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RESUMEN:
La inquietud psicosocial sobre los videojuegos, pero sobre todo, la preocupación acerca de sus posibles
efectos sobre las personas ha crecido velozmente desde el comienzo de la rápida extensión de las
prácticas con estos artefactos allá por los años setenta del pasado siglo XX. Multitud de estudios se han
centrado en demostrar sus posibles efectos, tanto negativos, como es el caso de la presunta relación entre
videjuegos violentos y conductas agresivas, o su influencia en rendimientos escolares bajos; como
positivos, principalmente su utilización como herramienta didáctica y como plataforma para las relaciones
sociales. Desde otras perspectivas, se ha abordado el videojuego intentando difuminar las fronteras entre
tecnología y sociedad, fundamentalmente, a través de perspectivas narrativas y lúdicas. Desde estas
perspectivas, estudiar los posibles efectos no tiene sentido, pues considerando la tecnología como una
cosa y la sociedad como otra, dejamos sin tener en cuenta un universo interactivo entre jugadores, mundo
del videojuego, sistemas y soportes informáticos, actuantes y avatares, y una multitud de herramientas que
transgreden las fronteras entre las personas y las pantallas.
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ABSTRACT:
The pychosocial interest on the videgames, but above all, the worry about its possible effects on people
has grown fast from the beginning of the fast area of practices with these artefacts there for the seventies
of last century 20TH. Multitude of studies are had concentrating on demonstrate its possible effects, so
much negatives, as it is the case of the alleged relationship between violent videogames and aggressive
behaviour, or its influence in low academic achievements; such as positives, mostly the use as didactic tool
and as a platform for social relations. From other perspectives, the videogame has been tackled trying to
blur the borders between technology and society, basically, via narrative and ludologic perspectives. From
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these perspectives, to study possible effects does not make sense, then considering the technology as a
thing and the society as another, leave without taking into account an interactive universe between players,
world of videogame, systems and technical supports, automatic actors and avatars, and a multitude of tools
that transgress borders among people and screens.
Keywords: Videogame, psychosocial research, hibridation, consumption, effects, technology
.
Casi todo el mundo, cuando nos preguntamos qué es un videojuego, fácilmente somos capaces de
respondernos apelando a las dos partes que componen la palabra. Por una parte video directamente nos
pone en contacto con la imagen en una pantalla. Por la otra, juego nos traslada al mundo de la
manipulación y la interacción simulada. Esto es, hacer algo, con algo y/o con alguien, que nos presenta un
reto y que resolverlo tendrá consecuencias residuales en el transcurrir de la vida cotidiana; que lo
podemos practicar con celo y perspicacia, pero que no es trascendente en el transcurrir de la vida. Las dos
palabras, conjuntamente, ya sea con un espacio en medio o sin él, nos desvela un significado que pone en
relación a las personas y a uno de los desarrollos tecnológicos más característico de los últimos siglos: la
difusión de la imagen. El juego en pantalla necesita dispositivos para conectarse, y la vertiginosidad con la
que éstos se han desarrollado ha posibilitado un amplio universo de formas más o menos sofisticadas que
modelan constantemente esta relación. Así, su amplia extensión y su rápido y múltiple desarrollo ha
atraído tanto a investigadores como a numerosos colectivos de personas que sienten desde un especial
apego hasta un ferviente odio. Parece que, a pesar de suponerse como cosas intrascendentes, los
videojuegos se asocian a adjetivos como interesantes, apasionantes, peligrosos, dañinos, etc.; muchos de
ellos presupuestos para actividades más relevantes que jugar. Sin duda, según la relevancia social que se
le adjudique, jugar en o a través de una pantalla no parece ser la misma cosa.
En el transcurso de los últimos 30 años el interés sobre los videjuegos ha ido creciendo al ritmo que han
marcado las innovaciones tecnológicas en estos artefactos y la extensión de su práctica. Esto puede ser
debido a tres razones fundamentales como indica Konrad Lischka (citado por Wolf y Perron, 2003):
memoria colectiva alrededor del desarrollo de los videojuegos en las vidas de las nuevas generaciones,
debates sobre los efectos de los videojuegos, o incremento del interés sobre los videojuegos como
fenómeno cultural. De manera inductiva, tiendemos a pensar que cuando determinadas costumbres se
expanden, crece el interés sociológico (tanto profesional como lego) sobre ellas y así, casi
automáticamente podemos entender el motivo general de esta extensión del interés sobre unos artilugios
que aparentemente pueden presentarse como insignificantes en el vaivén de los problemas sociales que
parecen importantes (el hambre, la pobreza, las guerras, las desigualdades, las injusticias,...). Ya sea por
afinidad, recelo, o simple interés, los intentos por comprender y explicar los videojuegos como objetos o
procesos relevantes han multiplicado preguntas, teorías, conclusiones y debates. El interés en el que
ahonda el presente texto reside en un intento por sintetizar algunas de las últimas aportaciones en la
investigación psicosocial sobre este tema para aportar una revisión sobre el estado de la cuestión y sus
principales líneas en el debate sobre el papel del videojuego en la cotidianidad de las personas.
Es difícil separar a los videojuegos de sus características técnicas, y su estudio como innovación
tecnológica se suele enmarcar dentro de la tradición de la investigación de los efectos sociales de las
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tecnologías de la comunicación de masas. McLuhan (1966) ya avanzaba una tendencia a interpretar a los
medios tecnológicos de comunicación o relación como herramientas creadas por las personas a partir de
su contexto social que tienen una resaltable incidencia en la conformación de estas mismas personas y
sus relaciones sociales. Comienza, así, una tendencia a considerar a estos medios tecnológicamente cada
vez más sofisticados como objetos capaces de modificar conductas.
Videojuegos y conducta agresiva
Históricamente, uno de los efectos más relevantes atribuido a los videojuegos ha sido la conducta agresiva
de los usuarios de videojuegos con contenido violento. En este sentido, muchos resaltan esta relación
positiva, es decir, cuanto más se practica la violencia en el videojuego, mayor es la probabilidad de
desarrollar conductas agresivas. Esta tradición tiene un gran arraigo durante la década de los 80 y 90 con
trabajos como los de Anderson & Ford (1986); Cooper & Mackie (1986); Silvern & Williamson (1987);
Shutte, Malouff, Post-Gorden, & Rodasta (1988); Fling, Smith, Rodriguez, Thornton, Atkins & Nixon (1992);
Irwin (1992); Calvert & Tan (1994); Irwin & Gross (1995); Ballard & Wiest (1996); Wiegman & Sichie (1998),
entre otros. Pero al mismo tiempo que estos autores parecían llegar a conclusiones que afirmaban esta
relación, otros resaltaban la falta de resultados concluyentes en la posible influencia de los videojuegos
violentos en la conducta agresiva de los jugadores. Este es el caso de trabajos como los de Graybill,
Kirsch, & Esselman (1985); Winkel, Novak, & Hopson (1987); Brusa (1987); o Estalló (1994). “Los
resultados obtenidos hasta el momento no permiten establecer relaciones causales consistentes en el
impacto de los videjuegos violentos sobre la conducta agresiva de los jugadores” (Rodríguez, Megías,
Calvo, Sánchez, & Navarro, 2004, p. 30). Por ello, muchos estudios en la actualidad han continuado la
tendencia a buscar mecanismos de relación entre videojuego y conducta agresiva. Ya en este sentido,
John L. Sherry (2001), avanzaba que, a pesar de las numerosas evidencias que relacionaban
estadísticamente videojuego y agresividad, el panorama no está tan claro como ya se había insistido en
avanzar. De hecho, a pesar de apoyar la relación, establece que puede haber diferencias en la incidencia
de distintos tipos de violencia, así como en la extensión del tiempo de juego. Por ejemplo, encuentra una
menor relación entre violencia contextualizada dentro de juegos deportivos que la violencia que está
contenida en escenarios fantasiosos. También, observa que una tendencia a jugar por largos periodos de
tiempo tiene menos relación con la agresividad (Sherry, 2007).
Investigaciones recientes como las de Wei (2007) o Möller & Krahé (2009), por ejemplo, intentan mostrar
cómo la relación entre la exposición a la violencia en los videojuegos y las actitudes agresivas puede estar
mediada por la aceptación normativa de la agresión y las tendencias hostiles previas. Brady (2006) afirma,
extendiendo su interés hacia el uso de tecnologías mediáticas en general, que el consumo de violencia en
los medios está asociado con actitudes permisivas hacia conductas de riesgo en cuanto a la salud como el
alcohol y la marihuana. Pero, en referencia a la analogía de la que parte Brady entre todo lo que se
considera medio tecnológico de comunicación, como indican autores como Tamborini & Skalski (2006), el
acto de jugar a un videojuego no es íntegramente lo mismo que el acto de ver la televisión, debido a la
inmersión que se produce en la acción desarrollada en pantalla. De hecho, como comentan Krcmar &
Lachlan (2009), los videjuegos han sido responsabilizados de ser la causa del incremento de conductas
agresivas en las personas debido precisamente a esta inmersión y al hecho de que las acciones violentas
son repetidamente premiadas.
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Williams (2009), con la intención de exponer un mecanismo para vincular videojuego y conducta agresiva,
recurre a una antigua hipótesis (Dollard, Doob, N. Miller, Mowrer, & Sears, 1939) según la cual, las
acciones agresivas tienen origen en sentimientos de frustración. Su premisa es que “algunos juegos
pueden frustrar al jugador que simplemente parece que no puede avanzar a la siguiente fase” (Williams,
2009, p. 292) y su interés principal fue encontrar cómo la frustración se combina con otras variables como
el contenido violento y el carácter hostil del jugador para resultar en conductas agresivas por parte de este.
Así, ante la dificultad de vincular automáticamente práctica del videojuego y desarrollo de conductas
agresivas, muchos investigadores han intentado, a partir de observaciones en las que se vinculan
personas que parecen desarrollar algún tipo de semblante hostil y su práctica de videojuegos,
salvaguardar esta relación a pesar de que muchas usuarios no desplieguen ningún tipo de conducta
agresiva.
Es, en este sentido, especialmente relevantes son los estudios de Anderson & Bushman (2001; 2002) y el
desarrollo de su modelo cognitivo - relacional, el GAM (General Aggression Model), para intentar completar
la generalización. Estos autores indican que durante el videojuego violento, los inputs agresivos
personales y situacionales combinan con los pensamientos, los afectos y el arousal para producir una
conducta agresiva, tras un proceso de evaluación y decisión derivado de estos aspectos temperamentales.
Así, tras una partida en un videojuego de contenido violento se puede desarrollar una tendencia a actuar
con agresividad debido a que estos contenidos (que forman parte fundamentalmente de los inputs
situacionales) tienen presencia en la situación vivida mediante su procesamiento cognitivo, que es
determinado tanto por los procesos de pensamiento, como por los afectos y los niveles de excitación. En
consecuencia, esta hostilidad resultará en los procesos de evaluación de la situación, tanto para las
acciones impulsivas como para las concienzudamente pensadas que se lleven a cavo en un encuentro
social.
Este modelo ha sido aplicado a numerosas inquietudes alrededor de la exposición a la violencia contenida
en un videojuego, como se puede constatar en estudios como los de Eastin (2006, 2007), Barlett & Harris
(2008); Krcmar & Farrar (2007, 2009); Farrar, Krcmar, & Nowak (2006); etc. Krcmar & Lachlan (2009), por
ejemplo, recurren a él para intentar despejar dudas acerca de la influencia de la extensión de videojuegos
con contenidos violentos. Concretamente, su interés es testar cómo los videojuegos influyen en los
mecanismos cognitivos y de excitación de las personas, teniendo en cuenta la extensión temporal de la
práctica. Completando el GAM con aportaciones tempranas, como la de Zillmann (1983) 4 y su modelo de
transferencia de la excitación, o las de Anderson & Ford (1986) , Anderson & Morrow (1995), o Wyer &
Srull (1989), centrados en las conexiones entre palabras y conceptos en el plano cognitivo 5; llegan a la
conclusión de que gracias a la transferencia de excitación y el asentamiento de las interconexiones

