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El papel del videojuego en la formación de universos transmedia

Rocío Serna Rodrigo
Universidad de Alicante

RESUMEN

Los videojuegos son un campo en pleno auge y representan, además, una importante alternativa 
de ocio para los adolescentes, sus principales usuarios. Por diferentes causas (información sesgada, 
amarillismo…), la forma en que la sociedad los percibe tiende a ser negativa y, sin embargo, los 
videojuegos tienen mucho que aportar a nivel didáctico. Lejos de alimentar el rechazo a estos soportes 
audiovisuales, este estudio se plantea que se han convertido en una parte fundamental de la cultura 
de los jóvenes y que, además, sus aportaciones didácticas no son ambiguas ni generalistas, sino que 
pueden concretarse en ámbitos como, por ejemplo, el de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Para comprobar estas posibilidades se ha hecho un análisis de distintos videojuegos y sus posibilida-
des concretas para la Educación Literaria. Además, se plantea el papel que cumplen estos dentro de 
la formación de distintas narrativas transmedia. De este modo, llegamos a la conclusión de la utilidad 
de emplear los videojuegos como elementos complementarios en el campo de la didáctica y como 
extensiones transmedia de diversas obras literarias, aportando como principal resultado una primera 
clasificación de videojuegos en función de sus características narrativas y/o literarias.

PALABRAS CLAVE: videojuegos, serious games, didáctica, transmedia, lengua y literatura.

ABSTRACT

Video games are on the rise and they also represent an important part of our culture nowadays, mainly 
for teenagers, who represent a great part of their users. Because of different causes (incomplete in-
formation, bad publicity…), people think that video games are not good, but they have something to 
do with teaching and formation. In this paper, we present video games as a new kind of reading, and 
also the fact that they play a role in the development of transmedia storytelling. In order to prove this, 
we have developed an analysis about video games and we have designed a new way of classification 
based on their narrative aims. We also defend the way in which video games can be used to achieve 
the knowledge of different books and films through their cross-media connections with them.

KEYWORDS: VIDEO games, serious games, teaching, transmedia storytelling, language and lit-
eracy.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión

En la actualidad, las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro día 
a día. Es difícil encontrar a quien no tiene un teléfono móvil, un ordenador, una videoconsola y, desde 
luego, televisión. En este sentido, los videojuegos han cobrado un gran protagonismo para muchos 
usuarios; particularmente, para los jóvenes. Esto, junto con el amarillismo de la prensa o la falta de 
información, provoca preocupación en padres y profesores, quienes se plantean hasta qué punto los 
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videojuegos pueden perjudicar a sus hijos a nivel cognitivo, evolutivo, social… Sin embargo, los 
videojuegos no solo son una alternativa de ocio tan válida como cualquier otra, sino que representan, 
además, una parte importante de la cultura de los jóvenes. Es importante concienciar al público gene-
ral de que los videojuegos, dentro de unos niveles de uso razonables, implican beneficios académicos 
ya que, a fin de cuentas, el desarrollo de numerosos títulos depende de otros medios: novelas, pelí-
culas, series de televisión, lírica clásica, mitología, sucesos históricos… Además, favorecen el acto 
lector, ya que dependen de textos y mensajes para que los jugadores puedan comprender la historia y 
seguir la trama hasta el final. Uno de los problemas es que existe una percepción muy limitada sobre 
lo que es “leer”. ¿En qué consiste esto realmente? ¿Qué define a un texto narrativo? ¿Es posible hallar 
elementos y características de este en un videojuego?

1.2 Revisión de la literatura
Para esta investigación se tomaron en cuenta conceptos de dos paradigmas diferentes, a través de los 
cuales se genera un marco teórico fundamental: la didáctica de la lengua y la literatura y el de los 
videojuegos.

Respecto al primero, resulta indispensable referirse a conceptos como leer (Solè, 1992), hipertexto 
literario (Gennette, 1989 y Riffaterre, 1983) e hipertexto digital (Landow, 1995) y también Lluch 
(2007), cibertexto (Aarseth, 1997) e intertexto lector (Mendoza, 1999). Asimismo, se trata la idea de 
Transmedia Storytelling (Jenkins, 2003; Scolari, 2013 y Rodríguez, 2014), núcleo de la propuesta.

En el ámbito de los videojuegos, destacamos las aportaciones de Calvo Ferrer, 2012, sobre los 
serious games y González Tardón (2014), que aporta una definición de videojuego y se plantea la 
influencia de estos en la transformación social. También recuperamos a Jenkins (2004) y su referencia 
a los videojuegos con aspiraciones narrativas.

