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GLOSARIO 
 
 

COPA MILO E- FEST: Es el primer festival cultural de videojuegos en Colombia y 
el más importante en Sudamérica. En este evento los videojugadores tienen la 
oportunidad para interactuar contra sus competidores y de realizar nuevas 
amistades quienes tienen los mismos intereses.1 

CULTURA GAMER: Se refiere a la persona quien siente y tiene gran pasión e 
interés por jugar y saber acerca de videojuegos, entre sus principales intereses se 
encuentran terminar cada nivel o videojuego con el puntaje más alto aprovechando 
completamente el mismo, esto lo diferencia de un jugador o videojugador casual, 
quien usualmente jugar es cuestión de diversión y entretenimiento.2 

HABILIDADES VISUOESPECIALES: Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) son las funciones mentales implicadas en distinguir por medio de la vista, la 
posición relativa de los objetos (arriba, abajo, a la derecha o la izquierda) en relación 
con uno mismo.3  

  

                                            
1 EGAMERS. La Copa Milo e-Fest sale de gira por Colombia.  [en línea]. Bogotá egamers 
[Consultado 15 agosto, 2015]. Disponible en Internet:http://www.egamers.com/noticia/la-copa-milo-
e-fest-sale-de-gira-por-colombia/248 
 
2ECURED. Cultura Gamers. [en línea]. Bogotá ecured.cu [Consultado 15 agosto, 2015]. Disponible 
en Internet: <URL:https://www.ecured.cu/Cultura_Gamers 
 
3 LUNA, Lucy. Habilidades visoespeciales.  [en línea]. Bogotá aprendizajeyvision.wordpress. 
[Consultado 15 agosto, 2015]. Disponible en 
Internet:https://aprendizajeyvision.wordpress.com/2014/08/11/habilidades-visoespaciales/ 

https://aprendizajeyvision.wordpress.com/2014/08/11/habilidades-visoespaciales/
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RESUMEN 

El presente Trabajo de Grado tuvo como objetivo analizar los mensajes transmitidos 
por el videojuego violento Manhunt a partir de su línea narrativa para definir una 
herramienta que permita diseñar y analizar el contenido de la narrativa transmedia.  

Metodológicamente, el estudio del contenido comunicacional del videojuego se 
realizó a través de la interacción, observación, interpretación y evaluación constante 
de los investigadores con Manhunt. Durante la inmersión los investigadores 
desarrollaron el análisis a la luz de la teoría narrativa de Propp y las teorías del 
lenguaje visual relacionadas con el uso e interpretación de los íconos.  

Como resultado, se logró el análisis semiótico y narrativo Manhunt a pesar de que 
las teorías base surgieron antes del auge y popularidad de las nuevas tecnologías 
interactivas como lo son los videojuegos. Este resultado a su vez permitió la 
construcción de una matriz que permite analizar el contenido narrativo y semiótico 
en otros videojuegos, esta herramienta fue piloteada con el conocido videojuego 
God of War.  

Finalmente, se concluye la funcionalidad de la herramienta diseñada e 
implementada para analizar el contenido de un videojuego desde las perspectivas 
comunicacionales mencionadas, lo que se constituye como un aporte metodológico 
innovador para comprender contenidos digitales e interactivos. 

 

Palabras Clave: Línea narrativa, momentos de toma de decisión, análisis semiótico, 
videojuegos, mensaje manifiesto, mensaje latente 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el uso de los videojuegos es una de las actividades favoritas de niños 
y adolescentes en el mundo, la popularidad de este medio de comunicación ha 
generado preguntas sobre los mensajes que transmiten los diversos tipos que 
existen a sus receptores. Sin embargo, desde que los videojuegos surgieron han 
sido constantemente acusados de provocar adicción y de ser causantes indirectos 
de conductas y comportamientos agresivos sobre todo aquellos videojuegos cuyo 
contenido es de carácter violento. 

Este proyecto busca analizar el videojuego Manhunt, el cual cuenta la historia de 
asesinos seriales que buscan escapar de prisión y ser libres. Para lograr dicho 
objetivo los protagonistas del videojuego deberán asesinar a quien los intente 
descubrir y/o detener; acciones como el homicidio y otras formas de violencia son 
comunes en los videojuegos, sin embargo, Manhunt ha sido censurado en varias 
partes del mundo por las escenas de violencia explícita que contiene. 

Por ello, surge la necesidad de implementar una herramienta que permita analizar 
el grado de violencia comunicado en los videojuegos, tomando como hilo conductor 
a Manhunt, para llevar a cabo un análisis sobre los contenidos comunicacionales 
del mismo. Se tuvieron en cuenta aspectos de línea narrativa para el análisis.  
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1. OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la historia y los mensajes del videojuego Manhunt desde la lógica narrativa 
para definir una aproximación metodológica que funcione como herramienta para el 
análisis de narrativa transmedia.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar un análisis de la línea narrativa del videojuego Manhunt para identificar 
las motivaciones, momentos de tensión y estructura de diseño de la interacción que 
promueve el juego en función de la experiencia del usuario.  

● Identificar los principales elementos de las representaciones visuales que 
promueven la interacción en el juego para describir las acciones más significativas 
que reconozcan aspectos de violencia en la abstracción del juego. 

● Planteamiento de mecanismo de análisis para contenidos de videojuegos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Existen estudios que desmienten que los videojuegos generan conductas y 
comportamientos agresivos, por lo que han surgido polémicas de los efectos que 
traen consigo los mensajes transmitidos por medio de ellos. El abuso de 
videojuegos, en especial aquellos de contenido violento, y la relación que éstos 
tienen con las manifestaciones en comportamientos agresivos y conductas 
antisociales, ha sido un tema que ha despertado el interés de la psicología, pero 
también de la comunicación teniendo en consideración cuáles son los mensajes que 
específicamente estos videojuegos transmiten y la manera en las que se 
comunican. Este tema cobra cada vez mayor importancia si se tiene en cuenta que 
en los últimos años los videojuegos violentos han tenido gran aceptación en la 
mayoría de la población infantil y juvenil y han logrado que grandes empresas 
tengan éxito en el mercado4. 

En un análisis de los 250 videojuegos más vendidos, las acciones que predominan 
en los mismos son competir (93%), atacar, agredir, lastimar, destruir, eliminar, 
asesinar (73%)5. Lo que se puede relacionar con las investigaciones realizadas 
por6, cuyos resultados indican que dos tercios de los videojuegos pertenecen a 
géneros que giran en torno a la violencia, la destrucción y la muerte. Se muestra en 
muchas ocasiones violencia despiadada, y tal vez la cuestión más importante es 
que con el avance tecnológico hay una alta dosis de realismo que pone en duda el 
carácter simbólico de dichos videojuegos. Existen premisas que establecen una 
relación proporcional entre la violencia de un juego y su calidad y donde la premisa 
que al parecer guía a los usuarios de los videojuegos es “entre más violento es 
mejor”7. 

