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Resumen—Los estudios de desarrollo de videojuegos invierten
mucho esfuerzo en mejorar la calidad de sus productos, beneficiándose significativamente de toda metodología y herramienta
que les permita garantizar la integridad de sus procesos de
trabajo con el menor coste posible. Desde hace años la industria
del software cuenta con paradigmas y tecnologías que facilitan
el trabajo a sus equipos de desarrollo, automatizando la mayoría
de las tareas que anteriormente eran tediosas y originaban
retrasos y errores. Este es el caso de la integración continua, una
práctica de desarrollo en la que todos los miembros del equipo
integran sus contribuciones como mínimo una vez al día, siendo
cada integración verificada y probada exhaustivamente de forma
automática para detectar lo antes posible cualquier conflicto.
Tras detectar que esta práctica no ha calado lo suficiente entre
los desarrolladores independientes de videojuegos, se propone
cambiar la situación mediante el proyecto de construcción de una
plataforma de integración continua orientada hacia el desarrollo,
las pruebas y la publicación de videojuegos. Como resultado se
obtiene la primera versión funcional de una herramienta basada
en microservicios web que se presenta como libre, gratuita y de
fácil manejo para los desarrolladores.
Palabras clave—Desarrollo de Videojuegos, Informática del
Entretenimiento, Metodologías Ágiles, Ingeniería del Software,
Tecnologías Web.

I. I NTRODUCCIÓN
En el ciclo de vida del software, todo proyecto pasa
por diferentes procesos de análisis, diseño, implementación
y pruebas. Lo habitual en un proyecto de alta calidad es
tener que realizar miles de pruebas distintas en múltiples
plataformas o configuraciones diferentes, todo ello para cada
versión generada. Realizar manualmente todas estas tareas es
costoso y perjudicial para la integridad y fiabilidad del proceso.
En la última década la industria del software ha promovido el uso de procedimientos y tecnologías, asociadas a
las llamadas metodologías ágiles, que facilitan el trabajo a
sus equipos de desarrollo, automatizando muchas tareas que
antes debían realizarse a mano, originando retrasos, errores y
conflictos de todo tipo.
Concretamente nos interesa el caso de la integración, la
entrega y el despliegue continuo de software, un conjunto
de prácticas de desarrollo en las que todos los miembros del
equipo incorporan sus contribuciones al producto final como
mínimo una vez al día, siendo cada integración, cada entrega y
cada despliegue debidamente verificado y probado exhaustiva

y automáticamente, con el fin de detectar cualquier problema
lo antes posible.
El escenario típico comienza cuando el desarrollador sube
los cambios del código fuente al repositorio común. Periódicamente la plataforma de integración, entrega y despliegue
continuo está analizando el repositorio para detectar si se ha
producido un cambio. Por ello, en cuanto se han remitido
dichos cambios (commit) al repositorio, la plataforma los
detecta y procede a descargar la última versión de todo el
código fuente del proyecto. Una vez descargado este código,
la plataforma ejecuta los scripts de construcción de proyecto.
En estos scripts se indica qué pasos se deben seguir para
compilar y ejecutar los tests del proyecto (por ejemplo, si
es necesario descargar dependencias, utilizar alguna directiva
de precompilación (flag), etc.). El resultado de la ejecución
de estos scripts se enviará por correo electrónico o por
otro método de comunicación a los integrantes del equipo
de desarrollo para informarles del estado de la construcción
automática, es decir, si se ha producido un error o si por el
contrario todo marcha bien.
Aunque los estudios de desarrollo de videojuegos están a la
última en tecnología e invierten mucho esfuerzo en mejorar la
calidad de sus productos, hemos detectado (como se detallará
más adelante en la Discusión) que la práctica de la integración
continua es a menudo desconocida o confundida con otras
prácticas populares por los desarrolladores independientes de
videojuegos.
El ámbito del desarrollo de videojuegos puede verse como
un subproblema del desarrollo de software, aunque muy
peculiar [15] [11]. Entre lo específico de los proyectos de
videojuegos está la variedad de talento humano que interviene en el proceso de creación y desarrollo, personas con
diferente nivel de conocimiento que a menudo no suelen estar
concienciados con los procesos de integración continúa. Un
desconocimiento que puede suponer complicaciones ya que
en un videojuego, un fallo no sólo se puede producir por
un error en el código, sino también por un fichero de audio
corrupto o un modelo 3D cuya calidad es excesivamente
alta y provoca que el juego no gestione correctamente los
recursos para representarlo visualmente por pantalla. Además,
el desarrollador está llamado a optimizar recursos: el juego
suele ocupar mucho espacio y consumir muchos recursos (lo

1033

XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
cual afecta claramente a su alojamiento y a la forma de
trabajar con él) y dinámicamente, carga y descarga recursos
muy pesados en tiempo real. Además de los controles de
calidad y pruebas de UX normales, los videojuegos también
requieren de playtesting, es decir, comprobar que son divertidos, no demasiado difíciles para superar ciertos niveles, con
una dificultad ajustable gradualmente, etc. Una plataforma de
integración, entrega y despliegue continuo para el desarrollo
de videojuegos vendría a ser una herramienta que tratase de
automatizar todas las pruebas y compilaciones que se realicen,
de notificar de aquellos elementos del juego que consumen
muchos recursos, etc. y, en definitiva, de lograr aumentar la
calidad del producto sin incurrir en elevados costes temporales
y económicos.
Consideramos importante trata de cambiar esta situación
y para ello en este artículo proponemos una plataforma de
integración continua especializada en el desarrollo, la prueba y
la publicación de videojuegos, herramienta que es contribución
principal de un Trabajo Fin de Máster de reciente aprobación
[9].

El artículo presenta la siguiente estructura: tras esta primera
sección de Introducción, se presenta una revisión del concepto
y las herramientas de integración continua. A esta sección le
sigue otra sobre la metodología utilizada, incluyendo lenguaje
y tecnologías de desarrollo, y otra con los resultados obtenidos,
la propia plataforma, y con la discusión sobre su enfoque y
utilidad práctica. Finalmente en la sección de Conclusiones
destacamos los aspectos más prometedores del proyecto y
esbozamos las futuras líneas a seguir para mejorarlo.

En el caso de los videojuegos es cierto que uno de los
entornos de desarrollo más populares, Unity, cuenta con un
sistema para la construcción automática de versiones llamado Unity Cloud Build [18], hoy día rebautizado como
Unity Teams. Esta solución es gratuita en principio pero va
resultando más costosa según el tamaño del equipo y las
prestaciones de hardware y software necesarias.
Desgraciadamente no todos los entornos de desarrollo tienen
un servicio de automatizacion como este. Cuando esto ocurre,
se suelen usar sistemas externos populares y versátiles como
puede ser Jenkins [7] o Travis [17], para la verificación de
código. Esta es probablemente la herramienta más popular para
automatizar procesos de construcción en la industria de los
videojuegos, se trata de una plataforma sencilla donde es fácil
definir trabajos y tiene además una comunidad muy activa.
Además el código se construye automáticamente en un solo
paso, con lo que usuarios -expertos, eso sí- pueden construir
el videojuego para varias plataformas en un sólo paso. Jenkins
además ha incorporado recientemente un editor visual de
pipelines, Blue Ocean, que facilita su uso por miembros del
equipo que no tengan conocimientos de programación.
Existen además otros sistemas como TeamCity [8], donde
los proyectos C# se integran con mayor facilidad, lo cual es
interesante para el desarrollador de Unity. En cualquier caso
los sistemas de integración continua que existen actualmente
o son gratuitos y relativamente complejos de administrar y
mantener, o son de pago, y tienen licencias costosas que a
menudo son difíciles de asumir por muchos desarrolladores
independientes de videojuegos.
Los sistemas de integración continua se apoyan a su vez
en sistemas de control de versiones como es el caso del
clásico Concurrent Versions System (CVS) [2], que mantienen
un registro minucioso del trabajo realizado y permiten que
varios desarrolladores colaboren a la vez sobre un mismo
proyecto. Su representante actual sería Subversion (SVN) [16],
un sistema centralizado de control de versiones de código
abierto, cuyo funcionamiento se asemeja al de un sistema
de ficheros. Otro igual de popular es Git [5], diseñado por
Linux Torvalds para proyectos con gran cantidad de código
fuente. Finalmente Mercurial [10], por su parte, ofrece un
diseño que proporciona una gran escalabilidad y rendimiento
en la gestión de archivos tanto de texto como binarios, con
capacidades avanzadas de ramificación e integración, a la par
que manteniendo cierta sencillez conceptual.

II. E STADO DE LA TÉCNICA

III. M ETODOLOGÍA Y D ESARROLLO

Las ventajas de usar integración continua hoy día, una
práctica originalmente propuesta en 2001 con la creación de
CruiseControl [12], son claras dentro de la disciplina de la
Ingeniería del Software [3]. Una de las partes importantes
de la automatización de este tipo de procesos es que ofrece
uniformidad, seguridad y garantía de que todas las pruebas
se van a ejecutar de la misma forma. Esto se refiere tanto a
la automatización de las pruebas de unidad, que se ejecutan
antes de construir la versión del software, como a la etapa de
pruebas funcionales.

Para el diseño de la plataforma propuesta se han tomado
referencias de las características más destacadas de las herramientas del estado de la técnica que aparecen en la Tabla I.
La plataforma está desarrollada utilizando Java [6] como
plataforma tecnológica, lo que permite desplegarla en los sistemas operativos más utilizados, y utiliza además el armazón
Spring Boot [13] para ofrecer una arquitectura basada en microservicios. De esta forma, está asegurado que la plataforma
pueda escalar horizontalmente de forma sencilla de acuerdo
a la carga de trabajo y que tenga una alta disponibilidad.

A. Objetivos
Estos son los objetivos principales del proyecto:
• Simplificar la instalación, configuración y uso de la tecnología de integración continua para los desarrolladores
de videojuegos.
• Especializar las tareas habituales del proceso de integración continua para que resulten más prácticas y
conecten mejor con el flujo de desarrollo, prueba y
publicación de un videojuego.
• Como consecuencia, reducir el tiempo que se tarda en
tener listas nuevas versiones y mejorar la calidad de las
mismas.
B. Estructura del artículo
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Soporta
macOS
Soporta
GNU/Linux
Soporta
Windows
Gratuito
Código
abierto
Soporte
a plugins
Soporte
a Unity
Soporte
a Unreal
Soporte
a
Monogame
Soporte
a Libgdx
Soporte
a otros
motores
QA

Jenkins

Circle

Travis

✓

✓

✓

Unity
Cloud
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TFS

✓
✓
✓

✓
✓
✓

GameCraft

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tabla I
C OMPARACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE INTEGRACIÓN CONTINUA
ANALIZADAS

También se configura así como un sistema abierto que permite
incluir funcionalidades desarrolladas por terceros.
La plataforma recibe el nombre de GameCraft y su arquitectura se representa de forma esquemática en la Fig. 1. A
continuación, se explica cada microservicio del sistema:
•

•

•

•

•

Registry: Tiene tres labores principales: Es un servidor
Eureka [4], cuyo propósito es descubrir la dirección IP
de los microservicios y ubicarlos en la red y es un
servidor de Spring Cloud Config [14], cuyo propósito es
centralizar y distribuir la configuración inicial para que
cada microservicio pueda funcionar correctamente.
Gateway: Sirve para hacer posible el encaminamiento
HTTP y el balanceo de carga entre los diferentes microservicios, mantener la calidad de servicio, ofrecer
seguridad y documentación API para todos los microservicios. Al igual que el microservicio de registro, el
microservicio de enrutamiento tiene un panel de administración donde además se puede acceder a las bases de
datos registradas por cada microservicio y manipularlas, gestionar los usuarios registrados en la plataforma,
etc. Este microservicio utiliza el armazón Zuul Proxy
[19] para posibilitar todas las funciones anteriormente
descritas.
Notificador de e-mail: Se encarga de conectarse con un
servidor de correo electrónico para poder enviar e-mails
acerca del estado de ejecución de un pipeline.
Notificador de Slack: Se encarga de conectarse con un
bot de Slack para poder enviar mensajes a través de este
medio acerca del estado de ejecución de un pipeline.
Administrador de pipelines: Permite crear y almacenar

los pipelines del sistema, además de ejecutarlos.
Notificador de Telegram: Se encarga de conectarse con un
bot de Telegram para poder enviar mensajes a través de
este medio acerca del estado de ejecución de un pipeline.
• Notificador de IRC: Se encarga de conectarse con un
servidor de IRC para poder enviar mensajes acerca del
estado de ejecución de un pipeline.
• Notificador de Twitter: Se encarga de conectarse con una
cuenta de Twitter para poder publicar tuits acerca del
estado de ejecución de un pipeline.
• Administrador de motores: Permite crear, almacenar e
invocar los motores, es decir, los entornos integrados de
desarrollo para cada proyecto, como por ejemplo, Unity
o gcc.
• Administrador de proyectos: Permite crear y almacenar
proyectos (es decir, los videojuegos que se quieren compilar y procesar) dentro del sistema.
El usuario accede a través de la interfaz de usuario de la
plataforma, que es un microservicio más de la arquitectura.
Para poder manejar los datos procedentes de otros microservicios desde la interfaz de usuario, las peticiones primero
se encaminan hacia el Gateway, que se encarga de validar
que la petición procede de un usuario autenticado, y redirige
la petición al microservicio adecuado. De acuerdo con la
arquitectura de microservicios, cada microservicio debe ser
independiente, y por tanto, este es el motivo de que cada uno
tenga bases de datos independientes. Siempre que se quiere
obtener un dato, por ejemplo, de la base de datos de proyectos,
hay que hacer uso de la API Rest diseñada en el microservicio
de proyectos.
•

Fig. 1. Esquema de la arquitectura lógica de GameCraft.

El proceso de desarrollo seguido ha sido iterativo e incremental, para lo cual ha sido de gran ayuda la gran modularidad
de la propuesta.
IV. R ESULTADOS Y D ISCUSIÓN
Como parte del proceso de diseño de la plataforma, se realizó una consulta en línea a 17 desarrolladores de videojuegos
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españoles con el fin de conocer su nivel de conocimiento e
interés por una práctica del desarrollo industrial de proyectos
como es la integración continua. Los resultados de la encuesta1
se adjuntan a continuación, agrupando todas las respuestas
obtenidas en cada una de las preguntas:

•

Q1 - Tengo experiencia usando herramientas de integración continua en el trabajo.

Fig. 3. Resumen de las respuestas obtenidas a la tercera pregunta de la
encuesta
•

Q4 - Considero que mi empresa actual da importancia
a la integración continua.

Fig. 2. Resumen de las respuestas obtenidas a la primera pregunta de la
encuesta

•

Q2 - ¿Qué herramientas de integración continua has
utilizado?
– SVN, Git. (2)
– Mercurial, Git y Perforce.
– En mi trabajo en el estudio de videojuegos ninguna, en el
otro trabajo me han llegado a explicar el uso de Jenkins.
– Jenkins pero solo para probar. Mi empresa no usa herramientas de este tipo por desgracia.
– TFS.
– MercuryEngine (motor propio de Mercury).
– AgileCraft, Scrum, JIRA.
– Bitbucket, con cliente TortoiseHG para mercurial y SourceTree para Git.
– SVN, Git, Perforce, Mercurial.
– Git, SVN, Mercurial.
– Jenkins, Gitlab CI.
– Perforce, tortoise svn.
– Perforce.
– Jenkins pipeline.
– Ninguna.
– AppVeyoy y TravisCI con GitHub.

