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Videojuegos, consumo cultural, subjetividades. Palabras clave 

Resumen

Juego, luego existo: 
reflexiones en torno a los

videojuegos y las subjetividades

A continuación se presentan una serie de hallazgos que fueron pro-
ducto de toda la reflexión que se estructura a lo largo de la investigación de-
nominada Consumo cultural de videojuegos y construcción de subjetividades 
en Hispanoamérica. Todas las elaboraciones aquí presentes estuvieron siem-
pre dirigidas a comprender cómo el fenómeno de los videojuegos impacta 
la subjetividad de las personas que los practican desde diferentes perspec-
tivas. En esa medida, la trama argumentativa contiene en su desarrollo 
elementos significativos respecto a los géneros de los videojuegos, sus 
contenidos, las características de los entornos virtuales, las relaciones que 
se establecen entre los jugadores, las temáticas que se discuten en los 
juegos y los mecanismos de resistencias desarrollados por los jugadores al 
momento de enfrentarse a dichos contenidos.
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Introducción

El tema de los videojuegos llama cada vez más la atención. 
En esta investigación utilizamos una serie de categorías de análi-
sis que permitieron estructurar la reflexión que aquí se presenta. 
Ahora bien, aunque las categorías no se encontrarán explícita-
mente redactadas en todos los casos, siempre estarán inmersas 
en el tejido argumental que permitirá enriquecer su compren-
sión y análisis a lo largo de toda la reflexión. Del mismo modo, se 
evidencia la emergencia de nuevas categorías perfiladas por las 
orientaciones con las que tradicionalmente se ha estudiado el 
tema de los videojuegos, como es el caso de su implementación 
en las dinámicas educativas, pues al ser aprovechados por las 
prácticas pedagógicas, pueden convertirse en grandes aliados 
del aprendizaje.

Otro de los elementos que se observarán a lo largo de 
estos apartes, es la presencia de indagaciones relacionadas, no 
solo con el consumo, sino desde la práctica de su desarrollo, 
como un arte expresivo y representativo. Así, los análisis e inter-
pretaciones se construyeron desde la comunicación social con 
la psicología, la sociología y la antropología, pues —como parte 
de las ciencias sociales— fue necesario su diálogo para lograr un 
acercamiento holístico sobre la influencia que los videojuegos 
tienen en las diferentes esferas de la realidad social e individual, 
por lo que el propósito fundamental siempre fue transversal-
mente la comprensión de la subjetividad humana.

Juego, luego existo: reflexiones en torno a los videojuegos y las subjetividades
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Simulación y representación en los 
videojuegos: ¿dos tendencias?

Hoy en día, sin importar el gran número de géneros que existen en el 
mundo de los videojuegos, es posible percatarse de dos tendencias, entre 
muchas otras, claro está; por una lado se encuentran los que con cada nueva 
secuela se acercan cada vez más al realismo visual; gracias a los potentes 
hardware es posible recrear escenarios muy similares a la realidad, en donde 
los rostros y cuerpos de los personajes se asemejan más y más a los reales, lo 
que convierte a esta característica en un elemento fundamental para aquellos 
juegos circunscritos en esta tendencia. En ese sentido, para estos videojuegos 
el ejercicio de simular con mayor fidelidad la realidad proyectada gráfica-
mente, se convierte en una finalidad más allá de la contextualización visual 
que acompaña la narrativa del juego, se convierte en un fin mismo.

Por otro lado, una segunda tendencia de la que es posible percatarse se 
encuentra orientada a no tomar la fiel simulación visual de la realidad como 
un fin, excepto como un recurso que no necesariamente debe ser perfilado 
a ejecutar una reproducción exacta de la realidad, sino más bien como una 
representación de ella. Por ello, la representación y la simulación se muestran 
como dos tendencias importantes que pueden ser divergentes o concomi-
tantes, pues en muchos casos es posible que se cree una hibridación en la que 
coexistan ambas tendencias en un mismo juego.

Sentado esto, antes de avanzar, es necesario definir aquí esos dos con-
ceptos. Por una parte, está la simulación, entendida como una técnica que 
imita la operación de un sistema del mundo real a medida que evoluciona con 
el tiempo (Winston, 1994). Del mismo modo, este concepto también puede 
hacer referencia a una amplia colección de métodos y aplicaciones que imi-
tan el comportamiento de sistemas reales, usualmente en una computadora 
con el software adecuado (Kelton y Sadowski, 2004). Es posible que estos dos 
conceptos sean considerados como sinónimos; como partes complementarias 
de un mismo fenómeno, ya sea contenido uno en el otro o en situaciones 
equivalentes. No obstante, el ejercicio de la simulación va más orientado a 
imitar lo real, pues en la simulación se desencadena una suplantación de lo 
real, por los signos de lo real (Baudrillard, 1978). Por tanto, a diferencia de la 
representación, se podría decir que la simulación se encuentra más cerca de la 
imitación que de la interpretación.

Álvaro Acevedo-Merlano; Jessica Chaux-Lizarazo
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Así, en la dinámica de la simulación, el sujeto que juega no experimentará 
exactamente lo real a través de lo simulado, ya que el jugador simula, pero no 
llega a las dimensiones exactas que la semejanza de un hecho puede provo-
car (por ejemplo, la muerte) sino en un grado de solo «sentirlo» (Medizábal, 
2004). Sin embargo, la orientación de imitar lo más fielmente posible el en-
torno gráfico, contribuye a que dicha experiencia sí sea muy cercana a lo real 
desde esa perspectiva visual e incluso auditiva, vinculando de esa manera 
dos sentidos importantes en el proceso de percepción. En esa medida, las 
situaciones experimentadas a priori en la dinámica de la simulación, podrían 
preparar el terreno para el momento en el que se experimenten situaciones 
en la esfera de lo real.

Por otra parte, se podría decir que el ejercicio de la representación nace 
en el proceso de subjetivación de la realidad gracias a la experiencia vivida; y de 
ahí se genera una conceptualización de esa realidad, que lleva luego a su inter-
pretación y, posteriormente, a su expresión. En ese sentido, la representación, 
más que la reproducción de la realidad, es el producto de su interpretación.

Un ejemplo muy dado en torno a la representación es el ejercicio de 
imaginar un elemento cotidiano de la realidad, como un tren por ejemplo; 
cuando se hace el ejercicio de pensar en un tren, se piensa en el concepto de 
tren que se ha construido a raíz de la experiencia de cada quien: tal vez el tren en 
el que usted piensa en este momento, sea un tren gris con una raya en el centro, 
viajando por una curva sobre una línea férrea urbana, mientras que el tren que 
otra persona tiene en su mente es más bien rural, con paja sobre sus vagones, 
viajando por una pradera. A través de su experiencia, cada persona genera el 
concepto de tren que posteriormente deposita en su memoria, ya sea por la 
primera imagen que vio de un tren o por la que más le impactó; ahora, es ese 
concepto ya interpretado lo que, al ser expresado de forma gráfica, por ejemplo, 
se convierte en la representación del tren, ya sea mediante un lápiz, un carbon-
cillo, vinilos o pixeles. Pero basta de hablar de trenes para continuar con el tema.

De esa manera, los videojuegos que desarrollan una representación grá-
fica de la realidad, ponen en juego otro tipo de accionar en la percepción del 
jugador: incitan a la imaginación en el proceso de interpretación visual, acom-
pañando y enriqueciendo la narrativa del juego. Ahora bien, décadas atrás 
los límites en la tecnología de hardware gráfico hacían que el elemento de la 
representación fuera una situación ineludible, pues se tenía que lograr el mayor 
provecho posible con muy pocos bits y pixeles; como bien lo hicieron aquellos 
pioneros con las naves espaciales y los alienígenas en Space Invaders (íd.; Taito 
Corporation, 1978) o hasta con el mismo Super Mario Bros. (íd.; Nintendo, 
1985) representando gráficamente de manera exitosa a un fontanero italiano.
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Son muchos los veteranos que experimentaron las representaciones 
ineludibles en los juegos de 2D; en videojuegos de plataforma como Mega 
Man X (Rockman; Capcom, 1993) o Demon’s Crest (Demon’s Blazon: Demon 
World Village Crest Volume; Capcom, 1994) era casi imposible no detenerse 
en alguno de los stages para imaginar qué podía existir detrás de las imágenes 
que se encontraban de fondo, desarrolladas solo como recursos gráficos para 
contextualizar la narrativa pero que lograban eficazmente abstraer al jugador, 
quien se detenía a contemplar los pequeños detalles de las figuras que con-
formaban los coloridos paisajes a través de sus varios niveles. Esto sucedía, ya 
fuese al imaginar cómo vivían los seres que habitaban esos edificios futuristas, 
o pensar en la sensación de estar en pie sobre las montañas que contextuali-
zan la ubicación de la fortaleza secreta de Sigma; o, por otra parte, observando 
los oscuros escenarios del cementerio después de vencer a Zomulo, cuando 
aquellas estatuas y las cientos de tumbas bajo la niebla, mostraban un paisaje 
inhóspito que nos hacía curiosear sobre los seres que ahí podían existir; eran 
lugares virtuales que daban una sensación de frialdad y regocijo a la vez, era 
la ausencia del dato siendo recreada y analizada por la mente.

