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EXPERIENCIAS PERSUASIVAS 

Construcción de un protocolo para el análisis de la persuasión en los videojuegos 

 

 

Abstract: A pesar de que cada vez son más las investigaciones vinculadas al análisis de 

los videojuegos, pocas son las orientadas a determinar la articulación de su dimensión 

persuasiva. Partiendo principalmente de los trabajos de Ian Bogost y Gonzalo Frasca 

sobre la persuasión, se resiguen las carencias metodológicas de los modelos planteados 

y se proponen una serie de hipótesis orientadas a la búsqueda de una metodología que 

posibilite dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo y dónde se articula la dimensión 

persuasiva de los videojuegos?  

En este sentido se trata de estudiar la dimensión persuasiva en los videojuegos de 

manera integral. La supuesta capacidad de las reglas de juego, propiedad intrínseca de 

los juegos y videojuegos, de determinar tanto la estructura narrativa como la parte 

audio/visual del texto (videojuego), así como su condición esencial de ser las portadoras 

de la carga persuasiva, permite apuntar como objetivo fundamental el diseño de un 

protocolo integral de la persuasión en los videojuegos. 

 

Keywords: Reglas de juego, persuasive games, persuasión, videojuegos, estructura 

narrativa, retórica, inmersión, ludología, narratología, semiótica. 
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“[…] people criticize games for saying there‟s nothing good in them, 

nothing serious. But when games try to talk about a serious issue, they 

say, „You can‟t talk about that in a game”.  

 
      (Bogost. I) 
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0. PREFACIO 

 

―Tengo la sensación de haber aprendido más sobre el conflicto palestino-israelí que 

habiendo leído los periódicos de los últimos diez años‖ dice Asi Burak (estudiante 

nacido en Israel) cuando es preguntado acerca de su experiencia con Peacemaker 

(2007).  

En un artículo de la sección de Artes del New York Times en julio de 2006, el periodista 

Clive Thompson destacaba la importancia que estaban adquiriendo ciertos videojuegos 

orientados a introducir a los jugadores en mundos reales repletos de actualidad política. 

Thompson se mostraba fascinado con la existencia de videojuegos que, más que medios 

de entretenimiento, eran medios para el cambio. Los denominados serious games habían 

adquirido tal relevancia en su función como herramienta educativa que incluso 

instituciones como las Naciones Unidas quisieron hacer uso de su valía ―como 

excelente herramienta comunicativa‖ (Jenkins, H/citado en Thompson: 2006). Food 

Force (videojuego encargado por las Naciones Unidas: 2005) descargado por cuatro 

millones de usuarios y Darfur is Dying (desarrollado por MTV‘S college channel: 

2006) con 700.000 usuarios en el primer mes son un ejemplo claro del alcance 

adquirido por este tipo de videojuegos.  

Hoy día hay videojuegos que enseñan a aplicar estrategias no violentas en plena guerra 

(Force More Powerful:2006); los hay que conciencian sobre las dificultades de 

abastecer ayuda humanitaria en zonas de guerra (Food Force:2005); unos promueven la 

actividad política en lugares en conflicto (Darfur is Dying:2006); otros muestran 

aspectos positivos de la ideología republicana (Howard Dean game:2003); algunos 

tienen la intención de mostrar como la violencia es generadora de violencia (September 

12th:2004); e incluso existen los que, además de exponer cómo los palestinos e 

israelitas desean la paz, plantean formas para conseguir ésta sin necesidad de recurrir a 

la violencia.   

Como bien plantea Henry Jenkins (citado en Thompson: 2006), la madurez alcanzada 

por los videojuegos provoca, al igual que sucedió con el cine, el surgimiento de nuevas 

funciones para éstos. Los videojuegos, además de ser utilizados para el entretenimiento, 

comienzan a ser utilizados en ámbitos como la educación, la publicidad y la política. Tal 

y como expone Henry Jenkins, en la medida de que los videojuegos vayan adquiriendo 
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madurez irán variando sus funciones: los denominados serious games o persuasive 

games pueden fomentar discusiones acerca de algún tópico político, pueden ayudar a 

reforzar la imagen de marca de alguna empresa, pueden informar sobre hechos 

concretos e, incluso, pueden concienciar al jugador respecto a aspectos concretos.  

En este sentido, del mismo modo que le ocurrió al entrevistado, el jugador puede ser 

influenciado, persuadido e instruido a través del proceso de jugar.  

En definitiva, los videojuegos pueden abordar temas serios y ser transmisores de 

información, de ideologías, de valores, de determinados puntos de vista, etcétera. No 

obstante, lo interesante ahora es saber cómo los videojuegos articulan sus intenciones 

aprovechando las propiedades intrínsecas del propio lenguaje del videojuego.  

¿Cómo se puede fundamentar un discurso sobre la necesidad pacífica de acabar 

con el conflicto entre palestinos e israelitas a través de un videojuego? 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los videojuegos que pueden ser estudiados como medio de comunicación, ofrecen la 

posibilidad de ser utilizados como herramientas para la transmisión de mensajes. 

Además de ser medio de entretenimiento y de ocio, el videojuego es un medio de 

expresión. Desde mi punto de vista los videojuegos se vuelven expresiones de 

ideologías, valores, pensamientos, etcétera, a los que frecuentemente se les vincula el 

término persuasión. Como afirma Bogost, los videojuegos son ―excelentes candidatos 

para el discurso retórico‖ (Bogost: 2007, p.45). El que el videojuego pueda ser utilizado 

como herramienta persuasiva ha generado una línea de investigación en la que inscribo 

mi trabajo.  

Mediante el presente trabajo se trata de esclarecer cómo los videojuegos persuaden al 

jugador, configurando estrategias para convencer a éste de pensar, actuar y opinar de 

determinada manera. La utilización de éstos con fines persuasivos se ha vuelto una 

realidad evidente a partir de la aparición de los denominados serious games o 

persuasive games (términos sobre los que volveré más adelante). Hablo de realidad 

evidente porque de algún modo este tipo de videojuegos, en contra de los videojuegos 

convencionales, son declarados como explícitamente persuasivos. Concretamente, 

cuando se afirma que éstos responden a objetivos fundamentalmente persuasivos es 

porque se han vuelto un medio a través del cual, de manera explícita, se vehiculan 

estrategias persuasivas que tratan de influir en la sociedad. A diferencia de los 

videojuegos convencionales que, aunque de manera implícita también pueden ser 

persuasivos, los persuasive games evidencian su voluntad persuasiva. Precisamente, el 

que la forma de persuasión de los persuasive games y los videojuegos convencionales 

sea diferente en este sentido permite delimitar el estudio a un único objeto: los 

persuasive games.   

 
1.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y PREGUNTA CENTRAL DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El impacto social y económico de los videojuegos y el crecimiento de los persuasive 

games como un género de videojuego asociado a la comunicación política, la publicidad 
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y los discursos de crítica social, etc., hace pertinente plantearse cómo se pueden analizar 

de forma eficaz los contenidos de este tipo de videojuegos.  

Particularmente, en el presente trabajo se trata de estudiar la dimensión persuasiva de 

los videojuegos explícitamente persuasivos. Cabe aclarar que cuando hablo de 

dimensión persuasiva me refiero a los mecanismos persuasivos que en este tipo de 

videojuegos se ponen en práctica a partir de su composición formal: las reglas de juego, 

la narración y el plano audiovisual.  

En definitiva, el interés de esta investigación es comprender cómo se articula la 

persuasión en estos videojuegos.  

―I am interested in videogames that make arguments about the way systems work 

in the material world. These games strive to alter or affect player opinion outside 

of the game and move the player from the game world into the material world‖ 

(Bogost: 2007, p. 47) 

Comparto la inquietud de este autor. Al igual que él, estoy interesado en videojuegos 

orientados a alterar y/o modificar las opiniones y/o las conductas del jugador fuera del 

juego y que trasportan a éste del entorno virtual del juego hacia el mundo social.  

 

Serious games vs. Persuasive games 

 

Bogost define los persuasive games de la siguiente manera:  

Los persuasive games son todos aquellos videojuegos que (1) fomentan una 

interrogación dialéctica acerca de fenómenos y procesos del mundo real y (2) 

vehiculan significativas retóricas procedurales. (Bogost: 2007: p.57) 

No obstante, antes de nada considero importante hacer una aclaración acerca de dos 

términos que suscitan cierto debate y confusión. Precisar éstos posibilita esclarecer el 

porqué de mi inclinación al uso de uno de ellos y no del otro.   

En 1968 el académico Clark Abt daba el nombre de serious games a aquellos juegos (se 

refería a juegos de tablero, juegos de rol, etc.) que no tenían como objetivo primordial el 

entretenimiento. No se refería a que no entretuvieran –que lo hacían– sino a que no 
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únicamente buscaban el entretenimiento. Abt expuso en su libro que los serious games 

eran juegos explícitamente y cuidadosamente diseñados con propósitos educativos.  

 

We are concerned with serious games in the sense that these games have an 

explicit and carefully thought–out educational purpose and are not intended 

to be played primarily for amusement (Abt: 1970, p.9). 

 

Los serious games para Abt son juegos destinados a ser utilizados en educación, ciencia, 

labores gubernamentales e industria. En 2007, en su libro Persuasive Games: The 

Expresive Power of Videogames Bogost subrayaba, recuperando a Abt, que ―los serious 

games son creados bajo influencia de instituciones externas y responden a objetivos de 

éstas‖ (Bogost: 2007, p. 55).  Recientemente, el término que en su momento Abt aportó 

ha sido recuperado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars
1 

para dar 

nombre a una nueva iniciativa denominada Serious Games Initiative
2
. Ésta, además de 

servir como puente entre el Gobierno e Industria (desarrolladores) y estar encargada de 

poner en marcha conferencias y encuentros acerca de los serious games, ―tiene el 

objetivo de anunciar nuevos instrumentos de política educativa y administrativa 

generados a partir de del diseño de videojuegos, de tecnologías y del desarrollo de 

competencias‖ (Bogost: 2007, p. 56). Cabe destacar que, en definitiva, la etiqueta de 

serious games presentada por Abt y adaptada por parte de la Serious Games Initiative a 

los videojuegos aglutina aquellos juegos y videojuegos creados para dar soporte a 

intereses de instituciones políticas, sociales y corporativas.  

Educational games translate existing pedagogical goals into Videogame form; 

government games translate existing political goals in Videogame form; health 

games provide doctors and medical institutions with videogame-based tools to 

accomplish their existing needs; military games help armies and soldiers address 

existing global conflicts with new, cheaper, and more scalable simulations; […] 

(Bogost: 2007, p. 57) 

                                                 
1Providing a link between the world of ideas and the world of policy; and fostering research, study, discussion, and collaboration 

among a full spectrum of individuals concerned with policy and scholarship in national and world affairs. Definición en: 

www.wilsoncenter.org.  

2 The Serious Games Initiative is focused on uses for games in exploring management and leadership challenges facing the public 

sector. Part of its overall charter is to help forge productive links between the electronic game industry and projects involving the 

use of games in education, training, health, and public policy: Definición en: www.seriousgames.org.  
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Para Bogost en cambio, la persuasión videolúdica no es propiedad exclusiva de los 

serious games. Defiende que éstos sean absorbidos por un grupo más amplio 

denominado persuasive games ya que, asegura, existen videojuegos que responden 

tanto a intereses de tipo institucional como a intereses anti-institucionales. Bogost 

destaca que ―los persuasive games pueden suscitar también reivindicaciones en contra 

de la visión fija de instituciones, gobiernos y corporaciones‖ (Bogost: 2007, p. 57): 

mientras los serious games son videojuegos al servicio del fomento de actitudes y 

comportamientos de valía socialmente consensuada (institucionalizada), los persuasive 

games se centran en intentar cambiar opiniones y comportamientos en general. Por la 

necesidad de tener que decantarme por un determinado término que denomine a este 

tipo de videojuegos, escojo, por su doble condición, el de persuasive games. Éstos bien 

pueden servir para defender intereses institucionales, haciendo cambiar la opinión al 

jugador, o bien para ir en contra de ellos.  

No obstante, es importante subrayar que no se debe confundir la etiqueta de persuasive 

games con una perspectiva concreta de observar los videojuegos. Todos los videojuegos 

pueden ser persuasivos de alguna manera o de otra pero, no necesariamente, tienen 

porque formar parte del grupo de los persuasive games. Los videojuegos 

convencionales por ejemplo pueden ser persuasivos por el hecho de que pueden tener 

contenido persuasivo y no ser catalogados como persuasive games. A pesar de poder 

apoyar intereses determinados y tener capacidad para tratar de transmitir ideologías y 

valores concretos, los videojuegos convencionales no se insertan en el grupo de los 

persuasive games o serious games. Entiendo que todos los videojuegos pueden resultar 

persuasivos pero, como ya aclararé posteriormente y como ya explicaba Abt en la cita 

destacada acerca de la función de los serious games, existe una diferencia insalvable 

entre algunos videojuegos convencionales y el resto: mientras los persuasive games 

persuaden de manera explícita, la mayoría de videojuegos convencionales o 

―mainstream‖ lo hacen de manera implícita.  

El interés –subrayado antes de definir el objeto de estudio– de comprender cómo es 

articulada la persuasión en los persuasive games puede ser concretado en la siguiente 

pregunta:   
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¿CÓMO Y DÓNDE SE ARTICULA LA DIMENSIÓN PERSUASIVA DE LOS 

VIDEOJUEGOS? 

 

Esta pregunta enlaza con el OBJETIVO de realizar una APROXIMACIÓN 

METODOLÓGICA AL ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS PERSUASIVOS Y LA 

ARTICULACIÓN DE SU PERSUASIÓN 
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Con el fin de situar el objeto de estudio en las diferentes corrientes teóricas que han 

trabajado los videojuegos y ver cuáles han sido las aportaciones desde las diferentes 

perspectivas al análisis específico de la articulación de la persuasión en los videojuegos, 

considero imprescindible diseñar un marco teórico en el que consten todas aquellas 

escuelas que, de algún modo, han contribuido a su estudio.   

 

2. TRADICIONES TEÓRICAS DE ESTUDIO (MARCO TEÓRICO) 

 
 

Para poner en marcha la investigación centrada en dilucidar la dimensión persuasiva de 

los persuasive games, es indispensable en primer lugar comprender y ubicar en qué 

situación se encuentra el estudio de los videojuegos en general. Posteriormente, tras 

obtener una visión general, compruebo las aproximaciones realizadas a los videojuegos 

como herramienta persuasiva. A partir de aquí, una vez esclarecido el amplio contexto 

en el que se inserta mi trabajo, acoto el campo de estudio a los videojuegos 

explícitamente persuasivos o persuasive games y hago un diagnóstico de cómo se 

encuentra el estudio específico de éstos.  

 

PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS  

 

En el libro de Understanding Videogames: The essential introduction (Egenfeldt 

Nielsen, Heide Smith, Pajares Tosca: 2008) publicado en 2008 y ―dedicado a compilar y 

dar coherencia a las principales aportaciones hechas hasta la fecha en el estudio de los 

videojuegos‖ (Oliva: 2010), los autores distinguen que los videojuegos pueden 

estudiarse teniendo en cuenta cuatro aspectos: los análisis pueden estar centrados en el 

juego, en los jugadores, en la cultura y en la ontología.  

En el libro se destacan dos aproximaciones vinculadas a dos escuelas diferentes. Por un 

lado, la visión formalista relacionada con el análisis de los juegos y de la ontología y 

por otro, la visión situacionista conectada al análisis de los jugadores y de la cultura. El 

interés de la perspectiva situacionista es estudiar los usos de los juegos por parte de los 
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jugadores, las comunidades de jugadores y los juegos como objetos culturales y como 

parte de la ecología de los medios
3
. Por su parte, la perspectiva formalista busca 

comprender el diseño de los juegos y, cabría añadir, su proyección discursiva. 

En la presente investigación se dejan de lado los estudios conectados a la visión 

situacionista y se toman como referente –para el estudio de los videojuegos y 

concretamente de los persuasive games– los vinculados a la visión formalista. No 

obstante, es importante puntualizar que, tal y como se destaca en Understanding 

Videogames, la visión formalista se subdivide en dos grupos: existe la perspectiva 

narratológica interesada en la representación y la perspectiva ludológica centrada en las 

reglas del juego.  

Ambas perspectivas, a pesar del ya apenas inexistente debate (del que hablo 

posteriormente) acerca de cuál de las dos es más apropiada para el estudio de los 

videojuegos, aportan aspectos significativos para el objeto de estudio escogido. 

Curiosamente, parte del interés de la presente investigación se traduce en construir un 

protocolo de análisis que nazca de la búsqueda de compatibilidad y conexión entre 

ambas visiones. 

 

2.1. LA REPRESENTACIÓN: PERSPECTIVA NARRATIVA   

 

En 1997, Espen Aarseth publica Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature y marca 

un antes y un después en el estudio de los videojuegos desde una visión formalista. En 

esta publicación el autor destaca la aparición de nuevas formas textuales (coinciden con 

la era digital) entre las que, junto a los hipertextos
4
 o narrativa no lineal y otras formas, 

                                                 
3 Según Neil Postman, "La ecología de los medios analiza como los medios de comunicación afectan la opinión humana, la 

comprensión, la sensación, y el valor; y cómo nuestra interacción con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de 

supervivencia. La palabra ecología implica el estudio de ambientes: su estructura, contenido e impacto en la gente" Véase: 

http://www.media-ecology.org/media_ecology/ Fecha de consulta. mayo de 2010. 

