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EFECTOS DE LOS VIDEO JUEGOS Y DE lA REALIDAD 
VIRTUAL EN LOS VALORES 

Resumen 

MARÍA ISABEL VERA MUÑOZ* 
DINA ESPINOSA BRILLA** 

La controversia sobre la incidencia de los videojuegos en la conducta 
de los usuarios sigue vigente. Este trabajo plantea la presencia devalo
res en los videojuegos, fundamentalmente los violentos, y advierte el 
efecto de mímesis que pueden producir en los individuos en proceso de 
formación, niños y jóvenes. Se puede concluir que los videojuegos afec
tan al proceso de aprendizaje de los valores porque promueven la into
lerancia, la inversión de los valores, el desarraigo de la identidad y el 
caos axiológico. 

Summary 
Tbe controversy surrounding videogames and the behaviour of their 

users is as strong as ever. Tbis article analyses the importance of videoga
mes) particular/y violent ones) and warns of the injluential and mimetic 
effect they can have on the educational process of children and young 
people. Tbis article concludes that videogames do affect the leaming 
process because they induce intolerance) insecuríty) identity crises) and 
axiological chaos. 

El mundo de los videojuegos es un fenómeno muy amplio que incluye 
desde una simple máquina de salón recreativo hasta un espacio virtualmen
te simulado, en el cual, por medio de periféricos de ordenador (como 
cascos, guantes, alfombras, trajes virtuales), el jugador puede entrar en la 
partida del juego de la forma más intensa. 

El intentar definir los qué son los videojuegos no es sencillo, pues éstos 
cambian vertiginosamente y son cada vez más sofisticados y complejos. De 
manera que apenas podemos ofrecer una definición operacional sobre 
ellos, concibiéndolos, en principio, como " ... un entorno informático que 
reproduce programáticamente un juego cuyas reglas han sido previamente 

* Departamento de Humanidades Contemporáneas. Universidad de Alicante. 
**Escuela de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica. 
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programadas" l. El videojuego es, también, un fenómeno lúdico para todas 
las edades, que se caracteriza, entre otras cosas, por utilizar una' tecnología 
punta, como es la infomedia, con lo cual se consigue reunir los conocidos 
medios audiovisuales con la informática, e incorporar la informática y la 
realidad virtual al ambiente doméstico. Además, el jugador es saturado con 
todas las posibilidades del mercado para que se enganche a los videojue
gos, pues éstos son un producto diseñado para el consumo masivo y para 
instaurarse en la vida de los usuarios. 

Para analizar el fenómeno de los videojuegos es preciso tener en cuenta 
que este producto participa de la noción misma del juego, el cual ha sido 
una actividad inherente al ser humano en todas las culturas, así como 
también ha estado presente en la conducta animal. En este artículo partimos 
de la definición de juego como " ... una acción o actividad voluntaria reali
zada dentro de ciertos límites fijados de tiempo y espacio que siguen una 
regla libremente aceptada pero completamente imperiosa, provista de un fin 
en sí misma, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría, y de 
una conciencia de ser algo diferente de lo que se es en la vida corriente" 2 . 

Sin duda, el juego traspasa los límites de lo biológico y de lo físico, dando 
sentido vital a su práctica. Entonces, la vida misma puede verse como un 
juego en el que cada individuo cumple un rol determinado para que el 
sistema, que llamamos "sociedad", funcione como tal. 

Desde este punto de vista, el juego interrumpe la vida cotidiana para 
crear un tiempo y un espacio especial, en el cual el individuo se inserta y 
recrea para sí un mundo especial, el mundo del juego. Este mundo se 
caracteriza por poseer un orden especial, mítico, diferente del mundo ordi
nario o cotidiano, mediante el cual el individuo tiene una percepción dife
rente de la realidad y de sí mismo. El juego es el terreno del "como si", de la 
ilusión y .de la ficción, pero cabe preguntarse qué sentido tiene. Ninguna 
acción del juego está aislada del sistema del juego mismo y como todo 
sistema, tiene un propósito y una razón de ser; no sólo se trata de seguir las 
reglas del juego, sino que, además, el juego posee un sentido sociabiliza
dor, es decir, una manera de instaurarse en el "mundo del juego" a la mane
ra de hacerlo en el "mundo real". También es muy importante tener en 
cuenta que de acuerdo a la elección de una u otra clase de juego se pueden 
establecer gustos y necesidades del individuo, bajo los cuales subyacen 
consideraciones sobre sus valores morales. Estas preferencias en los juegos 
manifiestan rasgos de la personalidad y del desarrollo del jugador, y de las 
influencias a las que está sometido: "la multiplicidad de las investigaciones 

l. Levis, Diego 0997), Los videojuegos, un fenómeno de masas. Qué impacto produce sobre la 
infancia y la juventud la industria más próspera del sistema. Barcelona, Piados, p. 27. 