Así era como sucedía: había sueños de fantasías impulsados por imágenes 
que invitaban a escudriñar en los horizontes más nublados de la imaginación, 
mientras que la inherente capacidad de abstraer y conceptualizar la realidad 
conocida lo hacía fascinante. Es ahí donde la representación de la realidad es 
una oportunidad para soñar despierto; una oportunidad que solo los video-
juegos proporcionan, logrando con esto que el mundo se enamorara de ellos.

Con lo anterior no queremos decir que una tendencia sea mejor o más 
compleja que otra, pues el que un videojuego sea considerado bueno o malo, 
simple o complejo, depende de un gran número de variables simultáneas; 
además, cada una de estas tendencias tendrá millones de fanáticos, pues exis-
ten tantos géneros como gustos por ellos, otro elemento que hace de la indu-
stria una de las más exitosas. Lo que aquí tratamos de plantear es un paralelo 
entre dos formas de expresión que se manifiestan a través del videojuego, 
exhortando a mantener el umbral que permita la presencia de la imaginación, 
entendiendo a los videojuegos como algo más que gráficos, incentivando a 
jóvenes desarrolladores que puedan plasmar en unos pocos bits, grandes tor-
rentes de creatividad.
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Muchos de los lectores de este trabajo recordarán lo que era estar en el 
colegio a la última hora de clases, desesperados por la llegada del final de la jor-
nada y correr a los salones de arcade, salones que tuvieron su apogeo a lo largo 
de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado. Obviamente, 
muchos de los mejores jugadores contemporáneos no tuvieron el privilegio 
de estar en estas salas pegados toda la tarde gracias a una moneda; como ya 
muchos lo saben, y bien que se ha documentado al respecto, esas salas eran 
lugares que podían gozar de ambientes tan diferentes alrededor de la misma 
dinámica, el jugar. Había salas que tenían ambientes muy cordiales, eran ilu-
minadas y muy bien conservadas; pero, al mismo tiempo, se podían encontrar 
salas recreativas bastante lúgubres, en las que no solo la emoción era por 
jugar sino por salir ileso de algún asalto.

Sin importar cuál fuera el caso, las salas de arcade eran muy populares en 
todos los estratos, pues había salas en todo tipo de barrios; estos salones eran 
el escenario en donde los videojuegos hacían su debut, donde muchas veces 
se tenía que hacer cola para poder jugar el último título que acababa de ser es-
trenado. De esa manera, aunque el consumo de videojuegos se ha relacionado 
actualmente con las colectividades que poseen los recursos suficientes para 
adquirir las consolas caseras, la afición a los videojuegos nació en esas salas 
de arcade, que eran frecuentadas por adolescentes de estratos medios y bajos.

Sin embargo, a pesar de su éxito y popularidad, estos salones fueron 
poco a poco cediendo protagonismo, hasta el punto en que prácticamente 
han desaparecido del mapa. Autores como Marzo (2003) argumentan que 
la caída de las salas recreativas de arcade en muchos países se debe en gran 
parte al extraordinario éxito de las consolas caseras, que aún hoy en día son la 
vanguardia de la industria.

El primer acceso a las máquinas de juego electrónico fue a cargo de las clases 
medias y bajas, que se reunían en las salas de juego, y que fue, a finales de los 
80, con la mercantilización masiva por parte de Sega y Nintendo de juegos 
conectables a la televisión, que las clases más pudientes pudieron adquirir las 
consolas (costosas en un principio) para disfrutarlas en casa (Marzo, 2003, p. 125).

Se produce entonces durante finales de los años ochenta, como lo plantea 
Anyó (2006), un proceso progresivo de desplazamiento desde las calles hacia 
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el hogar por parte de los jóvenes jugadores, momento en el que los videojuegos 
comienzan a trasladarse del espacio público al ámbito de lo privado, hasta llegar 
al espacio sacro de la habitación; no obstante, dicha retirada a la que se refiere 
el autor ocurre en su mayoría en los estratos medio altos y altos, pues aunque 
la llegada de las consolas caseras acabara en gran parte con el negocio de los 
salones de arcade, en los sectores populares aún están vigentes estos espacios, 
en donde ya no se encuentran grandes máquinas que funcionan encendidas 
todo el tiempo a la espera de monedas, sino consolas caseras como la Xbox y la 
PlayStation, inicialmente concebidas como tecnologías de juego para el ámbito 
doméstico, utilizadas en estos establecimientos públicos, anclados por fuera del 
hogar, en el contexto profano de lo urbano.

Estos establecimientos, conocidos simplemente como salas de video-
juegos, funcionan gracias a la apropiación que tuvieron los sectores popu-
lares sobre estas tecnologías, al adaptar estos aparatos que fueron diseñados 
desde su concepción como dispositivos para el espacio doméstico, convirtién-
dolos hoy en día en los principales responsables de la difusión popular de 
los videojuegos en el ámbito de lo público a lo largo de las urbes y poblados 
hispanoamericanos.

El público que generalmente frecuenta estos sitios está compuesto —
en su mayoría— por jóvenes de estratos medio y medio bajo; es esa misma 
clase media y baja la que dio vida y aún mantiene en las calles la dinámica 
de las salas de videojuegos, ya que, aunque las consolas caseras sean con-
sideradas asequibles para muchos, las consolas caseras de vanguardia no se 
encuentran a disposición de las capacidades económicas de todos los aficio-
nados a los videojuegos, más aun cuando la economía y el poder adquisitivo 
varía de acuerdo a cada país y a cada región.

La normatividad, legislación y regulación para este tipo de establecimien-
tos aún es incipiente; en esa medida, la mayoría existen como establecimientos 
informales, negocios familiares o barriales que no cuentan con norma alguna. 
En cualquier caso, es posible encontrarse con uno de estos espacios en el 
poblado más lejano o en el área más rural que exista, en las que se cobra lo 
equivalente a 1 USD por cada hora de juego, dependiendo de la consola o del 
televisor en el que se instale; esto va en contraste con lo ocurrido en las salas 
de arcade, en donde la moneda duraba lo que el jugador podía permanecer 
sin perder su turno hasta finalizar el juego. Resulta ineludible mencionar que 
dinámicas como la piratería, el contrabando y la informalidad son elementos 
significativos para que estos locales puedan operar; y en esa medida, a pesar 
de ser sitios con recursos económicos limitados, logran, en última instancia, 
democratizar el acceso a estas tecnologías de juego.
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Por otra parte, estos salones podrían ser considerados por Foucault (1997) 
como heterotopias de contradicción, en las que se generan emplazamientos 
virtuales; o tal vez serían concebidos como no lugares para Augé (1993) por 
ser solo espacios de paso, en los que presuntamente no se recrean historias, 
porque el jugador se encuentra sumido constantemente en el juego y el es-
pacio de la sala no es más que un espacio sin significado: es solo el portal que 
sirve para el viaje hacia la utopía de lo virtual. No obstante, a pesar de que estos 
espacios poseen posiblemente un porcentaje de ambas categorías, se convier-
ten en cúmulos de relaciones interpersonales que se construyen alrededor de 
la dinámica del juego, relaciones que trascienden el contexto y situación en la 
que se han generado (Acevedo-Merlano, Chaux-Lizarazo y Rodríguez, 2016).

Por lo tanto, aquellos extraordinarios salones de arcade y hoy las salas 
de videojuegos podrían ser considerados como espacios de sociabilidad, en 
donde ocurren sucesos más allá del jugar o el consumir un producto cultural; 
dicho esto, y para todos aquellos que no estén familiarizados con estos espa-
cios, no todo el tiempo todos los que están ahí estacionados se encuentran 
jugando simultáneamente, pues hay momentos para socializar, en los que se 
discuten y comparten trucos, se conoce a los visitantes frecuentes, se debate 
sobre los mejores jugadores, se rechaza o aplaude lo bueno o malo de cada 
título; en estos lugares se generan las críticas y las reflexiones más agudas 
sobre la industria, se ponen a prueba la exigencia narrativa y la jugabilidad; 
es en estos espacios en los que seguramente se encontrarán los más hábiles 
jugadores que jamás hayan existido, y también, en estos claustros, se crean 
amistades que pueden ser para toda la vida.

Perder o experimentar una situación de derrota, en la mayoría de los 
casos, está acompañado por el sentimiento de frustración, ya sea al perder un 
trabajo, un negocio o una oportunidad; en cualquier caso, el perder, ya sea en 
la vida real o en un videojuego es algo que siempre va a generar reacciones 
concretas en las emociones; depende de cada uno saber cómo sobrellevar 
estas adversidades.