•

Q3 - Considero que la integración continua es un
asunto exclusivo de los programadores.

1 https://docs.google.com/forms/d/1UljfP9vSApvScdg8iJBqTTE7OkZXv-e_
w25z9RbhQ4U
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Fig. 4. Resumen de las respuestas obtenidas a la cuarta pregunta de la encuesta
•

Q5 - Considero que la integración continúa debería
ser más importante en mi empresa actual.

Fig. 5. Resumen de las respuestas obtenidas a la quinta pregunta de la
encuesta
•

Q6 - En el uso profesional de las herramientas
de integración continua, ¿cuales son los principales
obstáculos y dificultades?
– El trabajo con archivos binarios y las herramientas, a veces,
poco intuitivas.
– Mentalizar a TODO el equipo de que cualquier cosa que
se suba al repositorio debe ser probada, aún si no hay
herramientas de integración continua. Entender bien cómo
se puede aplicar la integración continua en videojuegos de
cierto tamaño porque no lo veo nada claro más allá de que
"compila, luego está OK" o, a lo sumo, pruebas unitarias
tontorronas para métodos sueltos de cierta complejidad.
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– No querer aprender por parte de mis superiores.
– Se requiere de un equipo potente -y dedicado exclusivamente a esta tarea- para que las pruebas se ejecuten
con la rapidez necesaria. A medida que el proyecto crece,
cada ciclo requiere más tiempo. Por lo que es útil que la
herramienta acepte diferentes parámetros como hacer build
o re-build del proyecto, poder precompilar scripts como los
.lua, seleccionar solo ciertas secciones de código para la
integración continua (por ejemplo X niveles de un juego
en vez de todos), etc. Por la misma causa que el punto
anterior, puede llegar a ser necesario tener 2 máquinas
dedicadas a integración continua, cada una encargándose
de una parte diferente (o incluso tener varias integraciones
continuas en cada máquina). La integración continua puede
llegar a ser una responsabilidad del equipo de QA. Pero
esto requiere que el responsable tenga conocimientos técnicos para interpretar los errores y aumentar la eficiencia
de este proceso.
– Dificultad de Implantación, cuestionables ventajas.
– Curva de aprendizaje para los no técnicos. Problemas de
merges.
– Integración de archivos binarios.
– La adaptación de un usuario primerizo al uso de herramientas como estas. Normalmente suelen generar problemas
durante cierto tiempo. A veces pueden generar caos por
no realizar correctamente el protocolo exigido.
– El aprendizaje de los novatos.
– Merging y branching.
– El uso de lenguajes script sin compilador causa muchas
iteraciones hasta que el script funciona
– Entender la filosofía y aplicarlo de forma continua.
– En nuestra experiencia ha sido la instalación y configuración inicial del servidor.
– My Spanish is not good, but I can read. The main difficulties is that developers do not understand the importance of
CI, and not willing to write unit tests.
– La comunicación.
– Setup para multiples plataformas "no estandard".
•

Q7 - ¿Qué características y facilidades valorarías
más en una hipotética herramienta de integración
continua?
–
–
–
–
–
–
–
–

Que sea gratis. (7 votos)
Que sea de código abierto. (4 votos)
Que se integre fácilmente con Unity o Unreal. (8 votos)
Que esté bien documentado. (9 votos)
Que sea fácil de instalar y configurar. (13 votos)
Que sea fácilmente escalable. (8 votos)
Que esté tanto en español como en inglés. (3 votos)
Que ofrezca servicios adicionales para la mejora de productividad como analizador de calidad de código. (4 votos)
– Que su funcionalidad pueda ampliarse mediante plug-ins.
(7 votos)
– Otro: Multiplataforma. (1 voto)
– Otro: Compatible con Docker. (1 voto)

•

Q8 - ¿Qué aspectos y funcionalidades valoras más en
las herramientas de integración continua que ya has
utilizado?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Soporte para macOS.(7 votos)
Soporte para GNU/Linux. (4 votos)
Soporte para Windows. (12 votos)
Que sea gratuito. (7 votos)
Que sea de código abierto. (2 votos)
Que esté traducido en varios idiomas. (1 voto)
Que pueda integrarse con plug-ins de terceros. (3 votos)
Que tenga soporte nativo al motor Unity. (4 votos)
Que tenga soporte nativo al motor Unreal. (4 votos)

– Que tenga soporte nativo al motor Monogame. (0 votos)
– Que tenga soporte nativo al motor Libgdx. (0 votos)
– Que cuente con un buen analizador de calidad de código.
(4 votos)
– Que tenga buena documentación. (5 votos)
– Que sea fácil de instalar. (10 votos)
– Que sea fácil de configurar. (13 votos)
– Otro: Que sean muy adaptables al proyecto en desarrollo.
(1 voto)
– Otro: Poder excluir fácilmente archivos a sincronizar. (1
voto)
– Otro: Que sea fácil de usar. (1 voto)

En el cuestionario había preguntas relativas a la experiencia
con herramientas de integración continua en su trabajo, De
los 17, 11 afirmaban tener experiencia, pero de estos sólo 3
contestaban correctamente cuando se les preguntaba por las
herramientas que habían utilizado. El resto sorprendentemente
confundían la integración continua con el mero hecho de usar
sistemas de control de versiones como SVN o Git.
Esos resultados recuerdan, salvando las distancias, a los
de Angioni et al. [1], quienes al describir una metodología
ágil para el desarrollo distribuido compararon similitudes,
diferencias y aplicabilidad de las distintas prácticas usadas en
el desarrollo de software de código abierto, descubriendo que
un 72% de los desarrolladores conocían estas prácticas, pero
que menos del 10% usaban algunas de las más básicas como
programar en pareja o realizar iteraciones cortas.
De los 17 encuestados sólo 3 opinaban que el asunto
de la integración continua es un problema exclusivo de los
programadores, y 8 consideraban que su empresa debería darle
más importancia a esta práctica,
Del análisis de las respuesta a la encuesta realizada se
pueden extraer varias ideas:
•

•

•

•

Algunos usuarios no saben distinguir realmente lo que
es una herramienta de integración continua, poniendo
herramientas y tecnologías que no son tales como Git,
SVN o Bitbucket. Esto se debe a que herramientas de este
tipo no se aplican en muchas organizaciones y empresas,
y por tanto, los usuarios no tienen claro qué responder
ya que no han conocido o no han tenido la oportunidad
de utilizar estas herramientas.
Existe una mayoría que piensa que la integración continua
debería ser más importante en el lugar de trabajo. Esto
permite afirmar que la gente es consciente de algunas de
las ventajas que el uso de estas herramientas puede ofrecer al equipo y posiblemente no dudarían en recomendar
herramientas como Jenkins o la propia GameCraft a sus
superiores si eso les ayuda en el trabajo.
La mayoría pide que una herramienta de este tipo sea
fácil de instalar y configurar, lo que confirma y justifica
una de las prioridades de diseño de GameCraft.
Algunas personas encuestadas no vieron las ventajas de
GameCraft frente al resto de alternativas que existen en
el mercado. Si bien es cierto que se pueden utilizar
herramientas como Jenkins o Travis CI para poder tratar
proyectos de videojuegos, su dificultad en la instalación y
configuración, el hecho de que muchas de las soluciones
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existentes en el mercado son de pago y que no haya
una solución desarrollada a partir de una arquitectura de
microservicios, hacen que GameCraft sea una alternativa
interesante frente a herramientas ya asentadas. Además,
GameCraft es un proyecto gratuito y de código abierto,
por lo que puede ser modificado para cualquier entorno
de trabajo sin mucha complejidad.
Los sistemas gratuitos como Jenkins, que es el más conocido por los desarrolladores que sí conocen lo que es la
integración continua, tienen una curva de aprendizaje y un
coste de mantenimiento elevados para el administrador por la
gran cantidad de opciones que existen en la plataforma. Los
videojuegos tienen algunas peculiaridades, como la multidisciplinaridad de sus miembros en el equipo de desarrollo, la
complejidad de los entornos de desarrollo integrados que se
suelen utilizar como base, el tamaño en disco de sus proyectos
y la cantidad de ficheros con información binaria y muy
pesada que estos manejan. Al especializar nuestra plataforma
para este dominio, se reducen significativamente todas esas
opciones, quedándonos con las estríctamente necesarias para
el desarrollo de videojuegos.
La plataforma GameCraft está actualmente publicada bajo
licencia de código abierto2 .
V. C ONCLUSIONES
Este proyecto tiene el propósito de encontrar maneras de
fomentar buenas prácticas de desarrollo en las empresas de
videojuegos, que les ayuden a mejorar la calidad de sus
productos, aumentar la productividad y reducir el coste de
sus procesos. Habiendo detectado que la integración continua
es todavía una gran desconocida para muchos desarrolladores
de videojuegos y que las necesidades en este ámbito no son
realmente las mismas que cabría esperar de cualquier ámbito
del software, se propone la creación de una plataforma de
integración continua especializada para este tipo de creaciones.
Como resultado se obtiene la primera versión funcional
de una herramienta basada en microservicios web que ha
sido publicada libre, gratuita y que ofrece un interfaz web
sencillo a sus usuarios. Con la plataforma GameCraft se pone a
disposición de todos una herramienta gratuita, con una interfaz
de usuario sencilla y adaptada a los procesos de desarrollo de
videojuegos, escalable a cualquier tamaño de un proyecto y de
código abierto, por lo que puede adaptarse a las necesidades
de cualquier desarrollador.
A. Trabajo futuro
Entre los ambiciosos objetivos que se plantean para el
proyecto a medio y largo plazo están:
• Realizar pruebas con usuarios y proyectos reales, a ser
posible en entornos de desarrollo de producción.
• Ampliar el enfoque e ir más allá de la integración
continua, camino hacia la automatización del proceso
completo, no sólo de integración, sino también de entrega
y despliegue de videojuegos.
2 https://github.com/iMartinezMateu/gamecraft
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•

Incorporar aprendizaje automático para aprovechar los
datos de realización de trabajos y poder así anticiparse
a problemas que estén próximos a ocurrir.
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Resumen—El deporte, como uno de los agentes con gran
poder de influencia social, está enfrentándose a una serie de
amenazas, dentro y fuera de los estadios, y esto se debe al
aumento de actos violentos y/o racistas que se producen en
los partidos y que se ven intensificados a través del uso de
redes sociales. Además hay diversos factores que agravan esta
situación: 1) los actos violentos se producen, mayoritariamente,
en partidos amateur donde los jugadores no son profesionales;
2) muchas veces estos actos se producen en presencia de niños,
que verán estas conductas y comportamientos como normales.
Estas acciones ponen de manifiesto la falta de valores sociales
que tiene actualmente la población. Valores como la compasión,
el respeto, o el civismo, brillan por su ausencia en cada uno de
estos actos violentos. En este contexto, la educación en valores
desde edades muy tempranas es un elemento clave para abordar
esta problemática. No olvidemos que los niños de hoy serán
padres el dı́a de mañana, y educarles en valores puede reducir
los actos violentos en un futuro cercano. Este trabajo se centra en
la revisión de las herramientas tecnológicas actuales dedicadas a
la educación en valores. Dado que el grupo objetivo son niños,
la herramienta tecnológica seleccionada serán los videojuegos
y/o juegos serios. Finalmente, tras analizar algunas de estas
herramientas, definiremos una nueva (basada en gamificación)
que se desarrollará y se podrá utilizar en un futuro cercano.
Index Terms—Educación en Valores, Gamificación, Videojuegos

I.

INTRODUCCI ÓN

El deporte se ha convertido en uno de los principales
agentes de socialización para muchas personas, influyendo
tanto en sus estilos de vida como en forma de relacionarse
con los demás. Además de esto, es una herramienta de
adquisición de valores [1], [2].

Sin embargo, en las últimas décadas, hemos presenciado
una transformación en el sistema de valores de la sociedad
en general. Dicha transformación se ha promovido, en parte,
por el fenómeno de la globalización, que ha conllevado un
aumento de las migraciones, y por otro lado, la aparición
de nuevas tecnologı́as de la información y comunicación
(TICs). Generando como resultado un cambio en la forma de
comunicarse y de relacionarse que tienen las personas. Estos
cambios también han afectado al mundo del deporte, si bien,
desde siempre ha existido la rivalidad dentro del deporte,
actualmente, estos niveles se han incrementado provocando
situaciones violentas, racistas e intolerantes entre jugadores y
aficionados, que se ha visto agravada con el uso de las redes
sociales [3], [4].
En los últimos años, se han comenzado a tomar medidas
encaminadas a eliminar estas conductas. A nivel Europeo se
han llevado a cabo iniciativas como “Las Semanas de Acción
de los Futbolistas” [5], que reúne a diferentes profesionales
del fútbol y público en general durante dos semanas en las
que tienen lugar actividades relacionadas con el fútbol y
la lucha contra la discriminación. La campaña “Cuando el
racismo gana, el deporte pierde” en los Paı́ses Bajos o “No
al Razzismo” en Italia son otros ejemplos [4]. En España
se podrı́a destacar la campaña “Cuenta hasta tres”. En esta
campaña se enfatizaron tres puntos: (1) Animar tanto al
esfuerzo como al éxito, (2) Respetar las decisiones de los
entrenadores y oficiales, y (3) Mostrar deportividad [6]. Por
otro lado, el ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha
la campaña “Con respeto ganamos todos” dirigida al fútbol
base (formado por categorı́as juveniles) que se lleva a cabo en
los campos de fútbol municipales de la ciudad de Valencia [7].

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.
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La mayorı́a de estas iniciativas están pensadas para ser
desarrolladas entre niños y jóvenes. Por lo tanto, la educación
desde edades muy tempranas, es un elemento clave a la hora
de intentar combatir esta problemática. Según la teorı́a del
aprendizaje social [8] y el desarrollo moral [9], la adquisición
de los valores se produce mayoritariamente a través de la
observación y la participación activa en la sociedad; y se
ve reforzada por adultos o personas significativas para los
niños/as como son la familia, los amigos, el profesorado,
entrenadores/as, etc. [10], [11]. Por lo tanto, en el mundo
del deporte, uno de los principales agentes socializadores
son los profesores de educación fı́sica y entrenadores, ya
que tienen un papel primordial a la hora de crear situaciones
de aprendizaje en la que la transmisión de valores éticos y
morales ocupan un lugar central.
Por todo esto, resulta necesario crear metodologı́as innovadoras para motivar a los más jóvenes en el aprendizaje de conductas y valores positivos dentro del deporte. Como estamos en
un entorno en el que el juego es el principal protagonista, serı́a
acertado pensar que la utilización de mecanismos basados en
el juego, como son los videojuegos, podrı́an ser un recurso con
alto potencial educativo. Por esta razón, este trabajo tiene las
siguientes finalidades: (1) identificar investigaciones previas
acerca del uso de los videojuegos dentro de la educación fı́sica
y el deporte, (2) analizar el potencial uso de los videojuegos
como recurso educativo para promover valores sociales dentro
del deporte, y (3) describir una nueva herramienta basada en
videojuego para la adquisición de valores dentro del deporte.
II.

EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS EN
EDUCACI ÓN

Vivimos en una sociedad en constante evolución en la
que la utilización de las tecnologı́as de la información y la
comunicación (TICs) están presentes en todos los sectores de
nuestra sociedad. Uno de los sectores más influyentes es el
de la educación en el cual se deberı́an incluir metodologı́as
de enseñanza innovadora acordes con las nuevas necesidades
de la sociedad. En este sentido, la utilización de nuevas
tecnologı́as y herramientas para la educación se ha extendido
a través de la utilización de plataformas de aprendizaje como
Moodle1 , Dokeos2 , Claroline3 . Estas plataformas son espacios
donde los alumnos no sólo tienen la posibilidad de interactuar
con sus compañeros a través del uso de herramientas como
blogs, wikis o foros de debate, sino que también pueden
interactuar con los contenidos, presentando materiales en
distintos formatos (video, audio, objetos de aprendizaje e
incluso juegos).
Esta forma de educación, en la que los estudiantes
pueden interactuar con los contenidos, está basada en teorı́as
constructivistas de Piaget [12] y Vygostsky [13], que han
demostrado que el aprendizaje a través de la experimentación
1 http://moodle.org
2 http://www.dokeos.com
3 http://www.claroline.net
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e interacción se adquiere de manera más significativa para
el educando. Dentro del constructivismo se considera al
estudiante como un sujeto activo que debe construir el
conocimiento a través de la interacción con el entorno social.
El papel del educador es el de facilitador de herramientas
y materiales para la construcción del aprendizaje que debe
partir desde los elementos más generales y básicos, a los
más concretos y complejos. En este contexto, el uso de
tecnologı́as como mundos virtuales [14] [15] y/o videojuegos
son recursos que proporcionan a los educandos entornos de
aprendizaje inmersivos en los que pueden interactuar con los
objetos y tomar decisiones como si de un contexto real se
tratase.
El uso de los videojuegos en los procesos educativos
ha aumentado en las últimas décadas. Son numerosas
las disciplinas o áreas de investigación que han visto el
potencial de los videojuegos como recurso pedagógico
[16]. Actualmente existen numerosas metodologı́as basadas
en el uso de los videojuegos y sus elementos, siendo las
más destacadas “gamificación” [17], [18], “juegos serios”
[19], [20], “Game-Based learning (GBL)” [21], o “mundos
virtuales” [14] entre otros. Incluso podrı́amos destacar
algunos juegos comerciales que se han utilizado en la práctica
educativa como son “Age of Empires”, “Civilization IV” para
la enseñanza de historia, “The Sims” y “World Of Warcraft”
para la enseñanza de idiomas [22].
El primer uso documentado del término “gamificación”
fue en 2008 y se definió como “el uso de los elementos de
diseño de juegos (rankings, medallas, avatares, recompensas,
puntos, etc.) en contextos ajenos al juego” [23]. El principal
objetivo de la gamificación es motivar e incrementar el
compromiso de las personas en el aprendizaje o realización
de una tarea. En el estudio realizado por Hamari, Koivisto
y Sarsa [24], se muestra cómo la implementación de las
técnicas de gamificación en el campo de la educación ha
tenido resultados positivos. Esto se debe a que, mediante
la utilización de estos recursos, los niños se sienten más
motivados y predispuestos a completar las actividades o
desafı́os propuestos. En este trabajo nos vamos a centrar en
la gamificación como recurso educativo para motivar a los
estudiantes en el aprendizaje de valores.
III.

POTENCIAL DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA
EDUCACI ÓN F ÍSICA Y DEPORTE

El uso de videojuegos como recurso educativo para la
enseñanza de la educación fı́sica ha crecido en los últimos
años y son numerosos los profesionales y educadores que
han puesto su interés en ellos [25]–[27]. Algunos de estos
estudios han demostrado el potencial de los videojuegos en el
campo de la educación fı́sica y el deporte (en general) como
recurso educativo para mejorar las capacidades espaciales, las
estructuras de conocimiento, la atención visual selectiva y las
habilidades de resolución de problemas [25]. Se puede decir,
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Cuadro I
C ATEGOR ÍAS DE VIDEOJUEGOS DEPORTIVOS Y SU POTENCIAL EDUCATIVO
Tipo de videojuego
Simulación

Definición
Diseñados para simular aspectos de un
entorno real o ficticio.

Ejemplo de juego
EA Sports Fifa, Madden NFL, la serie
de NBA 2k, NBA Live

Arcade

El objetivo principal es obtener una
puntuación alta. A menudo tienen niveles cortos, esquemas de control simples
e intuitivos, y dificultad incremental a
corto plazo.
Ponen a los jugadores en el papel del
entrenador de equipo, donde se espera que los jugadores realicen fichajes
de jugadores, definan las estrategias y
tácticas deportivas y se encargue de
cuestiones financieras.
Son videojuegos interactivos que potencian y motivan la actividad fı́sica
en las personas mediante tecnologı́as
que monitorizan los movimientos del
cuerpo.

NFL Blitz, NBA Jam, Virtual tennis
1999.

Dirección o gestión
deportiva

Exergames

Football Manager, SimLeagues, Comunio, World Basketball Manager

Wii fit, EA Sports active, Dance Dance
Revolution.

por lo tanto, que con el uso de los videojuegos de deportes
se estarı́an desarrollando muchas de las competencias clave
que actualmente están incluidas en el curriculum oficial de
educación [28].
La mayor parte de la literatura relacionada con los
videojuegos y la educación fı́sica se centra en el uso de los
productos denominados Commercial off-the-shelf (COTS),
definidos como los juegos comerciales. Dentro de los deportes,
estos tipos de juego ofrecen un entorno de simulación realista
de diferentes entornos deportivos (fútbol, tenis, etc.) con
el fin de entender sus reglas, gestionar equipos, mejorar la
motivación y el rendimiento en las actividades deportivas.
Pero también existen los juegos llamados exergames que
promueven el ejercicio fı́sico mediante ejercicios aeróbicos
interactivos, que favorecen la tonificación muscular, etc. [26].
En el estudio realizado por Young et al. [22] se muestra
algunos ejemplos del uso de exergames en la educación fı́sica.
Dentro de los videojuegos de deportes podemos distinguir 4
tipos de videojuegos: simulación, arcade, dirección o gestión
deportiva y exergemes [26]. El Cuadro I, muestra un resumen
de las principales categorı́as de los videojuegos de deportes,
en la que se pueden ver ejemplos de videojuegos (extraı́dos
de la literatura cientı́fica) pertenecientes a cada categorı́a y su
potencial educativo.
Un ejemplo de cómo utilizar un videojuego deportivo, como
el NBA Live 07, como recurso educativo en un aula de
educación primaria lo encontramos en el libro de Lacasa [29].
En este trabajo se propone un taller dividido en 4 fases, que
se podrı́an aplicar en el uso de cualquier otro videojuego de
deporte:
Fase 1: introducción en la que se explicaba el motivo por
el que se iba a utilizar el videojuego como instrumento

Competencias/habilidades
Toma de decisiones, análisis de las acciones y estrategias seguidas, aprendizaje sobre terminologı́a deportiva, reglas, técnicas deportivas especı́ficas y
tácticas deportivas, trabajo en equı́po y
estı́mulo para las relaciones interpersonales.
Aprendizaje sobre terminologı́a deportiva, reglas, técnicas, resolución de problemas, toma de decisiones, reflexión
sobre las tácticas, cooperación y desarrollo de la motricidad fina.
Toma de decisiones, responsabilidad
social y financiera, resolución de problemas, terminologı́a deportiva, conocimiento técnicas deportivas especı́ficas,
desarrollar y probar hipótesis.
Mejora de las habilidades motoras gruesas y finas, equilibrio y coordinación
ojo-pie y ojo-mano.

educativo, dejando claro que no sólo se trataba de jugar,
sino que debı́an reflexionar y pensar con los juegos.
Fase 2: jugar y reflexionar sobre las reglas del juego
virtual y las reales.
Fase 3: los estudiantes tenı́an que publicar y expresar sus
opiniones en diversos medios.
Fase 4: evaluar y recopilar las actividades mediante la
elaboración de un póster grupal para dar a conocer la
actividad del taller.
IV.

VIDEOJUEGOS PARA PROMOVER VALORES
SOCIALES

A pesar de lo descrito en la sección anterior, en este
trabajo estamos interesados en aquellos videojuegos que se
han utilizado como medio educativo para promover valores
sociales y mejorar conductas y/o actitudes de las personas.
En relación a esto, Wouters et al. [30] han desarrollado un
estudio sobre el uso de los juegos serios desde la perspectiva
de los resultados del aprendizaje. Para este estudio fijaron
4 tipos de resultados de aprendizaje que los juegos podrı́an
tener: a) cognitivo (conocimiento codificado y habilidades
cognitivas), b) habilidades motoras, c) aprendizaje afectivo y
d) aprendizaje comunicativo.
En relación con los resultados del aprendizaje afectivo, en
el que se pueden cambiar comportamientos y conductas de las
personas, existen videojuegos para superar miedos y fobias
como el juego Half-Life para superar el miedo a las arañas, o
el videojuego London Racer [30] para los que tienen fobia a
los accidentes de tráfico. En ambas experiencias, se extrajeron
resultados positivos y un cambio de actitud relacionado con
sus miedos y fobias. Es por ello que el uso de videojuegos
podrı́a afectar a los comportamientos y actitudes de las
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Figura 1. Aplicación web para crear equipos y seleccionar los valores a evaluar.

personas y, por lo tanto, podrı́a usarse como una herramienta
para promover valores.
Un ejemplo de juego que promueve valores sociales y
culturales es el proporcionado por Paracha et al. [31], que
desarrollaron un juego serio conocido como Shimpai Muyou!.
Es un juego centrado en la educación contra el acoso islámico.
Este juego promueve la cultura y los valores del Islam y
para ello hace uso de conceptos instructivos y narrativos
para enseñar a niños/as (8-12 años) a manejar situaciones
emocionalmente sensibles que se pueden dar en las escuelas,
mediante dilemas éticos. En este juego los niños tienen que
tomar decisiones difı́ciles, definir estrategias y enfrentarse
a las consecuencias de sus acciones. Los resultados de este
proyecto fueron positivos e influyeron en la percepción de los
niños sobre la intimidación, produciéndose ası́ un aumento
en la conciencia, la comprensión moral y la empatı́a hacia las
personas que sufren acoso [31].
El juego serio conocido como Stoa de Attalosis es otro
ejemplo presentado por Koutsaftis [32]. El objetivo principal
de este juego es sensibilizar al público sobre los fundamentos
de la teorı́a y práctica de la Conservación: el sistema de valores
patrimoniales y el concepto de autenticidad y cómo afectan
sus decisiones y acciones al medio ambiente y el entorno
dentro del juego. Idealmente, los usuarios adquirirán, a través
de una experiencia de juego recreativo, una impresión general
de cómo evolucionaron los valores y la autenticidad durante
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el siglo XX y, en última instancia, desarrollarán un conjunto
de herramientas crı́ticas con el fin de poder formarse sus
propias opiniones personales sobre los asuntos del patrimonio.
Como se puede observar, en algunos de estos ejemplos
se han desarrollado videojuegos especı́ficamente para la
enseñanza de unos determinados valores. Sin embargo, en la
literatura cientı́fica relativa al uso de videojuegos de deportes
para la educación fı́sica apenas hay videojuegos deportivos
diseñados con este propósito, simplemente, se adquieren
conocimientos relativos a las reglas y términos propios de
un determinado deporte y promueven la toma de decisiones
y el trabajo cooperativo. Además de esto, existe una gran
cantidad de valores de suma importancia para la convivencia
que no están representados, o no son transmitidos ni por
los videojuegos que se han descrito anteriormente ni por los
serious games diseños con propósitos educativos. Por lo tanto,
surge la necesidad de desarrollar una herramienta basada en
videojuegos deportivos para la adquisición de valores y cuyo
uso sea general, o independiente del valor, o valores, que se
quieran desarrollar.

V. SISTEMA BASADO EN GAMIFICACI ÓN PARA
PROMOVER VALORES DENTRO DEL DEPORTE
En esta sección se describe y se propone una nueva
metodologı́a basada en gamificación para promover valores
dentro del deporte. La principal caracterı́stica de esta
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Figura 2. Aplicación web para evaluar a cada estudiante.

metodologı́a es la utilización de un videojuego de fútbol para
motivar a los niños/as el aprendizaje de valores presentes en
un contexto deportivo.
Cabe resaltar que este sistema de gamificación, se desarrolla
dentro de un proyecto europeo denominado SAVEit4 (579893EPP-1-2016-2-ESPOSCP) en el que participan diferentes clubes deportivos de toda Europa. El objetivo principal de este
proyecto es el de diseñar una metodologı́a de aprendizaje
orientada al deporte para reducir la violencia, el racismo y la
discriminación, promoviendo el reconocimiento de los valores
positivos del deporte y enseñándolos a los principales grupos
destinatarios (niños, jóvenes, entrenadores y padres). Para ello,
se han diseñado dos tipos de materiales didácticos:
Por un lado, diseñar un curso on-line mediante el cual los
profesores/entrenadores van a adquirir las competencias
necesarias para la formación en valores. A través de esta
formación aprenderán cómo promover valores durante sus
entrenamientos. Dispondrán de 8 módulos de formación.
Los primeros módulos serán la introducción y metodologı́a a seguir y el resto versa sobre los valores deportivos
a estudiar (Respeto, Compañerismo, orden, hábitos saludables y convivencia). Estos tendrán un contenido teórico
acerca del valor a desarrollar, dónde se podrá conocer
más a fondo el concepto y sus peculiaridades, ası́ como,
se presentan actividades y juegos diseñados para poner
en práctica dichos valores. Finalmente se dotan a los
profesores/entrenadores de instrumentos para evaluar la
evolución de los valores de los niños/as.
Por otro lado, el desarrollo de un videojuego basado en
el fútbol que estará conectado con las actitudes y comportamientos de los niños/es durante los entrenamientos
y servirá de elemento motivador para que los niños/as
se impliquen en el desarrollo de los juegos y actividades
4 http://saveitproject.eu

propuestas, ası́ como, provocar cambios de conductas y
actitudes.
El videojuego propuesto está basado en fútbol y en él
cada niño va a tener un equipo. Como todo videojuego,
tanto el personaje principal como los NPC (del inglés
Non-Play Character) tendrán un conjunto de caracterı́sticas
que definirán su comportamiento. Por ejemplo, en el fútbol
estas caracterı́sticas pueden ser: resistencia, la velocidad,
la potencia de los tiros de los jugadores o la precisión de
los pases. El aspecto innovador de esta metodologı́a es que
estas caracterı́sticas funcionarán mejor o peor dependiendo
de la actitud y comportamiento de los niños/as durante los
entrenamientos (esto será evaluado por los entrenadores y/o
profesores).
Trás la creación del videojuego de fútbol, el siguiente paso
fue el de diseñar una aplicación web que conectase el comportamiento y valores de los niños con el videojuego. Se creó
una aplicación para los entrenadores donde deben crear los
diferentes equipos de fútbol y añadir a los niños/as o jóvenes
a cada uno de esos equipos, en la Figura 1 podemos ver una
captura de pantalla de la aplicación web donde podemos ver
que los entrenadores/profesores pueden seleccionar los valores
que van a trabajar y evaluar en los niños.
Una vez diseñadas todas las herramientas tecnológicas,
los entrenadores/profesores realizarán el curso online
de formación de valores. Después, en sus sesiones de
entrenamiento, implementarán actividades y juegos para que
los alumnos entiendan los diferentes valores, los pongan en
práctica y/o se enfrenten a situaciones donde la presencia (o
ausencia) de estos valores sea un factor clave.
En la última fase, los profesores son los encargados de
evaluar el grado en el cual los valores han sido adquiridos
por los estudiantes (ver Figura 2). Esta evaluación se realizará

1043

XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
Como se ha podido constatar a lo largo de este trabajo,
los videojuegos ya se presentan como una herramienta con
alto potencial educativo y de cambio social. Sin embargo,
es necesario remarcar, que el uso de los videojuegos en
las aulas, siempre, debe realizarse de manera planificada y
organizada, atendiendo a unos objetivos de aprendizaje y/o
competencias prefijadas de antemano. Sólo de esta manera se
podrán conseguir buenos resultados.