4

Este autor indica que el arousal resultante de la exposición a un medio violento, aunque en reducción, permanece por un tiempo. Cuando ya esta
exposición ha desaparecido, esta excitación puede transferirse a otro estímulo, como un encuentro hostil con otra persona.
5
La principal tesis para la que aprovechan estos autores (Krcmar & Lachlan, 2009) las aportaciones en el plano cognitivo es que los videojuegos
violentos imprimen relaciones entre acciones violentas y contenidos que perduran en la memoria y pueden desencadenar conductas agresivas a lo largo del
tiempo. Así, según ellos, una prolongada exposición a este tipo de videojuegos asentará relaciones mentales agresivas que se expresarán en conductas
violentas, tanto verbales como físicas.
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mentales entre estímulos y respuestas de carácter agresivo, la práctica prolongada de videojuegos
violentos puede influir en el incremento de conductas agresivas por parte de los usuarios, fuera del juego.
Todos los estudios mencionados que toman el GAM como modelo explicativo están realizados bajo una
metodología experimental, y el análisis que realizan se refiere a datos tomados durante y/o justamente
después de la práctica de los videojuegos que se denominan violentos. Como ya señalaban Estalló,
Masferrer, & Aguirre (2001, p. 165):
“los investigadores que se han ocupado del tema de la agresión ligada al juego de
videojuegos coinciden en señalar la existencia de alguna forma de relación entre ambas
variables, sin embargo hoy por hoy no existe una evidencia clara respecto a este tema ni
respecto a la pervivencia en el tiempo de este efecto.”
Sirva como contrapunto estudios como el ya mencionado de Möller & Krahé (2009) en el que intentan
medir la incidencia de la exposición a videojuegos violentos en la conducta agresiva a largo plazo
intentando contraponer dos tesis fundamentales: la práctica de videojuegos violentos está relacionada con
las conductas agresivas porque éstos las producen, o bien, las personas agresivas se sienten más
atraídas por este tipo de videojuegos. De una o de otra manera, el caso es que, comentan estos autores,
los principales condicionantes de la conducta agresiva son las atribuciones de sesgo hostil que las
personas pueden dar a hechos o acciones en los que se vean involucrados. Basados en revisiones como
la de Dill & Dill (1998), o Griffiths (1999); y meta-anáilisis como los de Anderson & Bushman (2001) ,
Anderson (2004), o Sherry (2001); afirman que el uso de videojuegos violentos puede fomentar las
tendencias agresivas en los jugadores. Esto implicaría dos cosas: la primera es que el condicionante
“puede” implicaría que también “puede que no”, así que, ya en segundo lugar, la posibilidad de que los
videojuegos sean causa de estas conductas catalogadas como agresivas dependerá, al menos, del uso
que se le dé a éstos.
Como indican Markey & Scherer (2009), en su estudio para medir la incidencia de los dispositivos de
control de movimiento en los efectos negativos de los videojuegos violentos, estos efectos tendrán mayor
o menor incidencia, no tanto debido al tipo de videojuego (o en este caso, en el tipo de control), sino
derivado de la interiorización de la violencia percibida/practicada. Y para que este proceso se pueda dar,
es necesario partir de una base externa al videojuego, desprendida del cómo es la persona que practica.
Así, como comentan, son las personas que presentan altos índices de psicoticismo, las que tienen más
susceptibilidad a interiorizar la violencia presente en medios como los videojuegos. Ya Anderson &
Bushman (2002) mencionaban los sesgos de atribución, de percepción y de expectativa ante los hechos
como aspectos determinantes a la hora de desarrollar conductas agresivas. Sesgos que pueden ser más o
menos consistentes, en este caso, cuanto más o menos psicótica sea la persona.
De esta manera, para entender si los videojuegos inciden en la conducta cotidiana, las aportaciones
resaltables intentan explicar los mecanismos por los cuales procesamos la información contenida en la
pantalla y adecuamos nuestra conducta a ésta. Sobre todo para encontrar los condicionantes que hace
que se lleguen a conclusiones tan dispares sobre los efectos del videojuego en las conductas y perfiles
psicológicos. Aquellas que afirman la escasez de diferencias entre jugadores habituales y quienes no lo
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son (Estalló, 1994; Estalló et al., 2001; Funk, 1992), y las que afirman justo lo contrario (Anderson &
Bushman, 2002; Anderson, 2004; Möller & Krahé, 2009).
El uso de los videojuegos
Otro ejemplo en este mismo sentido es el de las posibles consecuencias adictivas o de dependencia del
uso de los videojuegos. Es un tema que ha sido abordado en sincronía con el de la violencia. Soper &
Miller (1983), Egil & Meyers (1984) y Keepers (1990) ya señalaron que los posibles jugadores adictos, que
presentan una frecuencia alta de juego y priorizan jugar ante cualquier otra cosa, eran una minoría poco
significativa. Es quizá la capacidad de entretenimiento y pasión que portan estos artilugios la que llamó la
atención de psicólogos y personas de a pie al observar cómo mucha gente era capaz de dedicar bastante
tiempo jugando a través de la pantalla del ordenador. Pero se han extendido en la investigación
psicosocial las conclusiones que cuestionan el potencial adictivo del videojuego, o al menos, al igual que
respecto al tema de la agresividad, que lo condicionan a las circunstancias de las personas.
Griffiths & Meredith (2009) observan que el concepto de adicción en el caso de los videojuegos parece
cogido por los pelos sobre todo si se compara con las definiciones de adicción a sustancias como las
drogas o los medicamentos. Básicamente la diferencia reside precisamente en que mediante el videojuego
no se está consumiendo ninguna sustancia, simplemente se está llevando a cavo una actividad y, por
tanto, no se está sustituyendo, transformando o suprimiendo ningún proceso biológico del cuerpo sino que
sencillamente se está jugando. Y, en el caso de restringir el uso del término adicción a la actividad, como
comentan Griffiths & Meredith : “actividad excesiva y actividad adictiva son dos cosas muy diferentes”
(2009, p. 247); el exceso y la adicción se delimitarían en correspondencia con las consecuencias y los
condicionantes del desarrollo “normal” de la vida cotidiana. Es decir, jugar demasiado, en exceso o
compulsivamente estará condicionado a los posibles malos efectos que tenga sobre su vida (dejar cosas
sin hacer, no atender a las relaciones sociales prioritarias, desnutrirse, no asearse, etc.) y podrá estar
propulsado por ambiciones, sinsabores de la vida o condicionantes personales en las relaciones del día a
día. Por ejemplo, Bioulac, Arfi, & Bouvard (2008), en su estudio sobre la incidencia de los efectos de los
videojuegos en niños y adolescentes condicionado a sus diferencias de personalidad, plantean que la
hiperactividad incrementa los riesgos de adicción y otras conductas patológicas. Por otra parte, Rodríguez
et al. (2004), tras su revisión de la literatura sobre el tema de la adicción a los videojuegos señala que la
principal conclusión que se puede extraer de este tipo de investigaciones, es que las personas que se
pueden calificar como adictos son los que presentan una frecuencia de juego muy elevada, lo consideran
prioritario ante cualquier otra actividad y, en ocasiones, cuentan con un alto grado de absentismo escolar y
un rendimiento escolar muy bajo; y, como ya avanzaba antes, son una minoría poco significativa. Aún así,
parece difícil discernir si estas situaciones son consecuencia del supuesto efecto de los videojuegos o más
bien este exceso, dependencia, adicción o pasión, responde a circunstancias sociales más amplias o más
íntimas.
El uso, la manera en la que se consume o, más precisamente, cómo se practica, es el tema que más ha
preocupado a la investigación psicosocial sobre los videojuegos porque, como ya hemos visto, es difícil
mantener cualquier relación causal entre videojuegos y conducta sin apelar a cómo se usan éstos. De esta
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manera, la cantidad de tiempo invertida ha sido un tema prolijo y fuente de numerosas explicaciones sobre
la naturaleza del videojuego. Por una parte, uno de los primeros cuestionamientos que se hace es cómo
afecta a otras tareas importantes de la vida como el rendimiento escolar. En algunas investigaciones
como la de Roberts, Foehr, Rideout, & Brodie (1999), Anderson & Dill (2000), Gentile, Lynch, Linder, &
Walsh (2004), o en revisiones como la de Griffiths (2005), se muestra la relación negativa entre el
rendimiento escolar en niños y adolescentes y el uso excesivo del videojuego. El argumento reside en que
los jóvenes que más horas dedican a jugar al videojuego desestiman el tiempo que dedican a estudiar, por
consiguiente, sus resultados serán peores de los que dedican menos tiempo a esta actividad, así como
otras por el estilo (chatear, navegar por Internet, etc.) Otros, sin embargo, han remarcado la falta de
consistencia causal de esta afirmación (Borzekowski & Robinson, 2005; Charlton, 2002; Estalló et al.,
2001; Rodríguez et al., 2004; Sharif & Sargent, 2006), aportando datos que ponen en entredicho esta
asociación y comentando incluso que la práctica del videojuego podría estimular la capacidad de
abstracción y razonamiento, facilitando mejores resultados académicos. Si enfocamos hacia la naturaleza
reflexiva de ambas actividades (jugar y estudiar), no es fácil explicar por qué dedicar tiempo a videojugar
necesariamente resta capacidad académica. Sería tratar ambos temas como si no tuvieran relación en
este plano, como si, por ejemplo, los procedimientos que se emplean para entender y solucionar una
ecuación fuera algo diametralmente distinto que resolver una partida en el Tetris; como si jugar a
