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Introducción  

Para nadie es una sorpresa el uso masivo de los videojuegos como forma de entretención. Ya 

sea en un bus, en el colegio o en la fila de un banco, las personas aprovechan su tiempo libre 

para jugar, aunque sea por un momento, un videojuego. Esto es posible gracias a la gran 

variedad de consolas y/o dispositivos electrónicos que son capaces de ejecutar videojuegos. 

En el mercado existen múltiples plataformas: consolas portátiles (e.g. PlayStation Vita o 

Nintendo 3DS), consolas de sobremesa (e.g. PlayStation 4 o Xbox One), teléfonos celulares, 

tablets y computadores personales. Además de la variedad de plataformas, existe una amplia 

gama de videojuegos, visible en los incontables géneros existentes, que permite que personas 

con distintas preferencias puedan jugarlos para entretenerse. 

Lo anterior se refleja en distintos reportes y estudios. En Estados Unidos, por ejemplo, la 

Entertainment Software Association (2015) indica que más de 155 millones de 

estadounidenses juegan videojuegos, un 51% de los hogares cuenta con una consola de 

videojuegos y un 42% de estadounidenses juegan videojuegos regularmente. En cuanto a 

género, un 56% corresponde a jugadores y un 44% a jugadoras. Otra encuesta del Pew 

Research Center (2015) revela que la mitad de estadounidenses adultos juega videojuegos, 

pero solo un 10% se considera jugador, en su mayoría hombres. En Chile, la consultora 

Newzoo en el 2014 determinó que casi un 45% de la población juega videojuegos y poco 

más de la mitad los compra (La Tercera, 2014). Tres años antes, el 2011, Adimark y el Centro 

de Estudios Universitarios (CEU) de la UNIACC identificaron que casi el mismo número de 

hombres y mujeres son jugadores (CEU, 2011). Desde una óptica económica, la industria de 

los videojuegos en Chile ha crecido exponencialmente desde el 2009 al 2015, facturando 13 

millones de dólares solo el año pasado (La Tercera, 2016).  

Pero no solo ha habido un crecimiento económico de la industria de los videojuegos. Este 

tipo de programa computacional, desde hace más de 30 años, ha despertado el interés 

académico y ha crecido de la misma manera. Por ejemplo, la revisión de Méndiz, Pinado, 

Ruiz y Pulido (2004) señala que algunas líneas de investigación a finales de los años 80 

incluían el tiempo dedicado al consumo de videojuegos, relación entre videojuegos y 

violencia infantil y diferencias de género en relación a los videojuegos, entre otras. A partir 

de los años 90, los autores sostienen que la investigación comenzaba a estudiar el contexto 
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educativo de los videojuegos y sus efectos educativos. En el primer caso, las investigaciones 

consideraban el tiempo que niños y jóvenes dedican a los videojuegos, diferencias de género 

en el comportamiento con videojuegos y conductas violentas en la interacción con 

videojuegos. En el segundo caso, las investigaciones se focalizaban en el potencial cognitivo 

de los videojuegos y en la adquisición de destrezas y habilidades, entre otras.  

Más recientemente, han ocurrido dos eventos de particular importancia: se inaugura la 

primera edición de una revista académica sobre estudios de videojuegos (Aarseth, 2001) y 

posteriormente se lanza un influyente libro sobre el potencial educativo de los videojuegos 

(Gee, 2003). La revista, titulada Game Studies, ha permitido la discusión teórica, y más 

alejada de las perspectivas psicológicas y educativas, sobre diversas temáticas en torno a los 

videojuegos, desde una óptica del videojuego como un nuevo medio cultural (Aarseth, 2001). 

El libro de Gee (2003), What video games have to teach us about learning and literacy, es 

una de las primeras grandes aportaciones al estudio de los videojuegos como una nueva 

manera de observar y concebir el aprendizaje. En él, se postulan 36 principios de aprendizaje 

que supone este tipo de programa computacional, dentro de los cuales la lingüística juega un 

rol transversal. En definitiva, estos dos hitos marcan dos líneas de investigación que hasta la 

fecha se han ido ampliando y complejizando. 

Esta investigación sitúa los videojuegos entre las dos áreas de estudio ya mencionadas: por 

una parte, la lingüística, y por otra, los estudios de videojuegos. Desde la lingüística, los 

videojuegos han sido estudiados en cuanto a su discurso, el potencial educativo 

(especialmente en segundas lenguas) y la localización, entre otras áreas. Por su parte, los 

estudios de videojuegos discuten teóricamente sobre las características propias de estos, 

como su interactividad, géneros, rol cultural, aspectos sociales y filosóficos, entre otros. La 

mayoría de los trabajos en ambas áreas tienden a ser teórico-conceptuales y reflexivos, sobre 

todo en el caso de los estudios de videojuegos; en otras palabras, se observan pocas 

investigaciones empíricas. 

Esto último es particularmente problemático, pues a pesar de que los videojuegos 

corresponden a programas computacionales con diversas propiedades analizables, en la 

mayoría de las investigaciones los rasgos se estudian de manera aislada o no se discute el 

efecto de uno sobre otro cuando se lleva a cabo un análisis interconectado. Se tomará como 
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ejemplo dos aspectos fundamentales para esta investigación: el sistema verbal y el 

desempeño en el género Disparos en Primera Persona (first-person shooter o FPS). En el 

primer caso, no se ha estudiado el efecto del sistema verbal en los jugadores, sino que el 

proceso general de comprensión como producto y, si bien este proceso ha sido asociado a 

algún elemento del videojuego, el foco recae sobre si se comprendió o no su contenido (e.g. 

Kinzer, Turkay, Hoffman, Gunbas, Chantes Chaiwinji & Dvorkin, 2012). En el segundo 

caso, la discusión sobre este género de videojuegos se ha fundamentado primordialmente 

sobre bases teóricas y se asume su conexión con el aprendizaje o desarrollo de habilidades 

cognitivas y sensoriomotrices necesarias para un buen desempeño (e.g. Arsenault, 2014); sin 

embargo, no se han encontrado trabajos empíricos que comprueben ello. Esto revela una 

desconexión entre los estudios que podría responder a los intereses individuales de los 

investigadores, pero que influyen en la formación de presunciones en torno a los videojuegos. 

En otra área relacionada con esta investigación, esto es, sistemas computacionales de 

seguimientos de movimientos oculares o eye tracking, los estudios con videojuegos no se 

han focalizado en los rasgos lingüísticos de los géneros de videojuegos y su efecto sobre el 

desempeño de los jugadores. Lo más cercano que se ha estudiado es el grado de atención 

sobre los elementos presentes en la pantalla en diversos géneros de videojuegos y desde una 

perspectiva de análisis exploratoria, sin analizar en profundidad los datos que ofrece la 

tecnología eye tracking (e.g. Kearney & Pivec, 2007). Así, la revisión bibliográfica 

demuestra que existe un área poco explorada que no se ha estudiado de la manera que se 

propone en este trabajo. 

Por lo anterior, un estudio empírico es necesario para la investigación en lingüística y en los 

estudios de videojuegos. Este trabajo pretende acercar la discusión sobre videojuegos de dos 

áreas distintas y conectar aspectos clave de ambas para explorar sus propiedades. 

Específicamente, se observa un aspecto del fenómeno de la comprensión, esto es, la atención, 

en un videojuego correspondiente a un género específico y su efecto sobre el comportamiento 

de los jugadores. En este sentido, la tecnología eye tracking se presenta como un método de 

investigación viable y fructífera. Esto podría delinear la manera en que el género controla o 

guía la atención y la influencia que la mayor o menor atención ejerce en el desempeño de los 

jugadores. 
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De esta manera, se pretende establecer una relación entre comprensión, atención y 

videojuegos mediante las siguientes preguntas de investigación: 

1. Un grupo de jugadores de mediano desempeño, enfrentados a una sesión de un 

videojuego de Disparos en Primera Persona, ¿prestan atención al sistema verbal a 

través de los mensajes escritos en el videojuego (en términos de número y tiempo 

promedio de fijaciones)?  

2. Un grupo de jugadores de mediano desempeño, enfrentados a una sesión de un 

videojuego de Disparos en Primera Persona, ¿a qué tipos de mensajes le dedican 

mayor atención (en términos de número y tiempo promedio de fijaciones)? 

3. En aquellos jugadores que han prestado atención al sistema verbal, ¿existe una 

relación entre un determinado tipo de mensaje y el nivel de logro alcanzado por los 

jugadores? 

Todas estas preguntas serán respondidas por medio del análisis de los movimientos oculares 

y conteo de veces que muere el personaje principal en el videojuego, asumiendo que “las 

técnicas de seguimiento de los ojos actúan como ventanas hacia nuestra mente y cerebro” 

(Parodi & Julio, 2016:154). En este contexto, el objetivo general del estudio es determinar la 

correlación existente entre el grado de atención (medido por el número y tiempo promedio 

de fijaciones) dedicado al sistema verbal ‘advertencia’ y ‘orden’ y el desempeño 

(determinado por el número de muertes en la ‘jugabilidad’) en una sesión del videojuego Call 

of Duty Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009), del género Disparos en Primera Persona, 

en un grupo de jugadores de desempeño medio del videojuego. 

El trabajo se organiza en cinco secciones. Primero, se presenta el marco teórico, en el que se 

lleva a cabo una revisión bibliográfica extensa para construir el estado del arte en la 

investigación en videojuegos en diferentes ámbitos y definir los conceptos principales 

involucrados. Segundo, se presenta el marco metodológico, en el que se detallan las 

decisiones metodológicas que se tomaron para llevar a cabo el estudio. Tercero, se detallan 

los resultados obtenidos de manera descriptiva y comparativa. Posteriormente, se discuten 

los hallazgos a la luz de los trabajos bibliográficos revisados en el marco teórico. Finalmente, 

se presentan las conclusiones principales del estudio e hipótesis de trabajo para posibles 

futuras investigaciones o proyecciones.   
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1. Marco teórico 

A continuación, se revisa la bibliografía actualizada para mostrar una panorámica de las 

investigaciones con videojuegos en cuatro ámbitos relacionados con este estudio. 

Posteriormente, se definen las propiedades fundamentales de los videojuegos, el rasgo 

Acción y el género Disparos en Primera Persona. 

1.1. Videojuegos y método eye tracking 

Para contextualizar el estudio de videojuegos con la técnica eye tracking, se revisan algunos 

de los trabajos que exploran varios de sus aspectos mediante esta tecnología. En el campo 

del desarrollo de videojuegos, se ha reflexionado sobre el uso del eye tracker para optimizar 

su producción (Zammitto & Steiner, 2014) y buscar nuevas formas de control (Isokoski & 

Martin, 2006). Otros estudios, de tipo descriptivos, han utilizado esta tecnología para 

determinar áreas de interés en diversos géneros, asociándolas a la inmersión de los 

videojuegos (Renshaw, Stevens & Denton, 2009; Kenny, Koesling, Delaney, McLoone & 

Ward, 2005; Kearney & Pivec, 2007). 

En el ámbito de la producción de videojuegos, Zammitto y Steiner (2014) sugieren que la 

tecnología eye tracking es una técnica válida para estudiar la experiencia de usuario (user 

interface o UX). Los autores proponen este método como un controlador de videojuegos 

(joystick en inglés) por medio de los movimientos oculares y como una herramienta que 

permite a los desarrolladores evaluar a qué elementos en pantalla se les presta más atención. 

En este sentido, se sugiere que en los videojuegos de Disparos en Primera Persona la atención 

se podría fijar más en el centro de la pantalla, pues allí se encuentra la retícula del arma del 

personaje principal. Uno de los aspectos analizables con el método eye tracking en UX es la 

‘jugabilidad’, altamente interactiva y única, donde es necesario llevar a cabo análisis 

particulares para encontrar patrones de comportamiento de los jugadores, como se expresa 

en la última fila de la Tabla 1. 

Tal como lo plantea Zammitto y Steiner (2014), la tecnología eye tracking puede ser utilizada 

como una forma de controlar los videojuegos. En la misma línea, Isokoski y Martin (2006) 

estudiaron tal posibilidad con el género Disparos en Primera Persona, mediante una 

investigación en la que evaluaron el uso del método eye tracking como un controlador parcial 

en un videojuego creado para el estudio. Esta tecnología sirvió exclusivamente para apuntar 
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con el arma, por lo que la utilización del ratón y teclado fue igualmente necesaria. Este 

método, en comparación con la utilización exclusiva de ratón y teclado, resultó menos 

efectiva y tuvo el mismo rendimiento en comparación con un controlador de consola. Uno 

de los problemas identificados del sistema eye tracker fue la dificultad para hacer 

movimientos rápidos y apuntar a largas distancias. 

 

Tabla 1. Elementos de los videojuegos analizables mediante la tecnología eye tracking 

(Zammitto & Steiner, 2014:301) 

En un campo más descriptivo y asociado a la inmersión, Renshaw et al. (2009) sugieren que 

con el sistema eye tracker es posible estudiar la experiencia de videojuego de manera más 

fiable, pues se puede conocer aquello que promueve la inmersión del jugador. Los autores 

añaden que es necesario evaluar la experiencia de los jugadores con métodos más confiables 

que cuestionarios (como por ejemplo, mediante la ‘jugabilidad’ con un juego similar). Su 

estudio indicó que, en los juegos de Acción-Aventura, la mayoría de las fijaciones se 

mantienen en el centro de la pantalla, a menos que se mueva un objeto externo a esa área, 

similar a lo planteado por Zammitto y Steiner (2014) en el género Disparos en Primera 

Persona.  

Similarmente, Kenny et al. (2005) grabaron los datos de movimientos oculares durante una 

partida de un videojuego de Disparos en Primera Persona. De esta manera, los autores 

determinaron las áreas de interés de los jugadores y demostraron que se genera un espacio de 

mayor número de fijaciones en torno al centro de la pantalla. De hecho, un 88% del total de 

fijaciones tomó lugar dentro de esa área, mientras que un 2% correspondió a la atención 

puesta sobre otros elementos, como la barra de vida, mensajes y puntaje total. La duración 

promedio de cada fijación fue menor a 300ms. Kenny et al. (2005) sugieren que puede haber 
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una correlación positiva entre fijaciones en el área central, duración de estas y puntaje del 

jugador.  

Análogamente, Kearney y Pivec (2007) describieron la inmersión por medio de la tecnología 

eye tracking. Bajo el supuesto de que la inmersión en los videojuegos puede ser identificada 

por esta tecnología, los autores grabaron las fijaciones y elaboraron mapas de calor en dos 

géneros de videojuegos, a saber, Disparos en Primera Persona y Aventura. En el primero, el 

mapa de calor indicó que la mayor atención se concentra en el centro de la pantalla, lo cual 

se asocia al movimiento del ratón, que funciona como un punto fijo en la pantalla, similar a 

lo sugerido por Zammitto y Steiner (2014). Este patrón es similar al caso del videojuego de 

aventura (ver Figura 1), lo que coincide con lo descrito por Renshaw et al. (2009). A partir 

de los resultados, los autores sugieren que el diseño del videojuego tiene un efecto sobre los 

movimientos oculares y que un juego con un alto grado de inmersión conllevará a menos 

movimientos oculares y pestañeos.  

Figura 1. Mapas de calor en dos géneros: Disparos en Primera Persona en la imagen de la 

izquierda y Aventura en la derecha (Kearney & Pivec, 2007). 

Todas estas investigaciones demuestran que el campo de investigación de videojuegos con 

la tecnología eye tracking emerge como una forma fiable de estudiar este tipo de programa 

para distintos propósitos. Al respecto, Zammitto y Steiner (2014:291-292) postulan:  

“Eye tracking unveils the user experience at multiple levels, ranging from a utilitarian 

point of view on how people interact and navigate through menus to identifying visual 

aspects in the game that contribute to the experience of fun or frustration”.  
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Además, esta tecnología ha ayudado a describir la atención e inmersión en el género Disparos 

en Primera Persona, con fijaciones concentradas en el centro de la pantalla. A pesar de ello, 

la investigación al respecto se encuentra aún en una etapa temprana y son necesarios más 

estudios para elaborar conclusiones sólidas, sobre todo con análisis de datos más profundos 

y robustos.  

1.2. Videojuegos y atención  

Como se puede apreciar en las investigaciones anteriores con el uso del sistema eye tracker 

en videojuegos, una medida fundamental la constituye la medición de los movimientos 

oculares, que muestran a qué se le está prestando atención en un determinado momento. Este 

estudio asume esta perspectiva, que encuentra su base en los planteamientos de Just y 

Carpenter (1976), quienes, en el contexto de estudios de lectura, aseguran que existe 

evidencia suficiente para afirmar que el foco de los movimientos oculares refleja el 

procesamiento interno del sujeto. Este argumento se explica a partir de dos supuestos: el 

supuesto de la inmediatez, entendido como la interpretación de cada palabra de contenido en 

el momento preciso en que se encuentra en el texto, y el supuesto ojo-mente, el cual establece 

que el ojo se fija en una palabra específica por el tiempo total de su procesamiento (Just & 

Carpenter, 1980). Estas hipótesis no han sido refutadas de manera empírica hasta ahora 

(Parodi & Julio, 2016) y pueden ser aplicadas también a estímulos no verbales, como los 

gráficos de los videojuegos.  

Ello dirige necesariamente hacia la atención, donde es posible encontrar diversas 

clasificaciones y modelos. En la investigación sobre atención en videojuegos se hace 

referencia, principalmente, a los tipos de atención selectiva y visual y a procesos ascendentes 

(bottom-up) y descendentes (top-down). En este trabajo se opta por una visión 

fenomenológica de la atención desde la neuropsicología. Al respecto, Cohen (2014) define 

este constructo como una clase amplia de procesos cognitivos que presentan ciertas 

características o aspectos comunes que ayudan optimizar el procesamiento cognitivo de la 

información en un momento y estado determinado. En este paradigma, la selección es un 

aspecto de la atención asociada a la focalización, mientras que lo visual responde al sistema 

de entrada de la información (Cohen, 2014). Ello implica que la atención visual supone un 

procesamiento visual de naturaleza selectiva (Cohen, 2014); por lo tanto, la atención visual 
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selectiva corresponde a una modalidad focalizada de atender a información a través del canal 

visual. El procesamiento y los cambios atencionales pueden ser de tipo ascendente, es decir, 

automáticos o guiados por el estímulo, o descendente, o sea, controlados por el sujeto o 

guiado por metas (Styles, 2010).  

Mientras algunos autores separan la atención selectiva de la visual para estudiar los 

videojuegos, como Grimshaw, Charlton y Jagger (2011) y El-Nasr y Yan (2006), otros aúnan 

ambos tipos de atención. Tal es el caso de Green y Bavelier (2006), Hubert-Wallander, 

Green, Sugarman y Bavelier (2011), y Bavelier, Achtman, Mani y Föcker (2012), quienes se 

refieren a la atención visual selectiva de manera integrada, donde se evalúan las mejoras de 

habilidades atencionales en jugadores y no jugadores.  

En el terreno de la atención selectiva desde una perspectiva teórica, Grimshaw et al. (2011) 

postulan que dicho tipo de atención es crucial en los videojuegos, puesto que permite a los 

jugadores filtrar aquello que se necesita completar y evitar la sobrecarga de estímulos. De 

esta manera, hay algunas acciones que se pueden llevar a cabo de manera automática o 

rutinaria y otras que deben atenderse de manera controlada. Estas acciones automáticas se 

asocian a conocimiento guardado en la memoria; por ejemplo, en los juegos de Disparos en 

Primera Persona los jugadores emplean una serie de acciones rutinarias que requieren 

aprendizaje previo. En caso de cambio en la situación automatizada, el jugador debe 

adaptarse y actuar en función de una solución para continuar. La dirección de la atención es 

otro factor importante y guarda relación con aquello que se considera relevante y lo que no 

(Grimshaw et al., 2011). Los videojuegos requieren que el jugador preste atención a 

situaciones potencialmente peligrosas, dejando de lado otras que no son relevantes. En este 

contexto, la distracción puede conllevar al fracaso. 

Por su parte, El-Nasr y Yan (2006) comprobaron que en los videojuegos es posible encontrar 

situaciones en que se presentan los mecanismos de atención visual ascendente y descendente. 

Mientras el primero surge como respuesta a las propiedades visuales, como el color, 

movimiento y brillo, entre otras, el segundo responde a los objetivos del observador frente a 

una imagen (estática o dinámica). En el experimento se observó la atención ascendente por 

medio de la atención de los jugadores a un objeto ante un efecto gráfico solo cuando se 

destaca, y la atención descendente a través de la búsqueda, por parte de los jugadores, de una 
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salida de una habitación del videojuego atendiendo a objetos que permitirían tal acción (e.g. 

puertas, ventanas y paredes). Cabe mencionar que los investigadores utilizaron un sistema 

eye tracker para su estudio.  

Como se anticipó, la atención visual selectiva se ha estudiado con videojuegos, 

particularmente con el género Acción. Green y Bavelier (2006) midieron la atención 

visoespacial y distribución espacial de la atención en jugadores y no jugadores de 

videojuegos de acción para verificar si existen diferencias entre ambos grupos. Más 

específicamente, el estudio midió el procesamiento de los sujetos tanto en la vista periférica 

como en la central y la selección y distribución de la atención visual. De acuerdo a Green y 

Bavelier (2006), los recursos implicados en tales mediciones guardan relación con los 

recursos atencionales y la atención visual selectiva. Similarmente, Hubert-Wallander et al. 

(2011) compararon la capacidad de la atención visual selectiva en grupos de jugadores y no 

jugadores. Para ello, los jugadores debieron llevar a cabo dos tareas de búsqueda visual, una 

que mide los tiempos de reacción y otra que mide la precisión a la hora de seleccionar un 

estímulo. El objetivo fue encontrar diferencias en relación a cuán eficiente son las habilidades 

de atención visual selectiva en un grupo en comparación con el otro. En un estudio posterior, 

Bavelier et al. (2012) recurrieron a la resonancia magnética para comparar el grado de 

activación de la red atencional y el procesamiento de distractores en jugadores y no 

jugadores. Para ello, los sujetos completaron tareas que involucran el paradigma de búsqueda 

visual y el procesamiento de información móvil distractora en dos niveles: uno que supone 

mayor carga atencional y otro que supone menor carga. 

Los resultados de las investigaciones sobre habilidades de atención visual selectiva en 

jugadores del género ‘Acción’ y no jugadores demuestran que los procesos atencionales están 

más optimizados en los primeros. Esto quiere decir que los jugadores son más eficientes 

durante tareas visuales de búsqueda y discriminación de distractores (Hubert-Wallander et 

al., 2011), puesto que su atención visoespacial periférica y central está más desarrollada 

(Green & Bavelier, 2006). Ello se confirma con la actividad neuronal más reducida en ese 

grupo de sujetos, lo cual posiblemente responde a la automatización de procesos atencionales 

(Bavelier et al., 2012). Es necesario indicar que las habilidades medidas ocurren en el 

contexto de tareas visuales, es decir, desde una modalidad descendente.    
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Así, los videojuegos de acción parecen desarrollar algunas de las habilidades requeridas para 

la atención visual selectiva. Sin embargo, más estudios que exploren otros tipos de tareas son 

necesarios para verificar hasta qué punto se desarrollan dichas habilidades. En este sentido, 

además de las tareas atencionales experimentales utilizadas por Green y Bavelier (2006), 

Hubert-Wallander et al. (2011) y Bavelier et al. (2012), los dispositivos eye tracker también 

se vislumbran como una alternativa para estudiar la atención en videojuegos en una 

modalidad ascendente o menos controlada (El-Nasr & Yan, 2006). 

1.3. Videojuegos y comprensión  

La presencia del sistema verbal dentro del videojuego implica no solo fijaciones y atención, 

sino que también un cierto grado de comprensión del sistema verbal o de las palabras. En 

este contexto, la investigación en videojuegos y comprensión es un área relativamente nueva 

y se han abordado diversos de sus aspectos en entornos de videojuegos. Mientras algunos 

autores han observado procesos comprensivos de los jugadores mientras interactúan con 

videojuegos (Dubbels, 2009; Kinzer, Hoffman, Turkay, Gunbas & Chantes, 2011; Kinzer, 

Turkay, Hoffman, Gunbas, Chantes Chaiwinji & Dvorkin, 2012), otros han estudiado 

aspectos de la comprensión fuera de la interacción directa con videojuegos (Steinkuehler, 

Compton-Lilly & King, 2010; Cardona-Rivera & Young, 2012).   