Figura 3. Captura de la interfaz del videojuego donde se puede ver los puntos
a repartir.

En un futuro próximo, el sistema de gamifiación presentado
en este trabajo se probará en contextos reales con diferentes
clubes de fútbol que actualmente forman parte del consorcio
del proyecto SAVEit. La evaluación de la herramienta se realizará a través de los resultados obtenidos de un cuestionario
pre-test y otro post-test, donde se podrá ver evaluación de los
valores de los niños/as. Y finalmente, se analizarán los datos
almacenados en el videojuego y en las evaluaciones de los
niño/as dentro de la aplicación web.
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estará conectada al videojuego. La evaluación se traducirá
en una puntuación de entre 2 y 20 puntos que los niños/as
deberán distribuir entre las 5 caracterı́sticas técnicas del
equipo virtual [33], en la Figura 3 podemos ver una captura
de pantalla del interfaz del videojuego y cómo se puede
distribuir los puntos.
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La particularidad de la herramienta es que la cantidad de
puntos que los estudiantes vayan a tener, va a depender de
la adquisición de los valores especı́ficos en su dı́a a dı́a.
Es decir, una vez los profesores adquieren y trabajan con
los estudiantes diferentes valores, los profesores serán los
encargados de evaluar dichas aptitudes en los estudiantes. Por
ejemplo, verán cómo se comportan con los compañeros, qué
valores tienen mientras entrenan, en los partidos oficiales,
etc. En función de su comportamiento moral en su dı́a a dı́a,
tendrán más o menos puntos en el videojuego, de manera que
el rendimiento de su equipo virtual será mejor o peor.
Por último, también se propone una liga virtual entre todos
los miembros de un equipo. De manera que los resultados de
los equipos de los estudiantes dentro del videojuego, afecten
a esa liga y ası́ los estudiantes disponen de una competición
donde el mejor tenga una recompensa.
CONCLUSIONES
La educación en valores en el ámbito de la educación
fı́sica y el deporte es un asunto que, aunque preocupa a
los docentes y entrenadoras, todavı́a existen pocas prácticas
educativas diseñadas especı́ficamente para la promoción
de valores en el deporte. En muchos paı́ses europeos, el
desarrollo social y moral a través de la educación fı́sica es
una parte fundamental de su currı́culo [34]. Por esta razón es
necesario fomentar, entre docentes y entrenadores, la creación
y desarrollo de enfoques innovadores para educar en valores.
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Abstract— Las emociones han demostrado ser una variable
clave a la hora de diseñar un juego. Sin embargo, aunque existen
cada vez más investigaciones relacionando videojuegos y
variables emocionales, dichos artículos adoptan diversos
enfoques y abordajes, por lo cual la bibliografía sobre la
elicitación de emociones en juegos se encuentra fragmentada. El
objetivo de este artículo es unificar, de manera comprensiva, los
distintos resultados en función de su temática y su impacto, con el
fin de facilitar a los diseñadores la comprensión de la relación
entre las variables del juego y las emociones. Para ello, se
realizará una revisión teórica de estudios centrados en la
inducción de emociones en jugadores, presentando un total de 49
artículos divididos en 9 campos: personajes, frustración, género,
gráficos, inmersión, eventos del juego, componente social, sonido
y contenido violento.
Keywords—emociones; videojuegos, diseño, estado emocional,
affective gaming.

I. INTRODUCCIÓN
Las emociones son un proceso clave dentro de la valoración
y experiencia de un usuario en relación con un videojuego [1].
Como puede comprobarse a través de la literatura [2], los
juegos tienden a actuar como un catalizador (ya desde niños)
para generar emociones positivas en los individuos. Por lo
tanto, el poder generar estados emocionales adquiere gran
importancia como medio de generar interés por un producto. Si
además tenemos en cuenta que solo en el año 2016, los
videojuegos ya eran utilizados por más de 2000 millones de
personas en todo el mundo, [3], podemos entender que esto
provoque que la emoción en los videojuegos haya pasado de
verse como un “elemento secundario” (o consecuencia) a verse
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como parte esencial en el proceso de atracción del jugador y de
generación de interés en el producto [4].
El campo de estudio relacionado con las emociones y su
impacto en el jugador ha crecido tanto que, incluso, se han
desarrollado análisis específicos sobre cómo adaptar los
propios juegos a las emociones de los usuarios. Dicha rama,
conocida como Juego Afectivo (Affective Gaming) [5], supone
dotar a los propios juegos de la capacidad de 1) detectar las
emociones que el jugador manifiesta, ya sea a través del
comportamiento o de variables fisiológicas, y 2) adaptarse a las
mismas, generando cambios en el propio juego con el fin de
mejorar la experiencia de juego.
El desarrollo del Affective Gaming como disciplina
académica del estudio de las emociones en los videojuegos, ha
centrado el interés de la investigación por algunas partes
concretas del proceso (medición y adaptación). Esto ha dado
pie a gran cantidad de estudios sobre cómo medir emociones y
cómo adaptar el juego a las mismas. La base psicológica de
dichos estudios, así como su enfoque a la hora de capturar la
emoción, se resume en el planteamiento de Madeira, Arriaga,
Adrião, Lopes y Esteves [6]:
 La emoción puede estudiarse desde dos perspectivas
fundamentales. Por un lado, el enfoque dimensional,
planteado originalmente por Wundt [7], defiende que el
estado emocional puede definirse en base al arousal
(activación cerebral alta o baja), valencia emocional
(positiva como la alegría, o negativa como la ira) y
dominancia (alta o baja, relacionado con el control del
sujeto sobre la emoción). Por otro lado, el enfoque
categórico, especialmente conocido tras el trabajo de
Ekman [8], plantea que existen una serie de emociones
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cerradas. Las más consensuadas son las llamadas
emociones básicas (alegría, tristeza, enfado, ira y asco1).
 Por otro lado, la emoción del jugador puede ser
recogida de tres maneras distintas (o a través de una
combinación de las mismas): fisiológica (cambios
biológicos),
auto-informada
(cuestionarios
y
entrevistas) y observacional (expresión facial).
Sin embargo, mientras que se han estudiado los procesos de
recogida de la emoción y cambios dentro de la jugabilidad, los
planteamientos más básicos que sustentan dicha perspectiva de
estudio, como qué elementos del juego generan una emoción
en el individuo, parecen haber quedado en segundo plano.
Aunque hay trabajos teóricos que recogen resultados previos de
investigaciones empíricas sobre elicitación de emociones en
videojuegos [6], dichos trabajos no recogen los resultados de
los últimos años de investigación, estando además centrados en
aportar una visión global del campo, más que en hablar de
resultados concretos. Precisamente la división que realizan
Madeira y colaboradores [6] permite sentar las bases antes de
analizar los estudios empíricos existentes en el campo de la
elicitación de emociones en los videojuegos. La mayor parte de
las investigaciones (como se puede comprobar en los
resultados de esta revisión) enfocan sus fundamentos en algún
elemento de estas dos dimensiones. Esto provoca, a su vez, que
pueda generarse un cuerpo de conocimientos comunes que
puedan compartirse y combinarse entre sí con el fin de mejorar
el diseño de un juego, de cara a la elicitación emocional.
El presente artículo nace con el fin de reducir la
dispersión de la literatura existente en torno a la elicitación de
emociones. Su objetivo es presentar, de manera ordenada, qué
elementos de los videojuegos han demostrado ser útiles para
provocar un cambio en el estado emocional, en base a la
investigación científica sobre los mismos. Para ello, se
realizará una recopilación de bibliografía que tratan la
generación de emociones a través de variables del juego, para
posteriormente agrupar los resultados y aportar una visión
global sobre cómo el diseño de un videojuego puede generar
(o no) emociones.

II.

METODOLOGÍA DE REVISIÓN

La metodología seguida para la recolección de artículos
consistió en un procedimiento de revisión sistematizada, a
través del cual se obtuvieron, cribaron y analizaron un total de
49 artículos relacionados con la elicitación emocional y su
relación con las características de los videojuegos. El
procedimiento seguido se recoge, brevemente, a continuación.
A. Fase de búsqueda
Utilizando los tesauros “Video games” y “Emotion”) de
manera combinada, se realizó una búsqueda por abstract,
keywords y título en tres bases de datos: Scopus, ScienceDirect
1

Aunque la sorpresa suele considerarse como parte de las
emociones básicas, el poco acuerdo de los científicos sobre
esta emoción provoca que la misma no sea incluida como
emoción básica.

y ProQuest (que a su vez incluía Psycarticles y PsycInfo). La
única limitación impuesta a dicha búsqueda fue de idioma
(lengua inglesa o española). El total de artículos final de la
búsqueda (tras eliminar los artículos repetidos) dejó un total de
915 artículos.
B. Criterios de cribado
Se estableció un criterio sobre inclusión/rechazo de
artículos con el fin de sistematizar el proceso de cribado.
Pueden comprobarse dichos criterios a continuación:


Se aceptaban aquellos artículos que tuvieran que ver
con la relación entre características del juego y
generación de emociones.



Se aceptaba cualquier enfoque para el documento
aceptado, ya fuera empírico o teórico (siempre que este
último recogiera referencias), incluyendo a su vez tesis
doctorales.



No se tuvieron en cuenta aquellos artículos que
analizasen la recogida de emociones, el impacto en la
conducta de juego o la experiencia final del mismo.



Fueron descartados todos aquellos artículos que
hablaban de población no sana, incluyendo aquellos
que trataban los juegos como tratamiento, terapia o
entrenamiento.

C. Resultados del proceso.
Tras realizar el procedimiento, se dividieron los 49
documentos restantes en función de su temática (quedando la
misma escogida a discreción de los autores, en función del
tema específico tratado por cada documento). En la Tabla 1
puede comprobarse el resultado de dicho análisis.
Tabla 1. Distribución de artículos por temática.
Temática

Artículos

Personajes

4

Frustración

6

Género

8

Gráficos

5

Inmersión

9

Eventos del juego

4

Componente Social 3
Sonido
3
Contenido violento 7

III.

