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Introducción 

 

 

De  cara  a  plantear  un marco  que  defina  el  campo  en  el  que  nos  estamos 
adentrando,  debemos  responder  a  la  pregunta:  ¿son  los  videojuegos 
beneficiosos para la persona? ¿en qué aspectos y hasta qué punto? 

Mi  hipótesis,  es  que  los  videojuegos  son  altamente  beneficiosos  para  la 
persona  en  una  gran  cantidad  de  aspectos  y  que  estos  beneficios  pueden 
ser  demostrados  y  cuantificados  a  nivel  psicológico  utilizando  métodos 
científicos para que el resultado sea fiable y demostrable. 

Desde su más tierna  infancia  los videojuegos han sido duramente criticados 
y se  les han atribuido  terribles perjuicios para aquellos que osaban  jugar. A 
lo  largo  de  esta  tesis  analizaré  cada  uno  de  estos  argumentos  y  cómo,  a 
medida que  la  investigación avanzaba,  los prejuicios eran sistemáticamente 
rebatidos. 

Como  antecedente  de  la  incomprensión  generalizada  en  la  que  viven  los 
videojuegos debo remitirme a un hecho  trágico que muestra  la visión social 
de  los  videojuegos. Me  refiero  al  dramático  caso  ocurrido  no  hace  tanto, 
cuanda el desconocimiento de  los videojuegos por parte de  la  sociedad era 
tal  que  llegó  a  ser  permeable  a  ridículos  intentos  negativos  de 
manipulación.  Sucedió  en  abril  de  2000  con  el  llamado  "asesino  de  la 
katana". 

En abril de ese año (Martínez 2003), en Santiago el Mayor (Murcia) un joven 
de  16  años,  José  Rabadán,  salió  de  su  habitación  blandiendo  una  espada 
japonesa  y  acabó  con  la  vida  de  toda  su  familia.  Al  poco  tiempo  fue 
detenido en  la estación de Alicante.  La prensa del momento descubrió que 
en la habitación de José Rabadán había, además de libros, un ordenador con 
acceso  a  internet  y  otras  muchas  cosas,  entre  ellas  videojuegos,  en 
particular uno  con  el  que  el  protagonista  guardaba  cierto  remoto  parecido 
con  el  autor  de  estos  crímenes.  Esto  fue  suficiente  para  que  la  prensa 
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cargara  de manera  sensacionalista  y  sin  clemencia  contra  el mundo  de  los 
videojuegos. 

¿Por qué eligieron un videojuego y no un  libro o  la conexión a  internet que 
le daba  la posibilidad de  llegar a cualquier  tipo de contenido?  porque  tanto 
la  sociedad  como  la  prensa  desconocían  casi  en  su  totalidad  los  más 
elementales rudimentos de  los que se compone un videojuego y, por  tanto, 
era  fácil  que  justificasen  semejante  atrocidad  utilizando  como  cabeza  de 
turco  un  videojuego.  Actualmente,  cuando  han  transcurrido  años  de  aquel 
espantoso crimen, tanto medios como expertos criminólogos desestiman de 
plano  que  los  videojuegos  tuvieran  algo  que  ver  con  los  motivos  de  ese 
joven (Anderson 2008), sin embargo, el daño infligido a la industria en aquel 
momento fue enorme. 

Además  de  un  porqué  personal,  mi  gran  amor  a  los  videojuegos,  existe 
también un porqué mucho más amplio para acometer esta  investigación. Sin 
saberlo,  podemos  tener  delante  una  herramienta  maravillosa  y 
tremendamente  eficaz  para  combatir  una  gran  cantidad  de  males  que 
afectan  a  muchas  personas  actualmente.  Si  logramos  demostrar  que  los 
videojuegos  son  beneficiosos  e  identificar  en  qué  exactamente,  serían  un 
poderoso  aliado  en  numerosas  terapias  que  ayudarían  a  paliar  el 
sufrimiento  de  una  gran  cantidad  de  personas,  además  de  utilizarlos  como 
una herramienta pedagógica no  sólo  terapéutica. Podríamos  también  librar 
a  los  videojuegos  de  una  lacra  que  llevan  arrastrando  injustamente  desde 
hace  largos  años  y demostrar  así qué  criterios han de  seguirse para que  la 
experiencia  de  jugar  sea  lo  más  beneficiosa  posible  para  cada  tipo  de 
público. 

Actualmente vivimos la primavera de los videojuegos, esta época que nos ha 
tocado  vivir  es  comparable  a  la  vivida  en  los  años  30  por  el  cine,  cuando 
empezamos  a  ver  como  un  fenómeno  se  asienta  y  alcanza  la  dignidad  de 
arte. Ayudando  y  rodeando  a  este  hecho  han  aparecido  una  gran  cantidad 
de  estudios  científicos  relacionados  con  las  bondades  del  videojuego  y 
algunas  de  sus  aplicaciones.  A  lo  largo  de  estas  páginas  analizaremos  el 
estado  de  la  cuestión,  conoceremos  aquellos  pensadores  que  han 
contribuido a que el videojuego  se  libere de esa  injusta  lacra que  lo define 
como trivial y dañino, y nos acercaremos a su relación histórica con el juego 
tradicional. 

Las aportaciones que esta tesis hace para validar  la hipótesis de partida son 
definitivas y  tocan básicamente dos campos: el  teórico y el científico. En el 
campo  teórico,  hacemos  un  recorrido  histórico  y  conceptual  por  el  juego 
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destacando a  los pensadores que han estudiado el  juego y sus  implicaciones 
en  la cultura y  los  ritos de muchos pueblos. También  realizamos un análisis 
del  juego  y del  videojuego desde diversas  áreas del  conocimiento,  como  la 
pedagogía,  la antropología,  la  filosofía o  la psicología que estudian el  juego 
y su efecto en la persona. 

En  el  segundo  campo  hacemos  un  estudio  científico  mediante  la 
experimentación  con una  serie de  sujetos  y el  análisis de  sus experiencias. 
Utilizando  métodos  neurocientíficos  llegamos  a  la  conclusión  de  que  los 
videojuegos,  efectivamente,  son  terapéuticos  y  concretamos  en  qué 
aspectos. 

Dentro  del  contenido  de  esta  tesis  encontraremos  argumentos  que  avalan 
los  dos  campos  anteriormente  mencionados.  Las  teorías  y  las  opiniones 
sobre  las  capacidades  beneficiosas  del  los  juegos  son muy  numerosas  a  lo 
largo  de  la  historia  y  demuestran  que  la  persona  ha  jugado  siempre,  en 
todas  circunstancias  y  en  todas  las  culturas.  La  actividad  lúdica  es  tan 
antigua  como  la  humanidad misma  y  el  afán  de  jugar  es  un  fenómeno  que 
acompaña al  ser humano a  lo  largo de  toda  su  vida,  con él  se divierte  y  se 
perfecciona.  También  expresa  el  deseo  de  participar,  de  entretenerse  y 
formarse, porque jugar conlleva un doble significado: diversión y formación. 
Después  de  la  alimentación,  el  juego  ha  sido  la  forma más  antigua  de  la 
actividad humana.  

Remontándonos  a  la  Grecia  clásica  comprobamos  como  pensadores  de  la 
talla de Platón  y Aristóteles hablaban de  las  capacidades beneficiosas para  
la  persona  desde  un  punto  de  vista  tan  actual  como  es  el  del  estrés 
provocado por la vida diaria. 

Platón (427‐347 a. C.) hablaba del arte y del juego, constituyendo la primera 
referencia  filosófica  sobre  el  juego  relacionado  con  el  conocimiento  y  el 
arte. El  filósofo,  fue uno de  los primeros en mencionar y  reconocer el valor 
práctico  del  juego  en  el  libro  VII  de  en  su  obra  Las  Leyes,  que  dedicaba 
principalmente  a  la educación. Consideraba que  la educación  se basaba en 
el  juego  y  que  éste  era  parte  esencial  de  la misma.  El  llamaba  al  hombre 
“juguete de Dios” (Merino 1982 pág 285). 

Aristóteles (384‐322 a. C), destacó el valor educativo del  juego y señaló que 
“en  la conservación de esta vida, es necesario descansar mediante el  juego” 
(Jiménez 2008). 

La  simbología del  juego en  los  ritos griegos era muy  importante. Por poner 
un  ejemplo  los  Espartanos,  cuyas  hazañas  bélicas  siguen  cantándose  aún 
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hoy,  utilizaban  un  complejo  y  realista  juego  de  rol  como  rito  de 
introducción  de  un  joven  en  la  edad  adulta.  En  este  juego  el  joven  era 
abandonado  en  un  bosque  en  el  que  supuestamente  vivía  una  bestia  a  la 
que debía vencer en solitario. (López 2010) 

Incluso en una época tan antigua como era aquella se ponía en práctica una 
idea  tremendamente  actual  ampliamente  aceptada  por  pedagogos  de  todo 
el  mundo  a  día  de  hoy:  la  idea  de  aprender  jugando,  del  juego  como 
elemento  didáctico  primordial  naturalmente  aceptado  por  los  niños  para 
interiorizar importantes conceptos de la vida. 

En  los  años  60  del  siglo  pasado  es  donde  encontramos  que  las 
computadoras,  incluso  las más primigenias,  también se unen al carro de  los 
juegos incorporando la característica que las define por encima de cualquier 
otra,  aquella  que  plantará  la  semilla  del  éxito  en  los  videojuegos:  su 
capacidad  de  responder  al  instante  (interacción).  Gracias  a  esta 
característica  el  jugador  tiene  la  ilusión  de  jugar  contra  alguien  aunque  se 
encuentre  solo,  es  aquí  donde  nacen  los  videojuegos  como  prolongación 
lógica de los juegos tradicionales. 

Son  muchos  los  estudios  en  los  que  profundizaremos  a  lo  largo  de  estas 
páginas.  Dos  de  los  más  destacados  son  los  de  las  científicas  la 
estadounidense  Jane  McGonigal  y  la  francesa  Daphne  Bavelier  (Bavelier  
2003) (MacGonigal 2011). 

La  investigación  de  Jane  McGonigal  demuestra  que  los  jugadores  son 
expertos  en  solucionar  problemas  y  también  colaboradores,  ya  que 
cooperan  regularmente  con otros  jugadores para  superar enormes desafíos 
virtuales  en  juegos  con  muchos  participantes  y  con  fines  socialmente 
positivos. 

Sobre  la  base  de  la  psicología  positiva,  la  ciencia  cognitiva  y  la  sociología, 
McGonigal nos  indica cómo  los diseñadores de  los videojuegos saben  lo que 
nos  hace  felices  y  utilizan  este  conocimiento  para  descubrirnos 
sorprendentes  entornos  virtuales.  Los  videojuegos,  dice,    proporcionan 
constantes  recompensas  que  son  excitantes,  estimulantes  desafíos  y 
victorias  épicas  que  tan  a  menudo  faltan  en  el  mundo  real.  Asegura  que 
cuando  estamos  jugando  no  estamos  sufriendo,  e  indica  que  jugar  a  los 
videojuegos  es  esencial  para  nuestro  bienestar  psicológico  porque  crea  un 
sentimiento  urgente  de  optimismo  que  protege  de  la  depresión  y  crea  la 
ilusión de haber conseguido algo.  
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Argumenta que  los videojuegos contribuyen poderosamente a  la  felicidad y 
a  la  motivación  del  ser  humano,  dando  un  significado  y  un  sentido  al 
desarrollo  de  la  comunidad.  Creó  el  término  eustress  para  denominar  una 
clase de estrés positivo para  los usuarios que  se genera después de  jugar y 
de superar de una  forma divertida  los obstáculos  innecesarios que nosotros 
mismos nos ponemos. Eso nos hace protagonistas de una proeza, dándonos 
un  sentido  de  logro  que  nos  hace  ser  más  ambiciosos  y  nos  da  más 
posibilidades  de  éxito.  También  utiliza  el  término  gamefulness  para 
describir  la  buena  sensación  que  se  experimenta  tras  jugar  a  un  juego 
atractivo. 

Los videojuegos también se dedican al entrenamiento mental y a mejorar el 
intelecto y  son  tan beneficiosos, que  la  científica  francesa Daphne Bavelier 
(Bavelier 2003),  los aconseja  como entrenamiento para  trabajos en  los que 
hay que atender a una gran  cantidad de estímulos ya que mejoran  la vista. 
Bavelier  es  especialista  en  el  control  de  la  visión,  aspectos  de  la  atención  
visual,  cerebro  y  lenguaje  y  profesora  adjunta  de  Ciencias  Cognitivas  y  del 
Cerebro, en el Center  for Visual Science y el Center for Language Studies de 
la Universidad  de  Rochester. Ha  dado  numerosas  conferencias  y  es  autora 
de varios  libros y estudios, entre  los que destacan más de veinte dedicados 
a  los  efectos  de  los  videojuegos,  así  como  de  artículos  científicos  sobre  el 
cerebro humano y su capacidad para aprender y adaptarse a un entorno en 
constante  cambio.  Estudia  también  los  factores  que  promueven  el 
aprendizaje  y  la  plasticidad  del  cerebro  y  cómo  las  personas  se  adaptan  a 
los cambios en  la experiencia, ya sea  inducida por  la naturaleza  (sordera) o 
por la formación (los videojuegos). 

Una investigación realizada por la profesora Bavelier en 2007, indica que  los 
videojuegos  de  acción  ayudan  al  cerebro  a  potenciar  la  rapidez mental,  la 
creatividad  e  incluso  la  visión,  al  convertirse  en  una  especie  de 
entrenamiento. Sugiere que el  tiempo que  se pasa  frente a una pantalla de 
ordenador no es necesariamente dañino para la vista. Demostró en artículos 
publicados  en  las  revistas  Nature  Neuroscience  y  Nature  (Bavelier  2009), 
que  las  personas  que  jugaron  con  videojuegos  de  acción  algunas  horas  al 
día,  mejoraron  su  visión  alrededor  de  un  20%  después  de  un  mes.  La 
mejoría  es  debida  a  que  se  operan  cambios  en  el  modo  en  que  nuestro 
cerebro  procesa  la  información  visual,  llevando  al  límite  el  sistema  visual 
humano,  adaptándose  el  cerebro  a  esta  situación.  Según  afirma,  el 
aprendizaje que  se  realiza a  través de  los  videojuegos  se  transfiere  a otras 
actividades y, posiblemente también, a la vida cotidiana. 
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Una  de  las  tendencias  más  exitosas  que  se  utilizan  en  los  campos  más 
variados  es  la  Gamificación.  Consiste  en  utilizar  la  predisposición 
psicológica  de  la  persona  para  la  participación  en  juegos  para  animarla  a 
realizar tareas que normalmente cuestan más trabajo. Este principio ha sido 
utilizado  exitosamente  por  numerosos  estudios  que  se  servían  de  juegos 
para  recabar datos estadísticos. Además de estas aplicaciones encontramos 
una de  las más  interesantes en el campo de  la educación. A través del  juego 
el  aprendizaje  es  más  duradero,  permite  al  estudiante  pasar  de  público 
asistente  a  público  participante  y  así  hacer  que  la  experiencia  vivida 
durante el proceso de aprendizaje sea más rica. (Johnson 2013) 

Recientes  tesis  doctorales  sobre  la  utilización  de  videojuegos  en  el  campo 
de  la  educación  infantil  demuestran  que  este  reciente  arte  tiene  un  largo 
camino  por  recorrer  y  que  tan  solo  hemos  rayado  la  superficie  de  de  una 
técnica  que  aún  no  nos  ha mostrado  todo  su  potencial.  Los  investigadores 
demuestran  que  los  niños  desarrollan  un  interés  y  una  atención  hacia  los 
videojuegos muy útil si se encauza correctamente. (Guerrero 2014) 

Una  de  las  muestras  más  claras  del  camino  recorrido  en  la  dirección  de 
dotar  de  dignidad  a  los  videojuegos  es  la  creación  de  la  Real Academia  de 
las Artes y  las Ciencias  Interactivas en 2010. Con este gesto España  se unió 
a  las  numerosas  iniciativas  tomadas  a  lo  largo  del  mundo  para  dar  a  los 
videojuegos el reconocimiento que merecen. 

La  reciente  aparición  de  Oculus  Rift  ofrece  un  nuevo  mundo  de 
posibilidades. Las gafas de realidad virtual funcionan y permiten sumergir al 
videojugador  en  los  mundos  que  crean  los  diseñadores  de  forma  mucho 
eficaz de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. (Bracero 2015) 

El mundo  universitario  no  se  queda  atrás  y  son  numerosas  las  asignaturas 
de  nueva  aparición  que  encontramos  en  carreras  ya  asentadas  como 
Comunicación  Audiovisual,  Bellas  Artes  o  Diseño  entre  otras.  Era  tan  solo 
cuestión  de  tiempo  que  se  diera  el  salto  en  la  creación  de  carreras 
directamente relacionadas con el mundo de  los videojuegos. La Universidad 
Francisco de Vitoria ofrecerá en el curso 2014  ‐ 2015 un Grado en Diseño y 
Producción  de  Videojuegos,  con  el  fin  de  dotar  a  las  empresas  de 
profesionales  capaces  de  crear  contenidos  complejos  y  artísticamente 
correctos  ya que,  y esto es  lo que hace a estos años que estamos  viviendo 
tan especiales, ya no es  suficiente con que un videojuego  sea gráficamente 
atractivo  para  que  triunfe  en  el mercado,  ahora  además  ha  de  tener  una 
historia y  jugabilidad a  la altura. Ocurre como ya pasó en su día con el cine, 
ya no es suficiente con el sobrecogimiento que se experimentaba al ver una 
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imagen en movimiento,  ahora el  contenido,  lo que  cuentan esas  imágenes, 
es lo que hace que una película sea convencional o inolvidable. 

El  enfoque  recomendable  desde  el  que  se  abordan  estos  temas  es 
básicamente  desde  el  punto  de  vista  antropológico  humanista  y más  tarde 
desde  el  punto  de  vista  neurocientífico,  donde  vemos  que  la  persona 
configura y da sentido al  juego y cómo el  juego beneficia a  la persona. En el 
capítulo uno hacemos un  recorrido histórico  sobre el  juego desde distintos 
campos  del  saber  fundamentando  su  carácter  beneficioso.    En  el  capítulo 
cinco,  hacemos  un  estudio  desde  el  punto  de  vista  neurocientífico,  en  el 
que demostramos de que manera beneficia a  la persona y en qué puntos en 
concreto. 

El  método  seguido  para  la  realización  del  estudio  neurocientífico  ha 
consistido  en  dos  partes.  En  la  primera  se  seleccionaba  un  conjunto  de 
sujetos  a  los  que  se  adecuaban  una  serie  de  videojuegos  con  los  que  eran 
compatible. Con cada sujeto se experimentaba durante una semana. Antes y 
después  de  cada  día  de  juego  el  sujeto  rellenaba  una  serie  de  test 
psicológicos que servirían más adelante para recabar los datos. 

La segunda parte consistió en  la recogida y el tratamiento de  los datos. Tras 
la elaboración de estos,  las  conclusiones han  sido  rotundas  confirmando  la 
hipótesis:  los videojuegos son beneficiosos para  la persona. Concretamente 
encontramos una mejoría en  la  reducción de magnitudes negativas como  la 
depresión y la tensión, así como el aumento en otras positivas como el vigor 
y  la  concentración.  Así  pues  a  medida  que  aumenta  la  duración  de  las 
sesiones de  juego más beneficios obtiene  la persona  a  lo  largo del  tiempo. 
También  encontramos  una  disminución  en  variables  como  la  angustia  y  la 
fatiga y un aumento en el vigor.  

Estos datos demuestran, desde un punto de vista experimental, aquello que 
afirmaban  los  sabios  de  la  antigua  Grecia  y  es  que  juego  y  persona  han 
recorrido  siempre  el  camino  de  la  vida  de  la  mano  siendo  uno  parte  del 
otro, permitiendo a  la persona que explore nuevas  realidades al margen de 
la  nuestra  y  consiguiendo  así  aleccionadoras  experiencias  en  mundos 
imaginarios  que  luego  serán  aplicadas  al  mundo  real,  permitiéndonos  así 
alcanzar la mejor versión de uno mismo. 

En  línea  con  lo  dicho  anteriormente  y  habiendo  demostrado  que  los 
videojuegos  son  beneficiosos  para  la  persona,  se  abren  las  puertas  a  una 
cantidad  ingente  de  posibilidades  para  mejorar  la  vida  de  las  personas  a 
través de ellos. Si,  tal y cómo decían  los  filosofos clásicos, el  juego prepara 
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a  la persona para  su día a día  con una  simulación  inofensiva permitiéndole 
alcanzar la mejor versión de sí mismo ¿que podrán hacer los videojuegos? al 
ser  ellos  una  evolución  del  juego  que  responde  instantáneamente  a  las 
decisiones  del  videojugador  haciendo  que  su  experiencia  en  el  mundo 
virtual  sea  casi  perfecta,  el  poder  de  los  videojuegos  puede  ser 
enormemente  más  beneficioso  para  la  persona.  Somos  una  generación 
afortunada  por  haber  asistido  a  su  nacimiento.  Esta  tesis  aspira  a 
demostrarlo. 
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1. Origen y Sentido del juego 

 

1.1 La persona y el juego 
 
Ya  hemos  señalado  como  la  persona  ha  jugado  siempre,  en  todas 
circunstancias  y en  todas  las  culturas.  Johan Huizinga  (Huizinga  1990), uno 
de  los  expertos  más  importantes  del  juego  indica  que  el  ser  humano  se 
manifiesta,  cronológicamente,  antes  como  homo  ludens  y  homo  faber  que 
como homo sapiens y que a  lo  largo de  la historia, el  juego y el ser humano 
han  ido  juntos.  Es  tan  antiguo  como  la  cultura  y  existen  evidencias 
arqueológicas e históricas de que el  juego ha  formado parte de  las distintas 
culturas  durante  siglos:  en  la  época  antigua:  Irán,  Egipto,  Mesopotamia, 
Grecia,  Roma...  en  el  mundo  medieval,  en  el  Renacimiento,  en  el  mundo 
moderno y en el contemporáneo. 
 
Antes  de  iniciar  un  recorrido  necesario  por  las  distintas  etapas  históricas 
donde  el  juego  ha  estado  siempre  presente  que  nos  permita  intuir  qué 
camino  ha  recorrido  el  hecho  de  jugar  y  cuáles  son  sus  connotaciones 
culturales  y  sociales,  antes  de  conocer  el  trabajo  de  los  grandes  teóricos 
desarrollado  principalmente  durante  los  siglos  XIX  y  XX,  plasmado  en  la 
elaboración de sus valiosas y variadas  teorías surgidas del  interés suscitado 
por  el  juego  dentro  de  sus  universos  investigadores,  antes  decimos,  de 
adentrarnos en  la trayectoria seguida por una de  las acciones humanas más  
universal:  el  juego,  y  de  sumergirnos  en  este  fascinante  y  rico  laberinto 
teórico  sobre el hecho  lúdico y  su  significación en el devenir del desarrollo 
humano,  queremos  definir  el  valor  de  los  videojuegos  como  uno  de  los 
elementos  comunicativos más  importantes  del mundo  actual  y  una  de  las 
actividades  preferidas  por  millones  de  personas.  Queremos  señalar  la 
manera  en  que  este  protagonista  del  ocio  digital  ha  conquistado  el 
privilegiado  lugar  que  hoy  ocupa  en  los  hogares  y  en  las  vidas  de  las 
personas  que  conforman  esa  inmensa masa  de  jugadores  que  gracias  a  su 
aceptación  y  a  la  devoción  que  les  profesan,  han  logrado  colocarlos  en  lo 
más  alto  de  una  pirámide,  cuya  base  de  sustentación  se  sitúa  en  la 
valoración positiva que esa masa crítica hace de su enorme  fuerza creativa, 
estética y benefactora, y en  la posibilidad que ofrecen de experimentar algo 
muy  valorado  por  los  seres  humanos:  la  sensación  de  libertad  que  nos 
permite  decidir  el  convertirnos,  o  no,  en  dueños  de  nuestro  liberador 
destino virtual. 
 
Los  videojuegos  se  definen,  hoy  día,  como  un  recurso  cultural  y  una 
herramienta  básica  de  aprendizaje  y  socialización  que  aporta  a  los 
jugadores  y  jugadoras  habilidades  sociales.  Nosotros  los  concebimos, 
además,  como  un  espacio  de    comportamientos,  de  emociones  y  de 
participación y también como un espacio de producción social y económico, 
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reflejo  de  la  sociedad  actual,  sin  olvidarnos  que  es    un  elemento  que 
conforma a  la vez una estructura artística. Son un signo de modernidad que 
ha cristalizado en un arte que explora mundos virtuales y que emerge como 
una explosión de creatividad que con  los años ha visto  reconocido su valor, 
un  valor  equivalente  a  otras  grandes  manifestaciones  artísticas.  Son  un 
componente clave en la cultura moderna. 
 
 La magia  de  los  videojuegos  estriba  en  la  posibilidad  que  nos  ofrecen  de 
explorar  territorios  desconocidos,  es  decir,  su  capacidad  de  aventura,  una 
inquietud que  forma parte del ser humano.   Los  jugadores se convierten en 
actores  principales  de  la  acción  de  jugar  en  la  que,  a  través  de  sus 
estupendos  recursos,  se  dan  la  reacción  y  la  sorpresa  en  cada  una  de  sus 
propuestas  y  de  sus  aventuras.  Su  complejidad  y  fluidez,  y  sus  personajes 
carismáticos  convertidos  en  símbolos,  héroes,  al  fin  y  al  cabo,  confieren 
emoción al relato propuesto.  
 
Ponen a nuestro alcance esa traslación prodigiosa en  la que el videojugador 
coexiste  con  sus  espacios  cotidianos  (espacios  de  vida)  y  con  sus  espacios 
imaginados:  cotidianeidad  frente  a  fantasía,  un  binomio  para  percibir  lo 
fugaz, para alimentar nuestra  imaginación sin abandonar el mundo real. Los 
videojuegos  siempre  están  ahí,  acogedores,  esperando  pacientemente 
nuestro  regreso,  esa  es  su  esencia  y  no  otra:  la  recreación  continua  y 
controlada,  mientras  nosotros  nos  acercamos  a  la  felicidad.  Podríamos 
aplicar  la  expresión  latina  cura  animorum  (el  cuidado  de  las  almas)  a  la 
característica  especial  y  beneficiosa  que  poseen  los  videojuegos  por  la 
inyección  de  optimismo  que  recibimos  cuando  jugamos  y  porque,  a  la  vez, 
nos  enseñan  la  vulnerabilidad  del  ser  humano  y  su  fuerza  mediante  una 
invitación  a  la  que  accedemos  libremente  y  que  nos  ayuda  a  entender  el 
mundo.  
 
Son  un  ‘mirar  y  un  hacer  productivo’  porque  con  ellos  adquirimos  valores 
sociales,  culturales  y  simbólicos.  Se  sitúan  en  el  centro  de  los medios  de 
comunicación contemporáneos, mejorando  la calidad de nuestras relaciones 
sociales  al  permitir  espacios  de  distensión  y  de  placer.  En  los  años  80 
comenzó  su  interés  académico  y  30  años  más  tarde  el  fenómeno  de  los 
videojuegos  se  sitúa,  por  derecho  propio,  en  el  marco  de  la  cultura 
audiovisual, como un nuevo medio comunicativo. 
 
En  sus años de existencia  se han  convertido en una de  las expresiones más 
punteras  y  características de  la  cultura  contemporánea. Millones  de niños, 
jóvenes  y  adultos  juegan  con  ellos  y  los  utilizan  para  llenar  su  ocio  y 
comunicarse. Son una  fuente de entretenimiento de primer orden gracias a 
que  sus desarrolladores han  llevado a  cotas  inimaginables  su nivel  creativo 
y  estético,  por  esta  razón,  los  videojuegos  están  siempre  vinculados  a  la 
experiencia  artística.  La  iconicidad  de  sus  potentes  imágenes  nos 
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transporta,  las  más  de  las  veces,  a  unos  mundos  donde  las  limitaciones 
estéticas no existen. 
 
Como público  activo  y  como parte del  cuerpo  social donde  los  videojuegos 
se manifiestan,  los videojugadores  tienen características específicas: ponen 
el acento en el nivel físico de  la experiencia, visualizando mundos, espacios, 
escenarios,  climas  y  ambientes,  y  se  sitúan  frente  a  ellos  tomando  la 
decisión  de  entrar  para  iniciar  un  viaje  de  aprendizaje  lleno  de  disciplina, 
que  viene  dada  por  las  reglas  y  las  pautas  que  rigen  la  aventura,  y  de 
autoridad,  al  ser  los  jugadores  los  que  con  su  presencia  inevitable  eligen 
experimentar  en  su  propio  cuerpo,  en  su  propia  mente  y  en  su  propio 
comportamiento,  esa  virtualidad  espacial  y  lúdica  que  convierte  a  los 
videojuegos en únicos e inigualables. 
 
1.2 El juego en la antigüedad 
 
El  juego,  dicen  los  historiadores,  tuvo  sus  orígenes  en  Grecia,  la  idea 
helénica  del  juego  aparece  en  la  épica  de  Homero  y  de  Hesíodo.    Se  le 
concebía  como  una  noción  de  poder  físico  para  pasar  más  tarde  a  ser 
paideia,  como  el  inocente  juego  de  niños.  Ya  hemos  citado  a  Platón  y 
Aristóteles  como unos de  los primeros  filósofos que en  sus obras  Las  leyes 
(libro  VII)  y  Ética  a  Nicómaco  respectivamente  reconocieron  en  el mundo 
clásico  el  valor  del  juego,  destacaron  su  valor  educativo  y  señalaron  una 
cualidad reparadora que, a su juicio contenía: ’la búsqueda del descanso’  
 
Platón  recomendaba  el  juego  para  explicar mejor  la  aritmética  y  el  uso  de 
herramientas  pequeñas  para  ayudarse  a  ejercitar  con  disciplina  en  sus 
futuras  profesiones  para  afrontar  la  vida  adulta.  Aristóteles  decía  que  el 
juego  tiene  carácter medicinal  y que equilibra  la  fatiga por el estrés diario 
produciendo un placer que se obtiene a  través del descanso y  la  relajación. 
Esta  idea de  la necesidad de descanso a través del  juego fue también citada 
por  Quintiliano  en  su  Institutio  oratoria  (satisfacción  de  la  necesidad  de 
descanso). 
 
Aristóteles  decía  que  al  hombre  culto  y  perteneciente  a  una  civilización 
refinada  le  es  lícito buscar descanso en  la broma placentera  y  en  el  juego. 
Enunció  en  el  libro  cuarto  de  la  Ética  a  Nicómaco,  la  eutrapelia,  la  virtud 
que  ordena  el  descanso,  la  diversión  y  el  juego.  El  filósofo  decía  que  la 
persona que  se excedía en  la diversión  y el  juego  (diversión desordenada), 
incurría  en  el  vicio de bomología  y era un bomólogo,  y  el que  lo hacía por 
defecto, incurría en el vicio de agroikía y era un agroíco. (Jiménez 2008). 
 
El  retórico  y  pedagogo  hispanorromano,  Quintiliano  (35‐95)  que  fue  el 
primer docente con sueldo a cargo del erario público, fue también el primer 
autor  que  consideró  el  juego  como  un  recurso  didático  y  un  elemento 
motivador,  aconsejando el empleo del  juego en  la  schola,  así  como  tiempo 
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para  la  expansión.  La  enseñanza  para  él  debía  ser  como  un  juego. Recogió 
este  pensamiento  en  el  primero  de  sus  doce  libros  de  Institutio  oratoria, 
que era un programa educativo y trataba de problemas pedagógicos, y en el 
que  contaba  sus  experiencias  después  de  veinte  años  de  docencia  (Moro 
2007).  
 
Santo  Tomás  de  Aquino  (1225‐1274),  dominico  italiano,  dijo  que  el  juego 
tiene  cierta  razón  de  bien,  en  cuanto  que  es  útil  a  la  vida  humana.  En  su 
obra nos explica que, al  igual que el hombre necesita a veces descansar de 
los  trabajos  corporales  desistiendo  de  ellos,  así  también  necesita  a  veces 
que el alma descanse de la tensión con la que encara las cosas serias, lo que 
se  hace  por  el  juego.  Siguiendo  a  Aristóteles,  habla  también  de  esa  virtud 
que  ordena  según  la  razón  el  juego  y  la  diversión,  y  emplea  la  palabra 
“ludus” para  referirse el  campo de ejercicio de  la eutrapelia, que  incluía el 
juego,  la  diversión  y  el  ocio,  es  decir,  todo  aquello  que  nos  sirve  para 
descansar  del  trabajo.  Trasladó  la  eutrapelia  a  la  ética  cristiana  y 
proporcionó  los  grandes  principios  de  lo  que  denominó:  “la  filosofía  y    la 
teología  del  juego  y  las  diversiones”.  Sobre  la  eutrapelia  dijo  que  es  una 
virtud  del  que  sabe  ubicarse  como  conviene  al momento,  de  quien  posee 
agilidad  espiritual  por  la  que  es  capaz  de  ‘volverse’  fácilmente  a  las  cosas 
bellas,  joviales  y  recreativas,  sin  perder  la  debida  seriedad  y  su  rectitud 
moral. (Jiménez 2008). 
 
En su obra Summa Theologiae (1267) dedica un amplio espacio a esta virtud 
y  para  dar  idea  de  que  lo  lúdico  no  era  una  cuestión  marginal  en  su 
pensamiento, baste señalar que este término aparece en 173 sentencias a lo 
largo  de  su  obra. A  las  personas  que  no  se  divertían  y  caían  en  el  vicio de 
agroikia, los llamaba agrii (amargos). 
 
El ocio en Grecia era considerado el  tiempo dedicado por  los  filósofos para 
reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. Los griegos entendían que 
el  ocio  les  permitía  el  desarrollo  de  la  potencialidad  del  ser  humano  y,  en 
este sentido, se configuraba como  ideal para  la sociedad. A partir de Platón 
y Aristóteles se reconoce el ocio configurado como ideal desde la suposición 
de  que  “los  hombres  somos  más  de  lo  que  parecemos  ser”  frase  del 
politólogo estadounidense Byron Dare (Gerlero 2005 pág. 32).  
 
Los  niños  y  las  niñas  en  Egipto,  Grecia  y  Roma,  ya  jugaban,  entre  otras 
cosas, a  las tabas, con muñecas de marfil y hueso y con pelotas y sonajeros. 
En  Roma,  las  primeras  escuelas  elementales  recibieron  el  nombre  de    ludi 
(juegos)  y  el  encargado  de  dirigirlas,  el maestro,  recibía  el  nombre  de  ludi  
magister.  En  la  Edad Media  los  juguetes  de  cuerda  eran  utilizados  por  los 
adultos. El Rey Alfonso X “el Sabio”  (1221‐1284), gran  legislador e  impulsor 
de  la  literatura,  la  historia,  y  la  astronomía,    también  se  ocupó  del  juego 
(ajedrez, dados y  tablas), en  su obra: El  libro de  los  juegos. Con el paso del 
tiempo  la  variedad  de  los  juguetes  aumentó,  pero  fue  en  1850,  en 
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Nuremberg  (Alemania),  donde  se  fabricaron  por  primera  vez  juguetes  de 
forma industrial que luego se distribuían por toda Europa. 
 
1.3 El juego en la era moderna 
 
El humanista,  filósofo y pedagogo valenciano, Luis Vives (1493‐1540), figura 
clave  del  humanismo  europeo,  consideró  la  actividad  lúdica  un  recurso 
fundamental  otorgando  gran  importancia  al  juego  y  elevándolo  a  la 
“dimensión  educativa”.  Influido  por  Quintiliano,  decía  que  el  proceso 
educativo es un  complejo  camino de  transformación.  Fue el  reformador de 
la  educación  europea.  En  su  tratado  de  pedagogía  Diálogos  (Fernández 
1998),  Vives  se muestra  convencido  de  la  armonia  permanente  que  debe 
existir  entre  el  juego  y  la  escuela.  El  juego  participa  de  la  preocupación 
académica, y la escuela no se ha de entender al margen del juego.  
 
En  el  Renacimiento  aparece  el  pensamiento  pedagógico  y  se  empieza  a 
considerar que el  juego educativo  facilita el aprendizaje Es  la época donde 
la pedagogía se caracteriza por enseñar desde una concepción más humana. 
Ejemplo  de  esta  tendencia,  es  el  pedagogo  italiano,  Victoriano  de  Feltre 
(1378‐1446),  considerado  uno  de  los mayores  exponentes  del  humanismo 
educativo,  que  en  su  Casa  Giocosa  (Casa  de  juego  o  Casa  alegre),  una 
escuela  que  fundó  en  1423  bajo  los  ideales  cristianos  unidos  a  los  de 
humanismo.  Siguiendo  a  Quintiliano  e  influido  por  Pier  Paolo  Vergerio 
(1368‐1444),  autor  del  primer  tratado  de  pedagogia  humanística  De 
ingenius  moribus  et  liberalibus  adolescentiae  studiis,  escrito  en  Venecia 
entre 1400 y 1402, ofrecía una  formación  integral de connotación cristiana, 
educando a  sus alumnos a  través del  juego. En  la  fachada del edificio de  la 
Casa  Giocosa  figuraba  esta  leyenda:  Venid  niños;  aquí  se  instruye,  no  se 
atormenta (Álvarez 1999). 
 
En  el  siglo  XVIII,  el  juego  se  impone  con  fuerza  en  los  pensadores  de  la 
época  como  elemento  pedagógico.  En  la  etapa  contemporánea,  en  el  siglo 
XIX,  aparecieron  las  primeras  teorías  formales  del  juego  y  ya  en  el  XX,  los 
teóricos de  las principales escuelas pedagógicas  reconocen abiertamente  la 
importancia del  juego en el aprendizaje. Así, hasta  llegar al siglo XXI, donde 
ya  nadie  duda  de  sus  virtudes  y  donde  juego  y  aprendizaje  comparten  las 
mismas  cualidades:  adivinar,  descubrir,  entrenarse,  conseguir,  recomponer 
y  encontrar  el  camino.  En  la  sociedad  actual  el  juego,  convertido  en  gran 
parte en videojuego apoyado en su desarrollo en  las nuevas  tecnologías, es 
considerado una poderosa e importante arma docente. 
 
El  juego,  pues,  es  una  conducta  humana,  forma  parte  del  comportamiento 
humano:  nace,  viaja  y  muere  con  el  pensamiento,  las  acciones,  los 
sentimientos y  las emociones del ser humano y  junto a él, recorre todas sus 
etapas  evolutivas:  niñez,  adolescencia, madurez  y  vejez,  acompañándole  y 
ayudándole en todas ellas.  



28 

 

Los valores  sociales que han venido promoviendo  los  juegos a  través de  los 
tiempos  han  facilitado  las  relaciones  humanas,  dándose  toda  una  gama  de 
interacciones posibles que definen el  juego en  su entramado de acciones  y 
estrategias  y  en  las  formas  posibles  de  comunicación  como  son: 
cooperación;  oposición;  y  cooperación‐oposición.  Estas  interacciones  son: 
grupo;  individuo‐grupo;  individuo‐individuo;  grupo‐grupo;  pequeño  grupo‐
gran grupo; y gran grupo‐gran grupo. 
 
El  filósofo  alemán  Johann  Christoph  Friedrich  von  Schiller  (1759‐1805), 
considera  el  impulso  lúdico  (spieltrieb)  como  fundamento  del  impulso 
artístico,  indicando  que  ‘el  hombre  solo  es  plenamente  tal  cuando  juega’. 
Escribió  la  Teoría  de  las  necesidades  o  de  la  potencia  superflua  (Navarro 
2002),  donde  explica  que  el  juego  permite  disminuir  la  energía  que  no 
consume  el  cuerpo  al  cubrir  las  necesidades  básicas.  Schiller,  decía  que  el 
juego  humano  es  un  fenómeno  ligado  en  su  origen  a  la  aparición  de  las 
actividades  estéticas,  (lo  cataloga  como  una  actividad  estética  superior), 
por  lo  que  va más  allá  de  la  superfluidad  del  juego  físico.  El  juego  es  un 
auténtico  recreo  al  que  los  niños  se  entregan  para  descansar  tanto  su 
cuerpo como su espíritu.  
 
Herbert  Spencer  (1820‐1903),  psicólogo  británico,  en  su  libro  Principios  de 
Psicología  (1855)  expone  su  “Teoría  de  la  energía  sobrante”,  (exceso  de 
energía) basada en  la  idea expresada por Schiller en 1795, que es una de  las 
teorías más  propagadas  durante  el  siglo  XIX,  en  la  que  considera  el  juego 
como una válvula de escape de  la energía superflua acumulada en  los seres 
vivos.  Argumenta  que  éstos  tienen  una  cantidad  limitada  de  energía  para 
consumir diariamente, pero que no todas  las especies  la gastan en  la misma 
proporción.  Según  el  autor,  las  especies  inferiores  necesitan  consumir  la 
mayor  parte  de  su  energía  para  cubrir  las  necesidades  básicas  pero,  a 
medida  que  las  especies  van  ascendiendo  en  su  complejidad,  necesitan 
menos  energía  de  la  que  poseen  para  satisfacer  estas  necesidades,  por  lo 
que  la  energía  sobrante  está  disponible  para  ser  utilizada  en  otras 
actividades. (Spencer 1855). 
 
Por  su parte, Moritz  Lazarus(1824‐1903),  filósofo  y psicólogo alemán,  trató 
de  rebatir  la  teoría  de  Spencer  proponiendo  la  “Teoría  de  la  relajación” 
(terapia  del  restablecimiento)  o  “Teoría  del  descanso”  (García  2009).  Para 
Lazarus, el  juego no produce gasto de energía  sino  todo  lo contrario, es un 
sistema para relajar a  los  individuos y recuperar su energía en un momento 
de  decaimiento  o  fatiga.  El  juego  se  realiza  como  compensación  de 
situaciones  fatigosas  y  sin  embargo  placenteras:  el  juego  produce  fatiga  y 
después sosiego, relajación y descanso.  
 
El profesor norteamericano de Psicología y Pedagogía, Granville Stanley Hall 
(1844‐1924),  autor  de  la  “Teoría  del  atavismo”  o  “Teoría  de  la 
recapitulación”  (Vertinsky 1994),  fija  la  causalidad del  juego en  los efectos 
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de  actividades  de  generaciones  pasadas.  Su  teoría  se  basa  en  la 
rememoración  y  reproducción  a  través  del  juego  de  tareas  de  la  vida  de 
nuestros antepasados. El  juego sería un rudimento de  las actividades de  las 
generaciones  anteriores que han persistido en el niño  y que  se explica por 
la  llamada  ley “biogenética” de  la evolución de  las especies. En  su opinión, 
el niño, desde  su etapa uterina hasta  su etapa  adulta,  atraviesa diferentes 
etapas evolutivas. Por atavismo, el niño  realiza a  través del  juego  los actos 
que  ejecutaron  sus  remotos  antepasados  de  una  manera  progresiva 
ascendiente en dificultad. Hall, varió su teoría años más tarde y  la completó 
defendiendo que  las actividades  lúdicas  sirven  también de estímulo para el 
desarrollo.  
 
Creador  de  la  educación  preescolar  en  1840  y  del  concepto  “jardín  de 
infancia"  (kindergarten), un  sistema de enseñanza basado en el  juego, este 
pedagogo alemán, Friedrich Froebel  (1782‐1852), creía que en  la educación 
inicial del niño el  juguete es un proceso esencial. En el  libro Educación del 
hombre  (Giardello  2013)  reconoció  la  importancia  de  la  actividad  del  niño 
en  sus  procesos  cognitivos  de  aprendizaje  y  estableció  el  juego  como  la 
forma  típica  que  la  vida  tiene  en  la  infancia.  Opinaba  que  ‘vale  la  pena 
educar  en  el  juego  y mediante  el  juego’,  porque  los  niños  hacen  jugando 
cosas  que  nunca  harían  de  forma  impuesta  o  autoritaria.  La  educación  de 
los niños debe  llevarse a cabo a través de tres tipos de operaciones: Acción, 
actividades; Juego, juegos; y Trabajo, tareas.  
 
Defendía  que  el  alumno  fuera  tratado  con  dignidad  y  en  un  clima  de 
entendimiento  y  libertad,  teniendo  en  cuenta  sus  etapas  de  desarrollo: 
infancia,  niñez,  pubertad,  juventud  y madurez.  Fue  el  primer  educador  en 
hacer  hincapié  en  el  juguete  y  la  actividad  lúdica  para  aprender  el 
significado  de  la  familia  en  las  relaciones  humanas.  Su  concepción  del  ser 
humano era profundamente  religiosa, defendía  la  idea de que  la gran  tarea 
de  la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a vivir en paz 
con  la  naturaleza  y  en  unión  con  Dios.  Eso  es  lo  que  el  llamaba  “una 
educación integral”. (Giardello 2013). 
 
1.4 El juego en la era contemporánea 
 
Daniel Aranda  y  Jordi  Sánchez‐Navarro,  autores  y editores de Aprovecha  el 
tiempo  y  juega.  Algunas  claves  para  entender  los  videojuegos,  (Aranda 
2009).    son  profesores  e  investigadores  de  la  Universitat  Oberta  de 
Catalunya (UOC). Definen  los videojuegos como “sistemas basados en reglas 
con  objetivos  que  se  logran  superar  con  esfuerzo  y  la  interacción  de  los 
jugadores,  así  como  con  su  vínculo  emocional,  que  se  ponen  en  práctica  a 
través  de  un  software  informático  y  mediante  ordenadores  o  consolas  y 
otras  plataformas  tecnológicas”.  Según  estos  investigadores,  los 
videojuegos  proponen  objetivos  concretos  y  acciones  que  se  ajustan  a  las 
habilidades del jugador, son, por tanto, poderosos  instrumentos con  los que 
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los  usuarios  aprenden  a  situar  significados,  a  construirlos  a  través  de  la 
experiencia. “Los videojuegos favorecen un aprendizaje en el que el  jugador 
(que podría ser un alumno) es seducido para  intentar superar un problema, 
para  dedicarle  esfuerzo  y  finalmente  para  conseguir  algún  éxito 
significativo”. (Aranda 2009. pág 12). 
 
Indican  que  existe  una  opinión muy  extendida,  sobre  los  videojuegos  que 
los  estigmatiza:  lo  perjudicial  de  su  consumo  excesivo  que  puede  llevar  al 
aislamiento  y  la  carga  de  violencia    que  contienen,  pero  señalan  que 
numerosos estudios como  los  llevados a cabo por Feike y Nicholson  (2001), 
William y Facer  (2004) y Sherry  (2004), entre otros, recogen que  jugar a  los 
videojuegos  es  una  actividad  que  refuerza  los  vínculos  sociales  y  la 
autoestima,  y  satisface  la necesidad de placer  lúdico. Aclaran, que un  gran 
número  de  investigadores  se  han  ocupado  de  este  fenómeno  cultural, 
estudiándolo  desde  ese  punto  de  vista,  siendo  el  resultado  de  sus 
investigaciones  favorables  a  esta  práctica  de  juego  digital  y  concluyendo 
que  los  videojuegos  se  constituyen  en  laboratorios  de  experimentación 
emocional  y  social,  con  efectos  positivos  para  sus  usuarios  (Carnagey 
2004)(Ferguson 2010)(Gentile 2007). 
 
En  su  libro  recogen  las  investigaciones de autores actuales  tan  importantes 
en el  campo de  los  videojuegos  como  los británicos,  James Newman, autor 
del ensayo Videojuegos  (New 2004), que buscan  respuestas al  fenómeno de 
los  videojuegos  opinando  que  el  mundo  de  los  videojuegos  carece  de 
estudios científicos que lo estudien.  
 
Jo  Bryce,  experta  en  género  y  videojuegos,  autora  también,  entre  otros 
estudios de, Gendering of Computer Gaming (2006), dirigió un estudio sobre 
el tema, encargado por el Consejo de  Investigaciones Sociales y Económicas 
de Gran Bretaña  (ESCR).  Su  compañero,  Jason Rutter,  también  investigador  
en  este  campo,  fue  hasta  2005,  vicepresidente  de  la  Asociación 
Internacional para la investigación de los Juegos Digitales (DiGRA).  
 
Bryce  y  Rutter  (Bry  2006),  afirman  que  los  videojuegos  son  productos 
comunicativos  que  responden  al  deseo  y  la  necesidad  de muchas  personas 
de  experimentar  placer  y,  por  encima  de  todo,  de  potenciar  sus  vínculos 
sociales  y  ejercitar  diferentes  aspectos  de  su  identidad.  Estos  expertos 
creen  también  que  los  videojuegos  generan  contextos  que  promueven  la 
alfabetización digital,  la resolución de problemas confusos y  la habilidad en 
la toma de decisiones.  
 
Newman,  por  su  parte,  analiza  la  importancia  cultural  y  social  de  los 
videojuegos.  Sus  razones para prestarles  atención  son muy  variadas, desde 
el  volumen  comercial  que  mueven  hasta  su  popularidad  y  capacidad  de 
interactuar entre persona y ordenador. 
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En  2008,  Newman  participó  en  la  puesta  en  marcha  del  primer  archivo 
oficial  de  videojuegos  en    el  Reino  Unido,  ubicado  en  el  National  Media 
Museum  de  Bradford  y  creado  con  la  colaboración  de  la  Universidad  de 
Nottingham  Trent.  Su  objetivo  es  registrar  el  desarrollo  creciente  de  esta 
industria  cuyos productos  influyen en el  cine  y en  la  televisión  y  son parte 
importante  de  la  cultura  popular. Newman  dijo  que  los  videojuegos  deben 
ser archivados de  la misma  forma que se hace con  las películas,  los  libros o 
la música. Es el  segundo archivo creado a nivel mundial, el primero  se creó 
en 2007 en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. 
 
El  estadounidense,  Howard  Rheingold,  crítico  y  ensayista,  autor  de 
Multitudes  inteligentes.  La  próxima  revolución  social  (Rheingold  2004), 
afirma  que  en  este  escenario  digital  los  jóvenes  obtienen  ‘capital  de  red 
social’  y  ‘capital  de  conocimiento  y  comunión’  (participar  en  lo  común). 
Explica en  su obra, que el  individuo deposita parte de  sus  conocimientos  y 
estados  de  ánimo  en  la  red  y,  a  cambio,  obtiene  mayores  cantidades  de 
conocimiento  y  oportunidades  de  sociabilidad.  (Rheingold  2004).  
Rheingold, que  investiga  las  implicaciones culturales, sociales y políticas de 
las  nuevas  tecnologías  de  la  información,  acuñó  el  término  “comunidad 
virtual”. 
 
El  profesor  estadounidense  del  Massachussets  Institute  of  Technology 
(MIT),  Henry  Jenkins  (Aranda  2009),  denomina  cultura  participativa  al 
contacto que establecen  los  jóvenes de este siglo a  través de  los diferentes 
entornos  colaborativos  o  herramientas  de  comunicación  online  (redes 
sociales,  blogs,  Internet...)  y  entre  sus  principales  características 
encontramos  la  caída  de  las  barreras  hacia  la  expresión  artística  y  el 
sentimiento  de  comunidad  que  comparte  un  conocimiento  de  manera 
altruista. 
 
Usó  también  el  término  narrativas  transmedia,  en  2011,  en  su  conferencia 
La  imaginación  transmedia    impartida  en  Barcelona  en  el  transcurso  de  la 
celebración  de  Kosmópolis,  Fiesta  Internacional  de  la  Literatura,  para 
analizar  los  contenidos  de  estos modernos medios  comunicativos.  (Jenkins 
2011) 
 
La  antropóloga  japonesa, Mizuko  Ito,  autora de Mobilizing  the  imagination 
in Every Play: The case of  japanese media  (Ito 2008), citada también por  los 
autores, opina que esta cultura participativa contiene  ‘espacios de afinidad’ 
porque dibuja entornos en  los que se participa activamente y en  los que se 
aprende  y  se  comunica más  y mejor,  convirtiéndose  así  en  una  fuente  de 
aprendizaje y socialización muy importante. 
 
Gracias  al  trabajo  de  cientos  de  investigadores,  existe  hoy  un  volumen 
considerable  de  literatura  científica  que  se  ocupa de  analizar  los múltiples 
aspectos del fenómeno cultural de los vieojuegos. 
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Una  vez  definido  su  valor,  vamos  a  centrarnos  en  la  mirada  que,  desde 
diferentes puntos de vista, han desplegado  los grandes pensadores sobre el 
acto  lúdico,  una  mirada  que  ha  dado  al  juego  la  dimensión  que  le 
correspondía,  colocándolo  en  un  lugar  destacado  en  el  mundo  del 
pensamiento como se comprueba por el amplio cuerpo  teórico emanado de 
sus  estudios,  análisis,  comentarios  e  investigaciones,  acometidas  desde 
campos  muy  variados.  Tras  su  lectura  podemos  señalar  que,  en  última 
instancia  y  con  mayores  o  menores  reservas  y  distintos  matices,  la  gran 
mayoría  de  las  teorías  enunciadas  convergen  en  un  punto  común  que  las 
unifica: el carácter beneficioso para  la persona que  juega y para el entorno 
social donde el  juego  se desarrolla por  la  facilicidad que establece para  las 
relaciones  sociales  y  por  la  potenciación  de  distintos  valores.  Trayendo  al 
contexto de este  siglo el acto  lúdico y  su brazo ejecutor por excelencia:  los 
videojuegos,  podemos  añadir  que  con  ellos  se  experimenta  además,  una 
cualidad  que  entra  de  lleno  en  nuestra  investigación  reforzando  su 
resultado:  su  capacidad  para  ayudar  a  reducir  la  tensión  vivida,  para 
‘disolver mediante  la  fantasía’  los  conflictos,  liberándonos  de  ellos  al  ser 
arrastrados  por  el  clima  de  placer,  diversión  y  distracción  que  generan  los 
videojuegos. 
 
Teóricos  importantes,  como  Johan  Huizinga,  Roger  Caillois  y  Jean  Piaget,  
entre  otros,  están  de  acuerdo  en  afirmar  que  el  juego  es  un 
comportamiento espontáneo que desde el comienzo de  la vida se convierte 
en  una  actividad  natural  de  relación  social  placentera  y  estimulante.  Esta 
actividad  tiene  una  primera  forma  sensorial  y  motora  que  conforma  un 
esquema  de  acción  destinado  a  comunicar  el  recién  nacido  con  el mundo 
exterior:  es  el  juego  psico‐motor  que,  a  partir  de  este  momento,  se 
convertirá en fuente de satisfacción y estímulo para la vida.  
 
El  juego  evoluciona  para  ser  cada  vez  más  complejo  e  integrarse  en  el 
desarrollo  de  la  personalidad  de  la  persona.  Se mueve  en  el mundo  de  la 
fantasía  y  en  una  realidad  más  o  menos  mágica.  Jugar,  divertirse  y 
aprender, en opinión de  los  investigadores,  son modos  verbales  inherentes 
a  la  singladura  humana  y  consustanciales  a  la  vida  de  cualquier  colectivo 
social  y  cultural.  La  simplicidad  de  la  acción  de  jugar  es,  como  hemos 
señalado,  absolutamente  universal,  plural,  heterogénea,  flexible  y  tan 
ambivalente  como  necesaria.  Su  triple  dimensión:  lúdica  o  divertida, 
cognitiva y formativa, y grupal o socializante, ayuda a  la personas a mejorar 
y enriquecer su vida. 
 
En  los  seres  humanos,  las  actividades  próximas  al  juego  aparecen  cuando 
existe  la  necesidad  de  compartir  estados  de  ánimo  extremos  o  inusuales  y 
sentimientos  muy  profundos  e  íntimos.  Las  manifestaciones  sociales 
compartidas  de  tales  estados  de  ánimo  están  en  el  origen  de  las 
celebraciones. El profesor Martínez Criado, autor de El  juego y el desarrollo 
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infantil  (Markey 1998), asegura que   a partir de aquí se puede establecer el 
origen social del juego humano. Según este autor, el juego, al convertirse en 
social, no sólo se  fue sofisticando más dando origen a miles de  invenciones 
distintas para pasar el tiempo, sino que también se fue de uno u otro modo 
comercializando.  El mundo mágico  se  hace  realidad.  Todo  se  hace  posible, 
se colma el deseo de realización, se traslada a  la propia vida y se consigue o 
se obtiene el placer o  satisfacción, bien  sea practicado  como  complemento 
de  vida  o  como  vida  misma.  El  juego  empieza  a  ser  sinónimo  de  retos 
personales  y  sufrimientos  asumidos  por  considerarse  consustanciales  a  la 
situación  representada. Su efecto es estimulante y  relajante; se  refiere a  lo 
integral del ser humano. El mundo del  juego y el mundo de  la vida  real son 
dos  planos  intercalados,  con  una  pequeña  franja  divisoria  casi  inexistente, 
que  se  puede  franquear  constantemente;  el  paso  de  un  plano  a  otro  es 
continuo y constante, sobre todo en los niños (Caillois 1958).  
 
El juego es algo muy  importante en nuestra vida, nos ayuda a dar una vía de 
realización  a  nuestra  imaginación,  nos  brinda  un medio  de  relación  social, 
ejerce un grado de encanto y absorción del que carecen otras actividades de 
la vida cotidiana, lo cuál es psicológicamente liberador, y nos proporciona la 
oportunidad de medir nuestra capacidad. En  su obra el autor afirma que el 
juego  se  convierte en  vida,  cubre  todos  los parámetros  y  atiende  todas  las 
posibilidades  que  nos  encontramos  en  la  vida,  convirtiéndose  desde  la 
necesidad o ‘porque sí’ del niño, a  la necesidad equilibradora,  integradora o 
compensadora del adulto; en otras palabras, una vuelta al estado puro de  la 
niñez,  y  un  volver  a  recuperar  o  recobrar  la  naturaleza  perdida  del  ser 
humano.  La  actual  civilización  industrial obliga  al hombre a despegarse del 
hábito natural, de su comportamiento natural y el  juego  le permite volver a 
él.  (Markey 1998). 
 
Mildred  Parten,  (1902‐1932),  psicóloga  y  socióloga  americana,  primera 
mujer en  ser nombrada doctora en Psicología en 1929 en  la Universidad de 
Minnesota,  es  famosa  por  su  trabajo  acerca  del  desarrollo  de  los  niños  y 
sobre  las  dimensiones  sociales  del  juego.  En  sus  investigaciones  encontró 
que,  según  los  niños  iban  creciendo,  tendían  a  volverse más  interactivos  y 
más cooperativos.  Identificó seis  tipos de  juegos tempranos a  los que  llamó 
“Teoría  del  Juego  Social”,  seis  categorías  que  constituyen  las  dimensiones 
sociales  del  juego.  Se  basó  en  la  capacidad  para  la  socialización  con  sus 
iguales  y  en  que  el  juego  es  un  vehículo  que  ayuda  al  niño  a  aprender  a 
vivir. (Hughes 2010). 
 
El  sociólogo Puigmire‐Stoy, añadió en 1992 una  categoría más del  juego: el 
socializado  con  adultos,  donde  el  niño  juega  con  otra  persona  significativa 
que trata de dejar en sus manos el control del juego. 
 
En  el  libro  Sociedad  y  juegos  (1969),  Tusquets  indica  que  cada  sociedad 
posee  unas  determinadas  prácticas  lúdicas,  hasta  el  punto,  que  una 
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comunidad  puede  cambiar  algunas  de  sus  actitudes,  si  se  sustituyen  sus 
juegos.  Cada  sociedad,  a  su modo  propio,  distinto  y  a  la  vez maravilloso, 
busca  expresar  júbilo,  alegría  y  búsqueda  de  emociones  placenteras  y 
agradables. (Tusquets 1969). 
 
Las definiciones del  juego recopiladas por Jesús Paredes Ortiz,  licenciado en 
Educación  Física, doctor por  la Universidad de Alicante  y  autor de diversos 
libros relacionados con el juego, como por ejemplo, Juego,  luego soy. Teoría 
de  la  actividad  lúdica  (2003),  nos  permiten  comprobar  que  el  juego  se 
caracteriza como un tipo de conducta que  induce a un comportamiento que 
implica diversión y placer funcional, ausencia de coacción, satisfacción de  la 
curiosidad,  expresión  de  la  creatividad,  finalidad  intrínseca,  liberación, 
existencia de  reglas y  limitación precisa de  los campos  temporal y espacial. 
(Paredes 2003).  
 
Nuestra  propia  experiencia  nos muestra  la  importancia  que  tiene  el  hecho 
de  jugar  porque  nos  motiva  y  nos  ayuda  a  desarrollar  la  creatividad.  La 
fascinación  que  ejercen  determinados  juegos  sobre  nosotros  y  el  interés 
que  despierta  el  juego  en  general,  es  compartido  por  millones  de  seres 
humanos, un  interés común que convierte al hecho de  jugar en una óptima 
vía  de  relación  que  favorece  la  sociabilidad  y  la  comunicación  entre  todos 
nosotros.  
 
El  juego,  desde  sus  inicios,  ha  sido  una  técnica  de  aprendizaje  habitual, 
permitiéndonos  fomentar  el  trabajo  en  equipo  y  estimular  la  acción,  la 
reflexión y  la expresión. En  la  infancia, es una actividad que permite a niños 
y  niñas  conocer  el  mundo  que  les  rodea  y  su  mundo  interior,  el  medio 
ambiente  que  los  circunda,  y  cuestionarse  el  porqué  de  las  cosas  y  a 
conocerse  a  ellos  mismos  para  saber  tanto  sus  posibilidades  como  sus 
limitaciones.  A  través  del  juego  desarrollan  su  imaginación  y  se  forman  al 
aprender a observar, a pensar y a razonar.  
 
El profesor Vicente Navarro Adelantado, experto en  juego y deporte, autor 
de El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores (Navarro 2002) a 
lo  largo  de  su  obra  afirma  que  el  juego  nos  hace  más  humanos.  El  ser 
humano  juega,  y  cuando  lo  hace,  se  distingue  del  animal  en  sus  formas  y 
tipos  lúdicos;  las  potencialidades  humanas  como  el  pensamiento  y  la 
organización  son  las  responsables de  la diferenciación del  juego en nuestra 
especie.  Las  habilidades  lúdicas  humanas  son  complejas  y  ricas,  abarcan 
importantes  campos  de  interacción  y  son  capaces de  construir  cultura.  Las 
técnicas  y  las  artes  son  dos  caras  necesariamente  unidas,  y  que  confluyen 
en  el  juego  humano. Afirma  que  el  juego  colectivo  constituye  en  sí mismo 
una técnica de grupos capaz de promover una mejora en  la vida de relación 
de  un  grupo.  El  tamaño  reducido,  su  grado  de  organización  basado  en 
acuerdos o en reglas, su  función,  los modos de  interacción de  los  jugadores 
o  la  manera  como  es  vivida  la  experiencia,  facilitan  este  hecho.  los 
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mecanismos  que  regulan  las  relaciones  humanas  tienen  su  origen  en  el 
juego, según el autor. 
 
En  su  obra:  El  juego  y  sus  proyecciones  sociales  (Fingerman  1970),  el 
filósofo y psicólogo argentino, Gregorio Fingerman, define el  juego como un 
factor de desenvolvimiento  social en el  individuo  y afirma que mediante el 
juego, no  sólo  se ejercitan  las  tendencias  sociales,  sino que  se mantiene  la 
cohesión  y  la  solidaridad  del  grupo  con  las  reuniones,  las  fiestas  y  otros 
muchos actos de carácter popular.  
 
El  filólogo  y  etimólogo  español,  Joan  Corominas,  autor  del  Diccionario 
crítico  etimológico  castellano  e  hispánico  (Corominas  1954),  decía  que  el 
vocablo castellano juego procede etimológicamente del  latín iocus‐i (broma, 
chanza,  gracia,  frivolidad,  ligereza,  pasatiempo  y  diversión)  y  de  ioci 
(juegos,  diversiones  y  pasatiempos)  y  aseguraba  que  las  primeras 
documentaciones  de  la  palabra  juego,  en  cuanto  a  los  orígenes de  nuestro 
idioma,  aparecen  en  el Mio  Cid  y  en Gonzalo  de  Berceo.  El  catedrático  de 
Filología  española,  Maximiano  Trapero,  apunta  que  el  vocablo  jocus  se 
refiere  a  chiste,  broma,  chanza  y  diversión.  En  la  Edad Media  se  utilizaba 
para referirse al significado de burla. Para el estudio del concepto juego hay 
que considerar el vocablo  ludus‐i, (latín)   que abarca el campo del  juego y  la 
diversión. (En griego el vocablo es: agón). 
 
En  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  Lengua  Castellana  de  1837  se 
recoge así: Juego (ludus): entretenimiento, diversión.  
Jugar (ludere): entretenerse, divertirse con algún juego, travesear y retozar. 
 
En  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (RAE)  aparece  de  esta 
forma:  
Juego  (iocus)  acción  y  efecto  de  jugar,  pasatiempo  y  diversión.  Ejercicio 
recreativo  sometido  a  reglas  y  en  el  cual  se  gana  o  se  pierde.  Acción 
desplegada espontáneamente por la mera satisfacción que representa.  
Jugar  (iocari)  hacer  algo  con  el  sólo  fin  de  entretenerse  o  divertirse, 
travesear, retozar, tomar parte en un juego. 
 
La palabra  juego en otros  idiomas:  spilan  (alemán); play, game  (inglés);  jeu 
(francés);  gioco  (italiano);  joc  (catalán);  xogo  (gallego);  jogo  (portugués); 
spel (sueco); spill (noruego) y joc, (rumano). 
 
Las  dimensiones  del  juego  son  tan  amplias,  complejas  y  variadas,  que  han 
sido estudiadas abordándolas desde diversas ciencias como  la Antropología, 
Filosofía,  Pedagogía,  Sociología,  Psicología,  Psiquiatría,  Biología,  Historia  y 
Matemáticas,  entre  otras.  Su  cuerpo  teórico  es  multidisciplinar  y  las 
investigaciones  han  sido  llevadas  a  cabo  por  diversos  autores  importantes 
siguiendo el sendero de las disciplinas clásicas.  
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Aunque los teóricos siguen analizando el juego también en nuestro siglo por 
ser actualmente una materia de gran  interés,  las distintas teorías existentes 
fueron  enunciadas  principalmente  durante  los  siglos  XIX  y XX.  Psicólogos  y 
psicoanalistas  encabezan  la  lista  de  autores,  seguidos  por  filósofos  y 
pedagogos  en  menor  número  y,  a  gran  distancia,  por  antropólogos, 
sociólogos,  biólogos  y  psiquiatras.  Sus  contenidos  han  tenido  en  cuenta 
variados aspectos que han puesto el acento en aspectos distintos: el  juego 
como  asimilación  de  la  realidad,  como modo  de  aprendizaje  y  anticipación 
funcional, como medio de preparación para  la vida futura; para conseguir el 
desarrollo físico y para gastar la energía acumulada, también para reflejar la 
cultura  de  generaciones  pasadas,  como  afirmación  placentera  y  como  un 
reflejo de las acciones laborales, entre otros.  
 
La  teorización  acerca del origen o el porqué del  juego ha ocupado durante 
largo  tiempo  a  muchos  e  importantes  expertos,  por  esa  razón,  la 
construcción teórica del  juego es amplia en teorías y modelos, atendiendo a 
la  disciplina  o  ciencia  en  la  que  se  sustentan  dando  lugar  a  teorías 
biológicas,  psicológicas,  antropológicas,  socioculturales,  evolutivas  y  otras 
muchas,  hasta  llegar  a  las  teorías  actuales  que muestran  las  corrientes  de 
pensamiento propias de nuestra época en  las que  se  incluyen el análisis de 
las modernas  formas  de  jugar  que  se  dan  en  la  sociedad  digital,  gracias  al 
desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  entre  las  que  se  encuentran  los 
videojuegos  que  se  han  situado  en  un  lugar  preferente  dentro  del  ocio 
digital. 
 
La  naturaleza  del  juego  ha  dado  lugar  a  teorías  que  han  tenido 
principalmente,  dos  líneas  de  investigación:  la  Causal  (que  responde  a  la 
pregunta  ¿porqué  se  juega?  buscando  la  causa  que  provoca  el  juego),  y  la 
Final  (donde  la pregunta  a  contestar  es  ¿para qué  se  juega?  a  través de  la 
cual se quiere encontrar el efecto último que provoca el juego).  
 
Dentro  de  las  Teorías  de  la  causa  Eficiente,  enmarcadas  dentro  de  la 
primera  línea  de  investigación,  la  causal,  se  encuentran  las  siguientes: 
Teoría del descanso  y  la distracción;  Teoría de  la energía  superflua;  Teoría 
del  atavismo  y  Teoría  catártica.  Y  dentro  de  las  Teorías  de  la  causa  Final, 
situadas en  la  segunda  línea de  investigación, estarían: Teoría del ejercicio 
preparatorio;  Teoría  de  la  derivación  por  ficción;  Teoría  antropológica  y 
socio‐cultural  ,  Teoría  evolucionista‐sociológica,  Teoría  psicoanalítica, 
Teoría del trabajo, Teoría matemática y Teoría ecológica de sistemas. 
 
Existe  una  tercera  línea  de  investigación:  la  Estructural,  que  está  fuera  de 
las  dos  primeras,  que  investiga  la  esencia  y  la  estructura  del  juego,  en  la 
que se situarían: la Teoría de  la dinámica infantil y  la Teoría de la estructura 
del pensamiento. 
 
El  filósofo  holandés,  Johan  Huizinga  (1872‐1945),  uno  de  los  teóricos más 
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importantes  del  juego,  se  ocupaba  en  sus  estudios  de  la  investigación  y 
reconstrucción  de  formas  de  vida  y  pautas  culturales  en  el  pasado.  En  su 
trabajo: Homo  ludens  (Huizinga 1990. pág. 13) afirmó que  “el  juego es más 
viejo  que  la  cultura”,  que  “el  homo  ludens  desempeña  una  función  tan 
esencial como el homo  faber y que por ese motivo, merece estar al  lado de 
éste”. (Huizinga 1990. pág. 9).  
 
En  su  aportación  indicó que el  juego es el elemento primario  formativo en 
la cultura humana y una necesaria condición de generación de la misma y da 
al  juego naturaleza  y  significado de  “fenómeno  cultural”. Opina el  filósofo,  
que  la cultura nace en  forma de  juego, que se  juega en  la vida social y que, 
desde el principio  la vida  social está  investida  con  la  forma  supra‐biológica 
en  la  forma de  juego,  lo  cual aumenta  su  valor. Coloca  juego y  cultura uno 
al  lado  del  otro  y  habla  de  una  fuerte  unión  de  ambos  términos 
comparándola  a  la  experimentada  por  los  humanos  que  nacen  gemelos 
(twin union) y  concluye que  la  civilización es, en  sus primeras  fases,  juego, 
surge  en  y  como  juego,  nunca  lo  abandona  y  en  él  se  desarrolla.  (Huizinga  
1990). 
 
En  la  introducción a modo de prólogo de Homo  ludens decía: “Porque no se 
trata  para  mi  del  lugar  que  al  juego  corresponda  entre  las  demás 
manifestaciones de  la cultura, sino en qué grado  la cultura misma ofrece un 
carácter de juego”. (Huizinga 1990. pág. 10) 
 
Siendo Rector de  la Universidad de  Leyden  (Holanda), Huizinga eligió  como 
tema  de  su  discurso  solemne:  “Los  límites  del  juego  y  de  lo  serio  de  la 
cultura”,  tema  en  el  que  posteriormente  seguiría  investigando  y 
ampliándolo y que más tarde daría lugar a Homo ludens”. 
 
Huizinga  define  así  el  juego:  “Es  una  acción  libre,  ejecutada  "como  si"  y 
sentida  como  fuera de  la  vida  corriente, pero que,  a pesar de  todo, puede 
absorber  completamente  al  jugador,  sin  que  haya  en  ella  ningún  interés 
material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un 
determinado  tiempo  y  un  determinado  espacio,  que  se  desarrolla  en  un 
orden  sometido  a  reglas  y  que  da  origen  a  asociaciones  que  propenden  a 
rodearse  de misterio  o  a  disfrazarse  para  destacarse  del mundo  habitual". 
(Huizinga 1990 pág. 33) 
  
Y matiza.  “El  juego  crea  un  orden,  pues  es  armonioso  y  estético,  existe  la 
sensación de  libertad ya que el  jugador se abstrae de su realidad aportando 
a veces, un toque de humor, de broma,  lo que hace que  la seriedad quede a 
un  lado.  Para  la  representación  de  ese  juego  se  utilizan  disfraces,  pues  el 
jugador  se  cree el  rol que está  representando dándole  cadencia  y  ritmo. El 
juego  es  una  acción  que  tiene  fin  en  sí  misma  y  va  acompañada  de  un 
sentimiento  de  tensión  y  alegría  y  de  la  conciencia  “de  ser  de  otro modo” 
que en la vida corriente. (Huizinga 1990 pág. 55). 
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Recuerda  como  los  distintos  actos  del  hombre  en  el  juego  se  van 
engarzando  también  en  la  danza  y  la música,  esta  última  ha  sido  siempre 
parte  importante  dentro  de  las  culturas  arcaicas  (representación  de  los 
mitos  creadores).  Es  importante  indicar  que  en  varios  idiomas  la  palabra 
jugar  significa  tocar  o  ejecutar  una  pieza  musical.  Se  consideraba  juego 
hacer  disfrutar  en  cada  ejecución  del  arte  musical.  El  juego  se    percibe 
como  función  creadora  ya que,  al  iniciar el  juego,  va  generando  reglas que 
se  vuelven  costumbres  y  tradiciones  y  van  dándole  forma  a  cada  cultura, 
porque, según Huizinga, la cultura se juega. 
 
Sobre  los    juegos populares dijo que  reviven de  generación  en  generación, 
pasan  de un  pueblo  a  otro,  evolucionan  y  se modifican  hasta  formar  parte 
de los rasgos populares propios de cada cultura o región.  
 
A partir del  trabajo  teórico de Huizinga, el  juego  se ha caracterizado como: 
voluntario,  improductivo,  reglado,  separado,  incierto  y  ficticio.  Él 
consideraba que  la  transición de  la emoción profunda a una acción  forzada 
y refleja es como un proceso de transformación espiritual. (Huizinga 1990).  
 
Con su teoría fijó para  la posteridad  la  idea de que el  juego es un fenómeno 
cultural,  una  actividad  libre  y  desinteresada,  dejando  claro  que  para  el 
hombre  en  general,  es  un  elemento  tan  importante  como  el  trabajo 
intelectual o el trabajo que realiza en otros sectores económicos y sociales. 
Jugando,  escribía  Huizinga,  fluye  el  espíritu  creador  del  lenguaje 
constantemente  de  lo material  a  lo  pensado.  Tras  cada  expresión  de  algo 
abstracto,  hay  una  metáfora  y,  tras  ella,  un  juego  de  palabras.  (Huizinga 
1990. pág. 19). 
 
Los dos títulos que dieron gran notoriedad a Huzinga son el  libro de historia 
El otoño de la Edad Media (Huizinga 2001) en el que mostraba la decadencia 
de  este  periodo  histórico,  y  Homo  ludens  (Huizinga  1990).  Ambos  fueron 
considerados magistrales  por  José  Ortega  y  Gasset,  calificando  al  primero 
como “libro sin duda mejor y en sus límites realmente óptimo que hay sobre 
el  siglo XV”, y al  segundo  como  “egregio  libro”. Huzinga murió en 1945, en 
el  forzado  destierro  por  los  nazis  cuando  invadieron  Holanda.  Ortega  y 
Gasset  mantuvo  una  estrecha  correspondencia  con  Huizinga  y  fue  su 
introductor en España (San José 2009). 
 
Otro teórico importante que se ha ocupado del juego es el sociólogo francés 
Roger  Caillois  (1913‐1978).  En  su  obra:  Los  juegos  y  los  hombres.  La 
máscara y el vértigo. (Caillois 1958) propone una tipología que ha alcanzado 
mucha  fama  donde  clasifica  los  juegos  desde  una  visión  sociológica, 
haciendo hincapié en dos conceptos: el misterio y el disfraz. Según expone, 
“El  juego es una actividad  libre, sólo se  juega si se quiere, cuando se quiere 
y  el  tiempo  que  se  quiere.  Consiste  en  la  necesidad  de  encontrar,  de 
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inventar  inmediatamente  una  respuesta  que  es  libre  dentro  de  los  límites 
de  las  reglas.  Las  reglas  son  inseparables  del  juego,  forman  parte  de  su 
naturaleza  y  transforman  el  juego  en  instrumento  de  cultura  fecundo  y 
decisivo.  La existencia de  la  regla por  sí misma,  crea  la  ficción”.  Indica que 
para  que  el  juego  se  haga  realidad,  es  necesario  que  sea  libre,  separado, 
incierto,  improductivo,  reglamentado  y  ficticio,  aclarando  que  estas  seis 
cualidades  son  puramente  formales  y  que  no  prejuzgan  el  contenido  del 
juego.  
 
Elaboró  su  teoría  a  partir  de  las  premisas  de  Huizinga  asentándola  sobre  
cuatro  pilares,  cuatro  categorías  que  presiden  su  estudio  de  los  juegos: 
“Agón”  (competición),  juegos  de  competición;  “Alea”  (suerte)  juegos  de 
fortuna  (alea  en  latín  es  el  nombre  del  juego  de  dados);  “Mimicry” 
(simulacro)  juegos  de  representación;  e  “Ilinx”  (vértigo)  juegos  que  tienen 
por base  la persecución del  riesgo,  implicando un deseo de destruir por un 
instante la estabilidad de la percepción (turbación).  
 
Según el autor, el Agón es una reivindicación de  la responsabilidad personal 
pero absolutamente  imperiosa, provista de un fin en sí, que va acompañada 
de  una  sensación  de  tensión  y  júbilo  y  de  la  conciencia  ‘de  ser  de  otro 
modo’  que  en  la  vida  real.  El  Alea  es  una  dimisión  de  la  voluntad,  un 
abandono  al destino.  La Mymicry  es  incesante  invención,  convirtiéndose  la 
mímica  y  el  disfraz  en  sus móviles  complementarios.  El  placer  consiste,  en 
ser  otro  o  hacerse  pasar  por  otro,  pero  como  se  trata  de  un  juego  no  se 
trata de engañar al espectador. El Ilinx es  inflingir a  la conciencia  lúcida una 
especie  de  pánico  voluptuoso.    “Estas  designaciones,  aclaró  Caillois,  no 
abarcan  por  entero  el  universo  del  juego,  lo  distribuyen  en  cuadrantes 
gobernados  cada  uno  por  un  principio  original. Delimitan  los  sectores  que 
agrupan  juegos de  la misma especie pero en el  interior de esos sectores  los 
diferentes  juegos  se  escalonan  en  el mismo  orden,  según  una  progresión 
comparable”. (Caillois 1958, pág.25) 
 
Estos  cuatro  grupos  de  juegos  tienen  dentro  de  sí  distintos  juegos  que 
pueden  situarse  entre  dos  extremos,  dos  polos  opuestos  denominados  por 
el sociólogo “continuum”, como son los conceptos de:  
‐  “Paidia”,  que  abarca  las  manifestaciones  espontáneas  del  instinto  del 
juego, como el juego infantil (alocado). 
‐ “Ludus”, que engloba el juego reflexivo, organizado y con control.  
 
"Paidia"  (juego) y Paideia  (educación o  formación)  tienen  como  raíz  "Pais", 
niño en griego.  
 
Aunque  valoró  el  trabajo  de  Huizinga:  (“le  cabe  el  perdurable  honor  de 
haber analizado magistralmente varios de  los caracteres  fundamentales del 
juego  y  de  haber  demostrado  la  importancia  de  su  papel  en  el  desarrollo 
mismo  de  la  civilización”),  plantea  una  crítica  a  la  obra  del  filosófo 
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holandés:  la  falta  de  una  clasificación  y  de  una  descripción  de  los  juegos. 
Esta circunstancia  le hace decir que Homo  ludens no es un estudio completo 
de  los  juegos  porque  carece  de  estas  dos  partes  y  porque,  además,  la 
definición del  juego hecha  por Huizinga  es  demasiado  amplia,  razón por  la 
cual,  “el  trabajo  es  discutible  en  la mayoría  de  sus  afirmaciones”.  (Caillois 
1958. pág.11)  
 
Según Caillois, el teórico holandés pretendía dar una definición exacta de  la 
naturaleza  esencial  del  juego  y  se  esforzaba  en  esclarecer  la  parte  del 
mismo que atormenta o que vivifica  las principales manifestaciones de toda 
cultura:  las  artes,  como  la  filosofía,  la poesía,  al  igual que  las  instituciones 
jurídicas  y  otros  aspectos,  y  señalaba:  “Huizinga  realizó  brillantemente  la 
demostración  de  la  importancia  de  los  juegos  y  aunque  descubre  el  juego 
donde  nadie  antes  que  él  había  sabido  reconocer  su  presencia  o  su 
influencia,  descuida  deliberadamente  como  dándola  por  sabida,  la 
descripción  y  la  clasificación  de  los  juegos  mismos,  como  si  todos 
respondieran  a  las  mismas  necesidades  y  tradujeran  indiferentemente  la 
misma actitud psicológica”. Pero Caillois dulcifica un poco el ataque  crítico 
diciendo que, a pesar de ello, “la obra, por su propio carácter abre caminos 
extremadamente  fecundos  a  la  investigación  y  al  pensamiento”.  (Caillois 
1958. pág.12). 
 
El psicólogo suizo, Jean Piaget (1896‐1980), otro de  los grandes teóricos del 
juego,  afirmó  en  su  Teoría  de  la  estructura  del  pensamiento  (Klajm  2006) 
que:  “El  juego  pertenece  al  mundo  de  los  ensueños  autistas,  al  de  los 
deseos  insatisfechos  en  la  realidad  y  al  mundo  de  las  posibilidades 
inagotables.  Es una manifestación o nivel de  conducta de  la  asimilación de 
toda  realidad  que  se  aleja  de  la  acomodación  y  la  hace  funcionar  por  sí 
misma con prioridad sobre ésta última, consolidando esquemas psicofísicos 
de comportamiento mental y nervioso”. Piaget, contempla el  juego como un 
equilibrio entre  los procesos de asimilación de  la  realidad  (sometimiento al 
mundo exterior) y de acomodación  (proceso por el  cual el  ‘yo’  se  somete a 
la realidad aceptándola) (Paredes 2002 pág. 110).  
 
En  sus  obras  se  ocupó  del  juego  y  la  infancia,  realizando  una  teoría 
sistemática y evolutiva del  juego  infantil. Escribió: La  formación del símbolo  
en  el  niño,  El  juicio  y  el  razonamiento  en  el  niño  (Klajm  2006)  y  El  criterio 
moral  en  el  niño  (Klajm  2006),  donde  nos  explica  la  relación  del  juego  con 
las distintas  formas de comprensión del mundo que el niño  tiene y alude al 
juego  como marco  para  el  aprendizaje.  Según  él,  la  acción  lúdica  supone 
una  forma placentera de actuar sobre  los objetos y sobre sus propias  ideas, 
de  tal manera,  que  jugar  significa  tratar  de  comprender  el  funcionamiento 
de las cosas. Las reglas de los juegos suponen una expresión de la lógica con 
la  que  los  niños  creen  que  deben  regirse  los  intercambios  y  los  procesos 
interactivos entre los jugadores.  
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Piaget asocia  tres estructuras básicas del  juego  con  las  fases evolutivas del 
pensamiento humano clasificándolas en  tres grandes manifestaciones: 1) el 
juego sensoriomotor, como simple ejercicio (parecido al animal), 2) el  juego 
simbólico  (abstracto,  ficticio)  y  3)  el  juego  reglado  (colectivo,  con  reglas, 
resultado  de  un  acuerdo  de  grupo).  Estudió  el  desarrollo  de  la  función 
simbólica  respecto  a  las  estructuras  cognitivas  que  posee  el  niño.  Para  el 
autor, durante una etapa característica, el  juego es de naturaleza simbólica 
pero  con una orientación personal en el  funcionamiento de  las estructuras 
cognitivas  generales.  El  juego  es  visto  como  una  actividad  con  un  fin  en  sí 
misma,  que  denomina  “reacciones  circulares”,  señalando  que  en  la 
simbolización colectiva aparecerían los primeros rasgos de socialización. 
 
Estudió  el  comportamiento  natural  relacionándolo  con  las  formas 
espontáneas de construcción de estructuras de conocimiento, interpretando 
y explicando el origen del juego de acuerdo a las líneas conceptuales con las 
que había explicado el  funcionamiento  inteligente de  los  sujetos. Concluyó 
que el origen del  juego simbólico y del pensamiento representativo hay que 
buscarlo en  la activación de esquemas motrices de carácter adaptativo. Los 
esquemas  lúdico‐simbólicos  son  el  resultado  de  la  evolución  de  los 
esquemas  sensorio‐motóricos  y,  en  ese  sentido,  son  idénticos  a  los 
esquemas  no  lúdicos,  si  bien  con  una  mayor  dosis  de  asimilación.  (Klajm 
2006).  
 
Representantes  de  la  escuela  soviética  de  Psicología,  los  psicólogos  rusos 
Lev  Vygotski  (1896‐1934)  y  Daniel  Elkonin  (1904‐1984),  hacen  un 
planteamiento  socio‐histórico  del  juego  afirmando  que  nace  de  la 
especialización del  trabajo y que éste  le precedió  siempre. Según  su Teoría 
antropológica y socio‐cultural, (Klajm 2006) la experiencia personal marcada 
por la influencia social abre el símbolo a la razón antropológica y social. Dan 
al  juego  un  valor  socializador  al  considerarlo  como  una  acción  espontánea 
en  los niños que se orienta a  la socialización, tanto en el contexto familiar y 
escolar  como  en  el  de  la  amistad,  donde  se  transmiten  valores  y 
costumbres. 
 
Vygotsky,  importante teórico, se dedicó a  la enseñanza y fue fundador de  la 
psicología del desarrollo y de la psicología histórico‐cultural. Precursor de la 
neuropsicología,  influyó en el campo de  la psicología pedagógica. Mantenía 
que  el  desarrollo  de  los  seres  humanos  únicamente  puede  explicarse  en 
términos de  interacción  social a  través de  la  cual  interiorizan  instrumentos 
culturales como el  lenguaje, que  incialmente no nos pertenecen a nosotros 
si no  al  grupo humano en el que nacemos, que es el que nos  transmite  los 
productos  culturales  a  través  de  esa  interacción. Decía  que  el  ser  humano 
hereda  toda  la  evolución  filogenética  pero  que  el  producto  final  de  su 
desarrollo  vendrá  determinado  por  las  características  del  medio  social 
donde vive. 
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Escribió La Psicología Pedagógica (Klajm 2006) donde  indica que el  juego es 
el  problema  central  para  comprender  el  desarrollo  psicológico  del  niño  y 
que  en  el  desarrollo  del  juego  se  unen  acción,  símbolo  y  regla.  Estas  tres 
características se van decantando más a una u otra parte según  la  forma de 
jugar,  ajustándose  a  la  edad  del  niño.  Contempla  el  juego  como  una 
necesidad  de  saber,  de  conocer  y  de  dominar  los  objetos  y  afirma  que  el 
juego no es el rasgo predominante en  la  infancia sino un  factor básico en el 
desarrollo.  La  imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos abstractos: 
el juego simbólico. (Klajm 2006). 
 
Su planteamiento del origen social de  los procesos psicológicos  le  llevó a un 
nuevo  enfoque  en  la  valoración  del  desarrollo  mental  del  niño, 
cuestionándose  hasta  dónde  puede  llegar  éste  si  el  contexto  social  y 
cultural lo hace avanzar (zona de desarrollo potencial).  
 
Elkonin,  apoyó  sus  investigaciones en  la  teoría de Vygotski  y  afirmó que el 
juego  tiene  un  origen  histórico  cultural  y  posee  naturaleza  social  porque 
obedece  a  la  cultura.  A  lo  largo  de  su  obra  afirma  que  el  juego  es  una 
actividad en  la que se reproducen  las relaciones sociales entre  las personas 
fuera  de  una  actividad  directamente  útil.  En  su  teoría  indica  que  el  juego 
afronta el problema del trabajo como ejercicio pues reconoce que desde  los 
cuatro años  se  juega a partir de  las herramientas de  los adultos mostrando 
los  niños  en  sus  juegos  comportamientos  que  tienen  su  referencia  en  la 
sociedad en que viven. (Klajm 2006). 
 
Este psicólogo ruso, da  importancia a  la regla en el  juego y dice que al  igual 
que el  juego  tiene un desarrollo evolutivo en el niño, el  acatamiento de  la 
regla  evoluciona  en  cuatro  fases  en  el  juego  protagonizado.  En  la  primera 
fase, no hay  reglas; en  la segunda,  la  regla no se manifiesta claramente; en 
la  tercera,  la  regla entra  ya  claramente en  función  sin determinar del  todo 
la  conducta;  y en  la  cuarta,  la  conducta  viene determinada por  los papeles 
asumidos donde hay una clara regla de conducta.  
 
En su  libro Psicología del Juego (Nav 2002) afirmó que  la acción  lúdica es un 
tránsito determinado por el objeto, pasando por una acción  representada y 
ligada a  las acciones de  la vida real de  las personas. Este tránsito supone el 
camino del conocimiento y del acceso a  la vida social. Consideró el  juego en 
la etapa  infantil como el principal factor didáctico de  la enseñanza del niño, 
proponiéndolo como una actividad psico‐formativa. 
 
Henri Wallon, psicólogo  francés  (1879‐1962), que centró  su obra  teórica en 
el  desarrollo  psicológico  del  niño  y  la  educación,  define  el  juego  como  la 
actividad propia del niño y como una forma de adaptación al mundo. Es una 
actividad  que  se  realiza  sin  gran  esfuerzo,  produce  un  gran  gasto  de 
energía, y  tiene un elemento  importante:  la  imitación  (imitación  selectiva). 
Para explicar  la evolución psicológica del niño se centró en cuatro  factores: 
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la  emoción;  el  otro;  el  medio  (físico‐químico,  biológico  y  social);  y  el 
movimiento (acción y actividad). (Vila 1986). 
 
Su  Teoría  evolucionista‐sociológica  (Vila  1986)  se  enmarca  en  el 
evolucionismo darwiniano y el evolucionismo sociológico marxista donde se 
indica  que  el  primer medio  del  ser  viviente  es  el medio  de  los  otros  seres 
vivientes  y  no  el  medio  físico.  En  su  libro:  Del  acto  al  pensamiento  (Vila 
1986) dice  también  sobre el  juego que  se  confunde  como  la actividad  total 
del  niño,  en  tanto  que  éste  es  espontáneao  y  toma  sus  objetos  de  las 
disciplinas  educativas.  El  juego  del  niño  tiende  en  todo  momento  a  la 
representación,  a  la  simbolización,  a  la  abstracción  del  “acto  al 
pensamiento”.  En  su  teoría  nos  explica  cómo  el  proceso  del  primer 
conocimiento  del  niño  deviene  en  juegos,  y más  tarde,  en  simbolismos  y 
abstracciones.  Afirmaba  que  la  psicología  era  a  la  vez  una  ciencia 
humanística  y  de  la  naturaleza  y  veía  en  la  emoción  y  en  el  lenguaje,  las 
claves que dan al hombre sus señas de identidad.  
 
Contemporáneo de  figuras  tan  importantes como  los psicólogos  Jean Piaget 
y Lev Vygotski, la obra de Wallon quedó en segundo plano al coincidir con el 
trabajo  de  estos  dos  grandes  pensadores  cuyas  teorías  alcanzaron  una 
amplia  repercusión. Esto, unido a  su  compromiso político  con el marxismo, 
que hizo que su marco teórico se fundamentara en la filosofía  marxista y en 
el materialismo dialéctico, dio como resultado cierta desconfianza hacia sus 
investigaciones  proveniente  fundamentalmente  del  mundo  académico  de 
los  Estados Unidos.  Coincide  con Vygotski  al  afirmar  que  el  niño  es  un  ser 
social desde que nace  y que en  la  interacción  con  los demás va a  residir  la 
clave de  su desarrollo. Su única diferencia con el  teórico  ruso  se encuentra 
en  el  proceso  de  “individuación”,  es  decir,  en  la manera  en  que  el  niño  se 
construye como individuo desde el escenario social. 
 
El  famoso  psiquiatra,  Sigmund  Freud  (1856‐1939),  se  ocupó  también  del 
tema.  Afirmó  que  el  juego  es  la  manifestación  de  tendencias  o  deseos 
reprimidos y ocultos y que éste sirve para dar satisfacción a  los  instintos del 
ser  humano mediante  sublimación,  derivación motora  o  compensación,  es 
decir, el juego como satisfacción de impulsos insatisfechos. 
 
Para Freud y para el filósofo Karl Groos, el  instinto es el motor principal del 
juego  pero  Freud  no  estaba  de  acuerdo  con  él  en  la  causa  que  produce  la 
alegría  en  el  juego, Groos  decía  que  era  el  resultado  “de  hacerlo  bien”,  y 
Freud discrepaba diciendo que  lo que produce esta  alegría es el placer del 
reconocimiento.  En  Psicopatología  de  la  vida  cotidiana  (Fre  2013)  ponía  el 
ejemplo  del  juego  “Las  prendas”,  en  el  que  descubre  las  relaciones 
libidinosas  de  las  personas  y  comenta  que  los  juegos  incluyen  un mensaje 
inconsciente  reprimido  que  domina  la  actuación  de  la  vida  cognitiva, 
afectiva y social.  
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En Totem y  tabú encontró una asociación entre el  juego, el arte  y  la magia 
primitiva  que,  según  su  opinión,  eran  tres  deseos  insatisfechos  o  del 
principio  del  placer  pero  en  una  de  sus  obras  posteriores,  Más  allá  del 
principio  del  placer  (1920),  abandona  en  parte  la  interpretación  de  este 
principio  como  motor  originario  del  juego  y  plantea  que  hay  una  fuerza 
impulsora  anterior  al  deseo:  la  del  instinto  de  la muerte  o  ‘tendencia  a  la 
quietud’ (Fre 2013) 
  
Sus estudios sobre el  juego realizados desde el psicoanálisis,  incidieron más 
en el papel del  juego en el desarrollo psicoafectivo y sexual del niño y en su 
valor diagnóstico y terapéutico, que en la descripción del juego en sí mismo. 
Indicó  en  su  teoría  que  existe  una  evolución  que  va  del  cuerpo  a  los 
juguetes y del  juego al  trabajo y que  “la  capacidad  lúdica  se  transforma en 
laboral”.  Freud  inició  la  “Teoría  traumática  del  juego”:  el  juego  como 
elaboración de experiencias traumáticas más allá del principio del placer. En 
su texto  Inhibición, síntoma y angustia (Fre 2000), sostiene que el  juego del 
niño  transforma  imaginariamente  las  vivencias  de  pasividad  mediante 
acciones activas, como jugar a médicos o jugar con muñecas.  
 
Las conclusiones a  las que  llegó Freud, dentro de  la corriente psicoanalítica, 
dieron pie al abordaje de este tema por parte de otros representantes de  la 
psicología profunda  como el psicólogo  y  filósofo alemán Karl Buhler  (1879‐
1963)  y  la  psicoanalista  austríaca,  Melanie  Klein  (1882‐1960)  que 
conceptualizaron por primera vez una técnica de análisis de niños mediante 
el  juego.  Ella  afirmaba  que  “el  juego  transforma  la  angustia  y  la  ansiedad 
del niño en placer, premisa de  la que se deriva su valor  terapéutico”. En su 
obra: Psicoanálisis de niños  (Salles 2001) argumentaban que el  juego es un 
lenguaje  de  símbolos  que  ha  de  ser  interpretado  como  se  interpretan  los 
sueños.   
 
Dentro  de  esta  misma  corriente,  el  psicólogo  alemán  Erik  Erikson  (1902‐
1994),  llamó  la  atención  sobre  la  idea del  juego  como una  función del  ‘yo’ 
infantil  en  aras  de  su  síntesis  (Salles  2001).  Erikson  y  su  colega  Melanie 
Klein, desarrollaron  la función diagnóstica del  juego,  llegando a dar forma a 
la  ludoterapia.  Con  sus  investigaciones  demostraron  que  los  juegos  y  el 
modo  de  jugar  de  los  niños,  pueden  hacer  posible  el  diagnóstico  de  la 
situación en la que se encuentran, mediante su interpretación.  
 
El  filósofo alemán, Karl Groos  (1861‐1945) se ocupó del  juego en sus  libros: 
Los  juegos  de  los  animales    (1896),  Los  juegos  de  los  hombres  (1899)  y  El 
valor  vital  del  juego  (1910),  encuadrándose  sus  investigaciones  en  las 
teorías  biológicas.    En  su  Teoría  del  juego  como  anticipación  funcional 
(1902), afirmaba que  con el  juego  se desarrollan  los  instintos útiles para  la 
vida  que  en  el  ser  humano  no  aparecen  plenamente  desarrollados  con  el 
nacimiento,  si  no  que  es  necesario  educar  a  través  de  los  juegos.  Las 
personas  y  los  animales  tienen dos  tipos de  actividades que  realizar en  las 
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primeras  etapas  de  la  vida:  las  dirigidas  a  cubrir  las  necesidades  básicas  y 
las que  tienen como objetivo que  los órganos adquieran un cierto grado de 
madurez mediante la práctica, en ese punto se ubica el juego (Delval 1995).  
 
Opina que el  juego es una pre  imitación  fruto de  tendencias  instintivas, en 
la  que  el  niño  va  ensayando  y  desarrollando  capacidades  que  le  permiten 
estar  preparado  para  la  actividad  propia  de  la  vida  adulta.  La  actividad 
lúdica  es  como  una  preparación  para  la  vida  seria.  Se  compone  de  pre 
ejercicios  cuyo  objeto  es  preparar  al  ser  viviente  que  los  ejecuta  para  su 
existencia.  En  lo que  se  refiere  al  juego  simbólico,  intentó  rebatir  a Piaget 
acerca de  la calidad de  las operaciones del pensamiento y sus posibilidades 
epistemológicas.  
 
El  psicólogo  y  pedagogo  suizo,  Édouard  Claparède  (1873‐1940),  con  su 
Teoría  de  la  derivación  por  ficción  (1917)  se  sitúa  también  dentro  de  las 
teorías biológicas. Fue uno de  los máximos defensores de  la escuela activa, 
articulada  en  torno  a  los  intereses  del  niño  para  que  fuera  más  eficaz, 
promoviendo  la actividad del niño en el aula. En sus  teorías,  la pedagogía y 
la psicología  infantil  tuvieron una  estrecha  relación  como demostró  en  sus 
obras: Psicología del niño y pedagogía experimental  (1905), y   La escuela a 
la medida (1921), donde dejaba claro que el eje de  la educación es  la acción 
y no sólo  la  instrucción. Elaboró  la teoría del juguete y formuló seis  leyes de 
conducta. Para él,  la  infancia es  la edad propia del  juego, de  la plasticidad. 
El  juego durante  la  infancia es un  sustituto de  las actividades  serias que  se 
realizan  en  la  etapa  adulta  a  las  que  el  niño  no  tiene  acceso  por  no  estar 
capacitado  para  ellas.  El  juego  evoluciona  adaptándose  a  los  cambios  de 
conducta que  se operan desde  la  infancia  y  tiene  como  función permitir  al 
individuo realizar su  ‘yo’ y desplegar su personalidad. El  fondo del  juego no 
está  en  la  forma  exterior  del  comportamiento,  que  puede  ser  igual  si  se 
juega  como  si  no  se  juega,  está  en  la  actitud  interna  del  sujeto  ante  la 
realidad. El síntoma más esencial del  juego es  la  ficción, que es  la  forma de 
definir  la  relación  del  sujeto  con  la  realidad  en  ese  contexto  concreto 
(García 2009). 
 
Groos  y  Claparède  establecieron  una  categoría  llamada  ‘juegos  de 
experimentación’  en  la  que  agrupan  los  juegos  sensoriales,  motores, 
intelectuales y afectivos. 
 
El  alemán,  Wilhelm  Maximilian  Wundt  (1832‐1920),  fisiólogo,  psicólogo  y 
filósofo, elaboró  la Teoría del trabajo (Navarro 2002) en  la que opinaba que 
el  juego  nace  del  trabajo,  indicando  que  la  necesidad  de  subsistir  del 
hombre  le  lleva  al  trabajo  que,  poco  a  poco,  aprende  a  considerar  la 
aplicación de la propia energía como fuente de gozo, es decir, a transformar 
el  trabajo en  juego. Para este  teórico, hay una  relación de origen entre  las 
formas sociales y su evolución cultural a  juego. El niño,  jugando, aprende a 
emplear  sus  fuerzas para que en  su etapa adulta  sepa aplicarlas al  trabajo. 
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Incluye  el  juego  en  los  procesos  psíquicos  superiores,  entendiéndolo  como 
un supresor de la finalidad útil del trabajo.  
 
Wundt es  famoso por haber desarrollado en 1879 el primer  Laboratorio de 
Psicología experimental en  la Universidad de Leipzig con el que  la Psicología 
alcanzó  la  categoría  de  disciplina  académica  como  ciencia  experimental 
autónoma separada de  la Filosofía. Distinguió entre psicología experimental 
y  psicología  social  y  con  su  obra,  Psicología  de  los  pueblos,  construyó  la 
base de  la psicología social y de  la psicología colectiva. Escribió más de 500 
publicaciones.  Gracias  a  sus  aportaciones,  se  dice  que  la  historia  de  la 
psicología moderna comenzó en Alemania. 
 
Médico de  formación, Donald Woods Winnicott  (1896‐1971),  se especializó 
en  Pediatría,  Psicología  infantil  y  Psicoanálisis.  En  su  Teoría  del  juego  y  el 
espacio  potencial  (1971)  este  inglés,  señala  que  la  capacidad  de  jugar  está 
vinculada a  la creatividad y a  la vida, considerando esta capacidad como un 
indicador  de  la  salud.  Según  Woods,  jugar  es  vivir  creativa,  saludable  y 
enriquecedoramente  consigo mismo  y  con  el  entorno.  Significa  recrearse  y 
divertirse,  es  también  ilusión  y  ofrecimiento.  El  escenario  del  juego  es  el 
espacio potencial (Winnicott 1999). 
 
En su  libro Realidad y  juego  (1971) afirma que el  juego es una  forma básica 
de  vida.  En  su  obra  nos  explica  que  el  jugar  y  la  experiencia  cultural  son 
experiencias  vinculadas  al  pasado,  al  presente  y  al  futuro,  que  ocupan 
espacio y tiempo y pasan del ‘ser al hacer’. La experiencia cultural comienza 
con el vivir creador, cuya primera manifestación es el  juego.    Indica que es 
en  el  juego  y  sólo  en  el  juego  donde  el  niño  o  el  adulto,  como  individuos, 
son  capaces  de  ser  creativos  y  de  usar  el  total  de  su  personalidad.  Opina 
que  la  creatividad  es  algo  que  forma  parte  de  la  experiencia  vital  de  una 
persona:  Vivir  es  la  expresión  de  una  totalidad  trascendente,  corporal, 
ideológica,  filosófica y ética. Sólo al ser creativo, el  individuo se descubre a 
sí mismo (Winnicott 1999). 
 
La  idea del juego fue muy  importante para Winnicott que diferenciaba entre 
el  juego  con  reglas  (game)  y  el  juego  libre  y  espontáneo  (play).  Para  él, 
jugar es una  actividad  inherente  al desarrollo humano que  se establece en 
los  primeros  intercambios  entre  la  madre  y  el  hijo.  En  su  trabajo  clínico 
utilizó  una  variedad  de  juego  espontáneo  creada  por  él,  “el  juego  del 
garabato”  (squiggle game), para  favorecer  la  comunicación  terapéutica  con 
niños y adolescentes. 
 
El psicólogo estadounidense, Harvey A. Carr (1873‐1954), formuló  la “Teoría 
Catártica”  (1902)  que  asigna  al  juego  una  función  purgativa,  puramente 
catártica  afirmando  que  en  el  hombre  se  dan  una  serie  de  tendencias 
antisociales que el  juego  contribuye  a  suavizar  al  actuar  como una especie 
de  válvula  de  seguridad.  El  juego,  indicaba,  sirve  al  ser  humano  para 
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canalizar aquellos comportamientos que  son considerados antisociales. Así, 
cuando el niño  simula  juegos de  lucha o de  combate, está descargando  sus 
instintos  agresivos  de  una  forma  pacífica  sin  superar  las  normas  de  la 
sociedad actual. El que  fuera director del Departamento de Psicología de  la 
Universidad  de  Chicago,  y  presidente  de  la  Asociación  Americana  de 
Psicología,  publicó  en  1925  Psicología:  Un  estudio  de  la  actividad  mental 
(1925).  Concebía  el  juego  como  hábito,  como  ejercicio  complementario, 
porque  su  centro  de  interés  está  en  los  hábitos  y  en  sus  condiciones  de 
formación.  Estudió  la  actividad  y  sus  procesos  de  adquisición,  fijación, 
retención, organización y valoración de experiencias, así como su utilización 
en la dirección de la conducta que es de adaptación y ajuste (Navarro 2002).  
 
Dentro  de  las  teorías modernas  del  siglo  XX  se  encuentra  la  “Teoría  de  la 
dinámica  infantil”  (1933),  expuesta  por  Frederick  Jacobus  Johanes 
Buytendijk  (1887‐1974),  naturalista,  antropólogo,  fisiólogo  y  psicólogo 
holandés.  En  su  obra  El  juego  en  el  hombre  y  en  los  animales  (1922), 
considera que el  juego surge en  la  interacción del hombre y su relación con 
las cosas que  le rodean, por  lo que da al contexto gran  importancia. No está 
de  acuerdo  con  la  idea  de  que  la  base  del  juego  esté  constituida  como 
manifestación  de  instintos  sueltos,  sino  por  impulsos  más  generales. 
Siguiendo  a  Freud  señala  tres  impulsos:  1)  el  impulso  de  la  libertad,  2)  el 
deseo  de  fusión,  de  comunidad  con  lo  circundante.  y  3)  la  tendencia  a  la 
reiteración (Navarro 2002).  
 
Contempla el juego como consecuencia de las características de la infancia y 
defiende que ésta explica el  juego ya que el niño  juega porque es niño y su 
carácter  infantil  le  impide  hacer  otra  cosa  que  no  sea  jugar.  El  jugar  es 
siempre  jugar con algo, decía. Para el autor,  las distintas peculiaridades del 
juego  están  motivadas  por  los  cambios  de  la  conducta  de  la  infancia. 
Escribió  también Psicología del  juego y el artículo El  juego y  su  significado, 
publicado  en  1935  en  la  Revista  de  Occidente,  donde  aborda  el  problema 
del  juego en  la conducta humana y sostiene que éste no es exclusivo de  los 
niños, animales o adultos.  
 
Estudió el  impulso del  juego; qué animales  juegan y cómo, cúando empieza 
el  hombre  a  jugar  y  su  afán  por  el movimiento.  El  juego,  afirma,  presenta 
entre sus impulsos el afán de libertad, de unión y de repetición. La dinámica 
del  juego  consiste  en  una  manifestación  del  afán  de  independencia  y  de 
vinculación  con  el  mundo  circundante.  Reduce  a  cuatro  los  rasgos  de  la 
dinámica de cambios de conducta en  la  infancia, que son  los que  le mueven 
a  jugar:  1)  la  ambigüedad  de  los movimientos,  2)  el  carácter  impulsivo  de 
los  movimientos,  3)  la  actitud  ante  la  realidad  opuesta  a  la  gnóstica  y 
centrada en  la pasión por el  juego, y 4)  la dinámica conductal de  la  infancia, 
caracterizada  por  la  cortedad,  la  timidez  y  la  presteza  en  avergonzarse,  lo 
que entraña los movimientos hacia el objeto y desde el objeto. (Buy 1922). 
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Para  Buytendijk,  el  camino  que  conduce  a  la  comprensión  del  misterio 
humano ha de partir de  la  realidad de  su existencia  y de  la  relación  con el 
mundo constituido por el propio hombre. 
 
Fundador  de  la  ciencia  del  deporte  en  su  país,  el  alemán  Ommo  Gruppe 
(1930), es un científico del deporte. Profesor en  la Universidad de Tubingen 
durante cuarenta años, estaba especializado en  juego y deporte. En su obra 
Teoría  pedagógica  de  la  Educación  Física  (Gruppe  1976),  refiriéndose  al 
concepto  del  juego,  dijo  que  es  tan  amplio,  general  y  plural  como  poco 
claro.  El  juego  se  resiste  a  cualquier  clarificación  conceptual  definitiva,  ya 
que cualquier teoría  lo más que  logra es captar una parte de  ‘la verdad’ del 
juego.  Indica que  la  filosofía de  la  cultura ha  visto en el  juego el origen de 
toda  cultura,  y  la  antropología  descubrió  en  él  una  forma  peculiar  de 
existencia  humana:  el  homo  ludens  aparece  junto  al  homo  faber  y  con  la 
misma categoría que él. El hombre juega igual que ama o trabaja.  
 
Expone  que  "esta  forma  típica  de  relaciones  interhumanas  en  el  juego, 
como  traducción  de  una  relación  de  diálogo  también  peculiar  en  la  cuál 
participan  todos  los  jugadores, presenta en primer  lugar, el aspecto de una 
cooperación  plenamente  objetiva,  en  la  que  por  el  mismo  juego  y  su 
desarrollo, el uno necesita al otro. Pero, además, esa  cooperación objetiva 
contiene un componente moral muy importante”. (Gruppe 1976. pág. 54). 
 
Fundó  la  Revista  de  Ciencias  del  Deporte  y  escribió  también  El  juego  del 
niño  (1955).  Con  otros  expertos  en  el  tema,  entre  ellos  el  español  José 
María  Cagigal,  tiene  en  común  el  tratamiento  pedagógico  de  la  actividad 
física  deportiva.  Afirmaba  que  la  educación  física  consigue  su  identidad  a 
través  de  métodos  pedagógicos.  Argumentaba  así  el  hecho  de  que  esta 
disciplina  llegara a convertirse en ciencia. Según el autor  la ciencia surge de 
un  estado  previo  que  se  llama  teoría,  surge  primero  como  teoría  para 
construirse  como  ciencia  cuando  la  teoría  es  sistematizada.  La  teoría  se 
convierte  en  ciencia  en  cuanto  que  es  una  ordenación  sistemática  de 
experiencias,  conocimientos  y  datos  generales  que  se  refieren  a  un mismo 
objeto y guardan entre  sí una  relación  sistemática.  (Gruppe 1976). Además 
de  profesor,  fue  director  del  Instituto  de  Ciencias  del  Deporte  en  la 
Universidad  de  Tubingen  y  miembro  del  Comité  Olímpico  Nacional  de  su 
país (Navarro 2002). 
 
Otro  importante  autor,  tanto  en  el  campo  de  la  psicología  educativa  como 
en el de la teoría de juegos, es el investigador Brian Sutton‐Smith, nacido en 
Nueva  Zelanda  (1924).  Este  teórico  del  juego,  que  estudió  el  significado 
cultural  del  juego  en  la  vida  humana,  indicó  que  cualquier  definición  del 
juego  debe  incluir  tanto  a  los  adultos  como  a  los  niños.  En  su  libro:  La 
ambigüedad  del  juego  (Sutton‐Smith  1997),  plantea  que  los  niños  no  son 
inocentes  en  sus  juegos  y  los  adultos  tampoco.  En  ambos  casos,  el  juego 
pretende  asistirlos  en  superar  su  “darwiniana”  lucha  por  la  supervivencia. 
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Describió  el  juego  en  siete  puntos:  1)  cualquier  forma  de  progreso,  2)  un 
ejercicio  de  poder,  3)  la  confianza  en  el  destino,  4)  una  afirmación  de  la 
identidad, 5) una  forma de  frivolidad,  6) una  cuestión de  la  imaginación,  y 
7)  una  manifestación  de  experiencia  personal.  Ha  sido  Presidente  de  la 
Asociación Antropológica para el Estudio del Juego.  
 
El psicólogo  francés  Jean Chateau  (1908‐1990), autor de  la Teoría del  juego 
como  afirmación  placentera    (1981), manifiesta  que  el  juego  contribuye  a 
desarrollar  el  espíritu  constructivo;  la  imaginación,  la  capacidad  de 
sistematizar y que además  lleva al  trabajo, sin el cual “no habría ni ciencia, 
ni arte”.   Escribió Evolución de  los  juegos en el ciclo vital y Psicología de  los 
Juegos  Infantiles  (1973). En sus trabajos nos  indica  la  importancia del  juego 
que  se manifiesta  en  los  niños  de  dos  formas  fundamentales:  la  atracción 
del adulto y el gusto por el orden, por la regla (Ortí 2004). 
 
El psicólogo señala el valor moral del  juego diciendo: “El  juego proporciona 
un  placer moral  al  niño  ya  que  el  juego  es  el  único medio  que  tiene  para 
autoafirmarse.  Jugando  se  desarrolla  la  capacidad  intelectual  al  descubrir 
constantemente  algo  nuevo”.  Esta  cualidad  moral  la  identifica  “con  la 
alegría  de  sentirse  causa  de  algo;  de  superar  los  obstáculos;  de  crear 
dificultades,  riesgos  y  reglas  para  sentir  la  satisfacción  de  superarlas  y  de 
someterse  voluntariamente  a  una  disciplina;  de  experimentar  el  gozo  del 
éxito  y  la  conclusión  de  una  ‘obra’  con  su  proyecto  incluido,  y  de  la 
terminación de un trabajo arduo”.  
 
Según  el  profesor,  los  psicológos,  especialmente  los  cognitivos,  llaman  la 
atención  sobre  el  juego  destacando  su  valor  psicomotor,  afectivo,  social, 
cognitivo  y  lingüístico.  Nos  explica  que  el  juego  establece  un  clima 
relacional,  afectivo  y  emocional  basado  en  la  confianza,  la  seguridad  y  la 
aceptación en el que tiene cabida  la curiosidad,  la capacidad de sorpresa, el 
interés por el conocimiento y la interacción con los demás.  
 
El  psico‐pedagogo  alemán  Paul  Moor,  autor  de  El  juego  en  la  educación 
(1981), teorizó sobre el deseo y la seriedad en el juego del niño. El niño vive 
en el  juego y  juega porque vive, el  juego es su vida y contiene todo: trabajo 
y  descanso,  es  decir,  creatividad  e  imaginación,  satisfacción  profunda. 
Indicó que  la  importancia del juego no está ni en  la actividad, ni en el fin, ni 
en  el  significado  que  emane  de  él  y  que  lo  sobrepase,  su  esencia  está 
centrada  completamente en él mismo, el  juego  tiene  sentido por  sí mismo, 
el mismo  juego  es  la  finalidad,  lo  posee  todo.  En  1997  el  autor manifestó 
que el reino de  los cielos, debería ser el reino de  los  juegos, porque no hay 
fines y la felicidad eterna no está ligada a ninguna utilidad. (Moor 1987). 
 
Diferenció el  juego del niño y del adulto y sostenía que el  juego del niño no 
es solo un  juego, sino su verdadera vida en  la que hay más seriedad que en 
muchos  trabajos  o  juegos  del  adulto.  El  juego  infantil  contiene  la  seriedad 
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de  la  responsabilidad,  de  la  satisfacción  y  no  la  seriedad  animal  de  la 
ambición  supersticiosa  y  vana  esperanza  por  la  casualidad  favorable  de 
muchos  de  los  juegos  de  los  adultos.  Dijo  que  lo  pedagógicamente 
importante  del  juego,  lo  esencial,  es  que  se  presente  tal  y  como  lo 
presentan  los  juegos  de  los  niños,  viéndolo  también  como  una  terapia,  y 
atribuyéndole un poder rehabilitador. 
 
Los  postulados  de  los  dos  estadounidenses  siguientes,  el  antropólogo, 
Kendall Blanchard y  la antropóloga, Alyce Taylor Cheska, están dentro de  la 
“Teoría  antropológica”  que  estudia  el  juego  y  el  deporte  describiendo  los 
espacios,  la  localización,  los  contenidos,  los  grupos  y  los  tipos de personas 
que participan,  incluyendo aspectos como  la edad,  la clase  social, el  sexo y 
la  costumbre. Han  investigado  los  fundamentos del  juego  tradicional  como 
rasgo de  la  cultura  y  la historia de  la  antropología  social del deporte, muy 
vinculada  a  la  historia  del  juego.  Señalan  que,  a  diferencia  del  ocio,  no 
puede considerarse el  juego  como el antónimo del  trabajo e  indican que el 
juego y el  trabajo son elementos compatibles e  incluso  integrados en algún 
tipo de  comportamiento,  como ocurre  con  las personas que  juegan  cuando 
trabajan,  o  trabajan  cuando  juegan.  En  este  sentido,  presentan  las 
dimensiones de  la actividad humana distinguiendo  lo que es juego de  lo que 
es no juego, y lo que es trabajo de lo que es ocio.  
 
Su supuesto teórico está basado en el tránsito del deporte de  la simplicidad 
a  la  complejidad,  siguiendo  el  desarrollo  general  de  la  cultura  en  aspectos 
tales  como:  la  secularidad,  la  burocracia,  la  identidad  social,  la 
especialización,  el  equipo,  el  significado  ecológico  o  la  cuantificación. Han 
explicado  los  cambios  y  el  desarrollo  histórico  en  la  actividad  físico 
deportiva  agrupando  las  culturas  en  cinco  categorías  o  niveles  de 
adaptación. Autores del  libro “Antropología del Deporte” (1988) opinan que 
el  juego es un fenómeno no solamente universal de  los seres humanos, sino 
que  es  común,  además,  a  otros  animales,  definiéndolo  como  una  actividad 
en  la que  intervienen  la destreza  física,  la estrategia y  la suerte o cualquier 
combinación  de  esos  elementos  y  que,  igual  como  ocurre  con  el  deporte, 
suele desarrollarse en  las mismas condiciones ambientales de ocio (Navarro 
2002). 
 
El  investigador  Hugo  Döbler  (1957‐2013)  y  la  investigadora  Erika  Döbler, 
especialistas en el tema del  juego, escribieron “Manual de Juegos menores” 
(Dobler 1984) en el que se dedicaron a aclarar  la posición, el significado y  la 
aplicabilidad  de  los  juegos menores  en  la  gimnasia  escolar  y  en  el  deporte 
en  general  y  de  rendimiento.  Indicaron  que  éstos  contribuyen  a  la 
educación  y  a  la  formación de  la personalidad de  los  alumnos, permiten el 
desarrollo  de  la  coordinación  motriz  y  otras  capacidades,  y  mejoran  el 
estado  emocional  y  el  desarrollo  cognoscitivo.  Definen  el  juego  como  la 
secuencia  de  acciones  animadas  y  alegres  que  parten  de  una  idea 
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determinada  de  juegos  o  tareas  capaces  de  desarrollar  la  fuerza  física  y 
espiritual de forma amena y estimulante.   
 
Para el psicólogo francés, Jacquin Guy, autor de “La Educación por el  juego”  
(1958), el juego tiene como función esencial procurar al niño el placer moral 
del triunfo que al aumentar su personalidad,  la sitúa ante sus propios ojos y 
ante los demás. Lo define como la actividad espontánea y desinteresada que 
exige  una  regla  libremente  escogida  que  cumplir,  o  un  obstáculo 
deliberadamente puesto que vencer (Guy 1958).  
 
Guy ha  investigado  la evolución de  la  sociabilidad en el  juego del niño y ha 
efectuado  un  estudio  de  los  juegos más  característicos  en  niños  de  4  a  15 
años,  con  el  siguiente  resultado:  de  4  a  5  años:  juegos  de  proeza 
(sociabilidad  creciente), de 5 a 6 años:  juegos de  imitación exacta  (imita al 
adulto con espontaneidad), de 6 a 7 años:  juegos de  imitación  ficticia  (edad 
de  la  duda),  de  7  a  9  años:  juego  colectivo  descendente  (edad  del 
despotismo),  de  9  a  11  años:  juego  colectivo  ascendente  (reconquista  del 
puesto  social), de 11 a 13 años:  juego  colectivo de  cooperación o  juego en 
gran  colectivo  (edad  social),  de  13  a  14  años:  juegos  de  evasión 
(adolescencia,  etapa  de  crisis)  y  de  14  a  15  años:  deportes  variados, 
competición (periodo de aprendizaje).  
 
Psicólogo  estadounidense  (nacido  en Moscú),  Urie  Bronfenbrenner  (1917‐
2005), elaboró  la Teoría ecológica de sistemas (1987), surgida en  las últimas 
décadas, en  la que mantenía que lo que determina  la conducta del individuo 
es  el  ambiente.    Escribió  La  ecología  del  desarrollo  humano  (1979)  y  se 
interesó  en  las  interacciones  entre  el  desarrollo  del  niño  y  el  medio 
ambiente.  En  su  teoría  expone  que  cada  persona  es  afectada  de  modo 
significativo por  las  interacciones que se dan entre ella y su entorno dentro 
de una serie de sistemas que se superponen: microsistema (familia, escuela, 
grupos  de  pares);  mesosistema  (relación  familia‐trabajo‐grupo  social);  
exosistema  (redes  externas,  barrio,  localidad...);  macrosistema  (valores 
culturales y políticos de una sociedad y modelos económicos); cronosistema 
(época  en  la  que  vive  el  individuo);  y  globosistema  (condición  ambiental). 
En  su  opinión,  todos  ellos  condicionan  el  juego.  Bronfenbrenner  pensaba 
que  el  juego  puede  utilizarse  con  la  misma  eficacia  para  desarrollar  la 
iniciativa,  la  independencia  y  el  igualitarismo  y  que  el  conocimiento  no 
puede adquirirse realmente si no es a partir de una vivencia global en la que 
se comprometa toda la personalidad del que aprende (Klajm 2006).  
 
Consideraba  que  varios  aspectos  del  juego  no  solo  se  relacionan  con  el 
desarrollo de  la conformidad o  la autonomía, sino también con  la evolución 
de  formas  determinadas  de  la  función  cognitiva.  Personalmente  comprobó 
que  las  operaciones  más  complejas  se  producían  en  el  terreno  del  juego 
fantástico. Comentaba que el papel del  juego no solo es  importante porque 
desarrolla  la  capacidad  intelectual,  sino  también  porque  potencia  otros 
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valores  humanos  como  son  la  afectividad,  la  sociabilidad  y  la motricidad. 
(Klajm 2006). 
 
El  psicólogo  y  pedagogo  nacido  en  Nueva  York  en  1915,  Jerome  Seymor 
Bruner,  hizo  estudios  en  el  campo  de  la  Psicología  Evolutiva  y  de  la 
Psicología  Social  enfocados  a  generar  cambios  en  la  enseñanza  para 
desarrollar  las  potencialidades  intelectuales  de  los  estudiantes  en  vez  de 
centrarse,  como ocurría hasta entonces, en  la  figura del profesor al aplicar 
un  modelo  de  aprendizaje  memorístico.  Escribió,  entre  otros  libros,  El 
proceso de  la educación  (1960), La  importancia de  la educación  (1987) y La 
educación, puerta de la cultura (1997). 
 
En  su  artículo,  Juego,  pensamiento  y  lenguaje,  en  el  que  se  basó  una 
conferencia dada en Gales en 1983,  invitado por  la Asociación de Grupos de 
Juegos  Preescolares  de  Gran  Bretaña,  escribió  que  el  juego  sirve  como 
medio  de  exploración  y  también  de  invención,  y  deja  paso  libre  a  la 
fantasía.  En  el  juego  nosotros  transformamos  el  mundo  de  acuerdo  con 
nuestros  deseos  mientras  que,  en  el  aprendizaje,  nosotros  nos 
transformamos  para  conformarnos  mejor  a  la  estructura  del  mundo.  El 
juego  es  una  actividad  sumamente  importante  para  el  crecimiento.  (Klajm 
2006).  
   
Decía que,  jugar, no es tan sólo una actividad  infantil y que el  juego para el 
niño y para el adulto, es una  forma de usar  la  inteligencia, una actitud  con 
respecto al uso de la inteligencia. Jugar es un banco de prueba, un vivero en 
el que se experimentan formas de combinar el pensamiento, el  lenguaje y  la 
fantasía.  Mantenía  que  la  escuela  no  debe  cultivar  únicamente  la 
espontaneidad  del  individuo,  ya  que  los  seres  humanos  necesitamos 
diálogo,  y  es  el  diálogo  lo  que  brindará  al  niño  los modelos  y  las  técnicas 
que  le permitirán ser autónomo. Afirmó que el  juego  libre, ofrece al niño  la 
oportunidad  inicial  y  más  importante  de  atreverse  a  pensar,  a  hablar  y 
quizás incluso de ser el mismo. (Klajm 2006). 
 
Dentro  de  las  teorías  antropológicas  y  socioculturales  existe  también  una 
“Teoría Matemática  de  los  juegos”  (1944),  centrada  en  esta  disciplina  con 
aplicaciones  en  otros  campos  como  la  economía.  Sus  teóricos  son:  el 
matemático  húngaro‐estadounidense,  John  von  Neuman  (1903‐1957), 
considerado  como  uno  de  los matemáticos más  importantes  de  la  historia  
moderna, y el economista alemán Oskar Morgernstern  (1902‐1977), que en 
el  libro  que  publicaron  conjuntamente  Theory  of  Games  and  Economic 
Behavior  (Neu  1944)  incorporaron  el  análisis  matemático  al  juego, 
intentando predecir las decisiones de mayor ganancia para los jugadores.  
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Algunas  de  las  teorías más  importantes  existentes  y  el  año  en  que  fueron 
enunciadas: 
 
Biológicas: 
 

‐  teoría  del  descanso  o  teoría  de  la  terapia  de  restablecimiento  
(Moritz Lazarus 1883) 

‐ teoría del trabajo (Wilhelm Maximiliam Wundt 1887) 

‐ teoría del juego como anticipación funcional (Karl Groos 1902) 

‐ teoría de la derivación por ficción (Édouard Claparède 1917) 

 
Psicológicas: 
 

‐  teoría  de  la  necesidad  o  de  la  potencia  superflua  
(Friedrich von Schiller 1795) 

‐  teoría  del  juego  infantil  (teoría  traumática  del  juego)  
(Sigmund Freud 1920) 

‐  teoría de  la estructura del pensamiento  (el  juego  como  asimilación de  la 
realidad) (Jean Piaget 1945) 

 
Antropológicas y Socioculturales: 
 

‐ teoría del juego protagonizado (Lev Vygotski y Daniel Elkonin 1926) 

‐ teoría catártica (Harvey A. Carr 1902) 

‐ teoría matemática de los juegos                                                                       
(John von Neuman y Oskar Morgernstern 1944) 

teoría ecológica de sistemas (Urie Bronfenbrenner 1987) 

 
Evolutivas: 
 

‐ teoría del atavismo o teoría de la recapitulación (Stanley Hall 1906) 
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‐ teoría de la dinámica infantil (Frederick Buytendijk 1933) 

‐ teoría evolucionista‐sociológica (Henri Wallon 1941) 

‐ teoría del juego y el espacio potencial (Donald Woods Winnicott 1971) 

‐ teoría del juego como afirmación placentera (Jean Chateau 1981) 

 
 
 
El mejor  camino  para  acercarse  al  estudio  del  juego,  según  los  estudiosos  
del  tema, es el cultural y aconsejan que  la mirada que hay que  tener  sobre 
él es aquella que  lo considere como  realidad específicamente humana, y en 
cuanto  tal,  realidad  compleja  y  abierta,  porque  el  juego,  como  realidad 
humana  comparte  la  complejidad  y  pluralidad  de  dimensiones  del  ser 
humano.  
 