 

                                            
4 DURÁN, Julián y CELY, Nancy. Análisis de elementos comunicativos en los videojuegos. Bogotá: 
Universidad Católica,2011. p.45.    
 
5 DÍEZ, Enrique; CANO, Rufino y VALLE, Rosa. La cultura sexista en los videojuegos. En: Revista 
Mal-estar E Subjetividade. Enero-marzo,2008. No.13, p.15. 
 
6 LEVIS, Diego Los videojuegos, un fenómeno de masas: Qué impacto produce sobre la infancia y 
la juventud la industria más prospera del sistema audiovisual, Buenos Aires: Paidós.1997. p.34. 
 
7DÍEZ, Enrique; CANO, Rufino y VALLE, Rosa. Op.Cit., p.3. 
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Dada la fama de los videojuegos violentos surge la inquietud sobre las razones a 
las que se debe el éxito y la influencia de los videojuegos violentos desde una 
perspectiva comunicacional: los mensajes que emiten, la interacción hombre-
máquina, signos y símbolos, entre otros. Es así como se manifiesta el interés de 
analizar desde la semiótica y la teoría de la violencia simbólica los mensajes de un 
videojuego con alto contenido de violencia, tanto así que ha sido censurado en 
varios países a nivel mundial, en este caso se trata del videojuego Manhunt. 

2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

Como consecuencia de lo anterior, el presente estudio pretende responder a la 
pregunta problema: ¿Cuáles son las características de los mensajes que transmite 
el videojuego violento Manhunt desde una perspectiva narrativa? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

2.3.1 Antecedentes. Los videojuegos han sido objeto de polémica desde que los 
niños y adolescentes empezaron a despertar una enorme atracción a ellos, 
preocupando a la sociedad8. Recientes estudios muestran cómo los videojuegos 
son un fenómeno lúdico que forma parte de la cultura infanto-juvenil. Los cuales 
según9, han sido agentes de cambio en las actitudes de los jóvenes 
contemporáneos. Investigaciones realizadas por De Cos, García, Mus, Neira y 
Sobrino (2005) citados por Martínez, Bohorodzaner y Kampfner (2010)10 afirman 
que los niños americanos dedican entre 32 minutos y 6 horas diarias a los 
videojuegos, confirmando el uso intensivo de los mismos. 

En Colombia, también se han realizado estudios con encuestas sobre los 
videojuegos, que han arrojado cifras como: el 72% de una muestra representativa 
de adolescentes escolarizados colombianos aseguran que juegan videojuegos, en 
donde el 83.5% corresponde a hombres y el 27.5% a mujeres de un total de 22.325 

                                            
8 LEVIS, Op.Cit., p.44. 
 
9 BÖSCHE, Wolfgang. Violent video games prime both aggressive and positive cognitions. En: 
Journal of media psychology. Decembre ,2010. vol.8, no.13, p.139. 
 
10 MARTÍNEZ, Patricia; BOHOTODZANER, Sharo y KAMPFNER, Eunice. Violencia y videojuegos 
en adolescentes chilenos y mexicanos. En: Revista Chilena de neuropsicología. Diciembre,2010. vol. 
5, n.3, p. 20.  
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personas encuestadas11. La diferencia significativa entre el uso de videojuegos y el 
sexo no es algo distintivo del país, puesto que ya varias investigaciones han dado 
cuenta de que son más los hombres que juegan videojuegos que las mujeres, se 
constató que el 64% los videojuegos están hechos fundamentalmente por hombres 
y para hombres, reforzando el comportamiento y el papel masculino12.   

De acuerdo a lo anterior, las razones de la realización de la presente investigación 
se proponen en dos niveles: a nivel académico, es importante entender la dinámica 
comunicacional que una consola para videojuegos o un pc que los reproduzca 
puede generar. Este es un aspecto importante dado que permite tener un 
acercamiento interpretativo a nuevas formas de lenguaje que se desprenden del 
uso de las nuevas tecnologías, lo que da lugar a entender nuevos lenguajes de la 
comunicación y la forma en las que el hombre está asimilándolos en la actualidad.  

También, académicamente hablando, esta investigación aportaría datos de interés 
sobre los mensajes que transmiten un representante importante de los videojuegos 
violentos (Manhunt), lo que proporcionaría un acopio de conocimiento teórico poco 
explorado desde la perspectiva comunicacional que se verá contrastada con las 
investigaciones que se han hecho alrededor de los videojuegos violentos. 

Por otro lado, a nivel social esta investigación aportaría al conocimiento de la 
influencia que tienen los mensajes en este tipo de videojuegos, lo que a su vez 
permite poner en tela de juicio hasta dónde los videojuegos violentos podrían dejar 
o reafirmar el estereotipo de ser dañinos, pues de acuerdo con la mayoría de los 
estudios se afirma que su uso afecta a los usuarios tanto a nivel fisiológico como 
psicológico, y a nivel psicológico los videojuegos violentos son juzgados de generar 
conductas agresivas y antisociales a causa de los mensajes que éstos transmiten 
de acuerdo a cómo los usuarios interpretan los signos que se pueden presentar en 
un escenario de violencia simbólica. 

 

  

                                            
11 ARANGO, Germán; BRINGUÉ, Xavier. y CHARO, Chalezquer. La generación interactiva en 
Colombia: Adolescentes frente a la internet, el celular y los videojuegos. En: Revista Anagramas. 
Rumbos y Sentidos de la Comunicación.Agosto,2010. vol. 9, no.17, p.45. 
 
12 DÍEZ, Enrique; CANO, Rufino y VALLE, Rosa. Op.Cit., p.33.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 TAXONOMÍA DE LOS VIDEOJUEGOS 

Un gran número de autores en los que se destacan Greenfield, Lediberder, Turkle 
y Malone (citados por Levis, 1997) consideran que la razón por la cual los 
videojuegos son populares es debido a la dosis de desafío, competición y retos. 
Además de estas razones, la esencia de un videojuego es que el usuario es quien 
toma las decisiones y representa un papel activo durante el juego, característica 
importante que diferencia a un videojugador versus un televidente, quien adopta 
una actitud pasiva. Esta interactividad de los videojuegos permite al usuario 
controlar lo que sucede en la pantalla13. 

Además de la interacción entre el jugador y el videojuego, de acuerdo al tipo de 
videojuego los mensajes en éstos varían y el lenguaje utilizado en él busca otorgar 
un sentido al ofrecer una sistematización de los códigos de significación, los cuales 
se encuentran presentes en  el lenguaje del diseño de todos los videojuegos14. Por 
ello es importante conocer la taxonomía de los videojuegos según su contenido y 
los mensajes implícitos y explícitos de acuerdo a su naturaleza. 