RESULTADOS

Una vez concluida la selección de los artículos y su
categorización por temática, comenzó el proceso de extracción
de información de los mismos. A continuación, se dividen sus
conclusiones en función de la categoría a la que pertenecen. Es
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importante añadir que alguno de ellos puede pertenecer a
varias categorías, dado su contenido. En dicha situación, el
artículo será nombrado en las distintas categorías que trate.
Personajes: si bien la mejora gráfica de los
personajes no parece afectar al aumento de la elicitación de
emociones, el paso del tiempo sí parece ser útil para crear un
lazo emocional [9]. También los actos de violencia
injustificada llevada a cabo por los personajes afectan
(negativamente) a las sensaciones de culpabilidad del jugador
[10]. Sin embargo, no parece que la expresión del miedo [11]
en los personajes afecte a la sensación de miedo de los
jugadores (incluso llega a suceder lo contrario). Por último,
utilizando el enfoque Kansei, se ha realizado una taxonomía
sobre qué variables emocionales deben tenerse en cuenta para
desarrollar un avatar. Tomando con precaución los resultados
de dicho estudio (dada su metodología poco habitual y
cualitativa), dichas variables se reducen a 4 factores:
inteligencia y confiabilidad, aventurero, confianza en sí mismo
y atractivo [12].
Frustración: la frustración se encuentra asociada a la
dificultad percibida en el juego. El hecho de aumentar la
misma, ya sea por inexperiencia del jugador [13] o por una
voluntad del diseñador de dificultarlo con trampas [14],
provocan un aumento de dicha frustración. Dicho aumento se
traduce en una disminución de la emoción de alegría [15], un
aumento del arousal [16] y un aumento de tendencia negativa
de la valencia emocional [13]. La posibilidad de repetir el
nivel, sin embargo, provoca una disminución de las emociones
negativas derivadas de dicha frustración [17]. Por último,
también se ha encontrado que el aburrimiento por contenido
repetido (por ejemplo, de niveles) también se relaciona con la
frustración [18]
Género: los resultados de un estudio de Mehrabian y
Wixen [19], si bien algo desactualizados, demuestran que los
juegos solían generar un nivel de arousal medio, dominancia
media y valencia negativa. Sin embargo, eran aquellos que
generaban arousal, dominancia y valencia elevados los que
más gustaban. Esta tendencia se ve reforzada parcialmente con
el estudio de Ravaja, Salminen, Holopainen, Saari, Laarni, y
Järvinen [20], que demostró que, de cuatro juegos (Tetris,
Super Monkey Ball 2, Monkey Bowling 2 y James Bond:
Nightfire), el Nightfire era el preferido (pese a ser el que más
estrés influía en los jugadores, con emociones de diversos
tipos y arousal elevado).
Ahondando más en el género del juego, se detectó
también que jugar a juegos violentos, frente a los no agresivos,
generaba un mayor estrés en la voz [21]. Esto también se
comprobó en juegos online violentos, que también provocaban
un aumento del estrés, así como de la activación (arousal) del
individuo [22]. Esta activación generada por los juegos
violentos, sin embargo, provocaba una reducción de la
hostilidad y el estrés a largo plazo. Por tanto, aunque los
juegos violentos generen estrés, también sirven como
canalizadores del mismo [23], e incluso como posibles
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facilitadores de emociones, tanto positivas como negativas
[24]. Finalmente, los llamados "exergames" (Exercise Games)
tuvieron resultados aparentemente contradictorios, pero
mostraron un patrón que se repite en otros estudios: los
usuarios presentaban emociones positivas al ocurrir eventos
positivos, pero en ocasiones también al ocurrir eventos
negativos [25]. Se demostró, a su vez, que jugar durante una
temporada a este género de juegos aumentaba
significativamente la frecuencia de emociones positivas y
disminuía las emociones negativas [26].
Gráficos: El estudio de Geslin, Jégou y Beaudoin
[27], además de aportar un interesante modelo sobre el uso de
los colores para generar emociones, llegó a una conclusión: a
mayor variedad de colores y más brillo, mayor aumento del
arousal y mayor positividad de la valencia. Precisamente, la
influencia del brillo en las emociones ya había sido sugerida
anteriormente a nivel teórico [28]. Más discretos son los
resultados de Joosten, Van Lankveld y Spronck [29], que
encuentran que el rojo evoca mayor arousal y valencia
negativa, mientras que el amarillo genera mayor emoción
positiva en jugadores novatos. Cuando se hizo la prueba sobre
un mismo escenario [30], presentando una versión oscura, con
niebla y con ruidos de animales nocturnos, frente otra más
clara y colorida con los sonidos de un bosque diurno, los
usuarios indicaron que la versión colorida les transmitía mayor
sensación de paz (aunque estos resultados, nuevamente, se
basan en un análisis cuantitativo y deben tomarse con
precaución, encajan con la idea de una valencia positiva). A
nivel gráfico, no se encontró relación entre el nivel de arousal
generado y la calidad gráfica al jugar a los juegos Crysis y
Dead Space [31]. Es importante reseñar que otra investigación
anteriormente citada extraía conclusiones similares [9].
Inmersión: Las investigaciones indican que un
aumento de la inmersión a nivel gráfico (con pantallas muy
grandes, utilizando tecnología 3D o con gafas de realidad
virtual) conlleva un aumento del arousal [32, 33], además de
emociones como el miedo en juegos de terror [34]. Otro
estudio indica que utilizar realidad virtual genera ansiedad
[35], teorizando los autores que esto puede deberse al
desconocimiento de dicha tecnología. Otros autores se han
centrado en otras variables relacionadas con la inmersión. Se
demostró así que el no usar auriculares genera más emociones
negativas que llevarlos en un juego sangriento, aunque este
efecto desaparece en otro tipo de juegos [36]. También los
objetos tenidos en cuenta a la hora de diseñar un escenario
parecen ser útiles para generar suspense (relacionada con
mayor arousal y menor valencia y dominancia) y, por tanto,
inmersión [37]. La propia presencia de una historia de fondo
en el juego (frente a la posibilidad de un juego sin trasfondo)
mostró un aumento de valencias positivas, aunque no de
arousal [38]. Por último, la interactividad elevada como
herramienta de inmersión es puesta a prueba en dos
investigaciones. En la primera, se comprobó si usar
movimientos de la cabeza en lugar de un joystick genera algún
efecto emocional, encontrándose un aumento del arousal [39].
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En la segunda, se concluyó que jugar con el Wiimote en lugar
de con teclado y ratón (aumentando, por tanto, la
interactividad) aumenta el arousal y la valencia [40].
Eventos del juego: se ha demostrado que los éxitos
dentro del juego (sin importar el género) aumentan la
excitación, mientras que los fallos generan frustración [41].
Aunque esto puede parecer obvio, esto da pie a analizar cómo
los distintos cambios en dichos estados afectan a los
individuos. Precisamente, un análisis de clustering sobre
emociones en el juego Resident Evil [42] mostró que una gran
multitud de eventos dentro del juego (muerte del jugador,
aparición de enemigos, dificultad, argumento, cámara,
atmósfera, etc.) provocan emociones negativas (preocupación,
ira, miedo o asco, entre otras). Se ha encontrado que introducir
la temática de la muerte en el juego como elemento
existencialista genera una amplia variedad de emociones que
varían según los jugadores [43]. Además, y siguiendo con las
emociones que genera la temática de la muerte del personaje,
se ha encontrado que las muertes aumentan el arousal, pero no
alteran la valencia [44].
Por su parte, dos estudios han analizado las
consecuencias de premiar o castigar conductas en videojuegos.
Por un lado, premiar un evento positivo con una recompensa
(conseguir puntos de experiencia, por ejemplo) genera una
valencia positiva y un aumento del arousal [45]. Es interesante
ver que esto también sucede con algunos eventos negativos, lo
que va en consonancia con lo planteado por otras
investigaciones previamente [25]. Por otro lado, premiar
acciones violentas aumenta las emociones relacionadas con la
hostilidad, así como la conducta agresiva dentro del mismo, en
juegos violentos [46].
Por último, conviene destacar dos estudios que
centran su atención sobre el tiempo de juego y la toma de
decisiones, respectivamente. Por un lado, sus resultados
indican que alterar un elemento como el tiempo de juego
máximo en función de la habilidad del individuo no pareció
afectar emocionalmente a los jugadores [47]. Por otro lado,
comportarse de manera moral reduce la sensación de
culpabilidad de los jugadores a la hora de tomar decisiones
[48].
Componente social: el acto de jugar a videojuegos
con más gente sirve para que se creen lazos entre dichos
individuos [49], lo que genera un aumento de las emociones
positivas (sea en población joven o más adulta). Jugar con un
amigo genera un mayor arousal, mientras que la valencia se
eleva si sabemos que estamos jugando con (o contra) un ser
humano, y no una inteligencia artificial [50]. Por último,
también se ha estudiado la contribución de los juegos
competitivos a la generación de emociones violentas. Los
resultados [51] plantean que el contenido del juego (por
ejemplo, sangre o gritos realistas) contribuyen más a la
generación de conductas agresivas que los juegos
competitivos. Los juegos competitivos, de hecho, no generan

una mayor cantidad de emociones negativas, pero sí una
sensibilidad hacia palabras positivas y negativas.
Sonido: diversos autores defienden que la música (y
el contenido sonoro en general) afecta a las emociones
generadas durante el uso de videojuegos [52]. Se han logrado
relacionar las características de varias músicas de videojuegos,
dividiéndolas por su excitabilidad (arousal) y placer
(valencia). Precisamente por ello, los autores teorizan que la
elección de la melodía en cada momento puede ser clave para
transmitir la emoción adecuada [53]. Por último, los sonidos
han demostrado también su utilidad para generar emociones.
Se ha encontrado, por ejemplo, que el sonido de una
respiración calmada y su paso a una respiración agitada puede
generar un estrés en la persona que escucha [54].
Contenido violento: Como ya se ha apuntado
anteriormente [51], el contenido violento en los juegos genera
un aumento de las emociones negativas [55, 56] aunque no así
la calidad gráfica [57]. Cuanto más realista es dicho contenido
(por ejemplo, con sangre o gritos realistas), mayor sensación
de arousal y afecto negativo [58]. A su vez, las emociones
relacionadas con la agresión en videojuegos se relacionan con
la frustración. Es precisamente creando una sensación de
"incompetencia" en el jugador cuando se elevan las emociones
agresivas, dado que sentir que no se es competente para
superar una dificultad aumenta la frustración [59]. A mayor
sensación de competencia, por tanto, menos agresividad. El
contenido violento en juegos también puede generar un
aumento del estrés, el cual puede ser detectado, por ejemplo, a
través de la voz [60]. Por último, se encontró una elevación
del arousal cuando hubo un evento de "búsqueda" de un
jugador enemigo. Esto aumenta el arousal de ambos, hasta que
se localizan. Sin embargo, con el tiempo se da una habituación
que provoca que el enfrentamiento sea lo que genera arousal, y
no la "cacería" [61].
IV.

DISCUSIÓN

Como puede observarse en la presentación de los diversos
resultados, la mayoría de los estudios suelen formar un corpus
coherente en cuanto a sus resultados. Todos coinciden en
afirmar que, de un modo u otro, existe una influencia
emocional que se genera al provocar cambios en las
características del juego. A su vez, la mayor parte de las
conclusiones encontradas han resultado coherentes entre sí, lo
que da fuerza a la idea de que la elicitación emocional en
videojuegos puede resultar un campo especialmente útil para
la industria, si se sabe qué se quiere generar y cómo hacerlo en
cada momento.
Como puede inferirse de la tabla 1, la mayor parte de las
investigaciones relativas a emociones y videojuegos se centran
en el contenido violento, la inmersión del jugador y los
eventos que suceden durante la partida. Si bien es cierto que
estos conceptos pueden refinarse más (un nuevo estudio
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podría proponer una taxonomía que categorizase todo), sí nos
da una pista de cuáles son los campos más explotados por la
investigación. Por el contrario, el sonido (incluyendo la
música), el contenido social y los personajes (tanto jugadores
como no jugadores) son los campos donde menos se ha
profundizado.
También es llamativo el comprobar que las investigaciones no
se centran en uno de los enfoques que se nombraban en la
introducción, sino que parece haber una distribución equitativa
de los mismos. Esto, unido a que las metodologías de
extracción de información también son variadas (no hay una
preeminencia de una concreta) puede influir en los resultados
y en el modo de entenderlos. Futuras investigaciones deberían
realizar una clasificación de los estudios previos, con el fin de
categorizar las distintas perspectivas dentro de cada artículo.
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Un patrón muy interesante planteado en algunas
investigaciones [25, 45] es que muchas veces, ante un
estímulo que debería generar una emoción negativa, los
individuos responden de una manera positiva. Esto podría
resultar especialmente útil si las investigaciones, en el futuro,
logran determinar qué emociones negativas pueden llevar a
provocar el efecto contrario en el individuo, generando un
mayor interés en el juego para el jugador.
Por último, las nuevas propuestas de investigación deberían
centrarse no solo en continuar analizando la elicitación
emocional, sino estudiando el impacto que las distintas
emociones tienen en la conducta del jugador dentro del juego
y en las consecuencias que esto tiene para la experiencia de
usuario percibida por el jugador. Del mismo modo que
entender cómo funciona la elicitación, el conocer las
consecuencias de los distintos estados emocionales (y cómo
las diferencias individuales influyen en los mismos) puede ser
útil, en un futuro, como medio de orientar a los diseñadores en
la creación de videojuegos.
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Resumen—El objetivo de este trabajo es sentar las bases
que permitan generar juegos que se adapten a los jugadores.
En particular, un tipo de juegos que hemos venido en llamar
aventuras culturales, juegos de pistas en museos que sirven
como vehı́culos de aprendizaje. El primer paso para ello es
ser capaces de caracterizar qué tipos de actividades del juego
son más adecuadas para cada tipo de niño. Dependiendo de
cuestiones como la edad, el sexo, el estilo cognitivo y la capacidad.
En este artı́culo describimos un juego de pistas en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, describimos cómo lo
hemos instrumentalizado para recoger datos acerca de su uso
y presentamos las primeras conclusiones que podrı́an servir de
base a la generación de versiones personalizadas del juego.
Index Terms—personalización, juegos serios

I. I NTRODUCCI ÓN
Los museos se enfrentan al reto de convertir con éxito
su conocimiento y autoridad institucional en experiencias
significativas y atractivas para audiencias heterogéneas. En ese
sentido, en los últimos años hemos asistido a la proliferación
de proyectos que aplican tecnologı́as digitales en el entorno
fı́sico del museo, incluyendo las aplicaciones de la realidad
virtual, la realidad aumentada y distintas formas de gamificación [6][2].
El trabajo que aquı́ presentamos extiende trabajo previo
en lo que hemos denominado “aventuras culturales”. Las
aventuras culturales son básicamente juegos de pistas en
dispositivos móviles que se desarrollan en instituciones culturales integrando elementos de reconocimiento de imágenes,
realidad aumentada y virtual y que integran mecánicas de
juego extraı́das de las aventuras gráficas clásicas como la saga
Monkey Island [3]. En ellas, el jugador vive una aventura
virtual que le lleva a visitar distintos lugares e interactuar con
diferentes personajes mientras va desentrañando una sucesión
de enigmas. Una de las principales conclusiones que hemos
sacado de analizar el uso de nuestras aventuras culturales es
que la experiencia de los visitantes podrı́a mejorar si fuésemos
capaces de personalizar el juego en base a sus intereses, sus
conocimientos previos o incluso su estilo cognitivo [1].
Financiado parcialmente por el Ministerio de Economı́a, Industria y Competitividad (TIN2017-87330-R)
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El acceso personalizado a los contenidos es un reto no
solo para nuestros juegos, sino que en esencia es un reto
al que debe enfrentarse el museo moderno. El museo ha de
comunicarse y hablar con un conjunto diverso de audiencias,
desde el visitante casual, hasta el turista, el experto o el
visitante recurrente. Los objetos de un museo cuentan muchas
historias, y los conservadores sólo pueden colocar en las
cartelas de las obras el contenido básico de interés para la
mayorı́a de los visitantes. Al personalizarlos, lo que buscamos
es que nuestros juegos cuenten una historia adecuada para ese
visitante concreto en un momento dado.
La investigación en personalización de contenidos para
juegos serios es un área incipiente que está ganando interés
entre la comunidad cientı́fica en los últimos años. Una vez que
se ha aceptado que los juegos digitales son un instrumento
adecuado para otras aplicaciones más allá del puro entretenimiento, en formación y comunicación se está planteando la
cuestión de cómo personalizar los juegos serios para aumentar
su efectividad. En este sentido, encontramos trabajos que
demuestran que la efectividad de los juegos serios mejora con
la personalización y otros que avanzan en la definición de
instrumentos para facilitar dicha personalización.
Dentro del primer grupo, en [4] se muestran los primeros
resultados que confirman que personalizar las estrategias de
un juego serio que promueve los hábitos saludables en base
a la personalidad del jugador mejora su efectividad. Estos resultados preliminares fueron luego respaldados por un estudio
empı́rico con más de 500 sujetos que efectivamente demuestra
que la efectividad de las distintas estrategias usadas en el juego
depende del tipo de jugador [5].
Por lo que se refiere al trabajo en instrumentos que faciliten
la construcción de juegos personalizados, en [12] se avanza
en la definición de un marco conceptual que permita alinear
estilos de juego con mecácnicas de juego, de forma que sea
posible la personalización teniendo en cuenta caracterı́sticas de
su público objetivo. Aplicando estas ideas a los juegos serios,
en [11] se describe un marco genérico para la personalización
de los mismos donde se utilizan los elementos de los sistemas
de recomendación para definir los aspectos personalizables en
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un contexto de gamificación.
El trabajo que aquı́ presentamos es un primer paso en la
búsqueda de un marco operacional que nos facilite la construcción de aventuras culturales personalizadas. En primer lugar,
hemos instrumentalizado nuestros juegos para que recojan
información sobre todos los aspectos relevantes de su uso.
Esto nos permite llevar a cabo experimentos con usuarios a
través de los cuales buscamos determinar los parámetros que
mejor caracterizan la efectividad de nuestros juegos, y en base
a ellos seleccionar las mecánicas de juego más adecuadas para
cada tipo de jugador.
El resto del artı́culo está organizado de la siguiente forma.
En el siguiente apartado describimos algunas ideas generales
sobre estilos cognitivos y capacidades intelectuales que pueden
afectar al uso del juego. En el apartado III se describe el
juego que hemos desarrollado para el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid. En el apartado ?? se describe la
instrumentalización que se ha hecho del juego para generar los
datos necesarios para el experimento, descrito en el apartado
IV. Finalmente en el apartado VI presentamos las conclusiones
y el trabajo futuro.
II.