1.3 Propósito
A través de este estudio se busca redescubrir los videojuegos como producciones con intención, in-
terés y posibilidades narrativas. Para ello, redefinimos el proceso lector refiriéndonos a la lectura 
hipertextual, cibertextual… así como identificando elementos narrativos y literarios en diferentes 
videojuegos. En este sentido, se elabora una propuesta de clasificación de videojuegos en función 
de sus características narratológicas y se asocia a los videojuegos con los conceptos de transmedia 
y cross-media. El objetivo que se persigue es, en definitiva, resaltar el interés narratológico de los 
videojuegos.

2. MÉTODO
Para desarrollar este estudio se ha recurrido a una revisión bibliográfica para configurar un marco 
teórico que englobara los diferentes conceptos a tratar. Así, se desarrollan aspectos relacionados tanto 
con el ámbito de la Lengua y la Literatura como de los videojuegos, con el objetivo de llevar a cabo 
una posterior interrelación y desarrollar una clasificación de estos últimos atendiendo a sus caracte-
rísticas narratológicas y/o a sus referencias a otras producciones (literarias, audiovisuales…).

¿Qué entendemos por videojuego? Tal y como señala González Tardón en su tesis doctoral (2014),

Videojuego es una palabra compuesta cuya división es vídeo, que indica que el soporte o salida de datos funda-
mental es la imagen, y juego, que es lo que confiere dificultad a su discriminación pero también es su potencial 
diferencial respecto a otras tecnologías. […] Tras una revisión bibliográfica exhaustiva se observó que exis-
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tían cuatro líneas de definición […] la ofrecida desde la teoría humanista del juego, la surgida desde la teoría 
matemática del juego, aquella desarrollada desde el diseño práctico de juegos de mesa y la propuesta por la 
sociobiología. (Tardón, 2014, 15).

Una vez analizadas las cuatro corrientes a las que se refiere González Tardón, proponemos una 
definición nueva de videojuego como soporte de expresión artística en un medio audiovisual a través 
del cual los jugadores tratan de alcanzar un objetivo en un espacio y tiempo concretos –con fre-
cuencia, de forma colaborativa- a través de una toma de decisiones propia y respetando unas normas 
establecidas.

Originalmente, los videojuegos buscaban el componente lúdico, pero actualmente, han comenzado 
a cobrar importancia los denominados serious games. Como defiende Calvo Ferrer (2012), “son juegos 
cuya finalidad principal no es la de divertir al usuario, sino la de formarle o instruirle en determinadas 
áreas” (pág. 104); en este sentido, son juegos que no tienen una gran incidencia en el mercado y cuya 
producción no está tan masificada como la de otros títulos, más comerciales, por lo que no llegan a los 
jugadores más jóvenes fácilmente. En este estudio nos planteamos las posibilidades que un videojuego 
“no serio” puede presentar en la formación de sus usuarios, en este caso, a nivel narrativo y literario.

Nuestra visión es que los videojuegos están, per se, estrechamente relacionados con la lectura en 
diversos sentidos: en primer lugar, la mayoría dependen de ella para permitir al jugador avanzar en la 
trama; esto es algo que se ve, principalmente, en los RPG, las visual novels, las aventuras gráficas… 
En segundo lugar, ofrecen un material audiovisual y un guion que precisan de la interpretación del 
jugador para que la historia se desarrolle. La tendencia general es a pensar que esto no es leer, porque 
percibimos la lectura como un acto secuencial y unidireccional; sin embargo, no siempre es así. 
Existen otros tipos de texto y, por supuesto, otras formas de leer. Ya no se trata de esa lectura capítulo 
a capítulo, siguiendo una línea recta hasta el final de la historia, sino que es natural comenzar a leer 
un libro, descubrir que se hizo una película, encontrar el tráiler de un videojuego adaptado… quizás 
luego salga un juego de cartas o tablero basado en el mismo, y todo esto complementa nuestra lectura. 
En este punto, destacamos el concepto de hipertexto, que es “un flujo de textos en soporte electrónico 
y su particularidad es que presenta vínculos de unos textos con otros textos, sin límite de continuidad, 
ya que los enlaces pueden llevar a cualquier tipo de información textual” (Lluch, Barrena, 2007, 3). 
Por su parte, Riffaterre (1983), desarrolla una concepción del hipertexto como una serie de relaciones 
y asociaciones que cada lector genera, libremente, al leer, de lo que extrapolamos que cuanto mayor 
sea el nivel de conocimientos referenciales de una persona, más significados o interpretaciones podrá 
extraer del texto. Estos conocimientos previos -intertexto del lector- han de ser tenidos en cuenta y, 
especialmente, es necesario asumir que no llegan a nosotros únicamente a través de lecturas canó-
nicas: pueden haber salido de una canción, de la publicidad, de películas, videojuegos, animaciones, 
cómics… Si entendemos la competencia literaria (Mendoza, 1999) como aquella que surge de una 
acumulación progresiva de conocimientos relacionados que enriquece el intertexto del lector, pode-
mos asumir que no solo nos desarrollamos como lectores a través de textos escritos tradicionales, sino 
que se trata de un aprendizaje multimodal.