Desde hace décadas, los jugadores aficionados han estado en contacto 
con títulos clásicos extremadamente complicados de jugar, ya sea por la com-
plejidad de sus escenarios o por lo restringido que son los movimientos de 
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los personajes; en ese sentido, las limitaciones técnicas que existían para en-
tonces contribuían de manera directa en el nivel de dificultad que ofrecían 
los videojuegos. Es así que para poder finalizar un juego de nes, por ejemplo, 
había que intentarlo cientos de veces hasta lograr memorizar las secuencias 
y los ritmos que debería seguir el jugador para lograr pasar el juego; muchas 
veces había juegos que ni siquiera tenían la opción de password (extrema-
damente complejos algunos), ni mucho menos la posibilidad de grabar las 
partidas. A raíz de todas las limitaciones de aquel momento, el reto de finalizar 
un juego era inmenso; tanto así, que algunas veces había que dejar pausado 
el cartucho muchas horas mientras se dormía o comía algo, para nuevamente 
continuar con la partida sin necesidad de hacerlo desde el inicio, pues algunos 
títulos solo contaban con la opción de continuar inmediatamente o reiniciar y 
empezar desde el comienzo. En ese tipo de situaciones, perder se convertía en 
algo terrible y paradójicamente muy común; pero, a pesar de la inconformi-
dad, el dolor, la incomodidad o la frustración que se experimentaba, se debía 
aceptar tal situación. Muchos fueron los jugadores que después de perder en 
los últimos stages de clásicos como Super Castelvania IV (íd.; Konami, 1991) o 
Battletoads in Battlemaniacs (íd.; Rare, 1993) por ejemplo, corrían súbitamente 
a desconectar la consola, pues el solo pensar en pasar los escenarios nueva-
mente desde el inicio, causaba un agotamiento mental.

De esa manera, basándonos en Palomero y Fernández (2001), la defi-
nición de frustración en psicología muchas veces está acompañada por sus 
consecuencias u orígenes. Autores como Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears 
(1939) la definieron en su momento bajo las teorías de la frustración-agresión 
como «el resultado de un bloqueo en la consecución de metas» (p. 23); di-
chos autores se basaron en la primera hipótesis de Freud, quien entendía a la 
agresión como una respuesta a la frustración de los instintos. De esa manera, 
se manifestaba que la frustración y la agresión eran fenómenos complemen-
tarios, aseverando que la agresión siempre sería la respuesta indisoluble a la 
frustración. No obstante, aunque en muchos de los casos la respuesta a la 
frustración es la agresión, no significa que siempre sea de esa manera, ya que 
la respuesta a la frustración puede ser la resignación u otro tipo de emoción; 
aunque es cierto que experimentar una situación altamente frustrante bajo 
mucho estrés puede generar una predisposición para una reacción agresiva, 
sin embargo, la frustración no provoca agresión de forma directa.

Ahora bien, como animales sociales y culturales, los seres humanos 
deben y necesitan vivir en comunidad; para ello es indispensable la comuni-
cación y el entablar constantemente relaciones, ya sean familiares, laborales, 
etcétera. En ese ejercicio relacional aparecen una gran diversidad de per-
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sonalidades, temperamentos y formas de ser, unas compatibles y otras no 
tanto, por lo que es normal que se generen inconformidades e inconvenientes 
entre aquellos que se relacionan; es por ello que los ejercicios de mediación, 
conciliación y tolerancia son necesarios para llevar una vida social estable y más 
en una era en donde las actividades cooperativas resultan imprescindibles para 
la realización personal y el desarrollo social.

Desde sus inicios, se podría considerar a los videojuegos como dispositi-
vos para la práctica sobre el control y manejo de algunas emociones, como la 
paciencia, la ira, la frustración, entre otras. Es entonces donde los ejercicios de 
perder y aceptar la derrota constantemente, pueden contribuir a un aumento 
en la tolerancia a la frustración.

A pesar de que hoy los juegos ofrecen más posibilidades para grabar 
partidas y personalizar las exigencias, el perder en un videojuego tiene la 
misma o más importancia que en décadas pasadas, pues los jugadores ya no 
solo juegan por diversión sino por competir y participar en torneos a diferentes 
escalas, situación que pone en juego más que solo la victoria o la satisfacción 
de ganar, ya que existen premios en metálico que agregan un elemento adicio-
nal a lo que se experimenta en la conclusión de un juego o una partida.

Cuando se está en una partida de competencia, en la que se aspira a ob-
tener reconocimiento, un trofeo o una recompensa muy alta en efectivo, los nive-
les de estrés mientras se juega son extremadamente altos; a diferencia de un 
practicante de deporte físico como el fútbol, en donde gran parte del estrés ga-
nado por la presión se diluye en el ejercicio físico, para el caso de los videojuegos, 
ese porcentaje de estrés no es eliminado por el jugador, situación que agudiza 
más la presencia del estrés y, por supuesto, de la predisposición a la frustración.

En los juegos cooperativos online de competencias como League of Leg-
ends (íd.; Riot Games, 2009), por ejemplo, ocurre algo adicional: además de 
sentir frustración por una derrota y tener que enfrentarla con tranquilidad, 
se debe también soportar la respuesta del equipo al que se pertenece, ya 
que muchos expresarán su inconformidad con lo sucedido en la partida, ya 
sea culpando a los compañeros, otorgando responsabilidades y/o difícilmente 
aceptando la derrota, pues cada sujeto reacciona de manera distinta a deter-
minadas situaciones o estímulos. Por lo anterior, en una situación de fracaso 
se dilucidan diversas reacciones. Se debe entonces ser tolerante, no solo con la 
derrota en sí misma y superarla, sino con las reacciones de todos aquellos que 
han participado en la partida, más aun cuando la derrota no depende de un 
solo jugador sino de la habilidad o desempeño de los compañeros de juego, lo 
que agudiza la sensación de frustración, pues está más allá de las posibilidades 
individuales, situación que exacerba las capacidades del sujeto jugador.
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Estas tecnologías de juego, tomadas con sobriedad, podrían ser ex-
celentes entrenadores para el control de la ira o la tolerancia a la frustración, 
sin mencionar las demás ventajas que se pueden obtener y que bien se han 
descrito en muchos textos, como el trabajo en equipo y afines. Títulos como 
League of Legends, además de incidir implícitamente sobre estas compe-
tencias emocionales, premian de manera explícita el comportamiento de los 
jugadores con reconocimientos que resaltan e incentivan las cualidades pos-
itivas, ya que, de acuerdo a la conducta en el juego, se puede ser visto como 
un rival honorable, una persona amigable y cooperativa o, en su defecto, ser 
reportado por una actitud negativa en varios matices.

Ahora bien, a medida que se va ganando madurez en este tipo de juegos, 
la tolerancia a la frustración va aumentando y los jugadores asimilan de mejor 
manera una potencial derrota, dominando poco a poco el sentimiento de 
frustración; este ejercicio no solo se aplica al escenario del juego, ya que las 
habilidades ganadas en el ejercicio de jugar pueden ser llevadas con éxito a 
contextos de la vida personal, como se ha planteado anteriormente.

Por lo tanto, los videojuegos pueden concebirse como una herramienta 
que nos enseña a ser conscientes de que la derrota, así como la victoria, es una 
posibilidad factible. En ese sentido, el perder —más aún: saber perder— se con-
vierte en algo en lo que se debe ser competente a nivel emocional, ya sea en un 
entorno virtual o en la realidad análoga. Así, aunque las personas sean inducidas 
desde la infancia solo a visualizarse rodeadas siempre de éxitos y victorias, mien-
tras se lucha por obtener triunfos, se debe estar preparado en caso de ser venci-
dos, incluso para cuando en la pantalla de la vida aparezca el mensaje gameover.

Más allá de las reglas: una reflexión sobre 
el uso de los trucos en el videojuego

¿Qué esperar después de finalizar un videojuego? Esta pregunta es el 
pretexto para iniciar la reflexión sobre el goce que proporciona la dinámica del 
juego: mientras se camina a través del sendero virtual que se debe recorrer en 
la interactividad, articulada al ejercicio hermenéutico, se crea y se da sentido al 
universo del juego. Es ese recorrido, propiamente, uno de los elementos más 
significativos que posee cada videojuego, pues cuando se logran todas las 
metas y no quedan más retos que desafíen al jugador, solo resta terminar con 
el título, mientras se busca más dinero y se corre a los almacenes en busca de 
otro juego que ofrezca nuevas metas.
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Ahora bien, existe una gran cantidad de preferencias en el mundo de los 
jugadores, que van desde quienes disfrutan mucho más finalizar los juegos en el 
menor tiempo posible, sin importar los objetos o los porcentajes, hasta los que 
prefieren alcanzar el máximo porcentaje y cumplir la totalidad de las misiones 
con calma, sin que el factor temporal sea relevante. La reflexión se enfocará par-
cialmente en la importancia de disfrutar el camino, más que alcanzar el final; en 
este sentido los videojuegos pueden ser un elemento de análisis para reflexionar 
al respecto. En cualquiera de los casos, se debe mantener presente que el juego, 
en sus diversas manifestaciones,

Se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio y (...) 
se desarrolla en un orden sometido a reglas (…) Cada juego tiene sus reglas 
propias, estas reglas determinan lo que ha de valer dentro del mundo provi-
sional que ha destacado. Las reglas de juego, de cada juego, son obligatorias 
y no permiten duda alguna (Huizinga, 1972, pp. 25-26).