E STILOS COGNITIVOS Y CAPACIDADES
INTELECTUALES

Los estilos cognitivos describen las diferencias individuales
en los modos de conocer (percibir, atender, recordar, tomar decisiones [7]). Dan cuenta, por ejemplo, de por qué cuando estás
escayolado ves muchas más personas escayoladas por la calle
de lo habitual. En este ejemplo, la atención focal está guiada
por los elementos internos de la persona (deseos, expectativas,
preocupaciones) de modo que focaliza su atención en personas
escayoladas (es como si resaltaran dentro del contexto).
Los estilos cognitivos describen por lo tanto diferencias
cualitativas que están presentes tempranamente a lo largo del
desarrollo (4-6 años). Esto implica que pueden valorarse ya
en la infancia. Además son independientes de la capacidad
intelectual.
Entre los estilos cognitivos más estudiados está el estilo
cognitivo Reflexividad-Impulsividad descrito por J. Kogan
[8]. Esta dimensión psicológica describe las diferencias en la
forma de resolver problemas con ambigüedad en la respuesta.
Es decir, problemas de comparación visual cuya solución
no es evidente sino que requiere un proceso sistemático de
formulación de hipótesis, chequeo, y finalmente respuesta.
A modo de ejemplo, esto es lo que ocurre cuando has de
buscar la figura que es igual al modelo, entre 6 alternativas
posibles que difieren en uno o más aspectos del modelo. En
la resolución de estos problemas se pueden observar 2 formas
distintas de resolverlos: (1) Impulsiva: se echa un vistazo a
las alternativas y se elige la aparentemente igual a partir de
un detalle seleccionado (se tarda poco tiempo pero se comete
muchos errores); (2) Reflexiva: se elige un detalle de la figura
modelo y se chequean las demás descartando las que sean
diferentes, con las que queda se chequea otro elemento de la
figura y de nuevo se descartan las que difieren del modelo en

este aspecto; ası́ se sigue hasta que sólo queda una alternativa
posible (se tarda más tiempo pero no se cometen errores).
Además de estas dos maneras cualitativamente diferentes, se
han identificado otras dos maneras de resolver estos problemas
que difieren en capacidad: (1) lentos-inexactos, tardan mucho
tiempo y aun ası́ cometen muchos errores (el tiempo extra
invertido no ayuda a resolver el problema) y (2) rápidosexactos, son muy rápidos pero a pesar de ello apenas cometen
errores (la rapidez en la respuesta no conlleva no haber
contemplado las diversas alternativas sino que se basa en
rapidez de procesamiento).
Las pruebas que componen nuestras aventuras culturales
incluyen problemas que involucran diferentes capacidades
intelectuales y es por ello que nos interesa establecer la
relación entre dichas capacidades, la efectividad del juego y
la satisfacción del jugador.
III.

E L JUEGO

El juego sobre el cual hemos realizado el experimento es
un juego de pistas que se desarrolla en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales (MNCN) y pertenece a la saga Enigma
Madrid1 . Estos juegos han sido creados y desarrollados para
jugarse de forma presencial en el Museo, ya que necesitan que
la cámara del dispositivo móvil en que se juegan reconozca
objetos del museo por lo que no es posible jugar a los mismos
de forma remota.
La dinámica principal del juego es la búsqueda y reconocimiento de piezas. Las piezas han sido cuidadosamente
seleccionadas para marcar el itinerario que se desea en la
exposición “Evolución de la vida” en el MNCN, de manera
que los usuarios deberán usar el juego en orden por las vitrinas,
a la vez que observan la evolución de la vida en la Tierra. Su
herramienta principal será una “paleolupa”, que no es más que
la tablet del museo que usarán para reconocer las piezas que
el juego les vaya solicitando.
La trama argumental explica que el grupo de la Doctora
Anning, formado por la doctora y sus dos ayudantes, está
buscando añadir un tercer ayudante al equipo y para ello se
están llevando a cabo una serie de pruebas en el museo. La
persona que juega adopta el rol de aprendiz de ayudante y
tratará de conseguir unirse al equipo formado por Anning,
Pérez y Neand, que se presentan en la Figura 1.
A modo de tutorial se pide al usuario que encuentre el cartel
de la entrada en el que está dibujado Pérez, el perezoso con
bata blanca. Una vez localizado el cartel, el juego invita a
trasladarse hasta la zona de Paleontologı́a donde comienza una
búsqueda múltiple de tres objetos.
En la que se entiende como la primera prueba, a los usuarios
se les facilita el nombre de los tres objetos a localizar (una
Brachiopoda Strophonema, un Calamopora Spongites y una
Ammonitida Ammonitina Perisphinctidae), y se les da una pista
visual incluyendo el perfil de los objetos en la pantalla de
búsqueda. En cualquier momento se les permite acceder a la
ayuda, que vuelve a mostrar los nombres de las piezas, sin
1 http://www.padaonegames.com/enigma/
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emplazados en su medio natural, de esta manera se pretende
que el usuario sea capaz de trasladar los fósiles encontrados
al que se cree que fue su entorno. En esta segunda fase
también existe la posibilidad de rendirse si no se encuentran
los especı́menes. Una vez finalizada esta fase se premiará al
jugador con una nueva página del diario de campo. A este tipo
de pruebas nos referiremos como “campos mágicos”.

Figura 1. Personajes del juego

penalizarles por ello. En todo momento es posible rendirse en
caso de no encontrar el objeto que se está buscando.
Cada vez que se encuentra una pieza, esta se registra en el
diario de campo, una herramienta disponible en todo momento
para que el jugador la consulte. El diario de campo, que se
muestra en la Figura 2, será esencial en la siguiente prueba.
Figura 3. Escena 360º

Figura 2. Página del Diario

Cuando el jugador ha encontrado las tres piezas deberá
enfrentarse a una prueba verbal de conocimiento en forma de
pregunta de respuesta múltiple cuya respuesta podrá encontrar
en el diario de campo. En esta prueba se dispone de un tiempo
limitado para responder a la pregunta. Si el tiempo se agota y
no se ha escogido ninguna de las opciones esta prueba se dará
por concluida con resultado erróneo. El diario de campo estará
disponible durante la prueba y se registrará cada vez que el
jugador la consulte. A partir de este momento, las pruebas que
respondan a esta estructura las llamaremos pruebas de quiz.
La tercera prueba puede entenderse como una prueba en dos
partes, primero se repetirá la estructura inicial de búsqueda
guiada verbalmente, usando la paleolupa, esta vez sin apoyo
visual de la silueta de la pieza, aunque sı́ se ofrece la
posibilidad de consultar la ayuda para recordar el nombre
del objeto a encontrar. Una vez encontrada dicha pieza se
lanzará la segunda fase de la prueba. Rendirse también está a
disposición del jugador y también lanzará la segunda parte de
la prueba.
Esta fase consiste en un escenario 360º en el cual el
usuario puede navegar utilizando un joystick electrónico que
aparece en la pantalla, como se muestra en la Figura 3. El
reto es encontrar los trilobites, que han sido reconstruidos y
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La cuarta vuelve a ser una prueba de quiz, esta prueba
verbal de conocimiento es de mayor dificultad puesto que hace
referencia a una página del diario que no se acaba de encontrar,
sino a una encontrada en la primera prueba. De este modo se
anima al jugador a utilizar la ayuda del diario de campo.
La quinta prueba también se compone de dos fases, la
primera es una búsqueda verbal guiada, la segunda es un
reto de habilidad: cazar a la Meganeura. Utilizando realidad
aumentada en la cámara de la tablet, hacemos que un objeto
virtual, es este caso una especie de libélula prehistórica
llamada Meganeura, se mueva entre los árboles de un mural
del museo, como se muestra en la Figura 4. El reto consiste en
pulsar con el dedo sobre la imagen en movimiento, como si la
cazáramos. A esta prueba nos referiremos como “meganeura”.

Figura 4. Meganeura

La sexta prueba es, de nuevo, una prueba en dos fases,
la búsqueda guiada verbalmente usando la paleolupa, con su
correspondiente ayuda disponible y la posibilidad de rendirse,
que lanzará la siguiente fase igual que en la prueba anterior.
A partir de este momento cada vez que la estructura se repita
sólo se hará referencia a la misma como búsqueda guiada
verbalmente.
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En este caso, tras la búsqueda guiada verbalmente se iniciará
un nuevo reto, se trata de lo que, de ahora en adelante,
denominaremos empaquetado. La prueba consiste en 4 piezas
que deben encajarse entre sı́ dentro de una caja, como se
muestra en la Figura 5. Para este juego no hay opción de
rendirse, si no consigues avanzar no podrás terminar con la
aventura.

Figura 5. Empaquetado 4 piezas

La séptima prueba repite la búsqueda guiada verbalmente
como primera fase y, como segunda fase repetimos de nuevo
un empaquetado. De nuevo se dispone de 4 piezas que deben
empaquetarse dentro de una caja simulando el trabajo que
hacen los paleontólogos cuando mandan piezas a otros museos.
La octava prueba vuelve a ser un quiz, en esta ocasión sı́
preguntamos por conocimientos que se han obtenido en la
etapa anterior.
La novena prueba está diseñada en dos fases, la primera es la
conocida búsqueda visual con soporte verbal, pero la segunda
no se habı́a presentado hasta el momento. Se trata de una
reconstrucción de un esqueleto, para ello el jugador dispone
de piezas que están a la derecha y que podrá incluir en el
esqueleto para completarlo, como se muestra en la Figura 6.
Las piezas no sólo tienen que ubicarse en la posición correcta,
además deben rotarse hasta obtener la rotación adecuada.
Para apoyarse en la búsqueda del lugar de los huesos, el
usuario dispone del modelo real en el museo, que le ayudará
a determinar dónde pueden ir los huesos de los que dispone.
A esta prueba nos referiremos como “esqueleto”.

La décima prueba enlaza con la octava en contenido pero
en nada más, si bien el animal que se busca en ambas pruebas
es el mismo en el primero se encuentra el esqueleto y en la
segunda se busca su recreación visual en un mural del museo.
La décima prueba enlaza un reconocimiento visual guiado
verbalmente con otro campo mágico en el cual el usuario
puede navegar utilizando un joystick electrónico que aparece
en la pantalla. El reto es encontrar, en este caso, un ictiosauro,
en el escenario hay más de uno que han sido reconstruidos y
emplazados en su medio natural, de esta manera se pretende
que el usuario sea capaz de trasladar los fósiles encontrados
al que se cree que fue su entorno. En esta segunda fase
también existe la posibilidad de rendirse si no se encuentran
los especı́menes. Una vez finalizada esta fase se premiará al
jugador con una nueva página del diario de campo.
Para terminar el juego se cierra con una undécima prueba,
que vuelve a ser un quiz. En este caso se le pregunta al usuario
por la página del diario obtenida en la prueba anterior.
Al final del juego, integrado en la propia aplicación, se lanza
un cuestionario de satisfacción para que los usuarios puedan
evaluar cuánto les ha gustado cada uno de los tipos de pruebas
que han realizado durante el juego. Para que sea más claro qué
prueba se está evaluando, se incluyen imágenes de cada una
de ellas.
IV.

D EFINICI ÓN DEL EXPERIMENTO

IV-A. La muestra
Los grupos de niños y niñas que completan a la vez el
juego constan de 10 a 14 participantes que juegan al juego
hasta completarlo sin limitaciones de tiempo. La actividad se
desarrolla en la parte del museo en la que está diseñado el
juego. Pese a que no hay distracciones propias del museo,
puesto que los experimentos se llevan a cabo cuando este
está cerrado al público, los sujetos pueden verse afectados
por el desempeño de sus compañeros u otros niños que se
encuentran en el museo pero realizando otras actividades, ası́
como por las madres o padres voluntarios que los acompañan o
los educadores del museo. Esta vulnerabilidad a la distracción
se verá reflejada en los tiempos que emplean para resolver las
actividades del juego.
La muestra está formada por 30 sujetos con media de edad
9,4 años, (17 sujetos de 9 años y 13 de 10 años). De los 30
sujetos, 14 son chicos y 16 chicas. Se trata de una muestra
homogénea puesto que todos acuden al mismo colegio donde
cursan cuarto de primaria.
Todos los niños usaron, de manera individual, una tablet
(Lenovo TAB3 10 Plus).
IV-B. Recogida de datos

Figura 6. Reconstrucción del esqueleto

Los datos se han recogido automáticamente instrumentalizando el juego con medidas del tiempo empleado en realizar
cada una de las pruebas ası́ como el resultado obtenido en
ellas. Para ello, la aplicación se apoya en la conectividad de

1055

XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial
las tablets del museo, que tienen acceso a internet a través de
Eduroam2 .
El motor de ejecución de la aplicación está jerarquizado de
modo que, por ejemplo, cuando se lanza el juego se pone
en marcha una aventura, que lanza, de manera secuencial,
pruebas (apartado III), que lanzan, en orden, etapas (por
ejemplo primero la búsqueda guiada verbalmente y luego el
escenario 360º). Esa jerarquı́a se mantiene en la recogida de
datos, de tal forma que se almacena una secuencia de métricas
de cada prueba, y para cada una se guardan los datos de sus
etapas. Toda la información se almacena internamente durante
la ejecución, se serializa en formato JSON3 y envı́a a un
servidor.
La aplicación del servidor, desarrollada en NodeJS, almacena todas las métricas recibidas, enriqueciéndolas con información adicional como la marca de tiempo. Los datos crudos
recopilados son procesados posteriormente para “aplanarlos”
y reestructurarlos como un archivo csv de acuerdo a las
necesidades particulares de las medidas experimentales.
V.

R ESULTADOS

Debido a la escasa muestra de la que disponemos hasta
el momento solamente realizaremos análisis descriptivos, los
datos serán tratados con SPSS.
La satisfacción es una de las variables que más nos interesa
analizar en profundidad. Esta variable contaba con tres valores
pero la hemos dicotomizado para ganar potencia, se agrupan
de la siguiente manera: “me ha gustado” (carita sonriente)
y “no me ha gustado” (en la que se incluye carita triste y
cara neutra). Hemos tratado de recoger la satisfacción de los
usuarios preguntando por cada uno de los tipos de prueba que
han realizado. Los resultados se presentan en la Figura 7 donde
se muestra el porcentaje de niños que ha seleccionado “carita
sonriente” para cada una de las herramientas.
Además, es interesante ver si existen diferencias entre las
respuestas de satisfacción dependiendo del sexo de los participantes. Los resultados obtenidos se incluyen en la Figura 8.
Aunque por el momento las diferencias no son estadı́sticamente significativas, la tendencia observada muestra que
a los chicos les gusta más la paleolupa, el empaquetado y
los esqueletos mientras que a las chicas les gustan más las
actividades meganeura y campo mágico. Este patrón diferente
de satisfacción entre chicos y chicas muestra que los chicos
prefieren actividades instrumentales mientras que las chicas
prefieren actividades expresivas.
La satisfacción con el juego puede variar también según
la edad. Pese a que nuestra muestra es bastante homogénea
(9-10 años), hemos analizado si se observa algún patrón
diferente entre los niños de 9 y los de 10 años. Para ello,
de nuevo realizamos análisis descriptivos de tablas cruzadas y
2 Eduroam (EDUcation ROAMing) es un servicio de roaming para investigadores, profesores y estudiantes que les proporciona acceso a internet cuando
están en instituciones diferentes a las suyas (https://www.eduroam.org/).
3 JavaScript Object Notation, un formato de intercambio de información
jerárquica ligero, fácil de leer y escribir por humanos, y a la vez sencillo de
interpretar y generar de forma automática.
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Figura 7. Porcentaje de satisfacción de cada tipo de actividad

