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RESUMEN 

 

Este texto es el resultado del proyecto de monografía del Colegio San José, el cual tiene como 

objetivo evaluar a diversos videojuegos en relación a las características atribuidas a diversas 

disciplinas del arte. En el texto se hace un acercamiento a las características que causan que el 

cine y la literatura sean consideradas arte a través del director cinematográfico Federico Fellini 

y el escritor y ensayista León Tolstoi para generar una rúbrica de evaluación que permite 

evaluar el grado en el cual diversas obras aproximan la definición de arte propuesta. En sus 

conclusiones, el texto encuentra que los videojuegos poseen la capacidad de generar obras 

artísticas bajo la definición de arte dada por los autores mencionados. 

 

Palabras clave: Arte, Videojuegos, crítica, cine 

 

ABSTRACT 

 

This text is the result of the Monography project of the School Colegio San José, which has the 

objective of offering an analysis of videogames as an artistic medium by the means of  

evaluating a series of diverse videogames in relation to the characteristics attributed to several 

artistic disciplines, establishing the capacity o lack there of videogames to generate artistic 

pieces. In the text, an approachment is done to the characteristics that cause cinema and 

literature to be conceived as art by the means of the filmic director Federico Fellini and the 

writer and essayist Leo Tolstoi, this in order to generate an evaluative rubric which allows to 

determine the manner in which diverse pieces approximate the definition of art given by the 

mentioned authors 

 

Keywords: Art, Video Games, Criticism, Film, Cinema, Game Art 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación posee como objetivo de estudio y análisis el valor de los 

videojuegos dentro de la academia artística, el cual para la mayoría de la comunidad no posee 

el peso y seriedad de diversas disciplinas como la música o el cine, argumentado que los 

videojuegos no poseen profundidad y se encuentran guiados por el lucro. 

 

Para tal fin, la investigación utilizará herramientas tales como el análisis documental de 

diversos ensayos, documentales realizados por académicos del arte, críticos de diversas 

disciplinas y de especialistas en videojuegos que abordan los temas de la definición de arte, 

características que definen una obra como perteneciente a una determinada disciplina artística 

académica, y de la historia, características y el estado de arte de los videojuegos. Esto en pos 

de poder comprender analizar y comparar el estado actual del videojuego como medio y su 

contraste con la academia y sus disciplinas adyacentes. 

 

El proyecto tiene como objetivo fundamental el demostrar que los videojuegos son parte del 

arte académico y como tal, son acreedores del mérito y respeto que esto conlleva, esto basado 

en las diversas similitudes con la historia del desarrollo de diversas artes, y de la efectividad a 

la hora de aplicar la misma argumentación empleada por la academia en función de definir 

las características que causan que las disciplinas artísticas posean valor artístico. 

 

El proceso de investigación posee limitaciones en su desarrollo que desfavorecen una 

metodología de información primaria en la recolección de datos y documentación, pues 

dentro de los posibles sujetos de entrevista no se encuentran especialistas en el tema o 

conocedores de la situación actual del videojuego.En cambio, la abundancia de trabajos 

escritos o audiovisuales acerca del tema presentes en bibliotecas y el internet favorecen en 

gran medida una metodología de documentación y análisis secundario. 

 

En definitiva, la presente investigación quiere demostrar que los videojuegos son arte en la 

misma medida en que lo es el cine, la música o la literatura, pues este es capaz de transmitir 

conceptos y mensajes propios de un autor utilizando medios propios que serían imposibles de 

transmitir en otro medio. 

 



8 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

En primera instancia, la posibilidad de aplicar conocimiento artístico y filosófico acerca de un 

tema tan ubicuo en la sociedad actual como los videojuegos pese a no ser un tema explorado 

dentro del sistema educativo estándar permite informarse y culturizarse acerca de un tema 

debatido de manera más persistente a medida que avanza el tiempo en la sociedad. 

 

Hoy en día el videojuego se ha ganado un lugar como entretenimiento de las nuevas 

generaciones, indiscriminado género o edad, pero ante el público general, los videojuegos son 

vistos como entretenimiento banal hasta el punto en el que se ha generado la impresión de 

que los videojuegos son negativos para el desarrollo psicológico y una pérdida de tiempo 

general. 

Pero, como tal, a medida que las nuevas generaciones reemplacen a las anteriores en el 

mercado laboral y la sociedad a un nivel general como adultos, es posible que el público 

general considere al videojuego como medio artístico y tenga un lugar como arte dentro del 

imaginativo común, lo que permitirá que el medio adquiera el respeto y reverencia que otras 

disciplinas como las artes plásticas o la música tienen, logrando un avance del medio a una 

velocidad mayor, explorando temas más diversos a una mayor profundidad debido a una 

mayor cantidad de público, medios para crear y acceder a obras, y un mayor capital que 

permita a creadores dedicarse de manera segura a generar contenido. Esto a través de la 

divulgación fácil e interesante acerca del tema de tal manera que sea accesible y 

comprensible para el público normal. 

 

Como ejercicio formativo, permite al investigador adecuarse y familiarizarse con el 

desarrollo de un documento investigativo y formal, lo que causará gran facilidad al encontrar 

trabajos de mayor magnitud e importancia como la tesis universitaria. Además de ser una 

experiencia enriquecedora a nivel de información y referentes previos sobre el tema a tratar 

en la monografía. 

 

 

Por último, la investigación está presente como requisito de graduación de escuela secundaria 

del investigador y forma parte del interés personal del investigador, esto debido a la presencia 

constante de los videojuegos y de su tratamiento por parte del público a través de la vida del 

investigador 
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1.OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la naturaleza de los videojuegos como arte bajo los estándares de las academias 

artísticas. 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Reconocer las características del videojuego en relación a su historia y sus similitudes 

a las presentes en el cine. 

 

● Determinar los parámetros académicos con los que se evalúa el estado de arte de una 

disciplina. 