Dentro del grupo de investigadores que han observado a jugadores durante la interacción con 

videojuegos, Dubbels (2009) estudió la comprensión y uso de estrategias de comprensión de 

estudiantes jugadores. En este contexto, los investigadores crearon un club de los videojuegos 

para acercar a los estudiantes más deficientes a la lectura, con el fin de acrecentar su interés 

e inmersión. Dubbels (2009) identificó algunas estrategias para desempeñarse mejor en los 

videojuegos: consultas en la web y revistas para recopilar información útil. Además, los 

estudiantes se mostraron más abiertos a hablar sobre lo que saben de la lectura durante las 

sesiones de videojuegos que en las sesiones de lectura de la clase de lengua.  

También se ha comparado el grado de comprensión de un videojuego en diferentes formatos. 

Kinzer et al. (2011) estudiaron los efectos de la presentación narrativa y su resultado en la 

comprensión y motivación. Para ello, los investigadores utilizaron una sección de un 

videojuego como fuente y una versión libro y comic de la sección escogida. En cuanto a la 

comprensión, el grupo del libro tuvo mejores puntajes que quienes jugaron el videojuego y 
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leyeron el comic y, en relación a la motivación, quienes leyeron la versión libro y jugaron el 

videojuego se mostraron más motivados que quienes leyeron el comic.  

En un estudio posterior, Kinzer et al. (2012) se propusieron entender cómo el estudio de la 

comprensión de textos multimodales en estudiantes ayuda a revelar la importancia del texto 

e imagen en el proceso de comprensión; en otras palabras, la relevancia del sistema verbal y 

gráfico de acuerdo a la terminología adoptada en el presente estudio. Los investigadores 

observaron los efectos de ambos sistemas en un grupo de niños en una sección de un 

videojuego y en un comic de dicha sección utilizando un dispositivo eye tracker para analizar 

el tiempo de fijaciones. Los jugadores se desempeñaron mejor que los lectores del comic en 

las postpruebas de comprensión y pasaron más tiempo jugando que el grupo del comic pasó 

leyendo. Los jugadores, además, observaron la pantalla por un período de tiempo mayor y 

respondieron correctamente las preguntas que involucraban comprensión visual.  

En el plano de los estudios sobre comprensión en videojuegos sin interacción directa, 

Steinkuehler et al. (2010) llevaron a cabo una investigación múltiple para identificar los 

textos que circulan en las comunidades de videojuegos en línea. Los investigadores 

identificaron que los recursos de información se utilizan más comúnmente y a los que se le 

atribuyen mayor importancia son los foros de discusión. Además, las páginas consultadas por 

los jugadores presentaron un alto grado de multimodalidad, una estructura de organización 

de la información aglomerada en el centro de la página y una combinación de diferentes 

géneros. Por su parte, los jugadores llevaron a cabo un nivel de análisis más completo cuando 

los textos estaban relacionados directamente con sus intereses y preferencias.  

En el mismo plano, Cardona-Rivera y Young (2012) conectaron la comprensión con la 

narrativa del videojuego mediante la validación de un modelo de situación para observar el 

proceso de comprensión de las narrativas interactivas o secuencias. Por medio de la teoría de 

segmentación de eventos, los investigadores estudiaron cómo los jugadores categorizan los 

eventos en un video de ‘jugabilidad’ de un videojuego en cuanto a relevantes o irrelevantes. 

Sin embargo, no se observó una segmentación tal que pudiera confirmar la distinción entre 

eventos narrativamente relevantes e irrelevantes por parte de los jugadores.  

Así, tanto en los estudios sobre comprensión con y sin interacción directa con videojuegos, 

es posible observar el efecto de la comprensión en distintas dimensiones por medio de 
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investigaciones experimentales y no experimentales. De especial relevancia para esta 

investigación es el estudio de Kinzer et al. (2012), que utiliza la tecnología eye tracking para 

observar el efecto del sistema verbal y gráfico, aunque de manera somera. Ello demuestra la 

versatilidad de esta tecnología para estudiar la interacción con videojuegos desde una 

perspectiva lingüística, separando los componentes semióticos para describir, analizar y 

comparar los comportamientos de los jugadores.   

1.4. Estudios con videojuegos en Chile 

Hasta ahora, todos los trabajos comentados provienen del extranjero. En Chile, la 

investigación en videojuegos no es nueva y desde hace ya algunos años se han estudiado 

desde diversos ámbitos. En lo que sigue, se presentan trabajos enmarcados, principalmente, 

en el terreno educativo, mediante la aplicación de herramientas para la mejora de 

aprendizajes (Rosas, Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa, Flores, Grau, Lagos, López, 

López, Rodríguez & Salinas, 2003; Araya, Jiménez, Bahamondez, Dartnell, Soto-Andrade, 

González & Calfucura, 2011; Beserra, Nussbaum, Zeni, Rodríguez & Wurman, 2014), y en 

el campo lingüístico, en cuanto al análisis multimodal y multisemiótico de los videojuegos 

(Pereira & Alonzo, 2015a; 2015b; Pereira, Alonzo & Gutiérrez, 2016).  

En el campo educativo, Rosas et al. (2003) evaluaron los efectos del uso de una consola 

portátil con un videojuego educacional en contextos escolares desaventajados en cuanto a 

aprendizaje, motivación y dinámica de la clase. Estos elementos no fueron escogidos al azar, 

puesto que, de acuerdo a los autores, existe evidencia de la efectividad de los videojuegos 

como herramientas de aprendizaje en relación al logro escolar, habilidades cognitivas, 

motivación hacia el aprendizaje, atención y concentración. El análisis demostró que quienes 

jugaron el videojuego obtuvieron un mayor aprendizaje, mayor grado de motivación y mejora 

en la dinámica de la clase que quienes no jugaron con la consola.  

En otro estudio en el área educativa, se analizó el comportamiento de estudiantes 

participantes en un torneo de un videojuego de matemáticas en línea, con entrenamiento 

previo (Araya et al., 2011). Los autores tuvieron por objetivos motivar a los estudiantes hacia 

la matemática y ciencia y apoyar el aprendizaje de los contenidos disciplinares. A partir del 

análisis de la interacción con el videojuego en el torneo, se identificaron tres tipos de 

jugadores con estrategias bien definidas, que reflejan el grado de competencia en torno a las 
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habilidades requeridas, a saber, reconocimiento de patrones y aplicación de conceptos 

estadísticos. 

Más recientemente, Beserra et al. (2014) compararon el aprendizaje logrado en actividades 

basadas y no basadas en videojuegos con el aprendizaje logrado por medio de actividades 

tradicionales (papel y lápiz) en relación a contenidos de aritmética. El estudio fue aplicado 

en diferentes contextos socioculturales (rurales y urbanos) en tres países distintos (Brasil, 

Chile y Costa Rica). Los resultados indicaron que no existen diferencias significativas entre 

el aprendizaje logrado por medio de las actividades basadas y no basadas en videojuegos, 

pero sí entre estos dos grupos y el método más tradicional. Quienes jugaron el videojuego, 

además, mostraron más interés y aprendizaje, en especial los estudiantes más débiles.  

Recientemente ha emergido una línea de investigación con videojuegos en Chile que guarda 

relación con sus aspectos multimodales y multisemióticos. En este contexto, Pereira y Alonzo 

(2015a) analizaron los videojuegos a partir de su estructura, que según los autores es de 

carácter multimodal. Por medio de una investigación cualitativa, que involucró la 

observación de interacción entre jugadores, los autores se aproximan a los videojuegos desde 

una perspectiva teórica y práctica. En síntesis, los autores plantean que los videojuegos 

corresponden a discursos multimodales electrónicos de entretenimiento y aprendizaje, en los 

que se presentan secuencias narrativas y descriptivas, entre otras. En esta misma línea, 

Pereira y Alonzo (2015b) sostienen que en los videojuegos conviven diversos recursos o 

modos semióticos que se configuran de una determinada manera. Estos recursos no son 

inmediatamente reconocidos por los jugadores participantes de la investigación, sino cuando 

les son evocados por sus pares. Más recientemente, Pereira, Alonzo y Gutiérrez (2016) 

investigaron el rol de los recursos semióticos a la hora de explicar oralmente aspectos de los 

videojuegos por parte de jugadores expertos. De acuerdo a los autores, los jugadores le 

otorgan significados a los recursos semióticos en función de lo que quieren explicar, 

influyendo así en la experiencia de los otros jugadores.  

La investigación con videojuegos en Chile no se ha limitado al campo educativo y lingüístico 

exclusivamente, sino que ha permeado las áreas de la psicología y accesibilidad. Al respecto, 

Alonqueo y Rehbein (2008) estudiaron los hábitos de adolescentes chilenos en torno al uso 

de los videojuegos e identificaron tres tipos de jugadores: diarios, de fines de semana y 
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habituales, quienes juegan para divertirse, principalmente. Por su parte, Sánchez (2012) 

desarrolló un videojuego controlable mediante interfaces auditivas y hápticas para jugadores 

ciegos, cuya aplicación mejoró las habilidades de orientación y movilidad en ellos.  

Esta línea de investigación en Chile es reciente y se ha abordado desde la educación y la 

lingüística, principalmente. En efecto, los estudios de Rosas et al. (2003), Araya et al. (2011) 

y Beserra et al. (2014) demuestran que los videojuegos poseen un potencial educativo y se 

vislumbran como una nueva forma de desarrollar habilidades cognitivas. Por su parte, los 

trabajos de Pereira y Alonzo (2015a; 2015b) y Pereira, Alonzo y Gutiérrez (2016) conectan 

aspectos de la ‘jugabilidad’ de los videojuegos con los recursos multimodales y 

multisemióticos de estos. El alto nivel de desarrollo de las investigaciones educativas con 

videojuegos aún no se encuentra en la lingüística, que ha comenzado hace muy poco tiempo. 

En este sentido, los trabajos de Pereira y Alonzo (2015a; 2015b) y Pereira, Alonzo y 

Gutiérrez (2016), aunque recientes, sientan las bases para el análisis y estudio lingüístico de 

los videojuegos. Es de esperar que este trabajo también aporte y complejice esta incipiente 

línea de investigación. 

1.5. Componentes nucleares de los videojuegos 

En el campo de los estudios de videojuegos y de otras áreas teóricas, como la pedagogía y el 

diseño, diversos autores han definido o establecido parámetros en torno al concepto de 

videojuego. No cabe duda de que ello enriquece este campo de estudio, pero también dificulta 

la tarea de aunar sus características para elaborar una definición clara y precisa del concepto. 

En este sentido, Newman (2004) utiliza la metáfora del elefante para describir la tarea de 

definir el videojuego, ya que el espectro es demasiado amplio. No obstante lo anterior, se 

propone una definición operacional del concepto de videojuego a partir de una revisión 

teórica para cumplir con los objetivos de este estudio.  

A continuación se presentan algunas características constitutivas de los videojuegos que se 

han agrupado para dar forma a tres componentes esenciales de todo videojuego: componente 

computacional, de actividad de juego y multimodal o multisemiótico. Es necesario destacar 

que esta no es una lista de propiedades exhaustiva y que la agrupación que se ha hecho de 

los rasgos no es excluyente, es decir, características presentes en un componente pueden estar 



17 
 

íntimamente relacionadas con otras de otro componente. Ello ejemplifica lo complejo y 

variado que es la conceptualización de videojuego. 

1.5.1. Componente computacional 

Entender el videojuego como programa computacional (o software) implica reconocer sus 

propiedades desde una óptica informática o computacional. En esencia, los videojuegos son 

programas que funcionan bajo un código y son ejecutados en alguna plataforma electrónica. 

Implican un grado de interactividad, el cual se logra a través de gráficos, interfaces, sistemas 

de retroalimentación y progresión, además de un compromiso de cooperación entre el 

desarrollador y el jugador para el uso del programa. 

1.5.1.1. Código del videojuego 

Si se entiende el videojuego como un programa computacional ejecutable en algún 

dispositivo, se asume que dispone de un código que delinea lo que se puede o no hacer dentro 

del programa. Este concepto ha sido denominado como algoritmo y  se encarga de controlar 

los distintos componentes del videojuego (Wolf & Perron, 2003). El algoritmo o código 

posee ‘gramáticas’ de acción predeterminadas que delinean las respuestas a partir de las 

acciones del propio jugador en ese entorno; por ello, se ha denominado a los videojuegos 

como medios basados en acción (Galloway, 2006). Sin embargo, no solo se programan las 

acciones disponibles, sino que también el ritmo del videojuego, es decir, su desarrollo, 

percibido por el jugador. Es necesario, además, elaborar un sistema de inteligencia artificial 

que sirva de apoyo al objetivo del desarrollador—a aquello que busca que el jugador sea 

capaz de alcanzar (Adams, 2013). Así, el código es central, pues todos los elementos del 

videojuego están debidamente controlados, con lo cual la interacción se limita a lo 

programado por los desarrolladores. De esta manera, en un videojuego de Disparos en 

Primera Persona, no es posible descomponer el arma, separar sus piezas y contemplarlas, a 

menos que tal función haya sido diseñada y programada. 

1.5.1.2. Plataforma 

Cabe preguntarse ahora en qué tipo de máquina se ejecuta el código ya programado. Se ha 

señalado que los videojuegos operan en distintas plataformas computacionales (Prensky, 

2001), necesitan de un dispositivo electrónico o máquina (por ejemplo, una consola, un 
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teléfono celular o un computador) y un programa (el videojuego), inserto dentro de la 

máquina, para funcionar (Galloway, 2006; Granic, Lobel & Engels, 2014). King y 

Krzywinska (2002) definen la plataforma como el equipo donde se reproduce el videojuego. 

Similarmente, Adams (2013:13) añade: 

“Videogames are a subset of the universe of all games. A video game is a game 

mediated by a computer, whether the computer is installed in a tiny keychain device 

such as a Tamagotchi or in a huge electronic play environment at a theme park. The 

computer enables video games to borrow entertainment techniques from other media 

such as books, film, karaoke, and so on”.  

La plataforma se encarga de llevar a cabo procesos computacionales que decodifican y 

proyectan las acciones del jugador (Milne-Plückebaum, 2014). Como se puede observar, hoy 

en día existen diversos medios físicos computacionales capaces de ejecutar videojuegos. La 

plataforma es fundamental, pues junto con el código, delinean la manera en que se presenta 

e interactúa con el videojuego. Por ejemplo, la consola Wii requiere del jugador un tipo de 

interacción corpórea, distinta a otras plataformas. En varios videojuegos de esta consola, se 

deben imitar los movimientos utilizando un controlador único, el Wiimote, poco 

convencional hasta la fecha de su lanzamiento el 2006. 

1.5.1.3. Interactividad 

La revisión bibliográfica deja al descubierto que la interactividad corresponde a un término 

multifacético que depende tanto de la consola como del videojuego. Desde una perspectiva 

social, la interactividad permite que los videojuegos se puedan jugar de manera individual o 

grupal y conectados o no a internet (Gros, 2002). Desde la informática, la interactividad 

supone la conceptualización del jugador como un operador de una máquina (por ejemplo, un 

computador o consola de sobremesa), que se comunica con esta y el programa, por medio 

del envío de mensajes codificados a través del uso de controladores (Galloway, 2006). Tanto 

el operador como la máquina interactúan conjuntamente con el videojuego mediante una 

relación cibernética en la que, de no haber participación, solo existe una máquina y un código 

(Galloway, 2006). Además, se ha sugerido una visión de la interactividad que trasciende 

hacia el mundo físico, comprobable en la relación jugador-controlador (ya sea este un 

teclado, ratón o teléfono móvil), en la que, con la llegada de las cámaras detectoras de 

movimientos, guitarras digitales y pistas de baile, el cuerpo completo interactúa y se 
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vislumbra como un participante activo del videojuego (Parisi, 2008). Un buen ejemplo de 

ello corresponde a la interacción con videojuegos en la consola Wii (ver subsección 1.5.1.2.). 

En definitiva, no existe una referencia única en relación a la interactividad y puede ser 

descrita de diferentes maneras desde distintas perspectivas, lo cual permite conocer nuevos 

rasgos de los videojuegos. 

1.5.1.4. Gráficos, interfaces, sistemas de retroalimentación y progresión  

Los gráficos, interfaces, sistemas de retroalimentación y progresión son elementos 

intrínsecos de los videojuegos por los cuales se interactúa con estos. Se encuentran 

delimitados por el código computacional y la plataforma que los ejecuta. 

En cuanto a los gráficos, se ha postulado que corresponden al despliegue visual observable 

en algún tipo de pantalla (Wolf & Perron, 2003). También se han caracterizado como un 

componente estético que debe ser prolijamente elaborado y que debe entregar un sentido de 

coherencia, inmersión y resonancia emocional en el jugador (Adams, 2013). Aunque para 

Schell (2015), la estética cobra un sentido más amplio que el gráfico, pues define la manera 

en que el juego se percibe en distintas formas, ya sea visual o sonora, entre otras.   

La interfaz, en tanto, está constituida por elementos físicos, tales como parlantes y 

controladores (teclado, ratón o joystick), y gráficos, como por ejemplo, flechas y cursores 

(Wolf & Perron, 2003). Desde esta perspectiva, se concibe la interfaz como un portal que 

permite la actividad del jugador, la que además es de carácter corporal, pues requiere de un 

input humano. 

El sistema de retroalimentación comunica al jugador si está cerca de su meta o no 

(McGonigal, 2011). Puede tomar diferentes formas y se presenta como una promesa de que 

la meta es alcanzable, además de ser la fuerza motivadora para el jugador (McGonigal, 2011). 

Según Adams (2013), los retos están íntimamente relacionados con las recompensas, 

entregadas al superar los riesgos o retos. Añade que, con el riesgo, los jugadores sienten 

tensión y ello permite que sea más significativa la derrota o el éxito. Finalmente, la 

progresión, definida como “a sequence of challenges planned explicitly by the game 

designer” (Adams, 2013:24), guarda una estrecha relación con los retos y la 
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retroalimentación, pues debiera delinear la manera en que estos dos elementos se presentan 

a lo largo del videojuego.  

Tanto los gráficos, interfaces, sistemas de retroalimentación y progresión son elementos 

propios de los videojuegos como un programa computacional. A diferencia de los juegos 

tradicionales, hay oportunidades para explotar propiedades que solo el medio digital puede 

ofrecer a desarrolladores de videojuegos. Estos recursos, además, pueden considerarse como 

la materialización de lo consignado en el código del videojuego. 

1.5.1.5. Principio de cooperación  

Cardona-Rivera y Young (2014) plantean que los videojuegos también implican una 

interacción comunicativa entre el jugador y el videojuego. Desde esta perspectiva, se 

establece una relación entre el jugador y el programa, similar a lo sugerido por Galloway 

(2006) en torno a la relación cibernética que supone esta interacción.  

El principio de cooperación se visualiza de la siguiente manera: tanto el diseñador como el 

jugador tienen el objetivo de que este último complete el juego y para la continuación de la 

experiencia de juego existe un grado de dependencia mutua, ya que los jugadores avanzan en 

la medida que el programa computacional se los permite. Existen cuatro máximas que, de no 

cumplirse, gatillan la búsqueda adicional del significado por parte del jugador (Young, 2002). 

Las máximas corresponden a la de cantidad (andamiaje en la dificultad), de calidad 

(contribución real y factible dentro del juego), de relación (contribuciones contextualmente 

relevantes) y de manera (retroalimentación de las acciones del jugador) (Young, 2002).  

En este contexto, el videojuego ofrece pistas, ya sean lingüísticas o gráficas, que comunican 

mensajes que el jugador debe reconocer para así adentrarse en la experiencia. Este análisis 

supone estudiar el intercambio comunicativo abarcando mucho más de lo dicho verbalmente, 

puesto que son múltiples elementos semióticos los que se ponen en juego para comunicar 

ideas. Por ejemplo, en el videojuego de rol Atelier Shallie (Gust, 2014) existen dos efectos 

que indican la presencia de materiales para recolectar: un ícono sobre la cabeza del personaje 

principal y un efecto gráfico sobre la ubicación del material en el escenario.  

El aporte de Cardona-Rivera y Young (2014) no es menor, pues es uno de los pocos que se 

refiere al rol comunicativo en los videojuegos desde una perspectiva multisemiótica, donde 
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los aspectos gráficos se disponen para captar la atención de los jugadores para entregar 

información relativa al objetivo del videojuego.  

1.5.2. Componente de actividad de juego 

Los videojuegos, en esencia, son juegos, por lo que conviven elementos propios de los juegos 

tradicionales, como en los juegos lúdicos y de mesa. Por ende, en los videojuegos es posible 

encontrar una narrativa y/o situación de juego que los justifique; metas, objetivos, reglas, 

competitividad o retos; ‘jugabilidad’ o actividad de juego propia de los videojuegos; 

aprendizaje de las mecánicas o funcionamiento de los videojuegos; tipos de trabajo 

implicados y expresión del jugador. 

1.5.2.1. Narrativa y/o situación de juego 

La narrativa y la situación de juego contextualizan el videojuego. Fundamentalmente, la 

historia corresponde a los eventos que se desarrollan en el videojuego y pueden ser de distinta 

naturaleza: lineal y prescrita o emergente y derivada (Schell, 2015). Galloway (2006) plantea 

que puede no haber una narrativa elaborada, pero siempre existirá un escenario o situación 

de juego. En el caso de que sí haya una historia, existen dos tipos: una, de la mano de los 

diseñadores, que se inserta dentro del programa computacional, y otra, construida por el 

jugador, que emerge a partir de su interacción con el videojuego (Barab, Ingram-Goble & 

Warren, 2009). A raíz de lo anterior, el argumento de la historia puede ser más o menos 

complejo. Aunque existen videojuegos que funcionan con una situación o escenario base, la 

mayoría cuentan una historia, donde el jugador interactúa con ella, a veces influyéndola, lo 

que explica por qué los videojuegos son considerados un nuevo medio (Adams, 2013). La 

historia permite asumir un rol, ya que se puede controlar a un personaje envuelto en una 

situación determinada (Adams, 2013). Ya sea una narrativa muy elaborada o una situación 

simple, se necesita un contexto u objetivo básico que justifique el videojuego. Es necesario 

advertir que la presencia de una historia o situación no depende de un género en particular, 

sino que del diseño de cada videojuego.  

1.5.2.2. Meta u objetivo, reglas y competitividad o reto 

Los videojuegos también se han relacionado con la actividad del juego y varios autores han 

propuesto elementos fundamentales a la actividad del videojuego o ‘jugabilidad’. Por 
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ejemplo, Prensky (2001) distingue reglas, metas y objetivos, conflicto, competición, reto y 

oposición. Las reglas, de alguna manera, limitan la manera en que el jugador debe alcanzar 

su meta y son estas las que permiten la expansión de la creatividad y la práctica de 

pensamiento crítico (McGonigal, 2011). Por su parte, Adams (2013) añade que las reglas se 

descubren, aunque los jugadores deben aprender y saber cómo jugar. La meta corresponde al 

objetivo al que se debe llegar y le entrega al jugador un propósito (McGonigal, 2011). El 

objetivo del videojuego, por parte de los jugadores, puede completarse por medio de lo 

delineado por la mecánica, relacionada con los procedimientos y reglas del videojuego 

(Schell, 2015). Pero no solo los objetivos de los jugadores deben cumplirse, sino que también 

los objetivos del diseño del videojuego (Callele, Dueck, Wnuk & Hynninen, 2015). 

McGonigal (2011) añade que la participación voluntaria implica la aceptación de las metas 

y reglas y sirve de base para que muchos otros jueguen y otorga seguridad y agrado a la 

experiencia de juego. Para terminar, Aarseth (2001) conceptualiza los videojuegos como 

sistemas basados en reglas lógicas. De esta manera, los videojuegos son accedidos y 

completados por iniciativa propia del jugador, quien acepta el sistema del juego: sus metas u 

objetivos, reglas y retos.  

1.5.2.3. ‘Jugabilidad’  

La ‘jugabilidad’ es una característica intrínseca de los videojuegos y responde a la actividad 

de juego, al igual que en los juegos convencionales. Cabe señalar que la ‘jugabilidad’ es la 

traducción al español del término en inglés gameplay y se optará por la primera 

denominación, definida como “todas las experiencias de un jugador durante la interacción 

con sistemas de juegos” (Sánchez, 2010:150). Es un término que ha sido utilizado en el 

proceso de desarrollo de videojuegos y en el análisis de estos programas computacionales 

(Sánchez, 2010) y se compone de una amplia gama de rasgos que se revisan a continuación. 

Adams (2013) plantea que la ‘jugabilidad’ está constituida de retos que se deben superar, 

para alcanzar el objetivo del videojuego, y acciones que permitan superar esos retos. De 

acuerdo al autor, el atractivo de los videojuegos está en que permiten llevar a cabo acciones 

difíciles de alcanzar en la vida real. Sin embargo, ello supone ciertos requisitos, que pueden 

ser de tipo cognitivos, mecánicos y visosensoriales, por parte del jugador (Callele et al., 

2015). Según Callele et al. (2015:324), "[t]hese requirements interact to define the gameplay 
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experience”. Esto es parte del proceso de creación de un videojuego, en el cual se pone a 

prueba el producto para que el equipo de desarrollo confirme o no que se está entregando la 

experiencia deseada (Callele et al., 2015).  