En los videojuegos, estas reglas según, Juul (2005, citado en Sán-
chez-Navarro y Aranda, 2010) son los componentes estructurantes que con-
figuran el universo mágico del juego. Dichas reglas establecen restricciones 
que imponen límites, obligando al jugador a tomar caminos específicos para 
conseguir objetivos concretos; estas reglas, según los autores, «...permiten en-
tender el mundo del videojuego y al mismo tiempo lo hacen justo, igualitario 
y emocionante» (Sánchez-Navarro y Aranda, 2010, p. 135). En esa medida, la 
historia de la que está compuesta un videojuego involucra al jugador en una 
experiencia interactiva que lo persuade, condicionado por las reglas, a seguir 
consecuentemente la narrativa histórica de su contenido, involucrándolo de 
esa manera en el argumento, haciéndolo partícipe y responsable de las con-
secuciones en el desarrollo del juego.

Así, ya sea para finalizar rápido las partidas, para alcanzar el máximo 
nivel, para obtener los récords más altos o hacer que el juego sea más fácil, 
los trucos aparecen como artificios concebidos para romper dichas reglas, 
son códigos implementados en función de satisfacer todas las pretensiones 
que exacerban las características predeterminadas del juego; ¿pero qué tan 
divertido resulta acceder a un atajo o a un truco para acortar el camino, o para 
acercarse más rápido el final del juego? Esta pregunta parecería muy obvia 
en su respuesta, pues a quién no le gustaría ahorrar tiempo cuando es lo 
único que no se puede recuperar después de haberlo gastado. Desde que los 
videojuegos eran de 8 bits, existen «trucos» o «cheats» que generalmente han 
tenido la condición de secretos o han estado relacionados con la noción de 
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hacer trampa; es muy probable que antes de los 8 bits hayan existido diferentes 
maneras de burlar las reglas, ya sea en forma de glitch, bug, pokes, etcétera.

No obstante, uno de los ejemplos más representativos, que incluso po-
dría considerarse el primer código incorporado a un videojuego para obtener 
concretamente un beneficio adicional, adyacente a las características prede-
terminadas, es el famoso «código Konami», descrito de la siguiente manera: 
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A1. Esta secuencia fue usada por primera vez en la versión 
de Gradius (Konami, 1985) para la videoconsola Nintendo Entertainment Sys-
tem (nes), en 1986. Con la creación de este código, como el epítome de las 
«secuencias/trucos», se dio inicio a toda una gama de códigos que se han 
convertido con el tiempo en parte indisoluble del universo de los videojuegos. 
Así, ese mismo código, como muchos saben, se repite en una gran cantidad 
de títulos de la misma compañía desarrolladora, parcialmente con algunas 
variantes, pero siempre conservando su raíz.

De ese modo, los trucos y las trampas han sido parte integral de los 
videojuegos desde épocas tempranas, incluso en los tiempos donde la in-
ternet no era tan asequible para buscar los tutoriales, ni mucho menos para 
hallar códigos que permitieran obtener ventajas radicales; contrario a eso, en 
dicha época, era necesario comprar revistas u otras fuentes de información 
que se alejaban mucho de ser gratuitas; por lo tanto, cuando se descubría 
un secreto o se obtenía información de trucos o claves, dicho conocimiento 
adquirido se protegía más que a un documento clasificado del Gobierno. Por 
ello, obtener uno de estos trucos se convertía en un elemento muy valioso, 
ya que no era nada fácil conseguirlo, a diferencia de hoy, en donde una gran 
cantidad de juegos revelan sus trucos o pistas para encontrarlos desde un 
principio, o en su defecto pueden ser descargados de la red.

En aquel tiempo, todas esas claves o trucos que se aprendían de memoria 
se ejecutaban en los mandos muchas veces cubriendo las manos con las cam-
isetas o impidiendo a cualquier costo que los demás supieran el mecanismo 
o la forma del truco, ya que era una ventaja que se tenía frente a los demás 
jugadores; en esa medida, el aforismo sobre «el que tiene el conocimiento 
tiene el poder», atribuido a sir Francis Bacon, se cumplía a cabalidad; aún hoy 
ese principio se cumple; sin embargo, con la difusión de la red se ha democra-
tizado el acceso a la información, a tal punto que ni los trucos son tan secretos.

1 El código se trata de una clave que puede ser aplicada en algunos videojuegos desarrollados por 
la empresa Konami, que generalmente sirve, ya sea para activar diversas características secretas 
que otorgan ventaja al jugador, o para la activación de personajes, características y escenarios 
especiales del juego.
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Pero qué significa eso del truco, usar un atajo o hacer trampa para ganar 
ventaja. Aquí se tratará de seguir en lo que se ha propuesto, enlazar las carac-
terísticas de los juegos y sus usos en las maneras de consumo a las tendencias 
en la que los seres humanos conciben las realidades. En esa medida, según 
Reddiford (1998), hacer trampas se caracterizaría por tres rasgos fundamen-
tales: a) la búsqueda de ganancias ilegítimas, violando las reglas del juego; b) 
la ocultación de las intenciones reales, ya que el engaño es fundamental; y c) 
el engaño o la trampa solamente tiene éxito si la víctima y/o el árbitro o juez 
cree que todo ha sido correcto.

Por otra parte, para Ponseti, el concepto de hacer trampa se puede en-
tender, «no solo como no respetar las reglas escritas o previamente estipu-
ladas, sino que también implica actuar en contra del “juego limpio”» (Ponseti 
et al., 2012). Igualmente, García y Llull sostienen que «en la trampa hay una 
intención maliciosa de alterar las pautas del juego porque resulta divertido 
para algunos, especialmente para los que ganan» (García y Llull, 2009, p. 9). 
Como bien queda expuesto, son varios los autores que enfatizan en los aspec-
tos negativos de lo que se entiende por hacer trampa y muchos lo hallarán de 
esa manera, ya que a simple vista resultan obvias las connotaciones negativas 
y la carga moral que lleva en sí ser un tramposo.

Ahora, se debe tener en cuenta que la mayor parte de estas reflexiones 
relacionadas con el hacer trampa se han realizado desde contextos de juegos 
tradicionales como el fútbol o el béisbol, por tanto, si bien es posible que mu-
chas de las características descritas en dichas reflexiones puedan extrapolarse 
a los videojuegos, es una discusión que aún demanda una profunda disertación. 
Por otra parte, al concepto de hacer trampa o al rol del tramposo como sujeto 
que ejecuta la acción, se suma lo que Huizinga (1972) describe como «el agua-
fiestas» o «estropea juegos» —Spielverderger—, aquel que infringe las reglas 
del juego o se sustrae a ellas: «Basta pensar en la emoción, próxima al pánico, 
que nos asalta, tanto a niños como a adultos, cuando esas reglas son ignora-
das, no tanto trasgredidas como dejadas a un lado; no tanto el “haces trampa” 
como el “así no se juega” (…)» (Pontalis, citado por Winnicott, 1982, p. 2). El 
aguafiestas es alguien más peligroso, incluso, que el tramposo: amenaza por 
destruir completamente el universo y las estructuras simbólicas en las que se 
encuentra cimentada la dinámica del juego; como bien lo deja claro el filósofo 
e historiador holandés:

El aguafiestas es cosa muy distinta que el jugador tramposo. Este hace como 
que juega y que reconoce, por lo menos en apariencia, el círculo mágico del 
juego. Los compañeros de juego le perdonan antes su pecado que al agua-
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fiestas, porque este les deshace su mundo. Al sustraerse al juego revela la 
relatividad y fragilidad del mundo lúdico en el que se había encerrado con 
otros por un tiempo. Arrebató al juego la ilusión (…). El aguafiestas deshace 
un mundo mágico (Huizinga, 1972, p. 25).

Aunque varias de las características planteadas por los autores se cum-
plen en los videojuegos, ¿qué sucede cuando el juego se desarrolla solo en 
la relación entre el jugador y la computadora, cuando el juez resulta ser el 
sistema programado del juego o, en última instancia, el mismo jugador? Vale 
preguntarse hasta qué punto el usar bugs u otro tipo de artificio convierte al 
jugador en tramposo o en el aguafiestas que Huizinga describe. Es posible 
que ser un tramposo o un aguafiestas en los videojuegos posea las mismas 
connotaciones negativas que en el caso de los juegos como el fútbol o el 
póker; sin embargo, contrario a las posturas mencionadas, existen autores 
como Consalvo (2007), quien analiza los trucos y secretos en los videojuegos 
basándose en el concepto de «capital cultural» desarrollado por el sociólogo 
francés Pierre Bourdieu, con el propósito de desarrollar el concepto de «capi-
tal de juego». En este planteamiento, las dinámicas de la trampa y los trucos 
juegan un papel importante como parte integral de ese capital de juego. En 
esa medida, así como el «capital cultural» le permite a los sujetos entender y 
desenvolverse en determinados contextos culturales, el «capital de juego» po-
dría interpretarse como esas mismas competencias de comprensión en relación 
a los contextos de juego.