2. Huizinga,J. (1982), HomoLudens. Madrid, Alianza, p. 16. 
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sobre el juego muestra que no se puede educar ni conocer a un niño sin 
saber por qué y cómo juega... Y uno de los objetivos del educador es el de 
enseñar al nirzo a jugar bien el juego de la infancia" 3. 

Entre otras cosas, el juego es un proceso de aprendizaje que posibilita 
una manera de percibir el mundo, que luego se guarda en la memoria, 
condiciona la inteligencia y delimita la imaginación. La estructura del juego 
pretende permanecer en el recuerdo como creación o recompensa, y es 
transmitido por la tradición, la moda o las costumbres, con un claro interés 
de ser repetido infinidad de veces. 

Por consiguiente, los juegos no son sólo un pasatiempo o distracción, 
sino mucho más que eso, constituyen todo un mundo de sentidos, emocio
nes y necesidades, y por tanto, marcan una considerable influencia en los 
valores morales de los jugadores. 

El problema de fondo es qué se enseña con qué tipos de juegos. En 
particular, qué pueden enseñar los videojuegos violentos, teniendo en 
cuenta la efectividad que tienen para captar la atención de los usuarios 
y para quedarse en su recuerdo, incluso más allá de sus datos conscien
tes. 

Todos estos aspectos del juego son fundamentales en la adquisición de 
los valores, al punto que podríamos decir que el juego es el terreno natural 
y espontáneo en el que las valoraciones del individuo se fraguan y se 
asumen; después el individuo recrea su juego particular en las diferentes 
instancias individuales y colectivas en las que se desenvuelva. 

El mundo de los valores también es muy complejo, y la manera en que 
cada individuo asume sus propios valores, con los que efectivamente se 
orienta en su vida cotidiana, no es un proceso del todo claro. No obstante, 
es posible establecer formas de influencia sobre la manera en que los indi
viduos asumen sus valores. 

En esta investigación entendemos por valor todo parámetro referencial 
que los individuos asumen, que afecta al individuo tanto en el ámbito cons
ciente y racional como no consciente y emocional, y que bajo un efecto 
mimético, compele al individuo a sentir, pensar y actuar de cierta manera. 

Los individuos asumen sus valores desde sus experiencias primarias, y 
una vez que éstas son interiorizadas de forma esquemática, a manera de 
imagen mental, la mente tiene la posibilidad de tomar conciencia de ellas y 
explicitarlas; sólo en este segundo momento los valores son objeto de refle
xión. Por lo tanto, los valores formados a partir de esas experiencias prima
rias actúan como referentes de la vida cotidiana, pero sin que el individuo 
los cuestione porque aunque ya han calado en su identidad personal como 
sus valores, no tiene necesariamente conciencia de tal proceso. 

3. Bandet,]., Sarazangas, R. (1982), El niño y sus juegos. Madrid, N arcea, p. 27. 
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Por consiguiente, los valores pueden ser asumidos de diversas maneras, 
entre ellas, a partir de los juegos, así como de toda forma ritual en la que el 
individuo participa en su vida. Pero lo que más nos interesa destacar, es 
que aquello que es asumido como valor por el individuo, es algo que tiene 
un cierto impacto en sus experiencias primarias, sin importar si la fuente de 
ese impacto sea la realidad misma, o simplemente, una realidad ficticia o 
simulada, como en el caso de los videojuegos. 

Este juguete de la realidad virtual, gracias al desarrollo de la imagen 
digital, ha conseguido atravesar el límite y a distancia de la pantalla, para 
permitir al jugador manipular de cerca, físicamente, aquellas figuras con 
las que establece una intensa relación de agresividad. De manera que, ha 
quedado atrás la relación "a salvo" del espectador, para pasar así a un 
nuevo enfoque del jugador, como aquél que se involucra activamente, el 
operador o usuario. Entonces, el operador ya no contempla los ritos, sino 
que participa de ellos, asumiendo las reglas y objetivos del ritual del juego 
en el que está inmerso. Sin embargo, esta participación activa del usuario 
sigue estando ausente de consecuencias, por mucho que se recree la 
situación de juego, el jugador no es responsable de lo que impliquen sus 
actos. 

El atractivo del juego se mantiene a partir de sus reglas, las cuales no 
deben romperse; y bajo éstas el jugador logra coronarse como vencedor. Es 
importante señalar que el jugador del videojuego no participa en la 
propuesta de tales reglas, sino que las encuentra previamente definidas por 
el creador del juego, y por tanto, debe atenerse a las posibilidades que el 
juego le ofrece sin más, tales como que para vencer tenga que matar. 