La ‘jugabilidad’ es altamente variable de jugador en jugador (Aarseth, 2001). De acuerdo a 

Milne-Plückebaum (2014), lo proyectado en la pantalla es cambiante y depende 

completamente del jugador. Desde esta perspectiva, el jugador es capaz de producir una 

secuencia en la pantalla y tendría que jugar múltiples veces para experimentar la totalidad de 

un videojuego.  

Cabe preguntarse si es que existe una única y gran actividad de juego o actividades más 

pequeñas que el programa es capaz de presentar al jugador. Al respecto, McMahon, Wyeth 

y Johnson (2015) estudiaron los tipos de actividades que los jugadores encuentran más 

interesantes. Es cierto que el diseño de un videojuego restringe las actividades que los 

jugadores pueden experimentar, pero los autores aseguran que, dentro de los límites, las 

acciones de los jugadores representan sus preferencias. Ello implica que un concepto de 

videojuego también debiera suponer que los jugadores no solo se enmarcan dentro de una 

gran actividad, esto es, la experiencia global del videojuego, sino que también de otros tipos 

de actividades más específicas, como por ejemplo, aprender una combinación de botones 

para un ataque especial en un juego de peleas o participar en minijuegos insertos dentro de 

algunos videojuegos. Finalmente, Peterson (2013) añade que la actividad del jugador es de 

bastante interés para los académicos, pues se asocia al aprendizaje que se debe obtener para 

interactuar con los videojuegos. Además, sugiere que existen dos tipos de ‘jugabilidad’: una 

emergente, caracterizada por la complejización de reglas simples en variaciones más 

complejas y retadoras, como en el ajedrez, y otra de carácter más progresiva, en la que deben 

completarse una secuencia de retos para completar el videojuego.  

En suma, la ‘jugabilidad’ guarda relación con los tipos de actividades que el videojuego 

permite y se enmarca dentro de las decisiones de diseño del equipo desarrollador. También 

está delimitada por las capacidades informáticas, pues el programa computacional y el equipo 

o consola establecen los límites de lo que se puede hacer y cómo debe llevarse a cabo. 
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1.5.2.4. Aprendizaje 

Desde varias perspectivas se ha señalado que los videojuegos poseen un potencial educativo 

intrínseco, puesto que involucran aprendizaje formal e informal. Esta línea de investigación 

se ha llevado a cabo desde hace años y está en pleno auge.  

Gros (2002) plantea que los videojuegos pueden ser utilizados como recursos educativos, lo 

cual requiere la presencia de “una formalización y una reflexión de las estrategias y 

contenidos utilizados en los juegos y no en el juego en sí” (Gros, 2002). Desde esta 

perspectiva, los videojuegos pueden ser utilizados incluso en la sala de clase. De hecho, Gros 

y otros académicos fundaron el Grupo F9, dedicado al desarrollo de propuestas didácticas 

mediante el uso de videojuegos. Desde 1999 hasta el 2007 el equipo analizó diversos 

videojuegos y trazó lineamientos sobre cómo utilizarlos efectivamente en la sala de clase, 

con un claro foco sobre el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

En el mismo terreno de los videojuegos con fines educativos, estos han sido definidos como 

sistemas que incluyen elementos nucleares, tales como reglas, metas, objetivos, conflicto, 

competición, reto, oposición, interacción y representación o historia (Prensky, 2001). Según 

esta conceptualización, un videojuego desarrolla el aprendizaje de un modo formal, sufre una 

adaptación para lograr un aprendizaje informal e incluye un factor competitivo. 

Similarmente, se ha propuesto que en estos entornos existe aprendizaje, puesto que hay que 

ejecutar acciones en función de reglas que deben aprenderse previamente (Adams, 2013). El 

aprendizaje depende del género del videojuego, puesto que en la etapa de diseño de este, se 

delinea el efecto que tiene sobre el aprendizaje (Foster & Mishra, 2009). Desde una óptica 

cognitiva, se ha planteado que los géneros de videojuegos podrían entrenar diversas 

habilidades cognitivas, lo que demuestra el potencial cognitivo de los videojuegos 

(Dobrowolski, Hanusz, Sobczyk, Skorko & Wiatrow, 2015).  

En suma, los videojuegos permiten el desarrollo de habilidades cognitivas de manera formal, 

mediante el uso de videojuegos dentro de la sala de clase, de manera más informal, en 

situaciones reales de juego.  
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1.5.2.5. Tipos de trabajo implicados 

Los videojuegos tienen el potencial de requerir trabajo de distintos grados. Esta es una visión 

que plantea McGonigal (2011) y que guarda relación con su argumento sobre el carácter no 

definitorio de elementos propios de los videojuegos, tales como la interactividad, gráficos y 

narrativa. Para la autora, existe un trabajo esforzado que se disfruta porque se escoge 

voluntariamente.  

El trabajo esforzado no es único, ya que existen otros puestos en marcha. En primer lugar, se 

cuenta con el trabajo riesgoso, que muchas veces involucra rapidez y acción, lo que conlleva 

a conceptualizar la actividad como emocionante, pues se puede ganar triunfadoramente o 

perder tristemente. En segundo lugar, existe un trabajo caracterizado por ser predecible y 

monótono. Sucede, por ejemplo, en el caso de algunos videojuegos de Rol o RPGs, donde es 

necesario subir de nivel a un personaje obligatoriamente para poder enfrentar a un enemigo 

más poderoso. En tercer lugar, hay trabajo mental, donde entra en juego el esfuerzo cognitivo, 

ya sea cuando se tiene que pensar algo muy rápidamente o cuando se planifica un curso de 

acción determinado. En cuarto lugar, se recurre al trabajo físico, pues existe una respuesta 

física, ya sea cuando se juega solo con un controlador o cuando se debe mover el cuerpo 

completamente frente a una cámara, como es el caso de los juegos de baile. En quinto lugar, 

el trabajo de descubrimiento implica investigar elementos poco conocidos o recónditos de 

los videojuegos. En sexto lugar, se recurre al trabajo en equipo, presente en el caso de 

videojuegos que se juegan colaborativamente. Finalmente, existe trabajo creativo, que 

involucra la toma de decisiones y conlleva un estado de orgullo cuando la decisión resulta 

exitosa.  

La propuesta de McGonigal (2011) no deja de ser importante, pues propone al videojuego 

como una actividad que exige diversos grados de trabajo. Su planteamiento, en ese sentido, 

no es únicamente aplicable a los videojuegos, sino que a los juegos en general. 

1.5.2.6. Expresión del jugador 

Los jugadores tienen la oportunidad de expresar puntos de vista y creaciones por medio de 

los videojuegos a través de decisiones restringidas o influyentes en la narrativa. Además, 

pueden formarse una opinión respecto a situaciones o personajes que presenta el videojuego.  
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Al respecto, Gutierrez, Kaatz, Chu, Ramírez, Samson-Samuel y Carnes (2014) visualizan los 

videojuegos como instancias donde los jugadores pueden formar y expresar un punto de vista. 

Los autores acuñan los términos 'toma de perspectiva activa' y 'toma de perspectiva pasiva'. 

El primer concepto hace referencia a la identidad que proyectan los jugadores en su 

interacción con el programa, mientras que el segundo implica tomar la perspectiva de otra 

persona de manera indirecta, esto es, observando, escuchando o leyendo su experiencia. El 

experimento de Gutierrez et al. (2014) demuestra que durante la interacción con videojuegos 

el jugador también es capaz de empatizar (positiva o negativamente) con una determinada 

situación que estén viviendo los personajes. Desde un punto de vista más creativo, los 

videojuegos le dan la oportunidad a los jugadores de crear y expresar (Adams, 2013). Por 

ejemplo, en algunos videojuegos los jugadores pueden crear personajes o ciudades enteras y 

pueden expresar sus gustos u opiniones por medio de diversas elecciones gráficas.  

De esta manera, los videojuegos crean instancias donde los jugadores son capaces de tomar 

decisiones y de generar puntos de vista de acuerdo a lo que está sucediendo. En algunos 

videojuegos modernos de aventura, se espera que los jugadores tomen decisiones sobre el 

curso de acción de los personajes y asuman las consecuencias de tales acciones, como es el 

caso de los videojuegos de aventura Heavy Rain (Quantic Dream, 2010) y Beyond: Two 

Souls (Quantic Dream, 2013).  

1.5.3. Componente multimodal o multisemiótico 

Las últimas propiedades a revisar guardan relación con el componente multimodal o 

multisemiótico de los videojuegos. Desde una perspectiva lingüística, los videojuegos son 

textos multimodales o multisemióticos, ya que conviven diversos sistemas semióticos, como 

el oral y el visual, que son percibidos y procesados de manera diferente, pues difieren en la 

naturaleza de su input (Sadoski & Paivio, 2001; Schnotz, 2005; Mayer, 2005).  

Antes de continuar, es necesario hacer una precisión conceptual de los términos multimodal 

y multisemiótico. Existe cierta complejidad terminológica en la discusión de la 

multimodalidad o multisemiosis: se confunden los términos modo con lo semiótico y lo 

multimodal con lo multisemiótico (O'Halloran, 2004). Ello se debe a la diversidad de 

planteamientos en cuanto a lo que es multimodalidad y multisemiosis (e.g. Iedema, 2003; 

O'Halloran, 2005; Stöckl, 2004; Parodi, 2010; Lemke, 2012; Bateman, 2014). Sin desconocer 
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la discusión al respecto, y por motivos prácticos, esta investigación se adhiere a la perspectiva 

de Parodi (2010): 

“[U]n “sistema semiótico” o “modalidad” está constituido por un conjunto o 

repertorio de signos de una misma naturaleza (e.g., verbal, gráfica, matemática, etc.) 

que se articulan interrelacionadamente a partir de principios de organización 

funcional, semántica o morfológica, propios a cada sistema; en otras palabras, un 

sistema semiótico cuenta, a la vez, con un grupo de unidades constitutivas y un tipo 

de sintaxis que regula su disposición. Estos sistemas también se caracterizan por una 

ordenación específica de las unidades, ordenación que responde a una forma de 

conceptualizar y significar, haciendo así uso singular del espacio dentro del texto”. 

Parodi (2010) plantea que la multimodalidad y multisemiosis pueden ser considerados como 

conceptos sinonímicos que refieren a la construcción de un texto a partir de sistemas 

semióticos organizados de una manera determinada. En este contexto, el modo se entiende 

como la manera a la que se accede a los sistemas semióticos, es decir, oral o escrita.  

1.5.3.1. Multimodalidad o multisemiosis aplicada a los videojuegos 

Los videojuegos son textos de carácter multimodal, en el cual conviven e interactúan diversos 

sistemas semióticos. Diversos autores han teorizado sobre las características multimodales o 

multisemióticas de los videojuegos. 

Para Carr, Burn, Schott y Buckingham (2003) es incuestionable la perspectiva del videojuego 

como texto; de ahí que para ellos es posible aplicar marcos analíticos multimodales a estos 

programas computacionales. Carr et al. (2003:149) ejemplifican: 

“In Final Fantasy VII, for instance, during the battle sequences, the game exercises 

an imperative – to fight – through moving image (the characters square up to their 

opponents), through language (the battle screen gives commands and information 

through words and diagrams), and through music (the urgent pace and insistent 

rhythm represent a call to arms)”. 

Es necesario destacar que, si bien las observaciones de Carr et al. (2003) son acertadas, en 

esta investigación no se hace la distinción entre texto e imagen. Al respecto, Parodi (2010) 

sostiene que no se debe distinguir entre lo que es el texto y los sistemas semióticos 

involucrados, como los gráficos o fórmulas, sino que debería hablarse solo de texto y de la 

convivencia, entendiéndola como la interrelación y apoyo, de diversos sistemas semióticos 

en él. Por ello, es necesario hacer la distinción entre sistema verbal y gráfico, no entre texto 

e imagen. De esta manera, los videojuegos pueden ser conceptualizados como textos donde 
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convive el sistema gráfico y verbal; por ello, es factible estudiar ambos sistemas en dichos 

entornos multimodales o multisemióticos. 

Otros autores sugieren que la integración de los modos permite la construcción de 

significados multiplicativos durante la ‘jugabilidad’ (Toh, 2015). Desde una perspectiva 

multimodal es posible analizar los videojuegos en cuanto a sus rasgos lingüísticos y visuales, 

mientras que desde la perspectiva ludonarrativa es posible analizarlos a partir de aspectos 

narrativos y de ‘jugabilidad’ (Toh, 2015). Estos últimos son variables de jugador en jugador 

y dependen, en gran medida, de su experiencia con el videojuego. 

También se ha planteado que los videojuegos corresponden a sistemas que los jugadores 

deben apropiarse (Newman, 2009). Más específicamente, los videojuegos corresponden a un 

modelo matemático:  

"This mode of engagement encourages and requires that the player ‘think like the 

computer’ in exploring its boundaries, scrutinizing its rules, exploiting its 

potentialities, and ultimately becoming part of the system itself" (Newman, 

2009:509).  

Este sistema involucra signos que deben comprenderse: símbolos, íconos e indicadores 

(Caldwell, 2004). En este contexto, este nuevo lenguaje se aprende mediante la ‘jugabilidad’, 

similar a un juego de mesa, solo que en los videojuegos existe una representación basada en 

el realismo perceptual (Caldwell, 2004). Similar a lo planteado por Newman (2009), los 

jugadores deben interpretar los elementos icónicos del videojuego y deben asignarle un 

significado que les permita completar sus objetivos (Caldwell, 2004). Por ejemplo, Caldwell 

(2004) elabora sus postulados por medio del análisis del videojuego de estrategia Civilization 

II, en el cual existen diversos íconos de unidades (representados por los sprites de granjeros 

o propiedades, entre otros) que guardan relación con la realidad, pero cuyas funciones están 

limitadas a las reglas del videojuego.  

En un sentido amplio, es factible conceptualizar los videojuegos como multimodales, en el 

que también conviven diversos elementos multisemióticos. Mientras algunos autores 

(Caldwell, 2004; Newman, 2009) analizan el videojuego como objeto semiótico desde una 

perspectiva social, otros observan los sistemas semióticos desde una perspectiva lingüística 
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(Carr et al., 2003; Toh, 2015), en la que es factible dotar de dinamismo al videojuego, a la 

luz de las interacciones de dichos sistemas.  

1.5.3.2. Comprensión multimodal o multisemiótica 

Diversos autores se han dedicado a analizar el fenómeno de la comprensión en consideración 

de los múltiples sistemas semióticos. Entre ellos se encuentran Sadoski y Paivio (2001), 

Schnotz (2005), Mayer (2005) y Parodi (2010). 

Unos de los primeros autores en elaborar un modelo de representación, la Teoría del Código 

Dual (TCD), son Sadoski y Paivio (2001), quienes postulan que el trabajo cognitivo se puede 

llevar a cabo por medio de dos representaciones o códigos mentales, a saber, verbal y no 

verbal. Mientras el primero se encarga de procesar los estímulos verbales, el segundo se 

encarga de procesar los estímulos visuales—todo aquello que no es lingüístico. Los sistemas 

se encuentran separados, pero se conectan referencialmente y normalmente funcionan en 

conjunto. Similarmente, Mayer (2005) propone la Teoría Cognitiva del Aprendizaje 

Multimedial (TCAM), la cual establece que la información multimedial puede presentarse 

de modo verbal y visual. El modo verbal puede entrar sensorialmente a dos tipos diferentes 

de memoria, oído y vista, mientras que el modo visual entra exclusivamente a la vista. Luego 

de la codificación separada de la información, esta es integrada. Por su parte, Schnotz (2005) 

propone el Modelo Integrado de Comprensión de Texto e Imagen (MICT&I), compuesto por 

dos registros sensoriales, uno auditivo y otro visual, por donde entra la información auditiva 

o visual, respectivamente. Posterior a su procesamiento, esta información llega hasta la 

memoria de trabajo auditiva o visual, donde interactúa con las representaciones 

proposicionales del sistema verbal y con los modelos mentales del sistema visual. 

Todas las propuestas anteriores no están libre de críticas (Parodi & Julio, 2015). Por ejemplo, 

la TCD no considera otros canales de procesamiento de la información, la TCAM no se 

conecta con otros modelos de comprensión clásicos y el MICT&I “no rescata los avances 

más contemporáneos ni adopta una postura crítica respecto al debate en torno a los tipos de 

representaciones y su formato” (Parodi & Julio, 2015:411).  

Parodi y Julio (2015) destacan la diferenciación que hace la Teoría de la Comunicabilidad 

(TC) de Parodi (2014) en torno al texto y sus sistemas semióticos y no entre texto e imagen 
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como dos elementos separables. En los videojuegos, como se ha explicado, entran en 

contacto diversos sistemas durante la ‘jugabilidad’ y es necesario integrar todos los 

elementos semióticos para completar algún objetivo de la manera más estratégica posible.  

1.5.3.3. Multimedialidad 

Desde la perspectiva de la comprensión multimedial, se ha planteado que los sujetos deben 

recuperar información de diversas representaciones externas, como por ejemplo, textos 

(sistema verbal) e imágenes (sistema visual), sobre todo en entornos de aprendizaje (Rouet, 

Lowe & Schnotz, 2008). Ello reconoce la multimedialidad como  

"the combination of verbal and pictorial information as, for example, in texts, realistic 

pictures, diagrams, and graphs, whereby the verbal information can be presented 

either in visual or the auditory modality" (Rouet et al., 2008:2).  

Esta concepción implica que los sujetos están constantemente procesando información de 

diversa naturaleza, como en los videojuegos.  

La multimedialidad se compone de tres niveles: nivel técnico, que corresponde a los 

dispositivos por los que se presenta el contenido multimedia; nivel representacional, que 

guarda relación con las formas de transmisión de significados (ya sea escrita o visual); y nivel 

sensorial, que representa la manera en que se perciben los signos del contenido multimedia 

(Schnotz, 2008). En esta investigación, el nivel representacional define los modos que 

permiten la comprensión y, en un sentido más amplio, la comunicación. Desde esta 

perspectiva, se reconoce al sujeto como un lector que trae consigo capacidades cognitivas, 

conocimiento previo, motivación y propósitos, entre otros (Rouet et al., 2008). 

Para lograr la comprensión, esto es, la construcción de representaciones mentales en la 

memoria de trabajo, es necesario procesar información por medio de diferentes sentidos, 

como la visión o la audición (Schnotz, 2008). Fayol y Rouet (2008) añaden que la 

comprensión en entornos multimediales involucra un objetivo explícito o implícito y supone 

una actividad estratégica en tiempo real. Sin embargo, el procesamiento de información 

implicado supone una carga cognitiva en la memoria de trabajo, que es de carácter limitada 

(Schnotz, 2008), tal como se ha planteado desde los estudios de la atención. Más 

específicamente, los sujetos deben controlar diversos procesos cognitivos para alcanzar un 

cierto grado de coordinación en la construcción de una representación mental coherente 
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(Fayol & Rouet, 2008). Ello involucra el uso de subcomponentes cognitivos sujetos a una 

capacidad cognitiva limitada y de la memoria de trabajo, la cual se encarga de mantener, 

seleccionar, actualizar e integrar información (Fayol & Rouet, 2008). Si esto se traslada al 

plano de los videojuegos, se obtiene que los jugadores ponen en juego diversos mecanismos 

cognitivos para poder construir una representación mental. Ello implicaría comprender no 

solo aspectos de la mecánica del videojuego, sino que también de su historia y personajes (en 

algunos casos), representados por medio del modo audiovisual. 

La multimedialidad conecta el carácter multimodal o multisemiótico con acciones requeridas 

del jugador, las que se encuentran fuertemente arraigadas a procesos de atención e 

integración. Cabría preguntarse si el nivel de experticia del jugador requiere la atención del 

sistema verbal y visual para desempeñarse mejor y de qué manera podría manifestarse 

exceder el límite de la carga cognitiva. En otras palabras, ¿el jugador puede prestar atención 

a un sistema en desmedro de otro y desempeñarse bien? ¿La gran cantidad de estímulos 

presentes en los videojuegos de Disparos en Primera Persona conllevan a un grado de 

confusión tal que pueden afectar el desempeño si se les presta atención a todos los sistemas? 

Esta investigación se propone estudiar el efecto de la atención a dos sistemas semióticos, con 

lo cual se espera responder a estas preguntas de manera preliminar. 

1.6. Macrogénero Videojuego  

Todos los elementos discutidos en la sección anterior no están separados, sino que 

interconectados. Al hablar del código del videojuego, es imposible no mencionar su efecto 

sobre la interactividad, la ‘jugabilidad’ y otras propiedades desde la perspectiva del 

videojuego como actividad de juego. La interfaz guarda una estrecha relación con la 

interactividad, pues es la materialización o forma graficada de la interacción con el mundo 

representado en el videojuego. La ‘jugabilidad’, por su parte, corresponde a la actividad de 

juego en entornos de videojuegos y está influida por las metas u objetivos, reglas, formas de 

competitividad o retos y tipos de trabajo. El aprendizaje, factor primordial de los videojuegos, 

implica familiarizarse con todo lo anterior de modo tal que el jugador conozca lo que implica 

jugar un videojuego en particular. Los videojuegos mezclan todas sus propiedades, las 

compartidas y las únicas, para entregar al jugador una experiencia de juego única. La Figura 
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2 muestra la interconexión entre los tres componentes identificados, que agrupan los rasgos 

recién señalados.  

 

Figura 2. Interacción entre los componentes fundamentales de los videojuegos 

En los videojuegos se utilizan gráficos, interfaces, sistemas de retroalimentación y progresión 

como puente entre el jugador y el programa, por medio de un principio implícito de 

cooperación, mediados por el código que los rige, la plataforma en que se juega y el grado 

de interactividad programado. En sus fundamentos, los videojuegos son parecidos a los 

juegos tradicionales en tanto poseen una narrativa o situación de juego, metas u objetivos, 

reglas, competitividad o reto y un tipo de ‘jugabilidad’ particular que es necesaria aprender. 

Implica diversos tipos de trabajo y permite la expresión de los participantes. Desde un punto 

de vista lingüístico, los videojuegos son multimodales o multisemióticos: se procesan y 

comprenden mediante diversos sistemas semióticos. Al respecto, se han postulado varios 

modelos de comprensión multisemiótica que suponen la integración de información por 

medio de dos canales: verbal y visual.  

Si bien todas estas propiedades son comunes a todos los videojuegos, la manera en que se 

presentan difieren. Lo anterior permite que, por ejemplo, los videojuegos de Disparos en 

Primera Persona difieran unos de otros a pesar de ejecutarse en una misma consola, utilizar 

el mismo controlador, compartir metas y presentar sistemas de recompensa, entre otros. Si 

no existiera la libertad de presentar diferentemente todas las propiedades intrínsecas, todos 

los videojuegos serían iguales. Todo lo anterior permite conceptualizar el videojuego como 

un macrogénero que captura al jugador y lo hace involucrarse importantemente por medio de 

recursos multimodales o multisemióticos.  
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Una perspectiva del videojuego como macrogénero implica reconocer rasgos comunes a 

todos los géneros de videojuegos, incluido el de Disparos en Primera Persona. Ello debido a 

que los videojuegos poseen un propósito comunicativo que en la literatura se ha asociado a 

la entretención (Clarke, Lee & Clark, 2015). Tal como lo plantean Ezpeleta y Gamero (2004) 

con el concepto de supragénero y Calvi (2010) con el concepto de macrogénero, este nivel 

de género discursivo, precedido por el género y sucedido por las familias de géneros, 

corresponden a combinaciones de géneros que, a pesar de compartir ciertas características, 

se presentan de maneras diferentes (Calvi, 2010). Ezpeleta y Gamero (2004), además, 

caracterizan los supragéneros como un nivel de abstracción que comparten una finalidad 

comunicativa y un canal. Esta conceptualización del macrogénero como un tipo de género 

que agrupa a otros en un nivel mayor según sus propósitos comunicativos es similar a la 

propuesta por Martin y Rose (2008) y supone un tipo de agrupación tipológica (Martin, 

2002), en la que las clasificaciones se forman a partir de los diferentes criterios que distinguen 

un grupo de otro. De manera similar, Bhatia (2014) se refiere a los súper géneros, macro-

géneros y colonias de géneros como aquellos que concentran un grupo de géneros con 

características muy similares en dominios o ámbitos disciplinares distintos.  