Civilization IV no pudiese ayudar, de alguna manera, a entender la lógica de la guerra entre países por
conflictos de intereses.
Precisamente en el contexto educativo han habido intentos por integrar las características de los
videojuegos como herramienta didáctica. Usar los videojuegos para que contribuyan con la enseñanza, o
más concretamente con el entrenamiento de habilidades, ha encontrado justificaciones en conclusiones de
investigaciones como la de Garris, Ahlers, & Driskell (2002), Belanich, Sibley, & Orvis (2004), u Orvis,
Horn, & Belanich (2008), que plantean que atributos de videojuegos como la dificultad de tareas, la
interactividad o el realismo que puedan poseer, se pueden aprovechar como instrumentos para motivar el
interés en ambientes de aprendizaje. En otro género de interés sobre la utilidad didáctica de los
videojuegos es resaltable el trabajo de Gros (2003) quien señala que los niños adquieren aprendizaje
digital informalmente, a través del juego, y resalta la resistencia de profesores y académicos para aceptar
el uso de sofwares lúdicos en los procesos de enseñanza reglada. Para ella, existen diez aspectos
importantes de los videojuegos que contribuyen a estos procesos: la velocidad, la necesidad de procesar
información de manera paralela, el texto ilustra la imagen, el final del acceso lineal a la información, la
conectividad, la importancia de la acción sobre la pasividad, orientación hacia la solución de problemas,
premios inmediatos, la importancia de la fantasía, y una visión positiva de la tecnología.
Por otra parte, Greenfield (2009) también aboga por entender a los videojuegos, además de otras nuevas
tecnologías como la televisión, Internet, etc., como herramientas sociales útiles para el desarrollo de
capacidades. Su tesis, basada en la confianza en el efecto Flynn, argumenta que la educación informal
(aquella que no está reglada por las academias, pero que complementa, facilita o dificulta la educación
formal) contribuye de manera crucial en las habilidades que pueden desarrollar las personas, pero requiere
de una dieta equilibrada de medios tecnológicos, usando las fuerzas específicas de cada tecnología en el
orden para desarrollar un completo perfil de destrezas cognitivas. Las nuevas tecnologías, y los
videojuegos, con una especial incidencia en su penetración social, facilitan la adquisición de habilidades
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propias de las nuevas formas de la ciencia. “Cada medio tiene sus fortalezas y sus debilidades; cada
medio desarrolla alguna destreza cognitiva a expensas de otra.” (Greenfield, 2009, p. 71). Así, si se puede
asociar la lectura con la reflexión y la televisión con la impulsividad y la imaginación, los videojuegos tienen
una alta incidencia en el aprendizaje visual del espacio y en la precisión de los movimientos (como
también señala Ferguson (2007)), pero la extensión de sus contenidos violentos como ya avanzaban
investigadores antes mencionados pueden producir conductas violentas, según este autor.
Otro ejemplo del uso del videojuego como herramienta es su interrelación con el tiempo empleado. Ya
anteriormente mencionamos la discusión sobre el exceso y la dependencia y su medición en términos de
tiempo “perdido”. El caso es que a autores como Tobin & Grondin (2009) les interesa el tema del tiempo
como recurso a la hora de afrontar las partidas. Estudios como el de Gentile et al. (2004) señalan que los
jóvenes adolescentes emplean un promedio de 9 horas por semana para jugar con videojuegos, así que el
interés está en la incidencia que tiene el paso del tiempo en la práctica. En muchos lugares de transporte
(como el tren, avión, etc.) podemos ver cómo la gente “mata” el tiempo leyendo, viendo películas o
jugando con videojuegos. Tobin y Grondin, en el estudio señalado, se centran en resaltar cómo la
percepción del tiempo es subjetivamente transformada y este proceso tiene incidencia a la hora de
entender por qué los adolescentes dedican tantas horas a esta actividad. Según ellos, cuando están
jugando, las personas tienen estimaciones erróneas del tiempo (en el sentido de aumentar o reducir el
tiempo transcurrido según las vivencias que tienen durante el juego), y esto se debe a lo que Nakamura &
Csikszentmihalyi (2002) denominan “flow state”, la sensación holística que las personas sienten cuando
están totalmente involucradas en su actuación, en la lectura de contenidos en algún medio como los libros
o la televisión, en una conversación, etc. Los jugadores, en este estado, tienen menos recursos que les
permitan no perder el transcurso del tiempo fuera del videojuego y más elementos que les llevan a
adaptarse a los tiempos que hay dentro de la pantalla, de alguna manera parece que el tiempo dentro del
videojuego marca la percepción del tiempo real. En este sentido, parece que elementos como la dificultad
de las misiones, las pausas entre partidas, o la planificación de acciones en el juego tienen más incidencia
en la percepción del tiempo que el paso de estaciones (en el caso de ir en un tren), constituyendo un
ejemplo en el que, a través del videojuego, más que perder, se puede ganar tiempo.
En un sentido similar, también se ha discutido sobre las distintas maneras en que se usan los videojuegos
entre personas de distinto sexo. “Los chicos muestran una mayor competencia, una actitud más positiva,
un mayor nivel de acceso y realizan un uso diferente (menos funcional y más lúcido, más individual y
menos cooperativo) en relación con la tecnología que las chicas.” (Heredia & Feliu, 2009, p. 14) En el
informe presentado por ADESE (2009) se constata la menor extensión de videojugadoras en España (40%
de los usuarios), y su menor dedicación en tiempo, con respecto a los chicos. Gentile et al. (2004), por
ejemplo, indican que los chicos en edad escolar dedican aproximadamente el doble de tiempo a jugar con
videojuegos que las chicas. Skoric, Teo & Neo (2009) señalan que esto puede explicarse, siguiendo una
perspectiva basada en la manera en la que se percibe desde ambos géneros el contenido de los
videojuegos, por tres razones: por una parte, los videojuegos son vistos como una actividad
fundamentalmente masculina y esto se convierte en una barrera al acceso de las chicas a este mundo; por
otro lado, tanto los personajes protagonistas como los contenidos son de carácter masculino, donde las
mujeres son relevadas a segundo plano; y por último, basados en un estudio de Kimura (1999), los chicos
tienden a poseer mejores características perceptuales motoras que las chicas.
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Siguiendo a Heredia & Feliu (2009), existen tres grandes tendencias en cuanto a los estudios sobre
género y videojuegos. La primera se centra en explicar las diferencias entre los chicos y las chicas en su
comportamiento ante los videojuegos. Por otra parte, una segunda línea de investigación sería la
tendencia al análisis de roles y estereotipos que aparecen en los contenidos de los videojuegos y cómo
pueden afectar en cuanto a la transmisión de valores sexistas. Por último, una tercera tendencia de
investigación se centra en ver la relación que se establece entre jugador y videojuego, cómo los usuarios
son capaces de subvertir roles y estereotipos y de experimentar con identidades alternativas. Un ejemplo
de las dos primeras tendencias lo representa el mismo trabajo de Skoric et al. (2009), mencionado
anteriormente, que es capaz de combinar un análisis del comportamiento de los usuarios y usuarias con
los videojuegos y el análisis de roles y contenidos de éstos como explicación a la dispersión en estas
prácticas de género. Llega incluso a apelar a las características fenotípicas derivadas de una constitución
genética diferencial por sexo para intentar explicar fundamentalmente por qué las chicas prefieren no jugar
a videojuegos de mucha acción.
Pero estas razones tienden a convertir al videojuego en una cosa homogénea, sin tener en cuenta sus
características particulares y el hecho de que el videojuego constituye un fenómeno muy amplio y diverso
(Gil & Vida, 2008). Royse, Lee, Undrahbuyan, Hopson, & Consalvo (2007), desde la tercera línea de
investigación tienen una crítica muy eficaz ante estas posturas. Estos autores dicen que los estudios sobre
las preferencias de juego y hábitos tienden a interpretar a las mujeres y a los hombre como algo
homogéneo y no se suelen hacer diferencias en investigaciones de género otros aspectos diferenciales
como la edad, por ejemplo. Rodríguez et al. (2004) señala que existe en la adolescencia una mayor
frecuencia de juego en la franja más joven de edad (14-15 años). Siguiendo la lógica anterior, se posee
más identificación y mayores capacidades perceptuales antes de la mayoría de edad, sin tener en cuenta,
por ejemplo, las características de distintos tipos de juegos, empleados en una edad u otra, así como las
características de la vida cotidiana durante distintas etapas vitales. Desde mi punto de vista, lógicas como
esas excluyen demasiadas cosas a la hora de intentar comprender las diferencias en los patrones de uso,
tanto por género como por edad, por clase social, etc. Así, “probablemente hablar de uso de videojuegos
en general es un artificio si no se tiene en cuenta la gran diversidad de formatos y contenidos que suponen
los distintos productos que se enmarcan dentro de la denominación genérica videojuegos” (Rodríguez et
al., 2004, p. 104)
Videojuegos y relaciones sociales
Hasta ahora parece que estamos hablando de la práctica del videojuego en solitario. Casi todos los
estudios a los que me he referido se basan en investigaciones sobre lo que puede pasar cuando una
persona juega y las consecuencias que esto le puede propiciar. Pero, por ejemplo, si hay un tipo de
videojuego que ha incrementado su presencia de manera significativa es el juego masivo multijugador online (MMOGs en sus siglas en inglés). El factor de las relaciones y el hecho de que no sólo se está