 

● Analizar la validez de los argumentos aplicados a las disciplinas artísticas en relación 

a las características compartidas con el videojuego. 
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2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La razón de ser del proceso de investigación nace del planteamiento del problema de la 

investigación, entendiendo que esta proviene de la observación de un problema y el intento 

de solucionar y comprender dicho problema. 

 

Pese al gran avance visual, creativo y argumentativo que han tenido los videojuegos desde su 

creación, es preocupante cómo la comunidad intelectual no reconoce a los videojuegos como 

un medio artístico, ni se ha formado una academia propia al medio de manera similar al cine, 

la música o la literatura pese a poseer características similares a estos medios, llegando a 

poseer un mayor potencial artístico de expresar emociones y conceptos que los medios 

anteriormente enunciados. 

 

Esta situación es sin lugar a dudas un predicamento para el desarrollo artístico de la sociedad, 

frenando la posibilidad de las nuevas generaciones de expresarse y comunicarse de una 

manera con la posibilidad de poseer una mayor efectividad de conectar a un nivel 

interpersonal a los individuos en una era donde, a diferencia de anteriores generaciones, los 

dispositivos informáticos están al alcance de todo individuo a través del internet, teniendo así 

acceso a toda información en poco tiempo, esto, de manera clara afecta al desarrollo humano 

como seres sociales. por lo que esta investigación evaluará los parámetros por los que la 

comunidad académica define al arte y aplicarlos para averiguar hasta qué grado los 

videojuegos son uno. 

 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el resultado de evaluar las producciones de videojuegos usando como referencia los 

elementos artísticos? 
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3.MARCO TEÓRICO 

 

En relación a los conceptos necesarios para llevar a cabo el análisis documental objetivo de la 

monografía, a continuación se enuncian y relacionan los conceptos previos referentes a los 

temas explorados en la monografía 

 

3.1 Antecedentes 

 

Según Mónica Isabel Tamayo Acevedo, en su investigación “La imagen visual en los 

videojuegos: un acercamiento desde el arte y la estática”, el elemento visual de los 

vieojuegos(o la falta de este) pueden ser considerados como arte en sí mismo, tanto por la 

habilidad necesaria para crear y detallar obras visuales que requieren de un nivel técnico 

elevado, como por la capacidad de generar imágenes que mimetizan la realidad hasta llegar al 

punto en el que pueden ser consideradas fotorealistas. Por lo tanto, es posible evidenciar que 

los videojuegos poseen la capacidad para generar obras complejas, las cuales poseen aspectos 

que pueden ser considerados arte bajo la concepción antigua de lo que constituye al arte. 

  

Según Phillipa Jane Stalker de la Universidad de Witwatersrand en su investigación”Gaming 

in art: a case study of two examples of the artistic appropriation of computer games and the 

mapping of historical trajectories of ‘art games’ versus mainstream computer games.” los 

videojuegos poseen una imagen pública negativa frente a su seriedad como medio debido a 

que su principal característica(la jugabilidad) es asociada a un nivel psicológico con el acto 

de jugar en la infancia, esto lo afirma al analizar las teorías planteadas por los psicólogos 

Sigmund Freud y Jean Piaget .Por lo tanto, se evidencia un razonamiento que permite 

entender las causas de que el videojuego no sea considerado un arte. 
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3.2.Marco Referencial 

 

3.2.1. El arte como disciplina 

 

El arte, al ser un concepto altamente subjetivo, posee diversas interpretaciones frente a lo que 

lo define como concepto, por lo que a continuación se presentan interpretaciones de 

personajes destacables dentro de sus respectivas disciplinas artísticas. 

 

3.2.1.1 El arte según Leo Tolstoi 

 

Siendo Leo Tolstoi uno de los más aclamados escritores a nivel mundial en un ámbito  

académico, su interpretación de qué características definen al arte de manera general y su 

justificación de estas generan un argumento de autoridad sólido para establecer los 

parámetros por los cuales se definen las disciplinas artísticas. Esto a través de su ensayo “Qué 

es el arte?”(1987). 

Al hacer una lectura crítica de lo planteado por Tolstoi, se puede definir su concepto de 

actividad artística como todo acto que transmita experiencias o sentimientos a través de 

diversas herramientas que faciliten esta transmisión de información, tales como el color, el 

sonido, o el texto. 

 

3.2.1.2. El arte según Federico Fellini 

 

Federico Fellini es considerado uno de los mejores directores de cine de toda la historia, 

siendo él el representante del movimiento conocido como neorrealismo italiano, el cual fue 

un exponente en el desarrollo artístico del cine tras la segunda guerra mundial. Debido a su 

relación cercana con el desarrollo del cine como arte y a causa de la necesidad de relacionar a 

los videojuegos con el arte en el proceso de monografía, la opinión de Fellini es de vital 

importancia para el entendimiento del arte por parte del cine, el cual, debido a su corta edad 

en comparación con otras disciplinas artísticas (como el arte o la música) y al ser un ejercicio 

colaborativo posee una fuerte similitud con los videojuegos. 
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Basándonos en la entrevista que Fellini dio a la revista “Atlantic Monthly” en diciembre de 

1965 se puede definir al arte como una extensión del autor hasta el punto de ser 

indistinguibles, pues el arte es autobiográfico, por lo que en todo momento se transmitirá 

parte de la vida e ideología del autor en toda obra que cree. 

 

 

 

 

3.2.1.3. El arte según Arthur C. Danto 

 

Arthur Coleman Danto es uno de los críticos de arte más importantes del siglo xx, siendo 

responsable de las críticas dirigidas al modernismo y postmodernismo en relación al arte y su 

pérdida de significado en un ámbito contemporáneo. 

En base a su libro “Lo que el arte es”(2013) es posible sintetizar lo que considera la 

característica principal que define al arte como la materialización del significado a través de 

cualquier medio posible, como demostración de este concepto genera una diferenciación 

entre la cajas de jabón “brillo” y las mismas cajas utilizadas por el artista Andy Warhol como 

medio de expresión artística pese a ser el mismo objeto, el significado que le atribuye el autor 

lo convierte en arte. 

 

3.2.2. ¿Qué es el cine? 