La clasificación de los videojuegos más completa es la que propone Levis15, pero 
siempre teniendo en cuenta que no hay una clasificación pura, puesto que en 
muchas ocasiones los videojuegos que salen al mercado son una combinación de 
más de dos tipos de juegos: 

• Juegos de lucha: El juego consiste en una lucha “cuerpo a cuerpo” entre dos 
personajes elegidos y controlados por los videojugadores. En este tipo de juegos 
las luchas pueden estar basadas en artes marciales o los jugadores pueden tener 
algún tipo de arma o súper poder para atacar a su oponente. Entre los juegos de 
lucha se encuentran los videojuegos con mayor contenido de violencia explícita y 

                                            
13 LEVIS, Diego Los videojuegos, un fenómeno de masas: Op.Cit., p.33.  
 
14 PÉREZ LATORRE, Oscar.  Análisis de la significación del videojuego. Fundamentos teóricos del 
juego, el mundo narrativo y la enunciación interactiva como perspectivas de estudio del discurso. [en 
línea]. Bogotá hdl.handle.ne [Consultado 21 agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://hdl.handle.net/10803/7273urn:isbn:9788469382936 
 
15 LEVIS, Op.Cit., p.36. 
 

http://hdl.handle.net/10803/7273urn:isbn:9788469382936
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de sangre. Ejemplos populares de este tipo de juegos se encuentran en Virtua 
Fighter, Mortal Kombatt, Tekken y Street Fighter. 

• Juegos de combate o “golpealos a todos”: Tiene el mismo nivel de violencia del 
juego anterior, al igual que en el juego de lucha este tipo de juego adopta la identidad 
de un personaje. Su diferencia radica en que suele estar ambientado en un lugar 
suburbano de una gran ciudad y existe una gran cantidad de enemigos que deben 
ser eliminados. La violencia en este punto se presenta como la única solución 
posible para resolver los problemas que se le plantean al personaje principal y 
marca la vía para sobrevivir a un mundo hostil y peligroso. Un ejemplo de juego de 
combate es el exitoso Grand Theft Auto. 

• Juegos de disparo: Junto a los géneros anteriores, los juegos de disparo se 
consideran violentos, puesto que su objetivo es disparar a todo lo que se presente 
en la pantalla. Al margen de cualquier consideración moral se pretende destruir. En 
los años noventa un juego de este estilo llamado Doom fue fuertemente criticado 
por la sociedad debido a su contenido. 

• Juegos de plataforma: Considerado como los juegos por excelencia de Nintendo 
y Sega. El personaje debe avanzar por niveles para llegar a una meta determinada. 
En estos juegos es común que el personaje a medida que avanza por los mundos 
virtuales adquiera nuevos y potentes poderes y acumulando “vidas” que le permiten 
avanzar con mayor facilidad los obstáculos propuestos en los juegos, así puede 
derrotar oponentes cada vez más difíciles y peligrosos. A medida que el jugador va 
superando niveles o etapas del juego, estos se vuelven más difíciles, aumenta su 
complejidad. En este tipo de juegos se encuentran los clásicos Super Mario y Sonic. 

• Simuladores: Se trata de la conducción de vehículos por pistas de carreras. Los 
vehículos más frecuentes son carros y motocicletas. Los primeros juegos de este 
tipo aparecieron a principios de los cuarenta y a lo largo del tiempo más factores 
fueron añadidos con el fin de otorgarle más realismo a los videojuegos. Son 
conocidos en la actualidad como juegos de carrera. 

• Juegos de deporte: Este tipo de juego es el que ha sido más acogido y aceptado 
por el público, pues son juegos en los que se pueden practicar deportes y es difícil 
actualmente encontrar algún tipo de deporte que no haya sido adaptado a un 
videojuego.  Los deportes violentos entre los jugadores como el boxeo o los torneos 
de karate son parte de los juegos de lucha. El único juego violento que es aceptado 
como un deporte en el ámbito de los videojuegos es el rugby. 
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• Estrategia: Son videojuegos apoyados en la duración y en la reflexión. En 
general, los juegos de estrategia se basan en la concentración y el más común es 
el revolucionario tetris. 

• Juegos de sociedad: Son adaptaciones de los juegos clásicos de salón como 
ajedrez, solitario. 

• Ludo-educativos: Son aquellos que combinan actividades lúdicas con contenidos 
educativos específicos. A pesar de eso, el público no lo tomó de manera entusiasta 
y por ello casi estos juegos no han tenido un buen reconocimiento en el mercado. 

• Porno- erótico: Juegos basados en el erotismo y la pornografía. Como por 
ejemplo Leather Godness of Phobos 2. 

3.2 MENSAJE DE LOS VIDEOJUEGOS 

A pesar de que los contenidos de los videojuegos se clasifican, todos (sin importar 
su tipo) transmiten mensajes todo el tiempo, puesto que cada vez que un usuario 
empieza a hacer uso de los videojuegos recibe información de éste, permitiendo 
que el individuo cree significados a la hora de jugar. Según Durán y Cely, hay cinco 
diferentes tipos de mensajes que pueden ser reconocidos al hacer uso de un 
videojuego16: 

• Mensajes explícitos que son aquellos que la historia del juego narra, brindan 
información acerca de los personajes, del mundo virtual al que van a ingresar y 
pueden indicar de qué manera se logra el objetivo. 

• Íconos y símbolos, presentes en la mayoría de videojuegos, se encargan de 
transmitir o comunicar ideas simples como información necesaria para el usuario. 

 

                                            
16 DURÁN, Op.Cit., p.2.  
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• Personajes que por sí mismos son mensajes, pues cada uno presenta una 
personalidad, actitudes, decisiones, ideales, emociones y metas a seguir. Sean 
protagonistas o antagonistas, los personajes no son entes vacíos. 

• Títulos del videojuego, gracias a éste se da la primera impresión del contenido 
del videojuego. 

• Valores y antivalores que hay de trasfondo en cada videojuego. La forma más 
fácil de evidenciarlo es por medio de los objetivos del mismo juego. 

De acuerdo a lo anterior, los videojuegos hacen parte de un sistema audiovisual 
complejo que constantemente transmite mensajes por diversos medios, por lo que 
disciplinas como la comunicación, la publicidad e incluso el diseño han fijado su 
interés en el estudio de la estética de este tipo de juegos, sobre todo cuando éstos 
se vuelven populares en la década de los ochenta17. 