Todo  el  cuerpo  teórico  existente,  con  los  matices  específicos  que,  como 
hemos  visto,  cada autor  aporta en  su  campo,  admite que el  juego es parte 
del carácter del ser humano y que  influye en su formación, su personalidad, 
en  la  configuración  de  la  inteligencia  y  en  su  vida  misma.  De  todas  las 
teorías podemos deducir, de  forma general, que el  juego: es una constante 
en  nuestras  vidas,  no  sólo  ya  en  la  etapa  infantil  sino  también  en  la  de 
adulto, que es donde  se decide  la mayoría de  las  iniciativas  racionales que 
emprendemos  en  nuestro  viaje  vital;  que  ocupa  un  importante  papel  en  la 
evolución, maduración  y el  aprendizaje del  ser humano;  y que  acompaña  a 
éste  en  su  crecimiento  biológico,  psicológico,  emocional  y  espiritual  y  en 
todas las etapas de su vida.  
 
El  juego es un elemento antropológico  fundamental y  la actividad  lúdica un 
fenómeno  antropológico  que  hay  que  tener  en  cuenta  para  el  estudio  del 
ser  humano,  señala  el  especialista  en  juegos  y  autor  de  diversos  libros, 
Jesús Paredes Ortiz, que además afirma que el  juego  se  traduce en espíritu 
y estado emocional del ser humano, un ser humano que necesita en su vida 
del  entusiasmo,  la  seriedad  y  la  alegría  al mismo  tiempo,  y  esto puede  ser 
proporcionado  por  las  vivencias  del  juego  que  le  producen  un 
enriquecimiento  integral,  en  sus  distintas  formas.  Y  se  pregunta:  ¿Es  que, 
acaso  el  hombre,  en  su  estado  adulto,  no  aprende,  no  se  realiza,  no  se 
desahoga,  no  necesita  escaparse,  no  necesita  el  humor  para  su  realización 
personal? (Paredes 2003). 
 
El pensador,  intelectual y humanista,  José María Cagigal, que  contribuyó al 
humanismo  deportivo,  dando  un  tratamiento  pedagógico  y  una  nueva 
orientación al deporte y la educación física, definió así el juego: Acción libre  
y  espontánea,  desinteresada  e  intrascendente  que  se  efectúa  en  una 
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limitación temporal y espacial de  la vida habitual, conforme a determinadas 
reglas,  establecidas  o  improvisadas  y  cuyo  elemento  informativo  es  la 
tensión.  Cagigal,  publicó  en  la  revista  Citius,  Altius,  Fortius  un  artículo 
titulado  Aporías  iniciales  para  un  concepto  del  deporte  (1959),  donde 
definió  el  concepto  de  deporte  en  contraste  con  el  concepto  de  juego, 
reconociendo que el deporte es un  tipo de  juego y una  tradición enraizada 
en  la  cultura  de  los  seres  humanos  de  toda  época  y  condición.  Experto  en 
juego y deporte, estudió el juego como contenido de la educación física y en 
sus  investigaciones  indicó  las características que debe tener el  juego dentro 
de  ésta:  potenciar  la  creatividad;  permitir  el  desarrollo  global;  constituir 
una  vía  de  aprendizaje  cooperativo;  mantener  la  actividad;  conseguir 
vivencias;  pretender  la  aceptación  personal  y  la  aceptación  del  otro;  y  ser 
una  actividad  gratificante.  Indicó  que  en  esta  práctica  es  imprescindible  la 
participación del profesor (Navarro 2002).  
 
En  su  libro:  ¡Oh Deporte! Anatomía de un  gigante  (1981), Cagigal  señalaba 
como  uno  de  los  problemas  del  juego  la  correcta  utilización  de  la 
competitividad  y  advertía  que  cuando  la  rivalidad  llega  a  troncarse 
conflictiva,  incluso mortífera,  se  está  alterando  uno  de  los  grandes  cauces 
por  donde  se  canalizó  “humanamente”,  por  donde  se  “humanizó”  esta 
poderosa energía de competencias a la vez creadora y destructiva.  
 
Vicente Navarro Adelantado, siguió la estela de José María Cagigal, y teorizó 
en  su  libro  El  afán  de  jugar.  Teoría  y  práctica  de  los  juegos  motores 
(Navarro  2002),  sobre  el  juego  motor,  entendido  como  juego  deportivo, 
aplicado  a  la  educación  física  escolar.  El  profesor,  también  desde  una 
concepción  pedagógica  y  desde  su  experiencia  académica  y  profesional, 
aborda  el  estudio  del  juego  motor  como  una  acción  motriz  (movimiento) 
que tiene su propia  identidad, su propia  lógica  interna precisa, definida por 
su  normatividad  que  determina  el  comportamiento  de  los  jugadores.  El 
juego  motor  es  sistema  y  situación  motriz.  En  su  libro,  expresa  la 
importancia  del  juego  motor  como  herramienta  en  el  ámbito  de  la 
educación física escolar.   
 
¿Por qué  juega  la persona? ¿por qué  le gusta  jugar? ¿Cuáles  son  las causas 
que incitan a jugar a niños, niñas y mayores? Contestar a estas preguntas no 
es  tarea  fácil. Paredes Ortiz, afirma que cada ser humano  tiene sus motivos 
para  jugar y que el  juego siempre aporta significaciones distintas en función 
de  la vida de  las personas, de su personalidad y de su  forma de ser, estar y 
vivir.  En  su  Tesis  doctoral,  titulada:  El  deporte  como  juego.  Un  análisis 
cultural,  presentada  en  2002  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la 
Universidad  de  Alicante,  recogía  en  su  capítulo  I:  Del  Juego,  lo  siguiente: 
“No hay una explicación única y clara de por qué  se  juega,  lo que  sí parece 
cierto  es  que  el  ser  humano  ha  caminado  siempre  de  la mano  del  juego  y 
que  el  aspecto  lúdico  es  el  reflejo  de  la  persona.  En  todas  las  épocas  y 
condiciones  el  ser  humano  ha  jugado  para  crecer,  mejorar,  evolucionar, 
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realizarse y ser mejor”. (Paredes 2002, pág.92) 
 
La  actividad  lúdica es un patrón básico de  comportamiento que  contribuye 
de manera directa en el desarrollo de  los que  juegan y  los  teóricos  indican 
que  la respuesta a esos porqués forma parte de  la  increíble complejidad del 
ser  humano.  La mayoría  de  las  teorías  dicen  que  el  juego  no  necesita  de 
aprendizaje,  que  surge  espontáneamente  y  que  es  algo  instintivo  que 
responde  a  las  necesidades  de  la  dinámica  infantil.    “La  relación  del  ser 
humano con el  juego –asegura Paredes Ortiz‐ escapa a cualquier  intento de 
reducirla a una razón explicable. El  juego traduce a  la persona tal como es y 
tal  como  la  vemos  cuando  juega.  En  el  juego  interviene  la  persona  “en 
cuerpo  y  alma”,  con  toda  su  realidad  y  sus  sueños,  con  su  imaginación  y 
consciencia,  con  su  sensibilidad  y  crudeza,  con  su  pensamiento  y 
sentimiento” (Paredes 2002. pág 92). 
 
El profesor Gerardo Martínez Criado,  autor de  varios  libros  sobre el  juego, 
opina que el sentido  lúdico aparece con el hombre por su naturaleza: forma 
una  parte  espontánea  de  la  propia  naturaleza  del  ser  humano.  Es  una 
actividad que  la persona desarrolla, como  factor de equilibrio psicológico y 
emocional en su vida,  tanto en el sentido de contrapesar  las situaciones de 
preocupación,  tristeza  y  dolor,  como  con  el  fin  de  establecer  un medio  de 
relación optimista, alegre o positiva con  las otras personas. El autor afirma 
que  el  juego  existe  en  cuanto  aparece  el  ser  humano:  en  cuanto  hubo 
hombres,  hubo  juego,  está  implícito  en  la  condición  vital  de  todo  ser 
animado  con  cerebro.  El  deseo  de  jugar  es  algo  permanente  en  el  ser 
humano.  Este  deseo  de  simular  situaciones,  de  confrontarse  y  de medirse 
con  los demás mediante actos motores,  tanto niños  como adultos o  viejos, 
ha sido una constante en  la historia de  la humanidad. Por  lo  tanto, el  juego 
es  fundamental  para  el  aspecto  vital,  biológico,  psicológico,  emocional, 
espiritual  e  integral  del  ser  humano.  Por  eso,  como  elemento  cultural  ha 
suscitado  el  interés  de  filósofos,  psicólogos,  etnógrafos,  antropólogos  y 
sociólogos. (Markey 2010). 
 
Fidel  Delgado  y  Félix  del  Campo,  autores  de  Sacando  jugo  al  juego.  Guía  
para  vivir  jugando  (Del  1993) explican  el  juego  como una necesidad  vital  y 
comentan  que  el  sabio  sabe  que  juega  y  saborea  jugar  en  serio  cualquier 
juego,  así  puede  tomarse  a  sí  mismo  en  broma.  La  broma,  el  humor,  la 
sonrisa,  la  ternura,  brotan  con  la  compasión  del  rompecabezas  de  la  vida. 
Todos los juegos hacen juego.  
 
1.5 El juego y la persona 
 
Hasta  ahora  hemos  visto  las  distintas  respuestas  que  justifican  por  qué 
juega  la persona, estas  respuestas nos  llevan a  tener en cuenta  la  increíble 
complejidad  del  ser  humano.  En  la  búsqueda  y  justificación  de  su 
motivación  lúdica  y  en  algunas definiciones, nos  encontramos  con  frases  o 
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palabras  como:  “el  ser  humano  no  sólo  es material,  es  espiritual”,  “reflejo 
de  la  persona”,  “crecer,  mejorar,  evolucionar,  realizarse,  ser  mejor”, 
“realidad,  sueños,  imaginación,  consciencia,  sensibilidad,  madurez, 
pensamiento,  sentimiento,  necesidad  psicológica  y  espiritual”,  palabras 
todas  ellas  que  nos  remiten  a  las  dimensiones  de  la  persona.  Nosotros 
hemos  desplegado  nuestra  mirada  sobre  el  comportamiento  social  que 
conlleva  el  hecho  de  jugar,  en  el  que  intervienen  estas  dimensiones  y  nos 
hemos  topado  con  algunas  de  las  virtudes  que  conforman  la  propia 
naturaleza  humana,  muchas  de  ellas  muy  cercanas  a  planteamientos 
filosóficos (Gubern 1996).  
 
Desde estos planteamientos, y para entender mejor quién es el ser humano, 
nos hemos situado en  la senda de  la  filosofía, ayudándonos para ello con el 
contenido  del  libro  El  hombre,  espíritu  encarnado  (1999)  escrito  por  el 
doctor  en  filosofía  y  licenciado  en  teología,  Padre  Ramón  Lucas  Lucas, 
investigador en el campo de  la  filosofía del hombre, que es  la que examina 
críticamente  los  problemas  del  hombre  e  intenta  darles  una  respuesta, 
investigando  los  aspectos  fundamentales  de  su  ser,  su  esencia  y  de  lo  que 
significa “ser hombre” con el  fin de entenderlo. La diferencia de  la  filosofía 
del  hombre  con  las  otras  ciencias  humanas  estriba  en  que  la  primera, 
estudia  al  hombre  como  “sujeto  personal  y  en  su  globalidad”  y,  las  otras 
ciencias,  lo estudian  “como objeto”. Sus páginas nos muestran una  síntesis 
de  este  campo  filosófico,  elaborada  desde  el  gran  dinamismo  de  la 
antropología  contemporánea, que  son el  resultado de  las  clases  impartidas 
en la Universidad Gregoriana (Lucas 1999). 
 
Según este libro, hay dos tipos de filosofía del hombre:  
 
1)  la  que  tiene  como  tema  “el  animal  racional”  buscando  comprenderle  a 
partir de su vida biológica  (es un ser objetivo perteneciente al mundo de  la 
naturaleza  de  la  que  emerge  mediante  la  racionalidad)  A  este  tipo 
pertenecen las visiones de Aristóteles y Teilhard de Chardin. 
 
2)  la  que  le  considera  como  un  sujeto  personal,  consciente  de  sí  y  de  su 
existencia encarnada (espíritu encarnado: espíritu humano de grado  inferior 
que  necesita  un  cuerpo  como  soporte  para  realizar  sus  propias 
capacidades).  A  este  segundo  tipo  pertenece  la  visión  antropológica  de 
Santo Tomás de Aquino. 
 
En este libro el autor indica que ha hecho una elección en favor del segundo 
tipo,  privilegiando  el  drama  existencial  del  espíritu  humano,  ya  que  el 
hombre  se  contempla  aún  en  camino  hacia  la  realización  de  su  existencia, 
homo  viator.  Es  una  perspectiva  donde  la  existencia  humana  es 
esencialmente  problema  y  drama  y  donde  en  el  centro  se  encuentran  la 
experiencia y la libertad, una libertad que es un gran privilegio del hombre y 
que es  lo que hace dramático su ser: el tener que decidir. El hombre es libre 
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a  la  fuerza,  y  su  ser  se  realiza  en  la  relación  de  diálogo  con  los  demás 
existentes libres en la sociabilidad. 
 
Es en esa sociabilidad  (el hombre como ser social) donde nosotros situamos 
el  juego  como  una  necesidad  vital  humana  que,  para  llegar  a  su  mejor 
resultado necesita “del otro”.  
 
Según  el  Padre  Ramón  Lucas,  el  fundamento  de  toda  relación  social  se 
encuentra  en  la  apertura  al  otro,  sin  esta  apertura  a  la  vida  social  con  el 
otro,  el  ‘yo’  permanece  aislado:  el  hombre  se  manifiesta  como  hombre 
solamente en  la  socialidad,  siendo  altruista. En esta  apertura  se encuentra 
el  fundamento más  profundo  de  la  dimensión  social  del  hombre.  Según  el 
Padre  Lucas en el  fondo de  cada hombre palpita un  sentimiento de  forzosa 
solidaridad  con  los demás,  como una vaga  conciencia de  identidad esencial 
que no  sentimos hacia una planta o un peñasco.  Si el hombre  fuese un  ser 
solo,  que  accidentalmente  se  encuentra  en  convivencia  con  los  demás,  los 
cambios  sociales  no  se  harían  sentir  en  él;  pero  en  cuanto  es  social  en  su 
constitución  intrínseca,  es  transformado  en  su  forma  particular.  La 
sociabilidad  es  propia  del  hombre.  Solamente  si  se  considera  al  hombre 
como un ser espiritual estable, aunque dinámico, se puede comprender bien 
por qué  la dimensión social  le es esencial y esta es  la explicación: como ser 
finito,  individual  e  imperfecto  tiene  necesidad  de  complementarse.  Para 
perfeccionarse  necesita  de  los  demás  hombres  y  se  da  a  ellos  mediante 
diferentes  formas para hallar  su  complemento. Necesita de  la ayuda de  los 
demás para lograr realizar plenamente su vocación humana. 
 
Para complementar esta visión nos  interesa  también conocer  la respuesta a 
la pregunta: ¿Quién es la persona humana?  
 
La  definición  metafísica  es:  sustancia  (ente)  individual  de  naturaleza 
racional.  En  cuanto  ente  finito,  está  compuesto  de  ser  y  esencia.  De  la 
unidad  de  estos  dos  elementos  depende  la  unidad  de  todo  hombre,  es  lo 
que  se  conoce  como  “constitución  ontológica”,  a  ella,  se  une  también  la 
“constitución  psicológica”,  que  viene  dada  por  la  consciencia  de  sus 
actividades. 
 
Cuando  el  pensamiento  filosófico  contemporáneo  nos  da  una  respuesta  a 
esta  pregunta  nos  encontramos  que  incluye  el  término  materialismo,  un 
tema  central  de  la  antropología  contemporánea  .En  la  interpretación  
materialista  del  hombre,  Lucas  hace  un  repaso  por  las  distintas  teorías: 
materialismo marxista, materialismo humanista, materialismo del bienestar 
económico y materialismo psicoanalítico,  indicándonos estas características 
de  los  materialismos  actuales:  cientifismo  (no  existe  más  verdad  que  la 
alcanzada  por  las  ciencias,  ni  más  realidad  que  la  proporcionada  por  los 
métodos  científicos),  ateísmo  (niega  la  creación,  la  inmortalidad  y  la 
trascendencia) y dogmatismo (admite sólo  la dimensión material y mundana 
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del hombre, negando las demás). 
 
El  autor  nos  aclara  que  esta  línea  de  investigación  tuvo  como  precursor  a 
Kant,  al  que  siguieron  otros  muchos  filósofos.  En  el  método  de  reflexión 
crítica seguido por la filosofía del hombre existen dos fases distintas:  
 
1) el análisis fenomenológico (se analizan los datos relativos al hombre) y  
2)  la  reflexión  crítica  (se  desvela  el  significado  y  las  causas  últimas  que  lo 
hacen posible). 
 
Lucas explica que  la problemática antropológica que nos  lleva a  la reflexión 
del hombre puede venir del estupor y de  la admiración  frente al universo o 
frente  al  hombre  y  sus  creaciones,  y  que  otras  veces,  la  reflexión  puede  
surgir  como  consecuencia  del  sentido  de  frustración  y  desilusión,  ambas 
posturas  –dice‐  nos  llevan  a  reflexionar  sobre  los  interrogantes:  ¿Quién  es 
el  hombre?  ¿Quién  soy  yo?  ¿Qué  sentido  tiene  mi  vida?  interrogantes 
fundamentales  del  hombre  que  nacen  del  hecho  de  que  él  existe  como 
sujeto  personal,  como  sujeto  existente  libre,  capaz  de  decir  ‘yo’,  de 
reflexionar  y  de  distanciarse  de  las  cosas.  En  el  centro  de  la  reflexión  se 
encuentra, por tanto, la experiencia de la interioridad. 
 
Nos  recuerda como el  siglo XX,  siendo una de  las épocas en  las que más  se 
ha  hablado  del  hombre  y  de  los  derechos  humanos,  es  uno  de  los  tiempos 
en  el  que  se  han  vivido  las  angustias  más  profundas,  las  violaciones 
sistemáticas de  los derechos y  la pérdida del  sentido del hombre. Comenta 
críticamente que  todo hombre aspira a  realizarse en armonía  con  la propia 
identidad respetando  la dignidad de  los otros. La crisis de  los valores es hoy 
la  crisis  del  hombre,  que  no  reconoce  su  dignidad  personal  y,  por  eso,  no 
respeta  la dignidad de  los demás. Repasa el concepto de hombre en Grecia, 
Roma  y  en  la  Edad Media  y  comenta  como  en  el  centro  de  esta  reflexión 
antigua  se  hallaba  siempre  el  hombre  y  su  destino:  el  hombre  en  relación 
consigo mismo, el hombre en relación con el mundo y el hombre en relación 
con Dios. 
 
El  autor  califica  con  palabras  duras  lo  que  denomina  instancias 
antropológicas totalizantes de signo absolutista,  indicando que el desprecio 
sistemático de  la dignidad humana (uno de  los frutos de la filosofía idealista 
y  de  la  política  absolutista)  es  aplicado  por  ellas  y  recuerda  que  el 
humanismo  de  Feuerbach  es  ateo  y materialista  porque  en  la  base  de  su 
antropología hay una  falsa  visión del hombre  y de Dios  (Para hacer  grande 
al hombre es necesario destruir a Dios),  indicándonos que con él se  inicia el 
cambio  que  convierte  en  inmanente  la  antropología  hasta  ahora 
trascendente.  Recuerda  que,  en  las  raíces  filosóficas  de  este  humanismo, 
está Hegel, y más tarde Carlos Marx, (que transforma al hombre‐genérico en 
un hombre‐productor) y Nietzsche (que proclama la muerte de Dios).  
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En sus páginas nos señala que quien ha sido verdaderamente asesinado por 
la  filosofía  contemporánea  es  el  hombre,  que  humillado,  generalizado, 
reducido  a  pura  materia  o  expresión  lingüística,  ha  llegado  a  ser  de  ese 
modo  cada vez más manipulable, más expuesto a convertirse en víctima de 
las  ideologías  totalizantes,  como  el  fascismo,  el  nazismo,  el marxismo  y  el 
materialismo consumista. El hombre, privado de su  identidad y unicidad, se 
ha  transformado  en  una  anónima  víctima  para  el  sacrificio,  que  se  inmola 
sobre el altar de la ideología.  
 
Después  de  situarnos  en  los  problemas  filosóficos  del  hombre  actual,  el 
autor,  llama  la  atención  sobre  esa  tendencia  absolutista  que  está  también 
presente  en  las  sociedades  llamadas  liberales  o  democráticas  y  califica  al 
capitalismo  como  ‘amoral’.  Y  apuntilla  de  nuevo  con  una  gran  dosis  de 
crítica: 
 
Si en el comunismo el hombre se reduce a  la masa, en el capitalismo  liberal 
se  convierte en  “mercancía”, oprimido por el mecanismo de  la producción. 
El capitalismo, en su  forma pura de  liberalismo, descarta por principio  toda 
regla moral  y  no  busca  otra  justificación  fuera  de  sí mismo.  Es  un  sistema 
injusto en el que el capital  lo es  todo y el  individuo es solamente un objeto 
y  un  instrumento  para  aumentar  el  capital.  El  Padre  Lucas  propone  como 
solución  rechazar en bloque  todas  las  ideologías  totalizantes, diciendo  ‘no’ 
al  materialismo,  al  racismo,  al  comunismo,  al  consumismo  y  al  bienestar 
económico  como principio absoluto  y propugna  la  vuelta del hombre  sobre 
sí mismo,  autoafirmando  su  individualidad  personal.    Y  señala  que  la  línea 
de  pensamiento  en  la  que  se  injerta  la  filosofía  del  hombre que  se  incluye  
en este  libro es, como dice Cornelio Fabro, salvar al  individuo del nivel de  la 
multitud y defender  los derechos de  las personas  frente a  la explotación de 
la sociedad y del Estado. 
 
Recordemos  que  el  italiano  Cornelio  Fabro  fue  un  filósofo,  religioso 
estigmatino,  sacerdote  y  profesor,  que  fue  uno  de  los  estudiosos  del 
existencialismo.  Fue  él  quien,  traduciéndolo  personalmente,  introdujo  en 
Italia  la obra de Søren Kierkegaard,(1813‐1855)  filósofo y  teólogo danés, al 
que  se  considera  padre  del  existencialismo  y  una  importante  figura  del 
pensamiento contemporáneo. 
 
Nos  aclara  que  lo  que  él  denomina  “apetito  intelectual”   del  hombre, 
(voluntad)  tiene  un  objeto  que  es  siempre  el  bien  conocido  por  la 
inteligencia  y por tanto, espiritual,  indicándonos que el acto de ‘querer’ y  la 
facultad de  la  cual proviene,  son espirituales.   Nos  recuerda que el  cuerpo 
humano  es  la  condición  imprescindible  de  habitar  el mundo  y  de  vivir mi 
experiencia  irrepetible en él. El  cuerpo humano participa plenamente en  la 
realización  del  yo  espiritual,  y  la  constituye,  y  hace  del  hombre  un 
personaje  espacial.  La  masculinidad  y  la  feminidad  nacen  de  su  lenguaje 
corporal, ya que hombre y mujer expresan con el  lenguaje de sus cuerpos su 
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realidad como personas. No es sólo campo de reacciones de carácter sexual, 
sino que es, al mismo tiempo, medio de expresión de la persona. 
 
Este  libro ha  sido de gran  interés para nuestro objetivo en el conocimiento 
de  la  esencia  y  la  dignidad  de  la  persona  humana,  aportándonos 
innumerables  matices  y  clarificándonos  un  sinfín  de  conceptos.  Nos  ha 
interesado  enormemente  este  concepto  que  el  autor  defiende:  que  el 
hombre  se manifiesta  como hombre en  la  socialidad y en ella  se encuentra 
el  fundamento más  profundo  de  su  dimensión  social,  porque  se  acerca  en 
este aspecto al valor socializador, de transmisión de valores y de relaciones 
sociales  que  ejercen  los  videojuegos  de  los  que  nos  estamos  ocupando, 
aspecto  este  que  ha  sido  reconocido  también  por  los  especialistas  en  el 
juego. De  igual manera que una película  rica de mensaje  y  subtexto puede 
estremecernos  y  saciar nuestro  apetito  intelectual, una película  interactiva 
(videojuego) es capaz de hacer  lo mismo de manera mucho más efectiva ya 
que el espectador  se vuelve coautor de  la obra entrando a  formar parte de 
su universo. 
   
El  juego  envuelve  toda  la  vida  de  niños  y  niñas,  crece  con  ellos  y  es  un 
medio de aprendizaje espontáneo y de ejercitación de hábitos  intelectuales, 
físicos, sociales y morales, característica ésta que puede seguir funcionando 
en  el  estado  adulto.  En  lo  que  están  de  acuerdo  los  expertos,  es  que  el 
juego nace  espontáneo  y  crece  junto  al niño durante  los distintos  estadios 
evolutivos hasta  llegar como él y con él a  la madurez y a  la vejez, superando 
a su  lado  las edades biológicas aunque con distinto contenido y cumpliendo 
distintos objetivos. Los psicólogos indican que el juego cumple con la misión 
de  formar, nutrir y alimentar el  crecimiento  integral del niño  formándolo y 
consolidándolo  como  adulto.  Jugando,  el  niño  aprende,  sobre  todo,  a 
conocer  y  comprender  el  mundo  social  que  le  rodea  y  a  diferenciar  los 
atributos  de  dos mundos  diferentes,  el  fantástico  y  el  real,  y  a  través  de 
este mundo fantástico nos vemos reflejados en el nuestro.  
 
En sus vidas, el  juego es una necesidad y ocupa un  importante  lugar, ya que 
es  una  actitud  que  se  utiliza  para  la  diversión  y  el  disfrute  de  los 
participantes. En muchas ocasiones se utiliza como herramienta educativa. y 
según  los  más  importantes  expertos  en  juego  infantil  citados,  Piaget, 
Buytendijk,  Claparède,  Froebel,  Chateau  o  Gutton,  la  vida  infantil  no  se 
puede concebir sin él. Gutton, en su  libro El  juego de  los niños afirma que el 
juego es una forma privilegiada de expresión infantil, Winnicott decía que el 
juego en los niños es una forma básica de vida, Claparède, que la infancia es 
la  edad  propia  del  juego,  de  la  plasticidad  y Chateau,  que  el  juego  infantil 
establece un  clima  relacional, afectivo y emocional, basado en  la  confianza 
y la seguridad (Gutton 1982).  
 
Ya el movimiento de  la “Escuela Nueva” de  finales del  siglo XIX y principios 
del  XX  resaltó  el  alto  valor  educativo  del  juego  y  le  otorgó  un  caracter 
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indisociable   de  la  actividad  educativa,  dando  como  resultado  muchos 
enfoques  y métodos  provinientes  de  grandes  pedagogos  como    la  italiana, 
Maria  Montessori  (1870‐1952)  (que  también  estudió  medicina  y  fue  la 
primera mujer médico  en  Italia),  las  hermanas Agazzi,    Rosa  (1866‐1951)  y 
Carolina (1870‐1945), también italianas, el belga Ovide Decroly (1871‐1932), 
el  suizo  Johann  Heinrich  Pestolazzi  (1746‐1827)  y  Friedrich  Froebel  (1782‐
1852),  al  que  ya  hemos  citado.  Todo  ellos,  observaron  en  diferentes 
contextos,  que  cuando  los  niños  juegan  libremente,  a  la  vez  indagan, 
preguntan,  reflexionan,  comparan  y  aprenden  innumerables  características 
de los objetos de su entorno. 
 
En el campo de  la educación existen  seguidores y opositores del uso de  los 
juegos  competitivos  en  la  escuela  contraponiéndolos  a  los  juegos 
cooperativos.  En  cuanto  al  sexismo  y  la  coeducación  de  los  juegos  algunos 
de  estos  especialistas  recuerdan  que  niños  y  niñas  interiorizan  y  aprenden 
en  los  juegos  valores  y  actitudes  de  la  sociedad  en  que  viven  y,  en  ese 
sentido, argumentan que  los  juegos son  inocentes en sí mismos en cuanto a 
estos problemas. La culpabilidad, aseguran, recaería en esa misma sociedad 
en la que surgen. 
 
La Declaración  de  los Derechos  del Niño,  aprobada  por Naciones Unidas  el 
20 de Noviembre de 1989,  incluye una  referencia  expresa  al derecho de  la 
infancia  a  jugar.  Su  artículo  31  dice.  ”Los  Estados  partes  reconocen  el 
derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al  juego y a  las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar  libremente en  la vida cultural y 
en las artes” (United Nations 1989). 
 
El  juego  presenta  muchas  posibilidades  educativas  que  contribuyen  a  la 
mejora del niño como ser humano. El niño necesita  jugar para entretenerse, 
aprender  y  comprender  el mundo.  El marco  teórico  del  juego  ha  contado 
aportaciones de grandes pedagogos y el mundo de  la pedagogía admite que 
el  juego  es  parte  importante  del  desarrollo  armónico  infantil  y  de 
importancia  tal que el  conocimiento de  los  intereses  lúdicos,  su evolución, 
maduración y observación sistemática, se hace imprescindible  para la vida. 
 
 El  comportamiento  lúdico  tiene  algo  de  irregular,  de móvil  y diverso  en  sí 
mismo.  A  medida  que  el  niño  crece,  su  organismo  responde  a  distintos 
estímulos  y  necesidades  y  utiliza  diferentes manifestaciones  o  actividades 
lúdicas,  es  decir,  el  juego  evoluciona  con  el  desarrollo  integral  del  niño 
(intelectual,  afectivo  y  físico)  y  se  adapta  a  los  periodos  críticos  de  su 
desarrollo  y  a  sus  conflictos  personales  y  del  entorno,  afirman  algunos 
pedagogos y psicólogos, que reiteran una y otra vez, que el  juego  infantil es 
una actividad mental y física esencial que favorece el desarrollo del niño de 
forma integral y armoniosa.  
 
Desde el punto de vista pedagógico se considera el juego como un elemento 
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favorecedor  de  todo  tipo  de  aprendizajes,  proporcionando  al  niño  gran 
variedad  de  experiencias  y  estímulos,  todo  un  bagaje  de  vivencias  útiles  y 
necesarias para  su adecuado desarrollo. La actividad  lúdica es un elemento 
que impregna toda la práctica educativa. 
 
El  gran  teórico  y psicólogo  suizo,  Jean Piaget,  citado  con  anterioridad, que 
se  ocupó  en  sus  investigaciones  del  comportamiento  infantil  y  los  juegos, 
explicó  que  el  juego  evoluciona  con  arreglo  al  desarrollo  del  conocimiento 
que  explica  como  al  juego  se  accede  por  grados  de  capacidades  que 
dependen de la evolución del pensamiento infantil. (Klajm 2006). 
 
El  juego  es  fundamental  en  el  proceso  de  aprender,  es  una  herramienta 
clave  para  el  aprendizaje  porque  desarrolla  la  inteligencia   emocional, 
fomenta  la curiosidad, estimula el sentido del humor como estado de ánimo 
y  persigue  alcanzar  la  felicidad  que  son  objetivos  prioritarios  de  la 
educación.  De  la  misma  manera,  posibilita  el  desarrollo  evolutivo  en  los 
ámbitos  cognoscitivo‐lingüístico,  social‐afectivo,  físico  y motriz,  y  por  esta 
razón,  siempre  se  le  ha  atribuido  un  valor  como  principio  metodológico, 
pedagógico  y  educativo  esencial  para  la  formación  integral  del  alumno, 
principalmente en  las primeras  etapas.  El  gran pedagogo  alemán,  Friedrich 
Froebel,  creador de  la enseñanza preescolar, decía: Vale  la pena educar en 
el juego y mediante el juego. 
 
Es  admitido,  sin  lugar  a  dudas,  que  el  juego  contribuye  al  desarrollo 
intelectual, emocional y  físico, y que  su papel es  fundamental en el mundo 
de  la  enseñanza  actual,  habiéndose  convertido  en  un  gran  recurso 
educativo. El niño  se  siente atraído y motivado por el  juego porque  implica 
creación,  imaginación,  exploración  y  fantasía  y  esta  circunstancia  es 
aprovechada por los educadores para enseñar. 
 
Ana  Isabel  Peña  Gallego,  Psicóloga  Clínica  infantil,  investigadora  en  el 
campo  de  la  psicología  evolutiva  y  la  educación,  colaboradora  con  el 
Departamento  de  Psicología  Evolutiva  y  de  la  Educación  de  la  Universidad 
Complutense, afirma que el niño desarrolla  con el  juego  su  imaginación, el 
razonamiento,  la  observación,  la  asociación,  la  comparación,  su  capacidad 
de  comprensión  y  expresión,  contribuyendo  así  a  su  formación  integral.  El 
juego  se  convierte  en  un  instrumento  mediador  al  reunir  una  serie  de 
condiciones que facilitan el aprendizaje (Peña 2006).  
 
El  profesor Gerardo Martínez  Criado,  citado  anteriormente,  es  autor  de  El 
juego y el desarrollo  infantil  (1998)   donde nos  indica que el  juego  instruye 
y educa y por eso nos advierte que en  la  infancia y  la adolescencia el  juego 
puede  tener unas consecuencias educacionales de primer orden. El  juego, y 
en particular el juego social, dice, puede representar una ocasión única para 
adquirir formas de comportamiento socializadas. El mundo mágico del juego 
hace posible  todo  tipo de  realizaciones, hace que  se pueda  conseguir  todo 
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lo  que  se  desee.    Las  actividades  realizadas  en  el  marco  del  juego  son 
producto de la ilusión. (Markey 1998). 
  
Esta  importante  arma  docente  que  es  el  juego,  con  el  desarrollo  de  las 
nuevas tecnologías ha adquirido una dimensión mayor y se ha convertido en 
una  arma  doblemente  poderosa.  Los  juegos  informáticos multimedia  como 
material  complementario  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje,  aportan  un 
aliciente  lúdico  en  todas  las  materias  ayudando  al  alumnado  de  forma 
amena y divertida en  su objetivo de aprender contenidos nuevos y afianzar 
otros  ya  existentes.  Los  videojuegos  educativos,  que  aparecieron  en  los 
años  setenta  y  ochenta,  dirigidos  al  público  infantil  o  adolescente,  son  ya 
fundamentales.  Pero  debemos  recordar  que  también  existen  los  juegos 
serios  (serious  games)    que  proponen  una  formación más  amplia  para  un 
público  adulto,  cuyos  usuarios  tienen  la  finalidad  de  aprender,  informar, 
experimentar  o  entrenarse  jugando  en  sectores  tan  diferentes  como  la 
salud,  la defensa,  la educación,  la política o  la ecología, entre otros. Según 
el estudio de la consultora IDATE se reagrupan en tres grandes grupos:  
 
1)  Advergames  (para  comunicar  o  influenciar,  usados  por  publicistas, 
instituciones o políticos para persuadir al público).  
2)  Edugames  o  learning  games  (para  formar,  mejoran  la  adquisición  de 
conocimientos en un área).  
3)  Exergames  (para  entrenarse,  ofrecen  un  entrenamiento  físico  o 
cognitivo). 
 
En  el  campo  del  aprendizaje  de  la  lengua  también  son  importantes.  Según 
Sonsoles Fernández, autora de Aprender  como  juego.  Juegos para aprender 
español  (1997),  los  juegos  proporcionan  formas  amenas  y  variadas  de 
practicar  y  ensayar  con  la  lengua,  ayudando  a  crear  una  atmósfera  de 
familiaridad,  deportividad,  relajación  y  diversión  donde  es  posible  ensayar 
sin  inhibiciones.  Los  juegos  despiertan  la  creatividad  y  revalorizan  el 
aspecto creador de la lengua, afirma. (Navarro 2002). 
 
El  investigador  neozelandés,  Brian  Sutton‐Smith,  citado  con  anterioridad, 
afirma en La ambiguedad del  juego, que “el  juego es tan paradójico y difícil 
de definir porque en él  se aprende  lo más ambiguo y  lo más precioso de  la 
naturaleza humana: el ser y  la posibilidad de no ser”. El  investigador  indica 
que hay otro hecho que añade complejidad al  juego como realidad humana:  
la variedad de situaciones de  la vida humana en  las que se  realiza el  juego: 
aprendizaje,  educación,  tradición,  fantasía,  fiesta,  progreso,  adaptación, 
evasión, entrega, amor y diversión. (Sutton‐Smith 1997 pág. 21). 
 
Los centenares de definiciones del  juego existentes responden a su realidad 
compleja  y  se  atienen  a  las  áreas  a  las  que  se  dedican  cada  uno  de  sus 
estudiosos  como  ya  hemos  indicado:  pedagógicas,  biológicas, 
antropológicas,  psicológicas,  filosóficas,  sociológicas,  etnológicas...  Los 
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teóricos  aseguran  que  cualquier  definición  no  es más  que  el  acercamiento 
parcial  al  fenómeno  lúdico,  siendo  a  veces  resultado  o  conclusión  de  la 
teoría que  las contempla. Dicen, que el  juego, como el ser humano, no sólo 
es  material,  es  espiritual  y  se  materializa  al  crearse  con  su  expresión  de 
alegría, de diversión, de amor, o como expresión de emociones.  
 
Paredes Ortiz, cree que el juego puede servir de cordón umbilical que une al 
hombre con su más  íntima naturaleza, que puede significar  la raíz de  la vida 
del ser humano y su propia vida. Recuerda a Huizinga cuando decía que por 
el  juego  se conoce el espíritu. Según el autor el  juego  se puede  traducir en 
el  comportamiento  integral,  en  la  expresión  de  la  creatividad  del  hombre 
como  resultado  de  las  emociones,  de  los  sentidos,  del  pensamiento  y  del 
sentimiento,  plasmada  en  la  obra  de  la  vida,  en  la  obra  del  juego.  Pensar, 
querer y hacer,  todo puede  ser, el  juego hace cultura,  la cultura hace vida, 
el juego es vida y la vida cultura (Paredes 2002). 
 
La  persona  se  introduce  en  la  cultura,  sirviéndole  como  vehículo  de 
comunicación que  amplía  su  capacidad de  imaginación, de  creatividad  y de 
representación  simbólica de  la  realidad. El  juego  intensifica  la vida cultural 
del hombre, y con él  la vida del hombre  se enriquece. Nace espontáneo sin 
ningún  fin  más  que  la  misma  necesidad,  ansia  y  alegría  de  jugar. 
Proporciona  situaciones  que  estimulan  la  alegría,  la  confianza  y  el  sentido 
del humor como estado de ánimo. Una actitud esta última conveniente para  
afrontar  la vida diaria, según  los entendidos, ya que nos ayuda a vivir el día 
a  día  con  el  optimismo  necesario  para  mantener  un  estado  emocional 
estable  que  pueda  proporcionarnos  una  sensación  de  bienestar.  A  este 
respecto  afirman  que  cualquier  actividad  acompañada  de  alegría  y/o  risa 
consciente  no  es  sino  una  forma  de  juego.  El  juego  no  es  la  vida  habitual,  
sin  embargo,  puede  ayudarnos  a  convertirla  en  auténtica.  El  juego  lleva 
perfección  a  la  “vida  confusa”,  como  decía  el  psico‐pedagogo  alemán  Paul 
Moor. 
 
Algunos  psicólogos  opinan  que  el  ritmo  y  la  armonía  que  encierran  y  que 
constituyen  la  esencia  del  juego,  se  pueden  comprender  psicológicamente 
como  consecuencia  y  expresión  de  aquella  plenitud  y  desbordamiento 
internos del contenido del mismo. Paul Moor, dice en su  libro El  juego en  la 
educación  (1981) “La alegría,  la  sonrisa,  la  fe,  la  superación,  la voluntad,  la 
bondad,  la seguridad,  la amabilidad,  la afabilidad,  la cortesía,  la amistad,  la 
risa,  la  empatía,  la  comunicación,  la  concesión,  la  donación,  el 
desprendimiento de cosas o actos,  la diversión,  la seriedad,  la corrección,  la 
armonía, el apoyo, el sacrificio, el entusiasmo,  la  ilusión, y un sinfín más de 
cualidades  que  el  ser  humano  ha  de  trabajar,  desarrollar  y  mejorar  para 
poder  incorporarlas como virtudes o cualidades positivas en  su crecimiento 
interior como persona, están en el  juego, que nos ayuda a ofrecer  lo mejor 
de nosotros mismos”. (Moor 1987. pág.152). 
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El  juego,  al nacer  con el  ser humano  y poseer  la  libertad  como esencia del 
mismo,  en  opinión  de  los  especialistas,  debería  aprovecharse  en  todos  los 
órdenes  de  la  vida  ya  que  serviría  de  vehículo  y  cauce  cómodo,  natural  y 
enriquecedor  para  una  educación  basada  en  la  creatividad.  Como  recorre 
todas  las edades del ser humano, a cada edad  le corresponde un  juego o un 
significado  de  dicho  juego  acondicionado  al  objetivo  que  deba  buscar  con 
las  necesidades  psicológicas,  emocionales  o  tal  vez  biológicas  de  la  edad. 
Para  el  niño,  el  juego  es  una  ayuda  fundamental  en  la  exploración  del 
mundo y en su educación y  formación como ser humano, mientras que para 
el adulto, es el factor imprescindible para lograr un equilibrio psíquico. 
 
En  el  libro  El  cerebro  sintiente  (2000),  editado  por  Francisco  Mora, 
catedrático  y  director  del  Departamento  de  Fisiología  Humana  de  la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, intervienen 
ocho autores, que  se ocupan de  las distintas conductas y  funciones que  los 
individuos  biológicos  codifican  en  sus  cerebros  y  que  tienen  un  correlato 
directo  con  los  mecanismos  que  tienen  que  ver  con  las  emociones  y  la 
motivación.  En  sus  trabajos,  y  desde  distintas  ópticas,  dan  respuesta  a 
distintas  preguntas  como  por  ejemplo:  ¿Qué  son  las  emociones?  ¿Qué 
significado  biológico  tienen?  ¿Se  puede  concebir  un  ser  humano  sin 
emociones  ni  sentimientos?  Todo  ello  en  aras  de  conocer más  y mejor  la 
naturaleza humana. Existe un capítulo de gran  interés para nuestro estudio, 
el  número  cinco,  dedicado  a  Los  significados  del  juego,  una  perspectiva 
evolutiva,  cuyo  autor  es  José  Linaza,  catedrático  de  Psicología Básica  en  la 
Facultad de Psicología de  la Universitat Autónoma de Barcelona,  en  el que 
indica  la  dificultad  de  definir  el  juego,  porque  no  es  posible  encontrar 
rasgos o  características  comunes  a  conductas  tan diversas  como el  golpear 
del  sonajero  de  un  bebé  y  la  partida  de  ajedrez  de  dos  adultos.  Linaza 
señala que  lo que  los  juegos tienen en común no son  los aspectos externos, 
los  movimientos  o  conducta  que  estudiaba  el  conductismo,  sino  las 
propiedades  internas que hay que deducir de otras más externas, es decir, 
las  características  psicológicas  que  comparten  los  diferentes  juegos. 
Identificar  las características o elementos comunes de  juegos muy diversos,  
nos  permitirá  distinguir  lo  que  es  juego  de  lo  que  no  lo  es.  (Linaza  1992) 
(Mora 2000).  
 
El  autor  considera  que  el  juego  es  un modo  de  interactuar  con  la  realidad 
que  viene  determinado  por  factores  internos  de  quien  juega  y  no  por  las 
condiciones  y  las  circunstancias  de  la  realidad  externa  que  pueden, 
indudablemente, modular e  influir en él,   pero que éste se define más como 
una actitud ante la realidad del propio jugador.  
 
Cita  a  Karl Groos  como  un  teórico  que  explicó  el  juego  como  un modo  de 
ejercitar  o  practicar  los  instintos  antes  de  que  éstos  estén  completamente 
desarrollados,  formulación  que,  según  él,  convierte  a  la  teoría  de  este 
filósofo  alemán  en  un  antecesor  de  los  enfoques  funcionalistas  de  los 
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actuales etólogos, ya que ambos  se  inspiran en Darwin para  suponer que  si 
los organismos  juegan, debe ser porque de ellos se deriva alguna ventaja en 
la  lucha por  la  supervivencia. Linaza nos hace ver  la paradoja que existe en 
este  enfoque,  contraponiendo  relevancia  e  irrelevancia:  La  relevancia  y  la 
seriedad  que  tiene  al  establecer  la  relación  entre  conducta  y medio  y  su 
consecuencia  para  la  supervivencia;  frente  a  la  irrelevancia  que  define  las 
conductas  del  juego  que  no  persiguen  objetivos  externos  y  que  son 
consustanciales  con  su  definición,  al  centrar  sus  acciones  en  el  juego 
mismo. (Linaza 1992). 
 
Para  dar  una  explicación  funcional  del  juego,  el  autor  propone  dos 
estrategias  distintas,  por  un  lado,  estudiar  posibles  funciones  que  no  son 
percibidas  a  primera  vista,  y  por  otro,  identificar  las  conductas  de  juego 
precisamente  por  comparación  de  sus  elementos  y  de  su  organización  con 
los de aquellos comportamientos  llamados serios. Según su criterio, una vez 
definida aquella conducta que  llamamos  juego,  los estudios suelen tratar de 
verificar  su  presencia  en  individuos  de  diferentes  especies,  diferentes 
edades, sexo y estatus. 
 
Linaza comenta que en  los estudios experimentales se trata de proporcionar 
cierta  experiencia  (o  ausencia  de  ella)  y  ver  cómo  ello  influye  en 
comportamientos  ulteriores.  En  los  más  descriptivos,  se  identifican 
previamente  las  categorías  a estudiar,  y  aquí el  avance  tecnológico  (vídeo) 
permite posponer  su descripción a una posterior a  la de observación, en  la 
que  se  identifica  su  presencia  en  diferentes medios  (físicos  o  culturales)  y 
en  grupos  de  distinta  edad  y  sexo.  Este método  de  plantear  el  estudio  del 
juego  permite  establecer  una  cierta  continuidad  entre  comportamientos 
lúdicos  de  los  primates  no  humanos  y  los  humanos,  no  sólo  respecto  a  la 
forma adoptada por ese  juego (rudo y desordenado) sino por  las diferencias 
que en él se observan entre jugadores de diferente sexo, dice el autor.  
 
En  su  reflexión  sobre  el  juego  en  las  distintas  especies  nos  habla  de  los 
primates  y  de  como  al  avance  en  la  descripción  y  comprensión  del 
comportamiento de éstos en medios naturales,  como  los  realizados por  las 
primatólogas  Jane  VanGodall  o  Diana  Fosey,  han  seguido  en  paralelo 
interesantísimos  experimentos  en  laboratorios  y  en  contextos  de  crianza 
muy  alejados  de  los  característicos  de  estas  especies.  Y  cita  a  Michael 
Tomasello,  director  del  Instituto  Max  Planck  de  Antropología  Evolutiva, 
quien  afirma  que  la  clave  de  la  adaptación  humana  es  esta  capacidad  que 
nos permite entender a otros  individuos  como  agentes  intencionales, en el 
mismo  sentido  en  el  que  nos  percibimos  a  nosotros  mismos  como  tales. 
(Linaza 1992). 
 
Cita  las dos grandes categorías de  juego de  interacción que  representan un 
alto  porcentaje  de  nuestra  actividad  lúdica:  los  juegos  de  ficción  y  los 
juegos  de  reglas,  constituyendo  estos  últimos  un  importante  capítulo  de 
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cualquier  cultura  humana  al  ser  practicados  por  niños  y  adultos.  Según  el 
autor,  ambos  son  de  aparición  tardía  en  el  ser  humano:  sólo  a  partir  del 
segundo año de  vida puede un niño diferenciar entre  lo que es  ficción  y  lo 
que no  lo es. En otras especies de mamíferos, el  juego  social es  también  la 
manifestación lúdica más frecuente. (Linaza 1992). 
 
Linaza  señala  que  los  juegos  sociales,  y  especialmente  los  juegos  de  lucha 
(play  fighting),  son  los  más  frecuentes,  los  que  mejor  identifican  los 
observadores  humanos  y  en  los  que mayor  concordancia  se  produce  entre 
jueces  cuando  se  les  pide  categorizar  el  comportamiento  observado. Más 
del 80% de  los estudios empíricos sobre  juego en especies diferentes de  los 
primates versan sobre estos  juegos de  lucha. Y recuerda que hay dos grupos 
de  conductas  no  lúdicas  con  las  que  se  relaciona  el  juego  social:  las 
conductas  de  agresión  (peleas  o  depredación)  y  las  conductas  amistosas 
(sexuales),  las  variaciones en alguna de ellas  coincide  con  la disminución o 
la desaparición del juego.  
 
Por  último,  el  autor  indica  que  para  quienes  han  observado  pautas  de 
juegos  en  ratas,  perros,  gorilas  y  humanos,  son  evidentes  las  enormes 
variaciones  que  esa  conducta  muestra  de  una  a  otra  especie.  Desde  la 
perspectiva  de  la  psicología  evolutiva  tiene  particular  interés  el  contraste 
entre dos modelos de explicación:  
 
a)  el  biológico  (conducta  de  juego  elicitada  o  desencadenada  por  el 
comportamiento de un compañero) y  
b)  el  psicológico  (conducta  de  juego  solicitada  por  el  compañero  de  juego 
mediante una comunicación, señal o mensaje). (Linaza 1992). 
 
1.6 Vídeo + Juego: la evolución de una conducta 

Actualmente, y desde hace algunos años, hemos asistido a una dignificación 
del  videojuego  por  parte  de muchos  sectores  de  la  sociedad.  Coincidiendo 
con  la salida de  la Nintendo Wii  los videojuegos han abierto sus puertas no 
sólo a  los casualgamers y nogamers, sino a todo un mundo de profesionales 
que ahora ven en  los videojuegos un  lenguaje y un vehículo para  transmitir 
ideas  en múltiples  campos  del  conocimiento.  Esto,  hace  seis  o  siete  años, 
hubiera sido impensable. 

Como  ya  comentamos  en  la  introducción  en  abril  de  2000  (Martínez  2003) 
un  joven de 16 años, José Rabadán, con una katana acabó con  la vida de sus 
padres  y  de  su  hermana  con  síndrome  de  Down,  hecho  que  provocó  una 
reacción  contra  los  videojuegos  por  parte  de  distintos  medios  de 
comunicación  que  los  juzgaron  con  tanta  falta  de  piedad  como  de 
argumentos  en  contra.  Esta  actitud  generó  una  corriente  de  opinión  en  su 
contra, algo  impensable hoy día dados  los  conocimientos que existen en  la 
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actualidad  sobre  los mismos  y  los numerosos  estudios  llevados  a  cabo que 
avalan sus efectos benefactores1. 

Sin  querer  detenerme  demasiado  en  este  punto,  sí me  gustaría,  al  hilo  de 
este  suceso,  nombrar  el  título  que  fue  escogido  por  la  prensa  de  la  época 
para justificar esos crímenes: "Final Fantasy VIII". 

El “Final Fantasy VIII” es el mejor  juego de  todos  los  tiempos. El motivo de 
esta  grandilocuente  declaración  es  la  combinación  de  un  sistema  de  juego 
impecable  y  de  un  estilo  gráfico  sobresaliente  que  consigue  reunir  la 
esencia del  juego. Eso,  sumado a  las enormes ventajas de  la  inmediatez en 
la  respuesta, de  la  interactividad, hacen que el videojugador  se  sumerja de 
lleno  en  un  universo  apasionante.  Pero,  sobre  todo,  hay  una  historia  de 
amor  que  atrapa  desde  el  primer  momento  y  que  convierte  a  este 
videojuego en una magnífica obra de arte.  

Son  muchos  los  ejemplos  que  encontramos  en  nuestra  sociedad  sobre  la 
madurez a  la que han  llegado  los videojuegos y el hueco que se han ganado 
en  nuestra  realidad  diaria.  La  creación  de  una  especialidad  en música  de 
videojuegos  en  varios  conservatorios  de  gran  importancia  en  EE.UU,  la 
creación de una carrera universitaria sobre diseño de videojuegos por parte 
de  la  Universidad  Camilo  José  Cela  (Kahn  2010)  y  la  reciente  creación  del 
Grado  en Diseño  y  Producción  de  Videojuegos  en  la Universidad  Francisco 
de Vitoria, son sólo algunas de las muestras de que la sociedad actual puede 
encontrar  un  aliado  en  los  videojuegos  para  la  transmisión  de  ideas  en 
muchos campos del pensamiento. 

A  continuación  veremos  algunos  ejemplos  de  la  eficacia  para  transmitir  y 
captar  la  atención  a  través  del  lenguaje  de  los  videojuegos  lo  cual me  ha 
llevado a  la  conclusión de que  son óptimos para experimentar en el campo 
del estrés. 

Una  de  las  ramas  más  novedosas  del  mundo  de  los  videojuegos  es  el 
edutainment,  construcción  derivada  de  education  y  entertainment,  que 
pretende  enseñar  a  la  vez  que  divierte.  Las  iniciativas  en  esta  línea  en  el 
mundo  de  los  videojuegos  son  cada  vez  más  numerosas.  Es  una  de  las 
alianzas que, en mi opinión, son más  interesantes ya que el  lenguaje de  los 
videojuegos  es  comprendido  por  los más  jóvenes  como  si  fuera  su  lengua 
materna y podemos utilizar esto a nuestro favor. 
                                                            

• 1 Datos de: http://www.kruela.ciberanika.com/katana.htm a las 13:45 del 23 diciembre 2010 
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Según  Marc  Prensky  (Galarraga  2010),  licenciado  por  la  Universidad  de 
Harvard y Yale, profesor y creador de Game2train, empresa especializada en 
el  aprendizaje  con nuevas  tecnologías que  cuenta entre  sus  clientes  con el 
Departamento  de  Defensa  de  Estados  Unidos  y  Microsoft,  “estamos 
ignorando a medio mundo”, es decir, estamos dejando  fuera a  los menores 
de 25 años.  

El motivo de que estemos  ignorando a esta  importante  franja de población 
es  que  no  escuchamos  sus  demandas  sobre  la  necesidad  de  adaptar  los 
métodos  de  enseñanza  al  gran  cambio  que  está  protagonizando  la 
generación  de  "nativos  digitales"  y  al  gran  potencial  que  representa  este 
hecho. Prensky acuñó este  término en 2001 para definir a aquellos para  los 
que  usar  un  ordenador  es  tan  natural  como  hablar  la  lengua  que  les 
enseñaron  sus  padres.  Si  escucháramos  a  esta  generación  descubriríamos 
que  es  necesario  adaptarse  a  ellos  para  poder  darles  una  educación 
adecuada.  Una  de  las  opciones  que  defiende  Prensky  en  conferencias  por 
todo  el mundo es  la de  reinventar  los métodos didácticos para  integrar  en 
las  clases  los  videojuegos.  La  generación  de  "nativos  digitales"  es  una 
generación  creativa  e  inquieta,  la  labor  del  profesor  no  debe  ser  luchar 
contra  este  torrente  de  ideas,  si  no  encauzarla  para  conseguir  el máximo 
beneficio para el alumnado (Hébert 2005). 

Desde  mi  punto  de  vista  y  experiencia  docente,  hay  muchos  puntos  que 
comparto  con  el  profesor  Prensky.  Actualmente,  la  generación  de  "nativos 
digitales"  tiene  una  enorme  capacidad  para  asimilar  los  torrentes  de 
información  que  les  llegan  por  diferentes  vías,  sin  embargo,  adolecen  de 
una  escasa  capacidad  para  enfocar  su  atención  en  una  única  fuente  que 
utiliza métodos tradicionales. Es como si se hubieran construido una barrera 
que  les  protegiera  del  bombardeo  de  información  que  reciben  a  diario  a 
través  de  las  redes  sociales, móviles,  internet,  etc,  pero  el  precio  que  han 
tenido  que  pagar  es  que  cuando  desean  enfocar  su  atención  a  una  sola 
fuente,  esta  barrera  atenúa  el  efecto  de  esa  fuente,  sobre  todo  si  la  señal 
no  es  muy  fuerte  como  ocurre  con  un  profesor  hablando  sin  ayuda  de 
ningún elemento audiovisual.  

Considero  que  la  alianza  entre  videojuegos  y  docencia  puede  ser 
tremendamente  efectiva  ya  que  los  antecedentes  de  alianzas  con  otros 
lenguajes  que,  por  aquel  entonces,  eran  muy  novedosos  siempre  han 
resultado  positivos.  Los  videojuegos  pueden  tener  una  función  pedagógica 
de  incalculable valor y ser una plataforma de gran apoyo para  los docentes. 
Por  ejemplo,  la  alianza  entre  docencia  y  animación,  dio  lugar  a  una  de  las 
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series más  exitosas  de  todos  los  tiempos  que  consiguió  disparar  el  interés 
de  los más pequeños por temas como  la medicina o  la historia, hablamos de 
"Érase una vez...".  

"Érase una vez"... (en francés: Il était une fois...) es un conjunto de series de 
televisión animadas, de producción  francesa, de 26 episodios cada una, con 
una  duración  de  unos  25  minutos.  Fue  creada  por  Albert  Barillé  en  los 
estudios  Procidis  y  difundida  por  Canal+  y  France  3.  Su  contenido  es 
educativo y didáctico, abarcando  temas como el cuerpo humano,  la historia 
de Europa o el espacio.  La  influencia y el éxito de estas  series  se debe,  sin 
duda,  a  la manera  en  que  Barillé  captó  la  idea  anteriormente mencionada 
de utilizar un lenguaje conocido y querido por los más pequeños, como es el 
de  los  dibujos  animados,  y  utilizarlo  de  manera  didáctica  para  poder 
transmitir  de manera  eficaz  conocimientos.  Esta  obra  ha  tenido  una  gran 
influencia en  toda una  generación de  jóvenes,  tanto es  así que  su éxito ha 
perdurado durante largo tiempo: 

• Érase una vez... el hombre (1978) 
• Érase una vez... el espacio (1982) 
• Érase una vez... el cuerpo humano, llamada en España Érase una vez... 

la vida (1987) 
• Érase una vez... las Américas (1991) 
• Érase una vez... los inventores (1994) 
• Érase una vez... los exploradores (1996) 
• Érase una vez... la ciencia (2000) 
• Érase una vez... la música (2007, de producción Española y sólo 

distribuida en España)  
• Érase una vez... nuestra Tierra (2008, sólo distribuida en Francia) 

Actualmente existe una gran cantidad de organismos que están empezando 
a  invertir  en  edutainment  por  el  gran  futuro  que  ven  en  él.  Uno  de  los 
ejemplos  más  hermosos  que  he  encontrado  en  esta  rama  es  la  del 
videojuego “Iredia”. 

El planteamiento de  “Iredia” es muy  sencillo.  Sara, es una niña de 11 años 
que  acaba  de  tener  una  hermanita  sorda. Quiere  regalarle  una  flauta  pero 
un gato  llamado Kikarazu  se  la  roba. El objetivo del videojugador es ayudar 
a  Sara  a  recuperarla  superando  distintas  pruebas  mientras  persigue  a 
Kikarazu por el mundo fantástico de Iredia. 

La  finalidad de  "Iredia" es  sensibilizar  y enseñar  a  los más pequeños  sobre 
el mundo de  la  sordera. El  juego  consta de cinco niveles. Cada uno explora 
algún  aspecto  relacionado  con  el  funcionamiento  del  oído,  los  distintos 
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tipos de sonidos y el audiograma,  los aparatos que ayudan a oír a personas 
sordas  o  la  lengua  de  signos  como  alternativa  y  complemento  al  lenguaje 
oral. 

El  videojuego  está  destinado  a  un  público  de  entre  8  y  12  años,  por  ello, 
tras superar cada nivel, el videojugador deberá confirmar que ha aprendido 
lo que el nivel quería enseñarle. Para  representar esto, deberá enfrentarse 
a Atram  y  responder  a  sus preguntas  cuyas  respuestas  le permitirán  seguir 
avanzando. Gracias  a  la  conjunción de  todos  estos  elementos  conseguimos 
un videojuego que utiliza el  lenguaje que  los videojugadores más pequeños 
han aprendido a comprender, a amar y a utilizar, aplicándolo en enseñarles 
lo que significa la sordera. 

En un  ciclo de  conferencias  sobre  videojuegos  y  filosofía organizado por  la 
Universidad  Autónoma  de  Madrid,  el  doctor  en  Filosofía,  Valerio  Rocco 
(Rocco 2007), analizó la posibilidad de comunicarse entre los seres humanos 
de  culturas  absolutamente  distintas  que  ni  siquiera  tienen  los  puntos más 
elementales  en  común.  Los  videojuegos  ya  han  contemplado  esta 
posibilidad y  fue  tratada en el videojuego "ICO" donde debíamos manejar a 
un personaje que necesitaba  interactuar con otro para, colaborando  juntos, 
conseguir  salir de una ominosa  fortaleza en  la que habían  sido encerrados. 
Como ya he comentado, a  la  luz de mi  investigación veo una puerta abierta 
para  futuros  trabajos  sobre  la  comunicación  utilizando  el  canal  de  los 
videojuegos  y  su  capacidad  interactiva,  ya  que  según  la  filosofía  que  el 
doctor  Rocco  esgrimía  en  la  conferencia,  nunca  será  posible  una 
comunicación entre dos  individuos que  tengan  las características culturales 
anteriormente descritas. 

1.7 Juego y tecnología 
 
El  juego en  la moderna  sociedad del  siglo XXI está  recorrido por  las nuevas 
tecnologías que conforman  la sociedad digital que han convertido  la palabra 
jugar  en  una  acción  asistida  por  consolas,  ordenadores,  tablets,  iPods  y 
smartphones,  donde  los  videojuegos  ocupan  un  lugar  protagonista. 
Seguimos  jugando, nuestros niñas y niñas  también, pero  inevitablemente  la 
tecnología  se ha  instalado a nuestro  lado como una compañera  inseparable  
y  querida,  con  la  que  nos  entendemos  a  la  perfección  y  sin  la  cual  la  vida 
cotidiana se nos haría ya muy difícil, al haberse convertido en parte esencial 
de ella. Los niños y niñas y  los jóvenes de hoy son nativos digitales (término 
que enunció el profesor Marc Prensky en 2004) su relación con  la tecnología 
es muy  fuerte,  se ha  iniciado casi desde  la  cuna y esa circunstancia es algo 
que  marca  y,  esa  marca,  no  la  puede  cambiar  ya  nadie.  El  mundo  de  la 
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infancia  y  la  adolescencia  está  rodeado  de  digitalización  y  conectividad, 
niños  y  adolescentes  pasan  diariamente  un  tiempo,  aunque  sea  poco, 
delante de algún  tipo de pantalla.  Los  teóricos  les han dado ya un nombre, 
los  denominan:  los  screenagers.  Viven  en  una  cultura  comunicativa  de  la 
respuesta rápida y la facilidad de acceso, ya que se comunican por mensajes 
de  texto  y  correos  electrónicos,  y  tienen  amigos  on‐line.  Y,  sobre  todo, 
juegan. 

Es verdad que los videojuegos vuelven a menudo al centro del debate, sobre 
todo,  cuando  ocurren  hechos  luctuosos  y  los  medios  de  comunicación 
informan de que  los autores de  los mismos  son  jugadores de videojuegos o 
de  que  los  hechos  sucedidos  se  parecen  a  algún  videojuego  editado.  Pero, 
desde  nuestro  punto  de  vista,  las  opiniones  negativas  que  generan  estas 
noticias,  se desmontan  con  cierta  facilidad, desde una postura  razonable  y 
serena  y dando  argumentos. Hay que  admitir que el uso  compulsivo de  los 
videojuegos,  que  puede  llevar  a  la  adicción  y  al  aislamiento  social,  es 
perjudicial,  pero  no  es  más  verdad  que  esa  circunstancia  se  produciría 
igualmente  si  se utiliza compulsivamente cualquier otro  recurso cultural:  la 
lectura,  el  cine, el  teatro,  la música...  Si no paramos de  leer,  si no  salimos 
de una  sala de  cine o de  teatro,  si  la música nos  absorbe  tanto  como para 
abandonarnos, si cualquier actividad, trabajo, estudio o afición nos arrastra 
hasta  lo  patológico,  si  nuestro  gusto  por  la  gastronomía,  el  alcohol,  el 
tabaco,  el  sexo,  la  velocidad,  se  convierte  en  una  obsesión  enfermiza,  es 
decir, si  la acción última es el abuso y el descontrol, estamos de acuerdo en 
que  es  perjudicial,  pero  eso  no  es  óbice  para  descalificar  injustamente  a 
todos  estos  recursos  que  nos  aportan  felicidad  de  forma  generalizada.  Lo 
perjudicial no está en  las actividades en  sí mismas,  sino en el uso  indebido 
que hagamos de ellas. 

Ademas,  de  la misma  forma,  se  podría  acusar  a  cualquier  libro,  película  u 
obra  de  teatro  que  pudiera  recordar  en  su  argumento  o  sugerir  en  sus 
diálogos  situaciones  violentas  con  fatales  resultados  que  luego  pueden 
verse  reproducidos  en  la  vida  real,  achacándoles  su  “autoría  intelectual”   y 
culpándoles de provocar estas conductas  indeseables que son reprobables y 
condenables sin ningún paliativo. 

Nuestros  jóvenes,  nativos  digitales,  tienen  habilidades  tecnológicas 
aprendidas  desde  pequeños  y  conforman  esa  generación  que  cuenta  en  su 
vida  cotidiana  con  las  tecnologías  digitales  (ordenadores,  videojuegos, 
tablets,  cámaras,  teléfonos,  reproductores  de  MP3  y  tantos  otros 
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dispositivos), que  forman parte de  su cotidianeidad y de un contexto  social 
y cultural, donde se educan, se forman, trabajan, juegan y se socializan.  

Nuestros mayores, padres y abuelos, son  integrantes de una generación que 
ha vivido esa transformación como observadora, adaptándose después a  los 
cambios  de  la  sociedad  digital,  que  se  han  centrado  y  han  repercutido, 
sobre  todo,  en  su  vida  profesional.  Son  los  inmigrantes  digitales,  que  ven 
como  hoy  día,  todas  las  actividades  laborales,  sociales,  culturales, 
educativas,  médicas,  económicas  y  lúdicas,  están  presididas  por  la 
tecnología  digital.  Millones  de  hogares,  oficinas  y  escuelas  cuentan  con 
ordenadores,  tablets,  teléfonos móviles y utensilios digitales que  les  sirven 
para  comunicarse  y  para  hacer  rápido  y  bien  su  trabajo,  además  de  jugar. 
Ellos saben también que no hay vuelta atrás.  

Los  mayores  de  la  casa  se  han  rendido  ante  “la  presión  cariñosa  de  su 
entorno”,  donde  hijos,  hijas  y  nietos  y  nietas  trabajan,  juegan  y  se 
comunican  a  través de  la digitalización. Muchos de ellos han dado entrada 
en  sus  vidas  a  todos  esos  complicados  “artilugios,  difíciles  de  usar  y 
entender a primera vista”. Pero  la  realidad es que hoy día, algunos de ellos 
han  claudicado  ante  el  ocio  digital  y  se  atreven  a  jugar  en  grupo  con  su 
familia, con  juegos de contenidos diversos y divertidos y con consolas cada 
vez más accesibles en su manejo. Es la sociedad que nos ha tocado vivir y en 
ella, el  ser humano ocupa hoy un  lugar  interactivo muy  importante, gracias 
al  desarrollo  y  al  nivel  alcanzado  por  la  sociedad  digital  donde  los 
videojuegos ocupan un lugar principal. 

Hemos  apuntado  a  lo  largo  de  esta  tesis  que  la  tecnología  ha  cambiado  la 
vida  de  las  personas  ayudando  al  desarrollo  humano  y  conformando  una 
nueva  forma de  vida en  común  al  facilitar  las  relaciones  y  la  comunicación 
entre  los  seres humanos, eliminando  toda  clase de  fronteras.    Los  cambios 
provocados  en  los  hábitos  de  las  personas  son  notables  por  la  gran 
penetración  que  tienen,  sobre  todo  en  la  vida  de  los  jóvenes  que  son  los 
que  utilizan  las  nuevas  tecnologías  cotidianamente  en  sus  trabajos,  en  sus 
estudios, y también en su tiempo de ocio y  lúdico. Las nuevas tecnologías se 
están haciendo con el significado de nuestra cultura y teoriza sobre el papel 
y  la  repercusión  que  éstas  tendrán  en  el  ser  humano  y  en  la  sociedad  del 
futuro. 

Muchos  de  los  resultados  de  numerosas  investigaciones  existentes 
actualmente en diversos campos de  la ciencia, rozan o tienen que ver con el 
hecho  de  jugar  o  con  las  motivaciones  que  el  ser  humano  tiene  para 
hacerlo.  Sus  conclusiones,  a  veces,  se  pueden  aplicar  al  objeto  de  nuestro 
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trabajo  enriqueciéndolo  con  nuevos  enfoques  y  con  nuevos  matices. 
Traemos  a  colación  dos  ejemplos  de  ámbitos  en  los  que  se  defiende  a  los 
videojuegos:  la  neurociencia  y  la  paleoantropología,  con  dos  personajes 
importantes  reconocidos  por  el  mundo  científico:  El  psicólogo  húngaro, 
catedrático de neurociencia, Mihaly Csikszentmihalyi y el paleoantropólogo, 
Juan Luis Arsuaga. 

Csikszentmihalyi,  afincado  en  Estados Unidos,  trabaja  en  la Universidad  de 
Stanford,  es  director  del  “Quality  of  Life  Research  Center”  de  la  Claremon 
Graduate University  en  California  y  en  su  libro:  Fluir:  una  Psicología  de  la 
felicidad  (1996), describe el placer que encontramos  realizando actividades 
cotidianas. Este texto, ha tenido un gran éxito y se ha convertido en manual 
de  las nuevas escuelas de  la psicología positivista. En él, dice sobre el  juego 
que  la experiencia del “fluir” (flow) resultante del uso de  las destrezas  lleva 
al  crecimiento  y  que  el  entretenimineto  pasivo  no  lleva  a  ninguna  parte. 
Cuando  existe  el  juego,  existe  el  “fluir”.  El  juego  ensancha  la  vida,  pero  el 
juego  es muchísimo más  que  eso.  Además,  el  juego  no  vive  un  continuum 
con el trabajo pues es una entidad en sí misma. (Csikszentmihalyi 1996). 

Afirma que  “la  felicidad es un estado de  flujo”  y mantiene que para  “fluir”  
es  clave  tener  objetivos  claros,  poder  gestionarlos  y  recibir  un  feedback. 
Mientras jugamos “fluimos”, eso, unido a que  las tres características citadas 
por  Csikszentmihalyi  son  las  que  tienen  lugar  cuando  jugamos  a  los 
videojuegos, nos animan a citar su  investigación y a unirla  tangencialmente 
a  nuestro  estudio. Nosotros,  al  jugar  a  los  videojuegos,  cumplimos  con  los 
requisitos citados: nos gustan, tenemos el control y obtenemos un beneficio 
y un disfrute con lo que hacemos, eso nos permite decir que los videojuegos 
tienen  capacidad  de  fluir,  de  transportar  al  jugador  a  este  estado  porque 
propone objetivos concretos y acciones que se ajustan a  las habilidades del 
jugador  aumentando  su  dificultad  en  función  de  su  dominio  del  juego,  en 
definitiva, que  los videojuegos son un entretenimiento  interactivo donde  la 
pasividad que cita este científico, no tiene cabida. 

Todo este comportamiento que hemos descrito, está en consonancia con  la 
psicología positiva  sobre  la que  se diseñan  los  videojuegos  “que nos hacen 
felices”,  según  la  diseñadora  e  investigadora  de  videojuegos  on‐line  más 
prestigiosa del momento  y  líder en el  campo de  la  innovación  y del diseño 
de  videojuegos  para  la  resolución  de  problemas,  la  estadounidense,  Jane 
McGonigal. Y es  sobre  la base y  las aplicaciones de esta psicología, y  sobre 
los  aspectos positivos del pensamiento,  como el optimismo,  la  creatividad, 
la motivación  intrínseca  y  la  responsabilidad, donde Csikszentmihalyi, basa 
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sus  teorías  que  han  revolucionado  la  psicología,  hasta  tal  punto  de  haber 
sido adoptadas por algunos de los líderes mundiales.  

Citamos  también  al  paleoantropólogo,  Juan  Luis Arsuaga,  catedrático  de  la 
Universidad  Complutense,  famoso  por  los  importantes  descubrimientos 
llevados  a  cabo  con  su  equipo  en  los  yacimientos  de  Atapuerca  (Burgos), 
porque  es  un  científico  que  confiesa  sentir  una  fascinación  especial  por  la 
especie  humana.  En  su  interesante  libro,  de  reciente  publicación,  El  sello 
indeleble.  Pasado,  presente  y  futuro  del  ser  humano  (2013),  escrito  con  el 
psicólogo,  Manuel  Martín‐Loeches,  habla  del  presente  y  el  futuro  de 
nuestra  especie  que  el  califica  como  “un  acontecimiento  único  en  la 
evolución”.  Dice  que  el  hombre  es  consciente  de  sí  mismo,  se  pregunta, 
razona,  tiene  yo,  es  un  organismo  hecho  de  carbono,  hidrógeno...,  pero 
capaz  de  reflexionar  y  que  tiene  una  inteligencia  social.  Es  tan  fantástico, 
dice, que  se han buscado muchas explicaciones, algunas no naturales, para 
dar  respuesta a su existencia. Apunta que el ser humano evoluciona dentro 
del  grupo,  que  es  su medio  social,  y  cita  al  americano  Edward  O. Wilson, 
naturalista,  biólogo,  entomólogo  y  etólogo,  profesor  de  la  Universidad  de 
Harvard  y  experto  en  hormigas  (mirmecólogo)  que mantiene  que  hay  dos 
tipos  de  organismos  supersociales  y  que  los  dos  son  dominantes  en  la 
biosfera:  los  insectos  sociales  y,  entre  los  vertebrados,  el  ser  humano. 
(Arsuaga 2013). 

Por  su  parte,  Martín‐Loeches,  investigador  del  Centro  de  Evolución  y 
Comportamiento Humanos,  dice  que  los  rasgos más  llamativos  del  hombre 
son  los  sociales  y  que  la  competencia  entre  individuos  (carácter  hostil)  ha 
sido  el  principal  motor  de  la  evolución.  La  lucha  social  sigue  y  seguirá 
existiendo  porque  está  en  nuestra  naturaleza.  Alude  a  las  redes  sociales 
como  un  reflejo  de  lo  que  siempre  hemos  querido:  que  todo  el mundo  se 
entere  de  nuestros  logros  y  que,  por  lo  menos,  algunos  se  enteren  de 
nuestras tristezas. (Martín‐Loeches 2013). 

Reproducimos  la  opinión  de  estos  científicos  porque,  entre  las 
características  del  hombre,  destacan  la  existencia  de  algo  que  a  nosotros 
nos  llama  la  atención  y  que  encaja  en  nuestro  campo  de  trabajo  para 
enriquecer  nuestra  reflexión  sobre  los  videojuegos:  la  mentalidad  mágica 
humana. Arsuaga dice: Gran parte de nuestro pensamiento es mágico, está 
en  nuestros  genes,  es  un  producto  de  la  evolución  y  siempre  estará 
presente.  (Arsuaga  2013).  Y  es  en  esa  sociabilidad  del  hombre  donde  nos 
gusta  situar  el  hecho  de  jugar  y,  dentro  de  su  pensamiento  mágico, 
encuadrar  también  la  capacidad  de  soñar,  de  recrear  mundos  fantásticos 
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como  los  que  aparecen  con  gran  fuerza  en  los  videojuegos,  que  ayudados 
por  la  tecnología  y  por  fantásticos  desarrolladores,  son  capaces  de  crear 
mundos  virtuales  y  mágicos  en  los  que  podemos  interactuar  y  que  nos 
sirven para abstraernos de  la realidad cotidiana, divertirnos y socializarnos. 
Con ese pensamiento mágico del que habla el científico español, el hombre 
es capaz de  fabular, de  inventar historias  fantásticas en  las que puede vivir 
otras vidas elegidas. Por medio de unas aventuras en  las que aparece como 
protagonista,  puede  vivir  experiencias  que  durarán  el  tiempo  que  decida  y 
con el desenlace que  libremente desee elegir.  El homo  ludens de Huizinga, 
da  la mano  al  homo  ludens  digital  en  una  pirueta  vital  cuya  característica 
sigue  siendo  la  libertad,  porque  el  juego,  que  es  un  acontecer  voluntario, 
placentero  y  espontáneo,  no  condiciona  a  nadie.  El  fin  del  juego,  ya  lo 
hemos  repetido  en  varias  ocasiones,  es  el  juego  mismo  y  nadie  está 
obligado  a  jugar.  El  jugador  puede  abandonarlo  libremente  cuando  lo 
decida. 

DEFINICIONES DEL JUEGO 

 

Recopilación  de  algunas  definiciones  del  juego  elaborada  por  el  profesor 
Jesús  Paredes Ortiz,  recogiendo  las  opiniones  de  los  teóricos  y  estudiosos 
más importantes: 

 
 

• Forma  de  actividad  voluntaria  provista  de  un  fin  en  sí  misma, 
acompañada de una  sensación de  tensión y de  júbilo y de  la conciencia 
de ser de otro modo que en la vida real (Huizinga). 

 
 

• Forma de improductividad (Caillois).  

 
 

• Forma  de  ensayar,  fijar  y  conservar  los  nuevos  hábitos 
adquiridos/Forma de transformación de la realidad a las necesidades del 
‘yo’ (Piaget). 
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• Forma de descanso para el organismo y espíritu (Schiller). 

 
 

• Forma  de  liberarse  de  la  energía  sobrante  por  no  tener  otras 
actividades, más serias, donde invertirla (Spencer). 

 
 

• Forma de recapitulación de  filogénesis: reproducción de  la evolución de 
actividades de generaciones pasadas (S. Hall). 

 
 

• Forma  de  prepararse  para  la  vida  adulta.  Un  ejercicio  preparatorio  de 
las  actividades  con  las  que  se  enfrentará  en  el  futuro,  a  semejanza  de 
las crías de los animales. (Groos). 

 
 

• Forma  catártica,  para  reducir  las  tensiones,  defenderse  de  las 
frustraciones,  evadirse  de  lo  real  o  reproducir  las  situaciones 
placenteras  /Forma  de  paso  del  fantasma  al  símbolo:  jugar  es  negar  y 
superar el fantasma arcaico (Freud). 

 
 

• Forma  de  aprendizaje  y  crecimiento  armónico.  Ayuda  a  la  formación 
autónoma (Château). 

 
 

• Forma  de  fijación  de  hábitos  adquiridos  y  afianzar  las  nuevas 
habilidades/Forma de actividad lúdica funcional (Buhler). 
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• Forma de actividad libre, que tiene su fin en sí mismo (Stern). 

 
 

• Forma privilegiada de expresión infantil (Gutton). 

 
 

• Forma de terapia y libertad de crear (Winnicott). 

 
 

• Forma de elaboración (Klein). 

 
 

• Forma  de  organización,  desarrollo  y  afirmación  de  la  personalidad 
(Zapata). 

 
 

• Forma de escenario pedagógico natural (Ortega). 

 
 

• Forma  de  intervención  educativa  basada  en  el  conocimiento  del 
desarrollo  del  niño  y  en  la  búsqueda  de  metodología  adaptada  al 
pensamiento  de  los  niños  y  a  su  forma  espontánea  de  construir 
conocimientos (Cañeque, Cañal, Porlán y García). 

 
 

• Forma de construcción de conocimientos sociales y psicológicos del niño 
(Flavell y Ross). 
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• Forma original de la risa y el placer (Torrance). 

 
 

• Forma de evasión de la realidad; no se aspira a un resultado utilitario. El 
juego  está  relacionado  con  la  capacidad  creadora  del  hombre  y  se 
traduce  en  la  necesidad  que  tiene  el  niño  de  actuar  sobre  el  mundo 
(Rubinstein y Rüssel). 

 
 

• Forma  de  prolongación  de  rasgos  de  la  especie  más  allá  de  la 
maduración humana (Bruner). 

 
 

• Forma  de  asegurar  la  transmisión  de  valores  promovidos  por  cada 
cultura (Sutton‐Smith). 

 
 

• Forma ecológica, física y cultural (Bronfenbrenner). 

 
 

• Forma de incorporarse a la institución educativa (Linaza). 

 
 

• Forma de creatividad (De Prado, Marín Ibáñez). 

 
 

• Forma  de  respuesta  emocional  e  intelectual  a  las  experiencias 
sensoriales (Brierley y Goleman). 
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La característica principal del  juego,  tanto en niños como en adultos, no es 
su  contenido  sino  su  modo  y  es,  ante  todo,  diversión.  Todo  juego  posee 
unas  características  generalmente  aceptadas  por  los más  notables  autores 
citados  anteriormente  como  Johan  Huizinga,  Roger  Caillois,  Jean  Piaget, 
José  María  Cagigal,  Friedrich  Froebel,  Donald  Woods  Winnicott,  Eduard 
Claparède,  Sigmund  Freud,  Jean  Chateau,  Karl  Groos  y  Lev  Vygotski;  que 
sirven  para  diferenciar  la  actividad  lúdica  de  cualquier  otra  actividad 
humana. Con todas estas características Jesús Paredes Ortiz ha elaborado  la 
siguiente síntesis (Paredes 2002):  

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

 

• Debe  ser  placentero.  Esta  característica  es  considerada  central  y  en 
torno  a  ella  gira  el  juego.  El  placer  hedonístico  (sensorial  y  físico)  y  el 
placer de  tipo moral  (psíquico), se da en  la superación de algún  tipo de 
obstáculo. 

 

 

• Es  una  actividad  libre,  un  acontecer  voluntario,  nadie  está  obligado  a 
jugar  forzosamente,  el  juego  obligado  no  es  juego.  No  responde  a 
actividades utilitarias. El niño y el animal  juegan por el placer de  jugar. 
En el adulto el  juego es algo superfluo, puede abandonarlo en cualquier 
momento, no es una tarea y se juega en tiempo de ocio. 

 

 

• Ha  de  ser  espontáneo,  un  impulso  innato  que  no  requiere  ni 
especialización  ni  aprendizaje  previo,  aunque  la  práctica  sucesiva 
contribuya a ello. Es  improvisado, concepto que  se deriva de  la palabra 
“paidia”. 
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• Se  localiza  siempre  en  unas  limitaciones  temporales  y  espaciales 
establecidas  de  antemano.  Es  separado  y  agota  su  curso  y  su  sentido 
dentro  de  sí  mismo.  Implica  la  participación  activa  por  parte  del 
jugador. 

 

 

• No  tiene  interés material.  Es  gratuito,  improductivo  e  intrascendente. 
No  crea  bienes,  ni  riqueza  y,  salvo  desplazamiento  de  propiedad  en  el 
seno  del  círculo  de  jugadores,  acaba  en  una  situación  idéntica  a  la  del 
comienzo  del  juego.  Esta  característica  es  importante  en  el  juego 
infantil, por no posibilitar ningún fracaso. 

 

 

• Es una actividad desinteresada y autotélica (tiene un fin en sí mismo). 

 

 

• Es  incierto.  Al  ser  una  actividad  creativa,  espontánea,  original,  el 
resultado  final  del  juego  fluctúa  constantemente,  lo  que  motiva  la 
presencia de una agradable incertidumbre que cautiva a todos. 

 

 

• Implica  tensión,  incertidumbre,  azar,  tendencia  hacia  la  resolución. 
Presenta  la  posibilidad  de  repetición  por  lo  que  se  estructura  como 
forma cultural. 

 

 

• Es  ficticio.  Pone  al  individuo  y  al  grupo  en  una  situación de  excepción, 
de  misterio  que  se  mantiene  más  allá  de  cada  juego.  Es  un  mundo 
aparte,  alejado  de  la  vida  corriente,  es  como  un  cuento  narrado  con 
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acciones.  Encierra un halo mágico  y es un  continuo mensaje  simbólico. 
Absorbe al jugador. 

 

 

• Es una  actividad  reglamentada  y  convencional.  Todo  juego  colectivo es 
un  acuerdo  social,  establecido  por  los  jugadores,  quienes  diseñan  el 
juego  y  determinan  su  orden  interno,  sus  limitaciones  y  sus  reglas. 
Origina asociaciones. 

 

 

• Es  orden  y  creador  de  orden.  Exige  un  orden  absoluto  y  la  mínima 
desviación de  la regla  lo anula y  lo estropea. Cada  juego tiene sus reglas 
y en cuanto se traspasan se acaba el juego. 

 

 

 

Al  igual que  con  las  características,  sucede  con  las  funciones  del  juego,  en 
las  que,  de  nuevo,  los  teóricos  antes  citados  están  de  acuerdo  en  definir 
como aquel cometido, acción o efecto que el proceso  lúdico promueve en el 
transcurso  de  su  desarrollo,  señalando  las  siguientes  como  las  más 
significativas y beneficiosas: 

FUNCIONES DEL JUEGO 
 
 

 
• Contribuye a  la exploración y el descubrimiento. A  través del  juego,  los 

niños  aprenden  a  conocer  su  propio  cuerpo,  sus  posibilidades  y  los 
objetos  que  le  rodean  y  forman  parte  de  la  sociedad  en  la  que  viven, 
permitiéndoles  ser,  en  un  futuro,  uno  más  de  la  comunidad.  Estos 
descubrimientos son efectuados a partir de estímulos externos y de sus 
propias  aptitudes  y  tendencias.  Así,  el  juego  se  presenta  como  la 
inclinación  continua  hacia  la  resolución  de  situaciones  problemáticas, 
como un desafío. 
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• Es un factor de permanente activación y estructuración de las relaciones 
humanas.  El  juego  constituye el medio  ideal para establecer  relaciones 
entre  iguales,  y  entre  niños  y  adultos,  en  las  que  los  interlocutores  se 
alejan  de  prejuicios  y  estereotipos  sociales,  aproximando  posturas. 
Facilita el proceso de socialización del niño,  joven o adulto, puesto que 
el  juego  (principalmente  el  reglado)  implica  el  establecimiento  de 
relaciones  interindividuales. Con el  juego se contribuye al desarrollo de 
la acción,  la  solución de  conflictos,  la aceptación de  responsabilidades, 
la  toma  de  decisiones,  la  interpretación  de  las  intenciones 
comunicativas  de  los  compañeros  de  juego  y  la  adopción  de  actitudes 
pro‐sociales.  

 
 

• Es  un  factor  de  acción  continuada  sobre  el  equilibrio  psicosomático. 
Potencia  el  desarrollo  infantil,  estimulando  su  espontaneidad, 
imaginación,  creatividad,  agilidad  mental,  motricidad,  percepción, 
observación,  capacidad  de  atención,  sensibilidad  y    dotes  artísticas, 
entre otros ámbitos del desarrollo.  

 
 

• Estimula  en  la  vida  del  individuo  una  altísima  acción  relevante, 
ayudando a regular sus tensiones. Posee un efecto relajante o activador 
y,  en  consecuencia,  un  valor  terapéutico.  El  juego  es  autorregulador  y 
clarificador  de  la  conducta.  Al  niño  le  resulta  difícil  expresar  verbal  y 
ordenadamente  los  conflictos  y  sentimientos  que  le  invaden.  A  través 
del  juego se expresan de un modo simbólico  las  tensiones y deseos que 
no pueden expresarse libremente en la realidad.  

 
 

• Es  un  medio  fundamental  para  la  estructuración  del  lenguaje  y  del 
pensamiento.  En  todo  momento  del  crecimiento,  el  juego  estimula  la 
capacidad  de  observación,  comparación,  diferenciación,  identificación, 
atención,  simbolización y análisis, que  son piezas clave en el desarrollo 
de estas  funciones. Reduce  la  sensación de gravedad  frente a errores y 
fracasos. 

 
 

• Favorece  el  establecimiento  de  conexiones  entre  pasado  y  presente, 
contribuyendo a desarrollar  situaciones potenciales, de esta manera, el 
juego se convierte en apoyo para  la estructuración espacial y  temporal. 
Permite  una  evasión  saludable  de  la  realidad  cotidiana  y  ejerce  una 
función  relajante,  puesto  que  ayuda  a  conectar,  ligar  o  unir  escenas 
vividas en el presente con otras experiencias pasadas, junto con el clima 
de  libertad en que ellas transcurrieron. Posibilita una catársis elaborada 
inmediata. 
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• Posibilita a  la persona aprendizajes de fuerte significación. En el niño, la 

actividad  lúdica  capta  su  interés  y  su  atención,  distanciándole  de  la 
tensión  que  para  algunos  conlleva  las  “situaciones  típicamente 
escolares”.  Al  sentirse  más  libres  y  perder  el  miedo  al  fracaso,  sus 
actitudes  se  centran,  favoreciendo  la modificación  de  los  esquemas  de 
crecimiento  previo  en  sentido.  positivo:  son  estructuras  cognoscitivas 
que podrán ser transferidas a la resolución de situaciones cotidianas. 
 

 
• Acelera  en  las  personas  aquellas  posibilidades  e  impulsos  que  están 

como adormecidos y que a veces ni  se  sospecha que van a aparecer. Al 
generar un clima de libertad, placer y diversión, se arrastran conflictos y 
aparece lo más auténtico de la persona. 

 
 
 

Existe  una  interpretación  de  la  Antropología  cultural,  sostenida  en  lo 
cultural,  que  ofrece  una  perspectiva  capaz  de  situar  el  juego,  tanto  el 
infantil  como  el  de  los  adultos,  en  el  contexto  general  de  la  cultura, 
expresada en los siguientes puntos: 

1)  Juego y sociedad.  (Juego y cultura son dos conceptos asociados. El  juego 
expresa  el  modo  como  se  produce  la  acción  y  como  se  generan  las 
relaciones que comporta, y la sociedad es el hecho de esas relaciones). 

2) Universalidad del  juego.  (Todos  los pueblos  juegan y no sólo manifiestan 
esta  forma  de  comportamiento,  sino  que  poseen  juegos  relativamente 
semejantes, pudiéndose afirmar que  los  juegos tienen universalidad  interna 
y particularidad en su formas externas). 

3)    El  juego  como  comportamiento  adquirido  (El  juego  es  transmisor  de 
cultura). 

4)  El juego actúa como un mecanismo adaptativo. 

5) El juego como integrador de la cultura. 

6)  Naturaleza  del  juego  (La  perspectiva  antropológica  estructura  esta 
naturaleza  en  dos  partes  que  configuran  el  juego  en  la  cultura:  el mundo 
ideacional y el mundo estructural).  

7)  Carácter  simbólico  del  juego  (El  juego  está  cargado  de  símbolos  y 
representa el mayor exponente de la cultura). 
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La  clave  humanista que  sin  lugar  a  dudas  encontramos  en  los  videojuegos, 
es  la misma que el filósofo Ramón Lucas Lucas define en su obra: El hombre, 
espíritu encarnado, es decir,  la dramática capacidad de elegir que es común 
a toda persona y que gobierna nuestras vidas. Todos  los seres humanos nos 
vemos  reflejados  en  este  "tener  que  decidir",  característica  propia  y 
exclusiva de  la persona, que define y moldea nuestra experiencia vital. Pero 
la  humanidad  ha  tenido  que  ser  paciente  y  esperar  hasta  la  llegada  de  los 
videojuegos,  una  de  las  pocas  expresiones  artísticas  que  nos  posibilita 
volcar  esta  capacidad  tan  humana  en  el  acto  creativo  de  una  obra  de  arte 
(Lucas 1999). 

Gracias a que los videojuegos nos permiten decidir nuestro destino a la hora 
de afrontar el universo  creativo propuesto por  los creadores,  la persona  se 
siente  reflejada de manera más efectiva en  la obra y  trata de buscarse a  sí 
misma  dentro  del  personaje  que  controla,  de  encontrar  en  ese  mundo 
imaginario  donde  vive,  lo mismo  que  en  el mundo  real,  pudiendo  pulir  en 
esa  búsqueda  aristas  negativas  que  le  permitirán  finalmente  luchar  por  la 
mejor versión de sí misma.  

Este  hecho,  fue  demostrado  por  los  integrantes  de  la  productora  de 
videojuegos  Bioware  con  su  saga  Mass  effect  en  la  que,  a  través  de  un 
complejo  sistema de posibles elecciones, el  jugador podía decidir qué clase 
de  persona  era  su  personaje  y,  en  función  de  esa  decisión,  su  entorno 
reaccionaba y se transformaba. 

Esta  saga  de  tres  videojuegos  nació  con  la  idea  de  llevar  el  imperativo 
categórico  de  Kant  a  un  videojuego.  Entiendo  que  así planteado  no  parece 
algo muy apasionante pero, como veremos más adelante en profundidad  lo 
que hace  grande, única  y maravillosa  a una obra  y  la  vuelve  inmortal es  la 
idea que hay en  la base,  si esa  idea es  compartida  y entendida por  toda  la 
humanidad  la  obra  jamás  envejecerá.  El  imperativo  categórico  de  Kant 
puede  enunciarse  de  muchas  maneras  pero  la  que  a  mi  me  parece  más 
efectiva  es:  "Actúa  siempre  como  si  tus  acciones  fueran  inspiración  de  un 
código de conducta universal" o, dicho de otro modo,  trata a prójimo como 
quieres  ser  tratado. Esta  idea  se  combina a  lo  largo de  los videojuegos con 
la  dramática  capacidad  de  elegir  que  es  común  a  toda  persona  y  que 
gobierna nuestras  vidas. Todos  los  seres humanos nos  vemos  reflejados en 
este  "tener que decidir" característica propia y exclusiva de  la persona que 
define  y  moldea  nuestras  vidas.  Pero  la  humanidad  ha  tenido  que  ser 
paciente  y  esperar  hasta  la  llegada  de  los  videojuegos,  única  expresión 
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artística  que  nos  permite  volcar  esta  capacidad  tan  humana  en  el  acto 
creativo de una obra de arte. 

Gracias a que los videojuegos nos permiten decidir nuestro destino a la hora 
de afrontar el universo  creativo propuesto por  los creadores,  la persona  se 
siente  reflejada de manera más efectiva en  la obra y  trata de buscarse a  sí 
mismo  dentro  del  personaje  que  controla,  de  encontrar  en  el  mundo 
imaginario  donde  vive,  lo mismo  que  en  el  real,  y  de  pulir  y  luchar  por  la 
mejor versión de sí mismo.  

Es  un  hecho  que  demostraron  los  integrantes  de  la  productora  de 
videojuegos Bioware con su saga Mass effect gracias a un complejo sistema 
de elecciones que permitía que el  jugador podía decidir  la clase de persona 
que  era  su  personaje  y,  en  función  de  eso,  su  entorno  reaccionaba  y  se 
transformaba. Gracias a esta maravillosa capacidad de visión, a  la aplicación 
de este principio  incontestable de  la persona, Mass effect  se ha convertido 
en una de  las sagas más exitosas y queridas por  los videojugadores de  todo 
el mundo. 

El  sistema  elegido  por  Bioware  para  permitir  estas  elecciones  era  muy 
sencillo  pero  a  la  vez  estaba  lleno  de  posibilidades.  Desde  el  principio  la 
creación  del  avatar  virtual  era muy  específica,  tanto  en  los  rasgos  físicos 
como en  los psicológicos podíamos elegir hasta el último detalle de nuestro 
avatar.  Podíamos  por  ejemplo  elegir  su  pasado  hasta  el  momento  de 
afrontar  la  aventura,  su  perfil  de  conducta  o  las  circunstancias  de  su 
nacimiento,  pero  esto  sólo  era  el  principio.  A  lo  largo  de  la  aventura 
podíamos participar en  cada  conversación pudiendo decidir  incluso el  tono 
de nuestras preguntas de  forma  rápida y sencilla para no apartar al público 
de la trama haciendo que cada elección que tomábamos configurara nuestra 
manera  de  afrontar  las  siguientes  llegando  a  acumular  más  de  3.000 
variables  a  lo  largo  de  toda  la  aventura.  Gracias  a  esto  la  aventura  se 
adaptaba  a  ti,  se desarrollaba  contigo  y  te hacía partícipe de  cada  aspecto 
siendo quien decide como se desarrolla en cada momento. 

Gracias a esto  la  inmersión en "Mass Effect" era total. Consiguiendo, gracias 
al  tratamiento  del  avatar  virtual,  convertirse  en  una  de  las  sagas  más 
valoradas de la historia de los videojuegos. Demos como dato que el final de 
la  saga  no  acabó  de  convencer  a  los  fans  y,  tanto  era  el  cariño  y  la 
identificación  que  habían  tenido  con  su  avatar  los  videojugadores,  que 
recaudaron 80.000 € para cambiarlo. 
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La  creación  de  avatares  virtuales  no  ha  sido  perseguida  únicamente  en  los 
videojuegos,  aunque  han  sido  estos  los  que  han  conseguido  una  mayor 
eficacia  en  la  identificación  persona/avatar,  en  el  cine  la  creación  de 
personajes  es  la  fase  del  guión  en  la  que más  horas  se  invierten  y  la más 
delicada a la hora de captar la atención del público. 

El personaje en el que todos  los guionistas ponen todo su empeño en cuidar 
y mimar es el personaje protagonista, sin duda el más complejo de tratar. El 
protagonista es quien  lleva de  la mano al público a  lo  largo de  la historia y 
cuanto mayor  sea  la  identificación  existente  entre  protagonista  y  público 
mayor  será  el  grado  de  permeabilidad  del  público  a  lo  que  le  acurra  al 
protagonista a lo largo de la película. Creando así una identificación entre el 
público y el protagonista donde este se convierte en avatar del público a  lo 
largo  de  la  historia,  sin  embargo  es  un  avatar  al  que  los  espectadores  tan 
solo  pueden  observar  y  no  participan  de  sus  acciones,  por  tanto  el  cine 
debe  tener  un  sumo  cuidado  con  lo  que  hace  el  protagonista  para  no 
romper esta identificación con el público. 

Un buen ejemplo para ver el delicado equilibrio en el que se  tambalea esta 
identificación con nuestro avatar dentro de  la película es un personaje que 
suele  utilizarse  cuando  el  protagonista  realiza  acciones  reprobables,  en  el 
argot  se  llama  personaje  de  contraste.  Este  personaje  representa  la moral 
del  público  que  contempla  semejante  acto  poniendo  de manifiesto  que  el 
protagonista  puede  cambiar  a  mejor.  Lo  encontramos  en  numerosas 
películas  como  por  ejemplo  "American  History  X"  cuando  el  protagonista 
está  hablando  con  un  chico  sobre  consignas  nazis  y  una  de  sus  hermanas 
muestra un enérgico desacuerdo. 

La construcción del protagonista/avatar en cine es compleja, sin embargo se 
consigue  de  manera mucho  más  eficaz  cuando  la  idea  fundamental  de  la 
película  puede  ser  compartida  por  toda  la  humanidad,  haciendo  que  el 
conflicto  del  protagonista  sea  algo  entendible  e  identificable  por  todos. 
Pongamos  el  ejemplo  de  "Star Wars",  en  su  año  de  estreno  1977,  existían 
otras  muchas  películas  que  trataban  de  aventuras  en  el  espacio,  sin 
embargo  fue  ella  la  que  triunfó,  esto  no  se  debe  a  sus  efectos  o  sus 
luminosas  espadas,  si  no  a  la más  que  correcta  elección  del  conflicto  que 
vertebra  toda  la  trama:  la  relación de un padre  con  su hijo. Gracias  a este 
hecho  "Star  Wars"  triunfó  en  todo  el  mundo  sin  importar  el  origen  del 
público  que  lo  viera,  logrando  así  que  la  obra,  a  pesar  de  que  los  efectos 
están obsoletos, siga apasionando aún hoy. 
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Esta  identificación  publico/avatar  la  encontramos  de  una  manera  muy 
llamativa  en  el  mundo  del  comic.  Las  dos  grandes  empresas  de  comics 
norteamericanos DC y Marvel se toparon con este hecho no hace mucho. Un 
personaje  como  Superman  llegó  a  triunfar  a  partir  de  su  creación  en  los 
años 30 y fue ganando cada vez más fans, sin embargo  llegó un momento en 
el  que  personajes  como  Batman  o  Spiderman  quitaron  protagonismo  al 
hombre  de  acero.  ¿Cómo  era  esto  posible?  Superman  era  capaz  de  acabar 
con  la  vida  de  estos  dos  superhéroes  en  fracciones  de  segundo  sin  ningún 
problema, ¿Cómo era posible que  los  fans prefirieran a estos dos haciendo 
que sus comics y películas aplastaran en ventas  los del último superviviente 
de Kripton? La respuesta era la identificación con el avatar virtual. 

De  nada  servían  los  tremendos  poderes  de  Kal‐El  si  el  público  no  se 
identificaba  con  sus  aventuras  viviendo  sus  temores  y  compartiendo  sus 
desdichas. Para comprender esto  tenemos que preguntarnos: ¿de qué  trata 
la historia de Superman? ¿y las de Spiderman y Batman? 

Superman  trata de un alienígena que es criado por una  familia americana y 
que decide espontáneamente servir a  la humanidad y rescatarla de terribles 
peligros. Batman es  la historia de un niño que  se queda huérfano  y decide 
que  eso  no  le  va  a  pasar  a  ningún  otro  niño  jamás.  Spiderman  trata  de  un 
estudiante de  instituto que,  sin él elegirlo,  recibe poderes  sobre humanos, 
al  principio  decide  hacer  dinero  con  ellos  pero  tras  la  muerte  de  su  tío 
decide que nadie va a perder a un familiar jamás.  

Los  paralelismos  entre  Batman  y  Spiderman  son  evidentes  y  las  escasas 
bases de  identificación que ofrece  Superman  también  lo  son.  ¿Es entonces 
Superman un  héroe  inaprovechable  al  que  debemos  olvidar?  eso  es  lo  que 
pensaban en DC hasta la llegada de Christopher Nolan. 

El razonamiento que hizo Nolan es el mismo que hemos hecho a  lo  largo de 
estas  líneas:  El público debe  sentirse  identificado  con  el protagonista o no 
habrá  historia.  Primero  nos  lo  ha  demostrado  con  Batman,  presentando  a 
un Bruce Wayne  atormentado  y  dedicado  a  usar  el miedo  como  arma  para 
evitar  que  el  infierno  que  él  ha  vivido  no  lo  viva  nadie  y  después  subió  su 
apuesta  y  lo  intentó  con  Superman  en  el  que  nos  presenta  a  Kal‐El  un 
inmigrante  huérfano  que  intenta  adaptarse  al  extraño  mundo  que  le  ha 
tocado  vivir  y  al  final  decide  devolver  al mundo  el  bien  que  sus  padres  le 
dieron a él. Gracias a este planteamiento Superman ha vuelto a nacer. 

La  pregunta  que me  formulo  llegado  a  este  punto  es:  ¿Por  qué  nos  gustan 
tanto  estos  avatares?  ¿por  qué  disfrutamos  tanto  poniéndonos  en  su  piel 
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incluso en  los momentos de mayor penuria?  la  respuesta, en mi opinión, es 
porque nos  inspiran para combatir  la nuestra. Porque  la frase "sé tú mismo" 
es muy peligrosa,  en muchas ocasiones  se utiliza  sustituyendo  a  "no hagas 
caso  de  lo  que  te  dicen  y  escucha  esto  ya  que  yo  te  animo  a  ser  libre" 
consiguiendo  así  una manipulación más  eficaz.  Porque  la  construcción  de 
nosotros mismos es una búsqueda continua en  la que recogemos  lo que más 
nos  inspira  de  otros  para  incorporarlo  a  nuestra  manera  de  actuar  y  así 
encontrar  nuestra  íntima  y  personal  mejor  versión  de  nosotros  mismos. 
Porque  aunque  sea  a  nivel  subconsciente  queremos  ser  como  Superman  o 
como  Batman  no  por  sus  maravillosos  poderes,  si  no  por  su  manera  de 
proteger  a  quien  aman  y  hacer  bien  a  personas  que  jamás  tendrán  la 
oportunidad de darles  las gracias asumiendo este acto bondadoso  como un 
fin en si mismo volviendo innecesaria la recompensa.  

 Gracias  a  esta  maravillosa  capacidad  de  visión  y  a  la  aplicación  de  este 
principio decisorio  incontestable de  la persona humana, Mass effect y otras 
sagas que utilizan correctamente el  libre elbedrío, han conseguido  llegar de 
formas tan eficaces y maravillosas al corazón del público. 

Recordemos  también  al  británico  Richard  Watson  autor  de  "Mentes  del 
Futuro. ¿Está cambiando  la era digital nuestras mentes?"  (obra que citamos 
en el apartado 1.14) quien afirma que  la educación y el  juego, cuyo objetivo 
debe ser  infundir y alimentar  la facultad de maravillarse y  la curiosidad, dos 
cualidades que sirven para desarrollar  la mente humana, son un apoyo para 
contrarrestar  los  inconvenientes  de  la  tecnología.  El  autor  afirma  que 
necesitamos pensar más y centrarnos en  las cosas que nos hagan realmente 
humanos. 

Por tanto, debemos valorar en su  justa medida,  la tecnología y el desarrollo 
digital, por su enorme aportación a  todos  los campos,  también en el campo 
del  ocio  y,  por  supuesto,  en  el  de  los  videojuegos,  y  luchar  porque  no  se 
cumpla  el  temor  que  apuntaba  Albert  Einstein,  uno  de  los  científicos más 
conocidos y  trascendentes del siglo XX, cuando dijo: “Temo el día en que  la 
tecnología  sobrepasase  nuestra  humanidad”.    También  citamos  otras 
palabras  del  gran  físico  con  las  que  estamos  totalmente  de  acuerdo:  “La 
imaginación  es  más  importante  que  el  conocimiento.  El  conocimiento  es 
limitado, la imaginación circunda el mundo”.  

Y  terminar  con  dos  interesantes  citas  sobre  el  juego,  una  del  escritor 
irlandés, Premio Nobel de  Literatura en 1925, George Bernard Shaw  (1856‐
1950):  “El hombre no deja de  jugar porque  se  vuelve  viejo,  se  vuelve  viejo 
porque deja de  jugar”, y otra de Sófocles  (496 a.C. 406 a.C.), el gran poeta 
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griego  autor  de  famosas  tragedias  teatrales:  “El  que  olvidó  jugar  que  se 
aparte  de mi  camino,  porque  para  el  hombre  es  peligroso”(Paredes  2002 
pág.19). 
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2. Aparición del videojuego  

2.1 Primeros pasos de los videojuegos 

Somos  una  generación  afortunada.  Desde  hace  décadas  no  asistíamos  al 
nacimiento  de  un  nuevo  arte.  Algo  que  sólo  ha  ocurrido  ocho  veces  en  la 
historia de la humanidad. 

Como el cine,  los orígenes de los videojuegos son humildes y casi podríamos 
decir que casuales. En 1952, Alexander Sandy Douglas  (Martínez 2003) creó 
para  la  Universidad  de  Cambridge  lo  que  sería  el  primer  juego 
computerizado.  No  deja  de  ser  curioso,  que  el  nacimiento  de  los 
videojuegos  y  su  desarrollo  en  años  posteriores,  dé  como  fruto  la 
elaboración  de  una  tesis  doctoral  como  la  que  ahora  tienen  entre  sus 
manos.  El  “OXO”  (Martínez  2003),  que  así  se  llamaba  este  juego,  consistía 
en un sencillo tres en raya que funcionaba en  la computadora EDSAC (figura 
2.1),  la primera calculadora electrónica de  la historia. La  interfaz era un dial 
electrónico  con  el  que  se  podían  transmitir  las  jugadas.  Podemos  definirlo 
como  un  protojuego  ya  que  no  contaba  con  videoanimación  pero  es,  sin 
duda, el germen del que, años más tarde, surgió todo. 

   

Figura  2.1.‐ Computadora EDSAC  de 1952  (derecha),  representación de  juego  OXO  
(izquierda).  

Más  adelante,  en  1957, William Higinbotham  (Anderson  1983),  conectó  un 
ordenador  a  una  pantalla  de  osciloscopio.  En  el  ordenador  estaba 
programado  un  sencillo  juego  el  “Tennis  for  two”  (figura  2.2),  consistente 
en  dos  barras  verticales  que  hacían  de  raqueta  y  un  punto  que  hacía  de 
pelota.  Este  sí  se  puede  considerar  como  un  auténtico  videojuego  ya  que 
contaba  con  animación  y  además  permitía  la  interacción  entre  dos 
jugadores.  Su  creador  no  le  concedió  la  importancia  histórica  que  tenía 
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hasta el punto de no patentarlo. En 1972, quince años después, Atari sacaba 
al mercado  su  “Pong” un  título,  sin  lugar a dudas, basado en el  “Tennis  for 
Two” de Higinbotham.  

 

Figura  2.2.‐ Computador y osciloscopio  utilizado  por W. Higinbotham  para hacer el 
"Tennis  for two". 

El  tremendo  potencial  económico  que  posteriormente  tendrían  los 
videojuegos  quedó  apuntado  en  este  precedente.  Si William  Higinbotham 
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hubiera  patentado  su  creación  habría  ganado  enormes  cantidades  de 
dinero, pero no lo hizo.  

A medida que la tecnología avanzaba, lo hacía también la imaginación de los 
creadores.  En  1962,  Stephen  Russell  (Graetz  1981)  creó  el  “Spacewar”, 
juego que  consistía en dos naves que debían dispararse  sobre un  fondo de 
estrellas, existiendo también la complicación de verse atraídas por un punto 
de  gravedad  que  si  tocaban,  resultarían  destruidas.  Este  videojuego  sentó 
muchas  bases  que,  aún  hoy  día,  son  respetadas  por  la  mayoría  de  los 
shotters  (videojuegos  en  los  que  vemos  por  los  ojos  del  personaje  que 
controlamos)  y  por  muchos  otros  géneros  en  los  que  los  escenarios 
interactivos son parte fundamental y no sólo un dibujo que recorrer. 

El  “Spacewear”  de  Russell  tuvo  un  gran  éxito  y  se  propagó  por  todas  las 
universidades que disponían de ordenador. Fue el primer videojuego que se 
trasladó  a  otras  plataformas  desde  el  ordenador  en  el  que  funcionaba 
originariamente,  un  PDP‐1  del  Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts 
(MIT). 

El  potencial  económico  de  los  videojuegos  fue  intuido  por  primera  vez  en 
1971  por  Bill  Pitts  y  Hugh  Tuck  (Joseph  2005),  dos  estudiantes  de  la 
Universidad  de  Stanford  que  decidieron  crear  un  videojuego,  el  “Galaxy 
game”,  que  realmente  era  una  reprogramación  del  “Spacewar”.  Podemos 
decir que  fue  la primera máquina  recreativa ya que  incluía un  sistema para 
introducir monedas de cinco centavos, una práctica que llega hasta nuestros 
días. La  idea de estos dos universitarios tuvo un éxito abrumador y un coste 
de  unos  20.000  €  de  la  época.  La  máquina  fue  instalada  en  una  tienda 
dentro del complejo de la Universidad y, frente a ella, se agolpaban decenas 
de  jóvenes para poder  jugar unos minutos. Hoy podemos encontrarla en el 
Museo de Computación de Stanford2.  

Meses  más  tarde  surgió  Computer  Space,  otra  reprogramación  del 
“Spacewar”,  la  importancia  de  esta máquina  es  algo  innegable.  La  produjo 
Nutting  Associates  creando  unas  1.000  unidades  que  abandonaron  el 
ambiente  de  experimentación  para  lanzarse  al  gran  público.  Con  ella 
comenzó  el  gran  negocio  de  los  videojuegos  y  la  creación  de  un  nuevo, 
aunque aún primitivo, lenguaje expresivo. 

Si  con  el  Computer  Space  comenzaba  a  vislumbrarse  el  potencial  de  los 
videojuegos,  la máquina  que  demostró, muy  sobradamente,  este  potencial 
fue  sin duda Pong  (figura 2.3),   del que ya hemos dicho que es una versión 

                                                            
• 2 Datos de: http://www.scenebeta.com/tutorial/1952‐1972‐el‐origen‐de‐los‐videojuegos‐

desde‐oxo‐hasta‐pong a las 19:22 del 20 de febrero de 2011 
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del  “Tennis  for  two”.  La premisa era  sencilla:  crear una  versión más básica 
del  juego original para poder producirlo en masa. Recordemos que no había 
sido  patentado.  No  podemos  decir  que  sea  la  primera  consola  de 
videojuegos,  ya  que  sólo  se  podía  jugar  a  uno,  pero  esta máquina  fue  un 
éxito  de  ventas  sin  precedentes,  vendiéndose millones  de  copias  entre  el 
propio  juego,  sus múltiples  versiones no oficiales  y  las  televisiones, que  lo 
incluían  para  jugar  sin  máquina.  Atari  consiguió  un  éxito  indiscutible  
abriendo la veda para el resto de los creadores. 

   

Figura  2.3.‐ Representación del "Pong". 

2.2 Nacimiento de la madre de todas las consolas 

Magnavox Odyssey fue  la primera en  llegar. Creada por Ralph Baer en 1972, 
tras un desarrollo que duró dos años, el prototipo se presentó en 1971 bajo 
el  nombre  de  Brown  box  (figura  2.4).  La  máquina  en  cuestión  era  muy 
primitiva:  funcionaba  con  pilas,  carecía  de  sonido  y  los  videojugadores  no 
tenían manera de guardar sus progresos, dato este crucial, ya que es uno de 
los aspectos más  importantes a  la hora de  calcular  la  curva de progreso en 
un videojuego. 

El  set  completo  con  el  que  se  vendía  esta  consola  contaba  con:  fichas  de 
póquer,  cartones  para  anotar  las  puntuaciones  y  plásticos  transparentes 
para pegar en  la televisión y así contar con color, ya que, evidentemente,  la 
consola  era  en  blanco  y  negro.  Funcionaba  con  un  sistema  de  tarjetas 
(jumpers) que almacenaban los juegos. 
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Figura  2.4.‐ Magnabox Odyssey. 

Con  ella  comenzaron  a  introducirse  en  casa  esos  pequeños  aparatitos  que 
hoy solemos encontrar en el mueble de  la televisión y que han cobrado una 
importancia  capital en  la  industria del entretenimiento,  llegando a  facturar 
41.200 millones  de  euros  en  2009, más  dinero  del  que  recaudó Hollywood 
ese mismo año. 

 

2.3 Las grandes creadoras  

2.3.1 Nintendo 

El  padre  de  Nintendo  fue  Fusajiro  Yamauchi  que  creó  en  1889  esta 
fundamental empresa para el mundo de  los videojuegos bajo el nombre de 
Nintendo  Koppai.  Los  inicios  de  Nintendo  no  tienen  nada  que  ver  con  el 
mundo de  los  videojuegos en  absoluto,  fue  creada para distribuir un  juego 
tradicional  de  cartas,  el  hanafuda.  Estas  cartas,  hechas  a mano,  pronto  se 
hicieron famosas y permitieron a Yamauchi seguir con el negocio. 

En  el  1956,  el  bisnieto  de  Fusajiro, Hiroshi  Yamauchi  (Martínez  2003),  tras 
una  visita  de  negocios  a  Estados  Unidos,  se  dio  cuenta  de  lo  limitado  del 
negocio  de  las  cartas  y  decidió  ampliar  la  oferta  consiguiendo  licencia  de 
Disney  para  colocar  sus  personajes  en  las  cartas.  Con  las  ganancias 
obtenidas  de  esta  estupenda  idea, Nintendo  comenzó  a  invertir  en  nuevas 
áreas de negocio. De 1963 a 1968  intentó diversas y variopintas maneras de 
abrirse camino en el mercado con otros productos: una compañía de comida 
rápida,  una  cadena  de  televisión,  una  compañía  de  taxis,  “Hoteles  del 
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Amor”  (diseñados para parejas  japonesas que querían  intimidad),  así  como 
otras numerosas iniciativas.  

Donde Nintendo consiguió abrirse paso más cómodamente  fue con  la venta 
de  juguetes.  Pero  el mercado  de  los  juguetes  estaba  dominado  por  otras 
compañías  firmemente  establecidas  entre  las  que  se  encontraba  Bandai  y 
los  juguetes  de  Nintendo  solían  tener  una  corta  duración.  Para  colmo,  las 
ventas  de  cartas  caían  vertiginosamente.  Nintendo  tenía  deudas  y 
necesitaba soluciones rápidas. 

En  la década de  los 70, Nintendo  incorporó a  sus  filas al que  se  convertiría 
en  uno  de  los  grandes  padres  de  los  videojuegos  en  todo  el mundo,  una 
persona que ha  creado    y  sigue  creando hoy en día  la  inmensa mayoría de 
las  grandes  sagas  que  han  llevado  a  los  videojuegos  al  lugar  donde  están 
ahora, hablamos de Shigeru Miyamoto.  

Viendo  el  éxito  que  tenían  los  videojuegos  e  intuyendo  que  iría  a  más, 
Nintendo  consiguió  los  derechos  de  distribución  de  la Magnavox  Odyssey 
en  Japón  en  1975.  También  desarrollaron  su  propia  versión  del  Pong,  a  la 
que  llamaron  Color  Tv  Game  6  y  pusieron  a  la  venta  en  Japón  en  1977.  A 
pesar  de  ello,  no  se  puede  considerar  a  esta  máquina  como  la  primera 
consola de Nintendo.  

El primer  videojuego que Nintendo  creó  fue el Computer Othello que data 
de  1978.  Consistía  en  una  pequeña  máquina  con  una  serie  de  botones 
numéricos  en  la  que  se  podía  jugar  al  popular  “Othello”,  un  juego  de 
estrategia en el que  intervenían dos  jugadores cuyo objetivo era ocupar con 
sus fichas el tablero antes que el contrario. 

En la década de  los ’80 el mentor de Miyamoto, Gunpei Yokoi, tuvo una idea 
que  plantaría  la  semilla  que  más  tarde  daría  como  fruto  el  formato  de 
consola más vendido del mundo: las consolas portátiles. 

La  idea  surgió por  casualidad  cuando Yokoi esperaba el  tren y  vio  como un 
aburrido  hombre  trajeado  jugueteaba  con  los  botones  de  su  calculadora 
mirando  la  pantalla  intentando  matar  el  tiempo.  Ésta  generó  una  nueva 
línea  comercial  en  Nintendo  llamada  Game&Watch,  estas  consolas  eran 
pequeñas máquinas con una pantalla LCD que tenían en su  interior un único 
juego. Con ellas  se  creó  también  la  cruceta o  stick  analógico, una pequeña  
cruz con  la que se puede controlar el movimiento en el videojuego pulsando 
la dirección en  la que quieres que vaya el personaje. Actualmente  todas  las 
consolas,  tanto  portátiles  como  de  sobremesa,  tienen  esta  cruceta  de 
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Este  juego  sentó  las  bases  del  género  de  las  plataformas.  Es  de  sobra 
conocido que aún hoy  siguen  saliendo  juegos de  la  saga “Super Mario” que 
son  creados  siempre bajo  la  atenta  supervisión de Miyamoto.  Esta  saga ha 
conseguido  ilusionar  a millones  de  personas  durante  27  años,  su  canción 
principal  compuesta  por  Koji  Kondo  es  reconocida  por  más  de  2.000 
millones  de  personas  (un  tercio  de  la  población  mundial)  y  su  entrega 
“Super Mario  Bros.  3”  tiene  el  récord Guinness  al  videojuego más  vendido 
con 18 millones de copias. 

La  década  de  los  80  fue  sin  duda  la  época  dorada  de  Nintendo  ya  que  en 
1983  nació  la  Famicom  (family  computer)  que  se  distribuyó  en  Japón  ese 
mismo  año.  Tras  su  éxito  en  Japón,  Minoru  Akagawa  creó  “Nintendo  of 
América”  y  en  1985  sacó  al  mercado  su  primera  consola:  Nintendo 
Entertainment  System  (NES).  La  NES,  fue  el  principio  para  muchos  de 
nosotros,  la  consola  fue  distribuida  en  los  cuatro  continentes  y  tuvo  un 
éxito  increíble, revitalizó en todo el mundo el mercado de  los videojuegos y 
dio  vida  a  conceptos  que  actualmente  se  siguen  utilizando  como  el  de  las 
third‐parties,  que  son  las  compañías  que  programan  videojuegos  pero  que 
no  fabrican  consolas.  Estas  empresas  firmaban  restrictivos  contratos  con 
Nintendo  en  los  que  se  comprometían  a  programar  solamente  para  ellos 
viéndose  limitados también los  ingresos que podían obtener por cada juego. 
Pudieron  hacer  esto  gracias  a  un  inteligente  sistema  tecnológico  que  no 
permitía  que  en  la NES  funcionara  ningún  juego  pirata. Nintendo  potenció 
mucho  este  tipo  de  acuerdos  contrariamente  a  lo  hecho  por  sus 
competidores.    Atari,  por  ejemplo,  no  permitía  que  ninguna  empresa 
excepto ella programara para su consola. 

El  concepto  era  sencillo,  crear un  juguete no un ordenador. Nintendo  creó 
un  sistema mediante  el  cual  se  podía  jugar  a  una  gran  variedad  de  juegos 
gracias,  en  parte,  a  las  third‐parties  y  al  enorme  carisma  de  los  juegos  de 
producción propia. 

 

2.3.2 Sega 

Así  como  en  toda  gran  historia  que  se  precie  hay  siempre una  némesis del 
héroe,  es  decir  un  contrario,  en  la  historia  de  los  videojuegos  Nintendo 
tenía a Sega. 

En 1965  la compañía Service Games (Martínez 2003), dedicada a  la venta de 
gramolas  a  las  bases  americanas,  y  Rosen  Enterprises,  cuyo  negocio  era  la 
importación  de  arte  y  otros  productos,  se  fusionan  para  crear  Sega.  Dave 
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Rosen,  creador  de  Rosen  Enterprises,  se  dedicaba  a  la  importación  de 
máquinas  recreativas desde 1956 y  llegó a vender 5.000 en  todo  Japón. Sin 
embargo,  Rosen  estaba  muy  poco  satisfecho  con  las  máquinas  que  le 
llegaban  desde  EEUU  así  que  decidió  fabricar  las  suyas  propias  creando 
Sega. 

El primer juego de Sega fue “Rifleman”, un juego mecánico de disparos en el 
viejo oeste, el éxito  fue  tan grande que en 1967 ya  se exportaba a Estados 
Unidos. A  este  éxito  le  siguieron  otros  como  “Periscope”,  un  simulador  de 
submarinos  de  1968,  y  “Jet  Rocket”  de  1970,  tras  el  cual  Sega  se  dedicó 
únicamente  a  los  juegos  electrónicos  y  a  las  máquinas  recreativas.  Entre 
1967  y  1979,  Sega  produjo  más  de  140  videojuegos  para  máquinas 
recreativas. 

La  primera  consola  de  videojuegos  que  Sega  lanzó  al mercado  fue  la  SG‐
1000  seguida  muy  de  cerca  por  la  SG‐3000,  ambas  consolas  salieron  al 
mercado  a  principios  de  los  años  80.  Su  éxito  fue muy  limitado.  En  1984 
Sega  se  replantea  su oferta para el mercado doméstico y  lanza  su Mark  III, 
pero  desgraciadamente  para  Sega,  y  tal  y  como  hemos  comentado,  ya 
existía  la NES, que era realmente popular, así que  la Mark  III no tuvo éxito. 
No  fue  hasta  1986  que  Sega  remodela  su Mark  III  y  lanza  la  Sega Master 
System,  entrando  en  el mercado  europeo  y  americano.  En  Estados Unidos 
no tuvo nada que hacer contra  la NES que alcanzaba ya el 90% del mercado 
y  tenía  restrictivos  contratos  con  las  third‐parties,  pero  en  algunos  países 
de Europa sí logró superarla en ventas. 

A  la vista de estos resultados, Sega decidió innovar tecnológicamente y sacó 
al  mercado  su  primera  consola  de  16  bits,  la  Sega  Megadrive,  conocida 
también  como  Génesis  en  el  mercado  americano.  Recordemos  que  la 
Master System y  la NES eran de 8 bits. La Megadrive vio  la  luz en 1988, un 
año  después  de  la  salida  de  la  Turbografx,  fabricada  por  NEC,  que  fue  la 
primera  consola  de  16  bits  de  la  historia.  Las  ventas  de  esta  consola  en 
Oriente  fueron  realmente  malas,  haciendo  parecer  que  su  destino  era 
fracasar  en  Estados  Unidos  y  Europa,  pero  en  las  navidades  de  1989  la 
Megadrive  consiguió  venderse muy bien prevaleciendo  sobre el PC  Engine, 
fabricada también por NEC, que había conseguido vencerla en Oriente. 

La Megadrive,  a mi  entender,  fue  la  gran  consola  de  Sega,  guardo  un muy 
buen  recuerdo  de  ella  por  varios motivos.  El  principal,  dejando  de  lado  el 
rigor científico que caracteriza esta  tesis aunque sólo sea por un momento, 
es que  fue  la primera consola que me compró mi padre, y que, ni que decir 
tiene, ha tenido una gran y muy positiva repercusión en mi vida. Otro de  los 
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motivos  que  me  parecen  más  destacables  de  la  Sega  Megadrive  es  la 
variedad  que  mostraba  en  su  catálogo.  Su  principal  competidora  era  la 
Super  Nintendo,  que  tenía  un  catálogo  más  uniforme  donde  podían 
encontrarse  títulos  como  “SplatterHouse”,  un  juego  de  terror  con  claras 
influencias de películas como “La matanza de Texas” o “Evil Dead”. A pesar 
de  salir dos años antes que  la Super Nintendo  (1990),  la Megadrive  (1988) 
consiguió  plantarle  cara  y  vencer  en  algunos  aspectos,  aunque  la  Super 
Nintendo fue la gran triunfadora de la época de los 16 bits. 