4―Un texto que se bifurca, que permite que el lector elija, y que se lee mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción 

popular, se trataría de una serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces, que forman diferentes itinerarios para el 

usuario‖ (Pérez: 2006, p.24). 
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se nombran los videojuegos. Aarseth, recordando a Eco
5
, subraya que los videojuegos 

introducen una nueva forma de participación activa y no trivial por parte del lector. Los 

cibertextos (así es como los denomina), al contrario de las formas textuales clásicas, 

requieren de interactividad para ser descifrados e interpretados. Mientras que en ―los 

libros impresos pasar páginas y entender es suficiente, con los videojuegos necesitamos 

interactuar con la historia para que ésta avance‖ (citado en: Tosca, S. et al.: 2008, p. 

190/Traducción del autor).  El término interactividad supone que el usuario (jugador) 

ante una información de salida (output) dé una respuesta (un input) y que ésta a su vez 

sea validada o no mediante otro output. Se establece por tanto un diálogo entre el texto 

(videojuego) y jugador a partir del cual se va construyendo la historia.   

Gonzalo Frasca, en un trabajo publicado en 2001 expone –retomando el trabajo de 

Aarseth– que, a diferencia de los textos clásicos, los cibertextos tienen la capacidad de 

generar diferentes textos. Frasca explica cómo, tanto en los textos clásicos como en los 

cibertextos, las historias pueden ser interpretadas de diversas maneras por diferentes 

lectores pero, mientras en los textos clásicos la secuencia de signos es fija, en los 

cibertextos los usuarios configuran diferentes secuencias de signos (palabras, párrafos, 

capítulos) en cada ―lectura‖. En los videojuegos, a través de la interacción (participación 

configurativa del texto), los lectores (en este caso jugadores) actualizan diferentes 

recorridos posibles. En definitiva, a partir de su interacción con el texto, el jugador no 

sólo ―interpreta‖ sino también construye diferentes recorridos individuales para 

completar la historia.  

Paralelamente, el mismo año en el que Aarseth presentaba su libro, Janet Murray 

publicaba Hamlet on the Holodeck: The future of Narrative in Cyberspace (1997). La 

autora parte del análisis de diversas tecnologías existentes (hipertexto, inteligencia 

artificial y realidad virtual) para especular acerca del futuro de la literatura digital. 

Murray subraya la importancia del ordenador como nuevo medio para ―contar historias‖ 

(storytelling) y expone por qué. Las propiedades procedimentales o procedurales 

(noción que será definida con detenimiento más adelante), la interactividad, la cualidad 

enciclopédica y la navegable convierten los artefactos digitales en medios de gran 

potencial narrativo. La ya comentada interacción del usuario con la máquina o 

                                                 
5 Umberto Eco habla de la cooperación necesaria por parte del lector ―para colmar espacios de ―no dicho‖ o de ―ya dicho‖, espacios 

en blanco‖ (Eco: 1999). 
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interactivo multimedia (el videojuego) se realiza a través de interfaces que son las que 

posibilitan el diálogo entre ambos.   

La interface es ―la zona de comunicación en la que se realiza la interacción entre el 

usuario y el interactivo multimedia y representa el conjunto de reglas utilizadas en una 

aplicación digital interactiva para la comunicación persona-ordenador‖ (Londoño: 2004, 

p.12) Precisamente, ese conjunto de reglas (constituyentes de la interfaz) que posibilitan 

la comunicación persona-ordenador se vinculan con el concepto de proceduralidad que 

Murray expone. Esta autora define la interactividad como la combinación entre dichas 

reglas (procedurality) y la participación del usuario (participation). Sugiere que dicha 

interactividad provoca un ―placer‖ de actuación, de inmersión y de transformación que 

puede generar una extraordinaria vivencia narrativa: el usuario se introduce (inmersión) 

en un mundo narrativo en el que a través de su actuación (interacción) va modificando 

(transformación) el mundo de ficción y va generando tramas que completan la historia. 

De ahí su afirmación de que los artefactos digitales posean gran potencialidad narrativa 

y se hable de los videojuegos como nuevas narraciones.  

 

Antecedentes 

 

Concretamente, el hecho de que el usuario participe en la construcción de las historias 

(historias interactivas) hace recordar a la que fue pionera en entender los ordenadores 

―como un medio y no como una gran calculadora‖ (Frasca: 2001, p. 17/ Traducción del 

autor). En su Computers as theater (1991), Brenda Laurel ―veía los ordenadores como 

un medio capaz de diseñar acciones en las que el usuario adoptase tanto el rol de 

espectador como el de actor del drama‖ (Frasca: 2001, p. 17/ Traducción del autor). 

Laurel, teniendo como punto de referencia la poética Aristotélica ―analizaba el potencial 

dramático de los videojuegos a través de la teoría clásica de la dramaturgia‖ (Pérez, O.: 

2006, p. 37).  

Cabe recordar también las aportaciones –desde una perspectiva semiótica– de Marie 

Laure Ryan al campo de la teoría literaria y su relación con las nuevas formas 

narrativas. En su libro Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory de 
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1991 Ryan ―conectaba las teorías literarias de los mundos posibles
6
 al ámbito digital‖ 

(Tosca, S. et al.: 2008, p.191/Traducción del autor) y aplicaba ésta al análisis de los 

videojuegos e interactivos. Posteriormente, ya en 2001, con Narrative as Virtual Reality 

Ryan ―vincula, a partir de las definiciones literarias de la realidad virtual, la inmersión y 

la simulación con la narrativa‖ (Tosca, S. et al.: 2008, p.191/Traducción del autor). Los 

nuevos textos videolúdicos funcionan como mundos posibles en los que, a través de la 

interacción, el usuario obtiene experiencias narrativas.  

Ambas autoras establecieron los antecedentes de una de las líneas de investigación más 

recurrentes en el análisis de videojuegos: la narratología. La disciplina que, aplicada al 

videojuego, estudia a éste como narración interactiva.  

 

Simulación  

 

La introducción del término simulación por parte de Ryan en el estudio de la narrativa 

interactiva conecta directamente con el trabajo de uno de los autores de referencia para 

el presente trabajo. Gonzalo Frasca, que en 2001 publicaba un trabajo titulado 

Videogames of the oppressed: videogames as means for critical thinking and debate, 

recupera la aplicación que Aarseth hace de la cibernética
7
 al estudio de la representación 

por ordenador para promover el análisis de los videojuegos a partir de la teoría de la 

simulación. 

―I will take further his application (Aarseth) of cybernetics in the study of 

computer representation by using simulation theory. Simulation theory is a 

direct descendant of cybernetics and will let us analyze videogames, 

cybertexts and non-electronic toys, games and texts as systems whose 

behaviors can be modeled on other system‖ (Frasca: 2001, p.21) 

                                                 
6 ―Un conjunto de individuos dotados de propiedades. Como algunas de esas propiedades o predicados son acciones, un mundo 

posible también puede interpretarse como un desarrollo de acontecimientos. Como ese desarrollo de acontecimientos no es efectivo, 

sino precisamente posible, el mismo debe depender de las actitudes proposicionales de alguien que lo afirma, lo cree, lo sueña, lo 

desea, lo prevé, etcétera‖ (Eco, U. :1993, p.181). 

7 La cibernética es la ciencia que regula y controla los sistemas y se aplica al estudio de las simulaciones realizadas por ordenador.  
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Tal y como se extrae de la cita, Frasca, que expone que la teoría de la simulación 

proviene directamente de la cibernética, asegura que ésta permite analizar los 

cibertextos (entre los que se incluirían los videojuegos), los juegos y cualquier juguete 

no electrónico como sistemas en los que sus comportamientos pueden ser modelados 

por otro sistema. Una simulación se realiza a partir de un modelo construido a partir de 

la elección de determinados aspectos de un referente real (sistema). El modelo (otro 

sistema) es un conjunto de reglas, instrucciones y ecuaciones que pueden ser 

manipuladas mediante el simulador (un programa de ordenador). Por su parte, la 

eventual interacción de un usuario con los elementos que constituyen el modelo genera 

cambios en el desarrollo del sistema.   

Frasca recuerda que los videojuegos no necesariamente simulan referentes reales y 

defiende la aplicación del término simulación a la representación de un sistema 

mediante el comportamiento de otro. El Tetris (1984), por ejemplo, ―es un juego 

abstracto que no simula algo real pero que crea un entorno en el que el jugador puede 

poner en práctica sus habilidades‖ (Frasca: 2001, p.26). Superado este conflicto en el 

que, a pesar de que no representen referentes reales, los videojuegos pueden ser 

considerados simulaciones (representaciones de sistemas y su 

funcionamiento/comportamiento a través del tiempo), Frasca se encuentra con otro 

problema: le preocupa comprender cómo son interpretados los contenidos por parte de 

los jugadores.  

En su interés por analizar los videojuegos como medio de representación y por tanto 

entender las posibles interpretaciones (signos producidos) de éstos, Frasca recupera la 

tradición semiótica dirigida al estudio de los interactivos y videojuegos que había sido 

iniciada por Ryan (2001) y Myers (1991). No obstante, Aarseth afirmó en su día que la 

semiótica ―is not beneficial as a privileged method of investigation‖ (citado en Frasca: 

2001, p. 42). La semiótica, a pesar de permitir comprender cómo funcionan las 

representaciones, tampoco es considerada ―suficiente‖ por Frasca, y éste propone la 

necesidad de abordar el estudio de los videojuegos a través de otras perspectivas.  

Es precisamente en este momento donde se germina la que será una de las perspectivas 

para el análisis formal de los videojuegos más influyente: la ludología.  
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2.2 REGLAS DE JUEGO: PERSPECTIVA LUDOLÓGICA  

 

La importancia que adquieren las reglas para la comprensión del significado de los 

videojuegos provoca que éstas obtengan un estatus capital dentro del estudio de los 

mismos.   

La recuperación y la adaptación de trabajos orientados a estudiar el juego como 

fenómeno cultural suscitaron el surgimiento de una perspectiva nueva en el análisis del 

videojuego. La ludología –así es como Frasca la denominó– se centra en estudiar el 

videojuego como juego, es decir, tiene en cuenta las especificidades del medio.  

Para conocer los rasgos característicos de los juegos, los ludólogos recurrieron en un 

principio a estudios antropológicos orientados a los juegos. Tomaron como referente las 

aportaciones que Roger Caillois hace a la obra del antropólogo Holandés Johan 

Huizinga Homo Ludens escrita en 1938. Huizinga definía el juego de la siguiente 

manera:  

―Una acción libre ejecutada ―como si‖ y sentida como situada fuera de la 

vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al 

jugador, sin que haya en ella ningún interés material (...), que se ejecuta 

dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla 

en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden 

a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual.‖ 

(Huizinga: 1972, p. 26/en su versión traducida al español) 

Caillois que a partir del trabajo de Huizinga define el juego como libre, limitado, 

incierto, desinteresado, reglado y ficcional, propone una tipología de juegos. Frasca, 

tomando la terminología de Caillois, destaca que los juegos se inscriben básicamente 

dentro de dos grandes grupos: paidea y ludus (Frasca: 2003) 

Los juegos paidea son aquellos en los que se imita un determinado rol y que, a pesar de 

que en principio no están reglados, sí que lo están debido a las conformidades sociales 

asignadas a los roles suplantados. Los juegos ludus por el contrario, están reglados y por 

tanto, a diferencia de los juegos paidea en donde la interacción es más libre, existe una 

libertad más limitada. Los juegos ludus están definidos en términos de victoria y derrota 

que a su vez están determinados por reglas. Concretamente, tal y como plantea Caillois, 

mientras que en los juegos ludus existe un objetivo específico a partir del cual se 
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establecen las condiciones de victoria y de derrota, en los paidea no lo hay 

necesariamente (citado en: Tosca, S. et al.: 2008, pp. 26-27). 

Precisamente, a partir de esta división de los juegos en dos grandes grupos se confirma 

la idea de que son las reglas, tal y como afirmaba anteriormente, las que 

fundamentalmente dotan de significado a éstos debido a su poder para definir la 

experiencia del jugador. Frasca, al proponer el término simulación, en el que se 

destacaba el papel fundamental de las reglas como generadoras de significado, en 

oposición al término narración, estableció las bases de la perspectiva ludológica como la 

idónea para estudiar el videojuego. 

Adscritos a esta corriente investigadora se encuentran, además del propio Frasca, 

nombres como el de Espen Aarseth, Jesper Juul o Markku Eskelinen. Todos ellos 

iniciaron sus estudios ludológicos en el Center for Computer Games Research de 

Dinamarca. A propósito del estudio de la significación a través de reglas, al margen de 

los trabajos realizados desde la denominada escuela escandinava, destaca el trabajo de 

Katie Salen y Eric Zimmerman Rules of Play de 2003.  

En el año 2003 Salen y Zimmerman definían el juego del siguiente modo: 

A game system in which players engage in an artificial conflict, defined by 

rules, that results in a quantifiable outcome (Salen; Zimmerman: 2003, p. 80) 

Posteriormente, en el 2005, Juul definió el juego como: 

―a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where 

different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in 

order to influence the outcome, the player feels attached to the outcome, and 

the consequences of the activity are optional and negotiable‖ (Juul: 2005, p. 

36).  

Para ambos autores los juegos son sistemas organizados por reglas de los que a partir de 

la interacción del jugador con éstas se obtienen respuestas cuantificables. No obstante, 

mientras que Salen y Zimmerman le dan importancia a la idea de que el juego es 

equiparable a un conflicto artificial, Juul se preocupa más por describir al jugador. Con 

la idea de conflicto artificial Salen y Zimmerman recuperan a uno de los pioneros y 

referentes en los estudios del videojuego.  
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Chris Crawford, en The Art of Computer Game design (1982) donde explora cómo se 

entienden  los videojuegos y su relación con los  jugadores, expone que todos los 

videojuegos tienen en común –entre otros aspectos
8
– hacer presente un conflicto. Las 

consecuencias de éste, gracias al principio de seguridad que todos los videojuegos 

poseen según Crawford, no son las mismas dentro del mundo del juego que fuera del 

mundo creado. Estas aportaciones de Crawford se vinculan al concepto de ―magic 

circle‖ propuesto por Huizinga en su Homo Ludens.  El círculo mágico de Huizinga 

separa el mundo real del mundo del juego y mientras que para Crawford sí que existe 

influencia fuera del mundo del juego (aunque sea implícita), para Huizinga todo 

quedaba dentro del ―magic circle‖ construido.  

En el caso de Salen y Zimmerman este conflicto, construido a través de reglas, es 

artificial en el sentido de que, recuperando el ―magic circle‖ de Huizinga, sus reglas no 

son aplicables fuera del juego. No obstante, no determinan si éste puede tener o no 

consecuencias fuera del juego.  

Por su parte, Juul, preocupado por la actuación del jugador, expone que las 

consecuencias son negociables y opcionales para el jugador. Para éste, los juegos 

dependen de la actitud del jugador de cara a la actividad (citado en: Tosca, S. et al.: 

2008, pp. 32-35). Cuando Juul comenta que las consecuencias son opcionales y 

negociables se refiere a que son establecidas de antemano, es decir, antes de que le 

juego sea jugado. Como bien explica Ruiz Collantes, ―en una partida de póquer, por 

ejemplo, se apuesta y lo apostado puede ir desde algo simbólico sin valor real, como 

granitos de arroz, hasta apostarse la vivienda, los automóviles u otras propiedades de 

gran valor. Resulta claro que en este último caso el resultado de la partida de póquer 

tiene una relevancia en el futuro de la vida de los jugadores. De hecho, en este último 

caso es muy difícil hablar de encapsulamiento del juego respecto a la realidad en la que 

se inserta‖ (Ruiz Collantes: 2008, p. 41). Pueden por tanto haber juegos que transgredan 

el círculo mágico de Huizinga y tengan consecuencias –pactadas eso sí– en la realidad. 

Como afirma Juul, dependerá de los jugadores.  

                                                 
8Para Crawford cuatro aspectos son comunes en todos los videojuegos: (1) Todos ellos son representaciones de situaciones. (2) En 

todos ellos a través de la interacción el jugador influye en el mundo del juego. (3) En todos se presenta un conflicto. (4) Todos ellos 

son seguros en el sentido de que las consecuencias del conflicto dentro del juego no son las mismas que las que se provocan fuera de 

éste. 
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Recopilando las particularidades expuestas hasta ahora, se pueden distinguir varios 

elementos que componen los juegos: un juego es un sistema organizado por reglas. 

Estas reglas guían las acciones del jugador y marcan un objetivo, dando sentido a una 

experiencia. De la interacción de las acciones del jugador con las reglas surgen 

resultados (el jugador puede influenciarlos) que son cuantificados. A pesar de ser una 

actividad diseñada al margen de la realidad, puede tener consecuencias en ésta. 

 

Reglas 

 

Las reglas constituyen los juegos. Limitan las acciones del jugador y determinan qué es 

lo que pueden hacer y que no, así como aquello que es obligatorio. Marcan qué acciones 

son significativas dentro del juego y cómo deben ser valoradas éstas. Definen también 

el objetivo del juego y determinan cómo responderá el juego ante las acciones del 

jugador (Besalú, Ciaurriz, Oliva: 2010). 

Las reglas resultan fundamentales para el estudio de la significación del videojuego.  

―Without the rules, there is no checkmate, only meaningless moving of 

pieces across a board‖ (Juul: 2005, p. 58) 

Frasca, en su intento de describir el sistema de significación de los juegos, plantea como 

a partir de las reglas se puede acceder a niveles de significación. El que las reglas 

determinen qué se le permite hacer al jugador y qué tiene prohibido hacer (reglas de 

manipulación según Frasca), proyecta una significación. No obstante, aclarar que las 

acciones realizadas por el jugador (acciones permitidas) obtendrán significado 

dependiendo de la respuesta o resultado que éstas generen a través del diseño de las 

reglas. Salen y Zimmerman en su trabajo analizan la construcción de significado a 

través de reglas.  