 

El cine como es conocido en la actualidad nace con la creación del cinematógrafo en París 

Francia 1895, donde fue realizada la primera función cinematográfica pública el 28 de 

Diciembre. En la actualidad la industria fílmica es uno de las industrias con mayor poder 

económico, siendo esta conocida y utilizada en todo el mundo. 

 

3.2.2.1. La historia del cine 

 

“Story of film an odyssey” es una serie documental dirigida por el cineasta Marc Cousins 

como una recapitulación de la historia del cine desde sus inicios hasta la actualidad.En base a 

esto nos es posible denotar el desarrollo del cine como medio, desde un experimento hasta 
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evolucionar en la industria que actualmente es considerada una disciplina artística a nivel 

mundial, lo que permitirá generar un paralelismo entre el cine y los videojuegos.La historia 

del cine en relación con los acontecimientos históricos contemporáneos a estos  permite 

establecer una conexión directa entre las circunstancias que rodean a la realización de una 

obra artística y el mensaje que el/los autor/es desea/n transmitir a la audiencia 

 

 

3.2.3. ¿Qué es el videojuego? 

El videojuego posee un origen poco exacto, pero comprendiendo al videojuego como un 

conjunto de sistemas electrónicos que permiten una interacción con un jugador se pueden 

remontar al programa del juego “tres en línea” desarrollado en 1952 por Alexander Douglas.  

En la actualidad el videojuego se ha convertido en una de las industrias más prominentes del 

mundo, siendo esta presente a nivel mundial y siendo poseedor de uno de los más prolíficos 

mercados en el entretenimiento a la par de la industria musical o cinematográfica. 

 

3.2.3.1. La historia del videojuego 

 

“The ultimate story of video games” es un libro escrito por Steven Kent en 2001, el cual es 

un recuento de la historia de los videojuegos desde su concepción y explosión en popularidad 

en la década de 1970 hasta el año de su publicación. Utilizando el texto como base es posible 

generar en conjunto con las fuentes anteriormente consultadas en el punto 8.1.2.1. una serie 

de paralelismos entre el medio del cine y el videojuego, construyendo así la argumentación 

con la cual el concepto del videojuego como medio artístico es sostenible como conclusión de 

la monografía. 

 

Los videojuegos como arte han sido reconocidos lentamente dentro de la crítica, tal sea el 

caso del concepto “Art Game” el cual fue acuñado por primera vez por la profesora Tiffany 

Holmes en 2003 en su ensayo “Arcade classics span art? Current trends in the art game 

genre”. En este ensayo, Holmes plantea 3 posibles actos que un videojuego debe ejecutar para 

ser considerado “art game”, estos son: retar estereotipos culturales, ofrecer una crítica cultural 

o histórica, o utiliza al medio como recurso narrativo en pos de transmitir una historia. 
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3.2.4. Rúbrica de evaluación 

 

Siendo el objetivo de la monografía el evaluar a los videojuegos como arte, las siguientes 

rúbricas serán utilizadas para examinar diversos videojuegos, siendo las características 

basadas en diversas rúbricas diseñadas para analizar obras cinematográficas teniendo en 

cuenta las definiciones de arte dadas por los autores referentes. 

 

3.2.4.1. Pautas de evaluación de cine por el Instituto Hijas de Maria Auxiliadora: 

 

Por el Instituto Hijas de Maria Auxiliadora: 

1)      FICHA TEÓRICA:   

  

a.       Nombre de la película 

b.       Nombre del director 

c.       Nombre del  o/los actores principales 

d.       Nombre de 2 actores secundarios 

e.       Año de producción 

  

2)       Resumen  del argumento 

3)      Seis planos de análisis  

a)       Análisis transpersonal: Relación del personaje principal con dos o tres personajes 

secundarios. 

b)      Análisis interpersonal: La relación que tiene el personaje principal con todas las 

personas que aparecen en la película.  

c)       Análisis intrapersonal: El viaje que hace el personajes principal en toda la película; 

cómo se va transformando.  

d)      Análisis ideológico: Descubrir la ideología explícita e implícita en la película. 

e)      Análisis estético: Analizar la ambientación.  
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f)        Análisis simbólico: Identificar los elementos simbólicos que aparecen en la 

película. Por ejemplo la presencia de la bandera de Estados Unidos en las películas de ese 

origen. 

  

4)      Explicación del entorno histórico: que pasaba históricamente durante la película. 

5)      Conclusiones: cuál es su opinión de la película, por qué. Cada integrante debe dar 

su opinión   

6)      Muestra fotográfica: 7 fotografías con su explicación.  

7)      Bibliografía  

Al utilizar estos criterios de evaluación con el videojuego es posible extraer información 

como el contexto histórico que rodea a una obra o su ideología, ambos conceptos 

previamente definidos como presentes en toda producción artística según los autores 

mencionados en el capítulo 1.0. 

 

 

 

3.3. Marco Teórico 

 

3.3.1. El arte según León Tolstoi 

El aspecto de mayor importancia que podemos extraer de la concepción de Tolstoi sobre las 

características que definen al arte es la necesidad de utilizar elementos propios del medio 

utilizado para comunicar mejor el mensaje que se desea transmitir, tal sea el caso del color en 

las artes plásticas o la abstracción sonora en la música. 

 

 

3.3.2 El arte según Federico Fellini 

El concepto que podemos extraer de lo enunciado por Fellini acerca de la naturaleza del arte 

es la vitalidad de la identidad del autor o autores a la hora de dar forma a una obra de arte, lo 

que nos lleva a concluir que una obra de arte será el resultado del entorno en el que fue 

realizada y la experiencia de su autor. 
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3.4.Marco Legal 

 

Para el progreso de la monografía es necesario mencionar y tener en cuenta las 

características legales que poseen los videojuegos en relación a la accesibilidad que poseen 

dependiendo de factores como la edad. 