Al  igual que Nintendo, Sega también cuenta con personajes míticos que han 
protagonizado  excelentes  juegos.  En  1990,  Sega  necesitaba  un  personaje 
para  sustituir a Alex Kid como mascota que además consiguiera vender una 
enorme cantidad de juegos compitiendo con “Mario”. Esta titánica tarea fue 
encomendada  al  grupo  de  desarrollo  de  Sega  AM8  que  se  encargó  de  su 
diseño.    Tras  desestimar  una  serie  de  bocetos  que  luego  serían  utilizados  
para  crear  a  los  distintos  personajes  secundarios  que  aparecen  en  las 
aventuras  de  Sonic,  se  decidieron  por  un  erizo  azul  con  la  capacidad  de 
correr como el viento con el que alcanzaron un tremendo éxito  (figura 2.6). 
También  se  cambiaron de nombre pasando a  llamarse desde ese momento, 
Sonic Team y brindándonos algunos de  los mejores  juegos de  la historia. La 
mascota  de  Sega  ha  protagonizado  cómics  y  películas  de  animación  y  el 
tratamiento de la personalidad de este nuevo personaje, hecho a lo largo de 
sus  videojuegos,  es mucho más  profundo  que  el  de  los  demás  personajes 
creados en esta época. Veremos más detalles del proceso de su creación en 
el apartado 2.5. 

 

Figura  2.6.‐ Primer videojuego  de Sonic. 
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2.4 Los juegos de las primeras generaciones 

Los  videojuegos  de  aquella  época  compartían  una  gran  cantidad  de 
elementos  comunes  como  los  que  podemos  encontrar  ahora,  pero  tenían 
importantes  diferencias.  La  primera  y  más  obvia  era  la  calidad  gráfica, 
debido  a  esto  los  diseñadores  tenían  que  ingeniárselas  para  convertir  esta 
característica  negativa  en  positiva,  volviéndola  a  su  favor,  algo  que 
actualmente sigue haciéndose con un gran éxito. Esta  limitación gráfica hizo 
que  los  diseños  tuvieran que  ser muy  potentes  visualmente pero,  a  la  vez, 
muy  sencillos  para  poder  ser  soportados  por  la  capacidad  gráfica  de  la 
consola.  También  se  solían  utilizar  pequeñas  secuencias  cinemáticas, 
basadas  en  imágenes  estáticas  y  texto,  que  servían  para  introducir  a  los 
personajes que más tarde manejaríamos.  

Otra de  las diferencias era  la curva de dificultad. Hoy en día,    las curvas de 
dificultad  de  un  videojuego  son muy  progresivas  y  poco  pronunciadas,  los 
videojuegos  fáciles  son más  accesibles  para  los  casual  gamers,  de  los  que 
hablaremos más adelante, y consiguen vender más copias. Pero en  los años 
80  estábamos  muy  lejos  de  esta  realidad.  Los  videojuegos  eran,  excepto 
rarísimas  excepciones,  realmente  complicados  y  requerían  una  enorme 
cantidad de tiempo y capacidad de memorización para llegar a acabarlos. De 
hecho  se publicaban  las  fotos de  aquellos que  lo habían  conseguido  en  las 
revistas  del  sector.  Las  razones  por  las  que  esto  ocurría  eran  básicamente 
tres:  no  poder  guardar  los  progresos  efectuados;  la  no  existencia  de  la 
figura  del  playtester  y  la  limitación  de  vidas  (intentos)  que  obligaba  al 
jugador a volver a comenzar el juego desde el principio. 

La  primera  razón  y más  importante  de  ellas  era  que  no  había manera  de 
guardar  nuestros  progresos  para  permitirnos  volver  a  un  punto  en  el 
videojuego  si morimos  o  tenemos  que  dejar  de  jugar.  Esto  provocaba  una 
situación  incómoda para  los  jugadores:  si dejaban  la partida  y  apagaban  la 
consola  después  de  cuatro  horas  de  juego,  en  la  siguiente  ocasión  debían 
empezar el  juego desde el principio  y  volver  a  jugar esas  cuatro horas que 
ya conocían. Otro de  los motivos que hacían que  los videojuegos  fueran tan 
difíciles  era  que  la  figura  del  playtester  no  existía  como  tal.  Los  playtester 
son aquellos que prueban  los  juegos una vez que éstos han sido terminados 
para  comprobar  su  buen  funcionamiento. Una  de  las  principales  funciones 
del  tester  es  ajustar  la  curva  de  dificultad  al  público  al  que  va  dirigido  el 
juego.  La  ausencia  de  estos  importantes  profesionales  hacía  que  estas 
curvas  fueran  muy  pronunciadas  y  que  implicaran  que  el  jugador  debía 
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aprender  lo  que  hacer  en  cada  momento  para  sobrevivir  llegando  hasta 
niveles casi prohibitivos en algunos juegos. 

La tercera razón que aumentaba la dificultad de los juegos de la época y que 
actualmente  ni  se  contempla,  es  el  castigo  por morir.  Actualmente,  si  tu 
personaje muere o si el  juego  llega a un punto en el que no se puede seguir 
jugando rápidamente vemos como inmediatamente el videojuego nos ofrece 
una  alternativa  para  poder  continuar  jugando  desde  el  instante  antes  de 
morir.  Esto  no  ocurría  en  los  80.  Los  videojuegos  de  la  época  tenían  un 
sistema muy  severo  de  castigo  por  perder,  en  la mayoría  de  los  títulos  se 
contaba con una cantidad  limitada de  intentos  (vidas) para acabar el  juego, 
finalizadas  estas  vidas,  el  juego  no  te  dejaba  continuar  teniendo  que 
comenzar desde el principio. 

No  fue  hasta  la  generación  de  los  16  bits  en  la  década  de  los  90  que  se 
estandarizaron  sistemas  para  no  tener  que  rejugar  todo  el  juego  desde  el 
principio. Los primeros fueron  los Passwords, palabras clave que conseguías 
al  llegar  al  final  de  una  parte  del  videojuego  permitíendo  introducirlas  al 
principio del juego para saltar hasta esa parte. En algunos títulos, la entrega 
del Password no era automática y  requería haber  llegado al  final de  la  fase 
cumpliendo  algunos  requisitos  que,  en  ocasiones,  eran  realmente 
complicados.  Siempre  me  pareció  que  la  petición  de  estos  requisitos  era 
algo  verdaderamente cruel. 

El  concepto  de  guardar  o  salvar  la  partida  hizo  descender  en  mucho  el 
listón de dificultad de  los videojuegos. Una vez salvada,  la partida podía ser 
cargada  en  cualquier momento,  permitiéndote  saltar  hasta  el  punto  en  el 
que habías guardado, desterrándose el  castigo que  implicaba  reiniciarla de 
nuevo.  Esto  hizo  que  jugar  a  los  videojuegos  y  llegar  a  acabarlos  fuera 
compatible  con  la  vida,  pudiendo  detenerse  en  cualquier  momento  sin 
miedo  a  tener  que  recomenzarlo.  De  igual  modo,  este  sencillo  sistema 
permitió desarrollar  juegos mucho más  largos  y  complejos  sin miedo  a que 
la  duración  hiciera  imposible  el  videojuego.  Así  fue  como  los  guiones  de 
videojuegos  pudieron  empezar  a  acercarse  en  complejidad  y matices  a  los 
guiones de cine. 

 

2.5 La generación de las 16 bits 

En  los  años  cercanos  a  1990  Nintendo  controlaba  el  mercado  de  los 
videojuegos,  tanto es  así, que algunos médicos  llamaban  "nintendonitis"  al 
dolor  de  pulgares  producido  por  jugar  demasiadas  horas  a  la  consola. 
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Nintendo tenía 62 millones de consolas repartidas por todo el mundo y esto 
le hacía sentir que tenía el control absoluto del mercado.  

Por aquella época, NEC acababa de lanzar en Japón  la primera consola de 16 
bits de nombre PC Engine con un tremendo éxito. En realidad,  la consola no 
tenía un procesador de 16 bits si no uno de 8 bits, como el de la NES, con un 
chip  adicional  para  mejorar  sus  gráficos.  El  gran  éxito  de  esta  máquina 
marcó un  antes  y un después en un  importante elemento,  las  third‐parties 
que ya nunca trabajarían en exclusiva para Nintendo si no que programarían 
videojuegos para todas las consolas. 

A partir de ese momento,  las reacciones de  las que  llevarían  la batuta en el 
mundo  de  los  videojuegos  fueron  fundamentales  y  muy  distintas.  Por  un 
lado Sega,  viendo el éxito de PC Engine  comenzó a desarrollar una  consola 
que utilizaría la tecnología de 16 bits apostando por la potencia. La máquina 
se llamaría Megadrive en Japón y Europa y Génesis en EEUU. 

Por  otro  lado Nintendo,  dirigida  en  aquel momento  por  Hiroshi  Yamauchi, 
opinaba  que  el  ejemplo  de  PC  Engine  no  era  relevante,  y  que  el  hecho  de 
que  tan  solo  uno  de  los  juegos  de  esta  consola  estuviera  en  la  lista  de  los 
diez  mejores,  el  “Bonk”,  era  sinónimo  de  que  no  podría  competir  con  la 
fidelidad  a  la  marca  que  Nintendo  había  creado  hasta  el  momento.  Es 
posible  que  la  PC  Engine  no  fuera  rival  para  Nintendo,  pero  el  hecho  de 
desaprovechar  la  oportunidad  de  crear  una  consola  que  utilizase  la 
tecnología  propuesta  por  NEC  fue  un  grave  error,  de  hecho,  la  Junta 
Directiva  de  Nintendo  no  estaba  de  acuerdo  y  propuso  el  inicio  de  una 
investigación para la creación de una consola de Nintendo de 16 bits. 

Con  la  salida  de  Megadrive  en  1988  el  reinado  de  Nintendo  comenzó  a 
peligrar.  Poco  a  poco,  la  consola  de  Sega  se  fue  haciendo  con más  y más 
seguidores  gracias  principalmente  a  dos  elementos,  su  mayor  potencia, 
capaz de mover 64 colores y más de 80  imágenes por segundo, y  los  títulos 
que  Sega  ya había probado en  los  salones  recreativos  con  gran éxito  y que 
trasladaba a  su  consola  como el  "Afterburner", un  juego de  combate aéreo 
que  arrasó  y  "Super  Hang  On",  simulador  de motos  del  genial  creador  Yu 
Suzuki. Mientras  tanto,  Nintendo  apostaba  por  un modelo  de  convivencia 
entre su NES y la Megadrive, esta decisión les costó realmente cara. 

El  juego  que  dio  a  la Megadrive  el  empujón  que  necesitaba  fue  "Altered 
Beast".  Este  videojuego  reunía  todo  lo  necesario  para  convertirse  en  un 
juego  de  enorme  éxito  ya  que  sobresalía  en  todo  lo  que  un  videojugador 
pedía  en  aquella  época  a  un  videojuego.  Era  un  juego  muy  espectacular 
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donde dos personajes muy grandes y detallados podían convertirse en  lobo, 
oso,  tigre  y  dragón,  con  estos  tremendos  poderes  debían  salvar  a  una 
princesa  abriéndose  paso  entre  enormes  hordas  de  seres  mitológicos. 
Adelanto  que  el  guión  no  era  uno  de  los  elementos  que  un  videojugador 
reclamaba  a  un  gran  título.  La  espectacularidad  de  los  escenarios  y 
enemigos y el diseño de  los enemigos  finales, que ocupaban un  tercio de  la 
pantalla,  sorprendían  sobremanera  a  los  videojugadores  de  finales  de  los 
80.  Por  todo  esto,  el  pack  de  venta  de  la  Megadrive  incluía  el  "Altered 
Beast" como juego con la consola. 

Sega había hecho sus deberes, había aprendido de PC Engine y había sabido 
ver  el  filón  de  los  chips  de  16  bits,  sin  embargo,  aún  le  faltaba  algo  para 
poder plantarle cara a Nintendo: una mascota capaz de desbancar a Mario, 
como ya hemos comentado en el apartado 2.3.2. Veamos los detalles. 

La tarea no era sencilla, Mario estaba absolutamente  integrado y asociado a 
los videojuegos en  la mente de  los videojugadores, y debían conseguir algo 
realmente especial para  tener alguna posibilidad. La  tarea  fue encargada al 
diseñador  de  personajes  Naoto  Oshima  y  a  Yuji  Naka,  que  tenía  a  sus 
espaldas haber formado parte del equipo que adaptó para la Master System 
"Gouls  and Ghosts",  un  videojuego  de  plataformas  realmente  aclamado  en 
los  salones  recreativos,  y  "Phantasy  Star",  juego  de  acción  futurista  inicio 
de una saga mítica.  

Nakayama,  director  general  de  Sega  por  aquel  entonces,  les  dijo  que  el 
personaje debía ser “lo que Mickey era para Disney”, evidentemente  lo que 
quería decir es  “lo que Mario era para Nintendo”.  Lo primero que hicieron 
fue  realizar  una  encuesta  entre  todos  los  trabajadores  de  Sega 
preguntándoles  cuál  sería  su  personaje  favorito.  La  respuesta  de  los 
trabajadores  fue  una  rotunda  copia  de Mario,  es  decir,    un  tipo  gordo  con 
bigote, eso sí alto, no como Mario. Curiosamente de esa encuesta se recabó 
el diseño del archienemigo de Sonic, el Doctor Robotnik. La primera  idea de 
Naka  fue  aprovechar  las  ventajas  que  ofrecía Megadrive  frente  a  NES,  es 
decir,  la  cantidad  superior de  colores en pantalla y  la mayor velocidad a  la 
que se podían mover  los elementos en  la Megadrive. Para esto pensó en un 
personaje  lleno  de  colorido  que  pudiera moverse  a  gran  velocidad  por  la 
pantalla, el primer boceto de este personaje era un conejo con ojos saltones 
que  fuera  capaz de  correr a gran velocidad y  recoger objetos del escenario 
para arrojarlos a los enemigos. 

El  inconveniente de este planteamiento  fue que el hecho de que pararse  a 
recoger  los objetos era algo que  ralentizaba  la acción  lo  cual  iba en  contra 
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de  la  velocidad  del  personaje.  Entonces  los  diseñadores  pensaron  en  otra 
manera  de  enfrentarse  a  los  enemigos,  convertirse  en  una  bola  para 
arrasarlos  a  su  paso,  como  una  bola  de  bolos.  Este  hecho  les  pareció 
particularmente  atractivo  ya  que,  al  no  obligar  al  personaje  a  detenerse 
ante  cada  enemigo,  el  videojugador  podía  atravesar  los  niveles  a  toda 
velocidad, este  aspecto  gustó mucho  ya que era  totalmente  lo  contrario  al 
concepto de Mario. 

Trabajando  en  el  concepto  de  la  bola,  los  diseñadores  optaron  por  dos 
animales que podían convertirse en bola como manera de defenderse de  las 
amenazas,  el  erizo  y  el  armadillo.  Ambos  cumplían  una  serie  de mínimos 
como, por ejemplo, no estar asociados a algo malo como las serpientes o las 
arañas,  sin  embargo  el  elemento  que  determinó,  una  vez más,  la  elección 
entre uno y otro  fue  la  velocidad: el armadillo era naturalmente más  lento 
que  el  erizo.  El  color  de  este  erizo  fue  azul  ya  que  se  asociaba  a  la 
tecnología  y  a  la  confianza  y  contrastaba bien  con  el  verde  y el marrón de 
los  escenarios  naturales  que  se  pretendía  que  recorriera  durante  sus 
aventuras.  

Para  alejarlo  aún más  de  la  propuesta  de Mario  le  dotaron  de  un  carácter 
impaciente  y  joven que  se  reflejaba  en  sus  acciones,  cuando no  tocabas  el 
mando  durante  unos  segundos  el  personaje  se  impacientaba  y  te  lo  hacía 
saber. Así que,    la mascota de Sega, sería un erizo azul muy veloz que  fuera 
capaz  de  acabar  con  sus  enemigos  convirtiéndose  en  bola  y  se  llamaría 
Sonic. 

Tras  diseñar  al  personaje,  se  metieron  de  lleno  en  la  programación  del 
videojuego  que  sería  su  presentación  en  sociedad.  La  idea  era  de  nuevo 
hacer  gala  de  las  enormes  habilidades  de  Sonic  gracias  a  unos  escenarios 
llenos  de  elementos  que  favorecían  la  utilización  de  su  apabullante 
velocidad. Los escenarios de "Sonic, the hedgehog" para Megadrive estaban 
saturados de elementos  como  loopings  y  cuestas para  favorecer esto. Para 
la  realización  del  videojuego  se  necesitó más  tiempo  del  habitual  ya  que 
Naka, muy  perfeccionista,  siempre  insistía  en  comprobar  el  código  escrito 
en  la  programación  del  videojuego  para  que  no  tuviera  fallos.  Tal  era  el 
control que Naka quería  tener del proyecto que  incluso  compuso  los  temas 
musicales. 

El  23  de  Junio  de  1991  Sega  sacó  al mercado  su  videojuego  protagonizado 
por Sonic para Megadrive. Previamente Sonic había sido presentado al gran 
público  durante  un  concierto  de  un  conocido  grupo  japonés  llamado 
"Dreams Come True". El éxito de Sonic  fue arrasador,  tanto que desplazó a 
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"Altered  Beast"  como  juego  que  se  incluía  con  la  consola  en  el  pack  de 
venta. 

Sega  lo  había  conseguido,  el  gigante  Nintendo  estaba  comenzando  a 
derrumbarse frente a  la reciente salida de Sonic, cuyo  impacto en el mundo 
de  los  videojuegos había  sido  indiscutible. Con  "Sonic  the hedgehog",  Sega 
dejaba claro que  la NES estaba anticuada. Las cifras hablaban por sí mismas, 
en  las  navidades  de  1991  Sega  vendió  un  millón  de  consolas  Megadrive 
mientras  las ventas de Nintendo se habían estancado.   Sonic tenía su propia 
serie de animación además de una enorme cantidad de merchandising. 

Pero  no  sólo  Sega  dependía  de  Sonic,  hubo  una  gran  avalancha  de  buenas 
ideas  como  el  videojuego  protagonizado  por  Michael  Jackson,  la  popular 
saga  de  juegos  de  fútbol  de  Joe Montana  o  los  protagonizados  por Mickey 
Mouse.  Además  de  esto,    Sega  inventó  la  retrocompatibilidad  para  no 
decepcionar  a  los  usuarios  de  la  Master  System.  Con  Master  System 
Converter,  un  periférico  para  Megadrive,  se  podía  jugar  a  los  antiguos 
juegos  de  la Master  System  en  la Megadrive. A  esto  se  sumó  la  avalancha 
de  third‐parties  que  antes  programaban  para Nintendo  y  que  se  pasaron  a 
Sega. 

La  respuesta  de  Nintendo  ante  esta  avalancha  no  ocurriría  hasta  1990 
cuando  Yamauchi,  abrumado  por  los  hechos  que  habían  acompañado  a  la 
salida de Megadrive, decidió espolear duramente a un equipo de desarrollo 
encabezado por Masaguky Uemura, para que  la  salida de  su propia consola 
de 16 bits  tuviera  lugar en pocos meses. El anunció de Yamauchi no se hizo 
esperar,  advertía  a  los  compradores  de  Megadrive  que  no  cometieran  el 
error de  comprarla ya que  se acercaba  la Super Nintendo, el  cerebro de  la 
bestia. 

Lo  cierto  es  que  las  especificaciones  técnicas  de  la  Super  Nintendo  eran 
superiores a  las de  la Megadrive,  lo cual era  lógico ya que había  salido dos 
años más  tarde que  la  consola de  Sega.  La  superioridad era patente,  sobre 
todo,  en  el  sonido  y  en  el  número  de  colores  en  pantalla,  eso  sí,  no  era 
retrocompatible, pero esto no preocupó a  los  ingenieros ya que por aquella 
época el público estaba comprando bastante bien  los CD's a pesar de no ser 
compatibles  con  los  discos  de  vinilo.  La  consola  vino  acompañada  de  un 
nuevo y maravilloso juego de Miyamoto: “Super Mario World”. 

El  “Super Mario World”  era  un  juego  de  plataformas,  la  enésima  aventura 
de Mario,  en  la  que Mario  seguía  el mismo  patrón  que  en  sus  anteriores 
juegos:  secuestro  de  la  princesa,  avance  a  través  de  distintos mundos  con 
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un  castillo  final,  etc.  Sin  embargo,  esta  vez  Mario  contaba  con  nuevas  y 
mejoradas  habilidades  como  la  posibilidad  de  montar  en  un  gracioso 
dinosaurio verde  llamado Yoshi, que se ha ganado un  lugar en el corazón de 
muchos  de  nosotros,  y  la  posibilidad  de  volar  con  una  capa  pero,  sobre 
todo,  lo que  lo alejaba de  sus anteriores entregas era el uso de  la potencia 
de Super Nintendo. 

Las posibilidades de  la nueva consola de Nintendo eran mucho mayores que 
las de  la Megadrive, y ese elemento fue lo que  lideró  la  inmensa mayoría de 
los  lanzamientos  en  Super  Nintendo,  es  decir,  que  sus  juegos  eran 
reediciones  de  antiguos  juegos  de  NES  con mejoras  técnicas.  Así  pues,  el 
“Super Mario World”  tenía  en  sus  fases  animación multiplano,  el  fondo  se 
movía  a  diferente  velocidad  que  la  acción  en  primer  plano  dando  una 
sensación de profundidad y el monstruo final del juego, Bowser, se acercaba 
a  la  pantalla  con  un  espectacular  efecto  de  zoom  que  solo  la  consola  de 
Nintendo  podía  realizar.  La  potencia  de  Super  Nintendo  se  puso  de 
manifiesto  de  nuevo  con  juegos  que  aprovechaban  la  capacidad 
tridimensional  de  la  consola,  llamada  "Modo  7",  que  permitía  mover 
libremente  planos  en  dos  dimensiones,  de  esta  manera  se  podía  simular 
cómo  los coches daban vueltas de 360 grados por  la pista; cómo el suelo se 
acercaba  a  nosotros  en  una  caída  libre,  o  cómo  los  enemigos  venían  hacia 
nosotros  desde  el  fondo  de  la  pantalla.  Con  este  potencial  se  reeditaron 
juegos de  las sagas “Castlevania”, “R‐ Tipe” o “Punch Out”, para recuperar a 
los desencantados usuarios de NES. 

El éxito de  la consola en  Japón, cuando salió a  la venta el 21 de septiembre 
de  1990,  fue  abrumador.  La  colocación  estratégica  de  las  consolas  en  las 
tiendas por parte de Nintendo provocó que éstas cerraran el día antes para 
evitar que  los videojugadores, alterados ante  la perspectiva de poseer una, 
entrasen en la tienda por la fuerza. Las tiendas pedían cientos de unidades y 
Nintendo  tan solo  les proporcionó seis, de  tal modo, que ni siquiera podían 
abrir las tiendas por miedo a que  la avalancha  las arrasara. Las seis consolas 
se  acabaron  repartiendo  entre  los  empleados de  cada  tienda.  Las primeras 
unidades de  la Super Nintendo estaban destinadas a  los coleccionistas más 
selectos. 

Algo muy distinto ocurrió cuando Nintendo puso a  la venta Super Nintendo 
en  Estados  Unidos.  El  9  de  septiembre  estaba  ya  en  lo  comercios,  y 
Nintendo esperaba  las mismas colas  interminables en  las tiendas pero nadie 
hizo  cola  para  comprar  la  consola.  El  retraso  provocado  por  la  falsa 
suficiencia de Yamauchi había permitido que Sega se hiciera con el mercado 



110 

 

estadounidense. Mientras Nintendo  se  seguía apoyando en el éxito de NES, 
Sega trabajaba en ampliaciones de la Megadrive como el Mega CD, un lector 
de  CD  que  permitía  a  la  consola  utilizar  juegos  mucho  más  complejos  y 
llenos  de  vídeos  espectaculares;  otro  periférico  capaz  de  duplicar  la 
potencia  de  la  consola  o  un  adaptador  a  la  red  Sega  Chanel,  una  versión 
exclusiva de Internet para la consola de Sega. 

Nintendo  había  cometido  un  error  que  le  había  costado  un  enorme 
posicionamiento  de  su marca  en  todo  el mundo.  Sin  embargo,  no  estaban 
dispuestos  a  rendirse  sin  luchar.  El  primer  paso  que  dieron  fue  retirar  la 
famosa exclusividad a  las third‐parties para que  los  juegos pudieran salir en 
las  dos  consolas  a  la  vez.  Tras  esto,  comenzó  una  agresiva  campaña 
publicitaria  para  recuperar  el  terreno  perdido  y,  como  movimiento  más 
importante,  puso  su  atención  en  la  saga  “Street  Fighter”  (figura  2.7)  que 
triunfaba  en  los  salones  recreativos  y  en  la  saga  “Final  Fight”,  del mismo 
creador,  aunque  Nintendo  bajó  el  contenido  adulto  de  este  último 
sustituyendo  las  chicas  por  punkies  y  retirando  a  uno  de  los  tres 
protagonistas. 

 

Figura  2.7.‐ Pantalla  de inicio  de "Street Fighter  2". 
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La  inclusión  de  "Street  Fighter  2"  en  la  oferta  de  títulos  de  la  Super 
Nintendo  igualó  la  batalla.  Fue  el  primer  cartucho  de  16 megabites  de  la 
historia  y  su precio, 72 dólares,  también  fue histórico. Nintendo  lo  incluyó 
junto  al  “Super Mario World”  en  el  pack  de  venta  de  la  consola.  Esto  hizo 
que  Nintendo  controlara  el  mercado  japonés,  Sega  el  americano  y  en 
Europa, ambas estuvieran igualadas. 

La  respuesta de Sega no  se hizo esperar y para plantar cara al  "Final Fight" 
crearon un beat'em up que fue aún mejor, lo llamaron "Street of Rage". Este 
videojuego seguía  la estela del "Final Fight" en cuanto a contenido adulto y 
estética  de  barrios  bajos  pero  era más  complejo,  sus  luchadores  eran más 
carismáticos y  sus escenarios más variados. Fue un éxito  tan grande que se 
hicieron dos secuelas y versiones para Master System y Game Gear. 

Pero el  gran escollo  seguía  siendo  "Street  Fighter 2", el  título de Nintendo 
era  un  gran  problema  para  Sega.  Para  responder  a  semejante  amenaza 
debían  crear  un  juego  de  lucha  que  fuera  realmente  genial.  Para  ello 
contrataron  a  algunos  miembros  del  equipo  Red  Belt,  el  primer  juego  de 
lucha  de  la  historia,  poniendo  además  a  su  disposición  a  los  mejores  de 
Sega.  El  videojuego que  crearon  fue  espectacular.  Llevaron  a  la Megadrive 
al  límite  llegando  incluso  a  engañar  a  su  procesador  para  conseguir mover 
en  pantalla  el  doble  de  lo  que  era  capaz,  crearon  unos  luchadores  de 
enorme  tamaño con movimientos y estilos  increíbles. Tal  fue el esfuerzo de 
Sega,  que  se  llegó  a  sacar  un  mando  nuevo,  el  Arcade  Power  Stick,  para 
conseguir  un  control  perfecto  sobre  el  videojuego.  Su  título  fue  "Eternal 
Champions". 

A  pesar  del  gran  esfuerzo  de  Sega  y  de  que  "Eternal  Champions"  era  un 
juego  realmente  sobresaliente, nunca  llegó  a  ser  tan popular  como  "Street 
Fighter 2", así que a Sega no  le quedó más  remedio que comprar a Capcom 
una  versión  para  su  consola  que  incluía  una  serie  de mejoras.  Lo  llamaron 
"Street Fighter 2 Champion Edition". 

La  lucha  entre  las  dos  compañías  continuó  a principios  de  los  noventa.  Tal 
era  la  rivalidad,  que  en  una  ocasión  Nintendo  invitó  a  la  prensa 
especializada a un partido de golf para hacer una presentación. La noticia se 
filtró  y  Sega  colocó  a  la  entrada  del  campo  un muñeco  gigante  de  Sonic  y, 
además  de  esto,  un  avión  sobrevolaba  el  campo  con  el  logo  de  Sega  para 
que  los  jugadores  no  pudieran  concentrarse.  Sin  embargo,  todos 
recordamos  que  esta  rivalidad,  además  de  ser  muy  entrañable,  tan  solo 
repercutía en que ambas compañías se esforzasen para sacar al mercado  los 
mejores videojuegos. 
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A  finales  de  1992,  Sega  lanzó  un  ataque  que  nadie  esperaba,  renovó  sus 
consolas  llamándolas Master System 2 y Megadrive 2, mismas consolas más 
baratas y más protegidas contra  la piratería, y  lanzó al mercado el Mega CD, 
un  periférico  para Megadrive  que  le  permitía  leer  CD's.  Este  periférico,  a 
pesar de ganarse el corazón de muchos de nosotros, no tuvo un gran apoyo 
por parte de  las  third parties y  la mayoría de  sus  juegos, y aunque  tenía  la 
posibilidad de almacenar 300 veces  lo que cabía en un cartucho y de contar 
con  una  gran  mejora  en  el  sonido,  no  consiguieron  darle  el  empujón 
suficiente  para  hacerlo  despegar.  En  cambio,  en  el  terreno  de  las 
recreativas,  sí  tuvieron  un  gran  éxito  con máquinas  como  Virtua  Racing  o 
Virtua  Fighter,  que  utilizaban  tecnología  que  permitía  dar  un  aspecto 
totalmente  en  tres  dimensiones.  Estas máquinas  abrieron  la mente  de  los 
videojugadores a  las 3D y supusieron una gran revolución para el mundo de 
los videojuegos. 

Los últimos  coletazos de  la  generación de  los  16 bits ocurrieron de  1993  a 
1994.  En  esta  última  época  tanto  Sega  como  Nintendo,  viendo  que  el 
procesador  de  sus  consolas  estaba  empezando  a  quedarse  anticuado, 
intentaron  desarrollar  cartuchos  que  incluyeran  un  chip  que  descargara de 
trabajo al procesador principal de la máquina, la única pega es que este chip 
era caro de desarrollar y encarecía por  tanto el precio del videojuego. Bajo 
esta máxima,  Sega  lanzó  una  versión  de  Virtua  Racing  para  su Megadrive 
que  fue  muy  exitoso.  Se movía  gracias  al  SVP  (Sega  Virtua  Processor)  de 
Samsung,  a  pesar  de  la  gran  acogida  que  tuvo  y  de  que  el  juego  parecía 
ampliar  las  posibilidades  de  la Megadrive  hasta  límites  insospechados,  la 
avanzada edad de esta consola se hizo patente y no se volvió a sacar ningún  
juego con el SVP. 

Nintendo por su parte,   también experimentó con distintos chips con escaso 
éxito,  "Star Wing"  y  "Stunt  Race"  no  tuvieron  una  gran  acogida,  hasta  la 
llegada  de  "Donkey  Kong  Country"  en  1994  que  utilizaba  la  tecnología  de 
Silicon  Graphics,  usada  en  "Parque  Jurásico"  llamada  "renderización". 
Utilizando  esta  tecnología  consiguieron  dotar  a  este  videojuego  con  unos 
gráficos  realmente  fluidos  y  detallados  dando  un  giro  completamente 
distinto  a  lo  que  estaba  acostumbrado  el  videojugador  por  aquellos  años. 
Fue  el  videojuego  más  vendido  hasta  la  época  con  7,5  millones  de 
cartuchos. Rare, responsable de este videojuego, sacó en octubre del mismo 
año "Killer Instinct" uno de los mejores juegos de toda la historia. 

Con el anunció de  la salida de  la Saturn en 1995, tanto Nintendo como Sega 
dejaron  de  intentar  alargar  artificialmente  la  vida  de  sus  consolas.  Sin 
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embargo,  los  intentos de Nintendo cesaron a  tiempo y  los de Sega  tardaron 
demasiado  lanzando  al  mercado  periféricos  que  decepcionaron  a  los 
videojugadores. Fue un grave error que Sega lamentaría más adelante.  

No  podemos  dar  una  ganadora  de  la  generación  de  los  16  bits,  ya  que  en 
cuestión  de  ventas  estuvieron  igualadas,  pero  sí  podemos  asegurar  que 
ambas  perdieron  completamente  el  rumbo  en  sus  últimos  años  y,  por  lo 
tanto, podemos decir que ambas fueron perdedoras. 

 

2.6 La generación de 32 bits 

2.6.1 Play Station 

Tras  los  numerosos  palos  de  ciego  que  se  dieron  en  los  últimos  años  de 
Megadrive y Super Nintendo quedó  claro que era el momento de  saltar de 
generación.  A  ninguno  de  nosotros  se  nos  ocurrió  pensar  lo  que  acabaría  
pasando,  cosa  que  sucede  con  todas  las  nuevas  generaciones  de  consolas, 
que siempre consiguen demoler todas nuestras expectativas. 

Para comprender mejor  lo que ocurrió debemos echar un momento  la vista 
atrás  y  hablar  de  Sony  y  de  cómo  llegó  al  mundo  de  las  consolas.  Sony 
surgió  de  las  cenizas  de  la  Segunda  Guerra Mundial.  Su  fundador Masaru 
Ibuka,  creó  en  1945  la  empresa,  cuyo  nombre primigenio  fue  Totsuken,  en 
un edificio semidestruido de Tokio. Su primera  línea de negocio  fue reparar 
los  numerosísimos  aparatos  de  radio  que  el  gobierno  japonés  había  
saboteado para conseguir que no hubiera propaganda americana. El negocio 
fue  tan  bien  que  Ibuka  tuvo  que  contratar  a  varios  ingenieros  y  darles  el 
primer sueldo de su bolsillo. Los clientes estaban tan ávidos de noticias que 
tras  la  reparación,  agradecidos,  regalaban  a  los  empleados  de  Ibuka 
saquitos de arroz además de pagar el trabajo. 

El  segundo  producto  de  Sony  fue  una  olla  eléctrica  para  cocer  arroz  que 
tuvo  también  un  tremendo  éxito.  Sin  embargo  Ibuka,  desde  un  principio, 
tuvo  claro que el negocio de  Sony  siempre estaría en  la alta  tecnología.  La 
primera  vez  que  Ibuka  visitó  Estados Unidos  se  enteró  de  que  allí  estaban 
desarrollando  un  transistor  más  pequeño  y  con  mejor  calidad  de  sonido, 
esto  surtió un gran efecto en él y decidió que Sony  también  sería  capaz de 
hacerlo. 

El  primer  gran  éxito  de  Sony  se  haría  esperar  hasta  1977  cuando  sacó  su 
primer Walkman, gracias a él Sony  se convirtió en una empresa puntera en 
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el  sector de  la  tecnología  y de  los  electrodomésticos.  El  éxito de Walkman 
fue  tan  rotundo, 150 millones de unidades vendidas en  todo el mundo, que 
trajo  con él otro  gran éxito, el CD ROM  y un pequeño  fracaso, el MiniDisc. 
Con esto a sus espaldas Sony puso sus ojos en el mundo de  los videojuegos, 
para ello Sony Music Entertainment y Sony Corporation unieron sus  fuerzas 
creando Sony Computer Entertainment que se dedicaría a este sector. 

Hasta 1988 Sony  tan sólo había participado  tangencialmente en  la  industria 
de  los  videojuegos,  sin embargo, ese  año Nintendo  les propuso  la  creación 
de "Super Disc", un lector de CD para aumentar la potencia de su consola de 
16 bits. Tras  reunirse con Sony, Nintendo no estaba muy convencida de  los 
requerimientos  que  pedía  la  compañía  del  Walkman,  de  tal  manera,  que 
decidieron pedirle a una compañía europea, Philips, el mismo proyecto para 
ver  si  sus  condiciones  les  convencían más. Este movimiento,  cuanto menos 
poco  ortodoxo,  provocó  consecuencias  graves  que,  hasta  la  generación  de 
32 bits, no serían evidentes. 

En  1989  se  celebró  el  CES,  una  feria  de  tecnología  y  allí,  tanto  Sony  como 
Philips, anunciaron proyectos muy parecidos con Nintendo. Antes de que el 
anuncio  se  hiciera  público  Sony  y  Nintendo  decidieron  reunirse  para 
solucionar el entuerto. Tras  la reunión se decidió que  los proyectos no eran 
incompatibles  y  ambos  proyectos  se  hicieron  públicos.  Pero  esto  no  dejó 
satisfecha ni a Sony ni a Philips y un año más  tarde,    cuando Nintendo aún 
no había dado el visto bueno al proyecto de “Super Disc”, Sony decidió que 
el  aparato  estaría  obsoleto  antes  incluso  de  salir  al  mercado  y  rompió 
relaciones  con  Nintendo.  Esta  ruptura  generó  una  animadversión  de  Sony 
hacia Nintendo que se prolongaría durante largos años.  

Los  siguientes  contactos  con  el mundo  de  los  videojuegos  de  Sony  fueron 
muy puntuales pero muy significativos, produjo varios títulos para Mega CD 
de  Sega,  lo  cual  le  permitió  devolver  el  golpe  a Nintendo  y  le  daba  cierta 
experiencia en el sector.  

La  generación  de  las  16  bits  llegaba  a  su  fin.  Aproximadamente,  cada 
generación de  consolas dura unos  siete años y, aprovechando el momento, 
Sony decidió entrar pisando  fuerte en  la  siguiente generación. Querían una 
consola  que  realmente  sentara  precedentes,  volcando  toda  la  experiencia 
que  habían  conseguido  en  sus  escarceos  con  el mundo  de  los  videojuegos. 
Para tamaña empresa confiaron en Ken Kutaragi, que hasta ese momento se 
dedicaba  a  fabricar  receptores  de  televisión  por  cable.  El  trabajo  de 
Kutaragi fue muy concienzudo. Tenía muy claro que, después de los intentos 
de  la  competencia  por  "inflar"  de  manera  artificial  y  poco  exitosa  la 
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potencia  de  sus  consolas  para  manejar  gráficos  en  3D,  su  objetivo  era 
diseñar una máquina  capaz  de manejarlos  con  tremenda  soltura.  Para  este 
fin  creó  el  chip  VLSI  (Integración  a  Escalas muy  Grandes)  que  funcionaba 
diez  veces más deprisa que  la  Super Nintendo. Además de  esto, preparó  a 
su  nueva  máquina  para  reproducir  videos,  que  empezaban  a  ser  muy 
habituales  en  el  comienzo  y  final  de  los  videojuegos,  y  efectos  especiales 
como  humo  y  transparencias  para  que  la  experiencia  a  la  hora  de  jugar 
fuera más próxima al cine. El proyecto tuvo el nombre de Play Station X. 

En  1993  se  hizo  por  primera  vez  una  muestra  a  las  compañías 
desarrolladoras  y  todo  el mundo  quedó  extasiado,  la máquina  de  Kutaragi 
era  lo que estaban esperando para  crear  videojuegos  como nunca  antes  se 
habían  visto.  Espoleado  por  este  primer  éxito,  Kutaragi  golpeó  de  nuevo  a 
Nintendo  consiguiendo  una  enorme  cartera  de  third‐parties  para  su  nueva 
consola,  entre  ellas  la  exclusiva  del  videojuego  "Mortal  Kombat  2"  que  ya 
había  sido prometido  a Nintendo. Antes de  la  salida de  la  consola Kutaragi  
hizo  otro  excelente  movimiento,  dirigió  su  atención  hacia  los  salones 
recreativos  para  crear  máquinas  que  llevaran  la misma  placa  que  la  Play 
Station  X.  De  esta  manera  se  conseguían  dos  objetivos,  primero,  crear 
expectación sobre  los  juegos de  la nueva consola de Sony, y segundo, hacer 
que  los  videojugadores  de  recreativa  hicieran  de  testeadores  involuntarios 
de sus videojuegos. 

El  resultado  de  estas  pruebas  dejó  claro  que  el  videojuego  que  debía 
acompañar  en  su  lanzamiento  a  la  Play  Station,  así  se  llamaría  la  consola, 
sería "Ridger Racer" un videojuego de velocidad de Namco que aprovechaba 
al máximo  las capacidades 3D de  la placa de Sony. La maquinaría de Sony se 
puso  al  máximo  cuando  anunciaron  la  inminente  salida  de  su  consola  en 
varias ferias, sin embargo, Sony aún tenía un cabo suelto: no tenía grupo de 
programación propio. Como  la  inmensa mayoría de  los problemas a  los que 
se enfrentaría  Sony a partir de  ahora,  la  solución  fue  arreglarlo  a  golpe de 
talonario.  Compraron  Psygnosis,  un  grupo  de  desarrollo  británico  famoso 
por  dar  vida  a  "Lemming"  un  videojuego  de  enorme  éxito  en  PC,  por  48 
millones de dólares, esta decisión  fue particularmente controvertida ya que 
el precio de  la compra era realmente alto pero, como todo en esta época, a 
Kutaragi  le  acabó  saliendo  bien  ya  que  más  tarde  este  grupo  fue 
responsable  de  la  creación,  entre  otros,  de  "Wipeout"  o  "Destruction 
Derby", dos de los juegos más emblemáticos de la Play Station. 

Otro  elemento  que  fue  bastante  controvertido  fue  el  diseño  del  mando. 
Kutaragi  había  pasado  tanto  tiempo  diseñando  el  mando  como  la  propia 
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consola  y  había  pasado  durísimos  controles  de  calidad  por  parte  de  los 
grandes  directivos  de  Sony.  El mando  incorporaba  una  serie  de  novedades 
para  apoyar  la  especialización  de  la  consola  en  videojuegos  3D,  sin 
embargo, a mí el diseño nunca me convenció a pesar del esfuerzo de Sony, 
creo que es un mando que nada entre dos aguas,  las 2D y  las 3D, y no acaba 
de  satisfacer  a  ninguna  de  las  dos.  Desgraciadamente,  este mando  acabó 
convirtiéndose  en  un  logo  para  la  marca  y  no  ha  habido  manera  de 
quitárselo de en medio desde entonces. 

La  fecha  de  salida  de  la  Play  Station  fue  el  3  de  diciembre  de  1994  y  fue 
devastador. A pesar de que  su precio era bastante elevado, unos 387 €,  las 
colas en el barrio tecnológico de Tokio, Akihabara,  fueron kilométricas y  las 
unidades  se  acabaron  a  las  pocas  horas.  De  la  primera  hornada  que  Sony 
puso a la venta llegaron a venderse un 97%, algo nunca visto hasta la fecha. 

La prueba de fuego para  la Play Station era  la venta en el resto del mundo y 
para ello  tenían que pasar por  la prestigiosa  feria Electronic Entertainment 
Expo (E3). La feria, contrariamente a  lo que se pensaba, fue tremendamente 
favorecedora  para  la  Play  Station,  Nintendo  hizo  el  ridículo  intentando 
promocionar  "Virtua  Boy"  y  Sega,  a  pesar  de  presentar  una  consola  más 
potente  llamada  Saturn,  fue  víctima  de  la  rapiña  de  las  third‐parties  que 
hizo  Kutaragi  y,  por  tanto,  no  tenía  apenas  juegos.  El  público  se  emocionó 
con el aspecto visual de "Wipeout" y "Tekken" y con el hecho de que el día 
en que se pusiera a  la venta  la consola su cartel de  juegos  fuera de 15, algo 
nunca visto hasta la fecha. 

El 9 de diciembre de 1995  salió a  la venta  la Play Station en occidente y el 
mundo  entero  se  conmocionó  con  ella.  La  campaña  publicitaria   de  Sony, 
además  de  ser  tremendamente  masiva,  estuvo  bien  dirigida  ya  que  los 
videojugadores  ya  no  tenían  15  años  si  no  veintitantos  y  a  ellos  dirigió  un 
mensaje  más  contundente  y  adulto.  Las  reservas  de  la  consola  llegaron 
hasta  las  100.000  unidades  antes  de  su  fecha  de  salida.  El  resultado  fue 
óptimo.  A  pesar  de  que  la  Play  Station  era  100  dólares  más  cara  que  la 
Saturn,  los  beneficios  del  lanzamiento  fueron  de  45 millones  de  dólares  y 
convirtió a "Tekken" en el primer juego de Play Station que superó el millón 
de unidades vendidas. 

En Europa las ventas fueron igual de bien, se vendieron 350.000 consolas en 
menos  de  un  mes  y  se  lanzaron  34  juegos,  una  gran  parte  de  ellos  de 
producción europea. El despliegue de Sony en el viejo continente fue brutal, 
especialmente en España, que se convirtió en uno de  los principales  feudos 
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de  Sony  en  el  que  aún  hoy  se  vende  más  que  en  ningún  otro  lugar  de 
Europa. 

Sin embargo esta generación, además de  ser  recordada como  la generación 
de  la  Play  Station  también  lo  es  como  la  generación  de  la  piratería. Hasta 
ahora,  estábamos  acostumbrados  a  que  los  juegos de  PC  fueran  realmente 
sencillos  de  piratear,  la  inmensa mayoría  del  total  de  ventas  en  PC  es  una 
cuestión de  coleccionismo, no de decisiones éticas  sobre  lo  condenable de 
la piratería. Muestra de ello es que las versiones de coleccionista, copias del 
juego  que  venían  en  una  caja  distinta,  generalmente más  historiada  y  con 
algunos  extras  como  la  banda  sonora  en  un  CD  aparte  o  un  libro  de  arte, 
empezaban a proliferar a gran velocidad para potenciar esta corriente. 

El problema se presentó cuando Sony comenzó repartir unas versiones de su 
Play Station a  la prensa especializada  ligeramente distintas. Estas consolas,  
que eran de  color azul,  tenían  la  capacidad de  leer CD's  vírgenes. El  rumor 
corrió  como  la  pólvora  y  la  gente  empezó  a  dar  por  hecho  que  sus  Play 
Station  podrían  ser  modificadas  para  poder  leer  juegos  grabados.  La 
posibilidad  de poder  conseguir piratear  la  consola  espoleó  de manera muy 
potente  las ventas de Play Station que, a principios de 1996, alcanzaron  los 
3,4 millones de consolas en todo el mundo. 

Llegados a este punto, me gustaría hacer un breve apunte  sobre el negocio 
de  la  venta de  consolas. Una empresa que  fabrica  consolas no  gana dinero 
vendiéndolas. Esta afirmación, que puede  ser algo  increíble, ocurre porque 
el  coste  de  fabricación  suele  ser  algo mayor  que  el  de  venta,  y  según  las 
leyes  de  comercio  internacional  es  ilegal  vender  objetos  cuyo  precio  en 
tienda  sea  superado, en un  cierto margen, por el  coste de  fabricación. Por 
tanto, esta diferencia no puede  ser mucha ya que  llega a  ser  ilegal ¿Dónde 
ganan  dinero  las  empresas  que  fabrican  consolas?  negociando  jugosos 
porcentajes  con  las    third‐parties  y  fabricando  juegos  propios,  pero  no 
vendiendo consolas. 

Por todo ello,  la ventaja que consiguió Sony con el rumor de que su consola 
era  pirateable  tan  solo  era  una  ilusión  si  no  conseguía  vender,  además  de 
consolas, juegos. 

Pero  los  rumores  resultaron  ser  ciertos:  Play  Station  podía  ser  pirateada 
por  el  usuario. Al  principio  el  proceso  era  complejo.  El  videojugador  debía  
abrir  su  consola  con  un  destornillador  Philips,  es  decir  de  estrella, 
curiosamente  Philips  era  la  compañía  a  la  que Nintendo  ofendió  junto  con 
Sony. Tras esto, se  retiraban una serie de componentes de  la consola hasta 
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llegar  a  la  placa  base,  el  corazón  de  la  consola,  se  soldaba  el  chip  con 
estaño y  se volvía a montar  la consola. Después, ya  se podía  jugar a  juegos 
grabados.  Evidentemente,  era  muy  habitual  que  algunos  usuarios,  si 
decidían  hacer  esto  por  su  cuenta  en  vez  de  acudir  a  un  especialista, 
acabasen  estropeando  la  máquina.  A  medida  que  los  modelos  de  Play 
Station  fueron  evolucionando,  también  lo  hizo  el  chip  hasta  alcanzar  su 
perfección con un modelo que tenía aspecto de cartucho que se  insertaba a 
uno  de  los  puertos  de  la  consola  permitiéndonos,  además  de  leer  discos 
grabados, ver películas y fotos. 

La reacción de Sony a esto nunca me ha quedado muy clara. A pesar de que 
este hecho hacía peligrar y desvirtuaba  todo por  lo que, no solo Sony, si no 
Sega  y Nintendo habían estado  luchando,  su  reacción no  fue  suficiente. En 
mayo  de  1996  se  puso  a  la  venta  un  nuevo modelo  de  Play  Station  que, 
técnicamente, dificultaba el pirateo de  la  consola,  sin embargo, había otro 
motivo más para sacarlo y es que, debido a un  fallo en el diseño,  la consola 
podía estropearse si se jugaba durante muchas horas seguidas. Con el nuevo 
modelo Sony solucionó el segundo problema e  intentó solucionar el primero 
sin éxito.  La nueva  consola,  al  costar 200 €, hizo  subir de nuevo  las  ventas 
hasta  alcanzar  los 9 millones de unidades en  todo el mundo en octubre de 
1996. 

Este éxito no fue motivado exclusivamente porque fuera una consola barata 
y  fácil  de  piratear.  Durante  1996  Namco  creó  el  "Tekken  2",  el  que  en 
opinión  de muchos  sigue  siendo  el mejor  de  la  saga.  Sin  embargo,  al  igual 
que  Sega,  Sony  necesitaba  a  alguien  capaz  de  llevar  sus  ventas  al máximo 
como había hecho “Mario” con Nintendo. Necesitaba una mascota. 

Jason Rubin y Andy Gavin (Martínez 2003), fundadores de Naughty Dog, son 
dos  programadores  que  llevaban  creando  videojuegos  desde  los  16  años. 
Antes de  trabajar  en  la mascota de  Sony habían  tenido  su primer  contacto 
con "Rings of Power", un  juego realizado bajo el amparo de Electronic Arts, 
una  gran  programadora  de  videojuegos,  que  salió  para Megadrive.  Desde 
entonces, descubrieron el tremendo potencial del mundo de los videojuegos 
y decidieron dedicarse a ellos en cuerpo y alma. 

Una  idea  rondaba  en  la  cabeza  de  estos  dos  grandes  creadores:  crear  un 
personaje tan rápido como Sonic pero más "gamberro". El desarrollo de este 
personaje, al que decidieron  llamar Crash Bandicoot, duró dos años con una 
dedicación de 15 horas  al día. Tras  semejante paliza,  Sony permitió que  se 
comercializara en su Play Station y, de repente, ya tenían mascota. El  juego 
tuvo  tantísimo  éxito  que  dio  lugar  a  dos  secuelas,  la  tercera  entrega  de 
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"Crash  Bandicoot"  fue  el  primer  juego  occidental  en  superar  el millón  de 
copias  en  Japón,  lo  cual  no  está  nada  mal  para  la  primera  mascota  no 
japonesa. Tras esto, evidentemente, Sony compró Naughty Dog. 

Sin  embargo,  Crash  no  fue  el  personaje  del  año,  hubo  otro  que  sin  duda 
marcó    uno  de  los momentos  clave  de  la  historia  de  los  videojuegos,  ese 
personaje fue Lara Croft. 

En  1993  Core  Desing,  creadores  de  Lara,  habían  recibido,  como  todas  las 
grandes  compañías  de  videojuegos,  los  kits  para  desarrollar  juegos  en 
Saturn  y  Play  Station.  El  jefe  de  Core,  Jeremy  Smith,  tenía  en  mente  un 
juego  que  imitase  las  películas  de  Indiana  Jones,  en  el  que  un  tipo  duro 
recorriera escenarios venciendo enemigos para recoger una valiosa reliquia. 
Pero  el  hombre  clave  en  la  creación  de  Lara  fue  Toby  Gard,  este  joven 
diseñador entró a trabajar en Core Desing a  los 19 años y consiguió hacerse 
un  buen  nombre  gracias  a  su  talento  a  la  hora  de  diseñar  niveles  y 
personajes. Tras  las primeras reuniones, Smith y Gard  tenían muy claro que 
no  iban  a  seguir  las  reglas  impuestas  por  el  género  de  aventuras,  iban  a 
hacer  algo  nuevo,  un  juego  donde  los  escenarios  y  los  puzzles  fueran  los 
protagonistas,  no  los  enormes  ejércitos  enemigos.  Con  esto  en mente,  la 
tarea de diseñar al personaje recayó sobre Gard al que dieron carta blanca. 

A  la  hora  de  diseñar  al  protagonista  de  este  videojuego,  Gard  tenía  muy 
claro  que  no  quería  algo  convencional,  ¿si  habían  decidido  saltarse  las 
reglas en el planteamiento del  videojuego, por qué  iban a  seguir  las  reglas 
en  el diseño  del  personaje? Gard decidió  inspirarse  en  la  gran  cantidad  de 
chicas esculturales que  colgaban de  los muros de  su oficina y al empezar a 
darle un aspecto acorde  con  los objetivos del  juego, no pretendió darle un 
aspecto  realista  si no uno que  fuera  fácilmente  reconocible y, desde  luego, 
muy original. Así nació la imagen de Lara Croft. 

Pero el proceso de creación no  terminó ahí. A medida que Gard diseñaba a 
Lara  se  dio  cuenta  de  lo  que  realmente  estaba  creando,  de  la  importancia 
que  tendría en el mundo de  los  videojuegos.  Tras  su  aspecto  físico decidió 
pensar en sus habilidades, sospechosamente parecidas a las del “Príncipe de 
Persia”,  una  histórica  saga  de  PC,  que  fueron  tan  complejas  que  debieron 
animarse a mano en vez de contratar actores. Después de esto, Gard pensó 
en  su historia.  Lara nació el día de San Valentín de 1978 en el  seno de una 
familia  rica de Wimbledon. Desde muy pequeñita  fue una niña muy activa y 
se entrenó en  la escalada y otras habilidades  físicas a nivel deportivo en  las 
que  destacaba.  Sin  embargo,  no  fue  hasta  un  desafortunado  accidente  de 
avión en el Himalaya, en el que tuvo que atravesar  las montañas para volver 
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a  la  civilización,  que  decidió  convertirse  en  aventurera.  En  el  accidente 
perdió  a  sus  padres  y  decidió  continuar  con  la  pasión  de  su  padre  Lord 
Croft,  las  antigüedades,  de  una  manera  algo  más  activa,  recorriendo  el 
mundo y recuperando reliquias y otros tesoros. 

En  la  presentación  del  proyecto  ante  los  jefes  de  Core  la  sorpresa  fue 
sobrecogedora.  A  pesar  de  que  esperaban  al  tipo  duro  que  Smith  había 
anunciado,  el  diseño  de  Lara  gustó,  aunque  no  se  le  dio  una  importancia 
muy grande al proyecto y, de manera  inconsciente, se siguió adelante con él 
manteniendo el  secreto. Nadie en Core  sabía  lo que  tenían entre manos. El 
departamento  de  marketing  puso  muchos  problemas  a  la  imagen  de  la 
protagonista  ya  que,  según  ellos,  las  chicas  no  vendían.  Aún  recelosos, 
comenzaron  a  repartir  entre  los  medios  las  primeras  imágenes  de  Lara  y 
todo explotó. 

La  protagonista  de  "Tomb  Raider",  Lara  Croft,  se  convirtió  también  en 
protagonista  de múltiples  artículos  de  numerosos  periódicos  y  revistas  del 
momento como el Financial Times, que  fue el primero en hacerse eco de  la 
noticia,   Sunday Telegraph o Face. Core  recibió un aluvión de peticiones de 
nuevas  imágenes  de  Lara,  tanto  es  así,  que  tuvo  que  contratar  a  nuevos 
modeladores para conseguir hacer frente a las demandas. 

Tal  fue  el  impacto,  que  desde  el  departamento  de marketing  de  Core,  los 
mismos que habían dicho que una  chica no  vendía, decidieron publicitar el 
videojuego  con  una  Lara  de  carne  y  hueso,  así  comenzó  una  larga  lista  de 
modelos  que  encarnaban  a  Lara  en  los  lanzamientos  de  las  secuelas  de 
"Tomb Raider". Al padre de  la  criatura, Toby Gard, no  le gustó en absoluto 
la  idea de que una modelo personificara  su  creación ya que, a pesar de  los 
restrictivos  contratos  de  Core  que  impedían  que  las  modelos  hablaran, 
Rhona Mitra  fue despedida por ello, desvirtuaba  la personalidad que había 
tras la imagen de Lara. Gard abandonó Core en 1997 por sus desacuerdos en 
el tratamiento de la imagen de Lara por parte de la compañía. 

Las cifras  fueron algo estremecedor, de  la primera entrega  se vendieron 30 
millones  de  copias  generando  un  billón  de  dólares  de  beneficio.  La 
publicidad y el merchandising acompañaron a Lara en su subida al estrellato 
hasta  llegar al punto de que en  junio de 2001 se estrenara su película en  la 
que la actriz Angelina Jolie encarnaba al personaje de Lara. 

Sony  fue  la  que  más  copias  de  "Tomb  Raider"  vendió  gracias  al  mayor 
posicionamiento de su Play Station. Gracias a esto consiguió  la exclusividad 
de  las  siguientes  entregas.  Desgraciadamente  Core  no  supo  encajar  todo 
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este éxito y cada entrega era peor que  la anterior, Lara era demasiado para 
Core  y no  sabían  cómo  satisfacer a un  fan que  ahora  veía a este personaje 
femenino  haciendo  todo  tipo  de  acrobacias  en  las  salas  de  cine.  Tras  una 
realmente  decepcionante  cuarta  entrega,  "Tomb  Raider.  The  Last 
Revelation" de 1999, en  la que Lara moría,  los seguidores, entre  los que me 
incluyo, no perdonaron a Core y "Tomb Raider" nunca levantó cabeza. 

Core, sin saberlo, había  instaurado en  los videojuegos un sistema que había 
conseguido auténticas maravillas en el cine: el Star System. 

Este sistema consiste en colocar a un personaje realmente conocido en una 
película  para  así  disparar  los  beneficios  por  publicidad  y  merchandising. 
Hollywood  lleva  siendo  adicto  a  este  sistema  desde  prácticamente  su 
fundación. Desgraciadamente  nos  acercamos  al  final  de  la  eficacia  de  este 
sistema  en  cine  por  culpa  del  P2P.  Sin  embargo,  en  el  mundo  de  los 
videojuegos  es  muy  distinto. Mario  lleva  siendo  el  mismo  desde  hace  25 
años y protagonizando  los mismos  juegos sin perder un ápice de  juventud y 
energía.  Arnold  Schwarzenegger,  a  pesar  de  su  estupenda  forma  física,  ya 
no puede  realizar  las mismas hazañas que podíamos  ver en películas  como 
"Conan".  "Tomb  Raider"  fue  el  primer  videojuego  que  se  comercializó  en 
función  de  su  protagonista,  de  su  estrella,  tirón  que  ni  Mario  ni  Sonic 
habían conseguido. La enorme ventaja de  los videojuegos consiste en que  la 
estrella  a  la  que  los  fans  adoran  nunca  se  marchitará,  siempre  podrá 
acompañarte a  lo  largo de muchos años y  será  tan  real  como  lo es para un 
fan  Julio  Iglesias.  Muestra  de  ello  es  que  en  Japón  están  empezando  a 
proliferar  las  estrellas  virtuales,  en  particular  las  holográficas,  que  llenan 
salas  de  conciertos  de  fans  que  saben  que  es  irreal  y  que  nunca 
desaparecerá. 

Corría  el  año  1997  y  Play  Station  vivía  su mejor  etapa  con  12 millones  de 
consolas  vendidas  en  todo  el  mundo.  Para  celebrarlo,  anunciaron  una 
bajada  de  precio  en  su  consola,  ahora  costaba  150  €,  e  hicieron  una 
reedición  de  sus  mejores  clásicos,  a  esta  serie  de  juegos  la  llamaron 
Platinum. La edición de clásicos de Nintendo se  llamaba Gold. Tras el hecho 
de  la piratería  y el del  reclutamiento masivo de  las  third‐parties,  a  Sony  le 
quedaban pocos  cartuchos que quemar,  sin embargo, aún podía hacer algo 
que  llevaba  esperando  desde  que  Nintendo  sembrara  el  malestar  con  el 
asunto  del  Super  CD:  hacerse  con  los  derechos  de  la  clásica  saga  “Final 
Fantasy”. 

Hironobu  Sakaguchi  llevaba  tres  años  gastando  26 millones  de  dólares  en 
desarrollar conjuntamente con su equipo de Squaresoft, compuesto por más 
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de  cien  personas,  un  videojuego  que  consiguió  abrir  de  par  en  par  las 
puertas  del  arte  a  los  videojuegos.  Gracias  a  él  y  a  "Final  Fantasy  VII" 
podemos  contar  hoy  en  día  con manifestaciones  artísticas  en  el mundo  de 
los videojuegos. 

¿Por  qué  "Final  Fantasy  VII"  es  tan maravilloso?  Sin  lugar  a  dudas  por  su 
historia y por  la excelente manera de utilizar el  lenguaje de  los videojuegos 
para  favorecer  su  narración.  La  trama  de  este  videojuego  se  basa  en  una 
idea  filosófica  universal,  por  eso  fue  capaz  de  triunfar  en  todo  el mundo. 
¿Quiénes  somos?  ¿Cuál  es  el  sentido  de  la  vida?  son  preguntas  muy 
profundas  que  aún  hoy  se  formula  el  ser  humano  y  que  jamás  dejará  de 
preguntarse. Las respuestas que da "Final Fantasy VII" (figura 2.8) no son de 
carácter  global  y  absoluto,  poniéndonos  en  la  piel  de  un  joven  que  se  las 
formula  y  que,  a  raíz  de  esas  preguntas,  se  construye  su  aventura,  la  cual 
nos  sitúa  en  un  mundo  fantástico  y  maravilloso  lleno  de  decisiones  que 
todos en algún momento debemos  tomar. Si  llegado a este punto, el  lector 
no ha  jugado  a  "Final  Fantasy VII"  y  tiene  la posibilidad de hacerlo que no 
dude,  ya  que  estará  frente  al  videojuego  que  despejó  las  dudas  sobre  la 
posibilidad de convertir lo que era industria en arte. 

 

Figura  2.8.‐ Portada del "Final Fantasy VII". 



123 

 

Sony  se  hizo  con  la  exclusiva  de  "Final  Fantasy  VII"  y  con  ella  consiguió 
comenzar  una  nueva  era  dorada  para  Play  Station.  El  videojuego  estaba 
hecho  para Nintendo  64,  sin  embargo,  la  terrible  decisión  de Nintendo  de 
utilizar  el  cartucho  como  soporte  para  sus  videojuegos  fue  el  último 
empujón  necesario  para  hacer  que  Squaresoft  aceptara  el  ofrecimiento  de 
Sony.    La  enorme  cantidad  de  secuencias  cinemáticas,  donde  residía  la 
mayor  parte  de  la  carga  narrativa  de  "Final  Fantasy  VII",  necesitaban  un 
soporte  como  el  CD  para  lograr  contenerlas  todas.  Al  tener  tanto  espacio, 
Squaresoft  decidió  dar  un  salto  tecnológico  y  añadir  algunas  mejoras 
técnicas  como  el  salto  a  los  gráficos  3D    ‐los  juegos  anteriores  de  la  saga 
eran en 2D‐ y mejorar el aspecto de  los escenarios utilizando  la  técnica del 
prerenderizado. 

Cuando  "Final  Fantasy  VII"  se  puso  a  la  venta  en  Japón  el  público 
enloqueció.  En  pocas  semanas  se  vendieron  3,5  millones  de  copias  y  las 
acciones  de  Sony  y  Squaresoft  llegaron  a  lo  más  alto.  Sony  temía  que  al 
lanzar  "Final  Fantasy VII"  en  todo  el mundo  el  público  no  comprendiera  la 
historia tan bien como los japoneses, sin embargo, todo fue como la seda ya 
que  se  vendieron  ocho millones  de  copias  en  todo  el mundo  poniendo  de 
nuevo  al  rol  en  el  lugar  que  se  merecía  como  género  definitivo  de  los 
videojuegos. Tanto  fue el éxito de  "Final  Fantasy VII" que  Sony  se hizo  con 
los derechos de las siguientes entregas de la saga y reeditó las anteriores. 

Gracias a "Final Fantasy VII" Play Station  llegó a  las 16 millones de consolas 
vendidas  a  lo  largo  de  todo  el  mundo,  una  cifra  nunca  vista.  La  enorme 
cantidad  de  consolas  que  Sony  había  conseguido  vender  permitió  que 
Capcom  se  arriesgara  a  la  hora  de  crear  un  videojuego  que  no  fuese  nada 
convencional  y  que  perteneciera  a  un  género  que  no  tenía  muchos 
seguidores.  Para  esta  encomiable  tarea  Fujiwara,  el  director  de  Capcom, 
eligió  a  un  joven  de  19  años  aficionado  a  las  historias  de  terror  llamado 
Shinji Mikami, que hasta  la  fecha había desarrollado  videojuegos que poco 
tenían que ver con este género como "Roger Rabbit", "Goofy" y "Aladdin". 

Además de  las historias de terror, Mikami era muy aficionado a un  juego de 
NES  que  no  había  tenido mucho  éxito  llamado  "Sweet Home"  (1989).  Esta 
aventura de  terror  fue el punto de partida en  las  reuniones primigenias de 
este  proyecto,  en  particular  una  de  sus  frases:  "this  is  a  house  of  resident 
evil". 

Así  nació  el  proyecto  "Resident  Evil",  "Biohazard"  en  oriente.  En  un 
principio,  la  idea  de  Mikami  era  introducir  a  los  personajes  en  una  casa 
plagada  de  fantasmas  para  que  consiguieran  encontrar  la manera  de  salir. 
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La  idea  de  los  fantasmas  poco  a  poco  fue  perdiendo  fuelle  hasta  ser 
reemplazada  por  zombis  ya  que,  según  palabras  de  Mikami,  la  sensación 
agobiante  que  siente  el  videojugador  cuando  es  rodeado  por  numerosos 
zombis  y  su  munición  se  agota,  es  justo  lo  que  estaban  buscando.  Para 
apoyar  esta  sensación,  cuando  el  videojugador  decidía  abrir  una puerta de 
la  enorme mansión  comenzaba  un  vídeo  donde  se  veía  como  la  puerta  se 
abría lentamente con un sonido chirriante.  

El  concepto  del  videojuego  fue  evolucionando  hasta  el  punto  tener  que 
cambiar  la historia que  lo acompañaba, ya que era demasiado simple. Tanto 
creció,  que  se  convirtió  en  el  inicio  de  una  de  las  grandes  sagas  de  la 
historia de  los videojuegos dando también comienzo a una saga de cine que 
dura hasta nuestros días. La mansión donde  los personajes empiezan no era 
otra  cosa  que  la  tapadera  de  una  terrible  empresa  llamada Umbrella,  que 
planeaba hacer un macabro experimento con el  inocente pueblo de Racoon. 
Su  absorbente  argumento  convulsionó  y  aterrorizó  a  los  videojugadores de 
la  época  que  quedaron  sorprendidos  por  el  aspecto  cinematográfico  y 
adulto de este título. 

Una vez más Capcom, al  igual que Core, no sabía  lo que  tenía entre manos. 
En  esta  época  estábamos  viendo  aún  los  beneficiosos  efectos  de  "Final 
Fantasy  VII"  sobre  el mundo  de  los  videojuegos.  El  público  estaba mucho 
más  abierto  a  historias  más  complejas  que  las  que  habían  visto  en  los 
videojuegos  hasta  ahora.  "Resident  Evil",  sin  proponérselo,  consiguió 
aprovechar esto al máximo y en 1997  lograron crear una  legión de  fans que 
les han seguido hasta la fecha. 

Tras el éxito de  la primera parte, Mikami dejó  la dirección del proyecto en 
manos de Hideki Kamiya que le dio un giro más hollywoodiense a  la segunda 
entrega  de  la  saga.  Por  extraño  que  parezca,  la  segunda  parte,  aunque 
perdía  el  factor  sorpresa,  era  aún  mejor  que  la  primera.  Con  este 
videojuego  se  creó  un  nuevo  género  de  videojuegos  el  "Survival  Horror", 
consistente  en  escapar  con  vida  de  una  zona  realmente  peligrosa, 
convirtiéndose "Resident Evil" en la franquicia más rentable de Capcom. 

Fueron muchos  los  videojuegos  que  siguieron  la  estela  de  "Resident  Evil", 
pero  la  inmensa mayoría de ellos  se basaban en  sustituciones, es decir, en 
intercambiar  zombis  por  dinosaurios  y  ofrecer  lo  mismo.  Sin  embargo, 
alguien  sí  se  atrevió  a  ofrecer  algo  realmente  nuevo,  algo  que  volvería  a 
hacer historia, el "Silent Hill". 
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Del primer "Silent Hill" todos esperábamos una copia de "Resident Evil" con 
algunos  cambios  y muy  poquito más,  pero  nada más  lejos  de  la  realidad. 
Cuando  miles  de  jóvenes  a  lo  largo  del  mundo  comenzaron  a  jugar, 
comprendieron que no era un "Survival Horror" si no un auténtico  juego de 
terror. La sensación de "Silent Hill" no era de agobio porque el protagonista 
no  tenía  suficientes  balas  para  deshacerse  de  los  monstruos  que  lo 
rodeaban,  si  no  de  auténtico  terror  al  encarnar  a  un  padre  que,  tras  un 
accidente  de  tráfico,  no  encontraba  a  su  hija  de  5  años  que  había  
recuperado  la  consciencia antes que él  tras un accidente y había  salido del 
coche perdiéndose en un pueblo invadido por la niebla. 

"Silent Hill"  acertó de  la misma manera que  "Final  Fantasy VII" basando  su 
videojuego  en  una  idea  universal  que  todos  entendemos:  la  pérdida  de  un 
ser  querido.  Al  colocar  al  videojugador  en  esta  situación  "Silent  Hill" 
conseguía un nivel de  identificación con el personaje fuera de toda regla, ya 
no  encarnábamos  a  un  héroe  si  no  a  una  persona  normal  sometida  a  una 
situación anormal con una motivación  lo suficientemente grande como para 
afrontar  cualquier  cosa.  El  videojuego  acompañaba  esta  sensación  con  un 
excelente  sistema  de  juego  en  el  que  nuestra  arma  principal  no  era  una 
poderosa espada si no un triste palo que encontramos tirado. 

La ambientación de "Silent Hill" era otro de sus puntos  fuertes. Al principio 
del  juego nos encontramos en un pueblo desierto  inundado por una espesa 
niebla que no nos deja ver más que confusas formas a través de ella. Tras el 
accidente Harry,  el  protagonista,  intenta  encontrar  a  su  hija  a  la  que  cree 
haber  visto  entre  esta  niebla.  Con  este  comienzo  Harry  se  interna  en  una 
aventura  donde  los  momentos  en  los  que  pararse  y  pensar  son  muy 
abundantes, concepto totalmente alejado de "Resident Evil". Pero sin duda, 
el momento  clave  en  la  ambientación  y  donde  vemos  la  genialidad  de  los 
creadores es en su paso a  la "zona oscura". Llega un momento en el que, sin 
saber  bien  por  qué,  el  escenario  cambia  y  pasa  a  ser  una  macabra 
construcción  imposible  donde  el  suelo  es  reja  oxidada  bajo  la  cual  hay  un 
enorme vacío oscuro,  las paredes parecen palpitar como si estuvieran vivas, 
enfrentándose  el  videojugador  a  la  primera  experiencia  realmente 
aterradora que encontramos en el mundo del videojuego. 

Con "Silent Hill"  la Play Station entró en su etapa de madurez, el público al 
que  los  videojuegos  pretendían  captar  ya  había  cumplido  los  16  años  y 
necesitaba otro tipo de contenido. Entre 1998 y 2000 surgieron una serie de 
títulos  que  demostraban  un  claro  intento  por  renovar  y  dar  madurez  al 
mercado  de  las  consolas  como  por  ejemplo  "Koudelka",  un  videojuego  de 
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terror  en  el  que  los  personajes  discutían  sobre  los  textos  de  Lord  Byron. 
Como  siempre,  hubo  compañías  que  entendieron  de  otra  manera  esta 
madurez dentro  del mundo  de  los  videojuegos.  SCI decidió  lanzar  a  finales 
de  1999  un  videojuego  que  todos  recordamos  como  el más  polémico  de  la 
historia,  hablamos,  como  no,  de  "Carmageddon"  para  PC.  El  videojuego 
consistía  en  la  participación  en  una  serie  de  carreras  en  las  que  nuestro 
objetivo  era  atropellar  peatones.  El  juego,  no  sólo  nos  permitía  hacerlo,  si 
no que además nos premiaba dándonos más dinero por cada peatón muerto 
que luego podíamos invertir en mejoras para nuestro coche.  

El  planteamiento  de  "Carmageddon"  fue  tan  polémico  que  la  prensa  y  los 
medios  se  hicieron  eco  para,  una  vez  más,  demonizar  a  los  videojuegos, 
desde  luego  nadie  hizo  un  reportaje  sobre  la  belleza  formal  de  "Final 
Fantasy VII". Tanto revuelo alcanzó, que  la versión de Play Station sustituyó 
los  peatones  por  zombis  y  el  color  de  la  sangre  pasó  a  ser  verde.  En  la 
versión  para  Nintendo  64  optaron  directamente  por  dejar  al  videojugador  
atropellar  sólo  a  dinosaurios.  SCI  también  intentó  sacar  un  juego  de  lucha 
llamado  "Thrill Kill" protagonizado por un caníbal, una enfermera  loca, una 
prostituta,  y  otra  serie  de  "divertidos"  personajes,  todo  aderezado  con 
enormes  cantidades  de  violencia,  sin  embargo,  cuando  Electronic  Arts 
compró la compañía se negó a distribuirlo. 

En esta época asistimos al  final de  la Play Station en  torno a 1999, cuando 
el  2  de marzo  se  anuncia  la  Play  Station  2.  Antes  de  su  último  adiós  Play 
Station  sacó  al mercado  dos  juegos  que  tuvieron  un  enorme  éxito:  "Gran 
Turismo" y "Metal Gear Solid". 

"Gran  Turismo"  era  un  juego  de  velocidad  que  pretendía  ser  el  máximo 
exponente  técnico de  la consola de Sony. Para  realizarlo, Poliphony Digital, 
sus  creadores,  dejaron  el  liderazgo  del  proyecto  a  Kazunori  Yamauchi,  un 
auténtico fanático de  la velocidad. Para dotar al  juego del máximo realismo, 
el equipo que  lo programó  se desplazaba a menudo a  circuitos para probar 
la  selección  que  Yamauchi  hizo  de  coches,  nada  menos  que  166,  y  así 
dotarles  del  máximo  realismo.  El  propio  Yamauchi  se  recorrió  la  costa 
catalana con uno de ellos para comprobar cómo  se comportaban. A esto  se 
le  sumó  que  Sony  desarrolló  un  nuevo mando  para  conseguir  controlarlo 
con  mayor  precisión.  Los  modelos  de  los  coches  consiguieron  llegar  al 
máximo  técnico  de  la  consola,  tanto  es  así,  que  al  ver  lo  detallados  que 
eran,  la  mayoría  de  las  marcas  no  dieron  su  permiso  para  que  en  el 
videojuego  pudieran  ser  dañados  y  así  alterar  su  aspecto.  El  videojuego 
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vendió  30 millones  de  unidades  y  consiguió  que  Volkswagen  contratara  al 
equipo para que realizaran un simulador con el que probar sus coches. 

A  pesar  de  que  siempre  he  sido  muy  reacio  a  hablar  sobre  "Metal  Gear 
Solid",  sí  es  cierto  que  fue  el  último  gran  título  que  vio  la  luz  en  Play 
Station y, a pesar de  su cuanto menos confuso guión,  sí  sentó una  serie de 
precedentes en  la  industria. En 1998, Hideo Kojima, su creador, anuncia una 
nueva entrega de  su  saga que  comenzó en 1987 en NES, para Play Station. 
El  videojuego  consistía en un  sistema de  infiltración, es decir, el personaje 
debía entrar en un  lugar vigilado burlando  la seguridad y procurando no ser 
descubierto. A pesar de  las muchas virtudes que tiene este videojuego tiene 
también  muchos  defectos.  Refiriéndonos  al  sistema,  la  infiltración  tiene 
sentido si al ser descubiertos tenemos algún tipo de castigo, sin embargo en 
"Metal  Gear  Solid"  lo  único  que  ocurría  es  que  teníamos  que  matar  al 
guardia que nos había visto o enfrentarnos al grupo de guardias que venía a 
nuestro  encuentro,  en  ambos  casos,  no  teníamos  ningún  problema,  cosa 
que  no  ocurría  en  otros  videojuegos  de  infiltración  "auténtica"  como 
"Tenchu" o el español "Commandos". 

Este videojuego ofrecía una serie de escenas cinemáticas que nos  llevaban a 
lo  largo  de  la  historia,  sin  embargo,  la  decisión  de  utilizar  los  gráficos  del 
juego  para  representarlas,  en  vez  de  crear  vídeos  como  en  "Final  Fantasy  
VII",  le  restaba espectacularidad.  El  juego, en mi opinión,  tuvo mucho más 
renombre  del  que  realmente  merecía  aunque  fue  un  título  que  incluyó 
adelantos,  como  la manera  de  despistar  a  los  guardias  o  la  posibilidad  de 
dejar  huellas  en  la  nieve,  que  hacen  que  su  primera  entrega  sí  fuera 
revolucionaria. 

Al final de su vida, Play Station consiguió vender en todo el mundo un total 
de  74  millones  de  unidades,  una  cifra  que  hasta  la  fecha  ninguna  otra 
consola de sobremesa ha conseguido batir.  

 

2.6.2 Saturn  

A  mediados  de  1993,  Sega  y  Nintendo  tras  sus  lamentables  intentos  de 
prolongar  la  vida  de  sus  16  bits  anunciaron  dos  nuevas  consolas,  "Proyect 
Reality" de 64 bits y un proyecto de Sega, aún sin nombre, de 32 bits. A esta 
consola se la conocería más tarde como Saturn.  

La consola de Sega iba a basarse en la misma tecnología que les había hecho 
triunfar  en  los  salones  recreativos  y  los  directivos  de  Sega  estaban 
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esperanzados.  Pero  entonces  la  convulsión  que  generaría  Play  Station 
empezó a notarse cuando Sony hizo público un vídeo con  lo que  su consola 
sería capaz de hacer. El público comenzó a especular con que  la consola de 
Sega no sería lo suficientemente potente y esto hizo cundir el pánico. Hayao 
Nakayama, presidente de Sega  reprendió  severamente al equipo encargado 
de la producción de Saturn pero fue una reprimenda injusta y lamentable ya 
que había sido el mismo Nakayama quien  impuso a su equipo de desarrollo 
unos chips de un amigo suyo para hacerle un favor (Martínez 2003). A pesar 
de  la  calidad  de  los  materiales,  los  ingenieros  de  Sega  introdujeron  una 
serie  de  mejoras  para  que  la  competencia  con  Play  Station  fuera  en 
igualdad de condiciones, de hecho, en  lo que se refiere a sonido Saturn era 
mejor y su salida de vídeo permitía mejor calidad gráfica. 

A pesar de esto,  los  ingenieros  tomaron una  triste decisión en el diseño de 
la consola:  incluirle un puerto para  la utilización de cartuchos además de un 
lector de CD. Esta decisión fue desafortunada ya que hablar de cartuchos en 
esa época era negar  la evidencia de que el CD era un soporte muy superior, 
a pesar de ello, el cartucho podía combinarse con el CD para ofrecer algunas 
mejoras. 

El primer  gran duelo que protagonizaron  Sega  y  Sony en  la  gran batalla de 
las  32  bits  fue  en  el  E3  de  1995. Allí,  Sega  anunció  a  bombo  y  platillo  que 
Saturn  saldría  a  la  venta  el  2  de  septiembre  a  un  precio  de  399  dólares,  y 
presentó "Virtua Fighter", un  juego de  lucha que había causado  furor en  los 
salones  recreativos.  Sin  embargo,  en  otra  zona  del  E3  Olaf  Olaffson, 
presidente  de  Sony  Entertainment  Publishing,  hablando  de  las 
características de Play Station de pronto, al final de su  intervención, dijo de 
manera casual que el precio de venta sería de 299 dólares. 

Esto  provocó  un  terror  en  Sega  que  hizo  que  se  tomaran  una  serie  de 
erróneas  decisiones.  La  primera  de  ellas,  fue  adelantar  la  venta  de  su 
consola varios meses, algo que,  lejos de mejorar  la situación, agravó  la mala 
fama  que  tenía  la  consola  e  hizo  que  algunas  tiendas  optaran  por  no 
venderla. La segunda,  lanzar "32X", uno de  los  intentos de Sega por alargar 
la  vida  de  su Megadrive, dos  semanas  después del  anuncio  de  la  salida  de 
Saturn.  Y  la  tercera,  tiene  que  ver  con  una  filtración  de  un  trabajador  de 
Sega  confesando  que  estaban  aterrorizados  por  la  salida  de  Play  Station  y 
que el único juego que merecía la pena comprar era "Virtua Fighter". 

A pesar de  los esfuerzos de Sega por  recuperar algo de buena  fama, que se 
vieron plasmados en un tremendo despliegue de publicidad y una  invitación 
masiva  de  prensa  especializada  para  que  vieran  las maravillas  de  Saturn, 
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nada pudo devolver a Sega el renombre de antaño. El propio Yu Suzuki, una 
gran estrella de Sega y  creador de  recreativas como  "After Burned" y otros 
famosos  éxitos  de  Megadrive,  confesó  que  la  elección  de  colocar  dos 
procesadores  fue mala  y  que  resultaba muy  complicado  sacar  rendimiento 
pleno a los dos, de hecho, la mayoría de los juegos de Saturn sólo se movían 
a un 65 % de su capacidad. Este mismo programador hizo un titánico trabajo 
para  conseguir  desarrollar  títulos  de  calidad  para  Saturn,  en  su  mayoría 
adaptaciones  de  juegos  de  recreativas  que  él  mismo  había  creado,  sin 
embargo,  la  dificultad  para  programar  en  la  consola  de  Sega  supuso  un 
corsé muy  incómodo. Suzuki apadrinó el equipo de desarrollo que creó uno 
de los juegos que mayor éxito tuvieron en Saturn "Panzer Dragon", un juego 
que aprovechaba al máximo  las capacidades de  la consola de Sega en el que 
recorríamos  el  cielo  a  lomos  de  un  dragón  haciendo  frente  a  una  enorme 
cantidad  de  enemigos.  La  calidad  de  los  escenarios  y  la  imaginería  que  el 
videojuego  nos  ofrecía  hicieron  que  el  grupo  de  programación  Andromeda 
ganara un gran renombre. 

El  Sonic  Team,  capitaneado  por  Yugi  Naka,  había  sido  el  responsable  de 
crear  todos  los  videojuegos  de  Sonic  hasta  la  fecha.  A  pesar  de  las 
dificultades,  ellos  también  iban  a  poner  toda  la  carne  en  el  asador  para 
hacer  grandes  juegos  para  la  32  bit  de  Sega.  Tras  unas  merecidas 
vacaciones, Naka volvía a  Japón en avión y se  le ocurrió que sería divertido 
sacar un videojuego en el que el protagonista pudiera volar. En el  trayecto 
del  avión  se  le  ocurrieron  una  serie  de  ideas  que  iban  desde  un  pájaro, 
desechado por su excesivo parecido con Sonic, hasta un duro aventurero. Al 
final, decidió darle al protagonista un aspecto más de ángel y hacerlo volar 
en el mundo de  los  sueños. Naka hizo que  todo el Sonic Team estudiara  las 
principales teorías psicológicas sobre el sueño, especialmente  las de Jung, y 
comenzaron a embarcarse en un juego que no pertenecía a la saga Sonic. 

Así  nació  "Nights  into  Dreams"  (figura  2.9)  un  videojuego  totalmente 
tridimensional  en  el  que  el  videojugador  recorría  el  escenario  volando  a 
gran velocidad pudiendo elegir entre cuatro caminos para acabar cada  fase. 
Lo  cierto  es  que  los  recursos  puestos  en  este  videojuego  fueron  muy 
amplios  hasta  el  punto  de  lanzar  un mando  especial  para  poder  jugar  a  él 
cómodamente.  Este  título de  Sega  sentó un  precedente,  siendo  uno  de  los 
más  hermosos  y  completos  desde  un  punto  de  vista  artístico  que  además 
planteaba una forma totalmente nueva y espectacular de jugar. 
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Figura  2.9.‐ Pantalla  de inicio  del "Nights  into  dreams". 

 

A pesar de estos esfuerzos,  los  fallos en  la primera parte de  la  creación de 
la  consola hicieron una herida de  la que  Saturn no pudo  recuperarse  y  tan 
solo consiguió sacar 553 videojuegos, muy pocos, de  los cuales tan solo 101 
llegaron a Europa. Solo vendió 9 millones de consolas a  lo  largo del mundo. 
La  culpa  no  fue  de  Sega,  la  excesiva  dificultad  para  programar  en  Saturn 
hizo  que  la  calidad  de  los  juegos  fuera  decrescendo,  fue  una  auténtica 
lástima. 

 

2.6.3 Nintendo 64 

Si  algo  podemos  comentar  de Nintendo  en  esta  generación  de  consolas  es 
su  total  incapacidad para aprender de  las numerosas señales que tenía a su 
alrededor. 

Como  ya  hemos  comentado,  el  primer  comunicado  de  la  consola  de 
Nintendo  fue  en  1993,  concretamente  el  23  de  agosto.  A  partir  de  ahí,  y 
durante  los  siguientes  dos  años,  tan  solo  recibimos  pequeñas  píldoras  de 
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información  aproximadamente  cada  tres meses. Recordemos  que Nintendo 
venía avalada por una brillante  trayectoria durante  la anterior generación y 
podía  permitírselo.  Algunas  de  esas  píldoras  eran  muy  buenas,  como  las 
declaraciones desde Silicon Graphics alabando  la potencia de  la consola o  la 
alianza  de  Nintendo  con  Midway  y  Rare,  dos  importantes  creadoras  de 
recreativas.  Sin  embargo,  hubo  una  que  nos  asustó  a  todos  en  la  que  se 
anunció  la  intención  de  continuar  con  el  cartucho  como  sistema  de 
almacenamiento  argumentando  que  era  más  rápido  y  barato  de  fabricar. 
Efectivamente,  el  cartucho  era más  barato  y  rápido  de  fabricar  pero  tenía 
un gravísimo  talón de Aquiles,  su  capacidad de almacenamiento. Nintendo, 
una vez más,  intentaba con este movimiento ahorrarse el paso por algunos 
distribuidores  haciendo  ella misma  los  cartuchos,  a  todo  esto  se  le  sumó 
que  los videojugadores estaban siendo maravillados con  las capacidades del 
CD.  Este elemento  fue el que mayoritariamente provocó  lo que  sucedió  en 
el futuro. 

Para  intentar  calmar  los  ánimos,  después  de  informar  sobre  el  uso  del 
cartucho como dispositivo, Nintendo anunció  los  juegos que  saldrían con  la 
consola. La lista era muy buena y estaba llena de grandes expectativas como 
un proyecto de Rare o una nueva creación de Shigeru Miyamoto, creador de 
“Mario”. 

En 1995 Nintendo pensaba que estaba  todo controlado,  sus chips eran más 
potentes  que  los  de  la  competencia  y  su  lista  de  juegos  era  impecable. 
Decidieron entonces empezar a  inspeccionar como marchaban  los  juegos de 
sus  third‐parties, ya sabían que el  trabajo de Miyamoto estaba en marcha y 
que el de Rare  iba viento en popa, pero cuando descubrieron el estado del 
resto  de  los  proyectos  saltaron  todas  las  alarmas.  Nintendo  tuvo  que 
retrasar  el  lanzamiento  de  su  consola  hasta  noviembre  por  la  falta  de 
calidad  en  los  títulos  que  había  prometido  para  conseguir  nuevas 
incorporaciones a  su equipo de  third‐parties, y esto  le dio ventaja a Saturn 
y Play Station. 

Miyamoto, mientras  tanto,  salía  de  una  gran  tensión  en  lo  relativo  a  sus 
relaciones  con Nintendo.  Tras  crear  un  videojuego que  tenía  el  aspecto  de 
un  dibujo  de  niño,  y  un  desarrollo muy  parecido  a  los  anteriores  “Mario”, 
llamado  "Yoshi's  Island"  para  Super  Nintendo,  Miyamoto  recibió  duras 
críticas.  A  pesar  de  que  el  juego  era  sin  duda  genial,  Nintendo  criticó  a 
Miyamoto  sin merecerlo  y  estuvo  a  punto  de  perder  al  hombre  que  le  ha 
llevado hasta donde está.  
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Pero Miyamoto,  además de un  genio  y padre de  la  inmensa mayoría de  los 
juegos  que  han  hecho  grande  a  los  videojuegos,  es  un  hombre  humilde. 
Pasó  por  el  aro  de  volver  a  su  personaje  más  carismático  y  famoso 
tridimensional  y  conseguir que  funcionase perfectamente,  y  creó el  "Super 
Mario  64".  Este  juego,  sin  duda,  fue  un  título  que  hizo  pensar  a  todo  el 
mundo de  los videojuegos que Nintendo 64 tenía posibilidades a pesar de  la 
enorme  desventaja  que  tenía  frente  a  Play  Station  o  Saturn.  Fue  una 
auténtica  obra  de  arte  que  consiguió  conjugar  todos  los  elementos  que 
componen  un  videojuego,  tales  como  la música,  los  gráficos  y  la  interfaz, 
entre otros; con una armonía tan grande, que abrió  la puerta de  las 3D a  los 
clásicos, demostrando que era posible  convertir un  juego  tradicional 2D en 
un éxito tridimensional. 

El videojuego  rescataba a  todos  los personajes míticos de  la saga “Mario” y 
los  recreaba  en  3D  conservando  totalmente  su  espíritu.  Uno  de  los 
numerosísimos adelantos que  introducía era  la enorme  libertad que tenía el 
videojugador para recorrer  los escenarios sin necesidad de tener una "calle" 
por  la  que  transitar.  Esto  hacía  que  la  sensación  de  aventura  fuera mucho 
más grande permitiendo al usuario elegir qué reto afrontar y cómo visitar el 
escenario.  

Este  videojuego,  que  fue  el  mejor  valorado  por  el  sector  del  periodismo 
especializado  en  videojuegos  de  todo  el mundo,  encarriló  a  los  creadores 
por  el  buen  camino,  por  la  vía  de  la  innovación  y  por  el  cuidado  de  los 
detalles. Supuso un antes y un después. 

Avalado  por  este  genial  juego,  Nintendo  64  vendió  300.000  unidades  el 
primer día en su estreno  japonés, más o menos  la suma de  lo que vendieron 
Saturn  y  Play  Station.  En  Estados  Unidos  las  ventas  fueron  también muy 
buenas gracias al  tirón de "Super Mario 64" consiguiendo 500.000 copias  la 
primera semana. Sin embargo, pasó el tiempo y  los  juegos que salieron para 
la  64 bits de Nintendo no  conseguían  llegar, ni de  lejos,  al nivel de  "Super 
Mario 64". Los  siguientes  juegos de Nintendo 64 no  llegaron a  satisfacer al 
gran público hasta  la  llegada de otros  títulos del dream  team de Nintendo. 
Este hecho  fue haciendo mella en  los videojugadores de todo el mundo que 
veían  como  el  resto  de  las  consolas  anunciaban  lanzamientos  muy 
interesantes muy a menudo y Nintendo no era capaz de seguir el ritmo3. 

                                                            
• 3 Datos de: http://www.nextgenwars.com a las 18:59 23 febrero de 2011 
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Con  la  llegada  de  nuevos  títulos  como  "Turok"  y  "Golden  Eye”,  Nintendo 
consiguió  capear  el  temporal  con  dignidad.  "Turok"  era  un  revolucionario 
juego de disparos en primera persona, que  tenía  la novedad de avanzar por 
espacios naturales muy abiertos y "Golden Eye", otro del mismo género, en 
el que se exprimía al máximo  la potencia de  la consola y que consiguió una 
merecida  fama  mundial  gracias,  en  gran  medida,  a  su  planteamiento  de 
juego que nos enfrentaba a numerosas maneras de plantar cara   a distintas 
situaciones.  

No  fue hasta  la salida de "The Legend of Zelda,  the Ocarina of Time"(Figura 
2.10),  creado  por  Miyamoto,  como  no,  que  Nintendo  64  no  volvió  a 
saborear  las  mieles  de  la  gloria.  El  cartucho  siguió  la  estela  descrita  por 
"Super Mario 64", es decir, consiguió adaptar a  las 3D un  título que  llevaba 
años  siendo 2D con  los  riesgos que esto conlleva. El  juego  fue otra obra de 
arte  al  estilo  que  Miyamoto  nos  tiene  acostumbrados.  Sus  escenarios 
gozaban  de  un  diseño  nunca  visto,  las  posibilidades  de  acción  de  Link,  su 
protagonista,  eran  las  más  variadas  vistas  hasta  la  fecha  consiguiendo 
sumergir  al  videojugador  en  un mundo  fantástico  haciéndole  partícipe  de 
una maravillosa aventura. 

 

Figura  2.10.‐ Pantalla  de inicio  de "The Legend of Zelda, the Ocarina of Time". 
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“Zelda”  fue  el  último  gran  juego  de Nintendo  64,  tras  él  nos  encontramos 
con  la saga “Pokémon” que, a pesar de su  incontestable éxito de ventas, no 
alcanzó  la  calidad de  sus  coetáneos  y  fue  la despedida de una  consola que 
dejó  mal  sabor  de  boca  en  gran  parte  por  la  imposibilidad  que  tenía  de 
superar  juegos  de  sus  competidoras  por  el  simple  hecho  de  tener  un 
formato mal escogido: el cartucho. 

Con  Nintendo  64  acaban  las  generaciones  de  consolas  en  las  que  la 
innovación era su principal motivo de existencia. A partir de entonces, Play 
Station  2  repitió  el  éxito  de  su  antecesora  pero  no  ofreció  nada  nuevo  al 
lenguaje  de  los  videojuegos.  A  diferencia  de  Sony,  Nintendo  y  Sega  sí 
intentaron  innovar para  impulsar  la nueva aparición de modos de expresión 
a  la hora de crear videojuegos, sin embargo,  la  irrupción de Sony había sido 
tan exitosa y devastadora que ahogó cualquier intento de competencia en lo 
comercial  y  de  avance  en  lo  artístico.  La  generación  de  Play  Station  2 
estuvo  llena  de  grandes  juegos  a  nivel  comercial  pero  sin  nuevas 
aportaciones  desde  el  punto  de  vista  del  lenguaje  o  de  la  experiencia  del 
videojugador. 

No es hasta la llegada de Wii que nos encontramos con una nueva oleada de 
creatividad  y  una  apertura  del  mercado  para  conseguir  impulsar  a  los 
videojuegos hasta convertirlos en un arte universal. 
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3. La cultura del videojuego 

 

3.1 Arte 

Una  inmejorable muestra de  lo que es posible realizar con el  lenguaje de  los 
videojuegos  y  que  nos  muestra  de  nuevo  el  poder  de  sus  recursos,  es  la 
evolución que han tenido hasta llegar a convertirse en un arte. 

Definir  algo  como  arte es,  a  la par,  complejo  y  valiente.  Supongo que  toda 
persona  que  siga  con  pasión  una  actividad,  por  ejemplo  el  fútbol,  podría 
dejarse  llevar  por  el  amor  y  la  intensidad  que  profesa  al  practicar  esa 
actividad  y  definirla  como  arte.  Sin  embargo,  hay  todo  un  aparato  teórico 
que  nos  permite  definir  lo  que  es  arte  y  lo  que  no  lo  es  con  una  gran 
exactitud. 

La definición académica de por qué el cine es un arte es  la siguiente: El cine 
es un arte porque es una  suma del  resto de  las artes, conjuga  la música en 
sus  bandas  sonoras,  la  pintura  en  sus  encuadres,  el  teatro  en  sus 
interpretaciones,  la  escultura  y  la  arquitectura  en  sus  escenarios,  la 
literatura  en  sus  guiones  y  la  danza  en  sus  coreografías  y movimientos  de 
escena.  Tomando  como  punto  de  partida  esta  definición,  que  es  la  que 
académicamente  está  aceptada,  podemos  decir  sin miedo  a  equivocarnos, 
que  los  videojuegos  son  un  arte  porque,  además  de  estar  compuestos  por 
las artes anteriormente mencionadas,  incluyen un elemento que el  cine no 
tiene  y  es  el  hecho  de  ser  interactivos,  de  hacer  partícipe  al  público  del 
hecho artístico. 

¿Por  qué  es  tan  importante  que  el  arte  sea  interactivo?   La  respuesta  es 
porque  una  obra  artística  siempre  es  interactiva  ya  que  tras  contemplarla, 
es  tal  la  experiencia  vivida  que  provoca  que  algo  cambie  dentro  de 
nosotros.  Los  videojuegos  consiguen  ampliar  esta experiencia hasta  límites 
que nunca se habían alcanzado. 

Como dice John Dewey en su obra El arte como experiencia, de 1934 (Dewey 
1934) "El producto del arte  ‐un  templo, un cuadro, una estatua, un poema‐ 
no  es  la  obra  de  arte.  La  obra  tiene  lugar  cuando  un  ser  humano  colabora 
con  el  producto  de  forma  que  el  resultado  es  una  experiencia  que  se 
disfruta  debido  a  sus  propiedades  liberadoras  y  organizadoras". No  puedo 
estar más de acuerdo. La obra de arte del cine no es  la copia de  la película, 
la  copia  no  es  si  no  una  herramienta  para  permitir  que  el  producto  se 
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conjugue con el  ser humano permitiendo así que  fluya  la auténtica obra de 
arte. De  igual modo,  los museos exponen  sus cuadros y  sus esculturas para 
ser el escenario de  la verdadera obra de arte que es el momento en que  los 
visitantes acuden al museo y se enriquecen al contemplarla. Un producto de 
arte,  u  obra  de  arte  en  potencia,  languidece  triste  y  apagada,  si  se  me 
permite  la  licencia  poética,  si  no  tiene  lugar  ese  encuentro  con  el  ser 
humano, ese contacto es lo que la convierte en una obra de arte completa. 

 

3.2 Músculo 

El  nombre  de  este  capítulo  quizá  sea  confuso,  pero  tras  una  breve 
explicación el  lector verá  lo apropiado del mismo. En estas  líneas, pretendo 
explicar  cómo  los  videojuegos  están  presentes  en  la  sociedad  actual  hasta 
un nivel que muy pocos  conocen,  su poder en bruto,  su  enorme potencial, 
su músculo. Una  vez explicado  y demostrado esto  se  comprenderá por qué 
los videojuegos son una herramienta eficaz para influir en el estrés debido a 
lo extendidos que están en la sociedad, a la que impregnan, y la importancia 
que han adquirido en la actualidad. 

La  industria de  los  videojuegos genera  al año diez  veces más dinero que  la 
industria del cine y  la música  juntos. Esto significa que  los videojuegos, que 
para muchos eran un entretenimiento casi marginal, que gustaba solamente 
a  algunos  aficionados  que  habían  caído  en  sus  redes  de  pequeños,  tienen 
diez veces más presencia en el tiempo de ocio de  los habitantes del mundo, 
diez  veces más  importancia  para  nuestros  jóvenes  a  la  hora  de  dedicarles 
sus  ingresos  y  diez  veces más  capacidad  para  publicitar  productos  que  el 
cine  y  la música.  En  las navidades de 2009  fueron el objeto más  comprado 
en  las  listas de sus majestades  los Reyes Magos y de su fiel compañero Papa 
Noel. 

Para entender correctamente este ejemplo vamos a dar más datos. Cojamos 
como ejemplo el disco más vendido de  toda  la historia de  la música que es 
"Thriller"  de  Michael  Jackson,  considerando  únicamente  el  disco 
propiamente  dicho,  no  sus  numerosos  recopilatorios.  ”Thriller”  es  el  sexto 
álbum de estudio de este músico  recientemente desaparecido. Fue  lanzado 
el  30  de  noviembre  de  1982  por  Epic  Records  después  de Off  the Wall  de 
1979, otro álbum de gran éxito.  

Las  sesiones  de  grabación  se  llevaron  a  cabo  entre  abril  y  noviembre  de 
1982  en  los  Estudios  de Grabación Westlake  de  Los  Ángeles,  California,  el 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_de_estudio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Epic_Records�
http://es.wikipedia.org/wiki/Off_the_Wall�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudios_de_Grabaci%C3%B3n_Westlake&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles�
http://es.wikipedia.org/wiki/California�
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presupuesto alcanzado en  la producción de este disco  fue astronómico para 
aquella  época  llegando  a  los  750.000  dólares.  Ayudado  por  el  productor  
Quincy  Jones,  Jackson escribió  cuatro de  las nueve  canciones de  “Thriller”. 
En poco más de un año,  se convirtió en el álbum más vendido de  todos  los 
tiempos,  récord  que  aún  conserva,  con  ventas  estimadas  entre  40  y  65 
millones  de  copias  en  todo  el  mundo,  siendo  así  mismo  el  álbum  más 
vendido en los Estados Unidos. 

Su  carrera  ya  era  brillante  pero  este  disco,  sin  duda, marcó  un  antes  y  un 
después,  permitiendo  a Michael  Jackson  convertirse  en  el  ídolo  de masas 
que  llegó a ser. Por  tanto,  tengamos en cuenta  tanto  la cifra, entre 40 y 65 
millones de discos vendidos, como el precio de la copia, unos 25 € actuales. 

La actual generación de consolas, que  lleva existiendo  tan sólo desde 2005, 
maneja  cifras  aterradoras  en  comparación  con  el  anterior  ejemplo.  La 
consola menos  vendida  de  esta  generación  ha  sido  Playstation  3,  con  25 
millones  de  unidades  en  todo  el  mundo  cifra  que  se  acerca  al  disco  de 
Michael  Jackson.  A  partir  de  esta  posición  las  cifras  comienzan  a 
aproximarse  cada  vez más  con XBox  360  y  sus  32 millones, Wii  con  sus  53 
millones  y  el  record  absoluto  de  Nintendo  DS  con  sus  110  millones  de 
consolas vendidas4. 

Recordemos  que  el  precio  de  Playstation  3,  XBox  360  y  Wii  es, 
respectivamente,  326  €,  200  €  y  250  €;  y  que  el  precio  de  venta  de  la 
Nintendo  DS  es  de  150  €,  es  decir,  que  incluso  con  la  desventaja  de  un 
precio más elevado que “Thriller” que costaba 25 €,  la consola más vendida 
dobla al disco más vendido en número de unidades en  todo el mundo. Dato 
que, sin duda alguna, arroja algo de luz sobre la importante presencia de los 
videojuegos en nuestra sociedad. 

Hace  relativamente poco hemos  vivido un  gran  fenómeno  en  el mundo del 
cine,  llamado  Avatar.  Es  una  película  de  ciencia  ficción  estadounidense 
estrenada  el  18  de  diciembre  de  2009,  escrita,  producida  y  dirigida  por 
James  Cameron  y  protagonizada  por  Sam  Worthington,  Zoe  Saldaña, 
Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez. 

Su  historia,  poco  original  según  la  mayoría  de  las  opiniones,  está 
ambientada en el año 2154, los acontecimientos que narra se desarrollan en 
Pandora,  una  luna  del  planeta  Polifemo  habitada  por  una  raza  humanoide 
                                                            

• 4 Datos de: http://nexgenwars.com/ a las 11:26 de 27 Diciembre 2010 
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llamada na'vi,  con  la que  los humanos están en  conflicto debido a que uno 
de  sus  clanes  se encuentra  asentado  alrededor de un  gigantesco  árbol que 
cubre  una  inmensa  veta  de  un mineral muy  cotizado:  el  unobtainium.  Jake 
Sully, un marine que quedó parapléjico,  es  seleccionado para participar en 
el programa Avatar, un proyecto que transporta la mente de los científicos a 
unos  cuerpos  artificiales  de  na'vi  para  que  así  la  comunicación  con  los 
nativos  resulte  más  sencilla.  A  pesar  del  fin  científico  del  proyecto,  el 
coronel  Quaritch,  que  dirige  la  defensa  de  la  base  humana  en  Pandora, 
convence  a  Jake  para  que  le  proporcione  información  sobre  los  nativos  en 
caso  de  que  fuera  necesario  recurrir  a  la  fuerza  para  que  se marchen  del 
lugar.  En  un  principio,  Jake  cumple  profesionalmente  su  misión,  pero  se 
enamora de una de  las nativas, Neytiri,  y  se da  cuenta de que éstos  jamás 
renunciarán a  su  tierra, haciendo  inevitable un conflicto armado; él deberá 
decidir de qué lado está.  

El presupuesto oficial de Avatar  fue de 237 millones de dólares  (Eupapress 
2009),  aunque  algunas  estimaciones  lo  sitúan  entre  los  280  y  los  310 
millones,  a  los  que  hay  que  sumarles  otros  150  millones  dedicados  al 
marketing.  Fueron  millones  muy  bien  invertidos  ya  que,  el  día  de  su 
estreno, Avatar logró una recaudación de, aproximadamente, 27 millones de 
dólares, aumentando esta cifra hasta  los 241 millones  tras  su primer  fin de 
semana en taquilla.  

Diecisiete días después de que  se estrenara,  se convirtió en  la película que 
más  rápidamente  ha  alcanzado  la  cifra  de  mil  millones  de  dólares  en 
recaudación  y,  transcurridas  tres  semanas,  se  situó  como  la  segunda 
película con mayor  recaudación de  todos  los  tiempos, siendo sólo superada 
por  Titanic  (1997),  también  de  James  Cameron.  Avatar  consiguió  traspasar 
esa  marca  en  menos  de  seis  semanas,  convirtiéndose  en  la  película  más 
taquillera  de  la  historia  del  cine  hasta  la  fecha,  logrando  además,  ser  la 
primera  película  en  sobrepasar  la barrera  de  los  2.000 millones  de  dólares 
en recaudación.  Además de esto, Avatar fue nominada al Premio Oscar 2010 
en la categoría de mejor película. 

Son  cifras  sin duda espectaculares que dejan  claro  el poder del mundo del 
cine. Sin embargo, el mundo de  los videojuegos  también ha experimentado 
una  gran  convulsión  con menos  de  un  año  de  diferencia  con  el  estreno  de 
Avatar. Hablamos de “Call of Duty”. 

Este videojuego pertenece a  la exitosa saga de shotters "Call of Duty”, saga 
que  consiguió  el  record  Guinnes  al  producto  de  entretenimiento  más 
exitoso de todos  los tiempos. El videojuego nos pone en  la piel de una serie 
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de  miembros  de  distintas  fuerzas  militares  de  todo  el  mundo  que  van 
urdiendo una compleja y apasionante trama de acción e intriga.  

Frente  a  la  cifra  de  Avatar  en  la  que  se  dice  que  recaudó  27 millones  de 
dólares el día del estreno, “Call of Duty” (Robles 2011) recaudó en 24 horas 
500 millones  de  dólares,  18  veces más.  En  los  siguientes  cinco  días Avatar 
recaudó  241 millones  y  “Call  of Duty”  650,  los  datos  son  espeluznantes.  A 
partir  de  aquí  es  cuando  Avatar  toma  ventaja,  sin  embargo,  consideremos 
los  datos  que  voy  a  dar,  teniendo  en  cuenta  que  la  vida  media  de  un 
videojuego en  las  tiendas es de dos  años  y  la permanencia de una película 
en  cartelera  es  de  un mes.  En  diecisiete  días  Avatar  consigue  alcanzar  la 
barrera de  los 1.000 millones mientras que “Call of Duty”  llega a ella en 45. 
La  barrera  de  los  2.000  millones  que  Avatar  superó,  siendo  la  primera 
película de toda la historia del cine en hacerlo, aún no ha sido alcanzada por 
este videojuego5.  

Sin embargo,  si queremos  conocer el auténtico músculo de  los videojuegos 
y  ver  de  lo  que  realmente  son  capaces,  debemos  analizar  el  fenómeno 
“World of Warcraft”. 

El “World of Warcarft” (figura 3.1) (Buying gold 2004) hace tiempo que dejó 
de ser un videojuego, tal y como  la mayoría de nosotros concibe el término, 
para convertirse en algo muy distinto. Su planteamiento no va a sorprender 
al  lector,  ya  que  se  trata  de  un  videojuego  en  el  que  podemos  crear  un 
avatar,  dentro  de  un  universo medieval  épico  que  tiene  algunas  opciones 
para  personalizar  su  aspecto,  aunque  no  demasiadas,  y  al  que  debemos 
dotar  de  una  profesión,  entendiendo  esto  como  una  serie  de  poderes 
mágicos  propios  de  estos mundos,  y  de  una  raza  de  entre  los  variopintos 
habitantes que moran en esas tierras. 

                                                            
• 5 Datos de: http://www.todojuegos.com/Directorio/Juegos/3119/Call‐of‐Duty‐Black‐Ops a las 
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Figura  3.1.‐ Logo  de "World of Warcraft". 

 

Una vez que tengamos a nuestro avatar  listo salimos al mundo de “World of 
Warcraft”  y  nos  enfrentamos  a  una  serie  de  retos  propios  de  la 
ambientación  épico  medieval,  es  decir,  matar  grandes  criaturas  como 
dragones,  rescatar  princesas,  conseguir  valiosos  tesoros.... Hasta  ahora,  el 
planteamiento no ha sorprendido a nadie y esto no va a cambiar con el dato 
que  voy  a  proporcionar,  sin  embargo,  es  la  clave  de  todo:  la  inmensa 
mayoría  de  los  personajes  que  encontramos  en  nuestra  aventura  están 
controlados por otras personas que juegan a través de internet. 

Esta  es  la  clave  de  este  juego,  el  "World  of  Warcraft"  revolucionó  los 
MMORPG  (multiplayer masive  online  role  playing  game)  es  decir,  juego  de 
rol  multijugador  masivo  que  se  juega  a  través  de  internet.  Blizzard,  la 
creadora del  juego,  realizó un  complejísimo estudio para  saber  cuáles eran 
las  claves  para  triunfar  con  este  tipo  de  modelo  y  conseguir  el  éxito  allí 
donde otros habían fracasado. 

El  antecedente  más  claro  y  parecido  a  este  modelo  era  el  sistema  de 
“Second  Life”.  En  este  juego  también  hacíamos  un  avatar  llamado 
“residente”,  con  rasgos  mucho  más  personalizables  que  en  “World  of 
Warcraft”  y  habitábamos  un  mundo  en  el  que  simulábamos  la  vida  real. 
Podíamos  comprar  una  casa,  conducir  un  coche,  encontrar  pareja,  salir  de 
fiesta,  todo  lo que podemos hacer en nuestra  vida  cotidiana. El modelo de 
negocio era muy sencillo y se basaba en ofrecer al usuario  la posibilidad de 
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crear una  vida que  le  gustara más que  la  suya propia, permitiéndole  hacer 
aquellas cosas que en su día a día no encontraba el valor para hacer. 

El  sistema parecía muy  sólido  y prometedor  y  tuvo un  gran  arranque el  23 
de julio de 2003 cuando Linden Lab lo sacó a la luz, sin embargo, con el paso 
del tiempo “Second Life” se fue despoblando hasta tan solo quedar usuarios 
que  iban a  la  Isla casino o a una zona en  la que  imperaba  la salida nocturna 
¿Por  qué  tuvo  tan  poco  éxito una  iniciativa  tan  parecida  a  la  de  “World  of 
Warcraft”? Porque éste tiene algo que “Second Life” no  tiene: un propósito 
en la vida. 

Contrariamente  a  lo  que  sucedía  en  “Second  Life”,  donde  el  programa  te 
ofrecía una enorme  cantidad de posibilidades y era el usuario el que debía 
encontrar qué hacer con ellas, “World of Warcraft”, además de una enorme 
cantidad  de  posibilidades,  ofrece  al  videojugador  un  propósito.  Y  es  este 
propósito en  la vida de su avatar  lo que  le mueve realmente a  jugar. Nótese 
que  utilizo  usuario  para  Second  Life  y  videojugador  para  "World  of 
Warcraft" intencionadamente ya que el primero no es un videojuego.  

Pero  ¿qué  entendemos  por  propósito  y  cómo  crea  y  cultiva  “World  of 
Warcraft” el mismo? El primer elemento que este videojuego nos deja claro 
es: el mundo te necesita  (Joseph 2005). Hay una gran  lucha en el mundo de 
“World  of Warcraft”  y  tu  bando  te  necesita  para  obtener  la  victoria.  Las 
razas  están  divididas  en  dos  grandes  organizaciones,  la Horda  y  la Alianza. 
Dependiendo  de  a  cuál  pertenezca  el    videojugador  tendrá  acceso  a  una 
serie  de misiones,  sobre  todo  al  inicio  del  juego,  o  a  otras.  Sin  embargo, 
avanzado  el  juego,  las  misiones  más  importantes  son  comunes  tanto  a 
Horda como a Alianza. 

El hecho de que “el mundo  te necesita” podría parecer vago e  insuficiente, 
por eso Blizzard  lo potencia hasta  límites  insospechados  con un  inteligente 
sistema  de  fortalezas  y  carencias.  Al  crear  el  avatar,  la  decisión  más 
importante que debemos  tomar es  la elección de nuestra profesión o clase, 
determinando  esto  cómo  va  a  ser  nuestra manera  de  jugar  a  lo  largo  de 
todo  el  juego.  Existen  diez  clases  en  el  “World  of Warcraft”,  no  sería  de 
interés  para  la  investigación  que  estoy  exponiendo  explicar  cada  una  de 
ellas al detalle, sin embargo, cada una puede englobarse en uno de  los  tres 
grupos siguientes: tanque, curandero y DPS (daño por segundo). 

Cada uno de estos grupos  tiene un papel muy determinado en el desarrollo 
de  los  combates que  tienen  lugar  a  lo  largo del  videojuego, hecho de  gran 
importancia  ya que el  combate ocupa  casi un 90% del  tiempo de  juego del 
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“World  of  Warcraft”.  La  pertenencia  a  uno  de  estos  grupos  viene 
determinada  por  las  fortalezas  y  las  carencias  de  las  profesiones,  de  tal 
manera, que  los tanques son muy buenos aguantando golpes enemigos pero 
necesitan  curarse  y  que  alguien  haga  daño  al  enemigo  en  cuestión  para 
destruirlo.  Los  curanderos  pueden  curar  pero  no  son  buenos  aguantando 
golpes ni dañando y  los DPS son buenos haciendo daño a  los enemigos pero 
son delicados ante los golpes e incapaces de curar6. 

Con  esta  división  en  tres  grandes  grupos,  encontramos  uno  de  los  pilares 
más  importantes  sobre  los  que  se  cimenta  el  “World  of  Warcraft”:  la 
dependencia  entre  videojugadores.  Blizzard,  no  sé  si  por  acierto  casual  o 
fruto  de  una  previa  investigación  psicológica,  utilizó  la  propia  naturaleza 
humana  para  hacer  el  “World  of  Warcraft”  más  adictivo.  En  nuestra 
naturaleza  está  el  sentimiento  de  manada,  un  ser  humano  reconoce 
instintivamente  la necesidad y  las ventajas de vivir en manada, entendiendo 
por manada agrupaciones de personas como la familia, el grupo de amigos o 
el país. Uno de los peores castigos que se pueden imponer a un ser humano, 
y  que  es  el más  utilizado  en  los  códigos  penales  de  todo  el mundo,  es  el 
alejamiento de  la manada  recluyendo al  sujeto en un ambiente no  familiar, 
por lo general una cárcel. 

Este  sentimiento  de  pertenencia  juega  a  favor  del  “World  of Warcraft”  ya 
que  los videojugadores, debido a  las carencias anteriormente mencionadas,  
no  pueden  hacer  frente  a  ninguna  misión  en  solitario  más  allá  de  las 
primeras horas de  juego. Si quieren progresar en el  juego, deben asociarse 
para  que  las  fortalezas  de  unos  tapen  las  carencias  de  otros.  Esto  provoca 
que  si  uno  de  los  miembros  del  grupo,  generalmente  llamados  "clanes" 
dentro  del  juego,  no  está  jugando  sea  casi  imposible  afrontar  una misión. 
Por  lo  tanto,  gracias  a  esta  dependencia,  el  videojugador  siente  la 
responsabilidad de  jugar ya que sin él, su grupo no puede avanzar y gracias 
a  la  enorme  cantidad  de  horas  que  comparte  con  él,  crea un  vínculo  hacia 
sus  compañeros  que  hace  que  el  jugador  sienta  que  tiene  un  propósito  y 
una manada en el mundo descrito en “World of Warcraft”. 

Al  sentimiento de manada y al de propósito dentro del mundo,  se une otro 
muy  poderoso,  el  de  reconocimiento  dentro  de  la  manada.  Para  estar  a 
gusto  dentro  de  un  grupo  social  una  de  las  cosas  que  debe  recibir  una 
persona  es  reconocimiento,  es  decir,  la  muestra  por  parte  del  resto  de 

                                                            
• 6 Datos de: http://www.guiawow.com/guia‐de‐clases‐wow/ a las 16:00 de 27 Diciembre 2010 
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individuos  de  la  manada  de  que  el  sujeto  es  importante  y  que  sus 
habilidades  son de utilidad. En el  “World of Warcraft” este  reconocimiento 
se  recibe  mediante  un  sistema  de  niveles.  Un  personaje,  sea  cual  sea  su 
profesión, siempre empezará con nivel 1,  los personajes de nivel superior al 
suyo  serán más  eficaces  utilizando  sus  capacidades.  Por  ejemplo,  un mago 
que  pertenece  al  grupo  de  los  DPS,  hará más  daño  con  sus  hechizos  con 
nivel  2  que  con  nivel  1,  y  el  daño  que  hace  un  mago  de  nivel  80  es 
monstruosamente superior al que hace uno con nivel 12. 

Para  ganar  niveles  y  así  ser  más  útil  a  tu  manada,  el  videojugador  debe 
afrontar  misiones  y  vencer  a  monstruos  que  va  encontrando  en  ellas. 
Cuando  ganamos  un  nivel,  además  de  mejorar  nuestras  capacidades  y 
adquirir otras nuevas más poderosas,  llegar al siguiente es más complicado. 
Esto se debe a un sistema de puntos, cada monstruo, al ser vencido, otorga 
al grupo un número de puntos de experiencia. Para  llegar al  siguiente nivel 
es necesario acumular un número determinado que en cada nivel va siendo 
mayor.  Lo que nos  lleva al punto que, en mi opinión, es el más  importante 
para  entender  porque  el  “World  of  Warcraft”  es  tan  poderoso  ¿cuánto 
tiempo se tarda en llegar al nivel máximo? 

La  respuesta  a  esa  pregunta  nos  permite  ver  algo más  allá  de  la  punta  del 
iceberg  que  es  lo  que  hasta  ahora  vislumbrábamos.  El  nivel  máximo  del 
“World  of Warcraft”,  tal  y  como  salió  al mercado  el  23  de  noviembre  de 
2004,  era  de  60.  Para  llegar  hasta  ese  nivel  era  necesario  un  tiempo  de 
juego de tres meses. Al calcular esta cifra no me refiero a tres meses en  los 
que  se  dedica  a  jugar  al  día  una  razonable  cantidad  de  horas,  por  ejemplo 
dos, me refiero a  la suma de  las horas totales de  juego que un videojugador  
debe  dedicar  para  llegar  hasta  ese  nivel.  Como  es  razonable  suponer,  esa 
cantidad de horas debe estar  repartida a  lo  largo de un  tiempo mucho más 
amplio para  poder  hacer  posible  que  el  videojugador  haga  algo  además  de 
jugar al   “World of Warcraft”. Con este dato en  la mano podemos hacernos 
otra pregunta ¿cuántas horas de  juego  tiene el “World of Warcraft”? y este 
es el “quid” de la cuestión: el videojuego es infinito. 

Efectivamente, es  infinito, pero ¿cómo es esto posible? ¿No se terminan en 
ningún momento  los  retos  épicos  a  los  que  un  clan  puede  enfrentarse?  la 
respuesta, que explicaré de inmediato, es no. 

Blizzard,  magistralmente,  ha  creado  un  sistema  en  el  que  realmente 
empiezas  a  jugar  cuando  llegas  al  máximo  nivel.  En  el  momento  que  el 
videojugador  llega  a  este  nivel  es  cuando  puede  afrontar  las misiones  que 
son  realmente  importantes y que  tienen una  relevancia mayor en el mundo 
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de  “World  of  Warcraft”  lo  que  hace  que  el  juego  sea  aún  más  adictivo. 
Cuando  un  personaje  alcanza  el  máximo  nivel  no  acaba  su  escalada  de 
poder,  ya  que  el  equipo  que  porte  su  casco,  su  espada  y  su  armadura, 
pueden  aumentar  en  mucho  sus  capacidades.  Para  conseguir  encontrar 
estos  objetos,  que  son  tan  ansiados  como  poco  comunes,  Blizzard  inventó 
un sistema mediante el cual, acabando con un monstruo, había una serie de 
posibilidades de encontrar entre sus restos un objeto u otro.  

Entre  los  restos de  los enemigos más  comunes pueden encontrarse objetos 
igualmente  comunes  y  poco  poderosos,  sin  embargo,  entre  los  enemigos 
más  poderosos,  los  que  para  acabar  con  ellos  son  necesarios  una  gran 
cantidad  de  jugadores  de  máximo  nivel  jugando  con  una  coordinación 
matemáticamente  perfecta,  podemos  encontrar  los  objetos  que  potencian 
nuestras  capacidades  hasta  límites muy  elevados.  Pero  ¿cómo  repartir  los 
objetos que el monstruo ha soltado? Esa tarea recae en el  jefe de cada clan 
lo cual hace que  los preciados objetos, que además son escasos, no  lleguen 
para  satisfacer  las  necesidades  de  todos  los miembros  de  un  clan,  lo  que 
hace que para conseguir el objeto que el videojugador desea, sea necesario 
acompañar  al  clan  en  numerosos  enfrentamientos  hasta  que  le  llegue  el 
turno  de  recibir  uno.  Es  necesario  hacer  hincapié  en  el  hecho  de  que  la 
diferencia  entre  un  personaje  de  nivel  máximo  bien  equipado  y  uno 
mediocremente equipado es  la misma que hay entre uno de nivel máximo y 
otro de diez niveles menos. 

Sin embargo esto, a pesar de alargar en mucho  la vida del videojuego, no  lo 
transforma  en  algo  infinito  ya  que  puede  darse  el  caso  de  que  un 
videojugador  llegue  a  tener  el  personaje  perfecto  al  haber  invertido  una 
enorme cantidad de horas hasta conseguir  los objetos y el nivel necesarios. 
Blizzard,  sabedora  de  esto,  calcula  cuidadosamente  los  tiempos  para  sacar 
una  expansión,  en  el  momento  en  el  que  una  cantidad  razonable  de 
videojugadores se ha acercado a ese punto. 

Una  expansión  de  un  videojuego  es  un  disco  que  se  instala  sobre  el  juego 
original, permitiendo  jugar un número de  zonas  adicionales.  En el  caso del 
“World  of  Warcraft”  en  las  expansiones  vienen  nuevos  escenarios  que 
explorar, nuevos y más peligrosos enemigos, objetos más poderosos, nuevas 
profesiones  y  una  expansión  del  nivel máximo  que  se  puede  alcanzar.  Con 
esto, alargamos  la vida del videojuego en una enorme cantidad de horas ya 
que,  además  de  explorar  las  nuevas  zonas,  amplía  los  dos  elementos  que 
hacen  que  la  duración  del  “World  of  Warcraft”  se  dispare:  el  nivel  y  los 
objetos. La primera expansión se  llamó ”The Burning Crusade” y fue  lanzada  
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el 16 de enero de 2007;  la segunda, “Wrath of the Lich King”, fue  lanzada el 
13 de noviembre de 2008,  y  la  tercera,  “World of Warcraft: Cataclysm”  vio 
la luz el 7 de diciembre de 2010. 

Cada una de ellas  ampliaba el nivel máximo en otros diez niveles  y ofrecía 
una  gran  cantidad  de  nuevos  objetos  y  retos  que  afrontar.  Con  esta 
estrategia, Blizzard consigue que el  juego sea  infinito y que el videojugador 
siempre encuentre motivos para seguir jugando. 

Teniendo  en  cuenta  estos  elementos,  veamos  algunos  datos  que 
demuestran  la eficacia de Blizzard a  la hora de volver adictivo su “World of 
Warcraft”. Es el videojuego más  jugado de todos  los tiempos con más de 13 
millones  de  videojugadores  simultáneos,  eso  significa  que  hay más  de  13 
millones de personas en  todo el mundo  jugando a  la vez a este videojuego, 
algo  sin precedentes en ningún otro exponente de esta o de  cualquier otra 
industria.  Un  dato  que  complementa  a  éste  es  que  cada  uno  de  estos 
videojugadores  paga  al  mes  12  €  para  poder  jugar,  lo  que  significa  que 
Blizzard recibe al mes sólo en cuotas de juego, sin contar el precio del juego 
(50 €) o la venta de otros productos, más de 156 millones de euros. 

Es tanto el  impacto de este videojuego que hay toda una  industria dedicada 
a  vender  oro  del  “World  of  Warcraft”,  que  sirve  para  comprar  objetos 
dentro  del  juego,  a  cambio  de  dinero  real.  Para  entender  esto  debemos 
conocer algo de la industria del goldfarming. 

El  goldfarming,  (literalmente  significa  “granjear  con  oro”)  (Gilmore  2010) 
consiste en  recoger  recursos de un videojuego, ya  sea oro o  cualquier otro 
elemento  almacenable  que  sea  importante  en  el  videojuego,  y  venderlo  a 
otro  videojugador  a  cambio  de  dinero  real,  ahorrándole  largas  horas  de 
recogida. El goldfarming hace su aparición en  los videojuegos en  los que se 
pueden  intercambiar objetos a  través de  internet y que, además,  tienen un 
sistema de economía de gran importancia en el desarrollo de la aventura.  