Figura 8. Porcentaje de satisfacción de cada tipo de actividad para cada sexo

los resultados, sin ser estadı́sticamente significativos, apuntan
hacia una dirección: a los niños de 9 años les resultan más
atractivos los juegos de menor complejidad y que más se
repiten en el juego como son la paleolupa, que obtiene un 94 %
de aceptación frente al 85 % que obtiene entre los niños de 10
años; o los campos mágicos, que obtienen un 94 % entre los
de 9 años frente a un 69 % entre los de 10 años. Sin embargo,
las pruebas con mayor dificultad como es la reconstrucción de
los esqueletos que implican colocación y rotación de las piezas
gustan más entre los niños de 10 años (85 % frente a 76 %).
Estos datos apuntan a la necesidad de valorar la dificultad
de cada juego por edad de modo que puedan configurarse
combinaciones de juegos adecuados a cada una.
Otros aspectos interesantes que pueden influir en la satisfacción son tener la posibilidad de rendirse o de consultar
la ayuda. En el primer caso, ninguno de los jugadores que
consiguió completar el juego se rindió. Esto da a entender que
rendirse es una acción no deseada que generarı́a insatisfacción,
puesto en algunos casos el jugador estuvo más de 20 minutos
buscando el fósil, hasta que lo encontró.
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En el caso de la ayuda, dicotomizamos la variable “número
de veces que se consulta la ayuda”, transformándola en “se
consulta” o “no se consulta” la ayuda. Este análisis sólo
puede realizarse en los problemas de búsqueda visual guiada
verbalmente usando la paleolupa. En general, los niños han
utilizado las ayudas en gran medida: 51 % en la segunda y
tercera búsquedas, 78 % en la cuarta, 67 % en la quinta, 63 %
en la sexta, 57 % en la séptima y 74 % en la octava.
Al relacionar la satisfacción global con el uso de ayudas
a lo largo del juego, los resultados muestran que, de los 27
niños que puntuaron con un “me gusta mucho” la aplicación,
la mitad (51 %) utilizaron ayudas en algún momento. Esto
indica, que el uso de la ayuda se integra como parte del juego
y no parece influir en la satisfacción de los usuarios. Por tanto,
parece que la satisfacción no está relacionada de forma inversa
con el uso de la ayuda. No obstante, de nuevo hemos de ser
cautos dado el reducido tamaño muestral analizado.
VI.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Hasta el momento se ha analizado el juego en un pequeño
grupo (N = 30) de niños de 9 y 10 años, en cuanto a la
satisfacción que genera. Los resultados indican claramente
que el juego en su conjunto ha gustado mucho tanto a los
niños como a las niñas, en sus cinco componentes: paleolupa,
empaquetado, esqueleto, meganeura y campo mágico.
Curiosamente, chicos y chicas tienen preferencias distintas
en estas 5 actividades: los chicos prefieren las actividades
más instrumentales (predominio de la acción) mientras que las
chicas prefieren actividades más expresivas (predominio de la
estética y la emoción). Es interesante que esta dimensión de
diferenciación, evaluada habitualmente en adultos [10] pueda
detectarse ya en la edad escolar. No obstante las actividades
que prefieren las chicas también son menos complejas, por lo
que en futuros trabajos habremos de considerar si a igualdad
de capacidad, niños y niñas difieren en preferencias. Los
resultados obtenidos por edad apuntan en la misma dirección:
los de menor edad prefieren los juegos menos complejos.
En cualquier caso, el grupo analizado es muy pequeño y por
tanto los resultados, siendo muy prometedores, han de tomarse
con cautela.
En los próximos trabajos analizaremos la dificultad de cada
juego para cada edad ası́ como la posible incidencia del estilo
cognitivo en la resolución de los problemas de búsqueda
visual guiada verbalmente, como ya hemos hecho en trabajos
previos [9].
A medida que avancemos en la comprensión de los distintos
factores que afectan a la satisfacción seremos capaces de
elaborar “itinerarios” por edad, como un primer paso hacia
la personalización de nuestras aventuras culturales.
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Resumen—Comparando las comunidades de jugadores localizadas en los videojuegos multijugador con las comunidades
de alumnos que se dan en el ámbito educativo, podemos inferir paralelismos en las estructuras sociales de ambos sistemas
propiciando la extrapolación a las aulas de los resultados de
investigación realizada sobre videojuegos. Esta transferencia se
plantea en este artículo a través de un plan integral de acciones
para potenciar el rendimiento y el aprendizaje del alumnado,
derivado de los métodos desarrollados en investigaciones previas
cuyos objetivos eran potenciar la retención de los usuarios en
comunidades específicas de videojuegos de multijugador masivo.
Palabras clave—Psicología Motivacional, Cibercomunidades,
Diseño de Videojuegos, Videojuegos en Línea, Educación.

I. M ARCO T EÓRICO
En nuestro estudio sobre el comportamiento de los jugadores habituales de videojuegos [1] que resumimos aquí,
se ha seleccionado un modelo conocido como la Teoría de
la Autodeterminación de Ryan & Deci [2] (TAD de aquí
en adelante). Este modelo se centra en analizar el contexto
social y las condiciones particulares que se imponen a cada
individuo, condiciones que potencian y facilitan, o por el
contrario previenen y entorpecen, los procesos que llevan
a la auto-motivación para permanecer o no activo en una
plataforma de juego determinada. La TAD señala tres tipos
de necesidades psicológicas innatas a la hora de actuar:
• Autonomía, el sujeto motivado siente voluntariedad.
• Competencia, el sujeto siente autoestima demostrando
aptitudes respecto a la realización de una acción.
• Relación, el sujeto socializa satisfecho y seguro.
También se definen los factores de influencia relacionados
con la necesidad, los cuales afectan al desarrollo de la conducta y pueden convertirse en motivaciones que refuerzan,
frenan y en definitiva orientan de un modo determinado la
aparición de la acción. Hay dos categorías:
• Intrínseca, la tendencia del sujeto a una acción por el
simple placer de realizarla.
• Extrínseca, el permitir obtener resultados separables de
la actividad motivada para obtenerlos.
El objetivo de nuestra investigación es obtener una base
sobre la que mejorar el rendimiento académico promoviendo
la necesidad de autonomía ya que, como nos enseñan los videojuegos, el grado de internalización de las motivaciones está
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directamente relacionado con el nivel de autonomía percibida
por el sujeto y a su vez genera por parte de éste un mayor
compromiso con la acción, una efectividad comportamental
superior, una mayor persistencia volitiva, un incremento del
bienestar subjetivo del sujeto y una mejor asimilación del
individuo dentro de su grupo social.
II. M ETODOLOGÍA
Dado que la orientación para recabar datos se centra en la
exploración y obtención de la mayor cantidad de información
posible sobre el objeto de estudio, se decidió usar la entrevista
en profundidad a jugadores habituales como método principal para el desarrollo del estudio. La estructura de análisis
generada para ello tuvo como objetivo el registro, exposición
y comprensión de los procesos conductuales motivados, los
factores de influencia y los estilos que los regulan.
Para esta tarea se diseñó un protocolo de análisis basado
en la TAD que fue aplicado sobre los discursos ofrecidos
por los sujetos investigados [1]. Dicho protocolo de análisis
motivacional se compuso de cinco fases: Localización de
párrafos, Identificación de la necesidad predominante, Factores
de influencia, Estilo regulatorio y Métodos derivados.
III. R ESULTADOS
Los resultados que obtuvimos de los experimentos usando
nuestra metodología nos permiten obtener una descripción
más precisa sobre las motivaciones que queremos fomentar,
los factores de influencia con los que se relacionan y los
métodos que los favorecen. A su vez, podemos planificar su
adaptación en el ámbito educativo [1]. Los metodos adaptados
mantienen su función original, pero están diseñados para
alinearse con el contenido educativo, lo cual minimizaría una
posible disrupción en la adquisición de conocimientos. Esto
nos abre una nueva vía de experimentación que planeamos
explorar para validar estos métodos en un trabajo futuro. Los
métodos identificados en el estudio se detallan a continuación.
A. Planificación de contenidos
Se trata de un método compuesto de varias estrategias para
fomentar la retención y recaptación de jugadores. La extrapolación de este método al ámbito educativo por tanto buscará
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la integración e implicación del alumnado, manteniendo su
atención mediante el atractivo del contenido.
Desde los datos obtenidos derivamos las siguientes acciones
para potenciar este método: Charlas de expertos en el campo
de conocimiento, Excursiones culturales o Juegos colaborativos de corta duración. Con ello se evitarían las rutinas diarias
excesivamente extendidas en el tiempo y el flujo de contenido
se equilibraría de tal manera que la percepción de novedad no
desaparecería o no tendería a reducirse.
B. Obras derivadas de otros productos culturales
Este método consiste en la creación de videojuegos en base
a componentes relacionados con la cultura de masas.
Aplicado al campo de la docencia se propone como acción
ofrecer un fuerte contraste entre el contenido teórico y la realidad actual a modo de gancho de atención para el alumnado.
Consistiría en recabar información sobre temas de interés
llevando el conocimiento que se pretende impartir hasta dichos
temas. Con ello no sólo se conseguiría captar la atención si no
que se mostraría la utilidad práctica del contenido impartido.
C. Sistemas de integración e implicación
Este método consiste en la aplicación de un conjunto de
diseños orientados a potenciar el rendimiento a través de la
integración en el grupo y la estabilidad del mismo.
La aplicación consiste en la generación de un ranking entre
aulas de diferentes centros cuya valoración sea medida por
el progreso global consistente en la suma del progreso de
cada miembro. De ese modo se potencia la auto-percepción
del usuario como miembro valioso además del sentimiento de
valía en conjunto respecto a otras comunidades.
D. Sensación de libertad
Conocida técnicamente como ilusión de agencia, la sensación de libertad es una característica que figura como factor
de atracción y retención en los análisis realizados.
La acción que se propone es que las actividades dentro
de las aulas se basen en la ilusión de libertad ofreciendo
cierto control de los grupos sobre el contenido a tratar,
permitiéndoles elegir un tema de desarrollo, la posibilidad de
realizar una investigación corta sobre la materia o la creación
de una batería de debates a lo largo del curso que les hagan
razonar las ideas y conocimientos de la asignatura.
E. Inmersión
Este mecanismo es frecuentemente utilizado por los jugadores y existe una relación proporcional entre la inmersión
percibida por el sujeto y la evasión que obtiene jugando.
La extrapolación al ámbito educativo consistiría en ofrecer
contenido no convencional durante el curso, cediendo en
ocasiones la clase a expertos sobre la materia, planificando
mesas redondas o visualizando documentales relacionados.
Con ello buscaríamos la implicación de los sujetos con la
materia cursada tratando de cambiar su actitud de oyente a
participante o lo que es lo mismo de público pasivo a activo.

F. Orientador
La figura del orientador se documenta en los tres tipos de
necesidad siendo un método muy recurrente y adaptable a
diversas situaciones. En la aplicación al campo educativo se
han seleccionado las tres funciones del orientador que mejor
se adaptan para optimizar el rendimiento dentro de las aulas
y potenciar la atención del alumnado:
• Gestión: El orientador debe encargarse de que cada
alumno se integre en el grupo observando el entorno y
previniendo la marginación de cada sujeto a través de la
reorientación conductual y el asesoramiento personal.
• Instrucción: Cada orientador debe llevar sus esfuerzos a
conseguir ser percibido más como un guía y un soporte
que como una figura superior en términos de conocimientos pues tratamos de implicar al alumno con el contenido.
• Mediación: El orientador busca prevenir y solucionar
los conflictos antes de que su gravedad aumente. Debe
tomar medidas disciplinarias si se da la necesidad, ya que
normalmente el conflicto empieza entre dos individuos o
un grupo reducido de sujetos frente a un único individuo.
IV. C ONCLUSIÓN
La flexibilidad que ofrece la TAD nos permite extrapolar los
resultados de un campo de aplicación a otro. Tras ser aplicada
a los videojuegos de multijugador masivo con resultados
satisfactorios, éstos han sido fácilmente implementados al
campo de la educación.
Este estudio motivacional ofrece ventajas en cuanto a pruebas de métodos dentro de los videojuegos por ser un entorno
cerrado, medible y sobre todo controlable a niveles muy superiores si se compara con otros contextos para realizar trabajos
de campo. El videojuego es comparable a un laboratorio pero
con la peculiaridad de que se trata de un laboratorio social. De
hecho llevamos varios años viendo cómo cobra cada vez más
importancia el uso de las métricas obtenidas para optimizar la
experiencia de los usuarios que interactúan con videojuegos.
Es posible que las reacciones de los sujetos no se den
exactamente en la misma medida en los dos ámbitos, pero
parece plausible aplicar un método que potencie la integración
grupal en ambos, debidamente conectado en sus respectivas
comunidades, una vez hemos comprobado que la estructura
de sus conductas y sus necesidades son similares.
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Resumen—Este artículo se centra en el universo artístico de los
videojuegos y se dedica a analizar el potencial de los mismos como
lienzo y herramienta y, a su vez, como obras artísticas y culturales que
sitúan inevitablemente el concepto de pieza clásica en un lugar crítico,
porque, a nuestro juicio, ponen en duda la representación tradicional,
la autoría y la práctica, presentando sus razones, pruebas y
fundamentos para expandir los dominios del arte.
Brevemente, las principales contribuciones del presente artículo
son: (1) Comprender los videojuegos como piezas alejadas de la obra
cerrada e inalterable, generando un nuevo paradigma, tanto de la
obra como la figura del autor. (2) Engendrar una entidad nueva de
creación y comunicación denominada game performance, suscitando
metodologías paradigmáticas y herramientas para el desarrollo de
videojuegos como de performance art. (3) Re-pensar el cuerpo, el
tiempo y el espacio del jugador/game performer1. (4) Superar la falsa
creencia de capturar y enlatar la experiencia efímera del
jugador/game performer.
Por último nos gustaría señalar que el presente estudio suscita
conclusiones y líneas de investigación futuras que esperan ser
atendidas, exigiendo de otro/s proyecto/s de exploración para ampliar
el conocimiento científico.
Palabras clave—Game performance, game performer, avatar,
híbrido, arte efímero.