3.3 DEBATE SOBRE LOS VIDEOJUEGOS 

A partir de 1980 se da un auge en el uso de videojuegos violentos, por lo que se 
empezaron a levantar quejas e inconformidades dirigidas primero a los lugares 
públicos donde las personas tenían acceso a los videojuegos y después a las 
mismas consolas. No solo el contenido violento fue criticado, sino mensajes 
implícitos en muchos de ellos que impulsaban antivalores tales como la xenofobia y 
racismo, por lo que se consideraron poco recomendables para niños en formación 
o para la mente de un adolescente18. 

El encanto que ejerce la violencia de los videojuegos puede explicarse debido a que 
el videojuego brinda la posibilidad de pasar de la imagen a la acción y la 
participación activa de los videojugadores en todo lo que tiene que ver con el mundo 
virtual. Debido a esto la ficción se vive intensamente y le permite a quien juega 

                                            
17 ESPEN, Aarseth. Investigación sobre videojuegos: aproximaciones metodológicas al análisis de juegos. [en 
línea]. Bogotá researchgate.net [Consultado 21 agosto, 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.researchgate.net/publication/28211252_Investigacion_sobre_juegos_aproximaciones_metodologi
cas_al_analisis_de_juegos> 
18 LEVIS, Diego Los videojuegos, un fenómeno de masas: Op.Cit., p.33. 
 

https://www.researchgate.net/publication/28211252_Investigacion_sobre_juegos_aproximaciones_metodologicas_al_analisis_de_juegos
https://www.researchgate.net/publication/28211252_Investigacion_sobre_juegos_aproximaciones_metodologicas_al_analisis_de_juegos
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transgredir o violar las normas sociales sin sufrir consecuencias por ello, totalmente 
diferente a como sería en la vida real19.  

Antes de abordar las críticas hacia los videojuegos específicamente violentos, se 
pretende hacer una breve revisión teórica sobre los efectos de los videojuegos en 
general. Entre las principales posturas que estaban en contra de los videojuegos se 
encuentran las críticas populares de los médicos entre los años ochenta y noventa, 
quienes confirmaban públicamente el carácter perjudicial de los videojuegos 
basados en un principio en el diagnóstico físico de las manos y dedos de los 
jugadores (Levis, 1997), posteriormente se extendió a pacientes que presentaban 
problemas en la piel, tendones y músculos debido al constante manejo de los 
controles,  pacientes que presentaban alucinaciones auditivas, enuresis20, entre 
otros. 

Además de las consecuencias físicas producto del uso de los videojuegos21, plantea 
que el abuso de videojuegos, independiente de su contenido, aísla socialmente y 
evita que las personas jóvenes desarrollen este tipo de habilidad social. La 
dependencia que genera los videojuegos en algunas personas fue alarmante por lo 
que se intentaron tomar medidas para evitar que los videojuegos siguieran 
apareciendo en el mercado, ejemplo perfecto del ministro de sanidad de los Estados 
Unidos22 quien acusaba los videojuegos como nocivos ya que producían 
dependencia y malos comportamientos. 

Debido a la mala reputación de los videojuegos, campos como la psicología y la 
pedagogía investigaron cuáles eran las razones por las cuales a los videojuegos se 
les juzgaba como una amenaza a la sociedad y por qué se creía que tenían una 
influencia negativa en quienes lo juegan. En ese momento las conclusiones de la 
mayoría de psicólogos y pedagogos fueron que los videojuegos no tienen tales 
influencias negativas sino que aporta cualidades importantes a los usuarios, ya que 
los videojuegos pueden ser un eficaz instrumento en la educación como terapia 
especial a niños con problemas de aprendizaje, porque facilita los niveles y el 
manejo de la atención.23 

                                            
19 Ibíd., p.36. 
20 GRIFFITHS, Mark. Adicción a los videojuegos: Una revisión de la literatura. En: Revista Psicología 
Conductual. Diciembre,2005. vol. 13, n.3, p. 447. 
21 Ibíd., p.449. 
22 LEVIS, Op.Cit., p.37. 
23 Ibíd., p.38. 
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Entre otros aportes a favor, se considera que los videojuegos estimulan  y activan 
el procesamiento cognitivo de quien los utiliza ya que implica razonar, construir 
estrategias y desarrollar habilidades para lograr los objetivos que estos juegos 
proponen, ideal para un desarrollo psicomotriz sano24.  El uso de videojuegos 
también desarrolla en las personas capacidades visuoespaciales, y una 
coordinación más fina entre el ojo y la mano25. 

Las posturas que se toman ante los videojuegos violentos generan gran 
controversia, puesto que las conclusiones de las investigaciones que están en 
contra de los videojuegos violentos que se presentan a continuación coinciden entre 
sí con que éstos son los que generan comportamientos agresivos, antisociales, 
rebeldes y vengativos en los usuarios. Debido a que las investigaciones revisadas 
se basan en los efectos que los videojuegos violentos tienen en la conducta es 
necesario tener una definición teórica de las conductas antisociales. Según, las 
conductas antisociales son aquellas que violan reglas y no cumplen expectativas 
sociales importantes26. Una conducta antisocial también se puede definir como 
aquellas acciones que causan daño a los demás. De esta manera se puede decir 
que existe una amplia gama de este tipo de conductas, entre las cuales están 
actividades como acciones agresivas, robos, vandalismo, mentiras, entre otras. 
Morales (2008) citado por Sanabria y Uribe (2009) afirma que las conductas 
antisociales “reúne un conjunto de variables psicológicas organizadas 
consistentemente, configurando un patrón de conducta, al cual los psicólogos 
denominan como comportamiento antisocial” 27. 

En los videojuegos violentos se idealiza la guerra, la cual es presentada en un 
escenario de juego, diversión y entretenimiento, la violencia es aceptada y 
representa actos heroicos y excitantes. La violencia es la estrategia única que existe 
para afrontar los conflictos y el éxito de objetivos propuestos en los videojuegos, o 
es utilizada como un medio para humillar a débiles y/o diferentes28. En estos juegos 
también interviene la interiorización de los usuarios (comúnmente jóvenes y 
adolescentes) de conductas antisociales como el robo, la violación de derechos, la 
invasión a propiedad ajena,  además de la transgresión de la población vulnerable, 
porque estos videojuegos violentos muestran escenarios muy parecidos a la 
realidad en los cuales se desarrollan este tipo de conductas generando un 

                                            
24 ALONQUEO, Paula y REHBEIN, Lucio. Usuarios Habituales de Videojuegos: Una Aproximación Inicial. En: 
Revista Última Década,2008. vol. 29, n.11, p. 25.  
25 LEVIS, Op.Cit., p.33. 
26 KAZDIN, Alan y BUELA, Gualberto. Conducta Antisocial: Evaluación, tratamiento y prevención en la infancia 
y adolescencia. Madrid: Pirámide.1996. p.67.  
27 SANABRIA, Ana María y URIBE, Ana. Conductas antisociales y delictivas en adolescentes infractores y no 
infractores. En: Revista Pensamiento Psicológico. Junio, 2006.vol. 13, no.6, p.210. 
28 DÍEZ. Enrique. El género de la violencia en los videojuegos y el papel en la escuela.  En: Revista de 
Educación. Junio. 2007. vol.13, no.6, p.34. 
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aprendizaje de las conductas violentas como un medio eficaz para resolver 
problema29. Esta concepción de los videojuegos comunica una visión 
unidimensional de la vida, donde la respuesta a todo se da por medio de la agresión, 
de la destrucción y de más, sin ofrecer la oportunidad de acercamiento al otro, la 
empatía y la comprensión30. 