Cabe añadir que el macrogénero Videojuego es de carácter multimodal o multisemiótico, 

donde cada videojuego es una ocurrencia de un determinado género. En este sentido, Call of 

Duty Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009) es una ocurrencia del género Disparos en 

Primera Persona y, por sí solo, es factible considerarlo como un texto multimodal o 

multisemiótico dinámico o animado (Schnotz & Horz, 2010). Esto se aleja a lo propuesto por 

Carr et al. (2003) y otros autores que proponen el videojuego, en un sentido amplio, como un 

texto multimodal. La multimodalidad o multisemiosis de los videojuegos es un rasgo tan 

intrínseco como el código computacional que los rige.  

Por último, la conceptualización de videojuego que se propone a continuación toma una 

perspectiva lingüística, asociada a la concepción de macrogénero y multimodalidad o 

multisemiosis, sin olvidar los planteamientos de la teoría de los videojuegos, conectados con 

el componente computacional y de actividad de juego. En este contexto, el videojuego es 

definido como un macrogénero, de naturaleza informática, con el que se interactúa gracias a 
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la puesta en marcha de todos sus rasgos, que se encuentran agrupados e interconectados por 

medio de sus componentes computacional, de juego y multimodal o multisemiótico.  

1.6.1. Los géneros del macrogénero Videojuego  

Además de las propiedades que se presentaron anteriormente, otro tema de interés para los 

estudios de videojuegos es el género. Se han construido diversas clasificaciones o 

categorizaciones de videojuegos desde hace bastante tiempo y el término más común para 

referirse a los distintos tipos de videojuegos ha sido género (Newman, 2004). Este modo de 

clasificación ha sido utilizado tanto por investigadores y revistas o páginas web dedicadas a 

los videojuegos y nace a partir de la evolución de la industria y su estado cambiante. Sin 

embargo, la mera noción de género en este campo de estudio aún sigue siendo controversial 

y confusa (Arsenault, 2009) y no se observa un consenso, lo que ha determinado que las 

clasificaciones no sean consistentes entre ellas (Ke, 2009). 

A continuación, se presentarán los elementos centrales en la discusión de géneros de 

videojuegos. En primer lugar, se detalla el debate de la ludología versus la narratología; en 

segundo lugar, se discute sobre el efecto de la industria de los videojuegos sobre la 

conformación y conceptualización de géneros; y, en tercer lugar, se comentan algunas 

propuestas de clasificaciones de géneros desde los estudios de videojuegos y teorías de 

clasificaciones. La sección culmina con las implicancias de la variedad de géneros para la 

conceptualización del videojuego como un macrogénero.  

1.6.1.1. El debate de la ludología versus narratología 

Este debate ha tomado lugar en los últimos 20 años aproximadamente y guarda relación con 

la conceptualización del videojuego con un foco sobre la interacción (ludología) o sobre la 

narrativa (narratología). Si bien es un tema que trasciende al concepto de videojuego, su 

máxima expresión se observa en las clasificaciones de géneros que se han propuesto a partir 

de esta discusión.  

En pocas palabras, la conceptualización de videojuego puede construirse desde la 

narratología, entendiéndolos como formas narrativas, o desde la ludología, entendiéndolos 

como programas computacionales interaccionales. Los ludólogos han planteado que los 

videojuegos deben definirse tomando en consideración "the players, and the rules and goals 
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that define their behavior during the active process of gameplay" (Peterson, 2013:18). En 

otras palabras, abogan por una conceptualización en torno al jugador, no a la narrativa.  

En un primer momento los videojuegos se habían clasificado en relación al aspecto 

iconográfico y temático (Wolf, 2001), también denominado representacional con referencia 

al aspecto visual (Apperley, 2006). Ello, por medio de la conexión estética a otros medios, 

como la televisión y el cine. Esta es una visión compartida con Aarseth (2001), quien postula 

que, en una etapa temprana de la investigación en videojuegos, gran parte de los estudios se 

centraron en la narrativa y narratología para entender los videojuegos. Para Aarseth (2001) 

los videojuegos no deben mirarse como ‘cine’ o ‘historias’, pues así se reduciría este medio. 

Posteriormente, surge una clasificación de carácter interaccional, bajo el supuesto de que las 

clasificaciones antiguas no tomaban en consideración las experiencias del jugador con el 

videojuego (Wolf, 2001). Los ludólogos plantean que la ‘jugabilidad’ es lo más importante 

y es un aspecto diferenciador de otros medios que involucra interactividad y simulación 

(Clearwater, 2011). Así, ha habido una tendencia a considerar la actividad del jugador como 

un aspecto central de análisis de los géneros de los videojuegos.  

Autores como Clearwater (2011) han planteado que se deben tomar en cuenta otros factores 

en el análisis; no solo lo interaccional o ludológico. El autor no plantea que la narrativa, el 

contexto y los elementos representacionales sean más importantes que la ‘jugabilidad’, sino 

que todos estos elementos más la ‘jugabilidad’ contribuyen a la experiencia de juego y añade 

que es necesario incluir el contexto sociocultural para analizar los videojuegos y sus géneros. 

Existen semejanzas entre los videojuegos y otros medios que tampoco deberían desecharse, 

sino más bien considerarse (Clearwater, 2011). Una definición de género en su estado más 

puro implica "a method of categorization used to better understand or comprehend a 

collection of cultural artifacts" (Clearwater, 2011:38). Los involucrados en la industria, ya 

sean editores, diseñadores, fanáticos o trabajadores de tiendas retail utilizan la categorización 

de géneros de distinta manera y se influyen unos a otros. De cierta manera, los géneros se 

encuentran sujetos al uso que las personas les dan.  

¿Los géneros, entonces, simplemente existen o son parte de construcciones sociales de los 

actores involucrados en los videojuegos? Los géneros se encuentran situados históricamente 

y deberían entenderse como procesos culturales (y económicos) que se transforman y 
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cambian. No se rigen por la supervivencia y no mueren, pues, por ejemplo, un género que 

fue popular en los años 90 puede volver a ser popular en cualquier momento (Arsenault, 

2009). Entrando en el campo del diseño, Arsenault (2009) entiende la evolución de un género 

como propuestas que apuntan a la solución de problemas identificados en el propio género 

y, mediante la variación (y la no repetición), un género puede subsistir. De esta manera, se 

propone estudiar los géneros de videojuegos por medio de la consideración de su historia y 

evolución. Al respecto, los géneros se pueden entender como 

“the codified usage of particular mechanics and game design patterns to express a 

range of intended play-experiences. In this respect, charting the history of a video 

game genre requires one to go beyond the "laundry list" of mechanics ("First-person 

perspective…check. Shooting…check"), and investigate the history of the general 

play-experience of which the particular mechanics are only one possible 

materialization” (Arsenault, 2009). 

La palabra género, para Arsenault (2009), es una ilusión que no constituye una unidad real. 

El autor, citando a Neale, plantea que el género está sujeto a la historia y factores culturales, 

no a la lógica o consistencia conceptual. En definitiva, es un término vago y critica la labor 

de clasificar los videojuegos: 

“Genre appears to be an imprecise and intuitive concept; it is impervious to rigorous 

classification and systematization; it denotes potentially very different phenomena 

across media or disciplines; and it is a multifaceted and multidimensional 

phenomenon. Those are common to all usages of the concept, and are about the only 

thing that all kinds of genres share, whether in literature, linguistics, or film studies: 

and they apply to video game genres as well” (Arsenault, 2009). 

En definitiva, un estudio del análisis de los géneros de videojuegos debería incluir "1) formal 

and aesthetic considerations, 2) industrial and discursive context, and 3) social meaning and 

cultural practice" (Clearwater, 2011:44). Esta visión es compartida por Peterson (2013), 

quien sostiene que en el último tiempo se ha abogado por una unión entre la narratología y 

la ludología, y por Arsenault (2009), quien sugiere que una concepción de género también 

debiera dar cabida a sus transformaciones, adaptaciones y reinvenciones, pues son sus 

aspectos clave. Al respecto, Raczkowski (2012:73) concluye:  

“Instead of trying to assess which features constitute a certain genre, we should focus 

on the way genres influence the computer game discourse and on the functions they 

fulfill for different participants in the said discourse”.  
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1.6.1.2. La construcción social de los géneros del macrogénero Videojuego 

A partir de la reflexión de Clearwater (2011) en torno a las consideraciones para la discusión 

de géneros de videojuegos, es posible rescatar un ámbito de suma relevancia: la construcción 

de géneros por parte de los integrantes de la industria de los videojuegos, de los jugadores y 

de la evolución de los videojuegos. De acuerdo al autor, las revistas, los sitios web y las 

comunidades han elaborado clasificaciones de videojuegos que pueden llegar a ser muy 

detalladas y exhaustivas. Esto se debería a que los géneros pertenecen a construcciones 

sociales (Clearwater, 2011) y por ello se aboga a una incorporación de los géneros comunes 

o presentes en revistas y sitios web especializados en los estudios de géneros de videojuegos. 

Al respecto, Raczkowski (2012) señala que, en el campo de los videojuegos, los géneros no 

provienen del discurso académico, sino más bien del discurso popular. Esto significa que 

incluso mucho antes de que se hablara de género en los estudios sobre videojuegos, el término 

ya estaba inserto dentro de la industria. Raczkowski (2012:61) añade que  

“[a]lthough the academic discussion in fact uses the popular game genres, they only 

get reproduced and not analyzed or questioned according to their development, effect, 

and influence”. 

De esta manera, los géneros pueden adherirse a perspectivas empíricas o teóricas, esto es, de 

la manera que lo conceptualiza la sociedad o los académicos. Los géneros son de carácter 

cultural, ya que pueden cambiar o ser redefinidos por la industria, críticos y jugadores 

(Raczkowski, 2012). Según Raczkowski (2012), los géneros de videojuegos cumplen 

funciones diferentes para los distintos actores involucrados. Tanto la prensa como la industria 

los usan como especificaciones de productos, mientras que los jugadores los conceptualizan 

como la manera en que juegan. El autor no apunta a la sistematización y clasificación de 

videojuegos debido a la evolución y cambios que sufren los géneros.  

Los géneros, entonces, resultan de la organización que los jugadores, los comerciantes y la 

industria en general utilizan para analizar los videojuegos. Varias páginas web proponen sus 

propios sistemas de clasificación genéricos con subclasificaciones que pueden ser más o 

menos generales (Arsenault, 2009). En general, estas taxonomías demuestran lo impreciso 

que es el concepto de género y la manera en que se clasifican los videojuegos. Hoy en día, 
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algunas taxonomías provenientes de la industria y la academia usan el género para dividir los 

videojuegos y proponen la ‘jugabilidad’ como elemento primordial (Arsenault, 2009).  

Whalen (2004) sostiene que existe un quiebre entre las clasificaciones de géneros de 

videojuegos que maneja la prensa y los académicos. Las categorías de videojuegos están 

pasando por un período de (constante) redefinición, lo cual conlleva a un cambio de este 

medio. En este proceso varios autores han intentado construir sistemas de clasificaciones 

definitivos, pero han fallado. El autor argumenta que 

“[t]his is because they each fail in some way to incorporate an appropriate 

consideration of how generic terms are used and how such usage affects the medium 

itself and the consumption of new games” (Whalen, 2004:291).  

Mediante el análisis de páginas web especializadas de videojuegos, Whalen (2004) determina 

que la clasificación presentada en los sitios web representa la manera en que los mismos 

jugadores conciben los videojuegos en términos de su ‘jugabilidad’. Sin embargo, muchas 

veces estas páginas combinan géneros, lo que demuestra que los términos utilizados no 

siguen criterios claramente definidos. Por ejemplo, algunos sitios clasifican u organizan los 

videojuegos según la plataforma (PC, PlayStation 2 o Xbox, entre otros) y complejizan la 

concepción de género, dado que es un elemento que influye sobre su apreciación por parte 

de los jugadores. Poca atención se le presta a la conceptualización más práctica de jugadores 

y críticos en torno a este tema (Whalen, 2004). 

A partir de lo anterior, se puede concluir que existen taxonomías que durante mucho tiempo 

han funcionado para los jugadores, revistas y sitios web especializados en videojuegos. Los 

actores de la industria han sido capaces de entenderse mutuamente sin reflexionar sobre qué 

hace que un género sea un género. Sin embargo, esta vaguedad en la conceptualización de 

género ha llevado a diversos autores, como Arsenault (2009), a criticar la necesidad de 

clasificaciones y a postular sus propias taxonomías de videojuegos.  

1.6.1.3. Propuestas de clasificaciones de géneros  

La discusión sobre los géneros de videojuegos es compleja y aún no se ha llegado a un 

acuerdo sobre qué debe considerarse para clasificar los videojuegos. Hasta la fecha son varios 

los autores que se han dedicado a establecer sus parámetros desde distintas perspectivas, 

como los estudios de videojuegos y teorías taxonómicas. Así, existen propuestas que sugieren 
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cómo clasificar géneros (Whalen, 2004; Elverdam & Aarseth, 2007; Lee, Karlova, Clarke, 

Thornton & Perti, 2014; Faisal & Peltoniemi, 2015; Clarke et al., 2015) y otras que sugieren 

clasificaciones más acotadas (Adams, 2013; Peterson, 2013; Granic et al., 2014). 

En cuanto a las propuestas de clasificaciones, Whalen (2004) determina la importancia de la 

tecnología a la hora de discutir sobre géneros y sugiere tres términos para describirlos: 

masividad o mantención de un mundo virtual dinámico, movilidad o reproducción en 

pantallas pequeñas y realidad o interacción corpórea. Elverdam y Aarseth (2007) proponen 

una clasificación abierta, basada en varias dimensiones organizadas en metacategorías en 

torno a las semejanzas y diferencias de los videojuegos. Por su parte, Lee et al. (2014) 

proponen una clasificación desde el análisis de facetas, proceso por el cual se desintegra el 

objeto de estudio en sus partes fundamentales. Los autores examinaron trabajos académicos 

y diversos sitios web de la industria y propusieron 12 facetas o aspectos: ‘jugabilidad’, estilo 

y propósito, entre otros. En otra línea, la propuesta de Faisal y Peltoniemi (2015) se enfoca 

en el contenido de los videojuegos a partir de descripciones elaboradas por jugadores 

expertos, con lo cual acerca las visiones de estos actores a la discusión sobre la clasificación 

de videojuegos. La clasificación de Clarke et al. (2015) se basa en el parentesco más amplio 

de los videojuegos y en ejemplos ilustrativos, además de factores de atracción desde el punto 

de vista de los jugadores. En este último punto, se observarían las razones por las cuales los 

jugadores se interesan por determinados videojuegos, lo que ayudaría a determinar sus 

aspectos comunicativos y retóricos. 

En el campo de las clasificaciones más acotadas, Adams (2013) sugiere una lista de géneros 

basada en los tipos de retos de los videojuegos. Este autor reconoce la existencia de varios 

géneros clásicos: Disparos (subgéneros Disparos en 2D y Disparos en 3D), Acción y Arcade 

(subgéneros Plataforma y Peleas, entre otros), Estrategia, Rol, Deportes, Simulación de 

Vehículos, Simulación y Construcción, Aventura y Puzle. Cada uno de ellos se define en 

función de los retos que el jugador debe superar. En el contexto de la investigación de 

videojuegos en el aprendizaje de lengua asistido por sistemas computacionales (computer-

assisted language learning), Peterson (2013) menciona los géneros Manipulación de Textos, 

Aventuras Textuales, Simulación, Disparos en Primera Persona, Aventura en 3D, Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs), Multi-User Virtual Environments 
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(MUVEs), Deportes y Rítmico. Granic et al. (2014) elaboran un mapa conceptual de los 

principales géneros de videojuegos en torno a cuatro ejes: complejidad, simplicidad, 

sociabilidad y no sociabilidad. Dependiendo de estas características, los géneros ocupan 

distinto lugar en el mapa. Los géneros propuestos son los juegos de Rol, Disparos, Sandbox, 

Hack'n slash, Puzle, Plataformas, Estrategia, Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Games (MMORPGs), Peleas, Deportes, Carreras, Social Media, Fiesta y Rítmicos. Otros 

autores (Akilli, 2009; Foster & Mishra, 2009; Qian, 2009) han propuesto los géneros Acción, 

Puzles, Lucha, Deportes, Carreras, Rol, Aventura, Vuelo, Disparos, Plataformas, Negocios, 

Salón, Simulación, Estrategia y Baile, entre otros. 

El primero conjunto de trabajos delinean cómo clasificar los videojuegos. Algunas 

propuestas son más generales y otras más específicas de cómo se debiera proceder, ya que 

responden a diferentes paradigmas: unos más cerrados (Lee et al., 2014) y otros más flexibles 

(Clarke et al., 2015; Elverdam & Aarseth, 2007). En cuanto al segundo conjunto, existe una 

amplia variedad de géneros específicos propuestos por diversos autores y, aunque algunos se 

repiten más que otros, no se observa consistencia en las propuestas.  

En suma, pareciera que el único consenso en torno a los géneros de los videojuegos es que 

no hay consenso en cuanto a qué son, cómo analizarlos y cómo describirlos. Varios autores 

han propuesto diversas técnicas para hacerlo, pero aun así no se ha llegado a un acuerdo. Solo 

se asume que existen géneros ‘clásicos’ o más o menos estandarizados, pero incluso estas 

propuestas difieren entre ellas. Además de lo anterior, tampoco se observa la teorización de 

los géneros de videojuegos desde la lingüística, solo Clarke et al. (2015) examina el propósito 

comunicativo de los géneros de videojuegos, lo cual indica que quedan aristas por explorar.  

1.6.1.4. Los géneros de videojuegos como la expresión de la diversidad de presentación 

de sus rasgos fundamentales 

La conceptualización del videojuego como un macrogénero implica la coexistencia de 

diversos géneros que se han presentado y discutido. Bajo esta perspectiva, todos los rasgos 

fundamentales de los videojuegos permean los diferentes géneros. En este sentido, los 

diversos géneros, sin importar las taxonomías más o menos acotadas ni las perspectivas 

ludológicas o narratológicas, presentan estos rasgos constitutivos y ayudan a caracterizar el 

macrogénero Videojuego.  
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Es importante destacar que, independiente de poseer rasgos constitutivos, los géneros de 

videojuegos poseen otro conjunto de características que los diferencian unos de otros. Este 

conjunto de características encuentra su base en el diseño de estos, el cual es capaz de cambiar 

y evolucionar a través del tiempo, tal como las concepciones de género están sujetas a 

cambios históricos, políticos, sociales, culturales y sociales en función de los diversos actores 

de la industria. Siguiendo la línea de pensamiento de Arsenault (2009) aplicada a los 

videojuegos de Disparos en Primera Persona, existen características típicas de estos 

videojuegos: la perspectiva en primera persona y el arma u objeto empuñado en el centro de 

la pantalla (más detalles en la sección 1.6.3.). Estas características son centrales al diseño de 

este género de videojuegos, pero estos aspectos son adaptados de diferentes maneras, lo cual 

además responde a los requerimientos de los desarrolladores.  

Al respecto, Bhatia (2014) postula que los géneros poseen una ‘integridad’ única y un grado 

de dinamismo, pero pueden ser debatidos e inestables. Ello queda claro en la extensa 

discusión sobre géneros en el ámbito de los videojuegos. Similarmente, Calvi (2010:24) 

reflexiona,  

“[e]s en este nivel [género] donde se empiezan a discernir los rasgos lingüísticos 

distintivos; los géneros tienen una autonomía funcional y formal, pero pueden 

encuadrarse dentro de un macrogénero, como se ha visto”.  

De esta manera, los géneros interactúan en dos capas: una transversal a todo género, donde 

se encuentran los rasgos fundamentales del macrogénero Videojuego, y una propia, sujeta a 

cambios y transformaciones, que diferencia a un género de otro.   

1.6.2. Acción como un rasgo del macrogénero Videojuego 

A pesar de las diferencias que existen en la literatura, se pueden vislumbrar algunos géneros, 

tales como los de Acción, Rol y Aventura, entre otros. En este trabajo se optará por la 

propuesta de Wolf y Perron (2014), pues aúna gran parte de los planteamientos sobre géneros 

hasta la fecha. En su libro, los autores presentan un aspecto genérico más amplio de interés 

para este trabajo: la acción. Este trabajo se alinea con la perspectiva de estos autores, pues 

considera la acción no como un género, a diferencia de la mayoría de la discusión teórica, 

sino como un rasgo genérico que podría situarse entre el macrogénero Videojuego y el género 

Disparos en Primera Persona. Esta sección presenta características de tal rasgo y su breve 
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historia, aunque debe advertirse que gran parte de la bibliografía revisada toma una 

perspectiva de la acción como un género, incluso como un súpergénero (Arsenault, 2014).  

1.6.2.1. Características del rasgo Acción 

Como ya se advirtió, las características que se presentan a continuación provienen de trabajos 

que refieren a la acción como un género. No obstante, la discusión revela aspectos de interés 

para la perspectiva adoptada en este estudio. Arsenault (2014) y otros identifican una serie 

de características clave que definen este rasgo.  

Se ha postulado que los videojuegos de Acción son altamente ‘performativos’, puesto que 

requieren que el jugador lleve a cabo acciones de relevancia para un desempeño exitoso 

(Apperley, 2006). En este sentido, la acción que ejecuta el jugador debe ser eficiente en 

relación a su objetivo, puesto que el control que ejerce es directo, es decir, no mediado por 

el juego. Los videojuegos de Acción “usually involve fighting or some kind of physical 

drama” (Egenfeldt-Nielsen, Smith & Tosca, 2008:43). Para desempeñarse correctamente en 

estos videojuegos es necesaria la coordinación entre la vista y la mano, además de las 

habilidades motoras. Dependiendo del juego, también es necesario ser hábil en la solución 

de problemas o puzles.  

Arsenault (2014) es más preciso al señalar un factor definitorio de los videojuegos de Acción: 

el empleo y perfeccionamiento de las habilidades sensoriomotrices, como por ejemplo, la ya 

mencionada coordinación entre la vista y la mano y el tiempo de reacción. Estas habilidades 

son importantes para el avance exitoso del videojuego. Más específicamente, en estos 

contextos es necesario llevar a cabo diversos modos de acción: ejecución, resolución, 

estrategias e improvisación. El primer modo tiene directa relación con las habilidades 

sensoriomotrices, mientras que el segundo se conecta con las habilidades cognitivas 

necesarias para resolver problemas dentro del videojuego. El tercero implica una 

planificación de acción para un momento posterior y el último modo se ejecuta en un 

momento de alto peligro para escapar de tal situación. Lo anterior se puede visualizar en la 

Figura 3. 

Similar a lo planteado anteriormente, Whalen (2004:239) sostiene que los juegos de acción 
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“…typically rely on simulated violence or highly kinesthetic game play (or both) and 

generally lack narrative depth; these games are often facetiously labeled “twitch” 

games because a player’s primary involvement is reflex-like reactions to the rapid 

appearance of targets and obstacles on the screen”. 

Análogamente, Adams (2010) también plantea que los videojuegos de acción involucran 

coordinación entre la vista y la mano y de tiempos de reacción rápidos, además de resolución 

de puzles, conflictos y exploración. Adams (2010) propone más características de este tipo 

de videojuegos: progresión y agrupación de niveles, retos, acciones del jugador, rasgos 

nucleares de la mecánica (vidas, energía, mejoras, objetos coleccionables, tiempo límite y 

puntaje), condiciones para vencer el juego, modelo de interacción, modo de la cámara e 

interfaz del usuario. 

 

Figura 3. Implicaciones en los juegos con el rasgo acción (Arsenault, 2014:229).  

A grandes rasgos, existen dos propiedades cruciales que caracterizan la acción: la 

coordinación entre la vista y la mano y los tiempos de reacción rápidos que el programa 

computacional requiere del jugador. Existen otras propiedades más específicas, pero las dos 

anteriores son las más definitorias. Desde ya se puede hacer una conexión con los 

videojuegos de Disparos en Primera Persona, en los que se espera que los jugadores 

reaccionen rápida y eficientemente a los estímulos presentes en la pantalla, lo cual permite 

establecer un nexo entre el rasgo Acción y dicho género.  
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1.6.2.2. El rasgo Acción como impulsor del género Disparos en Primera Persona 

Para fundamentar la inclusión del género Disparos en Primera Persona como parte del 

macrogénero Videojuego, donde la acción se vislumbra como un rasgo genérico entre ambos, 

no solo es necesario identificar las propiedades clave de tal rasgo, sino que también se debe 

recurrir a su historia y evolución. Nuevamente, se advierte que la siguiente discusión teórica 

se enmarca dentro de la concepción de la acción como género. Desde la perspectiva de este 

estudio, no es el género Acción el que permite el nacimiento del género Disparos en Primera 

Persona, sino más bien las características intrínsecas que posee el rasgo Acción, detalladas 

en la sección anterior.  