En este sentido, existe un cierto debate sobre si habría que diferenciar entre narratología y ludifi-
cación, puesto que no parece haber rasgos comunes entre un videojuego y un libro. Aarseth (1997) 
toma el concepto de cibertexto para referirse a una lectura propia de los juegos y videojuegos y que se 
contrapone con el hipertexto hegemónico planteado por Landow (1995); el cibertexto es un término 
que engloba a los “textos dinámicos de carácter ergódico por el cual se genera una cadena de eventos 
mediante esfuerzos no triviales de uno o más usuarios” (Aarseth, 1997, pág. 94). Este enfoque, si 
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bien es correcto en lo esencial, concibe el papel del jugador de un modo muy limitado, ya que no 
tiene en cuenta qué tiene que aportar la persona a la historia que tiene delante: solo realiza acciones 
(movimientos, consecución de logros, superación de puzles…) que le llevan a uno o varios finales, 
pero no tiene en cuenta su propia percepción de la historia. En contraposición, Murray (1999) toma 
prestada de Star Trek en su libro Hamlet on the holodeck la idea de la holocubierta, la cual produce 
holonovelas o recreaciones narrativas en las cuales el usuario tiene la posibilidad de interactuar e 
involucrarse en las mismas. Destaca, asimismo, las posibilidades narrativas de esta clase de medios 
(como los videojuegos) a través de la interacción que sus usuarios son capaces de lograr.

Los videojuegos no únicamente cuentan historias, sino que se acercan a la interactividad que el 
arte ha buscado tradicionalmente con el teatro, con el cine… Se intenta que el receptor se sienta 
transportado a la historia; de ahí que el cine haya ido mejorando su producción poco a poco, que se 
haya incluido el 3D o que se esté progresando en la realidad virtual y la realidad aumentada. Los 
videojuegos lo consiguen: el usuario es partícipe de lo que sucede en ellos, ya sea como futbolista del 
Pro Evolution Soccer, como conductor de vehículos de carreras en Gran Turismo o como intrépido 
cazafortunas en Uncharted.

Hay videojuegos en los cuales no se narra activamente ni se ofrecen textos escritos, pero no por 
ello son desdeñables. Volviendo al ámbito de la narrativa, Henry Jenkins (2004) propuso ciertas bases 
para comprender el papel que tiene la narrativa en un videojuego. En este sentido señala que los juegos 
no narrativos también han de ser tenidos en cuenta ya que, en definitiva, cuentan historias.

En este punto es imprescindible referirnos al concepto de Narrativa Transmedia, referido al modo 
en que una historia se desarrolla a través de diferentes medios. Es un paradigma fundamental puesto 
que, como señala Rodríguez (2014), “es inevitable que se produzca una dispersión del universo a 
través de relatos no canónicos, producto de la creatividad irrestricta del usuario” (p. 20). Los mundos 
narrativos no se mueven en línea recta sino que la historia “puede ser introducida en un largometraje, 
expandirse en la televisión, novelas y cómics y este mundo puede ser explorado y vivido a través 
de un videojuego” (Jenkins, 2003). Asimismo, resaltamos el término cross-media, que se refiere a 
producciones que no forman parte de la construcción de la narrativa oficial, sino que expanden el 
universo en cuestión sin influir en esta, como fanfictions, dibujos, adaptaciones de videojuegos… 
Scolari (2013) afirma que “el concepto de cross-media se ha convertido en uno de los más populares 
dentro de la comunidad académica”.

En el videojuego existe correspondencia narrativa y estética con las películas, las series de animé y los juegos 
de cartas de rol. Si en la saga de videojuegos Final Fantasy existe un mundo poblado por personajes diversos, 
donde se debe recorrer un camino para dar cumplimiento a una misión o aventura, tal vez la película no com-
parta el argumento, pero comparte escenarios, personajes y una estética hiperrealista (Casas y Perillán, 2003).