 

3.4.1. Sistema de clasificación en Australia 

Según el Departamento de comunicaciones y las artes del gobierno Australiano, las 

clasificaciones puestas sobre todo videojuego al momento de entrar al mercado Australiano 

son divididas entre dos categorías: 

 

3.4.1.1. Clasificaciones restrictivas 

Clasificaciones que poseen restricciones para el público que puede adquirirlas y poseen 

vigencia legal. 

Estas clasificaciones son: 

 

Maduro Acompañado (MA 15+) 

Denotan obras que posean contenido fuerte que pueda causar impacto en el espectador (tales 

como escenas eróticas o uso de sustancias psicoactivas). La adquisición, renta y consumo de 

productos que posean esta clasificación están prohibidas a personas menores de 15 años de 

edad a menos que se encuentren acompañados por su guardián o padre de edad mayor a los 

18 años. 

 

Restringido(R 18+) 

Denotan obras que posean contenido fuerte que pueda causar un alto impacto en el 

espectador, este contenido posee elementos que resultan ofensivos para secciones de la 

comunidad adulta. La adquisición, renta y consumo de productos que posean esta 

clasificación  están prohibidas a personas menores de 18 años de edad. 
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3.4.1.2. Clasificaciones consultivas 

Clasificaciones que son de índole no legal, por lo que pueden ser adquiridas y consumidas 

por cualquier miembro de la población,  y funcionan como una recomendación de qué tipo de 

contenido puede aparecer en las obras que poseen este tipo de clasificaciones. 

 

General(G) 

Denotan obras que son recomendadas para todo público, poseen contenido no ofensivo. 

 

Guia parental (PG) 

Denotan obras que son recomendadas para todo público mayor de 15 años o menor con el 

acompañamiento de un guardián, poseen contenido de impacto bajo en el espectador, pero 

contiene elementos que podrían confundir o impactar a menores de 15 años sin la presencia 

de un guardián o padre que explique el contenido. 

 

Maduro(M) 

Denotan obras que no son recomendadas para público menor a 15 años, poseen contenido de 

impacto moderado en el espectador que requieren una perspectiva madura, tales como 

escenas que muestren violencia gráfica. 

 

ESCALA PEGI 

 

La Pan Erupean Game Information (o información de juegos pan-europea) es un sistema de 

clasificación de videojuegos cuyo trabajo es el de clasificar los videojuegos para el público 

europeo en base al contenido que estos presentan y el grado en que este es apropiado para 

determinados rangos de edad. Estas clasificaciones (o etiquetas) están divididas en dos 

categorías: Clasificaciones de edad y Clasificaciones de contenido. 

 

Clasificaciones de edad 

Estas clasificaciones determinan el grado de contenido fuerte o que pueda causar una 

impresión (tal como contenido visceral o lenguaje soez) a los espectadores de edad menor a 

la estipulada en la etiqueta. 
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PEGI 3 

Los videojuegos poseedores de esta clasificación no poseen imágenes o audio que puedan 

asustar a niños pequeños, estos no contienen contenido impactante o violencia que no sea 

leve y en un contexto cómico e infantil. 

 

PEGI 7 

Los videojuegos poseedores de esta clasificación poseen imágenes o audio que puedan 

asustar a niños pequeños, contiene violencia leve en forma irrealista o implícita. 

 

PEGI 12 

 Los videojuegos poseedores de esta clasificación poseen violencia explícita hacia personajes 

fantásticos o violencia más gráfica dirigida hacia seres humanos, pueden incluir lenguaje soez 

leve, insinuaciones de índole sexual leves o  juegos de azar. 

 

PEGI 16 

Los videojuegos poseedores de esta clasificación poseen demostraciones de violencia y 

contenido sexual semejantes a la realidad, lenguaje soez extenso y uso de tabaco, alcohol o 

sustancias psicoactivas. 

 

PEGI 18 

Los videojuegos poseedores de esta clasificación poseen violencia que llega a ser brutal o 

visceral sin razón aparente o dirigida hacia seres indefensos, actos sexuales explícitos, 

glorifica la violencia o el uso de sustancias psicoactivas ilegales, el uso de tabaco o el 

consumo de alcohol. 
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4.MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente monografía es tipo análisis, esto debido a que el método a través del cual los 

objetivos son alcanzados es el de descomponer diversos elementos (en este caso los 

videojuegos y el arte) y analizar sus naturalezas, sus causas y cómo estos interactúan entre 

ellos. 

En consecuencia de esta naturaleza analítica, el tipo de investigación llevada a cabo es 

correlacional, esto debido al método comparativo que se lleva a cabo entre el arte, en especial 

el cine,  y los videojuegos para así llegar a una conclusión sobre su similitud o falta de esta. 

 

Para poder evaluar las cualidades artísticas del videojuego, se utilizaron las características 

atribuidas al arte por artistas reconocidos en diversas disciplinas artísticas, en este caso, el 

director cinematográfico italiano Federico Fellini y el reconocido novelista y ensayista ruso 

Leo Tolstói para así poder generar, en conjunción con la rúbrica de evaluación 

cinematográfica publicada por el Instituto Hijas de Maria Auxiliadora, una rúbrica evaluativa 

al videojuego. 

 

La rúbrica generada fue aplicada a diversos videojuegos, los cuales son parte de una 

población compuesta por varios géneros, lo que permitió generar una visión general de los 

resultados evaluativos del medio. 

 

La población general utilizada de videojuegos es la siguiente. 

 

Role Playing 

Game(RPG) 

-Dark Souls 

-Chrono Trigger 

-Mother 2 

-Persona 3 

-Undertale 

Shooter 

-Bioshock 

-Spec Ops:The Line 

-Metal Gear Solid 

-Grand Theft Auto 

-Red Dead 

Redemption. 