Según el resultado de las encuestas realizadas por31 los adolescentes prefieren los 
videojuegos violentos, donde la intervención e identificación con un mundo irreal da 
cuenta de la presencia de una violencia simbólica. En relación con esto, Etxebarria 
(2011) muestra que un 50% de los jóvenes reconoce que ha jugado con videojuegos 
violentos, 15% de ellos considera que la exposición a este tipo de juegos los pueden 
volver más violentos y un 57% de ellos reconoce que en los videojuegos violentos 
que usan se daña, tortura y asesina a personajes indefensos. 

En el momento en el que sale a cuestión cuáles son los efectos de los mensajes 
ligados a la violencia de los videojuegos en el comportamiento de las personas, 
afirma que la violencia presentada en los videojuegos se vuelve parte de la visión 
conceptual del mundo, es decir parte de la experiencia humana. Acorde con estas 
ideas32 sugiere que los videojuegos pueden provocar agresividad y 
comportamientos violentos en niños y adolescentes, además los vuelve tolerantes 
ante la violencia. 

Un estudio realizado por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios 
(AVACU)-CECU en el 2002, se afirma que los videojuegos no convierten a los niños 
y jóvenes en adultos agresivos necesariamente, pero integran la violencia como 
algo normal y se insensibilizan  ante ella, lo que puede favorecer comportamientos 
violentos33. Por otro lado, de acuerdo con investigaciones presentadas por 
organizaciones internacionales como la Asociación Americana de Psiquiatría 
(APA,2008)34 se afirma que el contenido violento presente en los videojuegos 
refuerza el comportamiento negativo presentado por los adolescentes  y que gracias 
a la exposiciones de esta población a los altos umbrales de agresividad, se produce 
                                            
29 DÍEZ,.Op.Cit., p.32. 
 
30 Ibid.p.146. 
 
31 SATO, Patricia. Violencia simbólica en videojuegos. En: Cuadernos de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Marzo, 2010. vol.38, no.11, p.38. 
 
32 LEVIS, Op.Cit., p.35.  
 
33 DÍEZ, Op, Cit.p.141. 
 
34 MARTÍNEZ, Op, Cit.p.201. 
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una mayor asimilación de las conductas violentas como un medio inapropiado de 
resolución de problemas en los adolescentes. 

El hecho de que las personas se vuelvan inmunes al horror de la violencia y que 
puedan aceptarla como parte de la vida cotidiana se demostró mediante el 
experimento de35, quienes durante el estudio ponían a algunos sujetos a jugar 
videojuegos violentos y después se les exponía videos violentos reales. Los 
resultados de la investigación muestran que los sujetos se mostraron menos 
excitados y conmovidos por el video violento de la vida real, lo cual supone una 
habituación a actos violentos mediante un mundo virtual36. Además de la 
desensibilización, se ha demostrado mediante diversas investigaciones 
experimentales la relación causal entre los videojuegos violentos y los 
pensamientos y las conductas agresivas (independiente del sexo), cuyo impacto a 
corto y a largo plazo depende del contenido y el nivel de violencia presentada en los 
videojuegos más que en las imágenes que se presentan en los mismos37. 

Weber38, profesor de Comunicación y telecomunicaciones de la Universidad de 
Michigan, busca la aplicabilidad de las neurociencias en los efectos que producen 
los videojuegos violentos, puesto que los estudios que se han realizado al respecto 
no indican una verdadera relación causal de los efectos de la violencia de los 
videojuegos en los jugadores. De esta manera, este investigador realizó una 
investigación con jóvenes entre los 18 y 26 que jugaran como mínimo cinco horas 
semanales videojuegos. En el experimento, los participantes jugaron videojuegos 
violentos por rondas cada una de doce minutos, mientras que la actividad cerebral, 
los latidos del corazón y la reacción de la piel fueron medidas mientras los individuos 
jugaban (la actividad cerebral fue medida mediante resonancia magnética). Con 
este estudio se logró identificar que en el momento en el que los participantes 
jugaban videojuegos con contenido violento las mismas zonas cerebrales en las que 

                                            
35 CARNAGEY, Nicholas; ANDERSON, Craig and BRUSHMAN, Brad. The effect of video game 
violence on physiological desensitization to real-life violence. En: Journal of Experimental Social 
Psychology, 2007.vol 4, no.3, p. 489. 
 
36 CARNAGEY, Nicholas and ANDERSON, Craig.The effects of reward and punishment in violent 
video games on aggressive affect, cognition, and behavior. En:  Pshychological Science, 2005.vol 
16, no.11, p.882 
 
37 ANDERSON, Craig; CARNAGEY, Nicholas; FLANAGAN, Mindy and VALENTINE, Javier. Violent 
videogames: specific effects of violent content on aggressive thoughts and behavior. En: Advances 
in Experimental Social Pshychology, 2004.vol. 36, no,13, p.201. 
 
38 WEBER, Rene. Does playing violent video games induce aggression? Empirical evidence of a 
functional magnetic resonance imaging study. En: Media Psichology. 2006.vol.11, no.33, p.25. 
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tienen lugar la cognición y el comportamiento agresivo se activan, fenómeno que no 
ocurría con personas que jugaban videojuegos no violentos39. 

En la última década los investigadores han realizado estudios no experimentales 
para esclarecer la relación existente entre los mensajes de los videojuegos violentos 
y las conductas agresivas; por ejemplo el estudio realizado por40 en el cual 
concluyen que la modalidad (tipo) de violencia que prefieran los adolescentes es el 
mejor predictor de conductas agresivas por los múltiples mensajes que son 
transmitidos a los usuarios, los cuales en su mayoría conducen a antivalores. 