En la literatura se postula que el género Acción se originó gracias a la aparición de los juegos 

arcade en los años 60 y partir de la evolución de este género de videojuegos se pueden 

identificar diferentes subcategorías (Arsenault, 2014). Tal como lo plantean otros autores 

(Arsenault, 2009; Clearwater, 2011), los géneros de videojuegos pueden sufrir cambios y 

evolucionar, así como permitir el origen de otros subgéneros. La Figura 4 resume la 

evolución de varios géneros hasta el año 2000. 

Como se puede apreciar, diversas subclasificaciones, tales como los videojuegos de 

Combate, Plataformas, Peleas, Disparos en Primera Persona y Disparos con Énfasis en la 

Narrativa, comenzaron a emerger a partir de los años 60 en adelante. Este cuadro es 

sumamente ilustrador sobre el nivel en que el rasgo Acción puede influir en la evolución de 

diversos géneros. En otras palabras, es posible confirmar lo que algunos autores, como 

Arsenault (2009) y Clearwater (2011), plantean sobre la influencia histórica y cultural de los 

géneros de videojuegos.  

Ahora bien, los géneros suelen combinarse con otros. El mejor ejemplo de lo anterior es el 

híbrido Rol-Disparos en Primera Persona. Este tipo de juegos contiene elementos de ambos 

géneros, como la perspectiva de la cámara en primera persona y la mejora de personajes y 

herramientas, ya sea subiendo de nivel o adquiriendo dichas mejoras. Esto implica que los 

videojuegos de rol no pueden incluirse dentro del género Disparos en Primera Persona ni 

viceversa. El foco de los videojuegos de rol está puesto sobre la mejora constante y 

estratégica de los personajes para progresar; distinto al foco principal de los videojuegos en 

primera persona. Aunque ambos géneros comparten el desarrollo de habilidades cognitivas, 
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solo los juegos de Disparos en Primera Persona requieren un grado más alto de destreza 

sensoriomotriz.  

 

Figura 4. Origen de diversos géneros desde 1960 al 2000 (Egenfeldt-Nielsen et al. 

2008:52). 

Comprender la historia y evolución de los videojuegos no solo ayuda a entender sus géneros, 

sino que también a identificar los rasgos genéricos que los caracterizan. Existen dos 

propiedades clave, a saber, coordinación entre la vista y la mano y tiempos de reacción 

rápidos, lo que es evidente en juegos de combate, de peleas y disparos. Finalmente, ya sea se 

considere la acción como un género particular o como un rasgo transversal a todos los 

géneros de videojuegos, es posible encontrar características intrínsecas que permean a los 

diversos videojuegos. 

1.6.3. Género Disparos en Primera Persona 

En la presente investigación, se conceptualiza el género Disparos en Primera Persona como 

parte del macrogénero Videojuego e influido por el rasgo Acción. Como se verá, este género, 

si bien posee características de dicho rasgo, presenta otros rasgos únicos que lo diferencian 

de otros géneros y que resultan de su evolución histórica.  
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Este género nace a comienzos de los años 70, pero se perfecciona a comienzos de los años 

90 (Galloway, 2006) con videojuegos como Ultima Underworld: The Stygian Abyss y 

Wolfenstein 3D, aunque Doom fue pionero durante la primera mitad de los años 90 

(Egenfeldt-Nielsen et al., 2008). Posterior a su lanzamiento, otros videojuegos de Disparos 

en Primera Persona se crearon sobre las bases plasmadas por id Software en Doom.  

En los videojuegos del género Disparos en Primera Persona existen rasgos comunes, tales 

como el personaje que el jugador controla y el entorno que el personaje (y por ende, el 

jugador) observa (Egenfeldt-Nielsen et al., 2008). Desde la informática, el motor del 

videojuego permite la coexistencia de estos rasgos fundamentales. Manovich (2009:370) 

comenta sobre la importancia del programa:  

[W]hen you play a first-person shooter, the software generates a virtual world, directs 

non-player characters, keeps track on your weapons and “health,” and controls every 

other aspect of your experience. Essentially, you are playing against the software.  

En el plano del diseño, Galloway (2006) sostiene que las características clave del género 

Disparos en Primera Persona corresponden a la cámara subjetiva y al arma en primer plano. 

Apperley (2006) postula que en este género existe un elemento gráfico que permite conectar 

al videojuego con el jugador, el cual puede ser un arma de fuego u otro objeto ubicado desde 

la parte inferior o centro de la pantalla. Este objeto requiere la atención y acción corporal del 

jugador. En cuanto a los objetivos y retos, Fernández-Vara, Grisgby, Glinert, Tan y Jenkins 

(2009:261) plantean que  

“the primary challenge in first-person shooter games is to shoot an opponent before 

being shot, often combined with the challenges of navigating a complex environment 

of cover and traps”.  

En la mayoría de los videojuegos de Disparos en Primera Persona existe combate cuerpo a 

cuerpo y personajes expertos en ese tipo de lucha (Arsenault, 2009). Pero, contrario a lo que 

se podría pensar, existen instancias en que no es necesario disparar a todo lo que se mueve 

en la pantalla; muy por el contrario, es más sabio escapar o llevar a cabo acciones no 

violentas. Arsenault (2009) argumenta que este género de videojuegos no solo involucra 

disparos, sino que otras acciones, como por ejemplo, encontrar llaves u objetos, abrir y cerrar 

puertas y accionar palancas, entre otros. Son videojuegos que requieren orientación espacial 

e identificación de disparos fuera del área visible. Todas estas acciones se permiten gracias a 
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las convenciones del género y se llevan a cabo gracias a la mecánica del videojuego. 

Galloway (2006) identifica dos capas en los videojuegos de Disparos en Primera Persona que 

permiten lo anterior: la primera guarda relación con el mundo del juego en tres dimensiones 

que simula un espacio texturizado y la segunda corresponde a la interfaz plana y superpuesta 

sobre el mundo recreado en la primera capa. Esta última es menos enriquecida que la primera, 

pues no hay dinamismo ni narrativa en ella.  

Los jugadores deben prestar atención al movimiento del personaje, a la puntería y disparo y 

al manejo de todo lo que involucra: salud, munición y armamento (Salen & Zimmerman, 

2003; Soulban & Orkin, 2009). En este tipo de juegos, la atención está puesta sobre el arma 

en el centro de la pantalla y la interacción está determinada por la mira de tal arma—los 

jugadores están detrás de los ojos del personaje (Soulban & Orkin, 2009). En cuanto a la 

función del texto (sistema verbal para el presente estudio), se postula: “Text. Used in 

everything from subtitles to mission briefings to loading screens to in-game documents, 

books, and e-mails, text is the cheapest and most direct way of communicating information 

and narrative” (Soulban & Orkin, 2009:54). 

Grimshaw (2012:359) añade, 

“[a] pair of arms clutching a weapon recedes from the bottom of the screen into the 

space of the game world-a virtual prosthetic extension of the player, bridging reality 

and virtuality. The identification of the player with the character is further 

strengthened by the control the player has over these arms, the ability to move the 

character around the game world, and the player's ability to use that character to 

interact with objects and other characters in the environment”. 

Desde una perspectiva crítica sobre el contenido de los videojuegos de Disparos en Primera 

Persona, Hitchens, Patrickson y Young (2014) sostienen que este género se caracteriza por 

la importancia del combate con armas de fuego, además de su perspectiva en primera 

persona. La violencia e hiperrealismo que muchas veces representan estos videojuegos ha 

conllevado juicios morales y dudas sobre este tipo de programa como una forma de promover 

propaganda militarizada (Hitchens et al., 2014). 

En suma, los videojuegos de Disparos en Primera Persona presentan características 

particulares que se relacionan con el rasgo Acción. Apuntar, disparar, abrir puertas o lanzar 

granadas requieren precisión y muchas veces involucran rapidez. Todo ello guarda una 
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estrecha relación con la coordinación entre la vista y la mano y la toma rápida de decisiones. 

Un detalle muy importante para este trabajo está en la atención del jugador: el arma y su mira 

son sus puntos de mayor interés, lo cual ya ha sido justificado por investigaciones con 

dispositivos eye tracker (Kenny et al., 2005; Kearney & Pivec, 2007).  

En la presente investigación se utilizará un videojuego del género Disparos en Primera 

Persona para el experimento. Autores como Whalen (2004) postulan que pueden ser 

considerados géneros o subgéneros, complejizando la decisión de considerarlo de una u otra 

manera. Originalmente, como se ha consignado en la literatura, ha sido un tipo de videojuego 

que nace a partir de la evolución histórica del género Acción. Sin embargo, en la actualidad, 

es factible considerar la acción como un rasgo intrínseco de varios géneros de videojuegos. 

Por consiguiente, en este trabajo se considerará como elemento influyente del macrogénero 

Videojuego, pues todo videojuego posee las características del rasgo Acción. Por su parte, el 

género Disparos en Primera Persona se ha constituido como uno de los varios géneros que el 

macrogénero Videojuego engloba, principalmente debido a la evolución que ha 

experimentado. Las características de este género permiten definirlo como complejo, donde 

la atención está puesta principalmente en el arma empuñada, que, a su vez, es considerada 

como la extensión de los brazos del jugador (Grimshaw, 2012).  

 

Figura 5. Relación entre macrogénero Videojuego, rasgo Acción y género Disparos en 

Primera Persona. 
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En la Figura 5 se diagrama la conceptualización anterior del género Disparos en Primera 

Persona como un género que forma parte del macrogénero Videojuego. Por su parte, los tres 

componentes fundamentales de los videojuegos y el rasgo Acción influyen no solo al 

macrogénero Videojuego, sino que también al género Disparos en Primera Persona, pues son 

características subyacentes a todo videojuego.  
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2. Marco metodológico 

En esta sección se detallan las decisiones metodológicas del presente estudio. Esto incluye 

las preguntas e hipótesis de investigación, la metodología del estudio, los materiales y el 

procedimiento.  

2.1. Preguntas de investigación 

Las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: 

1. Un grupo de jugadores de mediano desempeño, enfrentados a una sesión de un 

videojuego de Disparos en Primera Persona, ¿prestan atención al sistema verbal a 

través de los mensajes escritos en el videojuego (en términos de número y tiempo 

promedio de fijaciones)?  

2. Un grupo de jugadores de mediano desempeño, enfrentados a una sesión de un 

videojuego de Disparos en Primera Persona, ¿a qué tipos de mensajes le dedican 

mayor atención (en términos de número y tiempo promedio de fijaciones)? 

3. En aquellos jugadores que han prestado atención al sistema verbal, ¿existe una 

relación entre un determinado tipo de mensaje y el nivel de logro alcanzado por los 

jugadores? 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), las preguntas de investigación no 

necesariamente contemplan todos los aspectos del problema escogido, sino que aquello que 

el estudio pretende responder. En este caso, el foco fue muy específico: el efecto del sistema 

verbal ‘orden’ y ‘advertencia’ en un grupo de jugadores de desempeño medio o ‘normal’ en 

una sesión de un videojuego prototipo del género Disparos en Primera Persona con el sonido 

desactivado. 

Además, se sostiene que las preguntas debieran ser acotadas y no muy generales (Hernández 

et al., 2010). En este estudio, todas las preguntas estuvieron relacionadas con el foco de la 

investigación y se agrupan en torno a un eje en particular. Por ejemplo, la primera conecta el 

sistema verbal del videojuego con la atención puesta sobre los mensajes ‘advertencia’ y 

‘orden’; la segunda expande la anterior para determinar qué tipo de mensaje es mayor y 

menormente atendido; y la tercera guarda relación con la diferencia del desempeño de los 

jugadores en función del grado de atención puesto al sistema verbal. 
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Finalmente, otras sugerencias de Hernández et al. (2010) incluyen el conocimiento de 

antemano de las respuestas y la evidencia empírica como forma de responder a las preguntas. 

En relación a lo primero, si bien es posible suponer e hipotetizar sobre las posibles 

características de la lectura en ambientes de videojuegos del género Disparos en Primera 

Persona, la revisión bibliográfica no da cuenta de explicaciones empíricas y validadas que 

caractericen el proceso de comprensión en su interacción con el desempeño en este tipo de 

videojuegos. En cuanto al segundo punto, el estudio utilizó datos cuantitativos para las 

respuestas, extraídos del método eye tracking, capaz de generar datos numéricos comparables 

en cuanto a la fijación de la mirada en áreas específicas de interés en el grupo de jugadores.  

2.2. Objetivos de la investigación 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que guiaron la 

investigación y que buscaron responder las preguntas de investigación.  

2.2.1. Objetivo general 

El objetivo general del estudio fue determinar la correlación existente entre el grado de 

atención (medido por el número y tiempo promedio de fijaciones) dedicado al sistema verbal 

‘advertencia’ y ‘orden’ y el desempeño (determinado por el número de muertes en la 

‘jugabilidad’) en una sesión del videojuego Call of Duty Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 

2009), del género Disparos en Primera Persona, en un grupo de jugadores de desempeño 

medio del videojuego. 

2.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la investigación fueron los siguientes: 

1. Determinar el grado de atención que los jugadores prestan al sistema verbal 

‘advertencia’ y ‘orden’, en cuanto a número y tiempo promedio de fijaciones, para 

clasificarlos en jugadores con un nivel de atención alto, medio o bajo.  

2. Determinar qué tipos de mensajes son atendidos en mayor medida, en términos de 

número y tiempo promedio de fijaciones, a saber, ‘advertencias’ u ‘órdenes’. 

3. Determinar si un mayor grado de atención, en cuanto a número y tiempo promedio 

de fijaciones, puesto a ambos tipos de mensajes, es decir, ‘advertencias’ y ‘órdenes’, 
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ejerce una influencia positiva sobre el nivel de desempeño de los jugadores, o sea, en 

las veces que muere el personaje principal.  

2.3. Hipótesis  

Brevemente definidas, las hipótesis de investigación corresponden a “Proposiciones 

tentativas sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables” (Hernández et al., 

2010:96). Las hipótesis que se proponen en este estudio se originan a partir de las preguntas 

de investigación y, al igual que estas, están fuertemente arraigadas en el foco de estudio, esto 

es, los tipos de mensajes ‘advertencias’ y ‘órdenes’ pertenecientes al sistema verbal de un 

videojuego y el grado de atención por parte de los jugadores. 

 H1: Los jugadores diferirán en el número y tiempo promedio de fijaciones puesto 

sobre ambos tipos de mensajes. 

 H2: El sistema verbal ‘orden’ obtendrá mayor número y tiempo total de fijaciones que 

el sistema verbal ‘advertencia’. 

 H3: Un mayor tiempo y número promedio de fijaciones sobre ambos mensajes del 

sistema verbal implicará un menor número de muertes del personaje principal en el 

videojuego. 

La primera hipótesis de investigación implica que se encontrarán patrones en la atención 

puesta sobre el sistema verbal, dentro de rangos específicos de número y tiempo de fijaciones. 

De esta manera, será posible identificar jugadores de bajo, medio y alto grado de atención. 

La segunda hipótesis supone que el sistema verbal ‘orden’ será atendido en mayor medida 

que el sistema ‘advertencia’, puesto que el primero podría influir mayormente en la 

‘jugabilidad’ en función de su propósito comunicativo. La tercera hipótesis conecta el grado 

de atención al sistema verbal con la ‘jugabilidad’ de los jugadores y establece una correlación 

positiva entre ambos elementos, en la que se espera que un mayor número y tiempo de 

fijaciones signifique mejor desempeño por parte de los jugadores.  

Es importante destacar que las hipótesis tienen ciertas características que deben cumplir: 

referir a una situación real, presentar variables definidas, relacionar las variables claramente, 

considerar variables capaces de ser observadas y medidas y poseer técnicas que permitan su 

prueba (Hernández et al., 2010). En relación a lo primer||o, se estudia la relación entre las 
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variables utilizando a participantes reales (jugadores) y un videojuego comercial existente. 

En cuanto al segundo punto, las variables son claras: presencia del sistema verbal y grado de 

lectura de los jugadores. En tercer lugar, las variables sí están relacionadas, pues si el 

videojuego ofrece mensajes de distintos tipos para ser atendidos, entonces es posible la 

lectura de tales mensajes. Cuarto, las variables son analizables, pues la lectura de los 

mensajes es grabable y analizable por medio de métodos estadísticos. Por último, el 

dispositivo eye tracker permite grabar y analizar el grado de atención a las áreas de interés y 

la ‘jugabilidad’ de cada jugador, con lo cual se pueden cotejar los datos.  

2.4. Metodología de investigación 

A continuación se detallan diversos aspectos relacionados con la metodología del estudio 

propuesto. 

2.4.1. Tipo de investigación 

A partir de lo anterior se puede identificar el tipo de investigación en el presente trabajo, el 

cual es de naturaleza cuantitativa. La investigación cuantitativa es entendida como lineal, 

pues se estructura a través de etapas predeterminadas que se siguen unas tras otras 

(Hernández et al., 2010). Todo comienza con una idea, a partir de la cual se plantea un 

problema de investigación y una revisión de la literatura y construcción de un marco teórico 

(Hernández et al., 2010). El proceso continúa con la formulación de hipótesis o preguntas de 

investigación e identificación de variables y con el planteamiento del diseño de la 

investigación (Hernández et al., 2010). Posteriormente, se escoge la muestra, se recogen los 

datos, se analizan y se reportan los resultados (Hernández et al., 2010).   

Este proceso da cuenta de características específicas de la investigación cuantitativa y que 

este estudio también adoptó. Primero, se deben medir los datos por medio de “procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica” (Hernández et al., 2010:5). En este 

caso, la medición de datos se llevó a cabo por medio de un dispositivo eye tracker, que ha 

sido utilizado en diversas investigaciones de comprensión lectora y marketing, por ejemplo. 

Este dispositivo permite el análisis estadístico de los datos obtenidos, lo cual cumple con el 

requisito de este tipo de investigación en relación a la representación numérica (Hernández 

et al., 2010). Además, se postula que debe haber un alto control de todas las variables 

posiblemente implicadas (Hernández et al., 2010). Al respecto, esta investigación tomó 
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algunas consideraciones como la desactivación del sistema de sonido del videojuego durante 

la actividad de juego, el uso de un solo videojuego y el análisis de un mismo segmento dentro 

de la sesión con el videojuego, entre otras. Por último, tal como lo propone Hernández et al. 

(2010), se espera que este estudio sea replicable en investigaciones que consideren las 

mismas u otras variables en otros géneros de videojuegos. 

2.4.2. Alcance de la investigación 

Esta investigación es predominantemente exploratoria. Este tipo de estudio se lleva a cabo 

“cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández et al., 2010:79). En este 

caso existe suficiente bibliografía sobre videojuegos, sobre todo desde el ámbito de los 

estudios teóricos de los videojuegos. Sin embargo, no se encontraron suficientes 

investigaciones empíricas que estudien los rasgos verbales y visuales de los videojuegos por 

medio del uso de dispositivos eye tracker desde la lingüística.  

Además, es una investigación de carácter descriptiva, definida como aquella que busca 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández et al., 2010:80). En este estudio paralelamente contó con datos estadísticos que 

definieron qué tipos de mensajes fueron leídos y en qué medida, por un grupo de jugadores 

caracterizados por su mediano desempeño en un videojuego de Disparos en Primera Persona. 

No obstante lo anterior, este estudio también es correlacional, cuyo objetivo es “conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular (Hernández et al., 2010:81). En esta investigación se buscó 

establecer una relación entre la atención y el desempeño de los jugadores, la cual se hipotetizó 

como positiva, es decir, a mayor atención a los mensajes, mejor desempeño.  

2.4.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación busca responder las preguntas de investigación, alcanzar los 

objetivos y probar las hipótesis. Pueden ser de tipo experimentales o no experimentales 

(Hernández et al., 2010). Como ya se puede deducir, el estudio es de carácter no 

experimental, definido como “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
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variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.” (Hernández et al., 2010:121). Si bien en este estudio existen variables definidas, 

tales como la presencia de un sistema verbal y la lectura a tal sistema, dichas variables no 

fueron manipuladas. En esta investigación no se activó ni desactivó el sistema verbal, sino 

que se mantuvo siempre activado, y se aplicó la prueba a un solo grupo, con lo cual no hubo 

comparaciones entre grupos. Sí se desactivó el sonido para evitar la influencia de la oralidad 

en la experiencia de juego. 

No obstante lo anterior, en esta investigación se controló los siguientes elementos que, 

aunque pueden estar más relacionados con la investigación experimental, se pueden aplicar 

al diseño de este estudio: 

 Todos los jugadores jugaron el tutorial del videojuego para que tuvieran la 

oportunidad de practicar los controles antes de comenzar la prueba (tercera misión). 

 El videojuego incluye un sistema propio de evaluación del jugador, que, en 

consideración diversos factores, determina su desempeño efectivo y sugiere un nivel 

de dificultad determinado. A partir de dicha evaluación, a los jugadores se les 

recomendó jugar en diferentes modos de dificultad. El modo de interés para esta 

investigación fue ‘normal’ y todos jugaron en ese nivel de dificultad. 

 Todos los jugadores jugaron en el mismo laboratorio y bajo las mismas condiciones. 

 Para la recolección de datos, se les pidió a los jugadores que asistieran en un horario 

predeterminado con varios minutos de diferencia entre los sujetos, para evitar que 

hablen entre ellos antes o después de la sesión de juego. 

 Para evitar la frustración de los jugadores ante no percibir algún tipo de recompensa, 

se les entregó una cantidad fija de dinero una vez terminada la sesión. 

El diseño que se utilizó en este estudio corresponde al transeccional, en el cual los datos son 

recogidos en un momento específico. Más específicamente, es un diseño transeccional 

descriptivo, en el que se busca describir a un grupo de personas en función de los niveles de 

una variable. En este caso, el grupo perteneció a jugadores de mediano desempeño, quienes 

fueron medidos en función de la presencia de mensajes en un videojuego específico.  
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2.5. Materiales 

Los materiales utilizados para la investigación fueron los siguientes: el dispositivo eye 

tracker, el videojuego, dos computadores portátiles y los tipos de mensajes ‘orden’ y 

‘advertencia’. Estos materiales fueron fundamentales para la recolección y análisis de datos. 

2.5.1. Tobii Pro TX300 

El Tobii Pro TX300 es un sistema eye tracker que se compone de un monitor desmontable 

de 23 pulgadas y un dispositivo de medición de movimientos oculares. El sistema permite 

recolectar datos en tres frecuencias: 300, 200 y 60 Hz, lo cual permite un análisis mucho más 

minucioso y preciso. El TX300 permite grabar información más específica sobre los 

movimientos oculares, como la posición de cada ojo, el punto de cada mirada y el diámetro 

de la pupila, entre otros. El dispositivo es compatible con el programa de análisis Tobii Pro 

Analytics, el cual elabora listas con grandes cantidades de datos que permiten un análisis 

profundo dependiendo de las necesidades del investigador. Además, lleva a cabo algunas 

operaciones estadísticas más simples de manera rápida y representa gráficamente la 

información por medio de mapas de calor. El interés de la presente investigación estuvo 

puesto sobre dos datos básicos que ofrece el dispositivo eye tracker: número y tiempo de 

fijaciones. 

2.5.2. Videojuego 

El videojuego utilizado fue Call of Duty Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009), lanzado 

en múltiples plataformas: PlayStation 3, Xbox 360, PC y Mac. Pertenece al género Disparos 

en Primera Persona e involucra acción constante e intensa, donde el empleo de armas de 

fuego y combate cuerpo a cuerpo son el método esencial para avanzar a lo largo de las 

misiones.  

Comúnmente, la saga Call of Duty involucra historias de soldados en entornos bélicos en 

distintas fases de la historia mundial. El videojuego en cuestión permite que el jugador asuma 

el rol de cinco personajes a lo largo de su desarrollo, varios de ellos soldados, quienes deben 

completar diversos objetivos, usualmente liberándose de los disparos que los enemigos les 

propinan. El videojuego se conoce por requerir un nivel de atención y reacción rápida, sobre 
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todo en el caso de las dificultades más avanzadas. Dos misiones del videojuego se utilizaron: 

una de tipo tutorial denominada ‘Otro día, la misma mierda’ y otra titulada ‘Máximo riesgo’.  

Durante la misión tutorial se presentan los controles y se le pide a los jugadores que lleven a 

cabo acciones fundamentales que les permitan jugar el videojuego. El objetivo, desde el 

punto de vista del estudio, fue que los jugadores interactuaran con esta etapa por dos motivos: 

en primer lugar, les ayuda a familiarizarse con los controles y conocer las acciones básicas 

requeridas para desempeñarse bien en el juego y, en segundo lugar, les evalúa dependiendo 

de su desempeño en una pequeña sección del tutorial. Esto último fue esencial, pues el mismo 

videojuego define el grado de experticia del jugador en función del tiempo total de 

entrenamiento, enemigos y civiles muertos y precisión de disparo (ver Figura 6). A partir del 

cálculo de todos estos elementos, el videojuego genera la dificultad recomendada a partir de 

cuatro opciones (ver Figura 7), en la que el jugador, tomando en consideración su desempeño, 

puede tener un mayor grado de éxito. Esto también ayudó a definir a los jugadores: aquellos 

que se les recomendó la dificultad ‘normal’ fueron calificados como jugadores de mediano 

desempeño y aptos para continuar con el estudio. 