Otro aspecto fundamental del juego es su repetición, lo cual, en el caso 
de los videojuegos se procura mediante su diseño que el jugador se engan
che, pero que, sin embargo, la obsesión por un videojuego en particular sea 
limitada, y esto produzca la necesidad de pasar a otro videojuego que el 
mercado se encargará de promocionar. Este efecto es similar al del droga
dicto que, poco a poco, va necesitando pasar de una droga a otra más fuer
te, pues la primera ya no le causa el mismo efecto inicial. Algo similar 
ocurre con las dosis e adrenalina que explotan muchos videojuegos, la 
atención y tensión que experimenta el jugador baja según el jugador domi
na ese juego en particular, y por tanto necesitará cambiarlo por otro que le 
permita rehacerse en tales emociones. 

Desde luego, también es posible avanzar en los niveles de dificultad de 
un mismo juego, con lo cual se consigue que el jugador se entretenga más 
tiempo con el mismo producto. Pero ningún videojuego pretende ser el 
último, sino todo lo contrario, todo videojuego ha de ser transitorio para 
que el que vendrá después ofrezca al jugador una nueva manera de sentirse 
"iniciado" en el terreno de los videojuegos y de sus "misterios". 
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Por otra parte, el jugador no trata de imitar a cualquier personaje, sino al 
héroe, con el que el individuo se identifica en el juego y también con los 
valores que ese modelo de héroe ofrece; ya sea cuando el héroe es un 
personaje que visualiza en la pantalla, o bien, cuando se trate de sí mismo, 
del que dispara en primera persona, y está llamado, por la estructura del 
juego, a ser "el héroe". No obstante, aunque las aventuras de los videojue
gos se construyen utilizando los sistemas simbólicos de la cultura, los 
cuales, tradicionalmente, han participado en la manera en que los indivi
duos asumen sus valores; en el caso de los videojuegos se presenta una 
agravante, que muchos videojuegos violentos construyen antihéroes como 
protagonistas, y como modelos de identificación para los usuarios. Entonces 
el juego ya no se recrea los sueños, sino las pesadillas. 

El llamado a ser héroe en los videojuegos equivale tan solo a ser un 
superviviente; el cual, valiéndose de la tecnología hace cualquier cosa, 
conquista, ataca o se defiende, da igual, lo importante es que gana la 
partida, lo que equivale a alcanzar una cuota de poder y dominio sobre 
"los otros" (ya sean los adversarios en el juego, o los propios compañeros 
de juego). 

Además, en la mayoría de los videojuegos la inteligencia del héroe se 
reduce al grado de acceso que tenga a la tecnología de destrucción (desde 
espadas, pistolas, armas de alto calibre, bazucas, bombas, entre otros), o 
bien, a descubrir la estrategia del fabricante, y plegarse a ello sin más, para 
ganar el juego. Los héroes ya no son el resultado de la imaginación de su 
creador, individual o colectivo; en cambio, son simplemente una estrategia 
de mercadeo empleada por los fabricantes, que garantice el éxito en las 
ventas de su producto. 

En cuanto a la distinción entre niños y niñas, con respecto al videojue
go, puede que en un principio la gran mayoría de aficionados a los video
juegos fueran niños. Sin embargo, el mercado del videojuego no puede 
permitirse que las diferencias culturales de género, excluyan a un amplio 
sector del mercado; por lo tanto, se está dando la vuelta a esta situación, 
con la aparición de juegos que consiguen identificar a las niñas con las 
heroínas de los videojuegos; a tal punto que, personajes como Tomb Raider 
(la profanadora de tumbas), sean los favoritos de niños y niñas. 

Además, se difunde cada vez más el prejuicio social de que quien no 
juega con videojuegos, en cualquiera de sus modalidades, ha de ser torpe, 
anticuado, y por lo tanto, es discriminado. Cada vez es más frecuente 
encontrar una mayor incorporación de chicas en los salones de máquina de 
juegos, y paulatinamente, la distancia entre las niñas y los videojuegos se 
acorta, pero sin dejar de lado los predominantes patrones masculinos que 
funcionan en estos juegos. 

Por otra parte, el videojuego se nutre de todo el sistema de los medios 
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de comunicación de masas y de la oferta de productos derivados, con lo 
cual se introduce al jugador en el mundo del "interna uta del ciberespacio", 
en la realidad virtual. 

Lo virtual es algo real y activo, no es algo potencial, sino que está en el 
orden de lo real, pues es una experiencia que es vivenciada, en la que se 
sufren las afecciones igual que en los sueños. La realidad virtual (RV) puede 
definirse como "... todo aquello que produce el impacto de una sensación 
real-lo que aplicado a la informática resulta ser- una tecnología de última 
generación que permite trasladar a la persona a un mundo diferente y ficti
cio, y hacernos sentir distinta una realidad a la existencia en ese 
momento"4. 