Sea cual sea la motivación que lleva a los jugadores a acudir a la trampa, 
es claro que la intención va orientada a conseguir modificaciones de las reglas 
o normas predeterminadas. En la mayoría de los casos, el uso de trucos tiene 
como objetivo otorgar una ventaja a quien lo ejecuta, aunque existen casos 
en donde los trucos son implementados para aumentar las dificultades del 
juego. En ese sentido, aunque en el escenario del juego tradicional la trampa 
posee claras posturas de rechazo, para el caso de los videojuegos, el hacer 
trampa, aunque también tenga connotaciones negativas, logra revelar otro 
tipo de elementos diferentes a las características predeterminadas del juego, 
práctica que no resulta en lo absoluto ajena al «capital de juego», en palabras 
de Consalvo (2007); por el contrario, la trampa podría en algunos casos hacer 
más llamativo el videojuego.

En esa medida, ya sea utilizando artificios o haciendo uso de todas las 
habilidades como jugadores, si el único propósito es llevar a cabo el objetivo 
de finalizar el videojuego, podría pervertirse la finalidad del juego en términos 
del jugar, y más aun cuando el uso de trampas acelera exponencialmente 

Álvaro Acevedo-Merlano; Jessica Chaux-Lizarazo



369

dicha finalidad ya que, al anular las dificultades a través de la trampa, proba-
blemente el juego poco a poco dejará de ser divertido y al final carecerá de 
sentido el mismo ejercicio de jugarlo.

En el caso de los mmorpg2 y de juegos con características similares, por 
lo general, existe una ardua lucha por alcanzar el máximo nivel y las mejores 
armaduras con los avatares; pero, al momento de obtenerlas, un poco de la 
magia por alcanzar la meta se desvanece con la obtención de la meta misma. 
Así que, luego de alcanzar todos los retos, muchos optan por dedicarse a 
ayudar a los demás para ascender, otros se dedican solo al pvp3 y los demás 
simplemente crean otro avatar para volver a sentir lo que significa el recorrer 
el camino en el ascenso.

 De esa manera, aunque llegar al final del juego es uno de los principales 
propósitos del ejercicio de jugar, ya sea usando o no trucos, es el camino, o 
más bien el recorrer y disfrutar el camino lo que al final proporciona la di-
versión, ya sea un camino repleto de bugs, trucos y trampas o un sendero 
marcado por las remembranzas del esfuerzo y el mérito. En cualquier situación, 
no es el final del juego lo que le da sentido al jugar, así como no es el final de 
la vida lo que le da sentido al vivir, es el estar consciente de lo que se hace en 
cada micro instante mientras se juega y descifran los códigos a través de los 
stages que conforman cada una de las vidas de los jugadores.

2 La abreviatura mmorpg hace referencia a las siglas en inglés de los videojuegos de rol multiju-
gador masivos en línea o massively multiplayer online rol-playing game.
3 pvp significa jugador contra jugador (en inglés player vs player), la cual es usualmente implemen-
tada en los videojuegos de rol, con el propósito de clasificar la modalidad de juego en la que dos 
o varios jugadores combaten unos a otros.

Age of Empires en el aula: 
Una propuesta de implementación

Los videojuegos pueden contribuir a desarrollar habilidades y destrezas 
sociales, teniendo en la cuenta que, en muchos de ellos —especialmente los 
online— existe una gran cantidad de personas interactuando, a veces a nivel 
masivo y simultáneamente, con lo cual se generan un gran cúmulo de relaciones 
que, dependiendo del título, pueden entrenar al jugador en habilidades como 
la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, el desarrollo del liderazgo y la 
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negociación; por otra parte, pueden incentivar la construcción de conocimiento 
de manera colectiva y conectiva. Así mismo, algunos juegos también pueden 
enseñar a los jugadores respecto a las maneras de relacionarse con los demás, 
ya que se pueden generar penalizaciones desde la colectividad en rechazo a un 
comportamiento considerado como negativo, deshonesto o anti-cooperativo. 
Al tenor de lo expuesto, se observa que, mediante estas coerciones sociales, los 
jugadores moldean su comportamiento, ya que aprenden por vía propia cómo 
sus acciones traen consecuencias negativas o positivas, contribuyendo de esa 
manera a forjar algunas habilidades y destrezas sociales.

De igual forma, la gestión de los videojuegos como tecnologías de in-
formación y comunicación (tic), los ha llevado poco a poco hacia el entorno 
educativo, en el cual están demostrando una gran eficacia en los procesos de 
enseñanza, teniendo presente las bondades que la dinámica del juego ofrece 
en la educación y el aprendizaje, además de su aporte al desarrollo de las 
actividades cooperativas, el fomento del trabajo en equipo, la interactividad e 
interconectividad que los caracteriza (Acevedo-Merlano y Soto, 2016). En esa 
medida, los videojuegos también se convierten en las primeras herramien-
tas tecnológicas en donde los sujetos empiezan a experimentar con la au-
togestión del conocimiento que requieren, en primera instancia, para poder 
enfrentarse a las dinámicas y a los retos que los videojuegos les proponen, en-
trenándose y contribuyendo a la creación de una inteligencia colectiva (Levy, 
2004) y conectiva (Kerckhove, 1999).

Respecto a las habilidades sociales que se entrenan en los contextos es-
colares, la resolución de los conflictos es una de las prioridades que se muestra 
como situación neurálgica para la buena convivencia dentro del entorno esco-
lar; en esa medida, se podrían plantear dos maneras de utilizar los videojuegos 
para resolver conflictos, la primera y más popular, es la de encontrar un video-
juego que esté diseñado específicamente para la resolución de los problemas 
escolares más comunes, como en el caso del videojuego Village Voices (íd.; 
Sirem, 2013), un juego en el que se pueden experimentar los diversos con-
flictos que se producen en los patios de las escuelas, como disputas entre 
amigos, diferencias de opiniones o querellas sobre posesiones. Por otra parte, 
se puede utilizar un videojuego que tenga características de cooperación in-
dispensables para lograr su avance, en donde la colaboración y el trabajo en 
equipo sean elementos determinantes. De esa manera, al identificar los alum-
nos protagonistas de un conflicto, se les organizaría como compañeros de 
equipo en este tipo de juego, supervisando sus progresos como compañeros, 
y ofreciéndoles incentivos al lograr avanzar mediante la cooperación, a través 
de los diferentes niveles que componen al videojuego.

Álvaro Acevedo-Merlano; Jessica Chaux-Lizarazo



371

Muchos de los videojuegos están diseñados con contenidos que pueden 
contribuir al aprendizaje en diversas áreas, como matemáticas, historia y len-
guaje, entre otras. Lo importante es que el maestro identifique cuáles son 
los videojuegos que por sus contenidos y características pueden incentivar a 
los jóvenes a indagar sobre los conocimientos que se esperan enseñar en las 
aulas. De esa manera, los estudiantes, al estar relacionados con las temáticas 
a estudiar a través del videojuego, pueden llegar a clase con una mayor moti-
vación y con una adquisición de conocimiento que puede ser muy enriquece-
dora como complemento para el desarrollo de las clases. No se trata solo de 
que los videojuegos tengan el contenido que se necesita que aprendan los 
estudiantes, ya que, con una adecuada guía por el docente, se pueden utilizar 
videojuegos para construir postulados frente a lo que es o no correcto de 
manera argumentativa. Así, no es cuestión de asimilar los contenidos integra-
dos en los juegos; se trata de desarrollar en los jóvenes un criterio en el que 
se logren construir críticas alrededor de dichos contenidos, para establecer 
comparaciones y debates frente a las temáticas tratadas en ellos.

Ahora bien, uno de los principales problemas a los que se debe enfrentar 
el docente al momento de implementar un video juego en su área, es la pre-
cariedad en la que se encuentra generalmente la infraestructura informática de 
las instituciones educativas (particularmente, en el caso de las públicas), ya que, 
aunque cuenten con los equipos, estos no siempre se encuentran actualizados. 
Además, los equipos solo son dedicados a las clases de informática exclu-
sivamente, mientras los profesores de otras áreas generalmente no pueden 
acceder a ellos. Por otra parte, si la infraestructura no es el problema, resulta 
complicado incluir un videojuego, en asignaturas como Historia —por ejem-
plo— a causa de la concepción conservadora que aún poseen las directivas 
de los colegios frente a la integración de un videojuego en el aula. Por tanto, 
resulta poco probable que las instituciones accedan a financiar la compra de 
videojuegos para integrarlos al currículo. Así mismo, no todos los estudiantes 
cuentan con ordenadores o consolas, por lo que las actividades usando video-
juegos resultan ser complicadas para un amplio porcentaje de la población 
estudiantil y, por ende, para el docente como promotor de la actividad.