 

Figura 6. Resultados del nivel tutorial. 



59 
 

 

Figura 7. Descripción de los niveles de dificultad. 

Durante la misión siguiente al tutorial, ‘Máximo riesgo’, el jugador debe localizar y recuperar 

un dispositivo de un satélite en Kazajistán. En la primera mitad de esta misión se registraron 

los datos correspondientes a las AOIs del sistema verbal ‘orden’ y ‘advertencia’ y las veces 

que muere el personaje del videojuego. 

2.5.3. Computadores 

Se utilizaron dos computadores portátiles, uno conectado al sistema eye tracker (TX300) y 

otro conectado a un dispositivo de captura de video. En uno se ejecutó el programa Tobii 

Studio y en el otro el videojuego, ambos necesarios para la recolección de datos oculares. 

El primero fue un portátil ASUS con procesador Intel Core i7 a 2,6 GHz, 24 GB de memoria 

RAM, disco duro de 1 TB y tarjeta de video dedicada NVIDIA Geforce GTX 980M. En este 

equipo se ejecutó el Tobii Studio, necesario para la grabación de datos. El segundo 

computador portátil fue un HP y con las siguientes características: procesador Intel Core i7 

a 2,6 GHz, 8 GB de memoria RAM, disco duro de 1TB y tarjeta de video dedicada NVIDIA 

Geforce GTX 950M con 4GB de memoria. Este computador ejecutó el videojuego. Ambos 

portátiles funcionaron con Windows 10.  
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Los computadores, a su vez, estuvieron conectados por medio de una tarjeta de captura de 

video externa que permitió que se proyectara la ‘jugabilidad’ en el TX300 para la grabación 

de los movimientos oculares sobre esta proyección. De utilizar solo un computador, el Tobii 

Studio solo graba el escritorio del computador, no la ‘jugabilidad’ del videojuego. La Figura 

8 diagrama la conexión. 

 

Figura 8. Conexiones entre los dispositivos para el estudio. 

2.5.4. Tipos de mensajes (AOIs de análisis) 

En esta investigación, las áreas de interés (AOIs) para el análisis con el sistema eye tracker 

correspondieron a dos tipos de mensajes emergentes del videojuego, que fueron definidos 

como ‘orden’ y ‘advertencia’ y que forman parte del sistema verbal. 

Previo al estudio, fue necesario definir qué tipo de mensajes del sistema verbal iban a ser 

considerados para el análisis con el dispositivo eye tracker. Mediante el análisis resaltaron 

dos tipos de mensajes que fueron definidos como ‘órdenes’ y ‘advertencias’ y que 

corresponden a transcripciones de lo dicho verbalmente por el acompañante del personaje 

principal. Estos mensajes se ubican en el centro inferior de la pantalla, como se ilustra en la 

Figura 9. En total, se identificaron 27 ‘advertencias’ y 32 ‘órdenes’. Otro grupo de mensajes 

(7 en total) no fue considerado porque no presentaban un propósito claro y transversal y su 

número era comparativamente inferior al de los otros dos tipos de mensajes.   
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Figura 9. Área de interés seleccionada para el estudio 

Como se puede observar en la Tabla 2, las ‘órdenes’ y ‘advertencias’ no tienen el mismo 

propósito sobre las acciones de los jugadores. Las ‘advertencias’ corresponden a mensajes 

en los cuales, en el contexto del videojuego, un superior jerárquico (capitán) alerta al 

personaje principal o jugador acerca de algún(os) hecho(s) que puede(n) ocurrir más o menos 

inmediatamente o que acaba(n) de ocurrir. Por su parte, las ‘órdenes’ son mensajes en los 

cuales, en el contexto del videojuego, un superior jerárquico (capitán) indica alguna(s) 

acción(es) que se debe(n) llevar a cabo por parte del personaje principal o jugador.  

Tipo de mensaje Ejemplo Total de mensajes 

Orden  “Quédese y observe. Espere a que le dé la señal”. 32 

Advertencia  “Enemigo a la derecha” 27 

Tabla 2. Tipos de mensajes presentes en el tercer nivel del videojuego. 

Posterior a la identificación de ambos tipos de mensajes, fue necesario elaborar y validar sus 

definiciones y determinar diferencias que pudieran afectar el análisis. La clasificación de los 

mensajes fue validada por cinco académicos a quienes se les entregó un documento en el que 

debieron manifestar su grado de acuerdo entre la definición de los tipos de mensajes y 

algunos ejemplos representativos (consultar Anexo 1). En todos los promedios de las 
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respuestas de los jueces se obtuvieron grados de acuerdo por sobre el valor mínimo, mediante 

el análisis de Hambleton (Abad, Olea, Ponsoda & García, 2010). Además, se determinó si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de mensajes en cuanto 

a número promedio de palabras por mensaje. El análisis de Mann-Whitney dio como 

resultado un valor-p = 0.67, por sobre α = 0.05. Ello implica que la hipótesis nula de igualdad 

de medias o promedios no se rechaza, con lo cual no hay diferencias que invaliden futuros 

análisis.  

En cuanto a la naturaleza de las AOIs, en algunos casos son estáticas y en otros no. En las 

estáticas, se diagramaron en el programa sin modificación alguna hasta que desaparecieron 

de la pantalla. En el segundo caso, las AOIs se dibujaron y modificaron a medida que los 

mensajes se corrían hacia arriba para dar espacio a otros que aparecían por debajo. Cada 

mensaje ‘advertencia’ y ‘orden’ tenía dimensiones y ubicaciones estandarizadas en la 

pantalla, que fueron tabuladas en una base de datos a modo de sistematizar el análisis a lo 

largo de todos los videos de las sesiones.  

2.6. Técnicas de investigación y recolección de datos 

Para la recolección de datos en las AOIs previamente definidas, se utilizaron técnicas 

ofrecidas por el dispositivo eye tracker, o sea, relacionadas con los movimientos oculares. 

2.6.1. Movimientos oculares 

Se utilizaron dos fuentes de información de datos sobre movimientos oculares: número y 

tiempo de fijaciones. Ambos tipos de datos se obtienen a partir de la tecnología eye tracking 

y comúnmente se contabilizan dentro de una AOI específica que se dibuja en cada video 

grabado por el programa para análisis. Al respecto, Parodi y Julio (2016:152-153) postulan:  

“La función de los sistemas de registro de movimientos oculares es registrar, basado 

en la rotación ocular, la dirección y detención de la vista central (fóvea) de un lector, 

y determinar así qué área del texto está siendo enfocada durante la lectura”. 

2.6.2. Áreas de interés (AOIs) 

Según algunos autores, las áreas de interés son una herramienta que permite el análisis de 

movimientos oculares más avanzados (Holmqvist, Nyström, Andersson, Dewhurst, Jarodzka 

& Weijer, 2015). Las áreas de interés “define regions in the stimulus that the researcher is 
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interested in gathering data about” (Holmqvist et al., 2015:187). Además, las AOIs permiten 

la representación de la información por medio de la transformación y simplificación de los 

datos. En esta investigación, se conformaron 59 AOIs (27 ‘advertencias’ y 32 ‘órdenes’) para 

grabar datos. Todas ellas pertenecen al sistema verbal del videojuego y se ubican en la parte 

inferior central de la pantalla. El número y tiempo de fijaciones dentro de todas las AOIs 

fueron consideradas para la fase de análisis del estudio. 

2.6.3. Número de fijaciones 

El número de fijaciones responde a la pregunta “How many fixations?” (Holmqvist et al., 

2015:412) y cuenta el número de fijaciones para ser representada en una cantidad específica. 

Las fijaciones son contabilizadas dentro de un espacio, tiempo o porción de todos los datos 

(Holmqvist et al., 2015). En el caso de este estudio, se consideró el número promedio de 

fijaciones dentro de las AOIs.  

2.6.4. Tiempo de fijaciones 

El tiempo o duración de las fijaciones responde a la pregunta “For how long was the eye still 

in a position?” (Holmqvist et al., 2015:377) y se representa en milisegundos. Desde la 

hipótesis de la conexión entre el ojo-mente de Just y Carpenter (1980) se ha planteado que 

no existe tiempo de espera entre la fijación y el procesamiento cognitivo. Para este estudio, 

se consideró el tiempo promedio de las fijaciones en cada AOI. 

2.7. Fases del estudio 

Esta investigación constó de varias fases. Primero, se llevó a cabo un pilotaje del estudio para 

hacer ajustes en la metodología. Una vez se hicieron los ajustes y modificaciones 

metodológicas, se buscaron y reclutaron a los sujetos. Tercero, se tomaron las muestras para 

posteriormente analizar los datos. 

2.7.1. Pilotaje del estudio 

Antes de realizar el estudio, se hizo un pilotaje para poner a prueba el diseño de investigación 

formulado en el proyecto de tesis. Principalmente, el pilotaje permitió observar dos 

fenómenos cruciales para el diseño de investigación: (1) los sujetos no prestaron atención a 

los mensajes que se habían considerado originalmente y (2) fue difícil encontrar a sujetos de 

mayor desempeño.  
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En cuanto al primer punto, los mensajes de alerta, como se habían concebido en un principio, 

fueron muy poco atendidos por los sujetos en los pilotajes. Los datos fueron muy bajos, por 

lo que era imposible utilizarlos para los análisis y las comparaciones que se habían pensado 

originalmente. Estos resultados conllevaron a cambiar los mensajes a analizar, la 

clasificación elaborada y el foco experimental concebido en un principio. El segundo punto 

también fue influyente en el diseño: al no encontrar jugadores de mayor desempeño, la 

muestra se redujo a solo un grupo de participantes. La dificultad de encontrar jugadores de 

mayor desempeño fue confirmada durante la ejecución del estudio, ya que solo un jugador 

superó la barrera del desempeño medio o ‘normal’.  

A partir de estas dos observaciones, se hicieron varios cambios en el diseño de investigación 

para que fuera posible llevarla a cabo en el período designado pero aun cumpliendo con el 

eje original: influencia del sistema verbal en el desempeño de jugadores del género Disparos 

en Primera Persona. 

2.7.2. Selección de la muestra 

Luego de haber hecho los ajustes necesarios, se seleccionó la muestra del estudio. Este 

proceso supuso la preselección de los sujetos, previo a la toma de datos. 

2.7.2.1. Tipo de muestra 

De acuerdo a lo propuesto por Hernández et al. (2010), el presente estudio requería una 

muestra de tipo no probabilística o dirigida. En estas muestras, no se utilizan cálculos 

numéricos como en el caso de la probabilística, ya que dependen de las propiedades del 

estudio y de los criterios de los investigadores (Hernández et al., 2010). En este trabajo, tal 

criterio correspondió al nivel de desempeño de los jugadores. Se optó por no utilizar el 

método probabilístico, puesto que requiere de una muestra mucho más amplia. Este no es el 

caso de los sujetos que se necesitaron para el estudio, puesto que, si bien existen muchos 

jugadores, las posibilidades se restringen al requerir unos con un desempeño específico en 

un género en particular.  

2.7.2.2. Cantidad de la muestra 

Hernández et al. (2010) sugieren que se necesitan 15 sujetos por grupo en el caso de que se 

necesiten hacer comparaciones de datos. Leroy (2011) y Gravetter y Forzano (2012) plantean 
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que, en ocasiones, llegar a constituir muestras numerosas no es posible, pues depende del 

tipo de investigación. En ese sentido, si bien sus planteamientos son válidos, es necesario 

considerarlos como una referencia en caso de que una conformación de una muestra tal sea 

posible. Así, y dada la naturaleza de este estudio, se optó por contemplar 30 sujetos en total 

con el fin de que, en caso de pérdida de muestra, se pueda cumplir con el mínimo necesario 

para hacer cálculos estadísticos.  

Así, 38 jugadores participaron en la fase de selección, pero 34 asistieron a la toma de datos. 

De esos 34, se consideraron para el análisis las sesiones de juego de 29 jugadores (27 

jugadores y dos jugadoras), quienes registraron un 90% o más de fijaciones de ambos ojos 

medidas por el programa. Al respecto, mientras más alto sea el porcentaje, menos datos se 

pierden. De los 29 jugadores, 28 pertenecen a la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso y uno a la Universidad Andrés Bello, quienes estudian diversas carreras, entre 

ellas Ingeniería en Ejecución en Informática, Ingeniería Civil Electrónica, Ingeniería Civil 

Informática y Pedagogía en Inglés, principalmente. Sus edades oscilan entre 18 y 27 años, 

con una media de 21 años. 

2.7.2.3. Reclutamiento de los sujetos 

Los sujetos se reclutaron por medio de afiches en algunas facultades de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Los afiches indicaron el tipo de videojuego a jugar, el 

nivel de experticia requerida en el género Disparos en Primera Persona, la recompensa en 

dinero por la participación en el estudio y la información de contacto del investigador (correo 

electrónico especial y número de teléfono). Para seleccionar a los participantes, el 

investigador fue al campus de los jugadores, quienes jugaron el nivel tutorial del videojuego 

en un lugar previamente acordado, para comprobar su nivel de desempeño.  

Como era posible que no se lograra la cantidad deseada solamente con el aviso en la 

universidad, se les pedía a los participantes que le informaran sobre la investigación a amigos 

o compañeros que jugaran videojuegos de Disparos en Primera Persona. Esta técnica, 

denominada ‘muestreo bola de nieve’ o ‘encadenado’, consiste en pedirle a los sujetos que 

recluten a otros según sus posibilidades (Dörnyei, 2007). En este caso, los propios sujetos 

sugirieron a amigos o conocidos que tuvieran un nivel de desempeño similar.  
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Antes de interactuar con el videojuego en esta fase de preselección, se les informó a los 

jugadores el contexto del estudio, se les dieron las instrucciones para jugar el nivel tutorial 

y, una vez terminaron de jugar, se les pidió su disponibilidad para calendarizar la toma de 

datos. 

2.7.3. Procedimiento de la sesión  

Luego de la fase de preselección, los jugadores fueron convocados a participar de la fase de 

toma de datos en el Laboratorio Lenguaje y Cognición de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso. La sesión con el videojuego tuvo un orden de actividades muy específico: 

1. Se les saludó y explicó el experimento a grandes rasgos, con especial hincapié en la 

posible invalidación de datos del sistema eye tracker por movimientos o distracciones 

de los jugadores fuera del área de  la pantalla. También se les informó sobre los puntos 

más importantes del consentimiento informado. 

2. Se les explicó el proceso de ajuste del dispositivo eye tracker y se les calibró su 

mirada. Una vez terminado este proceso, se les contextualizó la misión del 

videojuego, se les explicó el método de juego y se les recordaron los controles.  

3. Los sujetos jugaron la tercera misión del videojuego hasta que el investigador les 

avisó que dejaran de jugar (al terminar la primera mitad de la misión).  

4. Se les pidió que firmaran el consentimiento informado y el recibo de dinero por 

participación. Con ello se dio por finalizada la toma de datos.   

Posterior a la toma de datos, se dio comienzo al análisis de datos y obtención de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

Resultados, Discusión y 

Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

3. Resultados 

Como se anticipó, los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron por medio 

del análisis de 29 videos de ‘jugabilidad’ de jugadores de desempeño medio o ‘normal’, en 

los que se registraron sus movimientos oculares. En particular, las mediciones 

correspondieron a número y tiempo de fijaciones, además de un conteo simple de muertes 

del personaje principal en cada sesión con el videojuego. Para cumplir con los objetivos 

propuestos, se presentan tres conjuntos de resultados principales: uno que describe el grado 

de atención de todos los jugadores, otro que determina qué tipo de mensaje es más atendido 

y otro que correlaciona grado de atención con el número de muertes del personaje principal. 

Antes de explicar los resultados, se presenta una breve descripción de los jugadores en cuanto 

a desempeño en el nivel tutorial y tiempo total de juego.  

Para facilitar la lectura de esta sección, las ‘advertencias’ serán referidas como ADV y las 

‘órdenes’ como ORD. 

3.1. Desempeño de los jugadores en el tutorial y tiempo total de juego 

El tutorial del videojuego, denominado ‘Otro día, la misma mierda”, sirvió principalmente 

para definir el nivel de desempeño de los jugadores por medio de cuatro mediciones. La 

primera corresponde al tiempo final, medido en segundos, que indica cuánto tiempo le tomó 

al jugador completar el tutorial. La segunda, enemigos muertos, indica cuántas dianas 

enemigas acierta el jugador de un total de 24. La tercera medición guarda relación con cuántas 

dianas civiles dispara el jugador de un total de 11. La última corresponde a la precisión de 

disparo, la cual es medida en porcentajes. Cabe señalar que el tiempo final se ve afectado 

negativamente, es decir, se agregan segundos, cuando se dispara a las dianas civiles y 

positivamente, o sea, se quitan segundos, cuando el nivel de precisión es más alto. A partir 

de un cálculo de todas estas variables, el videojuego recomienda un nivel de dificultad. Así, 

fueron seleccionados los jugadores a quienes se les recomendó el nivel de dificultad ‘normal’.  

La Tabla 3 incluye los promedios de las cuatro mediciones anteriormente señaladas, además 

del tiempo promedio de juego durante la sesión, o sea, durante la toma de datos. Tanto tiempo 

final como tiempo promedio están expresados en segundos. Estos datos ayudan a caracterizar 

el nivel de desempeño de los jugadores de desempeño medio o ‘normal’ en el videojuego 

utilizado en particular.   
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 n Tiempo final Dianas enemigas Dianas civiles Precisión Tiempo de juego 

Jugadores 29 58,27  23 1 46% 577,6 

Tabla 3. Caracterización de jugadores en cuanto a su desempeño.  

3.2. Niveles de atención de los jugadores 

Este resultado también se propone describir a la muestra del estudio y guarda estrecha 

relación con el primer objetivo e hipótesis, a saber, clasificar a los jugadores de acuerdo a su 

nivel de atención, determinado por el tiempo y número promedio de fijaciones. Para ello, se 

procedió con una aproximación simple. Se calcularon los percentiles 33 y 66 para el tiempo 

promedio de fijaciones de ADV y ORD y el número promedio de fijaciones de ADV y ORD. 

Posteriormente, se establecieron los grupos de baja atención, mediana atención y alta 

atención a partir de los percentiles calculados. Los percentiles definen la puntuación que, 

bajo o sobre ella, deja una cierta proporción de sujetos del total de una población. Por 

ejemplo, si el percentil 33 para el tiempo promedio de fijaciones es igual a 0.34 milisegundos 

y 1.67 para el número promedio de fijaciones, cualquiera que obtenga un promedio menor 

en ambos casos estará dentro del 33% del grupo con menor tiempo y número promedio de 

fijaciones. En la Tabla 4 se muestran los valores promedios que dividen a la muestra. 

  Mínimo Percentil 33 Percentil 66 Máximo 

Tiempo de fijaciones 0.24 0.34 0.45 0.61 

Número de fijaciones 1.22 1.67 2.48 3.15 

Tabla 4. Percentiles por tiempo y número promedio de fijaciones. 

Con los percentiles ya calculados, se clasificó a los sujetos que en tiempo y número promedio 

de fijaciones cumplieran con estar en alguno de los grupos definidos por dichos percentiles. 

Es decir, aquellos que están bajo el percentil 33 (grupo de atención baja), entre el percentil 

33 y 66 (grupo de atención media) y sobre el percentil 66 (grupo de atención alta). En la 

Tabla 5 se dispone el listado completo de sujetos clasificados según estos criterios. Los 

resultados indican que siete jugadores presentan un grado de atención baja, 13 un grado de 

atención media y nueve presentan un grado de atención alta. Ello permite describir a este 

grupo de jugadores con un grado de atención media a alta hacia los mensajes de ADV y ORD. 
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Sujeto Tiempo promedio de fijaciones Número promedio de fijaciones Clasificación  

NOR_07 0,47 2,64 ALTO 

NOR_12 0,60 3,15 ALTO 

NOR_19 0,61 2,58 ALTO 

NOR_20 0,48 2,53 ALTO 

NOR_21 0,48 2,75 ALTO 

NOR_24 0,53 2,81 ALTO 

NOR_31 0,47 2,88 ALTO 

NOR_32 0,55 2,81 ALTO 

NOR_36 0,53 3,03 ALTO 

NOR_04 0,34 1,53 MEDIO 

NOR_08 0,35 2,12 MEDIO 

NOR_09 0,41 2,00 MEDIO 

NOR_11 0,45 2,31 MEDIO 

NOR_13 0,42 2,51 MEDIO 

NOR_15 0,39 2,19 MEDIO 

NOR_16 0,45 2,25 MEDIO 

NOR_18 0,30 1,68 MEDIO 

NOR_22 0,38 2,02 MEDIO 

NOR_28 0,40 2,46 MEDIO 

NOR_30 0,44 2,14 MEDIO 

NOR_33 0,36 1,68 MEDIO 

NOR_34 0,33 1,68 MEDIO 

NOR_02 0,24 1,41 BAJO 

NOR_06 0,24 1,39 BAJO 

NOR_14 0,30 1,56 BAJO 

NOR_17 0,32 1,44 BAJO 

NOR_29 0,29 1,49 BAJO 

NOR_35 0,24 1,22 BAJO 

NOR_37 0,24 1,37 BAJO 

Tabla 5. Clasificación ordenada de los sujetos según percentil. 

3.3. Comparación entre tiempo y número promedio de fijaciones en ADV y ORD 

La comparación entre número y tiempo promedio de fijaciones en los mensajes ADV y ORD 

responde al segundo objetivo e hipótesis. La hipótesis que se planteó fue que habría una cierta 

diferencia entre el número y tiempo promedio de fijaciones entre ambos tipos de mensajes, 

siendo mayormente atendidas las ‘órdenes’. Los resultados descriptivos y comparativos 

muestran que las fijaciones efectivamente se inclinaron a favor de las ‘órdenes’ en ambos 

casos, confirmando así la segunda hipótesis de este estudio. 

La diferencia entre tiempo y número promedio de fijaciones en ADV y ORD ya se puede 

confirmar con los resultados descriptivos. Como se observa en la Tabla 6, se aprecia mayor 

tiempo promedio de fijaciones para ORD. En promedio, los sujetos observaron los mensajes 
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ADV unos 0.23 milisegundos, mientras que los relativos a ORD unos 0.54 milisegundos. 

Respecto al número promedio de fijaciones entre ADV y ORD, también se aprecia mayor 

atención a ORD, pues la media del número de fijaciones fue de 1.28 veces para ADV y el 

doble para ORD, 2.83 veces. En este caso, también se hace evidente que los mensajes ORD 

recibieron mayor atención que ADV y esta diferencia parece ser sustancial. Cabe señalar, en 

este punto, que para el cálculo de los promedios se incluyen los ceros, esto es, los registros 

que no presentan número ni tiempo de fijaciones. Ello se fundamenta en la consideración de 

los ceros como datos igual de válidos que otros valores, pues implica una decisión, por parte 

de los jugadores, de no atender a los mensajes aun cuando estos son activados y visibles en 

la pantalla. Por ello, la decisión de no mirar los mensajes también es un dato que debe ser 

considerado en este contexto.  

  n Promedio D. E. Mediana Mínimo Máximo 

T de fijaciones ADV 29 0,23 0,11 0 0,09 0,45 

T de fijaciones ORD 29 0,54 0,15 1 0,29 0,82 

N de fijaciones ADV 29 1,28 0,58 1 0,37 2,37 

N de fijaciones ORD 29 2,83 0,79 3 1,69 4,19 

Tabla 6. Resultados descriptivos de tiempo y número promedio de fijaciones de todos los 

sujetos. 

Para continuar con la comparación, lo primero que se hizo al respecto fue determinar el ajuste 

de los datos a la distribución normal mediante gráficos cuantil. Como se observa en la Figura 

10, el desajuste observable no escapa de modo severo de los límites de confianza, lo que 

permitió aplicar un análisis de varianza mixto.  

Por lo anterior, se presenta un contraste entre tiempo promedio de fijaciones en ADV y ORD 

y entre número promedio de fijaciones en ADV y ORD. Tal como se aprecia en la Tabla 7 y 

8, existen diferencias estadísticamente significativas entre tiempo y número promedio de 

fijaciones entre ADV y ORD, favoreciendo a ORD. La razón F en ambas comparaciones es 

alta, con lo cual el valor p es menor. Al respecto, cabe mencionar que la denominación E-11 

al final del valor significa que se encuentra antecedido por once ceros, es decir, el valor p del 

contraste de tiempo promedio de fijaciones entre ADV y ORD corresponde a 

0.00000000001659714 y a 0.0000000000344203 en el caso de número promedio de 

fijaciones entre ADV y ORD. Ello significa que las diferencias son sustancialmente 
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significativas incluso bajo α = 0.01. El valor Eta cuadrado es bastante alto, lo que indica que 

existe un alto tamaño del efecto. Es decir, desde ya es posible afirmar que los mensajes ORD 

podrían ser cruciales en la ‘jugabilidad’, razón por la cual se atenderían en mayor medida.  