-The Last Of Us 

Point & Click 

-Papers, Please 

-The Walking Dead 

-Every Day The 

Same Dream 

-This War Of Mine 

-Grim Fandango 

Plataformas 

-Celeste 

-Braid 

-Shadow Of The 

Colossus 

-Getting Over It 

-Journey 

Horror & Suspenso 

-PT 

-Silent Hill 2 

Walking Simulator 

-The Stanley Parable 

-The Witness 

-The Talos Principle 

-The Beginner’s 

Guide 

-What Remains of 

Estrategia 

-Sid Meier’s 

Civilizations VI 

 

Hack & Slash 

-Devil May Cry 

-God of War 

-Nier 

-Bastion 

-Bayoneta  
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Edith Finch 

-That Dragon, 

Cancer 

 

Dentro de la población muestral de videojuegos enunciada con anterioridad, se escogieron 

sujetos específicos, los cuales fueron evaluados a través de la rúbrica creada(como se puede 

evidenciar en el anexo 1). Estos fueron los siguientes: 

 

Categoría Número de sujetos 

seleccionados 

Sujetos seleccionados 

Role Playing Game 1 -Undertale 

Shooter 1 -Spec Ops:The Line 

Point & Click 1 -Papers, Please 

Plataformas 1 -Getting Over It 

Horror & Suspenso 1 -Silent Hill 2 

Walking Simulator 1 -The Stanley Parable 

Hack & Slash 1 -Nier 

  

Los resultados obtenidos permitieron evaluar de manera cualitativa el grado en que diversas 

formas de manifestación del medio pueden ser consideradas arte bajo las características 

enunciadas por los artistas Leo Tolstói y Federico Fellini. Lo cual, a su vez, permitió 

demostrar los resultados de evaluar al videojuego como un medio artístico.  
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5.ANÁLISIS DE DATOS 

 

Al aplicar la rúbrica del anexo 1 a la población escogida de videojuegos se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

La siguiente tabla muestra los resultados de los diversos planos de análisis en todas las obras 

analizadas como un valor entre cero y cinco, donde cero describe a una obra que no posee el 

plano de análisis estipulado y cinco es poseer de manera definitiva el plano de análisis 

estipulado. 

 

 

5.1.Undertale 

1)      Ficha técnica:   

a.       Nombre del videojuego:Undertale 

b.       Nombre del director:Toby Fox 

c.       Géneros:Role Playing Game/ Independiente 

d.       Nombre de la desarrolladora:Toby Fox 

e.       Año de producción:2014 

  

2)       Resumen  del argumento: 

Frisk, un pequeño niño, cae a lo profundo de una montaña, donde una sociedad de 

monstruos ha vivido por siglos, el niño intentará con su voluntad de salir de la cueva 

para volver a la superficie. 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal:  

Frisk posee una gama de actitudes hacia los personajes que lo rodean. 

Toriel se presenta como una salvadora de Frisk al protegerlo y cuidarlo a lo largo de la zona 

inicial del juego, las ruinas. Pero al querer avanzar, se negará alegando proteger al 

protagonista, generando un conflicto. Ante esta diferencia de ideas, Frisk puede dialogar y 

convencerla de manera pacífica, o, por el contrario, ser hostil contra ella hasta el punto de 

asesinarla. 

 Análisis intrapersonal: 
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Es posible evidenciar un cambio en la forma en que se enfrenta a los conflictos si es lo que el 

jugador desea, pues existen rutas donde no se cambian las dinámicas de juego. 

 Análisis ideológico: 

Posee un tema central ideológico, el cual son las formas en las que la humanidad se enfrenta a 

un conflicto entre ellas. Dentro de la obra se presenta a la ruta en la que se es pacifista de 

manera absoluta, resolviendo toda diferencia con el diálogo, como más feliz que las rutas en 

las que se opta por resolver las diferencias eliminando a quienes están en desacuerdo con el 

protagonista. 

   

Análisis estético:  

Es coherente, pues el tono visual y sonoro responden de manera directa a las decisiones que 

se toman. 

Análisis mecánico:  

Sí, pues las mecánicas del juego de rol permiten conversar con los habitantes de una zona y 

en ocasiones pelear con ellos. 

 Análisis simbólico: Posee la obra simbología remitente a los temas tratados en esta? 

Posee símbolos, pues en personajes como Flowey o Toriel se pueden evidenciar las 

posiciones morales que el jugador puede elegir. 

Análisis Lúdico-Narrativo:  

Es coherente, pues utiliza los sistemas de diálogo y combate para poner al jugador en una 

situación en la que puede optar por la opción de mayor dificultad, la pacífica, o la de mayor 

facilidad, la violenta para resolver los conflictos presentes en el juego. Mostrando la 

dificultad de encontrar soluciones pacíficas en la vida. 

Análisis Metatemático: Poseen los temas de la obra una relación con el mundo real? 

Sí, pues el conflicto ideológico y la dificultad para no recurrir a la violencia es un tema 

ubicuo en la historia de la humanidad. 

5)      Explicación del entorno alrededor de la realización del videojuego y de sus autores. 
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Toby Fox se basó de manera absoluta en la estética y sensibilidad del juego desarrollado por 

H.A.L entertainment “Mother 2” o también conocido como “Earthbound” en el mercado 

estadounidense. 

 

 

 

5.2.Spec Ops;The Line 

1)      Ficha técnica:   

  

a.       Nombre del videojuego:Spec Ops;The Line 

b.       Nombre del director:ory Davis y Francois Coulon 

c.       Géneros:Shooter 

d.       Nombre de la desarrolladora:Yager Development 

e.       Año de producción:2011 

  

2)       Resumen  del argumento 

Un equipo militar estadounidense dirigido por el comandante Walker se adentra en Dubai 

para llevar a cabo un rescate a los sobrevivientes de las constantes tormentas de arena, 

pero esto lo llevará a un viaje dirigido por el estrés postraumático causado por su 

servicio en Afganistán. 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal: Walker ve a Konrad”Quien le proporciona información” como 

un héroe y compañero en sus penurias bajo el servicio militar 

 Análisis intrapersonal: Sí, pues con el avance de la trama Walker se adentra más y más 

en la locura y el delirio nacido de su estrés postraumático. 