―La significación en el juego se produce cuando las relaciones entre acciones 

y resultados en el juego son discernibles y, al mismo tiempo, están integradas 

en el conjunto global del juego.‖ (Salen y Zimmerman: 2005, p. 61) 

Según los autores, el resultado bien puede ser inmediato (significación perceptible) o 

bien puede definirse al final del juego (significación integrada). Si de una acción 
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realizada no obtenemos un feedback (resultado) que indique que vamos por el camino 

correcto el significado acción de ésta será nulo. Hay acciones que no obtienen 

significado completo hasta el final (Salen y Zimmerman: 2005, p. 61-62).  

Frasca distingue también, para el estudio de la significación, reglas que indican ―qué es 

lo que el jugador debe realizar de forma imprescindible para poder avanzar, y/o las 

condiciones necesarias para la victoria‖ (Pérez: 2006, p.54). Frasca denomina a éstas 

reglas de finalidad.  

Finalmente, y tal y como se destacaba anteriormente, las reglas diseñan una determinada 

experiencia de juego o gameplay
9
. ―Las limitaciones, obligaciones, y posibilidades 

construyen a un jugador modelo (haciendo referencia al lector modelo de Eco, 1981)‖ 

(Besalú, Ciaurriz, Oliva: 2010) a través de una experiencia modelo.  

 

 

“CONTROVERSIAS Y CONVERGENCIAS ENTRE LA NARRATOLOGIA Y LA LUDOLOGIA” 

 

Resaltar que, además de ser el fundamento en la organización de los juegos, la 

importancia de las reglas como componentes básicos en la construcción de significado 

supuso el distanciamiento entre los estudios narratológicos y los nuevos estudios 

ludológicos. El enfoque narrativo no era suficiente para comprender la significación de 

los videojuegos. Para los ludólogos, los videojuegos no son narraciones sino 

simulaciones en las que, para comprender el verdadero significado de éstos, hay que 

tener en cuenta las ―propiedades intrínsecas‖ de los mismos. 

Los ludólogos aseguraban que centrarse en las ―historias‖ de los videojuegos no servía 

para estudiarlos (Tosca, S. et al.: 2008, p. 196). Como ya exponía Jesper Juul en el año 

1999, en los juegos el jugador acaba interesándose principalmente por la estructura del 

juego en detrimento de su interés por lo que se narra. Por ejemplo, en una partida de 

ajedrez el jugador va progresivamente dejando de lado la idea de que aquello representa 

una guerra y se centra en comprender qué maniobras le pueden llevar a completar el 

juego. Lo que importa en un juego es saber cómo se accede al final de éste. Según Juul, 

                                                 
9 La gameplay es la experiencia de juego diseñada. Para entender mejor este concepto, ver el análisis comparativo que J. Juul hace 

de la gameplay que se desprende de las reglas de Quake III Arena y Counterstrike (Juul, 2005: 88-90).   
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mientras en las narraciones el lector está incentivado por saber que sucede al final, en 

los videojuegos basados en acción (action-based games) por ejemplo, el jugador sabe 

qué acontecerá desde el principio y se verá incentivado por querer comprender cómo se 

accede a ese previsto final (Juul: 1999, p.3). En este tipo de juegos ludus, es decir, 

aquellos en los que existe un objetivo marcado, el jugador sabe que si consigue el 

objetivo gana y que si no lo logra pierde. El interés del jugador es el de aprender las 

reglas (estructura de juego) y comprender qué es lo que se debe hacer para obtener la 

victoria.  

Además de expresar que en los juegos y videojuegos la historia que se narraba pasaba a 

segundo plano para el propio jugador y por tanto, también para su estudio (centrado en 

las reglas), los ludólogos destacaban otros aspectos a tener en cuenta en su defensa de 

que la perspectiva narratológica no era apropiada para el estudio de éstos. Como explica 

Oliver Pérez, ―los principales debates entre ludología y narratología se han 

fundamentado en incompatibilidades o compatibilidades entre la interacción y la 

narración‖. ―Según algunas consideraciones ludológicas, sería imposible narrar una 

historia mientras se ofrece una verdadera interactividad al usuario, ya que, si esta 

interactividad es ―auténtica‖, las intervenciones del jugador podrían modificar hasta tal 

punto la historia que deberíamos dejar de considerarla como relato o narración‖ (Pérez: 

2006).  

Juul defendía, por ejemplo, la incompatibilidad de la interactividad con la narración en 

pasado. Para este autor ―es imposible influenciar algo que ya ha pasado‖ (Juul: 2005, p. 

223). Debido a que debería provocar cambios en la historia, no es posible interactuar 

con algo que ha sucedido en un momento anterior al que se está jugando. Otro ejemplo 

de incompatibilidad entre la interactividad y la narración es el del choque entre 

interactividad y la estructura cerrada del juego. Un final que está prefijado (de estructura 

cerrada) comporta –en términos de Frasca– una falsa sensación de libertad a través de la 

interacción. Existe así una confrontación entre la interactividad y el destino del 

personaje dentro del juego: la interacción del jugador no podría/debería cambiar el 

destino del ―héroe‖. Frasca asegura que ―se simula dar libertad al jugador mientras se 

mantiene la cohesión narrativa‖ (Frasca: 2003, p. 229). Ligado a este debate sobre la 

interactividad y el destino surge el debate referente a la imposibilidad o posibilidad de la 

tragedia en el medio interactivo.   
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No obstante, estas discusiones acerca de la compatibilidad e incompatibilidad de la 

narración con la interactividad han ido resolviéndose con ejemplos en videojuegos que 

iban apareciendo en el mercado. Como expone Pérez, en Max Payne (Remedy: 2001) el 

jugador interactúa dentro de un ―flashback‖ (secuencia que ya ha acontecido). El 

videojuego de Max Payne tiene ―vocación interactiva‖ a pesar de que Juul exponga que 

esa secuencia tiene un final inalterable (destinado a que suceda siempre lo mismo) y no 

modificable (Pérez: 2006, p.65). Por otro lado, Pérez destaca como Half Life (Valve: 

1998), juego dividido en secuencias episódicas y en el que al final de cada secuencia 

existen eventos dramáticos prefijados, el jugador a través de la interacción, produce una 

serie de cambios en el desarrollo de la secuencia. Aunque la estructura sea cerrada en 

cada una de las secuencias y en conjunto, las secuencias pueden desarrollarse de 

diversas maneras. La sensación de libertad del jugador (libertad de interacción), a pesar 

de no ser la misma que en un juego de estructura totalmente abierta (paidea), no se ve 

truncada. En Half Life, lejos de las alternativas clásicas de perder o ganar, solamente 

existe la posibilidad de perder. Se diseña de este modo un final trágico debido a que el 

jugador, adoptando el papel del personaje, pierde de todos modos. Al igual que la 

interactividad propia de los videojuegos no está reñida con el ―destino del héroe‖, no lo 

está con la expresión de la tragedia (Pérez: 2006, p.64-69). En Half Life el jugador 

interactúa a lo largo de todo el juego con las escenas dramáticas, al final, interactúa 

dentro de una escena trágica en el sentido de que tomará una decisión (entre 

alternativas) que irremediablemente le conducirá al destino trágico. La sustitución de 

videos que muestren las escenas dramáticas por la vivencia a partir de la interacción con 

esa escena, convierte a Half Life en ejemplo de la búsqueda de opciones que integren 

narrativa y videojuegos. 

El cada vez mayor interés –buscando estrategias diversas– por parte de los diseñadores 

de integrar narrativa y videojuegos, genera que los videojuegos tengan un fuerte 

componente narrativo hasta entonces exclusivo de juegos de aventuras y de rol.  

El desarrollo de la narrativa, provocado por la integración de la interactividad con la 

narrativa y por las cada vez más complejas estructuras narrativas en los videojuegos, ha 

supuesto que ludólogos de posiciones contrarias a ésta, hayan comprendido que la 

narrativa, dependiente de las reglas (estructura de juego), sea determinante para la 

experiencia del jugador.  
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La guerra entre ambas perspectivas no es más que un síntoma de la búsqueda de una 

nueva disciplina dentro de los estudios de los juegos o game studies. 

―El juego y el relato se desarrollan como una secuencia articulada de 

acciones que se suceden en el tiempo y que suponen la transformación 

sucesiva de estados y situaciones‖ (Ruiz Collantes: 2008, p. 28)  

A pesar de que de esta cita se extraiga que el juego y el relato poseen rasgos comunes 

tienen alguna diferencia que los distancia. Precisamente, en ese proceso de búsqueda de 

una perspectiva para el análisis de los videojuegos constituida tanto por una perspectiva 

narratológica como por una ludológica, es importante identificar las conexiones y 

distancias existentes entre juegos y relatos. 

Al igual que en los juegos representación, donde ―los jugadores van desarrollando una 

historia mientras juegan simulando personajes y acciones‖ (Ruiz Collantes: 2008, p.23), 

en los relatos se articula una representación del mundo y de las acciones que en éste 

acontecen. Del mismo modo, los juegos compactación, donde ―se configura un 

fragmento de la realidad con unas características específicas que convierten a ese 

fragmento de la realidad‖ (Ruiz Collantes: 2008, p.23), y los relatos tienen límites, un 

inicio y un fin. En palabras de Ruiz Collantes, ―el principio y el fin definen el sentido 

interno del desarrollo del juego‖ (Ruiz Collantes: 2008, p. 29). Por su parte, ―el 

desarrollo de los acontecimientos y el resultado son imprevisibles y aceptan diferentes 

alternativas de resultados y finales posibles‖ (Ruiz Collantes: 2008, p.30).  En estos 

relatos y juegos compactación siempre hay un sujeto que debe superar alguna prueba u 

oponente para obtener la victoria y acceder al final del juego o relato. La manera que 

tenga el personaje de superarla estará adscrita a diferentes ocurrencias. Según expresa 

Collantes, tanto los relatos como los juegos (todos) son constituidos a partir de reglas de 

carácter generativo. Estas reglas son las que posibilitan que existan ilimitadas 

ocurrencias para solventar los problemas que se planteen. ―Las reglas generativas en el 

juego están diseñadas para dar autonomía creativa al jugador y para que este pueda 

establecer sus propias estrategias, su propia secuencia de jugadas, su propia respuesta 

alternativa a cada situación‖ (Ruiz Collantes: 2006, p. 31). Para Ruiz Collantes los 

relatos también están determinados por reglas generativas en el sentido de que hay 

reglas en la construcción de un relato (de cualquier tipo) que definen como construirlo. 

Esta reglas, al igual que definen qué género de relato es, determinan qué tipo de juegos 

son. 
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No obstante, a pesar de que las similitudes sean abundantes entre el relato y el juego, 

Collantes subraya como el juego es una narración performance y el relato es una 

narración enunciación. En el juego, la narración es construida mediante reglas 

generativas de performance, es decir, a través de reglas que determinan las acciones que 

el jugador lleva a cabo en la construcción de la narración. Por su parte, los relatos son 

constituidos a partir de reglas generativas de enunciación: el autor mediante la 

enunciación constituye un aparato enunciativo. Tanto en los juegos como en los relatos 

el desarrollo es fundamentado por reglas generativas. 

Sin embargo, en el caso de los videojuegos (principalmente aquellos donde se 

construyen representaciones figurativas de mundos) es común encontrar como, además 

de constituirse narraciones de performance (el jugador actúa en el desarrollo de la 

narración) propias de los juegos, se construyen mundos representados en los que el 

jugador adopta el papel de un personaje. En estos videojuegos aparecen elementos 

propios de la enunciación audiovisual (narración enunciación): se puede reconocer por 

ejemplo un autor-enunciador a través del encuadre y del punto de vista predefinido por 

éste. Para Ruiz Collantes los videojuegos son relatos audiovisuales en los que existe un 

importante componente narrativo/enunciativo (Ruiz Collantes: 2008, p. 32-33) 

 ―el espacio de intersección entre el juego y el relato, entre la enunciación del 

autor y la performance del jugador, es donde se plantea la cuestión de la 

narración interactiva‖ (Ruiz Collantes: 2008, p. 33).  

Es así como parece poder superarse el debate entre ludología y narratología. El juego y 

la narración tienen conexiones que acaban con la discriminación de una disciplina hacia 

la otra.  La significación de los videojuegos puede ser estudiada teniendo en cuenta las 

reglas que los conforman y teniendo en cuenta sus condiciones como narración 

interactiva.  

En este punto resulta imprescindible rescatar las aportaciones de Oliver Pérez, cuando 

en su trabajo de investigación, apunta a nuevas perspectivas teóricas en el estudio de los 

videojuegos.  



29 

 

2.3 SEMIÓTICA
10

 GENERATIVA Y VIDEOJUEGOS 

 

Tanto en los relatos como en los juegos y videojuegos se distinguen un nivel profundo 

(con alto grado de abstracción) y un nivel superficial (nivel de manifestación) (1). El 

recorrido entre ambos estadios (así es como son denominados) es el que dota de 

significado al sistema o artefacto expresivo. El conjunto de procesos intermedios 

equiparables al funcionamiento interno del propio sistema (el recorrido), es estudiado a 

partir de la semiótica generativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La génesis semio-narrativa de la identidad de marca (Semprini: 1995) (1) 

La semiótica generativa, interesada en el estudio de los procesos que intervienen en el 

paso de la estructura profunda (con alto grado de abstracción) a la manifestación 

superficial, es aplicable a cualquier sistema expresivo. Precisamente, el paso de una 

estructura profunda a una estructura superficial se realiza mediante reglas generativas. 

Del estudio de Greimas de las estructuras narrativas (al sistema narrativo) a partir de la 

semiótica generativa se estableció, tal y como expresa Pérez ―un modelo generativo de 

narratividad, partiendo de la premisa de que en la construcción de textos narrativos se 

                                                 
10 La semiótica es la ciencia que estudia los procesos de significación y por tanto la ciencia que permite entender cómo se produce 

y como se aprehende la significación (Blanco, D: 2006). 
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produce un recorrido generativo que va del nivel profundo al nivel superficial, a través 

de una serie de procesos intermedios‖ (Pérez: 2006, p. 207) 

Para pasar de un nivel axiológico (común a todo los sistemas de significación), nivel 

donde se inscriben los valores profundos (nivel profundo), a un nivel superficial (nivel 

perceptible), se requieren ciertos pasos (procesos intermedios). En el caso de una 

narración, los procesos intermedios, equiparables a la construcción de la narración en sí 

y por tanto, al funcionamiento interno de las narraciones, son estudiados a partir de la 

disciplina de la semiótica narrativa surgida de la aplicación de la gramática narrativa de 

Greimas al estudio de los procesos. Las aportaciones de Greimas permiten discernir una 

única narración potencial presente en todas las narraciones. En todas ellas se distingue 

un Sujeto de Estado (aquel al que se adscribe una necesidad o aspiración), el Objeto de 

Valor (aquello que se requiere), el Destinador (aquel que demanda el objeto de valor), el 

Sujeto de Acción (el que realiza la acción), el Adyuvante (aquel que ayuda al sujeto de 

acción) y el Oponente (aquel que obstaculiza al sujeto de acción). Estos roles 

actanciales (así es como los denomina Greimas) son funciones codificadas dentro de la 

narración y son las que determinan el funcionamiento interno de la misma.  

Por su parte, la condición de juego y de narración interactiva del videojuego, precisa 

para su análisis, acudir a las aportaciones ludológicas (2) acerca de la estructura del 

juego y a la semiótica generativa de las narraciones de Greimas. En el estudio del 

recorrido entre la estructura profunda y la estructura superficial de los videojuegos se 

distinguen de igual manera ciertos niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de la génesis semio-narrativa de la identidad de marca al videojuego (Semprini: 1995) (2) 
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Como apunta Ruiz Collantes, en los juegos y videojuegos ―el sistema de reglas 

(estructura de juego) que define cada juego funciona como un contrato que determina 

también una estructura profunda, abstracta y genérica de carácter narrativo‖ (Ruiz 

Collantes: 2008, p.34).   

Collantes, para explicar una estructura profunda abstracta, expone el ejemplo del juego 

del fútbol: ―Se enfrentan dos equipos, A y B, de once jugadores cada uno, en un terreno 

de juego de características C; cada equipo intenta introducir un balón en la portería del 

otro equipo mediante algún tipo de jugada J y mediante el remate final de un jugador F; 

a la vez, cada equipo intenta que el equipo contrario no meta el balón en su portería. Los 

jugadores F, menos los porteros  P en sus respectivos espacios del área, manejan el 

balón sin poderlo tocar voluntariamente con los brazos o las manos…Al final de los 

noventa minutos A o B gana, o A o B empatan, con resultado R definido en un número 

N de goles para cada equipo‖ (Ruiz Collantes: 2008, p.34).  

En el caso de la estructura profunda genérica, Collantes plantea cómo, por ejemplo, en 

la adaptación de una novela detectivesca (constituida por un estructura profunda 

abstracta) al formato del videojuego, hay que añadir a la estructura un sistema de reglas 

―mediante las cuales se pudiera mesurar el éxito o el fracaso en su tarea, la cantidad de 

tiempo empleada en ejecutarla, la cantidad de veces que se equivoca en sus pesquisas y 

debe volver a comenzar de nuevo, etc.‖ Ruiz Collantes: 2008, p.34) 

Existe por tanto una estructura profunda narrativa a la que se le inscribe un sistema de 

reglas de un juego compactación. Estas reglas marcarán un objetivo, definirán un 

principio y un final, valorarán las acciones que realiza el personaje (propio de los juegos 

representación) para conseguir el objetivo, establecerán las condiciones de victoria, etc.  