interactuando con unos contenidos dirigidos por inteligencia artificial, sino con personas, a través de sus
avatares, parece que da una condición especial al videojuego. La industria del videojuego on-line sigue
prosperando a gran velocidad, y su videojuego más popular, World of Warcraft, de Blizard, ha llegado ya a
cifras de más de diez millones de suscriptores alrededor del mundo (“World of Warcraft Hits 10 Million,”
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2008). También parece que la extensión de este tipo de videojuegos se incrusta en las nuevas tendencias
producto del paso de años y generaciones por la práctica lúdica virtual, con una media de edad más
avanzada y con más número de horas dedicadas por semana (Steinkuehler & Williams, 2006). Aún así, la
importancia de las relaciones sociales ya estaba presente desde siempre por medio, sobre todo, de las
videoconsolas, y de la cantidad de videojuegos donde es fundamental interactuar con otras personas.
Según investigadores como Lang, Zhou, Schwartz, Bolls, & Potter (2000); o Ravaja (2004), la intervención
humana activa un conjunto distintivo de respuestas cerebrales, y esto implica que la detección de la acción
humana puede depender de un conjunto distintivo de otras respuestas psicológicas y, sobre todo dada la
relación entrelazada de la cognición y la emoción. Así, para muchos autores incluso de corte cognitivista,
el estudio de cómo se relacionan las personas con caracteres humanos y no humanos en el videojuego
resulta altamente interesante. Según Brave & Nass (2003) de la misma manera que las personas prestan
más atención a otros humanos que a los objetos físicos, los usuarios tecnológicos prestan gran atención a
tecnologías que generan representaciones de humanos. En todos los videjuegos hay elementos
controlados exclusivamente por el sistema informático y elementos controlados por los humanos. En la
mayoría de los juegos el control humano sobre los caracteres del contenido se refiere al movimiento del
personaje principal (o en su defecto, un colectivo de elementos que funciona como un equipo) y la
activación de elementos del entorno. Los actores suelen dividirse entre avatares y personajes no
jugadores (o actuantes automáticos). La diferencia, como señalan Bailenson & Blascovich (2004), está en
que un avatar es una representación digital perceptible cuyas conductas reflejan aquellas ejecutadas,
normalmente en tiempo real, por un ser humano específico, mientras que un actuante es algún tipo de
fórmula matemática o computacional diseñada para cumplir un fin específico.
En cuanto a las diferentes formas que puede tomar la conducta humana si juega ante avatares o
actuantes existen discrepancias entre las investigadoras. Por ejemplo, Williams & Clippinger (2002)
examinaron las conductas agresivas de los jugadores en ambas condiciones (jugar contra actuantes o
contra avatares controlados por personas en la misma habitación), para concluir que los usuarios
experimentan mayores niveles de pensamientos agresivos cuando juegan contra la computadora que
contra jugadores humanos en un cara a cara. En cambio Eastin (2006) mostró cómo jugar contra un
oponente humano puede ir acompañado de sentimientos agresivos en mayor nivel que cuando el
oponente es un actuante. Estos resultados incongruentes, señalan Lim & Reeves (2010), pueden ser
atribuibles a la naturaleza idiosincrática de los juegos usados como estímulo experimental, la diferente
naturaleza de las personas co-jugadoras (por ejemplo, amigo o extraño), o la proximidad espacial (por
ejemplo, misma habitación o no) en las respectivas manipulaciones de los estudios.
Por otra parte, siguiendo la línea trazada por estos últimos autores, basados en estudios como el de
Decety, Jackson, Sommerville, Chaminde, & Meltzoff (2004), la cuestión de la dinámica del juego, tanto si
es competitivo como si es cooperativo, de la misma manera que en la vida real, se divide en dos modos de
interacción que crean diferentes experiencias tanto cognitivas como emocionales. Un juego de naturaleza
competitiva se define, acorde con Smith (citado por Lim & Reeves, 2010, p. 59), como un juego donde los
fines objetivos especifican que si un jugador gana, otro pierde, mientras que un juego cooperativo es
definido como un juego donde los fines objetivos especifican que los jugadores deben colaborar para
luchar por el mismo fin. La distinta naturaleza de la acción debido al tipo de co-presencia que se vive en el
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videojuego (jugar con/contra avatares o actuantes) se debe, según Lim & Reeves (2010) a que los medios
de comunicación difieren en la capacidad técnica para transmitir señales verbales y no verbales acerca de
la presencia social, y ésta, cuando fundamentalmente predominan los avatares, desarrolla en las personas
estados de ánimo más intensos y mayores incrementos de excitación cuando se compite que cuando se
coopera.
Durante la última década, un dispositivo ha revolucionado tanto el mercado (ADESE, 2008), las temáticas,
como la mecánica de los videojuegos. Se trata de la videoconsola Wii de Nintendo. Ha conseguido
expandirse desde el público más joven al más adulto con sus temáticas variadas (desde juegos de
aspectos infantiles hasta videjuegos de yoga), pero, sobre todo, con la accesibilidad de sus dispositivos de
control de movimiento. Han conseguido situarse a la cabeza en lo que podríamos denominar videojuegos
para toda la familia, con posibilidades de interacción casi en igualdad de condiciones entre jóvenes y
adultos, debido, entre otras cosas, a la facilidad con la que cualquier persona inexperta es capaz de
aprender las habilidades mínimas para ser competitivo con el control de movimientos y su traducción en la
pantalla. Este revolucionario sistema ha permitido incluso, como es el caso del Wii Fit, que el protagonista
del videojuego no sea necesariamente un avatar (o conjunto de los mismos), sino el propio cuerpo de las
personas, que pueden seguir, a través de los retos que les plantea el juego, un régimen de entrenamiento
muscular y cardiovascular. Hasta tal punto ha llamado la atención estos nuevos dispositivos, que autores
como Markey & Scherer (2009) exploraron experimentalmente el resultado de jugar a través de ellos en
videojuegos considerados violentos, llegando a la conclusión de que independientemente de los
movimientos corporales necesarios, que pueden dar una mayor sensación de inmersión al relacionar los
cuerpos del avatar y de la persona de manera análoga, son condicionantes externos al videojuego, como
el grado psicótico que pueda poseer la persona, los que tienden a tener más influencia en los índices de
agresividad conductual. Por tanto, teniendo en cuenta esta observación, el ingenio de los creadores de los
dispositivos de control de movimientos de Wii parece haber revolucionado el mercado por medio de la
accesibilidad que brindan para un público más amplio, que ahora puede compartir los eventos antes
restringidos a un público mayoritariamente joven. Pero parece no tener necesariamente una incidencia
relevante en vivir el videojuego con mayor intensidad, cercanía o analogía con respecto a conductas en el
mundo fuera de la pantalla.
La industria ha desarrollado, como comentabamos anteriormente, múltiples elementos actuantes en el
juego, y las formas de interacción, que primordialmente han sido competitivas, como señalan Eastin &
Griffiths (2005), se han vuelto crecientemente cooperativas. Numerosos videojuegos recientes como el
mismo World of Warcraft (WOW), Call of Duty, Starcraft, OpenTTD o en numerosos videojuegos
deportivos como Pro-Evolution, NBA Live, etc., a pesar de ser esencialmente competitivos, ofrecen la
posibilidad y, en muchos casos, la necesidad de cooperar para conseguir fines conjuntos. De esta manera,
las modalidades cooperativas de los videjuegos están ganando presencia, tanto en MMOGs como en
juegos practicados presencialmente de manera conjunta, en la rutina lúdica de los videojugadores. Es
precisamente el WOW uno de los ejemplos más paradigmáticos. Siendo uno de los más practicados de los
juegos para computadoras, su segunda extensión, The wrath of the Lich King, vendió 2.8 millones de
copias durante las primeras veinticuatro horas de su puesta a la venta (Beranuy & Carbonell, 2010); ha
desarrollado un complejo entramado de relaciones posibles e indispensables que convierte al juego en un
espacio para la interacción fundamentalmente entre avatares. Es una característica inmanente a los
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juegos de rol on-line denominados MMORPG (Massive Multiplayer Online Rol Playing Game). Esta
modalidad de juego permite que las personas usuarias diseñen sus personajes para poder interactuar en
el mundo virtual. Así, usuarias muy variadas juegan a los MMORPG por motivos diferentes y escogen
entre los diversos tipos de juegos en función, probablemente, de un sinnúmero de variables muy difíciles
de acotar (Yee, 2006). Y, de hecho, como indican Griffiths, Davies, & Chappell (2003), la mayoría posee
más de un avatar.
Los MMORPG podrían ser, sin duda, los sistemas de juego con mayor complejidad, sobre todo porque se
basan en la participación colectiva de humanos a través de sus avatares y, por tanto, se convierten, como
avanzaba, en un auténtico mundo para la interacción. Sirven, como un espacio que permite la
presentación del sí mismo independientemente de las condiciones materiales de la vida real: su posición
laboral, los roles familiares que se desempeñen o las condiciones físicas del cuerpo y el entorno. Esto no
quiere decir que un avatar esté totalmente disociado de las situaciones personales off-line. Por ejemplo,
Bessière, Seay, & Kiesler (2007) concluyen que las personas jugadoras de MMORPG tienden a crear
avatares cercanos a sus ideales y que aquellos jugadores con menor autoestima o sentimientos
depresivos tienden a crear personajes más alejados de su propia realidad. Aún así, este tipo de juegos