Existen posturas que están a favor de los videojuegos violentos a pesar de las 
críticas e investigaciones que se encuentran en contra, considera que los mensajes 
transmitidos por los videojuegos se enmarcan en la violencia fantástica, la cual 
puede ser un espacio ideal para liberar todas aquellas tensiones y pensamientos 
agresivos contenidos en la vida real. Lo cual representa un beneficio para el sujeto 
y para la sociedad, ya que al liberar esos componentes nocivos en un mundo no 
real no repercutirán en el real, reduciendo la agresividad en jóvenes. Por lo tanto el 
uso de este tipo de videojuegos permite conocer, profundizar y aprender a controlar 
las emociones41.  

3.4 TEORÍAS DESDE LA PERSPECTIVA COMUNICACIONAL 

A continuación, se presentan algunas teorías desde el campo de la comunicación, 
utilizadas para el abordaje de la investigación: 

3.4.1 Teoría narrativa: Morfología del cuento de Propp. La teoría de Propp (1928) 
se basa en un análisis de estructura de más de 100 cuentos de hadas donde se 
hallan una serie de elementos recurrentes dentro de las narraciones; motivo por el 
cual fue utilizada dentro del proyecto de investigación dado que los videojuegos 
también son historias donde solo cambia su formato de presentación siendo este 
audiovisual e interactivo.  

 

                                            
39 Ibid., p.33.  
 
40 MARTÍNEZ, Op.Cit., p.33. 
 
41 DÍEZ, Op.Cit.,p.36.  
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Cabe aclarar que los videojuegos al ser interactivos no cambian el curso de la 
historia con la toma de decisión del usuario, sino que la historia está predeterminada 
y las decisiones del jugador impactan en el avance o logros objetivos del avatar 
mientras se desarrolla la historia. 

La teoría narrativa de la morfología de los cuentos de Vladimir Propp42 propone que 
todos los personajes de las historias a pesar de ser muy diferentes entre sí, suelen 
desarrollar acciones muy similares, estas acciones fueron definidas como funciones 
por el autor. Las funciones se analizan desde el significado de la acción y su impacto 
en el desarrollo de la historia, así el autor encontró 31 funciones las cuales aparecen 
en un relato en un orden lógico. Cabe aclarar que no todas las funciones se cumplen 
en un mismo relato, pero siempre surgen algunas de ellas en un determinado orden. 

  

                                            
42 PROPP, Vladimir. Morfología del cuento. [en línea]. Bogotá es.scribd.com [Consultado 21 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/137571654/morfologia-del-cuento-de-
vladimir-propp 

https://es.scribd.com/document/137571654/morfologia-del-cuento-de-vladimir-propp
https://es.scribd.com/document/137571654/morfologia-del-cuento-de-vladimir-propp
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Cuadro 1. Funciones de Propp 
 

 
  

Función Descripción 
Alejamiento La cotidianidad o la situación inicial se ven alterada. 
Prohibición Trata de la imposición de normas, leyes o reglas que rigen el personaje. 

Transgresión 
Una de las reglas, leyes o normas es irrespetada o transgredida por el 
personaje, el villano o alguien cercano a ellos. 

Interrogatorio 
Puede ser del héroe al antagonista en donde se intenta obtener explicaciones 
o noticias. 

Información 
Los personales principales reciben información sobre su enemigo, normalmente 
el agresor obtiene información de la víctima. 

Engaño 
Se trata de la manipulación del agresor contra la víctima para lograr sus propios 
intereses. 

Complicidad 
Producto del engaño y manipulación de la víctima quien suele ser engañada y 
en ocasiones suele cooperar con su oponente. 

Fechoría y/o carencia 

El agresor o villano le hace daño alguno de los miembros de la familia o 
allegados del héroe. Alguien del círculo cercano del héroe que en el momento 
representa una carencia. 

Mediación/Transición 
Se divulga la noticia de la fechoría o carencia al protagonista o héroe se le 
realiza una petición que de no ser cumplida trae consecuencias. 

Principio de la acción 
contraria 

Momento en el que el héroe o protagonista decide ejercer acciones ante su 
problema. 

Partida El héroe teniendo como norte sus acciones se marcha para ejercerlas 

Primera función del 
donante 

Pruebas por las que debe pasar el héroe (ataques, cuestionarios entre otras) 
que lo prepara para recibir ayuda, bien sea de un objeto, coprotagonista u otro 
tipo de auxiliar. 

Reacción del héroe 
Acciones encaminadas al rechazo o aceptación ante las acciones del futuro 
donante. 

Recepción del objeto 
mágico 

Aceptación del héroe de un objeto que suele ser producto del futuro donante. 
Este objeto es determinante en la solución del problema del héroe. 

Desplazamiento Movilización del héroe hacia el lugar donde se halla su búsqueda principal. 
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Cuadro 1. (Continuación)  
 

Victoria El héroe logra derrotar al agresor. 
Reparación La fechoría o carencia inicial se resuelve o es satisfecha. 

Vuelta El héroe regresa a casa o lugar de origen. 
Persecución El héroe es perseguido. 

Socorro El héroe pide ayuda y es auxiliado. 
Llegada de incógnito Llega del héroe a su lugar de origen con la ayuda prestada. 

Pretensiones engañosas Atribuciones del villano por logros conseguidos por el héroe. 
Tarea difícil Se propone al héroe cumplir con una difícil misión o tarea. 

Tarea cumplida El héroe lleva a cabo la difícil misión o tarea, propuesta con anterioridad. 
Reconocimiento El héroe es socialmente reconocido por llevar a cabo la tarea. 
Descubrimiento El villano o falso héroe queda en evidencia en público. 
Transfiguración Nueva apariencia del héroe física y mental. 

Castigo 
Castigo hacia el antagonista o villano por las acciones contra el héroe o 
sociedad. 

Matrimonio El héroe se casa. Suele aparecer ascensión al trono del héroe. 
 
Fuente: Elaborado a partir de PROPP, Vladimir. Morfología del cuento. [en línea]. 
Bogotá es.scribd.com/ [Consultado 21 agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
<URL:https://es.scribd.com/document/137571654/morfologia-del-cuento-de-
vladimir-propp> 
 
 
3.4.2 Lenguaje visual y propuesta de análisis icónicos. El lenguaje es un método 
humano que sirve para comunicar ideas, emociones y deseos por un sistema de 
símbolos y acciones. Cabe aclarar que la lectura del lenguaje es cultural. Al usar un 
lenguaje icónico se activa, además, una serie de conocimientos que las palabras 
evocan y no necesitan ser explícitos 
 

El lenguaje visual es una herramienta de comunicación que se maneja 
prácticamente en todos los campos profesionales y en todas las dimensiones. Y es 
por ello, que se utilizó esta teoría en el trabajo de investigación puesto que se quería 
llegar a una visión menos superficial con lo que transcurre en el videojuego Manhunt 
y poder así dejar a un lado el mensaje manifiesto y abrir paso al mensaje latente, 
para ello se requiere una mirada profunda la cual hace llegar hasta el fondo de las 
representaciones visuales43. 