Como señalan Rovira-Collado et alii. (2015, pp. 501-513) “saber interpretar la relación entre los 
distintos núcleos narrativos es una destreza fundamental para cualquier lectoespectador en estos 
momentos”. En otras palabras: si nos movemos en una narrativa transmedia a la que hemos podido 
acceder a través de cualquier medio (una película, un libro…), solo podremos comprenderla en con-
junto si conocemos cada una de sus partes. Puede ser difícil hallar sentido a la segunda entrega de 
Matrix sin haber jugado a Enter the Matrix. Actualmente, “las historias que tienen más repercusión 
en la sociedad y un mayor éxito comercial terminan siendo contadas a partir de múltiples medios” 
(Rovira-Collado, 2015a); es por ello que trabajar con videojuegos que fomenten la narración y que 
sus usuarios más jóvenes puedan relacionar con otras producciones. Por esto, resulta interesante 
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idear una clasificación de videojuegos en función de sus características narratológicas y literarias, 
así como ofrecer ejemplos de videojuegos que, por su carácter transmedia y/o cross-media, pueden 
contribuir al desarrollo de diferentes mundos por parte de sus usuarios.

3. RESULTADOS
A continuación, se expone la propuesta de clasificación para videojuegos (Tabla 1) indicada en el 
epígrafe anterior. Esta, como ya se ha indicado, atiende a sus características a nivel narratológico y/o 
literario, sin tener en cuenta otros elementos como la plataforma, la edad recomendada, el éxito de 
ventas o el año de lanzamiento. En este caso, vamos a ofrecer dos títulos de videojuegos representa-
tivos de cada una de las categorías y que, a su vez, confluyen en el recurso de características propias 
de las narrativas de misterio.

Tabla 1. Clasificación propia de videojuegos con ejemplos relacionados con el misterio.

Clasificación Justificación Ejemplos

Aventuras gráficas. Videojuegos interactivos basados en investigación, con-
versaciones y empleo de objetos a través de una interfaz.

-Broken Sword (1996)
-Hotel Dusk (2007)

Narrativa digital. Historias diseñadas para jugadores a través del soporte-
videojuego y que se desarrollan gracias a las funcionali-
dades del hardware en cuestión.

-Heavy Rain (2010)
-Sherlock Holmes: crímenes 
y castigos (2014).

Diseño de mundos 
posibles.

Videojuegos que facilitan herramientas a sus jugadores 
para diseñar sus propios espacios, personajes y aventuras.

-Los Sims 3 (2009)
-Minecraft (2011)

Presencia de referen-
cias literarias

Videojuegos que incluyen elementos concretos de obras 
literarias ya existentes: personajes, mundos, aventuras...

-Blade Runner (1997)
-The Wolf Among Us (2013)

Adaptaciones directas Videojuegos que reproducen, con relativa fidelidad, obras 
literarias ya publicadas: novelas, cómics, películas… 
También incluimos aquellos títulos que han dado pie a 
una posterior obra literaria.

Mundodisco (1995)
ABC Murders: Agatha 
Christie (2016)

A continuación, se explica el modo en que los videojuegos propuestos se relacionan con otras 
obras literarias, audiovisuales… siempre dentro de un ámbito de thriller, resolución de casos o 
novela negra.

En el caso de las aventuras gráficas, protagonistas de la generación de videojuegos para ordenador 
de los años ochenta y noventa, hemos elegido Broken Sword (1996) y Hotel Dusk (2007). El primero 
nos pondrá en la piel de George Stobbart, un turista americano que se ve envuelto en un caso de 
atentado y asesinato en una cafetería parisina y que tratará de resolver el misterio. Este videojuego no 
solo desarrolla un proceso de investigación, sino que contiene numerosas referencias a la mitología 
clásica y a cuentos tradicionales como Blancanieves o Peter Pan. Hotel Dusk, por su parte, narra la 
historia de Kyle Hyde, un policía retirado americano que, debido a su nuevo trabajo -vendedor puerta 
a puerta- acaba llegando a un pequeño hotel donde todo el mundo oculta algo. Conforme avanza en 
su investigación, se percata de que todo parece estar relacionado con su amigo desaparecido, al que 
está buscando. Este perfil de detective americano de carácter solitario, que frecuenta hoteles baratos 
y bebe bourbon, fue un auténtico boom para la novela negra en Estados Unidos, llegando incluso a 
convertirse en un subgénero conocido como Hard Boiled y que también ha sido llevado al cine.