Al integrar los videojuegos en las dinámicas educativas de los jóvenes 
estudiantes, el docente resulta ser un punto clave para lograr exitosamente 
dicho propósito, ya que se convierte en el principal eslabón para lograr en los 
jóvenes una óptima comprensión sobre las singularidades del mundo con-
temporáneo, caracterizado por la integración de estas tecnologías de juego 
en gran parte de las esferas de la vida cotidiana, además de estar supeditado 
a las altas velocidades en los flujos de información, en donde ni siquiera la 
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escuela se encuentra exenta. De esa manera, aunque los videojuegos sean 
integrados a la educación, son los procesos exitosos de enseñanza/aprendizaje 
los que pueden garantizar que las generaciones futuras fortalezcan sus criterios 
respecto a las dinámicas que se desarrollan en la consolidación de una socie-
dad del conocimiento, frente al «uso con sentido» de las tic, la valoración de 
la información y la construcción del conocimiento. En ese sentido, resulta im-
portante que el docente sea un sujeto reflexivo y constantemente capacitado, 
con el propósito de mantenerse actualizado y con una posición crítica frente a 
las transformaciones que se demandan en la esfera de lo educativo, pues los 
procesos de enseñanza empiezan a verse rezagados con relación a las nuevas 
formas en las que los jóvenes se acercan a la información y al conocimiento, 
mientras aprenden de manera orgánica a relacionarse cotidianamente con 
el mundo tecnológico en el que conviven, en el que los videojuegos son un 
elemento preponderante.

Así, en el ejercicio de jugar con videojuegos, no solo se está asimilando 
la información que este proporciona al jugador, ya que el elemento de la 
interactividad juega un papel fundamental que diferencia a los videojuegos 
como dispositivos propicios para el aprendizaje de otros mecanismos de en-
señanza. En ese sentido, el sujeto no solo se acerca a la información, sino 
que logra una mayor sensibilidad gracias a la experiencia vivida, desarrollada 
por la interacción y la posibilidad que tiene de interferir en la secuencia que el 
videojuego propone, garantizando de esa manera que lo aprendido sea mucho 
más significativo y duradero.

Ahora bien, aunque la distracción puede ser una problemática muy re-
currente en los estudiantes cuando estos se involucran en actividades lúdicas, 
esta no se presenta exclusivamente por el uso de los videojuegos, pues si la 
distracción se convierte en un problema inmanejable posiblemente se deba a 
que los estudiantes no cuentan con las orientaciones adecuadas respecto al ob-
jetivo que se busca utilizando el videojuego en el aula (pues, al no tener claro 
dicho propósito, es posible que la intención pueda diluirse en la dinámica de 
la lúdica mientras el alumno se sumerge en la práctica del juego). Por lo tanto, 
resulta fundamental que el maestro sepa exactamente cuál es el objetivo 
que se plantea al articular un videojuego en su área, pues la integración del 
videojuego por sí misma, al margen de los objetivos curriculares, no garantiza 
de ninguna manera un apoyo en el proceso de enseñanza/aprendizaje; por 
el contrario, podría desvirtuar las potencialidades que estas tecnologías de 
juego pueden ofrecer a los contextos educativos.

De ese modo, para mantener siempre la atención en el proceso de en-
señanza, se debe tener bien clara la ruta a seguir y para qué aspecto puntual se va 
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a utilizar el videojuego; además, es necesario que el contenido del videojuego 
esté articulado a los propósitos del micro diseño curricular. Por otra parte, es 
preciso acercarse al videojuego antes de llevar a cabo su implementación, por 
lo que se recomienda jugar y conocer muy bien los contenidos que se planean 
incorporar. De ese modo, con el pasar del tiempo, las competencias tecnológi-
cas necesarias para el uso y comprensión del videojuego serán asimiladas, 
aprendidas e interiorizadas. Así, a través de la implementación progresiva de 
estos ejercicios, se optimizará el uso que se dé a estas «tecnologías de juego», 
sin desviar la atención del proceso de enseñanza, logrando resultados cada 
vez más fructíferos con cada experiencia aprendida.

Hablemos de Age of Empires II: 
The Conquerors

Básicamente, el juego Age of Empires II: The Conquerors es una expan-
sión de la segunda entrega de la serie Age of Empires (AoE) desarrollado por 
Ensemble Studios. El juego trata sobre la construcción de las bases de una civi-
lización o comunidad que a lo largo del tiempo va avanzando en las diferentes 
edades, evolucionando desde la era primitiva hasta la época de los grandes 
imperios. Tiene dos frentes, uno es el de la construcción de la civilización con la 
adecuada administración de recursos para lograr avanzar de era en era, mien-
tras que el segundo enfoque es de contenido militar, en el que se enfrentan 
dos o varios imperios rivales al tiempo, compitiendo para alcanzar en el menor 
tiempo posible una mayor evolución respecto a la acumulación de riqueza y 
a lo militar. En esta expansión es la primera vez que en la serie aparecen civi-
lizaciones americanas (maya y azteca), además de algunas otras civilizaciones 
(los españoles, los hunos, los coreanos...). La victoria puede alcanzarse, ya sea 
derrotando por completo al imperio opositor o construyendo una gran edifi-
cación denominada «maravilla». Esta es una edificación insignia de la cultura 
con la que se decide jugar; si se construye primero y se defiende por un período 
de tiempo, puede permitir la victoria de la partida, según las configuraciones 
que se realicen a las preferencias del juego. Las campañas que se desarrollan 
en la expansión The Conquerors se centran en los relatos de tres personajes 
históricos, y a través de ellos se muestra la historia de varias conquistas: Ro-
drigo Díaz de Vivar «el Cid», Atila «el Huno» y Moctezuma, emperador azteca.

La tipología del juego es caracterizada por ser de estrategia en tiempo 
real, con capacidad de soportar varios lenguajes, lo que puede contribuir en 
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ese caso al fortalecimiento en el manejo de una segunda lengua. Respecto a 
las edades recomendadas para su consumo, está categorizado en «t» según 
la clasificación esrb4. El nivel de dificultad es ajustable, por lo que se puede 
empezar en el nivel fácil, e ir hacia los niveles moderado, difícil, hasta llegar al 
nivel muy difícil.

Como la historia del juego empieza a ser contada con la intención de 
atrapar al jugador, inmediatamente debe ser atendida por los estudiantes para 
que logren contextualizarse sobre el juego; sin embargo, la narración resulta 
interrumpida por el inicio de la primera fase, en donde empieza la interacción 
con el enfrentamiento del campeón, es decir el Cid contra varios soldados. 
Así, luego de lograr la victoria, somos destinados a liderar los ejércitos y de 
ahí en adelante la narrativa del juego empieza a ser interactiva hasta terminar 
exitosamente esta primera fase; posteriormente, continúa la narración con las 
cinemáticas que van entre una y otra fase.

Por esto, el videojuego AoE posee unas características de juego que el 
estudiante debe aprender a través de la información con la que interactúa. En 
esa medida, el videojuego es de constante indagación, ya que, al empezar con 
el mapa completamente oculto, desde el inicio se incita al estudiante a inves-
tigar sus alrededores con uno de sus personajes exploradores, que va poco a 
poco revelando el mapa en el que se encuentra el centro urbano principal de 
la civilización que el jugador administra.

De esa manera, a medida que se va recorriendo el área se van descubriendo 
diversos yacimientos que pueden ser utilizados como recursos limitados, por 
lo cual deben ser administrados correctamente para generar posibilidades de 
éxito en el juego. Así, mientras se van develando las edificaciones, el contexto 
gráfico muestra explícitamente información relacionada con lo que se espera 
identifique el estudiante. En ese sentido, el juego exige al jugador la ejecución 
correcta de varios procedimientos para avanzar de una época a otra, como la 
construcción de la armería o de los templos religiosos en momentos específi-
cos. Estas acciones indican que si el estudiante logra avanzar en cada fase, está 
asimilando los conocimientos que el docente espera obtenga con la actividad.

De acuerdo a las características del videojuego Age of Empires II: The 
Conquerors, se puede afirmar que se ajusta al entorno de aprendizaje basado 
en problemas, según la perspectiva constructivista de Jonassen (citado en Rei-

4 El Entertainment Software Rating Board, conocido como esrb, es el sistema estadounidense que 
clasifica los contenidos de los videojuegos, estableciendo sus categorías dependiendo de su con-
tenido, para clasificar los rangos de edad del público al que va dirigido.
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geluth, 2000), ya que, al ser un juego de estrategia, desde el inicio está retando 
a los jugadores sobre la forma de resolver dificultades para lograr avanzar de 
una edad a otra. De esta forma, el estudiante va aprendiendo de la historia 
que se va narrando, que para este caso es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar 
«el Cid», a medida que logra superar cada fase del juego. De la misma manera, 
no solo con la información narrada se obtiene el conocimiento de interés, ya 
que a medida que transcurre el juego los estudiantes se van familiarizando 
con los entornos que simulan la época en donde vivía el personaje histórico 
que se espera aprendan.