 Análisis ideológico:La obra tiene como idea central el estrés postraumático que sufre la 

milicia tras combatir y la ridiculez de los videojuegos bélicos al justificar las matanzas 

que se tienden a desarrollar en estas obras como morales y limpias, mostrando al enemigo 

como un grupo inhumano sin características redimibles. 

  Análisis estético: Sí, pues a medida que Walker se adentra más en Dubai y en su delirio el 

entorno y música se tornan más erráticas y violentas, reflejando el viaje del jugador. 
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Análisis mecánico: Sí, este sistema permite matar a diversos personajes en el entorno a 

través de armas de fuego y blancas. 

 Análisis simbólico:  

Análisis Lúdico-Narrativo: Sí, pues en todo momento las atrocidades las hace el jugador, 

impulsado por sus ganas de entretenimiento y violencia, lo que es coherente con el tono 

crítico a los videojuegos bélicos. 

Análisis Metatemático:Sí, pues el estado mental de la milicia y el proceso de lentamente 

perder la moralidad son temas aplicables a las tropas alrededor del mundo. 

 

5)      Explicación del entorno alrededor de la realización del videojuego y de sus autores. 

 

5.3.Paper,Please 

1)      Ficha técnica:   

  

a.       Nombre del videojuego:Papers, Please 

b.       Nombre del director:Lucas Pope 

c.       Géneros:Point & Click 

d.       Nombre de la desarrolladora:Lucas Pope 

e.       Año de producción:2012 

  

2)       Resumen  del argumento 

Después de una guerra de 6 años entre la nación de Arstotzka y Kolechia, Arstotzka ha 

abierto sus fronteras y el jugador es el nuevo oficial de aduana. 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal: El jugador puede dejar pasar a la gente en necesidad pero que no 

tenga los papeles en orden, pero esto causará que su sueldo disminuya, lo que a su vez 

causará que alguno de los familiares del protagonista muera de frío, hambre o de alguna 

enfermedad. 

 Análisis intrapersonal: Dependiendo de las acciones del jugador, pues la obra posee 

diversos finales, el protagonista puede decantarse por favorecer a la resistencia en contra 

del gobierno o seguir de manera estricta los códigos laborales . 
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 Análisis ideológico:Sí, pues el tema central de la obra es la complejidad moral de los 

integrantes de un gobierno autoritario. 

  Análisis estético: Sí, pues el estilo estético posee una ambientación lúgubre y mundana, 

profundizando en la opresión que ofrece un entorno burocrático autoritario. 

Análisis mecánico: Sí, posee un sistema a través el cual es posible revisar diversos 

documentos de entrada al país e invertir el sueldo ganado en diversos gastos que posee la 

familia del protagonista. 

 Análisis simbólico: Sí, ciertos individuos recurrentes a través de los días simbolizan los 

diversos problemas que puede poseer la población de un gobierno autoritario. Además de 

esto, la familia del protagonista funciona como un símbolo de las razones morales que 

podría tener una persona para llevar a cabo acciones inmorales o crueles en pos de lo que 

consideran de mayor importancia. 

Análisis Lúdico-Narrativo: Sí, Las mecánicas del juego  logran el efecto de aburrir al 

jugador ahogándolo en la repetición de las mismas acciones todos los días, lo que 

profundiza el estado psicológico de un oficial de aduana el cual ha visto la historia trágica 

de la gente de manera tan repetida que a un nivel emocional se desensibiliza al dolor con 

el que debe tratar todos los días.  

Análisis Metatemático: Sí, a través de la guerra fría en el este de Europa, o el territorio que 

anteriormente formaba parte de la Unión Soviética se generaron este tipo de situaciones de 

reclusión en las fronteras de países en constante guerra. 

 

5)      Explicación del entorno alrededor de la realización del videojuego y de sus autores. 

Lucas Pope ha desarrollado diversos juegos en crítica a la sociedad y el manejo del 

gobierno, alegando que desde su juventud ha estado en desacuerdo con el abuso del 

poder, pero en este juego ofrece una visión humana de los empleados que ejecutan 

estas acciones crueles e injustas. 

 

5.4.Getting over it 

 

1)      Ficha técnica:   
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a.       Nombre del videojuego:Getting over it with Bennett Foddy 

b.       Nombre del director:Bennett Foddy 

c.       Géneros:Plataformas 

d.       Nombre de la desarrolladora:Bennett Foddy 

e.       Año de producción:2016 

  

2)       Resumen  del argumento 

El protagonista es un hombre musculoso, el cual despierta dentro de un caldero negro con 

solo un martillo para desplazarse a través de una montaña que debe escalar. 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal: No,El protagonista es el único personaje del juego, por lo que no 

puede poseer una perspectiva transpersonal. 

 Análisis intrapersonal: No, pues a nivel práctico no posee una personalidad ni caractes 

que pueda cambiar a lo largo de la obra. 

 Análisis ideológico:Sí, El tema central del juego es el fracaso y la frustración. 

  Análisis estético: Sí, pues a medida que se falle en escalar la montaña empezarán a 

reproducirse diversas canciones con la derrota como tema. 

Análisis mecánico: Sí, es posible mover el martillo para desplazar al protagonista a través 

del entorno 

 Análisis simbólico: Sí, la montaña y el proceso de escalarla representan las dificultades 

de la vida y el intento de superarlos, adicionalmente, las mecánicas diseñadas para caer de 

manera injusta al principio de la montaña simbolizan los momentos en que los esfuerzos 

anteriores culminan de manera decepcionante e injusta. 

Análisis Lúdico-Narrativo: Sí, pues a través de las mecánicas centradas en causar una 

falla crítica que destruya el progreso del jugador se transmite el sentimiento de derrota, 

ira y desesperación causados de la pérdida. 

Análisis Metatemático: Sí, el fallar un intento de superar cualquier dificultad puede ser 

aplicado a todo ser humano en la historia de la especie. 

 

5)      Explicación del entorno alrededor de la realización del videojuego y de sus autores. 
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Bennett Foddy basa su inspiración para crear el juego en un videojuego casero que 

encontró en el internet al ser más joven llamado “Sexy hiking” la calidad reciclada y 

controles frustrantes llevaron a Bennett a una frustración increíble, lo que lo llevó a 

querer causar esa misma sensación en el resto del mundo. 