Cabe resaltar que la primera mirada es importante, por no decir que la más 
importante debido a que constituye el primer acercamiento, es decir al mensaje 
                                            
43 ACASO, Miguel. El lenguaje visual. [en línea]. Bogotá books.google.com [Consultado 6 marzo, 
2018]. Disponible en 
Internet:https://books.google.com.co/books?id=EUCQPP9M40oC&printsec=frontcover&hl=es#v=on
epage&q&f=false 

Combate El héroe y su agresor se enfrentan en un combate directo. 
Marca Se refiere a la marca del héroe producto de combate con su agresor. 

https://books.google.com.co/books?id=EUCQPP9M40oC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=EUCQPP9M40oC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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manifiesto donde, con esta primera lectura se da una valoración adjetiva. Pero se 
debe actuar como analistas para examinar y pasar aquella primera lectura, dejando 
de lado el mensaje manifiesto y adentrándose al mensaje latente el cual dependerá 
del grado de la historia psicológica del receptor44. 

Cuadro 2. Mensaje manifiesto y latente 
 
 

Mensaje manifiesto Mensaje latente 

Información explicita, aquella que el 
espectador cree que está 
recibiendo. 

Información implícita, aquella que el espectador 
recibe de verdad, pero sin darse cuenta de ella la 
mayoría de las veces. 

 
Fuente: Elaborado a partir de ACASO, Miguel. El lenguaje visual. [en línea]. Bogotá 
books.google.com [Consultado 6 marzo, 2018]. Disponible en Internet: 
<URL:https://books.google.com.co/books?id=EUCQPP9M40oC&printsec=frontcov
er&hl=es#v=onepage&q&f=false> 
 
 
En el mensaje manifiesto se analiza la manera en que se transmiten las imágenes. 
Este mensaje nace del mensaje latente. En otras palabras, el mensaje manifiesto 
se enfoca en lo que se percibe a primera vista, mientras que el mensaje latente se 
enfoca en el contenido de los mensajes semióticos45. 

3.4.3 Teoría de la narrativa digital. En su escrito Historias por ordenador, 
Berenguer hablar sobre un género relativamente nuevo: la narrativa digital. Allí 
plantea la acción de contar historias desde un ordenador a través de una manera 
interactiva, es decir, que abre la posibilidad de que el receptor deje de ser pasivo e 
intervenga en la trama; equilibrando el control de la línea narrativa por parte del 
autor y el poder del lector de alterarla. 

Por ello, las experiencias narrativas digitales son, hoy en día, muy limitadas pero 
apuntan a una evolución que va bastante más allá de la mejora de la productividad, 
el complemento audiovisual. Lo que ahora vemos como manifestaciones de una 
primera etapa de aplicación al ordenador. Una vez conseguida esta primera etapa, 

                                            
44 MUÑOZ, Raúl. Propuesta de análisis icónicos. [en línea]. Bogotá researchgate.ne [Consultado 6 
marzo, 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/314467554_Propuesta_de_analisis_iconicos 
 
45ACASO, Op.Cit., p.3. 

https://www.researchgate.net/publication/314467554_Propuesta_de_analisis_iconicos
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sigue otra denominada experimental en el sentido de hacer al ordenador un medio 
de experiencia sensorial o estética.  
 
 
Es precisamente en el campo de los videojuegos donde se encuentra una inventiva 
más notable en cuanto a narrativa digital se refiere y esto se debe al hecho de tras 
de ellos, hay una industria con cifras de negocio igual de considerables como las de 
la industria cinematográfica46.   

3.4.4 Narrativa transmedia. La narración transmediática habla de una estética que 
nació en respuesta a la convergencia de los media, que plantea nuevos 
requerimientos a los usuarios y depende de su participación activa. La narración 
transmedia es el arte de crear universos. 

Para experimentar completamente cualquier mundo de ficción, los usuarios asumen 
el papel de cazadores y recolectores, persiguiendo fragmentos de la historia a través 
de los canales mediáticos, intercambiando impresiones y puntos de vista con los 
demás usuarios a través de grupos de discusión virtual, y esfuerzo logre una 
experiencia de entrenamiento más rica47. 
 
 
La serialidad, que es la creación de fragmentos significativos de la historia para ser 
distribuida a través de múltiples entregas, se evidencia en el videojuego Manhunt 
en cada una de las misiones que el jugador debe pasar 
 
 
De igual manera, se evidencia la subjetividad que lleva al usuario a explorar el 
videojuego desde la perspectiva de dos personajes, en este caso Danny Lamb y 
Leo Kasper48.  
 
 

3.5 MARCO CONTEXTUAL 

La cultura gamer (referente a los videojugadores) en Colombia empieza a 
desarrollarse en el año 2009 con la aparición del portal eGamers.com que dio lugar 
                                            
46 BERENGER, Xavier. Historias por ordenador. [en línea]. Bogotá calgran. [Consultado 6 septiembre, 2017]. 
Disponible en Internet:   http://www.calgran.net/articles/histor/index.htm> 
47 JENKINS, Henry. Convergence Culture. Buenos Aires: Editorial Paidos. 2006.p.156. 
48 RODRIGUEZ, Roi. Los 7 principios de la narrativa transmedia según Henry Jenkins. [en línea]. Bogotá 
transmediaexperience. [Consultado 6 septiembre, 2017]. Disponible en Internet:  
http://transmediaexperience.com/es/2015/03/los-7-principios-de-la-narrativa-transmedia-segun-henry-jenkins/> 

http://www.calgran.net/articles/histor/index.htm
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a eventos masivos de videojuegos en el país, entre estos eventos se encuentran los 
torneos para ganar la Copa Milo e- fest, la cual permite que los jugadores mejoren 
su calidad tanto a nivel nacional como internacional, además de que promueve el 
profesionalismo en el área de los videojuegos49. 

Manhunt es una saga de videojuegos de acción/sigilo del tipo “survival horror”. Fue 
creada por Rockstar North y distribuida por Rockstar games. Manhunt está 
disponible para las plataformas de Windows, PlayStation 2, PlayStation Portable, 
Xbox y Wii. La primera entrega de este videojuego fue creada en el año 2003. 

La secuencia, Manhunt 2, fue creada en el año 2007. La historia no guarda relación 
alguna con Manhunt. Este título se ha centrado más en la variedad de ejecuciones, 
innovando con ejecuciones relacionadas con el entorno, ejecuciones con armas de 
fuego y ejecuciones desde las alturas, saltando sobre la víctima. A pesar de haber 
aumentado el nivel de violencia, la fuerte censura no permite ver malformaciones 
en los cuerpos de las víctimas, como ocurría en Manhunt, en ejecuciones como las 
llevadas a cabo con la sierra mecánica50. 