La narrativa digital es un fenómeno que actualmente está teniendo mucho éxito, particularmente 
de la mano de desarrolladoras como Quantic Dream, y su principal seña distintiva es la interacción. 
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En Heavy Rain (2010) se nos plantea un caso de niños que son secuestrados y aparecen muertos pocos 
días después; a través de cuatro personajes que nos aportan su propia perspectiva de los sucesos, 
avanzamos en la trama hasta averiguar lo que ha sucedido. Su ambientación, de una realidad contem-
poránea y algo gris, se relaciona con novelas como la trilogía Millenium, de Stieg Larsson. Por otro 
lado, el videojuego de Sherlock Holmes (2014) toma al propio protagonista de las novelas de Arthur 
Conan Doyle y desarrolla una investigación tradicional.

La tercera categoría se refiere a los videojuegos que favorecen el diseño de mundos posibles. Tanto 
Los Sims 3 (2009) como Minecraft (2011) otorgan al jugador la libertad para crear mundos e historias. 
Esta funcionalidad puede relacionarse con juegos de rol como Blacksad (2015), basado en el cómic de 
Díaz Canales y Guarnido (2000); se trata de un juego de rol en el cual un jugador (director de juego) 
diseña unas historias y sucesos de carácter misterioso al estilo del cómic original, y se los plantea a 
otros para que los resuelvan. Extrapolado al videojuego, sería posible crear mundos e historias con 
esta clase de ambientación y, posteriormente, compartirlas.

También existen videojuegos que toman referencias literarias. En ellos, no solo se desarrolla una 
trama detectivesca, sino que muestran lugares y personajes de otras obras. Por ejemplo, Blade Runner 
(1997) es una aventura gráfica que presenta personajes y tramas diferentes a las de la película de Scott 
(1982) pero que toma la ambientación exacta de esta, así como algunas de las voces de reparto origi-
nales. Cabe señalar, además, que la película de Blade Runner es una adaptación de la novela de Dick, 
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) por lo que, una vez más, se establecen relaciones 
dentro de la ramificación generada alrededor de la obra: literatura, cine y videojuegos. El caso de The 
Wolf among us (2013) es similar; nació como spin off y precuela de los cómics de Fábulas editados 
por Vértigo (DC Cómics) y, en él aparecen el mundo y los personajes propios de dichos cómics. En 
este caso tomamos el papel de Bigby, el Lobo Feroz, quien debe encargarse de investigar un extraño 
asesinato que le llevará a indagar por un mundo de fantasía reúne a numerosos cuentos tradicionales y 
a relacionarse con personajes como Barba Azul, Bella y Bestia, Jack, La Sirenita… Además de estas 
referencias a los cuentos -que, en su mayoría- cuentan con sus propias adaptaciones al cine, The Wolf 
Among Us terminó desembocando en la elaboración de un nuevo cómic que recogía todo lo sucedido 
en el videojuego.

Por último, hablamos de las adaptaciones directas a videojuegos. En este caso los juegos se-
leccionados reproducen historias ya acontecidas en otras obras a través de las funcionalidades que 
ofrecen las videoconsolas y/o ordenadores. En Mundodisco (1995), el jugador se moverá en la ciudad 
de Ankh Morpork ideada por Terry Pratchet en la saga Mundodisco y deberá resolver los sucesos que 
acontecen en el libro ¡Guardias! ¿Guardias? (1989). En The ABC Murders: Agatha Christie (2016), 
el jugador se convierte en el detective protagonista de El misterio de la guía de ferrocarriles (1936) 
de Agatha Chistie, Hercules Poirot, quien recibe una carta de alguien que firma como “ABC” donde 
se le reta a detener una serie de asesinatos que irán aconteciendo en días posteriores siguiendo un 
determinado patrón. Cabe señalar que, además, esta obra contó con una adaptación cinematográfica 
por parte de Frank Tashlin en 1965 bajo el título The Alphabet Murders.

3. CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este estudio podemos afirmar que, actualmente, gran parte de las historias que 
llegan a nosotros lo hacen a través de una narrativa transmedia, o bien cuentan con elementos cross-
media que las enriquecen; también que dicha narrativa es multimodal, pudiendo comenzar cada usua-
rio por un soporte completamente diferente.
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Asimismo, se resalta la importancia de la implicación del jugador-espectador en el desarrollo de 
estas narrativas, siendo de gran relevancia su intertexto lector y el modo en que establece las relacio-
nes entre los diferentes elementos de estos universos. Los videojuegos son útiles como extensiones 
transmedia y cross-media y el diseño de una clasificación de los mismos que atienda a esta carac-
terística resulta útil para estudios posteriores, en los cuales podría ampliarse el corpus de obras 
propuestas, así como seleccionar nuevos universos o temáticas en los que incluir videojuegos para 
los alumnos.
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