Este  negocio,  que  puede  parecer marginal  o  incluso  absurdo,  ha  llegado  a 
obtener enormes beneficios. En 2002,  IGE,  la empresa más grande dedicada 
al  goldfarming  que  jamás  haya  existido  (Calzada  2010),  estaba  afincada  en 
Marbella y conseguía gracias a esta práctica entre 8 y 15 millones de euros 
mensuales.  Tanta  era  su  relevancia  llevando  a  cabo  una  práctica  que,  no 
siendo  ilegal  sí  está  totalmente  prohibida  en  los  videojuegos  ya  que 
desestabiliza  su  economía  y  desvirtúa  el  esfuerzo  de  los  videojugadores, 
que  la  Interpol  desalojó  su  sede  en  Marbella.  Esta  enorme  cantidad  de 
dinero  se  movía  a  través  de  videojuegos  en  los  que,  para  conseguir 
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determinados  objetos  que  hacían más  poderoso  a  tu  personaje,  se  debían 
dedicar  largas  horas  a  tediosas  y  repetitivas  prácticas.  La  alternativa  era 
pagar en una página web una cantidad de dinero y citarte a una hora en un 
determinado  sitio del  videojuego para que un personaje  controlado por un 
operario de goldfarming  te diera el objeto por el que habías pagado. Antes 
de  la  salida  de  “World  of  Warcraft”,  dos  de  los  juegos  donde  más 
eficazmente  prosperaba  el  goldfarming  eran  el  “Diablo”  y  “Diablo  2”, 
también juegos de Blizzard. 

A  pesar  de  que  hasta  ahora  hemos  hablado  de  las  altas  esferas  del 
goldfarming,  las  grandes  empresas  dedicadas  a  este  negocio  necesitan  de 
operarios  en  su  base  que  consiguieran  la  materia  prima  con  la  que 
comerciar,  estos  operarios  están  organizados  en  granjas  de  oro  virtual.  El 
origen  de  estas  granjas  se  remonta  a  1997  cuando  la  crisis  económica  en 
Asia  llevó  a  muchos  gobiernos  a  intentar  solucionarla  instalando  banda 
ancha en  sus países. Hasta entonces,  las  cibergranjas estaban  afincadas en 
países  occidentales  y  no  tenían  la  dimensión  que  alcanzaron  gracias  a 
comenzar a contratar mano de obra barata oriental, como ocurre con todas 
las  industrias del mundo. Cuando  las  cibergranjas  comenzaron  a  emplear  a 
operarios  orientales mucho más  baratos,  la moneda  virtual  se  devaluó  un 
85%,  iniciándose  con  esto  un  descenso  de  la  rentabilidad  del  goldfarming 
que  tocó  fondo  en  2004.  En  ese  año,  grandes  compañías  como  JPitems 
dejaron de ganar  las grandes cantidades de dinero que se embolsaban para 
empezar a mover unos 40.000 dólares al mes.  

Según  Richard Heeks,  director  de Desarrollo  Informático  en  la Universidad 
de Manchester,  la evolución que ha seguido  la economía en  los videojuegos 
es  la misma  seguida a  lo  largo de  la historia por el mundo  real. En  los años 
ochenta, cuando vivíamos  la edad de piedra de  los videojuegos, el comercio 
se  hacía  por  trueque.  En  los  noventa,  con  el  crecimiento  del  número  de 
jugadores  a  través  de  internet,  los  sistemas  económicos  comenzaron  a  ser 
más  complejos  y  apareció  la  figura  del  vendedor,  un  videojugador  que 
vendía aquellos elementos que  le sobraban. Cuando apareció esta  figura,  la 
posibilidad  de  convertirlo  en  un  negocio  fue  evidente  y  surgieron  las 
primeras empresas dedicadas exclusivamente al goldfarming. 

Las  granjas  virtuales  tienen  una  curiosa  estructura.  Pongamos  como 
excelente  ejemplo  la  granja  de  Ma‐Liang  (Calzada  2010),  que  vive  en  un 
pequeño pueblo  a  80  kilómetros de Pekín. Como  sus padres  y  abuelos Ma‐
Liang es granjero, sin embargo, su granja es muy distinta a  la que heredó de 
sus padres. La cibergranja de Ma‐Liang cuenta con 20 empleados que hacen 
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turnos de 12 horas para  jugar  las 24 horas del día al “World of Warcraft” en 
una  habitación  en  la que  el  calor  es  asfixiante,  no  hay  aire  acondicionado, 
pero si un router de alta potencia que conecta este pequeño pueblo con  los 
servidores de Blizzard al otro  lado del mundo. Las condiciones que Ma‐Liang 
ofrece  a  sus  trabajadores  a  cambio  de  los  turnos  de  12  horas  son  tres 
comidas  al  día,  un  catre  donde  dormir  y,  dependiendo  de  la marcha  de  la 
empresa, como mucho 150 € al mes. Estas condiciones, que podrían parecer 
infrahumanas,  de  hecho  lo  son,  son  algo  mejores  de  lo  que  algunos 
trabajadores  chinos  pueden  encontrar  en  su  oferta  de  empleo  habitual. 
Ninguno  se  queja  y  viven  felices  ya  que,  según  ellos,  el  trabajo  no  es  tan 
peligroso como el que se realiza en una fábrica de pantalones. 

Entre  los servicios que Ma‐Liang ofrece a sus clientes está el  intercambio de 
oro,  del  que  ya  hemos  hablado,  pero  también  podemos  encontrar muchos 
otros,  como  la venta de un personaje de máximo nivel,  con el  consecuente 
ahorro de horas para un  videojugador que no  tiene paciencia para  subir él 
mismo de nivel a  su avatar, o  la posibilidad de dejar a nuestro personaje a 
cargo  de  un  cibergranjero  aquellas  horas  que  nosotros  debemos  atender 
obligaciones  en  el  mundo  real,  para  que  sigan  jugando  por  nosotros 
subiendo de nivel y consiguiendo preciados objetos. Este último  servicio es 
muy  utilizado  en  occidente,  donde  la  inmensa mayoría  no  pueden  dedicar 
todo el día a  jugar a “World of Warcraft”, por ejemplo en  Inglaterra, donde 
Ryan Walker (Buying gold 2004), un  joven de 27 años, paga todos  los meses 
su mensualidad a una cibergranja para asegurarse de que un operario chino 
juega con su personaje el tiempo que trascurre en su trabajo. 

Lo  cierto es que no me gustaría asustar al  lector  con el ejemplo que acabo 
de exponer. El  “World of Warcraft” no es un  videojuego  al uso. No existen 
muchos MMORPG  y  los  que  salen  no  ocupan  las  estanterías  de  novedades 
en  las  tiendas,  la  inmensa  mayoría  de  ellos  son  gratuitos  y  tan  solo  el 
“World  of  Warcraft”  está  tan  extendido  y  tiene  tantos  seguidores.  Sin 
embargo, creo que es un estupendo ejemplo de hasta donde se puede llegar 
haciendo  un  uso  cuanto  menos  dudoso  del  lenguaje  de  los  videojuegos, 
aunque  sin  duda,  es  un  uso  que  se  ha  demostrado  eficaz.  Ningún  otro 
lenguaje podría haber movido este volumen de seguidores.  

En  los últimos años en España hemos asistido con orgullo a  la proliferación 
de eventos especializados en el ámbito de los videojuegos. Además de ferias 
especializadas  como  Retromadrid  o  Madrid  Games  Week,  en  las  que 
asistimos  a  los  últimos  lanzamientos  que  las  productoras  nos  ofrecen,  el 
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ámbito  de  los  deportes  virtuales  ha  tenido  un  enorme  éxito  en muy  poco 
tiempo. 

Un  deporte  virtual  es,  en  esencia,  una  competición  entre  varios 
videojugadores que pugnan por  conseguir una mejor puntuación dentro de 
un escenario concreto. La enorme diferencia que existe entre un videojuego 
y  un  deporte  virtual  es  que  en  el  videojuego  el  escenario  y  la  puntuación 
quedan  completamente  eclipsados  por  la  historia  y  la  diversión.  En  los 
deportes  virtuales  es  muy  distinto,  todo  está  creado  y  equilibrado  para 
conseguir que la experiencia competitiva sea óptima. 

Para conseguir esto  los diseñadores deben tener un extremo cuidado con  la 
combinación  entre  los  innumerables  elementos  que  configuran  la 
experiencia de  juego para que una combinación de estos no de una ventaja 
ilegítima.  Conseguir  esto  es  algo  infernal,  los  testers  deben  emplearse  a 
fondo  durante  largo  tiempo  para  conseguir  desentrañar  todas  las 
posibilidades que pueden conseguirse y, a pesar de su duro trabajo, siempre  
hay modificaciones que deben hacerse una vez el videojuego sale a la luz. 

Uno de  los deportes virtuales más populares que existen es el Defenders of 
the Ancients  (DotA).   Este  juego  surgió  como una modificación del  famosos 
Warcraft 3, un  juego que en nada  tenía que ver con un deporte virtual,  los 
creadores  de  esta  modificación  pensaron  que  no  supondría  una  gran 
aportación  al  juego  además  de  algunas  horas  de  diversión  intrascendente. 
Evidentemente no sabían lo que tenían entre manos. 

El  planteamieno  de  esta  modificación  sentó  las  bases  de  los  deportes 
virtuales  que  hoy  en  día  arrasan  en  todo  el mundo  y  facturan  cientos  de 
millones  de  euros.  El  DotA  (figura  3.2)  consistía  en  un  escenario  fijo  y 
limitado  en  el  que  nos  movemos  con  nuestro  héroe  por  tres  caminos 
distintos que dan al cuartel general del enemigo. 
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Figura 3.2.‐ Mapa de DotA 

 

Como podemos  ver en el mapa hay una parte  superior en  la que el  camino 
del  equipo  verde  es más  corto  hasta  el  río  y  una  parte  inferior  en  la  que 
ocurre  lo  mismo  con  el  rojo.  Además  tenemos  un  punto  caliente, 
complicado de  jugar en el medio. En este mapa el videojugador  tendrá que 
contar  con  una  serie  de  elementos  además  de  con  las  capacidades  de  su 
héroe  para  conseguir  destruir  el  árbol  de  la  base  rival,  obteniendo  así  la 
victoria. 

Cada  cierto  tiempo  salen  un  grupo  de  esbirros,  controlados  por  el 
ordenador,  desde  nuestra  base  para  atacar  la  contraria  no  son  muy 
poderosos  pero  pueden  ser  decisivos  en  un  combate  entre  dos  héroes  y, 
acabando  con  ellos,  dan  experiencia.  Cuando  acumulamos  una  cantidad 
adecuada de experiencia nuestro héroe  sube de nivel y gana  capacidades y 
poder.  La  manera  de  tratar  a  los  esbirros  es  complicada  si  tenemos  en 
cuenta  el  factor  experiencia,  si  damos  el  golpe  de  gracia  a  un  esbirro  de 
nuestro bando no recibiremos experiencia pero  tampoco  lo hará el rival, de 
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tal  forma  que  el  videojugador  debe  estar  atento  a  la  cantidad  de  esbirros 
que le rodean en una batalla. 

Otro  factor  a  tener  en  cuenta  son  las  torres  que  encontramos  en  los 
caminos. En cada camino hay dos torres de cada bando,  las torres son duras 
de destruir y hacen una cantidad enorme de daño, sobretodo al principio de 
la partida, si un enemigo se acerca a ellas. La gestión y conservación de  las 
torres  se  hace  fundamental  para  el  transcurso  de  una  partida  de  DotA  ya 
que  si  una  fuera  destruida  el  enemigo  tendría  vía  libre  a  través  de  ese 
camino  y  eso  le  acercaría  demasiado  a  nuestro  árbol.  Al  principio  de  la 
partida  las  torres  son  prácticamente  inexpugnables,  sin  embargo  a medida 
los héroes  suben de nivel empiezan a  tener más posibilidades de conseguir 
destruirlas, convirtiéndose estas en su principal prioridad. 

Un elemento a tener en cuenta en el desarrollo de una partida de DotA es el 
oro  recibido.  Cuando  matamos  a  un  enemigo  este  deja  caer  oro  que 
nosotros  recogemos, el oro  se utiliza para crear poderosos objetos que nos 
den  la  ventaja necesaria  contra nuestros enemigos.  La  cantidad de objetos 
distintos es enorme y cada uno da una ventaja en concreto  lo cual hace que 
nunca haya un objeto óptimo, si no uno correcto para cada combinación de 
héroes. Al  crear  un  objeto  debemos  tener  en  cuenta  quienes  son  nuestros 
compañeros  y  contra  quien  nos  enfrentamos,  pero  no  solamente  eso  si  no 
que objetos  tiene el enemigo  y en que punto  se encuentra  la partida.  Esta 
enorme  cantidad  de  variables  hace  que  la  creación  de  objetos  sea  algo 
fundamental en la estrategia hacia la victoria. 

Las  partidas  de  DotA  no  tienen  una  duración  determinada,  depende  de 
cómo  se  desarrolle  el  encuentro,  como  ocurre  con  el  tenis.  Cada  dos 
minutos  aparecen  en  el  río  unos  potenciadores  temporales  con  forma  de 
runas,  la  recolección de estos por parte de  los dos equipos es  fundamental 
ya  que  suponen  un  gran  incremento  en  las  características  de  nuestro 
personaje.  

Todas  estas  variables  del  escenario  se  conjugan  con  el  gran  elemento  que 
todo  jugador  debe  dominar:  el  héroe.  Cuando  empezamos  una  partida 
nuestro  equipo  debe  estar  compuesto  por  una  combinación  armoniosa  de 
héroes,  de  no  ser  así  podríamos  tener  capacidades  solapadas  y  grandes 
carencias.  El  número  de  héroes  de  DotA  no  ha  parado  de  crecer  hasta  la 
salida de DotA 2 en el que  la cantidad de héroes se multiplicó y  los aspectos 
jugables se pulieron para conseguir un juego perfectamente equilibrado. 
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El  resultado de  todo esto es una de  las esferas  competitivas más  ricas que 
hay sobre e planeta. Millones de jugadores  juegan a diario a DotA 2 a través 
de  internet  y  los mejores  equipos  juegan  a  nivel  profesional  consiguiendo 
patrocinadores y  jugosos  sueldos, además de grandes premios  si  consiguen 
ganar torneos. Una evolución muy parecida a la que vimos en el fútbol. 

 

3.3 La inmersión 

Existen  muchos  ejemplos  que  dejan  clara  la  eficacia  del  lenguaje  de  los 
videojuegos, algunos de ellos  los hemos venido analizando. Para acompañar 
a  estos  ejemplos me  gustaría  hablar  del  trabajo  del  doctor  en  Psicología, 
Carlos  González  Tardón  (González  2007)  que,  en  mi  opinión,  demuestra 
claramente  la capacidad del  lenguaje de  los videojuegos. El doctor González 
Tardón  experimentó  con  una  serie  de  sujetos  que  jugaban  a  videojuegos, 
mediante  una  cámara  que  grababa  su  frecuencia  de  parpadeo  durante  el 
juego.  

La frecuencia de parpadeo, es decir el tiempo que separa cada parpadeo, es 
una  manera  efectiva  de  medir  el  nivel  de  atención  que  un  ser  humano 
presta  a un determinado hecho,  cuanto mayor es el  tiempo que  transcurre 
entre  cada parpadeo, mayor es el nivel de  atención que el  sujeto presta  al 
videojuego.  Los  registros  fueron muy  satisfactorios  y  demostraron  que  los 
videojuegos  captan  la  atención  del  videojugador  de  manera  realmente 
efectiva  acercándonos  o  incluso  sobrepasando  la  experiencia  que  sienten 
los  contempladores  del  resto  de  las  artes,  gracias  a  su  característica más 
importante: la interactividad. 

En 2013 esta curiosa iniciativa de Kickstarter nos sorprendió a todos. No era 
en absoluto un concepto nuevo pero, como ya ocurrió con  la película Avatar 
necesitaba darle algo más de tiempo al mundo para que  la técnica alcanzara 
a la idea. 

El  guión  de  Avatar  llevaba  reposando  largo  años  en  un  cajón  de  James 
Cameron ya que  la  idea que tenía en  la cabeza no podía  llevarse a cabo con 
la  efectividad  suficiente.  El  onírico  mundo  de  Avatar  tenía  un  nivel  de 
detalle que no se podía alcanzar con  la calidad suficiente, tal y como ocurre 
con  la  denominada  realidad  virtual.  Este  concepto  es  muy  simple  y  lleva 
tiempo  en  las  mentes  de  escritores  y  guionistas  de  todo  el  mundo:  
imaginemos que, mediante nuestra capacidad técnica, conseguimos engañar 
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a  todos  los  sentidos  de  un  individuo  ¿podría  este  individuo  distinguir  la 
realidad de la realidad que hemos creado para él? 

Esta  pregunta  entraña  terribles  dilemas  éticos  ademas  de  una  nueva 
concepción de  la ficción que podría crearse a través de estos sistemas. Hace 
algunos  años  parecía  un  futuro  tan  lejano  que  tan  solo  cabía  mirar  a  él 
desde  la  ciencia  ficción,  sin  embargo  Julio  Verne  nos  demuestra  que  la 
ciencia  ficción  no  es  otra  cosa  que  un  heraldo  de  lo  que  está  por  venir, 
Oculus  Rift  ha  sido  un  paso  definitivo  para  que  las  ideas  sobre  realidad 
virtual y engañar a los sentidos den un salto de la ficción a la realidad. 

Nintendo ya hizo un  intento, que fue un fracaso ya en  la  línea de salida, con 
su Virtua Boy en 1995. A pesar de ello  la tendencia estaba clara: trascender 
los  límites de  la  televisión para  conseguir una  inmersión mucho mayor por 
parte  del  público.  La  consola  de  Nintendo  no  tuvo  la  paciencia  suficiente  
como para esperar tal y como hizo el guión de James Cameron. Sin embargo 
el  jefe  de  proyecto  de  Oculus  Rift  Palmer  Luckey  sí  tuvo  esa  paciencia, 
durante años  investigó manteniéndose al tanto de  las nuevas novedades en 
el mundo del 3D y poco a poco fue perfeccionando un prototipo (figura 3.3). 

 

Figura 3.3.‐ Este es el visor que debe ponerse todo jugador de Oculus rift. 
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Cuando  salió  por  fin  la  versión  de  desarrollo  de  este  producto  todos  los 
analistas  y  creativos  dijimos  los  mismo:  Si  funciona  será  un  antes  y  un 
después  en  la  historia,  pero  no  creo  que  funcione.  Inevitablemente 
estábamos acostumbrados a pensar en este tipo de dispositivos emplazados 
en un futuro lejano. Yo tuve la oportunidad de probarlo hace unos meses. Al 
principio no me  impresionó, era voluminoso y parecía  incómodo,  la  imagen 
de  la pantalla no era todo  lo nítida que debería y el ajuste a  la cabeza se me 
hacía  lento.  Pero  todo  cambió  cuando  empezó  a  funcionar.  Las  demos  que 
los diseñadores  tenían preparadas  tenía  la  clara  intención de engañar a  los 
sentidos  para  hacernos  creer  que  ante  nosotros  ocurría  una  experiencia 
extrema.  

La primera demostración fue un experimento sobre el miedo y el sobresalto. 
El  jugador  tenía  la  opción  de  parar  la  experiencia  en  cualquier momento 
soltando  unas  teclas  del  teclado,  a  su  alrededor  veía  una  habitación  en  la 
que  empezaban  a  ocurrir  sucesos  paranormales.  Lo  sorprendente  de  esta 
demostración  técnica  es  que  con  unos  gráficos  realmente mejorables  y  un 
sonido  al  que  todos  podemos  tener  acceso  el  cerebro  era  completamente 
engañado,  lo  que  ocurría  en  la  sala  en  la  que  nos  encontrábamos  era 
entendido por nuestro cerebro como algo que pasaba a nuestro alrededor y 
que  podía  hacernos  daño.  Si  las  imágenes  hubieran  sido  enseñadas  al 
público  en  una  televisión  el  efecto  hubiera  sido  irrisorio,  pero  captadas  a 
través  de  las  gafas  del  Oculus  Rift  la  experiencia  elevaba  la  intensidad  a 
cotas nunca vistas.  

La  segunda  experiencia  que  se  presentaba  con  la  demostración  técnica  de 
Oculus  Rift  era  muy  sencilla.  Si  con  la  primera  se  buscaba  el  miedo, 
cubriendo  así  una  amplia  gama  de  géneros,  con  esta  se  buscaba  cubrir  el 
resto de géneros existentes. La demostración consistía en una montaña rusa 
imposible construida sobre un castillo en una alta montaña,  la  intención era 
muy clara: conseguir que el usuario  tuviera vértigo. El éxito de esta prueba  
fue aún más escalofriante que en  la primera, ya que  la sensación de peligro 
y  velocidad  que  se  conseguía  era  capaz  de  engañar  al  cerebro  en  algo  tan 
físico  como  es  la  sensación  de  caída. Una  vez más  los  gráficos  y  el  sonido 
eran claramente mejorables. 

La  pregunta  que  nos  surge  tras  disfrutar  de  estas  demostraciones  es:  Si 
hubiera  tenido  gráficos  fotorealistas  y  una  ambientación  más  compleja 
¿hasta  donde  hubiera  llegado  el  engaño  de  mi  cerebro?  En  mi  humilde 
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opinión,  hasta  el  final,  hasta  creer  que  la  realidad  que  se  genera  en  mi 
ordenador puede competir con la que me rodea a diario. 

Los  creadores  de  videojuegos  no  han  tardado  en  coger  esta  maravillosa  
herramienta  y  empezar  a  experimentar  con  ella  aunque  sea  de  forma 
tímida. Sega se ha atrevido a hacer esto con su nuevo  juego Alien  Isolation. 
Este  juego  consiste en  revivir  la  famosa historia de  la  teniente Ellen Ripley 
en  una  nave  con  un  pasajero  inesperado,  esta  franquicia,  a  la  que  todo  el 
mundo  pensaba  que  se  le  había  sacado  todo  el  jugo,  cobra  vida  de  nuevo 
con  la  opción,  aunque  los  creadores  del  juego  no  se  hayan  atrevido  a 
ofrecerla de forma oficial, de jugar con Oculus Rift. 

La  experiencia,  como  cabría  esperar,  de  jugar  con  o  sin  Oculus  Rift  es 
totalmente  distinta.  La  sensación  de  angustia  y  de  malestar  de  nuestra 
protagonista  huyendo  agónicamente  por  los  pasillos  de  la  nave  Nostromo 
pasa  a  ser  nuestra  al  tener  puesto  el  casco  del Oculus Rift.  Esta  ha  sido  la 
primera  incursión valiente de un videojuego en esta nueva  tecnología y  sin 
duda  ha  sido  un  gran  éxito.  Espero  que  en  muy  poco  tiempo  podamos 
disfrutar de nuevas experiencias que aprovechen  las enormes posibilidades 
de esta nueva herramienta.  

Hablar  de  inmersión  en  un medio  no  tendría  ningún  sentido  sin  tratar  el 
género  del  terror  en  su  vertiente  oriental más  tradicional.  La  irrupción  de 
esta  interesante variante del tradicional género comenzó con  la película the 
ring. 

En the ring nos encontramos ante una curiosa cadena de maldiciones que se 
lleva  que  se  lleva  repitiendo  desde  los  años  cincuenta.  La  sola  visión  de  la 
cara  de  una  chica  basta  para  causar  la  muerte  y  sus  padres  no  ven  otro 
remedio  que  encerrarla  en  un  pozo  hasta  que  encuentre  la  muerte.  Sin 
embarga  Sádako,  la  niña  en  cuestión,  consigue  transferir  su  curiosa 
capacidad a una cinta de video que sigue un nuevo mecanismo a  la hora de 
transmitir  su  maldición:  todo  aquel  que  la  vea  morirá  al  cabo  de  una 
semana a no ser que otra persona vea el video antes de que  transcurra esa 
semana. 

Este  planteamiento  podría  parecer  extraño  e  incluso  ridículo  pero  estaba 
aderezado  con un  ingrediente que en occidente no  conocíamos:  la estética 
del  terror  oriental.  Tal  y  como  ocurre  con  muchos  géneros  de  cine  y 
videojuegos  en  oriente  las  cosas  se  hacen  de  forma  distinta,  las  criaturas 
que  nos  muestra  the  ring  no  tienen  nada  que  ver  con  las  que  estamos 
acostumbrados  a  ver  en  la  ficción  de  nuestro  continente.  En  la  imaginería 
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oriental todo está  imbuido de una sutilidad y una manera de tratar el terror 
y  la  angustia que  en nada  tienen que  ver  con  la nuestra.  Los  fantasmas,  la 
deformaciones,  lo retorcido son protagonistas en  las producciones de terror 
orientales y aquí en occidente, simplemente, no estábamos preparados. 

The  ring  arrasó,  no  solamente  con  la  delicada  cordura  del  público 
occidental, más  acostumbrado  a  dientes  y  tentáculos,  si  no  con  premios  y 
recaudación. El público deseaba un cambio en  la manera en que hasta ahora 
se había  tratado un género  tan delicado y permeable a  la  falta de  ritmo. El 
terror  oriental  irrumpía  en  nuestras  salas  y  en  poco  tiempo  irrumpió 
también e nuestras consolas. 

 

La  saga  Project  zero,  en  Estados  unidos  se  llamó  Fatal  frame    y  en  oriente 
Zero,  es  una  clara  respuesta  a  esta  irrupción  que  hizo  el  cine  de  terror 
japonés  en  todo  el mundo.  La  idea  era  clara  de  Tecmo,  su  productora  era 
clara: permitir que el padre de  la saga Makoto Shibata pudiera compartir su 
experiencia de la infancia, ver fantasmas. 

Con este punto de partida  las  cosas prometían un  futuro maravilloso, para 
potenciar el  terror el equipo de diseño  se concentró en dos elementos que 
habían visto triunfar en las sagas Resident Evil y Doom.  

La  ventaja  de  Resident  Evil  era  su  capacidad  de  generar  terror  ambiental 
haciendo  al  escenario  protagonista.  A  lo  largo  de  todas  las  entregas  se 
repetía  una  constante  aterradora,  el  protagonista  estaba  encerrado  en  un 
angosto espacio con aterradores monstruos y debía gestionar el espacio que 
tenía  a  su  alrededor  de  forma  estratégica  para  huir  de  los  embates  de  los 
enemigos  y  explorarlos  hasta  exprimir  los  recursos  que  en  él  estaban 
escondidos.  La  sensación  era  angustiosa  ya  que  el  solo  hecho  de  rozar  un 
enemigo provocaba graves daños a nuestro protagonista,  la única  forma de 
sobrevivir era  sacar el máximo  jugo del posicionamiento estratégico dentro 
del escenario para hacer  frente  a  los distintos monstruos que  lo poblaban. 
Para  ello  la  vista  que  se  nos  ofrecía  durante  el  juego  era muy  amplia,  lo 
suficiente para poder dejarnos disfrutar de la localización que nos rodeaba. 

El punto a  favor que encontramos en  la  saga Doom era el aterrador diseño 
de  los enemigos. El  juego era eminentemente  combativo, de  tal  forma que 
el  diseño,  tanto  a  nivel  gráfico  como  a  nivel  conceptual,  de  los monstruos 
era fundamental. En su momento 
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la aparición del primer Doom provocó enormes cantidades de terror por sus 
diseños, a pesar de que estamos hablando de 1993 donde  la calidad gráfica 
aún  tenía  mucho  por  desarrollar  los  enemigos  que  encontrábamos 
estremecían  a  los  videojugadores  de  la  época,  de  la misma manera  que  la 
visión  de  el  payaso  de  It  aterrorizaba  al  público  de  los  90’  y,  visto  con  los 
ojos  de  ahora  las  deficiencias  técnicas  hacen  que  no  tenga  tanto  impacto. 
Uno de  los puntos a favor que tenía Doom era su visión en primera persona. 
Gracias  a  ella  conseguíamos  estar  frente  a  frente  con  los  enemigos, 
contemplarlos cara a cara, para que el enfrentamiento  fuera más vivo, esto 
hacía que el diseño de estos  fuera protagonista en un  título que definió un 
género. 

 

Figura 3.4.‐ Este es uno de los angustiosos enfrentamientos en Resident Evil 

 

Desgraciadamente  no  hay  una  fórmula  definitiva  para  que  algo  quede 
perfecto  y  cada  elección  tiene  sus  ventajas  e  inconvenientes.  En  Resident 
Evil  los  escenarios  (figura  3.4)  destacaban  de  manera  grandiosa  y  el 
videojugador  debía  gestionarlos  estratégicamente  para  conseguir  la 
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victoria,  sin  embargo  el  diseño  de  los monstruos  quedaba  completamente 
deslucido, debido  a  la  vista que destacaba  los  escenarios pero deslucía  los 
enemigos, sin permitirnos ver sus detalles y haciendo que fueran durante el 
juego tan sólo un elemento menor. 

De  la misma  forma Doom  tampoco  tenía  todas  las  ventajas.  Efectivamente 
sus  criaturas  (figura  3.5)  eran  aterradoras  y  enfrentarlas  mirándolas 
directamente  a  los  ojos  era  una  experiencia  terrible.  Pero  sus  escenarios 
quedaban  completamente  eclipsados,  castigados  por  una  vista  en  primera 
persona  que  no  permitía  brillar  a  la  ambientación  que  la  productora  había 
creado para ellos.  

Por  tanto  nos  enfrentábamos  a  dos  ventajas  que  traían  intrínsecamente 
asociadas  dos  inconveniente:  escenario  frente  a  enemigo.  El  equipo  de 
Tecmo  sabía esto y  tras un  largo análisis decidió darle una  solución que en 
un principio puede parecer ridícula pero que todos aplaudimos por efectiva. 
Temo  planteó  que  en  un  juego  en  el  que  el  protagonista  se  enfrentaría  a 
una  casa  llena de  fantasmas  su único  arma  frente  a ellos  sería una  cámara 
fotográfica. 

 

 

Figura 3.5.‐ El intrépido marine de Doom enfrentando a una infernal 
criatura 
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La  solución puede parecer en un principio algo extraño y quizás demasiado 
oriental pero conseguía contextualizar  las ventajas de Doom y Resident Evil. 
Durante  el  juego  el  videojugador  se  internaba  en  una  aterradora mansión 
llena  de  fantasmas  e  inoportunos  sucesos  paranormales,  durante  la 
exploración de estos escenarios  la  vista  se mantenía  como en Resident Evil 
consiguiendo que el escenario  rodeara al protagonista metiéndolo de  lleno 
en la aterradora ambientación.  

Sin  embargo  llegaba un momento  en  el que no  teníamos más  remedio que 
enfrentarnos al enemigo, ya que el fantasma no tiene intención de negociar, 
en ese momento  sacábamos nuestra cámara, dotada de poderes exorcistas, 
y  la  vista  cambiaba  a  primera  persona,  obligándonos  a mirar  a  los  ojos  de 
los  fantasmas  y  volviendo  sus  diseños  protagonistas.  Tecmo  consiguió 
también mantener  la sensación de gestión del espacio durante  los combates 
ya  que  si  estamos  mirando  a  través  de  la  cámara  nos  movemos  a 
velocidades  ridículas,  si  queremos  huir,  cosa  bastante  habitual,  no 
tendremos  más  remedio  que  volver  a  la  amplia  vista  de  exploración  de 
escenario y gestionar estratégicamente el espacio como ocurría en Resident 
Evil.  

Con estos preceptos el equipo Project Zero  comenzó planificar  lo que  sería 
su  primera  entrega.  La  intención  era  alejarse  del  terror  convencional  que 
podíamos  ver  en  producciones  de  cine  y  videojuegos  y  enfrentar  un 
concepto  nuevo  en  la  línea  planteada  por  the  ring.  La  primera  entrega  de 
esta saga nos pone en  la piel de Miku, una amantísima hermana que va tras 
la  pista  de  su  hermano  Mafuyu  que  ha  desaparecido  en  extrañas 
circunstancias. Mafuyu  seguía  a un  folclorista  llamado  Takamine que había 
decidido  investigar  una  curiosa  tradición  en  un  pueblo  remoto  de  Japón. 
Miau  sigue  los pasos de Mafuyu a  través de una de  las enormes mansiones 
del pueblo hasta  conseguir desentrañar  la verdadera historia del  ritual que 
se llevaba a cabo en el pueblo. 

Aquí encontramos uno de  los principales y más sobresalientes elementos de 
Project Zero, su guión. El equipo no tuvo miedo a nada, cogieron elementos 
religiosos  japoneses  y  los  utilizaron  para  componer  terribles  rituales  a  los 
que  se enfrenta  la valerosa Miku. Consiguiendo así un marco  incomparable 
para  desarrollar  el  sistema  dual  de  combate  y  exploración  único  hasta  la 
fecha. 

La  saga  continuó  con una  segunda  y  tercera parte en  la que  la  experiencia 
inversiva  se  iba  haciendo  cada  ver  más  intensa  consiguiendo  así  que  el 
videojugador  estuviera  completamente  sumergido  en  los  lejanos  pueblo 
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japoneses donde  sus doncellas era  sometidas a  terribles  rituales. Tal  fue el 
impacto  de  esta  saga  que  en  2008  cuando  Tecmo  anunció  que  la  cuarta 
entrega  Project  Zero:  Mask  of  Lunar  Eclipse  no  saldría  en  Europa  por 
cuestiones presupuestarias el público no tardó en reaccionar. Este error fue 
castigado con  la creación por parte de  los fans de una versión no oficial que 
podía jugarse en ordenador. 

 

3.4 Una aproximación a los videojuegos y las nuevas tecnologías 

Para situar nuestra  investigación sobre  los videojuegos en un marco teórico 
que nos permitiera conocer mejor  la  realidad donde  se  inscriben, que es el 
universo  de  las  nuevas  tecnologías,  hemos  acudido  a  diversas  fuentes 
basadas  en  las  opiniones  de  expertos  e  investigadores  que  nos  han 
proporcionado  datos  relevantes  y  esclarecedores  sobre  el  papel  que  éstas 
desempeñan en  la sociedad y  los efectos que provoca su utilización masiva. 
Los   datos están contenidos en numerosos estudios, análisis, declaraciones, 
experimentos  e  investigaciones  que  estos  especialistas  han  realizado  en 
distintos  campos  del  conocimiento  que  van  desde  la  psicología  clínica,  la 
pedagogía,  la  sociología  y  la  educación,  hasta  la  comunicación,  la 
información y la tecnología digital.  

Todos ellos han arrojado  luz  sobre este  trabajo y han aportado una mirada 
científica  y  un  perfil  teórico  de  gran  ayuda.  Los  resultados  positivos  a  los 
que hemos  llegado con nuestra  investigación, vienen a unirse a  la corriente 
de  opinión  de  diversos  expertos  y  expertas  sobre  los  efectos  beneficiosos 
de  este  fenómeno  social  llamado  videojuego,  que  se  enmarca  dentro  de  la 
cultura digital del siglo XXI. Voces autorizadas como  la de  los teóricos de los 
videojuegos,  Mark  J.P.  Wolf  y  Bernard  Perron;  de  la  diseñadora, 
investigadora e  innovadora de videojuegos,  Jane McGonigal; de  la científica 
y  especialista  en Atención Visual, Cerebro  y  Lenguaje, Daphne Bavelier;  de 
la  investigadora, especialista en  videojuegos  y profesora, Belén Mainer; de 
la  catedrática  de  Teoría  de  la  Educación,  Petra  Pérez  Alonso‐Geta;  del 
Doctor  en  Sociología,  Jordi  Busquet;  del  Doctor  en  Comunicación,  Daniel 
Aranda; del profesor y experto en Comunicación Digital, Carlos Scolari y de 
muchos  otros, nos  han  servido  de  guía  en  el  objetivo marcado.   No  hemos 
pasado  por  alto  las  voces  críticas  que  alertan  sobre  los  posibles  efectos 
negativos de  los videojuegos para el cerebro y el comportamiento, como  las 
del  Neurobiólogo  americano,  Gary  Small  uno  de  los mayores  especialistas 
que existen hoy día; el especialista en Psicología Clínica y Adicciones,  Josep 
Matalí; el doctor  en Psicología  y Pedagogía, Valentín Martínez‐Otero;  y  los 
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escritores  Nicholas  Carr,  Richard  Watson  y  Jason  Lainer,  expertos  en 
analizar  estos  efectos  en  los  jugadores  y  en  la  sociedad.  En  esta 
aproximación  a  los  videojuegos  y  las  nuevas  tecnologías,  hemos  recogido 
algunas de sus enriquecedoras opiniones y aportaciones (Mainer 2006).  

 

3.5 Videojuegos 

Los  videojuegos  son  la  forma  de  entretenimiento  natural  de  este  siglo,  al 
igual que el cine y  la televisión  lo fueron de siglo XX, y  la principal  industria 
del  ocio  en  la  que  se  entretienen  millones  de  personas  y  en  la  que  las 
principales  firmas  del  sector  mueven  miles  de  millones  de  euros  con  las 
ventas de consolas y exitosos títulos con personajes muy populares que son 
esperados  por  los  jugadores  con  verdadera  devoción.  Tras más  de  50  años 
de  la  aparición  de  los  videojuegos  en  los  que  niños  y  niñas,  jóvenes  y 
adultos  se  han  entretenido  y  divertido  con  sus máquinas,  sus  aventuras  y 
sus  retos,  algunos  analistas  temieron  que  la  falta  de  originalidad  o  de 
innovación, detuviera su crecimiento y su expansión social y comercial. Pero 
los  videojuegos  han  seguido  creciendo,  apoyándose  en  sistemas 
innovadores  y  rompiendo moldes  que  los  han  llevado  a  la  cima  del  éxito  y 
han  hecho  que  alcancen  unos  cánones  de  calidad  y  definición  artística  sin 
parangón en otros productos dedicados  al entretenimiento  y  al ocio de  las 
personas.  En  el  horizonte  de  nuestro  futuro,  siempre  encontraremos  a  los 
videojuegos.  

Se  sitúan  en  el  centro  de  la  vida  cotidiana  de  millones  de  personas, 
formando  parte  de  una  experiencia  digital  interactiva  que  tiene  un  amplio 
carácter  de  sociabilidad.  Prácticamente,  todo  el  planeta  juega  a  los 
videojuegos,  si  exceptuamos  las  zonas menos  desarrolladas  socialmente  y 
las económicamente deprimidas. El  contenido de  los  juegos ya no  se dirige 
sólo  a  los  jugadores  (gamers)  y  a  los  aficionados  a  la  acción  y  a  la  alta 
tecnología,  ahora  se  ha  adaptado  a  la  forma  electrónica  dándole  más 
popularidad, convirtiéndose en una actividad abierta y accesible para todos. 
Por  eso,  los  juegos  en  grupo  ocupan  en  la  actualidad  un  importante  papel 
en una  franja que  recorre  todas  las edades  y aptitudes,  y que  va desde  los 
niños y niñas más pequeños hasta los jóvenes y las personas mayores. 

En  2013  la  Universidad  de  Carolina  del  Norte  realizó  un  estudio  con  140 
personas mayores de 63 años en el que concluyó que  las personas mayores 
que  practican  el  ocio  electrónico  son  más  felices  y  caen  menos  en  la 
depresión  de  los  que  no  lo  hacen.  El  61%  de  estas  personas  admitió  que 
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juega  ocasionalmente  y  el  35%  que  lo  hace  al menos  una  vez  por  semana. 
De  las pruebas se desprendió que quienes  jugaban  regularmente se sentían 
“más  felices” que  las que no  lo hacían. Aquellos que no practicaban con  los 
videojuegos presentaban emociones más negativas y una tendencia más alta 
a caer en la depresión. 

Hay  que  recordar  que  en  2005  Nintendo  lanzó  su  serie  de  juegos  Brain 
training que atrajo al mundo de  los videojuegos a un público de mayor edad 
que,  hasta  entonces,  había  estado  alejado  del  ocio  electrónico.  Sus 
miniconsolas  con  puntero  fomentaron  la  actividad  mental  con  ejercicios 
para  mejorar  la  memoria  a  los  que  siguieron  otros  muchos  dedicados  a 
mejorar la visión o al aprendizaje de idiomas. 

Mark J.P. Wolf (Wolf 2005), profesor del Departamento de Comunicación de 
la  Universidad  Concordia  de  Wisconsin,  doctorado  en  la  School  of 
Cinema/Television de  la Universidad del Sur de California, y Bernard Perron 
(Perron 2005), profesor de Cine de  la Universidad de Montreal,  autores de 
The  Video  Game  Theory  Reader  (2003),  han  proporcionado  los  elementos 
básicos  teóricos de  los  videojuegos, ubicándolos dentro de  la  teoría de  los 
medios  de  comunicación,  asegurando  que  se  han  convertido  en  un  campo 
de  estudio muy  actual  y  que  la  idea  de  una  teoría  del  videojuego  ha  ido 
ganando  aceptación  dentro  del  mundo  académico,  aunque  aún  quedan 
bolsas  de  resistencia.  Aseguran,  que  la  falta  de  estudios  dedicados  a  esta 
forma de entretenimiento que nació hace 50 años,  retrasó  su  aceptación  y 
consideración  como  un  objeto  cultural  digno  de  atención.  Pero,  a medida 
que  este  fenómeno  ha  ido  madurando,  se  ha  convertido  en  un  elemento 
clave  entre  los medios  digitales,  reconociéndose  por  fin  su  importancia,  y 
convirtiéndose  en  un  punto  de  convergencia  del  pensamiento  teórico 
contemporáneo,  en  el  que  se  investigan  y  se  señalan  sus  características 
básicas.  

Indican  los  teóricos,  que  el  videojuego  es  un  objeto  de  estudio  en 
movimiento, que no deja de cambiar y de transformarse mientras se  intenta 
elaborar  una  teoría  y  definirlo,  pero  que  se  puede  seguir  su  trayectoria  a 
través  de  los  trabajos  y  estudios  que  se han  ido  elaborando  en  las  últimas 
décadas, que han servido para fijar las bases de la teoría del videojuego. 

Actualmente,  el  videojuego  es  considerado  desde  ergódico  (de  trabajo) 
hasta  lúdico. Es narración,  simulación, performance,  re‐mediación  (paso de 
un  medio  a  otro)  y  arte;  también  una  herramienta  potencial  para  la 
educación y un objeto de estudio para  la psicología del comportamiento; un 
medio para la interacción social, un juguete y un medio de distracción.  
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El  campo  emergente  de  la  teoría  del  videojuego  también  constituye  un 
punto  de  convergencia  de  una  gran  variedad  de  enfoques,  que  incluyen  la 
teoría del cine y  la  televisión,  la  semiótica,  la  teoría de  la performance,  los 
estudios  del  juego,  la  teoría  literaria,  la  informática,  las  teorías  del 
hipertexto, el cibertexto, la interactividad y la identidad, el posmodernismo, 
la  ludología,  la  teoría  de  los  medios  de  comunicación,  la  narratología,  la 
estética  y  la  teoría  del  arte,  la  psicología  y  las  teorías  de  los  simulacros, 
entre otros. 

Wolf  y  Perron,  nos  recuerdan  que  el  término  video  games  apareció  por 
primera  vez  en  un  título  del  número  de  Reader’s  Guide  to  Periodicals, 
corrrespondiente  a  marzo  1973‐febrero  1974,  aunque  ya  desde  1970  se 
habían publicado artículos periodísticos  sobre estos  juegos. Aparecieron en 
revistas del sector y otras de ámbito general como Newsweek o Time, y sus 
autores  eran  entusiastas  y  aficionados  a  los  ordenadores  que  titularon  sus 
artículos como Electronic Games y Computer Graphics.  Incluso se  llegaron a 
escribir  dos  libros  sobre  el  tema  dirigidos  a  programadores: Game  Playing 
With Computers de Donald D. Spencer y Games Playing With Computers de 
A.G.  Bell,  donde  aparte  de  otros  aspectos  técnicos,  también  tuvieron  en 
cuenta los beneficios económicos que proporcionaban. 

En  la década de  los 70,  los artículos que  se publicaban  se  centraban en  los 
videojuegos comerciales de  los salones recreativos y  los de  las casas. Con el 
crecimiento  de  la  industria  de  los  juegos  de  arcade,  aparecieron  varias 
revistas  y  algunos  libros  que  se  ocuparon  del  tema.  En  la  década  de  los 
ochenta,  el  crecimiento  del  mercado  de  ordenadores  particulares  se  vio 
estimulado  por  los  aficionados  a  la  electrónica  y  por  los  jugadores  de 
videojuegos, provocando  la edición de una variada gama de publicaciones, y 
la  producción  de  más  de  40  libros  que,  sobre  todo,  eran  guías  de 
coleccionistas y libros de estrategia. 

La  única  teoría  que  existía  antes  de  1982,  derivaba  de  la  práctica  de  los 
diseñadores  que  innovaban  y  contribuían  a  desarrollar  el medio,  pero  en 
este  año,  Chris  Crawford  (Crawford  1984),  escribió  lo  que  sería  el  primer 
libro dedicado a  la teoría del videojuego: The Art of Computer Game Desing, 
que  sería  publicado  dos  años  más  tarde,  en  1984.  En  sus  páginas  se 
preguntaba qué eran  los  juegos y por qué  jugaba  la gente, sugiriendo reglas 
de  diseño  y  defendiendo  el  videojuego  como  una  forma  de  arte  nueva. 
También  hubo  publicaciones  que  trataron  las motivaciones  psicológicas  de 
los  jugadores  como  Mind  at  Play:  the  Psychology  of  Video  Games,  de 
Geoffrey  R.  Loftus  y  Elizabeth  F.  Loftus,  y Mind  and Media:  The  Effects  of 
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Television, Computers and Video Games, que  iniciaron  la  tradición de ver al 
videojuego como un objeto de estudio psicológico. 

A  principos  de  los  90,  una  exposición  retrospectiva  de  videojuegos 
presentada  en  el  American  Museum  of  the  Moving  Image,  llamada  “Hot 
Circuits: a Video Arcade” que contenía un ensayo de Charles Bernstein, tuvo 
como  resultado  un  incremento  del  interés  por  los  videojuegos  como 
fabricación  cultural  y  como un objeto  cultural merecedor de atención. A  lo 
largo de  los noventa, el videojuego ganó respetabilidad e  interés académico 
y  creció  su  poder  de  representación  y  su  status  de  objeto  cultural, 
situándolo  al mismo  nivel  que  otros medios.  Fue  el momento  en  el  que  el 
videojuego dejó de ser tratado como un caso especial o una forma marginal 
de “nuevo medio”, para pasar a considerarlo un objeto cultural con un  lugar 
en un contexto social y económico más amplio.  

En 1993,  la creación de  la primera escuela de programación de videojuegos 
y  la  aparición  de  la  World  Wide  Web,  hicieron  dar  un  gran  salto  a  los 
mismos  al  crecer  las  comunidades  de  jugadores  enormemente.  Las 
publicaciones  a  su  favor,  también  crecieron,  dando  entrada  en  la  teoría 
relacionada  a  temas,  como  la  sociología,  el  cine,  o  el  género.  Sobre  este 
asunto apareció una reflexión teórica en 1998 de  la mano de Justine Cassell 
y  de  Henry  Jenkins  (Cassell  1998),  recogida  en  el  libro:  From  Barbie  to 
Mortal Kombat: Gender and Computer Games, donde  teóricos de  la cultura, 
psicólogos,  académicos,  representantes  de  la  industria  y  jugadoras, 
estudiaron el estado del mercado y  la diferencia de géneros,  reflexionando 
sobre  la  necesidad  de  diseñar  videojuegos  para  chicas  o  tener  un  enfoque 
más amplio para crear juegos para los dos sexos. 

Según  Wolf  y  Perron,  a  finales  del  siglo  XX,  los  videojuegos  ya  habían 
conseguido un  reconocimiento en el mundo académico y “habían adquirido 
el prestigio de  la nostalgia y de  los objetos históricos y culturales”. En 1997, 
la  revista  Film Quarterly,  publicó  el  primer  ensayo  sobre  videojuegos,  y  la 
Society  of  Cinema  Studies,  aceptó  la  primera  comunicación  sobre 
videojuegos  en  su  congreso  anual,  dedicando  en  2000  un  panel  entero  al 
tema. 

En  este  siglo,  la  teoría  del  videojuego  como  campo  de  estudio  contaba  ya 
con  un  gran  número  de  libros,  trabajos  periodísticos,  varios  programas 
académicos,  la  primera  revista  académica  online  (Game  Studies)  y más  de 
media  docena  de  congresos  anuales.  Y,  en  este  panorama,  comenzaron  a 
perfilarse  las  diferentes  tendencias  en  su  investigación  y  en  sus  teorías, 
sobre todo las llevadas a cabo en América del Norte y Europa. 
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Los  autores  nos  indican  los  elementos  fundamentales  que  hacen  que  un 
videojuego sea un medio único. Son los siguientes:  

‐  algoritmo:  programa  que  contiene  el  conjunto  de  procedimientos  que 
controlan los gráficos y el sonido del juego, y el comportamiento en el juego 
de los jugadores controlados por ordenador.  

‐  actividad  del  jugador:  centro  de  la  experiencia  del  videojuego,  sin  esa 
actividad, no habría juego.  

‐  interfaz:  puede  incluir:  pantalla,  altavoces,  micrófonos,  teclado,    ratón, 
palanca  de  juego  (joystick),  volantes,  cursores,  botones,  barras  de 
desplazamiento...  

‐ gráficos: visualización cambiante y cambiable de una pantalla que produce 
algún tipo de imagen basada en píxeles. 

 Los  entornos  digitales  también  son  denominados:  procedimentales, 
participativos (interactivo) espaciales y enciclopédicos (inmersivo). 

Aún queda mucho por saber sobre  las distintas  implicaciones y aplicaciones 
de  los  videojuegos  que  darán  lugar  a  nuevos  enfoques  teóricos.  A medida 
que  vayan  creciendo  los estudios  sobre ellos,  se  irán estableciendo  futuras 
líneas  de  trabajo,  tanto  en  el  área  de  los medios  de  comunicación  y  de  la 
tecnologia  como  en  la  del  arte  digital.  Mientras  tanto,  diseñadores  y 
teóricos  siguen  investigando  sus  posibilidades  y  su  potencial,  y  los 
historiadores dedicándose  a elaborar  la  crónica de  su historia  y  a  situar  su 
significado en el contexto geográfico y cultural que le corresponde. 

 Hay  expertos  que  ven  en  los  videojuegos  algo  más  y  señalan  que  esta 
especialidad  de  construcción  de  entornos,  ambientes  y  acciones  que 
intervienen  en  su  diseño,  impulsada  por  la  ciencia  de  las  emociones 
positivas  y  la  conexión  social,  puede  tener  una  misión  humanitaria  con 
contenidos  que  aborden  los  problemas  del  mundo  real  y  los  desafíos 
globales  a  los  que  nos  enfrentamos  a  través  de  la  colaboración  social  a 
escala planetaria. Se trata de aprovechar el  instinto humano del  juego, (que 
teorizó Johan Huizinga en su  libro escrito de 1938: Homo  ludens: A Study of 
the  Play‐Element  in  Culture)  para  el  bien  común  y  que,  según  los 
investigadores  en  este  campo,  puede  generar  inteligencia   colectiva  que 
podría ser utilizada en mejorar  la calidad de vida de nuestro planeta o para 
trabajar  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  generales  que  nos 
afectan.  Esta experiencia, que  tiene muchas  aplicaciones,  se  conoce  con  el 
término Gamification  (palabra  derivada de  gamer)  en  la  que  se  aplican  los 
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códigos  y  las  técnicas  del  videojuego  en  el  desarrollo  y  diseño  de  unos 
contenidos  que  recogen  problemas  actuales  y  reales,  como  la  pobreza,  el 
hambre  o  el  cambio  climático,  animando  a  la  gente  a  jugar  ofreciéndoles 
distintos  premios.  Se  trata  de  aplicar  la  mecánica  de  los  videojuegos  en 
contextos  y  entornos  distintos  y  ajenos  a  éstos,  con  el  objetivo  de 
incentivar  un  determinado  comportamiento  en  los  usuarios  como  un 
servicio para resolver problemas. En este sentido, citar el festival anual que 
nació en 2004, Games  for Change, que se celebra en Nueva York,   en el que 
tienen  lugar  conferencias  e  intercambios  entre  personas  individuales  y 
organizaciones, que giran en  torno a  la potencia del ocio digital para  crear 
un  impacto positivo en  la sociedad, donde se explora el  impacto real de  los 
juegos  en  el  mundo  y  se  buscan  estrategias  para  mejorarlo.  Se  trata  de 
utilizar  el  videojuego  como  agente  de  cambio  social  a  través  de  la 
educación.  Su  copresidente,  Asi  Burak,  trabaja  con  juegos  que  pretenden 
estos  fines,  como  el  "PeaceMaker",  que  trata  del  conflicto  entre  Israel  y 
Palestina y que tiene un objetivo: acercar posturas que consigan  la paz en  la 
zona. 

Uno  de  los  campos  más  interesantes  donde  se  utilizan  es  el  educativo, 
comportándose  los  videojuegos  como  un  auténtico  motor  para  el 
aprendizaje  del  alumnado  y  sirviendo  de  gran  ayuda.  Por  este motivo,  son 
utilizados  ya  en  las  escuelas  de  muchos  países  como  un  extraordinario 
colaborador de profesores y profesoras en el campo de la enseñanza y están 
ganando  legitimidad  en  las  aulas  porque  niños,  niñas  y  adolescentes 
aprenden con ellos.  

La doctora Olga López de  la universidad de Buenos Aires ha  introducido  los 
videojuegos  en  escuelas  de  niños  superdotados  para  que  los  niños 
desarrollaran sus capacidades  innatas. Los niños  jugaron a 26  juegos donde 
tenían  que  identificar  distintas  palabras  en  distintos  idiomas  además  de 
resolver  problemas  de  orientación  en  el  espacio.  Con  esta  herramienta  los 
niños  permanecían  concentrados  y  resolvían  los  distintos  problemas 
propuestos. (López 2014)  

El  Grupo  de  Interacción,  Tecnología  y  Educación  de  la  universidad  de  La 
Laguna  ha  utilizado  los  videojuegos  para  mitigar  el  aislamiento  y  la 
experiencia  de  niños  convalecientes  en  hospitales.  Diseñando  juegos 
basados  en  la  habilidades  sociales  que  podían  ser utilizados  fácilmente  los 
investigadores  consiguieron  hacer  que  la  experiencia  de  la  convalecencia 
fuera más llevadera y más corta. (González 2013) 
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En  su  tesis  doctoral  Resignificación  de  los  videojuegos  comerciales  como 
herramientas  pedagógicas  en  el  aula  de  clase:  Caso  Los  Sims,  la  doctora 
Kelly  Cabrera  introdujo  una  serie  de  videojuegos  como  herramientas 
educativas  en  las  aulas  de  un  colegio  para  medir  sus  capacidades  para  
captar  la  atención  y,  correctamente  utilizados,  ser  una  herramienta 
didáctica  completa  e  innovadora.  El  experimento  tuvo  un  gran  éxito. 
(Cabrera 2013) 

El  investigador  Jaime  Guerrero  defiende  en  su  artículo  Herramientas 
lúdicas,  pedagógicas  y metodológicas  a  través  de  los  videojuegos  que  los 
videojuegos,  dada  su  capacidad  para  comunicar  y  sumergir  a  individuos  en 
un mundo imaginario, pueden ser utilizados para crear un medio lúdico para 
el  entretenimiento  educativo  y  así  prevenir  los  riegos  ambientales  que 
sufren  los  jóvenes  de  entre  14  y  25  años  en  Colombia, mejorando  así  su 
calidad de vida. (Guerrero 2014) 

Existen  también  videojuegos  aplicados  a  distintos  entornos  profesionales 
abarcando  un  gran  abanico  de  trabajos  y  actividades,  que  van  desde  la 
medicina a  la cultura, pasando por otros campos como  los que contienen un 
enfoque  social,  llegando  algunos  incluso,  al  ámbito  del  Ejército.  Los 
militares  los  utilizan  para  capacitar  a  su  gente  y  entrenarlos  en  escenarios 
virtuales  ya  que  supondría  una  gran  dificultad  el  hacerlo  en  escenarios 
directos.   Un estudio realizado por  la Fuerza Aérea  Israelí descubrió que  los 
estudiantes que jugaron al videojuego “Fortaleza Espacial”, sacaron mejores 
notas en  sus entrenamientos de piloto que  aquellos que no  lo hicieron.  En 
el  campo  de  la medicina  también  hay  experiencias  positivas.  Un  grupo  de 
investigadores  del  Beth  Israel  Medical  Center  de  Nueva  York,  han 
descubierto  que  las  destrezas  mentales  que  desarrollamos  mediante  la 
tecnología  digital  se  pueden  transferir  a  nuestras  experiencias  reales  y 
pusieron  un  ejemplo  que  habían  observado:  los  cirujanos  laparoscópicos 
que se entretenían con videojuegos durante más de tres horas a  la semana, 
cometían  casi un 40% menos errores en  sus  intervenciones quirúrgicas que 
los cirujanos que no usaban estos juegos.  

También  los  utilizamos  para  nuestro  aprendizaje  personal,  en  entornos 
empresariales  y para  conocer  comportamientos económicos  y de otro  tipo. 
Se usan también  los que tienen un fin y un carácter social, que son aquellos 
en  los  que  jugando  juntos  se  tiende  a  la  colaboración  con  los  otros.  El 
ejemplo  está  en  los  juegos multijugadores masivos  online  con  los  que  se 
puede  aprender  mucho  acerca  de  lo  que  significa  colaborar  con  otras 
personas  en  una  tarea  común  a  través  de  los medios  digitales,  creándose 
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vínculos  interpersonales  que  ayudan  a  trabajar  mejor  en  equipo,  ya  sea 
liderando el juego o como seguidor. Y así sucede en un sinfín de temáticas. 

Aún persiste el debate sobre qué significan  los videojuegos para  la  infancia, 
la  juventud  y  para  los  adultos,  y  se  siguen  escuchando  opiniones  que 
contienen los pros y los contras argumentados por seguidores y detractores. 
Pero,  tras más  de  cinco  décadas  de  existencia,    ha  triunfado  la  opinión  de 
que  los efectos positivos de  los videojuegos prevalecen  sobre  los negativos 
si  se  establecen  los  controles  lógicos  que  recomienda  el  sentido  común, 
como  en  otras  muchas  facetas  de  la  actividad  humana,  tanto  en  los 
contenidos  como en el uso del  tiempo dedicado al  juego por niños, niñas y 
adolescentes, evitando así el aislamiento y una posible adicción. Los análisis 
de  los  resultados  de  numerosos  informes,  experiencias  prácticas  e 
investigaciones,   entre  las  que  se  inscribe  la  que motiva  la  presente  tesis, 
van  en  ese  sentido,  concluyendo  que  es  psicológicamente  positivo  para  el 
ser humano jugar a videojuegos.  

Aunque  en  otro  apartado  se  analiza  el  potencial  económico  del  sector  del 
videojuego,  resaltamos  que  el  volumen  de  negocio  generado  por  esta 
industria es hoy mucho mayor que  la del  cine,  la música o el que  se da en 
cualquier otro sector del entretenimiento:  la batalla de  la  industria del ocio 
la  lideran  los  videojuegos que mueven  al  año miles de millones de euros  y 
que  además,  incluyen  la  compra  de  consolas  y  periféricos  que  amplía  su 
radio de acción económica. El gran  salto  comercial y  la expansión  social de 
los  videojuegos  se  debe  a  que  los  niños  que  jugaban  con  ellos  hace  unos 
años  son  ahora  adultos  y  siguen  jugando  y,  además,  que  las  mujeres  se 
están  uniendo  a  este  ejército  millonario  de  jugadores  al  igual  que  las 
personas  mayores,  ayudadas  por  el  diseño  de  las  nuevas  consolas  que 
permiten  su  incorporación  activa  y  facilitan  su  participación  en  los 
videojuegos.  Es  una  industria  en  expansión  y  también  en  captación  de 
nuevos públicos. 

En  opinión  de  Jesús  Alonso,  director  del  Master  de  Disseny  i  Creació  de 
Videojocs  de  la  Universidad  Politécnica  de  Catalunya,  los  videojuegos  son 
un  sistema  de  ocio  muy  potente  que  actualmente  ofrece  una  calidad  de 
gráficos  y  de  inmersión  importantes,  radicando  su  atractivo  en  la 
interactividad y en  la  interacción directa, obteniendo un éxito  lógico dentro 
de  una  sociedad  que  da mucho  valor  al  entretenimiento.  Gonzalo  Frasca, 
asesor  del  Centro  para  Investigación  de  Juegos  de  Ordenador  de  la 
Universidad de Copenhague y editor de la web Ludology, estima igualmente, 
que el crecimiento de los videojuegos seguirá imparable. 
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Datos  facilitados por  la Asociación Española de Distribuidores y Editores de 
Software  de  Entretenimiento  (ADESE),  sitúan  el  universo  de  usuarios 
habituales de videojuegos cercano a un 30% de  la población, de  los cuales, 
un  62,5%,  corresponde  al  consumo  de  los  hombres  y  el  37,5%  restante,  al 
de  las mujeres. La media de edad de  los  jugadores está situada entre  los 14 
y  los  34  años.  En  Estados  Unidos,  la  Entertainment  Software  Association 
informa que el 69% de  los  cabezas de  familia  juegan  con el ordenador o  la 
consola, siendo la edad media de los jugadores de 33 años.  

ADESE, edita una Guía donde se pueden encontrar numerosos datos sobre el 
tema  y donde  las  cifras manejadas demuestran que  las  ventas  en el  sector 
de  los  videojuegos  siguen  subiendo  cada  año  en  porcentaje.  Según  la 
información  aportada,  la  crisis,  lejos  de  afectar  negativamente  tiene  un 
efecto  contrario:  afecta  pero  en  positivo,  ya  que  los  videojuegos  suponen 
una alternativa de ocio que conlleva no  tener que salir  fuera de casa y, por 
lo  tanto  no  gastar,  ganando  esta  opción  cada  día  más  enteros  entre  los 
consumidores, usuarios y jugadores de este tipo de juegos.  

Los  detractores  de  los  videojuegos  lanzaron  en  su  momento  proclamas 
catastrofistas  que  tiñeron  de  negatividad  el  panorama  donde  los 
videojuegos  hicieron  su  aparición,  surtiendo  efecto  en  una  parte  de  la 
población dividiendo su opinón entre  la “filia” y  la “fobia”. Pero después de 
muchos años ha quedado claro que, mientras  jugar se haga de forma ética y 
responsable,  los  videojuegos  son  beneficiosos.  Pasado  el  temor,  la 
tecnología  dio  la  oportunidad  de  divertirse  a millones  de  seres  humanos, 
ofreciéndoles un mundo nuevo en el que  actuar  y  aprender,  y   desechadas 
ya  las  apriorísticas  “funestas  consecuencias”  atribuidas  al  comienzo  de  su 
aparición,  los  videojuegos,  con  su  extraordinario  lenguaje  icónico‐gráfico  y 
su carácter  interactivo, se han convertido también en un medio privilegiado 
para inducir a la reflexión, transmitir ideas y ayudar al conocimiento. 

 

3.6 Niños y videojuegos 

Reflejos, memoria, coordinación y concentración, son elementos necesarios 
para  el  combate  que  se  establece  entre  el  niño  y  la  máquina  y  para  ser 
competitivos  en  los  videojuegos.  Sondeos  efectuados,  centran  en  las 
siguientes  razones  los  motivos  que  hacen  que  a  los  niños  les  gusten  los 
videojuegos (Sandri 2008): 

- Tienen un carácter lúdico y entretenido. 
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- Suponen enfrentarse a un reto y conseguir una gratificación. 

- Estimulan el deseo de constante superación personal. 

- Crean una competitividad sana entre los distintos compañeros. 

- Aumentan su autoestima por el hecho de ganar las partidas. 

- Es  una  actividad  voluntaria  y  no  es  dogmática,  a  diferencia  del 
colegio. 

- Es  una  experiencia  individual  frente  al  anonimato  colectivo  de  una 
clase del colegio. 

- Fomentan  la  proyección  de  la  fantasía  y  la  identificación  con  los 
personajes. 

- Carecen, por lo general, de un horario y espacio determinados. 

Es  aceptado  hoy  día,  que  los  videojuegos  necesitan  la  supervisión  de  un 
adulto  y  que,  por  supuesto,  sus  contenidos  deben  ser  adecuados  a  las 
diferentes edades de  los niños y  las niñas que  los utilizan. El escaso control 
que a veces ejercen  los padres hace que se consolide el deseo de evasión e 
independencia  de  los  niños  pero,  una  vez  tomadas  estas  precauciones,  es 
admitido  que  las  posibilidades  que  se  abren  para  el  aprendizaje  y  la 
diversión son inmensas.  

Vistos  los  beneficios  de  los  videojuegos  cabría  pensar  que  si  los  niños  se 
dedicaran  exclusivamente  a  jugar,  adquirirían  las  habilidades  que  luego  le 
resultarían muy útiles en  su vida adulta, pero Belén Mainer Blanco  (Mainer 
2006), Licenciada en Ciencias de  la  Información, especialista en videojuegos 
y profesora e  investigadora de  la Universidad Complutense de Madrid  y de 
la Universidad Francisco de Vitoria y autora de varias  investigaciones  sobre 
el tema, apunta que no se debe olvidar que  la función de  los videojuegos, al 
igual que  la de cualquier otro  juguete, es  la diversión y el desarrollo de  los 
niños  y  que  si  además  aprenden, mucho mejor.  La  investigadora  recuerda 
que  un  juego  es  por  definición  un  espacio  de  ficción,  regulado  por  unas 
normas,  en  el  que  interactuamos  con  sujetos,  y  en  el  que  la  clave  está  en 
que  lo hacemos  libremente porque nos relaja y nos divierte.  Indica que con 
el  empleo  de  este  tipo  de  juegos  se  adquieren  destrezas  sociales  y  que 
niños  y  niñas  tienen muy  desarrollado  el  concepto  de  inmersión  que  hace 
que ellos  se  crean que verdaderamente están dentro del  juego provocando 
que  se  enfrenten  a  situaciones  y  aprendan  de  ellas. Dice  que  la  educación 
no tiene que ser fácil, ya que se busca que el niño madure y ha de entender 
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que  ese  camino  cuesta  un  esfuerzo.  La  pretensión  de  que  asimile  todo  sin 
darse  cuenta  no  es  aconsejable  ya  que  debe  pasar  por  la  situación  de 
enfrentarse a un reto real, esforzarse y superarlo. 

Por  esta  razón,  cuando  un  videojuego  pierde  su  carácter  lúdico  y  pasa  a 
tener  una  finalidad  didáctica  y  se  emplea  en  un  aula  para  enseñar 
contenidos  concretos,  es  importante  explicar  previamente  la  intención 
pedagógica  que  persigue,  para  que  niños  y  niñas  aprendan  a  distinguir 
ambas  cosas.  La  diferencia,  según  los  expertos,  sería  semejante  a  leer  un 
libro de texto o uno de aventuras: el soporte es el mismo, pero  la  intención 
es muy diferente. Los soportes  informáticos son cada vez más habituales en 
las  escuelas  pero  siempre  compartirán  su  espacio  con  pupitres,  mesas  y 
pizarras  y  con  los  métodos  tradicionales,  y  lo  mismo  sucede  ya  en  los 
hogares donde, consolas y videojuegos, son un juguete más en  las manos de 
niños y niñas. 

Existen  varios  tipos  de  videojuegos  y,  dando  por  sentado  que  la  elección 
debe  ser  la  apropiada  para  niños  y  niñas,  entre  la  oferta  existente  se 
pueden  elegir  aquellos  que  ofrecen  opciones más  didácticas  que  el  simple 
entretenimiento. Existen muchos contenidos que ayudan a  instruirles o que 
transmiten  valores  como  los  dedicados  a  las matemáticas  o  a  la  historia  o 
algunos otros que permiten conocer la Historia Sagrada. 

Un  estudio  del  Institut  d’Educació  Ayuntamiento  de  Barcelona  (Gavaldà 
2008) clasificó de esta manera los juegos y las habilidades que desarrollan: 

 ‐  acción  y  plataformas:  plantean  situaciones  repetitivas  que  se  van 
complicando,  potencian  la  atención,  la  habilidad  de  manipular  y  la 
organización espacio‐temporal 

‐ deportivos y de conducción: despiertan parecidas virtudes a los anteriores 

‐  aventuras:  fomentan  la  creatividad,  la  imaginación,  la  atención  y  la 
memoria 

‐  estrategia:  ayudan  con  la  organización  del  espacio  y  del  tiempo  y  el 
razonamiento estratégico 

‐  simulación: fomentan la creatividad y el razonamiento lógico 

Según este estudio,  los videojuegos son un buen recurso porque transmiten 
contenidos y valores, ayudan a adquirir habilidades sociales necesarias en la 
sociedad  digital,  permiten  compartir  los  juegos  con  otras  personas, 
estimulan  la  creatividad  y  la  actividad  física  y  son  una  nueva  forma  de 
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expresión  artística.  Estos  beneficios  no  tienen  por  qué  excluir  a  los  juegos 
tradicionales pensados para desarrollar otro tipo de destrezas y que  inciden 
más en  la psicomotricidad. La combinación de ambos permite un desarrollo 
completo y, lo más importante: que quien los utiliza lo pase bien. 

Hay  pedagogos  que  indican  que  los  padres  deben  ayudar  y  orientar más  a 
sus  hijos  e  hijas  aunque  no  tengan  formación  en  este  ámbito,  no 
renunciando a  transmitir ciertos valores para estar en  la  red y para que    se 
comuniquen con sus amigos, como el respeto mututo. 

Aparte de  las  relaciones  sociofamiliares, el periodo  vital de  la  infancia  y  la 
adolescencia  gira  alrededor  de  la  escuela  y  de  los  aprendizajes,  principal 
foco  socializador,  tanto  por  lo  que  se  refiere  a  la  adquisición  de 
conocimientos  y  de  hábitos,  como  a  la  interacción  social  que  éstos 
establecen  con  sus  semejantes  a  través  de  las  vivencias  personales.  La 
relación  que  mantienen  con  el  saber  y  los  aprendizajes  en  la  actualidad 
tiene mucho que ver con  las nuevas tecnologías y  los videojuegos presentes 
en  sus  vidas,  ambos  les  enseñan  y  divierten.  Los  más  pequeños  están 
acostumbrados  a  ellas  y  algunos  dominan  su  uso:  cada  vez  piden  más 
videojuegos o cualquier otro  tipo de diversión virtual. Su  futuro será digital 
y niños y niñas, que  son nativos digitales, necesitarán una adaptación  total 
al  mundo  digital  y  un  aprendizaje  de  competencia  adecuado  a  las 
necesidades  del  siglo  XXI  donde  van  a  vivir  y  trabajar.  Por  este  motivo, 
estimular una formación en este sentido, es fundamental. 

Pese  a  su  impacto  social  en  la  escuela,  hay  que  señalar  que  una  pequeña 
parte del profesorado que no ha  sido educado en  las nuevas  tecnologías, y 
que  ante  la  falta  de  experiencia  y  el  convencimiento  de  que  la  educación 
debe  seguir  los parámetros de  siempre, es  reacia  a  aplicarlas  en  sus  aulas, 
al  igual  que  pasa  con  Internet,  dificultando  su  uso  y  aplicación  en  la 
enseñanza. El profesor Jordi Busquet, Doctor en Sociología de  la Universitat 
Ramon Llull, opina que  la escuela no puede ser una  institución del pasado y 
que hay que evitar que el aula  sea otro mundo, apuntando  la necesidad de 
un  cambio  de  actitud  y  de  mentalidad,  en  este  sentido.  Cristina  Ribas, 
profesora de Comunicación de  la Universidad Pompeu  Fabra,  recomienda a 
los  educadores  que  realicen  un  esfuerzo  para  estar  en  la  red  y  ser  2.0,  lo 
que significa tener una actitud de aprendizaje interactivo. 

La  Universidad  de  Alcalá  de  Henares,  en  colaboración  con  Electronics  Art 
(EA), puso en marcha hace diez  años un proyecto de  investigación  llamado 
Videojuegos  en  el  aula,  educar  en  una  sociedad  globalizada,  dirigido  por 
Pilar  Lacasa  (Lacasa  2011),  catedrática  de  Educación  y  Comunicación,  a 
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través del cual  llevan estudiando  las redes sociales y comunidades virtuales 
de  videojuegos  como  herramientas  en  la  educación  de  2º  de  la  ESO, 
realizando  experiencias  con  alumnos,  como  la  llevada  a  cabo  en  el  curso 
2011‐2012,  con  un  total  de  100  jóvenes  de  los  IES  Manuel  de  Falla  de 
Coslada y Villablanca de Vicálvaro, y del colegio Santo Tomás de Aquino de 
Alcalá  de  Henares,  por  las  que,  a  través  de  talleres  presenciales  de  50 
horas,  trabajan  con  juegos  como  "Los  Sims  3",  "FIFA"  o  "Need  for  Speed", 
además de crear foros y blogs para favorecer la comunicación. 

En  opinión  de  la  investigadora,  esta  generación  de  videojuegos  puede 
enseñarnos,  como  así  lo  demuestra  la  experiencia  llevada  a  cabo  por  la 
Universidad,  en  la  que  alumnos  y  alumnas  han  podido  aprender  de  forma 
diferente y superar algunas de  las dificultades de aprendizaje que se dan en 
las aulas.   

Lacasa,  defiende  que  algunos  videojuegos  facilitan  los  procesos  de 
aprendizaje  de  educación  cívica,  y  que  los  alumnos  aprenden  a  participar, 
contar  historias,  reflexionar,  resolver  problemas  y  a  desenvolverse  en 
mundos  virtuales  entre  avatares,  cambiando  su    mentalidad.  El 
conocimiento  de  este  mundo,  con  el  que  están  en  contacto  desde  muy 
temprana edad, permite al alumnado    integrarse en el entorno educativo  y 
compartir  en  las  aulas  lo  que  utilizan  en  su  mundo  privado:  el 
entretenimiento,  a  través  de  juegos,  películas  y  videojuegos.  Estas 
circunstancias  les  permitirán  integrarse  más  tarde  en  el  mundo  laboral. 
Pero  la  profesora  advierte,  que  el  valor  educativo  de  los  videojuegos  está 
condicionado  por  dos  aspectos:  el  primero,  que  se  elimine  la  barrera 
intergeneracional  e  intercultural  entre  niños  y  padres,  ya  que  jugar  juntos 
es  la mejor manera  de  aprovechar  el  potencial  de  esta  herramienta;  y  el 
segundo, que se complemente el uso de estas plataformas  lúdicas con otros 
soportes,  como  el  cine,  la  fotografía  o  Internet,  ya  que  esto  facilita  que 
además de  jugar,  los  jugadores piensen y reflexionen de  forma crítica sobre 
los videojuegos. 

La  Universidad  de  Alcalá  de  Henares  y  Electronic  Arts,  editaron  una  guía 
completa para que padres y madres e hijos e hijas, puedan disfrutar  juntos, 
ya  que  a  los  progenitores  no  les  resulta  fácil manejar  los  videojuegos  con 
los que han entrado en contacto  siendo ya mayores  (inmigrantes digitales), 
no  como  les  ha  sucedido  a  sus  hijos  que  han  nacido  ya  con  ellos,  (nativos 
digitales).  Según  los  responsables  del  proyecto,  sólo  es posible  aprovechar 
las virtudes de  los videojuegos  si  los mayores aprender a  jugar con  los más 
jóvenes,  dejando  que  ellos  asuman  el  papel  del maestro  en  este  proceso. 
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Pero  lo cierto es que este hecho no es nada fácil, en opinión de Teresa Vida, 
educadora  de  la  Consultora  Marinva,  Juego  y  Educación,  quien  llama  la 
atención sobre la inseguridad que sienten los padres en este tema. 

El  colegio  barcelonés  La  Salle  Bonanova,  participó  conjuntamente  con  la 
empresa  Toshiba  en  2008,  en  un  estudio  llamado  “Matic”,  consistente  en 
emplear  tablets  PC  en  las  clases  de  matemáticas  de  niños  de  tres  años, 
dando  como  resultado  que  el  84%  de  los  alumnos mejoró  en más  de  cinco 
puntos  sus  calificaciones.  Lo  atractivo  del  formato  fue  una  de  las  claves 
para que el alumnado participase activamente, comprobando  los profesores 
que  los niños y  las niñas que estaban acostumbrados a utilizar ordenadores 
realizaron  casi  diez  fichas  por  clase,  mientras  que  los  que  seguían  los 
métodos tradicionales, hicieron solamente una. 

El  I  Congreso  Internacional  sobre  Videojuegos  de  la  Universidad 
Complutense,  se  celebró  del  12  al  16  de  abril  de  2010,  en  la  Facultad  de 
Ciencias de la Información de Madrid. Se trataron los efectos del videojuego 
en  la  la actividad educativa y  su papel  como  refuerzo del alumnado, por  lo 
que  investigadores  asistentes,  tras  muchos  análisis,  llegaron  a  una 
conclusión:    que  los  videojuegos  educativos  no  pueden  sustituir  a  los 
sistemas  tradicionales de enseñanza,  sino  complementarlos  y que en dicho 
tipo  de  software  debe  primar  el  carácter  del  juego  a  lo  estrictamente 
educativo. 

Una de  las ponentes que  intervinieron, Belen Mainer  (Mainer 2006), autora 
del estudio El videojuego  como material educativo:  La Odisea,    comenta en 
su  trabajo el nuevo concepto nacido en el siglo XX, el “edutenimiento” para 
referirse  al  aprendizaje  adquirido  a  través  de  una  determinada  actividad 
lúdica  como  son  los  videojuegos,  (Edutainment, en  inglés, que  tratamos en 
el  apartado  3.2).  La  autora  señala  que  los  videojuegos  son  la  versión 
tecnológica moderna del  juego tradicional y para su explicación alude a una 
de  las  teorías  de  aprendizaje  más  destacadas,  la  desarrollada  por  el 
psicólogo  americano  Robert  Gagné:  “El  aprendizaje  debe  ser  significativo 
para  el  alumno,  va  de  lo  general  a  lo  específico,  cuenta  con  ciertas 
estructuras  cognitivas  organizadas  jerárquicamente  y  se  adquiere  por 
descubrimiento  en  función  de metas”. Mainer,  basándose  en  esta  teoría  y 
empleando  como medio  la  plataforma  digital,  indica  los  cinco  aprendizajes 
que los usuarios adquieren mientras juegan con videojuegos: 

‐ destrezas motoras 

‐ información verbal 
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‐ destrezas intelectuales 

‐ actitudes 

‐ estrategias cognoscitivas 

señalando  que  los  videojuegos  son  transmisores  de  determinados  valores 
que  fomentan  un  cambio  en  la  capacidad  o  disposición  humana 
relativamente duradero, que es el aprendizaje. 

Citando  los estudios  realizados en 2005 por  la  investigadora Katrin Becker, 
basados  a  su  vez  en  la  teoría  del  profesor Marc  Prensky,  que  citamos más 
ampliamente  en  el  apartado  3.2,  Mainer  desglosa  así  los  valores  que  se 
transmiten a través de los videojuegos: 

1)  Atención  constante  del  hilo  narrativo  (“atract  mode”)  mediante: 
información  inicial,  que  ofrecen  el  contexto,  los  objetivos  y  las metas  del 
juego;  clips o miniescenas audiovisuales, que  fomentan  la  inmersion de  los 
usuarios en  la historia que van a vivir; y recordatorios,  información para no 
perder el hilo narrativo. 

2) Fuerza estimulativa: recursos musicales, gráficos, sonoros, visuales.... 

3) Guía del aprendizaje: reglas que enseñan a los usuarios cómo jugar. 

4) Interactividad: hace sentir al usuario protagonista de la historia. 

5) Fomento del aprendizaje generalizado: aprendizaje global y horizontal. 

6) Mundo de  competitividad:  vencer obstáculos proporciona eficacia, auto‐
superación y refuerzo en el juego: confianza y habilidad. 

7) Instinto de descubrimiento:  deleite del usuario con los hallazgos. 

8) Mundo de decisiones: el  juego es una constante toma de decisiones, que 
obliga a probar diferentes formas de actuación. 

9) Mundo de jerarquía: normas y status sociales de los videojuegos. 

Mainer  reproduce  la  tabla  realizada  por Attewell  y  Savill‐Smith  en  2003,  a 
partir  de  las  investigaciones  de  Prensky,  que  indica  las  características  de 
cómo  los  videojuegos  contribuyen  a  la  adquisición  de  aprendizaje  de  los 
usuarios: 
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Características del juego              Valores adquiridos 

Diversión          Satisfacción 

Jugar            Inmersión 

Normas y reglas        Estructura 

Metas y objetivos        Motivación 

Interacción con el juego      Saber hacer 

Reciprocidad               Aprendizaje con respuesta inmediata 

Adaptación          Carácter abierto 

Ganar la partida        Gratificación del ego, auto‐superación 

Competitividad, obstáculos            Adrenalina 

Resolver problemas      Fomento de la creatividad 

Interacción social         Aprendizaje social 

Narratividad         Emociones 

 

Cita  la  investigadora  el  valor  de  los  videojuegos  de  simulación  en  la 
enseñanza,  porque  cada  jugador  interpreta  un  personaje  ficticio 
fomentando  la  creatividad,  la  participación  y  el  gusto  por  la  literatura;  y 
ante  los  efectos  positivos  ya  citados,  recuerda  los  efectos  negativos  que 
podrían darse: un uso  ilimitado y no vigilado de  los contenidos y  la  falta de 
responsabilidad. 

Los  videojuegos  de  hoy  ofrecen  la  posibilidad  de  aprender  a  descifrar  los 
mensajes  que  nos  transmiten  los  medios  a  través  de  las  imágenes,  del 
sonido  y  de  las múltiples  formas  en  que  estos  recursos  se  entremezclan. 
Para  el  director  de máster  en Desarrollo  de Videojuegos  de  la Universidad 
Complutense  de Madrid,  Pedro  Antonio  González  Calero,  estos  programas 
pueden  convertirse  en  herramientas  educativas  cuando  se  diseñan 
específicamente  para  ese  propósito,  aprovechando  las  características  de 
inmersión, motivación  y  aprendizaje  activo  que  la  tecnología  y  el  lenguaje  
de los videojuegos proporcionan. 

Según  un  estudio  de  la  consultora  Deloitte,  en  las  Navidades  de  2011  el 
regalo más  solicitado por  los niños  y niñas menores de 14 años en Estados 



176 

 

Unidos  fue  un  iPad. Un  segundo  estudio,  también  de  2011,  efectuado  esta 
vez  por  la  consultora  Nielsen,  confirma  estos  datos  informando  de  que  el 
44% de  los menores americanos de entre 6 y 12 años pidieron como  regalo 
de Reyes un  iPad2 y que  los  siguientes productos más demandados,  fueron 
el  iPod  Touch  con  un  30%,  el  iPhone  con  un  27%  y,  por  detrás  de  estos 
dispositivos,  con  un  25%,  se  encontraba  un  ordenador,  Tabletas  o  la 
Nintendo DS. 

Los  nuevos  soportes  conformados  por  los  dispositivos  móviles  como 
teléfonos o  tabletas  también  son de  gran  ayuda en el  campo educativo.  La 
categoría  de  educación,  según  un  estudio  realizado  por  las  empresas 
Madvertise y AppZapp, fue  la que más creció en  iPad en 2011, con un 206%. 
Los  libros,  por  su  parte,  aumentaron  un  95%.  En  España,  la  suma  de  los 
sectores  libros y educación aglutinaron el 20% de  las de  iPhone y el 24% de 
las aplicaciones para iPad, esta última asociada a juegos de aprendizaje muy 
útiles para los niños. 

Este apego hacia los productos digitales, según los expertos, puede ayudar a 
los  niños  a  integrarse  en  una  sociedad  cada  vez  más  tecnificada,  pero 
advierten de que también podría crearles una verdadera tecnoadicción. Son 
la  primera  generación  que  crece  con  este  tipo  de  productos  y  desde 
pequeños  juegan  con  los  iPad  de  sus  padres,  seleccionando  iconos  e 
imágenes  y  divirtiéndose  con  las  opciones  táctiles.  La  familiaridad  de  los 
niños  con  los  productos  tecnológicos  es  cada  vez mayor  y,  a  pesar  de  los 
años que hace que  las nuevas tecnologías están en nuestras vidas y en  la de 
los  niños  y  niñas,  los  padres  siguen  teniendo  dudas  sobre  cuándo  es 
aconsejable el acceso de sus hijos a  las mismas y qué función deben cumplir 
éstas.  Se  preguntan  ¿es  bueno  que  jueguen  con  una  tableta,  con 
videojuegos  o  con  un  teléfono  inteligente?  Y  la  respuesta  de  expertos  y 
pedagogos  es  siempre  la  misma:  sí,  si  lo  utilizan  como  una  herramienta 
productiva  y  con  un  acceso  limitado  a  los  contenidos  y  siempre  que  éstos 
sean  adecuados  para  su  edad. Advierten  de  que  restringir  el  acceso  de  los 
niños a ellas puede conducir a  la exclusión social, ya que el  futuro pasa por 
un mundo digital  y  las nuevas  tecnologías  forman parte del día  a día de  la 
sociedad.  

El instinto de conectividad en  la especie humana es más fuerte y precoz que 
el  instinto  sexual,  dicen  los  especialistas.  Los  nuevos  objetos  electrónicos 
proporcionan capacidad para contactar con  los demás pero sin  la necesidad 
de  mezclarse  personalmente  con  ellos.  Esta  condición  y  la  formidable  
oferta, explican  la  amplísima demanda que  tienen por parte de  los niños  y 
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adolescentes, sobre  todo, de  los que han crecido con esta rápida y especial 
forma de comunicación  sin  la que ya no  sabrían estar. Con  los videojuegos, 
además  de  jugar,  se  conjugan  con  los  demás  y  no  quedan  marginados  y 
devaluados  socialmente  a  los  ojos  de  sus  iguales.  Su  universo  es  ya  el 
ciberespacio y es allí donde se da su realidad. 

En  2012,  el  doctor  en  Psicología  y  Pedagogía  y  profesor  de  la  Facultad  de 
Educación  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  Valentín  Martínez‐
Otero (Agencia Europa Press 2012), concretó que los aparatos digitales pueden 
ayudar  a  lo  siguiente:  mejorar  la  coordinación  entre  ojos  y  manos;  la 
aptitud  espacial;  estimular  la  atención,  la  fantasía,  la motivación,  la  toma 
de  decisiones  y  hasta  el  autocontrol.  Sin  embargo,  advierte  que  un  uso 
inadecuado  y abusivo puede  conducir  a una  conducta  sedentaria,  a  la  falta 
de  relación  interpersonal suficiente o al aislamiento. Y, en consonancia con 
las  opiniones  de  expertos  y  pedagogos,  pone  el  acento  en  la  figura  de  los 
padres  que  deberán  prestar  atención  al  tiempo  que  pasan  sus  hijos  con 
videojuegos  y  demás  juguetes  tecnológicos,  enseñándoles  un  uso 
responsable  del  tiempo  para  evitar  adicciones  y  aislamientos.  También 
deberán  controlar el  contenido de  los mismos,  la  forma en  la que  juegan o 
el  lugar  dónde  lo  hacen,  ya  que  conviene  que  se  encuentren  en 
dependencias  de  la  casa  con  presencia  familiar,  en  lugar  de  estar 
encerrados en su habitación. 

Martínez‐Otero, opina que  los padres deben dialogar con sus hijos sobre un 
asunto tan importante y que éstos, teniendo en cuenta sus gustos, pueden y 
deben orientar la elección de sus juegos hacia contenidos adecuados y hacia 
un  consumo  equilibrado  de  los mismos,  ya  que  el  niño  que  ve  satisfecho 
todos  sus deseos en  cuanto  a  la  elección de  juguetes  y distintos  juegos en 
edades  tempranas, puede  tornarse caprichoso y presentar en  la vida adulta 
serias  dificultades  para  controlar  sus  apetencias.  Apunta  este  experto 
pedagogo que, en ocasiones, el  juguete y el  juego  son  secundarios y que  lo 
verdaderamente  importante  es  el  desarrollo  saludable  de  la  personalidad 
del niño, mucho más necesitado de juego que de regalos.  

Hay que tener en cuenta que, según una encuesta realizada por Microsoft y 
Edelman  en  2008,  el  66%  de  los  padres  piensa  en  ellos  mismos  en  el 
momento de decidir  los videojuegos para  sus hijos e hijas. En ella,  siete de 
cada  diez  padres  encuestados  indicaban  sus  temores  sobre  los  contenidos, 
en especial de aquellos que  incitan a  la violencia, y expresaban su  intención  
de  vigilar  las  etiquetas  y  las  recomendaciones  de  los  fabricantes.  El  PEGI, 
acrónimo  inglés de Sistema Paneuropeo de  Información  sobre Videojuegos, 
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cuenta con un código de autorregulación  sobre  la edad  recomendada y una 
serie  de  símbolos  que  ayudan  a  aclarar  a  los  padres  las  dudas  que  se  les 
plantean sobre la idoneidad de los videojuegos para sus hijos e hijas.  

Según  investigaciones  realizadas  por  expertos  en  nuevas  tecnologías,  las 
aplicaciones  y  los  programas  pueden  potenciar,  entre  otras  cosas,  la 
capacidad de  síntesis,  la  coordinación motora, el  lenguaje,  la memoria  y  la 
lógica.  Además,  abundan  las  aplicaciones  creadas  para  los menores  y  para 
una  edad  específica,  acordes  al  aprendizaje  y  a  las  aptitudes  que  niños  y 
niñas  tienen.  Indican que  la  introducción  a  las nuevas  tecnologías no  tiene 
por  qué  ser  gradual  y  que  carece  de  importancia  si  los  niños  empiezan 
directamente  a  utilizar  el  ordenador  de  sus  padres  o  si  se  inician  con  un 
ordenador  infantil.  Señalan  que  los  videojuegos  pueden  ser  una  buena 
introducción  a  las  pantallas  y  una  buena  vía  de  acceso  a  las  nuevas 
tecnologías  para  los  pequeños  y  que  no  hay  unas  tecnologías  para  niños  y 
otras para adultos, sino aplicaciones  idóneas para niños de todas  las edades 
y para  casi  cualquier dispositivo. Recomiendan que  si  los niños  trabajan en 
la  escuela  con  las  nuevas  tecnologías,  se  les  permita  en  casa  hacer  un  uso 
lúdico  de  éstas.  El  abanico  de  hardware  es  amplio:  ordenadores,  tabletas, 
smartphones y juegos interactivos, electrónicos y multimedios. 

Cristina Martí,  experta  en  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la  educación  del 
Colegio  de  Pedagogos  de  Cataluña  (Casanovas  2012),  opina  que  cualquier 
edad  es  buena  para  iniciar  a  los  menores,  sólo  depende  del  interés  que 
muestren hacia ellas  y  la única  condición que  se debe  seguir es que nunca 
se  les debe  forzar.  Las  considera positivas y apunta que, nos guste o no, el 
mundo  de  los  niños  está  inmerso  en  las  nuevas  tecnologías  y  en  los 
videojuegos  y  así  será  su  futuro:  sus  estudios,  sus  relaciones  sociales,  su 
ocio y su mundo  laboral estarán en contacto con  la  tecnología. En el  futuro 
digital  cercano  al  que  nos  enfrentamos,  las  nuevas  tecnologías  aportan 
facilidades en nuestro devenir diario.  

Muchos de los videojuegos tienen la siguiente leyenda: “Los niños no juegan 
para  aprender,  pero  aprenden  jugando”.  Su  inclinación  hacia  el  juego  es 
innata,  y  se podría decir que no necesitan  aprender  a  jugar, el  juego es  su 
vida, es acción y  la viven de tal forma y tan convincentemente que, a veces, 
parecen sugerir que nuestra vida  real de adultos no es más que otro  juego. 
Históricamente,  los  juguetes elegidos por  los niños  reflejan  los valores que 
en  cada  momento  se  dan  en  la  sociedad.  Los  juguetes  se  adaptan  y  nos 
dicen  cosas de  cada época pero  algunos expertos  indican que hay  juguetes 
que  perviven  siempre.  La  catedrática  de  Teoría  de  la  Educación  de  la 
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Universidad  de  Valencia,  Petra  Pérez  Alonso‐Geta,    señala  que  el  juego 
obedece  a  la  necesidad  humana  de  los  niños  de  ejercitar  sus  destrezas 
psicomotoras, su capacidad de simbolizar, de darse normas para desarrollar 
la vida social en común y aprender. Recuerda que a nuestra especie se  la ha 
definido  como  el  homo  ludens,  subrayando  que  el  juego  es  una 
característica  inseparable del ser humano.  Jugar, desarrolla  la creatividad y 
la  imaginación, que es el  camino para aprender y entrar en el mundo. Y en 
este marco, es en el que se sitúan  los videojuegos una vez que  la tecnología 
irrumpió en el mundo del juego infantil.  

El interés por la estrategia que han despertado los videojuegos se empieza a 
trasladar a los hogares donde la crisis obliga a familias y amigos a divertirse, 
pudiendo  compartir  con  varias  personas  los  videojuegos,  divirtiéndose  y 
revalorizando  el  grupo  y  el  contacto  intergeneracional.    La Wii,  la  consola 
de  última  generación  más  participativa,  ha  hecho  que  jugar  a  los 
videojuegos  sea  tan  fácil  que  con  ella  hasta  los  abuelos  pueden  jugar  con 
los nietos. Con  la Wii,  la  industria del videojuego se dirigió al público adulto 
y  jugar  dejó  de  ser  sinónimo  de  sedentarismo,  comenzando  así  a  perder 
algunas de sus connotaciones negativas. Con ella, y de repente, millones de 
analfabetos  informáticos como son  las personas mayores, que  jamás habían 
tenido contacto con los videojuegos, dejaron de serlo. 

 

3.7 Las virtudes del videojuego 

Los  últimos  estudios  apuntan  que  si  se  consiguen  evitar  los  riesgos  de 
adicción  y  controlar  los  contenidos,  los  videojuegos pueden  convertirse  en 
una  herramienta  educativa  y  de  ocio  de  un  nivel  excepcional  porque  aúna 
aprendizaje  y  diversión.  Los  videojuegos  y  las  nuevas  tecnologías  han 
cambiado  la metodología  y  el  proceso  de  aprendizaje  y  su  influencia  en  la 
reforma  educativa  ha  sido  decisiva.  La  era  digital  ha  ido  más  allá  en  el 
campo de la enseñanza y del entretenimiento.  

En  la actualidad, más de nueve millones de españoles  son  jugadores,  sobre 
todo  jóvenes:  un  36%  tiene  entre  7  y  16  años. Hoy  día,  los  videojuegos  ya 
no  son  lo  que  eran,  han  evolucionado  hasta  unos  límites  insospechados: 
tienen pantallas maravillosas de increíble resolución, reproducen la realidad 
con  todo  lujo de detalles,  juegos de historias extraordinarias y divertidas  y 
ofrecen pruebas  y  retos que  superar  cada  vez más  complejos.  Sus usuarios 
tampoco  son  lo  que  eran,  el  público  ha  crecido  y  demanda  otro  tipo  de 
contenidos  con  experiencias  enriquecedoras.  Y  los  jóvenes  se  reúnen  para 
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jugar  juntos  a  los  videojuegos,  hecho  este  que,  según  los  sociólogos,  es 
positivo  para  su  socialización,  es  decir  los  videojuegos  desarrollan  nuestra 
sociabilidad.  Entrenan  sus  mentes  y  resuelven  problemas  para  salir  de 
situaciones  difíciles,  planifican  y  plantean  estrategias  y,  a  diferencia  del 
cine  y  de  la  literatura  que  no  permiten  interactuar  en  el  desarrollo  de  la 
trama, en un  videojuego  la  aventura no  sería posible  sin  los  jugadores  y  la 
historia no podría ser contada.  

Jane McGonigal  es  una  de  las  diseñadoras  e  investigadoras  de  videojuegos 
online  más  prestigiosa  del  momento,  que  ha  escrito  el  libro:  La  realidad 
está  rota:  ¿Por  qué  los  videojuegos  nos  hacen  mejores  y  como  pueden 
cambiar  el  mundo?  (MacGonigal  2011)  Es  una  líder  en  el  campo  de  la 
innovación y del diseño de videojuegos para  la resolución de problemas y  la 
estimación de tendencias futuras y una representante de primera línea de la 
Gamification, que da  forma de  juego a  tareas que no  lo  son para conseguir 
la  participación  de  los  jugadores  en  la  resolución  de  distintos  problemas 
planteados. Mantiene  en  su  libro  que  la  realidad  está  rota  y  que  tenemos 
que  hacer  que  funcione  como  un  juego  aprovechando  el  poder  de  los 
videojuegos  para  resolver  problemas  del  mundo  real  y  aumentar  así  la 
felicidad global. Su  investigación  sugiere que  los  jugadores son expertos en 
solucionar  problemas  y  también  colaboradores,  ya  que  cooperan 
regularmente  con  otros  jugadores  para  superar  enormes  desafíos  virtuales 
en juegos con muchos participantes y con fines socialmente positivos.  

Nació  en  Filadelfia  el  21  de  octubre  de  1977,  empezó  su  carrera 
programando  computadoras  y  se  dio  a  conocer  en  la  empresa  42 
Entertainment, con proyectos de realidad alternativa como I  love bees. En  la 
actualidad, es directora de  Investigación  y Desarrollo de Videojuegos en  el 
Institute  for  the  Future  en  Palo  Alto  (California)  y  es  doctora  por  la 
Universidad  de  California  en  Berkeley  donde  da  clases.  Es  la  fundadora  de 
Gameful,  el  cuartel  general  secreto  de  los  desarrolladores  de  videojuegos 
Worldchanging.  Ha  recibido  numerosos  galardones  reconociendo  su 
creatividad  y  activismo,  premiándola  también  por  ser  una  innovadora  en 
este campo. 

Sobre  la  base  de  la  psicología  positiva,  la  ciencia  cognitiva  y  la  sociología, 
McGonigal nos  indica cómo  los diseñadores de  los videojuegos saben  lo que 
nos  hace  felices  y  utilizan  este  conocimiento  para  descubrirnos 
sorprendentes  entornos  virtuales.  Los  videojuegos,  dice,    proporcionan 
constantes  recompensas  que  son  excitantes,  estimulantes  desafíos  y 
victorias  épicas  que  tan  a  menudo  faltan  en  el  mundo  real.  “Cuando 
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estamos  jugando,  no  estamos  sufriendo”  asegura,  e  indica  que  jugar  a  los 
videojuegos  es  esencial  para  nuestro  bienestar  psicológico  porque  crea  un 
sentimiento  urgente  de  optimismo  que  protege  de  la  depresión  y  crea  la 
ilusión de haber conseguido algo.  

Argumenta que  los videojuegos contribuyen poderosamente a  la  felicidad y 
a  la  motivación  del  ser  humano,  dando  un  significado  y  un  sentido  al 
desarrollo  de  la  comunidad.  Creó  el  término  eustress  para  denominar  una 
clase de estrés positivo para  los usuarios que  se genera después de  jugar y 
de superar de una  forma divertida  los obstáculos  innecesarios que nosotros 
mismos nos ponemos. Eso nos hace protagonistas de una proeza, dándonos 
un  sentido  de  logro  que  nos  hace  ser  más  ambiciosos  y  nos  da  más 
posibilidades  de  éxito.  También  utiliza  el  término  gamefulness  para 
describir  la  buena  sensación  que  se  experimenta  tras  jugar  a  un  juego 
atractivo. 

En  esta  línea  de  resultados  situaríamos  los  alcanzados  con  la  investigación 
realizada  en  la  tesis  que  presentamos  y  en  la  que,  después  de  1.200  test 
contestados  por  los  jugadores  participantes,  pudimos  deducir  el  efecto 
positivo alcanzado en el estrés humano. 

La  apuesta  de  esta  investigadora  por  los  videojuegos  como motores  de  la 
felicidad  y  su  creencia  de  que  éstos  pueden  ayudar  a  construir  un mundo 
mejor,  rompe  los  estereotipos  basados  en  que  son  peligrosos,  provocan  
aislamiento y adicción, y son  improductivos o escapistas, echando por tierra 
a  los detractores de  los videojuegos y a  los que creen que  su  juego es  sólo 
cosa de niños y una pérdida de  tiempo. Piensa que  jugar es  la manera más 
productiva  de  pasar  nuestro  tiempo  y  que  los  no  jugadores  están  en 
desventaja  frente  a  los  jugadores,  que  serán  capaces  de  aprovechar  el 
poder de colaboración y motivación de  los videojuegos en sus propias vidas, 
comunidades o empresas, y nos muestra que el  futuro pertenece a aquellos 
que pueden comprender, diseñar y jugar.  

Sus  investigaciones  se  centran  en  cómo  los  videojuegos  están 
transformando  la manera en que  conducimos nuestras  vidas  reales  y  cómo 
pueden  ser  utilizados  para  aumentar  nuestra  capacidad  de  recuperación  y 
bienestar.  Dice  que  una  de  sus  ilusiones  es  ver  a  un  diseñador  de 
videojuegos nominado para  los Premios Nobel y espera que esto  suceda en 
el año 2023.  

Cuando  en  2009,  sufrió  una  lesión  cerebral  traumática  y  tenía  por  delante  
una  curación  difícil  y  complicada,  decidió  crear  un  videojuego  que  la 
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ayudase  a  su  recuperación  y  a  curarse  a  sí misma.  Lo  llamó  SuperBetter,  y 
hoy día es una plataforma que ayuda a otros a curarse de  los males que  les 
aquejan, ya sea de una obesidad, de una pierna rota o de una adicción. 

Está especializada en el diseño  y  la  aplicación de  videojuegos ubicuos  y de 
realidad  alternativa  (ARGS)  y  en  los  juegos  masivos  multijugador  online  
(MMOG),  que  desafían  a  los  jugadores  a  afrontar  en  el  mundo  real 
problemas,  ayudando  a  generar  una  inteligencia   colectiva  colaborativa  y 
que pueden ser utilizados en mejorar el mundo a escala global. Sostiene que 
el  diseño  de  videojuegos  no  tiene  por  qué  basarse  en mundos  artificiales 
sino  tratar  de  recrear  situaciones  terrenales  y  advierte  que  vamos  a  ver 
videojuegos  de  lucha  por  los  derechos  de  la  mujer,  en  torno  al  cambio 
climático,  o  a  la  innovación  médica,  porque  según  indica,  también  los 
médicos van a jugar. 

Ha  dado  vida  a  videojuegos  premiados  en  más  de  30  países  y  en  5 
continentes diferentes,  llevando a cabo varios proyectos como el desarrollo 
del  videojuego  multiplicador  “Superstruct”,  un  MMOG  en  el  cual  los 
jugadores  pueden  organizar  sociedades  para  resolver  problemas  a  los  que 
se  enfrentará  el mundo  en  2019,  que  consiguió  aglutinar  a más  de  7.000 
jugadores  de  90  países  para  abordar  problemas  como  las  pandemias,  la 
distribución de alimentos o el cambio climático. Ha  trabajado  también para 
compañías  que  se  dedican  a  desarrollar  juegos  basados  en  nuestra 
infraestructura  de  inteligencia   colectiva  como  el  proyecto  “The  Lost  Ring”, 
un  juego  de  misterio  para  McDonalds,  que  se  convirtió  en  el  juego  de 
realidad  alternativa  más  jugado  en  el  mundo,  con  más  de  5  millones  de 
personas,  o  el  “World  Without  Oil”,  otro  videojuego  que  desarrolló  con 
ITUS,  en  el  que  se  simula  el  comienzo  de  una  crisis  de  petróleo  a  nivel 
mundial, con el que se  logró  incentivar que una gran cantidad de  jugadores, 
cambiasen sus hábitos de consumo energético diario. En el que realizó para 
el  Comité  Olímpico  Internacional  para  los  Juegos  Olímpicos  de  2008,  
participaron  dos  millones  de  jugadores  de  todos  los  continentes,  siendo 
considerado  como  la  idea  más  brillante  del  año  por  Adweek,  y  también 
desarrolló  el  juego  de  red  social  “CryptoZoo”.  Otros  videjuegos  diseñados 
son:  “Evoke”,  primer  juego  de  realidad  alternativa  para  llegar  a  vivir  las 
noticias  nacionales;  “Cruel  2B  Kind”,  “Last  Call  Poker”,  “Placestorming”, 
“Demostrar”  y  “Teletwister”.  Igualmente  diseñó  un  juego  para  solucionar 
sus  problemas  a  la  hora  de  pronunciar  sus  discursos,  actividad  que  le 
resulta aburrida. Para que  la audiencia  soportase  sus  intervenciones en  los 
congresos,  la diseñadora  invitaba a  los presentes a que  le enviasen al móvil, 
en  tiempo  real,  frases  o  ideas  que  ella  debía  decir,  sugiriéndoles,  que  en 
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algunas  partes  del  discurso  corearan  el  típico  “amen”  que  utilizan  los 
feligreses americanos en el transcurso de los sermones religiosos. 

Se estima que más de 174 millones de americanos son  jugadores  (gamers) y 
que  el  adolescente    americano  promedio  pasa  cerca  de  10.000  horas 
jugando  hasta  sus  21  años.  La  razón  de  este  éxodo masivo  hacia mundos 
virtuales,  según  McGonigal,  es  que  los  videojuegos  están  logrando 
satisfacer de  forma plena  las necesidades genuinamente humanas y que es 
allí, en esos mundos  recreados, donde  se pueden extraer pistas para hacer 
la vida más parecida a un videojuego. 

Su  trabajo  de  investigación  en  juegos  y  colaboración  masiva  ha  sido 
recogido  en  The  Economist, Wired  y  The New  York  Times  y  también  en  las 
cadenas  de  televisión  MTV,  CNN,  BBC  y  NPR.  En  2009,  BusinessWeek  se 
refirió  a  ella  como  una  de  las  10  personas  más  innovadoras  en  las  que 
fijarse.  La  revista  Gamasutra  la  nominó  como  una  de  las  20 mujeres más 
importantes  en  el  campo  de  los  videojuegos  y  Fast  Company  la  seleccionó 
como una de  las  100 personas más  creativas  en  el mundo de  los negocios. 
Ha  recibido  premios  de  la  International  Game  Developers  Association,  la 
International Academy of Digital Arts & Sciences y  fue nombrada como una 
de  las  35 personas más  innovadoras  que  están  cambiando  el mundo  según 
la MIT Technology Review. También recibió el reconocimiento de  la Harvard 
Business Review por su trabajo en el futuro de los juegos. 

McGonigal pone algunos límites en cuanto al tiempo empleado en jugar: 

‐ Los efectos positivos de  los videojuegos se ven en  los que  juegan 21 horas 
a la semana. 

‐ Entre 21 y 28 horas a la semana, los efectos son menos positivos. 

‐ Jugar más de 28 horas semanales puede  llevar a  la adicción y tener efectos 
negativos. 

La diseñadora e innovadora de los videojuegos opina que crear la Wikipedia, 
uno  de  los  grandes  éxitos  de  la  inteligencia  colectiva  online,  ha  costado 
ocho  años  y  100 millones  de  horas  de  trabajo.  La mitad  de  esas  horas  la 
consumen  en  tan  sólo  una  semana  los  amantes  del  videojuego  World  of 
Warcraft que  juega en  red, preguntándose  sobre  lo que podría hacerse con 
toda esta energía concentrada en una tarea común. 

Los videojuegos también se dedican al entrenamiento mental y a mejorar el 
intelecto y  son  tan beneficiosos, que  la  científica  francesa Daphne Bavelier 
(Bavelier 2003),  los aconseja  como entrenamiento para  trabajos en  los que 
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hay que atender a una gran  cantidad de estímulos ya que mejoran  la vista. 
Bavelier  es  especialista  en  el  control  de  la  visión,  aspectos  de  la  atención  
visual,  cerebro  y  lenguaje  y  profesora  adjunta  de  Ciencias  Cognitivas  y  del 
Cerebro, en el Center  for Visual Science y el Center for Language Studies de 
la Universidad  de  Rochester. Ha  dado  numerosas  conferencias  y  es  autora 
de varios  libros y estudios, entre  los que destacan más de veinte dedicados 
a  los  efectos  de  los  videojuegos,  así  como  de  artículos  científicos  sobre  el 
cerebro humano y su capacidad para aprender y adaptarse a un entorno en 
constante  cambio.  Estudia  también  los  factores  que  promueven  el 
aprendizaje  y  la  plasticidad  del  cerebro  y  cómo  las  personas  se  adaptan  a 
los cambios en  la experiencia, ya sea  inducida por  la naturaleza  (sordera) o 
por  la  formación  (los  videojuegos).  En  sus  investigaciones  sobre  los 
videojuegos destaca los siguientes efectos positivos: 

- pueden  tener  beneficios  para  el  desarrollo  de  ciertas  parte  del 
cerebro de los niños 

- entrenan a las personas para tomar decisiones más rápidas 

- los videojuegos violentos también pueden ser educativos 

- mejoran la vista en las personas adultas 

- podrían ayudar a la sensibilidad visual  

Una investigación realizada por la profesora Bavelier en 2007, indica que  los 
videojuegos  de  acción  ayudan  al  cerebro  a  potenciar  la  rapidez mental,  la 
creatividad  e  incluso  la  visión,  al  convertirse  en  una  especie  de 
entrenamiento. La científica, sugiere que el tiempo que se pasa frente a una 
pantalla de ordenador no es necesariamente dañino para  la vista. Demostró 
en  artículos  publicados  en  las  revistas  Nature  Neuroscience  y  Nature,  que 
las  personas  que  jugaron  con  videojuegos  de  acción  algunas  horas  al  día, 
mejoraron su visión alrededor de un 20% después de un mes. La mejoría es 
debida a que se operan cambios en el modo en que nuestro cerebro procesa 
la  información  visual,  llevando  al  límite  el  sistema  visual  humano, 
adaptándose  el  cerebro  a  esta  situación.  Según  afirma,  el  aprendizaje  que 
se  realiza  a  través  de  los  videojuegos  se  transfiere  a  otras  actividades  y, 
posiblemente también, a la vida cotidiana. 

En  el  simposio  sobre  videojuegos  como  medios  educativos  celebrado  en 
2010 en Nueva York, denominado “Juegos para aprender”, Bavelier dijo que 
las  personas  que  juegan  a  estos  videojuegos  de  gran  ritmo  tienen  mejor 
visión,  mejor  atención  y  mejor  capacidad  cognitiva  y  que  los  estudiantes 
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que  jugaron  a  videojuegos  “prosociales”,  que  promueven  la  cooperación,  
estaban más  inclinados  que  otros  a  ayudar  en  situaciones  de  la  vida  real. 
Los  videojuegos  mejoran  nuestra  habilidad  en  la  visión,  (la  llamada 
“sensibilidad al contraste”), la atención y ciertos aspectos de la cognición. 

Estos son algunos de sus trabajos sobre videojuegos: 

- Videogames as a tool to train cognitive skills 

- Complex learning and skill transfer with videogames 

- Improved  probabilistic  inference,  as  a  general  learning  mechanism 
with action videogames 

- Stretching  the  limits  of  visual  attention:  the  case  of  action 
videogames. 

- Action videogame modity visual selective attention. 

- The development of attention skills in action videogame players 

- Perceptual learning during action videogames 

- Enhancing  the contrast sensitivity  function  through action videogame 
playing. 

Los  videojuegos  han  permitido  a  millones  de  personas  crecer  jugando  y 
divirtiéndose con ellos. Un libro publicado en 2006, The kids are all right, de 
John  Beck  y Mitchell Wade,  calculaba  que  cuatro  de  cada  cinco  personas 
menores  de  35  años  ha  jugado  a  la  consola  alguna  vez  en  su  vida.  Sólo  en 
Estados  Unidos,  superan  los  90  millones  de  personas  cuya  característica, 
según  los  autores,  es  el  haber  aprendido  a  combinar  distintas  tareas 
cognitivas  con  los  videojuegos  dando  como  resultado  que  sus mentes  son 
más  creativas  y  codiciadas  por  las  empresas.  Y  se  hacían  esta  pregunta: 
¿Con  las  consolas ha nacido una nueva generación de ejecutivos?, a  la que 
ellos mismos se contestaban: sí. 

Beck  y  Wade,  lo  argumentaban  de  esta  forma:  los  jugadores  con  esta 
característica entienden que el cliente sea el centro de  los negocios, porque 
ellos  mismos  se  han  formado  estando  al  mando  del  juego.  Se  sienten 
cómodos  tomando  decisiones,  porque  es  algo  que  han  hecho  desde  su 
infancia,  escogiendo  las  distintas  opciones  y  estrategias  para  ganar  la 
partida, y conocen  las dificultades de  la vida  laboral porque en  las pantallas 
han  aprendido  a  desenvolverse  en  un  entorno  competitivo  y  a  superar 
pruebas.  Y  añadían:  están  acostumbrados  a  concentrarse  entre  muchos 
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estímulos  simultáneos;  tienen  mayores  habilidades  visuales  y  una  mayor 
capacidad  para  pensar  de  forma  paralela,  ya  que  mientras  jugaban, 
escuchaban música y, a veces, chateaban al mismo tiempo (Beck 2006).  

Definieron con estas características a la nueva generación de jugadores: 

- Arriesgada:  los  chicos  están  familiarizados  con  el  riesgo  y  la 
incertidumbre. 

- Creativa:  los  jugadores  tienen  una  mejor  aptitud  para  superar 
obstáculos. 

- Sociable:  con  la  consola  aprenden  a  compartir  contenidos  con  otros 
jugadores. 

- Motivada: saben que el  fracaso no es el  fin del mundo y que siempre 
tendrán otra oportunidad. 

- Flexible:  no  tienen miedo  a  los  cambios.  Saben  que  con  la  práctica 
lograran la perfección. 

- Informal:  aprenden  a  gestionar  contenidos  sin  la  ayuda  de  reglas 
establecidas. 

- Global: están conectados en red y tienen una perspectiva más amplia 
de los problemas. 

- Optimista:  se  sienten más  seguros y  tienen una actitud más positiva. 
Creen que todo es posible. 

Para  Ken  Levine  (Nueva  York,  1966),  director  creativo  de  BioShock,  los 
videojuegos  al  tener  dentro  de  la  trama  un  protagonista  con  un  pasado  y 
una personalidad,  son una  especie de minibautismos, en el  sentido de que 
el  jugador  renace en una nueva persona  y experimenta un mundo  a  través 
de  otros  ojos  hasta  que  vuelve  a  su  propia  vida.  BioShock  es  uno  de  los 
videojuegos  más  importantes  de  la  historia  (un  shooter)  que  reflexiona 
sobre  acontecimientos  históricos  donde  se  mezcla  política,  historia  y 
religión,  que  ha  vendido  ocho millones  de  sus  dos  primeros  títulos  y  que 
recientemente  ha  editado  el  esperadísimo  “BioShock  infinite”.  El  creativo 
expresa  que  los  videojuegos  pueden  tener  más  profundidad  de  lo  que  la 
gente  se  cree  y  que  no  todo  es  “disparar”,  ya  que  un  videojuego  es  la 
culminación  de  la  obra  de  docenas  de  personas  de  múltiples  disciplinas: 
escritores, actores, programadores y diseñadores, personas con talento que 
trabajan muy duro. 
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La  profesora  e  investigadora,  Belén  Mainer  (Mainer  2006),  en  su  estudio 
Ciberjuego  y  sociabilidad:   Relaciones  y  efectos  en  los  usuarios  de  juegos 
online World of Warcraft, realizó una aplicación práctica de la teoría en este 
juego de rol,  indagando si  los videojuegos favorecen o no  la actividad social 
de  los  aficionados  a  este  tipo  de  ocio,  para  contrarrestar  la  opinión  de 
algunos  profesionales  de  la  comunidad  educativa  en  el  sentido  de  que  los 
usuarios de videojuegos  suelen  ser personas adictas,  sin creatividad y poco 
sociales,  para  lo  que  analizó  las  diferentes  pautas  de  actuación  entre 
jugadores en videojuegos por Internet. 

En  términos  técnicos,  un  juego  online  se  basa  en  una  avanzada  tecnología 
de  software  que  permite  que  personas  en  lugares  alejados  se muevan  por 
un  mismo  paisaje  imaginario,  donde  un  jugador  se  viste  con  un  avatar, 
imprescindible  para  configurar  el mundo  virtual,  que  a  través  de  la  red  le 
permite entrar en contacto con otros usuarios en un mundo participativo e 
interactivo, ejecutando acciones y  tomando decisiones en  tiempo  real en el 
mundo virtual. 

Según Mainer, el  juego online  supone un placer narrativo en  sí,  ya que  los 
usuarios  construyen historias en  colaboración unos  con otros atendiendo a 
unas  normas  de  actuación  comunes.    Existe  un  placer  de  creación,  dice, 
pero  también  de  responsabilidad,  ya  que  a  lo  largo  del  juego,  los  usuarios 
deben tomar decisiones con sus correspondientes consecuencias.  

La  investigadora,  en  sus  conclusiones,  afirma  que  los  juegos  de  rol  online 
constituyen  un  tipo  de  ocio  social  ya  que  los  usuarios  los  ejecutan  en 
comunidad  y, más  importante aún, en  colaboración:  los  jugadores escriben 
el  guión  narrativo  con  su  actuación  dramática  realizada  al  jugar,  sólo 
posible mediante la cooperación, es decir, la formación de grupos, en donde 
el aprendizaje social es un factor clave. Por tanto, para avanzar en el  juego, 
el  usuario  debe  aprender  a  relacionarse  y  a  respetar  normas  de  moral, 
autoridad y esfuerzo‐recompensa. 

Según  comprobó  en  su  investigación,  los  videojuegos  promueven  y  exaltan 
normas morales  tales  como  la  justicia  cuando,  por  ejemplo,  un  usuario  es 
expulsado  por  los  administradores  del  juego  por  incumplir  una  regla,  e 
impulsan el  respeto a  la autoridad, ya que  si el usuario quiere  continuar  la 
partida deberá  seguir  las normas dadas, obedecer  las directrices  impuestas 
por el propio  juego y  respetar  los  roles establecidos entre  jugadores, como 
sucede con los líderes de grupo. Son ellos quienes establecen las normas del 
clan,  dirigen  su  acción  global  y  sancionan  o  bonifican  a  los  componentes 
según su actuación. 
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Además,  añade,  los  usuarios  aprenden  un  sistema  de  equidad  y  reparto  al 
distribuir  los  objetos  obtenidos  durante  la  batalla  por  la  máxima  de  la 
necesidad en vez de por  la avaricia. Por  lo tanto, dice, estamos hablando de 
un  tipo  de  juego  solidario  ya  que  los  jugadores  se  ayudan  entre  sí  para 
mejorar en el  juego en grupo. Existe  lo que se denomina el deber de auxilio, 
es decir,  el deber de un  jugador  a  socorrer  a otro que esté  en  apuros.  Los 
usuarios  no  sólo  se  socializan  con  otros  jugadores  por  Internet,  si  no  que 
aprenden  normas  de  comportamiento moral  de  tendencia  social,  pudiendo 
interpretar  todos  los  personajes  posibles  y  llegar  a  tantas  soluciones 
diferentes, reales y ficticias, positivas y negativas. 

Hay  dos  tipologías  de  juegos:  los  individuales  y  los  que  fomentan  la 
interactividad social. En  la primera, el  jugador se enfrenta a una máquina, y 
son  los que permiten desarrollar capacidades motoras de rapidez y agilidad, 
versatilidad del lenguaje y memoria. Estarían dentro de esta clasificación los 
simuladores  de  vuelo  o  de  navegación,  que  unen  el  aspecto  lúdico  con  el 
educativo. En la segunda, el jugador aprende a competir y a socializar, como 
ha demostrado la investigadora Belén Mainer. Algunos expertos dedicados a 
estudiar  el  cerebro  de  los  jugadores  de  videojuegos  los  describen  también 
como personas felices, concentradas y ocupadas. 

Un estudio sobre videojuegos realizado para  la UNED por  la profesora Laura 
Méndez,  en  el  que  conmina  a  los  padres  a  participar  y  compartir  con  sus 
hijos  esta  actividad  y  no  ser  meros  espectadores,  cita  estas  tipologías, 
poniendo como ejemplo de ellas el mundo virtual  recogido en Los Sims,  los 
deportivos como NBA o pruebas de aventuras al estilo Harry Potter, algunos 
de ellos con mucho éxito incluso entre los adultos.  

 

3.8 ¿Por qué los videojuegos dominarán el siglo veintiuno? 

El  periodista  británico,  Tom  Chatfield,  especialista  en  videojuegos  y  autor 
de  Fun  inc:  why  gaming  will  dominate  de  twenty‐first  century?  considera 
que el dominio de  los  juegos en el  siglo XXI  se basa en que en  tiempos de 
crisis  el  concepto  que  nos  proporcionan  es  el más  positivo,  ya  que  de  una 
aseveración  negativa  como  es:  “hemos  perdido”,  pasamos  a  otra  más 
esperanzadora:  “aún  no  hemos  ganado”.  Indica  que  los  videojuegos 
satisfacen  y  divierten  y  que  podemos  llegar  a  través  de  ellos  a  sentir  la 
sensación  de  haber  logrado  alcanzar  la  meta  deseada  y  de  dominar  los 
obstáculos  que  nos  va  ofreciendo,  generando  respuestas  emocionales 
satisfactorias  por  el  simple  hecho  de  trasladarnos  a  otros  mundos,  al 
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beneficio de  trabajar  con otros  en una meta  común  y  adquirir habilidades. 
En  la  continua  innovación  que  la  industria  del  videojuego  tiene,  ve  como 
algo a tener en cuenta de cara al futuro por su gran campo de crecimiento a 
los  teléfonos  inteligentes, que se están convirtiendo en nuevas plataformas 
de  juego  importantes al ser muy accesibles para  los  jugadores,  implicando a 
muchos  de  ellos  gracias  a  esa  facilidad.  Este  aspecto  novedoso  va  a  hacer 
que  las  empresas  que  se  dedican  a  las máquinas  especializadas  de  juego, 
como  las  consolas,  tengan  que  trabajar  mucho  para  superar  este  reto 
(Chatfield 2011). 

Ya  hemos  comentado  que  las  aplicaciones  de  los  videojuegos  en  distintos 
ámbitos  son  amplísimas.  Citamos  algunos  ejemplos  como  el  videojuego  de 
entrenamiento militar  Tactical  language  and  cultural  training,  que  ha  sido 
utilizado por el Ejército americano para entrenar a sus soldados en la lengua 
y  la cultura de Iraq y otros dedicados al reclutamiento en Estados Unidos de 
soldados  para  el  Ejército.  En  este  sentido,  en  el  Parlamento  Europeo  se 
presentó  en  2008  la  serie  Imperium,  de  la  compañía  FX  Interactive,  en  la 
que  se  recrea  el  imperio  romano.  En  este  programa  informático,  ideado 
para ser una guía formativa para  los  jóvenes, el jugador desempeña el papel 
de  líder  de  la  ciudad,  debiendo  velar  por  el  bienestar  de  los  ciudadanos, 
gestionando  los  recursos  y  promoviendo  el  respeto  por  las  leyes.  También 
hay videojuegos éticos, con un enfoque  social, donde  los héroes ayudan en 
vez de matar, como  los que muestran algunas campañas de  la ONU, y otros 
de  simulación  social que  abordan el  impacto de  los movimientos  sociales  y 
religiosos,  como  Bible  Adventures,  el  primer  videojuego  cristiano  que 
alcanzó cierto éxito, facturando en 2008 mil millones de dólares.  

En 2012,  la Universidad de Montfort  (Reino Unido) desarrolló un  juego que 
tiene  la  particularidad  de  poder  ser  controlado  con  los  ojos  por  niños 
discapacitados,  cuya  discapacidad  no  les  permite  utilizar  el  ratón  o  el 
teclado.  El  proyecto  fue  liderado  por  el  investigador  Stephen  Vickers  y 
permite  a  estos  niños  divertirse  accediendo  a  juegos  por  ordenador, 
controlados  por  sus movimientos  oculares,  y  navegar  por  la  red.  El  juego 
funciona  a  través  del  "eye  tracking"  que  es  una  técnica  que  utiliza  luz 
infrarroja  para  identificar  dónde  están  los  ojos  que  mirán  la  pantalla  y 
puede medir  los movimientos mientras  la  persona  observa  la  pantalla  del 
ordenador. El autor,  indicó que esta novedad  tecnológica añadía un "nuevo 
nivel  de  inteligencia  a  los  juegos"    e  informó  de  que  esta  técnica  de 
movimiento  ocular  para  interactuar  con  dispositivos  electrónicos  lleva 
estudiándose durante años.   
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Los videojuegos  cuentan  también  con  importantes nombres de  la  literatura 
y  del  cine  que  firman  y  desarrollan  videojuegos,  demostrando  la  conexión 
profunda entre ambas  industrias, en  las que algunos grandes estudios están 
creando  sus propias productoras de  juegos  comprando  firmas establecidas. 
Los  videojuegos  contratan  protagonistas  de  cine  y  algunas  películas  han 
dado como resultado videojuegos y de algunos videojuegos se han derivado 
también  películas,  sobrevolando  el  espíritu  del  cine  con  frecuencia  el 
panorama de  los videojuegos. Directores de cine de  renombre como Steven 
Spielberg,  contratado  por  Electronic‐Arts,  o  John  Singleton  y  George  A. 
Romero,  están  dirigiendo  videojuegos,  pero  no  podemos  olvidar  a  los 
pioneros,  los  escritores  que  iniciaron  esta  colaboración:  la  escritora 
norteamericana  de  fantasía  y  ciencia  ficción,  Anne MacCaffrey;  el  escritor 
Tom Clancy,  también norteamericano, especialista en novelas policíacas de 
trasfondo político; y el escritor del género de horror y fantasía y director de 
cine,  el  británico,  Clive  Barker.  El  nombre  de  Clancy  fue  utilizado  por 
Ubisoft en  las series: Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell y Tom Clancy's 
End  War.  En  el  caso  de  Barker,  fue  Electronic  Arts  la  que  desarrolló  dos 
videojuegos:  Clive  Barker's  Undying,  en  2001  y  Clive  Barker's  Jerichó,  en 
2007,  este  último  fue  lanzado  como  el  videojuego  más  terrorífico  de  la 
historia, siguiendo  la  línea creativa del autor en temas de horror y  fantasía. 
Fue  él  mismo  quien  diseñó  íntegramente  los  personajes  y  los  escenarios 
dotándolos de una de  las ambientaciones mejor  logradas del mundo de  los 
videojuegos. 