La realidad virtual es una muestra del enorme efecto del poder de los 
ordenadores, capaces de crear un vasto y complejo entorno: el ciberespa
cio. Este fenómeno ofrece diariamente la experiencia de una alucinación a 
billones de usuarios en todo el mundo, mediante una representación 
abstracta de datos provenientes de los bancos de memoria del ordenador y 
del sistema psiconeurológico del ser humano: "las líneas de luz fueron en el 
vacío de la mente, racimos y constelaciones de datos"S. Se produce así no 
sólo una nueva manera de comodidad y de relación del ser humano con las 
máquinas, sino también, un mundo de experiencias primarias que influyen 
en las valoraciones que los individuos asumen en su vida cotidiana, y 
apenas sin darse cuenta de ello. Por ejemplo, el bastón de control de los 
primeros juegos de vídeo resulta hoy superado ampliamente por el casco 
virtual, con una visión tridimensional, audífonos estereofónicos y un guante 
de poder que permiten al jugador entrar literalmente en la partida; pero lo 
más importante de la experiencia es que el mundo del juego ha dejado de 
ser una simple contemplación en una pantalla, sino que ha ido mucho más 
allá de eso para permitir al jugador un mundo del juego muy cercano a la 
"realidad real". 

El debate sobre la relación de la realidad y sus representaciones ha 
cobrado un renovado interés, a partir de la sofisticación de las técnicas de 
modelación de la realidad y las enormes expectativas que surgen en este 
campo. En este contexto surge la hipótesis de la desmaterialización de la 
realidad, que supone que "existe una sustancia -la materia precisamente-, 
cuya materialidad puede ser afectada "6. Este supuesto de una materia 
preexistente ha sido tema de largas discusiones filosóficas, desde el realismo 
ingenuo hasta el idealismo crítico; y alimentada por las teorías físicas, en 

4. Jayanes, L. 0997), Cíbersocíedad. Los retos socíales ante un nuevo mundo digital. Madrid, 
MacGrawHill, p. 27 

5. Gibson, W. 0984), "Lines of light ranged in the nonspace of the rnind, clusters and constella
tions of data". Neuromancer. NewYork, Ace, p. 51. 

6. Maldonado 0994), Lo real y lo vírtual. Barcelona, Gedisa, p. 12. 
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particular la mecánica cuántica y las distinciones entre microfísica y macrofí
sica. Sin embargo, es con el impacto de nuevas tecnologías, como la infor
mática, telecomunicaciones, bioingeniería, robótica y tecnología de los 
materiales avanzados, que se genera una marcada tendencia hacia la 
desmaterialización de la realidad en su conjunto. El mundo tangible cada 
vez más es sustituido, puesto que, como apuntaba el fundador de la ciber
nética, Norbert Wiemer (1948), "la infonnación es infonnación, no-materia 
ni energía. Toda tecnología es conocimiento, es decir, resultado del pensa
miento. Entre lo mental y lo material hay, pues, una sutil relación dialéctica, 
una relación de interdependencia y de interacción "7. 

Cada civilización tiene su propio sistema de representaciones; en el 
caso de la realidad virtual, ese sistema es la producción de imágenes 
destinadas a ser experimentadas, incluso como más reales que lo real. 
En ese sentido, la vinculación de la cultura de la imagen con el poder 
emulador de lo virtual, provoca un cambio en la percepción del mundo, 
no sólo en el individuo, sino también en la sociedad. El equivalente coti
diano de esta circunstancia es el proyectarse dentro del videojuego, 
cuya experimentación es como "otro yo" (alter ego) digital, por parte de 
cualquier usuario que decida jugar. Es importante señalar que el jugador 
sólo decide jugar o no, ya que una vez que empieza a jugar, ha de 
seguir los patrones preestablecidos en el juego, sin posibilidad de 
cambiarlos. 

El videojuego va más allá del mero empleo lúdico; ya que posibilita al 
jugador recrear circunstancias que le permiten anticiparse a ellas en la 
realidad no virtual. La experiencia de la realidad se vive en el mundo 
virtual sin consecuencias ni responsabilidades; no obstante, la experiencia 
virtual es tan válida como la real en cuanto a su impacto y afectación de 
las emociones. 

Por un lado, el jugador del videojuego no es ya un contemplador pasivo 
de imágenes dinámicas, sino un agente activo que controla parte del dina
mismo de las imágenes con la que interactúa. Por otro lado, cada vez más 
las experiencias se multiplican en lo virtual y disminuyen en el mundo físi
co real; " ... las realidades virtuales deshacen nuestros vínculos con el univer
so físico"s. Sin embargo, nuestras experiencias vitales se construyen basán
dose en experiencias reales pasadas y presentes. 