En los videojuegos el desarrollo de la partida o la historia se realizará a través de la 

performance del jugador. Las acciones (condicionadas por reglas), que equivalen a las 

acciones que lleva a cabo el Sujeto de Acción en su proceso de adquisición del Objeto 

de Valor, son valoradas en relación al Objeto de Valor u objetivo que el videojuego 

plantea. El objetivo del juego determinará el significado del videojuego debido a que a 

partir de éste las acciones del jugador adquirirán un sentido u otro. 
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2.4 PERSUASIÓN Y VIDEOJUEGOS: EL VIDEOJUEGO COMO HERRAMIENTA PERSUASIVA  

 

Tras la revisión de las perspectivas de estudio para el análisis de la significación del 

videojuego, es importante recordar las aproximaciones realizadas al campo de los 

videojuegos como herramienta persuasiva.  

El significado de los videojuegos en ocasiones puede responder a fines persuasivos y 

por tanto, trata de influenciar de algún modo al jugador. La persuasión puede definirse 

según Roiz (1994) como ―un tipo especial de comunicación que se caracteriza por la 

intención manifiesta de la fuente a producir algo en el receptor y a modificar su 

conducta en algún sentido‖ (Capdevila: 2004, p.19). La influencia, que puede estar 

orientada a diferentes ámbitos sociales, es articulada –fundamentalmente– en el caso de 

los videojuegos a través de las reglas que los configuran y organizan.  

 

 

Experiencias persuasivas 

 

Por su parte, los máximos defensores dentro del mundo académico de que las reglas de 

juego son capaces de generar contenidos persuasivos, son principalmente el ya 

mencionado Gonzalo Frasca e Ian Bogost. Ambos han trabajado conjuntamente en 

diferentes proyectos como diseñadores de videojuegos y son próximos en sus 

aportaciones teóricas. Tanto Frasca como Bogost se pronuncian a favor de que la 

estructura de juego posea un papel determinante en la articulación y diseño de la 

persuasión en un videojuego.  No obstante, a pesar de promulgar que las reglas de juego 

son las que contienen la mayor carga persuasiva en los videojuegos y juegos, ambos 

autores subrayan que el aspecto audiovisual, lejos de ser decorativo, ayuda en la 

creación y construcción de la persuasión.  

En este sentido, de un reciente texto de Frasca titulado Juego, videojuego y creación de 

sentido. Una introducción extraigo la idea de que no son solamente las reglas las que 

determinan el aspecto persuasivo de los juegos y videojuegos. Frasca asegura que 

pueden haber juegos y videojuegos que compartan las mismas mecánicas de juego 
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(reglas) y que mediante diferentes representaciones visuales o audiovisuales y textuales 

la experiencia de juego sea diferente (Frasca: 2010).  Esto prueba como la persuasión, 

tomada como experiencia de juego, en los juegos y videojuegos no es siempre 

competencia exclusiva de la estructura de juego. La experiencia persuasiva no es 

dependiente exclusivamente de las reglas aunque éstas pueden ser fundamentales en la 

construcción de dicha experiencia. La experiencia de juego implícita, experiencia-

modelo o gameplay está determinada tanto por la mecánica del juego como por los 

aspectos visuales y/o audiovisuales o estéticos. 

A pesar de reconocer que la persuasión en los videojuegos puede estar contenida 

también tanto en aspectos visuales o audiovisuales y textuales, el papel fundamental de 

las reglas de juego en la construcción de mensajes persuasivos, o mejor dicho en la 

construcción de experiencias persuasivas que contienen mensajes persuasivos, se 

vuelve primordial en el trabajo de Bogost. En un libro publicado en 2007 titulado 

Persuasive Games: The Expresive Power of Videogames Bogost propone una línea de 

investigación vinculada al estudio de la retórica
11

 a los videojuegos.  

―This book is an analysis of the way videogames mount arguments an 

influence players‖ (Bogost: 2007, p. viii) 

Bogost recupera el estudio de la expresión persuasiva (retórica) y hace una 

aproximación al estudio de los videojuegos a partir de ésta. Plantea que al igual que hay 

una retórica visual (además de oral y textual), que es el arte de utilizar las imágenes y la 

representación visual de manera persuasiva, existe una ―retórica procedural o 

procedimental‖ en la que se persuade a través de reglas. El arte de persuadir mediante 

reglas lo aplica al videojuego por su propiedad intrínseca de estar organizado y 

estructurado a partir de éstas. La peculiaridad del videojuego y del juego de ser 

artefactos procedurales o procedimentales (recordamos las aportaciones originales de 

Murray respecto a este concepto) posibilita articular la retórica utilizando las reglas. 

Como expresaba Murray, la interacción del usuario (en este caso jugador) con las reglas 

provoca un placer de actuación, de inmersión y de transformación que puede generar 

una extraordinaria vivencia narrativa o experiencia. La historia o narración es 

completada a partir de la participación del jugador que, a través de la interacción con 

                                                 
11 Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Consultado en 

Diccionario de la RAE. 
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las reglas (participación del jugador) vive una experiencia que puede resultar 

persuasiva.  

Procedural rhetoric positions the player as an active participant in the 

construction of the argument, which is built up through the course of the 

game, rather than as the passive recipient of a proposition that is constructed 

and substantiated by the sender of the message for the benefit of the 

audience. Instead of telling the player what the point is, the game lets him or 

her experience it (Bogost: 2007: 35). 

Bogost entiende la retórica procedimental como ―una técnica que además de generar 

argumentos a partir de sistemas computacionales, sirve para descodificar los 

argumentos computacionales creados por otros‖ (Bogost: 2007, p. 3/Traducción del 

autor). Se entiende por tanto que, partiendo de la retórica procedimental diseñada por el 

creador del videojuego en este caso, se pueden identificar los argumentos utilizados por 

éste para llevar a cabo la persuasión.  

Por su parte, Gonzalo Frasca, que años antes también mostraba interés por el carácter 

persuasivo de los videojuegos, afirma que los videojuegos pueden ser artefactos 

ideológicos. Las reglas que los constituyen producen significación y se vuelven 

esenciales a la hora de identificar qué valores ideológicos se vehiculan.  

 
―Ideology in a simulation is not just conveyed through how characters are 

represented. Even subtle choices in deterministic or indeterminist models 

speak about the author‘s option and vision of both real and simulated world. 

Are some scenes hard-coded into the system and therefore are as inexorable 

to the player as destiny? Or maybe they are just a consequence of the player‘s 

actions? What is the role of chance in the simulated world? Has the player 

real means of cooperation with others characters or the game is designed to 

foster individualism?‖ (Frasca: 2001, p.47) 

La especificación de un objetivo concreto en un videojuego determina la creación de un 

sistema moral de reglas a partir de las cuales se define qué está bien y qué está mal o 

qué es bueno y malo. 

―A moral set of rules, defining what is right and what is wrong‖ (Frasca, 

2001: 47) 
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Por ejemplo en Gran Theft Auto 3 (Rockstar Games: 2001) matar prostitutas –acción 

que se puede realizar– no tiene valor en la consecución del objetivo del juego y por 

tanto, se vuelve una acción innecesaria. Sin embargo, asesinarlas posibilita acceder a su 

dinero (robarlas) y por tanto aumentar nuestro ―bolsillo‖. El dinero por su parte, 

posibilita la compra de ciertos bienes u objetos útiles para la consecución de objetivos. 

Así como en Grand Theft Auto 3 no es necesario matar pero sí se obtiene un recompensa 

de ello, existen juegos en los que, para conseguir el objetivo, se vuelve indispensable y 

es obligatorio cometer asesinatos. La necesidad, la posibilidad y la prohibición son las 

tres variables que según Pérez les son atribuidas, otorgándoles una propiedad 

fundamental, a las acciones del jugador (Pérez: 2008, p.122). Frasca plantea que a nivel 

moral no es lo mismo que se pueda asesinar prostitutas, que se recompense al jugador 

por ello o que esta acción sea obligatoria. La carga moral de unos y de otros 

videojuegos variará en este sentido. Las condiciones de victoria o derrota vinculadas al 

objetivo del juego sacarán a relucir ciertos aspectos ideológicos en la base del diseño. El 

videojuego tendrá un significado u otro dependiendo de las reglas de juego.  

Frasca exponía que la mayoría de estructuras lúdicas están definidas por una lógica 

binaria. Esta lógica binaria se produce debido a que el componente lúdico (propio de los 

juegos) plantea una dicotomía entre la victoria y la derrota. En este sentido si en un 

juego o videojuego ―el asesinato" trae consigo la victoria se transmitirá que éste es 

―bueno‖ y viceversa. La valoración de las acciones que el jugador realiza asumiendo el 

rol del personaje, depende de las condiciones de victoria o derrota y éstas a su vez, son 

dependientes del objetivo prefijado. Según Frasca, la manera de vehicular determinados 

valores y determinada ideología se produce por un lado, mediante la definición de un 

objetivo, las condiciones de victoria y derrota y la valoración de las acciones a partir de 

éstas y, por otro definiendo qué acciones se pueden (permitidas) y deben hacer 

(prescritas) y cuáles no (prohibidas). Paralelamente, la selección del diseñador de las 

características del entorno en el que se desarrolla la acción, también es importante en la 

transmisión ideológica (Frasca: 2001, p.48). Frasca se refiere a las propiedades 

esenciales de los espacios y personajes (existentes) escogidos por el autor en la creación 

del mundo del juego (Pérez: 2008, p.123).   

En esta línea, tanto el análisis de Frasca (2001) como de Miquel Sicart (2003) sobre The 

Sims (Maxis: 2000), sirven para mostrar como en este videojuego se favorece una 

sociedad meritocrática. Es un juego en el que todos los jugadores parten del mismo 
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punto y en el que para obtener amigos hay que poseer bienes a los que se acceden 

mediante el dinero, que a su vez, se obtiene mediante el trabajo. Se proyecta una 

sociedad meritocrática en el sentido de que el individuo y sus acciones son las 

responsables de la clase social de cada uno. En The Sims se representa una sociedad 

caracterizada por el individualismo y el consumismo tan propios del capitalismo 

(Besalú, Ciaurriz, Oliva: 2010, p.64).  

Sicart afirma que The Sims (3) ―proposes as an ideological game a simulation of a 

specific set of values linked with a capitalist culture. Therefore, it can be considered not 

as a social simulator, but as a simulator of an ideology of modern capitalist societies‖ 

(Sicart, M: 2004). Sicart entiende el juego como un simulador de ideología mediante el 

cual se transmiten valores vinculados al capitalismo. Como apunta en las conclusiones 

del artículo titulado Family Values: Ideology, Computer Games & Sims, Sicart subraya 

cómo The Sims de Will Wright simula una sociedad capitalista utilizando una 

determinada estructura de juego.  

(3) 

 

 

 

 

 

      
Tal y como se ha indicado antes del ejemplo, la definición de las reglas que marcan al 

jugador las clases de acciones que están prohibidas, autorizadas, permitidas, prescritas y 

por tanto, las que configuran la performance del jugador y así la vivencia narrativa, dota 

de significado y valor persuasivo a los videojuegos. En esta dirección, recupero un 

trabajo reciente de Ruiz Collantes donde expone como las acciones están regladas por 

un tipo de reglas que él denomina reglas de competencias de los participantes del 

campo de juego. Collantes, partiendo de la premisa de que ―todos los juegos, a través de 

los marcos jurídicos que establecen [reglas], determinan distintos tipos de jugadores 

modelo y determinan también las posibilidades de las estructuras narrativas que pueden 
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actualizarse, como historias, en las partidas de los diferentes juegos‖ (Ruiz Collantes: 

2010, p.24), recoge de la semiótica narrativa el ―cuadrado semiótico‖ (4) propuesto por 

Greimas con el fin de marcar las situaciones en  las que se puede encontrar el jugador a 

la hora de llevar a cabo las acciones. 

(4) 

 
 

 

 

 

 

Posiciones modales deónticas que parten del deber hacer. Fuente: (Ruiz Collantes: 2010, p.24) 

 

El cuadrado semiótico propuesto puede servir como punto de partida para esclarecer qué 

valores e ideologías se expresan a través del juego o videojuego. La valoración de una 

acción que esté permitida para según qué objetivo fundamenta el carácter persuasivo del 

videojuego.  

Igualmente, de la cita de Ruiz Collantes se extrae la idea de que las reglas de juego, 

además de determinar las estructuras narrativas de los juegos y videojuegos, determinan 

un jugador modelo. El término de jugador modelo es una adaptación del concepto de 

lector modelo o ideal propuesto por Umberto Eco en 1981. En términos de Eco el lector 

modelo es aquel que interpreta el texto tal y como el autor ―desea‖ ser interpretado. 

Consecuentemente, el jugador modelo es precisamente aquel que interpreta el juego tal 

y como el diseñador ―desea‖ que sea interpretado.  

The ―model reader‖ is an ideal reader that is ―supposedly able to deal 

interpretatively with the expressions in the same way as the author deals 

generatively with them.‖(Frasca: 2001, p.44) 

Frasca, en su trabajo de 2001, planteaba que todo autor de videojuegos tenía en mente 

su ―jugador modelo‖ a la hora de diseñar el juego.  
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Es la interacción del jugador con las reglas la que suscita una interpretación 

determinada. El autor, que diseña el juego con intención de ser interpretado 

correctamente, propone una serie de reglas de juego a partir de las cuales se delimita 

una interpretación ideal. A partir de las reglas que limitan, posibilitan, obligan y valoran 

las acciones del jugador, se construye un jugador modelo. Además de con las reglas de 

juego, el autor visualmente y mediante la puesta en escena ―guiará‖ en parte el 

comportamiento del jugador. En definitiva, el autor diseña una experiencia de juego 

modelo.  

En el caso de ser una experiencia persuasiva, el autor diseñará una experiencia 

persuasiva modelo en el sentido de que buscará que el jugador sea persuadido tal y 

como éste desea. 

 

APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LOS PERSUASIVE GAMES o VIDEOJUEGOS 

EXPLÍCITAMENTE PERSUASIVOS 

 
 

En este punto recupero a Bogost porque es sin duda el referente en el estudio de los 

persuasive games o videojuegos explícitamente persuasivos. Como señalaba, Bogost 

defiende ante todo que la persuasión en los videojuegos se realiza a través de las reglas 

de juego. No obstante, esta idea que ya había sido defendida por Frasca, Bogost la 

aplica a una tipología de videojuegos diseñados, además de para entretener, con 

finalidad explícitamente persuasiva. Defiende que a pesar de que todos los videojuegos 

puedan ser persuasivos, existen los que lo son de manera manifiesta: los persuasive 

games que es así como Bogost los denomina, responden a intencionalidades explícitas 

de persuasión. Por poner un ejemplo, Bogost fue co-autor junto a Frasca del videojuego 

The Howard Dean For Iowa Game desarrollado en 2003. Este videojuego con 

pretensión política se diseñó para la campaña presidencial del candidato Howard Dean a 

la presidencia de EE.UU, y tenía el ―propósito retórico de relacionar al candidato con la 

cultura tecnológica‖ (Bogost: 2007, p.48/Traducción del autor). Con el objetivo de 

transmitir esta idea los autores diseñaron mecanismos persuasivos mediante reglas de 

juego. A través de lo que Bogost etiqueta como ―retóricas procedurales‖, se va 

construyendo el mensaje que se desea transmitir.  
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El interés de Bogost se centra exclusivamente en el estudio de videojuegos 

desarrollados para esferas en las que la persuasión videolúdica ha adquirido forma: la 

política, la publicidad y el aprendizaje. A lo largo de su libro, Bogost hace un análisis de 

diferentes persuasive games vinculándolos a los tres ámbitos. Dedica una sección a los 

videojuegos políticos (videojuegos con propósitos políticos, videojuegos que muestran 

aspectos de la política y videojuegos que muestran políticas concretas), otra a los 

videojuegos publicitarios y otra a los videojuegos conectados al aprendizaje. A pesar de 

constantes intentos de tratar de especificar los ámbitos en los que se insertan los 

persuasive games (Sawyer; Smith: 2008), parece que el amplio amalgama existente 

puede inscribirse dentro de los tres grandes grupos expuestos por Bogost. Vinculados 

siempre algunos de estos ámbitos, los persuasive games pueden responder tanto a 

objetivos persuasivos institucionales como a objetivos que se posicionan en contra de 

las instituciones, así como a objetivos personales y/o individuales. 

 
 
 

1. VIDEOJUEGOS POLÍTICOS 

 

En los videojuegos se puede utilizar la retórica procedural para exponer cómo las 

estructuras políticas operan, o bien cómo fallan al operar, o bien cómo pueden y 

deberían operar. Por ejemplo, de la gameplay (experiencia de juego modelo) del 

videojuego September 12th (Frasca: 2004), diseñado por Gonzalo Frasca, emerge una 

crítica al recurso a la violencia (bombardeos en Irak) del Gobierno estadounidense. Para 

la transmisión del discurso, Frasca diseña unas reglas de juego, que acompañadas por 

aspectos visuales y textuales articulan la persuasión y por tanto, la experiencia 

persuasiva. La parte importante de la persuasión en September 12th es fundamentada en 

la estructura del juego. 