Que  conocidas  estrellas  presten  sus  voces  para  un  juego,  o  que  músicos 
famosos  compongan  partituras  para  videojuegos,  es  algo  común,  al  igual 
que  el  hecho  de  que  los  desarrolladores  empleen  una  narrativa  cada  vez 
más  cinematográfica  y que  los promocionen  como  auténticos blockbusters. 
Citar  como  ejemplo  de  esto  a Wheelman,  protagonizado  por  Vin  Diesel,  o 
Heavy  rain,  creado  por  la  empresa  francesa  Quantic  Dream,  en  el  que  el 
jugador  controla  el  desarrollo  narrativo  en  tiempo  real.    Los  jugosos 
beneficios  del  ocio  electrónico  y  el  éxito  de  estos  títulos,  han  hecho  que 
Hollywood  haya  empezado  a  sacar  partido  al  filón  cinematográfico  de  los 
videojuegos,  lanzando simultáneamente  la película y el  juego basado en ella 
para  aprovechar  el  tirón  del  estreno  en  las  salas.  El  problema  está  en  el 
escaso  tiempo  que  tienen  las  desarrolladoras  para  adaptar  y  optimizar  el 
material  original,  habiendo  obtenido  en  algunas  ocasiones  un  producto  de 
baja  calidad,  algo  que  se  está  solucionando  ya  que  se  comprueba  que  los 
últimos títulos basados en  licencias hollywoodienses, están apareciendo con 
una mejor  calidad  al  estar  desvinculados  de  la  fecha  del  estreno  del  filme 
que les suponía un handicap. 
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Algunos de  los profesionales del mundo del cine opinan que  los videojuegos 
van  a  hacerse  con  la  industria  del  cine  y  ya  hay  personajes  diseñados  por 
ordenador  que  hacen  la  competencia  a  los  actores.  También  afirman  que, 
dentro  de  unos  años,  el  ocio  interactivo  desbancará  a  las  películas, 
precisamente  por  ese  carácter  interactivo,  contra  el  que  el  cine  tiene muy 
difícil competir. 

Las  adicciones  digitales  preocupan  a  los  padres  y  causan  controversia.  Las 
redes  sociales  y  los  videojuegos  pueden  provocar  una modificación  de  las 
relaciones sociales y aislamiento si no se controla su uso  (Casanovas 2012). 
Algunos de los trastornos provocados por las nuevas tecnologías han sido ya 
bautizados.  Es  el  caso  de  la  nomofobia,  que  es  la  abreviatura  de  la 
expresión  inglesa no‐mobile‐phone‐phobia  (fobia a no  llevar el móvil). A  los 
ocho años no es raro que  los niños empiecen a pedir un teléfono móvil y  los 
que lo hacen exigen un smartphone. Los padres se resisten hasta los 12 años 
pero,  al  final,  la  presión  del  entorno  es  muy  fuerte  y  claudican  ante  la 
petición.  

El  especialista  en  Psicología  Clínica  y  Coordinador  de  la  Unidad  de 
Conductas  Adictivas  del  Hospital  San  Joan  de  Déu  de  Barcelona,  Josep 
Matalí  (Matalí  2010)  coautor  junto  con  el  también  especialista,  José  Alda, 
del  libro Adolescentes  y  nuevas  tecnologías  ¿innovación  o  adicción?  señala 
que  las nuevas tecnologías de  la  información y  la comunicación  (TIC), en  las 
que  están  comprendidas  entre  otras,  el  ordenador,  Internet,  el  teléfono 
móvil  y  las  videoconsolas,  han  representado  un  gran  progreso  en  el modo 
de  comunicarnos  e  informarnos.  Sin  embargo,  también  han  generado 
nuevas  patologías,  sobre  todo  entre  los  adolescentes.  Según  comenta,  las 
unidades  especializadas  en  conductas  adictivas  de  los  hospitales  casi  han 
duplicado  en  los  últimos  años  las  consultas  de  adolescentes  que, 
acompañados por sus familias, acuden en busca de ayuda para vencer el uso 
compulsivo de las videoconsolas, de Internet, o del messenger.  

El  psicólogo  clínico,  indica  que  ya  no  se  puede  vivir  sin  las  nuevas 
tecnologías y que se  tiene que entender  la  introducción de  los niños a ellas 
como  una  transmisión  de  valores,  considerándolas  como  un  recurso  válido 
para el aprendizaje, pero advierte que hay que  tener cuidado para detectar 
los síntomas de  la adicción y buscar ayuda para que el trastorno sea tratado 
convenientemente. Opina, que el verdadero problema es no  tener acceso a 
ellas  y  que  plantear  si  son  buenas  o malas  es  absurdo,  indicando  a  la  vez 
que no hay que olvidar que los libros deben ser prioritarios y las tecnologías 
deben  ser  un  apoyo.  Su  apuesta  es  la  convivencia  entre  los  juegos 
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tradicionales  y  los  actuales,  ya  que  los  niños  se  muestran  abiertos  a  las 
cosas  nuevas,  pero  sin  olvidar  que  el  juego  con  otros  es  básico  para  la 
socialización  de  los  niños  y  también  lo  es  el  estar  en  contacto  con  la 
naturaleza y conocer el mundo que les rodea. 

Según el experto,  la  ingenuidad  tecnológica de  los padres aviva el riesgo de 
adicción porque muchos adultos no son conscientes de  los peligros que hay 
en la red para los niños y  por ello  recomienda poner un control parental en 
los  ordenadores  que  limite  el  acceso  a  determinados  contenidos  y  que  los 
menores usen  los ordenadores en espacios comunes de  la casa, al  igual que 
las  tabletas,  los  smartphones  y  los  videojuegos,  que  son  una  herramienta 
lúdica muy potente y una vía de acceso al mundo digital. Estos consejos son 
importantes porque pueden evitar adicciones, apunta el psicólogo ya que, si 
se encierran en su habitación, las reglas y el control desaparecen.  

Por eso,  la supervisión de  los padres debe  ir más allá de controlar el tiempo 
que  los  niños  dedican  al  ordenador,  la  tableta  o  el  smartphone  e  incluir 
también  una  vigilancia  de  los  contenidos.  Sin  este  doble  control,  crece  el 
riesgo  de  que  los  menores  sufran  adicciones  digitales.  Los  especialistas 
coinciden  en  señalar  que  los menores  no  sólo  tienen  que  acostumbrarse  a 
utilizar  la  tecnología,  sino que  tienen que hacer un buen uso de ella  y que 
para  que  se  dé  esta  circunstancia  es  fundamental  que  los  padres  realicen 
una  correcta  y  constante  supervisión,  considerando decisivo  su papel en  la 
iniciación  tecnológica  de  los  niños.  Abogan  por  que  los  progenitores 
conozcan  la  materia  para  poder  estar  alerta  y  ser  capaces  de  detectar 
cualquier problema. 

La mayoría  de  las Universidades  españolas,  así  como  diferentes  Escuelas  y 
Fundaciones,  han  introducido  en  sus  programas  de  estudio  materias 
relacionadas  con  el  diseño  y  el  desarrollo  de  videojuegos,  ofreciendo  una 
formación  especializada  tanto  en  los  títulos  de  postgrado  cómo  en  los 
másteres  que  se  imparten  dentro  de  las  áreas  de  las  Ciencias  de  la 
Comunicación  y  de  las  Ciencias  Sociales,  respondiendo  así  a  la  demanda  y 
las  necesidades  de  una  industria  en  desarrollo  en  nuestro  país,  donde 
cuenta  con millones  de  seguidores.  La  única  que  ha  convertido  en  carrera 
universitaria  la  profesión  de  diseñador  de  videojuegos  es  la  Universidad 
Camilo  José  Cela  que,  en  2010,  se  convirtió  en  la  primera  institución 
educativa  española  en  ofrecer  una  titulación  superior  en  diseño  de 
videojuego  como  grado  universitario,  con  la  denominación  “Ingeniería 
Multimedia  y del Videojuego”,  con  asignaturas  relacionadas  con  el  área de 
la computación, las matemáticas, la programación y la parte artística. 
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En  2011,  se  inició  en  la  localidad  de  Zierbena,  en  Euskadi,  lo  que  podría 
suponer una nueva era para el  sector gracias a  la  instalación de  la primera 
sede  europea  de  la  única  Universidad  del  mundo  especializada  en 
videojuegos: DigiPen  Institute of  Technology, que  tiene  centros en  Estados 
Unidos  y  Singapur.  La  idea  de  Digipen  es  ampliar  en  un  futuro  su  oferta 
educativa con títulos de postgrado y programas de formación continua para 
el mundo empresarial. Los estudiantes  se beneficiarían con prácticas en  las 
compañías que  los  responsables de  la  institución esperan que se creen a su 
alrededor. Aseguran que  su  implantación proporcionará puestos de  trabajo 
y  recursos  en  Euskadi  y  situará  a  la  industria  del  videojuego  en  la 
vanguardia nacional y europea. 

También la filosofía se ha acercado a los videojuegos investigando y dando a 
conocer cuestiones y problemas relacionados con  los aspectos filosóficos de 
los  videojuegos,  tratando  temas  como:  teoría  de  los  juegos  de  ordenador, 
arte, ética, sociología, semiótica, estética, psicología y antropología. Ese fue 
el  objetivo  de  la  VI  Conferencia  Internacional  sobre  Filosofía  de  los 
Videojuegos,  celebrada  la  última  semana  de  enero  de  2012  en  Madrid, 
organizada  por  la  Asociación  Cultural  ArsGames.  Este  encuentro 
internacional,  de  carácter  anual,  nació  de  la  unión  de  esfuerzos  de 
especialistas,  universidades  e  instituciones  como  el  Philosophical  Project 
Centre  de  Oslo,  y  se  ha  celebrado  ya  en  Dinamarca,  Italia,  Alemania, 
Noruega y Grecia.  

Eurídice Cabañes, encargada de  la  coordinación del  encuentro,  cita  a Mark 
J.P.  Wolf  y  Bernard  Perron,  teóricos  citados  en  el  apartado  3.5,  para 
explicar que el estudio de  los videojuegos  se ha convertido en un punto de 
convergencia del pensamiento  teórico  contemporáneo.  Y  lo  argumenta  así: 
“La experiencia de  jugar no es únicamente una experiencia  lúdica, sino que 
consciente  o  inconscientemente  estamos  imaginando  e  interpretando 
mundos virtuales, experimentando diferentes concepciones del tiempo y del 
espacio”. Para ella, el videojuego comparte su condición de herramienta de 
reflexión  filosófica  con  otros medios,  como  la  literatura  o  el  cine,  si  bien, 
dadas  sus  características  especiales,  tales  como  la  interactividad  o  las 
narrativas  hipertextuales,  los  videojuegos  se  diferencian  del  resto  de 
medios  basados  en  la  recepción,  suponiendo  una  herramienta  de  reflexión 
filosófica mucho más  interesante en su condición de actividad performativa 
por excelencia.  La  relación que establece el  jugador  con  los  interfaces,  con 
la  tecnología,  incluso  su  relación  con  los  avatares  que  pueblan  los 
videojuegos y con  las  identidades de  los personajes, permite que  tengamos 
experiencias  estéticas,  éticas  y  emotivas. Desde  esta  perspectiva,  Cabañes 
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dice, que el trabajo de  la filosofía es  incuestionable, porque permite, por un 
lado,  un mayor  disfrute  de  la  experiencia  lúdica  y,  por  otro,  prácticas  de 
juego críticas (Cabañales 2013). 

El  programa  del  encuentro  incluía  varias  ponencias  como  Juego,  luego 
existo, en  la que utilizaron el polémico nivel No Russian del videojuego “Call 
of Duty: Modern Warfare 2”, para examinar  la duplicación de  la  conciencia 
descrita  por  Roger  Callois  como  la  metáfora  de  la  máscara,  y  en  la  que 
plantearon  esta  pregunta:  ¿quién  juega  y  quién  está  siendo  jugado?,  ¿Soy 
yo  quien  está  jugando,  o  es  el  Otro,  es  decir,  la  máquina,  quien  juega 
conmigo?  A  todas  estas  dudas,  según  Cabañes,  se  responde  al  más  puro 
estilo del filósofo Descartes, que es la única certeza: juego, luego existo. 

Otra de  las ponencias, Mundos virtuales y evaluación moral,  trató algo que 
afecta  de  manera  más  directa  al  jugador  de  videojuegos  masivos  online, 
como el popular “World of Warcraft”:  las acciones realizadas a través de un 
avatar,  que  pueden  tener  consecuencias  en  otros  jugadores  y  que  serían 
consideradas  como  acciones  moralmente  reprobables  si  sucediesen  en  la 
vida real, ¿lo son también en la virtual? se preguntaron.  

Títulos como “Final Fantasy VII", ”Halo”, “Los Sims” y “Dragon Age: Origin”, 
también  sirvieron  como  base  para  acercarse  a  los  videojuegos  desde  el 
punto de vista del género o la religión. 

España  es  un  país  que  cuenta  con  un  gran  potencial  en  el mercado  de  los 
videojuegos  tanto  por  el  lado  del  consumo  ‐somos  el  cuarto  país  europeo 
por  detrás  de  Reino  Unido,  Alemania  y  Francia,  con  unas  ventas  de  1.000 
millones  de  euros  que  convierten  al  español  en  uno  de  los  mayores 
mercados de Europa‐  como por el de  los desarrolladores que han  llegado a 
un  increíble nivel de calidad y excelencia, gracias a un talento demostrado a 
lo largo de años de trabajo, que ha sido reconocido mundialmente. Tanto en 
tecnología, diseño, arte o producción,  los  videojuegos españoles están  a  la 
altura  de  las  producciones  realizadas  en  otros  países.  El  problema  de 
nuestro país está en  la desproporción existente entre  lo que  se  consume  y 
lo que se produce, situándose nuestra industria ante el reto de igualar estos 
dos parámetros actualmente desfasados. Muchos de nuestros profesionales 
han  participado  en  juegos  catalogados  como  míticos  en  la  historia  del 
videojuego,  como  Sergio  García  Abad,  ahora  dedicado  a  la  producción  de 
animación  y  postproducción  para  publicidad  con  su  empresa  The  Frank 
Barton Company,  que  intervino  en  el  desarrollo  del  inolvidable  juego  Final 
Fantasy,  y  así  tantos  y  tantos  otros  creadores  que  han  sido  premiados  y 
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valorados  por  la  excelente  factura  conseguida  en  sus  trabajos  y  por  su 
importante aportación a la innovación.  

La  industria  española  del  videojuego  cuenta  con  más  de  un  centenar  de 
empresas y una facturación que supera  los cien millones de euros, habiendo 
crecido  el  empleo  en  los  últimos  ocho  años  un  26%.  Los  dispositivos 
móviles,  teléfonos  y  tabletas,  las  redes  sociales  y,  en  menor  medida,  los 
ordenadores  personales  y  las  consolas,  hacen  que  el  número  de  jugadores 
esté  aumentando  con  la  lógica  repercusión  que  esto  tiene  en  la  industria, 
tanto para los grandes estudios como para los más modestos que luchan por 
hacerse un hueco en ella. Cada vez se producen más  juegos para Facebook y 
los app  stores de Apple o Android, están abriendo  grandes expectativas en 
estos  nuevos  cauces  de  negocio  y  unas  enormes  perspectivas  para  el 
desarrollo de  juegos en estas plataformas. Las ventas en PC han sufrido una 
gran  caída  y  en  consolas,  después  de  un  retroceso,  su  crecimiento  es muy 
lento. 

Expertos  en  este  campo  ven  en  los  videojuegos  creados  para  teléfonos  y 
tabletas  una  oportunidad  para  la  industria  española,  en  la  que  existen 
grandes  profesionales  que  han  sido  capaces  de  crear  videojuegos  de  gran 
éxito, pero que, a pesar de contar con este colectivo humano de alto nivel, 
sigue  ocupando  un  lugar  secundario  a  nivel  mundial,  cuyos  países 
productores más competitivos son Estados Unidos, Japón y Canadá y, dentro 
de  Europa,  Reino  Unido  o  Alemania,  seguidos  de  cerca  por  Rusia  y 
Escandinavia.  

Contrariamente  a  los  grandes  presupuestos  necesarios  para  la  producción 
de  juegos  para  consolas,  los  videojuegos  destinados  a  los  dispositivos 
móviles  son mucho más  baratos.  Los  primeros,  están  expuestos  a  riesgos 
evidentes  ante  los  grandes  desembolsos  económicos  exigidos  por  los  altos 
presupuestos  necesarios  para  su  desarrollo  que  se  sitúan  entre  los  5  y  los 
15  millones  de  euros,  pudiendo  incluso  llegar  a  los  20  millones,  por  las 
decenas de personas que  tienen que emplear durante el  largo periodo que 
requiere  su  realización, a veces dura varios años, y por  tener que acreditar 
sus  responsables que  cuentan  con  los medios necesarios para  llevar a cabo 
el  proyecto.  Con  el  añadido  de  la  figura  del  publisher,  que  es  quien  en 
última  instancia da el  "visto bueno" al producto, por  lo que,  finalmente, el 
proyecto podría no llegar a buen fin. 

Los  segundos,  los  destinados  a  dispositivos  móviles,  tienen  una  alta 
demanda  y  una  baja  inversión  en  su  producción  al  ser menos  sofisticados, 
pudiendo costar entre 50.000 o 100.000 euros. Son más sencillos pero  igual 
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de  entretenidos,  con  partidas  cortas  que  los  usuarios  juegan  en  el  poco 
tiempo que tienen, aprovechando sus viajes en el Metro u otras situaciones 
parecidas, y se descargan gratuitamente o a unos precios bajísimos (algunos 
están  entre  los  50  céntimos  y  1  euro).  Pero  lo  que  les  convierte  en  un 
interesante  negocio  por  sus  altas  facturaciones  son  las  dimensiones  del 
universo  de  jugadores  que  alcanzan  y  su  accesibilidad.  Con  una  ventaja 
añadida:  que  no  existe  el  problema  de  la  distribución  física,  ya  que  para 
darles salida y ponerlos en el mercado, sólo es necesario situar el producto 
en  la  tienda  online  de  Apple,  la  AppleStore  o  en  el  Android Market,  cuya 
entrada es  libre y cuyos propietarios se  llevan el 30% de  los  ingresos que se 
consiguen. 

Diariamente  se  descargan  de  la  tienda  de  Apple,  que  se  creó  en  julio  de 
2008,  alrededor  de  30 millones  de  aplicaciones  para  sus  315 millones  de 
aparatos existentes:  iPhone,  iPad   e  iPod, para  los que hay disponibles más 
de 500.000 distintas. A nivel mundial, el sábado día 3 de marzo de 2012,  los 
usuarios  de  la  AppStore  habían  descargado  legalmente  25.000 millones  de 
aplicaciones  que  han  hecho  ganar  a  Apple  5.500  millones  de  dólares  en 
ingresos.   La persona que  llegó a esa cifra fue el ciudadano chino Chunli Fu, 
de  la  ciudad  de  Quingdao,  que  se  descargó  el  rompecabezas  de  Disney 
Where's My water?    Lo más  descargado  de  las  tiendas  de  aplicaciones  son 
los juegos, predominando las descargas gratuitas sobre las de pago. El 22 de 
enero de 2011,  las descargas alcanzaron  los 10.000 millones,  lo que da  idea 
del crecimiento  llevado a cabo. La cantidad alcanzada significa que Apple ha 
vendido  a  cada  persona  del  planeta  tres  aplicaciones.  Los  propietarios  de 
los  iPhone  tienen  una  media  de  60  aplicaciones  en  sus  aparatos,  cuando 
hace  cuatro  años  solo  llegaban  a  40.  Los que poseen un  iPad,  tienen  20. A 
todas estas descargas hay que sumar las realizadas en el Android Market. 

Según  el  informe  sobre  aplicaciones  publicado  en  2012  por  el  Foro  de 
Emprendedores,  The  App  Date,  que  comenzó  como  un  encuentro  informal 
de  desarrolladores  de  aplicaciones,  cada  día  se  descargan  en  España  cerca 
de millón y medio de aplicaciones para dispositivos móviles y sólo  las cinco 
aplicaciones españolas más populares, entre las que se encuentran iBasket y 
Go! Chat  for  Facebook,  suman más de 35 millones de descargas en  todo el 
mundo. También  indica, que el perfil mayoritario del creador de apps es un 
autónomo,  un  emprendedor  independiente  con  conocimientos  de 
programación y que  las empresas relacionadas con este sector suelen  tener 
una media de diez empleados.  



197 

 

Este  Foro,  organiza  mensualmente  un  encuentro  para  profesionales  y 
seguidores  de  las  aplicaciones  y  tiene  una  página  web  con  una  bolsa  de 
trabajo,  informa  de  que  autónomos  y  empresas  se  han  visto  influenciados 
por el “efecto  llamada” provocado por el  fenómeno "Angry Birds",  título de 
la  aplicación  considerada  como  un modelo  de  éxito,  al  haber  superado  los 
700 millones de descargas y que  la demanda de profesionales del sector ha 
llevado  a  muchos  de  ellos  a  programar  para  otras  empresas,  suponiendo 
esto que el 70% de  las aplicaciones que se hacen en nuestro país se realizan 
para terceros.  

The App Date  se ha convertido en un  festival, The App Fest, de  la mano de 
Óscar  Hormigos,  en  el  que  se  da  cita  a  los  creadores  de  las  mejores 
aplicaciones  a  nivel  mundial  para  tratar  como  éstas  han  impregnado 
también  el  mundo  del  arte,  de  la  educación  y  de  la  música,  o  el  del 
activismo y  los movimientos  sociales y políticos,  como ocurrió en 2011  con 
la llamada "primavera árabe". 

Cualquier  profesional  o  persona  que  tenga  amplios  conocimientos    de 
informática  y  sepa  de  lenguajes  de  programación  puede  crear  una 
aplicación,  pero  si  no  se  está  dentro  de  ese  perfil,  hacerlo  es  complicado. 
Sin  embargo,  ya  se  están  dando  pasos  en  la  creación  de  herramientas  que 
permiten  a  las  personas  sin  cualificación  crear  su  propia  aplicación.  Es  el 
caso  de  la  empresa  sueca  CamClic,  que  en  el  Mobile  World  Congress, 
celebrado en Barcelona a  finales de  febrero de 2012, presentó al AppSpotr, 
que permite a  los que estén  interesados crear su propia aplicación. Tan solo 
tienen  que  seguir  unas  instrucciones  básicas  y  pagar  11  euros  al  mes, 
obteniendo un producto compatible con  los aparatos que utilizan el sistema 
operativo  iOS de Apple, o el Android de Google. La  filosofía que encierra  la 
propuesta  de  esta  empresa  sueca  es:  si  alguien  tiene  su  propia  web  o  su 
propio blog  sin  saber programar, es  justo que  también  le  sea posible  tener 
su propia aplicación. Dice que utilizar   AppSpotr es más sencillo que utilizar 
Blogger, la herramienta de Google para que cualquiera pueda ser bloguero. 

El  abaratamiento  en  la  producción  de  juegos  para  dispositivos móviles  es 
vista  como  una  nueva  oportunidad  para  la  industria  española,  dado  el 
enorme potencial que  tienen estos dispositivos para conformar un mercado 
mucho mayor  que  el  de  los  juegos  para  consolas.  Por  eso,  desde  que  en 
2007  apareció  el  iPhone,  el  panorama  de  esta  industria  se  ha  llenado  con 
numerosas nuevas empresas y  los creadores españoles ven en ellos muchas 
oportunidades, dando lugar a una gran competencia. 
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Entre  las  aplicaciones  españolas  más  descargadas  se  encuentran  las 
siguientes: 

 ‐    Para  iPhone:  iBasket  (13,1  millones  de  descargas);  Tu  peso  ideal  (5,2 
millones); Test de  la vida (4,5 millones); Tontómetro (3,9 millones); Tu edad 
mental (3,7 millones) y ¿Qué hemisferio del cerebro utilizas? (3,2 millones). 

‐    Para  Android:  Go!  Chat  for  Facebook  (8  millones  de  descargas);  ADW 
Launch  (4,5 millones);  Camera  Illusion  (2,6 millones);  Tuenti  (2 millones); 
Spell checker (1,7 millones) y Photo Illusion (1,6 millones). 

En cuanto a  los sistemas operativos utilizados,  los porcentajes son: Symbian 
(35%); Android (24%); iOS (22%); Blackberry (9%) y Windows Phone (8%). 

En 2011,  los smartphones superaron a  los ordenadores como  los  terminales 
más  vendidos  en  el  mundo,  de  ahí  la  repercusión  sobre  este  tipo  de 
descargas.  Sería  necesario  que  nuestro  país  se  beneficiase  de  este  nuevo 
mercado  y  no  dejar  que  ocurra  lo  mismo  que  pasó  con  los  grandes 
videojuegos. Las apps, como hemos citado, son herramientas o videojuegos 
sencillos y  cortos que no  requieren grandes  inversiones.  La portabilidad de 
los  smartphones,  la  capacidad  de  llevárselo  a  todas  partes,  su  precio  y  las 
atractivas  características  de  los  juegos,  han  motivado  un  auténtico  boom 
con una gran proliferación de estos teléfonos inteligentes que ha dado lugar 
a descargas millonarias de videojuegos gracias al acceso a Internet. 

Su  éxito,  ha  hecho  que  las miradas  de  los  expertos  se  interesen  por  este 
fenómeno  por  si  pudiera  llevar  a  algunos  usuarios  a  una  posible  adicción 
ante  estos  pasatiempos  que  entretienen  y  enganchan.  El  psicólogo 
investigador  de  la  Unidad  de  Juego  Patológico  del  Hospital  de  Bellvitge, 
Juan  José  Santamaría,  ha  concluido  que  todavía  es  pronto  para  hacer  una 
evaluación  y  que,  en  caso  de  suceder  algo  en  este  sentido,  habrá  que 
esperar  tres o cuatro años. Carlos González Tardón, psicólogo especializado 
en  el  sector  de  los  videojuegos  y  creador  de  la  asesoría  online 
"People&Videogames", admite  la posibilidad de que esto pueda suceder. De 
la  misma  opinión  es  José  Fernández,  de  la  Asociación  Atención  e 
Investigación de Socioadicciones  (AIS), que aunque admite esta posibilidad, 
también  se  muestra  cauto  a  la  hora  de  valorar  si  este  auge  en  los 
videojuegos  puede  derivar  en  adicciones,  ya  que  los móviles  no  permiten 
utilizar mandos y pantalla grande. Para él,  los más peligrosos son  los  juegos 
online,  los multijugador. Gonzalez  Tardón,  por  su  parte,  no  está  en  contra 
de  los  videojuegos  y  destaca  los    beneficios  para  la  población  que  juega 
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porque  reactiva  ciertas  partes  del  cerebro  y  pone  como  ejemplo  la 
aplicación Angry Birds que exige una capacidad de cálculo tremenda. 

Los efectos negativos que pudiera  llegar a tener el consumo de videojuegos 
son minimizados por algunos expertos, como el doctor Iván Gómez, profesor 
de grado de Cine y Televisión de  la Facultad de Comunicación Blanquerna, y 
el profesor Lluís Anyó, especialista en videojuegos, que prefieren valorar  las 
claves  de  su  éxito:  su  simplicidad,  tener  un  único  objetivo  y  unas  normas 
sencillas que todos  los  jugadores pueden  llegar a entender.   Anyó opina que 
estos  videojuegos  se  convierten  en  un  excelente  pasatiempo,  pero  no  en 
algo  adictivo,  porque  son  fáciles  de  aprender  y  por  tanto, muy  útiles  para 
ocupar entretenidamente el tiempo en que se viaja en Metro.  

Los especialistas han  indicado que  los 10 videojuegos que "más enganchan" 
son  algunos  que  alcanzaron  la  fama  en  los  años  70,  80  y  90  y  que,  al 
convertirse  en  una  aplicación  para  los  smartphones,  han  podido  recuperar 
el  éxito  que  consiguieron  en  estas  décadas  a  través  de  los  actuales 
dispositivos móviles. Son los siguientes: 

‐ Tetris: popular en  los  años 80.  Fue  creado por Aleksei Pázhitnov en 1985 
para  la  computadora  soviética  Elektronika  60.  Patentado  por  el  régimen 
comunista, su autor no pudo recuperar sus derechos hasta 1996. El objetivo 
del  juego  es  juntar  piezas  de  diferentes  formas  para  formar  líneas 
horizontales  completas  y  evitar  que  se  amontonen  sobre  la  pantalla.  Un 
hacker trasladó el formato a IBM‐PC, extendiéndose a Hungría, pasando más 
tarde  al  resto  de  Europa  y  a  Estados Unidos. Nintendo  con  la NES  y Game 
Boy, lanzaron el juego a su éxito final. 

‐  Solitario:  el  clásico  juego  de  cartas  dio  el  salto  al  mundo  de  los 
ordenadores  siendo  una  vía  de  escape  para  muchos  trabajadores  que 
jugaban en su tiempo de descanso en sus oficinas. Bill Gates  lo incorporó en 
1990 al sistema operativo Windows 3.0 y muchas empresas  lo eliminaron al 
comprobar el seguimiento tan alto que tenía. 

‐  Pacman:  este  célebre  comecocos,  nada  agresivo,  lanzado  por  Namco  en 
1980,  acabó  con  la hegemonía de  Space  Invaders  consiguiendo millones de 
seguidores.  Llegó  a  obtener  un  récord  Guinness  como  el  videojuego  de 
arcade que más máquinas  logró  vender  entre  1981  y  1987.  Saltó  al mundo 
de  las  consolas,  siendo  uno  de  los  pocos  que  ha  pasado  por  casi  todas  las 
firmas,  dando  el  salto  también  a  la  telefonía móvil  y  a  las  redes  sociales, 
como  por  ejemplo  a  Facebook.  En  1999  un  jugador  consiguió  la  partida 
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perfecta: superó  los 255 niveles de que consta el  juego sin ser capturado ni 
una sola vez, logrando así la máxima puntuación posible. 

‐ Angry  Birds:  como  hemos  comentado  anteriormente  sus  700 millones  de 
descargas  lo convierten en el  fenómeno del momento. Trata de  la venganza 
de  unos  pájaros  enfadados  porque  un  ejército  de  cerdos  verdes  les  han 
robado  sus  huevos.  Aunque  inicialmente  fue  diseñado  para  iPhone,  su 
enorme éxito ha provocado que haya dado el salto a todas  las plataformas y 
que  incluso  cuente  con  una  línea  de merchandising  y  esté  en  preparación 
una película sobre su contenido. 

‐  Arkanoid:  diseñado  por  Taito  en  1986,  fue  pensado  para  las  máquinas 
arcade.  Se  trata  de  un  juego  de  destrucción  de  bloques  con  una  bola,  que 
luego derivó hacia ordenadores  como Amstrad,  Spectrum o Commodore 64 
y, en  los años 90, a  las videoconsolas con nuevas versiones. Actualmente ha 
logrado  consolidarse  en  el  segmento  de  los  smartphones  como  uno  de  los 
más populares ya que  la mayoría  lo  lllevan  incorporado de serie. Este  juego 
posee dos récords oficiales: 1.658.110 puntos con  la configuración normal y 
554.300 puntos con la más difícil. 

‐  Space  Invaders:  también  diseñado  por  Taito,  es  el  juego más  famoso  de 
"marcianitos".  Fue  lanzado  en  1978  y  tuvo  tanto  éxito  que  al  poco  tiempo 
generó  su  propio  merchandising.  Al  no  estar  sujeto  a  copyright,  diversas 
empresas  crearon  sus  propios  juegos  de  marcianos  con  nombres 
prácticamente  iguales  y  con  la  misma  mecánica.  Su  objetivo  es  que  el 
jugador mate con un cañon a  los alienígenas que se acercan a  la Tierra. Una 
firma  italiana  lanzó en 2008 una  línea de ropa para conmemorar  los 30 años 
del lanzamiento del juego. 

‐  Pang:  creado  en  1989,  trata  de  un  explorador  que  recorre  el  mundo 
rompiendo bolas con  las diferentes armas que posee. De  la máquina pasó a 
Spectrum  y  Commodore  64  y  después  a Game  Boy,  Súper Nintendo  y  Play 
Station y, actualmente, a los smartphones. 

‐  Pong:  fue  lanzado  en  1972  por  Atari  Interactive.  Emula  una  partida  de 
tenis de mesa en dos dimensiones. El  jugador solo podía desplazar  la paleta 
verticalmente. Como ya hemos citado, fue el primer videojuego de masas de 
la  historia  dentro  de  las  videoconsolas  de  primera  generación.  Su 
simplicidad  ha  hecho  que  sigan  saliendo  versiones  adaptadas  a  su  tiempo, 
pudiéndo encontrarse versiones 3D en dispositivos móviles.  

‐  Pinball:  es  otro  de  los  juegos  nacidos  fuera  del  ámbito  de  las 
videoconsolas. El sistema operativo de Windows  le dio un nuevo aire a esta 
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máquina  del  millón  con  los  avances  tecnológicos,  haciendo  el  juego  más 
popular.  Se  pueden  encontrar  versiones  3D  en  diferentes  emuladores  y 
plataformas móviles. 

‐  Lemmings:  creado  en  1991,  la  computadora  Commodore  Amiga  fue  su 
trampolín,  encontrando  un  acomodo  rápido  en  videoconsolas,  haciéndose 
con  la  simpatía  de  las  revistas  especializadas  que  le  concedieron  las 
máximas puntuaciones. Veintidos años después,  sigue compitiendo de  igual 
a igual con juegos más modernos. 

Según  The  App  Date,  el  tiempo  dedicado  por  los  usuarios  españoles  de 
smartphones y tabletas a  las apps, es superior al que dedican a navegar por 
páginas web: una media de 82 minutos frente a  los 76 de  la web. En España 
se descarga una media de 16 aplicaciones por segundo. El usuario medio es 
un  varón  que  vive  en  ciudad,  de  entre  25  y  40  años,  y  que  tiene  unas  20 
aplicaciones  instaladas  en  su  dispositivo.  Cinco  millones  de  personas 
utilizan apps a diario en España.  

Los smartphones crecieron en 2011 un 53,5 %, con 465 millones de aparatos 
vendidos en  todo el mundo. A  finales de 2012  llegaron a 700 millones y  las 
estimaciones hechas prevén que, en 2015, la cifra alcance los 1.105 millones 
de  unidades.  Se  dice  que  no  hay  casi  diferencia  entre  un  ordenador  y  un 
smartphone y que en el  futuro puede que no haya ordenadores en el hogar 
solo  tabletas  y móviles.  En  España,  su  penetración  es muy  alta,  siendo  el 
país  líder en Europa en smartphones, y contribuyendo a  la generación de  la 
nueva  economía.  Según  el  estudio  de  Google  Our  Mobile  Planet:  Global 
Smartphone  User  (Nuestro  planeta  móvil:  Usuarios  globales  de 
smartphones), publicado en 2012, España es el segundo país a nivel mundial 
con mayor  penetración  de  smartphones,  de  un  33%  ha  pasado  a  un  44%, 
convirtiéndose  en  la  segunda  más  alta,  por  encima  incluso  de  Estados 
Unidos.  El  primero  es  Reino  Unido,  cuyo  incremento  pasó  en  2011  de  un 
30% a un 45%. 

Sus  sistemas  operativos  son  cada  vez  más  rápidos  y  listos,  con  las 
novedades  de  Android  4, Mozilla  y W8  de Microsoft,  y  sobre  todo  con  los 
chips.  Los  procesadores  de  cuatro  núcleos  de Qualcomm  (Snapdragon  4)  y 
de Nvidia (Tegra 39), nacidos para el smartphone son capaces de entenderse 
con  ordenadores  y  televisores,  conectarse  a  las  redes  sociales,  realizar 
pagos  y  reproducir  acontecimientos  en  tiempo  real  y  en  alta  definición. 
Todos  estos  servicios  se  realizan  a  la  vez  y  con  un mismo  chip  que  gasta 
menos energía, consiguiendo que  la batería dure más  lo que supone un gran 
avance.  El  procesador  Nvidia  surgió  en  el  entorno  de  los  videojuegos.  En 
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2011,  el  móvil  inteligente  generó  5.800  millones  de  euros  y  los  que  más 
provecho  sacaron  de  él  fueron  los  juegos,  con  un  31,5%  del  total  de  los 
ingresos, seguidos de la música, con un 21% y las aplicaciones, con un 16%. 

Los  smartphones  y  las  tabletas  se  están  haciendo  con  una  gran  parte  del 
mercado  de  las  consolas  portátiles  al  proporcionar,  como  hemos 
comentado,  inmediatez,  accesibilidad  y  juegos  más  baratos  y  de  mayor 
variedad. En septiembre de 2011, en Japón, en el Tokio Game Show (TGS), la 
mayor  feria  de  videojuegos  de  Asia,  se  presentaron  136  títulos  para 
teléfonos y 29 para tabletas, suponiendo una gran fuente de negocio.   

 El  año  de  las  tabletas  fue  2011.  Del  iPad,  al  centenar  de modelos  que  se 
comercializan  en  la  actualidad,  han  pasado  dos  años  y  las  cifras  son 
reveladoras:  en  2010  se  vendieron  17,6 millones  de  unidades,  en  2011  se 
alcanzaron  los 69,7 millones  y en 2012, 118,9 millones  cifra que,  según  las 
previsiones,  en  2015  podría  alcanzar  los  294  millones  de  unidades 
(Casanovas  2012).  Para  Hironobu  Sakaguchi,  diseñador  de  exitosos 
videojuegos  de  los  que  se  han  vendido mas  de  ochenta millones  de  copias 
(intervino  en  la  creación  de  los  Final  Fantasy  y  ha  desarrollado  The  last 
story,  juego  presentado  en  2012  para  la Wii,  la  consola  de  Nintendo),  las 
tabletas  van  a  competir  con  las  consolas porque  tienen un hardware  y una 
arquitectura  similar,  y  su  potencia  se  igualará  a  las  consolas  domésticas. 
Opina  que  en  el  futuro  no  habrá  tanta  diferencia  entre  soportes  y  que  lo 
importante es que el contenido mande sobre el soporte.  

Ametic, es  la Asociación Multisectorial de  la Electrónica,  las Tecnologías de 
la  Información,  las  Telecomunicaciones  y  los  Contenidos  Digitales,  que 
lidera  a nivel nacional  los  intereses de este  amplio  sector. Cuenta  con más 
de 5.000 empresas asociadas que suman en su conjunto 350.000 empleados. 
Está presidida en el área de  contenidos digitales, por  Ignacio Pérez Dolset, 
copresidente  del Grupo  Zed  (Pyro  Studios  e  Illion Animation  Studios).  Para 
esta  asociación,  al  negocio  de  los  videojuegos  para  consolas  muy 
implantado,  le  ha  surgido  un  competidor  que  trae  consigo  muchas 
expectativas,  el  relacionado  con  los  nuevos  soportes  (dispositivos móviles 
como  teléfonos o  tabletas), que ha abierto un campo con un gran potencial 
a  los  centenares  de  empresas  de  la  industria  española  del  videojuego 
abriendo  una  oportunidad  para  que  éstas  se  consoliden  definitivamente, 
dado el plantel de profesionales con que cuenta España. Aboga también por 
el apoyo  institucional  a  las nuevas  firmas de generación de contenidos para 
ayudar  a  conformar  un  tejido  empresarial  especializado  que  contribuya  al 
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desarrollo de esa nueva economía en la que la producción de videojuegos es 
la protagonista. 

Esta  situación  ha  dado  como  resultado  que  empresas  ya  veteranas  como 
Zed,  Virtual  Toys  o  Digital  Legends,  estén  dejando  de  producir  juegos  en 
soporte  físico  de  venta  en  tiendas  para  Nintendo,  Xbox  o  PlayStation, 
dedicándose cada vez más a Facebook y a los app stores de Apple o Android. 
Este giro dado hacia un modelo de negocio  totalmente diferente  como  son 
las  redes  sociales  y  los  móviles,  conformarán  un  mercado  infinitamente 
mayor que el de los juegos para consolas. 

 

MERCADO DEL VIDEOJUEGO EN ESPAÑA DE 2006 A 2010 

(En millones de euros) 

          2006  2007  2008  2009  2010 

Videojuegos para Consolas   486  636   673   582   587 

Videojuegos para  PC       90    83     70     57     44 

Videojuegos online           84  110   140   161   177 

Videojuegos para móviles      86  116   149   167   185 

      

     Total ……………….  746    945    1.033  966   993 

 

En  2011,  según  los  datos  facilitados  por  aDeSe,  la  Asociación  Española  de 
Distribuidores  y  Editores  de  Software  de  Entretenimiento,  la  industria  del 
videojuego en España bajó su facturación hasta los 980 millones de euros. El 
título  que  mejor  se  vendió  fue:  Call  of  Dutty:  Modern  Warfare37,  y  Play 
Station3  y  la  Wii,  fueron  las  más  compradas  por  los  11  millones  de 
jugadores activos existentes, de  los que el 29,4% declaraba hacer uso de  los 
juegos en las redes sociales. 

                                                            
• 7 Datos de: http://alt1040.com/2010/04/modern‐warfare‐2‐consigue‐premio‐guinness‐al‐

lanzamiento‐en‐videojuegos‐mas‐exitoso‐de‐la‐historia a las 12:14 de 27 Diciembre 2010 
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En  2012,  la  crisis  que  ha  afectado  a  toda  Europa  ha  llegado  también  al 
sector  de  los  videojuegos  provocando  una  caída  en  las  ventas  como 
consecuencia  del  recorte  que  los  jugadores  han  efectuado  en  su 
presupuesto  de  ocio  y  tiempo.  En  2012,  aDeSe  informaba  que  la  industria 
del  videojuego  en  España  ingresó  822 millones  de  euros,  un  16% menos, 
situándose  la mayor caída en el sector de  las consolas con 1,49 millones de 
unidades comercializadas menos  (‐22%), mientras que en  juegos, con 12,74 
millones  de  unidades  vendidas,  el  descenso  fue  del  15%.  Los  ingresos  por 
ventas de consolas de sobremesa, que suponen el 58% del mercado, bajaron 
un  24%.  El  valor  del  mercado  de  juegos  para  consola  (el  93%  del  total), 
decreció  un  15%.  Las  consolas  PS3  (43%),  Wii  (18%)  y  Xbox360  (14%) 
continuan siendo  las más populares, aunque  la portatil 3DS fue  la única que 
aumentó en ventas. Los  títulos de más éxito  fueron: Call of Dutty Black Ops 
II, FIFA 13 y Pro Evolution Soccer.  

Aún  así,  la  industria  del  videojuego  sigue  manteniendo  su  lugar  como 
principal  sector  de  ocio  de  nuestro  país.  Según  el  estudio    Videogames  in 
Europe,  elaborado  por  ISFE  (Interactive  Software  Federation  of  Europe)  en 
colaboración con  IPSOS, el 35% de  los españoles encuestados entre  los 14 y 
los 64 años, afirmó haber comprado algún videojuego a lo largo de 2012. 

El  Reino  Unido  es  el  líder  europeo  en  ventas,  aunque  es  el  país  europeo 
donde  el  consumo  ha  caído  más.  Por  volumen  de  negocio,  España  es  el 
cuarto país, por detrás de Alemania y Francia. 

En  nuestro  país  existe  la Asociación  Española  de  Empresas Desarrolladoras 
de  Videojuegos  y  Software  de  entretenimiento DEV  (Desarrollo  Español  de 
Videojuegos),  que  agrupa  a  las  siete  empresas  más  importantes  de  la 
producción  española  de  software  de  entretenimiento  interactivo:  Pyro 
Studios,  FX  Interactive,  Virtual  Toys,  Digital  Legends  Entertainment, 
Arvirago,  Revistronic  y  Mercury  Steam  Entertainment  (MSE).    Fue  creada 
para defender  sus  intereses y para  fomentar el desarrollo de esta  industria 
en España ante  la  importancia del sector de producción de videojuegos y  la 
falta de un interlocutor claro representativo. 

Sus objetivos son:  

1) Representar los intereses económicos, culturales, sociales y profesionales 
de  las  empresas  productoras  españolas  de  software  de  entretenimiento 
frente  a  organismos  y  foros  de  representación,  tanto  nacionales  como 
internacionales.  
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2) Defender y enfocar  la creatividad y  los  talentos que  tenemos en nuestro 
país  haciendo  entre  todos  un  sector  lo  suficientemente  grande  como  para 
que  no  tengan  que  salir  fuera  para  desarrollar  su  potencial.  Retener  y 
potenciar nuestra propiedad intelectual. 

3)  Sentar  las  bases  para  el  desarrollo  de  los  nuevos modelos  de  negocio  y 
distribución  sobre  los  que  se  van  a  sustentar  la  comercialización  de 
contenidos y servicios interactivos. 

4)  Promover  una  “denominación  de  origen”,  sinómina  de  calidad  e 
innovación,  como  una  forma más  de  internacionalizar  y  promover  nuestra 
cultura. Difundir nuestra experiencia e  internacionalización de  las empresas 
asociadas  para  facilitar  la  exportación  de  los  productos  desarrollados  por 
éstas. 

El  informe  Industria del Desarrollo de Videojuegos en España, elaborado en 
2010  por DEV  y  la  compañía  Rooter,  que  se  dedica  al  Análisis,  Consultoría 
Estratégica  y  Servicios  Jurídicos  en  nuevas  Tecnologías  y  Contenidos 
Digitales,  indica  que  las  oportunidades  de  crecimiento  del  sector  de 
desarrollo  de  videojuegos  son  inimaginables  y  señala  como  aspectos  clave 
de  ese  crecimiento  los  siguientes:  nuevas  tecnologías  y  dispositivos 
disponibles;  hábitos  de  uso  y  consumo  de  juegos  en  aumento;  nuevos 
modelos de negocio; y conexión con las redes sociales. 

También  en  2010,  la  Generalitat  de  Cataluña  realizó  un  estudio  titulado 
Análisis de los sectores emergentes de la cultura y la comunicación: el sector 
de  los  videojuegos en Cataluña que aportaba datos para analizar  y  conocer 
en  profundidad  la  situación  e  importancia  del  sector  y  establecer  la 
dimensión económica del mismo y su evolución. El estudio definía el sector 
del  videojuego  como  la  industria que desarrolla y  comercializa  software de 
entretenimiento  y  pretendía  ser  un  punto  de  partida  para  elaborar  de 
manera  justificada  políticas  públicas  que  mejoraran  y  potenciaran  este 
sector que tiene un potencial de crecimiento muy importante. 

Incluía un censo de empresas establecidas en Cataluña elaborado a partir de 
la  información  facilitada  por  la  Asociación  de  Desarrolladores  de  Ocio 
Interactivo  Digital  (DOID),  con  búsquedas  en webs  especializadas  y  con  el 
contacto directo de  las empresas del sector que arrojaron un total de 42, de 
las que 33 de ellas,  respondieron a un cuestionario elaborado para conocer 
mejor  su  actividad.  Los  datos  obtenidos  se  compararon  con  los  del  sector 
del  cine  que  figuraban  en  la  “Estadística  del  Audiovisual  en  Cataluña”, 
elaborada  por  el  Instituto  de  Estadística  de  Cataluña  (IDESCAT).  Según  las 
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cifras  publicadas  por  el  Barómetro  de  la  Comunicación  y  la  Cultura  en  su 
estudio  Dieta  mediática  y  cultural  2010  de  los  jóvenes  en  Cataluña,  los 
videojuegos  son  la  propuesta  que muestra  una mayor  diferencia  entre  el 
grupo  de  población  joven  de  entre  14  y  29  años  y  el  grupo  de  población 
adulta: para un mismo periodo estudiado,  los jóvenes que habían  ido al cine 
alcanzaban  el  55,2%  y  los  que  habían  jugado  algún  videojuego  llegaban  al 
50,1%.  Por  el  contrario,  un  30%  de  los  adultos  había  ido  al  cine mientras 
que  sólo  el  14,6%  había  jugado  a  algún  videojuego.  Según  esto,  era  en  el 
grupo  de  población  joven  en  especial  donde  la  demanda  y  el  consumo 
adquirían  una  dimensión  que  era muy  similar  a  la  del  cine,  indicando  que 
esta  situación  podría  invertirse  en  poco  tiempo.  También  llamaba  la 
atención  sobre  el  hecho  de  que  el  consumo  de  videojuegos  en  este 
segmento  de  población  joven  era  superior  a  la  asistencia  a  conciertos, 
exposiciones o espectáculos. 

Según  la Encuesta Anual de Servicios elaborada por el  IDESCAT en 2007, en 
Cataluña  había  un  total  de  1.450  empresas  dedicadas  a  la  actividad 
cinematográfica  y  de  vídeo.  Comparado  con  la  dimensión  del  sector  del 
videojuego  en  número  de  empresas,  el  sector  del  cine  es  casi  50  veces 
mayor. En  la facturación también existe una gran diferencia: según datos de 
la Estadística del Audiovisual de Cataluña  (EAC) de 2009, el  sector del  cine 
generó  un  volumen  de  negocio  de  1.174 millones  de  euros.  En  cambio,  el 
sector  del  videojuego  en  ese  mismo  año,  alcanzó  una  facturación  de  11 
millones de euros, una cantidad cien veces inferior. 

Se  recogía  que,  frente  a  esas  33  empresas  que  habían  realizado  la 
producción catalana de videojuegos en 2009, las productoras de cine activas 
en ese mismo periodo alcanzaron el número de 74. 

Entre  sus  conclusiones,  de  las  que  se  podrían  extrapolar  datos  y 
características en cuanto a su configuracion a otras empresas nacionales, se 
indicaba  que  el  sector  del  videojuego  es  un  sector  joven  por  el  año  de 
creación  de  las  empresas  que  lo  integran,  (el  año  medio  se  situaba  en 
2005),  que  son  generalmente  independientes  y  que  están  radicadas  en 
Barcelona  capital  (69%)  y  el  resto  (31%)  en  la  provincia.  Está  configurado 
por  empresas  pequeñas  o  microempresas  (el  60%  tiene  menos  de  5 
personas entre personal  laboral  y  colaboradores externos)  y, en  referencia 
al  género,  el  sector  ocupa  principalmente  a  hombres  (86%  del  total  del 
empleo  es  masculino).  La  facturación  también  varía  y  sólo  un  12%  de  la 
industria genera más de un millón de euros al año.  

Cadena de valor del sector del videojuego 
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Para  determinar  la  configuración  del  proceso  económico  del  sector  del 
videojuego  se  utilizaron  las  definiciones  recogidas  en  un  estudio  del  Task 
Force 1 del LEG‐Cultura. El Task Force 1, es uno de  los cuatro Task‐Force en 
que se organizó el European Leadership Group (LEG) constituido a instancias 
de  Eurostat  en  1997  para  ocuparse  de  una  definición  cultural  común  para 
todos  los  países  y  de  la  elaboración  de  una  clasificación  de  actividades  y 
ámbitos  culturales  y  artísticos.  Este  estudio  señala  como  funciones 
económicas  básicas  en  los  ámbitos  culturales  y  artísticos  las  siguientes: 
conservación; difusión; creación; comercialización; producción y  formación.  
A  estas  funciones  más  generalistas  y  no  específicamente  referidas  al 
videojuego, se les añadió una herramienta de diagnóstico como es la cadena 
de  valor  diseñada  por  el  economista  Michael  E.  Porter,  profesor  en  la 
Harvard  Business  School,  que  permite  descomponer  las  diferentes 
operaciones realizadas por  las empresas del sector, determinando así cuáles 
son  rentables  y  cuáles  no,  para  establecer  donde  hay  que  situar  los 
recursos.  También  se  tuvo  en  cuenta  la  cadena  de  valor  que  muestra  el 
Informe  Anual  de  los  Contenidos  Digitales  en  España  2009,  elaborado  con 
datos del Observatorio Nacional de  las Telecomunicaciones y de  la Sociedad 
de la Información (ONTSI). 

Considerando  todas  las  definiciones,  las  fases  de  la  cadena  de  valor  del 
sector  del  videojuego  en  las  que  intervienen  desarrollador  y  distribuidor, 
quedaron así establecidas:  

1) Preproducción  (inicio del proceso: planificación del proyecto, generación 
de  ideas,  análisis  del  mercado  destinatario,  búsqueda  de  financiación  y 
presentación de prototipos).  

2) Producción  (tareas de  animación en 2D o 3D, programación de  aspectos 
como voces, sonido, guión, manual, traducciones, detalles de  los carácteres 
y configuración de escenarios).  

3)  Programación  (realización  de  tareas  referentes  al  arte:  diseño  de  luces, 
modelado, texturación, escenarios, movimientos y doblaje).  

4)  Acabado  (pruebas  y  test  necesarios  para  garantizar  el  correcto 
funcionamiento del videojuego).  

5) Edición (definición estética para  la presentación del videojuego con el fin 
de efectuar su tirada).   

6)  Distribución/Comercialización  (poner  a  disposición  del  público  el 
videojuego por los canales tradicionales (retailers) y la venta en línea). 
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En algunos casos,    las  figuras de desarrollador y distribuidor son hechas por 
la misma empresa que pone en marcha el proyecto en  todas  sus  fases  y  lo 
hace  llegar  al  usuario  final.  En  otros,  el  comercializador  es  una  figura 
distinta de la empresa desarrolladora. 

Así  pues,  la  distribución  es  la  fase  de  la  cadena  de  valor  que  menos 
integrada  tienen  las  empresas  que,  o  bien  trabajan  por  encargo  para  un 
cliente  (publisher), o bien desarrollan sus propios  juegos y  los distribuyen a 
través de plataformas como Apple Store. 

Un 97% de  las empresas analizadas realiza la preproducción y la producción; 
un 91%  la programación; un 88% el acabado y un 50%  la distribución. Casi  la 
totalidad  de  las  empresas,  un  85%  de  ellas,  desarrolla  internamente  las 
fases  de  preproducción,  producción,  programación  y  acabadado,  y  sólo  un 
50%  realiza, además,  la distribución. Se  señalaba que  la producción de una 
empresa variaba mucho  respecto de otra en  función del  tipo de plataforma 
para  la  que  desarrollara  el  videojuego,  configurándose  este  aspecto  como 
algo  clave  en  la  producción  del  videojuego.  Por  ejemplo,  tomando  dos 
empresas  comparables,  aquellas  que  desarrollan  juegos  para  consolas,  en 
general,  producían  un  título  al  año, mientras  que  las  que  trabajaban  para 
plataformas móviles podían llegar a una veintena de títulos.  

Para  establecer  la  tipología  de  los  videojuegos  utilizaron  la  definición 
contenida en el Libro Blanco de los Contenidos Digitales de 2008:  

‐  Casual  game  (juego  de  tipo  sencillo,  tanto  en  jugabilidad  como  en 
desarrollo,  fácil  de  aprender.  Su  orientación  es  cercana  a  la  de  un 
pasatiempo.  Usuario:  el  gran  público,  por  lo  que  los  precios  son  muy 
asequibles. Tienen un bajo coste de producción y distribución). 

‐ Game  (juego de entretenimiento más  complejo, que  requiere más pericia 
por  parte  del  usuario.  Los  jugadores  destinatarios  no  se  corresponden  con 
el gran público. Los costes de producción son más elevados y, por  tanto, su 
precio de venta también). 

‐  Serious  game  (videojuego  diseñado  para  un  objetivo  distinto  al  puro 
entretenimiento, como puede ser la publicidad, la educación o la salud). 

El 94% de  los videojuegos desarrollados en Cataluña estaban englobados en 
la  tipología  de  “casual  games”,  pudiendo  ser  utilizados  en  una  o  varias 
plataformas  (multiplataforma:  PC,  consola,  dispositivos  móviles  –iPhone‐
iPad‐  y  en  línea  –webs‐redes  sociales),  clasificación  ésta  contenida  en  el 
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Informe  Anual  2009  de  la  Industria  de  los  Contenidos  Digitales  en  España 
del Ministerio de Industria.  

El 73% de  las empresas que desarrollaron videojuegos en 2009  lo hizo para 
una  sola  plataforma  y  el  27%  para  multiplataforma  (para  aplicaciones 
móviles  un  40%,  y  para  juegos  en  línea,  un  30%).  Los  realizados  para 
ordenador  personal  alcanzaron  el  18%  y  para  consola  el  12%.  También 
aportaban  datos  sobre  los  idiomas más  presentes  en  las  producciones  de 
videojuegos  en  el  que  predomina  el  inglés  indicando  que  el  100%  de  las 
empresas  traducen  su  producción  recurriendo  a  profesionales  externos, 
expertos en la traducción de videojuegos. 

Casi  un  40%  de  las  empresas  se  planteaba  trabajar  en  videojuegos 
educativos,  mientras  que  sólo  un  15%  pensaba  hacerlo  en  temáticas 
relacionadas  con  la  salud.  En  cuanto  al  apoyo  institucional  y  las  ayudas 
señalaban  que  había  pocas  porque  no  se  les  “consideraba  cultura” 
dificultando  la  búsqueda  de  financiación  y  obligando,  a  veces,  a  las 
empresas a trasladarse a otros lugares para conseguirla. 

Los  datos  de  consumo  de  videojuegos  correspondían  a  los  publicados  para 
Cataluña  por  el  Barómetro  de  la  Comunicación  y  la  Cultura  respecto  al 
consumo de videojuegos. En 2009‐2010 fueron los siguientes: 

‐  un  22,7%  de  la  población  catalana  había  jugado  a  videojuegos  en  los 
últimos 3 meses. 

‐ el perfil del  jugador era el de un hombre de entre 14 y 34 años, con nivel 
de estudios FP2/ESO/Bachillerato/BUP y COU, de clase media y con trabajo, 
que  jugaba  a  videojuegos  de  estrategia,  fútbol  o  motor.  Como  lengua 
habitual utiliza el castellano. 

‐  La  procedencia  del  videojuego,  en  mayor  medida,  era  vía  Internet  o 
tiendas de informática. 

Los  datos  de  piratería  publicados  por  la  empresa  IDC  España  en  su 
Observatorio  de  Piratería  y  hábitos  de  Consumo  de  Contenidos  Digitales 
2010,  muestran  que  en  el  sector  del  videojuego  la  tasa  de  piratería  en 
España  se  sitúa  en un  60,5%,  lo que  representa un  total de  262,5 millones 
de euros en el último semestre de 2010. Las empresas catalanas consideran 
que  su  producción  anual  se  piratea,  remitiéndose  a  los  datos  publicados, 
(principalmente  los  de  la  Asociación  Española  de  Distribuidores  y  Editores 
de  Software  de  Entretenimiento,  ADESE)  que  los  establece  en  un  70%, 
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concretando  la piratería de una plataforma,  sobre  todo  la de  iPhone, en un 
50%. Para evitar el pirateo, los que pueden, aplican medidas técnicas. 

En  2009,  aDeSe  informó  que  en  2008  se  descargaron  ilegalmente  28 
millones  de  títulos  pero  según  el  secretario  general  de  esta  Asociación, 
Carlos  Iglesias,  se  intuye    que  fueron  más:  la  consultora  GFK  ha 
contabilizado 50 millones. 

Un 42,5% garantiza que  los contenidos sean adecuados a  la edad, utilizando 
un  sistema  de  etiquetado  tipo  PEGI  (Pan  European  Game  Information)  o 
cualquier  otra  disposición  existente  en  el  país  donde  se  comercialice  el 
videojuego. 

Entre  las  líneas  nuevas  de  negocio  apuntaban:  apostar    por  proyectos 
propios en  línea y expandirse a mercados  “abiertos” que permitan  la venta 
directa;  desarrollar  videojuegos  multiplataforma;    otros  para  nuevas 
consolas  y  nuevas  interfaces,  aplicar  la  tecnología  de  los  videojuegos  a 
otros sectores y aprovechar las redes sociales. 

En 2009, el número de títulos desarrollados por  las empresas del sector  fue 
de 130 y  las descargas de  juegos en  línea  se  situaron entre  las 10.000 y  las 
60.000,  dependiendo  del  título.  El  número  de  usuarios  activos  por  títulos 
era  muy  dispar,  se  situaba  entre  los  2.500  anuales  y  los  3  millones  de 
usuarios diarios.  

Los  géneros  en  los  que  se  englobaron  las  empresas  del  estudio  fueron: 
Arcade  (17%),  Juegos  de  mesa  (15%),  Educación  (14%),  Acción‐shooters 
(12%), Deportes  (11%),  (Música/baile  (4%), Aventura  (3%),  Estrategia  (3%), 
Simulación (2%), Rol (1%) y Otros (18%). 

El  sector  de  los  videojuegos  en  el mundo movió  en  2009  una  facturación 
estimada  cercana  a  los  45.000 millones  de  euros,  siendo  Europa,  Oriente 
Medio y África, que engloban  lo que se denomina EMEA,  las zonas donde se 
registró un mayor  consumo. Desglosados por  zonas,  los  ingresos estimados 
a nivel mundial por venta de videojuegos en este año fueron: EMEA: 15.746; 
Norteamérica:  14.010;  Asia  Pacífico:  13.908  y  Latinoamérica:  1.124.  Once 
países han  superado  los 1.000 millones de dólares de  facturación anual. En 
Estados  Unidos  el  sector  de  la  música  o  el  del  cine  representa, 
aproximadamente,  un  45,4%  de  los  ingresos  del  sector  de  videojuegos. 
Datos  del  sector  a  nivel mundial  indican  su  crecimiento  al  alza,  estimando 
que  para  2015  se  alcancen  por  el  mercado  global  de  juegos  los  74.000 
millones de euros, lo que da idea de su importancia. 



211 

 

España,  fue  el  séptimo  país  del  mundo  en  facturación  por  consumo  de 
videojuegos, manteniéndose como  cuarto país en Europa. Hace  tiempo que 
el  ocio  digital  superó  en  ventas  al  cine  y  la música  en  la mayor  parte  del 
mundo.  En  nuestro  país,  la  diferencia  es  tan  grande,  que  la  industria  del 
videojuego  sobrepasa  a  sus  competidoras  juntas,  acaparando más  del  53% 
del mercado del entretenimiento audiovisual e  interactivo para el hogar. El 
consumo,  a  pesar  de  la  crisis,  continúa  creciendo.  En  2009,  las  ventas  de 
software de  videojuegos  alcanzaron  los  638 millones  de  euros,  registrando 
un crecimiento medio anual del 5% entre 2005 y 2009.   El  Informe Anual de 
los  Contenidos  Digitales  en  nuestro  país  correspondiente  a  2009,  estimó 
que  la  venta  de  software  de  entretenimiento  en  España  seguiría 
aumentando  de  forma  estable,  con  un  crecimiento  medio  del  10%  anual 
hasta 2012.  

En marzo  de  2013  aDeSe  publicó  el  "Balance  económico  de  la  industria  de 
los  videojuegos  2012",  donde  facilitaba  los  datos  de  consumo  anual  de 
videojuegos  en  España  en  el  que  se  recogían  los  siguientes  datos:  en  este 
año,  se  vendieron  en  nuestro  país  12.743.000  unidades  de  videojuegos,  
1.492.000    consolas  y    5.031.000  periféricos.  La  facturación  del  sector 
alcanzó  en  2012  los  822  millones  de  euros,  un  16%  menos  que  el  año 
anterior.  La  asociación  informaba  también  que  en  2012,  el  35%  de  los 
españoles entre 16 y 64 años compró algún videojuego y que el 40% de  los 
españoles ha  jugado con videojuegos, (un 44% han sido mujeres, un 4% más 
respecto de 2011), aclarando que en Europa el porcentaje asciende al 48%. 
En  cuanto  a  la  frecuencia,  indicaba  que  en  España  el  24%  juega 
semanalmente, un 8% mensualmente y un 8% de forma esporádica,  jugando 
el 26% de ellos en consola, el 17% en  consola portátil, un 31% a  través del 
PC  y  un  25%  con  el  móvil.  Un  83%  de  los  jugadores  (gamers)  utiliza 
tecnologías para conectarse y jugar online. 

Las  redes  sociales  se  han  convertido  también  en  una  oportunidad  de 
desarrollo  de  juegos  y  en  plataformas  de  juegos.  Facebook,  como 
plataforma  de  juegos,  supera  en  más  del  doble  el  número  de  usuarios 
medios  que  usa  Facebook  como  red  social.  Como  ejemplo,    señalar  el 
siguiente dato de 2010: el  juego de Facebook Farmville, duplicó en número 
de  usuarios  activos  (MAU)  a  la  propia  red  social  Facebook:  71,4 millones 
frente a 34,3 millones. 

En  España,  según  aDeSe,  en  2009,  el  44,5%  de  los  jugadores  de  PC  jugaba 
online,  habiendo  aumentado  un  10%  con  respecto  a  2006,  gracias  a  las 
conexiones más  veloces  y de menor precio.  Esta Asociación,  indica que  los 
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formatos  de  los  juegos  en  red  (en  comunidad)  o  los  videojuegos  online 
impiden el pirateo de sus contenidos, acción que produce un enorme daño a 
las  arcas  del  Estado  ya  que  éste  deja  de  ingresar  en  concepto  de  IVA  e 
Impuesto de Sociedades, una cifra estimada en 1.400 millones de euros por 
la  Coalición  de  Creadores.  En  el  segundo  cuatrimestre  de  2009,  el  valor 
pirateado  en  videojuegos  alcanzó  los  246,2  millones  de  euros.  ADeSe  ha 
establecido  una  lucha  incansable  contra  el  pirateo,  un  delito  contra  la 
propiedad  intelectual,  en  su  convencimiento  de  que  la  piratería  en  el  ocio 
digital  sigue minando  las posibilidades de vertebrar una auténtica  industria 
del  videojuego  en  España  que  facilite  la  creación  de  empresas  locales  y 
genere  la  confianza  para  atraer  la  inversión  de  las  compañías 
internacionales en nuestro país (AEP 2012) 

En 2012, aDeSe presentó un estudio elaborado en el ámbito de la enseñanza 
en  el  que  los  profesores  encuestados  aseguraban  que  los  videojuegos 
favorecían  el  desarrollo  de  las  habilidades  cognitivas  (87,5%),  las 
psicomotoras (80%) y las capacidades personales (64%). 

En  Europa  se  han  consolidado  dos  modelos  de  negocio  del  sector  de 
producción  y  consumo  de  juegos  online  en multitud  de  plataformas:  redes 
sociales,  dispositivos  móviles  como  iPhone  o  en  Android  de  Google,  e 
incluso  consolas.  Más  de  la  mitad  de  la  aplicaciones  desarrolladas  para 
iPhone  son  juegos,  que  son  los  contenidos  más  demandados  para  este 
dispositivo,  ganando  terreno  en  el  sector  los  minijuegos  y  los  juegos 
educativos que tienen mucho éxito entre un público con distintas franjas de 
edad.   

Las  industrias dedicadas a  la creación de apps obtienen sus  ingresos de dos 
formas: mediante  la publicidad que aparece durante el  juego o a  través de 
la  compra  de  extras  que  permite  a  los  usuarios  obtener  ventajas  en  la 
partida.  La  mayoría  de  las  aplicaciones  móviles  cuentan  con  una  versión 
gratuita  que  es  la  que  se  financia  con  publicidad,  el  “Free  to  play”  (F2P), 
freemium, y otra versión de pago, el “Pay  to Play”, que  se ha adjudicado el 
restante  20%  de  usuarios.    La  versión  gratuita,  que  es  la  que  se  está 
imponiendo,  tiene  una  penetración  del  80%,  y  permite  a  los  usuarios 
prescindir de  la publicidad que  la financia, pagando una cantidad de dinero. 
También  se  puede  añadir  a  estos  juegos  gratuitos  un  pago  a  modo  de 
suscripción  de  carácter  mensual  o  anual.  Como  ejemplo,  citar  el  juego 
iBasket, en el que por 0,79 euros puede eliminarse esta publicidad al  igual 
que  el  juego  Go!  Chat  for  Facebook,  que  también  puede  hacerse  por  2,99 
euros.  La mayoría  de  los  usuarios  de  este  último  juego  ha  descargado  la 
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versión gratuita, ya que de sus ocho millones de descargas,  tan sólo 40.000 
lo fueron de pago. La otra forma de conseguir  ingresos a través de  las apps, 
la  compra  de  extras  a  través  del  desembolso  de  pequeñas  cantidades  de 
dinero,  recibe el nombre de  juegos de micro  transacción. Existe otra  forma 
más de pago muy utilizada también, la denominada “moneda virtual”.  

Se  calcula  que  la  cantidad  de  usuarios  que  se  apuntan  a  los  F2P  en  toda 
Europa  es  de  30 millones.  Se  pueden  dividir  en:  juegos  basados  en  cliente 
(33%);  “browser  webs”  (no  requieren  descarga)  (67%);  juegos  sociales  o 
”causal  games”.    Los  dos  primeros  suelen  responder  a  los  Massive 
Multiplayer  Online  Games  (MMO),  que  permiten  asumir  un  personaje  y 
jugar  contra  otros  jugadores  reales  online  que  son  los  que  sustituyen  al 
ordenador como oponente.  

El mercado europeo tiene un gran potencial en  los F2P, muy por encima del 
estadounidense, que  sólo alcanza 3 millones de euros de  ingresos,  frente a 
los 219 millones conseguidos por este modelo en el Reino Unido;   al que  le 
sigue Alemania: 203 millones,  y  Francia: 179 millones.  La  suscripción  anual 
es la forma de pago elegida en la mayoría de estos países. 

El  principal  inconveniente  de  esta  producción  barata  con  entrada  gratuita 
en  las app stores de Apple y Android es  la competencia, que alcanza ya unas 
cotas  considerables,  existiendo  en  la  actualidad  una  oferta  que  se  eleva  a 
casi  100.000  juegos,  por  lo  que  la  exigencia  de  calidad  de  los mismos  es 
grande.  Las  recomendaciones  de  éstos  en  las  listas  y  las  menciones  y 
reseñas  en  los medios  especializados  ayudan  a  su  lanzamiento  y  permiten 
atraerse  a  la  comunidad  de  usuarios  y  conseguir  una  masa  crítica  de 
seguidores.  La  producción  de  juegos  para  consolas,  por  el  contrario,  exige 
un  enorme  esfuerzo  en  preproducción,  por  lo  que  sus  cifras  de  resultados 
son diametralmente distintas de las conseguidas por estas aplicaciones.  

Asia  es  el  continente  en  el  que  se  sitúa  el  foco  principal  de  los  usuarios 
MMO  que  contaba  en  2009  con  58  millones  de  jugadores,  seguido  de 
Norteamérica  con  20 millones.  Europa, Oriente Medio  y  África,  (la  EMEA), 
se sitúan con 19 millones y   Latinoamérica con 2 millones. Las estimaciones 
efectuadas  para  2012  arrojaron  las  siguientes  cifras  de  jugadores: Asia:  80 
millones; EMEA: 30 millones; Norteamérica: 26 millones y América Latina: 7 
millones.  

La  tecnología 3D  también está  llegando al mundo del videojuego, pero DEV 
advierte  que  para  que  el  videojuego  en  3D  se  extienda  se  tienen  que 
cumplir  tres  requisitos  importantes:  que  la  televisión  en  3D  penetre  en 
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todos  los  hogares;  que  se  adecúen  las  consolas  actuales  o  bien  que  se 
sustituyan  por  dispositivos  de  nueva  generación;  y  que  el  desarrollo  de 
software de entretenimiento sea adaptado al 3D. 

La red social Facebook es una fuente de  ingresos y un gran canal de difusión  
de  juegos.  En  el  informe  Oportunidades  de  negocio  de  los  derivados 
digitales  para  la  industria  de  contenidos,  realizado  por  Rooter  en  2010,  se 
señala que por esta red social circulan más de 55.000 aplicaciones entre  las 
que  están  Trébol de  la  Suerte, Galleta de  la  Suerte,  Farmville  o Restaurant 
City,  indicando  a  su  vez  que  las  empresas  responsables  de  estos  juegos, 
Zynga, Playfish y Playdom, pueden generar 244 millones de euros al año por 
la venta de  ítems para sus juegos.   Un ejemplo es  la empresa Zygna que, por 
sus  populares  aplicaciones  Farmville  y Mafia Wars,  ha  ganado  82 millones 
de  euros.  Esta  es  una  de  las  vías  llena  de  oportunidades  que  las  empresas 
desarrolladoras  españolas  deben  aprovechar  para  realizar  productos  que 
luego recogerán, entre otras, las redes sociales españolas como Tuenti. 

En 2012, Zaryn Dentzel, directivo de Tuenti, estableció  la prioridad de esta 
red  social  en  los  móviles  inteligentes,  los  smartphones,  y  en  la  tabletas, 
señalando  que  la  diferencia  entre  éstos  y  los  ordenadores  estaba  en  que 
móviles  y  tabletas  van  con  la  persona,  haciendo  que  la  comunicación  sea 
instantánea: acercan a  las personas, ayudan a organizarnos e  informarnos y 
a compartir. Nos unen a distancia con millones de desconocidos y, además, 
en  su  horizonte  futuro  tienen  enormes  posibilidades  por  la  cantidad  y 
variadas aplicaciones existentes. Tal es  la oferta que, según los especialistas 
en  el  tema,  puede  que  el  entorno  virtual  esté  ya  a  veces  por  encima  del 
entorno  físico,  corriéndose el peligro que  las personas  se  conviertan en un 
ápendice  de  ellos,  aunque  aseguran,  que  el  control  siempre  estará  en 
nuestras manos. 

En opinión de DEV,  los desarrolladores de videojuegos españoles, altamente 
especializados  y  cualificados,  son  los  profesionales mejor  preparados  para 
desarrollar  productos  interactivos  en  la  industria  de  las  publicaciones 
electrónicas  para  lo  han  requerido  una  completa  adaptación  tanto 
tecnológica  como  de  contenidos,  ofreciendo  en  sus  juegos  interactividad, 
calidad en los gráficos y resolución en las imágenes.  

Desde  esta  asociación  se  señala  como  necesaria  la  puesta  en  marcha  de 
políticas  gubernamentales que  ayuden  a estimular  la  creación de un  tejido 
empresarial  español  en  el  sector  del  videojuego  y  un  fuerte  impulso  a  la 
formación en desarrollo de videojuegos de  forma oficial con  titulaciones de 
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grado, másteres  y  programas  propios  formativos,    tanto  en  universidades 
privadas y públicas como en centros adscritos a las mismas.  

El futuro de este nuevo sector económico en España pasa por el aumento de 
profesionales  con  experiencia  en  este  campo  que  resultará  de  una  buena 
planificación en  la formación especializada. Los nuevos titulados cubrirán  la 
demanda  que  los  nuevos  nichos  de  trabajo  reclaman  con  programadores  e 
ingenieros,  así  como  para  la  parte  creativa  y  artística.  Pero  esta 
preparación,  con  ser  importante, no  conseguirá  su objetivo último  si no  va 
acompañada  de  un  auténtico  apoyo  institucional  a  las  iniciativas  y  a  los 
proyectos  empresariales  a  través  de  la  inversión  pública  y  otras  vías  de 
financiación. 

Canadá,  ha  seguido  el  camino  de  los  incentivos  fiscales,  atrayendo  a  su 
territorio  a  un  gran  número  de  empresas  desarrolladoras,  que  han 
fortalecido  su  red empresarial  y han hecho que  se  convierta en uno de  los 
países  desarrolladores  líderes  en  el  mundo,  con  grandes  perspectivas  de 
crecimiento.  Corea,  es  otro  de  los  países  que  concede  un  gran  apoyo 
institucional  al  sector  de  los  videojuegos  con  inversiones  millonarias  en 
políticas  incentivadoras,  que  le  han  hecho  situarse  en  el  “Top  3”  de  las 
Gaming  Nations,  junto  con  Japón  y  Estados  Unidos,  teniendo  más  de  15 
millones de  individuos  (30%  de  la  población)   registrados  como  usuarios  de 
juegos  online.  Los  coreanos,  cuentan  con  algunos  de  los  portales  más 
populares del mundo: Netmarble, Hangame o Pmang, que  reciben  cerca de 
10 millones  de  visitas  al mes,  siendo  sus  desarrolladoras  líderes  en  juegos 
masivos  multijugadores  online  (MMORG).  En  Japón,  los  juegos  online 
alcanzaron en 2008 más de 59 millones de usuarios, con una  facturación de 
910 millones de euros. Los  juegos online también han abierto sus mercados 
a  las  consolas,  ya  que  éstas  añaden  la  posibilidad  de  acceder  a  Internet  e 
interactuar  en  redes  sociales.  En  el  apoyo  dado  a  través  del  ámbito 
educativo,  citar el proyecto existente en Bogotá  (Colombia) para potenciar 
que en los colegios se aprenda a hacer aplicaciones. 

Empresas desarrolladoras españolas 

Las  empresas  desarrolladoras  de  videojuegos  españolas  han  desarrollado 
juegos  para  distintas  plataformas:  ordenadores,  consolas,  dispositivos  de 
Apple:  iOS,   móviles  iPhone y tabletas digitales  iPad; dispositivos de Google: 
Android;  Internet,  móviles  y  Facebook,  y  de  distintos  géneros:  acción, 
aventuras,  simulación,  estrategia,  lucha,  plataformas,  rol,  educativos, 
deportivos, musicales, party games, online MMO...  
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Estas son las más importantes. 

‐ Abbylight (2004, Barcelona) 

Directora: Eva Gaspar. 

After  Zoom, Dairojo  Samurai  defenders,  Cosmo  Fighters, Music On  (Electric 
and  Acustic  Guitar,  Learning  and  Playing  Piano,  Drums..)  Neves  plus,  Stop 
Stress: a day of fury... 

‐ Alcachofa Soft (1995, Madrid)  

The Abbey, Mortadelo y Filemón: una aventura de cine... 

‐ Arazonia Barcelona (2002, Barcelona) 

Director: Xavier Prats. 

‐ Argos Labs (1999, Ciempozuelos, Madrid) 

Responsables de Programación: José Luis Sánchez y Roberto Domínguez. 

El  Cid.  La  Leyenda,  Zipi  y  Zape:  La  casa  del  Terror,  El  Capitán  Trueno  (La 
Montaña de  los Suspiros y La Espada del Toledano), Mortadelo y Filemón: La 
máquina meteoroloca). 

‐ Arvirago (2003, Madrid)  

Creada  por  Gonzalo  Suárez,  Jon  Beltrán  de  Heredia  y  Raúl  Herrero. 
Importante en el sector. 

The Lord of the Creatures (para las plataformas iPhone, iPad y Facebook) 

‐ Bionic Thumbs (2010, Valencia) 

Director: Raúl García. Tiene ocho  títulos publicados para Windows Phone 7 
y Xbox Live, así como para  los dispositivos:  iPhone,  iPad e  iPad Touch. Es  la 
primera empresa del mundo en desarrollar un videojuego basado en el caso 
del cierre de Megaupload: MegaUP: Upload if you can! (Sube si tú puedes). 

‐ Bit Managers (1988, Barcelona) 

Director: Isidro Gilabert 

Vt Tennis,  Spaceball, Yummy Yummy Cooking  jam, Doraemon,  Shin Chan  en 
la nieve... 

‐ Bitoon Games (2009, Madrid) 
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Fundadores: Fernando Piquer y David Cantolla. 

Basket Dudes. 

‐ Biworld 3D (2008, Barcelona) 

Directora: Cintia Andreu 

‐ Bravo Game Studios (2010, Sevilla) 

Director: José Miguel López Catalán.  

 Mr Hat and  the Magic Cube  (educativo), Touch Racing Nitro  (un arcade de 
velocidad).  

‐ CMY Multimedia (2001, Villaviciosa  de Odón, Madrid) 

Especializada en juegos educativos. 

‐ Cromlec (2009, Barcelona) 

Director: Joan Alay 

‐ Cromosoma (1989, Barcelona) 

Jefe  Dirección  e  Innovación:  Xavier Martí.  Director  de  Producción:  Daniel 
Martín. 

La  línea de contenido dedicada al videojuego para adultos dentro del Grupo 
está a cargo de  la Factoría de servicios digitales Digital 360 con desarrollos 
de videojuegos para móviles. 

‐ Dark Ride Studios (2010, Barcelona) 

Gerente: Eduard Gónzalez Bolea 

‐ Digital Chocolate (2009, Barcelona) 

Director General: Gerard Fernández. 

‐ Digital Legends (2001, Barcelona) 

Creada  por  Xavier  Carrillo,  Ángel  Cuñado  y  Jean‐Philippe  Raynaud. 
Importante  en  el  sector.    En  2006  centró  su  estrategia  en  el  desarrollo  de 
títulos  para  los  dispositivos móviles,  en  los  que  está  especializada.  Es  first 
party developer para Nokia. Ha desarrollado más de 10 videojuegos. 
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Battle Field Bad Company2, Toryu: Legend of Kroll, Kroll, The Respawnables, 
Icebreaker Hockey, MiCoach Tennis. 

‐ Digital Rebel Animation Studio (2008, Barcelona) 

CEO & Director: Luis Arizaga 

Holymonks, Pluton Robotics. 

‐ Down to Moon Games (2010, Barcelona) 

CEO & Director: Rosario Basilotta 

Glam Fever. 

‐ Eddadesign (2005, Barcelona) 

Adjunta a Dirección: Eva Soriano 

‐ Edenic Games (2007, Barcelona) 

Product Manager: David Xicota 

Top Racers F1 Manager, Bet 2 Race, Mini Racing Club, Pluz. 

‐ Enigma Software (1996, Madrid) 

Desarrolla  juegos  de  estrategia  bélica  como, War  Leaders  y  de  estrategia 
táctica,  como  Legends  of  War:  Patton’s  Campaing.  Tiene  también:  Music 
School, Alien Spidy... 

‐ Enjoy Up Games (2005, Barcelona) 

Director: Julio Moruno 

Chronos Twin, Zombie BBQ, Football Up. 

‐ Exelweiss (1999, Valencia) 

Director general: José Vicente Pons. 

‐ FX Interactive (1999, Pozuelo de Alarcón, Madrid) 

Fundada  por  los  hermanos  Victor,  Pablo  y  Nacho  Ruiz.  Importante  en  el 
sector. Es heredera de  la desaparecida Dinamic Multimedia. Desarrolladora, 
editora y distribuidora de videojuegos para ordenadores. Los hermanos Ruiz 
crearon  en  1984  el  primer  videojuego  español  con  una  alta  calidad  tanto 
técnica  como  artística:  Army  Moves,  que  fue  lanzado  en  1986.  Este 
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videjuego, que  incluía por primera vez en España una nueva forma de juego: 
la  doble  carga,  formó  parte  de  una  trilogia  junto  con: Navy Moves  y  Artic 
Moves que aparecieron posteriormente. Su  importante trabajo les colocó en 
la élite de las productoras de videojuegos de Europa.  

Runaway, Hollywood Monsters, Mars  Invaders, Dragons Lair, Tzar: Excalibur 
y el Rey Arturo, Sparta, Sacred, la saga Imperium. 

‐ Gaelco (1988, Barcelona) 

Director: Javier A.G. Procede de la empresa Zigurat Software que destacó en 
juegos deportivos. Desarrolló videojuegos para máquinas recreativas.  

World‐Rally, Radikal Bikers, TokyoCop... 

‐ Gargore (2005, Vigo) 

Heroes of Might and Magic V. 

‐ Grupo Itnet (1996, Barcelona) 

Director: Carlos Blanco 

‐ Ideateca (2008, Bilbao) 

Fundador y director: Eneko Knörr.  

Empezó  creando  aplicaciones  web,  especializándose  después  en  el 
desarrollo  de  videojuegos  y  aplicaciones  para  dispositivos móviles  y  redes 
sociales.  En  2011,  en  la  primera  semana  del  lanzamiento  de  su  juego  Slice 
Soccer,  consiguió  colocarlo  en  el  Top  10  en  el  portal  de  Apple,  de 
aplicaciones  más  descargadas  de  todo  el  mundo:  más  de  un  millón  de 
personas  de  115  países.  También  iBasket,  entró  directamente  en  el  Top  3  
de  Estados  Unidos,  con  más  de  13  millones  de  descargas,  siendo  la 
aplicación más  descargada  para  iOs,  el  sistema  operativo móvil  de  Apple, 
consiguiendo  igualmente  situarse  entre  las  diez  más  descargadas  para 
Android, el sistema operativo de Google, donde ocupa el quinto puesto, con 
más de dos millones de descargas. El conjunto de  su  lista de  juegos  supera 
los 15 millones de descargas en  todo el mundo. En 2012, abrió una sede en 
San Francisco. 

Sumon, Videopuzzle... 

‐ Innothna Artcomm (1997, Barcelona) 

Director de Arte: Daniel Bravo 
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Recibió en 2002 el First Art Future Award for Videogame Creation. 

Wordland, Futbolín, Soccer, Xavalin, El agua en la ciudad..... 

‐ Kailab Studio (2010, Barcelona) 

Director: Toni García 

Quiz, Beverly Zombies, Simon Says Evo, Triopsy. 

‐ Kaneda Games (2006, Barcelona) 

Director: Jordi Arnal Montoya 

‐ Katana Games (1995, Zaragoza) 

Hace juegos y distribuye por Internet. Ganó el concurso Idea. 

‐ Koneo Entertainment (2002, Zamudio,Vizcaya) 

Presidente fundador: Asier Hernaez Laviña. 

‐ Korner Entertainment  (2010, Barcelona) 

Director: Sergio Rincón 

Ubongo, Magia para  todos, Math Blazer, My  Fireplace, Xplore Health,  Let’s 
Dance. 

‐ Kotoc (2006, Barcelona) 

Director: David Diéguez 

Desafío Champions Sendokai, Laland, Jano Project, GPS Stories, Funtrashtics, 
Jokebox. 

‐ Mandanga Games (2010, Madrid) 

Director: Paco Suárez,  considerado el autor del primer  videojuego español: 
La Pulga, creado en 1982. 

‐ Mars ´Toad (2008, Barcelona) 

Director: Jordi Cidoncha 

Captain Glyph. 

‐ Mercury  Steam  Entertainment  (MSE)  (2002,  San  Sebastian  de  los  Reyes, 
Madrid) 
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Fundada por Enric Álvarez, antiguo  trabajador de Rebel Act.  Importante en 
el sector. Es  la referencia  indiscutible en cuanto a desarrollo de videojuegos 
para  consolas  y  una  de  las  pocas  empresas  que  se  dedicó  sólo  a  ese 
cometido,  aunque  ahora  lo  hace  también  para  todo  tipo  de  plataformas 
móviles  y  ordenadores  personales.  Desarrolló  Zombies,  Scrapland, 
Castlevania:  Lords  of  Shadow  (saga),  para  Konami,  (fue  el  primero  en 
desarrollar  fuera  de  Japón  un  juego  para  esta  editora)  y  también  Clive 
Barker’s Jericho. En 2012 desarrolla su cuarto juego para la editora japonesa 
Konami,  en  el  que  trabajan más  de  100  personas,  un  nuevo  capítulo  de  la 
trilogia: Castlevania: Lords of Shadow‐Mirror of Fate, donde  los escenarios y 
su creación en 3D ganan importancia en el juego. 

‐ Nebula Entertainment (1999, Sevilla) 

Director: Alberto García‐Baquero Vega. 

Resurrection: the Return of the Black Dragon. 

‐ NerLasKa Studio (1995, Castellón) 

Veterana en el sector. 

Cosmic  Tiles,  AZMK(Alien  Zombie  Mutant  Killer)  Math  Gems,  Living  Hell. 
Armix Kart, Dracula  Twins,  Locomaster, Gazzel quest, Aircraft  little Heroes, 
Madness Racing. 

‐ NO2 Web and Mobile Applications (2009, Barcelona) 

Administradora: Silvia Julián 

Strawberry, Basketmania Allstar, Airtraffic Lite, Zombie’s Fury. 

‐ Novorama (2003, Barcelona) 

Director  general  y  cofundador  de  la  empresa:  Daniel  Sánchez‐Crespo. 
Importante  en  el  sector.  Desde  junio  de  2011  desarrolla  juegos 
exclusivamente  para  consolas  de  Sony,  siendo  el  único  estudio  español 
contratado en exclusiva por esta compañía para nutrir de  juegos a  la nueva 
consola PS Vita, cuyo primer  juego Reality Fighters, se puso a  la venta el 22 
de  febrero de  2012  con un  lanzamiento mundial.  Este  juego de  lucha  aúna 
humor  y  diversión,  sin  olvidar  los  elementos  clásicos  de  acción:  golpes, 
enemigos mortales y  fatídicos combos. Se compone de un número  ilimitado 
de  personajes,  con  cuerpos  y  caras  editables,  con  más  de  cien  trajes 
complementados  con  500  prendas,  armas  y  herramientas  de  todo  tipo, 
ofreciendo  ocho  trillones  de  combinaciones  para  crear  personajes.  Sus 
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escenarios  permiten  llevar  a  cabo  los  combates  en  cualquier  lugar  real 
gracias  a  las  funciones  de  realidad  aumentada.  El  usuario  puede  competir 
en modo historia o bien contra otros contrincantes online. Permite también 
subir  las  fotos  de  sus  personajes  a  Facebook  y  compartir  contenidos  entre 
las amistades. 

Fallen  Lords:  Comdemnation,  Invizimals  (saga),  Wild  Summer,  Reality 
Fighters. 

‐ Numayah Interactive (2010, Madrid) 

Estudio  perteneciente  al  grupo  Meridia.  Fue  seleccionado  entre  los  50 
mejores estudios europeos para la Game Conection. 

‐ Over the Top Games (2008, Madrid) 

Director: Roberto Álvarez de Lara. 

The Fancy Pants Adventures y NyxQuest. 

‐ Paidia Technologies (2009, Gerona) 

Gerente: Mateu Sbert 

Legends of Girona, Jaume I. 

‐ Pau Ors  (2010, Barcelona) 

Director: Pau Ors 

‐ Pendulo Studios (1994, Madrid) 

Primeros desarrolladores del primer título del género de  la aventura gráfica 
en España:  Igor: Objetivo Vikokahomia. Hicieron también  la saga Runaway y 
Hollywood Monsters. 

‐ Pyro Studios (1996, Madrid) 

Fundada  por  los  hermanos  Ignacio  y  Javier  Pérez Dolset  y  perteneciente  al 
Grupo Zed.  Importante en el  sector. Lideró éste en  los años noventa con  la 
exitosa  saga  de  estrategia  Comandos,  con  cinco  videojuegos.  Lanzaron  en 
2009: Planet 51, videojuego de  la película del mismo nombre producida por 
Ilion  Animation  Studios,  productora  fundada  también  por  estos  hermanos, 
que  ganó un Goya en  su XXIV edición. Actualmente está  apostando por  los 
productos para redes sociales y dispositivos móviles. Sus  fundadores dieron 
también el  salto  al mundo de  la docencia  fundando el Centro Universitario 
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de Tecnología y Arte U‐Tad, en el que ofrecen una formación centrada en el 
sector de  los  contenidos digitales: el grado de Diseño Visual de Contenidos 
Digitales y el grado en Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales. 

‐ Revistronic (1995, Madrid) 

Fundada por los hermanos Hernán y Rodrigo Castillo Brain.  

Three  Skulls  of  Toltecs,  Toyland  Racing,  Grouch,  Keteke  City,  Fenimore 
Fillmore: The Westener (mejor juego de aventuras de 2004). 

‐ Shiverland Tecnology (2010, Madrid) 

Director:  José  Mata.  Dedicada  a  la  creación  de  juegos  online  basados  en 
localización. Quieren  lograr  que  todo  teléfono móvil  pueda  convertirse  en 
una  consola  que  permita  a  sus  usuarios  disfrutar  de  juegos masivos  y  en 
tiempo real en cualquier momento. Desde 2011 desarolla con Wildbit juegos 
de nueva generación. 

‐ Social Point (2008, Barcelona) 

Fundada  por  Andrés  Bou  y  Horacio  Martos.  Desarrollan  juegos  para 
Facebook. Es una empresa  líder en España,  la cuarta en Europa y  la número 
quince  a  nivel mundial.    Su  gran  éxito  es  Social  Empires  lanzado  en  2011, 
juego  que  prueban mensualmente  2,5 millones  de  personas.  Cada mes  se 
conectan más de 15 millones de personas a alguno de  los 25 títulos con que 
cuenta este estudio.  

Dragon City, Social Wars, Pool Master, Trial Madness... 

‐ SpartanBits (2010, Madrid) 

Fundada por Luis Santos y Elena Pérez. 

Su  aplicación  Go!  Chat  for  Facebook,  lanzada  en  julio  de  2010,  ha  sido 
traducida a nueve  idiomas y  la utilizan habitualmente un millón de usuarios. 
Es  la  aplicación  más  popular  para  Android,  con  más  de  13  millones  de 
descargas, según el informe de The App Date.  

‐ SpiritVG (2009, Barcelona) 

Jefe de Estudio: José Sainz Navarro 

El Sello Mágico: LaFalsa Princesa 

‐ Synchrnzr Advanced Music & Audio Research (2006, Barcelona) 
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Gerente: David Fuente Moragas 

‐ TAOSpain Interactive (2003, Jaén) 

‐ Tonika Games (2009, Madrid) 

Director:  Gonzalo  Guirao.  Importante  en  el  sector.  Realizan  juegos  para 
todas  las  audiencias,  sobre  todo,  para  los  jugadores  no  habituales,  con 
juegos  educativos  y  familiares.  Junto  con  Virtual  Toys  se  ha  convertido  en 
un  referente  en  las  empresas  del  sector  al  trabajar  para  la  empresa  Sony 
desarrollando varios de  sus  juegos como Geronimo Stilton en el Reino de  la 
Fantasía y Cars 2, basado en la película de Disney. 

Clic,  PlayEnglish,  Patito  Feo,  El  juego  más  bonito,  The  Mistery  Team: 
Cazadores de pistas.  

‐ To Shinjuku Medialab, SL (2009, Madrid) 

Director: José A. Giacomelli 

‐ Triadisseny (2008, Rubi ,Barcelona) 

Gerente: David Fuente Moragas 

‐ UbiSoft (2001, San Cugat del Vallés, Barcelona) 

Producer: David Darnés 

El  grupo  se  creó  en  1986.  Son  creadores,  entre  otros  títulos  de  la  saga 
Assassin’s  Creed  (ILiberation,  IIBrotherhood,  III  La  Tiranía  del  Rey 
Washington:La infamia, IV Black Flag). 

‐ Unkasoft (2004, Madrid) 

Fundador: Juan Antonio Muñoz‐Gallego. 

Enumerados. 

‐ U Play Studios (2004, Barcelona) 

Presidente: Jordi Torras Noguera 

Pro Basket Manager, Euroleague Basketball Manager. 

‐ Undergames (2006, Barcelona) 

Fundador: David Jaumandreu 
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Ubongo,  Battle  of  the  Elements,  Vuvuzela  vsZombies  XMas  Carnage, 
Pinocchios. 

‐ Virtual Toys (1995, Torrejón de Ardoz, Madrid) 

Fundador y Director: Fabriciano Bayo. Importante en el sector. Tiene más de 
50  títulos  publicados  internacionalmente  para Nintendo,  Sony  y Microsoft, 
destacando  su producción para consolas y PC. Fue el primer estudio a nivel 
nacional en  realizar un videojuego  sobre una película, Torrente,  convertido 
ya  en  una  saga.  Junto  con  Tonika Games  se  ha  convertido  en  un  referente 
en  las  empresas  del  sector  al  trabajar  para  la  empresa  Sony  desarrollando 
varios de sus juegos como Geronimo Stilton en el Reino de  la Fantasía y Cars 
2, basado en la película de Disney. 

Horse2,  Imagina  ser Diseñadora de Moda  (de  la  serie:  Imagina  ser...,  juego 
nacional más  vendido  internacionalmente),  Yumi  Yumi  Cooking  Jam,  Hoop 
world (para Wiiware). 

‐ Wake Studios (2003, Granollers, Barcelona) 

Director: Roger Solé 

Galaxy Scraper, Ray‐Banp, Hazel Dazzle, Bungees Rescue. 

‐ Wildbit Studios (2011,  Madrid) 

Director:  Fernando  Rada.  Especializado  en  el  desarrollo  de  juegos  para 
plataformas  móviles.  Su  equipo  de  gestión  está  compuesto  por  los 
fundadores de  la que  fue una de  las compañías de  juegos más populares de 
España:  Zigurat  Software,  S.L.  En  colaboración  con  la  Universidad  Camilo 
José  Cela  puso  en marcha  un  Laboratorio  de  Desarrollo  de  Videojuegos  a 
través  del    centro  adscrito  ESNE,  Escuela  Universitaria  de  Diseño  e 
Innovación, para acercar el mundo académico a  la realidad  laboral existente 
dentro y fuera de nuestro país. 

Paper Zombies, Naufrago. 

‐ Zed (1996, Madrid)  

Copresidentes:  Ignacio y  Javier Pérez Dolset. En el grupo Zed se encuentran 
Pyro Studios y la productora Ilion Animation Studios, autora de Planet 51. 

Empresa veterana del sector, conocida por ser  la mayor de contenidos para 
móviles.  Ha  lanzado  juegos  de  éxito  para  Facebook,  como  Fitness  City, 
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jugado  por  unos  cinco millones  de  personas,  trabajando  productos  para  el 
iPhone y el Android. 

‐ Zinkia Entertainment (2001, Madrid)  

Director:  Iñigo  Pastor.  Creadora  de  marcos  de  entretenimiento  como  la 
serie  infantil Pocoyó, una de  las producciones de animación más prestigiosa 
e  internacional  de  la  historia.  Sobre  este  personaje  ha  desarrollado  juegos 
para móviles y redes sociales. Pocoyó es un personaje que está presente en 
150 televisiones y cuenta con 600.000 fans en Facebook.   

Shuriken School, Mola Noguru Playchapas y The Fishtail (saga).  

 

La Academia de  las Artes y  las Ciencias  Interactivas se creó en 2010 y nació 
con el objetivo de promover el desarrollo y el conocimiento del videojuego 
y de sus profesionales, un sector que maduró, que ha crecido y ha saltado al 
panorama  internacional  gracias  al  trabajo  de  grandes  profesionales  y 
creativos.    En  Estados  Unidos  funciona  una  Academia  similar,  fundada  en 
1996. Existe un encuentro  internacional de ocio  interactivo, Gamelab, que a 
través de conferencias y demostraciones,   también se ocupa anualmente de 
analizar  los  problemas  y  las  potencialidades  de  la  industria  del  videojuego 
desde el punto de vista del desarrollo español.  

Madrid Game Conference 

Es una  iniciativa  lanzada por  la Escuela Universitaria de Diseño e  Innovación 
(ESNE ) y la Universidad Camilo José Cela, con el fin de crear una plataforma 
continua  de  intercambio  de  conocimiento  en  el mundo  de  los  videojuegos 
que  sirva  como  punto  de  encuentro  nacional  e  internacional  entre  los 
desarrolladores  españoles  y  los    internacionales,  las  universidades  y  los 
desarrolladores  y editores. Organiza un Congreso  Internacional Anual  y  sus 
objetivos son: 

1)  Contribuir  a  la  consolidación  de  la  industria  de  los  videojuegos  en 
España. 

2) Generar  una  plataforma  continua  de  distribución  de  conocimiento  en  el 
área de los videojuegos. 

3)  Generar  un  debate  internacional  sobre  la  industria  de  los  videojuegos 
que  permita  analizar,  debatir  y  poner  en  común  una  visión  de  la  industria  
para aumentar su competitividad durante los próximos años. 
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4)  Interpretar  los  retos  propuestos  a  la  industria  y  buscar  soluciones  de 
futuro. 

5)  Fomentar  el  vínculo  universidad‐empresas  para  la  creación  de 
videojuegos. 

Es  preciso  recordar  como  en  1986,  Dinamic,  convertida  después  en  FX 
Interactive,  lanzó  al mercado  su mayor  éxito:  Army Moves,  que  había  sido 
creado dos años antes por  los hermanos Víctor, Pablo y Nacho Ruiz, que fue 
el primer videojuego español y que  les colocó en  la élite de  las productoras 
de videojuegos de Europa  (Esteve 2011). Este  título  les abrió  las puertas de 
Ocean, una de  las compañías punteras del videojuego del continente, donde 
llegaron  a  negociar  su  lanzamiento  directamente  con David Ward,  que  por 
aquel entonces era en  la  industria europea  lo que  Shigeru Miyamoto es en 
la actualidad. Dinamic hacía títulos para  las consolas que entonces había en 
España:  Spectrum,  Amstrad  y MSX,  pero  Ocean  desarrolló  una  versión  de 
Army Moves para Commodore 64, que tuvo un gran éxito. 

Alfonso Azpiri diseñaba  las carátulas y el marketing era muy cuidado. Fue  la 
primera  parte  de  una  trilogía:  le  seguirían  Navy Moves  y  Artic Moves.  La 
idea  surgió de Víctor, que quiso dar  forma a un arcade de  scroll  lateral con 
temática  militar  dividido  en  dos  partes:  en  la  primera  el  jugador  debía 
abrirse paso hasta una base secreta, primero con un  jeep,  idea que basó en 
el  todoterreno  con  cañón  arriba  que  apareció  en  Moon  Ranger  (1982)  y 
luego  con  un  helicóptero.  En  la  segunda  parte,  el  jugador,  a  pie,  al  estilo 
Green Beret, debía localizar unos documentos secretos en esta base. 

Incluyó,  por  primera  vez  en  España,  una  nueva  forma  de  juego:  la  doble 
carga,  que  consistía  en  el  aprovechamiento  de  cada  cara  de  la  cinta  de 
casete en  la que  se grababa el  título para partir el  juego en dos  conceptos 
totalmente  diferentes.  Lo  diseñaron  de  esta  forma  porque  en  los  48 
kylobites de memoria que tenían los juegos entonces, no le cabían. 

Pero  antes  de  ellos  Paco  Suárez,  en  1982,  creó  “La  Pulga”,  considerado 
también como uno de los primeros videojuegos, aunque sin  la complejidad y 
la  dificultad  de  desarrollo  de  Army Moves.  Vio  la  luz  en  un  Sinclair  ZX81 
(procesador  de  8  bits  a  4 MHz.  1  kylobite  de memoria,  ampliable  a  16)  y 
consistía  en  un  humilde  asterisco  al  que  había  que  impulsar  hábilmente 
para  sacarlo  del  agujero  en  que  había  caído.  Pocos  años  después,  Suárez, 
con otros cuatro amigos,  fundaba Ópera Soft, uno de  los primeros estudios 
de desarrollo de España que creó Goody, Doctor Livingstone y La Abadía del 
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crimen,  para  después  desaparecer.  Paco  Suárez  volvería  al  mundo  del 
desarrollo en 2010 con la empresa “Mandanga Games”. 

En 2012,  se presentó el documental español  titulado The gamer  inside, que 
a  través  de  más  de  200  entrevistas  efectuadas  desde  adolescentes  hasta 
personas  mayores,  reconstruye  la  memoria  histórica  de  las  primeras 
generaciones de  jugadores de videojuegos  (Moneo 2012). Todos  tienen una 
cosa en común: en algún momento de sus vidas se han sentido atraídos por 
los videojuegos. Su director, Jesús Fabre, ha querido seguir  la senda de esta 
mundial y excepcional  forma de entretenimiento recogiendo testimonios de 
jugadores,  expertos,  creadores,  periodistas,  aficionados  y  blogueros 
españoles,  añadiendo  más  tarde  opiniones  de  usuarios  de  Reino  Unido  y 
Brasil,  país  en  el  que  el  negocio  del  videojuego  ha  tenido  el  mayor 
crecimiento de  toda  Latinoamérica. Aparte de  los  testimonios anónimos, el 
director  ha  recogido  también  el  de  algunos  de  los  representantes  más 
importantes  de  la  industria  española,  como  Víctor  Ruiz  (FX  Interactive), 
Enric  Álvarez  (MercurySteam)  o  Daniel  Sánchez‐Crespo  (Novorama),  entre 
otros,  incluyendo  también  opiniones  de  psicólogos,  psicopedagogos, 
investigadores, profesores e incluso, de  filósofos. 

Fabre, un  ingeniero  informático de 28 años,  inició en solitario este proyecto 
cuyo  punto  de  partida  se  sitúa  en  un  trabajo  encargado  por  el  equipo  de 
profesores de un máster que seguía en  la Universidad de Alcalá de Henares. 
Le pidieron  la  realización de un guión y un video de  temática  libre, que  fue 
el  gérmen del documental. Al proyecto  se unieron más  tarde profesionales 
de  la animación,  la música y  la traducción, que suman en  la actualidad once 
personas  y  que  provienen  de  varios  países:  Italia,  Alemania,  Uruguay  o 
China.  Con  su  trabajo  quiere  ayudar  a  dar  respuestas  a  las  generaciones 
futuras  y  homenajear  a  los  que  siguieron  con  verdadero  entusiasmo  a  los 
videojuegos,  que  aprendieron  con  ellos  y  que  fueron  alfabetizados  
digitalmente para  luego utilizar  los microordenadores de  los años 80, entre 
los que se encuentra Spectrum, MSX, Amstrad y Commodore 64.  

El documental se divide en cuatro bloques: Recuerdos, Cultura, Educación e 
Industria, y  su estreno  tuvo  lugar en Madrid, en el encuentro de  creadores 
“Madrid Game  Jam”, que  se desarrolló  en el Matadero.  El director, que no 
sabe  la  duración  final  del  mismo  porque  aún  no  está  acabado  del  todo, 
seguirá mientras  pueda  añadirle  experiencias  y  opiniones  y mientras  siga 
aprendiendo  y el proyecto  le motive.  Su  financiación  se  realiza  a  través de 
aportaciones de particulares en  lo que se conoce como el crowfunding  (una 
especie de mecenazgo), por el que  se  recolecta dinero a  través de  Internet 
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para  la  realización  de  películas,  la  edición  de  discos,  libros  u  otras  obras 
culturales.  

3.9 Las nuevas tecnologías 

La tecnología cambió la vida de las personas ayudando al desarrollo humano 
y  las  nuevas  tecnologías  han  dado  un  paso más  en  ese  cambio:  significan 
una  nueva  forma  de  vida  en  común  al  haber  cambiado  y  facilitado  las 
relaciones  y  la  comunicación  entre  las  personas,  eliminando  toda  clase  de 
fronteras.  El  rápido  progreso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  (TIC)  está  provocando  cambios  en  los  hábitos  de  la  gente, 
especialmente entre  los  jóvenes que son  los que  las utilizan cotidianamente 
y son más propensos a usar las redes sociales. Las nuevas tecnologías tienen 
una  gran  penetración  en  la  sociedad  porque,  en  general,  son  baratas  y 
fáciles  de  utilizar  y    según  opiniones  de  algunos  fieles  seguidores  de  las 
mismas, se están haciendo con el significado de nuestra cultura. 

El  software  es  la  nueva  fuente  creadora  de  conocimiento  y  riqueza  que 
mueve al mundo, previéndose grandes cambios en este nuevo milenio tanto 
en el comportamiento como en el desarrollo de  la sociedad digital. Pero  las 
virtudes  que  los  partidarios  de  las  nuevas  tecnologías  encuentran  en  ellas 
son  cuestionadas  por  sus  detractores,  que  dudan  del  papel  y  de  la 
repercusión que éstas tendrán en la sociedad del futuro. 

Pedagogos  y  educadores han dejado de preguntarse  si  los  juegos digitales, 
son buenos o malos  y  valoran  sus  virtudes  y  sus positivas  aplicaciones  a  la 
educación y a  la vida  real de  los que  los utilizan,  llegando a una conclusión 
bastante  rotunda:  las  nuevas  tecnologías  y  todo  lo  que  ellas  conllevan, 
están  ahí  y  sabiendo  administrarlas  adecuadamente  y  controlando  su  uso, 
son  positivas.  El  mundo  infantil  convive  con  el  universo  de  las  nuevas 
tecnologías  al  formar  parte  de  su  vida  cotidiana  y mantener  con  ellas  una 
relación  que  cabe  calificar  de  natural,  sobre  todo  en  el  campo  del  juego. 
Esto no excluye que deban prevenirse  los excesos para evitar que  los niños 
se  aíslen  y  que  las  adicciones  digitales  sobrevuelen  acechando  sus 
personalidades aún por formar.  

Oponerse al papel de  las nuevas tecnologías en  los  juegos sería poco menos 
que  hacerlo  también  en  el  ámbito  de  la  educación  y  significaría  algo  casi 
imposible porque  son  imparables. Es necesario buscar una  solución a estos 
aspectos  que  pueden  llegar  a  ser  negativos  si  no  se  atajan,  solución  que 
pasa,  como  hemos  señalado,  por  el  desempeño  de  los  padres  de  un  papel 
protagonista  cargado  de  responsabilidad  que  les  lleven  a  informar  a  sus 
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hijos  e  hijas  de  que  fuera  de  esas  herramientas  digitales,  donde  se 
encuentran  los  videojuegos  que  les  transportan  a  un  mundo  cómodo  y 
divertido, existen otras realidades no digitales que también forman parte de 
su proceso educativo, vital y de ocio. 

El  proyecto  Austica,  que  dirigió  Jordi  Busquet  (Playá  2011),  Doctor  en 
Sociología, Licenciado en Economía, profesor titular y responsable de  la Red 
de  Investigación  CONinCOM  (Conflicto,  Infancia  y  Comunicación)  de  la 
Facultat  de  Comunicació  Blanquerna  de  la  Universitat  Ramon  Llull,  trata 
sobre el uso de  las TIC y  la brecha digital entre adultos y adolescentes. Puso 
de manifiesto  que  cada  vez  los  jóvenes  se  inician  antes  en  el  uso  de  las 
nuevas  tecnologías,  accediendo  a  partir  de  los  7  años,  ya  sea  a  través  del 
móvil,  del  ordenador,  de  videojuegos  o  de  otros  aparatos,  aprendiendo  a 
escribir  su  nombre  antes  en  un  teclado  del  ordenador  que  sobre  el  papel, 
señalando  que  los  adolescentes,  aunque  utilizan  una  parte  de  las 
herramientas,  las que  les son más accesibles, no conocen el potencial de  las 
redes.  

Un  estudio  de  la  Fundación MacArthur,  encargado  a  las  Universidades  de 
Southern California y Berkeley, en el que entrevistaron a 800 adolescentes y 
jóvenes,  concluía  que  hay  tres  géneros  de  participación  en  el uso  de  estas 
tecnologías:  

‐  Hanging  out,  que  es  el  comportamiento  de  los  usuarios  que  utilizan 
mensajería instantánea y redes sociales para estar en contacto con amigos. 

‐ Messing around, donde se encuadran  las prácticas más elaboradas como  la 
búsqueda  de  la  información  y  el  juego  con  los medios  digitales  de  forma 
experimental sin objetivos específicos. 

‐ Geeking out, que es  la práctica que define  la capacidad para usar de forma 
intensiva  y  autónoma  esos  medios.  A  esta  última  fase  se  llega  sólo  tras 
pasar  por  otras  en  las  que  aparentemente  se  pierde  el  tiempo  o 
simplemente se juega o se pasa el rato. 

Los  jóvenes  están  viviendo de primera mano  esta etapa  evolutiva que está 
marcando  a  su  generación  y  utilizan  unos  instrumentos  de  comunicación 
diferentes  a  los  de  sus  padres. Muchos  de  ellos  les  enseñan  a manejar  el 
ordenador o a tener un espacio en Facebook, ya que éstos, al contrario que 
ellos,  tienen  una  actitud más  pasiva  ante  las  nuevas  tecnologías  e  incluso, 
un amplio porcentaje de los progenitores, las demonizan. 
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La brecha digital entre hombres  y mujeres,  según un estudio   publicado en 
2011  en  la  revista  Reis,  realizado  por  Cecilia  Castaño,  Juan Martín  y  José 
Luís Martínez, de  la Universidad Complutense de Madrid,  sitúa a España en 
el  puesto  20  de  un  ranking  formado  por  31  países  europeos.  El  estudio 
formula  un  indicador  sintético  basado  en  múltiples  variables  de  las 
encuestas  realizadas por Eurostat. Encabeza  la  lista de países con mayor e‐
igualdad Islandia, seguida de Hungría, Letonia, Francia, Eslovenia, Finlandia,  
Bélgica,  Dinamarca  y  Noruega  (Rodríguez  2011).  Los  últimos  puestos  los 
ocupan Grecia, Austria, Chipre y Macedonia. España  se  sitúa por debajo de 
la media  europea,  presentando  una  brecha  digital  de  género más  acusada. 
En la implantación de las nuevas tecnologías en la población sobresalen, con 
diferencia,  los  países  escandinavos.  En  comparación  con  las  europeas,  las 
mujeres  en  España  están  por  debajo  de  la media  en  el  tiempo  dedicado  al 
uso del ordenador (puesto 27), a navegar en Internet (puesto 24) y en el uso 
de la banca y comercio electrónico (puesto 22). 

En  su  contenido  se habla de una  segunda brecha digital  general en  España 
que  tiene  que  ver,  no  con  el  acceso  sino  con  la  intensidad  de  uso  de  las 
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC).  También  se  señala 
que los hombres en España se decantan por emplear  la red con fines  lúdicos 
y  económicos,  mientras  que  las  mujeres  se  decantan  por  el  “bienestar  
social”, en el que se situarían  la salud,  la educación y el empleo. Los chicos 
demuestran  un  interés  más  acusado  por  los  últimos  dispositivos  y  las 
novedades tecnológicas. Los autores advierten que se corre el riesgo de que 
esta  desigualdad  se  traslade  definitivamente  a  las  tecnologías  de  la 
información  y  para  combatir  este  riesgo  indican  que  se  requiere  la 
aplicación de políticas concretas, sobre  todo de aquellas que  inciden en  los 
contenidos  y habilidades,  y una  lucha específica  contra  la escasa presencia 
femenina en  las carreras técnicas. Estos expertos  indican que  la  igualdad de 
hombres  y  mujeres  en  el  ámbito  de  las  TIC  no  es  sólo  una  cuestión  de 
equidad  social  sino  que  conlleva  también  el  impulso  de  economías  más 
eficientes,  evitar  el  despilfarro  de  talento  y  promover  el  desarrollo 
económico y social de la ciudadanía. 

Pero  la  verdad,  es  que  los  juegos  abiertamente  dirigidos  al  público 
femenino  aumentan  en  el mercado,  y  sus  cifras  crecen  imparables,  tanto 
que Nintendo, su máxima  impulsora, edita una revista para ellas en el Reino 
Unido Girl Gamer. Aunque no hay datos  recientes, en 2006 en España eran 
usuarias  de  videojuegos  el  37%  de mujeres,  y  los  fabricantes  informan  de 
que cada vez  juegan más. El secretario general de  la Asociación Española de 
Distribuidores  y  Editores  de  Software,  Carlos  Iglesias,  atribuye  esto  a  una 
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razón:  a  la  Nintendo  DS,  una  consola  que  no  requiere  grandes 
conocimientos  ni  habilidades,  es muy  sencilla:  funciona  con  un  lápiz  y  una 
pantalla  táctil.  Según  sus  datos,  el  sector  femenino  abrazó  los  videojuegos 
en  2006,  aunque  antes  de  esta  fecha  ya  existían  muchas  jugadoras. 
Establece  en  el  año  2000  el  comienzo  del  binomio  videjuego‐mujer  con  el 
juego  social  Los  Sims distribuido por  Electronic Arts, que  consiguió que  las 
mujeres  se  asomaran  al  mundo  de  los  marcianitos.  Después  vinieron  las 
consolas de color  rosa de Game Boy y  juegos como Princesa Peach. Pero en 
2008 aumentó  la oferta con  Imagina  ser mamá, Cocina  conmigo, Diva girls, 
estrellas  en  concierto  y  Cuida  lo  que  comes  (Digital  Bros.)  y  títulos  para  la 
Nintendo DS,  que  lanzó A  bailar;  Cooking mama: world  kitchen, Gardening 
mama,  Nintendogs  y  Animal  crossing.  Algunas  voces  críticas  han  señalado 
estos  juegos  como  “cursis  y  sexistas”,  pero  desde  distintas  instancias  se 
niega  que  potencien  las  diferencias  entre  sexos  y  argumentan  que  si 
algunos  títulos  están  en  femenino,  también  los  juegos  bélicos  están  mas 
dirigidos  a  los  chicos.  “Es  cuestión  de  adaptarse  a  los  gustos  de  ambos 
sexos, no tienen porque tener connotaciones discriminatorias” 

Otras  empresas  desarrolladoras  españolas  también  entraron  en  esta 
tendencia,  como  Virtual  Toys,  que  lanzó  títulos  como:  imagina  ser 
diseñadora  de moda,  del  que  vendió más  de  2,5 millones  de  unidades  en 
todo  el  mundo,  y  sus  versiones  de  Imagina  ser  profesora,   Imagina  se 
gimnasta,  o  Horsez,  un  juego  sobre  hípica,  cuyas  ventas  alcanzaron  en 
España las 60.000 unidades, llegando a las 400.000 en el resto del mundo. 

Un  estudio  encargado  por  la  Unión  Europea  en  2006  a  la  Universidad  de 
Cambrigde,  indica  que  los  estereotipos  femeninos  abundan  en  el  mundo 
tecnológico  y  que  la  hostilidad  hacia  las mujeres  existe  en  estos  sectores. 
Otra  investigación  en  curso,  encargada  por  la  Universidad  de  Boston 
(Gutiérrez  2009),  tiene  el  objetivo  de  aclarar  este  fenómeno  e  intentar 
buscar  soluciones  para  que  la  brecha  digital  existente  entre  hombres  y 
mujeres  desaparezca.  Cuando  se  creó  la  red, muchas  personas,  hombres  y 
mujeres, pensaron que al ser un mundo nuevo y algo que estaba por hacer, 
podría  gestarse  de  una  forma  más  igualitaria  y  más  libre  que  el  mundo 
analógico en el que nos desenvolvíamos. Posteriormente,  se comprobó que 
el  ciberespacio  no  es  una  realidad  separada  de  la  que  ya  existe,  ni  ningún 
compartimento  estanco  aislado  de  estereotipos  y  desigualdades,  y  que  los 
esquemas  se  volvían  a  repetir  reproduciendo  una  realidad  en  la  que 
hombres y mujeres no están al mismo nivel igualitario.  
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Montserrat  Boix,  experta  en  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación  (TIC)  y  género,  resalta  esta  desigualdad  en  la  red  y  pone 
como ejemplo  las  luchas que han de emprender algunas mujeres y  también 
algunos hombres, para eliminar los contenidos sexistas de Wikipedia, ya que 
la mayoría de  las personas que trabajan en  la enciclopedia colaborativa son 
del género masculino. En  su opinión, para que  la  red  sea más  igualitaria,  la 
creación de contenidos debería ser proporcional a la diversidad mundial.  

Las expertas  sostienen que hacen  falta más mujeres  colgando  contenidos  y 
participando  en  Internet  y  también más  desarrolladoras  de  software  para 
cambiar  los  productos  y  hacerlos  aptos  para  todos  los  públicos.  A menos 
mujeres  implicadas, más  contenidos  con  visión masculina, dicen.  Lo mismo 
sucede  en  el  desarrollo  de  los  videojuegos,  ya  que  la  definición  de  los 
personajes femeninos son, a veces, controvertidos.  

Los motivos de la brecha digital, los centran en los siguientes puntos: 

‐  Faltan  referentes. Expertas y expertos en  ciberigualdad  coinciden en este 
punto. Hay más mujeres  internautas que hombres  internautas que escriben 
blogs,  sin embargo,  los blogs masculinos  son más  conocidos  y  aparecen en 
los  primeros  puestos  de  los  rankings.  La  razón,  según  ellas,  es  que  los 
hombres  se otorgan  la  legitimidad entre ellos y  se enlazan más. En algunos 
capítulos  de  la  historia  de  la  informática  se  han  olvidado  del  papel  de  las 
mujeres, como el desempeñado   por Ada Byron  (1815‐1852), hija del poeta 
Lord Byron, que  fue  la primera programadora de  la historia y pionera de  la 
computación,  o    las  trabajadoras  de  Eniac,  el  primer  ordenador  de 
propósitos generales, que fue programado por seis mujeres. 

‐  Motivos  culturales.  La  idea  generalizada  de  que  la  mujer  tiene  menos 
capacidades  tecnológicas  todavía  está  presente.  Algunos  estudios  han 
detectado hostilidad hacia el sexo femenino en los sectores tecnológicos. 

‐  Motivos  educativos.  Hay  varios  factores  que  apartan  a  la  población 
femenina de  la  tecnología y de  la creación de software, y uno de ellos es  la 
educación que  reciben  las niñas y  las mujeres. También  las perspectivas de 
trabajo,  la  falta  de modelos  de  referencia  y  los miedos  que  se  derivan  de 
todo ello. 

‐  Contenidos masculinos.  Es  una  espiral:  a menos mujeres  implicadas, más 
contenidos  con  visión  masculina.  Los  videojuegos  son  un  buen  ejemplo. 
Muchos hackers  afirman que empezaron  a  interesarse por  los ordenadores 
gracias  a  los  videojuegos,  pero  tradicionalmente  han  tenido  argumentos 
muy sexistas aunque la situación empieza cambiar. 
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‐ Desigualdad general. Las mujeres están menos  incorporadas en el mercado 
laboral,  trabajan menos en entornos  informatizados, ganan menos dinero y 
disponen  de  menos  tiempo  libre.  Todo  esto  provoca  que  utilicen  menos 
Internet o cuando lo hacen, sea para cosas muy concretas. 

Aún así, muchas mujeres  se han  incorporado  a este mundo nuevo  y  luchan 
por  que  su  presencia  aumente,  como  Anita  Borg,  que  encabeza  una 
institución  para  promover  las  vocaciones  tecnológicas  femeninas;  Amaya 
Rodrigo, primera mujer europea desarrolladora de  la distribución Debian, o 
las que promueven  iniciativas como Femitic, que es un concurso de cortos a 
través  de  Internet,  en  el  que  sólo  pueden  participar mujeres  para  que  se 
animen a utilizar  las TIC.   Pero hay muchas otras  ingenieras, programadoras 
y  desarrolladoras  que  forman  parte  de  ese  escaso  2%,  una  minoría  que 
afortunadamente crece día a día.   

Hasta  hace  unos  años  era muy  complicado  ver  a  una mujer  desarrollando 
sobre  el  sistema  operativo  Linux  y  de  ahí  surgió  la  idea  de  crear  el  grupo 
Debian  Women,  que  según  sus  integrantes  no  se  trata  de  “un  club  de 
chicas” dentro de esta organización, sino de un grupo de hombres y mujeres 
que  trata de  involucrar a más desarrolladoras en Debian, para conseguir un 
sistema operativo universal en el que  toda  la población esté  representada. 
Las mujeres  son  la mitad  de  la  población mundial  y  es  un  dato  a  tener  en 
cuenta,  por  esta  razón,  cuanto  más  diversidad  de  ideas  y  menos 
endogámico  sea  un  grupo,  mejor.  Distribuidoras  como  Ubuntu  o  Mozilla, 
han  creado  también  un  grupo  para  captar  mujeres  desarrolladoras.  Ellas 
piensan que, hasta que el panorama para  la mujer no cambie, estos grupos 
mantendrán su vigencia.  

Entre  estas  opiniones  se  encuentra  la  de  la  Ingeniera  industrial,  Miriam 
Ruiz,  que  forma  parte  de  Debian,  y  es  la  única  editora  de  Barrapunto,  un 
portal  de  noticias  sobre  tecnología  y  software  libre.  Ella  trabaja  como 
ingeniera  informática  en  la  Fundación  CTIC,  un  centro  de  investigación 
tecnológica  en  Gijón.  Comenta,  que  aunque  la  situación  de  la  mujer  ha 
cambiado  para  mejor  en  poco  tiempo  y  aunque  la  mayoría  de  las 
comunidades de software  libre son acogedoras, quedan aún grupos hostiles 
hacia  las mujeres, experiencia que ella misma ha sufrido cuando empezó su 
carrera  recibiendo  comentarios  machistas.  Ella  es  consciente  de  la 
repercusión  social de  las nuevas  tecnologías y  cree que una mujer necesita 
demostrar más su capacidad para ganarse el respeto de  los geeks, pero que 
una vez que lo consigues, sobresales y te respetan. 
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Un  grupo  de  creadoras,  llamado  UNS  Matrix,  pioneras  del  nuevo 
ciberfeminismo, diseñaron  incluso un  videojuego pensado para  las mujeres 
con  una  propuesta:  utilizar  la  tecnología  para  la  subversión  icónica  con  el 
fin de recuperar el lugar que merece la mujer en las nuevas tecnologías. 

Inmersa  como  está  la  humanidad  en  una  revolución  digital,  hay  voces  de 
profesionales  de  la  sociología  que  han  reflexionado  sobre  el  papel  que  la 
mujer  juega  en  todo  este  excepcional  cambio. Una de  ellas,  Judy Wajcman 
(Wajcman  2006),  socióloga  australiana,  catedrática  de  la  Universidad 
Nacional  de  Australia  y  profesora  del  Instituto  de  Internet  de  Oxford  y  la 
London  School  of  Economics  and  Political  Science,  y  autora  de  varias 
publicaciones,  lleva  toda su vida examinando  la relación de  las mujeres con 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  En  su  libro 
Tecnofeminismo  (2004),  analiza  la  tecnología  con  una  perspectiva  de 
género,  y  se  pregunta  ¿tienen  sexo  las  tecnologías?  Dice  que  en  la  nueva 
era digital  las mujeres, conectadas, pueblan el ciberespacio y se apuntan al 
cambio  tecnológico.  Alude  a  la  figura  ciborg  como  icono  del  poder  de  la 
mujer y su  libertad de  la diferencia sexual biológica y se vuelve a preguntar 
¿qué depara  la  sociedad de  la  información  global  interconectada?  llegando 
a  la  conclusión  clara  de  que  la mujer  juega  un  rol  pasivo  en  la  tecnología 
porque  ésta  está  dominada  por  los  hombres.  En  un  trabajo  suyo,  titulado 
Género  y  culturas  de  la  tecnología  y  del  trabajo:  continuidad  y  cambio, 
indica que en el mundo  tecnológico  impera una  gran brecha entre  géneros 
pero  añade  que  no  todos  los  aspectos  de  la  revolución  digital  han 
marginado  a  la  mujer,  y  que  aunque  algunos  de  ellos  no  han  sido  muy 
beneficiosos  para  los  intereses  de  las mujeres,  otros  sí  han  resultado muy 
liberadores.  