Otro aspecto de la realidad virtual que interesa destacar aquí, es que 
impone una uniformización estética e ideológica planetaria, a partir de las 
culturas transnacionales hegemónicas. Si a esto se añade la acelerada difu
sión de la realidad virtual, se consigue un salto en el modelo de percepción, 

7. !bid., p. 17. 
8. !bid., p. 76. 
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dejando atrás las imágenes planas, para entrar, literalmente, en el mundo 
simulado. 

Lo más interesante de este salto, es la posibilidad de generar vivencias 
en lo virtual como si se estuviera en lo real, con lo cual todos los condi
cionantes sociales, así como los valores, estarían en mayor disposición de 
ser controlados. Con el hiperrealismo de lo virtual se perfecciona cada vez 
más la función mimética de la representación, en la cual se funda la capa
cidad simbolizadora de la imagen. Las imágenes dicen más de lo que 
representan; "cada mirada humana explora el espacio óptico y segmenta 
su campo visual en objetos y fondos, en un fenómeno llamada preaten
ción "9. Esa preatención establece una jerarquía perceptiva, y se orienta 
por diferentes factores objetivos y subjetivos, como la escasez o la ubicui
dad de las imágenes, o bien, por el tamaño físico y distancia del observa
dor, la originalidad o agresividad del estímulo, o la afinidad con los intere
ses del observador. 

Otra de las posibilidades de la realidad virtual la constituyen los 
universos virtuales conviviales, mediante los cuales varios operadores 
comparten un mismo ciberespacio; "la RV compartida es una nueva 
forma de comunicación que combina la ilusión referencial infográftca y 
la interacción personal, para compartir una suerte de sueño común, para 
sujetos despiertos, que aspira a abarcar un ámbito plurisensorial (visual, 
auditivo, táctil y olfativo)" lO. Esta emulación de la interacción personal 
posiblemente influirá en las relaciones entre los individuos, pero, espe
cialmente, hará que el concepto de sociedad, ligado a un espacio geográ
fico y una época determinada, se extinga. Además, es claro que esta posi
bilidad amplifica enormemente la forma de concebir al otro, puesto que 
no se puede saber con certeza quién es y cómo es en realidad el indivi
duo que está en el mismo territorio virtual, y que ya ha dejado de ser el 
de "al otro lado" de la pantalla. 

Dadas estas características de los videojuegos y de sus posibilidades, en 
especial, de las posibilidades de la realidad virtual, resulta muy preocupante 
que estas innovadoras experiencias esté salpicadas de altos niveles de 
violencia. La fascinación por la violencia no nació con los videojuegos, pero 
éstos sí ofrecen la posibilidad de participar de ella, activamente y sin conse
cuencias físicas, pero sí psicológicas, ya que entre las satisfacciones que 
percibe el jugador, está el pasar de la mirada a la acción, transgredir normas 
sociales sin consecuencias, y proporcionar una mezcla de competición, 
desafío, dominio de un sistema, de espectáculo y de curiosidad por un rela-

9. Gubern 0996), Del bisonte a la realidad virlual: la escena y el laberinto. Barcelona, Anagra
ma, pp. 131-132. 

10. !bid., p. 159. 
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to, del cual el jugador se vuelve, directa o indirectamente, el protagonista. 
La fascinación por el relato pervive. 

Otro factor a tener en cuenta, puesto que contribuye al éxito de los 
videojuegos, es que permiten escapar de la realidad cotidiana para introdu
cir al jugador en el seductor mundo de la fantasía que ofertan los videojue
gos; ya el jugador no necesita imaginar sus juegos, los diseñadores de vide
ojuego lo hacen por él. Se trata, pues, de un mecanismo de traslación a 
mundos con normas propias, y donde los jugadores eligen, dentro de cier
tas posibilidades, ser lo que en la vida cotidiana no pueden. Además, "los 
ordenadores son una herramienta de autoafinnación ya que los juegos 
plantean una competencia visual ... Provoca en el jugador un sentimiento de 
ansiedad respecto a su propia perfectibilidad. La máquina no deja resquicios 
para la auto-complacencia ya que el juego se mantiene abierto a la posibili
dad de realizar la prueba peifecta "11. 