Además de expresar que existen videojuegos políticos que, para transmitir una visión 

determinada, plantean, exponen y critican el funcionamiento de la política mediante 

retóricas procedurales, en su estudio de los videojuegos persuasivos conectados a la 

política, Bogost, adopta y adapta la teoría del “framing analysis” de George Lakoff. La 

teoría de Lakoff se basa en la consideración de cómo los políticos conceptualizan 

(delimitan frames interpretativos sobre) el mundo exterior en su discurso acerca de la 
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realidad social. Por ejemplo, Lakoff considera que hoy día los ―frames (marcos) 

políticos‖ en EEUU suelen reflejar metáforas de la administración familiar. En este 

sentido, la realidad social es conceptualizada por los políticos a través de metáforas.  

Las metáforas que, tanto para George Lakoff como para Mark Johnson fundamentan la 

comprensión humana debido a que el mundo es entendido a partir de continuos 

ejercicios comparativos, construyen frames ideológicos. Estos frames pueden ser 

construidos de manera procedural a través de los videojuegos y promover la transmisión 

de ideologías concretas. A través de algunos estudios de caso, Bogost observa la 

proyección de frames típicos de la cultura norteamericana en los videojuegos. 

En un juego denominado Tax Invaders (5) desarrollado por el GOP
12 

en la campaña de 

2004, el diseñador construía un videojuego en el que [robo] es metáfora de los 

[impuestos]. En este videojuego desarrollado para deslegitimar a los demócratas, se 

plantea ―la guerra‖ contra los impuestos defendidos por éstos. Es precisamente George 

W. Bush el encargado de acabar con la ―invasión de impuestos‖: Bush lucha contra 

criminales que están robando a la población. En Tax Invaders se plantea un “entimema 

procedural”: a través de la interacción del jugador se completa la argumentación del 

juego. Disparando proyectiles se defiende a la nación de los planes de impuestos 

propuestos por Kerry. Es una manera de posicionar a la población en contra de la 

política de impuestos propuesta por los demócratas y de conectarlos con la política 

conservadora (Bogost: 2007, p.103-105). 

(5) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Partido republicano de los Estados Unidos. Consultado en Wikipedia. 



41 

 

Los videojuegos pueden constituir metáforas mediante retóricas procedurales sobre 

diversos tópicos de nuestro entorno, así como exponer el funcionamiento de las 

estructuras políticas. No obstante, Bogost no hace un análisis detallado del cómo. En la 

construcción de la metáfora que puede constituir y reflejar un frame conservador o 

liberal (en el caso de la política americana) o no (dado que puede aplicarse a cualquier 

tema y/o punto de vista), no es suficiente decir que se accede a ésta mediante la 

interacción del jugador con las reglas de juego.  

 

Entimema procedural 

Cuando Bogost habla de ―entimema procedural‖ (en el contexto de la retórica 

procedural) se refiere a cómo, a través de las reglas de juego, de la interacción del 

jugador con éstas, el jugador accede a los argumentos a favor o en contra del tópico. 

Hay ciertas premisas (argumentos) que no se explicitan (silogismo) y que se deducen a 

partir de la interacción del jugador. De aquí es de donde se infiere la idea de que los 

argumentos en los videojuegos se construyen mediante reglas.  

 

Paralelamente, al margen de comunicación política en un sentido estricto y de la retórica 

procedural, existen también videojuegos documentales (documentary 

games/docugames), que pueden recoger asuntos específicos de la historia y la realidad 

social, y relatarlos de una determinada manera. En particular, para los creadores de 

Kuma War
13

 se trata de ―una nueva forma de experimentar las noticias‖. Este tipo de 

videojuegos, tratan de revivir los acontecimientos a través de representaciones 

procedurales, es decir, se busca participación en hechos concretos a través de reglas.  

 

2. VIDEOJUEGOS PUBLICITARIOS 

 

 
Hay videojuegos publicitarios en los que, para sus fines, se utilizan retóricas 

procedurales.  

                                                 
13 Kuma Reality Games: videojuegos que simulan eventos noticiosos recientes.   
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Bogost, coincidiendo con la distinción clásica de la publicidad, distingue tres tipos de 

videojuegos publicitarios: los asociativos, los ilustrativos y los demostrativos (Selva: 

2010, p. 156). Tal y como indica Selva, los asociativos ―son aquellos en los que la 

marca aparece en el juego sin una conexión conceptual demasiado clara‖ (Selva: 2010, 

p. 156), es decir correlacionan el producto con un estilo de vida o universo difuso de 

valores, olvidando las características del producto en sí para proyectarlo como una 

―metáfora vivencial más allá de los beneficios estrictamente funcionales‖. Los 

ilustrativos por su parte, ―son aquellos en los que el producto está presente físicamente 

pero sin que exista tampoco una conexión conceptual clara –por ejemplo, el personaje 

tiene la forma del producto, pero el desarrollo del juego no guarda especial relación con 

la marca‖– (Selva: 2010, p. 156) . Sugieren las características del producto sin diseño de 

reglas explícitas sobre sus beneficios. Finalmente, los demostrativos ―son los que 

implican una integración mayor, en el sentido de que permiten una interacción real con 

el producto –por ejemplo, se puede manejar un coche concreto en un juego de 

carreras‖– (Selva: 2010, p. 156). Los videojuegos demostrativos muestran el producto 

en el juego y su funcionalidad en el mismo, dando información directa sobre sus 

características a través del diseño de reglas. 

Bogost denomina a los videojuegos publicitarios advergames. Algunos de ellos, los 

―demostrativos‖, utilizan significativas retóricas procedurales respecto al producto para 

sus objetivos comunicativos. Bogost destaca también la existencia de anti-advergames o 

videojuegos que critican la publicidad y construyen discursos contrarios a ciertos 

productos y servicios. Uno de los referentes de los antiadvergames es McDonald’s 

Videogame (Molleindustria: 2006). A través de la estructura del juego, este videojuego 

proyecta una determinada imagen de la multinacional McDonald‘s.  

 
 

3. APRENDIZAJE 

 
 
Bogost afirma también que los videojuegos pueden enseñar a través de la retórica 

procedural. Relaciona las formas y contenidos del aprendizaje con la retórica 

procedural, y alude a la cuestión de la ―alfabetización procedural‖:  

La alfabetización procedural implica la habilidad de leer y de escribir 

retóricas procedurales –para crear y entender los argumentos fijados a través 
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las unidades operacionales representadas en el código–. El tipo de ‗lectura‘ y 

de ‗escritura‘ que conforman las retóricas procedurales apela a cuestionarse 

lo siguiente: ¿cómo son las reglas del sistema?, ¿cuál es el significado de esas 

reglas (sobre otras reglas)?, ¿qué discursos acerca del mundo proyectan esas 

reglas? (Bogost: 2007, p. 258 / traducción del autor). 

A través de la comprensión de las reglas que rigen el sistema se acaba comprendiendo el 

sistema. Saber el significado de las reglas facilita reconocer el funcionamiento del 

mismo. En un juego como Sim City 4 (Maxis: 2003) (6) –no explícitamente persuasivo–

, se comprende un sistema complejo a partir de la experimentación y la experiencia. El 

jugador interioriza aspectos referidos a la planificación urbana a partir de la interacción 

con las reglas que componen el sistema simulado. De este modo, se posibilita la 

comprensión del funcionamiento de un sistema complejo. Existe por tanto, un 

aprendizaje, una adquisición de conocimientos a partir de las reglas del juego y la 

gameplay.   

(6) 

 

 

 

 
 
 

 

 

Bogost también expone cómo mediante retóricas procedurales se proyecta todo un 

sistema moral. De igual manera que exponía Frasca, Bogost identifica que las 

condiciones de victoria o derrota dependientes del objetivo instaurado por el propio 

videojuego, otorgan un valor u otro a las acciones que el jugador lleva a cabo. El 

videojuego puede convertirse en un aparato para la transmisión de ideologías debido a 

que valorará qué es ―bueno‖ y qué es ―malo‖. En este sentido, los videojuegos sirven 

como herramientas educativas por el hecho de servir como trasmisores de sistemas 

morales determinados.  
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2.5 CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este capítulo se han expuesto diferentes corrientes teóricas dirigidas al 

análisis de los videojuegos desde una visión formalista, es decir, desde una visión 

orientada al estudio del diseño de los juegos y a su proyección discursiva.  

Este trabajo de aproximación a las diversas perspectivas teóricas permite dibujar el 

panorama en el que se inscribe el objeto de estudio y posibilita distinguir además, el 

trabajo desarrollado acerca de la articulación de la persuasión en los videojuegos y en 

los mismos persuasive games.   

Teniendo presente la pregunta inicial en la que se plantea cómo y dónde se articula la 

dimensión persuasiva de los videojuegos, al igual que se infieren de las diferentes 

escuelas teóricas ciertas aportaciones para mi interés, también se observan ciertas 

carencias.  

 

En primer lugar, cabe concluir que los persuasive games han sido definidos (por 

Bogost) como videojuegos explícitamente persuasivos pero que en ningún momento se 

nos ha explicado y especificado en qué sentido éstos hacen uso de una persuasión 

explícita y para qué. 

En cuanto al estudio de la persuasión en los videojuegos decir que, esencialmente, se ha 

circunscrito al análisis de la reglas de juego. Tanto Bogost como Frasca, a pesar de 

defender que no se deben olvidar niveles como el audiovisual o discursivo, otorgan a las 

reglas la práctica totalidad de la carga persuasiva. La propiedad intrínseca de éstas en 

relación a los juegos, las vuelven fundamentales en el proceso de construcción de 

mensajes persuasivos, o mejor dicho en la construcción de experiencias persuasivas que 

contienen mensajes persuasivos.  

Bogost que afirma que las reglas son generadoras de argumentación (de argumentos), 

no propone un método de análisis convincente para el estudio de la persuasión a partir 

de reglas de juego. En el recorrido en el que se exponen y analizan diferentes persuasive 

games en sus diversos ámbitos, Bogost no propone una herramienta operativa para el 

estudio de la persuasión a través de las reglas. Afirma que en los videojuegos se 
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construyen argumentos a favor o en contra de ciertos tópicos mediante las reglas de 

juego pero, no acaba de plantear una manera de estudiar las reglas ni los argumentos 

supuestamente generados a partir de éstas. Es más, no hace ni siquiera una distinción de 

los diferentes tipos de reglas para poder sostener su aportación acerca de que las reglas 

construyen discursos retóricos. Es cierto, que los argumentos a favor o en contra de un 

tópico se infieren a partir de la interacción con las reglas del juego pero, ¿cómo son 

construidos estos argumentos a través de reglas?  

En este sentido, la aportación de Bogost metodológicamente no resulta operativa.  No 

obstante, destacar que el trabajo de Bogost se vuelve toda una enciclopedia de los 

persuasive games. Su vasta contribución al campo de los persuasive games es punto de 

referencia de este nuevo ámbito de estudio como es la persuasión en los videojuegos. 

Asimismo, el hecho de estudiar reglas vinculadas a las condiciones de victoria y derrota 

en ciertos videojuegos, no es suficiente por sí solo para determinar que la persuasión y 

la argumentación se vehiculan a través de las reglas de juego. Plantear que los 

videojuegos transmiten valores e ideologías a partir de la valoración (dependiendo de 

las condiciones de victoria o derrota) que el juego hace de las acciones (dependientes 

del objetivo) llevadas a cabo por el jugador, es correcto y muy operativo pero, resulta 

insuficiente para ―desmontar‖ la persuasión en los videojuegos y persuasive games.  

Por su parte, salvado el debate entre la visión narratológica y la ludológica y observar 

que existen conexiones entre un nivel narrativo y el nivel de la estructura de juego 

(reglas de juego), es interesante destacar como el nivel narrativo está determinado por la 

estructura de juego. A pesar de que no existe una decisión consensuada acerca de en qué 

nivel deben ubicarse las reglas de juego en el recorrido generativo, pueden ser 

insertadas cercanas a un nivel profundo (cercano al axiológico) dentro del recorrido 

generativo y entender éstas como generadoras de estructuras narrativas y del nivel 

audiovisual o discursivo. En este sentido, la estructura narrativa en los videojuegos 

emerge a través de la interacción del jugador con el mundo construido y las acciones 

que van desarrollando la historia están determinadas por las reglas de juego. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Descritas las diversas perspectivas desde las cuales se han estudiado los videojuegos y 

concretamente, habiendo matizado acerca de aquellas corrientes vinculadas al análisis 

de la persuasión, se pueden empezar a plantear algunas líneas de trabajo en torno a la 

pregunta inicial.  

 
 

Partiendo del presupuesto de que los persuasive games según Bogost persuaden de 

manera explícita, es importante determinar en qué sentido y de qué manera estos 

videojuegos plantean la persuasión explícita. 

Dado que la ruptura de la inmersión posibilita el traslado del jugador del mundo 

ficcional al mundo real; dado que los persuasive games fomentan la reflexión relativa al 

mundo; dado que la inmersión dificulta el abandono del mundo ficcional; se postulan 

las siguientes hipótesis. 

 

HIPÓTESIS (1) 

(a) La persuasión explícita se aleja del concepto de inmersión y requiere una 

ruptura de la inmersión. (b) La persuasión implícita es cercana al concepto de 

inmersión y evita la ruptura de la inmersión.  

 
Partiendo del presupuesto de que las reglas de juego son generadoras de argumentos, es 

importante comprobar de qué forma son construidos éstos.  

Dado que las reglas de juego, en tanto que son la parte del diseño más específica del 

medio, fundamentan la persuasión y son generadoras de argumentos a favor o en contra 

de una determinada postura o de un determinado referente discursivo, se postula la 

siguiente hipótesis. 
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HIPÓTESIS (2) 

El referente discursivo es proyectado a partir de procedimientos argumentativos 

que a su vez son generados por los diferentes tipos de reglas.  

   
 

Partiendo del presupuesto de que en la narración se articula persuasión, es importante 

comprender de qué manera se construye. 

Dado que la estructura narrativa y, por tanto, la persuasión que en esta se articula, es 

generada a partir de las reglas de juego o la estructura del juego, planteo la siguiente 

hipótesis.  

 

HIPÓTESIS (3)  

La carga persuasiva en el nivel de la estructura narrativa está en la valoración de 

las acciones, dependientes del objetivo y dependientes también de las 

condiciones de victoria o de derrota que se establezcan (a partir de las reglas). 

 

Partiendo del presupuesto de que en el nivel audiovisual o discursivo se articula 

persuasión, es importante entender cómo se construye ésta. 

Dado que el nivel audiovisual o discursivo y, por tanto, la persuasión que en este nivel 

se articula, depende de las reglas de juego, planteo la siguiente hipótesis. 

 

HIPÓTESIS (4) 

La persuasión es articulada en el nivel audiovisual por un tipo de reglas 

condicionantes.  
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Partiendo del presupuesto de que como cualquier texto en los videojuegos (con su 

propiedad intrínseca) también se reconoce un recorrido generativo entre el nivel más 

profundo y el más superficial. 

Dado que el recorrido generativo en los videojuegos es dependiente de la estructura de 

juego o las reglas de juego, planteo la siguiente hipótesis.  

 

HIPÓTESIS (5) 

La persuasión en los videojuegos nace de la estructura de juego y se extiende 

por el resto de niveles.   

 

Partiendo del presupuesto de que las reglas son posicionadas en un nivel cercano al 

profundo y, éstas a su vez, condicionan y determinan los niveles superiores, es 

importante destacar como la estructura narrativa y la discursiva son determinadas por 

las reglas de juego o la estructura de juego.  

Dado que las reglas de juego (la estructura de juego) determinan tanto la estructura 

narrativa como el estadio audiovisual o discursivo, planteo la siguiente hipótesis.  

 

MACRO HIPÓTESIS  

Ver cómo es articulada la persuasión en todos los niveles y que a su vez éstos 

estén determinados por el nivel de las reglas de juego o estructura de juego, dan 

al estudio de la dimensión persuasiva una perspectiva completa.   

Esto permite plantear un análisis de la persuasión integral.    

  

Cada una de las hipótesis enunciadas identifica distintos niveles de persuasión (la 

persuasión en la estructura enunciativa, la persuasión en la estructura y la persuasión en 

las reglas).  Dado que la hipótesis –2– contempla las reglas no sólo como un nivel 

estanco donde se articula la persuasión sino que tienen un componente generador del 
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resto de niveles de persuasión, es posible formular como macro hipótesis de mi Tesis 

Doctoral, la existencia de un protocolo de análisis de las reglas como elemento 

dinámico que atraviesa y genera los distintos niveles.  

Por lo tanto, en la investigación que voy a desarrollar en mi Tesis Doctoral, no solo voy 

a dar cuenta de cada una de las hipótesis para ver cómo se articula la persuasión en cada 

uno de los niveles, sino que además, resiguiendo la macro hipótesis formulada, mi 

objetivo es identificar las variables para analizar el componente dinámico y generador 

que tienen las reglas de los distintos niveles. 
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4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

 

Una vez expuestas las hipótesis que sustentan las posibles líneas de investigación, queda 

plantear ahora qué metodologías de análisis serán utilizadas para responder a las 

hipótesis.   

A nivel general, decir que se abordará el análisis del videojuego desde una perspectiva 

multidisciplinar: se recogen tanto aportaciones derivadas de la perspectiva ludológica 

como de la perspectiva narratológica de los videojuegos, así como de estudios 

vinculados al análisis de textos audiovisuales. Centrado en un tipo de análisis del juego 

propiamente dicho –recordemos las aportaciones del Understanding Videogames–, se 

partirá de metodologías de análisis basadas en el análisis textual.  