prestan un campo de acción, normalmente fantasioso, que posibilita la desconexión, o más
concretamente, la escapada del normal transcurrir de la vida cotidiana. Como indican Beranuy & Carbonell
(2010), “Los MMORPG ofrecen un gran espacio para la (desconexión) puesto que permiten recrearse con
el juego del Yo y sus diferentes instancias” (p. 137). Además, el hecho de que estén generalmente
constituidos como un mundo virtual que prevalece a pesar de que estemos desconectados del juego, hace
que esté ahí, siempre disponible para ser utilizado en tiempo real con otras personas.
Siguiendo a Cole & Griffiths (2007), algunas personas se sienten más ellas mismas cuando están
inmersas en el juego que en el mundo real. Sería interesante como sugieren Talarn & Carbonell (2009),
explorar si el jugador que comparte con amistades reales su afición por el juego tiene menos necesidad de
evadirse o de alterar su identidad real a través del avatar que aquel jugador que juega solo o con amigos y
amigas exclusivamente virtuales. Suele ser una práctica general entre muchos grupos de amigos quedar
para jugar, ya sea en el mismo espacio físico o desde sus computadoras domésticas. Por tanto, los
videojuegos (los que se practican on-line (MMOGs) peculiarmente, y los MMORPGs caraterísticamente) se
pueden convertir en un espacio de escape al transcurso normal de la vida diaria, pero en un lugar para la
sociabilidad informal, similar, como señalan Steinkuhler & Williams (2006) a los “terceros lugares”.
Estos autores plantean que los videjuegos on-line, y especialmente, como los MMORPGs, los que están
diseñados para practicarlos a través de la red, tienen la capacidad de funcionar como una forma de nuevo
“tercer lugar” para la sociabilidad informal, más allá del trabajo o el hogar. Según Oldenburg (1999), los
terceros lugares,
“en comparación con las asociaciones del hogar y del trabajo, que tienden a enclaustrar a la
gente entre su propia clase, el tercer lugar es inclusivo, trae al individuo al contacto cercano,
personal, y animado con los seres humanos compañeros que también se dedican a enseñar
en la escuela, distribuyen productos farmacéuticos, pintan casas, venden el mobiliario de
oficinas, o escriben para el diario local. El habitué del tercer lugar típico disfruta así de la
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riqueza del contacto humano que es denegado al tímido, al fanático, al presuntuoso, y otros
que eligen aislarse de la variedad humana.” (p. 45)
Entonces, interacciones de todo tipo, tanto cooperativas como competitivas, funcionan como medios para
un fin social informal, para la interrelación entre habituales. Contrariamente a los terceros lugares físicos
(como bares y cafeterías, bibliotecas, asociaciones, salones recreativos, locutorios, etc.), asociados a sus
situaciones geográficas y los vínculos de proximidad con condiciones materiales de vida, principalmente
de clase social, género, edad, étnica, etc.; los MMOGs permiten la constitución de colectivos en lo que
único importa son las cualidades de interacción en el juego, al margen de estas condiciones previas.
En línea con este último planteamiento, existe una discrepancia basada en la pregunta de si los nuevos
medios tecnológicos, como los videojuegos, están desplazando a las instituciones cívicas tradicionales y si
la sociabilidad informal que éstas proporcionan es homóloga a la que proporcionan estos nuevos
“espacios”, como los MMOGs. Por una parte, algunos académicos argumentan que la capacidad de
Internet para conectar a la gente a través del tiempo y el espacio fomenta la formación de redes sociales y
comunidades personales (Wellman & Gullia, 1999), y tiende puentes a diferencias como las de tipo racial o
de clase, como indican Mehra et al. (2004). Por otra parte, otros investigadores como Nie & Erbring (2002)
y Nie & Hillygus, (2002) asumen una postura escéptica sobre las funciones de las nuevas tecnologías
como potenciadoras de los vínculos sociales y reductoras de desigualdades. Plantean que pueden
funcionar, más bien como desplazadoras de hábitos de construcción comunitaria, permitiendo poco más
que la formación de “pseudo-comunidades” (Beniger, 1987; Postman, 1992), dejando abierto el debate
sobre el “mínimo común denominador” de la comunidad, o más concretamente, los elementos
indispensables para que prácticas comunes sean propias de una actividad comunitaria, y si, al albor de las
funciones de socialización que tienen videojuegos como los MMOGs considerados como nuevos terceros
lugares, es necesaria la presencia física para considerarlas como tal.
Los videojuegos parece que tienen una predisposición a la co-presencia. Muchos de ellos son diseñados
precisamente para ser practicados en grupo como Guitar Hero, Sing Star, o Buzz. Otros que parecen
cobrar un estatus especial cuando son practicados en grupo, como son el caso de los videojuegos
basados en juegos de mesa como Trivial Purshuit, Monopoly, Risk, etc.; o los videojuegos deportivos:
FIFA, Pro-Evolution, NBA Live, etc. También los hay que, a pesar de contener la opción campaña, incluyen
opción multijugador presencial y/u online, como Heroes of Might and Magic, Civilization, Medal of Honor,
Mario, Starcraft entre otros. Podemos dividir a los videojuegos en seis tipos según su modelo multijugador
("Videojuego Multijugador," 2010):
 Simultáneo. En un mismo soporte con un control asignado a cada jugador los mismos participan
de la partida al mismo tiempo (Mario, Team Budies, videojuegos deportivos, Street Fighter, Teken,
Wii Sports, Super Mario Galaxy...).
 Hot seat ("asiento caliente"). Esta modalidad se usa en los videojuegos por turnos, jugando en un
mismo soporte varios jugadores un turno cada uno (Civilization, Silent Storm, Heroes of Might and
Magic,...).
 Pantalla dividida. Es una variante de los videojuegos simultáneos. En un mismo soporte dos o
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más jugadores juegan al mismo tiempo, pero la pantlla se divide en dos o más partes de manera
que existe independencia de las acciones entre los usuarios en lo que respecta a moverse por los
escenarios del videojuego (videojuegos de carreras como Moto GP, Gran Turismo, F1,...).
 PBEM (Play By E-Mail, jugar por correo electrónico). Es una modalidad similar al hot seat, pero los
jugadores sincronizan sus turnos por medio de correos electrónicos, o algún lugar común donde
dejar la partida en curso (Combat Mission Barbosa to Berlin, Ajedrez).
 Red local. mediante 2 o más dispositivos conectados de forma local mediante una red de área
local (por ejemplo: The Legend of Zelda: Four Swords, Mario (Game Boy)).
 On-line. De la misma manera que la anterior pero usando una red global (Internet) (CounterStrike, Starcraft, World of Warcraft, Left 4 Dead, etc.).
Los juegos on line han fomentado tanto la co-presencia transhoraria (dada la posibilidad jugar desde casa,
a cualquier hora, con otras personas desde sus hogares) como la constitución de espacios colectivos para
compartir el videojuego: asociaciones y clubes de jugadores y cibercafés. De hecho, a propósito de este
último ejemplo, como indica Adriana Gil y Joel Feliu en Gil & Vall-llovera (2006),
“los espacios de conexión (cibercafés, locutorios, puntos públicos de acceso...) son espacios
de relación que ocupan el lugar que podría ocupar la plaza pública en otros tiempos. Son por
lo tanto espacios de ocio, espacios de discusión política, espacios de intercambio de
información, pero ante todo espacios de relación.” (p. 27)
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En este estudio proponen situar a los videjuegos, al menos practicados de modo mutijugador, dentro de lo
que denominan Tecnologías de Relación, donde también estarían otros artefactos como el teléfono móbil,
mensajería, foros, redes sociales y demás formas de compartir información y comunicarse a través de
Internet. Esta investigación se llevó a cabo en cibercafés y una característica que resaltan en cuanto a la
práctica de videojuegos en espacios colectivos es la apropiación que hacen los usuarios tanto del espacio
como de las tecnologías disponibles. Así, videojuegos típicos practicados en este tipo de espacios, como
Counter-Strike, son una oportunidad para, siguiendo la concepción de consumo de Eglash, Croissant, Di
Chiro, & Fouché (2004), reinterpretar, adaptar y reinventar los artefactos y ensamblarlos siguiendo el
contexto colectivo y el sentido social al uso; por tanto, para producir nuevos usos y utilidades acorde con
las posibilidades que brinda
El consumo tecnológico
En palabras de Rodríguez et al. (2004), retomando el extracto que plasmamos al concluir el apartado “uso
del videojuego”, y ampliándolo un poco más, el consumo de videojuegos, o más extensamente,
“hablar de uso de videojuegos en general es un artificio si no se tiene en cuenta la gran
diversidad de formatos y contenidos que suponen los distintos productos que se enmarcan
dentro de la denominación genérica videojuegos. Por eso, es imprescindible dar un paso más
considerando esta diversidad, tanto desde el punto de vista de qué es lo que se busca en los
videojuegos, es decir, los aspectos que más interesan o gustan de ellos, como de las
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diferencias de uso (y de interés) que se producen respecto a distintos tipos de videojuegos
entre los jóvenes que son usuarios más o menos habituales”(p. 104)
Este estudio fue realizado en todo el ámbito español, a jóvenes entre 14 y 18 años y combina técnicas
cuantitativa sen su primera parte, para luego utilizar entrevistas y grupos de discusión como técnicas
cualitativas, con el objetivo de investigar los discursos tanto de productores como de consumidores de
videojuegos. De la primera parte tras la confección de categorías después de realizar 300 entrevistas,
extraigo las siguientes tablas referidas a los aspectos que se prefieren en los videojuegos, divididos por
edad; y las preferencias de consumo por tipo de videojuego:

Ilustración 1:

(Rodríguez, 2004, p. 107)

Aspectos que más te gustan de un videojuego
según edad
Que se pueda acabar pronto
Alto nivel de inteligencia artificial
Argumento muy elaborado
Que permita formar parte de las historias

TOTAL

Personajes atractivos

14-15
16-17
18

Que permita jugar muchas veces
Fácil de jugar
Que permita competir
Situaciones muy impactantes
Que planteen retos
Muy realista
Elementos gráficos y sonoros muy elaborados
0 10 20 30 40 50 60 70
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Ilustración 2: (Rodríguez, 2004, p. 111)

Frecuencia de uso de los distintos tipos
de videojuegos
entre quienes juegan en la actualidad
Rol
A ventura gráf ica

NUNCA

Lucha

CA SI NUNCA
A V ECES
BA STA NTE

Disparo
Estrategia no deportiva

MUCHO

Estrategia deportiva
Practicar deporte
Simuladores
Plataf orma
0 10 20 30 40 50
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Nos interesan especialmente estas gráficas porque se enfocan en dos aspectos claves para hablar del
consumo, reforzando la idea de que, de ninguna de las maneras es algo uniforme. Es algo que parece
depender de las preferencias significativas del usuario y, éstas, no son unísonas. El consume parece
seguir aglomeraciones y trayectorias, pero existen también tendencias extremadamente variadas, e
incluso contradictorias. Además, en referencia a la clasificación que hacen aquí, reconocen estos
investigadores, que es hecha ad hoc, tras la revisión de literatura, pero sobretodo, contrastándola con los
resultados de las entrevistas realizadas. Lo que se busca en la clasificación que se puede observar en la
ilustración 2 es “distinguir fundamentalmente temas y contenidos de los juegos, a la vez que formas de
desarrollar los argumentos.” (Rodríguez et al., 2004, p. 109).
En un sentido similar, pero de manera más exhaustiva, Estalló (1995) desarrolla también una clasificación
donde quedan más claras las diferencias entre videojuegos, ésta la podemos ver a continuación, en la
ilustración 3:
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Ilustración 3: Clasificación de tipos de videojuegos según Estalló