En cuanto a los defensores de los videojuegos, consideran que existe 
una estigmatización de los considerados violentos, "las divergencias sobre la 
violencia de los juegos surgen a la hora de establecer el alcance del fenóme
no y de valorar las consecuencias de esta clase de contenidos sobre el 
comportamiento y la fonnación de los niños y jóvenes jugadores"12. Estos 
defensores de los videojuegos consideran que los basados en la reflexión, 
el azar o la destreza están libres de todas estas críticas. Además, la distinción 
de contenidos en los juegos de consolas y los de ordenador tiende a extin
guirse, porque con más frecuencia el mismo juego se presenta para todas 
las modalidades. La producción de videojuegos para ordenadores domésti
cos ha tendido al desarrollo de un tipo de juego más reflexivo que los dise
ñados para consolas; en cambio, al amparo de la intimidad del hogar, " ... 
nada ha impedido nunca la proliferación de juegos violentos y pornográfi
cos o semipornográficos destinados a los ordenadores personales" 13. 

Entre las opiniones a favor de los videojuegos, cabe destacar que los 
jugadores se benefician del incremento de la interacción social, la descarga 
de estrés y relajación al liberar la agresividad en el juego; también aumenta 
la coordinación óculo-manual, las habilidades cognitivas, la capacidad de 
atención y motivación, y las sensaciones de dominio, control y logro. Sin 
embargo, no resulta claro si la agresividad descargada en el juego es un 
cúmulo de sensaciones y emociones que el individuo ha interiorizado a 
partir de la realidad; o si, en cambio, los niveles de agresividad son incre
mentados por las sutilezas del propio juego, diseñado, como ya se ha seña
lado, precisamente para elevar la adrenalina del jugador. 

11. Turkle (1984), p. 93. En: Levis. Op. cít., p. 182. 
12. Levis. Op. cit., p. 164. 
13.Idem. 
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Otro argumento que intenta exculpar el efecto negativo de los videojue
gos es que " ... la violencia forma parte de la sociedad ... Por lo tanto, ... no 
hay ningún motivo especial para preocuparse por los contenidos violentos de 
los video juegos (y por exclusión de ningún otro medio de expresión). Al fin y 
al cabo, cómo discernir los posibles efectos de la violencia de los videojuegos, 
de los ocasionados por la brutalidad y el sadismo de las películas o los causa
dos por la catarata de muertes, explosiones y destrucción que desborda la 
televisión, o, por qué no, los originados por los desmanes de la vida cotidia
na"l4. Este tipo de argumentación es falaz, en tanto considera que, como la 
violencia es un fenómeno habitual, el hecho de que se muestre y practique 
en los videojuegos no es negativo; sin embargo, la violencia de los mass 
media en general, así como de los videojuegos en particular, no es sólo 
presentada, sino que es recreada interactivamente, promovida en un sinnú
mero de repeticiones, exacerbada en sus posibilidades y vendida con éxito 
rotundo, precisamente por las reacciones psicológicas y fisiológicas que 
desencadena el involucramiento en ella. 

La violencia ofertada en los videojuegos no es la violencia de la vida 
cotidiana, sino que se trata de un modo de manipular la ansiedad y tensión 
del jugador para incrementar, desde las formas más primarias de su emotivi
dad y menos racionales e inconscientes, una afición adictiva hacia los vide
ojuegos; "el verdadero problema radica en que la violencia vende" 15, y esto 
se refleja en los resultados obtenidos en la encuesta, realizada para valorar 
las tendencias de los videojuegos en los adolescentes, pues la violencia está 
ponderada entre los encuestados como el principal rasgo que debe tener el 
videojuego ideal. 

Como lo virtual simula la realidad, de tal manera y con tal perfección, 
que permite experimentar las situaciones virtuales casi como las reales, 
produce un efecto en el adulto que puede ser catártico, mediante la libera
ción de sus pasiones y sentimientos ocultos, y la confrontación de sus 
temores sin riesgo aparente, pues la realidad virtual le permite estar a salvo, 
distanciado de la realidad tal cual. 

Además, los videojuegos pueden proporcionar también un efecto de 
mímesis, especialmente en individuos cuyos parámetros referenciales son 
poco conscientes o están en proceso de formación de los mismos. Por ello, 
el niño y el adolescente, a la hora de experimentar las aventuras de los 
videojuegos, estarán más próximos a imitar conductas y asumir el rol de los 
personajes de la ficción; En cambio, en el caso del adulto podría ser que 
tenga una mayor tendencia a usar estos personajes como modos de libera
ción y relajación de tensiones y estrés. 

14. Levis. Op. cit., p. 185. 
15. !bid., p. 188. 
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Este condicionamiento de la sensibilidad y la emotividad, a partir de la 
exposición a los mecanismos involucrados en los videojuegos, especial
mente violentos, también afectan al proceso de aprendizaje de valores. 
Aunque cognitivamente se sabe que la realidad del videojuego no es la 
realidad natural o cotidiana; en cambio mientras se juega, esa diferenciación 
en el ámbito emocional no es clara; y lo relevante de esto es que los niveles 
emocionales son asidero de la manera en que un individuo asume o no sus 
valores. 