 

Figura 10. Gráficos cuantil para número y tiempo promedio de fijaciones. 

Efecto Razón F Valor p Eta cuadrado 

Tiempo de fijaciones ADV-ORD 116,9714 1,65937E-11 0,5923333 

Tabla 7. ANOVA mixto para tiempo promedio de fijaciones. 

Efecto Razón F Valor p Eta cuadrado 

Número de fijaciones ADV-ORD 109,6673 3,44203E-11 0,5643379 

Tabla 8. ANOVA mixto para número promedio de fijaciones 

La Figura 11 grafica las diferencias de número y tiempo promedio de fijaciones en ADV y 

ORD, mientras que la Figura 12 grafica dichas diferencias por cada sujeto.  
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Figura 11. Diferencias de tiempo y número promedio de fijaciones en ADV y ORD. 
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Figura 12. Diferencias entre tiempo y número promedio de fijaciones en ADV y ORD por 

cada sujeto. 

3.4. Comparación entre número y tiempo promedio de fijaciones en ADV y ORD y 

muertes 

Esta comparación refiere al tercer objetivo y responde a la tercera hipótesis, en la cual se 

esperaba que a mayor número y tiempo promedio de fijaciones, menor número de muertes 

(mayor desempeño). El promedio de muertes se muestra en la Tabla 9. La relación entre 

muertes y número y tiempo promedio de fijaciones puede hacerse de modo simple mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson. La matriz de correlaciones se dispone en la Tabla 

10. 

  n Total de muertes Media D. E. Mínimo Máximo 

Muertes 29 54 1,86 1,46 0 5 

Tabla 9. Total y promedio de muertes en todos los jugadores. 
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Tabla 10. Coeficientes de correlación entre muertes y tiempo y número de fijaciones. 

No se observan correlaciones de importancia con ninguna de las variables, con lo cual se 

rechaza la tercera hipótesis del estudio. En otras palabras, estos resultados no dan cuenta de 

una correlación entre el tiempo y número promedio de fijaciones con el número de muertes. 

A modo de síntesis, los resultados de la investigación indican que (1) los jugadores de 

desempeño medio o ‘normal’ prestan de mediana a mayor atención a los mensajes ADV y 

ORD, (2) existen diferencias estadísticamente significativas a favor de las ‘órdenes’ en 

cuanto a tiempo y número promedio de fijaciones, y (3) no se obtienen correlaciones de 

importancia entre atención a los mensajes (tiempo y número promedio de fijaciones en ADV 

y ORD) y desempeño (número de muertes). En la siguiente sección se intenta dilucidar las 

razones de estos resultados. 

4. Discusión  

Este estudio tuvo por objetivo principal determinar la correlación existente entre el grado de 

atención (medido por el número y tiempo promedio de fijaciones) dedicado al sistema verbal 

‘advertencia’ y ‘orden’ y el desempeño (determinado por el número de muertes en la 

‘jugabilidad’) en una sesión con un videojuego del género Disparos en Primera Persona, en 

un grupo de jugadores de desempeño medio de dicho género. A partir de este objetivo, se 

elaboraron tres hipótesis que sugerían (1) diferentes grados de atención en cuanto a número 

y tiempo promedio de fijaciones de los mensajes ‘advertencia’ y ‘orden’, (2) mayor número 

y tiempo de fijaciones a favor de las ‘órdenes’, y (3) a mayor atención (número y tiempo de 

fijaciones a ambos mensajes), mejor desempeño (menor número de muertes). Mientras las 

dos primeras fueron aceptadas, la tercera fue rechazada. A continuación se busca encontrar 

una explicación a los resultados obtenidos. 
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4.1. Mediano a mayor grado de atención del sistema verbal 

El mediano a mayor grado de atención al sistema verbal resulta de un tipo de comportamiento 

particular de este grupo de jugadores, que puede asociarse a su estilo de juego o ‘jugabilidad’, 

la cual varía de jugador a jugador. En parte, también podría deberse a su menor grado de 

experticia.  

Es posible que la experticia de los jugadores de desempeño medio o ‘normal’ influya en el 

grado de atención a los elementos ajenos a la acción del videojuego y, a su vez, dicha atención 

caracterice su comportamiento. La atención a los mensajes es un aspecto importante de la 

‘jugabilidad’ de los jugadores en este contexto específico. En todo videojuego existen metas 

u objetivos que deben cumplirse para completarlo; de lo contrario, la progresión se estanca y 

no es posible continuar. El principio de cooperación (Cardona-Rivera & Young, 2014) 

postula que para que se completen los objetivos del videojuego, los desarrolladores ponen a 

disposición del jugador diversos recursos que les guían y ayudan con el fin de que tanto los 

objetivos del desarrollador como de los jugadores se cumplan. Dichos recursos varían desde 

secciones tutoriales hasta sutiles pistas gráficas, que deben ser atendidos para continuar con 

la partida. En este contexto, el sistema verbal cumple un rol importante, pues entrega 

información y apoya a la narrativa de manera directa (Soulban & Orkin, 2009).   

A partir de los resultados y la revisión teórica, se asume que los jugadores varían en su 

‘jugabilidad’ y, particularmente, en su modo de atender a los diferentes elementos en 

pantalla. Sin embargo, la aproximación de este estudio es limitada y se requieren más 

estudios en la línea de esta investigación para establecer perfiles de comportamiento de 

jugadores. Al respecto, las investigaciones focalizadas en el comportamiento o perfiles de 

jugadores suelen tomar una perspectiva psicológica asociada a la motivación (Bostan & 

Catak, 2016; Schuurman, De Moor, De Marez & Van Looy, 2008) y a rasgos de la 

personalidad (Braun, Stopfer, Müller, Beutel & Egloff, 2016), mientras que las focalizadas 

en estudios atencionales suelen hacer una diferenciación entre jugadores de videojuegos de 

acción y no jugadores, quienes presentan un mayor y menor desempeño de habilidades 

visuales, respectivamente (Green & Bavelier, 2006; Hubert-Wallander et al., 2011; Bavelier 

et al., 2012). En otras palabras, ni los trabajos sobre perfiles de jugadores ni de atención 

asocian el nivel de desempeño a la atención de los diferentes elementos en pantalla.  
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Los resultados también sugieren que los jugadores de menor desempeño o ‘normal’ muestran 

un mayor grado de atención debido a su grado de experticia. Así, el mediano a mayor grado 

de atención al sistema verbal podría significar que estos jugadores deben atenderlo en mayor 

medida para continuar con su partida sin perder la vida del personaje principal. Los jugadores 

deben dividir su atención para atender a todos los elementos en pantalla de manera consciente 

según sus requerimientos. Ya que los mensajes ordenan y advierten sobre eventos en el 

videojuego, los jugadores pueden leerlos para mantenerse informados y cometer menos 

errores, probablemente porque sus procesos atencionales y habilidades sensoriomotrices no 

están tan automatizadas como para proseguir sin atenderlos. En otras palabras, requieren 

estas pistas para completar el videojuego y por ello las atienden.  

En suma, el sistema verbal es un elemento importante de la ‘jugabilidad’ y los jugadores 

deben atenderlos para completar con los objetivos y progresión el videojuego. Además, el 

grupo de jugadores del estudio, de desempeño menor, atienden en mayor medida los 

mensajes posiblemente por su experiencia más limitada en el género Disparos en Primera 

Persona. 

4.2. Mayor atención a las ‘órdenes’ 

Como se había hipotetizado anteriormente, hubo diferencias en la atención puesta sobre 

ambos mensajes a favor de las ‘órdenes’. Las razones que podrían explicar este resultado se 

enmarcan dentro del plano de la atención y características de los videojuegos de Disparos en 

Primera Persona, sobre todo el sistema verbal.  

4.2.1. Los mensajes como elementos emergentes captadores de atención 

Tanto las ‘órdenes’ como las ‘advertencias’ son elementos emergentes que aparecen en el 

centro inferior de la pantalla, capturando así la atención de los jugadores para cumplir con 

los objetivos del videojuego.  

Para comenzar, es necesario volver al concepto de atención visual selectiva (Cohen, 2014) y, 

en particular, el procesamiento de tipo ascendente y descendente (El-Nasr & Yan, 2006; 

Styles, 2010). Si se considera que la atención visual selectiva corresponde a un modo de 

atender de manera focalizada a través del canal visual (Cohen, 2014), los jugadores podrían 

fijar su mirada en aquellos elementos de la pantalla que, de alguna manera, captan su 
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atención. Ahora bien, ¿de qué modo los jugadores podrían focalizar su atención y cómo ello 

se relaciona con el sistema verbal? Styles (2010) propone que los procesos atencionales 

pueden ser automáticos o guiados por el estímulo (modalidad ascendente) o controlados o 

guiados por el sujeto (modalidad descendente). Como ya se ha investigado en entornos de 

videojuegos (El-Nasr & Yan, 2006), la primera modalidad podría gatillarse mediante efectos 

gráficos repentinos (por ejemplo, cuando un objeto se destaca por cambios de iluminación o 

de color) o por el objetivo circunstancial del videojuego (por ejemplo, buscar la salida de una 

habitación). Análogamente, la aparición de mensajes en la parte inferior de la pantalla, como 

en el caso del videojuego utilizado en este estudio, podría gatillar la atención hacia dichos 

mensajes de manera automatizada o controlada. Sin embargo, el diseño de esta investigación 

no permite dilucidar de manera clara si las ‘órdenes’ fueron mayormente atendidas a causa 

del procesamiento ascendente o descendente.  

Así, independiente de que el sujeto desee o no guiar su mirada al sistema verbal, dicho  

estímulo es observado porque es un elemento emergente que guía la ‘jugabilidad’ de los 

jugadores, como se puede desprender de la sección 4.1. No obstante lo anterior, aún queda 

inconcluso porqué miran más las ‘órdenes’.  

4.2.2. Las ‘órdenes’ como mensajes cruciales para la progresión del videojuego 

Como se ha explicado anteriormente, el sistema verbal en el contexto de videojuegos de 

Disparos en Primera Persona ayuda a cumplir con las metas u objetivos del videojuego, lo 

que permite su progreso.  

Si volvemos a las definiciones de ambos tipos de mensajes, encontraremos diferencias en su 

propósito. Las ‘advertencias’ fueron anteriormente definidas como mensajes que alertan 

sobre eventos que acaban de ocurrir o que están próximos a ocurrir, es decir, son informativos 

respecto al contexto del videojuego. Por ejemplo, una ‘advertencia’ que indica “Se avecina 

una tormenta” o “Veo algo de actividad de la pista” informa sobre el estado del juego en un 

momento determinado, pero no es determinante de la progresión del videojuego. Por otro 

lado, las ‘órdenes’ fueron definidas como mensajes que indican acciones que debe llevar a 

cabo el jugador para continuar con el videojuego, o sea, son cruciales para la progresión del 

videojuego. No seguir las ‘órdenes’ no necesariamente conlleva la muerte del personaje 

principal, pero sí a un estancamiento en la secuencia programada y en el desempeño del 
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jugador. Por ejemplo, cuando se activa la ‘orden’ “¡Salga de ahí! ¡Lo han descubierto!”, el 

jugador puede quedarse en el mismo lugar y enfrentar a varios enemigos, es decir, prepararse 

para un enfrentamiento caótico. Otra orden, como “Vaya al sudeste y coloque el C4 en la 

estación de servicio”, puede ser desatendida con la consecuencia de que la progresión del 

videojuego se estanca.  

Si conectamos la naturaleza de ambos tipos de mensajes, la discusión sobre la importancia 

de la atención a estos y el concepto de dirección de la atención, se puede fundamentar el 

mayor grado de atención hacia las ‘órdenes’. De acuerdo a Grimshaw et al. (2011), los 

jugadores deben filtrar los estímulos atendidos para evitar una sobrecarga cognitiva, para lo 

cual se deben automatizar o controlar ciertas acciones. En este contexto, la dirección de la 

atención cumple un rol fundamental, pues implica atender aquello que es considerado 

relevante y abandonar aquello que no lo es. En este sentido, puede que los jugadores 

continúen la lectura de las ‘órdenes’ debido a su propósito comunicativo de entregar 

información crucial para continuar con la progresión del videojuego. Es decir, los jugadores 

atienden los mensajes, pero abandonan la lectura cuando verifican que la información 

entregada no es crucial para dicha progresión. Esta situación podría verse reforzada por el 

nivel de experticia de los jugadores, que demuestran un grado de atención de medio a mayor.  

En suma, las ‘órdenes’ obtienen mayor número y tiempo promedio de fijaciones, mientras 

que las ‘advertencias’, por ser informativas pero no cruciales, se atienden en menor medida. 

Las ‘órdenes’ captan y retienen la atención del jugador, pues estos requieren la información 

que se les entrega en virtud de su grado de experticia. 

4.3. Correlación nula entre atención y desempeño 

Siguiendo la lógica de una tendencia a una mayor atención a ambos tipos de mensajes, se 

podría pensar que los jugadores se desempeñarán mejor en dicho caso. Sin embargo, los 

resultados, contrario a este razonamiento y a la hipótesis planteada, demostraron que no 

existe una correlación positiva entre la atención a los mensajes y el desempeño de los 

jugadores. La explicación a este resultado podría encontrarse en la discusión sobre el género 

Disparos en Primera Persona y en el rasgo Acción que lo influye, así como en la desactivación 

del sonido. 
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Este género de videojuegos, del cual Call of Duty Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009) 

forma parte, se caracteriza por concentrar la atención en el centro de la pantalla (Zammitto 

& Steiner, 2014; Kenny et al., 2005; Kearney & Pivec, 2007). Por ejemplo, en un estudio de 

este género con la tecnología eye tracking  

“players paid attention only to the center of the screen, where the cross of their gun 

was located. Most of the time, they shifted their eye-sight only to read the information 

that appeared on the corner of the screen” (El-Nasr & Yan, 2006).  

La concentración de la atención en el centro de la pantalla se debe al diseño de este género, 

en el cual el arma u objeto empuñado toma mayor relevancia (Galloway, 2006; Soulban & 

Orkin, 2009; Grimshaw, 2012) y su manipulación requiere del empleo de ciertas habilidades 

sensoriomotrices (Arsenault, 2014; Adams, 2010), especialmente para reaccionar 

rápidamente ante la aparición de enemigos y obstáculos (Whalen, 2004). Por ello, otros 

elementos ajenos a la acción en este tipo de videojuegos reciben menos atención 

comparativamente (Kenny et al., 2005). 

De acuerdo a los resultados, es factible postular que dichas características dirigen la atención 

y las habilidades de los jugadores intencionalmente. En otras palabras, se confirma lo que 

diversos autores han señalado respecto a la centralidad de la acción en la pantalla y la 

concentración de la atención en esa área. Respecto al rol del sistema verbal, Soulban y Orkin 

(2009) postulan que las palabras, en este género, comunican información y narrativa, 

convirtiéndose en un sistema subsidiario al gráfico. Este último adquiere mayor relevancia, 

pues sirve de puente entre el mundo representado en el videojuego y las acciones y 

habilidades que se requieren del jugador. Por lo tanto, independiente del grado de atención 

al sistema verbal, lo que adquiere mayor peso en el desempeño es la respuesta ante los 

estímulos visuales del sistema gráfico, incluso cuando un sistema verbal, en este caso las 

‘órdenes’, tienen una mayor influencia sobre la ‘jugabilidad’ y son más atendidos.  

Sin embargo, aún con estos resultados, no es factible generalizar sobre la importancia del 

sistema verbal, sobre todo en consideración de otros estudios que comparan la atención al 

sistema verbal y gráfico. Diversas investigaciones que investigan la lectura del sistema verbal 

y gráfico con la tecnología eye tracker en textos estáticos han demostrado una inclinación 

hacia el sistema verbal, es decir, hacia las palabras. Por ejemplo, las investigaciones de Parodi 

y Julio (2015) y Parodi y Julio (2016) indican que, en el contexto de lectura de gráficos y 
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palabras, los sujetos tienden a leer las palabras más que los gráficos. Estos resultados 

coinciden con investigaciones basadas en la tecnología eye tracker en otras lenguas, donde 

también se observan cifras más altas hacia el sistema verbal en la medición de movimientos 

oculares (Acarturk, Habel, Cagiltay & Alacam, 2008; Mason, Tornatora & Pluchino, 2013; 

Zhao, Schnotz, Wagner & Gaschler, 2014). De esta manera, en el caso de textos 

multimodales o multisemióticos estáticos, existe una tendencia de la atención hacia las 

palabras. Al respecto, Parodi y Julio (2016) apuntan a la centralidad del sistema verbal en 

estos contextos, contrario a lo obtenido en el presente estudio en un entorno dinámico o 

animado (Schnotz & Horz, 2010).  

Pero, ¿el dinamismo de la imagen es suficiente para explicar la tendencia a mirar más la 

imagen? En este punto, es necesario retomar un aspecto del diseño del estudio que puede 

estar influyendo la respuesta de los jugadores: la desactivación del sonido. En este sentido, 

es necesario recurrir al principio o efecto de la atención dividida, definido como la división 

de la atención al intentar integrar información que se encuentra física o temporalmente 

separada y que es fundamental para la comprensión del material multimedial (Ayres & 

Sweller, 2005). Este principio o efecto se explica desde la teoría de la carga cognitiva y 

supone un incremento de dicha carga al intentar integrar información de diversas fuentes, lo 

cual puede afectar negativamente la comprensión del sujeto (Ayres & Sweller, 2005). Sin el 

diálogo hablado, los jugadores deben dividir su atención y seleccionar aquello que es más 

apropiado para su supervivencia, o sea, los estímulos visuales relativos a la acción en el 

centro de la pantalla. Ello implicaría que cuando se intenta comprender la información 

contenida en dos sistemas que se perciben por una misma entrada, los sujetos no son capaces 

de mantener su atención a todos los estímulos, prefiriendo uno por sobre otro.  

De acuerdo a Low y Sweller (2005), existe una manera de expandir la capacidad memoria de 

trabajo: la presentación de la información de manera visual y auditiva. Ello se ha denominado 

‘efecto de la modalidad’ o ‘principio de la modalidad’ y podría a ayudar a incrementar el 

aprendizaje, desde una perspectiva instruccional (Low & Sweller, 2005). Estos autores 

sostienen que la presentación dual de la información mejora la integración en comparación 

con la presentación exclusivamente visual y separada, como es el caso de la atención 

dividida. En este último caso, el desempeño de los jugadores podría haberse visto afectado 
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por la ausencia de sonido, pues escuchar los mensajes les podría haber ahorrado recursos para 

concentrarse en la acción del juego al tiempo que escuchan información relevante a la acción. 

Incluso podría pensarse que la desactivación del sonido podría ejercer un efecto negativo en 

el desempeño de este grupo de jugadores en este videojuego en particular, pues un único 

canal de entrada de información satura la capacidad de la memoria de trabajo. Esto podría 

revertirse con la activación del sonido, como lo han demostrado algunas investigaciones en 

las cuales la integración de la información de manera visual y sonora ha conllevado a mejores 

aprendizajes (Mousavi, Low & Sweller, 1995; Leahy, Chandler & Sweller, 2003). 

El sistema verbal, entonces, comunica, pero no se convierte en un aspecto central, al menos 

cuando el sistema gráfico y verbal se percibe por medio del canal visual exclusivamente. En 

dicho caso, el videojuego igualmente se puede completar mirando en menor medida las 

palabras, demostrado por los jugadores con un bajo grado de atención. Hasta cierto punto, 

entonces, se confirma lo que la teoría sobre videojuegos plantea en relación a la centralidad 

de la acción como un factor determinante del desempeño de los jugadores en el género 

Disparos en Primera Persona. Aún se requiere más investigación para determinar si la 

modalidad auditiva ejerce algún tipo de efecto sobre el desempeño de los jugadores. 

5. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones principales de este estudio, en función de la 

revisión bibliográfica y los resultados obtenidos en la investigación. Además, se incluyen 

hipótesis para futuros trabajos que buscan completar los análisis y resultados obtenidos.  

Como se ha planteado a partir de la revisión bibliográfica, el macrogénero Videojuego está 

compuesto por tres componentes principales interactuantes entre ellos: el computacional, el 

de actividad de juego y el multimodal o multisemiótico. Todos sus subcomponentes o 

propiedades nucleares caracterizan este macrogénero y también interactúan entre ellos. De 

particular relevancia para este estudio es el componente multimodal o multisemiótico, a partir 

del cual se comprende y se atiende a los diversos elementos que forman parte de la 

experiencia de juego. Dichos elementos también son de naturaleza multimodal o 

multisemiótica y requieren de la atención de los jugadores. Más específicamente, son 

sistemas semióticos, gráficos y verbales, que se ponen en juego como apoyo a la progresión 

del videojuego y que se comprenden por canales visuales y verbales (Sadoski & Paivio, 2001; 
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Schnotz, 2005; Mayer, 2005). Desde un punto de vista lingüístico, el sistema verbal es 

particularmente interesante, ya que supone modos de comprensión que son desconocidos a 

la fecha en el ámbito de los videojuegos. Por ello, se ha decidido estudiar dicho sistema en 

dos de sus manifestaciones, ‘órdenes’ y ‘advertencias’, bajo el supuesto de que la atención 

sobre ambos sistemas conllevarían a mejores desempeños de los jugadores, siendo las 

‘órdenes’ mayormente atendidas por el propósito comunicativo que las caracterizan.  

Para estudiar dicho fenómeno y comprobar los supuestos elaborados, se procedió a utilizar 

la técnica eye tracking, que ha resultado efectiva en entornos de videojuegos con especial 

énfasis a la atención de los jugadores (El-Nasr & Yan, 2006). Dicha tecnología se basa en 

paradigmas que hasta la fecha no han sido refutados, a saber, el principio de la inmediatez y 

de la conexión ojo-mente (Just & Carpenter, 1980). La medición de los movimientos oculares 

en esta investigación sugiere que los jugadores de desempeño medio o ‘normal’ prestan de 

mediana a alta atención al sistema verbal del videojuego, particularmente a las ‘órdenes’, 

como se había planteado. Este tipo de mensaje parece tener una mayor influencia sobre la 

‘jugabilidad’, razón por la cual fue mayormente observado. Sin embargo, los grados de 

atención obtenidos no son conducentes a mejores desempeños de los jugadores, lo cual 

rechaza la tercera hipótesis.  

Las razones que explican dichos comportamientos encuentran sus bases en la literatura sobre 

videojuegos, en particular en el género Disparos en Primera Persona, y en la atención. Este 

género de videojuegos es altamente dependiente de las habilidades sensoriomotrices de los 

jugadores (Arsenault, 2014), quienes deben llevar a cabo acciones que se concentran en el 

centro de la pantalla y en el sistema gráfico, principalmente (Galloway, 2006; Apperley, 

2006; Arsenault, 2009). Por su parte, la atención, de carácter limitada (Schnotz, 2008), 

permite el procesamiento de la información de manera focalizada a aquellos elementos que 

son identificados como importantes, que en este caso incluye el sistema verbal. Sin embargo, 

si bien el sistema verbal comunica y ayuda a los jugadores a completar los objetivos del 

videojuego, es prescindible al desempeño, al menos en el videojuego utilizado y con el sonido 

desactivado. El sistema verbal, en este contexto, solo en teoría es fundamental para la 

experiencia de juego, puesto que en este género prima el sistema gráfico.  
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Es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones al momento de observar estos 

resultados. En primer lugar, este es un estudio de naturaleza exploratoria y descriptiva, en el 

cual se está incursionando en un área que ha sido estudiada anteriormente (Kinzer et al., 

2011; Kinzer et al., 2012), pero no mediante la profundidad de análisis que aquí se ha llevado 

a cabo. Por lo mismo, no es factible establecer generalizaciones en cuanto a tipos de 

jugadores y géneros de videojuegos. Esto quiere decir que el comportamiento de estos 

jugadores de desempeño medio o ‘normal’ es único a este estudio con el videojuego Call of 

Duty Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009) en particular. En otro videojuego, incluso del 

mismo género, la atención podría variar, puesto que a pesar de que los géneros poseen rasgos 

más o menos distintivos, la forma en que se expresan dichos rasgos varía en función del 

videojuego en particular, ajustándose al momento histórico y cultural en que dicho programa 

computacional se sitúa (Arsenault, 2009; Clearwater, 2011; Raczkowski, 2012). Del mismo 

modo, tampoco puede decirse que el comportamiento de los jugadores en este estudio será el 

mismo en otros géneros de videojuegos. Cada género varía y es de esperar que la atención 

no esté enfocada en los mismos sistemas, sino que en los sistemas que los géneros delinean 

como relevantes para la ‘jugabilidad’. Así, mientras que en un género prima la acción en 

pantalla, en otro puede primar los cuadros de diálogos, delineando así el modo de atender a 

los distintos sistemas. 