Como Rodríguez et al. (2004) reconocen, todo tipo de clasificación de videojuegos es, en última instancia,
un ejercicio de reduccionismo, al tener que necesariamente renunciar a aspectos comunes para resaltar
otros que los diferencian, dejando a un lado las características específicas de cada videojuego que
constantemente superponen estilos gráficos, tramas narrativas, modelos interactivos, etc. En otras
clasificaciones como la de Ruíz (2008), basadas en el modelo de Caillois (1991) 6, en la que se dividen
fundamentalmente en dos: juegos compactación (juegos que son una realidad en sí misma, con pocos o
ningún referente de la vida real), y juegos representación (juegos que constantemente emplean elementos
análogos de la vida real). Así, reconociendo el autor que los videojuegos constantemente superponen
estas categorías, empleando elementos representativos en mundos diametralmente distintos de la vida
real7; proponen que lo más interesante es el punto común entre todos, esto es, la tensión dramática que
plantea el reto de tratar de conseguir algún o algunos resultados en un mundo virtual disponible para los
usuarios. En última instancia es el usuario el que vive mediante sus acciones e interacciones con los
elementos del entorno de este mundo esta tensión dramática, sentido principal del consumo del
videojuego.
En la investigación coordinada por Gil & Vall-llovera (2006) se pone a discusión la noción de consumo
tecnológico, intentando aportar una visión activa y productiva de la práctica de tecnologías relacionales
como los videojuegos practicados en espacios colectivos. Proponen estudiar el consumo como punto de
partida para el estudio de la tecnología porque cuando alguien consume este tipo de artilugios no sólo
genera sentido y significado al producto, sino también al proceso entero de producción y consumo. Como
6
La tipología de juegos según este autor, se divide en juegos agon (juegos de competición fundamentados en reglas, como ajedréz, fútbol, el
escondite, etc.), alea (juegos basados en el azar, como los dados, la ruleta, etc.), ilinx (juegos de vértigo, como dar vueltas sobre uno mismo, montaña rusa,
etc.), y mimicry (juegos que se conforman como una realidad que representa a otra realidad figurada).
7
Sirva de ejemplo el clásico Mario en el que elementos como fontanero, tuberías, bichos, setas y princesas, todos ellos procedentes del mundo real,
se combinan en un mundo imposible, fantasioso, donde todo cobra sentido dentro de sus fronteras, y en pocos momentos podemos trasladar nuestro
conocimiento del mundo real al universo de Mario.
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indica Morley (1992), el consumo no es sólo el momento de la adquisición, sino que, como amplía García
(1999), consiste en un conjunto de procesos, materiales y simbólicos, en los cuales las personas usan y se
apropian de los productos de forma activa. Y esta apropiación funciona como feedback también para la
modificación del artefacto por parte de la industria, mediante los estudios de mercado, por ejemplo. Así
pues, el consumo y la producción siguen también una trayectoria inversa al sentido común, tras la
producción le sigue el consumo, pero también tras el consumo se sucede la producción. En palabras de
Adriana Gil (en Gil & Vall-llovera, 2006):
“el rasgo más importante y característico, a nuestro entender, es que el propio proceso de
producción/consumo no sólo genera sentido, ni sólo simboliza situaciones y posiciones, ni
sólo permite negociar identidades, ni sólo da cuenta de los procesos de difusiónproducción-diseño-aceptación tecnológica-científica, elementos que ya habían sido
reconocidos por otras posturas, y que desde una perspectiva construccionista resultan
obvios; sino que además por un lado se transforma al producto en un sentido y una función
diferente para el cual fue concebido, y por otro se transforma uno mismo, las propias
posibilidades, y las relaciones que pueden establecerse entre los objetos, las personas y las
relaciones.” (p. 68)
Dos conclusiones básicas pueden ser extraídas de esta definición de la relación entre producción y
consumo tecnológico. Por una parte, producción y consumo sugieren una relación de características
simbólicas, de utilidad y de sentido; y que éstas no están contenidas, petrificadas, en el producto en sí,
sino en quien/quienes consumen, que es/son el/los que activamente los busca/n y los atribuye/n. Y por
otra parte, todo consumo es una apropiación transformadora 8 porque transforma al producto y transforma
al consumidor.
Desde investigaciones como esta, de metodología cualitativa, centrada en el uso público de estas nuevas
tecnologías relacionales, donde los videojuegos cobran especial relevancia tanto en los hogares como en
lugares colectivos como cibercafés o asociaciones de jugadores, se proponen el concepto de apropiación,
o también de domesticación (Stewart, 2003), como clave para entender cómo las personas se relacionan
con y a través de estos artefactos. Desde una perspectiva construccionista es, fundamentalmente, el
proceso de manipulación e interpretación el que da sentido tanto a los sujetos como a los objetos,
envueltos en una compleja red tecnológica de significados y utilidades, disponible y dispuesta a ser hilada
para efectos en el contexto local.
8
Según el DRAE, el sustantivo transformar tiene más de una acepción. Creo que nos interesan las tres primeras. La primera versa “hacer cambiar
algo”, la segunda “transmutar algo en otra cosa”, y la tercera “hacer mudar de porte o de costumbres a alguien”. En las tres acepciones, especialmente en las
dos primeras, se hace hincapié en que una cosa deja de ser esa misma cosa, y en la tercera, que la cosa cambia en aspecto. Para cualquiera de los casos, la
perspectiva construccionista que se está proponiendo se aleja diametralmente de perspectivas cognitivo-conductuales como las que se basan en el modelo
GAP, o siguiendo el modelo de transferencia de la excitación de Zillmann (1983), para explicar la influencia de los videjuegos violentos en las conductas
agresivas. Teniendo en cuenta esta concepción del consumo, las personas no reciben imputs violentos automáticamente, sino que éstas manipulan los
contenidos de los videojuegos y hacen surgir significados, sentidos y utilidades más allá de las intenciones de los diseñadores y los hilos narrativos y simbólicos
propios del diseño. Además, éstas son transformadas durante el uso de los mismos. Por tanto, es difícil establecer mecanismos causales automáticos entre
contenidos supuestamente violentos de los videojuegos y conductas futuras porque, directamente, mediante las apropiaciones que se den sobre lo que se hace
cuando estamos videojugando, cambiamos, convertimos, estos videojuegos en otra cosa, o al menos, les damos un aspecto local, personal si se quiere. Y la
experimentación de este uso, partiendo de esta concepción de consumo, nos cambia para el efecto, sin que necesariamente nos haga más agresivos, debido a
que la violencia no es vivida uniformemente y termina tomando un aspecto que parte de la interpretación y uso que haga el consumidor.
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La mayoría de las investigaciones de metodología experimental y cuantitativa a las que nos hemos
referido, sobre todo durante el desarrollo del apartado de los supuestos efectos violentos de los videjuegos
(Anderson & Bushman, 2001, 2002; Barlett et al., 2007; Brady, 2006; Krcmar & Farrar, 2007, 2009; Krcmar
& Lachlan, 2009; Möller & Krahé, 2009; Wei, 2007; Williams, 2009), se basan en una afirmación básica: el
manejo de videojuegos violentos desvía la conducta pacífica normal, los videojuegos violentos impactan
sobre las personas. Así, lo que se busca es descubrir los efectos que tiene la práctica de estos
videojuegos sobre la conducta de las personas. Y esta búsqueda según investigadores como Barker &
Petley (2001) o Woolgar (2005) se basa en una manera de interpretar la relación entre personas y
artefactos determinista, que tiende a ver el desarrollo tecnológico como algo lineal, dirigido hacia la
deshumanización de las relaciones, donde las personas son meros elementos pasivos, cuyas conductas
son dirigidas por lo tecnológico. En palabras de Barker y Petley (2001), cada vez que sucede un hecho
violento, especialmente entre los jóvenes, inmediatamente se busca la relación con algún medio
tecnológico, sin tener en cuenta otros aspectos como la ideología, las estructuras sociales de desigualdad,
que implicaría una responsabilidad social más amplia.
“La idea del “impacto” de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de la
información es una metáfora básica del imaginario social contemporáneo. Según esta
metáfora las personas son esencialmente seres desvinculados de su entorno , individuos
propiamente dichos, cuya relación con el contexto, sea éste la naturaleza, la tecnología u
otros seres humanos, se piensa como una relación entre objetos esencialmente distintos y
separados.” (Feliu, 2006, p. 105)
Videojuegos como textos y videojuegos como juegos
A finales de los años ochenta podemos encontrar los antecedentes más inmediatos del cuestionamiento al
determinismo tecnológico en el libro de Bijker, Hughes, & Pinch (1987), que a través de un estudio sobre
los factores sociales que influyen en los resultados científicos (tanto los éxitos como los fracasos), inician
los antecedentes del campo disciplinar de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Según estos
autores, cada componente tanto tecnológico, como en la relación entre producción y consumo, es
interdependiente de los otros, cuando cambia uno, el sistema debe reaccionar y se modifica. Supone este,
por tanto, un esfuerzo por poner en el mismo plano a la sociedad y a la tecnología, elementos mutuamente
dependientes en una red de asociaciones entre ambos aspectos.
Otros autores, ya mencionados, como Feliu (2006), Ruiz (2008), Woolgar (2005), apuestan por el uso de
otro tipo de metáforas alternativas a la metáfora del impacto. Concretamente, como en el caso de Feliu
(2006), se prefiere emplear la metáfora de la lectura. Ésta “implica que tanto los medios y la tecnología,
como los discursos que sobre ella versan son textos que deben ser leídos” (Feliu, 2006, p. 106). Es decir,
que tanto los artefactos, como lo que se dice sobre ellos han de ser colocados en el mismo plano y que
toman forma simultáneamente a través de la labor del lector. Por tanto, mediante este cambio metafórico,
lo que se está haciendo es invitarnos a atender precisamente al papel activo de quien practica los
videojuegos. De la misma manera que viendo una película somos capaces de identificarnos con
personajes y alejarnos de muchos que nos repelen, de la misma manera que es raro encontrar
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interpretaciones idénticas del contenido de las películas, los videojuegos exaltan aún más esta
interactividad entre tecnología, discursos y lector, a través del papel protagonista que tiene el jugador
sobre el desarrollo de las partidas.
La adopción de la metáfora de la lectura implica, por tanto, poner en en simetría tanto a los artefactos
tecnológicos como a los discursos que sobre ella versan en un mundo disponible para ser usado, un
universo en el que todo se teje mediante la lectura que hacen las personas. Esta perspectiva abre la
puerta al punto de vista narrativo para el análisis de los videojuegos. En este sentido, lo que se busca es
hacer una analogía entre el juego y el relato, sobre la asunción de que en los juegos, las personas pueden
experimentar de forma directa la inmersión en una narración que ellos mismos contribuyen a desarrollar,
una narración vivida por el sentido que porta. La siguiente cita de Schütz y Luckmann puede ilustrar esto
mejor:
“Las vivencias adquieren sentido por vez primera cuando son explicitadas post hoc y se
hacen comprensibles para mí como experiencias bien circunscritas. Así, sólo tienen sentido
subjetivamente aquellas vivencias que son presentadas por el recuerdo en su efectividad,
que son examinadas respecto a su constitución y que son explicadas respecto a su posición
en un esquema de referencia a mano. Por consiguiente, sólo en la explicitación mi propia
vivencia adquiere sentido para mí.” (1973, p. 36)
Ruíz (2008) propone comparar el juego con el relato como la otra forma cultural básica de constitución de
vivencias narrativas. Entre sus semejanzas, encuentra relevante resaltar las siguientes:
 Se desarrollan como una secuencia articulada de acciones que se suceden en el tiempo y
que suponen la transformación sucesiva de estados y situaciones.
 Están encapsulados y separados respecto al fluir continuo y difuso de la vida cotidiana.
 Los juegos de representación y los relatos configuran la representación de secuencias de
acciones en un mundo de referencia que es representado a través de algún tipo de
material expresivo.
 Los juegos compactación y los relatos poseen un amplio conjunto de características
comunes que apuntan hacia las propiedades estructurales de la lógica narrativa.
 Inicio y fin (definición del sentido de las acciones)
 Tanto su desarrollo como su final o resultado son inalterables.
 Existe algún sujeto que debe superar alguna prueba, alguna dificultad, algún