I. INTRODUCCIÓN
El siglo XX ha girado en torno a restablecer la pieza clásica,
por un lado, y, con más frecuencia, a su objeción a través de
nuevas manifestaciones que ponen en duda la representación
tradicional, la autoría y la práctica artística, presentando sus
razones, pruebas y fundamentos para expandir los dominios del
arte; contrariamente al enfrentamiento simplón que apoya o
refuta la superación absoluta del objeto artístico que sigue las
costumbres del pasado [1]. Un enfrentamiento excluyente que, a
nuestro juicio, no favorece significativamente el siglo XX y el
comienzo del nuevo siglo, dado que la aparición de novedosas
tecnologías junto con la llegada de la era digital produce –entre
1

El game performer es una persona o grupo de personas que ejecutan una
acción artística sumergido/s en un videojuego. Existen múltiples diferencias
entre jugador y game performer; sin embargo, la principal diferencia es ser
conscientes del hecho artístico. Un suceso que cuestiona la representación
predeterminada del videojuego, la autoría del mismo y la desacralización de la
obra artística. El objetivo del game performer, entre muchos otros, no es superar
la pieza, sino más bien extender sus dominios. Una postura que nos hace
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otras cosas− una migración hacia nuevos dispositivos,
permitiendo a muchos artistas proponer proyectos desatendidos
o censurados por parte del ecosistema del arte.
II. LA LLEGADA DE LOS VIDEOJUEGOS
Para empezar es necesario aclarar que no se sabe con certeza
cuál fue el primer videojuego de la historia, algunos consideran
que fue Cathode Ray Tube Amusement Device (1947) de
Thomas Goldsmith y Estle Ray Mann, otros opinan que fue
OXO (1952) de Alexander Shafto Douglas, Tennis for Two
(1958) de William Higinbotham, Spacewar (1962) de Steve
Russell, Odyssey (1972) de la empresa Magnavox o Pong (1972)
de la empresa Atari. Tampoco es nuestra intención e interés
tomar una posición en este asunto, sin embargo el origen de los
videojuegos es deudor de la época en la que floreció. Un
contexto donde comienza a emplearse novedosas prácticas
artísticas con posturas que rechazan la obra terminada y única,
así como el gesto del creador; con la intención de ir más allá de
las reglas y juicios tradicionales, propiciando la experimentación
artística tanto en Europa como en Estados Unidos. Un lenguaje
al margen de la estética típica que, con el paso del tiempo, fue
presentado en la exposición internacional “documenta 5” de
Kassel (1972); una exhibición especialmente controvertida que
mostró un contexto determinado por diversas tendencias
artísticas entre las que destacan el realismo y el conceptualismo.
En ese mismo ambiente surgen los videojuegos, siendo
evidente que comparten −en cierto modo− características de sus
predecesores, así como inéditas relaciones entre los artistas y el
público; un espectador que ya no se limita a intervenir en la obra,
sino que participa interactivamente en un paisaje artificial y
computerizado.
Isaac López Redondo afirma que “la interacción es la
característica que mejor define los videojuegos (…). Una
implicación directa y de control que el videojuego ofrece,
constituye quizás la características fundamental y distintiva del
medio” [2, pp.32-33]. Una propiedad que, a nuestra opinión, es
re-pensar el propio cuerpo, tiempo y espacio del usuario, así como, entre otras
cosas, superar la falsa creencia de capturar y enlatar la experiencia efímera del
jugador/game performer. Una experiencia que trasciende los límites impuestos
por parte de los medios de comunicación, las instituciones o incluso por la
propia industria de videojuegos.
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deudor de algunas manifestaciones de las vanguardias históricas,
destacando la figura de Marcel Duchamp y Kazimir Malevich
junto con los textos literarios del conde de Lautrèamont,
Stèphane Mallarme, Antonin Artaud y Georges Bataille. Unas
manifestaciones de vanguardia que insistieron –entre otras
cosas− en la relación con el público para desechar los
planteamientos tradicionales a favor de una renovación de
conceptos. Un lenguaje interdisciplinar al margen de los criterios
de la estética que sigue las costumbres del pasado; refinado, más
tarde, por figuras como John Cage y Merce Cunningham, junto
con el poeta Charles Olson y el artista Robert Rauschenberg, y
demás figuras.
Resulta oportuno afirmar que la interacción en los
videojuegos alude a un modo de conectar con una imagen. Una
representación que espera ser manipulada por un sujeto, sin la
intervención del usuario el propio videojuego perdería su propia
ontología. El espacio virtual se convierte en otra cosa; un objeto
perdurable en el tiempo, cerrado e inalterable, más cercano a la
obra clásica y al artista como un ente especial. Una pieza artística
mercantilizada afín a los medios de comunicación, la institución
y la propia industria de los videojuegos e incluso a la captura y
enlatado de la experiencia efímera propuesta por algunos
usuarios o los eSports, por ejemplo. Unos archivos audiovisuales
que no apresan completamente la experiencia que proporciona
un videojuego −entendiendo ésta más allá de la estética−, como
puede ser la admirable muerte que padece nuestro cuerpo
avatarial en el videojuego Journey (2012) de la empresa
Thatgamecompany; una muerte acentuada por el hardware, el
cual nos recuerda mediante pequeñas pulsaciones como nuestro
cuerpo virtual pierde poco a poco la vida mientras escalamos una
montaña cubierta de nieve.
En consecuencia, nosotros proponemos superar la falsa
creencia de capturar y enlatar la experiencia efímera del
jugador/game performer, así como re-pensar el cuerpo, tiempo
y espacio del mismo para engendrar una entidad nueva de
creación y comunicación denominada game performance,
suscitando metodologías paradigmáticas y herramientas para el
desarrollo de videojuegos. Todo esto nos hace comprender los
videojuegos como lienzo y herramienta artística y, a su vez,
como obras artísticas y culturales que sitúan inevitablemente el
concepto de objeto tradicional en un lugar crítico. Es decir,
planteamos los videojuegos más próximos a su ontología que lo
hacen ser un arte novedoso, sorprendente e innovador; una
experiencia alternativa que proporciona un nuevo paradigma en
la creación contemporánea, pero, para ello, debemos superar la
falsa creencia que vincula lo virtual a la ausencia de existencia.
III. EL CUERPO DEL AVATAR COMO ESPACIO HABITABLE
Superar la falsa creencia que vincula lo virtual a la ausencia
de existencia, significa reorientar el debate hacia un lugar que
permite nuevos campos de investigación y experimentación; y,
al mismo tiempo, comprender un cuerpo que deja de ser
concebido desde unos términos únicamente biológicos,
ofreciendo la oportunidad de mejorar los límites de nuestra
naturaleza que nos orienta a la subsiguiente etapa: el estadio
posthumano [3].
En este sentido, los videojuegos anticipan una evolución de
la especie humana; un híbrido entre el usuario y el avatar sin

implicar un enfrentamiento sangriento, es decir los videojuegos
posibilitan la optimización y obtención de un ente realmente
cibernético, por medio de una simbiosis positiva: la completa
abstracción del cuerpo físico resultado de los procesos de
inmersión que se producen en la mente del usuario para habitar
un cuerpo avatarial sin necesidad de torturar nuestro cuerpo
real, posibilitando estéticas y filosofías propias de una
civilización mutante y en continua evolución.
El cuerpo avatarial integra al jugador en una situación de
experimentación visual, edificando nuevas relaciones con la
imagen. Significa entonces que se da, según Renaud [4], un
nuevo tipo de corporeidad por medio de significaciones
profundamente renovadas; una nueva materialidad que incluirá
relaciones inéditas de hibridación y diálogo.
Inmersos en el cuerpo del avatar, habitamos un ecosistema
en constante mutación, siendo capaces de poner en crisis el
conocimiento que tenemos del tiempo, espacio y cuerpo que
históricamente relacionamos a las propiedades trascendentales
de los seres humanos, determinando un nuevo sujeto sin
distinguir entre el organismo biológico y el circuito tecnológico
en el que se encuentra sumergido. Un híbrido que desempeña un
papel fundamental como presencia viva y soporte de creación,
siendo evidente su relación con otras manifestaciones artísticas
que emplean el cuerpo como lienzo y herramienta.
IV. EL CUERPO COMO SOPORTE DE CREACIÓN
El empleo del cuerpo como lienzo y herramienta artística en
un espacio y tiempo concreto es deudor de varias aportaciones
creativas que conforman la performance art; un término general
para una multitud de actividades, abarcando una amplia
diversidad de estilos.
Tal y como ha sido entendido por la Historia del Arte, la
performance art “son (…) acontecimientos efímeros cuya
existencia como obra de arte tiene una duración siempre limitada
(…). La acción puede ser una serie de controlados gestos íntimos
(…) que pueden durar desde unos pocos minutos hasta muchas
horas; puede presentarse sólo una vez o varias veces, con o sin
guion, improvisando de manera espontánea o ensayando los
gestos durante semanas o meses” [5, pp.7-8]. Unos movimientos
que no ceden a los formalismos típicos, sino que la forma es una
obra abierta, es decir la performance art es “un proceso, una obra
inacabada, un ejercicio que te lleva a otro ejercicio para seguir
abriendo puertas hacia otras experiencias” [6, p.55].
No obstante, ésta definición ha sido renovada debido a –entre
otras cosas− la aparición de novedosas tecnologías junto con la
llegada de la era digital, produciendo una migración hacia
dispositivos con circuitos digitales para engendrar inéditos
proyectos artísticos.
En otras palabras, los videojuegos restauran los conceptos
trabajados en la performance art y otras manifestaciones
artísticas, pero, al mismo tiempo, son obras artísticas y culturales
que generan nuevas entidades de creación y comunicación junto
con otras prácticas; una posible entidad la hemos denominado
game performance que suscita metodologías paradigmáticas y
herramientas para el desarrollo tanto de videojuegos como de
performance art.
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A nuestro juicio, la game performance comprende un
software o hardware determinado; un término que no admite
distintas lecturas y facilita, por consiguiente, inseguridad o
desconcierto. Una modalidad artística que envuelve, se ajusta y
se modifica cada vez que el híbrido cambia de gesto con
cualquier parte del cuerpo avatarial, como podemos verlo en
LittleBigPlanet 3 (2017) del estudio británico Sumo Digital; un
videojuego inspirador y profundamente creativo, donde
podemos encarnar al avatar nombrado Sackboy y controlar la
posición de los brazos, la expresión facial, las caderas o la
cabeza del mismo para asentir o negar, así como modificar el
espacio que envuelve al avatar por medio de la ubicación del
cuerpo avatarial e incluso por la manipulación de los elementos
que componen el espacio virtual. Evidentemente, unas
posibilidades que hacen del videojuego un estupendo recurso
para generar un suceso o varios hechos efímeros en distintos
tramos temporales y espaciales.
También debemos señalar que el cuerpo de Sackboy es
personalizable; a nuestro juicio, ésta posibilidad comprende el
cuerpo como superficie, como lienzo; entendiendo nuestra
materialidad virtual abierta a múltiples posibilidades.
V. UNA SITUACIÓN CRÍTICA PARA GENERAR DEBATE
Comprender el cuerpo avatarial e incluso el mundo virtual
como utensilio o superficie donde generar arte son conceptos
importantes alejados de la mercantilización de los videojuegos;
un arte que no espera ser descrito con informaciones sesgadas,
evaluado y clasificado por parte de la prensa.
Unos medios de comunicación que han desvirtuado el
potencial del mundo virtual, limitando sus propiedades, así
como las posibilidades creativas que tienen los jugadores. Unos
usuarios que no son conscientes del hecho artístico; un suceso
que extiende los dominios de la representación del videojuego,
la autoría del mismo y la desacralización de la obra artística. Un
acontecimiento que podemos experimentar, por ejemplo, en el
videojuego Pokémon Rojo (1996) de la empresa japonesa Game
Freak, donde el game performer consciente de sus propios actos
y sus consecuencias en el juego electrónico genera diversos
glitches para de-construir la estética y demás; un nuevo y
sorprendente espacio virtual que rompe y mezcla todo el
contenido del juego de vídeo con cada decisión que tome el
usuario.
En sentido literal como en el metafórico, el videojuego es un
arte vinculado a la vida, capaz de implicar a los espectadores
dentro de la propia creación.
Sin embargo, como apunta Ana Gesto, “el cuerpo –en la
performance art− no es el protagonista sino que es un elemento
más, un material sin el cual la acción no sería posible” [7, p.93];
una sustancia íntimamente relacionada con el tiempo y el
espacio; una materia que envuelve, se ajusta y se modifica cada
vez que el performer cambia de gesto con cualquier parte del
cuerpo [8]. Es decir, la estética en Pokémon Rojo (1996) se parte
y combina con cada decisión del game performer, debido a que
el usuario está envuelto en un tiempo y espacio específico; una
materia que cubre al usuario y, a través del cual, éste puede
trasladarse y desenvolverse; en otras palabras, el game
performer no está frente a la obra, sino en la obra, nos movemos
dentro de ella.

1062

De todo esto se deduce que los videojuegos permiten a los
espectadores una determinada experiencia creativa alejada de la
propia objetualidad, impuesta, cada vez más, por parte de sus
detractores y partidarios. Una situación crítica para generar
debate en cuanto a las aportaciones creativas que generan los
videojuegos.
Por último, es necesario hacer un inciso y aclarar que estas
ideas no tienen como objetivo desvirtuar el potencial que
suponen parte de los medios de comunicación e incluso parte de
las instituciones o la propia industria de videojuegos, todo lo
contrario. Nuestro objetivo es ampliar las fronteras que nos
marcan para expandir los límites del arte.
VI. CONCLUSIÓN
Para finalizar es evidente que el concepto game performance
surge como consecuencia de otras investigaciones que ponen el
foco de atención sobre la performance art y cómo este espacio
queda transformado a través de la interconexión con los
dispositivos tecnológicos, como podemos ver en el estudio de
Digital Performance (2007) de Steve Dixon, Nadja Linnine
Masura en Digital Theatre (2007), Abuín González en Teatro y
nuevas tecnologías: conceptos básicos (2008), Anna Maria
Monteverdi en Nuovi media, nuevo teatro (2011), Zorita Aguirre
en su tesis doctoral La Experiencia perceptiva en la
Performance Intermedial (2016), Paola Belloni en el artículo
Teatro digital: ¿realidad o utopía? Nuevas tecnologías en el
teatro español actual (2016), entre muchos otros ejemplos.
A nuestro juicio consideramos que la digital performance
–mencionada en el párrafo anterior− es una categoría muy
amplia de la performance art que engloba, a su vez, múltiples
modalidades; entre alguna de ellas se encuentra la game
performance, la cual comprende un software o hardware
determinado que la diferencia de las demás como la video
performance, photo performance, mobile performance, cyborg
performance… Una modalidad que afecta mutuamente los
conceptos y resultados de los videojuegos y la performance art,
redefiniendo las dos áreas.
En este sentido, la game performance comprende los
videojuegos como piezas artísticas alejadas de la obra cerrada e
inalterable, generando un nuevo paradigma, tanto de la obra
como la figura del autor; es decir, los videojuegos son obras
artísticas y culturales que no ceden a los formalismos
tradicionales sino que la forma es una obra abierta, un proceso
que abre puertas hacia otras experiencias.
Todo esto nos hace re-pensar el cuerpo, el tiempo y el
espacio del jugador/game performer; un cuerpo posthumano
−resultado de los procesos de inmersión que se producen en la
mente del usuario− que desmantela el dualismo binario
establecido en la cultura occidental para entender al ser humano
como híbrido entre un organismo biológico y tecnológico. Un
híbrido que escogerá entre muy diversas opciones un espacio
concreto, resultando obvio que el progreso de la acción
contendrá diferencias interesantes, en relación de si se tiene
presente uno u otro espacio virtual; fijando, así, la actuación
misma y estructurando tanto la percepción como la recepción del
jugador.
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Asimismo, el espacio virtual está dominado por el tiempo.
Por un tiempo que va a haber que tomar en cuenta en el momento
de articular un acontecimiento artístico. En este sentido, los
videojuegos se identifican con la temporalidad; es decir, una
obra artística y cultural dependiente de la noción del tiempo que
tiene la posibilidad de intervenir de forma paralela con otros
híbridos o consigo mismo. Una característica que ha suscitado
la falsa creencia de capturar y enlatar la experiencia efímera del
jugador/game performer; una experiencia que, a nuestro modo
de ver, va más allá de lo puramente estético.
A manera de colofón, afirmamos que los videojuegos son un
lienzo y herramienta y, a su vez, obras artísticas y culturales que
sitúan inevitablemente el concepto de objeto artístico que sigue
las costumbres del pasado en un lugar crítico, porque, a nuestro
juicio, ponen en duda la representación tradicional, la autoría y
la práctica artística con el objetivo de ir más allá de las reglas y
juicios pretéritos.
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