 

5.5.The Stanley Parable 

 

1)      Ficha técnica:   

  

a.       Nombre del videojuego:The Stanley Parable 

b.       Nombre del director:Davey Wreden 

c.       Géneros:Walking Simulator 

d.       Nombre de la desarrolladora:Galactic Cafe 

e.       Año de producción:2012 

  

2)       Resumen  del argumento 

Stanley es un oficinista común y corriente, pero un día se da cuenta de que sus 

compañeros de trabajo han desaparecidos, y acompañado por el narrador de la historia 

diversos eventos surrealistas ocurriran. 

 

 

 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal: Stanley puede obedecer a la historia que el narrador quiere que 

ocurra o contradecirlo, causando que la narrativa preparada se corte. 

 Análisis intrapersonal: Dependiendo de las decisiones del jugador, Stanley puede padecer 

de ciertos arcos de personaje positivos y negativos. 

 Análisis ideológico:Sí, el tema central de la obra es la relación entre un creador y su 

obra, siendo este caso una historia sin cuarta pared en el que la historia puede revelarse en 

contra de su creador. 
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  Análisis estético: Sí, pues la naturaleza absurda de las diversas historias que se pueden 

desarrollar concuerda con el estilo estético y sonoro ligero y absurdo. 

Análisis mecánico: Sí, permite caminar sobre un entorno, presionar botones y abrir y 

cerrar puertas 

 Análisis simbólico: Sí, el narrador es un símbolo de las diversas posturas que puede tener 

un creador, a veces rindiéndose hacia la dirección que la propia obra le pueda pedir o 

forzando sus deseos sin importar las consecuencias. 

Análisis Lúdico-Narrativo: Sí, pues pone al jugador en una posición en la que puede 

alterar la historia como desea demostrando su libertad o lealtad a los designios de su 

creador. 

Análisis Metatemático: Sí,  el debate acerca de la naturaleza del arte y su relación con su 

autor es una discusión que se ha llevado a sus extremos postmodernos a través del siglo xx 

 

5)      Explicación del entorno alrededor de la realización del videojuego y de sus autores. 

Davey Wreden fue con anterioridad al desarrollo de esta obra un desarrollador independiente 

y empleado, y dentro de sus años de experiencia desarrollo una filosofía propia sobre su 

relación con sus obras. De estas ideas y experiencias que había recolectado al interactuar con 

diversos creadores pudo desarrollar una modificación al juego de 2005 Half-Life 2 que 

finalmente se convertiría en su producto propio “The Stanley Parable”. 

 

 

 

5.6.Nier 

1)      Ficha técnica:   

  

a.       Nombre del videojuego;Nier Gestalt 

b.       Nombre del director:Yoko Taro 

c.       Géneros:Hack & Slash/ Bullet hell/ Acción 

d.       Nombre de la desarrolladora:Cavia Studio 

e.       Año de producción:2009 
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2)       Resumen  del argumento 

Milenios después de un evento apocalíptico, un padre cuida de su hija en una aldea 

remota, pero esta contrae una enfermedad que solo puede ser curada si se encuentran 

determinadas Runas que almacena un libro inteligente. 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal: Nier posee una relación de paternidad con su hija Yhonna, lo 

cual lo lleva a hacer lo necesario para protegerla y salvarla 

 Análisis intrapersonal: Sí, pues adquiere diversas experiencias que lo hacen padecer una 

ira creciente hacia las sombras, los responsables de sus problemas a su parecer. 

 Análisis ideológico:Sí, el tema central son las razones que pueden llevar a la gente a ser 

violenta y discriminatoria de manera injustificada. 

  Análisis estético: Sí, los enemigos aparentes, las sombras, poseen un diseño sombrío y 

grotesco, el cual resplada la visión que tiene Nier de ellos. 

Análisis mecánico: Sí, es posible hablar con otras personas, tacar a diversos objetos y 

enemigos en el entorno y un sistema de movimiento que permite al jugador desplazarse a 

través del mapa del mundo. 

 Análisis simbólico:Sí, tanto Emile como Cainé, los 2 personajes secundarios, son 

perseguidos y discriminados debido a que uno es homosexual y el otro es hermafrodita. 

Además de esto, Las sombras representan al enemigo que un grupo va a culpar y 

deshumanizar hasta que sea justificable utilizar la violencia como medio para resolver los 

conflictos. 

Análisis Lúdico-Narrativo: Sí, pues el jugador se ve inclinado a atacar y matar a las 

sombras, pero al rejugar la partida se desbloquea la habilidad de entender el lenguaje de 

las sombras, lo que lleva a que el jugador sienta la culpa de masacrar a seres inocentes o 

pacíficos capaces de entender y sentir. 

Análisis Metatemático: Sí, uno de los ejemplos más reciente en el siglo xxi son los ataques 

del once de septiembre a las torres gemelas por parte del grupo terrorista Al Kaeda, en este 

caso el pueblo estadounidense se unió en su odio por toda persona perteneciente al medio 

oriente pese a que la gran mayoría de esta población no solo era inocente, sino que era 

también víctima de estos grupos. 
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5)      Explicación del entorno alrededor de la realización del videojuego y de sus autores. 

Yoko Taro posee una filosofía absolutamente pacifista, criticando a través de sus obras la 

violencia en toda forma como medio para resolver los problemas. En este caso, Yoko 

Taro se basó en los ataque a las torres gemelas el once de septiembre y la reacción del 

gobierno estadounidense como inspiración para el conflicto central en Nier. 