Wajcman dice que, en lo que se refiere al uso y el consumo de la tecnología, 
la brecha entre género se ha reducido mucho. Según sus investigaciones, los 
hombres  fueron  los  primeros  en  adoptar  Internet  o  los  teléfonos móviles, 
pero entre  la juventud de hoy su uso es el mismo entre chicos y chicas, pero 
el  problema  aparece  cuando  se  pasa  al  otro  lado  de  la  barrera,  que  es 
donde  las  cosas  cambian,  y  se  comprueba  que  la  brecha  entre  hombres  y 
mujeres  se  agranda  enormemente  al  comparar  el  número  de  graduadas  en 
informática  o  en  ingeniería.  Hace  una  recomendación  a  las  mujeres: 
deberían  estar más  implicadas  en  la  fabricación  de  la  tecnología  y  no  sólo 
en el consumo. Aclara que esa  implicación conlleva mucha dificultad pues  la 
dominación masculina está estadísticamente clara desde  la universidad a  la 
empresa,  dando  como  resultado  que  los  campos  del  desarrollo  de  la  alta 
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tecnología  siguen  estando  muy  dominados  por  los  hombres  pudiendo  los 
productos que salgan reflejar esa diferencia.  

La  investigadora  cree  que  lo  que  se  diseña,  ya  sea  en  ingeniería  o  en 
informática,  refleja  en  buena  parte  la  experiencia  de  las  personas  que 
realizan  el  trabajo  y  que  si  sólo  se  tiene  a  una  parte  de  la  sociedad 
fabricando  cosas,  éstas  se  harán  sólo  de  un  determinado  tipo.  A  ella  le 
resulta  difícil  encontrar  una  razón  para  esta  desigualdad  ya  que,  según 
concluye,  las  mujeres  han  accedido  a  todos  los  campos  académicos  y 
profesionales,  y  nunca  se  ha  llegado  a  una  época  en  que  la mitad  de  los 
graduados  universitarios  fueran mujeres.  En  terrenos  como  el  derecho,  la 
medicina  o  las  ciencias  biológicas,  el  papel  de  ambos  sexos  están 
prácticamente  igualados,  pero  en  el mundo  digital  persiste  la  desigualdad, 
indicando que,  llegados a este punto,  las  causas puedan  ser más  culturales 
que meramente  académicas  y  que  el  problema  no  deja  de  ser  paradójico: 
campos  profesionales  que  no  existían  hace  unos  años,  presentan  más 
obstáculos  para  las  mujeres  que  otras  especialidades  con  más  historia  y 
tradición. 

Pero más  allá  de  esta  crítica,  la  socióloga  opina  que  el mercado  está  lleno 
de oportunidades para las mujeres preparadas, pero con condiciones que no 
son únicamente  tecnológicas: es  la vieja confrontación entre  trabajo y vida 
familiar,  donde  la  mujer  sigue  teniendo  más  dificultades  que  el  hombre, 
afirmando  que  si  ellas  están  dispuestas  a  vivir  como  los  hombres  y  a  no 
tener  hijos,  entonces  sí  tienen muchas  oportunidades, más  que  nunca  las 
han  tenido, pero esta  realidad choca con un deseo difícil de erradicar: ellas 
quieren tener familia y vivir una vida normal, en vez de trabajar noche y día, 
sin tiempo para la vida personal y familiar. 

Aunque  la mujer tiene menos presencia en  las  ingenierías,   hay un creciente 
número  de  ellas  interesadas  por  las  carreras  tecnológicas,  pero  según  la 
socióloga,  una  vez  que  entran  en  las  Facultades,  y  escuchando  sus 
opiniones,  su  experiencia  demuestra  que  les  resulta muy  difícil  sobrevivir, 
volviéndose  la  situación muy  incómoda y produciendo en ellas desinterés y 
un  posterior  abandono. Wajcman  piensa  que  ese  abandono  tiene  que  ver 
con  la  cultura que  rodea este  tipo de  situaciones que ella hace extensiva y 
lo  compara  con  la preparación que efectúan algunas mujeres para diversos 
puestos  laborales.  Cita  los  cursos  de  liderazgo  donde  se  enseña  a  ser  alto 
directivo y donde hay un porcentaje muy reducido de mujeres. Allí  también 
existe  un  ambiente  que  ella  califica  de  áspero  y  competitivo  criticando  la 
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existencia de esa cultura que aleja a  las mujeres de  lugares donde deberían 
estar por sus probadas capacidades. 

La metáfora  cyborg,  que  ofreció  una  estrategia  política  para  los  intereses 
del  socialismo  y  del  feminismo,  fue  proporcionada  por  Donna  Haraway, 
graduada en Zoología y Filosofía,  feminista y neomarxista, en su Manifiesto  
Cyborg. Ciencia,  Tecnología  y  Feminismo  Socialista.  Finales del  siglo XX, un 
ensayo  publicado  en  1985.  En  este  trabajo  propone  que  las  mujeres 
deberían  crear  coaliciones  basadas  en  la  “afinidad”  en  vez  de  en  la 
“identidad”, ya que según ella, un ciborg no  requiere una entidad estable y 
esencialista.    Es  crítica  con  la  interacción  de  las  máquinas  y  las 
consecuencias de  lo tecnológico en  la vida de  las mujeres y considera que  la 
idea de que  las máquinas puedan  contribuir a  su  liberación es algo que  las 
feministas y  las mujeres debieran considerar.   Según  las teóricas, a partir de 
este manifiesto, el ciberfeminismo ha utilizado  la  figura del ciborg como un 
mito desde el que  construir un  relato  superador de  la  identidad basada en 
la sexualidad (Haraway 1995). 

Para  aclarar  el  concepto  de  “ciberespacio”,  citamos  a  Joaquín Mª  Aguirre 
Romero  (Aguirre 2004), profesor de  la Universidad Complutense de Madrid, 
que  en  su  trabajo  Ciberespacio  y  Comunicación:  Nuevas  formas  de 
vertebración  social  en  el  siglo  XXI  (2004),  dice  que  el  homo  ludens  es  hoy, 
en  gran  medida,  cibernético  y  que  en  el  ciberespacio  se  establecen  tres 
tipos de comunicaciones: 

‐ las relaciones de intercambio de información entre máquinas 

‐ las relaciones de intercambio de información entre hombres y  máquinas 

‐ las relaciones de intercambio de información entre seres humanos a través 
de máquinas 

Aguirre  añade,  que  el  ciberespacio  definido  como  un  espacio  virtual  de 
interacción  está  constitutido  por  la  ampliación  de  nuestra  capacidad  de 
comunicación, es decir, de interacción. 

Según  el  informe  de  la  Fundación  Orange,  elaborado  en  2009,  la  brecha 
digital de género  se  redujo entre 2004  y 2008, pasando de un 22%  al 11%, 
estimación  hecha  con  los  datos  proporcionados  por  el  Observatorio  e‐
igualdad  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  dirigido  por  Cecilia 
Castaño,  catedrática  de  Economía,  que  también  es  investigadora  de  la 
Universitat  Oberta  de  Catalunya.  Castaño,  al  tratar  de  dar  alguna 
explicación sobre este hecho que es extensible a todo el mundo, afirma que 
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somos  prisioneros  de  los  estereotipos.    En  el  informe  se  identifican  tres 
estadios  de  desigualdades  en  la  red:  el  primero,  trata  del  acceso,  que  es 
donde más  se ha  avanzado,  aunque  la disparidad  se mantiene; el  segundo, 
se  refiere  a  los  usos  que  se  hace  de  ella,  dando  un  dato:  el  64%  de  los 
hombres accede a  Internet cada día,  frente al 57% de  las mujeres donde  la 
edad  y  el  nivel  de  estudios  refleja  algunos matices  :  ellas  se  conectan  de 
una  forma  más  pragmática,  buscan  temas  relacionados  con  la  salud,  la 
formación  o  el  empleo,  mientras  que  ellos  usan  la  red,  sobre  todo,  para 
temas  relacionados  con  el  ocio.  El  tercer  estadio,  tiene  que  ver  con  las 
aplicaciones  que  están  a  la  cabeza  del  desarrollo  de  Internet,  los  usos 
avanzados,  donde  la  desigualdad  es más  evidente.  La  investigadora  de  e‐
Mujeres, Angustias Bertomeu, opina que la brecha digital de género persiste 
y en algunos casos se agranda sobre todo en los usos avanzados de Internet, 
aunque admite que ha mejorado en  los últimos años y reconoce que España 
está lejos de las cifras que manejan los países del norte de Europa. 

Concretamente,  los  hombres,  superan  a  las mujeres  en  todos  estos  usos: 
llamadas telefónicas o videollamadas a través de  Internet; mensajes a chats 
o  foros  on‐line;  lectura  de  blogs;  radio  o  televisión  emitidas  por  Internet; 
descargar  y  ver  o  escuchar  videojuegos,  películas,  vídeos  y  música; 
compartir  ficheros;  jugar  en  red;  publicar  contenidos  propios  y  otros 
servicios  audiovisuales.  Tan  sólo  se  igualan  en  porcentaje  los  siguientes 
usos: mensajería instantánea y creación de un blog propio.  

Esta  situación,  según  estas  expertas,  hace  que  las mujeres  no  aprovechen 
todo el potencial de  la red para hacer que su vida sea más sencilla y que  los 
contenidos  que  abundan  en  el  ciberespacio  estén  creados,  principalmente, 
con  una  visión  masculina  del  mundo.  Por  ello,  grupos  de  mujeres  y 
asociaciones  feministas  luchan desde el ámbito universitario y social contra 
esta  tendencia  y  tratan  de  impulsar  el  interés  de  las mujeres  por  las  TIC, 
convencidas  de  que  más  del  50%  de  la  población  mundial  que  ellas 
representan,  no  puede ni  debe  quedarse descolgado  de  unas herramientas 
digitales  que  están  liderando  los  cambios  sociales  y  económicos  del  siglo 
XXI.  Están  convencidas  de  que  para  que  el  terreno  de  la  tecnología  en 
general  y  de  Internet,  deje  de  ser  un  terreno  hostil  para  las mujeres  sólo 
cabe una solución: la igualdad de género en todas sus facetas. 

La  realidad  es  que  las  mujeres  tienen  poca  presencia  en  la  red  y  esta 
escasez  se asocia, a veces, con  la  idea de que a ellas no  se  les dan bien  las 
cuestiones  tecnológicas.  Las  facultades  de  informática  españolas  apenas 
alcanzan un  20% de matriculaciones  femeninas.  En Catalunya, de  los  8.577 
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matriculados en carreras técnicas para el curso 2009‐2010, sólo el 23% eran 
mujeres  y  este  es  el  modelo  que  se  repite  en  las  universidades  de  las 
distintas  comunidades  autónomas  españolas.  Es  una  de  las  áreas  del 
conocimiento con más desequilibrio entre hombres y mujeres, contrastando 
con el 73% de matriculaciones de las mujeres en el área de las ciencias de la 
salud. Para  indicar cómo ya el mero  sonido de  la palabra  “ingeniería” evita 
el  acercamiento  de  las mujeres  a  las materias  a  las  que  va  asociada,  basta 
citar  un  ejemplo:  cuando  la  Universidad  de  Barcelona  cambió  su  plan  de 
estudios  y  la  licenciatura  de  informática  pasó  a  llamarse  Ingeniería 
Informática, bajaron sorprendentemente las matriculaciones de las mujeres. 

El  Pew  Institute  (Ciberpaís  2008),  un  instituto  dedicado  a  explorar  la 
evolución del  comportamiento de  la población norteamericana en  Internet, 
indica  que  hoy  día  se  tiende  a medir  la  importancia  social  de  una  persona 
por su círculo de contactos en  Internet y en este aspecto, y según su último 
estudio,  la mujer se sitúa en primer  lugar. Este  Instituto destaca que el 93% 
de los adolescentes de 12  a 17 años de edad se conecta a Internet, de ellos, 
los que se dedican a tener actividad en  las webs sociales han pasado en tres 
años  de  un  57%  a  un  64%.  Por  sexos,  la  actividad  creciente  en  esta  web 
social que daba sus primeros pasos en 2004, es cosa de mujeres: el 35% de 
las niñas bloguean, frente al 20% de los chicos; y ellas también los leen más, 
un  55%  de mujeres  frente  al  43%  de  los  hombres.  El  54%  de  ellas  cuelga 
fotos,  frente  al  40%  de  ellos.  Todo  este  auge  en  la  actividad  blogger  se 
explica por  la  incorporación de  las niñas y  las  jóvenes a Internet. En España, 
según  los estudios de AIMC, una compañía de asesoría  técnica que ayuda a 
las  empresas  a  diseñar  estrategias,  Internet  sigue  siendo  cosa  de  hombres 
pero cada vez menos, ya que las mujeres se conectan cada vez más.  

Libros  y  publicaciones,  así  como  recientes  estudios  científicos,  se  han 
ocupado  de  alertar  cómo  las  nuevas  tecnologías  con  Internet  a  la  cabeza, 
están  afectando  a  nuestro  cerebro,  nuestra  mente  y  nuestro 
comportamiento. Uno de  los  científicos que  se ha ocupado de  investigar el 
efecto de éstas sobre el cerebro, es Gary Small, un importante neurobiólogo 
de  Estados Unidos,  experto  en  funcionamiento  cerebral  y  comportamiento 
que  dirige  el  Centro  de  Investigación  de  Memoria  y  Envejecimiento  del 
Instituto  Semel  de  Neurociencia  y  Comportamiento  Humano  de  la  UCLA 
(Universidad  de  California  en  Los  Angeles).  En  su  libro  El  cerebro  digital 
(2009),  escrito  en  colaboración  con  su  mujer,  Gigi  Vorgan,  analiza  estos 
efectos. 
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Small,  afirma  que  el  avance  imparable  de  la  tecnología  digital  altera  y 
modifica  nuestro  cerebro  y  que  las  consecuencias  negativas  ya  se  están 
haciendo notar:  trastornos de déficit de atención, aislamiento y pérdida de 
habilidades  sociales,  y  se  pregunta:  ¿estamos  creando  una  sociedad  de 
“tecnozombies”? Analiza como encajan esta nueva situación  los  inmigrantes 
digitales, que son  las personas que han accedido de adultos a  la era digital, 
ya que muchos de ellos no saben si terminarán adaptándose y a qué coste, y 
da  consejos para aprovechar  los muchos beneficios que aportan  las nuevas 
tecnologías  y  para  aprender  a  minimizar  sus  riesgos.  Se  cuestiona  hacia 
dónde  nos  dirigimos  como  especie  y  qué  deberíamos  hacer  al  respecto, 
mostrándonos  cómo  evolucionar  en  el  entorno  digital  sin  perder  nuestra 
esencia humana. 

Dice, que es posible que nos maravillemos ante  los extraordinarios avances 
tecnológicos de  la era digital  y de  cómo  la  revolución de  la  alta  tecnología 
ha  cambiado  radicalmente  nuestra  cultura  y  los  caminos  neuronales  de 
nuestro  cerebro,  pero  que  si  el  progreso  tecnológico  sigue  así  ‐ya  se  han 
desarrollado  neurochips‐  los  avances  actuales  podrían  parecer  triviales  y 
podríamos  llegar  a  ver  que  el  cerebro  del  futuro  controle  directamente  el 
correo  electrónico,  la  búsqueda  de  webs  y  los  juegos  de  ordenador, 
únicamente  con  la  energía  de  la mente.  Advierte  que  si  sabemos  prever  y 
corregir  los  inconvenientes,  no  sólo  sobreviviremos  a  la  alteración 
tecnológica de la mente moderna, sino que progresaremos gracias a ella. 

La eclosión de la tecnología digital está cambiando dos cosas: nuestra forma 
de  vivir  y  comunicarnos  y  nuestro  cerebro,  y  este  cambio  es  rápido  y 
profundo,  según  el  doctor.  La  exposición  diaria  a  la  alta  tecnología: 
ordenadores, teléfonos  inteligentes, videojuegos y buscadores como Google 
o Yahoo, estimula  la alteración de  las conexiones neuronales y  la activación  
de  los  neurotransmisores  que  hacen  que  se  abran  nuevos  caminos 
neuronales,  al  tiempo  que  se  desdibujan  los  antiguos.  Gary  Small,  afirma 
que  es  muy  probable  que  el  progreso  tecnológico  y  digital  actual  esté 
provocando  que  nuestro  cerebro  evolucione  a  un  ritmo  sin  precedentes, 
alertando  de  que  este  proceso  evolutivo  del  cerebro  ha  aparecido  en  el 
transcurso  de  una  sola  generación  y  es  posible  que  constituya  uno  de  los 
avances  más  inesperados  y  de  mayor  importancia  de  la  historia  del  ser 
humano. 

En  su opinión,  las mentes  jóvenes  suelen  ser  las más  expuestas  al  impacto 
de  la  tecnología  digital.  Las  redes  neuronales  de  los  llamados  nativos 
digitales difieren mucho de  las de  los  inmigrantes digitales,  cuyo  cableado 



241 

 

cerebral  básico  se  trazó  con  la  interacción  social  directa  y  cuyos  primeros 
pasos  en  la  comunicación  y el entretenimiento  tecnológicos no pasaron de 
la  radio,  la  televisión  y  el  teléfono.  Esta  diferencia  produce  una  brecha 
cerebral  ‐la  que  se  producía  antes  era generacional‐  entre  la mente  de  los 
jóvenes,  conectada  de  forma  digital  desde  la  infancia  y  la  de  los mayores, 
que  se  adaptan  a  la  tecnología  para  no  verse  rezagados,  dando  como 
resultado dos culturas separadas. Lo que aconseja Small es ayudar a nuestro 
cerebro a que se adapte a este entorno  tecnológico que no deja de avanzar 
y  ayudar  a  los  nativos  digitales  a  aprender  a  potenciar  sus  destrezas 
interpersonales y a  los  inmigrantes digitales enseñarles a poner a punto sus 
destrezas  tecnológicas.  Aunando  a  jóvenes  y mayores,  se  ayuda  a  sacar  el 
mayor provecho del cableado neuronal para ambas generaciones.  

El  neurobiólogo  reconoce  que  seamos  nativos  o  inmigrantes  digitales,  la 
alteración  de  nuestras  redes  neuronales  y  conexiones  sinápticas mediante 
actividades como el correo electrónico o los videojuegos agudizan, sin duda, 
ciertas  habilidades  cognitivas  y  las  destrezas  para  las multitareas,  ya  que 
aprendemos a  reaccionar más deprisa a  los estímulos visuales y mejoramos 
muchas  formas  de  atención,  en  particular  la  capacidad  de  observar  las 
imágenes  de  nuestra  visión  periférica,  como  han  demostrado  las 
investigaciones    del  neurocientífico  Paul  Kearney,  del  Unitec,  Instituto  de 
Tecnología  de  Nueva  Zelanda,  que  descubrió  que  los  voluntarios  de  su 
estudio  que  empleaban  ocho  horas  a  la  semana  en  este  tipo  de  juegos 
multiplicaban por 2,5  la calidad de estas destrezas. Un estudio  realizado en 
la  Universidad  de  Rochester,  demostró  también  que  el  uso  de  los 
videojuegos  puede  mejorar  la  visión  periférica,  tal  y  como  señala  Gary 
Small. 

Según  el  autor,  las  ansias  del  cerebro  por  lo  novedoso  han  espoleado  una 
industria del  juego que mueve 10.000 millones de dólares:  los videojuegos, 
que se han hecho  tan populares que en algunas partes del mundo, se están 
convirtiendo  en  un  deporte  de  masas.  Estudios  citados  por  Small  de  las 
Universidades  japonesas  de  Nihon  y  de  Tohoku,  indican  que  los 
adolescentes  que  usan  los  videojuegos  tienen  una  actividad más  baja  del 
lóbulo  frontal,  incluso  cuando  no  están  jugando,  y  que  los  jugadores 
crónicos  a  veces  desarrollan  un  “cerebro  de  videojuego”,  con  esta 
inhibición.  Se  han  observado  patrones  similares  en  los  adultos  aunque,  en 
su caso,  los  investigadores dicen que esos cambios pueden ser adaptativos. 
El  lóbulo  frontal  es  la  región  que  requiere  más  desarrollo  durante  la 
adolescencia para que  arraiguen  las destrezas del pensamiento  abstracto  y 
la planificación.  
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Las  conclusiones  de  estos  estudios  sobre  los  videojuegos  subrayan  la 
importante  influencia  de  estas  tecnologías  digitales  en  el  desarrollo  del 
cerebro y en  la conducta cuando  los  jugadores no están en pleno  juego y se 
hace  esta  pregunta.  ¿Estamos  criando  una  nueva  generación  con  unos 
lóbulos  frontales  menos  activos,  en  la  que  un  grupo  de  jóvenes  sean 
incapaces  de  aprender,  recordar,  sentir  o  controlar  sus  impulsos,  o  es  que 
los  nativos  digitales  desarrollarán  destrezas  nuevas  y  avanzadas  que  los 
situarán en disposición de alcanzar objetivos extraordinarios? 

La  contestación  se  la  da  el mismo:  los  científicos  no  han  determinado  aún 
las  respuestas  concretas  a  estas  cuestiones  y  las  opiniones  son  diversas, 
pero  sí  sabemos  que  una  cantidad  moderada  de  juego  con  videojuegos 
puede enriquecer  la mente y mejorar algunas formas de actuación cognitiva 
y que un uso excesivo puede convertirnos en personas aisladas con nuestro 
cerebro volcado en esos  juegos e  insensibles al mundo que nos rodea. Jugar 
con moderación nos puede ayudar a desarrollar un mejor reconocimiento de 
los  patrones,  un  pensamiento  más  sistemático  y  mejores  destrezas 
ejecutivas. Sin embargo, para  tener un auténtico éxito en  los  juegos y en  la 
vida, necesitamos aprender a  ser más pacientes y a aplazar  la  recompensa, 
dos hitos importantes en el desarrollo del adolescente, afirma Small. 

En  su  opinión,  los  videojuegos  no  son  intrínsecamente  malos,  ya  que 
personas  de  todas  las  edades  se  divierten  con  ellos,  y  junto  con  otras 
tecnologías  digitales,  constituyen  unas  herramientas  excepcionales  para  la 
comunicación,  los  negocios  y  el  intercambio  social.  Defensores  del 
videojuego  argumentan  que  al  igual  que  el  ejercicio  físico  adiestra  el 
cuerpo,  los  videojuegos  pueden  ejercitar  la mente.  La  cuestión  es  ¿cuánta 
dedicación al  juego, al correo electrónico y a buscar en Google  (guglear) es 
excesiva  para  la  mente,  para  el  cerebro  en  desarrollo  y  para  el  cerebro 
maduro? Cada uno debe descubrir su grado óptimo de estimulación cerebral 
en cada fase de la vida, apuntilla el científico.  

Small  dice,  que  los  jugadores  se  suelen  abstraer  en  su  juego,  se  olvidan  o 
ignoran  todo  lo  demás  que  los  rodea  y  sienten  una  excitación  física  y 
psicológica que puede que  les haga  sentir  tensos e  irritables, y advierte de 
que el juego obsesivo, puede tener unas consecuencias negativas tanto para 
el  cuerpo  como  para  el  cerebro.  Según  él,  este  tipo  de  juegos  activan  la 
dopamina  del  cerebro  para  que  el  jugador  tenga  cada  vez  más  ganas  de 
participar.  Esta  sustancia  es  un  elemento  creador  de  hábitos  que  está 
presente  de  muchas  formas  en  la  tecnología  digital,  particularmente  en 
aquella  que  tiene  un  componente  interactivo.  Los  usuarios  o  jugadores 
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tienen  oportunidad  de  retarse  continuamente  a  buscar más  y  a  emplearse 
en  multitareas  con  mayor  rapidez  para  así  evitar  el  aburrimiento  o  el 
desinterés. Los juegos de baja tecnología y los pasatiempos cerebrales como 
los  crucigramas,  los  sudoku  o  el  scrabble,  también  plantean  un  desafío 
mental que puede ser estimulante, pero asegura que el ordenador acelera e 
intensifica estos efectos de estimulación del cerebro. 

La importancia de este análisis estriba en la repercusión que puede tener en 
edades  tempranas  ya  que,  en  Estados  Unidos,  más  del  90%  de  todos  los 
niños  y  adolescentes,  los  nativos  digitales,  juega  con  videojuegos,  edad 
donde el cerebro es más sensible al  juego prolongado. Algunos estudios han 
demostrado que  los videojuegos podían hacer a  los niños más agresivos por 
la intensidad, más que por la cantidad, de las imágenes violentas contenidas 
en  él,  pudiendo  producir  un  mayor  efecto  en  la  función  cerebral  y 
haciéndoles  perder  la  sensibilidad  ante  la  violencia  que  ven  en  otros 
lugares.  Aunque  Small  también  señala,  que  otros  estudios  han  restado 
importancia a este tipo de efectos de los juegos violentos.  

El neurobiólogo comenta que  la estimulación visual y mental que produce el 
videojuego no se diferencia del uso del buscador de  Internet o del hecho de 
seleccionar  y  responder  miles  de  correos  electrónicos,  dos  típicas 
actividades  que  se  realizan  con  ordenador,  y  que  el  buen  equilibrio  entre 
jugar  con  el  videojuego  y  la  interacción  digital,  tiene  el  potencial  de 
acelerar  el  tiempo  de  reacción  y mejorar  algunas  formas  de  atención,  en 
particular la capacidad de observar los estímulos visuales periféricos.  

Científicos  y  diseñadores  de  juegos  están  desarrollando  nuevos  usos  para 
videojuegos que enseñan  los currículos estándar de  los centros educativos y 
otras destrezas cognitivas útiles, y  la  industria del videojuego ha empezado 
a  comercializar  juegos  para  personas  adultas,  los  llamados  inmigrantes  
digitales,  que  quieren  ejercitar  el  cerebro,  mejorar  el  rendimiento  de  su 
memoria y adaptarse a  la era digital ya que su socialización y aprendizaje se 
hizo de una  forma  totalmente distinta y algunos han padecido “tecnofobia” 
y  otros  bloqueos  tecnológicos.  Small  recuerda,  que  estudios  recientes 
demuestran que el cableado del cerebro se puede  reactivar con el ejercicio 
y que estos inmigrantes digitales pueden alcanzar a los nativos digitales. 

La  tecnología,  al  impregnar  casi  todos  los  aspectos  de  nuestra  vida,  ha 
afectado a  la conducta  individual y colectiva y ha contribuido a  la aparición 
de una  serie de  adicciones  y  a muchas  formas de  ansiedad  y de  trastornos 
obsesivos  pero,  según  el  experto,  el  que  las  padezca  también  puede  
conseguir  ayuda  acudiendo  a  las  nuevas  tecnologías.  También  podemos 
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estimular  el  cerebro  y  ejercitar  la  mente  con  juegos  virtuales  online 
interactivos,  ya  que,  como  hemos  comentado,  estudios  recientes  señalan 
que  mejoran  las  habilidades  cognitivas  y  también  la  eficacia  del  circuito 
neuronal que las controla. 

Los  críticos  centran  también  sus  miedos  en  el  monopolio  y  el  poder 
desmesurado  de  las  empresas  y  en  la  incomunicación  como  patología  que 
algunos usuarios y  jugadores padecen,  (“patologías del exceso”), vinculadas 
a  la  relación de dependencia  y  adicción  a  los objetos, preferentemente  los 
gadgets  electrónicos  como  móviles,  ordenadores,  videoconsolas  y 
videojuegos  que,  a  veces,  angustian  a  quienes  las  padecen.  Sus  excesos 
también  preocupan,  alarman  e  inquietan  a  padres  y  adultos,  que  ven  en 
ellos  un  riesgo  acompañado  de  conductas  con  un  marcado  carácter 
compulsivo,  sin  olvidar  los  efectos  en  la  salud.  Pero  además,  existe  otro 
problema:  el  acceso  a  los  contenidos  de  Internet. Mientras  el  100%  tiene 
instalado  un  antivirus  en  su  ordenador,  sólo  el  17%  tiene  algún  filtro  de 
acceso  a  los  contenidos.  La  mayoría  reconoce  que  utiliza  la  red  para 
conseguir experiencias de ocio y se está  imponiendo cada vez más como un 
pasatiempo.  Lo  que  buscan  los  adolescentes  es,  básicamente,  música, 
juegos, humor y deportes, reconociendo un 14% que visita  lugares que ellos 
mismos  califican  “para adultos”  y un 30%  admite que  se enfada  cuando no 
les dejan navegar. 

Investigadores,  maestros,  expertos  y  pedagogos  sitúan  el  cortafuegos  de 
estos  presuntos  efectos  negativos  y  de  esa  etiqueta  de  producto  pasivo  y 
peligroso, en  la  figura de  los padres y en  la  supervisión que efectúen  sobre 
sus  hijos  que  van  más  allá  del  control  del  tiempo  que  dedican  a  los 
videojuegos,  al  ordenador,  a  la  tableta  o  el  smartphone,  situando  este 
cortafuegos en algo que ya hemos citado como fundamental: la vigilancia de 
los  contenidos.  Sin  este  doble  control,  crece  el  riesgo  de  que  los menores 
sufran  adicciones  digitales  y  de  que  su  uso  no  sea  el  correcto.  Pero  esta 
faceta de riesgo va unida también a otras actividades que conforman  la vida 
de  los niños y  las niñas:  la  lectura, el cine,  las  fiestas a  las que acuden,  los 
alimentos  que  toman,  las  bebidas  a  su  alcance,  las  amistades  que 
frecuentan  y  un  largo  etcétera,  que  cubre  desde  su  tiempo  de  ocio  y  de 
educación, hasta los entornos afectivos y de amistad así como  las relaciones 
sociales que se establecen en sus barrios y en las localidades donde viven. 

Según  datos  aportados  por  la  Asociación  Adicciones  Digitales  en  2012,  el 
65% de  los niños de entre 10 y 15 años dispone de un teléfono móvil con el 
que  conectarse  a  la  red,  señalando  el  problema  que muchos  de  ellos  se  lo 
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llevan  a  la  cama  para  hablar  con  los  amigos  y,  aunque  lo  pongan  en modo 
silencio  o  de  vibración,  una  llamada  perdida  los  despierta,  evitando  que 
descansen correctamente. 

El  fundador  de  esta  Asociación,  Juanma  Romero,  alude  a  la  ingenuidad  de 
los adultos a  la hora de   enfrentarse con  la tecnología, creyendo muchos de 
ellos que en  Internet no hay peligro para  los niños y, obviamente  sí  lo hay, 
aunque  advierte  que  eso  no  significa  que  todas  las  tecnologías  sean 
peligrosas,  todo  lo  contrario,  pero  que  hay  que  ser  cautos.  Según Romero, 
no podemos evitar el  ritmo de  la  sociedad, pero  sí podemos poner normas, 
y comenta que la edad ideal para tener móvil los niños y las niñas son los 14 
años.  Los  especialistas  consideran  decisivo  el  papel  de  los  padres  en  su 
iniciación tecnológica y abogan por que conozcan  la materia,  invitando a  los 
docentes y a  los progenitores a dominar  la  tecnología porque  la Asociación 
considera que, bien utilizada, es sana. 

Esta  asociación  inició  en  2012  una  campaña  en  colegios,  universidades, 
centros sociales y empresas para concienciar a profesores, padres y madres 
del  grave  problema  que  supone  que  los  menores  estén  conectados  en 
exceso a Internet y a las redes sociales.  

Entre estos peligros se encuentra también  la pérdida de  la privacidad. No se 
pueden  mostrar  determinados  aspectos  de  nuestra  vida  privada  o  hacer 
públicos otros que pertenezcan  a  terceras personas. Daniel Aranda, Doctor 
en  Comunicación  Audiovisual,  profesor  de  los  Estudios  de  Información  y 
Comunicación  e  investigador  del  grupo  Communication  &  New  Media  del 
Internet  Interdisciplinary  Institute  IN3  de  la  la  Universitat  Oberta  de 
Catalunya,  (UOC) opina que ha  cambiado el  concepto de privacidad  ya que 
cuando  se  es  joven  se  expresan  sentimientos  (Playá  2011),  disgustos  y 
emociones, sin tener  la perspectiva y  la experiencia para conocer el alcance 
que más  tarde  pueden  tener  estas manifestaciones  en  las  redes,  a  veces, 
por  desconocimiento  de  las  mismas.  Jordi  Busquet,  profesor  de  la 
Universitat Ramon Llull, manifiesta que se necesitarán años para aprender a 
administrar correctamente las informaciones. 

Uno  de  los  aspectos  más  críticos  que  sirven  de  argumento  para  que  las 
personas  que  se  posicionan  en  contra  de  los  videojuegos,  es  la  carga  de 
violencia que  llevan algunos de ellos, sobre todo  los dirigidos a  los mayores 
de edad. Los fabricantes se defienden de este argumento  indicando en cada 
juego  la edad adecuada para practicarlo, pero no pueden asegurar que esta 
indicación se respete y que algunos niños jueguen con contenidos adultos lo 
que  provoca  alarma  por  el  peligro  que  conlleva.  Los  diseñadores  afirman 
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que  existen  combates  ligeros  dedicados  a  los  niños  que  hacen  que  éstos 
experimenten  la  situación  de  enfrentamiento  sin  vivirla  realmente  y  que 
sirven para que descarguen adrenalina. 

En  la  Universidad  de  Michigan,  en  2009,  un  grupo  de  investigadores 
concluyeron  que  los  videojuegos  violentos  y  los  pensamientos  y  actos 
agresivos  activan  la misma  parte  del  cerebro.  René Weber,  portavoz  de  la 
investigación  dijo  que  hay  una  conexión  entre  jugar  y  disparar  a  una 
persona  en  nuestro  experimento  y  el  modelo  de  actividad  cerebral 
característico de actos  y pensamientos agresivos. Sin embargo, este mismo 
científico destacó también que existe la posibilidad de que haya más efectos 
positivos que negativos  a  la hora de  jugar  con  videojuegos,  incluso  con  los 
violentos,  como mejorar  las habilidades  físicas y  cognitivas o  socializar  con 
compañeros. 

Al  contrario  que  este  estudio,  son  otros  muchos  los  científicos  que  han 
demostrado que  los videojuegos violentos no tienen ninguna  influencia real 
sobre  la  actitud  de  los  niños,  como  por  ejemplo  Lawrence  Kutner  y  Cheryl 
Olson,  de  la  Facultad  de Medicina  de  Harvard,  que  en  sus  investigaciones 
afirman  que  no  hay  ningún  dato  que  apoye  la  tesis  simplista  de  que  los 
juegos  causan  violencia.  Estos  resultados  fueron  corroborados  por  los 
especialistas  reunidos  en  2009  en  un  curso  de  verano  organizado  en  El 
Escorial por la Universidad Complutense con el título Cerebro y Videojuegos. 
Una  de  sus  participantes,  la médico  especialista  en Neurología  y  profesora 
titular  del  Departamento  de  Medicina  de  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid,  María  Luz  Cuadrado,  afirmó  que  son  muchos  los  estudios  que 
demuestran  las ventajas de  la utilización de  los videojuegos:  se desarrollan 
destrezas y habilidades espaciales, mejoran  la atención visual y  la memoria, 
la capacidad de reconstrucción espacial, la sensibilidad para  los contrastes y 
la capacidad de decisión y planificación. Los videojuegos exponen el sistema 
nervioso  a nuevas experiencias  y, necesariamente  tienen un  impacto  sobre 
el  cerebro,  y  en  este  sentido,  los  efectos  dependen  del  tipo  de  juego:  un 
juego de puzzles mejora  las  capacidades  visuales  y espaciales, un  juego de 
acción mejora  la  atención  y  un  juego  de  estrategia  puede mejorar,  sobre 
todo, la capacidad de planificar y tomar decisiones. 

Otro de  los datos ofrecidos por  los expertos reunidos en el curso de verano 
fue  el  uso  que  se  ha  venido  dando  en  casos  de  rehabilitación,  de  déficit 
motores, de visión y cognitivos, utilizándose  incluso para el alivio del dolor 
al  comprobarse  que  los  sistemas  de  realidad  virtual  pueden  modular  las 
sensaciones de dolor al facilitar que el paciente se traslade a otro ambiente. 
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El  éxito  de  los  videojuegos  concebidos  como  “ejercicios  neuronales”  se 
confirma  en  el  caso  del  Brain  Training,  el  programa  para  la  consola  de 
Nintendo  con desafíos de  competencias matemáticas o de  lectura, que han 
alcanzado  los 30 millones de ventas. Un estudio de  la Universidad de Oxford 
concluyó que el histórico Tetris, un videojuego con más de 25 años de vida, 
consistente en rotar bloques mientras caen para  formar una  línea continua, 
puede ser una “vacuna cognitiva” contra el estrés postraumático. 

No obstante, el psicólogo y director del Gabinete Psicopedagógico Delphos, 
Andrés García Notario,  advierte que padres  y educadores no deben olvidar 
los  riesgos  que  puede  provocar  un  uso  excesivo  en  personas  vulnerables  y 
comentaba  que  es  difícil  que  una  persona  se  vuelva  adicta  si  no  existen 
factores  psicológicos  de  predisposición,  una  familia  desestructurada  o  con 
un bajo nivel de comunicación, o abandono en  la  infancia. Recomienda una 
educación en positivo y aconseja  situar el ordenador en el  salón de  casa, a 
la vista de  los padres; cumplir  las normas de edades en  los  juegos; enseñar 
a  los  adolescentes  a  decir  no;  poner  un  límite  de  tiempo  al  ordenador  y 
estimular las relaciones sociales. 

Otra  de  las  grandes  preocupaciones  de  los  padres  es  que  los  jóvenes 
aprendan  a  administrar muy  bien  el  tiempo  (Playá  2011).  Les  preocupa  el 
tiempo  que  pasan  sus  hijos  jugando  a  los  videojuegos  con  las  consolas, 
frente  al  ordenador  o  pendientes  del móvil.  Los  niños,  cuando  se  lo  pasan 
bien,  pierden  la  noción  del  tiempo  y  cuando  se  sumergen  en  un  mundo 
imaginario es difícil que quieran volver al real, por ello, controlar el  tiempo 
que dedican a  los videojuegos es muy  importante. Hasta el mismo Bill Gates 
comentaba  que  no  dejaba  que  sus  hijos  emplearan  ninguna  tecnología, 
incluyendo videojuegos y ordenador, más de dos horas al día.  

La  profesora  e  investigadora  Belén Mainer  aconseja  que  es  suficiente  con 
que  jueguen  una  hora  al  día,  no  teniendo  por  qué  ser  todos  los  días.  El 
Institut d’Educació del Ayuntamiento de Barcelona recomienda que se pacte 
con antelación el  tiempo dedicado al videojuego y que  se  le enseñe al niño 
a ser consciente del tiempo que se pasa  jugando,  indicando  la conveniencia 
de que exista un descanso de 10 o 15 minutos tras una hora de juego. 

Pero  hay  niños  que  pasan  un  promedio  de  seis  horas  conectados  a  sus 
“prótesis  digitales”:  televisión,  móvil,  consolas  para  videojuegos, 
ordenadores... reduciendo sus posibilidades de relacionarse cara a cara o de 
experimentar con  la naturaleza y  la realidad del entorno en que viven. Para 
ellos,  las  nuevas  tecnologías  y  el  uso  de  las  redes  sociales  son  bienes  de 
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primera  necesidad  viviendo  muchos  de  ellos  lo  que  los  detractores 
denominan como “un botellón electrónico”.  

También preocupa  la utilización del móvil con un  fin distinto al previsto, ya 
que desde él o desde  las BlackBerrys, pueden acceder a  Internet y utilizarlo 
fácilmente desde sus habitaciones.  

Como ejemplo de  la amenaza de  incomunicación que podían provocar estas 
nuevas  tecnologías  se  cita  siempre  el  caso  de  unos  jóvenes  japoneses, 
conocidos  como  los  hikikomoris,  término  japonés  que  designa  a  estos 
individuos  adolescentes  que  abandonan  la  vida  social  refugiándose  en  las 
nuevas  tecnologías.  Se  encierran  en  sus  dormitorios  durante  periodos 
prolongados,  conectados  a  la  red  pasando  horas  con  los  juegos  de 
ordenador  sin  comunicarse  con  sus  padres.  Las  autoridades  japonesas 
estiman que hay más de  tres millones  y medio de  afectados.    Los expertos 
aseguran que este tipo de patologías no son extensibles a otros países y que 
deben  considerarse  como  excepcionales,  como  le  sucede  a  los  casos  de 
acoso  a  través  de  la  red  o  las  infiltraciones  de  pederastas,  que  son 
minoritarias. 

Esta patología  fecta a  la conducta y no a  los  consumos, es una adicción  sin 
sustancia.  No  sólo  influye  el  tiempo  de  uso.  Se  da  el  síndrome  de 
abstinencia porque  son personas que  siguen  jugando no para pasarlo bien, 
sino  para  no  pasarlo  mal.  Tienen  una  alta  intolerancia  a  estímulos 
displacenteros y por eso tienden a aislarse con estas situaciones para seguir 
sobreviviendo.  Es  un  trastorno  que  conlleva  inhibición,  reclusión  y 
aislamiento y  lo padecen cerca de millón y medio de chicos japoneses. Estos 
adolescentes se caracterizan por dormir durante el día y  jugar por  la noche  
a videojuegos, que se convierten en su marco de referencia. Se encierran en 
el  dormitorio  de  la  casa  familiar  durante  periodos  prolongados,  años 
incluso.  La  falta  de  contacto  social  y  el  aislamiento  prolongado  les  hace 
perder sus habilidades sociales y los referentes morales y sociales. 

Los posibles efectos sobre  la salud  también son  tenidos en cuenta entre  los 
críticos:  fatiga  en  los  ojos,  sedentarismo,  obesidad  infantil  cansancio  y 
sobrecarga  de  los  músculos  de  la  mano.  Por  ello,  de  nuevo  recordar  la 
fundamental tarea de  los padres sobre el control del tiempo empleado en el 
uso de  las nuevas tecnologías, ya que una relación frecuente con  la pantalla 
fomenta  unos  hábitos  posturales  y  de  relación  con  el  propio  cuerpo  que 
deben ser tenidos en cuenta. 
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Un  estudio  de  2010,  indicaba  que  los  niños  y  los  adolescentes  en  Estados 
Unidos, entre 8 y 18 años, pasan una media de once horas al día delante de 
una  pantalla,  ya  sea  un  televisor,  un  ordenador  donde  navegan  o  juegan  a 
videojuegos,  un  teléfono  o  un  iPod.  Y  otro  de  2009,  también  realizado  en 
este  país,  reflejó  que  un  adolescente  envía  o  recibe  una  media  de  2.272 
mensajes  de  texto  al mes.  En  el  Reino  Unido,  un  nuevo  estudio  hecho  en 
2010  descubrió  que  los  mensajes  de  texto  y  las  redes  sociales  son 
responsables de 64% del uso de  los  teléfonos móviles de  los  jóvenes entre 
16 y 24 años. 

Para concluir este punto me gustaría hacer una  reflexión personal sobre mi 
experiencia  como  usuario  y  estudioso  de  las  nuevas  tecnologías.  Los 
argumentos  a  favor  y en  contra de ellas  surgen por  todas parte  y  se basan 
en  elementos  realmente  sólidos,  tan  sólidos  como  la  propia  naturaleza 
humana.  Todos  los  detractores  de  las  nuevas  tecnologías  tienen  una  raíz 
común:  las  nuevas  tecnologías  pueden  ser  utilizadas  con  fines  nocivos. 
Efectivamente,  pueden  ser  utilizadas  con  esos  fines,  como  todo  lo  creado 
por el hombre y por su naturaleza. Las nuevas tecnologías dan  la posibilidad 
de  ampliar  nuestras  capacidades  de  comunicación  hasta  niveles 
impensables, sin embargo esto es una arma de doble filo, los seres humanos 
hemos  demostrado  a  lo  largo  de  la  historia  ser  capaces  de  terribles 
atrocidades  o  de maravillosos  actos  de  bondad.  La  pregunta  es:  ¿estamos 
preparados  para  manejar  un  arma  tan  poderosa  como  las  nuevas 
tecnologías? ¿Hemos  llegado a un momento de madurez  lo suficientemente 
alto como para darles un buen uso? Sólo el  tiempo  lo dirá, pero mi opinión 
es que sí. 

Internet es la red social que potencia y facilita los contactos sociales, rompe 
distancias,  acerca  a  las  personas  y  propicia  debates  en  los  blogs.  Para  los 
adolescentes y  los adultos, es un espacio virtual que ya  forma parte de  sus 
vidas,  utilizado  por  cientos  de  millones  de  personas  en  sus  centros 
escolares,  en  sus  hogares,  en  su  trabajo  y  en  sus  relaciones  de  afecto  y 
amistad.  Este  conjunto  descentralizado  de  redes  de  comunicación 
interconectadas  nació  en  1969  en  tres  Universidades  americanas  situadas 
en  California  y  Utah,  cuando  se  estableció  la  primera  conexión  de 
computadoras  (ArpaNet). Uno de  los servicios más exitoso de  Internet es  la 
World Wide Web que permite  la  consulta de archivos de hipertexto de una 
manera fácil. 

Los  jóvenes  son  los  que  más  utilizan  las  redes  sociales,  accediendo  a 
determinadas  webs  y,  los  adolescentes  se  conectan  a  Internet  con  su 
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BlackBerry,  hablando  gratuitamente  con  sus  amigos  y  amigas  a  través  del 
WhatsApp.  La  rapidez  con  que  se  van  quedando  viejos  los  distintos 
instrumentos  de  comunicación  utilizado  por  ellos,  da  idea  del  ritmo 
frenético  con  que  se  mueven  estos  nativos  digitales:  el  Messenger  fue 
desplazado  por  Facebook,  y  éste  por  WhatsApp  que,  al  ser  gratuito,  ha 
desplazado a su vez a los SMS. 

En  opinión  del  profesor Daniel  Aranda,  Internet  es  una  prolongación  de  la 
vida cotidiana de  los adolescentes y  la  red una  réplica de  su mundo online, 
ya  que  en  el  chat  continúan  la  conversación  que  horas  antes  tenían  en  la 
escuela.  

Aranda, que también forma parte del equipo de  investigadores del proyecto 
Austica, dirigió un estudio de  la  (UOC) y de  la Fundació Catalana de  l’Esplai 
(Fundación  Catalana  del  Esparcimiento)  basado  en  una  encuesta  realizada 
en 2009 dirigida a  la población de entre 12 y 18 años, considerada como  la 
generación  digital,  sobre  el  uso  de  Internet  como medio  de  obtención  de 
información útil para  la vida cotidiana que  se desarrolla en dos ámbitos: el 
ocio y  la educación  formal. Los datos muestran  lo siguiente: el 96,7% de  los 
adolescentes en España afirma haberse conectado alguna vez a  Internet; el 
53%  lo hace con  regularidad  (1 hora al día) y el 13,6% afirma estar siempre 
conectado. El 3,3% que no  lo utiliza,  se convierte en un 5,3% en el caso de 
las chicas de entre 12 y 15 años. Un 75% se conectaba a  Internet como ocio 
y para pasar el rato; un 70% para buscar información y un 65% para localizar 
música  o  películas.  El  aprendizaje  del  53,6%  había  sido  autodidacta, 
accediendo  a  la utilización de  Internet por  su  cuenta  y, un  21,8%,  lo había 
hecho con algún familiar.  

En  cuanto  al  correo  electrónico,  se  informa  que  lo  tiene  el  94,5%  de  los 
usuarios  de  Internet,  que  un  44%  se  ha  dado  de  alta  hace más  de  cuatro 
años  y  que  el  30%  de  ellos  tiene más  de  una  cuenta.  Este  estudio  situó  el 
Messenger como el instrumento de comunicación más utilizado, (53%). 

Los  resultados de esta  consulta muestran una  juventud que utiliza  Internet 
en  entornos  informales  y  privados  como  un  espacio  de  ocio  y,  en menor 
medida, en espacios educativos  formales. Para  los  jóvenes,  la Red se utiliza 
y  merece  ser  explorada  en  la  medida  en  que  la  información  que  se 
encuentra es útil para  la  sociabilidad y el ocio, mientras que  sus beneficios 
en  los  estudios  se  dan  por  supuestos.  Se  destaca  que  desarrollan  sus 
propias habilidades para la evaluación de la información.  
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La  línea  de  investigación  actual  del  profesor  Aranda  está  centrada  en  el 
estudio de  las  formas de consumo, prácticas culturales y dinámicas sociales 
relacionadas  con  el  ocio  y  el  entretenimiento  digital.  Ha  publicado 
diferentes  libros y artículos sobre consumo cultural y  recepción  televisiva y 
numerosos trabajos sobre ocio digital, entre  los que se encuentran: Algunas 
claves  para  entender  los  videojuegos;  Aprovecha  el  tiempo  y  juega;  Un 
enfoque emergente en  la  investigación sobre comunicación: Los videojuegos 
como espacios para  lo social; Transformemos el ocio digital, un proyecto de 
socialización en el tiempo  libre; Internet como fuente de  información para la 
vida  cotidiana  de  los  jóvenes  españoles;  How  digital  gaming  enhances 
nonformal  and  informal  learning;  y  Handbook  of  Research  on  Improving 
Learning  and  Motivation  Through  Educational  Games:  Multidisciplinary 
Approaches. 

La  profesora  de  Comunicación  de  la  Universitat  Pompeu  y  Fabra,  Cristina 
Ribas, afirma que  los adolescentes viven  conectados y que  la comunicación 
funciona de  forma natural a  través de estos canales que son amplificadores 
automáticos  de  lo  que  hacen  presencialmente.  Afirma,  igualmente,  que  la 
ventaja es que la tecnología nos ayuda y cada vez es más intuitiva, poniendo 
como ejemplo de esta ventaja los tablets frente a los ordenadores.  

Hay  voces  que  señalan  la  necesidad  de  limitar  y  controlar  Internet  y 
someterla  a  la  ley  porque  en  su mastodóntico  poder  puede  haber  un  uso 
ilegal en el campo de  los derechos de autor y  la propiedad  intelectual en el 
caso de  libros, discos o cualquier otra actividad creativa, donde  la piratería 
y  la falta de respeto a esos derechos puede dar  lugar a estas transgresiones 
de  carácter delictivo  al  intentar  vender o distribuir productos  ilícitamente. 
Hay acuerdos  firmados por parte de  los Estados de  los países desarrollados 
para  vigilar,  controlar  y  proteger  esa  propiedad  intelectual,  estando  de 
acuerdo en un principio político claro: el valor de la creatividad. 

Internet puede  ser un gran escaparate para  los nuevos  creadores, para esa 
nueva  generación  de  jóvenes  creativos  audiovisuales  que  se  van  abriendo 
camino  y  que  ven  en  la  red  y  en  las  nuevas  tecnologías  la  oportunidad  de 
buscarse un  futuro, dada  la actual crisis que está provocando un panorama 
desolador  en  el  que  está  situado  un  maltrecho  mercado  audiovisual  con 
muy pocas salidas. En  las nuevas  tecnologías se aprecia una evolución en el 
lenguaje  audiovisual  que  pasa  de  utilizar  una  trama  lineal  a  utilizar  las 
reglas,  los  ritmos  y  las  formas  de  Internet.  La  autodistribución  de  los 
contenidos  audiovisuales  a  través  de  la  red,  con  formatos  especiales  y  las 
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aplicaciones  necesarias  para  visualizarlos,  conceden  a  los  autores  una 
libertad creativa en los temas tratados. 

Un  experto  en  nuevos  medios  de  comunicación,  el  canadiense  Leonard 
Brody,  pionero  en  el  periodismo  ciudadano,  fundador  de  NowPublic, 
presidente  del Grupo Digital  Clarity  y  autor  de  varios  best‐seller,  dice  que 
en  Internet,  independientemente de  la edad,  todos nos comportamos como 
adolescentes  y  añade  que  quien  quiera  tener  éxito  debe  estar  dispuesto  a 
respetar  sus  reglas. Clarity  tiene más de 30 millones de visitantes para  leer 
noticias online y cuenta con más de 300.000 contribuyentes. 

Un  ejemplo  del  empleo  de  Internet  está  en  las  llamadas  “consultas 
cibernéticas” puestas en marcha en 2011 en Estados Unidos  (Ricou 2011), y 
aplicadas  al  campo  de  la  psiquiatría.  Están  teniendo  mucho  éxito  porque 
permiten a  los pacientes que están en casa o de viaje seguir  las  terapias en 
curso  y  estar  en  contacto  con  su  terapeuta  conectándose  a  Internet, 
facilitando  así  la  comunicación  entre  médico  y  paciente,  ya  sea  un 
psiquiatra o un psicólogo. El paciente evita el desplazamiento y con sólo un 
clic  accede  a  su médico.   En España,  los profesionales de este  campo de  la 
medicina,  admiten  que  hay  que  adaptarse  al  mundo  de  las  nuevas 
tecnologías  pero  indican  que  la  atención  a  distancia  no  pasa  de  ser  un 
simple  apoyo  y  advierten  de  que  con  este método  la  relación  presencial, 
fundamental  entre  terapeuta  y  paciente,  no  se  da  y  que  este  tipo  de 
consultas  no  pueden  garantizar  la  confidencialidad  al  cien  por  cien, 
compromiso  al  que  todo  profesional  está  obligado,  no  pudiéndose 
salvaguardar la intimidad, señalando además el peligro del intrusismo.  

Existe una experiencia en nuestro país creada en 2011 por el pediatra  Jesús 
Martínez,  que  es  un  defensor  de  la  pediatría  2.0  que  atiende  consultas  a 
través  de  Facebook  porque  dice  que  hay  que  arrinconar  esa  mesa  que 
separa  al  médico  del  paciente,  de  los  padres,  y  salir  al  mundo  virtual  a 
hacer  educación  para  la  salud,  con  una  conexión  mucho  más  cercana  y 
acorde con el mundo actual. Afirma que  la bata blanca  te separa,  te marca, 
y  que  esta  experiencia  te  permite  aproximarte  notando  que  tienes  otra 
actitud. Dice que  las redes sociales  le han cambiado el carácter, y que antes 
su  relación  con  los  padres,  y  sobre  todo  con  las madres,  que  son  las  que 
acuden mayoritariamente a  consulta, era distinta. Empezó dando  su  correo 
electrónico  a  las madres  de  su  cupo  para  descargar  los  días  que  tenía  que 
atender  a  más  de  40  niños,  ahorrando  el  tiempo  que  dedicaba  en  una 
consulta presencial permitiéndole después dedicar este  tiempo a atender a 
los que realmente necesitaban que  les viera. Después vino un blog.   En esta 
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práctica  de  la  medicina  y  con  un  equipo  de  diez  pediatras,  contesta  de 
forma  gratuita  a  las  consultas  de  las madres  en  el  grupo  de  Facebook  El 
médico de mi hij@. Comenzó  como una  forma más de  comunicarse  con  las 
familias  de  su  cupo  en  el  Centro  de  Salud  de  la  localidad  madrileña  de 
Paracuellos del  Jarama y  fue creciendo hasta convertirse en una comunidad 
de más  de  6.000 miembros,  algunos  desde  Latinoamérica  o  Corea  del  Sur. 
Defiende  que  todo  médico  debería  tener  un  blog  con  sus  notas  y  sus 
opiniones agrupadas en el portal del servicio público de salud y que, ya que 
la gente está ávida de esa  información, pues ofrezcámosla, pero de  calidad 
y  con  una  firma  detrás,  la  del médico  de  cabecera.  Señala  que  la  vía  del 
ahorro  es  empoderar  a  la  población,  darles  conocimientos,  recursos  y 
autonomía en lugar de ponerles a cada uno un pediatra debajo de casa. 

En  2011, Naciones Unidas  se  adhería  a  Francia  y  Estonia  en  la  calificación 
que  habían  hecho  del  acceso  a  Internet  (New  York  Times  2012),  como  un 
derecho humano básico. Tras  su  adhesión,  responsables de este organismo 
manifestaron  que  Internet  se  ha  convertido  en  una  herramienta 
indispensable para hacer realidad toda una serie de derechos humanos. Y el 
New York Times, en un editorial de 2011, afirmaba que el acceso a  Internet 
no  debería  prohibírsele  a  nadie  al  ser  una  herramienta  esencial  para 
permitir la libertad de expresión. 

Ante  estos  movimientos  a  favor  de  la  red,  Vinton  G.  Cerf,  ingeniero  de 
Google y uno de  los  fundadores de  Internet,  se mostró  contrario y escribió 
en este mismo periódico que  la tecnología permite  los derechos, pero no es 
un  derecho  en  sí  mismo.  En  su  opini9ón,  el  listón  para  que  algo  sea 
considerado  un  derecho  está muy  alto  y,  hablando  en  términos  generales, 
debe ser una de  las cosas que necesitamos como seres humanos para  llevar 
una vida  saludable y  con  sentido,  como  la ausencia de  tortura o  la  libertad 
de  conciencia.  Para  él,  es  un  error  incluir  cualquier  tecnología  en  esta 
elevada categoría. 

En  diciembre  de  2011,  un  estudio  de  la  Oficina  Estadística  de  la  Unión 
Europea  (Eurostat),  puso  de  manifiesto  que  un  29%  de  los  españoles  de 
entre  16  y  74  años,  no  ha  utilizado  nunca  Internet  (sí  lo  ha  hecho,  por  el 
contrario,  un  71%)  (BS  2011)  permaneciendo  este  porcentaje  ajeno  a  esta 
tecnología  y  a  sus  servicios,  aunque  también  indicaba  que  España,  en  los 
últimos  cinco  años,  había  logrado  reducir  en  18  puntos  la  brecha  digital, 
pasando del 47% existente en 2006, al 29% actual. Estos datos  indican que 
nuestro  país  está  en  el  grupo  de  Estados  con  un  importante  número  de 
usuarios desconectados, situándose  la media europea en este sentido en un 
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24%.  Las  expectativas  de  mejora  en  cuanto  a  personas  conectadas  en  la 
Unión  Europea  están  puestas  en  los  jóvenes  de  entre  16  y  24  años.  El 
estudio puntualiza que el porcentaje de usuarios habituales de  Internet en 
esta  franja  de  edad  fue  del  91%, mientras  que  para  el  grupo  de  edad  de 
entre 55 y 74 años, el porcentaje bajó hasta el 40%. 

El  porcentaje  de  la  población  con  educación  superior  que  utiliza  Internet 
fue más  del  doble,  comparada  con  la proporción de  población  con un bajo 
nivel de educación. Las diferencias entre hombres y mujeres son pequeñas: 
poco  más  de  dos  tercios  de  los  hombres,  un  70%,  utiliza  Internet  y  el 
porcentaje de mujeres que utiliza  la  red asiduamente  se eleva a un 65%. El 
informe también analiza el  índice de penetración de  Internet en  los hogares 
y, en el caso de España, un 64% de ellos dispone de conexión, tratándose de 
banda  ancha  casi  en  su  totalidad,  a  excepción  de  un  2%.  En  cuanto  al 
comercio  electrónico,  el  58%  de  los  usuarios  de  la  UE  había  comprado 
productos o servicios a través de Internet en 2011. Los países a  la cabeza en 
este caso son Reino Unido(82%), Dinamarca y Alemania(77%), Suecia(75%) y 
España, en el que porcentaje baja al 39%.  

El orden de países con mayor número de personas conectadas a  Internet es 
el  siguiente:  Suecia(95%),  Holanda  y  Dinamarca(93%),  Luxemburgo(92%), 
Finlandia(91%),  Reino  Unido(89%),  Bélgica(86%),  Alemania(84%),  Austria  y 
Francia(82%),  Estonia  y  Eslovaquia(80%),  Irlanda(79%),  República 
Checa(76%),  Letonia(73%),  Hungría(72%),  Eslovenia  y  España(71%), 
Malta(70%),  Polonia  y  Lituania(67%)  Italia(61%),  Portugal  y  Chipre(59%), 
Grecia(55%), Bulgaria(54%) y Rumanía(46%). 

Uno de  los aspectos que más  se vienen  teniendo en cuenta  tanto por parte 
de los gobiernos de distintos países, de los usuarios de la Red, de expertos y 
de asociaciones que se ocupan del tema, es  la privacidad. Se está  legislando 
en  este  aspecto,  también  por  parte  de  la  Unión  Europea  con  el  fin  de 
proteger  la  imagen  y  la  intimidad  de  las  personas  que  utilizan  las  redes 
sociales.  Muchas  empresas,  para  aumentar  sus  posibilidades  de  venta, 
utilizan  la  información  que  sobre  los  usuarios  aparece  a  partir  de  su 
actividad y de  su paso por  la Red, aprovechándose de “la huella” que estos 
dejan  (datos personales  íntimos y económicos, gustos,  creencias políticas y 
religiosas  y  aficiones)  para  crear  perfiles  de  hábitos  y  preferencias  y 
elaborar  ofertas  realizadas  a  medida  para  lanzarlas  más  tarde  cubriendo 
distintos  ámbitos. Algunos  expertos  coinciden  en  señalar que  la  privacidad 
no existe en  Internet y que es el coste que muchos de estos servicios online 
tienen,  pero  también  añaden  que  la  gestión  de  nuestra  imagen  y  nuestra 
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intimidad  nos  compete  a  nosotros,  e  indican  que  el  único  modo  de 
mantener nuestra privacidad online es no usar  Internet, aunque  reconocen 
que, hoy día, eso es algo difícil. 

En 2011 en Alemania, en el Estado de Schleswig‐Holstein, las autoridades de 
protección de datos prohibieron el uso del botón “me gusta” de Facebook al 
entender  que  violaba  la  privacidad  de  los  usuarios.  Investigadores  del 
Centro de Psicometría de  la Universidad de Cambridge han desarrollado un 
modelo matemático  que  permite  deducir  con  bastante  acierto  la  etnia,  la 
orientación  sexual,  las  tendencias políticas  y  las  creencias  religiosas  de  las 
personas  a  partir  de  la  utilización  de  ese  botón  en  la  red  social. Antes,  en 
2010,  el  Gobierno  alemán  había  aprobado  una  ley  prohibiendo  a  los  jefes 
buscar datos personales de sus trabajadores en los perfiles en redes. 

En  2012,  la  Unión  Europea  presentó  una  reforma  legal  (Basteiro  2012) 
pensada para  Internet en  la que pretende dotar a  todos  los países de  la UE 
de  unas  garantías  básicas  que  refuercen  la  protección  de  datos  y  la 
privacidad.  Entre  ellas  está  el  derecho  “a  ser  olvidado”,  exigiendo  a  las 
grandes compañías de  Internet que borren todos  los datos de un ciudadano 
cuando  éste  decida  darse  de  baja.  Con  ello  se  quiere  evitar  que  la  red  se 
erija en un acta notarial de cualquier movimiento online de  los ciudadanos,  
incluso  cuando éstos han decidido dejar de  compartir  sus datos. Se podrán 
imponer  multas  a  las  compañías  que  violen  las  reglas  europeas  de 
protección  de  datos  y  no  dejen  a  los  usuarios  borrarlos,  rectificarlos  o 
descargarlos y no  sean  informados en  todo momento de cómo  se utilizarán 
o si  los manipularán otras empresas con fines comerciales. Se quiere acabar 
con  esta  práctica  de  las  compañías  más  importantes  de  Internet,  en  su 
mayoría norteamericanas, que no cumplen  las  leyes europeas, más estrictas 
que  las  americanas.  La  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ha 
considerado  esta  iniciativa  como  un  paso  adelante  en  el  derecho  de  los 
ciudadanos a decidir sobre el futuro de sus datos. 

Ángel  Gutierrez  y  David  Zurdo,  autores  del  libro  Comercio  electrónico  y 
privacidad  en  Internet(2003),  argumentan  que  ya  no  es  necesario  que 
nosotros  revelemos  directamente  la  información  ya  que  los  sitios  web  lo 
averiguan a  través de  Internet para ganar dinero. Señalan  la  franja de edad 
en  la  que  se  mueven  los  menores  y  los  adolescentes  como  un  aspecto 
importante a tener en cuenta ya que, aseguran, éstos no tienen consciencia 
de  hasta  qué  punto  revelan  cosas  sobre  sí mismos  ni  de  las  consecuencias 
que esto les puede acarrear.  
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El  presidente  de  la Asociación  Profesional  Española  de  Privacidad  (Apep)  y 
profesor  de  Derecho  Constitucional  en  la  Universidad  de  Valencia,  Ricard 
Martínez,  dice  que  el  negocio  es  la  publicidad  y  que  estamos  en  la 
publicidad a  la  carta.  Indica que  cuando aceptamos  los  términos de uso de 
los  servicios  online  que  utilizamos  en  un  buscador  como Google,  en  redes 
sociales  como  Facebook  o  Twitter,  o  en  la  mensajería  instantánea  de 
WhatsApp,  es  como  si  hubiéramos  dado  permiso  para  rastrear  nuestra 
actividad pagando  los  servicios con datos personales. Sobre  la  identidad de 
los menores en  la  redes  sociales  comenta que  la edad mínima que exige  la 
ley  para  que  éstos  se  registren  son  los  14  años  y  que  no  hay  ningún 
impedimento para hacerlo al no existir un  identificador virtual que permita 
saber que un menor efectivamente  lo es. Opina que  la edad de  los usuarios 
es  un  problema  que  la  industria  tiene  que  comprometerse  a  resolver  para 
evitar  problemas  como,  por  ejemplo,  la  recepción  de  una  publicidad  no 
adecuada. 

Este  experto  informa  que,  según  el  Eurobarómetro de  junio  de  2011  sobre 
conductas  de  los  internautas  en  materia  de  privacidad,  un  42%  de  los 
mismos  no  lee  la  política  de  protección  de  datos.  La  gente  no  lee  ni 
configura  la privacidad de  los espacios online en  los que  se desenvuelve  y, 
aunque  todo  se produce en  términos acordes a  la  legalidad,  la  ley dice que 
un  sitio web  sólo  puede  pedirle  a  un  usuario  las  informaciones  necesarias 
para poder ofrecerle sus productos, pero  la verdad es que en  la mayoría de 
los  casos  solicitan  informaciones  adicionales. Advierte  que  los  legisladores 
deben  proteger  la  privacidad  de  los  ciudadanos  en  Internet  porque  es 
fundamental  para  la  libertad  y  para  evitar  la  manipulación  y  llama  la 
atención  sobre  un  uso  no  deseado  de  la  información  privada:  la  de  los 
Estados totalitarios para identificar disidentes. 

Javier  de  Rivera,  sociólogo  especializado  en  redes  sociales  cree  que  los 
usuarios  se  sienten  abocados  a  aceptar  las  condiciones,  concluyendo  que 
para  tener  contacto  con  nuestros  amigos  y  estar  socialmente  integrados 
tenemos  que  renunciar  a  esa  privacidad.  Este  sociólogo  señala  como  en 
Estados Unidos, en  la última campaña electoral de Barack Obama, su equipo 
utilizó  las  redes  sociales,  sobre  todo  Facebook,  para  identificar  a  los 
votantes  indecisos  y  conocer  sus  inquietudes  para  convencerlos  de  que  le 
votaran.  Los  analistas  indicaron  que  su  reelección  estuvo  unida  al  triunfo 
del llamado “data mining” (minería de datos), como es Internet.  

También  el  lenguaje  utilizado  en  los  140  caracteres  de  los  mensajes  de 
Twitter  puede  delatar  el  sexo  de  los  usuarios,  según  un  estudio  de  género 
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realizado  en  2013  por  tres  investigadores  del  Instituto  de  Tecnología  de 
Georgia  y de  la Universidad de  Stanford. Hasta  en  esta microcomunicación 
los  hombres  y  las  mujeres  terminan  por  mostrar  sus  señas  de  identidad. 
Analizaron  los tuits de 14.000 personas para buscar patrones que definieran  
el género del autor viendo  las palabras con más prevalencia en  los hombres 
y  en  las  mujeres.  Encontraron  que  hay  más  mujeres  que  hombres  que 
tuitean  su  estado  de  ánimo  y  que  palabras  como  amor,  triste,  contenta  o 
enferma,  entre  otras  muchas,  son  marcadores  femeninos.  Además  las 
mujeres utilizan más emoticones. Pero no sólo en la elección de las palabras 
se  distinguen  ambos  géneros  si  no  también  en  su  uso:  ellas  son  más 
expresivas  (utilizan  signos  de  interrogación  o  exclamación  y  sonidos  y 
onomatopeyas  para  dar  más  fuerza  a  sus  mensajes)  y  ellos  utilizan  más 
números, más palabrotas y  son más directos, prefiriendo dar  información a 
sugerirla. 

La  autora  de  Visibilidad.  Cómo  gestionar  la  reputación  online  (2009),  Eva 
Sanagustín,  opina  que  las  personas  están  tomando  conciencia  de  la 
relevancia  de  su  identidad  en  la  Red,  pero  que  todavía  no  saben  cómo 
gestionar  su privacidad porque dan datos personales  y  familiares  sin  saber 
el  alcance  y  la  repercusión  que  esa  información  tiene.  Esta  experta  en 
reputación online cree que  las redes tienen sus ventajas ya que en ellas hay 
oportunidades  para  conocer  gente,  para  encontrar  trabajo  y  para 
relacionarse, pero que  también es necesario cuidar  la  imagen que se da, ya 
que el perfil digital se ha convertido en  la actualidad en  la nueva tarjeta de 
presentación. 

El  experto,  Jorge  Flores,  que  se  ocupa  de  la  web  “Pantallas  amigas”,  que 
promueve el uso responsable de  las nuevas tecnologías, argumenta que nos 
hacen  creer  que  podemos  controlar  la  privacidad  cuando  no  es  verdad.  La 
complicación,  según  su  opinión,  reside  en  la  difícil  comprensión  de  las 
condiciones  que  ponen  las  compañías  con  el  añadido  de  que,  además,  son 
cambiantes.  Reclama  que  los  proveedores  sean  más  transparentes  y 
protejan  la privacidad de sus usuarios y argumenta que no es admisible que 
Facebook  siga admitiendo  las etiquetas en  las  fotos porque  se puede hacer 
daño  a  terceros,  a  veces  sin  pretenderlo,  mostrando  imágenes  en 
situaciones comprometidas que los otros desean mantener en privado. 

En  diciembre  de  2012,  un  estudio  elaborado  por  el  Instituto  Nacional  de 
Tecnologías de  la Comunicación (Inteco) sobre  la percepción de  los usuarios 
españoles acerca de su privacidad en  Internet, arrojó el siguiente resultado: 
un 42,5% de  los  internautas que utilizan redes sociales ha encontrado difícil 
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gestionar  la  privacidad  de  su  perfil  y  un  7,2%  reconoce  que  ha  sido 
imposible hacerlo.  

También  en  2012  Microsoft  publicó  un  estudio  con  datos  de  usuarios  de 
Estados  Unidos,  Canadá,  Irlanda,  Alemania  y  España  en  el  que  confirmaba 
que  los  internautas  podrían  estar  subestimando  el  poder  (positivo  o 
negativo) de  sus acciones online  sobre  su propia  imagen:  sólo un 4% de  los 
adultos  encuestados  consideraba  que  sus  opiniones  en  Twitter  son 
importantes  en  la  formación  de  su  identidad  digital.  Según  el  estudio,  la 
información  que  más  influye  es  la  que  nosotros  mismos  compartimos 
deliberadamente como fotos y comentarios publicados en una red social. Un 
44%  reconoció  que  pensaba  detenidamente  las  consecuencias  de  sus 
actividades en  Internet y un 67% creía  tener el control de sus perfiles en  la 
Red.  En  España,  el  porcentaje  de  adultos  que  creía  tener  control  sobre  su 
reputación  en  Internet  se  elevaba  a  un  58%  y  en  niños  y  jóvenes  el 
porcentaje subía a un 63%. Un 22% de los internautas adultos confesó haber 
difundido por error datos privados:  información personal,  fotos  familiares y 
el  número  de  teléfono móvil,  y  un  24%  de  niños  y  jóvenes  admitía  haber 
efectuado filtraciones no intencionadas de datos personales8.  

La  educación,  según  los  entendidos,  es  la  herramienta  más  potente  para 
que  jóvenes y mayores sepan qué  información pueden compartir y dónde es 
más seguro hacerlo. Aunque coinciden que  los  internautas controlarán cada 
vez más su actividad online, también reconocen que  la reputación online no 
depende  sólo  de  lo  que  nosotros  difundamos,  sino  también  de  lo  que  los 
otros digan de nosotros. 

Entre  los  consejos  difundidos  para  proteger  la  privacidad  online  se 
encuentran los siguientes: 

‐ Leer las políticas de uso y privacidad de los servicios antes de usarlos. 

‐ Registrarse  sólo en  los  sitios web de confianza, configurando  las opciones 
de privacidad de su perfil de manera adecuada. 

‐  Pensar  antes  de  publicar  datos  personales  para  que  no  queden  fuera  de 
control ya que permanecerán toda la vida. 

                                                            
• 8 Datos de: http://www.scenebeta.com/tutorial/1952‐1972‐el‐origen‐de‐los‐videojuegos‐

desde‐oxo‐hasta‐pong a las 19:22 del 20 de febrero de 2011 
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‐  Respetar  a  los  demás  y  controlar  que  en  la  lista  de  contactos  sólo  haya 
personas de confianza. 

‐  Utilizar  contraseñas  seguras  para  evitar  la  suplantación  de  personalidad 
evitando publicar la ubicación física.  

‐ Para evitar  rastreos en  la navegación personal, borrar periódicamente  los 
archivos  temporales y  las cookies del ordenador e  instalar una herramienta 
antivirus. 

En  la medida que rpercute en nuestra forma de vida, que  influye en nuestra 
forma de comunicarnos y que está transformando sustancialmente nuestros 
hábitos,  hay  quien  habla  de  la  sociedad  digital  como  la  introductora  del 
nacimiento  de  una  nueva  civilización  y  de  una  nueva  cultura.  Algunos 
sociólogos  sitúan  en  un  mismo  plano  el  impacto  generado  por  el  mundo 
digital  con  lo  que  significó  en  el  siglo  19  la  revolución  industrial  o,  siglos 
antes,  la  invención de  la  imprenta,  aunque matizan que por  la  rapidez  con 
que  se  ha  desarrollado  tiene  aún  un  mayor  significado  ya  que  el 
industrialismo ocupó varias generaciones, fue más  lento, sin embargo, en  la 
sociedad de  la  información el cambio digital ocupará  sólo una generación y 
media  o,  como  mucho,  dos.  Nuestra  generación  ha  vivido  esta 
transformación y para algunas personas estos cambios se han condensado a 
lo largo de su vida profesional, de ahí su gran impacto.  

La  comunicación digital  facilita  la movilidad. Parece  absolutamente mágico 
que  mediante  Internet  se  pueda  establecer  una  comunicación,  hablar, 
escuchar  y  ver  al  interlocutor  que  a  veces  está  a miles  de  kilómetros  de 
distancia.  

Al  igual  que  ocurre  con  los  videojuegos,  hay  investigadores  y  teóricos  que 
alertan de los efectos negativos que las nuevas tecnologías podrían tener en 
nuestros  cerebros  por  la  avalancha  diaria  de  datos,  imágenes  y mensajes 
que  recibimos,  sobre  todo,  los  cerebros  más  jóvenes  que  serían  los  más 
expuestos y los más vulnerables.  

El británico Richard Watson, escritor,  consultor especialista en  la previsión 
estratégica  de  futuro  de  personas  y  organizaciones,  y  fundador  de  la web 
What’s  Next,  en  la  que  se  analizan  las  tendencias  globales,  en  su  libro 
Mentes del  Futuro.  ¿Está  cambiando  la era digital nuestras mentes?  (2011, 
se  pregunta  cómo  deberíamos  gestionar  este  cambio  las  personas  y  las 
organizaciones  con  el  fin  de  controlar  el  potencial  de  la  era  digital  para 
minimizar  sus  inconvenientes.  Ahonda  en  las  implicaciones  que  tiene  vivir 
en  lo  que  él  llama  la  cultura  de  la  pantalla  que  repercute  en  nuestros 
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cerebros,  y  reflexiona  sobre  el  hecho  de  que  teléfonos  móviles,  iPods  y 
ordenadores  se hayan  convertido en elementos esenciales en  la  vida diaria 
de  cientos  de millones  de  hogares,  oficinas  y  escuelas  de  todo  el mundo, 
donde  según  un  estudio  de  2010,  niños  y  adolescentes  entre  8  y  18  años 
pasan una media de once horas diarias delante de algún  tipo de pantalla  y 
donde, en cuatro años,  los adultos han doblado el  tiempo dedicado a estar 
conectados.  

Comenta  que  nos  comunicamos  por  mensajes  de  texto  y  correos 
electrónicos en  lugar de cara a cara, tenemos cientos de amigos online pero 
no  conocemos  a  nuestros  vecinos  y,  el  primer  lugar  donde  buscamos 
información  es  Google.  Esta  ubicuidad  tecnológica  y  ese  flujo  electrónico 
dan como resultado cambios significativos en actitudes, comportamientos y 
en nuestras mentes, preocupándole  la  idea de que  la era digital pueda estar 
cambiando  también  nuestros  cerebros  que  responden  a  estímulos  y 
experiencias  nuevas,  afectando  a  la  calidad  de  nuestros  pensamientos  que 
actualmente  se  encuentran  bajo  asedio  y  aporta  una  solución:  
desencadenar  el  potencial  extraordinariamente  creativo  de  la  mente 
humana,  ante  esta  cultura  de  la  respuesta  rápida  y  la  facilidad  de  acceso, 
que nos hace  vivir más  rápido de  lo que pensamos. Cita  al neurocientífico, 
Michael  Merzenich,  que  se  ha  referido  al  poder  que  tiene  Internet  de 
conducir hacia un  cambio  fundamental en nuestro cerebro provocando que 
se remodele en profundidad.   

 

 

3.10  Screenagers 

Para  referirse  a  los  adolescentes  utiliza  un  término  popularizado  por  Dan 
Bloom,  psicoterapéuta,  profesor  e  investigador,  que  describe  a  una 
generación  que  quiere  velocidad  y  gratificación  instantánea  y  que  vive 
frente a  las pantallas:  los  screenagers. Dice que  las palabras  clave de estos 
nativos  digitales  son  eclecticismo  y  diversidad,  y  que  es  posible  que 
estemos desarrollando una nueva generación a  la que  le  falta capacidad de 
sobreponerse a  los problemas y a las dificultades y que cree, que cuando las 
cosas van mal,  lo único que tiene que hacer es apretar un botón para volver 
rápidamente  al  principio  e  intentarlo  de  nuevo.  Y  advierte  que  esta  es  la 
generación que estará gobernando el mundo en unos diez o veinte años. 

Vamos hacia una época  tormentosa, dice Watson, que  tendrá  lugar  cuando 
la  mente  analógica,  tanto  de  maestros  como  de  padres,  choque  con  la 
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mente,  la  actitud  y  los  comportamientos  de  la  mente  digital.  Estos 
screenagers  tienen  predilección  por  la  multitarea  y  el  procesamiento  en 
paralelo  (estar en Facebook, mirar  la  tele y  tener un  teléfono móvil pegado 
a  la oreja) algo que, según  los científicos, puede dañar al cerebro y producir 
estrés. Son  jóvenes que han pasado  toda  su vida  rodeados de digitalización 
y  conectividad  y Watson  se  pregunta  si  no  estará  surgiendo  un  tipo  nuevo 
de mente de  la  interacción osmótica con  los objetos y ambientes digitales y 
si  las mentes de  los humanos del  futuro  se  fundirán  con  las máquinas para  
crear una especie de híbridos posthumanos. 

También  reflexiona  sobre  los  niños menores  de  diez  años,  a  los  que  ya  se 
denominan  de  varias  formas:  Milenarios,  Generación  A,  Generación  Z, 
iGeneración  o  iNiños,  de  los  que  dice  van  a  superar  aún  más  los  límites 
culturales  y  neurológicos  de  los  screenagers,  ya  que  la  tecnología  está 
profundamente arraigada en sus vidas. Según comenta,  lo que se  les enseña 
en  la  escuela  y  los  valores  que  les  transmiten  sus  padres  fuera  de  ella, 
quedan  diluidos  por  la  información  y  las  actitudes  diseminadas  por  la 
tecnología  y  por  la  falta  de  control  de  padres  y  maestros.  Y  para 
contrarrestar  este  aspecto  se  apoya  en  la  educación  y  en  el  juego,  cuyo 
objetivo  debería  ser  infundir  y  alimentar  la  facultad  de maravillarse,  y  la 
curiosidad, que  sirve para desarrollar  la mente humana.  El  contrapeso que 
necesitamos  niños  y  adultos,  según  indica,  es  más  libertad  y  menos 
tecnología.  Necesitamos  pensar  más  y  centrarnos  en  las  cosas  que  nos 
hagan realmente humanos. 

Hace  una  defensa  del  cerebro  humano  frente  a  los  ordenadores  y  las 
máquinas: ellas no son inteligentes ni autoconscientes, están programadas y 
no tienen sentimientos, empatía, ni moralidad y no pueden pensar sobre su 
propio  pensamiento,  aunque  admite  un  paralelismo  entre  la  inteligencia 
humana y la mecánica: el procesamiento de la información.  

Algunos  investigadores  consideran  vulnerable  al  cerebro  ante  la  tecnología 
del  siglo  XXI,  y  frente  al  pensamiento  superficial,  frenético  y  sin 
profundidad  al  que  nos  aboca  el  mundo  digital,  Watson  propone  un 
pensamiento  lento  y  liberado de  las distracciones digitales,  lo que el  llama 
el  pensamiento  profundo,  que  es  el  que  cambia  las  cosas,  satisface 
personalmente,  aumenta  nuestra  conciencia  y  nos  hace  totalmente 
humanos.  Por  estas  razones,  dice  Watson,  debemos  cuidar  y  alimentar 
nuestra mente en cuanto tengamos oportunidad de hacerlo. 

Cita  diez  actitudes  y  comportamientos  para  fomentar  un  pensamiento 
creativo, amplio y  reflexivo que ayuden a generar el pensamiento profundo 
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en  la  era  digital,  para  equilibrar  el  comportamiento  analógico  y  el 
comportamiento  digital,  entre  las  que  se  encuentran:  crear  tiempo  y 
espacio; convertirse en una persona  intelectualmente promiscua; mantener 
una  mente  abierta;  escribir  un  diario  de  ideas;  ser  paciente;  perder  las 
inhibiciones; abrazar el fracaso y compartir el problema. 

Y para  cuidar nuestra mente, dice que  tenemos que pensar más,  ralentizar 
las  cosas,  valorar  el  pensamiento  intuitivo  y  creativo  por  encima  del 
pensamiento  racional,  analítico  y  lógico  y  alejarnos de  la  idea de que  toda 
comunicación  y  toma  de  decisiones  se  debe  realizar  de  forma  instantánea. 
Matiza  que  no  está declarando  la  guerra  a  la  tecnología digital,  porque  no 
es perversa por naturaleza y es una  invención maravillosa, pero dice que  lo 
primero deberían  ser  las personas y no  los ordenadores que  se  supone  son 
herramientas para ayudarnos a pensar y no para evitar que pensemos. 

El  escritor  cree  que,  indudablemente,  con  el  desarrollo  de  la  robótica,  la 
inteligencia   artificial,  la  genética  y  la  nanotecnología,  las  máquinas  se 
parecerán más a  las personas y  las personas a  las máquinas, pero añade que 
sólo  las personas que tienen curiosidad e  imaginación, construyen máquinas 
inteligentes,  de  manera  que  seguimos  siendo  los  únicos  que  podemos 
inventar el futuro. 

Watson  indica que  la tecnología no es el destino, que el cerebro humano es 
maleable e  impresionable, que  los objetos nuevos están  influyendo ya en su 
forma  de  pensar  y  que,  como  los  humanos  seguimos  siendo,  por  ahora,  la 
cosa  más  inteligente  que  existe,  si  no  nos  gusta  el  futuro,  aún  tenemos 
tiempo para cambiarlo. 

Los  teóricos de  las nuevas  tecnologías han establecido ya  las diferencias de 
nuestra  generación,  la  digital,  y  las  anteriores  a  ellas  y  han  hecho  esta 
clasificación:  generación  con  pensadores  analógicos:  Generación  X  y 
Generación  del  Baby  Boom;  generación  con  pensadores  digitales: 
Generación Y  y Generación del Milenio. Marc Prensky, escritor  y diseñador 
de  videojuegos,  denominó  a  los  integrantes  de  estas  dos  generaciones 
inmigrantes digitales y nativos digitales. 

Entre  los años 1988 y 2000 tuvo  lugar ese cambio digital, destacando el año 
2000  por  el  nivel  de  investigación  y  desarrollo  alcanzado  en  el  acceso  a  la 
información  que  hacía  que  las  comunicaciones  fueran más  fáciles:  era  una 
nueva  forma  de  hacer,  de  aprender,  de  comunicarse,  de  producir  y  de 
entretenerse, y eso empezó a coincidir con  los  intereses y  los deseos de  las 
personas. Fue esa conjunción  la que  le  llevó a su éxito. También comenzó  la 
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consolidación  y  la  extensión  de  las  grandes  empresas  como  Microsoft, 
cofundada por Bill Gates, y Apple,  cofundada por Steve  Jobs, que murió en 
octubre de 2011 con 56 años, dos grandes personalidades e  innovadores del 
mundo  tecnológico  que  con  sus  sistemas  operativos  Windows  y  Apple, 
comenzaron  a  alcanzar un nivel de  rentabilidad económica  importantísima, 
llevando  a Apple  a  ser  la  empresa  tecnológica  con mayor  capitalización  de 
Wall  Street.  En  los  últimos  años  el  desarrollo  tecnológico  también  ha 
avanzado  considerablemente:  la miniaturización,  los microprocesadores  de 
bajo consumo,  las baterías y  las pantallas de cristal  líquido, entre otros, son 
ejemplo  de  ello,  dando  como  resultado  un  nuevo  producto:  el  iPad,  la 
tableta, de  la que  como hemos dicho anteriormente, en 2011  se  vendieron 
69,7 millones de unidades. 

A  partir  de  ahí,  todas  las  actividades  laborales,  sociales,  educativas, 
médicas  y  económicas  se  impregnaron  de  estas  herramientas  digitales  que 
cada  vez  fueron más  sencillas  y más baratas, poniéndolas  al  alcance de  las 
manos de cientos de millones de personas conformando un marco en el que 
el aterrizaje de estos nuevos usuarios fue imparable.  

El  neologismo  “geolocalización”  (pensar  de  modo  global  y  actuar 
localmente)  resume  el  objetivo  de  las  “aplicaciones  del  descubrimiento”, 
que es  la manera de denominarlas a todas ellas. Pero  las preocupaciones no 
se paran  sólo en  los videojuegos y  las nuevas  tecnologías  sino que parecen 
extenderse  también  a  estas  aplicaciones  basadas  en  la  geolocalización  que 
han  sustituido  a  los  callejeros  y  que  nos  permiten  saber  dónde  estamos  y 
dar  a  conocer  este  dato  a  nuestros  familiares  y  amigos  con  aplicaciones 
como Google Places, Google Maps Mobile,  (con el 45% de búsquedas desde 
el  móvil)  Foursquare  y  Gowalla  y  Facebook  Places,  pertenecientes  a 
Facebook.  El  anuncio  de  este  dato  a  través  de  un  check  in,  (registro),  a 
veces  se  convierte  en  una magnífica  herramienta  de marketing,  al  vincular 
este  registro  a  promociones  y  descuentos  de  algunos  establecimientos.  La 
preocupación  viene  dada  por  el  hecho  de  que  no  todas  las  aplicaciones 
utilizan  la  geolocalización  de  un  modo  transparente  provocando  la 
inseguridad  de  los  usuarios  sobre  el  control  de  la  información  que 
comparten  y  sobre  la  posibilidad  de  ser  víctimas,  sin  saberlo,  de  las 
empresas de  rastreo, por  lo que existe un movimiento en este sentido para 
que se apliquen  las  leyes y  las normas europeas de protección de datos. En 
2011,  las autoridades europeas dictaminaron que  los dispositivos portátiles 
se  debían  vender  con  el  servicio  de  geolocalización  desactivado,  siendo  el 
usuario  el  que  debe  dar  el  permiso  para  que  la  aplicación  pueda  enviar 
información sobre dónde está. 
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Los  investigadores  californianos,  Alasdair  Allan  y  Pete  Warden,  alertaron 
que  los  dispositivos  iPhone  e  iPad,  de  Apple  estaban  registrando  los 
movimientos  de  sus  propietarios  en  un  archivo  oculto  sembrando  la  duda 
sobre  la  intención  y  el  porqué  de  esta  recopilación  de  datos.  Apple,  por 
boca  del  propio  Steve  Jobs,  negó  cualquier  tipo  de  utilización  de  la 
información  obtenida  pero  la  empresa  procedió  a  su  corrección.  De  igual 
manera,  se  temía  que  este  fallo  en  la  herramienta  pudiera  desembocar  en 
robos  o  secuestros.  El  informático Antonio  Cambronero,  fundador  en  2001 
de  la  bitácora  tecnológica  Blogpocket,  aboga  porque  los  usuarios  sean 
conscientes  de  su  privacidad  no  sólo  con  la  geolocalización,  sino  con 
cualquier  tipo  de  actividad  en  Internet,  y  aprendan  a  utilizar  bien  las 
herramientas propias de nuestro tiempo.  

Hay  especializaciones  también  en  campos  variados  y  curiosos  como  el 
amoroso,  con  las  aplicaciones  Grindr,  Badoo, MiuMeet  o  Flirtomatic,  o  el 
gastronómico, con  las aplicaciones Foodspotting, Yelp y Zagat  (Google) o  la 
web  Yumit,  entre  muchísimos  otros.  Hasta  estos  sitios  tan  especializados 
llegan  las  aplicaciones que  surgen  continuamente  y que no  se  sabe  aún en 
qué dirección pueden  ir, pero  llama  la atención el nivel que pueden  llegar a 
tener. Creative Commos, por ejemplo, permite que  se publique  a  través de 
Internet y sus múltiples plataformas sociales y de distribución de video. 

El  desembarco  de  los  netbooks  en  las  escuelas  y  en  la  aulas  de  ESO  hace 
apenas unos años,  tanto en centros públicos como concertados, y  los pocos 
estudios  efectuados  por  los  expertos  destinados  a medir  su  impacto  social 
sobre  el  proceso  de  escolarización  que  aún  continúan  elaborándose,  han 
detectado entre sus efectos beneficiosos la rápida mejora de los alumnos en 
la  lectura y en  la ortografía. Los  informes de evaluación de esta experiencia 
digital  demostraron  que  eleva  la  motivación  y  que,  en  la  mayoría  de  los 
alumnos, actúa como un motor para el aprendizaje,  lo que se traducía en un 
descenso  de  la  conflictividad  en  las  aulas,  aunque  hay  aspectos  que  están 
aún por evaluar. Se  introdujeron 16.000 netbooks en  las escuelas primarias 
dotando también a estos centros de 1.500 pizarras digitales interactivas.  

A raíz de  la experiencia puesta en marcha por  la Consejería de Educación de 
la Generalitat en 2009 de  introducir netbooks en  las escuelas, se  impulsó el 
proyecto eduCAT1x1 que  tenía  la  finalidad de  integrar el uso de  las nuevas 
tecnologías  en  el  proceso  educativo  sin  dejar  de  utilizar  radicalmente  los 
libros de  lectura sino que, paulatinamente, el manual de texto convencional 
fuera  siendo  sustituido  por  el  libro  digital.  Se  apostó  por  los 
microordenadores  para  no  ocupar  toda  la  superficie  del  pupitre,  dejando 
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espacio evitando así crear una barrera  física entre el docente y  los alumnos 
al  no  poder  ocultarse  nadie  tras  la  pantalla  pequeña. Miles  de  alumnos  y 
alumnas  de  ESO  de  centros  públicos  y  concertados  utilizan  ya  este  tipo  de 
ordenadores en clase y en casa.  

Un  trabajo  de  investigación que  están  llevando  a  cabo Miquel Angel  Prats, 
director  del  Centro  de  Tecnologías  Educativas  Ituarte,  y  Pere  Marqués, 
profesor  de  la  Facultad  de  Educación  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona  (UAB),  detectó  las  ventajas  que  éstos  reportaban  durante  el 
proceso de aprendizaje ortográfico ya que permite a  los alumnos conocer el 
error  justo  en  el momento  en  que  se  produce  dando  la  posibilidad  de  la 
función de autocorrección y evaluación casi automática de  los ordenadores, 
pudiendo  realizar más  ejercicios  en  el mismo  tiempo,  redundando  esto  en 
una  aceleración  del  aprendizaje.  La  comparación  de  los  resultados  en 
materia  de  adquisición  de  habilidades  ortográficas  entre  un  grupo  de 
alumnos que durante el último curso se valió de  las herramientas digitales y 
otro que no  se sirvió de ellas, decantó claramente  la balanza a  favor de  los 
primeros. 

Entre  los  objetivos  de  la  segunda  parte  de  la  investigación  en marcha  de 
Prats  y Marqués  figura  el  de  inventariar  las  repercusiones  que  el  uso  de 
libros digitales y netbooks tienen sobre la comprensión lectora. Marqués, en 
un  informe  colgado  en  la  red  certifica  que  las  herramientas  que 
proporcionan  las TIC (procesadores de textos y editores gráficos) facilitan el 
desarrollo  de  las  habilidades  de  expresión  escrita  y  gráfica.  Según  indican, 
no  se  trata  tanto de  corroborar que  escriben más porque  resulta más  fácil 
rehacer  los  textos  redactados con ordenador y  se animan más a hacerlo, ni 
de demostrar que  leen más  los que utilizan  el ordenador que  aquellos que 
no  lo  hacen,  sino  de  comprobar  si  entienden  lo  que  leen  o  si  los 
ordenadores  permiten  adquirir  un  grado  más  elevado  de  dominio  de  esa 
competencia. 

Que  los  alumnos  que  utilizan  el  ordenador  leen  más  que  los  que  no  lo 
hacen, es una tesis que ha sido suscrita por distintos especialistas entre  los 
que se encuentra el maestro Saúl Dalmau,  formador en nuevas  tecnologías,  
que  demostró  este  aspecto  por  la  práctica  del  ejercicio  de  la  lectura  por 
parte  del  alumnado  con  tipologías  de  texto  diferentes,  desde  los mensajes 
hasta los anuncios, pasando por el cómic.  

Los  alumnos  y  alumnas  de  hoy,  conocen muchas más  aplicaciones  que  sus 
profesores  porque  han  crecido  con  ellas  y  las  usan  como  herramientas  de 
información y conexión. 
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Las redes sociales hacen el mundo más pequeño acercando a los usuarios. El 
uso de  los  servicios de mensajería de estas  redes,  como WhatsApp,  lleva  a 
que  se procesen   2.000 millones de mensajes al día.  Las  redes  sociales  son 
muy  diversas,  porque  han  dado  respuesta  también  a  las  diversas 
necesidades  virtuales  de  sus  usuarios.  Millones  de  personas  recorren  sus 
entramados  después  de  un  fácil  acceso,  pero  muchos  de  ellos  se  hacen 
estas  preguntas:  ¿cuando  queramos  salir,  será  igual  de  fácil  que  entrar? 
¿dejaremos un rastro personal de nuestro paso por ella?  

Muy  premonitoriamente,  el  profesor,  escritor  y  filósofo  francés,  Roland 
Barthes,  lo  anunció en 1970:  “En este  texto  ideal  las  redes  son múltiples  y 
juegan entre ellas sin que ninguna pueda reinar sobre  las demás; este texto 
no  es  una  estructura  de  significados,  es  una  galaxia  de  significantes;  no 
tiene comienzo, es reversible, se accede a él a  través de múltiples entradas 
sin  que  ninguna  de  ellas  pueda  ser  declarada  con  total  seguridad  la 
principal". (Barthes 1980 pág. 3) 

Los  nuevos  sistemas  de  conversación  por  los  que millones  de  usuarios  de 
todo  el  mundo  se  comunican  y  se  intercambian  mensajes  e  información 
diariamente a través de las redes sociales, son los siguientes (Playá 2011):  

Facebook,  es  un  sitio  web  de  redes  sociales  creado  por Mark  Zuckerberg 
que,  originariamente  estuvo  destinado  a  los  estudiantes  de  la Universidad 
de  Harvard,  pero  que  desde  2007  se  abrió  para  toda  aquella  persona  que 
quisiera utilizarlo, alcanzando en 2013  los 1.000 millones de usuarios. Es  la 
red más usada por los mayores de 30 años. 

Twitter,  es  una  red  social  basada  en  el  microblogging,  con  sede  en 
California.  La  lanzó  Jack  Dorse  siendo  apodado  el  “SMS  de  internet”. 
Permite mandar mensajes de texto plano con un máximo de 140 caracteres, 
llamados tuits, que se muestran en  la página principal. En 2013 contaba con 
200 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día. 

Tuenti, es una  red  social  surgida en España en noviembre de 2006 a  la que 
se accede por  invitación. Fue  lanzada por Zaryn Dentzel, Felix Ruiz,  Joaquín 
Ayuso y Kenny Bentley. Espropieda de  la empresa Tuenti Technologies, S.L. 
cuyo  accionista  mayoritario  es  Telefónica.  Permite  al  usuario  crear  su 
propio perfil, añadir a otros usuarios como amigos e  intercambiar mensajes. 
En octubre de 2012 contaba con más de 13 millones de usuarios. 

MSN  Messenger,  fue  un  programa  de  mensajería  instantánea  creado  en 
1999, diseñado para sistemas Windows por Microsoft. Permite utilizar tanto 
texto  como  emoticonos,  emoticonos  animados,  escritura  a mano  (imagen), 
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juegos  o  intercambio  de  archivos  compartidos.  También  permite 
conversaciones por  voz, mediante una  cámara digital. Cuando en marzo de 
2010  se produjo una  caída parcial de  los  servidores,  los usuarios afectados 
alcanzaron los 130 millones. 

WhatsApp,  es  un  software  de  mensajería  instantánea  para  smartphones. 
Además  del  envío  de  texto,  permite  la  transmisión  de  imágenes,  vídeo  y 
audio,  así  como  la  localización  del  usuario  siempre  y  cuando  exista  la 
posibilidad.  Es  la  principal  alternativa  a  los  tradicionales  SMS. Los 
fundadores  de WhatsApp,  Brian  Acton  (Estados  Unidos,  1972)  y  Jan  Koum 
(Ucrania, 1976) crearon en 2009 una aplicación de mensajería que cuenta ya 
con  200  millones  de  usuarios  que  envían  9.000  millones  de  mensajes  y 
reciben  otros  15.000  millones.  Nació  como  un  programa  de  iPhone  que 
avisaba  de  la  imposibilidad  de  atender  la  llamada  en  un  momento 
determinado  y  enviaba  un  mensaje  prefabricado:  No  me  llames,  Estoy 
durmiendo,  Te  llamo  más  tarde,  Estoy  ocupado...  Al  darse  cuenta  de  su 
potencial,  los  fundadores  lo  convirtieron  en  un  servicio  de mensajes  tanto 
en  iPhone  como  en  Android.  En  2010  llegaron  a  los  teléfonos  Nokia  y 
Android  y  en  2011  entraron  en  Blackberry.    Con  la  adopción  de  los 
Smartphones  por  parte  de  los  países  emergentes  como  Brasil,  India, 
Alemania,  Rusia  y  Canadá,  su  crecimiento  ha  ido  paralelo  a  ellos.  También 
en  España  han  crecido.  Su  coste  actual  es  de  0,78  euros  (un  dólar)  al  año.  
La  aplicación  ha  recibido  críticas  sobre  la  gran  cantidad  de  alertas  y 
notificaciones que tiene y sobre  lo  invasivo del servicio, porque alguien que 
no  conoces  te  puede  enviar  un mensaje,  pero  ellos  se  defienden  diciendo 
que cualquiera te puede mandar un correo electrónico si tiene tu dirección, 
y  que  es  una  decisión  personal  contestarlo,  ignorarlo  o  bloquearlo.  No 
almacena  los mensajes de sus clientes, ni tiene copia de ninguno, sólo están 
en  su  servidor hasta que  llega al  receptor,  cuando esto  sucede, el mensaje  
desaparece.Los  fundadores  no  quieren  incluir  publicidad  en  su  servicio 
porque  dicen  que  eso  si  que  les  parece  invasivo:  “Nosotros  sucedimos  al 
SMS,  no  queremos  ser  una  red  social,  una  plataforma  de  juegos  o  un 
soporte  publicitario”  Este  servicio  de  mensajes  tiene  ya  un  competidor: 
Line. (Jiménez 2013 pág. 8) 

Skype, es un  software que permite  comunicaciones de  texto, voz  (como un 
teléfono)  y  vídeo  sobre  Internet.  Creado  en  2003,  fue  comprado  por 
Microsoft en 2011 por 8.500 millones de dólares. 

Viber,  sistema  similar  a  Skype  que  ha  consolidado  las  llamadas  telefónicas 
vía Internet. 
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Linkedin, es un sitio web orientado y centrado en el mundo profesional para 
intercambiar  información,  ideas  y  oportunidades,  que  cuenta  con  200 
millones de usuarios.  Fue  fundado en  2002 por Reid Hoffman  y  lanzado  en 
2003. 

Facebook  realizó  una  investigación  en  2011  sobre  la  anatomía  de  la  Red 
social destacando que  la media de  amigos que  tiene un usuario  es de  190, 
aunque la desviación típica reducía esta cantidad a 99. Según  los datos, sólo 
un 10% está tan aislado como para contar sus amistades con  los dedos de  la 
mano, dándose  la paradoja, ya detectada en otros estudios, que  la mayoría 
tiene más amigos que uno mismo. 

Pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  84%  de  las  relaciones  se  establecen 
dentro  del  mismo  país  y  que  la  red  global  tiene  este  lado  local  poco 
estudiado hasta ahora. Hay excepciones a este porcentaje de  las  relaciones 
que  las  sitúan  en  el  campo  de  la  historia,  del  idioma  y  de  la  cultura, 
comprobándose que predominan  los contactos entre  los usuarios españoles 
y  latinoamericanos  sobre  los  que  se  mantienen  con  los  europeos.  El 
predominio  de  la  parte  local  sobre  la  global  podría  cuestionar  la  teoría  de 
los cuatro grados de separación, sin embargo, el análisis de  la evolución de 
la  red  social  muestra  que  su  expansión  en  los  últimos  cinco  años  ha 
conllevado  la  reducción  de  los  pasos  entre  dos  usuarios  cualesquiera, 
demostrando que las redes sociales hacen que el mundo sea más pequeño. 

Planteando  el  futurible  que  diera  por  sentado  que  en  años  venideros 
pudieran  estar  conectados  los  7.000 millones  de  habitantes  del  planeta  la 
pregunta  planteada,  al  hilo  del  resultado  del  binomio  expansión‐reducción 
de  los  pasos,  sería  la  siguiente:  ¿se  reduciría  la  separación  entre  ellos?  
Sebastiano  Vigna  (Vázquez  2011),  uno  de  los  cinco  investigadores  de  un 
estudio  llevado a cabo en 2011 por  la Universidad de Milán sobre  los grados 
de  separación  entre  todos  los  individuos,  no  cree  que  vayan  a  bajar  de 
cuatro,  teniendo  en  cuenta  que  las  gráficas  del  estudio  muestran  una 
tendencia a la estabilización. 

Este  estudio,  analizó  las  relaciones  de  721 millones  de  habituales  de  esta 
red  social,  revelando  que  la  distancia  media  entre  dos  personas 
cualesquiera, es de 4,47 grados,  recortando en dos  la popular  teoría de  los 
seis  grados  de  separación  establecida  por  el  poeta  y  escritot  húngaro 
Frigyes  Karinthy(1887‐1938)  y  el  psicólogo  social  estadounidense  Stanley 
Milgram  (1933‐1984),  encontrando  que  estos  grados  de  separación  son 
menores  y  que  han  continuado  disminuyendo  en  los  últimos  tres  años,  a 
medida que Facebook crecía. 
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En  1929,  Karinthy,  propuso  la  idea  de  que  dos  personas,  sin  importar  lo 
separadas que estuvieran  físicamente, están  conectadas,  como mucho, por 
seis  lazos de amistad. Treinta y ocho años más  tarde, Milgram,  famoso por 
sus experimentos sobre  la  tortura y  la obediencia debida, comprobó  la  idea 
del  poeta  y  escritor  enviando  postales  a  una  serie  de  personas  que  eran 
conocidos  directos  suyos  llegando  a  la  conclusión  de  que  sus  estimaciones 
eran correctas: sólo había que dar seis pasos para llegar hasta el receptor. 

Los  investigadores  de  la Universidad  de Milán,  que  usaron  la  enorme  base 
de  usuarios  activos  en  esta  red  social  que  alcanzaba  los  721 millones  en 
mayo  de  2011,  establecieron  que  existen  68.700 millones  de  relaciones  de 
amistad  entre  ellos.  Ayudados  con  potentes  ordenadores,  los  científicos 
calcularon  que  el  92%  de  los miembros  de  Facebook  están  conectados  por 
cuatro  grados  (habría  que  dar  sólo  cinco  saltos),  bajando  aún  más  esta 
cantidad si  las relaciones que se cuentan se realizan dentro del mismo país. 
Por ejemplo, en el caso de encontrarse en España, cualquiera de  los más de 
15 millones  de  registrados,  están  conectados  entre  sí  por  sólo  otras  tres 
personas. 

Sebastiano Vigna, se encargó de aclarar que el  resultado no significaba que 
Karinthy  o  Milgran  estuvieran  equivocados,  ya  que  este  último  en  sus 
experimentos hablaba de  la media y, según añadió habían comprobado que, 
de  promedio,  con  cuatro  grados  es  suficiente.  Según  dijo,  la  creencia 
popular es que el número máximo de grados de separación es de seis, pero 
ellos habían encontrado dos personas que estaban separadas por más de 30 
grados.  Indicaron  que  en  su  investigación  habían  jugado  con  ventaja 
respecto  a  Milgran  ya  que  los  263  voluntarios  que  participaron  en  su 
experimento  habían  enviado  las  postales  haciendo  su mayor  esfuerzo  pero 
ignorando  si  su elección del mejor  intermediario era  la  correcta  y que, por 
el  contrario,  ellos  habían  contado  con  sofisticados  algoritmos,  potentes 
ordenadores  y  una  muestra  que  representaba  a  más  del  10%  de  la 
humanidad. 

Facebook,  la mayor Red social, con el paso de  los años ha  ido  introduciendo 
modificaciones que han afectado  tanto a  los perfiles personales,  como a  la 
estética  y  al  uso.  Fue  el  propio Mark  Zuckerberg,  en  su  cuartel  general  de 
Menlo  Park  quien  en  2013  presentó  algunos  de  estos  cambios  que 
perseguían  el  objetivo  de  simplificar  el  uso  de  esta  Red  social 
argumentando  que  las  novedades  en  el  diseño  se  basaban  en  el 
comportamiento de  los usuarios y en el respeto de sus  intereses.   Facebook 
se  hacía  eco  así  de  las  críticas  de  sus  usuarios:  exceso  de  contenidos, 
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reiteración de  los mismos y escaso  interés de algunos de ellos. Para mejorar 
su oferta, esta simplificación  introdujo filtros manuales en varias categorías 
que  se  situaron  a  la  izquierda  de  la  pantalla  como:  Fotos  (más  del  50%  de 
los  contenidos  compartidos  son  fotografías:  a  partir  de  la  modificación 
tendrán más  calidad  y  un mayor  tamaño  sin  necesidad  de  hacer  clic  para 
ampliarlas),  Amigos,  Música  y  Páginas  y  Personas  (famosos,  artistas  y 
políticos),  permitiendo  así  a  los  usuarios  acceder  más  fácilmente  a  sus 
contenidos preferidos.  

En la categoría de Fotos, el nuevo diseño permite desplazar el ratón sobre la 
imagen en el  lateral  izquierdo mostrando qué personas  las publicaron  y,  al 
posar  el  ratón  sobre  sus  nombres,  leer  el  comentario  que  éstas  añadían. 
Hasta  que  los  cambios  estuvieron  disponibles  para  todos  los  usuarios, 
Facebook  dio  una  dirección  en  la  web  para  que  los  que  quisieran  se 
apuntaran a la lista de espera:(http://www.facebook.com/about/newsfeed).  

Los responsables del nuevo diseño, a pesar de que reconocían que el efecto 
negativo que  los usuarios percibían  sobre  los  “contenidos  inabarcables” en 
una  pantalla  de  ordenador  de  tamaño  grande,  se multiplicaba  en  una  de 
menos de 10 pulgadas,  introdujeron en  la versión móvil un cambio similar al 
efectuado  en  el  ordenador  de  escritorio,  consiguiendo  con  ello  que,  al 
margen del dispositivo usado  ‐Android,  iPad o  iPhone‐  la experiencia  fuera 
la misma. 

Carlos  Scolari  (Yanke  2011),  Licenciado  en  Comunicación  Social,  profesor  e 
investigador  de  la  Universidad  Pompeu  Fabra,  y  también  Doctor  en 
Lingüística  aplicada  y  experto  en  Comunicación  Digital,  ha  planteado  la 
posibilidad de que  la generación actual que vive en  las  redes sociales como 
Facebook  y  Twitter,  entre  otras,  pueda  llegar  un  día  a  darles  la  espalda 
dando entrada a  la  figura del ermitaño digital, ya que ha constatado que ha 
habido  un  cambio  de  la  Red  generalista  hacia  la  Red  específica,  aunque 
confía  en  los  procesos  de  formación  e  inmigración  en  los  que  el  trayecto 
derivará en redes especializadas profesionales o semiprofesionales.  

Argumenta  que  el  debate  está  planteado  y  alerta  de  que  Facebook  es 
inalcanzable y que Google, a través de Buzz y Wave, no ha conseguido darle 
alcance,  indicando que una solución  radical sería  la utilización de Facebook 
para  los más  cercanos  y  Twitter  para  decir  lo  que  pensamos.  El  profesor 
Scolari  indica que hace una década  la  tendencia era hacer webs y que en  la 
actualidad,  lo que se persigue es que  los usuarios se queden siempre dentro 
de ella.  
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La  figura del ermitaño digital surge de  la  inquietud de algunos usuarios que 
han detectado  en  grandes empresas  comportamientos poco  acordes  con  la 
ética,  la  privacidad  y  la  libertad,  entre  ellos  la  censura,  provocando  una 
respuesta  por  parte  de  un  grupo  de  nativos  digitales  a  esta  posición  de 
fuerza  que  ha  dado  lugar  a movimientos de  protesta. Uno  de  ellos  ha  sido 
en Canadá donde  los promotores abogaban por una huida a  través del Quit 
Facebook  Day,  el  proyecto  alternativo  creado  por  jóvenes  hackers 
http://diasporafoundation.org, en el que defendían una red social más  libre 
(open  source  social  network).  Otra  propuesta  ha  sido  unhosted.org,  del 
holandés Michiel de Jong, cuyo objetivo es  luchar también contra  la censura 
en  las  redes  sociales  y  crear  una  arquitectura más  óptima  en  la  Red. Otro 
joven, David  Karp,  de  19  años,  creó  en  2007  el  servidor  Tumblr,  al  que  se 
han unido ya más de  tres millones de usuarios, entre ellos el presidente de 
los  Estados  Unidos,  Barack  Obama.  En  2009  ya  tenía  su  propia  aplicación 
para  iPhone  pudiéndose  disfrutar  también  desde  las  Blackberry  y  los 
Android.  Instagram,  creada  por  Kevin  Systrom,  es  una  red  social 
especializada  en  fotografía  que  tiene  ya  15  millones  de  usuarios.  Hay 
numerosas plataformas: Flickr, LinkendIn, Threewords.me, Formspring… que 
engrosan una larga lista. 

Este  avance  ha  alcanzado  también  campos  como  el  de  la música  en  el  que 
Internet  y  las  redes  digitales  se  sitúan  como  el  primer mecanismo  para  su 
distribución  y  en  el  que  vemos  su  evolución  hacia  una  perspectiva  casi 
exclusivamente  digital,  en  el  que  la  facilidad  en  su manejo,  organización  y 
traslado,  suponen  un  punto  a  favor  de  su  digitalización.  En  la  red  social 
musical  entrarían,  entre  otros,  Spotify  y  Deezer,  servicios  de  música  en 
streaming,  que  permiten  relacionarse  virtualmente.  El  resto  de  las  redes 
ofrecen también la posibilidad de conectarse entre ellas. 

Existen plataformas en webs de crowdfunding,  (especie de mecenazgo) que 
permite a  los músicos controlar su carrera al desaparecer  los  intermediarios 
y  relacionarse  con  su público directamente e  involucrarlos en un proyecto, 
ofreciéndoles  su  trabajo  para  recaudar  dinero  con  el  que  poder  grabar, 
mezclar  y masterizar  canciones  para  luego  darlas  a  conocer  y  venderlas  al 
margen  de  las  discográficas,  alternativa  que,  algunos músicos,  consideran 
más  justa,  sobre  todo  para  los  compradores.  Es  pues,  una  alternativa  a  la 
autoedición en  la que el artista  se paga el disco,  lo edita y mantiene  todos 
los derechos de su obra. Los mecenas aportan un dinero y según  la cantidad 
que  den,  obtienen  la  recompensa  de  descargarse  digitalmente  productos 
como  CD,  vinilos,  entradas  para  conciertos,  maquetas  o  asistir  a  la 
grabación.  En  Estados Unidos  y  otros  países  de  Europa  el  crowdfunding  es 

http://diasporafoundation.org/�
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mayor que en España, donde se  inició con proyectos solidarios y ecológicos, 
para pasar luego a la música. 

También  las  nuevas  tecnologías  han  tenido  repercusión  en  una  de  las 
actividades más reconfortantes que existen: la lectura. El libro digital es una 
versión electrónica de un  libro que puede  leerse en un dispositivo conocido 
también  como  e‐reader  o  lector  de  libros  electrónicos  (Alonso  2011).  No 
tenemos más  que  echar  un  vistazo  a  nuestro  entorno  y  ver  como  el  libro 
electrónico está ya calando en  los usuarios, con  la repercusión que tiene en 
la  economía  de  las  empresas  editoras  cuyo  ahorro  en  papel  y  en  la 
información  interna  de  las mismas  es muy  importante  abriendo  un  campo 
infinito en cuanto a  la rapidez de conseguir enlaces, artículos relacionados y 
efectuar búsquedas.   Es ya una  realidad  tanto en  los escolares como en  los 
universitarios,  que  utilizan  estas  herramientas  digitales  para  sus  estudios, 
aparcando  los  libros  y  las enciclopedias que  tienen  como  soporte el papel. 
En  2011,  el  25%  de  los  lectores  habituales  de  los  Estados Unidos,  aquellos  
que  leen  un  libro  a  la  semana,  empleaban  ya  el  formato  electrónico.  En 
España  el  porcentaje  llega  al  6%,  según  la  Federación  de  Gremios  de 
Editores, y  la mayoría  todavía  lo hace desde el ordenador. En nuestro país, 
el 70% del negocio del  libro digital se centra sobre  libros de consulta en  las 
materias de derecho y economía. 

El  libro  digital  también  suscitó  ciertos  recelos,  pero  poco  a  poco  van 
desapareciendo y ya se ha convertido en un vía de negocio más, aunque  los 
editores  se  quejan  de  la  normativa  existente  que  hace  que  el  libro 
electrónico soporte mayor porcentaje de IVA que el de papel. Pero su precio 
reducido  y  la  normalización  progresiva  del  uso  de  tabletas  son  apreciadas 
por  los  lectores. El gusto por  la  lectura es uno de  los  índices más claros de 
éxito  académico  según  algunos  pedagogos,  muy  por  encima  del  nivel 
sociocultural.  La  función especializada de  los e‐readers hace que  la  lectura 
sea una experiencia cómoda y agradable. 

En 2011, se habían adquirido cerca de 280.000 aparatos para  leer, siendo  la 
pantalla más  extendida  la de  seis pulgadas,  (15,2  centímetros de diagonal) 
similar al de un  libro de bolsillo, calculándose que el parque total ronde  los 
440.000,  según  la  consultora  GFK.  Para  los  lectores  asiduos,  los  que 
compran  varios  libros  al  año,  es  para  los  que  van  destinados 
fundamentalmente   estos  aparatos.  Las  tabletas,  que  van  de  las  7  a  las  10 
pulgadas,  que  también  son  usadas  para  leer,  se  utilizan más  para  estar  en 
contacto  con  las  redes  sociales,  jugar  y  ver  contenidos.  Los  textos  que  se 
leen en ellas son más cortos y de actualidad.  
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Según  el  Barómetro  de Hábitos  de  Lectura  y  Compra  de  Libros  de  2012,  el 
9,7% de  los españoles dispone ya de un  'e‐reader', dispositivo de  lectura de 
libros  electrónicos,  señalando  que  el  número  de  lectores  de  estos  libros 
alcanza ya el 11,7% de  los españoles mayores de 14 años y el 13,1% de  los 
menores entre 10 y 13 años.   

Existen dos grandes fabricantes de pantallas de tinta electrónica:  

E‐ink y AU Optronics, (LG, tiene una menor cuota de mercado que estos dos 
grandes),  las dos  tienen una  resolución de 800 por 600 píxeles y 16 niveles 
de  gris  y,  aparte  de  su  diseño,  tamaño,  batería  peso  y  procesador,  les 
distingue  también  otra  cosa:  el  catálogo  de  libros  disponibles,  es  decir,  si 
hay una librería asociada. Hay modelos con conexión wifi y la memoria suele 
ser de dos gigas, con lector de tarjeta SD o Micro SD. 

Existen,  entre  otros,  los  siguientes  libros  electrónicos:  Papyre  622 
(Granmata);  Bq  Cervantes  2  (Mundo  Reader);  Mibuk  Essential  (Wolder); 
Reader  (Sony);  Energy  1162  (Energy  Sistem);  Tagus  (Casa  del  Libro);  Kindle  
(Amazon.es);  IInves Wibook 650T  (El Corte  Inglés) y FNAC  (FNAC). Endebate  
(Random House Mondadori;  B  de  Books  (Ediciones  B),  primer  sello  que  no 
requiere  encriptación  DRM  (Digital  Rights  Management);  eBooks  (La 
Vanguardia) Entre paréntesis se indica la empresa a la que pertenecen. 

Hay un  sector de  lectores que  son  críticos  con este  formato argumentando 
que  leer  un  libro  digital  y  un  libro  en  soporte  papel  tradicional,  son 
experiencias completamente diferentes. 

 

3.11 Gamification 

Ya  hemos  citado  este  término  con  el  que  se  designa  en  los  centros  de 
tecnología  el  uso  del  diseño  y  las  técnicas  y mecánicas  de  un  juego  para 
resolver problemas actuales y atraer al público (Vázquez 2011). Se atrae a la 
gente a  través de dificultad y diversión, en dosis  iguales, y  recurriendo a  la 
característica  intrínseca de  los videojuegos:  la  interactividad.  Igualmente se 
utilizan las recompensas. 

La Gamification proporciona un perfil de  juego a tareas que no  lo son con el 
atractivo  suficiente  como  para  ser  seguidas  por  el  mayor  número  de 
personas.  En  última  instancia,  se  trata  de  encontrar  los  elementos  que 
utilizan  los  videojuegos  de  éxito  para  aplicarlos  a  otros  aspectos  de  la 
realidad  que  no  son  tan  divertidos,  dándoles  ese  barniz  de  diversión  para  
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involucrar así a  los usuarios a  llevar a  cabo  tareas que, en principio, no  les 
atraen nada, animándoles a realizar comportamientos deseados. 

Este proceso, hace que  la tecnología sea más atractiva, al mostrar el camino 
a  la  excelencia  y  a  la  autonomía,  aprovechando  la  predisposición  de  la 
psicología  de  los  seres  humanos  para  participar  en  el  juego.  Tiene muchas 
áreas  de  aplicación  y,  normalmente,  se  utiliza  para  animar  a  la  gente  a 
participar  en  actividades  que  les  aburren  como  completar  encuestas  y 
rellenar  formularios  de  impuestos.  Se  emplea  también  en  programas  de 
formación  en  empleados,  actividades  de  bienestar  personal,  servicios 
financieros,  compras  online,  educación,  gestión  de  proyectos,  encuestas, 
redes sociales, transporte y servicios de salud.  

Lo  han  utilizado  vendedores  y  administradores  de  los  sitios  web  de 
productos  como  herramienta  para  captar  clientes  y  promover  conductas 
deseables,  aplicándose  los  siguientes  códigos  del  juego:  acumulación  de 
puntos, contrincantes difíciles y desafíos que, una vez resueltos, garanticen 
sensación de orgullo  y  vanidad.  Se  trata, de  aprovechar  la  innata  ambición 
humana por  ganar  y el  gran poder de  los  juegos para enganchar  a  la  gente 
en tareas que les aburren y en las que antes fracasaban.  

La  aplicación  de Android, QuitNow,  juego  que  fue  diseñado  por  el  español 
Esteve Aguilera,  nació  para  ayudar  a  las  personas  a  dejar  de  fumar  y  es  el 
ejemplo  de  lo  que  significa  convertir  en  videojuego  algo  que  no  lo  es. 
Informa a diario de  los días sin  fumar, del dinero y el tiempo ahorrado y de 
la  cantidad  de  cigarrillos  y  su  humo  correspondiente  que  hemos  evitado 
llevarnos a los pulmones. 

En  marketing,  utilizan  el  término  advergaming  cuando  usan  videojuegos 
para  anunciar marcas o productos.  Los  videojuegos  se  consolidan  así  como 
soportes  publicitarios  alternativos  y,  frente  a  lo  que  se  venía  haciendo 
tradicionalmente, que era  incluir el  anuncio del producto  en  los  juegos,  se 
ha  evolucionado  en  el  sentido  de  desarrollar  un  juego  específicamente 
dedicado  al  producto  que  se  quiere  vender  o  la  marca  que  se  quiere 
anunciar.    A  través  de  la  Gamification,  los  profesionales  del  marketing 
convierten  la  experiencia  de  vender  en  un  juego  introduciendo  algunos 
elementos  típicos  de  los  videojuegos:  puntos,  moneda  virtual,  ranking  y 
clases. También el cine utiliza  los videojuegos como plataforma de difusión 
de  las películas  y  realiza  videojuegos de  sus producciones para  rentabilizar 
sus creaciones convirtiéndose éstos en una excelente  forma de marketing y 
de  promoción.  Lo mismo  ocurre  con  las  series  de  televisión.  El  ejemplo  lo 
tenemos  en  la  producción  española  Planet  51,  de  Pyro  Studios,  videojuego 
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de  la  exitosa  película  del mismo  nombre  realizada  por  su  productora  Ilion 
Animation Studios. 

Críticos de  la Gamification  advierten que no es posible  convertirlo  todo en 
un juego y citan proyectos con fines criticables y que al final no funcionaron 
como,  por  ejemplo,  aquellos  que  tenían  como  fin  reducir  costes  sanitarios 
en  Estados  Unidos,  en  los  que  se    pagaban  a  los  pacientes  por  tomar  un 
fármaco en lugar de otro.   

La  plataforma  de  geolocalización,   Foursquare,  con  diez  millones  de 
usuarios,  que  otorga  puntos  cada  vez  que  un  usuario  suyo  hace  público 
dónde está y con quien, fue una de  las primeras en ensayar  la Gamification, 
cambiando la privacidad por puntos virtuales.  

Pero,  ¿para  qué  sirven  esos  puntos?  El  canadiense,  Gabe  Zicherman, 
empresario,  diseñador  de  juegos,  experto  en  el  tema  y  organizador  de  la 
primera  reunión mundial  celebrada  en  San  Francisco,  sostiene  que  lo  que 
buscan  los  usuarios  que  se  enrolan  en  estas  aventuras  es  estatus  digital, 
poder,  acceso  a  cosas  cool  (divertidas  y  de moda)  y  conseguir  algo  gratis. 
Zicherman, que  reside en Nueva York, es  coautor,  junto  con  Joselin  Linder, 
del  libro  “Juego  basado  en  marketing”(2010)  donde  representa  un  caso 
convincente para el uso de  videojuegos  y  la mecánica del  juego, en  la  vida 
cotidiana, en la web y en los negocios.  

El canadiense, centra  toda su  reflexión en  los videojuegos y su  relación con 
el mundo y acuñó el  término  funware para denominar el uso de estrategias 
de  juego  fuera  de  los  juegos  y  en  el  blog  TechCrunch,  dejó  escrito  que 
dentro  de  10  años  las  transacciones  comerciales  se  diseñarían  como  un 
juego  donde  los  jugadores  conseguirán  puntos  por  completar  a  tiempo  la 
declaración  de  la  renta  o  pins  virtuales por  realizar  un  servicio  público.  Se 
estima  que  este  negocio  generará  en  2015  cerca  de  1.600  millones  de 
dólares  de  ganancia,  habiendo  tenido  ya  un  crecimiento  del  3%  en  2010  y 
situándose en un 150% el promedio de  crecimiento de  las ganancias en  los 
próximos dos años. 
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4.  Clasificación de Videojuegos  y Videojugadores. Propuesta 
metodológica  para  el  estudio  de  la  influencia  de  los 
videojuegos en la persona. 

Antes de acometer mi estudio de campo, comentaré dos experiencias sobre 
el  efecto  beneficioso  de  los  videojuegos  en  el  campo  de  la medicina,  que 
están  relacionadas  con  el  contenido  de  este  trabajo  de  investigación:  una 
tesis doctoral y un programa aplicado en un Hospital público.  

La  tesis, de  reciente  lectura, presentada en  la Universidad Complutense de 
Madrid,  se  titula: El  videojuego  en  los hospitales: Diseño  e  implementación 
de  actividades  y  formación  de  educadores  (Perandones  2011),  pertenece  a 
la  ahora doctora  Eva Perandones  Serrano  y demuestra que  los  videojuegos 
apoyan  la  recuperación  de  los  enfermos  acortando  los  tiempos  de 
convalecencia.  El  trabajo,  inscrito  en  el  Programa  curArte,  se  basó  en  la 
puesta en marcha de ocho talleres diferentes en  los que sus seguidores han 
podido  crear  sus  propios  videojuegos  experimentando  con  la  creación  de 
imágenes  con  diferentes  técnicas  o  con  la  lógica  de  los  juegos,  diseñando 
sus propios niveles  y  creando  videojuegos  sencillos en  2D,  tipo  laberinto o 
plataformas, a  los que podían jugar al terminar de  las sesiones médicas y de 
atención sanitaria a  las que eran sometidos dentro del Hospital. "Aventuras 
en  el  Hospital"  y  "Juegos  para  la  Salud",  fueron  dos  de  los  videojuegos 
diseñados que ayudaron a la recuperación de estas personas enfermas. 