Los persuasive games serán estudiados a partir de la construcción de una metodología 

con base en el análisis textual. Éstos son tomados como textos, es decir, como ―un 

conjunto de signos coherentes o también cualquier comunicación registrada en un 

determinado sistema sígnico‖ (Satriano, C. Moscoloni: 2009)
14

. La construcción del 

protocolo de análisis se fundamenta en aquello exclusivamente circunscrito al texto: 

todo lo que no se infiera a partir de éste no es tomado en consideración en el presente 

trabajo.  

En el caso específico de los persuasive games (por su interés en persuadir) y 

recuperando a Capdevila, estamos ante textos retóricos. Los textos retóricos que, para 

Capdevila, son los discursos, son definidos como ―el producto lingüístico que articula el 

significado a través de una determinada manifestación textual‖
15

 (Capdevila: 2004, 

p.27). La manifestación textual, tal y como se ha planteado anteriormente, equivale al 

nivel superficial, es decir, al nivel perceptible. En este sentido, de la existencia de una 

manifestación textual o nivel superficial se infiere que hay, inscrito en el texto retórico, 

un nivel textual profundo (no perceptible).  

 

                                                 
14 A partir de la definición de texto expresada por la Escuela de Tartu (Bajtin: 1977) (Lotman: 1979). 

15 La autora recupera en esta definición a Arduini (2000, p.46). 
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Desde el punto de vista de este libro, el texto retórico es un producto 

audiovisual (spots políticos televisivos) compuesto por diferentes niveles 

estructurales que pueden ser más o menos superficiales (Capdevila: 2004, 

p.27) 

Por lo tanto, los persuasive games también son productos audiovisuales, en este caso 

con ciertas particularidades propias del lenguaje del videojuego, en los que se aprecian 

diferentes niveles estructurales.  

En el recorrido de un estadio a otro, es decir, del nivel profundo al nivel superficial es 

donde se articula el significado de cualquier texto o artefacto expresivo. El que el 

significado en los videojuegos pueda responder a fines persuasivos, permite afirmar 

que la persuasión está inscrita en este recorrido entre el nivel abstracto y el nivel 

superficial. En este sentido, para el estudio de la articulación de la persuasión en los 

persuasive games, se realiza un análisis de los diferentes niveles.  

En el recorrido entre un nivel axiológico (nivel donde se concentran los valores e ideas 

que se desean transmitir) y un nivel superficial (nivel de manifestación) se entiende que 

existen una serie de procesos intermedios en los que se construye la persuasión. En el 

caso específico de los videojuegos y concretamente de los persuasive games, se 

distinguen el nivel de la estructura de juego y el nivel de la estructura narrativa: la 

estructura de juego, más cercana al nivel profundo, determina la estructura narrativa. (7) 

El nivel audiovisual o discursivo (visual, texto, sonido), también determinado por la 

estructura narrativa, marcaría un tercer nivel de análisis para estudio de la persuasión en 

los persuasive games. Cabe matizar que el "nivel discursivo" está conformado por 

actores, espacios, tiempos, etc. concretos (Semprini, A: 1995). Cómo dichas entidades 

se concretan en un texto determinado puede provenir de diversas fuentes: imagen 

(imagen plástica y tratamiento audiovisual), sonido y texto lingüístico, entre otras. Lo 

visual/audiovisual es un estrato compositivo del texto que resulta fundamental para la 

definición de las entidades que conforman el nivel discursivo. En el presente estudio se 

concibe el componente audiovisual como información estructurada justamente en 

función de esas entidades esenciales del nivel discursivo. 
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(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de la génesis semio-narrativa de la identidad de marca al videojuego 

(Semprini: 1995) 

Coincidiendo con las hipótesis propuestas en el capítulo anterior, se destacan tres 

niveles de persuasión en la creación de una experiencia persuasiva.  

 

Nivel profundo 

ESTRUCTURA DE JUEGO (REGLAS DE JUEGO) 

ESTRUCTURA NARRATIVA 

VISUAL, TEXTO, SONIDO (AUDIOVISUAL) 

Nivel superficial 

 
 

Partiendo desde el nivel más superficial del recorrido de la significación, se encuentra la 

representación visual, la textual, sonora (Audiovisual). Como subrayaba 
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anteriormente, este nivel puede suponer un aspecto importante a tener en cuenta a la 

hora de estudiar la articulación de la persuasión.  

En un nivel más profundo del recorrido se encuentra la estructura narrativa o el nivel 

narrativo. En este nivel, determinado por la estructura de juego (sistema de reglas) el 

jugador, a través de la adopción del personaje y la performance (acciones), trata de 

conseguir el objetivo u Objeto de Valor.  La persuasión en este nivel es vehiculada 

mediante la valoración de las acciones a realizar (para conseguir el objetivo u obtener el 

objeto) por parte del jugador dentro del juego. Las acciones por su parte, son 

dependientes de unas condiciones y ciertas modalizaciones –determinadas por un 

objetivo– inscritas en la estructura del juego.  

El nivel de las reglas de juego es cercano al nivel profundo del significado. Este nivel 

es condicionante del resto de niveles del recorrido. La estructura de juego contribuye en 

la creación del resto de niveles y por lo tanto, construye la persuasión de los mismos.  

 

PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR EN LA TESIS DOCTORAL 

 

Para dar respuesta a las hipótesis expuestas en el capítulo precedente, propondré una 

metodología concreta para cada una de ellas. 

 

HIPÓTESIS (1) 

 

Para responder a la hipótesis (a partir de la afirmación de Bogost de que los persuasive 

games persuaden de manera explícita) en la que se plantea que la persuasión explícita se 

aleja del concepto de inmersión y requiere una ruptura de la inmersión, se propondrá 

una metodología mediante la cual se localizarán las marcas enunciativas inscritas en el 

texto. El evidenciar estas marcas supondrá que le acto comunicativo se haga patente y 

que por tanto, se subraye el diálogo entre el autor y el receptor. De algún modo, esto 

romperá con la inmersión y hará que el jugador se traslade del mundo del juego al 

mundo real para que reflexione acerca de algo relativo a la realidad. Para localizar las 
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marcas adaptaré las aportaciones de Casetti y Di Chio sobre las ―figurativizaciones‖ del 

autor y del espectador dentro del texto (Casetti; Di Chio: 2007, p. 202-205). 

 

HIPÓTESIS (2) 

 

Para responder a la hipótesis referida a que el referente discursivo es proyectado a partir 

de procedimientos argumentativos que a su vez son generados por los diferentes tipos 

de reglas, se estudiará la relación las reglas con la creación de argumentos. En este 

sentido, se plantea una aproximación al estudio de este nivel desde la ludología y la 

nueva retórica. A partir de la afirmación de Bogost acerca de que las reglas 

generan/crean argumentos y, dada la carencia metodológica en este sentido, decido 

recuperar las aportaciones de Perelman (Perelman: 1989) recuperadas por Capdevila 

(Capdevila: 2004) al estudio de la retórica y las recientes aportaciones de Ruiz Collantes 

en su estudio de las reglas de juego (Ruiz Collantes: 2010).   

 

HIPÓTESIS (3) 

 

Por su parte, para responder a la hipótesis en la que se plantea que la valoración de las 

acciones, dependientes del objetivo y dependientes también de las condiciones de 

victoria o de derrota que se establezcan (a partir de las reglas), contiene la carga 

persuasiva, utilizaré las herramientas que la semiótica narrativa brinda. A partir de ésta 

y teniendo en cuenta la tipología de reglas que construyen la narración (reglas de 

desarrollos), se estudiará la articulación de la persuasión en todas las fases que 

componen el esquema narrativo. Se planteará una metodología en la que se insertarán al 

análisis semiótico-narrativo las reglas de juego planteadas por Collantes (Ruiz 

Collantes: 2010) 
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HIPÓTESIS (4) 

 

Para responder a la hipótesis acerca de que hay un tipo de reglas condicionantes del 

nivel audiovisual que articulan persuasión, propongo localizar qué tipos de reglas son 

(las de existentes) y, a su vez, planteo vincular éstas a aspectos relacionados a 

perspectivas cercanas a los estudios de la composición de la imagen y del lenguaje 

audiovisual. Se partirá de autores como Gaudreault, Jost, Casetti, Di Chio, Bordwell, 

Metz, Zunzunegui entre otros, y se vincularán las aportaciones de éstos al campo de la 

persuasión, con las reglas propuestas por Collantes (Ruiz Collantes: 2010). 

 

HIPÓTESIS (5)  

 

Para responder a la hipótesis en la que planteo que la persuasión en los videojuegos 

nace de la estructura de juego y se extiende por el resto de niveles, habrá que comprobar 

cómo la estructura de juego va determinando la persuasión del resto de niveles. La 

estructura de juego, ubicada en el nivel más cercano a la estructura profunda va 

generando (reglas generativas) el resto de niveles. En este sentido, la persuasión del 

resto de niveles es también articulada en base a las reglas de juego.   

 

MACRO HIPÓTESIS O HIPÓTESIS (6) 

 

Para dar respuesta a la macro hipótesis planteaba, se pretende cimentar un MACRO 

PROTOCOLO en el que se integrarán todos los niveles donde se articula la 

persuasión. Partiendo de la idea de que las reglas son las generadoras del recorrido se 

buscarán las interconexiones entre los diferentes niveles de persuasión. Se busca 

elaborar una herramienta de análisis de la persuasión, integral.  
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A modo de anexo, y para dar cuenta de una primera exploración a la hipótesis (1) se 

propone una primera aproximación (A MODO de EJEMPLO): la aplicación de un 

protocolo de análisis. 

 

ANEXO 

 
HIPÓTESIS (1): METODOLOGÍA, DESARROLLOS, CASOS Y 

APORTACIONES 

 

 

Tal y como ya se exponía en el capítulo anterior, para dar respuesta a la hipótesis 

referente a que la persuasión explícita (propia de los persuasive games) se aleja del 

concepto de inmersión y requiere una ruptura de la inmersión, se propone una 

metodología mediante la cual se localizarán las marcas enunciativas inscritas en el 

texto. Estas marcas que pueden evidenciar el acto comunicativo (el diálogo entre el 

autor y el receptor) de manera patente suscitan una ruptura de la inmersión que provoca 

a su vez, que el jugador abandone el mundo de ficción creado para trasladarse al mundo 

real.  

 

En este sentido, a lo largo del siguiente punto, se irán definiendo y aclarando conceptos 

como la inmersión, la emersión, la dimensión real, la dimensión ficcional, el acto 

comunicativo y las marcas enunciativas con la finalidad de ir hilvanando ideas que 

posibiliten procesar una metodología convincente para dar respuesta a la hipótesis de 

partida propuesta.  Procesada la metodología se aplicará a diferentes casos y se 

cotejarán los resultados.  

 

 

 

 



57 

 

LAS MARCAS ENUNCIATIVAS: DETERMINAR EL TIPO DE PERSUASIÓN 

 

1. LA EMERSIÓN: DEL ENTORNO VIRTUAL A LA DIMENSIÓN SOCIAL 

 

La definición de los persuasive games enlaza directamente con la equiparación que 

Gonzalo Frasca hace de los videojuegos con el teatro de Brecht y con el posterior teatro 

del oprimido de Augusto Boal. El teatro de Brecht, contrario al concepto de inmersión 

propio de la poética Aristotélica, subrayaba que el teatro debía –evitando la inmersión– 

trasladar al espectador del mundo escenificado hacia el mundo real o social. Por su 

parte, el teatro del oprimido de Augusto Boal ―combinaba el teatro con los juegos e 

invitaba al debate acerca de cuestiones sociales, políticas y personales. En este “fórum 

teatro‖ generado, el director invita a los miembros del público a participar en escena 

asumiendo el rol del protagonista: se escenifica un problema (se representa la opresión) 

y se anima a los espectadores a que participen para dar posibles soluciones 

improvisadas al problema escenificado‖ (Frasca: 2003, p. 228 /Traducción del autor).  

Haciendo el paralelismo entre el fórum teatro de Augusto Boal y los videojuegos se 

aprecia cómo en los videojuegos el jugador –con rol protagonista– también participa en 

la resolución de problemas de manera improvisada. La simulación de ciertas situaciones 

construidas a través de videojuegos permite observar diversas estrategias para resolver 

diferentes problemas. El diseño de un videojuego conduce al jugador a la búsqueda de 

una estrategia específica que ayude a resolver el problema. Esencialmente, la 

participación de éste en esa búsqueda es la que articula el discurso del videojuego. 

Precisamente, en un reciente encuentro en Sevilla, Frasca afirmaba que las técnicas que 

Boal aplicaba en el teatro del oprimido pueden ser utilizadas para desarrollar 

videojuegos con función crítica (Frasca: 2010). No obstante, el planteamiento de un 

problema para que el jugador tantee una solución improvisada, no es necesariamente 

exclusivo de los persuasive games y, en cambio, sí lo es el hecho de que, tanto en el 

teatro del oprimido de Boal como en el de Brecht, esa situación escenificada esté 

directamente conectada al mundo social e invite a cuestionarse aspectos de la 

dimensión real.  

A raíz de la aparente conexión entre la dimensión real y los persuasive games y para 

aclarar el distanciamiento existente entre éstos y los videojuegos convencionales, 
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considero válido plantear un eje que confronte la dimensión real con la dimensión 

ficcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión real aglutina aquellos videojuegos en los que se representa un mundo real, 

es decir, aquellos concebidos para representar una porción de la realidad que nos 

rodea o tal vez un mundo posible que solamente se puede entender conectado a 

nuestro mundo real/social. La dimensión ficcional, por el contrario, recoge todos 

aquellos videojuegos en los que se construye un mundo ficcional desmarcado de 

nuestro mundo real/social. Sin embargo, del mismo modo que la mayoría de los 

persuasive games representan situaciones reales, también existen los que trascurren en 

un mundo ficcional. Igualmente, hay videojuegos convencionales en los que se 

construyen mundos ficcionales y otros orientados a la representación de facetas del 

mundo real. Por tanto, esta doble condición tanto de los persuasive games como de los 

videojuegos convencionales imposibilita su conexión a un único extremo de la 

dicotomía expuesta.  

Es por esto que, para resolver el conflicto que se presenta en este intento de distinguir 

los persuasive games del resto, recurro a lo que ya apuntaba cuando hablaba del teatro 

de Brecht acerca de la inmersión. Para tratar de explicitar que aquello que se escenifica 

es una representación, en el teatro de Brecht se busca la ruptura de la inmersión 

propia del teatro clásico. Precisamente, esa intencionalidad explícita de hacer que el 

espectador abandone la ficción para centrarse en la realidad es equiparable con la 

función de los persuasive games de tratar de situar al jugador en el mundo real para 

que se cuestione aspectos de éste. Asimismo, del mismo modo que existen 
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videojuegos que tratan de explicitar que aquello que se representa es más que un 

juego y tratan de conectar al jugador directamente con la realidad, otros parecen 

buscar alejar a éste del mundo real para acercarlo a un mundo ficcional. Este doble 

interés coincide con lo que destacaba anteriormente acerca de que, a pesar de que todos 

los videojuegos son persuasivos, hay videojuegos que persuaden de manera explícita (el 

caso de los persuasive games) y videojuegos que lo hacen de manera implícita (los 

videojuegos convencionales). Mientras la persuasión implícita implica arrastrar al 

jugador a un mundo ficcional en el que se le transmitan valores, mensajes e 

ideologías, la persuasión explícita provoca que el jugador conecte con la realidad 

para que reflexione acerca de aspectos de ésta e interiorice también valores, 

ideologías y mensajes concretos.  

Pero, ¿cómo identificar los videojuegos con persuasión explícita y los videojuegos con 

persuasión implícita?  

 

1.1 LA INMERSIÓN Y SU RUPTURA 

 

A través de los videojuegos, además de visitar un mundo ficcional (lo común en los 

diferentes formatos de la narrativa), el jugador ―siente, palpa, vive y en definitiva 

habita‖ (Balaguer: 2007) el mundo creado. La inmersión, es decir, la sensación de 

introducirse dentro del videojuego y de ser absorbido por éste, permite al jugador 

desconectarse de su vida cotidiana para habitar un espacio alejado del mundo real. 

En términos de inmersión jugar con videojuegos es abandonar el mundo real: mientras 

se juega a éstos lo que suceda en el mundo material queda en un segundo plano para el 

jugador. No obstante, puntualizar que existen grados de inmersión que dependen, 

además de las características propias de los juegos y de las de los mundos compartidos, 

de la disposición del jugador para entrar dentro del mundo de la representación (García, 

García, F: 2006). Los grados se intercalan en el recorrido creciente que hay entre la 

emersión (no inmersión) y la inmersión.   
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Respecto al matiz acerca de la disposición del jugador en relación con el grado de 

inmersión, cabe atender al ejemplo de un videojuego como Microsoft Flight simulator 

X
16

 (2006). Dicho videojuego se volvería menos inmersivo si su uso estuviera conectado 

con entrenamientos de aviación, en lugar de adoptarlo como un videojuego 

convencional. Desde la perspectiva del análisis textual se da preferencia al análisis de 

las obras desde la perspectiva o clave que ellas mismas parecen sugerir al usuario, a 

través de explicitaciones del texto o de elementos paratextuales (p. ej., fases de la caja 

de Flight Simulator que lo presentan como un ―juego‖ en lugar de como un medio de 

entrenamiento profesional). Así, Flight simulator se sitúa cercano al grado positivo de la 

inmersión. Concretamente, asociado a un tipo de inmersión o evasión del mundo 

real/cotidiano donde no se construye un mundo ficcional determinado, sino que se 

sobrevuelan ciudades y territorios de nuestro mundo real y/o que representan un 

pseudo-mundo real. Se trata por tanto de una ―inmersión lúdica‖ y no ―ficcional‖. 