oponente.
 Su desarrollo y su propia posibilidad de existencia se fundamentan en reglas de carácter
generativo (posibilitan una multitud ilimitada de ocurrencias).
En palabras de este mismo autor, “La diferencia fundamental entre los juegos y los relatos se establece en
el hecho de que el relato se configura como una narración enunciación, mientras que el juego lo hace
como una narración performance” (2008, p. 36). Es decir, el texto del juego es un texto interactivo, en el
que el lector está obligado a escribir. Sin duda, el sistema de reglas y posibilidades del juego configura una
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estructura profunda, abstracta y genérica del juego, materializada en una vinculación fenotípica
procedente del sistema informático, pero que pasa, necesariamente, por la arbitrariedad de las personas y
su interacción a través de los dispositivos de control de movimiento de los dedos y las manos
(generalmente). Por tanto, como comentan otros autores de perspectiva lodológica o lúdica, lo que no
entienden los defensores del paradigma narrativo es que aunque las secuencias semióticas sean
idénticas, la simulación que permiten los juegos, y más concretamente los videojuegos, no puede ser
entendida simplemente a través de sus outputs. (Aarseth, 1997), a través de lo que se puede explicar de lo
que pasó en la pantalla. Es necesaria una perspectiva que se enfoque en la relación entre las personas y
las reglas, dispositivos, roles y elementos del entorno. La ludología no pretende revelar la inexactitud
técnica de la perspectiva narrativa, sino enfocarse en el entendimiento de sus estructuras y elementos,
especialmente sus reglas, así como crear tipologías y modelos para explicar las mecánicas de los juegos
(Frasca, 2001, 2003).
Como señala Gómez (2007), el creciente interés por parte de multitud de disciplinas académicas ha
dotado a los videojuegos de un proceso de legitimación social genuino, mucho más veloz del que ha
tenido que vivir otros medios de entretenimiento como la televisión, el cómic o el cine. El enfoque narrativo
parte del interés de la literatura comparada por la interactividad en la lectura, por las tramas generadas por
las acciones del usuario. En este caso, como comenta Aarseth (1997), los videojuegos son una forma de
cibertexto, en el que la organización mecánica del propio texto es parte integral del intercambio literario, es
ergótico. Es decir, es una forma de literatura laberíntica, donde el trabajo del lector guía la trayectoria de la
historia y la manera en cómo se escribe. Como señala Turkle (1997) son difusas e interesantes las
fronteras entonces entre la pantalla y el cuerpo, la acción mediada tecnológicamente destruye dónde está
el autor y dónde el producto, así cómo dónde el escritor y dónde el lector, dónde comienzan y terminan las
manos; poseyendo un papel crucial la innovación tecnológica en la construcción de identidad social.
Como comenta Scolari (2008), los debates entre ludólogos y narratólogos han aportado un impulso al
estudio de los videojuegos, que los ha situado en el carril preferente de la investigación psicosocial, a
pesar de ser un género nuevo tanto como medio tecnológico, que como nueva forma de expresión
artística. Comparado con los procesos de extensión de medios análogos como el cine o la televisión, los
videojuegos, a poco de su generalización, ya han cobrado una importancia relevante en la academia,
como objeto de estudio; acelerándose sus procesos de legitimación social. La perspectiva lúdica de los
videojuegos parte de las posiciones de clásicos como Huizinga (1972) o Caillois (1991), y sintetizan su
apuesta metodológica considerando a los videojuegos “como juegos”. Es interesante leer la definición de
Huizinga (1972: 45) para saber de dónde partimos:
“El juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla en unos límites temporales y
espaciales determinados, según reglas totalmente obligatorias pero libremente aceptadas,
acción que tiene una finalidad en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y
alegría y de conciencia de ser “de otra forma” que en la vida cotidiana.” (Huizinga, 1972, p.
45)
Caillois (1991) establece seis características peculiares de un juego cualquiera: es libre (es una actividad
que se realiza sin una obligación externa), está separado (funciona como una realidad estructurada de
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forma autónoma respecto al fluir de la vida cotidiana), es ficticio (no posee el mismo estatus de “realidad”
que la vida cotidiana), está reglado (se desarrolla basándose en reglas), es incierto (existe un grado de
impredecibilidad respecto a su desarrollo), y es improductivo (no produce riquezas materiales).
Sin cuestionar la pertinencia de cada uno de estos atributos, el problema de estas definiciones es que
pueden ser inoperantes a la hora de situar a los juegos como algo muy distinto de actividades como leer,
ver una película, hacer teatro, o incluso practicar cualquier deporte. Así, el enfoque ludológico pretende
estudiar, como señala Gómez (2007), a los videojuegos como juegos, sin desvincularse radicalmente de
las posturas narrativas, intentando afinar en las características que los distinguen del resto de actividades;
o como indica Frasca (2001), poseyendo el papel de examinar las dinámicas específicas de los juegos,
como la relación entre reglas, estrategias y resultados del juego.
Nos gustaría acabar considerando la posición de Buerkle (2009), quien desde una óptica integradora en
cuanto a considerar a los videojuegos 9 como juegos y como textos, resumidamente, define a la situación
del videojuego como la interacción de cuatro componentes: un jugador, participando en un sistema formal
que proyecta un mundo ficticio, a través de la mediación de un avatar. Cuestionando que tipo de cosa es
un videojuego, propone el modelo conceptual de un juego-texto, como un único objeto que combina las
propiedades discursivas de los textos con la actividad espontánea que propicia el juego. Así, el hipertexto
del sistema propicia un mundo material y unas posibilidades que han de ser exploradas y transformadas.
El mundo virtual sugiere un modelo diegético del discurso del videojuego, donde el jugador sigue un
modelo de posicionamiento dual donde es siempre posicionado en dos lugares al mismo tiempo, dentro
del juego, como un participante diegético, a través del avatar, y fuera del mismo, como un observador
incorpóreo, experimentando el juego a través de ambos roles simultáneamente.
Conclusiones
El desarrollo de este texto está atravesado por la intención de ofrecer un recorrido por algunos de los
principales trabajos teóricos y empíricos que se han llevado a cabo recientemente sobre los videojuegos
como objeto de estudio desde la perspectiva psicosocial. Hemos podido hacer un recorrido desde las
preocupaciones más extendidas sobre las consecuencias sociales de la extensión de la práctica del
videojuego al rededor del planeta.
Temas como la relación entre contenidos violentos de los videojuegos y conducta agresiva por parte de los
usuarios, las potencialidades adictivas y en el rendimiento escolar de los jóvenes, su uso como
herramienta didáctica y social, la relación entre el consumo tecnológico y la producción, etc.; son algunos
de los asuntos más extendidos no tan sólo abordados por la investigación psicosocial, sino por diversas
disciplinas, y por los medios de comunicación. Al pasar revisión sobre las numerosas afirmaciones que se
han efectuado sobre los videojuegos y sus consecuencias, podemos palpar enseguida que abunda el
dicenso; parece que los investigadores no se ponen muy de acuerdo en qué tipos de mecanismos
9
Observará el lector que hemos empleado durante todo el texto la palabra videojuego, pero también se puede encontrar como dos palabras
separadas (video juego) en muchos textos. Lo hemos hecho de esta manera basados en la propuesta de este autor que emplea esta forma para declarar que
un videojuego es algo distinto que un juego de vídeo. Cuando videojugamos ponemos en relación artefactos y personas ,dando lugar a posibilidades de acción
imposibles de visualizar si creemos que jugar al fútbol en la pantalla es una mera representación de jugar en un estadio.
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psicológicos y sociales intervienen y son producto de la generalización de los videojuegos en el ocio de las
personas, especialmente de los más jóvenes.
Al releer las discusiones que aquí hemos plasmado tendemos a constatar que el disenso está atravesado
por un eje que parece funcionar como soporte. En uno de los extremos de este eje se sitúan las
perspectivas que consideran el videojuego como una cosa que puede o no generar efectos en las
personas o los colectivos. Por ejemplo, es interesante observar las posturas cognitivo-conductuales en
cuanto a la relación entre la práctica de videojuegos violentos y el desarrollo de conductas agresivas. Por
una parte se afirma que ésta existe, y así se ha demostrado en los experimentos llevados a cavo para el
efecto, y por otra que esta relación no es de ninguna manera consistente, pues todos estos experimentos
intentan medir el nivel de excitación y agresividad durante el experimento, sin que estos resultados tengan
ninguna relevancia en efectos a largo plazo.
De cualquiera de las maneras, en este extremo del eje, las personas y los videojuegos son cosas
separadas, potencialmente influyentes, pero no la misma cosa. En el otro extremo del eje, sin embargo,
abundan los trabajos, abanderados principalmente por las posturas etnográficas en las que se apela a la
capacidad crítica y productiva de los consumidores ante los artefactos; las posturas narrativas y las
lúdicas, que difuminan esta frontera anunciada desde el cognitivismo conductual. Como indica Burgos
(2008), la mayoría de los trabajos tienden a mirar al videojuego y a lo social (o personal) por separado y es
preciso intentar dar el mismo estatus a lo tecnológico y a lo social para tratar sus asociaciones y
conexiones como modeladores de la red del evento del videojuego.
Desde enfoques, fundamentalmente cualitativos, como la perspectiva etnográfica, pero sobre todo, bajo
ópticas narrativas y lúdicas se han postulado planteamientos más simétricos, abriendo la puerta a
repensar lo tecnológico y lo social como cosas híbridas. Entonces, ya no tiene sentido considerar los
efectos del videojuego, sino considerar cómo las personas interactúan en el mundo tecnológico,
repensando tanto estos planteamientos como a los que se oponen como elementos más que participan
también en la red significativa de la vivencia del videojuego. Más allá, Latour (2001) menciona que en los
colectivos modernos las relaciones entre humanos y no-humanos son tan íntimas, y en estos emergen
tantas transacciones y múltiples mediaciones, que pocos sentidos plausibles en el que puedan distinguirse
los artefactos, las instituciones y los sujetos claramente.
De hecho, la cuestión de la agencia es una de las preocupaciones más interesantes que se plantean, en
los enfoques aquí presentados. Muchos, como en el caso de las inquietudes sobre las relaciones que
posibilita el videojuego practicado colectivamente, han desarrollado planteamientos en los que el
videojuego posibilita redes de relaciones sociales donde al jugar, se transgreden las fronteras entre los
jugadores y los avatares, donde las personas tímidas son pasan a ser líderes de tropas en MMORPGs, por
ejemplo. Así, el modelo tradicional en el que presuponemos a personas como sujetos, actuando, a través
de los artefactos, es decir, mirando a los aparatos tecnológicos como meros intermediarios de la acción, ha
comenzado a resquebrajarse con posturas como estas. De la misma manera que Corredor, Tirado, &
Íñiguez-Rueda (2010) establecían acerca de los teléfonos móviles que estos funcionaban como
mediadores en las interacciones entre humanos, y que más allá de establecer una conexión entre dos
personas, el uso de los móviles muta y transforma las funciones para las que fueron diseñados y los
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propósitos mismos por los que son usados; los videojuegos, con más razón, debido a la gran cantidad de
elementos no humanos intervinientes en el curso de las acciones, han de ser vistos desde puntos de vista
como este.
Superar el determinismo tecnológico que establece que sociedad es una cosa y tecnología es otra, que se
influyen pero no se imbrican, supone ampliar nuestra visión sobre los videojuegos. Como comenta Adriana
Gil (en Gil & Vall-llovera, 2006). La acción y el pensamiento humanos están mediados por el uso de
artefactos. La tecnología no puede impactarnos porque la tecnología no está en otro lugar sino que
nosotros somos la tecnología, la imaginamos, la construimos, pasa a ser lo que somos y a través de lo que
nos pensamos y con lo que pensamos. Los videojuegos, hoy más que nunca, gracias a su gran auge
pueden servir precisamente como un ejemplo paradigmático de hibridación tecnológica, donde tanto lo
subjetivo, como lo objetivo son elementos por definir en una suerte de conexiones bajo la óptica de una
perspectiva política simétrica.
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