Estudiando  los videojuegos en contextos de salud y nuevas vías de creación 
dentro  de  la  educación  artística,  la  doctora  exploró  nuevas  posibilidades 
para  la  alfabetización  digital,  la  creatividad  y  la mejora  de  las  condiciones 
psicosociales  de  los  y  las  menores  hospitalizados.  Convertir  al  menor 
jugador  de  videojuegos  en  creador  de  estos  productos  audiovisuales, 
supone  un  giro  en  las  perspectivas  educativas  que  cuentan  con  los 
videojuegos como una herramienta y un medio  innovador para  introducir en 
el aula.  

Según  el  análisis  de  los  datos  de  este  trabajo  no  puedo  estar  más  de 
acuerdo con  las conclusiones de  la doctora Perandones, ya que el aumento 
de  los  valores positivos  (como  vigor  y  concentración) que he  encontrado  a 
lo  largo de este análisis y  la disminución de  los negativos (como depresión o 
fatiga)  pone  de manifiesto  que  la  capacidad  inmersiva  de  los  videojuegos, 
principal ventaja de éstos  frente a otras artes, puede utilizarse  también en 
el  campo  de  la  salud  y  que  el  potencial  beneficioso  y  terapéutico  de  los 
videojuegos tan solo se ha empezado a descubrir. 
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La  otra  experiencia  de  este  ejemplo  beneficioso  de  los  videojuegos  en  el 
campo  de  la  medicina  es  la  puesta  en  marcha  en  el  Hospital  General  de 
Valencia del Programa de Atención  Integral de  la Obesidad  (PAIDO) dirigido 
a  los pacientes  infantiles que  lo  integran en el que, entre otras cosas, se ha 
incluido  la  consola Wii  para  ayudarles  en  su  ejercicio  físico  y  para  que,  a 
través  de  distintos  videojuegos  educativos,  aprendan  nuevas  actitudes  e 
incorporen hábitos saludables en su alimentación para evitar el sobrepeso.  

Este  programa  forma  parte  desde  2006  del  Centro  de  Investigación 
Biomédica  en  Red‐Fisiopatología  de  la  Obesidad  y  la  Nutrición  (CIBERobn) 
que  le  ha  permitido  añadir  ayudas  psicológicas  y  de  software  educativo  y 
videojuegos para que estos pacientes  infantiles  se muevan, hagan ejercicio 
y  progresen  con  la  consola  como  aliada  en  su  objetivo  de  perder  peso.  La 
experiencia  fue  reconocida en  junio de 2011 con el Premio Estrategia NAOS 
en  el  ámbito  sanitario.  Las  nuevas  tecnologías  en  general,  los  videojuegos 
en  particular,  la  Wii  y  la  Xbox  se  convierten  así  en  herramientas  para 
motivar  a  chicos  y  chicas  a  quemar  calorías  dentro  de  ETIOBE  e‐terapia 
inteligente para el tratamiento de la obesidad infantil. 

El  profesor  Marc  Prensky,  citado  anteriormente  como  experto  en  el 
aprendizaje  con  nuevas  tecnologías,  defiende  la  idea  de  que  un  individuo 
nacido  después  de  1986  pertenece  a  los  denominados  "nativos  digitales". 
Un  "nativo  digital"  es,  básicamente,  una  persona  que  al  haber  nacido  en 
plena  era  de  las  comunicaciones  y  crecido  rodeado  de  fuentes  de 
información  que  lo  bombardean  constantemente,  ha  necesitado  crear  una 
especie  de  barrera  protectora  a  su  alrededor  con  el  fin  de  bajar  la 
intensidad  de  estas  señales  para  no  quedar  abrumado  por  ellas.  El  efecto 
secundario de  levantar esta barrera es que  las señales que provienen de un 
solo emisor y tienen un canal no demasiado espectacular, como por ejemplo 
un  profesor  hablando,  consiguen  dificilmente   atraer  su  atención.  En  mi 
experiencia docente yo también era consciente de este hecho, sin embargo, 
queda  confirmado  a  la  luz  de  los  datos  recabados,  ya  que  en  la  variable  
concentración  en  la  franja  de  edad  de  12  a  25  años  los  individuos  
demuestran  una  mejoría  muy  notable  a  lo  largo  de  las  sesiones  del 
experimento. 

Existen  numerosos  artículos  a  favor  y  en  contra  del  efecto  de  los 
videojuegos  sobre  la  juventud  actual,  la  inmensa  mayoría  de  ellos 
estadounidenses,  incluso  existe  una  sentencia  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  de  California  prohibiendo  la  venta  y  alquiler  de  videojuegos 
violentos  a menores de edad.  Esta  sentencia  fue  rechazada por  el  Tribunal 
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Supremo  de  EE.UU.  (Supreme  Court  of  the  United  States  2011).  Según  los 
resultados obtenidos en este  trabajo,  los efectos  sobre  la  juventud  son  sin 
duda  beneficiosos,  el  problema  de  fondo  que  he  observado  en  todos 
aquellos  textos que argumentan en contra de  los videojuegos es  la elección 
del mismo acorde con un tipo de videojugador.  

Como  ocurre  con  el  cine,  el  Estado  nos  da  una  serie  de  herramientas  para 
saber  qué  contenidos  vamos  a  encontrar  en  un  videojuego  y  así  decidir  si 
son  adecuados  para  nuestros  hijos  e  hijas.  No  atender  a  estas 
recomendaciones  suele  traer  impresiones  inadecuadas  en  los  más 
pequeños. Así como en el cine velamos porque los contenidos que ven niños 
y  niñas  a  nuestro  cargo  sean  adecuados,  debemos  hacer  lo mismo  con  los 
videojuegos.  Lo  que  suele  ocurrir  es  que  los  padres  piensan  que  es 
demasiado  complicado  para  ellos  acercarse  al mundo  de  los  videojuegos  y 
suelen delegar  la elección de  los juegos en  los jóvenes de  la casa, esto suele 
ser  una mala  idea,  pero  es  exactamente  igual  de  erróneo  permitir  que  los 
jóvenes elijan sin una tutela qué película ver. 

Teniendo en cuenta  los datos expuestos hasta ahora, plantearé mi tesis: Los 
videojuegos  afectan  positivamente  al  estrés  de  las  personas 
disminuyéndolo.  

El  estrés  (palabra  inglesa  que  significa  tensión)  es,  sin  duda,  un mal muy 
común  y peligroso de nuestros días  (Héb 2005).  Es una  reacción  fisiológica 
del  organismo  en  la  que  entran  en  juego  diversos mecanismos  de  defensa 
para afrontar una situación que se percibe como amenazante   

El estrés es un término físico utilizado en el campo de  la mecánica que hace 
referencia  a  la  presión  que  ejercen  dos  cuerpos,  uno  sobre  otro,  siendo 
aquel  que  más  presión  recibe  el  que  puede  destrozarse.  Fue 
inteligentemente  adoptado  por  la  psicología  para  describir  el  efecto 
profundo  que  tiene  el  organismo  cuando  responde  a  una  situación    de 
estrés: Sus principales síntomas según los especialistas son: 

• Predominio  del  sistema  nervioso  simpático  (vasocontricción 
periférica,  midriasis,  taquicardia,  taquipnea,  ralentización  de  la 
motilidad intestinal, etc.) 

• Liberación de catecolaminas  (adrenalina y noradrenalina), de cortisol 
y encefalina. 

• Aumento en  sangre de  la  cantidad  circulante de glucosa,  factores de 
coagulación, aminoácidos libres y factores inmunitarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquipnea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Catecolamina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Encefalina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido�
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Estas  alteraciones  son  una  respuesta  adaptativa  del  cuerpo  humano  para 
hacer  frente  a  situaciones  de  riesgo  que  se  puedan  ocasionar  en  un  corto 
plazo de  tiempo, pudiendo  influir en el aprensdizaje,  la memoria  y  la  toma 
de  decisiones.  Bajo  las  condiciones  adecuadas,  el  cerebro  reconoce  y 
responde  a  los  estresores,  causas  externas  o  internas  del  organismo  que 
desequilibran  su equilibrio dinámico. El problema empieza a existir  cuando 
la  situación  se  alarga  en  el  tiempo,  de  ser  así,  las  reservas  del  cuerpo  se 
agotan pudiendo provocarse distintas patologías como trombosis, ansiedad, 
depresión,  inmunodeficiencia,  dolores musculares,  insomnio,  trastornos  de 
atención y diabetes, entre otras. 

En 1950 el psicólogo, Hans Selye, que  fue director del  Instituto de Medicina  
y  Cirugía  Experimental  de  la  Universidad  de Montreal,  publicó  su  trabajo 
más  importante:  Estrés:  Un  estudio  sobre  la  ansiedad  (Selye  1950),  en  el 
que  se  recogían  distintos  síntomas  que  eran  comunes  a  la mayoría  de  los 
enfermos que trataba.  

Hans Selye describió esta respuesta adaptativa dividiéndola en tres estados: 

• alarma de reacción: cuando el cuerpo detecta el estímulo externo 
• adaptación:  cuando  el  cuerpo  toma  medidas  para  adaptarse  a  la 

situación 
• agotamiento: cuando comienzan a agotarse las reservas del cuerpo 

Selye, también nos habla de dos tipos de consecuencias del estrés: distrés y 
eutrés. 

‐  distrés:  son  consecuencias  negativas  que  impiden  que  nos  adaptemos 
correctamente a  la situación estresante  (incluye en ellas al sujeto que  llega 
a la fase de agotamiento) 

‐  eutrés:  son  consecuencias  positivas,  que  hacen  que  afrontemos  más 
eficazmente la situación, favoreciendo la adaptación al factor estresante. 

Selye nos  recuerda que  se dice que un  sujeto ha  sufrido de estrés,  tanto  si 
se dan unas como otras.  

Los psicólogos Lazarus y Folkman, para quienes el estrés psicológico es una 
relación  particular  entre  el  individuo  y  el  entorno,  que  es  evaluado  por  él 
como amenazante y que pone en peligro su bienestar, propusieron en 1984 
una categorización de cuatro tipos de acontecimientos estresantes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunodeficiencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alarma_de_reacci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptaci%C3%B3n_neuronal&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agotamiento&action=edit&redlink=1�
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• Los  estresores  únicos:    se  producen  cuando  un  cambio  brusco  y 
drástico afecta a  la vida de  las personas que habitualmente afectan a 
un gran numero de ellas, como por ejemplo una catástrofe natural. 

• Los estresores múltiples:  son  aquellos  cambios que  afectan  a  la  vida 
de  una  persona  o  a  un  pequeño  grupo  de  ellas  de  manera  muy 
intensa. 

• Los estresores  cotidianos:  se  refieren a aquellos elementos molestos 
que alteran a las personas a lo largo de sus rutinas cotidianas.  

• Los  estresores  biogénicos:  estos  últimos  son  aquellos  mecanismos 
físicos  y  químicos  que  disparan  la  respuesta  de  estrés  sin  la 
mediación de un componente psicológico. 

Los  estresores  pueden  estar  presentes  de manera  aguda  o  crónica,  incluso 
pueden  presentarse  sin  que  hayan  llegado  a  darse  las  circunstancias  para 
ello o pueden hacerse evidentes también como una anticipación mental que 
el sujeto hace acerca de lo que le puede ocurrir en el futuro. 

  

4.1 Videojuegos y videojugadores 

Así  como  para  cada  tipo  de  público  existe  un  tipo  de  película  de  cine  
idónea, ya sea por edad, gustos o estado de ánimo,  lo mismo ocurre con  los 
videojuegos.  Si  queremos  que  un  niño  o  una  niña  de  seis  años  tenga  una 
experiencia plena al  ir al  cine debemos elegir  cuidadosamente qué película 
iremos  a  ver  con  él.  Para  ello,  existen  distintas  herramientas  que  nos 
ayudan a decidir  como, por ejemplo,    la  calificación por edades puesta por 
el  Instituto  de  Cinematografía  y  de  las  Artes  Audiovisuales  (ICAA)  del 
Ministerio  de  Cultura  o  las  críticas  de  distintos medios,  entre  otras.  Sería 
absurdo entrar con ellos en una sala en  la que estén proyectando Hellraiser 
u otras películas similares. 

Durante  el  desarrollo  de  esta  tesis  he  dividido  a  los  videojugadores  en 
cuatro  categorías para  así hacer que  la experiencia de  juego  se  adaptara  a 
cada  individuo,  las  categorías  son:  nogamer,  casualgamer,  powergamer  y 
progamer. Para categorizar a cada  individuo se  tenía en cuenta  la edad y el 
nivel  de  conocimiento  y destreza  de  cada  uno de  ellos  en  el mundo  de  los 
videojuegos. 

A  continuación, paso  a describir  las  características  y el  tratamiento dado  a 
cada tipo de videojugador.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estresores_%C3%BAnicos&action=edit&redlink=1�
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4.2 Nogamer 

La categoría de  jugador nogamer era  la más común desde  los comienzos de 
la  industria hasta  2007,  fecha de  salida de  la Nintendo Wii.  El nogamer  se 
caracteriza como aquella persona que no ha jugado nunca a un videojuego y 
no pretende hacerlo ni en  solitario ni en grupo. El perfil del nogamer es el 
de  una  persona  de  una  edad    entre  los  40  y  65  años,  mayoritariamente 
mujer.  El  motivo  más  común  por  el  que  una  persona  se  convierte  en 
nogamer es el de  la falta de destreza adquirida en  la práctica. Debido a que 
nunca  ha  sido  hábil  jugando  cree,  erróneamente,  que  la  destreza  que 
requiere un videojuego para poder divertirse con él es muy alta y decide no 
intentarlo. Este hecho  fue magistralmente detectado por Nintendo durante 
el  desarrollo  de  la Wii  de  2001  a  2007.   Nintendo  tenía  la  tesis  de  que  la 
única  manera  de  hacer  de  los  videojuegos  algo  universal  era  llegar  a 
aquellas personas que no se habían asomado a este mundo porque no había 
contenidos correctamente adaptados para ellos.  

La salida de la Nintedo Wii consiguió que una enorme cantidad de nogamers 
se  decidieran  a  intentar  sobreponerse  al  hecho  de  no  ser  hábiles  jugando. 
La mayor  barrera  que  debían  superar  era  la  de  la  interfaz.  Las  interfaces 
existentes hasta ese momento no estaban adaptadas al gran público y para 
conseguir  llegar  a  poder  divertirse  con  un  juego  era  necesario  dedicar  una 
cantidad  de  tiempo  importante  a  hacerse  con  los  controles  hasta  llegar  a 
conseguir  la habilidad de manejar el videojuego. Este tiempo de adaptación 
era  lo  que  los  nogamers  no  conseguían  superar  llegando  a  aburrirse  sin  ni 
siquiera haber empezado el juego. 

La Wii  triunfó,  y  sigue  triunfando,  gracias  al hecho de que no es necesario 
un periodo de adaptación para  llegar a controlar  la  interfaz de manera que 
podamos  jugar  cómodamente.  El  mando  de  la  Wii,  o  Wiimote,  tiene  una 
sencilla  forma  que  permite  ser  esgrimido  con  facilidad  y  detecta  los 
movimientos  que  el  videojugador  realiza  con  él  mediante  un  sistema  de 
acelerómetros  incorporados  que  trasmiten  la  posición  del  mando  a  la 
consola mediante  bluetooth  y  un  sistema  de  LED’s  infrarrojos  (IRED’s).  De 
esta manera, Nintendo derribó la barrera de la interface. 

Otra  iniciativa   de  Nintendo  que  ha  conseguido  disminuir  en  mucho  la 
cantidad de nogamers existentes en el mundo es  la Nintendo DS,  la consola  
que salió al mercado el 21 de noviembre de 2004,  intentando, una vez más, 
aplicar  una  nueva  idea  que  hiciera  avanzar  el  mundo  de  los  videojuegos 
hacia algo nuevo creando una nueva manera de  jugar. La  idea era muy clara 
y  sencilla:  una  consola  con  un  aspecto  muy  semejante  a  sus  antiguas 
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máquinas  Nintendo  game  and  watch  con  doble  pantalla,  una  de  ellas 
normal  y  la  otra  táctil.  Aplicando  esta  tecnología,  que  en  absoluto  era  de 
vanguardia,  Nintendo  consiguió  hacer  su  consola  mucho  más  accesible  al 
público  nogamer  y  casualgamer,  adaptando  la  interfaz  al  usuario  y  no 
haciendo  que  éste  tuviera  que  adaptarse  al  interfaz.  Esta  misma  idea  la 
aplicaría más  tarde  a  la Wii.  El  resultado  fue,  una  vez más,  arrollador:  en 
2009  la  Nintendo  DS  vendió  110  millones  de  consolas  en  todo  el mundo 
frente a los 50 millones que vendió Sony PSP, su única competidora. 

El catálogo de  juegos de  la Nintendo DS es muy amplio y abarca a todos  los 
públicos  desde  el  más  experto,  hasta  los  recién  llegados.  Una  de  sus 
principales  críticas  es  que  cuida más  a  los  nogamers  o  casualgamers  que  a 
los powergamers, ofertando más  juegos para  los primeros. Es cierto, que en 
su  última  época,  la  DS  ha  tenido  un  gran  aluvión  de  títulos  relacionados 
directamente  con  su  público  casualgamer  pero  a  lo  largo  de  su  historia  la 
variedad  de  juegos  ha  sido muy  correcta.  En mi  opinión,  un  powergamer 
que posea una DS no tiene motivos de queja. 

El  tratamiento  del  público  nogamer  a  lo  largo  de  los  experimentos  que 
hemos  realizado  ha  sido  distinto  al  resto.    Los  juegos  seleccionados  para 
ellos,  debían  requerir  un  tiempo  nulo  de  adaptación  al  videojuego  para 
poder  captar  su atención de manera efectiva. Es una auténtica  lástima que 
en  las  cajas  de  los  videojuegos,  entre  la  enorme  cantidad  de  datos  que  se 
ofrecen, como  la calificación por edad o  los datos de derechos de autor, no 
aparezca  una  reseña  relacionada  con  la  dificultad  del  videojuego. Muchos 
compradores de  videojuegos,  que  no  videojugadores,  necesariamente  caen 
en el  comprensible error de pensar que un  videojuego  con estética  infantil 
es más  sencillo  de  jugar  que  uno  que  tenga  una  estética más  adulta.  Este 
razonamiento  no  es  correcto  en  la  mayoría  de  ocasiones  y  genera  que, 
muchos  casualgamer  o  nogamers,  se  frustren  intentando  llegar  al  final  de 
un  videojuego que,  a pesar de  su  colorido  aspecto, no  es en  absoluto  fácil 
de jugar. 

Para  este  tipo  de  sujetos  escogí  los  siguientes  videojuegos:  “Wii  sports 
resort”,  “Rayman  Raving  Rabbits  2”  ambos  de  Nintendo  Wii  y  “Profesor 
Layton y la Villa Misteriosa” de Nintendo DS. 

 

4.2.1 Wii Sports Resort 

El  “Wii  Sport”  es  un  videojuego  que  fue  el  caballo de  batalla de  la Wii.  Se 
regalaba  con  la  compra  de  la  consola  en  su  lanzamiento,  era  básicamente 

http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&hs=gLq&rls=org.mozilla:es-ES:official&&sa=X&ei=z7W-TLrrJ-eP4gbOgtmYAQ&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Rayman+Raving+Rabbids+2&spell=1�
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una  manera  de  implementar  el  control  del  mando  de  la  Wii  en  distintos 
juegos  muy  sencillos.  Se  dividía  en  cinco  minijuegos  a  los  que  se  podía 
jugar,  cada  uno  de  ellos,  utilizando  el  mando  de  Wii  como  si  fuera  un 
instrumento de un deporte, es decir, que  jugábamos al  tenis, manejábamos 
el  mando  de  Wii  como  si  fuera  la  raqueta  del  jugador;  al  golf, 
balanceábamos  el  Wiimote  como  si  fuera  un  palo  de  golf;  al  baseball, 
esgrimíamos el mando como si fuera un bate; al boxeo,  lo sosteníamos en el 
puño  para  que  al  hacer  el  gesto  de  golpear  nuestro movimiento  quedase 
registrado; o a los bolos, lanzábamos la bola con un gesto de nuestra mano. 

La  intención de Nintendo era demostrar que, efectivamente,  las barreras de 
la  interfaz habían caído y que el  juego podía manejarse sin necesidad de un 
tiempo  de  adaptación.  A  pesar  de  la  sencillez  del  juego,  tanto  en  gráficos 
como en planteamiento, su éxito fue  incontestable y abría  las puertas a una 
nueva manera de  jugar, dejando claro tanto a público como a competidores 
y a las third‐parties, que su planteamiento era totalmente novedoso. 

Otro  elemento  que  hacía  que  el  videojugador  nogamer  se  sintiera  más 
cómodo  e  implicado  en  el  juego  es  la  utilización  de Miis.  Estos  personajes 
son pequeños avatares de  los  jugadores que podemos construir dotándolos 
de  la  apariencia  que  decidamos,  además  de  esto,  también  podemos 
compartirlos  con otras personas que  tengan Wii. Durante  la  realización del 
experimento, observé que el nogamer  se  sentía mucho más  implicado en el 
videojuego  si  se  construía  un  Mii  parecido  a  él.  La  identificación  que  se 
produce entre Mii y videojugador hace que la experiencia sea más inmersiva 
como ya explicó en su tesis doctoral el doctor en Psicología, Carlos González 
Tardón (González 2007). 

Dentro  del  juego  podemos  encontrar  una  primera  división  en  cuatro 
grandes deportes: Tenis, Boxeo, Golf y Baseball. 

Cada  uno  destaca  por  una  serie  de  características  distintas  lo  que  da  al 
juego mucha variedad. En el “Baseball”, encarnamos al bateador y debemos 
golpear  la bola en el momento adecuado para  lanzarla  lo más  lejos posible. 
Inteligentemente,  Nintendo  incluyó  un  modo  para  dos  jugadores  en  cada 
uno de  los  juegos, en este último, si  jugamos dos personas, podemos hacer 
uno  de  lanzador  y  el  otro  de  bateador.  Este  es  el  minijuego  que  menos 
triunfó  entre  los  asistentes  al  experimento,  ya  que  requería  de  algo  de 
práctica para poder golpear eficazmente  la bola,  lo cual  iba en contra de  la 
tesis de Nintendo de eliminar el tiempo de adaptación. 
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En  el minijuego  de  “Boxeo”,  nos  ponemos  en  la  piel  de  un  boxeador  que 
debe noquear a sus rivales. Este es el único minijuego que necesitaba de un 
complemento  al mando  de Wii  llamado  nunchuk  que  se maneja  en  la  otra 
mano.  Es  el  juego  más  físico  de  todos  ya  que  requiere  de  muchos 
movimientos coordinados para golpear, esquivar y parar, todo ello realizado 
a cierta velocidad. Este  factor  se dispara cuando  son dos  jugadores  los que 
se enfrentan el uno  contra el otro y no un  jugador  contra  la máquina. Este 
minijuego fue un éxito, sobre todo, entre  los nogamers de entre  los 12 y  los 
16 años, que encontraban el esfuerzo físico muy estimulante. 

El  “Golf” nos ofrece un enfoque mucho más  técnico de  la partida.  Se  trata 
de un  juego  en  el que debemos  ser precisos  a  la hora de  golpear  la bola  y 
plantear nuestro recorrido por  la pista. Las distintas pistas que el minijuego 
ofrece van  increscendo en dificultad por  la disposición del  terreno y por  las 
condiciones  de  éste,  viento,  inclinación...  Con  este  planteamiento  el 
videojugador  debe  tener  en  cuenta  varios  factores  antes  de  golpear  la 
pelota  y  elegir  el  camino  adecuado  para  llegar  al  hoyo.  Una  vez  más,  la 
diversión  se  dispara  cuando  son  varios  jugadores  los  que  compiten  por 
alcanzar  la victoria en el menor número de golpes. Este minijuego, al  tener 
un  ritmo  más  pausado,  está  dirigido  a  un  público  de  mayor  edad  que  el 
resto. 

Uno de  los modos más sencillos y divertidos de este minijuego era el de  los 
“Bolos”. Al  ser un  juego  pausado  pero  dinámico  y  con  una  rápida  sucesión 
de  turnos,  los  jugadores siempre  tenían algo que hacer y nunca estaban sin 
jugar  demasiado  tiempo,  uno  de  los  principales  problemas  del  “Golf”.  El 
movimiento  que  había  que  hacer  con  el  brazo  para  lanzar  la  bola  es  lo 
suficientemente  preciso  como  para  poder  mandarla  donde  quieres  y  lo 
suficientemente  amable  como  para  no  tener  que  hacer  grandes  esfuerzos 
para  que  tu  tiro  derribe  algún  bolo.  Resultado:  es  el  juego  que mejor  se 
adapta a un tipo más variado de videojugadores pudiendo así jugar un rango 
más amplio de sexos y edades. 

Sin  duda  alguna,  el  que  mayor  éxito  ha  tenido,  tanto  durante  los 
experimentos  como a nivel mundial, ha  sido el minijuego de “Tenis”. En él, 
nos ponemos en  la piel de un  tenista  y  lo único que  tenemos que hacer es 
controlar  la  raqueta,  el  movimiento  del  personaje  es  automático 
consiguiendo situarnos siempre en el  lugar más ventajoso para conseguir el 
mejor golpe. Lo que hace de este juego el más valorado es, en gran parte,  la 
precisión  con  que  podemos  controlar  los  golpes  consiguiendo  mandar  la 
pelota al  lugar donde  realmente queremos de  la pista. Otro de  los  factores 
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de  su  éxito  es  la  posibilidad  de  jugar  hasta  cuatro  personas 
simultáneamente,  lo  cual  hace  que  la  interactuación  y  competencia  entre 
videojugadores aumente la intensidad del juego. 

El 25 de  junio de 2009 vio  la  luz en  Japón  la  continuación del  “Wii  sports”: 
“Wii  sports  resort”.  La  intención de Nintendo era  implementar  la mecánica 
que  ya había probado  en el  “Wii  sports”  con  gran  éxito en otros deportes, 
para  así  demostrar  el  potencial  de  su  nuevo  periférico,  el Wii Motionplus. 
Este aparato, se engancha a la parte inferior del mando de Wii y hace que la 
captación del movimiento sea aún más precisa. 

Esta  vez,  el  juego  era  mucho  más  profundo  que  su  versión  anterior.  La 
cantidad de modos de juego era muy amplia y variada haciendo que jugarlos 
todos,  requiriera  de  una  gran  cantidad  de  tiempo.  Frente  a  los  cinco 
deportes de “Wii Sports” esta nueva entrega ofrecía doce. Entre estos doce 
encontramos  tres de  la edición anterior, que han sido mejorados: “Tenis de 
Mesa”,  “Golf”  y  “Bolos”. Esta nueva entrega del  juego no  tiene  los mismos 
objetivos que su antecesora que era mostrar  la  funcionalidad del mando de 
Wii,  si no que va mucho más allá. Además de mostrar  las nuevas  funciones 
del  Wii  Motionplus,  el  juego  ha  desarrollado  mucho  el  modo  de  varios 
jugadores, haciendo que  la experiencia  colaborativa  y  competitiva  sea más 
completa.  Esto  hace  que  los  nogamers  puedan  asomarse  a  esta  nueva 
manera  de  comunicarse  con  los  videojuegos  ya  que  es muy  poco  habitual 
que decidan  jugar autónomamente. Lo más común es que decidan comenzar 
a  jugar porque un amigo o un  familiar  juega  con ellos a un  videojuego  y, a 
raíz de esa circunstancia, se despierta su interés. 

Nintendo,  sabedora  de  esto,  potenció  la  experiencia  de  varios  jugadores  y 
consiguió que,  además de  ser más  intensa, durase muchas más horas dada 
la variedad que ofrecía. Dejando aparte  los minijuegos que comparten “Wii 
sports”  y  “Wii  sports  resort”,  encontramos  uno  que  destaca  no  sólo  como 
minijuego  si  no  como  demostración  a  otras  empresas  de  cómo  Wii 
Motionplus  puede  hacer  avanzar  la  manera  de  jugar,  hablamos  del 
minijuego  de  “Esgrima”. Una  de  las  principales  apuestas  de Wii  fue  poder 
controlar objetos de juego, como raquetas o espadas, esgrimiendo el mando 
como  si  tuviéramos  el  objeto  en  la mano,  desgraciadamente,  la  capacidad 
de  detectar  movimientos  del  mando  de  Wii  no  era  lo  suficientemente 
precisa  como  para  conseguir  que  el  manejo  de  esos  objetos  fuera 
totalmente  creíble.  Debido  a  esto,  algunos  juegos  que  salieron  con  la 
consola,  como  “Red  Steel”, no  tuvieron buenas  críticas.  En el minijuego de 
“Esgrima”  manejamos  a  unos  personajes  a  los  que  podemos  dotar  de  la 
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apariencia  que  deseemos,  que  deben  tirarse  de  un  ring  golpeándose  con 
unos bastones a modo de espadas. El minijuego no es en absoluto violento, 
e  incluso,  los  muñecos  que  creamos  para  que  nos  representen  llevan 
protecciones,  siguiendo  la  estela  de  Nintendo  de  limpieza  y  de  falta  de 
elementos  poco  apropiados  que  hagan  que  el  juego  pueda  ser  disfrutado 
por todo tipo de personas. Este hecho, no es solo debido a que Nintendo se 
haga un planteamiento ético de sus  lanzamientos, también es una excelente 
manera de  abrirse  al  público  nogamer  como  ancianos,  niños o  padres, que 
ceden ante sus hijos a la hora de comprarles una consola. 

Además, de este modo, el minijuego cuenta con otros para darle variedad a 
la  experiencia,  en  particular  uno  en  el  que  nos  batimos  en  duelo  con  una 
gran  cantidad  de Mii’s  que  van  apareciendo  como  si  fuera  una  película  de 
acción de  los años 80’ u otro en el que  tenemos que  cortar grandes  trozos 
de fruta como nos indica un maestro de esgrima oriental. 

Otro  de  los minijuegos  que  podemos  encontrar  dentro  de  este  título  es  el 
de  “Tiro  con Arco”. Una  vez más,  en  cada minijuego,  encontramos  no  sólo 
una manera  de  jugar  distinta  si  no  que  las  habilidades  que  son  necesarias 
para  realizar  bien  cada  uno  de  ellos,  varían.  De  tal  manera,  que 
encontramos  unos  juegos  de  precisión,  otros  de  coordinación  y  otros  de 
estrategia,  haciendo  este  título  aún  más  variado.  En  el  “Tiro  con  Arco” 
debemos sostener el mando de Wii como si fuera un arco y apuntar hacia  la 
pantalla, al separar el mando de Nunchuk  la cuerda se tensa y al apretar un 
botón  soltamos  la  flecha.  Una  vez más  los  escenarios  son muy  variados  y 
ofrecen distintos retos muy divertidos como viento, dianas móviles y demás 
elementos que hacen que la experiencia no sea repetitiva. 

El  “Wakeboard”  es  uno  de  los minijuegos  que  engloba  este  título.  En  esta 
ocasión  debemos  subirnos  a  una  tabla  para  hacer  esquí  acuático  y 
aprovechar  las  olas  para  dar  grandes  saltos.  Es  uno  de  los  juegos  más 
sencillos y espectaculares. Sujetando el mando de Wii con ambas manos en 
posición  horizontal  como  si  fuera  el  eje  del  que  nos  agarramos  para  ser 
remolcados por  la  lancha, podemos controlar el movimiento de nuestro Mii 
inclinando  el  mando  y  haciéndolo  saltar  moviendo  el  mando  de  manera 
brusca hacia arriba. Es uno de los mejores para empezar a jugar a este título 
de Wii  si  se  tiene poca experiencia en el mundo de  los videojuegos. Por  su 
sencillez, ha tenido gran éxito entre los más pequeños. 

Uno  de  los  juegos  más  novedosos  y  bien  pensados  es  el  del  “Frisbee”. 
Nintendo es  famosa por  cumplir  su palabra  cuando dice que un  videojuego 
va a ser para  toda  la  familia. En este caso, este minijuego no es un deporte 



288 

 

en  sí, más  bien  es  una  actividad  lúdica  que  se  realiza  acompañado  de  un 
perrito,  cuyo  objetivo  es  lanzar  el  frisbee  para  que  el  perrito  pueda 
recogerlo en vuelo. Al  igual que el “Wakeboard”, el “Frisbee” está diseñado 
para un público que se encuentra entre  los 6 y  los 10 años. La  intención de 
Nintendo  al  colocar  minijuegos  de  este  tipo,  es  decir  de  los  que  apenas 
requieren habilidad, es sin duda atraer a un público aún más amplio. 

El minijuego de  “Baloncesto”  es uno de  los más  completos  y  complejos.  Su 
planteamiento  al  principio  es  igual de  simple  que  en  el  resto  de  juegos  de 
“Wii  sports  resort”:  debemos  encestar  en  un  concurso  de  triples  tantos 
balones  como  seamos  capaces.  La manera de manejar es una  vez más muy 
intuitiva,  debemos  coger  el  Wiimote  y  balancearlo  sobre  nuestra  cabeza 
como si  lanzáramos un balón de baloncesto (sin  llegar a soltar el mando). La 
cuestión  es  que,  después  de  jugar  la  primera  partida  de  esta manera,  se 
desbloquea un modo nuevo en el que podemos participar en un partido de 
baloncesto  de  tres  contra  tres.  En  esta  ocasión,  el  control  deja  de  ser  tan 
intuitivo  para  pasar  a  una  interfaz más  clásica  pero  igualmente  intuitiva  y 
divertida. Esta vez pulsaremos teclas, o haremos movimientos con el mando 
de Wii para  realizar acciones:  si defendemos, podremos mover  los brazos o 
hacer  tapones moviendo  el mando  de Wii  hacia  los  lados;  si  atacamos,  lo 
movemos  hacia  arriba;  con  el  botón  A,  pasaremos  el  balón  y  con  el  B, 
lanzaremos  a  canasta.  Esta modalidad  es más  estratégica  y  competitiva,  y 
no  tuvo  un  gran  éxito  entre  los  nogamers  que  jugaron  a  este  juego  por  la 
pérdida  del  movimiento  intuitivo  a  la  hora  de  practicar  el  deporte  en 
cuestión. 

El  siguiente  minijuego  al  que  haremos  referencia  es  “Moto  acuática”.  En 
esta  ocasión  nos montamos  en  una moto  acuática  para  hacer  frente  a  una 
prueba de eslalon o competir con otro  jugador en una carrera. Es uno de  los 
minijuegos más  espectaculares  y  visualmente  atractivos,  lo  cual  hace  que 
los nogamers queden  impresionados por su calidad gráfica. La gran pega de 
este  minijuego  era  su  control  “random”,  es  decir,  mal  ajustado  y  poco 
preciso, que hace que  llegar a controlarlo  requiera de un cierto periodo de 
adaptación.  El  control  consiste  en  agarrar  tanto  el mando  de Wii  como  el 
nunchuk  como  si  se  tratara  de  un manillar  de moto  y  hacerlos  girar  para 
virar  la moto en esa dirección. Esto,  como  ya hemos  contado,  resulta poco 
atractivo  para  los  nogamers  por  su  escasa  experiencia  en  este  tipo  de 
situaciones.  A  pesar  de  ello,  y  gracias  a  su  espectacularidad,  consiguió 
ganarse la atención del público menos experto durante una partida. 
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Uno de  los minijuegos más  físicos, parecido al de “Boxeo” de “Wii sports” o 
al de “Espada” de “Wii sports resort”, es el minijuego de “Piragüismo”. En él 
debemos  esgrimir  el  mando  de  Wii  como  si  fuera  un  remo,  remando 
alternativamente  en  un  lado  y  en  otro,  avanzaremos  en  línea  recta  y, 
remando  sólo  en  un  lado,  giraremos.  Como  en  la  mayoría  de  minijuegos 
podemos  jugar  varios  a  la  vez,  esto  hacía  que  los  sujetos  ganaran  interés 
formando equipos y compitiendo o colaborando como si fuesen en  la misma 
piragua.  Al  ser  un  juego  más  físico  atraía  a  los  nogamers  más  jóvenes, 
aumentando su  interés el hecho citado de poder formar equipos y colaborar 
entre ellos. 

Muy  parecido  al  minijuego  de  “Piragüismo”  es  el  de  “Ciclismo”.  También 
tiene  un  fuerte  componente  físico  ya  que  para  avanzar  hay  que mover  el 
mando de Wii arriba y abajo para pedalear, cuanto más  rápido  lo hagamos, 
más  rápido  avanzaremos.  Sin  embargo,  hay  un  cierto  componente 
estratégico  ya  que  nuestro  Mii  tiene  un  contador  de  corazones:  si 
pedaleamos  muy  fuertemente  durante  mucho  tiempo  nuestros  corazones 
comenzarán  a  agotarse  y  nuestro Mii  deberá  detenerse  y  descansar.  Para 
evitar  esto  deberemos  pedalear  suavemente  o  dejar  de  pedalear  a  tiempo 
para que no se agote.  

Los minijuegos más espectaculares tanto gráfica como conceptualmente son 
los  de  vuelo.  Dentro  de  este minijuego  podemos  encontrar  tres  secciones 
muy distintas entre si: “Skydiving”, “Turismo” y  “Combate”. 

Son  tres  minijuegos  que  están  realmente  bien  pensados,  que  utilizan  un 
mismo escenario donde colocan al videojugador en situaciones distintas. En 
el  caso  del  “Skydiving”  nuestro  Mii  se  lanza  en  paracaídas  y  nosotros 
controlamos  la  caída  inclinando  el  mando  de  Wii.  El  objetivo  es  poder 
agarrarse a otros Mii mientras se cae y así realizar una figura en el aire. Este 
minijuego  resulta  muy  espectacular  y  divertido  y  muestra  una  manera 
realmente  novedosa  de  controlar  el  juego  lo  cual  hace  que  no  se  haga 
repetitivo manteniendo los minijuegos distintos entre sí.  

La  sección  de  “Turismo”  consiste  únicamente  en  explorar  la  isla  en  la  que 
trascurre el juego en un pequeño avión. Al no haber un objetivo, el nogamer 
puede  recrearse  simplemente  en  las  vistas  o  en  las maniobras  que  puede 
realizar  con  el  aeroplano. Hay  nogamers  que  para  adquirir  destreza  con  el 
mando  o  sentirse  seguros  jugando,  agradecían  comenzar  por  este 
minijuego. 
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Una vez que se ha cogido destreza en el vuelo con el modo  turismo,  lo más 
recomendable  es  dar  un  paso  adelante  y  pasar  al modo  combate.  El modo 
combate  nada  tiene  que  ver  con  un  combate  aéreo  como  estamos 
acostumbrados,  se  trata  de  disparar  a  unos  globos  que  el  rival  tiene 
colgados  de  la  cola  del  avión.  Resulta  un  modo  muy  divertido  que  gana 
mucho  tras  haber  visto  el  control  del  avión  en  el modo  turismo.  Al  ser  un 
modo  competitivo en el que  se enfrentan dos  jugadores, es  sencillo que  se 
cree  una  buena  sinergia  entre  un  grupo  y  así  hacer  más  inmersiva  la 
experiencia de  juego. Este  juego  fue un gran éxito entre  los nogamers más 
recelosos a asomarse al mundo de los videojuegos. 

 

4.2.2 Rayman Raving Rabbits 2 

Este  juego  es  la  secuela  del  “Rayman  Raving  Rabbits”  que,  a  su  vez,  es  un 
spin off del personaje Rayman. La saga “Rayman”  lleva existiendo desde  los 
años  90’  y  siempre  se  ha  caracterizado  por  ser  un  juego  tradicional  del 
género  plataformas,  es  decir,  un  personaje  que  debe  sortear  obstáculos 
para  llegar  hasta  una  determinada  zona  del  escenario.  Durante  todas  sus 
entregas  Rayman  luchaba  contra  un  enemigo  para  liberar  a  sus  amigos  de 
las garras de éste. Sin embargo, en  la primera entrega de esta  saga para  la 
Nintendo Wii algo cambió. 

El  juego  pretendía  tener  un  tono  colorista  y  gracioso  y  aprovechar  las 
capacidades de  la Wii en el  juego multijugador. El planteamiento del  juego 
era que Rayman debía enfrentarse a una serie de pruebas en una especie de 
circo  romano  hasta  conseguir  liberar  a  sus  amigos  y  escapar  de  sus 
captores. El principal acierto de este  juego de Ubisoft  fue el diseño de esos 
captores  y  su  particular  manera  de  actuar.  Este  acierto  fue  casi  una 
casualidad ya que consiguieron, sin planteárselo, hacer unos personajes que 
eran  incluso  más  carismáticos  que  el  protagonista,  lo  cual  hizo  que 
eclipsaran  a  éste.  Los  captores  eran  unos  conejos  de  aspecto  inquietante 
que gritaban siempre que podían. 

Esto  provocó  que  en  la  segunda  entrega  de  esta  saga,  el  “Rayman  Raving 
Rabbits  2”,  la  figura  de  Rayman  comenzase  a  perder  importancia  dejando 
protagonismo a  los conejos que eran antagonistas en  la anterior entrega. El 
planteamiento  de  esta  segunda  parte  es  bastante  más  simple  y,  desde 
muchos  puntos  de  vista  peor  que  la  primera.      El motivo  de  que  la  haya 
escogido  como  segundo  juego  de  experimentación  para  los  nogamers,  es 

http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&hs=gLq&rls=org.mozilla:es-ES:official&&sa=X&ei=z7W-TLrrJ-eP4gbOgtmYAQ&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Rayman+Raving+Rabbids+2&spell=1�
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&hs=gLq&rls=org.mozilla:es-ES:official&&sa=X&ei=z7W-TLrrJ-eP4gbOgtmYAQ&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Rayman+Raving+Rabbids+2&spell=1�
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que el  juego es mucho más  intuitivo y divertido para aquellos que no tienen 
destreza en el manejo de videojuegos. 

En  esta  ocasión,  Rayman  debe  infiltrarse  en  el  cuartel  general  de  los 
conejos para  sabotear  su  intento de dominación mundial. El planteamiento 
del videojuego es en  su  inmensa mayoría multijugador. Deberemos escoger 
un  conejo,  al  que  podremos  poner  una  serie  de  complementos  para  variar  
su  aspecto  como  nosotros  decidamos,  y  enfrentarnos  a  una  serie  de 
minijuegos  a  otros  jugadores.  Todos  los  minijuegos  son  muy  sencillos  y 
están bien explicados antes de que comiencen. La temática en todos ellos es 
el loco avance de los conejos en su conquista del mundo. 

El planteamiento del “Rayman Raving Rabbits 2” es mucho más desenfadado 
y gamberro que el de “Wii Sports Resort”. Al escogerlo  intenté abarcar a un 
nogamer  entre  los  16  y  25  años  y  numerosos  grupos  respondieron mejor 
frente  a  las enloquecidas pruebas de  los  conejos que  ante  los equilibrados 
minijuegos del “Wii Sports Resort”. 

 

4.2.3 Profesor Layton y la Villa Misteriosa  

Este  título  de  Nintendo  DS  ha  tenido  un  gran  éxito  a  pesar  de  darle  un 
aspecto  de  historia  de  misterio  a  una  sucesión  de  acertijos.  El  formato 
escogido  por  la  productora  era  algo  arriesgado  ya  que  enmarcaba  un 
sistema  de  juego  muy  propio  de  los  nogamers  dentro  de  una  historia  de 
investigación  y  asesinatos,  todo  ello  conducido  por  unos  gráficos  con  un 
estilo de dibujo animado manga. El hecho de mezclar estos  tres elementos 
me  pareció  en  un  principio  un  error,  ya  que  el  público  nogamer  o 
casualgamer al que este  título estaba dirigido no estaría de acuerdo  con el 
enfoque  de  historia  policíaca  manga.  Sin  embargo,  la  manera  en  que 
"Profesor  Layton  y  la  Villa Misteriosa"  conjuga  estos  elementos,  le  da  una 
armonía  increíble,  llegando  a  enganchar  por  su  trabajada  historia  y  a 
sorprender  por  la  calidad  y  frecuencia  de  sus  videos.  Fue  una  grata 
sorpresa. 

A  lo  largo  del  videojuego  se  nos  va  conduciendo  por  una  historia  con  un 
tono  muy  colorista  para  todos  los  públicos  pero  que  no  deja  de  ser 
interesante para  los adultos. En ocasiones, esta historia se ve  interrumpida 
por  la  aparición  de  pequeños  acertijos  que  nos  van  sumergiendo  en  la 
historia  y  que  son  necesarios  para  llegar  al  final.  La  frecuencia  de  los 
acertijos y  la  calidad  y  variedad que ofrecen, hace que el  juego no  se haga 
aburrido  ni  repetitivo.    Además,  el  castigo  por  no  resolver  un  acertijo 

http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&hs=gLq&rls=org.mozilla:es-ES:official&&sa=X&ei=z7W-TLrrJ-eP4gbOgtmYAQ&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Rayman+Raving+Rabbids+2&spell=1�
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correctamente  es mínimo  y  obtenemos  pequeñas  ayudas  cada  vez  que  lo 
intentamos  de  nuevo.  Para  darle  aún  más  variedad  al  juego  podemos 
descargarnos nuevos acertijos cada semana de internet. 

El planteamiento gráfico  y el hecho de que  los  acertijos  se  resolvieran  a  la 
manera  tradicional,  es  decir  pensando  e  interactuando  de  manera  muy 
intuitiva con la pantalla táctil de la Nintendo DS, me hizo escoger este título 
para  los  sujetos  nogamers  de  los  experimentos  ya  que  cumplía  todos  los 
requisitos  para  no  espantar  a  estos  jugadores  y  además  tenía  grandes 
alicientes para atraer su atención. 

Este  juego  tuvo  un  gran  éxito  entre  los  nogamers  de más  edad  ya  que  el 
planteamiento  de  los  acertijos  era  realmente  accesible  y  no  requería 
absolutamente  ningún  entendimiento  previo  para  hacerse  con  el  control. 
Además  de  esto,  contamos  con  la  enorme  ventaja  que  ofrece  la Nintendo 
DS a la hora de jugar a ella de manera sencilla e intuitiva. 

 

4.3 Casualgamers 

Los  casualgamer han  tenido una  importancia  vital en  los últimos  seis  años, 
tanto es así, que han sido ellos  los que han decidido cuál era  la consola más 
vendida  de  esta  generación  (Walkerdine  2007). Un  casualgamer  es  aquella 
persona que no cuenta con  los videojuegos entre su ocio habitual pero que 
sí conoce algún videojuego al que haya  jugado alguna vez, sobretodo en un 
ámbito más social. Los casualgamers suelen tener acceso a videojuegos bien 
porque  posean  una  consola,  tanto  ellos  como  algún  familiar  o  amigo  que 
viva con ellos, o bien porque  tengan un ordenador. Antes de  la  salida de  la 
Wii  el  mercado  no  tenía  apenas  en  cuenta  a  los  casualgamers  como 
compradores  de  videojuegos,  generalmente  los  títulos  que  salían  no 
estaban enfocados tanto a este público si no que  incluían modos en  los que 
podían participar casualgamers sin sentirse poco hábiles. 

Con el  lanzamiento de  la Wii, Nintendo vio un mercado aún por explorar en 
este  sector.  Estamos  hablando  de  personas  que  conocían  videojuegos, 
incluso que jugaban a los videojuegos pero no de manera lo suficientemente 
continuada  como  para  representar  un  mercado.  Pero  estas  personas  sí 
tenían  recursos para adquirir  videojuegos,  tan  solo  tenían  la  característica, 
compartida con  los nogamers pero mucho menos acentuada, de no sentirse 
hábiles  con  el manejo  del  interfaz  y  no  llegando  a  superar  el  periodo  de 
adaptación  que  todos  los  videojuegos  reclamaban.  Tal  y  como  ya  hemos 
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explicado,  la  salida  de  la  Wii  supuso  la  apertura  del  mundo  de  los 
videojuegos  para  los  casualgamers  ya  que  la  interfaz  ya  no  se  interponía 
entre  la  diversión  y  el  videojugador.  Debido  a  esto  la  Wii  ha  vendido,  a 
fecha  de  noviembre  de  2010,  53  millones  de  consolas  frente  a  sus 
competidores Xbox 360  y Playstation3, que han  vendido,  respectivamente, 
32 y 25 millones. 

Para  los  experimentos  realizados  con  este  tipo  de  videojugadores  he 
escogido juegos que tuvieran un tiempo de aprendizaje mínimo para llegar a 
jugar pero que representaran un reto por su planteamiento o concepto. Los 
casualgamers  sí  cuentan  con algunas horas de experiencia en el manejo de 
videojuegos,  no  como  los  nogamers,    pero  aún  no  encuentran  placer  en 
mejorar  entrenando  en  el manejo  de  determinados  videojuegos.  Gracias  a 
esta  habilidad  se  sienten  atraídos  hacia  experiencias  de  juego  más 
complejas  pudiendo  disfrutar  de  una  colaboración  más  participativa  o  de 
una competición más intensa. 

Los  juegos  escogidos  son:  “World  of  Goo”  para  PC,  “Soul  Calibur  4”  para 
Xbox 360 y “The house of the dead: Overkill” para Wii. 

 

4.3.1 World of Goo 

La primera vez que me hablaron de este  juego  realmente no pensé que me 
fuera a sorprender y a agradar tanto. La frase con que me  lo definieron fue: 
“Un  simulador  de  integridad  estructural”  y  era  cierto,  sin  embargo,  la 
manera  en  que  la  idea  estaba  tratada  y  cómo  se  desarrollaba  era 
increíblemente  divertida.  Al  fin  y  al  cabo,  detrás  de  toda  la  inversión  que 
hay en el desarrollo millonario de un videojuego,  llamada AAA o  triple A,  lo 
que  en  el  fondo  importa  es  que  sea  divertido.  Y  esto  es  algo  que  no  se 
puede conseguir invirtiendo dinero ya que sólo brota de las buenas ideas. 

La  historia  del  desarrollo  de  este  videojuego  es  también  muy  curiosa.  La 
idea  original  fue  de  dos  ex  empleados  de  una  de  las  compañías  más 
potentes  de  videojuegos,  Electronic  Arts,  se  llamaban  Ron  Carmel  y  Kyle 
Gabler. Gabler  tenía  una  idea  en  la  cabeza  que  había  empezado  a  bocetar 
en  una  prueba  llamada  “Tower  of Goo”  que  comenzaba  a  adentrarse  en  el 
concepto  central  del  juego:  construir  elementos  juntando  pequeñas  bolas 
que  se pegaban entre  sí. Cuando  ambos  comenzaron  en  2007  a desarrollar 
la  idea  y  a  programar  el  videojuego  contaban  con  una  inversión  mínima. 
Estimaron  la  inversión  total,  incluida  comida,  transporte  y  todo  lo  demás, 
en  10.000  dólares,  y  para  conseguir  semejante  reducción  de  coste,  la 
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programación  corrió  a  cargo de  tres personas  y  fue desarrollada en  código 
abierto.  Cuando  terminaron  el  juego  tomaron  una  decisión  que,  en  mi 
opinión, les ha llevado al éxito que tienen ahora: distribuirlo por internet. 

El  juego  se distribuyó en octubre de 2008 en Estados Unidos, en diciembre 
de  ese mismo  año  en  Europa  y  en  abril  de  2009  en  Japón.  Sus  líneas  de 
distribución fueron dos:  internet y  los festivales de videojuegos. A través de 
la  descarga  desde  la  página  de  la  productora,  llamada  2d  Boys,  podíamos 
tener  una  demo  gratuita  del  videojuego  para  los  principales  sistemas 
operativos,  además  de  esto  podíamos  descargar,  pagando  un  pequeño 
precio, el  juego entero.  La otra  fuente de distribución que utilizaron  fue el 
canal de descarga de videojuegos de Nintendo, WiiWare. 

Pero  lo que complementó de manera perfecta  la  línea de distribución antes 
mencionada  fue  la  presencia  del  videojuego  en  ferias  especializadas  en  las 
que  consiguió  un  gran  éxito  como  el  alcanzado  en  el  Festival  de  Juegos 
Independientes  en  la  Conferencia  de  Desarrolladores  de  Juegos  en  2007, 
que permitió a  “World of Goo”  llamar  la atención de  las distribuidoras que 
antes le habían ignorado. 

Gracias  a  estos  dos  elementos,  y  a  pesar  de  que  la  productora  2d  Boys 
estima  que  entre  un  80%  y  un  90%  de  las  copias  existentes  para  PC  son 
ilegales,  el  juego  ha  obtenido  un  enorme  reconocimiento  llegando  a  estar 
seis semanas consecutivas en el número uno en ventas en el WiiWare.  

El  “World  of Goo”  tiene  uno  de  los  planteamientos  de  juego más  sencillos 
que  jamás  he  visto.  Se  trata  de  realizar  construcciones  para  llegar  de  un 
punto  a  otro  del  escenario  sorteando  los  distintos  obstáculos,  realmente 
variados, que plantea el  juego.  El  centro del  juego  y  su  gran  fortaleza está 
en  la manera en que se realizan estas construcciones. Los denominados Goo 
son  pequeñas  bolitas  negras  que  tienen  la  capacidad  de  formar  enlaces 
entre  ellas  si  se  sueltan  cerca  de  otro  Goo,  de  esta  manera,  podemos 
construir  edificaciones  de  casi  cualquier  forma.  Digo  “casi”  porque,  de  no 
ser  así,  no  resultaría  tan  divertido,  debiendo  las  construcciones  tener  un 
cierto grado de coherencia estructural ya que, de otra forma, se caerían. 

Siguiendo  este  sencillo  sistema  nos  enfrentamos  a  fases  en  las  que  las 
construcciones  que  necesitamos  hacer  son  realmente  fáciles  pero,  de 
manera paulatina, y  siguiendo  la  importante  regla de  la  curva de dificultad  
progresiva,  el  videojuego  va  complicando  la  necesidad  de  construir  formas 
cada  vez más  complejas. Además de esto, poco  a poco,  se nos  va dando  la 
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posibilidad  de  jugar  con Goo’s  distintos  que  tienen  capacidades  espaciales 
que nos permiten variar en nuestra manera de construir.  

Gracias  al  hecho  de  que  la  curva  de  dificultad  empezaba  muy  abajo, 
haciendo  el  juego  muy  sencillo,  y  que  se  complicaba  adaptándose  de 
manera muy natural a  los progresos del videojugador, este videojuego  tuvo 
un  éxito  enorme  entre  los  casualgamers  ya  que  el  componente  adictivo  y 
divertido estaba realmente cuidado. 

 

4.3.2 Soul Calibur 4 

Tradicionalmente,  el  género  de  “lucha”  al  que  pertenece  este  videojuego,  
ha sido territorio exclusivo del powergamer hasta  la  llegada de la saga “Soul 
Calibur”.  

Hablamos  de  juegos  de  lucha  cuando  el  planteamiento  se  centra  en  un 
duelo entre dos o más  luchadores en el que el componente combativo es el 
único  a  tener  en  cuenta.  Esto  quiere  decir  que,  en  un  juego  de  lucha 
propiamente  dicho,  no  es  importante  explorar  los  escenarios  y  recoger 
determinados objetos, la acción se limita al combate. 

Es un género muy caracterizado por requerir de una gran cantidad de horas 
de  especialización  para  disfrutarlo  en  su  plenitud.  En  la  mayoría  de  los 
casos,  los  videojuegos  de  lucha  incluyen  un  modo  online  para  poder 
enfrentarse  a  otros  jugadores  por  internet,  esto  se  debe  a  que  para  los 
auténticos  expertos  en  este  tipo  de  juegos,  luchar  contra  un  personaje 
controlado por la consola deja de ser un reto al poco tiempo de juego.  

Este género de videojuegos tiene otra característica muy curiosa y es que el 
público  no  acoge  bien  la  innovación,  contrariamente  a  lo  que  ocurre  en  el 
resto  de  los  géneros  donde,  cualquier  elemento  innovador,  suele  ser muy 
valorado.  Es más  aceptado  un  videojuego  de  lucha  cuya  interfaz  sea  igual 
que sus antecesores, antes que uno que represente una revolución. Esto no 
significa que no puedan  aportarse  elementos novedosos, pero  la  condición 
es que  se  respete  siempre  lo que  ya existía. Una de  las  características que 
debe  tener  un  buen  juego  de  lucha  es  que  sus  personajes  estén 
equilibrados,  de  no  ser  así,  los  videojugadores  siempre  elegirán  unos 
personajes antes que otros por sus capacidades superiores, en vez de por el 
diseño o el estilo. 
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Cuando  el  “Soul  Calibur”  vió  la  luz  en  1999  decidió  desmarcarse  de  la 
manera  de  controlar  a  los  luchadores  a  la  que  estábamos  acostumbrados. 
Namco,  la empresa productora,  llevaba años creando secuelas del “Tekken”, 
otro  juego  de  lucha,  sin  ofrecer  apenas  diferencias  entre  unas  entregas  y 
otras.  Debido  a  esto,  decidió  con  su  “Soul  Edge”  (1995)  ofrecer  un  título 
totalmente  nuevo  abordando  la  lucha  con  armas  blancas  en  un  universo 
medieval  épico  ‐el  “Tekken”  estaba  ambientado  en  la  actualidad‐  y  los 
estilos de lucha eran a mano vacía.  

Tras  la  salida del  “Soul Edge”  la  saga evolucionó a  “Soul Calibur”, un  juego 
con  numerosas  novedades  que  salió  para Dreamcast.  Frente  al  sistema  de 
juego técnico y  lento de “Tekken”,   Namco quiso ofrecer algo nuevo para no 
caer  en  el  riesgo  de  hacer  un  “Tekken  con  espadas”.  Para  ello,  ideó  un 
sistema en el que  la  rapidez a  la hora de pensar  las  técnicas a  realizar y  la 
sencillez a  la hora de ejecutar  los golpes, hacían del “Soul Calibur” un  juego 
mucho más dinámico y divertido que el “Tekken”. Además de esto, el nuevo 
juego ofrecía muchos detalles estratégicos, como  la posibilidad de rodear al 
rival  pudiendo moverte  libremente  en  el  eje  Z,  es  decir  hacia  el  fondo  del 
escenario,  o  el  hecho  de  poder  lanzar  al  rival  por  uno  de  los  bordes  del 
escenario, venciéndole automáticamente. 

El control es,   sin duda, el punto  fuerte del “Soul Calibur" pero no debemos 
olvidar que está excelentemente acompañado por una espectacular  calidad 
técnica.  Los  diseños,  tanto  de  personajes  como  de  escenarios  y  la manera 
en que  los  luchadores  se mueven por ellos,  son  sin duda un  regalo para  la 
vista. 

Gracias  a  estas  características  el  “Soul  Calibur”  ha  tenido  un  gran  éxito 
entre  los  casualgamer.  La  posibilidad  de  adaptarse  a  un  control  sencillo  y 
rápido y vivir combates repletos de acción, consigue capturar  la atención de 
estos  jugadores  rápidamente,  además,  otra  de  sus  ventajas  es  que  los 
combates no están decididos hasta el último momento y  las remontadas son 
muy  habituales.  Por  esta  razón,  el  interés  y  la  atención  del  videojugador 
están captados desde el primer hasta el último momento. 

 

4.3.3 The House of the Dead: Overkill 

La  saga  “The House of  the Dead” es una de  las más antiguas de  recreativa. 
Sega  lanzó su primera entrega en 1996 en  los salones de  todo el mundo. La 
mecánica de  juego era muy  sencilla  y  la  recreativa  incluía dos pistolas que 
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debían  apuntarse  hacia  la  pantalla  y  disparar  contra  una  serie  de  zombis 
que se abalanzaban en enormes oleadas hacia nosotros.  

El  principal  atractivo  del  videojuego  consistía  en  la  gran  descarga  de 
adrenalina  que  se  producía  en  el  videojugador  al  hacer  frente  a  la 
innumerable cantidad de criaturas que se agolpaban en  la pantalla. Lo único 
que tenía que hacer para acabar con  los zombis era apretar el gatillo a gran 
velocidad  y,  cuando  se  acababan  las  balas  de  su  pistola,  solo  tenía  que 
disparar  fuera  de  la  pantalla  para  que  el  cargador  volviera  a  estar  lleno. 
Como es  fácil de  imaginar,  la  cantidad de disparos que  se hacían a  lo  largo 
del  juego  era muy  grande  y  su  dificultad,  como  en  la  gran mayoría  de  los 
juegos  de  recreativa,  iba  increscendo  a  lo  largo  del  mismo  hasta  hacerse 
casi  inabarcable  con  el  objetivo  de  hacer  que  el  publico  de  estas  salas 
gastara una considerable cantidad de dinero en intentar acabarlo. 

La  saga ha  ido evolucionando a  lo  largo de  los años  con  “The House of  the 
Dead 2”  (1998), “The House of  the Dead 3”  (2003), “The House of  the Dead 
4”  (2005),  “The  House  of  the  Dead  4  Special”  (2006)  y  “The  House  of  the 
Dead: Overkill”  (2009).  En  todo  este  tiempo,  Sega  ha  sabido mantener  los 
elementos  que  han  hecho  a  esta  saga  tan  importante  y  divertida, 
convirtiéndola  en  perfecta  para  un  público  joven  de  powergamers  por  su 
gran contenido de acción y su sencillo manejo. 

Estas  características  lo hacían perfecto para el público de  casualgamers de 
entre  18  y  30  años.  La  entrega  “The  House  of  the  Dead:  Overkill”,    en 
particular, sigue una clara  línea de cine de acción de principios de  los 80',  la 
misma que  seguían películas  como  "Planet Terror" de Robert Rodríguez. En 
esta entrega de  la saga encontramos el aspecto del celuloide gastado por el 
uso, propia de estas películas, o el estrambótico guión con un narrador que 
nos presenta a  cada personaje y  cada  situación  como  si quisiera vendernos 
cada  fase  del  juego.  El  contenido  violento  y  el  lenguaje malsonante  son  la 
esencia  de  un  videojuego  donde  la  acción  a  raudales  está  aderezada  con 
grandes cantidades de parodia que ridiculiza a este tipo de cine. 

A  lo  largo  de  sus  distintas  fases  nos  vamos  encontrando  con  un  diseño 
absolutamente  paródico  y  lleno  de  humor  negro.  La mecánica  de  las  fases 
sigue siendo  la misma que planteaba el  juego en sus  inicios: disparar a todo 
lo  que  se mueve  sin  preocuparse  lo más mínimo  de  la munición.  Es  justo 
matizar el hecho de que no debemos disparar “absolutamente a todo  lo que 
se mueve”, ya que a  lo  largo del  juego encontramos  también momentos en 
los que debemos  salvar a un  inocente,  sin embargo,  son  realmente escasos 
y están previamente señalados con una secuencia cinemática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_House_of_the_Dead#The_House_of_the_Dead_3_.282003.29�
http://es.wikipedia.org/wiki/The_House_of_the_Dead#The_House_of_the_Dead_4_.282005.29�
http://es.wikipedia.org/wiki/The_House_of_the_Dead#The_House_of_the_Dead_4_.282005.29�
http://es.wikipedia.org/wiki/The_House_of_the_Dead#The_House_of_the_Dead_4_Special_.282006.29�
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4.4 Powergamer 

El término powergamer o hardcoregamer empezó a utilizarse para distinguir 
a  los  videojugadores  con  mayor  habilidad  de  entre  aquellos  que  mejor 
informados  estaban  sobre  la  industria.  Con  la  salida  de  la Nintendo Wii  el 
término comenzó a usarse también para designar a aquellos que ya estaban 
dentro del mundo de  los videojuegos antes de que esta consola convirtiera 
a tantos habitantes del planeta en potenciales compradores de videojuegos. 

Un  powergamer  es  un  videojugador  que  está  bien  informado  de  las 
novedades  del  mundo  de  los  videojuegos  y  que  dedica  una  parte 
significativa  de  su  tiempo  y  de  sus  ingresos  al  mismo.  No  debe 
malentenderse  esta  explicación  del  término,  porque  no  estamos  hablando 
de  personas  asociales  que  lo  único  que  hacen  es  dedicarse  a  los 
videojuegos, en realidad ellos  los consideran un hobby como cualquier otro, 
al que pueden aficionarse distintas personas. Un powergamer tiene una vida 
perfectamente  normal  en  la  que  los  videojuegos  ocupan  un  espacio 
saludable y compatible con cualquier otra actividad. 

Contrariamente  a  lo  que  muchos  piensan  al  escuchar  este  término,  un 
powergamer  no  se  caracteriza  por  tener  una  gran  habilidad  a  la  hora  de 
jugar,  no  necesariamente  y,  desde  luego,  no  en  todos  los  géneros  de 
videojuegos.  No  se  necesita  ser  muy  hábil  para  ser  un  powergamer,  de 
hecho,  la  inmensa  mayoría  de  ellos  están  muy  especializados  en 
determinados géneros o tipos de videojuegos priorizándolos en sus compras 
y horas de juego frente a otros. 

A  la hora de  elegir  los  videojuegos  con  los  que  realizaría  los  experimentos 
para  este  tipo  de  videojugador,  tuve  que  encontrar  un  equilibrio  entre  los 
más  comunes  y  los más  variados  para  no  cubrir  tan  sólo  a  un  número  de 
powergamers.  Los  videojuegos  que  elegí  para  estos  videojugadores  son: 
"Street Fighter  IV Turbo" para XBox 360, "Starcraft 2" para PC y "New Super 
Mario Bros.” para Wii. 

 

4.4.1 Street Fighter IV 

La saga “Street Fighter” vio la luz por primera vez en 1987 pero no fue hasta 
su  segunda  entrega,  en  1991,  en  la  que  comenzó  a  tener  la  forma  y  la 
estética que ha  conservado hasta  ahora  a pesar de  los  ligerísimos  cambios 
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en su control y profundidad. Es un claro ejemplo de respeto a una saga. Los 
auténticos  fans del  “Street  Fighter”  lo  llevan  siendo desde que  su  segunda 
parte  salió  en  recreativa,  allí  se  sentaron  las  bases  de  esta  fundamental 
saga:  unos  personajes  carismáticos  y muy  distintos  entre  ellos,  no  sólo  en 
estética  si  no  también  en  sistema  de  manejo;  escenarios  variados;  un 
poderoso  enemigo  final  y  una  secuencia  cinemática  en  la  terminación  de 
cada uno. Estas bases  fueron aceptadas y  comprendidas por el público que 
llegó a adorarlas. 

La  historia  de  “Street  Fighter”  es  muy  curiosa,  Yoshiki  Okamoto,  joven 
programador de Capcom, había contemplado durante toda su vida como sus 
títulos  eran  totalmente  eclipsados  por  los  proyectos  de  otro  programador, 
Fujiwara,  compañero  suyo.  No  era  de  extrañar,  ya  que  Fujiwara  era  el 
responsable  de  videojuegos  como  "Commando"  o  "Ghost  and  Goblins", 
además,  a  este  le  gustaba  competir  entre  sus  compañeros.  Sintiendo 
peligrar  su  carrera  y  deseando  tomarse  la  vendetta,  Okamoto  hizo  una 
apuesta  suicida en un género que estaba comenzando a perder  seguidores:  
el beat'em up. 

Este  género  se  basaba  en  recorrer  un  escenario  acabando  con  los 
numerosos  enemigos  que  salían  a  nuestro  encuentro  con  una  serie  de 
golpes que,  generalmente, no  era muy  variada. Desgraciadamente,  el  tirón 
que  habían  tenido  sagas  como  “Double  Dragon”  en  los  ochenta  estaba 
empezando a perder  fuelle ya que no  se  incluía ningún elemento novedoso 
en  el  género. Okamoto  decidió  entonces  apostar  por  este  género  e  incluir 
mejoras  que  volvieran  su  videojuego  menos  caricaturesco  y  más  real  y 
adulto. Diseñó unos personajes enormes, muy detallados, que  luchaban con 
golpes  sacados  de  artes  marciales  y  que  resultaban  mucho  menos 
repetitivos que  las antiguas combinaciones. Los escenarios que  rodearon al 
videojuego  también  habían  sido  remodelados  para  ofrecer  un  aspecto más 
realista de  los barrios bajos de una gran  ciudad  y  sumó detalles para dejar 
clara  la  diferencia  con  las  caricaturas  que  ofrecían  otros  juegos  y  darle  un 
tono  más  adulto  como  la  sangre  que  salpicaba  cuando  los  personajes 
golpeaban  o  el  erotismo  de  las  chicas  que  aparecían  a  lo  largo  del 
videojuego. El juego se llamó "Final Fight". 

Con este  videojuego Okamoto  consiguió  ascender  al puesto de productor  y 
lograr su vendetta. Sin embargo, sólo era el primer paso para lograr el juego 
de  lucha  perfecto.  En  su  carrera  de  reciclar  géneros  de  lucha  antiguos 
comenzó a trabajar en  la secuela de “Street Fighter”. A diferencia del “Final 
Fight”  el  “Street  Fighter”  no  pertenecía  al  género  beat'em  up  si  no  al  de 
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lucha. Okamoto  sólo  conservó  a  dos  de  los  personajes  del  “Street  Fighter” 
original  (Ryu y Ken) y volvió a aplicar  la  fórmula del “Final Fight”. Debido a 
que  su  nuevo  puesto  no  le  permitía  involucrarse  en  la  programación, 
Okamoto  se  pasó  histérico  los  diez  meses  que  duró  el  desarrollo  del 
videojuego dando vueltas por la oficina y jugando al baseball. 

Cuando  salió  en  los  salones  recreativos  fue  una  gran  revolución,  la  gente 
acudía  en  tropel para poder probar  la nueva  revolución en el  género de  la 
lucha.  Según  Capcom,  la  máquina  recretiva  del  “Street  Fighter  2”  generó 
tanto dinero como la película Parque Jurásico. 

La  última  entrega,  el  "Street  Fighter  IV",  llegó  en  2008  a  las  salas 
recreativas  de  todo  el  mundo,  en  2009  se  realizaron  las  versiones  para 
PlayStation  3  y  para  XBox  360.  Por  raro  que  pueda  parecer,  y  a  pesar  de 
que han pasado 17 años desde  la salida de su segunda entrega,  la mecánica, 
la  estética  y  el  control  de  los  personajes  sigue  siendo  prácticamente  el 
mismo.  Gracias  a  esto,  ha  conseguido  llegar  a  los  fans  de  la  saga  que 
demandaban  una  remodelación  de  ese  juego  que  tanto  conocían  y  al  que 
habían llegado a adorar. 

La mecánica del  "Street  Fighter  IV",  sin entrar en detalles  técnicos propios 
del mundo  de  la  programación,  es  que  los  luchadores  tienen  una  serie  de 
características,  tales  como  resistencia a  los golpes  (cantidad de golpes que 
pueden encajar  sin  ser derrotados) y velocidad, entre otras, y una variedad 
de técnicas especiales que  los definen. La clave de este  juego está en que  la 
suma de estas características y el poder de estas  técnicas especiales nunca 
puede  ser distinta  de  un  luchador  a  otro. Para  conseguirlo,  "Street  Fighter 
IV" tuvo que soportar una cantidad de horas de prueba  inimaginables, tanto 
es  así,  que  cuando  salió  al mercado  uno  de  los  luchadores,  Sagat,  estaba 
mal  equilibrado  y  ofrecía  una  pequeña  ventaja  a  los  jugadores  que  lo 
elegían y al detectarlo, Capcom, la productora, para solucionar el error puso 
a la venta una nueva versión llamada "Street Fighter IV Turbo". 

Los  powergamer  siempre  han  sido muy  receptivos  a  las  sagas  importantes 
dentro del mundo de los videojuegos y hay muy pocos ejemplos de ellas que 
hayan  tenido  un mayor  impacto  que  “Street  Fighter”. Durante  las  sesiones 
los powergamers siempre preferían  jugar en grupo que en solitario. Cuando 
se  les preguntaba  siempre  respondían que  jugar en grupo, que no consistía 
necesariamente  en  jugar  uno  contra  otro,  les  recordaba  a  la  forma  en  que 
jugaban  de  pequeños  en  anteriores  entregas  de  esta  misma  saga.  Una 
manera  muy  habitual  de  afrontar  estos  juegos  es  seleccionar  el  modo 
"historia",  el modo más  narrativo  del  videojuego,  en  el  que  la  sucesión  de 
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combates  se  ve  aderezado  por  una  secuencia  cinemática  que  nos  sitúa  al 
personaje y una secuencia final cuando hemos vencido al último de nuestros 
oponentes, y afrontar  los combates a "vida y  fase". El sistema "vida y  fase" 
era  la manera más extendida en  los 80' y principios de  los 90' de  jugar a un 
videojuego  que  no  permitía  dos  jugadores,  consistía  en  pasar  el  control 
cuando una zona del videojuego terminaba o cuando éramos derrotados. 

 

4.4.2 Starcraft 2 

La  saga  "Starcraft"  siempre  ha  tenido  y    tendrá  un  lugar  especial  en  la 
historia de  los videojuegos. El primer título de esta saga vio  la  luz en 1998 y 
desde que salió, dejó muy claro que acababa de nacer una leyenda. 

Su productora, Blizzard,  siempre  se ha  caracterizado por hacer  juegos muy 
rompedores  y  de  una  calidad  excepcional,  pero  también  por  poner  en 
circulación muy  pocos  al  año.  A  pesar  de  ser  una  de  las  productoras más 
grandes  de  videojuegos  del mundo,  tan  solo  ha  puesto  en  el mercado diez 
videojuegos  a  lo  largo  de  toda  su  historia.  Actualmente  se  dedica 
únicamente  a  sus  cuatro  grandes  sagas:  "World  of Warcraft",  "Warcraft", 
"Diablo" y "Starcraft". 

Tengamos  en  cuenta  que,  por  ejemplo,  la  primera  entrega  del  "Starcraft" 
data  de  1998  y  la  segunda  de  2009,  once  años  después. Un  caso  parecido 
ocurre  con  la  primera  entrega  del  “Diablo”  que  es  de  1996  y  su  segunda 
entrega de 2000. La tendencia de Blizzard es muy clara, hacer juegos de una 
calidad excepcional, tanto técnica como artística, aunque tengan que tardar 
años en sacarlos a  la  luz. En mi opinión, es una de  las compañías que mejor 
conoce a sus fans y sabe mantener íntegros los elementos que han hecho de 
sus videojuegos clásicos indiscutibles. 

En el caso que nos ocupa, "Starcraft" es una muestra de cómo hacer avanzar 
una  saga  sin perder  lo que  la ha definido y ha hecho que  los  fans  lleguen a 
adorarla. Cuando "Starcraft" salió al mercado  incluía un elemento que hasta 
ese momento  no  se  había  visto  nunca  en  ningún  videojuego  de  su  género: 
una auténtica variedad entre los ejércitos que se podían elegir. 

Hasta  la  salida  de  “Starcraft”  los  videojuegos  del  género  de  estrategia  en 
tiempo  real  conseguían  estar  correctamente  equilibrados,  es  decir,  ningún 
ejército de  los que podías elegir para jugar era más poderoso que otro, eran 
exactamente  el mismo  con  variaciones  en  el  diseño  de  los  personajes.  Es 
evidente  que  un  ejército  compuesto  por  soldados  humanos  era  igual  de 
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poderoso  a  otro  compuesto  por  soldados  orcos,  si  tanto  orcos  como 
humanos hacen el mismo daño a  igual velocidad. La aparición de “Starcraft” 
cambió ese principio en el que se basaban los juegos de estrategia.  

"Starcraft"  ofrecía  una  clarísima  diferencia,  los  ejércitos  que  podíamos 
elegir,  Humanos,  Zerg  y  Protoss,  tenían  una mecánica  y  un  tipo  de  tropa 
absolutamente  distintas.  Es  evidente  que  esto  hacía  que  el  juego  fuera 
enormemente más  variado  y  complejo  y  que  las  posibilidades  estratégicas 
aumentaran  muchos  enteros.  Para  conseguir  equilibrar  ejércitos  tan 
distintos  la  fase  de  testeo,  es  decir  cuando  el  juego  se  prueba  para  que 
funcione  correctamente,  era  realmente  prolongada,  pero  los  resultados 
fueron demoledores. 

Gracias  al  planteamiento,   guión  y  sistema,  "Starcraft"  ha  sido  uno  de  los 
videojuegos más  exitosos  de  todos  los  tiempos,  incluso  diez  años  después 
de  su  lanzamiento  continúan  celebrándose  torneos  a  nivel  mundial. 
Teniendo esto en cuenta, y  sabiendo que  la historia quedaba  incompleta al 
terminar  la  primera  parte  a  la  espera  de  una  resolución  en  la  segunda,  la 
expectación de "Starcraft 2" era inmensa. 

En  2007,  casi  nueve  años  después  del  lanzamiento  de  la  primera  entrega, 
Blizzard Korea anunció "Starcraft  II, Wings of Liberty". El 19 de mayo de ese 
mismo año, en el Estadio Olímpico de Seúl (Corea del Sur), se  llevó a cabo la 
presentación a nivel mundial. Corea es, con mucho, el  lugar en el que existe 
una mayor  afición  por  "Starcraft"  llegando  a  tener  un  canal  de  televisión  
que  retransmite  a  diario  24  horas  sobre  su  contenido.  La  secuela  de  este 
videojuego se sacaría en tres partes, en cada una de ellas, controlaríamos a 
uno  de  los  ejércitos.  Este  anuncio  no  tuvo  una  buena  acogida  ya  que 
obligaba  al  público  a  esperar  hasta  la  salida  de  la  última  parte  para 
descubrir  la  conclusión  de  la  historia. A  pesar  de  ello,  la  primera  parte  de 
"Wings of Liberty",  fue un éxito consiguiendo ser el  juego más rápidamente 
vendido de la historia: en 48 horas superó el millón y medio de copias. 

En "Starcraft 2" el éxito se ha repetido porque han sabido mantener  intacta 
la  esencia del  juego que  enamoró  a millones de  personas  hace  trece  años, 
es decir,  los cambios en el  juego han sido realmente sutiles tanto a nivel de 
juego como a nivel gráfico. La intención de Blizzard con este juego no era en 
absoluto  la  de  innovar,  sabían  que  si  lo mantenían  casi  igual  al  anterior  y 
ponían  mucha  atención  en  la  historia,  conseguirían  no  decepcionar  al 
público powergamer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/StarCraft_II�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_Se%C3%BAl�
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur�
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El sistema de juego de esta entrega es muy sencillo. Nos encontramos en un 
escenario  en  el  que,  repartidos,  hay  una  serie  de  recursos  fácilmente 
reconocibles,  como  son  las  acumulaciones  de  cristales  azules  y  gas  verde 
que sale del suelo, pudiendo estos recursos ser recolectados y almacenados 
por  un  tipo  de  tropa  especial,  distinta  en  cada  una  de  las  razas. Gastando 
estos  recursos  somos  capaces  de  construir  edificios  en  los  cuales, 
empleando recursos nuevos, podemos entrenar soldados, que cuando están 
preparados nos permiten atacar al enemigo. Cada tipo de soldado tiene una 
serie de características que  le hacen ser eficaz contra unos soldados y débil 
contra  otros  distintos.  Hay  dos  maneras  de  avanzar  en  el  "Starcraft  2": 
entrenar  a muchos  soldados  y  avasallar  a  tu  enemigo  con  tu  superioridad 
numérica,  o  entrenar  a menos  soldados muy  bien  compenetrados  para  ser 
más efectivo. La primera estrategia es más  lenta que  la segunda y esto es  lo 
que  hace  tan  grande  al  juego  ya  que  es  perfectamente  abarcable  por  un 
público menos hábil, que utilizaría la primera estrategia, y escalable para un 
público  más  hábil,  que  utilizaría  la  segunda.  Para  la  trama  principal  del 
juego  es  irrelevante  cual  de  ellas  se  utilice  ya  que  darán  los  mismos 
resultados,  sin embargo,  la diferencia entre una  y otra está en el  juego en 
red. 

Donde  realmente  encontramos  una  gran  afluencia  de  powergamers  y 
progamers  es  en el  juego en  red  en  el que  jugadores de  todo  el mundo  se 
enfrentan unos  contra otros. En este  tipo de enfrentamientos de alto nivel 
la primera estrategia,  la de  la  superioridad numérica, no es efectiva ya que 
prima  la  rapidez.  De  esta  manera,  conseguimos  un  juego  que  puede  ser 
escalable  para  todo  tipo  de  gamers  sin  perjudicar  a  ninguno  para  que 
disfrute de su maravillosa historia. 

 

4.4.3 New Super Mario Bros. Wii 

A  pesar  de  que  la mayoría  de  los  puristas  que  se  dedican  al mundo  de  los 
videojuegos  jamás  aceptarían  que  el  "New  Super  Mario  Bros.  Wii"  es  un 
juego  para  powergamers,  la  realidad  es  que,  a  pesar  de  que  tanto  su 
contenido  como  su  estética  es  evidentemente  colorista  e  infantil,  el 
videojuego  tiene  una  dificultad  que  sólo  puede  ser  afrontada  por  aquellos 
videojuegadores más expertos. 

¿Es, por tanto, el "New Super Mario Bros. Wii" un  juego no apto para casual 
o  nogamers?  La  contestación  es  no,  ya  que  la  opción  de  poder  jugar  en 
multijugador  colaborativo  hace  posible  que  los  videojugadores  menos 



304 

 

expertos  puedan  afrontar  los  principales  retos  con  la  ayuda  de  los  que 
acumulan más  experiencia  en  videojuegos,  en  particular  en  la  saga  “Super 
Mario”. 

El  sistema  de  juego  de  la  saga  “Super  Mario”  era  tan  entrañable  y  tuvo 
tantos  seguidores  que,  cuando  Nintendo  intentó  renovarla  en  videojuegos 
como  "Super  Mario  Sunshine",  éstos  castigaron  al  videojuego  con  malas 
ventas  y  críticas  negativas.  La  respuesta  de  Nintendo  fue  clara:  continuad 
jugando  como  bien  sabéis  pero  con  gráficos  mejorados  y  pequeñas 
variaciones  que  antes  queríamos  incluir  pero  que  no  podíamos  por  la 
potencia de las consolas de antaño. 

Gracias a esto el "New Super Mario Bros. Wii" ha conseguido conquistar a  la 
inmensa mayoría del público que ya  jugaba a  la  saga hace años y enamorar 
a un nuevo público con la misma fórmula.  

El  guión  del  videojuego  tiene  un  planteamiento  muy  simple  que  se  lleva 
repitiendo  desde  hace  años:  la  princesa  Peach  ha  sido  secuestrada  por  el 
malvado  Bowser,  una  tortuga  gigante.  Este  planteamiento,  que  haría 
temblar  de  miedo  si  la  estética  fuera  más  realista,  lleva  siendo  la 
motivación de “Mario” desde hace años para  lanzarse a  la aventura. En esta 
ocasión,  los  hijos  de  Bowser,  tal  y  como  ocurría  en  “Super Mario  Bros  3”, 
ayudan  a  su  padre  en  el  secuestro  sembrando  cada  zona  del  Reino 
Champiñón con  sus  tropas de  tortugas malvadas. Mario, ayudado por Luigi, 
su hermano, y dos Toads, sirvientes de  la princesa con  forma de champiñón 
medio  humano  ‐suena  fatal  pero  el  diseño  es  muy  colorista  y  amable‐ 
deberán  salvarla  derrotando  en  divertidos  enfrentamientos  a  los  hijos  de 
Bowser que les esperan en cada castillo del Reino Champiñón. 

La  mecánica  de  juego  es  muy  sencilla,  controlamos  a  uno  de  los  cuatro 
personajes  que  se  embarcan  en  la  aventura  de  salvar  a  la  princesa  Peach, 
con  los  movimientos  necesarios  para  avanzar  en  la  aventura  que  son, 
principalmente, moverse  a  derecha  e  izquierda  y  saltar.  Además  de  estos 
movimientos  tenemos otros que podemos  realizar  si  recogemos  los objetos 
que  están  repartidos  entre  las  distintas  zonas  que  visitaremos  durante  el 
juego.  Una  vez  más  nos  encontramos  frente  a  un  sistema  de  juego  muy 
sencillo que puede complicarse tanto como los creadores deseen.  

La  complicación  del  "New  Super Mario  Bros. Wii"  está  en  el  diseño  de  las 
zonas que vamos recorriendo. Las primeras tres zonas del Reino Champiñón  
que  debemos  atravesar  en  nuestro  periplo  para  salvar  a  la  princesa  no 
entrañan  una  gran  dificultad,  a  pesar  de  que  el  videojuego  se  va 
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complicando  poco  a  poco.  En  la  llegada  a  la  cuarta  zona  empezamos  a 
encontrar una dificultad más ajustada, aún así, ésta puede ser afrontada por 
la mayoría  de  videojugadores  con  cierta  experiencia.  En  la  octava  y  última 
zona es donde empieza a ser  imprescindible  la necesidad de un powergamer 
en el equipo de  juego, ya que el diseño de  los escenarios  incluye enemigos 
más  rápidos  e  impredecibles,  debiendo  esquivar  los  peligros  con  más 
prontitud. A pesar de que  la estética  llame a un público  infantil, el  juego no 
es  sencillo.  El  principal  error  que  cometen  algunos  nogamers  a  la  hora  de 
comprar  este  videojuego  para  sus  familiares más  pequeños  esperando  que 
les  divierta  es  no  estar  al  tanto  de  que  es  necesaria  una  habilidad  muy 
grande para llegar al final. 

Durante  los  experimentos  los  powergamers  recibieron  muy  bien  el  "New 
Super Mario  Bros. Wii"  y  prefirieron  jugarlo  por  grupos  colaborativamente 
obteniendo excelentes resultados. 

  

4.5 Progamers 

A pesar de que  los progamers no  son,  en  el  sentido  estricto de  la palabra, 
un  tipo  de  videojugador,  sí  podemos  considerarlos  un  subtipo  ya  que  su 
número es cada vez mayor y  su  importancia hay que  tenerla en cuenta a  la 
hora de programar videojuegos. 

Un progamer es un videojugador que ha dedicado largas horas a entrenar en 
un  videojuego  hasta  conseguir  una  calidad  y  un  nivel  absolutamente  fuera 
de  lo  común.  Es  una  experiencia  realmente  enriquecedora  asistir  a  una 
demostración  o  a  un  torneo  en  el  que  participan  progamers  y  ver  cómo 
consiguen  analizar  el  videojuego  hasta  desentrañar  sus  más  elementales 
componentes  para  conseguir  ventaja  donde  ni  siquiera  los  programadores 
sabían que la había. 

Un  muy  buen  ejemplo  de  progamer  es  el  japonés  Daigo,  que  lleva 
asombrándonos a todos con su maestría en la mítica saga “Street Fighter”.  

Cada  luchador  tarda  un  número  de  frames,  correspondientes  a  1/24  de 
segundo, en realizar sus técnicas. Cuanto menor es este número, más rápido 
es  el  luchador.  Los  luchadores  más  lentos  son  los  más  fuertes,  es  decir, 
tardan menos golpes en  tumbar al adversario que  los rápidos. La clave para 
los  progamers  de  “Street  Fighter”  es  tomar  las  decisiones  correctas  en  los 
frames  que  separan  un  golpe  de  otro,  los  tiempos  de  reacción  son 
diminutos.  Por  ejemplo,  si  un  jugador  bloquea  un  shoryuken,  una  técnica 

http://www.google.es/search?hl=es&biw=1920&bih=887&&sa=X&ei=AFbhTNGYH4qIhQeSuvSWDQ&ved=0CBgQBSgA&q=shoryuken&spell=1�
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especial, sabe que tardará en recuperarse de esa técnica tres frames, lo cual 
permite  al  jugador  golpear  eficazmente  con  una  técnica  que  tarde  en 
realizarse entre uno y dos frames. 

Este  tipo  de  progamers  son  un  muy  buen  ejemplo  de  lo  que  significa  el 
término  y,  sobre  todo,  de  lo  que  es  necesario  para  convertirse  en  uno  de 
ellos.  Durante  la  fase  de  experimentación  de  la  tesis  sólo  dos  de  los 
individuos  eran  progamers.  Para  experimentar  con  ellos,  el  videojuego 
utilizado fue el “Heroes of Newerth”. 

 

4.5.1 Heroes of Newerth  

El videojuego “Heroes of Newerth” es uno de los más complejos en cuanto a 
estrategia  grupal  se  refiere,  que  se  pueden  encontrar  actualmente.  El 
planteamiento es una lucha entre el bien y el mal en un universo de fantasía 
medieval,  pero  a  la  inmensa mayoría  de  los  videojugadores  que  juegan  no 
les  atrae  tanto  el  planteamiento  como  la mecánica  de  juego.  La  principal 
virtud de  “Heroes of Newerth” es  la enorme variedad de personajes que el 
videojugador puede elegir, más de  treinta,  cada uno  con una estética  y un 
sistema de  juego  totalmente distinto. Estos personajes  tienen una  serie de 
habilidades  que,  correctamente  orquestadas  con  otros,  dan  la  victoria  al 
grupo en el que juega.  

La  coordinación entre personajes es  fundamental  ya que el  tiempo es  vital 
en el “Heroes of Newerth”. Las partidas duran una media de una hora. Si un 
grupo no está bien coordinado tardará más en progresar en una partida que 
su rival por lo que ganará poder a menor ritmo y perderá el juego. 
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5. Método 

5.1 Descripción de la muestra 

Los  sujetos  que  han  realizado  los  test  en  este  trabajo  han  sido 
seleccionados para ofrecer un espectro  igual al total de videojugadores que 
encontramos en el planeta. En concreto: 

• Un 33% de Nogamers 

• Un 40% de Casualgamers 

• Un 25% de Powergamers 

• Un 2% de Progamers 

El  estudio  se  realizó  con  una muestra  de  100  sujetos  de  los  que  el  50%  es 
hombre y el y el otro 50% es mujer. 

De  los  sujetos que participaron en el estudio, un 22% estaba entre  los 12 y 
los 16 años, un 30% tenía entre 17 y 25 años, un 25% estaba en  la  franja de 
los  26  a  los  36  años,  un  15%  entre  los  37  y  los  45  años,  y  un  8% de  45  en 
adelante. La elección de  la edad procuró ajustarse  también al panorama de 
videojugadores que hay en el mundo. 

El  motivo  de  elegir  tres  juegos  para  cada  tipo  de  videojugador  es  la 
adaptación  del  videojuego  al  sujeto.  Para  que  el  trabajo  fuera  más 
específico  seleccioné  una  gama  variada  de  tres  videojuegos  para  que  el 
videojugador  seleccionara  con  el  que más  cómodo  se  sintiese,  obteniendo 
de esta manera experiencias comparables para sujetos distintos. Adaptando 
los  videojuegos  a  los  distintos  perfiles  de  videojugador  conseguía  que  las 
experiencias  de  juego  fueran  plenas  y  que  el  efecto  causado  sobre  cada 
individuo  fuera  el mismo,  condición  fundamental  para  poder  comparar  los 
resultados del trabajo. 

 

5.2 Descripción de instrumentos 

Para la realización de la parte experimental de este trabajo he utilizado: 

• Consola XBox 360 comprada en España en  la primera hornada (2005). 
Esta  consola  es  la  triunfadora  entre  el  público  powergamer  de  esta 
generación,  es  muy  potente  y  consigue  procesar  gráficos  en  alta 
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definición.  Se  diferencia  de  la Wii  en  que  es más  potente  y  que  su 
interfaz de control se realiza con el mando de control tradicional. 

• Televisión Samsung HD ready (720p). 

• Cable de conexión de Xbox a televisión por componentes.  

• 2 mandos de Xbox 360 inalámbricos. 

• Ejemplar del juego "Super Street Fighter IV" para Xbox 360. 

• Ejemplar del juego "Soul Calibur IV" para Xbox 360. 

• Consola Wii comprada en España en la primera hornada (2006). 

• Cable de conexión de Wii a televisión por componentes. 

• 4 mandos de Wii. 

• 4 Wii Motion  Plus,  un  aparato  que  se  acopla  al mando  de Wii  para 
que la captura de movimiento sea más precisa. 

• 4 Nunchuk  de Wii,  de  nuevo  un  aparato  que  se  acopla  al mando  de 
Wii  y  funciona  como  un  añadido  que  dispone  de más  botones  y  una 
palanca de control adicional. 

• Ejemplar del juego "Wii Sports resort". 

• Ejemplar del juego "The House of the Dead: Overkill". 

• Ejemplar del juego "New Super Mario Bros. Wii". 

• Ejemplar del juego "Rayman Raving Rabbits 2". 

• Consola  Nintendo  DS  Lite  de  2006.  Esta  consola  ha  sido  la  gran 
triunfadora de  las consolas portátiles de esta generación. Su éxito se 
basa en una muy efectiva combinación de dos pantallas, una normal y 
la otra táctil, que abrían un mundo de posibilidades a  la hora de jugar 
de forma que, hasta el momento, no se habían explorado. 

• Ejemplar del juego "Profesor Layton y la Villa Misteriosa". 

• Ordenador Personal (PC) Assus de 6 Gigas de RAM. 

• Cable de conexión HDMI del ordenador a la televisión.  

• Ejemplar del juego "Starcraft 2". 
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• Ejemplar del juego" Heroes of Newerth". 

• 600 ejemplares del test psicológico STAI. 

• 600 ejemplares del test psicológico POMS. 

• 600 ejemplares del test psicológico Concentration Training. 

 

5.3 Metodología 

En  este  trabajo,    el principal objetivo era medir  las  siguientes  variables  en 
los sujetos antes y después de jugar a videojuegos: 

∙ Tensión: es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para prepararnos ante 
una  situación potencialmente  peligrosa o difícil. Este estado prolongado en 
el tiempo puede acarrear graves problemas de salud. 

∙  Depresión:  se  trata  de  un  trastorno  del  estado  de  ánimo  y  su  síntoma 
habitual es un estado de abatimiento e infelicidad. 

∙  Ansiedad:  es  una  respuesta  emocional  o  conjunto  de  respuestas  que 
engloba  aspectos  subjetivos  o  cognitivos  de  carácter  displacentero, 
aspectos  corporales  o  fisiológicos  caracterizados  por  un  alto  grado  de 
activación  del  sistema  periférico,  aspectos  observables  o  motores  que 
suelen  implicar  comportamientos  poco  ajustados  y  escasamente 
adaptativos. 

∙ Vigor: es  la  fuerza, viveza o eficacia de  las acciones en  la ejecución de  las 
cosas. 

∙ Confusión: se define como el estado puntual de disminución del estado de 
la consciencia. 

∙  Fatiga:  llamamos  fatiga  al  estado  de  cansancio  prolongado  en  el  tiempo 
por  un  largo  estado  de  tensión  que  termina  agotando  los  recursos  del 
cuerpo. 

∙  Ansiedad  rasgo:  es  la  ansiedad  que  el  sujeto  tiene  siempre  en  su  cuerpo 
independientemente de la situación que afronte. 

∙ Ansiedad estado: a diferencia de  la ansiedad rasgo ésta es  la que un sujeto 
adquiere ante una determinada situación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo�
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∙  C.T.:  Concentration  Training  es  el  nivel  de  concentración  que muestra  el 
sujeto en un determinado momento.  

Para medir  estas  variables  se  realizó  un  experimento  que  consistía  en  un 
seguimiento  de  la  evolución  de  cada  sujeto  en  el  arco  de  una  semana. 
Siguiendo la secuencia siguiente: 

1. Para determinar el nivel de  jugador  (nogamer, casualgamer, powergamer 
o progamer) contestaba al cuestionario siguiente: 

a) ¿Cuántas horas juegas a los videojuegos de media a la semana? 

b) ¿Qué consolas de esta generación (que salieron entre 2005 y 2011) 
posees? 

c) ¿Qué consolas de generaciones anteriores tienes? 

d) ¿Te consideras muy hábil en algún videojuego? 

2. Realización de  los  test STAI, POMS, Concentration Training y 16PF  (estos 
test se explicarán más adelante en este apartado). 

3. Procedía a  jugar durante una hora al  juego determinado para su nivel de 
jugador. 

4. Repetición de  los  test  STAI, POMS  y Concentration  Training.  La duración 
media  de  la  contestación  a  los  test  ha  sido  de  30 minutos,  por  lo  que  la 
duración total del experimento es de alrededor de una hora y media. 

5. Una semana más tarde el sujeto era sometido a un experimento similar al 
descrito en los puntos anteriores 2 a 4, salvo que no repetía el test 16PF. 

 

5.3.1 Stai 

Cuestionario  de  Ansiedad  Estado‐Rasgo  (STAI)  de  Spielberger  (Spielberg 
1958),  del  que  se  ha  utilizado  la  adaptación  española  de  la  Sección  de 
Estudios  de  TEA  S.A.  (1988)  (Spielberg  1982).  De  las  dos  escalas  del 
cuestionario  ha  sido  utilizada,  en  una  única  ocasión,  la  correspondiente  al 
rasgo de ansiedad. Esta escala consta de 20  items que son puntuados de 0 a 
3,  según  la  carga  y  dirección  de  la  ansiedad  (13  items  afirmativos  de  la 
ansiedad y 12 negativos de  la misma). La consistencia  interna es de 0,84‐0,7 
y  la fiabilidad, por el procedimiento de  las dos mitades, tiene un coeficiente 
de 0,86. La media de  las puntuaciones obtenidas en el rasgo de ansiedad en 
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varones  adultos  es  de  20,19,  siendo  su  desviación  típica  de  8,89.  La 
puntuación  máxima  es  de  60  puntos.  La  escala  de  ansiedad  estado  se 
utilizaba  antes  y  después  del  videojuego  porque  refleja  sensiblemente  los 
cambios de estado del sujeto. 

Fue  rellenado  por  el  propio  sujeto  investigado,  sin  limitación  de  tiempo, 
previa  indicación de que  contestara de  acuerdo  con  lo que  siente o piensa 
en ese momento ‐ó en general‐ a todas  las preguntas que en el cuestionario 
figuran,  mediante  la  realización  de  un  círculo  sobre  el  número 
correspondiente  según  la  frecuencia  de  aparición  (casi  nunca,  a  veces,  a 
menudo, casi siempre). 

El  test  Stai  consiste,  por  tanto,  en  una  evaluación  de  la  ansiedad  como 
estado  transitorio  (Ansiedad/estado)  (A/E)  y  como  rasgo  permanente, 
propio del individuo (Ansiedad/rasgo) (A/R). 

La  prueba  consta  de  dos  partes,  con  20  cuestiones  cada  una  de  ellas.  La 
primera  (A/E)  evalúa  un  estado  emocional  transitorio,  caracterizado  por 
sentimientos  subjetivos,  conscientemente  percibidos,  de  atención  y 
aprensión  y por hiperactividad del  sistema nervioso  autónomo.  La  segunda  
(A/R) señala una propensión ansiosa, relativamente estable, que caracteriza 
a  los  individuos  con  tendencia  a  percibir  las  situaciones  como 
amenazadoras. 

La aplicación de este test puede ser colectiva, es decir, a varios  individuos a 
la  vez  y  tiene  un  tiempo  de  realización  de  unos  20  minutos 
aproximadamente.  El  test  Stai  puede  aplicarse  a  individuos  tanto 
adolescentes como adultos y  fue creado por C.D Spielberger, R.L. Gorsuch y 
R.E. Lushene (Spielberg 1958). 

La ansiedad de rasgo suele tener puntuaciones más altas en el test que en la 
ansiedad de estado.  

 

5.3.2 Poms 

 

El Perfil de Estados de Ánimo  "Profile of Mood States"  (POMS) es uno 
de  los  instrumentos  más  utilizados  en  psicología  en  general  para  la 
evaluación de los estados de ánimo, pero, particularmente, es aplicado 
en  la  psicología  del  deporte,  donde  se  ha  popularizado  por  su 
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tremenda  utilidad  para  predecir  rendimientos,  y  ayudar mentalmente 
a  los  deportistas  de  elite  porque  detecta  cambios  significativos. 
Desarrollado originariamente por McNair,  Loor y Droppleman en 1971 
para  población  no  psiquiátrica  y  psiquiátrica  externa,  fue  utilizado 
como método de evaluación enfocado al establecimiento y adaptación 
de  las  terapias  de  estos  sujetos.  Posteriormente  se  ha  ampliado  su 
campo de aplicación a diferentes poblaciones. 

Está  compuesto  por  una  lista  de  adjetivos multidimensionales  que  en 
su  forma  original  eran  55  (McNair,  Lorr,  &  Dropleman,  1971).  Los 
adjetivos que forman  la prueba representan el resultado de un trabajo 
de repetidos análisis  factoriales realizados con un  total de 100 escalas 
diferentes  de  adjetivos.  Tras  incluir  y  eliminar  distintas  escalas  al 
modelo original para  restringir  los  adjetivos del  POMS  a  aquellos que 
fuesen  fácilmente  comprensibles  por  un  individuo  medio  (McNair, 
Lorr,  &  Dropleman,  1971).Tras  sucesivos  estudios  realizados  por  los 
autores,  los  factores  que  aparecieron  consistentemente  fueron  los 
siguientes:  Tensión‐Ansiedad;Depresión‐Melancolía;  Angustia‐Cólera; 
Vigor‐Actividad;  Fatiga‐Inercia  yConfusión‐Desorientación;  además  de 
estos se contemplaba el  factor Amistad pero no ofrecía  la consistencia 
requerida(McNair, Lorr, & Droppleman, 1992)  .El  factor T  (Tensión)  se 
define por adjetivos que describen  incrementos en  la tensión músculo‐
esquelética:  tenso,  inestable,  con  los  nervios  de  punta,  asustado, 
relajado, intranquilo, inquieto, nervioso y ansioso. 

El  factor  D  (Depresión)  representa  un  estado  de  ánimo  deprimido 
acompañado  de  un  sentimiento  de  inadecuación  personal.  Los 
adjetivos que  lo  componen  son:  infeliz, arrepentido por  cosas hechas, 
triste,  melancólico,  falto  de  esperanza,  indigno,  desanimado,  solo, 
miserable,  pesimista,  desesperado,  indefenso,  inútil,  aterrorizado  y 
culpable. 

El  factor  A  (Angustia)  representa  un  estado  de  ánimo  de  cólera  y 
antipatía  hacia  los  demás.  Los  adjetivos  son:  enfadado,  enojado, 
malhumorado,  irritado,  rencoroso,  resentido,  amargado,  listo  para 
pelear, rebelde, decepcionado, furioso y con mal genio. 

El  factor V  (Vigor)  representa un estado de  vigor, ebullición  y energía 
elevada.  Está  formado  por  los  siguientes  adjetivos:  animado,  activo, 
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energético,  de  buen  humor,  alerta,  lleno  de  dinamismo, 
despreocupado y vigoroso. 

El factor F (Fatiga) representa un estado de ánimo de laxitud, inercia, y 
bajo  nivel  de  energía.  Formados  por  los  adjetivos:  rendido,  apático, 
fatigado, exhausto, perezoso, abatido, tirado (muy cansado). 

El  factor  C  (Confusión)  se  caracteriza  por  la  confusión  y  el  desorden. 
Los  adjetivos  que  los  forman  son:  confuso,  incapaz  de  concentrarse, 
atontado,  desconcertado,  eficiente,  sin  memoria  e  inseguro  de  las 
cosas. 

Decidimos,  para  esta  investigación,  mantener  los  seis  factores 
conocidos  (58  adjetivos),  por  lo  tanto,  descartar  la  escala  de  amistad 
(7  adjetivos),  factor  positivo  que  no  ha  mostrado  desde  la  propia 
construcción  del  instrumento,  independencia  consistente  respecto  al 
factor Vigor y que no ha sido replicado ni por los propios creadores del 
test ni por otros autores. 

Cada adjetivo de  los que componen  la prueba  se evalúa en una escala 
tipo Likert de cinco puntos con las siguientes relaciones: 

0 Nada 1 Poco 2 Moderadamente 3 Bastante 4 Muchísimo 

La puntuación de cada factor se obtiene de  la suma de  las respuestas a 
todos  los  adjetivos  que  lo  definen.  Todos  los  ítems  están  codificados 
en  la  misma  dirección  excepto  dos:  "relajado"  en  la  escala  Tensión‐
Ansiedad  y  "eficiente"  en  la  escala  Confusión‐Desorientación,  cuya 
dirección  está  invertida.  Se  puede  obtener  una  puntuación  total 
sumando  las  puntuaciones  parciales  en  los  factores,  teniendo  en 
cuenta  que  Vigor,  a  diferencia  de  los  demás  se  resta.  Para  evitar 
números  negativos,  se  ha  bajado  la  puntuación  del  test  de  manera 
correlativa desde el cero 

Para  el  presente  estudio  hemos  utilizado  la  versión  de  Cernuda 
(Cernuda, 1985)  introductor del  test en España, que  realizó  la primera 
traducción  y  adaptación  de  la  misma  a  nuestra  población,  en  la 
Universidad  Autónoma  de Madrid,  y  uno  de  los  grandes  divulgadores 
de su utilización en el mundo del deporte de alto rendimiento 
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5.3.3 Concentration Training 

El  test  Concentration  Trainning  mide  la  concentración  de  un  individuo 
mediante una prueba en  la que tiene que  localizar una serie de números en 
un  tiempo determinado.  Los números están dispuestos en una  rejilla  y  van 
del uno al cien. 

 

5.4. Procedimiento 

Los test se pasan antes y después de jugar al videojuego cada uno de los dos 
días  en  los  que  tenía  lugar  el  experimento.  Una  vez  recogidos  todos  los 
datos  se  realizaron  distintos  análisis  estadísticos  con  los  programas  SPSS 
12.0  y  SigmaPlot 10.0 para Windows. Obteniendo  los  resultados  agrupados 
de la forma siguiente: 

‐  Análisis  de  frecuencias  de  la  muestra,  que  nos  indica  el  porcentaje  de 
sujetos que puntúan en los distintos valores de cada variable. 

‐  Análisis  descriptivo,  que  nos  da  los  valores  máximo  y  mínimo  de  cada 
variable, su media y su desviación típica. 

‐  Diferencia  de  medias,  que  nos  permite  observar  si  existen  diferencias 
significativas  en  las  variables  medidas  antes  y  después  de  los  días  del 
experimento. 

Estos análisis permiten describir la muestra con la que estamos trabajando y 
establecer las conclusiones del trabajo. 
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6. Resultados 

 

Como se describe en este capítulo  la muestra estudiada se compone de 100 
individuos,  cada uno de  los  cuales ha  tenido que  contestar a 86  cuestiones 
en cada una de las cuatro sesiones de test y que además el test 16PF, que se 
hace una vez,  tiene 20  cuestiones. Se han obtenido 36.400  respuestas que, 
una  vez  tratadas, nos han proporcionado 3.300 datos, que  son  con  los que 
se ha realizado este trabajo. 

6.1. Análisis de frecuencias 

Se han realizado 100 test (Tabla 6.1) según se ha descrito en el apartado 
4.4, los sujetos se dividían a partes iguales entre mujeres y hombres (Tabla 
6.2).  

Tabla 6.1. Muestra 

Válidos 100

Perdidos 0

 

Tabla 6.2. Sexo 

   Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje  
acumulado 

   Hombre  50 50,0 50,0 50,0 
   Mujer 50 50,0 50,0 100,0 
   Total  100 100,0 100,0   
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6.2. Análisis descriptivo 

El esquema  siguiente muestra  los distintos bloques de datos con  los que  se 
ha trabajado y la abreviatura con la que notaremos cada uno. 

                     1º día                                2º día 

     Antes de jugar   Después de jugar     Antes de jugar        Después de jugar 

      1A                             1D                                     2A                              2D 

La  tabla 5.3.  recoge  la estadística obtenida con  los datos  resultantes de  los 
test llevados a cabo con los sujetos de la muestra. 
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Tabla 6.3. Estadísticas descriptivas 
    N  Mínimo Máximo Media  Desviación  

típica 
1A   Ansiedad Rasgo (AR)   100 6 51 20,09  8,930 

Ansiedad Estado  (AE)   100 0 44 17,56  9,046 

Tensión  (Ten)   100 30 63 41,31  8,515 

Depresión (Dep)   100 37 80 44,59  7,694 

Angustia  (Ang)   100 33 77 48,70  9,850 

Vigor (Vig) 100 37 74 54,84  6,938 

Fatiga (Fat)   100 34 63 44,06  8,001 

Confusión  (Con)   100 30 59 36,93  7,227 

Nivel de concentración (C.T.) 100 1 17 7,34  3,089 

1D   AE    99 0 33 15,96  7,371 

Ten   100 28 70 39,21  8,764 

Dep  100 32 80 40,83  6,507 

Ang  100 37 76 45,27  7,720 

Vig    100 35 73 58,04  7,920 

Fat    100 32 63 39,59  6,456 

Con   100 28 63 33,85  5,832 

C.T.  100 1 16 8,26  2,956 

2A   AE   100 2 44 16,75  7,766 

Ten   100 30 60 38,93  8,098 

Dep  100 31 75 43,61  7,971 

Ang  100 37 80 47,38  9,722 

Vig    100 30 73 52,48  8,112 

Fat    100 32 66 43,82  8,137 

Con   100 30 59 36,38  6,837 

C.T.  100 2 19 8,57  3,394 

2D   AE   100 1 40 15,84  7,676 

Ten   100 28 62 37,91  7,829 

Dep  100 32 67 41,17  7,375 

Ang  100 31 80 44,86  8,571 

Vig    100 25 74 56,61  8,727 

Fat    100 32 63 39,71  6,766 

Con    100 28 52 33,74  5,811 

C.T .  100 1 20 9,12  3,482 
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La  figura  6.1  muestra  un  resumen  de  las  medias  obtenidas  de  todas  las 
variable  en  los  cuatro  momenos  en  que  se  realizaron  los  test,  donde  se 
puede  observar  la  variación  de  las  magnitudes  estudiadas  en  los  cuatro 
momentos en que se llevaron a cabo las encuestas. 

 

Figura  6.1.‐ Valores medios en función del momento en que fueron 
obtenidos. A los valores de nivel de concentración se les ha sumado 20 para 

hacer el intervalo de la figura más comprensible. 

Las  ansiedades  estado  yla  ansiedad  rasgo  presentan  ligeras  variaciones  en 
los cuatro puntos,  lo que  indica que  los sujetos han afrontado y acabado  las 
encuestas  de  forma  relajada.  La  tensión  ligeramente  más  alta  antes  de 
comenzar  (1A)  que  en  los  tres  puntos  siguientes,  manteniéndose  estos 
prácticamente  constantes,  lo  que  indica  que  los  sujetos  llegan  algo 
tensionados,  pero  esta  tensión  desaparece  después  de  la  primera  hora  de 
juego.  La  depresión  presenta  un  perfil  similar  a  la  tensión.  La  angustia 
presenta  ligeras  variaciones,  si  bien  siempre  son  más  bajas  después  de 
jugar.  El  vigor  aumenta  después  de  jugar  en  ambos  días,  constatando  que 
los sujetos  llegan con un vigor similar en  los dos días. La  fatiga presenta un 
perfil  inverso  al de  vigor,  lo que  implica que  los  sujetos encuestados  salen 
menos  fatigados  después  de  jugar  que  cuando  entraron,  es  decir  jugar  no 
les  produce  una  fatiga  significativa.  Este  resultado  es  compatible  con  el 
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aumento  de  vigor.  La  confusión  presenta un  perfil  similar  a  la  angustia,  es 
decir,  disminuye  después  de  jugar.  El  nivel  de  concentración  es 
prácticamente constante durante todo el experimento. 

 

6.3 Diferencia de medias. 

La tabla 6.4. contiene las estadísticas relacionadas con la muestra que se ha 
obtenido en los test realizados antes de jugar en el primer y segundo día.  

Tabla 6.4. Estadísticas de muestras relacionadas (1A y 2A) 

   Media N 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

Par 1 AE 1A  17,56 100 9,046 0,905 
   AE 2A  16,75 100 7,766 0,777 
Par 2 Ten 1A  41,31 100 8,515 0,851 
   Ten 2A  38,93 100 8,098 0,810 
Par 3 Dep 1A  44,59 100 7,694 0,769 
   Dep 2A  43,61 100 7,971 0,797 
Par 4 Ang 1A  48,70 100 9,850 0,985 
   Ang 2A  47,38 100 9,722 0,972 
Par 5 Vig 1A  54,84 100 6,938 0,694 
   Vig 2A  52,48 100 8,112 0,811 
Par 6 Fat 1A  44,06 100 8,001 0,800 
   Fat 2A  43,82 100 8,137 0,814 
Par 7 Con 1A  36,93 100 7,227 0,723 
   Con 2A  36,38 100 6,837 0,684 
Par 8 C.T. 1A  7,34 100 3,089 0,309 
   C.T. 2A  8,57 100 3,394 0,339 
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Las tablas 6.5 y 6.6 muestran las correlaciones y pruebas obtenidas en la 
diferencia de medias antes de jugar entre el primer y el segundo día (1A‐
2A). 

Tabla 6.5. Correlaciones de muestras relacionadas (1A‐2A) 

   N Correlación Sig. 
Par 1  AE 1A y AE 2A 100 0,691 0,000 
Par 2  Ten 1A y Ten 2A 100 0,720 0,000 
Par 3  Dep 1A y Dep 2A 100 0,797 0,000 
Par 4  Ang 1A y Ang 2A 100 0,750 0,000 
Par 5  Vig 1A y Vig 2A 100 0,628 0,000 
Par 6  Fat 1A y Fat 2A 100 0,727 0,000 
Par 7  Con 1A y Con 2A 100 0,753 0,000 
Par 8  C.T. 1A y C.T. 2A 100 0,401 0,000 
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Tabla 6.6. Prueba de muestras relacionadas (1A‐2A) 

   Diferencias relacionadas  t  gl
Sig. 

(bilateral)

   Media
Desviación 

típica 
Error típico 
de la media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia          

            Inferior  Superior          
Par 1 AE 1A ‐ AE 2A  0,810 6,716 0,672 ‐0,523 2,143 1,206 99 0,231
Par 2 Ten 1A ‐ Ten 2A  2,380 6,223 0,622 1,145 3,615 3,825 99 0,000
Par 3 Dep 1A ‐ Dep 2A 0,980 4,993 0,499 ‐0,011 1,971 1,963 99 0,052
Par 4 Ang 1A ‐ Ang 2A  1,320 6,924 0,692 ‐0,054 2,694 1,907 99 0,059
Par 5 Vig 1A ‐ Vig 2A  2,360 6,574 0,657 1,055 3,665 3,590 99 0,001
Par 6 Fat 1A ‐ Fat 2A  0,240 5,960 0,596 ‐0,943 1,423 0,403 99 0,688
Par 7 Con 1A ‐ Con 2A  0,550 4,957 0,496 ‐0,434 1,534 1,110 99 0,270
Par 8 C.T. 1A ‐ C.T. 2A  ‐1,230 3,556 0,356 ‐1,936 ‐0,524 ‐3,459 99 0,001
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La tabla 6.7 contiene las estadísticas relacionadas con la muestra que se ha 
obtenido en los test realizados después de jugar en el primer y segundo día.  

Tabla 6.7. Estadísticas de muestras relacionadas (1D y 2D) 

   Media N 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

Par 1 AE 1D  15,96 99 7,371 0,741 
   AE 2D  15,71 99 7,599 0,764 
Par 2 Ten 1D  39,21 100 8,764 0,876 
   Ten 2D  37,91 100 7,829 0,783 
Par 3 Dep 1D  40,83 100 6,507 0,651 
   Dep 2D  41,17 100 7,375 0,737 
Par 4 Ang 1D  45,27 100 7,720 0,772 
   Ang 2D  44,86 100 8,571 0,857 
Par 5 Vig 1D  58,04 100 7,920 0,792 
   Vig 2D  56,61 100 8,727 0,873 
Par 6 Fat 1D  39,59 100 6,456 0,646 
   Fat 2D  39,71 100 6,766 0,677 
Par 7 Con 1D  33,85 100 5,832 0,583 
   Con 2D  33,74 100 5,811 0,581 
Par 8 C.T. 1D  8,26 100 2,956 0,296 
   C.T. 2D  9,12 100 3,482 0,348 

 

Las tablas 6.8 y 6.9 muestran las correlaciones y pruebas obtenidas en la 
diferencia de medias después de jugar entre el primer y el segundo día (1D‐
2D). 

Tabla 6.8. Correlaciones de muestras relacionadas (1D‐2D) 

   N Correlación Sig. 
Par 1  AE 1D y AE 2D 99 0,540 0,000 
Par 2  Ten 1D y Ten 2D 100 0,664 0,000 
Par 3  Dep 1D y Dep 2D 100 0,698 0,000 
Par 4  Ang 1D y Ang 2D 100 0,726 0,000 
Par 5  Vig 1D y Vig 2D 100 0,534 0,000 
Par 6  Fat 1D y Fat 2D 100 0,717 0,000 
Par 7  Con 1D y Con 2D 100 0,671 0,000 
Par 8  C.T. 1D y C.T. 2D 100 0,400 0,000 
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Tabla 6.9. Prueba de muestras relacionadas (1D‐2D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diferencias relacionadas  t  gl
Sig. 

(bilateral)

   Media
Desviación 

típica 
Error típico 
de la media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia          

            Inferior  Superior          
Par 1 AE 1D ‐ AE 2D  0,253 7,182 0,722 ‐1,180 1,685 0,350 98 0,727
Par 2 Ten 1D ‐ Ten 2D  1,300 6,853 0,685 ‐0,060 2,660 1,897 99 0,061
Par 3 Dep 1D ‐ Dep 2D ‐0,340 5,457 0,546 ‐1,423 0,743 ‐0,623 99 0,535
Par 4 Ang 1D ‐ Ang 2D  0,410 6,077 0,608 ‐0,796 1,616 0,675 99 0,501
Par 5 Vig 1D ‐ Vig 2D  1,430 8,066 0,807 ‐0,170 3,030 1,773 99 0,079
Par 6 Fat 1D ‐ Fat 2D  ‐0,120 4,981 0,498 ‐1,108 0,868 ‐0,241 99 0,810
Par 7 Con 1D ‐ Con 2D  0,110 4,725 0,472 ‐0,827 1,047 0,233 99 0,816
Par 8 C.T. 1D ‐ C.T. 2D  ‐0,860 3,553 0,355 ‐1,565 ‐0,155 ‐2,420 99 0,017
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La tabla 6.10 recoge las estadísticas relacionadas con la muestra que se ha 
obtenido en los test realizados durante el primer día antes y después de 
jugar (1A‐1D).  

Tabla 6.10. Estadísticas de muestras relacionadas (1A‐1D) 

   Media N 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

Par 1 AE 1A  17,36 99 8,875 0,892 
   AE 1D  15,96 99 7,371 0,741 
Par 2 Ten 1A  41,31 100 8,515 0,851 
   Ten 1D  39,21 100 8,764 0,876 
Par 3 Dep 1A  44,59 100 7,694 0,769 
   Dep 1D  40,83 100 6,507 0,651 
Par 4 Ang 1A  48,70 100 9,850 0,985 
   Ang 1D  45,27 100 7,720 0,772 
Par 5 Vig 1A  54,84 100 6,938 0,694 
   Vig 1D  58,04 100 7,920 0,792 
Par 6 Fat 1A  44,06 100 8,001 0,800 
   Fat 1D  39,59 100 6,456 0,646 
Par 7 Con 1A  36,93 100 7,227 0,723 
   Con 1D  33,85 100 5,832 0,583 
Par 8 C.T. 1A  7,34 100 3,089 0,309 
   C.T. 1D  8,26 100 2,956 0,296 

 

Las tablas 6.11 y 6.12 muestran las correlaciones y pruebas obtenidas en la 
diferencia de medias antes y después de jugar durante el primer día (1A‐
1D). 

Tabla 6.11. Correlaciones de muestras relacionadas (1A‐1D) 

   N Correlación Sig. 
Par 1  AE 1A y AE 1D 99 0,384 0,000 
Par 2  Ten 1A y Ten 1D 100 0,438 0,000 
Par 3  Dep 1A y Dep 1D 100 0,692 0,000 
Par 4  Ang 1A y Ang 1D 100 0,602 0,000 
Par 5  Vig 1A y Vig 1D 100 0,339 0,001 
Par 6  Fat 1A y Fat 1D 100 0,574 0,000 
Par 7  Con 1A y Con 1D 100 0,515 0,000 
Par 8  C.T. 1A y C.T. 1D 100 0,273 0,006 
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Tabla 6.12. Prueba de muestras relacionadas (1A‐1D) 

 

  Diferencias relacionadas  t  gl
Sig. 

(bilateral)

   Media
Desviación 

típica 
Error típico 
de la media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia          

            Inferior  Superior          
Par 1 AE 1A ‐ AE 1D  1,404 9,105 0,915 ‐0,412 3,220 1,534 98 0,128
Par 2 Ten 1A ‐ Ten 1D  2,100 9,159 0,916 0,283 3,917 2,293 99 0,024
Par 3 Dep 1A ‐ Dep 1D 3,760 5,675 0,567 2,634 4,886 6,626 99 0,000
Par 4 Ang 1A ‐ Ang 1D  3,430 8,068 0,807 1,829 5,031 4,251 99 0,000
Par 5 Vig 1A ‐ Vig 1D  ‐3,200 8,578 0,858 ‐4,902 ‐1,498 ‐3,731 99 0,000
Par 6 Fat 1A ‐ Fat 1D  4,470 6,808 0,681 3,119 5,821 6,566 99 0,000
Par 7 Con 1A ‐ Con 1D  3,080 6,547 0,655 1,781 4,379 4,704 99 0,000
Par 8 C.T. 1A ‐ C.T. 1D  ‐0,920 3,645 0,365 ‐1,643 ‐0,197 ‐2,524 99 0,013
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La tabla 6.13 contiene las estadísticas relacionadas con la muestra que se ha 
obtenido en los test realizados durante el segundo día antes y después de 
jugar (2A‐2D).  

Tabla 6.13. Estadísticas de muestras relacionadas (2A‐2D) 

   Media N 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

Par 1 AE 2A  16,75 100 7,766 0,777 
   AE 2D  15,84 100 7,676 0,768 
Par 2 Ten 2A  38,93 100 8,098 0,810 
   Ten 2D  37,91 100 7,829 0,783 
Par 3 Dep 2A  43,61 100 7,971 0,797 
   Dep 2D  41,17 100 7,375 0,737 
Par 4 Ang 2A  47,38 100 9,722 0,972 
   Ang 2D  44,86 100 8,571 0,857 
Par 5 Vig 2A  52,48 100 8,112 0,811 
   Vig 2D  56,61 100 8,727 0,873 
Par 6 Fat 2A  43,82 100 8,137 0,814 
   Fat 2D  39,71 100 6,766 0,677 
Par 7 Con 2A  36,38 100 6,837 0,684 
   Con 2D  33,74 100 5,811 0,581 
Par 8 C.T. 2A  8,57 100 3,394 0,339 
   C.T. 2D  9,12 100 3,482 0,348 

 

Las tablas 6.14 y 6.15 muestran las correlaciones y pruebas obtenidas en la 
diferencia de medias antes y después de jugar durante el segundo día (2A‐
2D). 

Tabla 6.14. Correlaciones de muestras relacionadas (2A‐2D) 

   N Correlación Sig. 
Par 1  AE 2A y AE 2D 100 0,426 0,000 
Par 2  Ten 2A y Ten 2D 100 0,364 0,000 
Par 3  Dep 2A y Dep 2D 100 0,697 0,000 
Par 4  Ang 2A y Ang 2D 100 0,673 0,000 
Par 5  Vig 2A y Vig 2D 100 0,482 0,000 
Par 6  Fat 2A y Fat 2D 100 0,646 0,000 
Par 7  Con 2A y Con 2D 100 0,583 0,000 
Par 8  C.T. 2A y C.T. 2D 100 0,168 0,094 
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Tabla 6.15. Prueba de muestras relacionadas (2A‐2D) 

  Diferencias relacionadas  t  Gl
Sig. 

(bilateral)

   Media
Desviación 

típica 
Error típico 
de la media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia          

            Inferior  Superior          
Par 1 AE 2A ‐ AE 2D  0,910 8,274 0,827 ‐0,732 2,552 1,100 99 0,274
Par 2 Ten 2A ‐ Ten 2D  1,020 8,984 0,898 ‐0,763 2,803 1,135 99 0,259
Par 3 Dep 2A ‐ Dep 2D 2,440 6,001 0,600 1,249 3,631 4,066 99 0,000
Par 4 Ang 2A ‐ Ang 2D  2,520 7,475 0,747 1,037 4,003 3,371 99 0,001
Par 5 Vig 2A ‐ Vig 2D  ‐4,130 8,590 0,859 ‐5,834 ‐2,426 ‐4,808 99 0,000
Par 6 Fat 2A ‐ Fat 2D  4,110 6,396 0,640 2,841 5,379 6,426 99 0,000
Par 7 Con 2A ‐ Con 2D  2,640 5,849 0,585 1,479 3,801 4,513 99 0,000
Par 8 C.T. 2A ‐ C.T. 2D  ‐0,550 4,434 0,443 ‐1,430 0,330 ‐1,240 99 0,218
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También se han realizado ajustes a una curva de Gauss de diferencias de  los 
datos obtenidos. La figura 6.2 muestra un ejemplo de este tipo de ajuste. 

 

Figura  6.2.‐ Ejemplo  del ajuste a gaussiana  realizado  con las  diferencias. 

Se  indica  con  rectas  verticales  discontinuas  los  intervalos  de  abscisas,  los 
valores positivos  indican que  las magnitudes disminuyen,  los negativos que 
las magnitudes aumentan, de tal forma que  la situación del máximo, antes o 
después  del  valor  cero,  nos  indica  si  la  magnitud  ha  aumentado  o 
disminuido en la media de la muestra analizada.  

Los  resultados que se muestran en  las  tablas 6.3 a 6.15  indican que existen 
diferencias  significativas entre  las variables medidas antes del primer día y 
después  del  segundo,  que  se  resumen  en  la  tabla  6.16  y  la  figura  6.3.  Los 
resultados  de  la  tabla  6.16  que  se  muestran  en  la  segunda  columna 
corresponden al valor de  la diferencia de cada magnitud correspondiente al 
valor máximo  (pico)  del  histograma  (figura  6.2).  Para  valores  negativos  la 
magnitud  ha  aumentado,  como  se  ve,  significativamente  para  vigor  y  nivel 
de  concentración  y  ligeramente  para  confusión.  Para  valores  positivos,  la 
magnitud ha disminuido,  como ocurre de  forma  significativa en el  resto de 
las variables, hay que destacar el caso de  la  fatiga que disminuye de  forma 
significativa  no  sólo  de  forma  global  sino  en  todos  los  casos  estudiados, 
como  se verá más adelante. La última columna de  la  tabla 6.16, muestra  la 
anchura a media altura (FWHM) que nos da una  idea de  la dispersión de  los 
datos, que  también se puede ver en  la  figura 6.3. Se puede observar que el 
menos disperso es el correspondiente a  la confusión,  lo que nos  indica que 
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los  encuestados mantienen  su  nivel  de  confusión  durante  todo  el  tiempo 
que duran los test. 