Del mismo modo, este estudio está lejos de responder a todas las preguntas; es más, muchas 

preguntas emergen a partir de los resultados.  

En primer lugar, ¿cómo sería el comportamiento atencional de jugadores expertos en este 

mismo videojuego? Podría ser plausible que jugadores con un mayor grado de experticia no 

atiendan de la misma manera a los mensajes, considerando que los jugadores de este estudio, 

de desempeño medio, podrían haber puesto más atención al sistema verbal por sus 

limitaciones.  

En segundo lugar, ¿qué tipo de procesamiento atencional predomina: ascendente o 

descendente? Este estudio conecta el nivel de atención a estas dos modalidades, pero el 

diseño no permite identificar cuál está en juego. Ello implica buscar nuevas formas de 

estudiar este tipo de procesamientos en el entorno dinámico que supone el macrogénero 

Videojuego.  
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En tercer lugar, ¿de qué manera podría afectar activar el sonido del videojuego? ¿Los 

jugadores mirarían las palabras? ¿Cómo mejora el desempeño de los jugadores al tener 

activado el sonido? En esta investigación se desactivó el sonido para observar en qué medida 

los jugadores atendían las palabras, pero se desconoce cómo sería la situación en caso de que 

el sonido se activara. De acuerdo a Low y Sweller (2005), la presentación dual de la 

información mejora la integración en comparación con la presentación exclusivamente visual 

y separada, como es el caso de la atención dividida. En este sentido, estudiar el efecto de la 

modalidad (Low & Sweller, 2005) podría complementar los resultados de este estudio y 

establecer conclusiones más integrales.  

En cuarto lugar, ¿qué aspectos del contenido lingüístico de las ‘órdenes’ podrían influir en la 

mayor atención hacia este tipo de mensajes? Las ‘órdenes’ son cruciales para la progresión 

del videojuego y podrían emplear recursos lingüísticos que aporten para su relevancia en la 

actividad de juego. Por lo tanto, un análisis lingüístico más profundo podría revelar dichos 

recursos. 

Otra posible área de interés podría ser el estudio del sistema verbal en otros géneros de 

videojuegos para encontrar semejanzas y diferencias que permitan encontrar nuevas 

características intrínsecas de los videojuegos. También es posible estudiar el efecto de la 

redundancia en videojuegos donde los mensajes o subtítulos funcionan como la transcripción 

de lo dicho auditivamente.  

A modo de cierre, los videojuegos se pueden estudiar desde una perspectiva lingüística por 

medio de la tecnología eye tracking, mediante la observación del comportamiento de los 

jugadores en función de sus movimientos oculares. Si bien gran parte de las investigaciones 

de lectura con dicha tecnología han dado cuenta de diversos aspectos del fenómeno de 

comprensión, la investigación con dispositivos eye tracker aplicada a textos multimodales o 

multisemióticos dinámicos en entornos ecológicos también puede dar cuenta de fenómenos 

únicos a estos.  
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Validación de dos tipos de mensajes presentes en el videojuego “Call of 

Duty: Modern Warfare 2” 

El presente documento de validación se enmarca dentro de la investigación de una tesis de 

magíster sobre videojuegos, titulada “Una aproximación al estudio del sistema verbal en un 

videojuego del género Disparos en Primera Persona”. 

A continuación se le presentan dos tipos de mensajes que aparecen en una misión (o nivel) 

del videojuego “Call of Duty: Modern Warfare 2”. En la misión, el personaje principal que 

controla el jugador, sargento Roach, es acompañado por un personaje superior en jerarquía, 

capitán MacTavish. Cada uno de los mensajes es emitido por el capitán MacTavish en un 

momento determinado y van dirigidos al sargento Roach. De esta manera, se busca guiar las 

acciones del jugador mediante referencias a acciones a llevar a cabo, objetos a manipular o 

enemigos que derrotar. Cabe destacar que esta misión se lleva a cabo en una extensa base 

militar enemiga en una montaña nevada en medio de una cordillera, por lo que hay hielo, 

tormentas de nieve, soldados enemigos o tangos, vehículos, estaciones de servicio o puntos 

de recarga de combustible y dispositivos electrónicos, entre otros. 

Los dos tipos de mensajes mencionados anteriormente se han denominado ‘orden’ y 

‘advertencia’ en función de su contenido en el contexto del videojuego. Cada uno de ellos 

está definido y acompañado de ejemplos representativos. 

La tarea solicitada consiste en que usted manifieste su grado de acuerdo entre el tipo de 

mensaje y los ejemplos que lo representan. Para ello, bajo cada tipo de mensaje y su contexto 

encontrará cinco alternativas. Marque con una X la opción que le parezca más pertinente. Si 

desea aportar alguna idea, puede hacerlo en la sección Comentario. Además, bajo cada 

ejemplo de mensaje aparece el contexto en el que el mensaje aparece o es emitido por el 

superior jerárquico o capitán.  

I. Tipo de mensaje: ‘Orden’ 

Definición de ‘ORDEN’: Mensajes en los cuales, en el contexto del videojuego, un superior 

jerárquico (capitán) indica alguna(s) acción(es) que se debe(n) llevar a cabo por parte del 

personaje principal o jugador.   
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Ejemplos: 

1. “El de la izquierda es suyo”.  

Mensaje que aparece en un momento en que el capitán y el jugador se encuentran 

frente a dos enemigos distraídos. En este contexto, el capitán le pide al personaje 

principal que dispare a uno (el de la izquierda).  

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

2. “Vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio”.  

Mensaje que aparece cuando el jugador entra en una pista de aterrizaje. El C4 es un 

tipo de bomba y la estación de servicio es una instalación que permite la recarga de 

combustible de vehículos.  

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

3. “Quédese y observe. Espere a que dé la señal”. 

Mensaje que aparece cuando el capitán se prepara para escalar una montaña. El 

jugador sube la montaña poco después que el capitán. 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 
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4. “Roach, compruebe su sensor cardiaco”. 

Mensaje que aparece cuando el capitán y el jugador se encuentran próximos a entrar 

a la base militar. En el videojuego, el sensor cardiaco es un dispositivo con una 

pantalla anclada al arma que permite ver la posición de otros enemigos.  

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

5. “El hielo está bien. Vamos”.  

Mensaje que aparece cuando el capitán comprueba que el hielo de una montaña 

helada puede ser incrustado por los objetos que llevan para escalarla, esto es, piquetes 

y botas con crampones o puntas.   

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

II. Tipo de mensaje: ‘Advertencia’ 

Definición de ‘ADVERTENCIA’: Mensajes en los cuales, en el contexto del videojuego, 

un superior jerárquico (capitán) alerta al personaje principal o jugador acerca de algún(os) 

hecho(s) que puede(n) ocurrir más o menos inmediatamente o que acaba(n) de ocurrir.  

1.  “Se avecina una tormenta”. 

Mensaje que aparece cuando el capitán y el jugador se están acercando a la base 

militar y se encuentran en una zona muy nevada. La tormenta es de nieve.  
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Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

2. “Parece que se le acercan más de veinte soldados”.  

Mensaje que aparece cuando el jugador está dentro de una pista de aterrizaje, mientras 

el capitán observa las acciones del jugador desde lejos. 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

3. “¡Atención! ¡Veo que se acercan tangos desde varias direcciones!” 

Mensaje que aparece cuando el jugador ha sido sorprendido por un grupo de soldados 

en una zona con varias casetas al lado de un camino principal, mientras el capitán 

observa las acciones del jugador desde lejos. 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

4. “Atento. El camión se ha parado”. 

Mensaje que aparece cuando el jugador ha sido observado por los soldados dentro de 

un camión que se desplaza en la misma zona del ejemplo anterior (varias casetas al 

costado de un camino principal). El capitán lo sabe porque está mirando la acción 

desde lejos.  
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Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 

 

 

 

5. “Acaban de salir cuatro tangos para peinar la zona”. 

Mensaje que aparece cuando el capitán observa que algún soldado enemigo ha visto 

al jugador moverse en la misma zona del ejemplo anterior (varias casetas al costado 

de un camino principal). El capitán lo afirma porque se encuentra en una zona más 

alta y sigue la acción del jugador. 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Comentario: 
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Protocolo de pre-selección de sujeto para el estudio “Una aproximación al estudio del 

sistema verbal en un videojuego del género Disparos en Primera Persona” 

Al aplicador de la pre-selección: 

Lea cuidadosamente el siguiente protocolo y siga las instrucciones aquí expuestas para la 

correcta aplicación de la pre-selección. 

Antes de la pre-selección asegúrese de contar con la versión electrónica de la planilla Excel 

de inscritos. 

La pre-selección cuenta con las siguientes fases: 

 Parte 1: Contextualización 

 Parte 2: Sesión de juego 

 Parte 3: Calendarización y datos del participante  

 Parte 4: Despedida y agradecimiento 

Parte 1: Contextualización 

Salude al sujeto participante y explique el contexto del estudio otorgando la siguiente 

información: 

“Esta es una investigación que forma parte de un proyecto de tesis del Programa de Magíster 

en Lingüística Aplicada que indaga en la interacción de un grupo de jugadores del género 

Disparos en Primera Persona con un videojuego prototípico de tal género, a saber, Call of 

Duty Modern Warfare 2.  

Para ello se utilizará un sistema de medición de movimientos oculares, llamado eye tracker, 

el cual permite grabar los movimientos de tus ojos mientras juegas. 

En esta primera fase se seleccionarán los jugadores que participarán en el estudio. Si resultas 

seleccionado, es decir, si el videojuego te recomienda jugar en modo ‘normal’ en el nivel de 

entrenamiento, podrás pasar a la segunda fase. En la segunda etapa del estudio debes jugar 

una misión del videojuego. Esta fase se llevará a cabo en un laboratorio en uno de los edificios 

del campus Sausalito y se te pagará una cantidad de dinero por tu participación.  
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 En este momento pregunte al sujeto si está dispuesto a continuar con la segunda etapa 

en Sausalito. Si la respuesta es positiva, se continúa con la pre-selección; si es 

negativa, el sujeto debe retirarse y pasa el siguiente. 

Parte 2: Sesión de juego 

Explique al sujeto qué debe hacer: 

“A continuación jugarás el nivel tutorial del videojuego Call of Duty Modern Warfare 2. En 

un primer momento, debes seguir las instrucciones que te da uno de los personajes. Es muy 

importante que aquí prestes atención a lo que se te indica para que la sesión sea lo más 

expedita posible. Posteriormente, debes demostrar tus habilidades en un entrenamiento en el 

cual debes disparar a la mayor cantidad de enemigos en el menor tiempo posible y con la 

mayor precisión que puedas. Esta sección la podrás jugar hasta tres veces, pero de todas 

formas te pedimos que te esfuerces lo más que puedas para que el videojuego te recomiende 

la dificultad ‘normal’”.    

Deje que el sujeto juegue y pregúntele si desea jugar nuevamente el entrenamiento. Solo se 

puede jugar un máximo de tres veces en caso que no se alcance la dificultad ‘normal’ en los 

intentos anteriores. En el momento en que se muestren los resultados del entrenamiento, 

saque una captura a la pantalla. 

Parte 3: Calendarización y datos del participante 

A continuación, discuta con el sujeto cuando puede ir al laboratorio para participar en la 

segunda fase. Verifique la disponibilidad en el calendario oficial del laboratorio (Google 

Calendar) y agende una hora de acuerdo a ello. Si el laboratorio está ocupado, discuta otro 

posible momento para la toma de datos con el sujeto. Recordarle al sujeto que sea puntual y 

que avise de cualquier eventualidad. Posteriormente, se debe rellenar la plantilla Excel 

(electrónica) con los datos faltantes del participante.  

Parte 4: Despedida y agradecimiento 

Despedir al sujeto y agradecerle su participación 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Protocolo de la Sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Protocolo de Aplicación Estudio “Una aproximación al estudio del sistema verbal en 

un videojuego del género Disparos en Primera Persona” 

Al aplicador de la prueba: 

Lea cuidadosamente el siguiente protocolo y siga las instrucciones aquí expuestas para la 

correcta aplicación del estudio. 

Antes de la aplicación del estudio asegúrese de contar con el siguiente material: 

1. Una versión electrónica de la planilla Excel de inscritos. 

2. Suficientes ejemplares en blanco del Consentimiento Informado. El número de 

ejemplares debe corresponder con el total de alumnos esperados para ese día según 

la planilla Excel de inscritos. 

3. Suficiente dinero para pagar a los alumnos.  

4. Suficiente espacio en el disco duro o memoria del dispositivo de grabación. 

5. Toallitas desmaquilladoras. (Materiales de aseo e higiene).  

6. Asegurarse de tener el videojuego corriendo en el segundo computador. 

El estudio consta de las siguientes partes: 

 Parte 1: Contextualización 

 Parte 2: Ajuste del eye tracker y calibración del sujeto 

 Parte 3: Ejecución de la prueba 

 Parte 4: Firma del Consentimiento Informado y pago 

 Parte 5: Despedida y agradecimiento 

Parte 1: Contextualización 

Salude al sujeto a evaluar.   

 Si el sujeto se presenta con más de 10 minutos de retraso se deberá recalendarizar su 

asistencia en el programa de inscritos, solo en el caso de que hayan más 

participantes en cola.  
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Explique el contexto de la prueba otorgando la siguiente información: 

“Esta es una investigación que forma parte de un proyecto de tesis del Programa de Magíster 

en Lingüística Aplicada que indaga en la interacción de un grupo de jugadores del género 

Disparos en Primera Persona con un videojuego prototípico de tal género. Estamos 

interesados en conocer a qué prestas atención durante tu ‘jugabilidad’. Para realizar esto, 

haremos un registro de tu ‘jugabilidad’. Esto consiste en sentarte frente a un sistema de 

medición de movimientos oculares, llamado eye tracker, el cual permite grabar los 

movimientos de tus ojos mientras juegas. 

Antes de iniciar el estudio propiamente tal, te sentaremos frente a la máquina y calibraremos 

tus ojos. En el proceso de calibración buscamos ajustar la precisión del eye tracker en el 

registro ocular. Si no se alcanza el grado óptimo de calibración por diferentes razones 

(tamaño de ojo, color de ojo, forma de la pupila, etc.) no podremos concluir la prueba y la 

toma de datos. Ello nos llevará a no poder efectuar la prueba y, por lo tanto, tendremos que 

abortar su aplicación. 

Si todo funciona bien, luego de la calibración, comenzarás a jugar la tercera misión del 

videojuego Call of Duty Modern Warfare 2, titulada ‘Máximo riesgo’, la cual jugarás hasta 

que el investigador te lo indique. 

La operación de toma de datos es muy sensible, por lo que cualquier movimiento o 

distracción fuera de la pantalla puede invalidar los datos. Si esto sucede, no podremos 

obtener los registros necesarios y, por lo tanto, no podremos pagarte el dinero 

convenido. Para evitar esto, te pedimos que no te muevas mientras juegas y que 

mantengas la vista dentro de la pantalla durante todo el proceso. Al terminar la sesión 

con el videojuego, se te pagará el monto convenido por tu colaboración. 

Mencionar los siguientes puntos, que guardan relación con el consentimiento informado: 

 La participación es libre y voluntaria. 

 Los datos recogidos son anónimos, privados y confidenciales. Solo se usarán para 

la investigación. 

 Se garantiza la cobertura de costos del estudio y la salud e integridad física y 



111 
 

psíquica de los participantes. 

 Puede hacer preguntas durante la ejecución del estudio y puede retirarse en cualquier 

momento si por alguna razón así lo desea, sin necesidad de dar explicaciones. 

 No comentar con sus compañeros la experiencia con el videojuego, ni ninguna 

información que se le ha entregado. Es muy importante que, en caso de que también 

participen conocidos, jueguen con el videojuego como si fuera la primera vez y no 

tengan datos previos a su entrevista ni experiencia. 

Te agradecemos la confidencialidad del proceso en que has participado”. 

 Condiciones para el estudio:  

o Si tiene máscara de pestaña: Pedirle que se la quite si interfiere en la 

calibración. 

o Si el sujeto se ve cansado: Preguntarle cómo se siente. Si está demasiado 

cansado y no se siente en condiciones, proponer reagendar la sesión.  

o Si el sujeto usa lentes: Pedirle que se los quite para el estudio. Luego pedir 

al sujeto que se siente y pruebe si puede jugar.  

o Preguntar al sujeto si usa lentes contacto: Si es así probar reduciendo el 

enfoque de la cámara para la calibración.  

Parte 2: Ajuste del eye tracker y calibración del sujeto 

Preguntar al sujeto con cuál ojo ve mejor, si lo supiere. El sujeto puede saber con anterioridad 

esto de acuerdo a su historial médico. Si esto no es así, se le pide que realice el ejercicio del 

triángulo: pedir al sujeto que extienda ambos brazos frente a su cabeza con las palmas hacia 

adelante, formando un triángulo pequeño con las manos, con ambos pulgares como base de 

este. Luego pedir que enfoque un objeto dentro de este triángulo. Una vez hecho esto pedir 

que acerque lentamente las manos hacia su cara sin perder de vista el objeto. Normalmente, 

el triángulo se inclinará hacia el ojo más fuerte.  

Sentar al sujeto y procurar que este nivelado con la pantalla. Pedirle al sujeto que esté 

tranquilo durante el proceso. Explicar el proceso de calibración al sujeto: “Ahora se 

presentarán unos puntos rojos que se irán moviendo. Te pediremos que mires al centro de 
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cada punto y sigas su movimiento, focalizando tu atención en el centro de este. Terminado 

ese proceso comenzará la prueba”. Si el sujeto no puede pasar el proceso de calibración se le 

comunicará que no es apto para realizar la prueba.  

Las razones pueden ser: 

1. No hay suficiente contraste de la pupila  

2. No se encuentra el reflejo corneal  

3. Usa lentes o tiene algún problema de visión  

Una vez terminada la calibración, etiquetar la grabación con el código del sujeto. El 

encargado deja la habitación. 

Parte 3: Ejecución de la prueba 

Antes de comenzar la prueba, se contextualiza la misión al jugador brevemente. Luego, se le 

pide al jugador que seleccione la tercera misión, <Máximo riesgo>, en dificultad ‘normal’. 

Una vez el sujeto haya pasado el área de recolección de datos (cuando llega a la estación de 

servicio), pedirle que deje de jugar. Revisar que los datos se hayan grabado correctamente.  

Parte 4: Firma del Consentimiento Informado y del Recibo 

Entregar el consentimiento informado para que firme. Aquí se indica que todo dato 

recolectado será confidencial y anónimo. Pagar el dinero indicado y pedir al sujeto que firme 

el recibo de dinero.  

Parte 5: Despedida y agradecimiento 

Despedir al sujeto y agradecerle por su participación. Luego que el sujeto se haya ido, ordenar 

la documentación en las carpetas asignadas para ello. Se debe tener: copia firmada del 

consentimiento informado y recibo de dinero firmado. Dejar el laboratorio ordenado antes de 

abandonarlo. 
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Contextualización, instrucciones y controles de la misión del videojuego 

A continuación vas a jugar la tercera misión del videojuego Call of Duty Modern Warfare 2. 

En la misión, denominada “Máximo riesgo”, vas a tomar control del sargento Gary “Roach” 

Sanderson, quien, junto al capitán John “Soap” MacTavish, tienen que infiltrarse en una base 

militar en las montañas de Kazajistán para conseguir un dispositivo antes que los rusos. 

Como es una misión de infiltración, el capitán MacTavish te irá enviando mensajes por medio 

de un radio. Además, los lugares a los que debes llegar están indicados en metros restantes y 

las acciones requeridas aparecen sobre el personaje u objeto con el que se debe interactuar, 

en números o letras blancas. Otras acciones se muestran en el centro de la pantalla. 

Jugarás la misión en modo ‘normal’, es decir, en dificultad media y tú decides cómo llevarla 

a cabo. Te pedimos que juegues de la manera más normal posible, como si estuvieras jugando 

en tu casa, y que evites morir.  

Tecla/Ratón Acción 

W Avanzar 

S Retroceder 

A Moverse a la izquierda 

D Moverse a la derecha 

Barra espaciadora En pie/Saltar 

C Agacharse 

Control  Cuerpo a tierra 

Mayúsculas (o Shift) Esprintar  

Ratón izquierda Disparar arma 

Ratón derecha Apuntar con la mira 

R Recargar 

1 o 2 Cambiar arma 

E Ataque cuerpo a cuerpo 

F Usar  

G o ratón central Lanzar granada 

3  Accesorio arma 
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Q Lanzar granada especial 

4 Inventario/Recompensa por rachas de bajas 

5 Inventario secundario 

N Visión nocturna/Cronómetro 

Tabulación (o TAB) Ver objetivos/Puntuaciones 

Ratón Mirar/Dirigir personaje 
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Anexo 5 

Consentimiento Informado 
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Consentimiento Informado de Participación en Investigación (Tesis de Magíster) 

Dirigido a alumnos de pregrado de distintas carreras de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso u otras universidades. 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en un estudio conducido 

por el Investigador Joaquín Moya Ortiz, profesor de inglés titulado en la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, titulado “Una aproximación al estudio del sistema verbal 

en un videojuego del género Disparos en Primera Persona”. Dicho estudio tiene como 

objetivo principal observar la manera en que un grupo de jugadores del género Disparos en 

Primera Persona interactúa con un videojuego prototípico de tal género. 

En función de lo anterior, es pertinente la participación de estudiantes de pregrado, por lo 

que se le solicita su consentimiento para participar. Al colaborar usted con la investigación, 

deberá participar como jugador de un videojuego de Disparos en Primera Persona en un 

entorno experimental de investigación con la tecnología eye tracking. 

Ya que el estudio se llevará a cabo en un horario extra académico, su participación en la 

investigación es absolutamente libre y voluntaria.  

Para todos los datos que se recojan, se velará por mantener el estricto anonimato y 

privacidad. Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales, y sólo se 

usarán para los fines científicos contenidos en esta investigación.  

El Investigador del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo que su 

participación no le significará costo alguno. Además, el Investigador junto con la Institución 

Patrocinante, adoptarán todas las medidas que sean necesarias, de modo de garantizar en la 

debida forma, la salud e integridad física y psíquica de los participantes en el estudio.  

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas 

en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin que eso represente perjuicio. Es importante que 

usted considere que su participación en este estudio es completamente voluntaria, y que 

tiene derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación cuando 

así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 
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Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para 

usted.  

Si usted considera que, de alguna manera, se ven vulnerado sus derechos, le pedimos se 

comunique con el director del Programa de Magíster en Lingüística Aplicada de la Pontifica 

Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Giovanni Parodi, fono +32 2274000. 

Desde ya le agradecemos su participación, 

Joaquín Moya Ortiz 

Investigador Responsable 
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Fecha _____________________ 

Yo ___________________________________________________________, alumno(a) de 

la carrera de ________________________________________________, en base a lo 

expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación 

conducida por el Investigador Joaquín Moya Ortiz, profesor de inglés titulado en la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, titulada “Una aproximación al estudio del sistema verbal 

en un videojuego del género Disparos en Primera Persona”. 

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito 

fuera de los de este estudio.  

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, ni tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

Es importante que usted considere que su participación en este estudio es completamente 

voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o suspender y dejar inconclusa su 

participación cuando así lo desee. Su participación en este estudio no implica ningún riesgo 

de daño físico ni psicológico para usted. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al director del 

Programa de Magíster en Lingüística Aplicada de la Pontifica Universidad Católica de 

Valparaíso, Dr. Giovanni Parodi, fono +32 2274000. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Investigador responsable del proyecto al correo electrónico 

joaquin.moya.ortiz@gmail.com, o al teléfono +56973933838. 

 

Nombre y firma del participante           Joaquín Moya Ortiz 

                      Investigador Responsable 
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Anexo 6 

Recibo de Dinero 
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Recibo por incentivo de participación 

 

Nombre: __________________________________________________________________ 

RUT: ____________________________________________________________________ 

Monto: $ 2.000 (dos mil pesos) 

Motivo: Pago de incentivo por participación en estudio “Una aproximación al estudio del 

sistema verbal en un videojuego del género Disparos en Primera Persona”, enmarcado dentro 

de la Tesis de Magíster del tesista Joaquín Moya (investigador responsable). 

Firma del participante: _______________________________________________________ 

Firma del investigador responsable: _____________________________________________ 

 

 

 