La dinámica de juego muestra un significativo nivel de competición, pues 
siempre se lucha contra otra civilización que puede atacar en cualquier mo-
mento y de manera inesperada. Estas situaciones dependen de los niveles de 
evolución alcanzados por cada adversario en el menor tiempo posible, pues su 
estado evolutivo determina radicalmente cómo serán los ataques y también 
la manera de responderlos. En esa medida, existe un porcentaje alto de moti-
vación para avanzar de época y ser más capaz que la civilización contraria.

Además, los estudiantes deben ser agudos en sus observaciones para 
dar cuenta de qué aspectos del juego no son acertados, si se ha indicado con 
anterioridad que hayan realizado algunas consultas en los textos históricos 
oficiales sobre el Cid, para de ese modo realizar comparaciones y argumentar 
cuáles elementos del juego no resultan veraces.

Algunas habilidades que se pueden 
potenciar

Es importante resaltar que la distribución del mapa es fundamental para 
lograr ventaja en el juego; por tanto, el reconocimiento y la organización del 
espacio resultan ser elementos clave para tener éxito. Así, existen una gran 
cantidad de situaciones que el jugador debe tener presentes de manera si-
multánea y permanente (elementos como los mapas, los personajes —ene-
migos y aliados—, el chat y las edificaciones que se encuentran distribuidas a 
lo largo y ancho de toda la pantalla), lo que ayuda al desarrollo de la organi-
zación del espacio.

Del mismo modo, se debe estar muy atento al progreso del juego y a 
una gran cantidad de variables de manera simultánea, como el estado de los 
aldeanos al recoger los diversos recursos, la ubicación de los exploradores, la 
construcción de edificaciones, tanto civiles como militares, entre otros aspec-
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tos. Esta situación le demanda al jugador desarrollar una amplia capacidad 
de atención, no solo hacia su imperio, sino hacia los imperios aliados y los 
enemigos que pueden atacar en cualquier momento.

Por su parte, el desarrollo de la habilidad memorística también resulta ser 
muy importante teniendo en la cuenta la gran cantidad de elementos que con-
forman una partida, pues se deben tener presentes cada una de las edificaciones, 
huertas, minas y campamentos construidos, además de su ubicación en el mapa, 
ya sea para reubicar los lugares de abastecimiento cuando los recursos se van 
agotando, o para reorientar los modos y las características de abastecimiento.

Así mismo, se pueden potenciar habilidades de búsqueda de información; 
para el caso de este título concreto, toda la información necesaria para em-
prender un buen juego se encuentra dentro del mismo programa, ya que este 
cuenta con tutoriales iniciales destinados a las personas que no se encuentran 
familiarizadas con este tipo de videojuegos. Sin embargo, para acceder a los 
atajos y códigos que facilitan las partidas, se debe acceder a otras fuentes 
halladas fuera del mismo programa, fácilmente identificables en la web. En ese 
sentido, como su género lo indica, es un juego que necesariamente requiere 
de estrategias para vencer a los oponentes, sean estos la computadora u otros 
compañeros de juego, ya que se cuenta con la opción de jugar en línea.

Así, a lo largo del proceso de jugar se necesita encontrar, organizar y ad-
ministrar varios recursos de acuerdo a la estrategia que el jugador establezca, 
pues de eso depende el avance óptimo y ágil en cuanto a los aspectos y di-
rectrices que configuran el modo de juego. En ese sentido, se puede optar por 
acumular recursos para crecer militarmente y atacar al enemigo o, en su de-
fecto, abastecerse para construir edificaciones magníficas y vencer de manera 
pacifista; todo ello depende de las necesidades que se presenten a lo largo de 
la dinámica de juego. Por tanto, el jugador es quien toma las decisiones frente 
a qué o cuál recurso producir y para qué fin utilizarlo.

Por tanto, se hace uso de la intuición frente a lo que podría maquinar o 
realizar el oponente; así, de acuerdo a las suposiciones engendradas durante la 
experiencia y las condiciones que muestre el juego, se deben tomar decisiones 
frente a qué estrategia llevar a cabo. De ese modo, se puede tomar una pos-
tura defensiva u ofensiva, mientras se decide cuál de los recursos organizar e 
invertir en función de construir la infraestructura adecuada en el lugar correcto.

En esa medida, el uso del razonamiento inductivo aparece cuando se 
valoran los diversos recursos para cada una de las civilizaciones con las que 
se juega, ya que esto lleva a reconocer la importancia del abastecimiento para 
todas las civilizaciones. Así mismo, dicha forma de razonamiento también 
opera en la asimilación de la jugabilidad, pues para cada civilización existen 
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singularidades respecto a la movilidad o maneras de organización; sin em-
bargo, también existen muchas generalidades que ayudan al jugador a encon-
trar rápidamente la forma más adecuada de manejar a los miembros de cada 
civilización.

A lo largo de las partidas es necesario evaluar ideas e hipótesis constan-
temente, pues si las decisiones tomadas se reflejan en una desventaja notoria 
frente al oponente, el jugador puede evaluar si sus estrategias son las adecua-
das y decidir si cambiarlas o continuar por esa misma vía.

Por otra parte, existen unas mecánicas y patrones que se repiten al mo-
mento de jugar, ya sea en la manera de recolectar recursos, o en la forma de 
organizar la dinámica militar. En esa medida, el jugador puede, dependiendo 
de la civilización con la que decida jugar, aprovechar estas generalidades y así 
optimizar su proceso de aprendizaje con una civilización con la que nunca ha 
jugado, haciendo uso de un razonamiento deductivo.

Al ser este juego de carácter constructivista, donde el jugador es el encar-
gado de llevar a cabo la cimentación de la civilización que ha seleccionado, el 
rango para la toma de decisiones resulta ser muy amplio, ya que se es libre en 
decidir en qué o cuál recurso invertir, en qué lugar del mapa se desea explorar 
o de qué modo se piensa atacar a los oponentes y en qué momento hacerlo. 
De la misma manera, se realizan operaciones y cálculos teniendo en cuenta la 
administración de los recursos como el oro, la madera, el alimento y los mine-
rales que se pueden comercializar en uno o varios mercados; así, de acuerdo 
a las necesidades que se presenten, el jugador debe realizar las operaciones y 
los cálculos necesarios para llevar a cabo una óptima distribución de los recur-
sos destinados a la fabricación de armaduras, armamentos, edificaciones, ali-
mentación, entre otros. En ese sentido, también se desarrolla un pensamiento 
heurístico, pues, de acuerdo al avance de las partidas, el jugador debe en-
contrar, de manera orgánica, creativa e inventiva, las mejores alternativas para 
evitar ser derrotado. Como sujeto, en el juego se expone a una constante auto-
evaluación respecto a sus decisiones u opciones tomadas para lograr la victoria 
y el éxito, potenciando en esa dinámica sus habilidades meta-cognitivas.

Al contar con una gran cantidad de variables, el juego puede ser inter-
pretado de múltiples maneras. En ese sentido, el hecho de que la trama esté 
centrada en la guerra entre imperios por lograr la expansión y la victoria, si no 
se orienta bien, puede focalizarse solo en la importancia de la guerra en cuanto 
el vencedor de la batalla es el que se declara superior y por consiguiente el 
vencedor. Ahora bien, hay que ser cuidadosos en este aspecto, ya que puede 
incentivar la construcción de una perspectiva guerrerista frente a la manera 
de concebir una civilización. Por lo tanto, hay que hacer énfasis y ser claros 
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con los estudiantes en que el poderío militar o el mucho abastecimiento de 
recursos no son factores que categoricen de superior o inferior a una civili-
zación frente a otra. Por otra parte, cuando se juega en modo colaborativo, 
es decir una lucha entre varios imperios, se pueden desarrollar valores como 
la colaboración y el trabajo en equipo. De igual forma, el juego no expresa 
violencia explícita, sexismo, racismo u otro antivalor.

Así, el apartado anterior muestra cómo a través de la implementación 
de un videojuego se pueden aprovechar elementos que enriquecen las com-
petencias de los estudiantes en la clase de historia. En ese sentido, todos 
los componentes que configuran el juego impactan el proceso en el que se 
fundamentan las percepciones, el entendimiento y la interpretación que los 
jóvenes jugadores construyen de los acontecimientos pasados; estos, decan-
tados en las dinámicas contemporáneas sobre las que reflexionan, y en donde 
ensamblan, desde sus subjetividades, todos los presupuestos que componen 
la estructura de su realidad.