Tabla 6.16. Resumen de datos de las diferencias entre antes del primer día y 
después del segundo. 

Magnitudes 
Valor de 1A‐2D

correspondiente al 
pico de la gaussiana

Anchura a media 
altura (FWHM) 

Ansiedad estado  1,02 16,43 
Tensión  2,88 17,48 
Depresión 2,95 10,94 
Angustia  2,61 13,85 
Vigor  ‐1,30 19,90 
Fatiga  4,47 12,96 
Confusión ‐0,30 2,80 
Nivel de concentración ‐1,86 9,06 

 

 

Figura  6.3.‐  Ajustes   a  gaussianas  de  las  diferencias   entre  los  datos  antes   del 
primer día  y después  del segundo  día. 

El primer día existen diferencias significativas en  las medidas tomadas antes 
y  después  en  las  variables:  tensión  y  C.T.  (p<0,05),  depresión,  angustia, 
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vigor,  fatiga  y  confusión  (p<0,01).  Los  sujetos  presentan  mayores 
puntuaciones antes de  jugar en  las variables:  tensión, depresión y angustia 
y obtienen mayores puntuaciones después en  las variables C.T., vigor, fatiga 
y confusión. 

El  segundo  día  existen  diferencias  significativas  en  las  medidas  tomadas 
antes  y  después  en  las  variables:  depresión,  angustia,  vigor,  fatiga  y 
confusión  (p<0,01),  obteniendo  mayores  puntuaciones  antes  en  las 
variables  depresión,  angustia,  fatiga  y  confusión  mientras  que,  en  la 
variable vigor, las mayores puntuaciones se obtienen después. 

Al  comparar  las  variables  tomadas  antes  entre  los  dos  días  se  observan 
diferencias  significativas  en  tensión,  vigor  y  C.T.  (p<0,01)  obteniéndose 
mayores puntuaciones en  tensión y vigor el primer día y en C.T. el segundo 
día. 

Al  comparar  las  variables medidas  después  entre  los  dos  días  se  observan 
diferencias  significativas  en  C.T.  (p<0,05)  siendo  las mayores  puntuaciones 
en esta variable el segundo día. 

En general,  se observa  (figuras 6.4  y 6.5) en  todas  las magnitudes,  salvo el 
nivel de  concentración  (C.T.), una  separación entre  las diferencias por días 
(antes‐después) y  las diferencias entre ambos días  (1º‐2º día). La diferencia 
entre ambos días de  las magnitudes testadas después de  jugar presentan el 
pico más acusado en 6 de las 8 diferencias estudiadas.  
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Figura  6.4.‐ Resumen de los  resultados  de diferencias  obtenidos. 
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Figura   6.5.‐  Representación  global  de  los   ajustes   a  gaussianas   realizados,  las  
escalas  son iguales  para  facilitar  la  comparación. 



333 

 

Para cada magnitud estudiada (figura 6.4) se puede deducir lo siguiente: 

Ansiedad:  Las  curvas  rasgo‐estado  (figura  6.6)  son  todas  positivas,  esto 
quiere  decir  que  los  encuestados  tienen  una  ansiedad  estado  inferior  a  su 
ansiedad  rasgo,  en  todas  las  situaciones,  lo  que  nos  indica  que  los  sujetos 
han afrontado y acabado las encuestas de forma relajada. 

 

Figura  6.6.‐ Diferencias de ansiedad entre la rasgo  y la  de estado. 

Ansiedad  Estado:  Esta  magnitud  también  muestra  una  tendencia  positiva  
(figura  6.7),  la  ansiedad  disminuyó  después  de  jugar  y  fue  menor  en  el 
segundo que en el primer día. 

 

Figura  6.7.‐ Diferencias de ansiedad estado. 
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Tensión:  La  tensión  que  puede  tener  el  individuo  durante  el  juego  se 
muestra  en  la  figura  6.8,  donde  se  observa  una  disminución  después  de 
jugar en ambos días y en el segundo día tanto antes como después de jugar. 

 

Figura  6.8.‐ Diferencias de la tensión. 

Depresión:  Los  resultados  de  la  depresión  (figura  5.9)  son  de  los  más 
estrechos  del  estudio  realizado,  apenas  se  separan  10  puntos  del  valor 
central, sólo los datos que presentan la diferencia entre el primer y segundo 
día  antes  de  jugar  son  superiores  a  5  puntos.  En  todos  los  casos  la 
depresión ha disminuido. 

 

Figura  6.9.‐ Diferencias de la depresión. 
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Angustia:  Presenta  los  mismos  resultados  (figura  6.10)  que  en  las 
magnitudes  anteriores,  se  observa  claramente  como  los  ajustes  son  más 
agudos en el paso del primer al segundo día. 

 

Figura  6.8.‐ Diferencias de la angustia. 

Vigor: En  los  resultados del vigor  (figura 6.10),  salvo  la diferencias entre el 
primer y segundo día después de  jugar son negativos, esto quiere decir que 
el  vigor  aumenta  después  de  jugar  tanto  el  primer  como  el  segundo  día  y 
varía ligeramente del primer al segundo día antes de jugar. 

 

Figura  6.10.‐ Diferencias  del vigor. 
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Fatiga:  Presenta  la  misma  tendencia  de  disminución  después  de  haber 
jugado  (figura  6.11),  esto  quiere  decir  que  el  sujeto  prácticamente  no  se 
fatiga jugando. Esta mejora se afirma en el segundo día. 

 

Figura  6.11.‐ Diferencias  de la fatiga. 

Confusión:  La magnitud  confusión  presenta  el  resultado más  agudo  que  se 
ha  obtenido  (figura  5.12),  la  magnitud  apenas  varía  entre  ‐5  y  +5,  esto 
quiere  decir  que  los  encuestados  se  encuentran  aproximadamente  en  el 
mismo  nivel  de  confusión.  No  obstante,  la  magnitud  presenta  una 
disminución en todos los casos. 

 

Figura  6.12.‐ Diferencias  de la confusión. 
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Nivel  de  concentración:  El  nivel  de  concentración  (C.T.)  presenta  los 
resultados más agrupados de todas  las magnitudes estudiadas  (figura 6.13). 
La  tendencia  es  negativa,  es  decir  que  el  sujeto  aumenta  su  nivel  de 
concentración  después  de  jugar  y  lo  tiene mayor  en  el  segundo  que  en  el 
primer día, tanto antes como después de jugar. 

 

Figura  6.13.‐ Diferencias  del nivel de concentración. 
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7. Discusión 

 

  A  la  luz  de  los  datos  obtenidos  y  las  fuentes  estudiadas  podemos 
afirmar  con  total  rotundidad  la maravillosa  influencia  que  han  tenido  los 
juegos  tradicionales  en  la  humanidad  a  lo  largo  de  los  siglos.  Tras  leer  a 
Sócrates y a Alfonso X el sabio vemos como pensadores de distinta época y 
condición defendían  los  juegos tradicionales como método para evadirse de 
esta  realidad  y  preparar  la mente  para  afrontar  sus  retos. No  puedo  estar 
más de acuerdo, actualmente  los videojuegos, como evolución de  los  juegos 
tradicionales, nos  transportan a mundos  ficticios  repletos de  retos actuales 
y  aplicables  a  esta  realidad,  evadiéndonos  de  forma  tremendamente 
efectiva  ya  que,  como  demostró  el  Doctor  Carlos  González  Tardón,  los 
videojuegos  son  más  inmersivos  que  otras  emanaciones  del  arte  como  el 
cine.  

  Sin  embargo  las  posibilidades  de  los  videojuegos  no  se  limitan  al 
entretenimiento.  Tal  y  como  demuestran  estudios  como  el  de  Jane 
McGonigal  o  Dafne  Bevaliere,  aplicando  correctamente  videojuegos  de 
diversos  géneros  podemos  conseguir  efectos  muy  positivos  en  la  mente 
humana. Este trabajo pretende poner su granito de arena para apoyar estos 
estudios  demostrando  lo  potente  que  puede  llegar  a  ser  una  herramienta 
que  apenas  hemos  comenzado  a  utilizar  en  la  rama  terapéutica. 
Recientemente  la  Doctora  Eva  Perandones  en  su  tesis  doctoral  demostró 
que  jugar  a  videojuegos  disminuye  los  tiempos  de  convalecencia  en  los 
hospitales.  La  empresa  Vanadis  sacó  al  mercado  en  febrero  de  2015  un 
videojuego  llamado Gomins en el que participé como guionista. El concepto 
del  videojuego  es  servir  como  ejercicio  a  los  padres  que  tienen  hijos  con 
problemas  leves de personalidad, como déficit de atención, para detectarlo 
y  tratarlo,  para  realizar  el  guión  de  este  videojuego  apliqué  los 
conocimientos  adquiridos  en  la  elaboración  de  esta  tesis,  fue  una 
experiencia  realmente  enriquecedora.  Espero  en  el  futuro  poder  explorar 
más esta rama para descubrir que más aplicaciones tienen. 

  Mi  experiencia  docente  me  confirma  lo  que  muchos  pedagogos  y 
estudiosos  como  Jerome  Bruner  o  José  Luis  Linaza  han  afirmado  en 
múltiples  ocasiones,  hacer  partícipe  a  un  alumno  de  un  acto  creativo  hace 
que  los  conceptos  tratados  en  clase  sean  asimilados  de  forma mucho más 
correcta.  La herramienta didáctica que pueden  llegar  a  ser  los  videojuegos 
está  aún  por  explorar  en  las  aulas,  los  primeros  estudios  demuestran  su 
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eficacia y capacidad de  transmisión. Las desarrolladoras apenas han  tocado 
este  área  centrándose  en  el  entretenimiento  sin  embargo  su  potencial  es 
abrumador.  Con  la  reciente  aparición  de  grados  en  videojuegos  como  el 
Grado  en Creación  y Narración  de Videojuegos  en  la Universidad  Francisco 
de Vitoria,  del  que  soy  en  parte  responsable,  esto  va  a  cambiar,  el mundo 
de  los  videojuegos  va  a  abrir  sus  puertas  al  ámbito  académico  y  esto 
provocará  la  aparición  de  numerosas  líneas  de  investigación  que  sin  duda 
explorarán  la rama didáctica, demostrando así el  tremendo potencial de  los 
videojuegos para introducirnos en mundos de los que podemos aprender.  

  En mi  opinión  es  absolutamente  necesario  que  aparezcan  iniciativas 
como  la  LJP  (Liga  de  Jugadores  Profesionales)  convirtiendo  determinados 
videojuegos,  Como  League  os  Legends  o    Defenders  of  the  Acients,  en  un 
deporte de masas. Espero que esto  sirva, como ocurrió con otros deportes, 
para alimentar  los estudios  sobre  los beneficios que el deporte aporta a  la 
persona.  Aún  estamos  en  un  estado  embrionario  de  esta  cuestión  pero 
espero ver en el  futuro, y  trabajaré duro para verlo, como el músculo de  la 
industria  sirve  para  impulsar  estudios  científicos  sobre  ramas  más 
terapéuticas  y  didácticas  de  los  videojuegos.  Es  fundamental,  a mi  juicio, 
que  el  público  se  apasione  por  los  videojuegos  y  estos  tengan  una  gran 
aceptación y repercusión social para que estos estudios puedan ver la luz. 

  Muchos  han  sido  los  obstáculos  que  estudiosos  como  yo  hemos 
tenido  que  afrontar.  En  conversaciones  con  expertos  del  sector  como  la 
Doctora  Belén Mainer  vemos  un  largo  camino  aún  por  recorrer,  la  opinión 
pública  ha  sido  bombardeada  por  noticias  sesgadas  (como  el  mal  de  los 
hikikomoris  o  el  caso  del  asesino  de  Santiago  el Mayor  explicados  en  esta 
tesis) que han hecho que muchos de sus miedos aún no sean abandonados. 
La  creciente  aceptación  del  gran  público  por  los  videojuegos  y  la  cada  vez 
mayor  afluencia  de  estudios  sobre  este  tema  hacen  que  poco  a  poco  el 
público entienda las maravillosas oportunidades que nos ofrecen.  

  El  futuro  es  claro,  los  videojuegos  se  han  abierto  ya  un  sitio  en 
nuestros  hogares  y  está  en  nuestras manos  permitir  que  esa  herramienta 
pueda  ser utilizada en distintos ámbitos de nuestras vidas. La capacidad de 
captar  la  atención  del  espectador  e  introducirlo  en mundos  virtuales  nos 
deja claro que  su  futuro es muy prometedor, habiendo conseguido en 2015 
aumentar  su  facturación  en  España  un  7%,  todo  un  récord  en  plena  época 
de crisis. 

  Espero  que  futuras  investigaciones,  con  una  mayor  cantidad  de 
sujetos y métodos y tiempos más cuantiosos me permitan seguir avanzando 
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en el  camino que he empezado a  recorrer al escribir esta  tesis dotando así 
al medio que me ha visto  crecer de  la dignidad y el  reconocimiento que en 
mi opinión merecen. 
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8. Conclusión 

 

Tras  analizar  los  datos  obtenidos  me  gustaría  destacar  una  serie  de 
elementos que se deducen de ellos. 

A  la  luz  de  los  resultados  obtenidos  podemos  sacar  las  siguientes 
conclusiones: 

• De  todas  las  teorías explicadas en el  capítulo 1 podemos deducir, de 
forma  general,  que  el  juego:  es  una  constante  en  nuestras  vidas,  no 
sólo  ya  en  la  etapa  infantil  sino  también  en  la  de  adulto,  que  es 
donde  se  decide  la  mayoría  de  las  iniciativas  racionales  que 
emprendemos en nuestro viaje vital; que ocupa un  importante papel 
en  la  evolución, maduración  y  el  aprendizaje  del  ser  humano;  y  que 
acompaña a éste en  su  crecimiento biológico, psicológico, emocional 
y espiritual y en todas las etapas de su vida. 
 

• El  juego a  lo  largo de  la historia ha sido defendido por  los principales 
pensadores  de  cada  época  y  han  ensalzado  sus  virtudes  y  su 
beneficiosa influencia en la persona 
 

•  Los testimonios defendiendo  las virtudes del  juego que encontramos 
a  lo  largo de  la historia  acaban  con una  leyenda urbana que ha  sido 
alimentada  por  ciertos medios  de  comunicación  tratando  de  frenar, 
pero  jamás  detener,  la  dignificación  y  el  reconocimiento  a  un  arte 
que  estamos  viendo  nacer  en  nuestros  días.  Los  videojuegos,  como 
herederos de los juegos clásicos, son beneficiosos para la persona. 

• La dimension  interactiva de  los videojuegos, es decir  la posibilidad de 
elegir, de  ser espectador participante  y no pasivo, es  tan  atractiva e 
inmersiva porque hace directa referencia a  la dramática capacidad de 
elegir que es común a toda persona y que gobierna nuestras vidas. 

• Los videojuegos han demostrado tener entidad y capacidad suficiente 
para  ser  un  medio  en  el  que  crear  obras  artísticamente  
incontestables  que,  a  día  de  hoy,  son  expuestas  en  algunos  de  los 
museos más importantes del mundo. 

• El éxito de público de  los videojuegos es  innegable, no  sólo desde el 
punto de vista de  las cifras de ventas si no también desde  la fidelidad 
de sus seguidores que apuestan fielmente por este nuevo arte. 
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• El prometedor futuro de los videojuegos es, con los datos expuestos a 
lo  largo de esta tesis, una relidad hoy en día. Hasta ahora tan sólo se 
ralla  la superficie de un arte que está dando sus primeros pasos hacia 
un  futuro  lleno  de  incontables  posibilidades  dentro  de  ámbitos  tan 
diversos como el entretenimiento, el arte, la medicina o la educación. 

• Las  posibilidades  didácticas  de  los  videojuegos  tan  sólo  han 
empezado  a  explorarse,  la  gamificación  ha  comenzado  a  dar  sus 
frutos  y  los  videojuegos  se  han  utilizado  en  numerosas  disciplinas 
para  conseguir  enseñar  de  la  manera  natural  que  entiende  la 
persona: jugando. 

• Los  resultados  demuestran  que,  siempre  que  el  videojuego  sea 
adecuadamente  elegido  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de  videojugador, 
jugar  a  videojuegos  afecta  positivamente  al  ser  humano, 
disminuyendo  significativamente  las  magnitudes  negativas  como 
tensión o depresión y aumentando  las positivas como vigor y nivel de 
concentración (C.T.). 

• En  general,  la  comparativa de  los  días  (1A  ‐  2A  y  1D  ‐  2D)  es menos 
dispersa que  la  comparativa de  antes  y después  (1A  ‐ 1D  y 2A  ‐ 2D). 
Es  decir,  el  individuo  obtiene  resultados más  altos  en  las  variables 
positivas  y  menores  en  las  negativas  a  medida  que  avanza  en  su 
tiempo de juego. 

• La variable ansiedad estado mejora, tanto en relación con  la ansiedad 
rasgo,  como antes y después de  jugar y entre el primer y el  segundo 
día, por  lo que  se puede establecer que el  jugar  a  videojuegos  tiene 
un efecto relajante. 

• Las variables  (tensión, depresión, angustia y  fatiga) presenta mejoras 
en  todas  las  comparativas estudiadas, de  lo que  se puede deducir  la 
bondad del ejercicio efectuado. 

• En  la  variable  fatiga  encontramos  que,  tras  jugar  el  primer  día,  es 
mayor  que  en  el  segundo.  Lo  cual  nos  hace  concluir  que  la  energía 
gastada en aprender a  jugar hasta sentirse hábiles  tan solo se dedica 
en los primeros momentos de juego. 

• En  la  variable  vigor  encontramos  mejoras  tras  la  hora  de  juego  en 
ambos  días.  Sin  embargo,  las  puntuaciones  después  de  jugar  el 
primer  día  son mayores  que  las  del  segundo.  Esto  nos  indica  que  la 
pasión  con  la  que  el  videojugador  afronta  un  videojuego  novedoso, 
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una  aventura  nueva  cuyo  universo  imaginario  está  a  punto  de  ser 
desvelado, es mucho mayor que  la que  siente  cuando el universo ha 
sido descubierto. 

• La  confusión  apenas  se  ve  afectada,  implicando  este  dato  que  los 
sujetos entienden de forma clara lo que están haciendo. 

• El nivel de concentración  (C.T.) siempre mejora significativamente en 
cualquiera  de  las  diferencias  estudiadas  y  presenta  también 
resultados  muy  agrupados,  lo  que  implica  que  los  sujetos 
encuestados  elevaban  el  nivel  de  concentración  y  lo  mantenían 
durante todo el experimento. 

• Los  resultados  obtenidos  en  la  parte  experimental  demuestran  lo 
defendido en el capítulo 1 y 2 dejando claro que  los videojuegos  son 
beneficiosos para la persona. 

 

Estos  resultados  abren  numerosas  puertas  en  forma  de  posibilidades  de 
investigación  futura.  Habiendo  demostrado  a  través  de  este  trabajo  que 
jugar  a  un  videojuego  afecta  positivamente  al  ser  humano,  queda  por 
averiguar  ahora  las  aplicaciones  de  estos  efectos  positivos  a  distintas 
disciplinas educativas, médicas, psicológicas, científicas. 

Una de  las disciplinas en  las que me gustaría experimentar el  impacto de  los 
videojuegos es en el  campo de  las personas que adolecen de puntuaciones 
realmente  bajas  en  las  variables  que  he  estudiado  (como  por  ejemplo 
depresiones  agudas  o  déficit  de  atención)  y  probar  si,  jugando  durante  un 
tiempo prolongado a los videojuegos adecuados, podrían mejorar su estado. 

Otra aplicación sería  la de aumentar  la concentración y el vigor, a través de 
sesiones  de  juego,  en  aquellos  profesionales  en  cuyos  trabajos  estos  dos 
factores  son  fundamentales  como,  por  ejemplo,  los  deportistas  de  élite  o 
los controladores aéreos. 

Las  posibilidades  son  inmensas  tras  demostrar  que  los  videojuegos  son 
beneficiosos para la persona. 
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Glosario 

A 

Academia  de  las Artes  y  las  Ciencias  Interactivas,  creada  en  2010,  se  ocupa  del 
desarrollo  y el conocimiento  del videojuego  y de sus  profesionales. 

Adicción  digital,  trastorno  provocado   por  el  deseo   incontrolable  de  utilizar   las  
nuevas  tecnologías de  la  información  y  la   comunicación: ordenador,   videojuegos,  
Internet.... 

Advergaming;  término   utilizado  en  marketing  para   referirse  al  uso   de  los  
videojuegos  como  soporte  publicitario   para  anunciar marcas  o   productos  dentro  
de ellos  o  creados en exclusiva.  

Afterburner, juego  de combate aéreo. 

Aguilera,  Esteve;  español  que  diseñó   el  juego   QuitNow,  una   aplicación  de  
Android,  para ayudar a las  personas a dejar de fumar. 

Aguirre  Romero,  Joaquín Mª;  profesor   de  la Universidad  Complutense,   autor  de 
“Ciberespacio   y  Comunicación:  Nuevas   formas  de  vertebración  social  en  el  siglo  
XXI. 

Akagawa, Minoru; creador del videojuego   “Nintendo  of América”. 

Alcachofa Soft, empresa desarrolladora  española  fundada en Madrid en 1995. 

Alda,  José; especialista en adicciones  del Hospital San  Joan de Déu de Barcelona, 
autor  de  “Adolescentes  y  nuevas   tecnologías   ¿innovación  o   adicción?”,   junto   a 
Josep Matalí.  

Allan,  Alasdair;  investigador  norteamericano  sobre  los   usos   de  las   nuevas 
tecnologías. 

Alonso,  Jesús;  director  del  Máster  de  Disseny  i  Creació  de  Videojocs   de  la 
Universidad Politécnica de Catalunya. 

Altered  Beast,   juego  de  Megadrive  de  gran  éxito   donde  dos  personajes   se 
convertían en  lobo, oso, tigre y dragón. Espectacularidad en  los  escenarios y en el 
diseño  de los  enemigos.  

Álvarez,  Enric;  líder  de Mercury  Steam,  desarrollador  de  videojuegos  españoles, 
grupo  que creó  “Castlevania”  para Konami,  “Lord of the Shadow”  y “Jericho”. 

Ametic;  Asociación  Multisectorial  de  la   Electrónica,  las   Tecnologías   de  la 
Información,  las  Telecomunicaciones  y  los  Contenidos   Digitales.  Tiene  más  de 
5.000 empresas  asociadas.  
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Android, dispositivo  móvil de Google. 

Andromeda,  grupo   de  programación  que  ganó   un  gran  renombre  con  el 
videojuego   “Panzer Dragon"  creado para   Sega, por  la  calidad de  sus  escenarios  y 
su imaginería. 

Angry  Birds;  apliación  considerada   como   un modelo   de  éxito   al  haber  superado  
los  700 millones  de descargas. 

Apps, aplicaciones 

Aranda,  Daniel;  profesor   de  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya,  Doctor   en 
Comunicación  Audiovisual,  investigador   de  las   formas  de  consumo,  las   prácticas  
culturales   y  las   dinámicas   sociales  relacionadas  con  el  ocio  y  el  entretenimiento  
digital.  

Arcade  Power  Stick,  mando   que  sacó   Sega  para   la   Megadrive  utilizado   en  el  
videojuego  ”Eternal Champions”. 

Army   Moves,  primer  videojuego   español,  desarrollado   en  1984  por  el  grupo 
Dinamic,  en  la actualidad FX  Interactive,  creado por  los  hermanos Víctor, Pablo  y 
Nacho  Ruiz. 

Argos Labs, empresa desarrolladora española fundada  en Madrid en 1999. 

Artic   Moves,  tercera  parte  de  la  trilogia  “Army  Moves”,   primer  videojuego  
español  creado por  los hermanos  Ruiz  y desarrollado  por Dinamic,   convertido  en 
FX Interactive. 

Arvirago,  empresa  desarrolladora  española   fundada   en Madrid  en  2003,  creada  
por Gonzalo  Suarez, Jon Beltrán de Heredia y Raúl Herrero. 

Asociación  Adicciones  Digitales,  se  ocupa   de  los   peligros   de  las   nuevas  
tecnologías  advirtiendo   de  ello   a  la  sociedad  a  través  de  campañas  de  
concienciación. 

Asociación  Española  de  Distribuidores  y  Editores  de  Software  de  
Entretenimiento, organización que agrupa  a profesionales  del sector, entre ellos  a 
los  de los  videojuegos.  

Atari, empresa de videojuegos  que, en 1972, produjo  el videojuego  “Pong”. 

Atari  2600,  famosa   consola   de  esta  empresa  para   la   que  se  hicieron  juegos   del 
malvado  gorila  “Donkey Kon”. 

Avatar,  película   de  ciencia  ficción  estadounidense  estrenada  el  18  de  diciembre 
de 2009, escrita, producida  y dirigida  por James Cameron.  
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Azpiri,  Alfonso;  diseñador   de  las   carátulas   de  los   videojuegos   creados  por  el  
grupo  español de desarrollo,  Dinamic,  reconvertido  más  tarde en FX Interactive. 

B 

Baby  boomers,  describe  a  las  personas  nacidas  entre  l946  y  1960  durante  la 
explosión  de  la  natalidad   sucedida   en  algunos   países  después   de  la  Segunda 
Guerra Mundial. 

Baer, Ralph; creador de la consola Magnavox Odyssey en 1972. 

Bandai, empresa líder  en el mercado  de los  juguetes.  

Barillé, Albert;  creador en  los  estudios  Procidis de  la  serie de  televisión animada  
educativa y didáctica  Érase una vez. 

Bavelier,  Daphne;  científica  francesa,  experta  en  control  visual,  cerebro  y 
lenguaje.  Investigando   sobre  los  efectos  de  los   videojuegos   ha  descubierto   que  
mejoran la  vista. 

B de Books, libro  digital de Ediciones  B. 

Beck, John;  junto con Mitchell Wade calcularon en el  libro  “The kids  are all right”, 
que  cuatro  de  cada  cinco  personas  menores de  35  años, han  jugado   a  la  consola  
alguna  vez.   

Bertomeu, Angustias;  investigadora de  e‐Mujeres, organismo que  se ocupa  de  la 
brecha digital existente entre hombres  y mujeres.  

Beth  Israel Medical  Center  (Nueva  York),  descubrió   que  las   destrezas mentales  
desarrolladas   en  la  tecnología  digital  se  transfieren  a  nuestras  experiencias 
reales. 

Bible  Adventures,  primer  videojuego   cristiano   que  en  2008  facturó  mil millones 
de dólares. 

Bionic  Thumbs,  empresa  desarrolladora   española   fundada   en  Valencia   en  2010, 
dirigida  por Raúl García. 

BlackBerry,  teléfono  móvil  inteligente  conocido   por  su  capacidad  para  enviar  y 
recibir correo  electrónico de Internet.  

Blizzard,  importante  productora  de  videojuegos   rompedores   y  de  una   calidad 
excepcional.   Sólo   ha   lanzado   al mercado  diez  a  lo   largo   de  toda   su  historia.  Sus  
cuatro grandes  sagas  son: "World of Warcraft",  "Warcraft", "Diablo" y "Starcraft". 

Bloom, Dan;  autor  del  término   screenagers  que  se  se  refiere  a  los  adolescentes 
que viven frente a las  pantallas  de los  ordenadores. 
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Boix,  Montserrat;  experta  en  Tecnologías   de  la  Información  y  la   Comunicación  
(TIC). 

Borg,  Anita;  líder   de  una   institución   que  promueve  vocaciones   tecnológicas 
femeninas. 

Bou,  Andrés;  junto   con  Horacio  Martos,  fundó   en  2009  la   empresa  Social  Point, 
dedicada  a  hacer  juegos  en  Facebook.  Cuentan  con  25  títulos.  Su  gran  éxito  es 
"Social Empires". 

Bravo  Game  Studios,  empresa  desarrolladora  española   fundada   en  Sevilla   en 
2010, dirigida  por José Miguel López Catalán. 

Brecha cerebral, denomina   la  diferencia existente entre  las  mentes de  los  nativos 
digitales, y los   inmigrantes  digitales. Utilizada por el neurobiólogo  Gary Small. 

Brody,  Leonard; escritor y experto  en nuevos  medios  de  comunicación. Fundador 
de Now Public y presidente del Grupo  Digital Clarity. 

Brown  Box,  prototipo  de  la   primera  consola   Magnavox  Odyssey  presentado  en 
1971. Fue creada por Ralph Baer en 1972 tras  un desarrollo  de dos  años. 

Browser webs,  juego  de los  Free to play (F2P) que no  requiere descarga. 

Busquet,  Jordi;  sociólogo,  profesor,   responsable del proyecto  Austica   (uso de  las 
TIC   y  brecha  digital  entre  adultos  y  jóvenes)  y  de  CONinCOM  de  la   Universitat 
Ramon Llull.  

Burning  crusade,  expansión  del  videojuego   “World  of Warcraft”.  Salió   a  la  venta 
en enero de 2007 y costó 35 euros. En un día se vendieron más de dos millones  de 
copias. 

Byron, Ada;  (1815‐1852), hija  del poeta Lord Byron,  fue  la  primera programadora  
de la historia y pionera de la computación. 

C 

Cabañes, Eurídice;  integrante de  la Asociación cultura ArsGames, organizadora en 
2012 de la VI Conferencia  Internacional sobre Filosofía  de los  Videojuegos 

Call  of  Duty,  videojuego   de  la  saga  “Shotters   Call  of  Duty”,   que  tiene  el  record 
Guinnes   al  producto   de  entretenimiento   más   exitoso   de  todos   los   tiempos: 
recaudó  en 24 horas  500 millones  de dólares. 

Cambronero,  Antonio;  informático   fundador  en  2001  de  la  bitácora  tecnológica  
Blogpocket.  Aboga   porque  los   usuarios   aprendan  a  utilizar   bien  las   nuevas  
tecnologías. 
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Cameron,  James;  escritor,  productor   y  director  de  la  película   de  ciencia   ficción  
Avatar, estrenada el 18 de diciembre de 2009. 

Carmel, Ron; desarrolló  el videojuego  “World of Goo”, para  la Wii,  junto  con Kyle  
Gabler. Era ex empleado  de la compañía  de videojuegos  Electronic Arts. 

Capcom, empresa dedicada  a  los  videojuegos dirigida  por Fujiwara,  que encargó a 
Shinji Mikami desarrollar el juego  de terror “Resident Evil”. 

Carmageddon,  videojuego   para   PC  lanzado   por  SCI  en  1999  considerado   como   el  
más  polémico  de  la historia. Consistía  en una  serie de  carreras  cuyo objetivo  era  
atropellar  peatones.  Sirvió  para  que  los   detractores  de  los   videojuegos   los 
demonizaran. 

Carr, Nicolas; autor de Qué está haciendo Internet con nuestas mentes. 

Castaño,  Cecilia;  investigadora  y  autora  en  2011  de  un  estudio   sobre  la  brecha 
digital  entre  hombres  y  mujeres,   junto   con  Juan  Martín  y  José  Luís   Martínez, 
todos   profesores   de  la  Universidad  Complutense,  institución  donde  dirige  el 
Observatorio  e‐igualdad.  

Casualgamer,  categoría  de  videojugador   que  define  a  la  que  en  su  ocio   habitual 
no   entran  los   videojuegos   aunque  sí  los   conocen  por  haber  jugado   alguna   vez, 
bien porque posea  una  consola  o  porque tenga un ordenador. 

Categorías  de  videojugadores:  nogamer,  casualgamer,   powergamer   y  progamer. 
Para  categorizar  a  cada   individuo   se  ha  tenido   en  cuenta   su  edad  y  su  nivel  de 
conocimiento  y destreza en el mundo  de los  videojuegos. 

CES, feria de tecnología. 

Cibergranjas,  lugares  donde  existen  operarios  organizados   en  granjas   de  oro  
virtual  que  consiguen  materias  primas   con  las   que  comerciar.  Su  origen  se 
remonta a 1997. 

Cibergranjero, persona que trabaja en las  cibergranjas jugando  a los videojuegos. 

CMY Multimedia, empresa desarrolladora  española  fundada  en Madrid en 2001. 

ColecoVision, consola  para la que se hicieron juegos  del gorila  “Donkey Kong”. 

Commando, videojuego  programado  por Fujiwara. 

Commandos, videojuego  español de infiltración,  creado  por Pyro Studios. 

Computer  Othello,  primer  videojuego   creado   por  Nintendo   en  1978.  Era  una 
pequeña   

máquina  con botones  numéricos  en la que se podía  jugar al popular  “Othello”. 
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Computer  Space,  videojuego  producido  por  Nutting  Associates  que  era  una  
reprogramación  del  “Spacewar”.  Con  él  empezó   el  gran  negocio   de  los 
videojuegos.  

Consolas  portátiles,    provienen  de  una   idea  que  tuvo  Gunpei  Yokoi,  mentor  de 
Shigeru Miyamoto,  en la  década de los  80. 

Core  Desing,  compañía   dedicada  a  desarrollar  videojuegos  cuyo   jefe  era  Jeremy  
Smith. Fue responsable de la creación de Lara  Croft.  

CriptoZoo,  juego   de  red  social,   creado   por  la  experta  en  videojuegos,  Jane 
McGonigal. 

Crowdfunding,  mecenazgo  que  permite  a  los   creadores  la  autoedición  de  sus  
trabajos  con  el  aporte  económico  de  los  mecenas,  recibiendo   recompensas 
(descargas, entradas..) 

Csikszentmihalyi,  Mihaly;  catedrático   de  Neurociencia  de  la  Universidad  de  
Stanford, y director  del “Quality of Life Research Center” de  la Claremon Graduate 
University. 

D 

Daigo,  jugador de origen  japonés  que es un buen ejemplo  de progamer. Asombró 
a todos  con su maestría  en la mítica  saga “Street Fighter”. 

Dark age of Camelot, juego  de rol multijugador masivo online. 

Debian  Women,  departamento  del  grupo   Debian  para   involucrar  a  más  
desarrolladoras.  

Destruction Derby, juego  emblemático  de la  Play Station. 

DEV, Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y Software 
de Entretenimiento  (Desarrollo  Español de Videojuegos).  

Dewey, John; autor de El arte como  experiencia, publicado  en 1934. 

Diablo,  videojuego   de  la  productora   Blizzard,  una   de  sus   grandes  sagas.  Su  
primera entrega fue en 1996 y la segunda, en 2000.  

Diablo 2,  videojuego  de  la  saga de Blizzard.  “Diablo”   y esta,  su  segunda  entrega, 
son dos  de los  juegos  donde  más eficazmente prospera  el goldfarming. 

DigiPen  Institute  of  Technology,  única   Universidad  del mundo   especializada  en  
videojuegos. Tiene centros  en Estados  Unidos, Singapur  y Euskadi (Zierbena). 

Digital  Legends,  empresa desarrolladora   española   fundada   en Barcelona  en 2001 
por Xavier Carrillo,  Angel Cuñado  y Jean‐Philippe Raynaud. 
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Dinamic,  grupo   de  desarrollo   que  creó  en  1986  el  primer  videojuego   español 
“Army  Moves”,   creado  por  los   hermanos   Ruiz.  Se  reconvirtió   más   tarde  en  FX 
Interactive. 

DRM, Digital Rights  Management, encriptación requerida para los  libros  digitales. 

Donkey  Kong,  referente  en  la  historia   de  los   videojuegos   por  sus   personajes 
míticos,   creado  en  1981  por  Shigeru  Miyamoto.   Aún  hoy  continúan   saliendo  
secuelas de esta  saga que se jugaba  en las  máquinas  recreativas. 

Donkey Kong Country,  juego  de 1994 que utilizó   la   tecnología  de Silicon Graphics 
llamada   "renderización"  consiguiendo   gráficos   fluidos  y  detallados.  Fue  el  
videojuego  más  vendido  hasta  la  época con 7,5 millones  de cartuchos. 

Double Dragon, videojuego  de la  saga dedicada al género  beat'em up. 

Dragon Quest, uno  de los  videojuegos  más  vendidos: 41 millones  de unidades. 

Dreamcast,  consola   para  la   que  Namco  desarrolló  el  videojuego  de  lucha   "Soul 
Calibur".   

Dreams  Come  True,  grupo   de  música   japonés   que  actuó   en  concierto   en  la  
presentación  al gran público  de Sonic,  el famoso  personaje de Sega. 

E 

EDASAC, primera calculadora  electrónica  de la historia. 

Edutainment,  construcción  derivada   de  education  y  entertainment,  rama 
novedosa  del  mundo  de  los   videojuegos   que  pretende  enseñar  a  la   vez  que 
divierte. 

El  cerebro digital,  libro  escrito por el neurobiólogo  Gary  Small  con  su mujer Gigi 
Vorgan,  que  trata  sobre  cómo   las   nuevas   tecnologías  están  cambiando   nuestras  
mentes.  

Electronic  Arts,  gran  programadora   de  videojuegos   entre  los   que  se  encuentra 
“Rings  of Power". 

Electronic  Entertainment  Expo  (E3),  prestigiosa   feria  donde  se  presentan  las 
novedades  de consolas y videojuegos. 

EMEA, denominación de una  zona  que engloba  a Europa,  Oriente Medio  y África. 

Endebate; libro  digital  de Random House Mondadori. 

Eniac,  primer  ordenador   de  propósitos   generales,   que  fue  programado   por  seis 
mujeres. 

Enigma Software, empresa desarrolladora  española  fundada  en 1996 en Madrid. 
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Entertainment  Software  Association,  asociación  de  los  profesionales   del  sector 
del software  dedicado  al entretenimiento  de los  Estados  Unidos. 

Érase una  vez,  serie de  televisión  animada   educativa   y didáctica   francesa   creada 
por Albert Barillé en los  estudios Procidis, y difundida  por Canal + y France 3.  

E‐reader;  lector   de  libros   digitales   que  permite  leer  un  libro   a  través  de  un  
dispositivo  electrónico. 

Ermitaño digital,  figura que surge de  los  movimientos  de protesta  de  los  usuarios  
que proponen una  huida  de  la   red  social,  pidiendo  otra más   libre   y  sin  censuras, 
ante  la   inquietud  que  les  despierta  el  comportamiento  de  las  grandes   empresas  
tecnólogicas.  

Eternal Champions, videojuego  de Sega para  la  Megadrive con  luchadores  de gran 
tamaño   e  increíbles   movimientos   para   el  que  sacaron  el  mando   Arcade  Power  
Stick. 

Eurostat, Oficina  Estadística  de la Unión Europea. 

Eustress,  término  creado  por  Jane  McGonigal.  Denomina   una   clase  de  stress 
positivo  para  los  humanos,  generado después de  jugar y ganar de  forma divertida 
un videojuego. 

EverQuest, juego  de rol multijugador masivo online. 

Evoke,  diseñado   por  la   experta  en  videojuegos,   Jane  McGonigal,  es  el  primer 
juego  de realidad alternativa  para vivir las  noticias  nacionales.   

Exelweiss, empresa desarrolladora  española  fundada  en Valencia  en 1999, dirigida  
por José Vicente Pons. 

Expansión  de  un  videojuego,  disco   que  se  instala   sobre  el  juego   original, 
permitiendo   jugar  en  zonas   adicionales.  Alarga  la  vida   de  los   videojuegos  
consiguiendo  que sean  infinitos y que el videojugador  se encuentre motivado  para  
seguir jugando.  

F 

Fabre, Jesús; autor del documental  español "The gamer  inside"  (2012) que recoge 
más  de 200 entrevistas a  jóvenes y mayores, reconstruyendo   la memoria histórica  
de las  primeras generaciones  de jugadores  de videojuegos. 

Facebook,  sitio  web  de  redes   sociales   creado   por Mark  Zuckerberg. Herramienta 
social   para  contactar  a  personas  con  sus   amigos.  Es   la   red  más  usada   por  los 
mayores de 30 años. 

Facebook Places, geolocalizador  que permite saber dónde estamos. 
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Famicom  (family computer),  nació en 1983  lanzada  por Nintendo  distribuyéndose  
en Japón ese mismo  año. 

Farmville,  juego  de Facebook que duplicó en número  de usuarios activos  (MAU) a  
la propia  red social  Facebook: 71,4 millones  frente a 34,3 millones. 

Femitic,  concurso   de  cortos   para  mujeres  en  el  que  se  participa  a  través   de 
Internet. 

Final  Fantasy,    videojuego  de  una   clásica   saga,  de  la   que  Sony  se  hizo   con  los  
derechos. Es  uno  de los más  vendidos  de la  historia,  68 millones  de unidades. 

Final  Fantasy  VIII,  mejor  juego   de  todos   los   tiempos,   una   obra  de  arte  que 
combina  un sistema de juego   impecable, un estilo  gráfico sobresaliente y una gran 
historia  de amor. Con él entraron  las  manifestaciones  artísticas  a  los  videojuegos 
y  los  convirtió   en  arte.  Lo   desarrolló   Hironobu  Sakaguchi  para  Sony  con  
Squaresoft, su equipo  de trabajo. 

Final  Fight,  videojuego   de  la  saga  de  Nintendo   que  triunfaba   en  los   salones  
recreativos enmarcado en el género  beat’em up. Fue creado por Yoshiki Okamoto. 

Folkman,  propuso   una   categorización  de  los   distintos   factores   del  estrés 
(estresores): estresores únicos, múltiples, cotidianos y  biogénicos. 

Fortaleza  Espacial,  videojuego   de  entrenamiento   utilizado   por  la  Fuerza   Aérea  
Israelí con sus  pilotos. Los  que  lo  usaron sacaron mejores notas  que  los  que no   lo 
hicieron.  

Foursquare, geolocalizador  de Facebook, que permite saber dónde estamos. 

Free  to  play,  o   F2P   versión  gratuita   de  las   aplicaciones móviles  que  se  financia 
con publicidad. 

Fujiwara,  programador  responsable  de  videojuegos   como   "Commando"  y  "Ghost 
and Goblins". Dirigió  la  empresa de videojuegos  Capcom. 

Funware,  término  acuñado   por  el  canadiense  Gabe  Zicherman,  diseñador  de  
videojuegos  y  empresario,  para  denominar   el  uso   de  estrategias  del  juego   fuera 
de ellos. 

FX  Interactive, empresa desarrolladora  española,  antes  Dinamic. Lanzó  en 1986 el 
primer videojuego  de nuestro  país “Army Moves” Fundada  en 1999 en Madrid por 
los  hermanos Ruiz. 

G 

Gabler, Kyle; desarrolló  el videojuego  “World of Goo”,  para  la Wii,  junto  con Ron 
Carmel. Era ex empleado  de la compañía  de videojuegos Electronic Arts. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estresores_%C3%BAnicos&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estresores_m%C3%BAltiples&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estresores_cotidianos&action=edit&redlink=1�
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Gadgets, dispositivos electrónicos  de pequeño  tamaño y prácticos que  tienen una  
función específica, como  móviles, mandos  a distancia  y calculadoras.  

Gaelco,  empresa  desarrolladora   española  fundada   en  Barcelona   en  1998, 
procedente de la empresa Zigurat Software. 

Galaxy  Game,  primera   máquina  recreativa  creada   por  Bill  Pitts  y  Hugh  Tuck,  
estudiantes de la Universidad de Stanford. 

Gamasutra,  revista  que  nominó   a  la   experta  americana  en  videojuegos,   Jane 
McGonigal, como  una  de las  20 mujeres mas innovadoras en en la que fijarse. 

Gameful,  cuartel  general  secreto  de  los   desarrolladores  de  videojuegos 
Worldchanging,  fundado   por  Jane  McGonigal,   una  de  las   20  mujeres  más  
importantes  en videojuegos. 

Gamefulness,  término utilizado  por  la diseñadora  e  investigadora de videojuegos, 
Jane McGonigal. Describe  la   buena   sensación  experimentada  tras   jugar  un  juego  
atractivo. 

Game Gear, consola  para   la que  se hizo  una   secuela del videojuego de gran éxito  
"Street of Rage". 

Gamelab, encuentro  internacional de ocio  interactivo  que se celebra anualmente. 

Game2train,  empresa  especializada   en  el  aprendizaje  con  nuevas  tecnologías 
creada   por  el  profesor Marc  Prensky,  licenciado   por  la  Universidad  de Harvard  y  
Yale. 

Game&Watch,  consola  de Nintendo   que  incluía   la  cruceta  o   stick  analógico   para 
controlar el movimiento. Era una  pequeña  máquina  con pantalla  LCD  que tenía en  
su interior  un único  juego.  

Gamers, jugadores de videojuegos. 

Gamification,  aplicación  de  los   códigos   y  las   técnicas  de  los   videojuegos   en  
contextos   y  entornos   distintos   y  ajenos   a  estos   para  incentivar   un  determinado  
comportamiento  en los usuarios  como  un servicio  para  resolver problemas. 

Gaming nations, designa  a  los  países que tienen un gran desarrollo en el sector de 
los   videojuegos  con millones   de  jugadores  registrados   como   usuarios   de  juegos 
online. 

García Abad, Sergio; desarrollador español que  intervino  en "Final Fantasy". En  la 
actualidad se dedica  a  la animación y  la postproducción con su empresa The Frank  
Burton Company. 

Gard, Toby; recibió  el encargo del  jefe de  la compañía  Core Desing, Jeremy Smith,  
para que creará  a Lara  Croft, protagonista  del videojuego  "Tomb Raider".  
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Gargore, empresa desarrolladora  española  fundada  en Vigo en 2005. 

Gates, Bill;  empresario   y  filántropo   estadounidense,  nacido   en 1955,  cofundador  
de  la  empresa  de  software Microsoft,   productor  del  sistema   operativo Microsft 
Windows. 

Gavin,  Andy;  programador,  fundador   junto  con  Jason  Rubin,   de  Naughty  Dog,  
comprada   por  Sony  para   la   que  crearon  el  personaje,   Crash  Bandicoot,   que  se 
comercializó  con la  Play Station con tanto  éxito, que dio  lugar a dos  secuelas. 

Gears of war, uno  de los  videojuegos  más  vendidos.  

Generación A,  término  que  describe  a  niños  menores  de  diez  años  nacidos   en  la 
era digital,  también conocida  como  la Generación del Milenio. 

Generación  Z,  término  que  describe  a  niños  menores  de  diez  años   nacidos   en  la 
era de las  nuevas tecnologías. 

Generación X, término  que describe a la generación con pensadores  analógicos. 

Generación Y, término  que describe a la generación con pensadores  digitales. 

Génesis,  nombre  con  el  que  se  conoció  en  el  mercado  americano  a  Sega  
Megadrive, primera consola  de 16 bits  de Sega, que vio  la  luz en 1988.  

Geolocalizador, aplicaciones como Google Places  o  Google Maps, sustitutas de  los 
callejeros permiten saber dónde  estamos y dar a conocer este dato  a  familiares  y 
amigos. 

Ghost and Goblins, videojuego  programado  por Fujiwara. 

Go! Chat for Facebook, una  de  las  cinco  aplicaciones  españolas  más populares  con 
descargas millonarias. 

Gold, reedición de los  mejores clásicos  de Nintendo.  

Golden  Eye,  juego   de  disparos   de  Nintendo   muy  famoso   gracias   a  su 
planteamiento   de  juego   que  enfrentaba   a  los   jugadores   a  resolver  de  distinta  
manera numerosas  situaciones.  

Goldfarming,  (granjear  con  oro)  recoge  recursos  de  un  videojuego,  oro  o  
cualquier  otro   elemento   almacenable  importante  en  él,  y  lo  vende  a  otro 
videojugador a cambio de dinero real, ahorrándole largas horas  de recogida. 

González  Calero,  Pedro  Antonio;  director   del  Máster  en  Desarrollo   de  
Videojuegos  de la Universidad Complutense de Madrid. 

Google, conocido  y popular buscador. 
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Google  Places,  geolocalizador  que  permite  saber  dónde  estamos  y  darlo  a 
conocer. 

Google Maps Mobile, geolocalizador que permite saber dónde estamos. 

Gouls  and  Ghosts,  videojuego  de  plataformas   aclamado   en  los   salones  
recreativos,  que fue adaptado  para  la Master System por Yuji Naka. 

Gowalla, geolocalizador  de Facebook, que permite saber  dónde nos  encontramos. 

Gran theft auto, uno  de los  videojuegos  más  vendidos:  50 millones  de unidades. 

Gran  Turismo,  juego  de  velocidad   de  gran  éxito   de  la  consola   Play  Station 
realizado  por  Poliphony   Digital.  Proyecto  liderado   por  Kazunori  Yamauchi,  
fanático  de la velocidad. Uno  de los  más  vendidos, 45 millones  de unidades. 

Guild wars, juego  de rol multijugador  masivo online. 

H 

Hacker;  personas,   generalmente  varones  adolescentes,  que  se  divierten 
provocando  problemas  a  empresas   u  organizaciones   irrumpiendo   ilegalmente  en  
sus  ordenadores. 

Hanafuda,  juego   tradicional de  cartas  distribuido  por  la empresa de Nintendo en 
sus  inicios. 

Hangame, portal muy popular   situado en Corea, donde  recibe millones de  visitas  
al mes. 

Haraway,  Donna;  graduada   en  Zoología   y  Filosofía,  feminista   y  neomarxista, 
autora  del  “Manifiesto  Cyborg.  Ciencia  y  Tecnología   y  Feminismo  Socialista   de 
Finales  del siglo  XX”. 

Hardcoregamer o powergamer,  categoría de  videojugador que distingue  a  los  de  
mayor  habilidad  de  entre  aquellos   que  mejor  informados  están  sobre  esta  
industria   y  sus   novedades.  Dedican  al  mundo   de  los  videojuegos   una   parte 
significativa  de su tiempo  y de sus  ingresos. 

Heeks,  Richard;  director  de  Desarrollo   Informático  en  la  Universidad  de  
Manchester,  estudioso  de  la  evolución  que  ha   seguido   la   economía  en  los  
videojuegos. 

Heroes  of  Newerth,  videojuego   de  fantasía   medieval.  Con  más   de  treinta 
personajes, es uno  de los  más complejos  que existen en cuanto  a estrategia grupal 
se refiere. Es  una  lucha  entre el bien y el mal.  

Higinbotham, William;  creador del primer videojuego  que  contó   con animación y 
que permitió  la interacción entre dos  jugadores: “Tennis  for two”.  
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Hikikomoris,  término   nipón  que  designa   a  adolescentes  que  abandonan  la   vida  
social   y  se  encierran  en  sus   dormitorios   refugiándose  en  las   nuevas   tecnologías, 
jugando   horas   sin  comunicarse  con  sus   padres.  Son  puestos   como   ejemplo   de 
incomunicación. 

I 

iBasket;  una   de  las   cinco   aplicaciones   españolas   más   populares   con  descargas 
millonarias. 

Ibuka,  Masaru;  fundador   de  la   empresa  Sony,   creada   en  1945  en  un  edificio  
semidestruido  de Tokio.  El nombre primigenio de la empresa fue Totsuken. 

Ideateca,  empresa  desarrolladora  española   fundada  en  Bilbao  en  2008,  su 
fundador y director  es Eneko  Knörr. 

IGE,  la   empresa  más   grande  dedicada   al  goldfarming  (venta   de  recursos  de  un  
videojuego).  Afincada   en  Marbella,  conseguía   entre  8  y  15  millones   de  euros  
mensuales  gracias  a esta práctica. 

iGeneración,  término  que denomina  a  los  niños  menores de diez años nacidos  en  
la era digital. 

Imperium, videojuego  de FX  Interactive que  recrea el  Imperio Romano. Realizado 
para el Parlamento Europeo,   fue  ideado  para  servir  como  guía  formativa  para   los 
jóvenes. 

Ingeniería  Multimedia  y  del  Videojuego,  primer  título   superior  en  diseño  de 
videojuegos  ofrecido  como  grado  universitario  por  la   Universidad  Camilo   José 
Cela. 

iNiños, término  que denomina a  los menores de diez años nacidos en  la era de  las  
nuevas tecnologías. 

Inmigrantes digitales,  término  que designa  a  las  personas que han accedido  en  la 
edad adulta  a  la era digital.  

Innothna  Artcomm,  empresa  desarrolladora  española  fundada  en  Barcelona  en 
1997. 

Intellivision,  consola  para  la que  se  hicieron  juegos   del  famoso   y malvado  gorila 
llamado  “Donkey Kong”. 

Internet,  conjunto   descentralizado   de  redes   de  comunicación  interconectadas  
nacido   en  1969  en  Estados   Unidos,   cuyo   servicio  más  exitoso   es  la  World Wide  
Web de consulta. 

Invizimals,  videojuego   creado  para  Sony  por  Novorama,  grupo   español  de 
desarrollo  de videojuegos,  liderado  por Daniel  Sánchez‐Crespo. 
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iPad,  dispositivo   electrónico   tipo  tableta  desarrollado  por Apple  Inc,  presentado  
en 2010. En marzo  de 2011 apareció  la segunda  generación. 

iPhone, teléfono  inteligente multimedia  con conexión a Internet y pantalla  táctil. 

iPod,  línea   de  reproductores  de  audio   digital  portátiles   diseñados   y 
comercializados  por Apple Inc. 

Iredia,  uno   de  los   videojuegos  más   hermosos  de  la  novedosa   rama  del 
edutainment,  (education  y  entertainment)  que  pretende  enseñar  a  la  vez  que 
divierte.  

J 

Jet Rocket, juego  de Sega puesto en el mercado en 1970. 

Jobs,  Steve;  empresario  del  sector  informático,   uno  de  los  más   importantes  
innovadores  del mundo  tecnológico. Cofundó   la  compañía  Apple. Murió  en 2011 a 
los  56 años. 

JPitems,  una   de  las   grandes   compañías   de  goldfarming,  que  es  la   venta  de 
recursos  de un videojuego. 

Jumpers, sistema de tarjetas  que almacenaban juegos.   

K 

Kamiya,  Hideki;  desarrolló   la   segunda   entrega  de  la  saga  “Resident  Evil”,  la 
franquicia  más  rentable de Capcom, que, aún sin el factor  sorpresa, era mejor que  
la primera. 

Karp,  David;  creó  el  servidor  social   Tumblr  en  2007,  tiene  tres   millones  de  
usuarios. 

Katana Games, empresa desarrolladora española fundada  en Zaragoza  en 1995. 

Kearney,  Paul;  neurocientífico  del  UNITEC,  descubrió   que  jugadores   que 
empleaban 8 horas  semanales en  los  videojuegos,  multiplicaban por 2,5  la  calidad 
de sus  destrezas. 

Killer  Instinct,  uno   de  los   mejores  videojuegos   de  toda  la  historia  que  Rare, 
responsable del mismo, sacó  en octubre de 1994. 

Kindle; libro  digital  de Amazon. 

Kondo,  Koji;  músico.  Compuso   la   canción  principal  del  videojuego   de  la  saga 
“Super Mario”   reconocida  por más de 2.000 millones  de personas   (un  tercio de  la 
población mundial). 
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Koneo  Entertainment,  empresa  desarrolladora   española   fundada  en  Vizcaya  en 
2002, su fundador  y director es Asier Hernaez. 

Koudelka, videojuego de terror en el que  los personajes  discutían sobre textos  de  
Lord Byron. 

Karinthy,  Frigyes; poeta,   estableció   en 1929  la  teoría  de que dos  personas  están 
conectadas,  como  mucho,  por  seis   lazos   de  amistad.  Stanley Milgran,  psicólogo  
social  comprobó  en 1967 esa  teoría:  soló  hay 6 grados  de  separación  entre  todas  
las  personas. 

Kutaragi, Ken;  creador  de  la  consola   Play  Station  X  en  la  que  utilizó   el  chip VLSI 
(Integración  a  Escalas  muy Grandes) que  la dotó de  rapidez. Reproducía  videos  y 
tenía  efectos  especiales   y un mando  para  apoyar  la  especialización de  la   consola 
en videojuegos  3D. 

L 

La biblia de la memoria, libro  del neurobiólogo Gary Small. 

La biblia de la larga vida, libro  del neurobiólogo Gary Small. 

Lacasa,  Pilar;  catedrática  de  Educación  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  
Alcalá.  Dirige  el  proyecto:  Videojuegos   en  el  aula,  educar  en  una  sociedad  
globalizada. 

Lainer,  Jaron;  informático,   autor  del  libro  “Contra   el  rebaño   digital”  en  el  que  
critica  a los que usan obsesivamente la tecnología y más concretamente, Internet. 

Lara Croft, protagonista  del videojuego  "Tomb Raider",  creado por  la  compañía de  
Core  Desing  cuyo  jefe,  Jeremy  Smith,   hizo   el  encargo  al  joven  diseñador   Toby  
Gard. 

Lazarus,  propuso   la  categorización  de  los   factores  del  stress  (estresores)  en: 
únicos,   múltiples,  cotidianos  y  biogénicos,  añadiendo  que  pueden  ser  agudos   y 
crónicos. 

Lemming,  videojuego   de  enorme  éxito   en  PC  desarrollado   por  el  grupo  británico  
Psygnosis. 

Libro digital, versión electrónica de un libro  que puede leerse en un dispositivo  
conocido  también como  e‐reader o  lector  de libros  electrónicos.  

Linden Lab, empresa que en 2003 realizó el videojuego  "Second Life". 

Lineage, juego  de rol multijugador masivo online. 

M 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estresores_%C3%BAnicos&action=edit&redlink=1�
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McGonigal,  Jane,  diseñadora,   investigadora   e  innovadora  de  videojuegos. 
Directora   de  Investigación  y  Desarrollo   de  Videojuegos   en  el  Institute  for  the  
Future en Palo Alto  (California).  Defiende  los  efectos  benéficos  de  los  videojuegos 
y  es  autora   de  ¿Por  qué  los   videojuegos   nos   hacen  mejores  y  como   pueden  
cambiar el mundo?  

Madden NFL, uno  de los  videojuegos  más  vendidos, 56 millones  de unidades. 

Magnavox  Odyssey,    primera  consola   creada   por  Ralph  Baer  en  1972,  tras   un  
desarrollo  de dos  años. El prototipo  se presentó  en 1971 bajo  el nombre de Brown 
Box. 

Mainer,  Belén;  profesora  e  investigadora  especialista  en  videojuegos   de  la  
Universidad Complutense de Madrid  y de la Universidad Francisco de Vitoria. 

Ma‐Liang, cibergranaja o  granja  virtual situada  a 80 kilómetros  de Pekín donde 20 
empleados  se turnan cada doce horas  para jugar al “World of Warcraft”. 

Mario  bros.,  videojuego   que  en  1983  inició  la  saga  “Super  Mario”   creada   por 
Shigueru  Miyamoto,  donde  Mario   y  Luigi,  fontaneros,  vencen  a  una   serie  de  
enemigos.  Sentó   las   bases   del  género  de  las   plataformas.  Uno   de  los   más 
vendidos:193 millones de unidades.  

Martín, Juán; autor,  junto con Cecilia  Castaño y  José Luís Martínez, profesores de  
la Universidad Complutense, de un estudio  en 2011,  sobre  la  brecha digital entre 
géneros. 

Martínez, José Luís; autor,   junto  con Cecilia  Castaño  y  Juan Martín, profesores de 
la Universidad Complutense,  de un  estudio  en 2011  sobre  la brecha digital  entre 
géneros. 

Martos, Horacio;  junto   con  Andrés  Bou,  fundó   en  2009  la  empresa  Social  Point,  
dedicada  a  hacer  juegos  en  Facebook.  Cuentan  con  25  títulos.  Su  gran  éxito  es 
"Social Empires". 

Mark III, consola  que Sega lanzó  en 1984 y que apenas  tuvo éxito. 

Master System 2, consola de Sega para   la que  se hizo  una  secuela del videojuego  
de gran éxito  "Street of Range".  

Master  System  Converter,  un  periférico   para   Megadrive,   mediante  el  cual  se 
podía  jugar a los  antiguos  juegos  de la Master  System. 

Matalí,  Josep;  especialista   en  Psicología   Clínica   y  coordinador   de  la  Unidad  de  
Conductas   Adictivas  del  Hospital  San  Joan  de  Déu  de  Barcelona.  Autor  del  libro 
“Adolescentes y nuevas  tecnologías  ¿innovación o  adicción?”,  junto  a José Alda. 
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Marqués, Pere; profesor de  la  Facultad de Educación de  la Universidad Autónoma  
de  Barcelona.  Investiga  con  Miguel  Angel  Prats,  el  aprendizaje  con  las  nuevas  
tecnologías. 

Martí,  Cristina;  experta  en  nuevas   tecnologías   aplicadas   a  la   educación  del 
Colegio  de Pedagogos de Cataluña. 

Matic,  estudio   realizado  por  el  Colegio   La   Salle  Bonanova  de  Barcelona  y  la  
empresa Toshiba,  para utilizar  tabletas PC en  las   clases de matemáticas de niños  
de 3 años.  

Martínez‐Otero,  Valentín;  doctor   en  Psicología  y  Pedagogía  y  profesor  de  la 
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

Mega CD, periférico  para Megadrive que le permitía  leer CD's.   

Megadrive, ver: Sega Megadrive. 

Megadrive 2, consola  de Sega.  

Messenger, programa de mensajería  instantánea creado en 1999. Permite utilizar 
texto,  emoticons,   escritura  a mano  o   intercambio   de  archivos   y  conversaciones  
por voz. 

Metal Gear Solid, último  gran título  de  la Play Station que consistía  en un sistema  
de  infiltración.   Con  un  confuso   guión,  sentó   una   serie  de  precedentes  en  la 
industria. Fue creado  en 1998 por Hideo  Kojima. 

Méndez, Laura; profesora de la UNED, autora  de un estudio  sobre videojuegos. 

Mercury   Steam,  grupo de desarrollo   español de  videojuegos,   fundado   en Madrid  
en 2002 creador de “Castlevania” para Konami, “Lord of  the Shadow”  y “Jericho”. 
Fundado  y dirigido  por Enric Álvarez.  

Merzenich,  Michael;  neurocientífico   americano,  investigador   del  poder  de 
Internet en nuestro  cerebro. 

Midway, importante creadora de recreativas 

Miis,  personajes   que  son  pequeños   avatares  de  los   jugadores.  Se  construyen 
dotándolos  de  la apariencia que elijamos, compartiéndose con otras personas  que 
tengan Wii. 

Mikami,  Shinji;  autor  de  “Resident  Evil”,  juego   de  terror  que  inició   una   de  las  
grandes sagas  de  la  historia  de  los videojuegos   logrando  crear una   legión de fieles  
fans. Recibió  de Fujiwara, director de Capcom,  el encargo de desarrollarlo. 

Milgran,  Stanley;  psicólogo   social,   investigó  en  1967  la  teoría   del  poeta  Frigyes 
Karinthy  de  1929:  “Dos   personas  están  conectadas   por  seis   lazos   de  amistad”  
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comprobando   que  era  cierto:  sólo   había   6  grados   de  separación  entre  todas  las 
personas.  

Miyamoto,  Shigeru;  gran  genio  que ha  hecho   grande  a  los   videojuegos.  Es padre 
de  la  inmensa  mayoría de  los  que existen en el mundo  y creador de grandes sagas 
como  “Mario”. Nintendo  lo  incorporó  a  sus  filas  en la  década  de los  70.  

MMORPG,  (multiplayer   masive  online  role  playing  game),  juego   de  rol 
multijugador masivo que se juega a través  de Internet. 

Mortal  Kombat  2,  videojuego  diseñado   en  exclusiva  para  Sony  para   ser  utilizado 
por su nueva  consola  Play Station, diseñada  por Ken Kuratagi. 

Mozilla, distribuidora  que creó un grupo  para captar a mujeres desarrolladoras. 

N 

Nakayama, Hayao;  director  general  de  Sega  en  1995,  época  en  que  la  compañía 
lanzó  la consola  Saturn de 32 bits. 

Naka, Yuji; creador de videojuegos y diseñador  de personajes  de Sega. Capitanea  
el Sonic Team. Adaptó para  la  Master System,  "Gouls  and Ghosts",  videojuego  de  
plataformas  aclamado  en  los  salones  recreativos, "Phantasy Star",   juego  de acción 
futurista,  inicio  de una  saga mítica  y el gran "Nights  into  Dreams".   

Namco, empresa de videojuegos  que realizó el juego  de velocidad "Ridger Racer".  

Nativos digitales, término  acuñado  por el profesor Marc Prensky para definir  a  los  
que usan un ordenador  de forma tan natural como  hablar  la   lengua  materna. Es el 
creador de la empresa Game2train. 

Naughty Dog, compañía  fundada  por  los  programadores  Andy Gavin y Jason Rubin 
que, posteriormente,  fue comprada  por Sony. 

Navy Moves, segunda  parte de  la trilogia  que comenzó  con “Army Moves”,  primer 
videojuego  español desarrollado por el grupo  Dinamic y  creada  por  los  hermanos 
Ruiz. 

Nebula  Entertainment,  empresa  desarrolladora   española  fundada  en  1999  en  
Sevilla,  dirigida  por Alberto García‐Baquero  Vega. 

NEC, empresa que fabricaba  consolas,  como  la consola  de 16 bits,  PC  Engines. 

NerLasKa, grupo  desarrollador español fundado  en Castellón. 

NES  (Nintendo  Entertainment  System),  primera  consola   de  Nintendo.  Salió   al 
mercado en 1985 distribuyéndose en  los  cuatro continentes. Tuvo  un gran éxito  y 
revitalizó  el mercado mundial de los  videojuegos. 
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Netbook,  ordenador  portátil   de  tamaño   reducido.  Se  utiliza,   entre  otras  cosas,  
para que  los  niños  más pequeños  se familiaricen con  las  nuevas tecnologías en  las 
escuelas.  

Netmarble, portal  muy popular  situado  en Corea donde  recibe millones  de visitas  
al mes. 

New  Super  Mario  Bros.  Wii,    exitoso   videojuego   de  la  saga.  Su  contenido  y 
estética  es  colorista   e  infantil,   pero  tiene  una   dificultad  sólo   afrontable  por 
videojugadores  expertos (powergamers).  

Nights  into Dreams, gran videojuego  que  fue adaptado para  la  Master System por 
el gran creador y diseñador  de Sega, Yuji  Naka. 

Nintendo,  (Nintendo  Koppai)  empresa  fundamental  en  el  mundo   de  los 
videojuegos creada  en 1889 por Fusajiro  Yamauchi. Controló  el mercado japonés.  

Nintendo DS, consola   lanzada  en 2004. Hizo  avanzar el mundo  de  los  videojuegos 
al  crear  una   nueva   manera  de  jugar.   En  2009  se  vendieron  110  millones   de 
unidades  en todo  el mundo.  

Nintendo  64,  consola   que  vendió  300.000  unidades   el  primer  día   en  su  estreno  
japonés,  avalada  por un juego  genial de Shigeru Miyamoto:  “Super Mario  64". 

Nintendo game and watch, antigua  consola  de esta  compañía.  

Nintendo of América, videojuego  creado  por Minoru Akagawa. 

Nintendo Wii, ver: Wii. 

Nogamer,  categoría  de  videojugador   que  define  a  aquella   persona  que  no  ha 
jugado  nunca  a un videojuego  y no pretende hacerlo, ni en solitario,  ni en grupo. 

Nomofobia,  abreviatura  de  la   expresión  inglesa   no‐mobile‐phone‐phobia,  fobia  a 
no  llevar móvil, trastorno  provocado  por las  nuevas tecnologías. 

Novorama, grupo  desarrollador  español de  videojuegos   fundado  en Barcelona en  
2003, creador de “Invizimals” encargado por Sony. Confundador  y director: Daniel 
Sánchez‐Crespo. 

Numayah  Interactive,  grupo   desarrollador  español  fundado  en  Madrid, 
perteneciente al Grupo  Meridia. 

Nunchuk, periférico  de la Wii.  

Nutting Associates, empresa que produjo  el videojuego  “Computer  Space”. 

O 
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Observatorio e‐igualdad, pertenece a  la Universidad Complutense de Madrid y se  
ocupa   de  la   participación  de  las  mujeres  en  las  TIC.  Está   dirigido   por  Cecilia 
Castaño. 

Ocean,  compañía  europea,   meca  del  videojuego,  donde  Victor,  Pablo  y  Nacho 
Ruiz,  negociaron el lanzamiento  de Army Moves,  primer  videojuego  español.  

Olaffson, Olaf; presidente de Sony Entertainment Publishing en 1995. 

Okamoto, Yoshiki;    joven programador de Capcom, que hizo  una   apuesta  suicida  
en un género que estaba  empezando  a perder seguidores:  el beat'em up, creando 
el videojuego  "Final  Fight" y la secuela del género  de lucha  “Street Fighter”. 

Oshima, Naoto; diseñador  de personajes que trabajó  para  Sega. 

Othello,  popular   juego   que  se  jugaba   en  una   pequeña   máquina   con  botones  
numéricos  llamada Computer Othello. 

Over  the  Top  Games,  empresa  desarrolladora   española   fundada  en  Madrid  en  
2008, dirigida  por Roberto  Álvarez de Lara. 

OXO, primer  juego  computerizado  creado  por Alexander Sandy  Douglas.  

P 

Panzer Dragon, videojuego  creado  por el grupo  de programación Andrómeda  para 
Sega. 

Passwords, palabras clave que se conseguían al final de una  parte del videojuego. 
Se  introducían   al  principio   del  mismo  para  volver  al  lugar  donde  se  había  
abandonado. 

Pay to Play, aplicación móvil de pago 

PC Engine, consola  de 16 bits  fabricada  por NEC. 

PDP‐1,  ordenador  del  Instituto   Tecnológico  de  Massachusetts   desde  el  que  se 
trasladó  el videojuego  “Spacewear”  a otras plataformas. 

PEGI, acrónimo  inglés  de Sistema Paneuropeo de Informción sobre Videojuegos, 
que cuenta  con un código  de autoregulación sobre la  edad idónea  para jugar 
videojuegos. 

Pendulo Studios; empresa desarrolladora  española  fundada  en 1994 en Madrid. 

Pérez  Alonso‐Geta, Petra; catedrática de Teoría  de la Educación de la Universidad 
de Valencia. 
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Pérez  Dolset,  Ignacio,    director  y  fundador  de  Pyro  Studios,  copresidente 
del  Grupo  Zed  y  presidente  del  Área  de  Contenidos  Digitales  de  la 
Asociación Ametic. 

Periscope, juego  lanzado  por  Sega  en  1968.  Contenía  un  simulador  de 
submarinos. 

Perron, Bernard; profesor  de Cine de  la Universidad de Montreal,   junto  con Mark 
J.P  Woolf,  es  autor  de  “The  Video   Game  Theory”,  donde  pusieron  las   bases  
teóricas  para  ubicar  los   videojuegos   dentro   de  la  teoría   de  los   medios   de 
comunicación. 

Pew Institute, se dedica  a investigar la  evolución del comportamiento  de la 
población norteamericana  en Internet. 

Phantasy  Star,  juego   de  acción  futurista   que  adaptó   para  la Master  System,  Yuji 
Naka. Fue el inicio  de una  saga mítica. 

Pitts, Bill; estudiante de  la Universidad de  Stanford,   creador,  junto   a Hugh  Tuck,  
del videojuego   “Galaxy game”  que fue la primera máquina  recreativa. 

Placestorming, juego  diseñado  por la innovadora  en videojuegos, Jane McGonigal. 

Planet  51,  película  y  videojuego  creado   por  el  grupo   español  de  desarrollo  de 
videojuegos,  Pyro Studios,  creador de la saga “Commandos”,  que ya es un mito. 

Platinum, reedición de los  mejores clásicos  de Sony.  

Play Station, consola  de Sony puesta  a  la  venta el 3 de diciembre de 1994 a 387 €. 
De  la primera hornada  se vendió  el 97%, algo  nunca  visto hasta  la fecha. En 1997, 
el número  de consolas vendidas  en todo  el mundo  alcanzó  los  12 millones. 

Play Station 2, consola  de Sony que,  al  final de  su vida, vendió  en  todo el mundo  
74  millones   de  unidades,  cifra  que  ninguna   otra  consola  de  sobremesa  ha  
conseguido batir. Repitió  el éxito  de su antecesora pero  no  ofreció  nada  nuevo al 
lenguaje  de los  videojuegos. 

Play  Station  3,  consola   de  Sony  que  en  noviembre  de  2010  había   vendido   25 
millones   de  unidades   en  todo   el mundo.  De  esta   generación,  fue  la   que menos 
éxito  tuvo. 

Play  Station  X,    consola   creada   por  Ken  Kutaragi  para   Sony.  Utilizó   el  chip  VLSI  
(Integración  a  Escalas  muy Grandes) que  la dotó de  rapidez. Reproducía  videos  y 
tenía  efectos   especiales   para   que  la  experiencia  de  jugar  fuera más   próxima  al 
cine.  



376 

 

Playtester, profesional que prueba   los   juegos una  vez terminados  para comprobar 
su  buen  funcionamiento   y  ajustar  la  curva  de  dificultad   al  público   al  que  van  
dirigidos.   

Pmang,  portal  muy  popular  situado   en  Corea  donde  recibe millones   de  visitas   al 
mes. 

Playdom, empresa productora de populares  aplicaciones. 

Playfish, empresa productora de populares  aplicaciones. 

Pong,    videojuego   versión  del  “Tennis   for  two”,  que  apareció   en  1972  producido  
por Atari. 

Pokémon, uno  de los  videojuegos  más  vendidos:  155 millones  de unidades. 

Powergamer  o  hardcoregamer,  categoría  de  videojugador  que  distingue  a  los   de 
mayor  habilidad  de  entre  aquellos   que  mejor  informados  están  sobre  esta  
industria   y  sus   novedades.  Dedican  al  mundo   de  los  videojuegos   una   parte 
significativa  de su tiempo  y de sus  ingresos. 

Prat,  Miguel  Angel;  director   del  Centro   de  Tecnologías  Educativas   Ituarte, 
investiga,  junto   con  Pere  Marqués,  el  aprendizaje  hecho   en  las   aulas   con  las 
nuevas tecnologías. 

Prensky, Marc;  profesor,  licenciado   por  Harvard  y  Yale,  creador  de  Game2train, 
empresa  especializada  en  el  aprendizaje  con  nuevas   tecnologías.  Sus   clientes:  el 
Departamento   de  Defensa  americano   y  Microsoft.  Acuñó   el  término   nativos 
digitales. 

Progamer,  categoría  de  videojugador  que  define  a  la   persona   que  dedica   largas 
horas  a  entrenar  en  un  videojuego   hasta  conseguir  una   calidad  y  un  nivel 
absolutamente  fuera de lo  común. 

Proyecto Austica, estudia  el uso  de  las  TIC y  la  brecha digital entre adolescentes y 
adultos,  fue dirigido  por Jordi Busquet, profesor de la  Universidad Ramon Llull. 

Proyect Reality,  consola  de 64 bits. 

Profesor  Layton  y  la  Villa  Misteriosa,  juego   de  la   consola   Nintendo   DS  sobre 
investigaciones  y asesinatos, con pequeños  acertijos,  conducido  por unos  gráficos  
con estilo de dibujo  animado  manga. Sorprende por  la calidad y  frecuencia de sus 
videos.  

Psygnosis,  grupo   de  desarrollo   británico   famoso   por  dar  vida  a  "Lemming"  un  
videojuego  de enorme éxito  en PC. 
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Pyro  Studios,  empresa  desarrolladora  española  de  videojuegos   fundada   por  los 
hermanos  Ignacio  y  Javier Pérez Dolset,  que son también copresidentes del Grupo 
Zed. Creó  de  la saga “Commandos” un  juego  de  infiltración,    un mito  en  la historia 
del videojuego  y “Planet 51”. 

Q 

QuitNow;  juego   diseñado   por  el  español  Esteve  Aguilera  para  ayudar  a  las  
personas  a dejar de fumar. Aplicación de Android. 

R 

Radar  Scope,  popular  juego   de  naves   espaciales   de  Nintendo   para  las  máquinas  
recreativas. 

Rayman  Raving  Rabbits,  juego   tradicional   de  la  consola   Nintendo   del  género 
plataformas. Es  un spin off del personaje Rayman, cuya saga existe desde  los  años 
90. 

Rayman Raving Rabbits 2,  segunda  entrega de esta  saga. 

Red Belt,  primer juego de lucha  de la historia. 

Red  de  Investigación  CONinCOM,  (Conflicto,   Infancia   y  Comunicación)  de  la 
Universitat  Ramon  Llull,   cuyo  responsable  es  el  doctor   en  Sociología,  Jordi 
Busquet. 

Rebaño  digital,  término   usado   por  el  informático  y  escritor  Jaron  Lainer   para 
describir a aquellos que usan obsesivamente las  nuevas  tecnologías e Internet.  

Rare,  importante  creadora  de recreativas. 

Resident Evil,  ("Biohazard" en Oriente) videojuego  de  terror que  inició  una  de  las 
grandes  sagas   de  la   historia   seguida   por  una   legión  de  fans.  Creó   un  nuevo 
género,  el  "Survival  Horror".  Fujiwara,   director  de  Capcom,   encargó  a  Shinji 
Mikami  su  desarrollo,   firmando  éste  la  primera  entrega  e  Hideki  Kamiya,  la 
segunda. 

Revistronic, empresa desarrolladora española  fundada  en Madrid en 1995 por  los  
hermanos Hernán y Rodrigo  Castillo  Brain. 

Ribas, Cristina; profesora de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra.   

Ridger Racer, videojuego  de velocidad de Namco para  la consola  Play Station,  que 
aprovechaba  al máximo  las  capacidades  3D  de la placa de Sony. 

Rifleman,  primer  videojuego   de  Sega,  un  juego  mecánico   de  disparos  en  el  viejo 
oeste americano. Debido  a su éxito se exportó  a los  Estados  Unidos en 1967. 
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Rings  of  Power,  juego   que  salió  para   Megadrive,  realizado  bajo   el  amparo  de 
Electronic Arts, una  gran programadora de videojuegos. 

Rodrigo, Amaya; primera mujer europea  desarrolladora  de la distribución Debian. 

Romero, George A.; director de cine  que ha  dirigido  videojuegos. 

Rooter: empresa dedicada  al Análisis,  Consultoría  Estratégica y Servicios  Jurídicos   
en nuevas Tecnologías y Contenidos Digitales. 

Rosen,  Dave;  propietario   de  la   empresa  Rosen  Enterprises,  dedicada   a  la 
importación de arte, que  se  fusionó en 1965 con Service Games,  dando  lugar a  la 
compañía  Sega. 

Rosen Enterprises, empresa que  se  fusionó  en 1965  con Service Games y que dio  
lugar a la compañía  Sega. 

Ruiz, Miriam;  ingeniera   industrial e  informática,  trabaja en el grupo  Debian. Es   la 
única   editora  de  Barrapunto,  un  portal  de  noticias   sobre  tecnología  y  software  
libre. 

Russell, Stephen; creador en 1962 del videojuego  “Spacewar”. 

Rubin,  Jason;  programador,  fundador   junto   con  Andy  Gavin  de  NaughtyDog  
comprada   por  Sony  para   la   que  crearon  el  personaje,   Crash  Bandicoot,   que  se 
comercializó  con la  Play Station con tanto  éxito, que dio  lugar a dos  secuelas.  

S 

Sánchez‐Crespo,  Daniel;  líder  del  grupo   español  de  desarrollo   de  videojuegos 
Novorama, creador del videojuego “Invizimals”  encargado por Sony.  

Sandy Douglas, Alexander; creador de OXO, primer juego computerizado. 

Sakaguchi,  Hironobu;  con  Squaresoft,  su  equipo  de  trabajo,  desarrolló  el 
videojuego  "Final  Fantasy  VII",  abriendo   las  puertas  de  las   manifestaciones  
artísticas  a esta  industria, convirtiéndola  en arte.  

Saturn, consola  de Sega de 32 bits de 1995, época en  la que era presidente Hayao  
Nakayama. Tenía más calidad gráfica y de sonido  que la Play Station. 

Scolari,  Carlos;  experto  en  Comunicación  Digital,  Licenciado  en  Comunicación 
Social   y Doctor  en  Lingüística,  profesor   e  investigador de  la Universidad  Pompeu 
Fabra. 

Screenagers,  término  popularizado   por  Don  Bloom,  que  describe  a  los  
adolescentes que viven frente a las  pantallas de los  ordenadores. 
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SCI,  empresa  de  videojuegos   que  lanzó   en  1999  "Carmageddon"  para   PC 
recordado  como   el  más  polémico   de  la  historia  ya  que  tenía  como   objetivo  
atropellar peatones.  

Second  Life,  juego   de  2003  de  Linden  Lab,   en  el  que  se  hace  un  avatar  llamado 
“residente”,   con  rasgos   mucho  más   personalizables  que  los   de  “World  of 
Warcraft”. 

Sega,  compañía  nacida   en  1965  de  la  fusión  de  Service  Games,  (venta  de 
gramolas)  y  de  Rosen  Enterprises,  (importación  de  arte).  Entre  1967  y  1979 
produjo  más de 140  videojuegos  para máquinas  recreativas. Controló  el mercado 
americano. 

Sega  Master  System,  consola   que  lanzó   Sega  en  1986  con  la   que  entró  en  el 
mercado europeo  y americano. 

Sega Megadrive, primera consola de 16 bits  de Sega que vio   la  luz en 1988. En el 
mercado americano  fue conocida  por el nombre de Génesis.  

Sega  Virtua  Processor  (SVP)  de  Samsung  que  sirvió  para  mover  la  versión  que  
Sega lanzó  del Virtua Racing para su Megadrive. 

Selye, Hans; médico. Publicó  en 1950 un  importante  trabajo:  “Estrés: Un estudio  
sobre la  ansiedad”  sobre los  síntomas comunes  que tenían sus  enfermos. 

SG‐1000, primera   consola  de  videojuegos  que  Sega  lanzó   al mercado   en  los   años 
80. 

SG‐3000, segunda  consola  de videojuegos  de Sega. 

Service Games, empresa que  se  fusionó  en 1965 con Rosen Enterprises, dedicada  
a la importación de arte, y que dio  lugar a la  compañía  Sega. 

Shiverland  Tecnology,  empresa  desarrolladora   española,  fundada  en  2010  en  
Madrid, dirigida  por José Mata. 

Shotters Call of Duty, videojuego  que da  nombre a una  saga. 

Silent Hill, hizo  historia, era algo  más  que un  "Survival Horror", era un auténtico  
juego   de  terror  con  una   gran  ambientación   basado   en  una   idea  universal:  la 
pérdida  de un ser querido. Con él la  Play Station entró  en su etapa de madurez. 

Singleton, John;  director de cine que ha  dirigido  videojuegos. 

Sistema  "vida  y  fase",  en  los  80  era  una   forma  de  jugar  a  un  videojuego   que  no 
permitía dos   jugadores. Se pasaba el control cuando   se era derrotado  o  una   zona 
terminaba. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye�
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Skipe,  software  que  permite  comunicaciones  de  texto,  voz  (como   un  teléfono)  y 
vídeo  sobre Internet. Fue creado  en 2003 y comprado  por Microsoft en 2011. 

Spielberg,  Steven;  director   de  cine  contratado   por  Electronics‐Arts   para  dirigir 
videojuegos. 

Squaresoft,  equipo   de  trabajo   de  Hironobu   Sakaguchi  formado   por más   de  cien 
personas, que trabajó en el videojuego, "Final  Fantasy  VII", que consiguió abrir  las  
puertas   del  arte  a  los   videojuegos.   Gracias  a  él,  se  puede  contar  con 
manifestaciones  artísticas  en el mundo  de los videojuegos. 

Small, Gary; neurobiólogo americano,  autor de El cerebro digital. 

Smartphone,  teléfono  móvil  inteligente   que  ofrece  la  instalación  de  programas 
para incrementar el procesamiento de datos  y la conectividad. 

Smith,  Jeremy;  jefe  de  la  compañía   Core  Desing,  dedicada  a  desarrollar 
videojuegos. Fue responsable de la  creación de Lara  Croft.  

Social Point; empresa española  desarrolladora  fundada  en 2009 por Andrés  Bou y 
Horacio Martos. Hace  juegos  en  Facebook.  Cuentan  con  25  títulos.  Su  gran  éxito  
es "Social Empires". 

Sonic,  mascota   de  Sega  de  mucho   éxito.  Es   un  erizo  azul  muy  veloz,   capaz  de 
acabar  con  sus   enemigos   convirtiéndose  en  bola.  Ha  sido   protagonista   de 
videojuegos,  cómics  y  películas  de animación.  

Sonic,  the  hedgehog,  juego   para  Megadrive  de  gran  éxito   presentado   el  23  de  
Junio  de 1991 por Sega protagonizado por  la  mascota Sonic,  con muchos  loopings  
y cuestas que facilitaban sus  movimientos. Vendieron 44 millones  de unidades. 

Sonic  Team,  grupo   responsable  de  crear  todos   los   videojuegos   de  Sonic.   Está 
capitaneado  por Yuji Naka. 

Sony, empresa cuyo  nombre primigenio  fue Totsuken,  que surgió  de  las  cenizas  de  
la  segunda  guerra  mundial.   Su  fundador   Masaru  Ibuka,  la   creó  en  1945  en  un  
edificio  semidestruido  de Tokio. 

Sony  Computer  Entertainment,  creada  por  Sony  para  dedicarla   al mundo   de  los 
videojuegos.  Para  ello  fusionó   Sony  Music  Entertainment  y  Sony  Corporation 
trabajando  desde entonces en este sector. 

Soul  Calibur,    videojuego   de  lucha   para   la  Dreamcast  desarrollado   por  Namco. 
Aportó  muchas novedades,  tenía  alta calidad  técnica y gran diseño  de personajes  
y escenarios.  

Soul  Calibur  4,  videojuego   de  la  saga  para  Xbox  360  desarrollado   por  la  
productora Namco.  
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Soul  Edge,  juego  de  1995 que  aborda  la  lucha   con  armas blancas   en un universo 
medieval épico.  

Spacewar,  videojuego   cuya  reprogramación  efectuada por Nutting Associates dio  
lugar a otro que recibió el nombre de Computer  Space. 

SpartanBits,  empresa  desarrolladora   española  fundada  en  Madrid  en  2010  por  
Luis  Santos  y Elena Pérez. 

SplatterHouse,  juego  de  terror  de  la  Super  Nintendo   con  claras  influencias   de  
películas  del género.  

Spotify; red social  musical que permite relacionarse virtualmente. 

Star Wing, juego  de Nintendo  que no  tuvo  gran éxito. 

Starcraft, saga del género de estrategia de Blizzard de 1998 que es una   leyenda  y 
ocupa  un lugar en la  historia  de los  videojuegos. La segunda  entrega fue en 2009. 

Starcraft  II, Wings of Liberty, segunda  entrega de  la saga aparecida en 2007, casi 
nueve años  después  del lanzamiento  de la primera. 

Street  Fighter,  saga mítica   cuyo  juego   revolucionó   el  género   de  lucha  en  1987  y 
triunfó   en  los   salones  recreativos.  Su  segunda   entrega  en  1991,  definió  sus 
personajes   carismáticos   y  su  estética.  La   secuela  la  desarrolló   Yoshiki  Okamoto 
para Capcom.  

Street Fighter 2, videojuego de  la  saga  incluido  en  la  oferta  de  títulos  de  la  Super  
Nintendo.  Fue  el  primer  cartucho   de  16  megas  de  la   historia   y  su  precio,  72  
dólares, también fue histórico,  consiguiendo  un gran éxito  económico. 

Street  Fighter  2  Champion  Edition,  versión  que  Sega  compró   a  la  productora 
Capcom para  la Megadrive. 

Street  Fighter  IV,  última   entrega  de  la  saga  que  llegó   en  2008  a  las   salas  
recreativas de todo  el mundo. En 2009 se realizaron  las  versiones para PlayStation 
3 y para XBox 360.  

Street Fighter  IV Turbo, nueva  versión del "Street Fighter   IV"  lanzada  por Capcom  
para solucionar  un error detectado en el diseño  de uno  de sus  luchadores:  Sagat. 

Street  of  Rage,  videojuego   de  gran  éxito.  De  contenido   adulto   y  estética  de 
barrios   bajos,   sus  luchadores   eran  más   carismáticos  y  sus   escenarios  más  
variados.  Se hicieron dos   secuelas  y  versiones para   las   consolas Master   System  y 
Game Gear. 

Stunt Race, juego  de Nintendo  que no  tuvo  mucho  éxito. 
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SuperBetter,  videojuego   creado  tras  su  lesión  cerebral  por  Jane  McGonigal, 
experta en videojuegos,  para  que la  ayudase en su recuperación y cura. 

Superstruct,  videojuego   multiplicador,  un  MMOG,  en  el  que  los  jugadores  
resuelven  problemas   del mundo,   al  que  jugaron  a  la   vez  7.000  jugadores  de  90 
países. 

Super  Hang  On,  juego   de  un  simulador   de motos   de  Sega  del  genial  creador  Yu  
Suzuki,  probado   con  éxito   en  los   salones   recreativos  antes de pasar  a  jugarse en  
consola. 

Super Mario,  videojuego   creado   por  Shigeru Miyamoto  que  sentó  las   bases   del 
género de  las  plataformas  e  inició una  exitosa  saga  con  infinidad de seguidores de  
dos  hermanos fontaneros:  Mario  y Luigi.  

Super Mario  Bros.  3,  de  Nintendo,  tiene  el  record  Guinness  al  videojuego  más 
vendido   con 18 millones de  copias.  Su  canción principal  la  compuso  Koji Kondo   y 
es  reconocida   por más  de  2.000 millones   de  personas   (un  tercio  de  la  población 
mundial). 

Super Mario Sunshine,  juego de  la saga que Nintendo   lanzó  para  intentar renovar 
el sistema de juego  pero que no  tuvo  éxito  por el rechazo de los  seguidores. 

Super Mario World, maravilloso   juego  de plataformas  de  Shigeru Miyamoto  para 
Nintendo. 

Super  Mario  64,  auténtica   obra  de  arte  que  supuso   un  antes  y  un  después. 
Conjugó   los elementos que  componen un  videojuego: música, gráficos,  interfaz... 
Su armonía abrió   la puerta  de  las  3D  a  los   clásicos,  demostrando  que era posible 
convertir un juego  tradicional 2D en un éxito  tridimensional. 

Super Nintendo, consola  puesta  en circulación en 1990, es  la clara  triunfadora de  
la época de los  16 bits. El jefe del equipo  que la desarrolló  fue Masaguky Uemura. 

Survival Horror, nuevo género   iniciado por el videojuego  de  terror "Resident Evil, 
que  inició  una  de  las  grandes   sagas  de  la historia. Shinji Mikami  firmó   la primera 
entrega,  e Hideki Kamiya,  la segunda.   

Suzuki, Yu; genial   creador de videojuegos  hizo, entre otros,   “Super Hang On”,  un 
simulador  de motos  y  “After Burned” para  recreativas  y  “Panzer Dragon”  famoso 
éxito   de  Saturn    que  aprovechaba   al  máximo   las   capacidades   de  la  consola   de  
Sega.    

Systrom, Kevin, creó  la  red social especializada  en fotografía  Instagram, que tiene 
15 millones de usuarios. 

T 
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Tableta,  tipo  de  computadora   portátil   de  mayor  tamaño   que  el  smartphone, 
integrado en una  pantalla  táctil  con la que se interactua  con los  dedos. 

Tactical  language  and  cultural  training,  videojuego  utilizado   por  el  Ejército 
americano  para entrenar a sus  soldados  en la lengua  y la cultura de Iraq. 

Tagus; libro digital de la  Casa  del Libro. 

TAOSpain Interactive, empresa desarrolladora  española  fundada  en Jaén en 2003. 

Tecnofobia,  trastorno  psicológico   caracterizado   por  el  rechazo  a  las   nuevas  
tecnologías. 

Teletwister, juego  diseñado  por la investigadora en videojuegos, Jane McGonigal.  

Tenchu, videojuego  de infiltración. 

Tennis for two, primer videojuego  creado  por William Higinbotham que contó  con 
animación y que permitió  la  interacción entre dos  jugadores. 

Tekken,  primer  juego  de  lucha   ambientado  en  la   actualidad  de  Play  Station. 
Superó  el millón de unidades  vendidas.  

Tekken  2,  videojuego  creado   en  1996  por  Namco.  Es   opinión   mayoritaria,   que  
sigue siendo  el mejor de la saga. 

The App Date; nombre del Foro  de Emprendedores. 

The Burning Crusade, primera expansión de “World of Warcraft”  lanzada  en enero 
de 2007 que amplió  el nivel máximo  en otros  diez niveles  y ofrecía nuevos  objetos 
y retos que afrontar.  

The House  of  the Dead,  una   de  las   sagas  más   antiguas  de  recreativa  que  ha   ido  
evolucionando   a  lo   largo   de  los   años.  Sega  lanzó   su  primera  entrega  en  1996  en 
los  salones  de todo  el mundo. 

The House of the Dead  2, videojuego  de la saga de 1998.  

The House of the Dead  3, videojuego  de la saga de 2003.     

The House of the Dead  4, videojuego  de la saga de 2005.    

The House of the Dead  4 Special , videojuego  de la saga de 2006.                                                  

The  House  of  the  Dead: Overkill,  videojuego  de  la   saga  para   la Wii,  lanzado  en  
2009.  

The  Legend  of  Zelda,  de Ocarina  of  Time, maravillosa  aventura  contenida   en  un 
juego   creado  por  Shigeru  Miyamoto,  con  ella   la   consola   Nintendo   64  volvió   a 
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saborear  las   mieles   de  la  gloria,  siendo   su  último   gran  juego.  Vendieron  52 
millones  de copias.  

The  Lost Ring,  juego  de misterio  de  realidad alternativa,  de  Jane McGonigal para 
McDonalds.  Es   el  juego   más  jugado   en  el  mundo   con  más   de  5  millones   de  
personas. 

Third‐party, compañía que programa videojuegos  pero  que no  fabrica  consolas. 

The  kids  are  all  right,  libro  de Mitchell Wade  y  John Beck, donde  calcularon que  
cuatro  de  cada  cinco  personas  menores  de  35  años,  han  jugado   a  la  consola  
alguna  vez. 

Thriller,  disco   de Michael  Jackson más   vendido   de  toda  la  historia  de  la música. 
Fue lanzado el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records. 

Thrill  Kill,  juego   de  lucha   violento   protagonizado   por  un  caníbal,  una   enfermera 
loca, una  prostituta  y otros  personajes, lanzado  por la empresa SCI. 

TIC, tecnologías  de la  información y la comunicación. 

Tomb Raider,  videojuego   cuya   famosa   protagonista   Lara   Croft,  fue  creada   por  el 
diseñador  Toby Gard que recibió  el encargo de Jeremy Smith,   jefe de Core Desing.  
Sony fue  la  que más  copias vendió gracias  al mayor posicionamiento  de su consola 
Play  Station.  Primer  videojuego  comercializado  en  función  de  su  estrella,  Lara 
Croft. 

Tomb  Raider  The  Last  Revelation,  cuarta   entrega  de  este  juego   hecha  en  1999.   
Los   videojugadores   la   catalogaron  como   “decepcionante”   ya  que  su  famosa 
protagonista  Lara Croft moría. 

Tonika  Games,  empresa  desarrolladora   española   fundada   en  Madrid  en  2009,  
dirigida  por Gonzalo  Guirao. 

Totsuken,  nombre  primigenio   de  la  empresa  Sony  creada  en  1945  por  Masaru 
Ibuka en un edificio  semidestruido  de Tokio.  

Tower  of Goo,   prototipo   de  videojuego   desarrollado   en  la  empresa  2d  Boy  por 
Ron Carmel y Kyle Gabler.  

Tuck, Hugh; estudiante de  la Universidad de Stanford,  creador,  junto  a Bill Pitts  , 
del videojuego   “Galaxy game”  que fue la primera máquina  recreativa. 

Tuenti,  red  social   que  surgió  en  España   en  2006.  Se  accede  por  invitación  y 
permite  al  usuario   crear  su  propio   perfil,  añadir  a  otros   usuarios  e  intercambiar 
mensajes. 

Turbografx, consola  fabricada por NEC en 1987. 
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Turok, revolucionario  juego  de disparos en primera  persona  de Nintendo. Tenía  la 
novedad de avanzar por espacios  naturales  muy abiertos. 

Twitter,  red  social   basada   en  el microblogging  lanzada  por  Jack Dorse,  con  sede 
en California.  Permite mandar mensajes con un máximo  de 140 carecteres (tuits). 

U 

Ubisoft,  empresa desarrolladora  española  dedicada   al diseño  de  videojuegos   con 
sede en San Cugat del Vallés  (Barcelona).  

Ubuntu, distribuidora  que creó un grupo  para captar a mujeres desarrolladoras. 

Uemura, Masaguky;  jefe del equipo  que desarrolló   la  consola   Super  Nintendo  en 
1990.  

Universidad  de  Nihon  (Japón),  realizó  un  estudio   sobre  la  repercusión  de  los  
videojuegos  en  el  cerebro  juvenil,  encontrando   una   baja   actividad  en  el  lóbulo  
frontal.  

Universidad  de  Tohoku  (Japón),  investigó  la   repercusión  en  el  cerebro  de  los 
jóvenes   de  los   videojuegos,   encontrando   una   más   baja   actividad  del  lóbulo  
frontal. 

UNS  Matrix,  grupo   de  creadoras   pioneras   del  ciberfeminismo,   que  diseñaron  un 
videojuego  utilizando  la  tecnología  para   la  subversión  icónica   en  favor  de  las  
mujeres.  

V 

Vida, Teresa; educadora  de la Consultora  Marinva. 

Vigna,  Sabastiano;  investigador  de  la   Universidad  de  Milán,   reveló   que  la 
distancia  media  entre dos  personas  cualesquiera es de 4,47 grados,  recortando   la  
teoría   de  los   6  grados  propuesta  en  1929  por  el  poeta   Frigyes  Karinthy  y  por 
Stanley Milgran en 1967. 

Virtua  Racing,  máquina   recreativa   con  tecnología   que  daba   un  aspecto   en  tres 
dimensiones. Supuso  una  gran  revolución para  el mundo de  los  videojuegos. Sega 
lanzó  una  versión de Virtua Racing para su Megadrive que tuvo un gran éxito. 

Virtua  Fighter,  máquina   de  los   salones   recreativos  con  la   misma  tecnología 
revolucionaria. Más  tarde se convertiría  en un juego  de lucha. 

Virtual Boy, juego  de Nintendo. 

Virtual  Toys,  empresa  desarrolladora   española   fundada   en  1995  en  Torrrejón  de  
Ardoz  (Madrid)  por  su  actual  director,  Fabriciano   Bayo.  Tiene más   de  50  títulos 
publicados. 
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Vorgan,  Gigi;  coautora,  junto   con  su  marido   el  neurobiólogo   americano,  Gary 
Small,  del libro  El cerebro digital.  

W 

Wade, Mitchell;  junto   con  John Beck,  calculó  en  el  libro  “The  kids   are  all  right”,  
que  cuatro  de  cada  cinco  personas  menores de  35  años, han  jugado   a  la  consola  
alguna  vez.   

Wajcman, Judy; catedrática de Sociología en  la Universidad Nacional de Australia, 
su  libro   Tecnofeminismo  analiza  la  relación  de  las   mujeres  con  las   nuevas 
tecnologías. 

Walker,  Ryan;  joven  de  27  años  videojugador  que  paga  mensualmente  a  una 
cibergranja  para   que,  mientras   el  trabaja,  un  operario   chino   juegue  con  su  
personaje. 

Warcraft,  videojuego  perteneciente  a  una   saga,  creado  por  la  importante  
productora Blizzard. 

Warden,  Pete;  investigador  norteamericano   sobre  los   usos   de  las   nuevas  
tecnologías. 

Watson,  Richard;  escritor  y  consultor   británico   especialista  en  la  previsión  
estratégica  de  futuro   de  personas   y  organizaciones,   fundador   de  la web Whats’s 
Next y autor de Mentes del Futuro. 

WhatsApp,  software  de  mensajería  instantánea  para  smartphones.  Permite  el  
envio de texto  e imágenes, video  y audio,  y la  localización del usuario. 

What’s Next; web fundada  por el escritor y consultor  británico  Richard Watson. 

Wii,  consola  de Nintendo   con  gran  creatividad. Abrió  el mercado  e  impulsó   a  los  
videojuegos a convertirse en un arte universal. En 2010, se vendieron 53 millones 
de  unidades.  Sus   competidores  Xbox  360  y  Playstation3,  vendieron  32  y  25 
millones. 

Wiimote, mando   de  la  Wii.  Detecta  los  movimientos   del  videojugador  mediante  
unos  acelerómetros  y  lo   trasmiten  a  la   consola   por  el  bluetooth  y un  sistema de 
LED’s  infrarrojos  (IRED’s). Nintendo  derribó  con él la  barrera de la interface. 

Wii Motionplus,  periférico  para  enganchar  en  la  parte  inferior  del mando  de  la  
Wii que hace más  precisa la  captación del movimiento. 

Wii  sports,  juego   de  la   consola  Nintendo  Wii,  con  cinco  minijuegos  a  los  que  se 
juega  utilizando   el mando   como   instrumento  del  deporte  elegido:   raqueta,  palo 
de golf... 
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Wii  sports  resort,  salió   en  Japón  en  2009  como   continuación  de  “Wii  sports”. 
Constaba   de  doce  deportes   y  de  un  nuevo   periférico,  el  Wii  Motionplus,   que  
captaba  el movimiento de una  forma más  precisa.  

Wiiware, servicio de descargas  de juegos  online. 

Wikipedia, enciclopedia  digital. 

Wildbit  Studios,  empresa  desarrolladora  española   fundada   en  Madrid  en  2011, 
está  dirigida  por Fernando  Rada. 

Wipeout, juego  emblemático  de la  Play Station. 

Wolf, Mark  J.P; profesor de  la Universidad Concordia  de Wisconsin,  doctorado en 
la  School of Cinema/Television  de  la Universidad del  Sur de California,  junto   con 
Bernard Perron, es autor de  “The Video  Game Theory”, donde pusieron  las  bases  
teóricas  para  ubicar  los   videojuegos   dentro   de  la  teoría   de  los   medios   de 
comunicación. 

World  of  Goo,  videojuego   para  PC   consistente  en  construir  elementos  con 
pequeñas  bolas  (goo) que se pegan entre sí.  Ideado  en  la empresa 2d Boy por Ron  
Carmel y Kyle Gabler. Se distribuyó por internet y en los  festivales de videojuegos. 

World  of  Warcraft,  videojuego   de  ambientación  épico  medieval  más   jugado  de  
todos   los   tiempos: más de 13 millones  de videojugadores   simultáneos.   Se puede 
crear un avatar con opciones para personalizar su aspecto. Creado  por Blizzard. En  
2007, se vendieron en un día  2,4 millones  de unidades. 

World of Warcraft: Cataclysm,  tercera expansión de “World of Warcraft”  lanzada 
en  diciembre  de  2010  que  amplió  el  nivel  máximo  en  otros  diez  niveles,  
ofreciendo  nuevos  objetos  y retos que afrontar.  

World  Without  Oil,  videojuego  de  Jane  McGonigal,  que  simula   una   crisis   de 
petróleo   a nivel mundial.  Logró   que muchos  jugadores   cambiasen  sus   hábitos  de  
consumo  diario. 

Wrath of  the  Lich King,  segunda  expansión de  “World of Warcraft”  lanzada  el 13 
de noviembre de 2008. 

X 

Xbox 360, consola  de Microsoft. En noviembre de 2010 había  vendido  32 millones 
de unidades.  

Y 

Yahoo, popular  buscador de información. 
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Yamauchi,  Fusajiro;  creador de  la  empresa Nintendo   (Nintendo  Koppai)  en  1889, 
compañía  fundamental en el mundo  de los  videojuegos. 

Yamauchi,  Hiroshi;  bisnieto   de  Fusajiro.  En  1956,  amplió   la  oferta  de  Nintendo  
cuando   vio   lo   limitado   del  negocio   del  juego   de  las   cartas   (Hanafuda) 
consiguiendo  licencia  de Disney para colocar sus  personajes en los  naipes. 

Yamauchi,  Kazunori;  auténtico   fanático   de  los   automóviles.  Desarrolló   “Gran 
Turismo”,  juego   de  velocidad  de  gran  éxito   para   la  Play  Station  lanzado   por 
Poliphony  Digital.  

Yokoi, Gunpei; mentor de Shigeru Miyamoto,  ideó  en la  década  de los  80 la 
consola  portátil,  el formato  de consola  más vendido  del mundo. 

Yoshi's Island, juego  creado para Super Nintendo  por el gran Shigeru Miyamoto. 

Z 

Zed, grupo  desarrollador  español fundado  en Madrid en 1996, en el que se 
encuentran también Pyro Studios  e Ilion Animation Studios.Copresidentes: Ignacio  
y Javier Pérez Dolset.  

Zicherman, Gabe; canadiense, diseñador de videojuegos  y autor de “Juego  basado  
en marketing” donde aconseja el uso  del videojuego  para la vida  y los  negocios. 
Líder de opinión en Gamification, organizó  en San Francisco  su primera reunión 
mundial. 

Zinkia Entertainment, empresa desarrolladora  española  fundada  en Madrid en 
2001, dirigida  por Iñigo  Pastor. 

Zygna, empresa productora  de populares  aplicaciones  como  "Farmaville" y "Mafia 
Wars"  
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Apéndice 1  

Reproducción de los test utilizados durante el experimento. 
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Apéndice 2 

 

Detalle de los datos recabados directamente de las encuestas. 

 

   Día 1 

   Antes  Después 
   Stai     Poms  C.T. Stai Poms  C.T. 

Sujetos  AR  AE  Ten Dep  Ang  Vig Fat Con    AE  Ten Dep Ang  Vig  Fat  Con   
1  45  37  54 68  60  49 61 57 7    52 57 66  51  48  44 9
2  14  26  41 53  58  59 55 37 8 30 54 53 64  51  52  53 5
3  26  42  45 57  54  57 62 37 10 25 49 60 54  55  63  43 15
4  8  5  33 39  44  52 39 30 5 4 28 39 45  60  35  28 12
5  23  22  42 46  60  57 51 39 12 28 40 45 49  52  46  35 13
6  8  11  31 37  40  54 35 30 6 21 34 38 44  41  35  30 9
7  12  17  31 38  39  60 43 30 8 25 38 38 37  66  38  33 10
8  10  7  41 41  42  54 41 39 6 17 42 39 41  63  41  33 8
9  30  16  34 40  41  41 40 37 7 15 33 37 42  48  34  33 12

10  16  16  38 37  42  46 41 30 7 20 40 37 42  43  37  30 9
11  11  11  30 37  37  52 38 32 7 10 43 37 42  66  37  32 5
12  22  19  41 50  45  49 40 39 8 14 31 38 42  59  34  30 9
13  21  17  38 45  44  51 37 39 13 23 41 41 45  51  41  39 10
14  16  15  48 46  44  57 43 44 8 23 48 39 41  70  37  37 4
15  14  12  38 38  39  52 37 30 10 23 45 38 40  57  38  30 10
16  22  22  52 42  62  57 35 30 8 17 47 37 45  66  34  30 7
17  20  12  41 49  54  55 46 43 7 11 31 38 39  55  37  30 5
18  11  14  41 40  40  54 40 37 4 13 34 37 65  55  34  30 9
19  21  18  48 51  48  48 38 35 8 16 38 38 37  55  37  30 6
20  19  14  45 37  40  55 34 30 6 15 31 37 37  60  34  30 4
21  30  19  49 54  54  59 49 41 4 17 47 54 47  65  44  41 7
22  13  10  37 40  42  63 35 30 5 3 35 37 40  66  34  30 7
23  44  41  63 58  69  44 57 48 3 14 31 37 39  63  37  30 11
24  35  34  45 47  41  37 41 43 2 27 43 37 39  43  34  30 9
25  20  11  37 40  40  52 57 35 11 9 38 37 39  63  35  30 12
26  17  11  31 43  44  55 35 30 10 8 30 37 37  62  34  30 6
27  21  12  49 55  57  57 58 43 6 24 55 45 41  60  41  35 6
28  15  6  35 37  47  54 43 30 3 0 34 37 48  71  34  30 3
29  22  21  44 46  45  55 37 43 6 18 38 41 48  60  33  50 8
30  6  5  38 43  47  63 34 35 5 4 33 38 45  69  39  34 10
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31  32  25  47 48  44  50 43 44 7 15 33 32 39  54  35  35 13
32  36  35  62 60  64  52 55 43 11 14 33 43 49  38  41  41 9
33  14  10  31 40  44  60 34 30 4 16 40 40 41  59  40  35 10
34  18  14  51 42  47  57 35 41 11 32 56 42 52  54  41  37 13
35  24  28  41 46  41  38 48 41 8 14 31 38 37  57  34  30 10
36  24  12  33 37  39  46 34 30 7 14 41 37 42  52  37  30 9
37  37  33  47 44  66  65 40 46 3 32 63 45 51  70  40  46 10
38  15  18  45 48  51  59 40 43 7 12 35 37 39  52  37  32 10
39  14  11  34 49  49  54 40 41 3 24 65 40 48  68  37  37 2
40  20  42  56 56  77  55 58 43 7 13 52 40 54  66  40  33 9
41  31  19  52 63  62  60 51 52 11 5 31 39 42  73  35  30 9
42  17  8  38 38  42  59 40 32 13 16 43 39 49  63  40  30 14
43  23  13  31 37  37  44 49 37 9 13 33 37 37  60  34  30 7
44  18  16  54 48  64  74 58 46 7 17 47 40 42  65  41  39 10
45  23  30  54 52  49  59 60 52 10 27 52 50 56  54  57  46 7
46  10  13  52 48  64  66 51 50 9 13 58 43 53  66  34  30 9
47  9  12  33 45  51  62 40 35 9 11 40 41 48  55  41  43 6
48  16  10  51 39  44  68 37 30 8 10 34 37 48  66  35  30 7
49  11  16  43 43  47  65 37 30 2 9 40 39 40  66  35  30 1
50  16  16  48 49  57  60 45 35 7 18 43 49 57  35  40  30 7
51  14  20  42 39  40  54 40 30 10 14 31 37 39  57  40  30 5
52  15  15  37 38  39  49 45 30 5 17 33 37 42  54  37  30 9
53  51  44  63 80  72  55 60 53 5 22 70 80 76  68  60  63 7
54  30  36  56 44  61  51 63 32 10 10 31 37 39  68  35  30 7
55  29  25  52 42  40  63 41 33 6 8 43 37 42  68  40  30 9
56  17  14  37 44  42  63 43 33 4 9 31 42 41  73  41  33 10
57  20  12  35 44  68  63 48 30 4 8 33 44 56  63  45  30 7
58  11  13  51 48  53  60 45 35 9 14 42 43 48  57  43  33 8
59  20  9  30 37  37  59 40 30 7 8 31 37 39  59  37  30 9
60  40  16  37 41  45  54 46 41 4 10 31 44 37  43  52  46 10
61  14  11  48 38  45  66 37 30 13 7 40 40 45  63  34  30 9
62  10  10  31 37  37  49 34 30 10 12 31 37 40  65  34  30 13
63  15  17  38 41  39  57 35 35 7 7 31 37 37  62  34  30 16
64  19  12  31 41  42  59 34 30 11 13 31 47 51  59  35  35 9
65  19  15  37 38  39  59 40 35 1 5 34 39 41  55  49  35 9
66  23  24  35 48  51  54 45 39 1 22 34 44 48  54  40  39 5
67  20  19  47 51  60  51 48 39 3 32 45 47 60  51  48  37 4
68  29  26  51 37  45  48 43 50 6 17 47 37 44  60  34  32 15
69  24  12  48 58  76  63 55 53 12 16 38 40 57  62  38  39 3
70  13  10  31 37  39  54 35 35 4 15 40 37 37  59  34  30 10
71  35  8  40 52  56  62 51 33 1 10 33 44 47  60  34  37 6
72  12  9  31 37  48  59 37 32 7 8 31 37 41  62  34  30 5
73  15  9  31 42  41  49 37 33 9 8 35 37 40  63  38  30 11
74  26  17  49 46  62  57 54 32 17 24 43 50 61  54  57  30 10
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75  29  15  31 38  40  59 45 30 12 27 55 38 44  60  38  32 11
76  40  26  37 51  49  37 63 41 6 15 45 37 42  66  45  32 7
77  15  18  38 49  47  44 45 33 8 33 41 44 42  49  40  32 6
78  27  32  45 45  51  55 45 43 10 21 37 43 41  59  41  37 7
79  12  31  42 40  49  60 40 30 8 26 47 37 40  68  35  30 4
80  16  18  37 46  49  44 37 30 8 17 31 37 41  55  34  30 6
81  20  19  33 37  40  48 35 30 8 22 40 37 37  51  34  30 4
82  21  16  37 43  42  51 43 30 13 15 35 38 37  60  40  30 7
83  14  0  31 40  44  57 38 30 9 15 31 38 52  57  38  32 5
84  25  22  40 54  65  48 54 46 9 12 37 47 49  48  48  33 11
85  26  24  33 48  58  52 45 59 4 17 35 46 52  54  45  41 6
86  7  9  30 37  48  60 37 33 13 15 37 37 47  63  41  33 11
87  15  33  60 59  68  60 51 43 6 25 60 54 58  60  45  41 4
88  13  13  49 46  65  57 54 32 10 28 43 50 62  54  57  30 12
89  20  16  31 40  42  65 34 30 11 26 31 47 50  60  35  35 8
90  15  20  38 41  41  46 52 44 4 11 31 38 42  54  41  30 8
91  6  7  31 38  45  51 37 33 4 8 31 37 41  44  34  32 7
92  21  17  40 42  42  52 52 48 7 16 34 32 41  54  43  32 9
93  18  10  33 42  52  52 40 32 8 15 31 40 44  51  41  33 9
94  12  16  38 37  42  65 48 33 6 24 34 40 42  38  54  39 9
95  16  16  38 37  42  46 44 30 7 20 40 37 42  44  37  30 9
96  32  25  47 44  44  50 43 44 7 15 33 32 39  56  35  35 13
97  15  6  35 37  44  54 43 30 3 0 34 37 48  64  34  30 3
98  19  14  44 37  40  55 34 30 6 15 31 37 37  60  32  30 7
99  23  13  31 37  33  44 49 37 9 13 33 37 37  60  45  30 7

100  11  13  51 48  53  63 45 35 9 14 42 44 48  57  43  33 8
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   Día 2 

   Antes  Después 
   Stai  Poms  C.T. Stai Poms  C.T. 

Sujetos  AE  Ten  Dep  Ang  Vig  Fat Con    AE  Ten Dep Ang Vig  Fat  Con   
1  33  60  63  69  43  54 46 14 29 55 67 74 46  58  50 17
2  23  47  53  66  59  45 43 6 20 37 50 52 57  37  43 10
3  41  47  56  54  57  61 37 12 26 49 62 54 59  63  46 17
4  5  31  39  42  52  37 30 7 3 30 39 45 65  35  30 10
5  23  37  51  51  49  49 39 16 23 41 53 56 48  46  43 20
6  18  34  38  44  48  38 30 6 11 35 39 44 54  41  30 11
7  23  41  41  45  52  41 33 9 18 35 42 48 52  37  30 12
8  8  33  38  41  57  37 33 4 11 34 39 39 54  38  32 6
9  11  37  38  39  46  41 35 10 13 56 63 52 60  41  52 10

10  15  36  37  40  47  41 30 8 14 38 37 40 42  37  32 11
11  13  30  34  37  50  38 30 8 11 28 35 42 66  37  32 9
12  18  40  50  43  52  40 38 8 13 31 36 40 59  32  30 10
13  15  36  45  43  55  37 40 12 23 40 41 43 51  41  39 13
14  14  46  46  43  57  43 43 4 22 48 35 41 70  35  37 8
15  22  36  34  39  52  35 30 7 20 43 38 38 57  34  30 11
16  24  50  40  60  57  34 30 9 15 44 32 45 65  33  30 12
17  17  40  46  57  55  45 43 6 10 31 32 39 55  34  30 9
18  18  38  39  42  51  40 39 6 19 38 40 45 49  37  41 6
19  14  46  52  48  44  36 35 9 12 38 37 34 57  32  30 11
20  16  33  37  37  54  35 30 5 15 30 37 37 55  34  30 4
21  17  44  52  48  59  49 46 7 14 45 53 47 62  42  41 10
22  15  37  43  42  62  37 30 10 13 33 43 42 60  34  30 7
23  18  43  53  58  57  48 35 7 15 34 40 41 59  41  30 7
24  31  43  36  40  43  41 43 4 24 42 34 37 52  34  32 12
25  14  34  33  37  55  37 30 11 8 37 37 37 65  34  30 17
26  6  31  37  40  57  34 30 7 1 30 37 37 65  34  30 7
27  16  45  53  56  57  49 39 9 15 43 53 55 65  47  39 12
28  15  38  37  42  48  58 37 7 4 31 37 48 74  35  30 8
29  19  43  40  42  57  35 43 12 23 41 41 52 55  34  50 7
30  4  40  40  47  65  37 33 2 5 35 38 47 68  38  30 10
31  23  55  46  42  40  48 44 9 12 35 37 39 52  35  32 14
32  32  54  56  64  40  48 44 10 28 48 53 61 40  48  44 13
33  12  31  37  39  48  48 30 13 18 31 38 37 38  41  30 5
34  16  48  42  44  49  38 33 11 35 54 44 47 57  37  37 4
35  42  56  49  61  40  45 44 8 20 31 38 37 54  37  30 10
36  11  37  31  41  46  34 32 11 19 38 37 41 44  34  30 7
37  19  37  48  51  52  41 43 13 22 62 38 53 70  34  35 10
38  17  41  45  49  54  45 39 10 11 31 37 39 52  35  30 6



397 

 

39  11  31  39  41  54  37 30 7 18 56 37 45 66  34  30 7
40  28  49  46  60  55  46 35 14 18 45 40 51 65  40  30 11
41  24  58  59  57  54  55 46 8 9 33 38 40 70  35  30 3
42  13  41  40  44  55  38 30 8 16 42 38 45 63  38  30 18
43  9  31  37  37  40  43 32 8 15 31 37 37 49  37  30 6
44  24  48  51  60  48  57 52 4 19 41 39 47 62  48  35 6
45  31  47  57  58  41  61 48 5 27 40 54 51 43  52  43 5
46  12  54  48  66  66  53 50 7 11 58 43 53 66  33  30 12
47  13  31  38  44  51  43 32 8 9 31 37 44 52  40  30 10
48  9  50  39  42  68  35 30 9 10 33 32 44 67  35  28 11
49  3  31  39  42  71  34 30 10 10 38 37 40 63  34  30 5
50  11  40  39  45  57  43 33 13 16 37 37 45 54  37  30 7
51  21  31  38  45  43  48 32 13 19 33 37 37 49  43  30 10
52  13  35  35  39  47  45 30 7 15 33 35 42 56  35  28 11
53  23  55  75  68  55  52 50 9 25 45 61 60 25  46  50 8
54  18  58  60  80  30  64 48 11 11 33 37 40 62  41  37 4
55  21  41  47  47  41  61 48 7 8 31 39 42 55  45  32 6
56  13  35  44  40  60  43 32 7 12 31 44 41 70  41  30 10
57  22  30  47  69  65  55 30 10 32 55 44 80 62  46  30 7
58  16  46  50  53  63  44 34 7 13 36 41 45 57  40  31 10
59  11  31  37  42  56  38 30 8 8 31 33 31 65  34  30 11
60  18  31  45  40  43  48 48 9 22 51 44 45 62  41  44 11
61  4  41  37  44  73  34 30 9 8 42 37 45 70  37  30 12
62  3  31  37  37  55  34 30 12 9 31 37 37 60  34  30 3
63  13  37  41  40  51  40 30 13 4 31 38 37 63  34  30 9
64  15  34  44  42  57  32 30 9 11 35 48 51 65  33  33 10
65  15  34  38  41  65  37 35 3 5 34 39 41 55  49  35 10
66  24  37  45  55  59  44 39 2 23 34 42 48 53  40  37 9
67  19  47  51  60  51  48 39 5 32 45 45 62 50  48  37 7
68  11  31  40  39  43  63 46 7 24 41 37 39 40  49  33 11
69  12  31  40  42  54  49 41 4 2 31 39 40 57  45  33 6
70  13  33  37  40  56  34 33 6 17 39 34 33 65  33  30 11
71  13  31  46  48  63  51 43 9 13 33 47 45 59  41  33 4
72  13  31  37  44  57  37 32 7 10 31 37 41 55  34  32 8
73  13  31  37  40  51  38 30 3 2 33 37 39 66  34  30 13
74  16  38  59  69  60  60 35 14 32 49 56 66 60  58  41 14
75  6  31  37  40  60  37 30 4 19 47 37 45 62  35  30 5
76  44  58  66  72  38  66 50 10 29 56 65 64 49  58  50 6
77  15  34  47  46  42  44 33 7 12 39 42 37 52  40  30 9
78  18  37  46  42  55  41 37 15 20 34 41 45 62  34  32 8
79  22  37  39  47  62  41 30 13 20 31 37 39 60  51  30 5
80  17  31  39  40  43  38 30 9 12 31 37 40 48  34  30 9
81  21  31  38  37  32  41 32 6 25 31 37 37 37  37  30 5
82  15  33  38  39  54  37 37 16 17 35 39 37 51  37  33 10
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83  4  31  37  41  55  38 30 11 20 31 37 48 55  37  30 4
84  14  37  44  53  52  48 39 16 14 31 49 44 48  46  37 1
85  26  32  47  60  55  45 59 7 12 36 44 49 58  44  40 10
86  12  31  37  45  57  48 32 19 17 34 37 45 62  45  32 11
87  18  48  51  56  62  46 50 10 17 49 52 60 55  51  46 7
88  13  38  59  65  60  60 35 6 2 49 56 66 66  58  41 8
89  23  34  44  42  59  32 30 16 24 34 39 41 60  49  35 15
90  16  34  39  40  48  43 35 4 8 31 38 42 55  38  30 7
91  2  31  38  40  43  35 30 5 40 31 37 39 43  35  30 8
92  15  38  38  42  55  43 33 8 17 38 40 39 55  37  32 10
93  14  31  39  48  52  38 30 5 14 31 39 42 51  38  30 10
94  20  37  40  49  48  49 37 7 20 37 42 47 49  49  32 12
95  15  30  37  40  47  41 30 8 14 38 37 40 42  37  32 11
96  23  55  46  42  40  48 44 9 12 35 37 39 52  35  32 14
97  15  38  37  42  48  58 37 7 6 31 37 48 74  35  30 8
98  16  33  37  37  54  35 30 5 15 30 37 37 55  34  30 4
99  9  31  37  37  40  43 32 8 15 31 37 37 49  37  30 6

100  16  46  50  53  63  44 34 7 13 35 41 45 57  40  31 10
 

 


	A medida que la tecnología avanzaba, lo hacía también la imaginación de los creadores. En 1962, Stephen Russell (Graetz 1981) creó el “Spacewar”, juego que consistía en dos naves que debían dispararse sobre un fondo de estrellas, existiendo también la complicación de verse atraídas por un punto de gravedad que si tocaban, resultarían destruidas. Este videojuego sentó muchas bases que, aún hoy día, son respetadas por la mayoría de los shotters (videojuegos en los que vemos por los ojos del personaje que controlamos) y por muchos otros géneros en los que los escenarios interactivos son parte fundamental y no sólo un dibujo que recorrer.
	El “Spacewear” de Russell tuvo un gran éxito y se propagó por todas las universidades que disponían de ordenador. Fue el primer videojuego que se trasladó a otras plataformas desde el ordenador en el que funcionaba originariamente, un PDP-1 del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
	El potencial económico de los videojuegos fue intuido por primera vez en 1971 por Bill Pitts y Hugh Tuck (Joseph 2005), dos estudiantes de la Universidad de Stanford que decidieron crear un videojuego, el “Galaxy game”, que realmente era una reprogramación del “Spacewar”. Podemos decir que fue la primera máquina recreativa ya que incluía un sistema para introducir monedas de cinco centavos, una práctica que llega hasta nuestros días. La idea de estos dos universitarios tuvo un éxito abrumador y un coste de unos 20.000 € de la época. La máquina fue instalada en una tienda dentro del complejo de la Universidad y, frente a ella, se agolpaban decenas de jóvenes para poder jugar unos minutos. Hoy podemos encontrarla en el Museo de Computación de Stanford. 
	Meses más tarde surgió Computer Space, otra reprogramación del “Spacewar”, la importancia de esta máquina es algo innegable. La produjo Nutting Associates creando unas 1.000 unidades que abandonaron el ambiente de experimentación para lanzarse al gran público. Con ella comenzó el gran negocio de los videojuegos y la creación de un nuevo, aunque aún primitivo, lenguaje expresivo.
	Si con el Computer Space comenzaba a vislumbrarse el potencial de los videojuegos, la máquina que demostró, muy sobradamente, este potencial fue sin duda Pong (figura 2.3),  del que ya hemos dicho que es una versión del “Tennis for two”. La premisa era sencilla: crear una versión más básica del juego original para poder producirlo en masa. Recordemos que no había sido patentado. No podemos decir que sea la primera consola de videojuegos, ya que sólo se podía jugar a uno, pero esta máquina fue un éxito de ventas sin precedentes, vendiéndose millones de copias entre el propio juego, sus múltiples versiones no oficiales y las televisiones, que lo incluían para jugar sin máquina. Atari consiguió un éxito indiscutible abriendo la veda para el resto de los creadores.
	 /
	Figura 2.3.- Representación del "Pong".
	2.2 Nacimiento de la madre de todas las consolas
	Gavin, Andy; programador, fundador junto con Jason Rubin, de Naughty Dog, comprada por Sony para la que crearon el personaje, Crash Bandicoot, que se comercializó con la Play Station con tanto éxito, que dio lugar a dos secuelas.
	Gears of war, uno de los videojuegos más vendidos. 
	Lemming, videojuego de enorme éxito en PC desarrollado por el grupo británico Psygnosis.
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