En el caso específico de los persuasive games, la inmersión lúdica sufre constantes 

rupturas y se vuelve un elemento a evitar en el diseño: se busca que el grado de 

inmersión sea el mínimo posible o, en todo caso, moderado. Al contrario de 

pretender que el jugador abandone y se evada del mundo real, fomentan que el 

juego sirva como herramienta para que éste se cuestione aspectos de la realidad. 

He aquí, a modo de hipótesis, uno de los aspectos –entre otros– que hacen posible 

distinguir la persuasión explícita de la persuasión implícita: mientras que los 

videojuegos con grado positivo de inmersión persuaden de manera implícita, los que 

rompen con ésta articulan una persuasión explícita. No obstante, esta afirmación 

merece una detallada explicación.   

                                                 
16 Videojuego con tradición en la simulación de la aviación desarrollado por Microsoft en 2006.  
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Partiendo de la hipótesis planteada, el eje gradual -inmersión-+inmersión puede ser 

equiparado a un eje que pone en relación los términos persuasión explícita y persuasión 

implícita. Al igual que existe un eje que marca el recorrido desde la emersión lúdica a la 

inmersión lúdica hay otro que del mismo modo establece el camino entre la persuasión 

implícita y la explícita.   

 

Sin embargo, ¿Qué significa que la persuasión sea explícita o implícita?  

 

EL EVIDENTE ACTO COMUNICATIVO  

 

Como comentaba, hay ciertas características dentro de los videojuegos que condicionan 

el grado de inmersión. Del mismo modo que hay aspectos de diseño que determinan el 

distanciamiento o cercanía respecto a la inmersión y por tanto, a la persuasión implícita, 

existen aspectos que los acercan o alejan de la emersión o de la persuasión explícita. Es 

en este punto donde la equiparación entre videojuego y acto comunicativo adquiere 

relevancia en mi estudio. El establecimiento de un diálogo entre el autor y el receptor –

en este caso el jugador– puede resultar más implícita o más explícita dependiendo del 

diseño del videojuego: el videojuego puede persuadir, explicar y exponer ideas, 

transmitir mensajes, valores e ideologías de manera latente o patente. La persuasión 

está en terreno explícito cuando las ―marcas enunciativas‖, es decir, las marcas que 

indican la presencia del autor (enunciador) y un receptor, se vuelven evidentes. Según 

Kerbrat Orecchioni, son ―huellas lingüísticas de la presencia del locutor en el seno de su 

enunciado‖ (Orecchioni: 1980, pp. 30-31). Estas huellas son impresas tanto de manera 

implícita como explícita dentro del enunciado y por tanto, pueden servir para evaluar si 

existe persuasión implícita o explícita. Las marcas de subjetividad ayudan a romper con 

la inmersión recalcando la existencia de una instancia enunciadora.  

Como ya hicieron los teóricos de la enunciación cinematográfica respecto al film, se 

tratan de buscar en los videojuegos señales o marcas que subrayen la presencia del autor 

(Gaudreault; Jost: 1990) y el receptor. A pesar de que la enunciación abarque más 
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aspectos, este trabajo se limita a localizar las marcas de la presencia de un locutor que 

pueden aparecer dentro de un discurso. En el presente estudio se parte de lo que para 

Orecchioni es una definición restringida de la enunciación: se obvian las relaciones 

entre el enunciado y los diferentes elementos constitutivos del contexto enunciativo 

(definición extensa) (Gaudreault; Jost: 1990, p. 49) y nos centramos únicamente en lo 

que para Metz son aquellas partes de un texto qué identifican al mismo como acto 

comunicativo (Metz: 1988, p.22).  

 

 

 

 

 

 

En la adaptación al videojuego, además de las marcas enunciativas vinculadas a la 

imagen/sonido y al texto escrito, están las marcas conectadas al diseño de reglas y a 

determinados aspectos de las interfaces. 

La distinción entre los persuasive games y los videojuegos convencionales se facilita 

a partir del momento en el que las marcas enunciativas se vuelven evidentes y se 

las identifica como “grietas” en la inmersión lúdica/ficcional. Por su parte, el grado 

de inmersión dilucidará tanto la condición explícitamente persuasiva como la condición 

implícitamente persuasiva de los videojuegos. En definitiva, el que el acto comunicativo 

(el diálogo entre el autor y el jugador) sea manifiesto condiciona su distanciamiento 

respecto a la inmersión y por el contrario, el que no lo sea, conduce a que el videojuego 

resulte inmersivo.  

 

 DETECTAR MARCAS ENUNCIATIVAS: SIGUIENDO LAS HUELLAS 

 

Tal y como destacaba anteriormente, una de las características esenciales del teatro 

crítico es explicitar que aquello que se representa es precisamente eso, una 

representación de la realidad (Frasca: 2010). Con los persuasive games sucede 
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exactamente lo mismo debido a que explicitan que son videojuegos directamente 

conectados con la realidad. Del mismo modo que el teatro de Brecht busca conectar la 

realidad social del espectador con lo que sucede en el escenario, los persuasive games 

buscan conectar la realidad social del jugador con lo que acontece en el juego.  

Una manera de romper con la inmersión para que el jugador no olvide la situación en la 

que se encuentra, es hacer explícita la existencia de un autor y un jugador y hacer 

evidente así el acto comunicativo. Opuestamente, los videojuegos convencionales 

como los textos clásicos ocultan la presencia del autor precisamente para incentivar la 

evasión del jugador del mundo real y transportarlo hacia un mundo ficcional.  

 

―La particularidad del texto clásico [consiste en] ocultar completamente la 

instancia discursiva que lo produce, como si fuera una simple transcripción 

de una continuidad anterior y homogénea‖ (Marie, M. Citado en Jost, F.; 

Gaudreault, A.: 1995: 52) 

 

Para la localización de las marcas que hacen evidente el diálogo entre el autor y el 

jugador, es decir, para la búsqueda de la explicitación tanto de la presencia del autor 

implícito como del espectador implícito, recupero las figuras de narrador y narratario 

que Casetti y Di Chio proponen en su trabajo Cómo analizar un film (2007). Éstas son 

―figurativizaciones‖ del autor y del espectador dentro del texto. En palabras de Casetti y 

Di Chio, mientras que el autor implícito ―representa las actitudes, las intenciones, el 

modo de hacer, etc., del responsable del film‖, el espectador implícito ―representa las 

predisposiciones, las expectativas, las operaciones de lectura, etc., del espectador‖ 

(Casetti; Di Chio: 2007, p. 201).  

Las ―figurativizaciones‖ del autor y el espectador dentro del texto son reconocidas a 

partir de: 

1.     Los emblemas de emisión: todos los elementos vinculados al 

representar y al mostrar. Aquellos elementos que, en el caso del cine, 

recuerdan que aquello es un film. 

 

Los emblemas de recepción: todos los elementos que recuerdan la 

función de observar, de prestar atención, etc., del espectador.  
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2. La presencia extradiegética (emisión): Carteles que amueblan la trama; 

voz over: voz que introduce la historia y además la guía; soluciones 

estilísticas particularmente expresivas que funcionan como firma en el 

film o ciertas interrupciones bruscas del fluir de la narración. 

 

La presencia extradiegética (recepción): Los ―tu‖ que remiten a 

espectadores; la voz over o la mirada a la cámara. 

 

3. Las figuras de informadores (emisión): individuos que cuentan, testigos 

que hablan, presencias que recuerdan o que prevén, etc. 

 

Las figuras de observadores (recepción): individuos que buscan, 

investigan, recorren, etc. 

 

4. Algunos roles profesionales (emisión): hombres del espectáculo, 

fotógrafos, etc.; el autor protagonista (emisión): cuando el autor es el 

personaje protagonista; el “espectador en el estudio” (recepción): 

personajes que van a ver en la pantalla lo mismo que los espectadores. 

 

Mientras que el autor guía, el espectador descifra. ―Se manifiestan uno en el proyecto 

comunicativo que rige el film y el otro en las condiciones de lectura‖ (Casetti; Di Chio: 

2007, p. 206). Estas ―encarnaciones‖ (o elementos vicarios)
17

 en objetos y personajes, 

que toman, según Casetti y Di Chio, el nombre de narrador y narratario, además de 

identificar al autor y al espectador, permiten captar tanto la ―construcción del film (la 

lógica que lo rige) como las claves según la cual se aborda y se descifra‖ (Casetti; Di 

Chio: 2007, p. 206). 

 

 

                                                 
17 Elementos en los que el autor y el receptor son encarnados. 
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 MARCAS ENUNCIATIVAS EN VIDEOJUEGOS 

 

En el trabajo de adaptación de ese tipo de encarnaciones expuestas al lenguaje del 

videojuego, se aprecia como las particularidades de éste, las condiciona y replantea. A 

las encarnaciones reconocibles por su condición de productos audiovisuales, se les 

inscriben, debido a las propiedades intrínsecas de los videojuegos, ciertos aspectos que 

los amplían y modifican (reglas de juego, interfaces, interacción). 

No obstante, es preciso, antes de ejemplificar estas encarnaciones en los videojuegos, 

hacer una aproximación al concepto de interface tal y como es entendido aquí. 

Para ello recupero la definición que Mia Consalvo hace de este concepto. 

The interface can be defined as any onscreen information that provides the 

player with information concerning the life, health, location or status of the 

character(s), as well as battle or action menus, nested menus that control 

options such as advancement grids or weapon selections, or additional 

screens that give the player more control over manipulating elements of 

gameplay (Consalvo, M: 2006, pp.6-7) 

Son considerados interfaces tanto los elementos que otorgan al jugador información 

acerca su situación y estado en la partida (Juul, J: 2003: pp. 66-67) como los menús de 

acción, de lucha u otros en los que el jugador puede controlar elementos que repercuten 

dentro del juego. Además, como elementos que aportan información acerca de cómo se 

juega y se debe jugar al videojuego en cuestión, inscribo dentro de las interfaces los 

tutoriales, los niveles de entrenamiento y las conocidas demo-sesiones. El diseño de 

determinadas interfaces suscita el ―recuerdo‖ de la presencia del autor y evidencia el 

―diálogo‖ entre enunciador y enunciatario. 

Aclarado el término, doy paso a la ejemplificación de las marcas enunciativas en los 

videojuegos. Tanto la figura de emisión como la de recepción son representadas, igual 

que sucede con productos audiovisuales, bajo etiquetas que van desde el más genérico al 

más específico.  
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1. Los emblemas de emisión:  

 

● Los niveles de entrenamiento, los tutoriales, las demo-sesiones propias de los 

juegos recuerdan que aquello es un juego. En los niveles de entrenamiento por 

ejemplo, el jugador se familiariza con las reglas y comienza a captar qué es lo 

que debe hacer. De algún modo, se explicita que hay unas reglas a seguir y éstas 

consecuentemente, recuerdan que es un juego diseñado. Además, sirven como 

elementos que guían al jugador: ―Alguien‖ está enseñando al jugador a jugar.  

● En este sentido, los elementos que otorgan información acerca de la situación 

y estado de la partida, así como los menús de acción, de lucha u otros en los que 

el jugador puede controlar elementos que repercuten dentro del juego, 

determinan también la presencia de un autor que guía y ayuda al jugador en su 

recorrido hacia el objetivo. 

 
Los emblemas de recepción:  

 

● Los avisos de inicio del juego como por ejemplo el ―Start‖, ―Fight‖, etc., (8) 

son una llamada de atención al jugador de que el juego comienza. Recuerdan la 

presencia del jugador y la acción que este debe desarrollar. Del mismo modo, 

durante la partida y en algunos videojuegos, hay elementos que alertan al 

jugador de diversas cuestiones. Son advertencias para el jugador que, 

indirectamente, indican la presencia de un autor. 

(8) 
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En el Mario Kart Wii (Nintendo: 2008) mediante el ―pistoletazo de salida‖ se le 

avisa jugador que la carrera (la partida) ha comenzado y debe acelerar. En 

McDonald’ Videogame (Molleindustria, 2006) (9), con el fin de ayudar, uno de 

los ―botones‖ que permiten saltar de una ubicación a otra (el jugador interactúa 

en diferentes lugares) se vuelve parpadeante.  

(9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

En el caso del McDonald’s Videogame el autor se manifiesta en una figura abstracta 

que aconseja al jugador acerca de qué es lo que debe hacer. 

2. La presencia extradiegética:  

 

● El diseño de determinadas reglas que rompen con la lógica interna del juego 

evidencia la presencia de un autor.  

 

Frasca, en una reciente ponencia en Sevilla exponía de qué manera se puede 

conectar al jugador con la realidad social o dicho de otro modo cómo se puede 

romper con la inmersión a través del diseño de reglas. Según él, sabotear la 

lógica interna del juego –aspecto del cual depende la inmersión– favorece la 

función crítica de éstos. Cuando Frasca habla de lógica interna se refiere 

fundamentalmente a las reglas que fijan los límites y los objetivos del juego. Por 

ejemplo, en el persuasive game September 12th (10) diseñado por el mismo 

Frasca, dos reglas sabotean las expectativas del jugador. Por un lado, el que el 
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arma (―el punto de mira‖ de un bombardero) no permita disparar de manera 

rápida y repetida y obligue a esperar, ―desespera‖ al jugador acostumbrado a 

disparar sin parar. Por otro lado, el que un disparo produzca daños colaterales, es 

decir, que el impacto de una bomba además de matar terroristas, mate civiles, 

provoca que los terroristas se multipliquen y que el juego no tenga fin. Se vuelve 

un juego sin final que descoloca al jugador debido a que normalmente en los 

juegos se busca el triunfo y la consecución del objetivo establecido. La ruptura 

de las convenciones internas, característica del teatro de Brecht, es adaptada así 

al videojuego para incentivar el debate crítico. Ambas reglas rompen con la 

inmersión y empujan al jugador a recapacitar y a reflexionar acerca de la 

realidad que les rodea (Frasca: 2010). 

(10) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Algo parecido sucede en otro juego desarrollado por el mismo Frasca. En Kabul 

Kaboon (Frasca, 2001), el jugador, que debe ―atrapar‖ comida, ve como esta 

acción resulta muy compleja. En apenas unos segundos (escasos) el jugador es 

eliminado en su intento de conseguir comida. Del mismo modo que en el 

anterior ejemplo, el jugador es sorprendido por una regla que rompe con la 

lógica interna de lo convencionalmente lúdico. Así se explicita también el 

diálogo entre el jugador y el autor. Se activa, en ojos del jugador, el interés por 

parte del autor de transmitir algo acerca del mundo que nos rodea. 

                   (11) 
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Sabotear la lógica 

interna del juego se 

equipara con una 

manera de que el 

autor interrumpa o ―transgreda‖ el fluir de la narración, de la evasión. La 

transgresión de lo establecido hace, tal y como sucede en el cine, que se connote 

una autoría determinada. La ruptura de la lógica interna de lo 

convencionalmente lúdico deviene así marcas enunciativas y, por tanto, 

evidencia el discurso como acto comunicativo. Tal vez, provocar la extrañeza 

del jugador suscita que éste se pregunte acerca de las intenciones del autor. 

● Los ―logos‖ (12) de marcas insertas en el videojuego por ejemplo, también 

explicitan al emisor de un modo evidente. Sirven como ―firma‖ explícita de la 

autoría.    

               (12) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

En este videojuego se evidencia que es McDonald‘s la empresa que se ―esconde‖ 

y desea publicitarse. 

 

La presencia extradiegética:  
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● Textos introductorios en los que se inscribe al jugador: textos dirigidos al 

jugador, que lo interpelan directamente. 

Retomando el ejemplo de September 12th (13), existe un texto introductorio 

inicial que explicita al jugador o receptor.  

(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esto no es un juego” 

―Tú no puedes ganar y tú no puedes perder‖ […] 

Se aprecia en este sentido como, además de plantearse una advertencia, el 

videojuego explicita de manera evidente un receptor. 

 
3. Las figuras de informadores:  

 

● En los videojuegos hay figuras que ayudan al jugador a completar el objetivo 

o a solventar ciertos obstáculos. Éstas pueden entenderse como prolongaciones 

del autor que trata de guiar al jugador en su camino hacia el objetivo.  

 

 

Las figuras de observadores:  
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● En los videojuegos, la figura del ―observador‖, de detective, de viajero, de 

periodista, etc., que en el cine hace recordar al espectador, es adoptada 

directamente por el jugador. Éste interactúa a través del personaje y hace 

avanzar la historia o la partida: mediante ciertas acciones, el espectador 

completa el recorrido establecido. El jugador controla al ―observador‖ y va 

descifrando la historia.  

 

 

4. El autor protagonista: 

 

● En ocasiones el autor (entendido como el que hace o encarga) es el personaje 

protagonista en el videojuego. En Tax invaders (14), videojuego desarrollado 

para el partido republicano americano, el jugador adopta el papel del candidato a 

la presidencia por ese partido George W. Bush. Se le puede otorgar a éste 

indirectamente la autoría del juego. 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 
5. En los videojuegos, del mismo modo que no es destacable la figura de los roles 

profesionales vinculados a éstos, es inusual encontrar la figura del espectador en 

el estudio destacada por Casetti y Di Chio en su análisis dedicado al cine. 

 
 

Una vez ejemplificadas las encarnaciones enunciativas adaptándolas al lenguaje del 

videojuego, es preciso matizar como no necesariamente la explicitación del autor y del 
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receptor es propiedad exclusiva de los persuasive games o videojuegos explícitamente 

persuasivos. Como se ha expuesto, existen ejemplos tanto de videojuegos considerados 

convencionales como de los considerados explícitamente persuasivos. En ambos se 

detectan marcas enunciativas que explicitan la presencia del emisor y receptor. 