 Actualmente, para la mayoría de los aficionados a los videojuegos no 
resulta para nada extraordinario la existencia de los e-sports, inclusive resulta 
ser algo muy común en la escena contemporánea; sin embargo, tiempo atrás 
concebir a un videojuego como un deporte era algo que distaba mucho de 
la realidad. A pesar de ello, hoy en día bastante información se puede encon-
trar en la red sobre esos videojuegos clasificados como e-sports y sus carac-
terísticas para poder catalogarse como tal, aunque hasta hace poco aún se 
da el debate sobre si deben ser considerados como deportes en el término 
clásico y colocarlos al nivel del fútbol, el baloncesto o el ajedrez; teniendo 
en cuenta que este último siempre fue un antecedente en la concepción del 
deporte como una actividad más allá del ejercicio físico, para entenderlo tam-
bién como un ejercicio mental si se entiende al cerebro como un músculo u 
órgano más que se debe ejercitar.

De esa manera, se puede observar que la definición de e-sports aún se 
encuentra en construcción o abierta a posibles modificaciones, como general-
mente sucede en las etapas tempranas de un concepto que pretende describir 
una situación relativamente novedosa; puede darse el caso de que su definición 
vaya mutando a lo largo de su consolidación, ya que con las constantes inno-
vaciones tecnológicas se van integrando elementos novedosos que enriquecen 
esa dinámica y complejizan aun más la realidad que se espera definir. Así, tal 
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y como se encuentra esa definición hoy, parece afirmar que jugar videojuegos 
solo es deporte cuando se realiza con un objetivo más allá del entretenimiento, 
ya que según una de sus características más difundidas en foros y comuni-
dades de Internet: «No todas las personas que jueguen videojuegos son “de-
portistas electrónicos”, solo las personas que obtengan dinero por ello».

Esta parte del concepto parece equivalente con la definición del deporte 
clásico a nivel profesional; situación que, creemos, debería problematizarse 
un poco más, ya que cuando se practica fútbol como aficionado, solo por 
diversión o por competir, no se duda de que se esté practicando deporte, no 
a nivel profesional, pero deporte al fin y al cabo; así mismo, cuando alguien 
es aficionado a los videojuegos con características competitivas, debería ya 
por definición ser considerado también como un «deportista electrónico», 
ya que de la misma manera como ocurre a nivel profesional, también se re-
alizan torneos amateur o aficionados sin recompensas monetarias y con el 
solo propósito de competir. Todo esto resulta ser solo un acto de provocación 
para una discusión que aún se encuentra abierta, en la que habrá testigos y 
creadores.

Sin embargo, independientemente de ello, hoy en día existen varios tor-
neos en diferentes países que movilizan a un gran número de participantes 
y millones de aficionados a nivel mundial, en los que las inversiones, los pa-
trocinios y la publicidad, generan ganancias multimillonarias a todas las in-
dustrias relacionadas con el sector, que se reflejan inclusive en los premios 
que superan el millón de dólares para los equipos ganadores. Eventos como 
la Evolution Championship Series (evo) o World Cyber Games (wcg) son dos 
de los varios escenarios en los se congregan miles de aficionados de estos 
videojuegos; es de anotar que uno de los géneros más populares en todo este 
movimiento de los e-sports son los multiplayer online battle arena (moba), con 
un número muy amplio de jugadores, alcanzando a millones de seguidores a 
lo largo del globo.

 Actualmente, el apogeo de los e-sports ha traído de vuelta a la escena 
de los videojuegos a una gran multitud de jóvenes, que, no siendo muy afi-
cionados ni dedicados por completo a los videojuegos, retoman esa actividad 
seducidos por la competitividad, la promoción de torneos y la posibilidad de 
obtener beneficios económicos con el ejercicio del jugar o por el simple hecho 
de tener un espíritu deportivo.

En ese sentido, las universidades en Hispanoamérica, como centros de 
conocimiento y lugares que concentran una gran cantidad de jóvenes, en los 
que se gestan iniciativas, movimientos, innovaciones y cúmulos críticos, no han 
sido la excepción en todo este proceso; como se ha dado en la Universidad del 
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Magdalena, en donde a través de la promoción de torneos interuniversitarios 
del moba League of Legends (íd.; Riot Games, 2009) y su reconocimiento como 
deporte, permite que mediante la categoría de joven deportista, el aspirante o 
estudiante jugador de lol pueda acceder a los mismos beneficios universitarios 
que un jugador de fútbol, ajedrez o baloncesto.

Este proceso que se está llevando a cabo en la Universidad del Mag-
dalena como representación de una universidad hispanoamericana, que, a 
pesar de ser una universidad mediana y estar circunscrita dentro de lo que 
se conoce como «el tercer mundo» (en el que supuestamente no existe una 
cultura digital tan difundida como se creería que ocurre en otros países), está 
generando estos procesos de apropiación de las tic. Se trata de un proceso 
que puede considerarse como una experiencia exitosa de cómo una univer-
sidad de «periferia» se apropia de este tipo de herramientas y dinámicas 
que llaman a la comprensión, articulación y aceptación de esa cultura digital 
promocionada desde el campus universitario.

Así, se muestra una experiencia significativa entre los videojuegos y el 
contexto universitario; esto evidencia el comienzo de lo que seguramente será 
un proceso exitoso, en donde la institucionalidad respalda la apropiación de 
esa cultura digital, apoyando procesos de acercamiento y comprensión, con el 
propósito de superar esa actitud pasiva y utilitarista que siempre se ha tenido 
frente a la tecnología. Es sumamente importante en el contexto hispano-
americano que se estén generando este tipo de dinámicas relacionadas con 
los videojuegos, que van desde lo educativo hasta lo empresarial, ya que 
detrás de estas actividades e iniciativas existe todo un caudal de posibilidades 
que se pueden aprovechar, cultivando el emprendimiento tecnológico. Por 
lo tanto, la promoción llevada a cabo en dicho campus universitario, se con-
vierte en una materia prima sustancial para continuar con la reflexión sobre las 
dinámicas que se entretejen en torno a los videojuegos, máxime con el apo-
geo de los e-sports como tecnologías de juego que han escalado un peldaño 
más al ser categorizados como deportes.

Conclusiones

 Los videojuegos influyen en las subjetividades de diferentes maneras, 
sin embargo, esta característica también la poseen otros tipos de juegos, 
desde los tradicionales hasta los sumergidos en la realidad virtual. Lo nove-
doso es que, gracias a su integración con las tic, dicha influencia se desarrolla 
a niveles masivos, en «la seguridad del espacio doméstico» y a través de la 
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red. Por tanto, los videojuegos no son una irrupción en la dinámica de los 
juegos como tradicionalmente se practican, son más bien la manifestación de 
una continuidad que expresa el salto de los juegos a las nuevas tecnologías, 
mostrando de esa manera el estado multimedial de su funcionamiento y la 
condición de hipertextualidad que describe Del Villar (2011).

Así, el análisis sobre la influencia que los videojuegos tienen en la con-
strucción de las subjetividades apunta hacia el fortalecimiento de la reflexión 
sobre su consumo masivo en el contexto hispanoamericano. Más allá de las 
connotaciones negativas relacionadas con el uso de las tic, resulta una actividad 
de ocio que puede ser enfocada para «potenciar la capacidad crítica e impulsar 
una cultura participativa online y offline, basada en la expresión libre y que 
promueva valores de igualdad, respeto y dignidad» (Muros, Aragón y Bustos, 
2013, p. 38).

En ese sentido, más allá de objetivar las investigaciones acerca de los 
beneficios o perjuicios de los videojuegos o de las situaciones problemáticas 
que el uso de estas tecnologías puedan generar en los usuarios, se sugiere 
participar en este campo de investigación para estudiar cómo operan las in-
teracciones que en estos ambientes se desarrollan, con el fin de comprender 
las dinámicas que se dan y se generan desde estos entornos virtuales.

En esa medida, este trabajo espera contribuir a la generación de espa-
cios reflexivos relacionados con investigaciones acerca de las dinámicas pre-
sentes en la virtualidad, pues a través de esta se mantienen interconectadas 
millones de personas alrededor del mundo en comunidades virtuales. Todo 
esto con el propósito de ampliar la comprensión teórica en relación con este 
tipo de dinámicas contemporáneas que afectan de manera considerable los 
estilos de vida de sus usuarios.

Así mismo, se puede aseverar que el uso de las tic ha develado infinitas 
posibilidades para la comunicación en el nivel global, pues uno de los pasa-
tiempos con mayor auge en los últimos años dentro de la población joven y 
adulta son los espacios de interacción ofrecidos por los videojuegos online, ya 
que en estos entornos virtuales se presentan múltiples formas de convivencia 
y socialización.

De ese modo, se concluye que las subjetividades de los videojugadores 
se construyen mediante las interrelaciones que se producen entre los sujetos 
y la dinámica en la que se desarrolla el juego, incorporando a su constructo 
tanto valores como sentimientos y significados, pues hay un gran número de 
personas conectadas de manera simultánea, con diversas nacionalidades y 
diversos grupos etarios, en donde la conformación de colectivos y la influencia 
de unos frente a otros ocurre de manera masiva.
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