La mayoría de los cuentos y mitos de la posmodernidad son re-elabo
rados en los videojuegos, cuya función es satisfacer la necesidad de lo 
mítico del ser humano; pero lo hacen de la forma más deplorable: con la 
destrucción de los otros y de todo lo que les rodea, e incluso hasta de sí 
mismos. 

Desde el punto de vista de los valores, el videojuego enseña un modelo 
de valoraciones cerradas, las que el programador ha diseñado aprovechan
do los aspectos más instintivos del ser humano, exacerbándolos y llevándo
los al límite, logrando así el desencadenamiento de un estado emocional, 
cuyo lenguaje es simbólico, y que escapan a la reflexión racional. Se trata 
de tergiversar las categorías estéticas, por ejemplo, otorgándole belleza a lo 
siniestro; así como de reducir el sentido de la existencia a la consecución 
del poder, entendido como supervivencia en función de la destrucción de 
los otros. No menos grave es el hecho de que los blancos de los videojue
gos violentos ya no son monstruos, sino personas; y ya no se trata de actuar 
en defensa propia, sino en convertirse en el invasor, en el depredador 
mayor. 

Pero lo más grave, es que también están condicionados los valores de 
los ganadores, los que resultan ser, en su mayoría, disvalores sociales: 
"conceptos como los de la convivencia pacifica, el respeto, la igualdad de 
sexos, etc., no son precisamente los que más se prodigan entre los cartuchos 
de videojuegos y parece claro que, al obviarlos, es como si no formaran 
parte de la realidad. Lo peor ... es que el niño puede acabar identificándose 
con unos personajes faltos de los más mínimos contenidos éticos, que se 
toman la justicia por su mano, que resuelven los conflictos derribando a 
balazos todo cuanto se les pone por delante, que sus vidas -recorridos- no 
tienen más sentido que sobrevivir en un mundo lleno de peligros y tram
pas"16. 

Si dedujéramos al ser humano por lo que prefiere jugar, podríamos 
preguntarnos si estamos ante el hombre bestia, cuyo desarrollo mental se 
ha quedado en la imagen, con lo cual ha perdido la capacidad de reflexión 
abstracta y analítica, cada vez más ajeno a la demostración lógica y a la 

16. Gaja, R. Op. cit., p. 35. 
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deducción racional, pues se ha limitado a fortalecer el sentido del ver (el 
hombre ocular) y el de fantasear (mundos virtuales) 17; " ... un hombre que 
pierde la capacidad de abstracción es eo ipso incapaz de racionalidad y es, 
por tanto, un animal simbólico que ya no tiene capacidad para sostener y 
menos aún para alimentar el mundo construido por el hamo sapiens ... El 
hombre se ha reducido a ser pura relación, hamo communicans, inmerso en 
el incesante flujo mediático ... Sí, hamo communicans; pero ¿qué comunica? 
El vacío comunica vacío, y el video-niño o el hombre disuelto en los flujos 
mediáticos está sólo disoluto" 18. 

La discusión sobre si los videojuegos inciden en la conducta agresiva de 
sus usuarios, ha cobrado relieve después de los lamentables sucesos violen
tos ocurridos especialmente entre jóvenes. La pregunta central de esta 
discusión es si la violencia gráfica hace a los niños y adolescentes más 
violentos, si los insensibiliza ante la destrucción, o bien, por qué se acusa al 
videojuego, así como a la modalidad de juego de rol, como causa de tales 
conductas y sentimientos, si la violencia ya estaba presente en la sociedad y 
afecta al público de muchas otras maneras. Acaso los videojuegos violentos 
promueven la intolerancia y el relativismo absoluto de los valores, el desa
rraigo de la identidad, y el caos axiológico. 

Con relación a esto está abierto un debate que oscila entre: l. la regula
ción y censura a los fabricantes por parte del Estado; 2. el control de la 
selección y horas de juego por parte de la familia; 3. la negación de la 
vinculación del videojuego con los casos de jóvenes que han matado a sus 
compañeros, por parte de las compañías productoras 19. 

La primera opción, en parte, ya existe, pues muchos videojuegos traen 
un mecanismo de censura mediante códigos de acceso, pero no es suficien
te para evitar que esté al alcance de menores de edad; menos aún cuando 
en Internet se puede acceder a un gran número de posibilidades sobre el 
tema, sin casi ningún control. La prohibición, además, llegaría tarde a algo 
que está en la cultura de los jóvenes de las últimas décadas, como lo pudie
ron ser los soldaditos y los juegos bélicos de otras épocas; en todo caso, 
cualquier medida que adopte el Estado, no funcionaría adecuadamente sin 
la participación fundamental de los padres o responsables de los niños y 
adolescentes. En ese sentido, la segunda posición mencionada, enfatiza la 
enorme distancia que separa a padres e hijos con respecto al tema de los 
videojuegos. Habría que instruir primero a los padres para que puedan 
tomar conciencia del efecto que a ellos, particularmente, los videojuegos no 
les provocan. 