Sin embargo, mientras que es común en los persuasive games encontrar la combinación 

de varias de las encarnaciones que explicitan la presencia tanto del autor como del 

jugador, en lo videojuegos convencionales, por su capacidad de romper con la 

inmersión, las encarnaciones suelen ser menos e incluso tratan de evitarse y borrarse. 

Precisamente, la identificación de éstas se vuelve válida para destacar si un videojuego 

está más próximo o más alejado de la inmersión. Cuantas más marcas enunciativas se 

detecten en el videojuego más cercano estará éste de la no-inmersión y más evidente 

será el intento de persuasión. Por lo tanto, dependiendo del uso de éstas, el grado de 

inmersión varía. Asimismo, y teniendo en cuenta el eje propuesto anteriormente, las 

encarnaciones, de la misma forma que determinan el grado emersivo, determinan el 

grado de persuasión: más marcas enunciativas, más persuasión explícita. El uso de éstas 

hace patente y evidencia el acto comunicativo y, por tanto, implican una persuasión 

explícita.  

Paralelamente, además de un recurrente uso de estas encarnaciones, en los persuasive 

games son utilizadas aquellas que suponen mayor explicitación. Los persuasive games, 

por sus características propias, a diferencia de los videojuegos convencionales, suelen 

combinar diversas marcas enunciativas y evidencian la presencia tanto del autor como 

del receptor.  

A continuación, se delimita el objeto de estudio a partir de los ejes expuestos.   

 

2.         PERSUASIVE GAMES Y VIDEOJUEGOS CONVENCIONALES 

 

Los persuasive games o serious games son videojuegos que generalmente representan 

una porción de la realidad pero que también en ocasiones construyen mundos 

ficcionales. Por el contrario, el hecho de que todos ellos busquen la persuasión explícita 

(o, al menos, no se ―preocupen‖ demasiado de ocultarla) hace que sean inscritos 

próximos a la emersión o a la no-inmersión.   
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Como se aprecia en el gráfico, los persuasive games se sitúan en los cuadrantes -

inmersión-dimensión real e -inmersión-dimensión ficcional. Son videojuegos con un 

alto grado de emersión (no inmersión) pero pueden, dependiendo de su diseño, ser más 

o menos emersivos y por tanto, ser más o menos explícitos. Subrayar que, a pesar de 

que los persuasive games se inscriben tanto en la dimensión real como en la dimensión 

ficcional, es más común insertar los persuasive games dentro del grupo de videojuegos 

cuyo mundo representado conecta con la realidad o una porción de ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, al igual que sucede con los persuasive games, los videojuegos 

convencionales son inscritos tanto en la dimensión real como en la dimensión ficcional.  
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Del mismo modo pero, en este caso dirigidos hacia el extremo inmersivo, también hay 

videojuegos convencionales en los que su grado de inmersión es mayor o menor 

dependiendo de las características propias del videojuego en cuestión. Sin llegar a 

traspasar la frontera delimitada entre persuasión explícita y emersión y persuasión 

implícita e inmersión, existen videojuegos convencionales en los que la inmersión es 

transgredida relativamente a través de las marcas enunciativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como he comentado, los diferentes videojuegos tendrán una ubicación específica 

en el eje inmersivo-emersivo y en el eje dimensión real-dimensión ficcional. Mientras 

que el eje que establece la dimensión real y ficcional no depara complicaciones, el eje 

de la inmersión (persuasión implícita) y emersión (persuasión explícita) atiende a ciertas 

especificidades que hacen que sea gradual.   

 

2.1 VIDEOJUEGOS CONVENCIONALES 

 

 

Hay videojuegos como Half Life (1998) en los que los elementos que otorgan 

información acerca de la situación y estado de la partida, así como los menús de acción, 

de lucha u otros en los que el jugador puede controlar elementos que repercuten dentro 

del juego (interfaces), se intentan hacer ―desaparecer‖. Al ser un elemento que debilita 

la inmersión y, por tanto, la perjudica, en Half Life, videojuego caracterizado por su alto 

grado inmersivo, estas interfaces son diseñadas de manera muy sutil para que apenas 
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sean percibidas. Del mismo modo, no hay ni niveles de entrenamiento ni demo-sesiones 

en Half Life. No se evidencia que estemos ante un juego (con sus reglas) y se obvia así 

que haya un autor que guía al jugador. 

Half Life es un videojuego de ciencia ficción (dimensión ficcional) con un alto grado de 

inmersión en el que el jugador es sumergido en un mundo ficcional. Es un videojuego 

que ―borra‖ las marcas enunciativas a favor de una intensa inmersión. La persuasión 

(que puede existir) en este videojuego es por tanto, implícita. En la saga Metal Gear de 

Konami
18

, donde al igual que en Half Life, se evitan los tutoriales, las demo sesiones, 

etc., para satisfacer la inmersión en el mundo ficcional creado por Kojima, existen 

elementos concretos que explicitan al autor y que, al contrario que en el caso del Half 

Life, evidencian la autoría. En la saga Metal Gear, serie con un evidente discurso 

antibelicista, la inmersión es en ocasiones interrumpida por encarnaciones en forma de 

―firma‖ de autoría. Existen por ejemplo constantes alusiones (a partir del propio 

personaje) a las consecuencias negativas del acto de fumar. Es recurrente también a lo 

largo de toda la saga el uso de pósters de chicas en ―bikini‖ en las taquillas (15).  

(15) 

 

Además de estos ―guiños‖, Kojima en ocasiones, para evidenciar su autoría (para 

―firmar‖), ha utilizado ciertos aspectos sorprendentes en el diseño de reglas.  

En la primera entrega para PSX
19

 del Metal Gear por ejemplo, en uno de los múltiples 

enfrentamientos con el ―Final Boss‖
20

, el jugador debía cambiar de ranura la memory 

                                                 
18 Empresa japonesa dedicada entretenimiento. 

19 La primera consola de la empresa japonesa Sony. 
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card
21

. De este modo tan inusual, el protagonista (el jugador) era capaz de acabar con 

un jefe final que se había vuelto invencible debido a que, introduciéndose en la mente 

de éste, se adelantaba a sus movimientos: el cambio de la memory card provocaba el 

desconcierto en el jefe final y éste, que leía la mente del protagonista, ya no podía 

anticiparse.  

Los aspectos destacados provocan irremediablemente la identificación de un ―autor tras 

la obra‖: así es como –entre otros aspectos– la presencia de Hideo Kojima es explicitada 

en sus videojuegos. Esta explicitación es la que finalmente provoca que el jugador 

asocie el trasfondo argumental e ideológico al autor.  

En este sentido, a pesar de que en la saga Metal Gear se evidencie al autor y, por tanto, 

se manifieste el acto comunicativo, no implica que, en términos generales, la persuasión 

en esta saga se haga de manera explícita: estas encarnaciones (llevadas a cabo de 

manera muy sutil) no rompen del todo con la dominante de inmersión.  

Otro ejemplo de videojuego en el que la persuasión es implícita –esta vez orientado a la 

dimensión real–, es Sim City 4 (Maxis: 2003). En este simulador de planificación 

urbana, a pesar de que existe un tutorial a partir del cual el jugador comprende las reglas 

(entiende que es un juego) y por tanto, localiza e identifica una autoría que trata de 

hacer entender al jugador como funciona el sistema, no son constantes las alusiones al 

diseñador del mismo. Sin embargo, sí que se identifican ciertos personajes dentro del 

juego que aconsejan al jugador. Éstos sirven como prolongaciones del autor 

(informadores) que trata de guiar al jugador hacia su objetivo.  

Los casos propuestos hasta ahora son ejemplo de videojuegos convencionales en los que 

la persuasión es, fundamentalmente, vehiculada de manera implícita. Las ―sutiles‖ 

rupturas de la inmersión –que las hay– determinan su grado de persuasión en el eje.  

 

                                                                                                                                               
20 Término inglés para referirse a jefe final en los videojuegos. 

21 Unidad de almacenamiento válida para guardar progresos en la PSX y de la PS2. 
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2.2 VIDEOJUEGOS EXPLÍCITAMENTE PERSUASIVOS 

 

 

Los videojuegos entendidos como explícitamente persuasivos, además de que 

normalmente pertenecen a una dimensión real, combinan varias marcas enunciativas en 

su diseño y buscan explicitar la persuasión.  

Como ejemplo de videojuego explícitamente persuasivo vinculado a la esfera de la 

dimensión ficcional destaco Food Force (WFP
22

: 2005). En este videojuego 

desarrollado por las Naciones Unidas, las actividades con fines humanitarios no se 

localizan en un lugar real. No obstante, esta ficción generada apela, metafóricamente, a 

una situación real existente en diversos lugares del mundo: la pobreza. Tal vez, el 

videojuego no se localiza en un lugar concreto para mostrar que es una realidad que 

afecta a diversos lugares y a diversas personas.  

En este videojuego, donde se subraya la importancia de la ayuda humanitaria para el 

proceso de contención de la pobreza, la autoría del mismo resulta muy evidente. En 

primer lugar hay un uso persistente del ―logo‖ del programa de ayuda contra el hambre 

de las naciones unidas (WFP) durante todo el videojuego. Además, no solamente 

aparece de forma visual sino que también hay repetidas alusiones a la misma, de manera 

oral, a través de una voz over.  En segundo lugar, como manera de evidenciar la 

existencia de alguien que guía al jugador, se utilizan tutoriales y ciertos personajes que 

nos ayudan en nuestras misiones: personajes que como ―informadores‖ dan al jugador 

instrucciones a seguir para obtener el éxito en la misión. Cabe destacar también que la 

voz over del Food Force, utilizando repetidamente el “you”, dirige específicamente su 

discurso al jugador, directamente. El evidente acto comunicativo explicitado en Food 

Force mediante las encarnaciones del autor en el texto, subraya a éste como persuasive 

game.  

Por otro lado, la explicitación del receptor en un videojuego como Darfur is dying 

(mtvU: 2006) supone un elemento fundamental para la ruptura de la inmersión. Son 

constantes las alusiones al jugador durante la partida: “actúa”, “tú” o mensajes del 

                                                 
22 Siglas de United Nations World Food Programme.   
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tipo: ―Sentado frente a tu computadora y no siendo una persona sufriendo en 

Sudán, ¿te gustaría tener la oportunidad de buscar agua otra vez?”. Se establece 

así un diálogo evidente entre el autor y jugador en este videojuego acerca del conflicto 

que se vive en Darfur (Sudán). Otra manera de explicitar la presencia del jugador y, así, 

evidenciar el acto comunicativo se realiza en Darfur is Dying a través de una regla que 

establece una relación entre ―acabar con la amenaza hacia el poblado‖ (dentro del 

juego) y ―educarse sobre el conflicto en Darfur‖ (fuera del juego): para disolver la 

amenaza, el jugador accede a una página web en la que se explican aspectos sobre el 

conflicto. Se infiere de todo esto la idea de que una de las formas de acabar con el 

conflicto es a partir de la educación de la población. De este modo, se apela 

directamente a la participación del jugador en la resolución del conflicto. Igualmente, 

estas páginas web que el jugador visita para acabar con la amenaza, remiten y explicitan 

al autor del videojuego. El ―diálogo‖ entre ambos es evidente. El interés del videojuego 

según sus creadores es provocar empatía en los usuarios hacia el conflicto y hacer que 

se interroguen acerca de la situación representada (Bogost: 2007, p. 97). 

 
Otro ejemplo en el que se apela directamente al jugador es Balance of Power 

(Mindscape, Inc.: 1985) (16). “You have ignited an accidental nuclear war. And no, 

there is no animated display of mushroom cloud with parts of bodies flying 

through the air. We do not reward failure. End”.   

        (16) 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en A moose’s love (Treanor; Fristoe; Manegold: 2009), un videojuego en el 

cual el jugador controla un alce macho, la autoría es explicitada a partir de las reglas 
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que rigen el propio sistema (videojuego). En este videojuego, el jugador tiene la tarea de 

hacer crecer un árbol (que representa la felicidad con la que el alce ha vivido su vida). 

El árbol, por su parte, requiere de agua y de sol para crecer. Mientras el alce no vive ―en 

pareja‖ puede recoger gotas de agua y regar la planta. Sin embargo, la situación de 

soltería hace que el sol sea ocultado por las nubes y que, por tanto, el árbol no crezca (el 

alce no es feliz). La cosa cambia cuando éste se une con otro alce. Su unión con un alce 

hembra, del mismo modo que le permite seguir cogiendo gotas para regar el árbol, hace 

que el sol no brille y que, por tanto, el árbol enferme (no es feliz). Por el contrario, su 

unión con un alce de su mismo sexo hará que el sol brille intensamente (se siente feliz). 

No obstante, la relación homosexual del alce derivará en la marginación de éste por 

parte del resto de alces. Debido a esta marginación, el alce no puede acceder a las gotas 

(el resto se las apropian) y no puede regar el árbol que irá enfermando a pesar de recibir 

mucha luz (el alce no es feliz). La lógica interna de lo convencionalmente lúdico se ve 

transgredida porque en este videojuego siempre se sale perdiendo o, en todo caso, nunca 

se gana del todo: el jugador (el alce) no conseguirá nunca completamente su objetivo. 

Estas reglas indican una visión concreta acerca de la problemática representada: en la 

sociedad actual resulta imposible ser del todo feliz siendo de condición homosexual.  

 

2.3  APRECIACIONES 

 

Evidenciar al autor y al receptor y por tanto evidenciar el acto comunicativo, puede 

hacerse de manera muy sutil o de manera directa. En este sentido, las encarnaciones 

pueden mostrarse muy tenuemente o de un modo exagerado. Mientras los persuasive 

games exageran la presencia del autor y del receptor, los videojuegos convencionales 

buscan incluso borrarlos. Dentro de las encarnaciones existen las que sutilmente 

denotan una autoría y a un jugador dentro del texto y las que los hacen muy evidentes. 

Dentro del grupo de aquellas encarnaciones que exageran la existencia de un diálogo 

entre autor y receptor se encuentran aquellas que apelan a la presencia extradiegética 

del receptor y del autor: las que explicitan, a modo de ―firma‖, de forma evidente 

(pueden darse de forma sutil como en el caso del Metal Gear) la presencia del autor 

dentro del texto; las que irrumpen en el texto bruscamente; las que sabotean la lógica 

interna de los videojuegos; las que apelan directamente a la presencia de un receptor que 

descodifica y las que apelan directamente a las presencia de un autor que guía.  
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Como destacaba anteriormente, el uso frecuente de encarnaciones así como la 

utilización de las que más exageran la existencia de un diálogo, diferencian a los 

persuasive games de los videojuegos convencionales.  

El nivel de explicitación es medido a partir de la existencia de marcas enunciativas 

―sutiles‖ vs. ―exageradas‖.  Mientras que las ―sutiles‖ mantienen al jugador inmerso en 

el mundo del juego, las ―exageradas‖ provocan un distanciamiento al respecto. Éstas 

hacen que la ruptura de la inmersión sea más evidente y que, por tanto, se explicite más 

el diálogo entre el jugador y el autor.  

A la hora de ubicar los diferentes videojuegos en el eje de la persuasión explicita 

(emersión o -inmersión) y persuasión implícita (inmersión o +inmersión) se tienen en 

cuenta por tanto las diferentes encarnaciones que éstos puedan proponer: el grado 

inmersivo o no inmersivo del juego dependerá de éstas.  

 

 

Mientras que Half Life, por su intento de borrar las encarnaciones, se ubica en el 

extremo de la persuasión implícita, la saga Metal Gear y el Sim City 4, debido a sus 

―sutiles‖ rupturas se alejan de este extremo pero sin nunca traspasar la frontera. En el 

caso de los persuasive games por el contrario sucede lo siguiente: tanto Food Force 

como Darfur is dying por su variado uso de ―radicales‖ y ―sutiles‖ marcas enunciativas 

están en el extremo de la persuasión explícita. Balance of power, con menor uso de 

encarnaciones y A moose’s love por su única marca manifiesta, se alejan un poco de la 
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persuasión explícita. Éstos de ningún modo sobrepasan la línea que separa la persuasión 

implícita de la explícita.  

 
 

Recapitulando  

 

En los Persusive games existe una intencionalidad explícita de hacer que el jugador 

abandone la ficción y/o la esfera meramente lúdica del juego y se centre en la realidad: 

éstos tratan de situar al jugador en el mundo real para que se cuestione aspectos de éste. 

Precisamente, para provocar que el jugador abandone la ficción y/o la esfera meramente 

lúdica del juego, los persuasive games buscan romper con la inmersión utilizando tanto 

marcas enunciativas ―sutiles‖ como ―exageradas‖. La evidente manifestación del 

―diálogo‖ enunciador-enunciatario dificulta la inmersión y, por tanto, hace que el 

jugador abandone el mundo creado para que, atendiendo al mundo real, reflexione. 
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ANOTACIONES  

 

Los persuasive games a partir de una manifiesta ruptura de la inmersión, mueven 

al jugador de la ficción creada a la realidad para, de manera explícita, transmitirle 

un mensaje persuasivo sobre problemáticas y aspectos de la realidad. 
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Queda pendiente para una futura Tesis Doctoral tratar de validar y falsear las hipótesis 

expuestas.  

 
Principalmente, en la Tesis Doctoral se desarrollará el MACRO PROTOCOLO con el 

fin de conseguir una herramienta de análisis integral.  
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