 

5.7.Silent Hill 2 

1)      Ficha técnica:   

  

a.       Nombre del videojuego:Silent Hill 2 

b.       Nombre del director:Masashi Stuboyama 

c.       Géneros:Terror, Suspenso, Psicológico 

d.       Nombre de la desarrolladora:Konami 

e.       Año de producción: 2000-2001 

  

2)       Resumen  del argumento: 

El juego se centra en James Sunderland, un hombre que, tres años tras la muerte de su 

esposa, recibe una carta de esta diciendo que se encontraran en su “lugar especial” lo 

cual lo lleva a adentrarse en el pueblo de silent hill, donde encuentra a una mujer 

idéntica a su esposa llamada María, este encuentro lo llevará a conocer la verdad 

sobre el fallecimiento de su esposa y sobre su propia psique. 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal:Sí, James se relaciona con María y los otros habitantes del 

pueblo. 

 Análisis intrapersonal:Sí, James va descubriendo facetas sobre sí mismo. 

 Análisis ideológico:Sí, temas como convivir con los errores y las facetas más oscuras de 

nuestra mente o el sentido de la vida están presentes 

  Análisis estético: Sí, la atmósfera es un reflejo de la psicología de James y de su terror, 

desesperación y demás sentimientos. 

Análisis mecánico:Sí 
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 Análisis simbólico: Sí, los monstruos que habitan el pueblo son simbólicos de 

experiencias que ha vivido James, por ejemplo, las enfermeras son un símbolo de la 

frustración sexual de James al estar internado en un hospital previamente. 

Análisis Lúdico-Narrativo: Sí, los controles están diseñados para ser difíciles de utilizar 

de manera intencional para transmitir lo indefenso que está James. 

Análisis Metatemático: Sí, los temas psicológicos que trata la obra pueden ser aplicados a 

todo ser humano, particularmente la atmósfera está influenciada por la ansiedad que sintió el 

director a lo largo de su vida. 

 

 

 

 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

 Análisis 

transpersonal 

5 5 3 2 4 5 5 

Análisis intrapersonal 3 5 4 3 2 5 5 

Análisis ideológico 5 4 4 5 5 5 4 

Análisis estético 5 4 5 5 3 3 5 

Análisis mecánico 5 5 4 3 3 5 4 

Análisis simbólico 4 4 5 4 5 5 5 

Análisis Lúdico-

Narrativo 

5 5 4 5 5 5 4 

Análisis 

Metatemático 

3 4 4 4 5 5 3 
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6.CONCLUSIONES 

 

A través de la recopilación de fuentes referentes a las características del videojuego y el cine. 

Es posible concluir que ambos poseen similitudes tales como un nacimiento como medio de 

entretenimiento simple, el cual continuó evolucionando hasta el punto de generar obras 

complejas que fueron consideradas arte. 

 

Utilizando las características de las diversas disciplinas artísticas enunciadas por diversos 

referentes artísticos como Leo Tolstói y Federico Fellini, nos es posible concluir que las 

características intrínsecas que debe poseer una obra para ser considerada artística son: 

Características distintivas que diferencian al medio de otros medios (tales como el montaje en 

el cine o la jugabilidad en el videojuego) y una narrativa o temas tratados que sean posibles 

de remitir a la psicología y vida del autor/es. 

 

A través de la aplicación de la rúbrica(ver anexos) utilizada en la monografía en diversos 

videojuegos representativos de las diversas formas que puede tomar el videojuego en 

variados géneros, y en vista de los resultados mayormente positivos frente a la existencia de 

las características de un medio artístico en las muestras, es posible concluir que los 

argumentos presentados por las academias artísticas poseen validez en relación a las 

características anteriormente enunciadas de los videojuegos, tal es el caso de la jugabilidad(la 

habilidad del espectador de interactuar con la obra, afectando su resultado en diferentes 

grados) , la cual es una característica única del videojuego como medio que permite a los 

autores transmitir conceptos, narrativas y emociones de maneras imposibles de replicar con 

exactitud en otros medios. 

 

Basándonos en los resultados se puede evidenciar que la gran mayoría de categorías de la 

rúbrica aplicadas a la población de videojuegos son positivas, esto quiere decir que dentro de 

la población escogida, la cual funciona como muestra representativa de las diversas formas en 

las que el medio del videojuego puede tomar forma, no solo son videojuegos bajo la 

definición acuñada en la monografía (marco referencial), sino que también presenta las 

características que fueron definidas como las causantes de que un producto sea considerado 

arte, lo que llevaría a la idea de que en comparación con el arte establecido(especialmente el 

cine), los videojuegos pueden considerarse un medio con la capacidad de generar obras de 

arte. 
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La culminación de esta monografía lleva a concluir que el proceso de construcción del escrito 

aportó al investigador habilidades (tales como la recopilación y organización de datos de 

manera eficiente y compacta a través de mecanismos de categorización como la escala de 

richter) que a futuro serán de utilidad en un entorno profesional. 

 

Dentro de las limitaciones que existieron en la realización de la presente monografía se 

encuentran limitaciones monetarias, pues el análisis de ciertas obras no pudo desarrollarse 

debido a la cantidad de recursos económicos que eran necesarios para adquirirlos. 
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ANEXOS 

 

-Anexo 1 

1)      Ficha técnica:   

  

a.       Nombre del videojuego 

b.       Nombre del director 

c.       Géneros 

d.       Nombre de la desarrolladora 

e.       Año de producción 

  

2)       Resumen  del argumento 

3)      Planos de análisis : 

   Análisis transpersonal: Relación del personaje principal con un personaje secundario. 

 Análisis intrapersonal: Posee el personaje principal un desarrollo de su carácter a través 

de la obra?  

 Análisis ideológico:Posee la obra un tema central que desarrolla a lo largo de la obra? 

  Análisis estético: Posee la obra una relación coherente con los temas entre el elemento 

visual y sonoro? 

Análisis mecánico: Posee la obra un sistema que permite la interacción con los elementos 

del mundo? 

 Análisis simbólico: Posee la obra simbología remitente a los temas tratados en esta? 

Análisis Lúdico-Narrativo: Usa la obra los sistemas jugables para transmitir la narrativa y 

los temas tratados de manera coherente? 

Análisis Metatemático: Poseen los temas de la obra una relación con el mundo real? 

 

5)      Explicación del entorno alrededor de la realización del videojuego y de sus autores. 

 