17. Vid Sartori, G. 0998), Romo videns. La sociedad teledirigida. Madrid, Taurus, p. 136. 
18. !bid, p. 146. 
19. Vid. Recientes publicaciones aparecidas en prensa y noticieros de Estados Unidos. 
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La tercera posición no es válida, en tanto los videojuegos, así como 
muchas otras cosas de la vida cotidiana, constituyen un medio que exhi
be, promueve y lucra con la violencia. ¿Quién puede negar que acondi
cionar a un joven a apretar el gatillo, de forma virtual, no es promover la 
violencia? ¿Quién puede negar que deleitarse con un baño de sangre y 
vísceras, de golpes y patadas, no es acaso promover la violencia? Muchos 
videojuegos ayudan a insensibilizar y crear un gusto necrófilo, apoyados 
en el valor mítico de la sangre y a la muerte. Al menos estas interrogantes 
esperan respuesta. 

Una vez invertidas o alteradas las categorías estéticas, no se debe 
ignorar la repercusión que esto tiene para la selección de valores por 
parte del individuo. Por consiguiente, si solo vemos y contamos el lado 
oscuro de la humanidad, sólo eso dejaremos en herencia a las nuevas 
generaciones. 

Toda controversia sobre los videojuegos debería intentar considerarlos 
como un asunto complejo, que recurre a múltiples factores, pero particular
mente, utilizan formas simbólicas que contribuyen, de manera no necesaria
mente consciente, a un acondicionamiento de la emotividad del usuario. 
Los símbolos empleados en los videojuegos, en la mayoría de las veces, de 
manera subliminal, aportan cargas ideológicas significativas, a pesar de ser 
presentadas de forma alterada con respecto a las formas originarias de los 
relatos, de los cuales han surgido. Es precisamente el lado oscuro de la 
psique lo que los videojuegos explotan: las pesadillas, los temores prima
rios, la oscuridad, los monstruos, psicosis, decepciones y frustraciones. Esta 
reiteración de lo oscuro que el jugador vivencia en la realidad virtual acre
cienta las cargas emocionales negativas, que se suman a las malas vivencias 
cotidianas que pueda sufrir el individuo. 

Si los valores que se desprenden de muchos videojuegos, especial
mente de los más violentos, los cuales son tan populares y vendibles, 
cabe preguntarse, entonces, qué sentido tiene, por ejemplo, hablar a los 
niños de tolerancia, respeto y solidaridad con los otros, cuando en las 
horas que pasan jugando recrean todo lo contrario, si practican a ser 
asesinos, y con ello a conseguir altas cuotas de poder. Además, cuando 
un jugador avanza en el juego, consigue una puntuación elevada o vence, 
su autoestima se ve recompensada; por lo que, de manera indirecta se 
está premiando un cierto tipo de actitudes, de conductas, que se alejan 
cada vez más de los valores cívicos o socialmente convenientes. En 
cambio, la realidad del mercado de consumo más bien se nutre de disva
lores, de la exaltación del poder y la dominación, del control y explota
ción de los otros, de la imposición de lo propio frente a lo ajeno, y espe
cialmente de los miedos y temores primarios que desencadenan la 
agresividad. Por conseguir un mayor éxito comercial no debería jugarse ni 
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con la sensibilidad, ni con los valores de ningún individuo, y menos cuan
do se trata de niños o jóvenes que están más expuestos a los efectos de lo 
subliminal, y a quienes esa dosis de agresividad y violencia puede llegar a 
afectar de modo más contundente en los valores que estos individuos 
asumen sin darse del todo cuenta de ello. 

Por consiguiente, los videojuegos en particular, y los juegos en general, 
no deben tomarse a la ligera. Es preciso ser conscientes de qué valores se 
transmiten y promocionan en los ratos de ocio de los niños y adolescentes, 
así como es necesario determinar qué niños o jóvenes pueden quedar más 
impresionados por estos mecanismos lúdicos, y cómo canalizar las secuelas 
del impacto que producen en su sensibilidad. También es imprescindible 
buscar la mejor manera de que los individuos sean conscientes de sus 
verdaderos valores, se confronten con éstos y decidan, con el mayor criterio 
posible, cuáles valores merecen la pena ser mantenidos, y cuáles no, sin 
caer fácilmente en un modelo estereotipado como el héroe de muchos 
videojuegos. 
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