De acuerdo a experiencia de los investigadores con el juego, la narrativa lleva por 
el escape de los compañeros de Danny, quien es el protagonista de la historia, ellos 
son prisioneros de varias celdas, pues hay motín dentro del manicomio. El motín es 
una revuelta donde todas las personas con enfermedades mentales que están 
recluidas ahí se escapan.  

El primer asesinato que comete Danny es el de la doctora que se encontraba en la 
celda con él y es ahí donde se evidencia una lucha interna en el protagonista. Pero 
a medida que se avanza en el juego, no puede comprender cuál era esa lucha. Es 
confuso porque da la impresión de que se juega con dos personajes mientras solo 
se controla un avatar, el de Lamb.  

A continuación, se presentan los personajes que componen la historia del juego: 

Daniel "Danny" Lamb: Protagonista, que sufre de una incontrolable amnesia. 
Danny era un científico bajo órdenes del Dr. Pickman y de su proyecto. A pesar de 
las protestas de su esposa, decide presentarse voluntario en los experimentos del 
"Proyecto Pickman", cuyo objetivo es el trasplante de personalidades en cuerpos 

                                            
49 DURÁN, Op.Cit.,p.22.  
50 ESCANDELL. Análisis de Manhunt 2 para Wii. [en línea]. Bogotá vandal. [Consultado 6 septiembre, 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.vandal.net/analisis/wii/manhunt-2/6538> 

http://www.vandal.net/analisis/wii/manhunt-2/6538
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ajenos a ellas. El objetivo de Danny es recuperar su memoria y descubrir qué le 
ocurrió en el pasado. 

Leo Kasper: Segundo personaje jugable del videojuego. Leo Kasper era un agente 
gubernamental experto en combate, evasión, infiltración y técnicas de asesinato. En 
la trama principal se presenta como otro interno del manicomio del que escapa 
Danny. Durante la fuga, Leo enseña a Danny técnicas y movimientos para poder 
seguir avanzando. 

Dra. Laura Whyte: Médica de alto rango del "Proyecto Pickman" y amiga de Danny. 

Dr. Pickman: Jefe del "Proyecto Pickman", razón por la cual lleva su nombre. Líder 
indiscutido de susodicho experimento, mente responsable por todo lo que éste 
abarca y representa. Personaje de altísima importancia en la historia del juego. 

Manhunt es uno de los videojuegos más prohibidos y censurados a nivel mundial 
debido al exceso de violencia con la que los jugadores ejecutan a sus enemigos y 
la manera tan gráfica en la que se muestran las muertes. 

Dado el gran contenido de violencia que tiene este videojuego y la forma explícita 
de mostrar las muertes varios países en el mundo han prohibido su venta. Entre los 
países que está prohibido el videojuego se encuentran: Reino Unido, Irlanda, Italia, 
Malasia, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Estados Unidos mientras que en 
otros países se limitó su venta tales como: Alemania, Australia, Canadá y Nueva 
Zelanda. 

3.6 MARCO CONCEPTUAL 

● Línea narrativa: Se llama línea narrativa al orden o sentido en el que transcurren los 
hechos dentro de una historia, sea escrita o audiovisual.  

● Mensaje latente: información implícita, aquella que el espectador recibe de verdad, pero 
sin darse cuenta de ello la mayoría de las veces. 

● Mensaje manifiesto: información explícita, aquella que el espectador cree que está 
recibiendo.  
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● Personajes: Ser o avatar que forma parte en el videojuego. Elementos analizar: 
vestimenta, armas y propósito. 

● Semiótica: Teoría que tiene como objeto de interés a los signos. Esta ciencia se encarga 
de analizar la presencia de éstos en la sociedad. 

● Videojuegos: Término que se abarca dentro de las áreas de la informática y la 
comunicación. Los videojuegos son considerados como una base de datos gráficos 
interactivos que crean una realidad virtual. Se consideran como parte de la realidad virtual 
porque cumplen con dos requisitos básicos que son la inmersión y la interactividad. La 
inmersión, porque el jugador o usuario “cree” que realmente está en un entorno diferente al 
mundo físico reflejado en la pantalla (se logra entre más sentidos logre estimular el 
videojuego); y la interactividad, porque quien juega es capaz de interactuar con el mundo 
virtual que se le presenta51. 

● Violencia física: Es aquella que se emplea contra una persona causándole dolor, daño 
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad 
física.  

● Violencia psicológica: Es aquella que causa daño emocional y disminución de la 
autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o 
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, 
acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o 
aislamiento a partir de la verbalidad.  

● Interactivo: Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, 
entre la computadora y el usuario52.  

 

 

 

 

                                            
51 LEVIS, Op.Cit., p.29.  
52 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Interactivo. [en línea]. Bogotá dle.rae.es [Consultado 6 
septiembre, 2017]. Disponible en Internet:http://dle.rae.es/?id=LsIHkis>  

http://dle.rae.es/?id=LsIHkis
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
                                                                        

4.1 METODOLOGÍA 

La presente investigación tuvo un abordaje de tipo cualitativo, porque buscó 
comprender y explorar desde una perspectiva comunicacional los mensajes del 
videojuego violento Manhunt53. Acorde con los objetivos de este estudio, esta 
investigación no cuantificó las variables a estudiar ni se analizaron los datos 
obtenidos por medio de programas estadísticos, por lo tanto no corresponde a una 
investigación cuantitativa. 

En cuanto al diseño, esta investigación se apoyó en un diseño narrativo. Según 
Salgado (2007), este diseño permite describir y analizar los datos provenientes de 
las experiencias de determinadas personas para la comprensión de un fenómeno 
general. En esta investigación particular, se obtuvo información fue de la experiencia 
que vivieron los investigadores al interactuar con el videojuego violento. 

Adicionalmente, según la clasificación de Mertens54, el diseño narrativo es de 
tópicos, es decir, que se hizo énfasis en una temática o fenómeno particular, que en 
este caso es el contenido de los mensajes que tiene consigo Manhunt. 
Específicamente, los temas que se abordaron en la presente investigación fueron: 
lo que comunica el personaje, la línea narrativa del videojuego y tres tipos de 
violencia: física, psicológica y sexual dada en el videojuego. 

4.2 INSTRUMENTOS 

La recolección de datos se realizó por medio de una rejilla producto de la 
experiencia de los jugadores al interactuar con el videojuego violento Manhunt. 
Dicho de otra manera, los investigadores analizaron el contenido del videojuego por 
medio de una experiencia vivencial.  

 

                                            
53 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. México 
D.F: McGraw Hill Interamericana.2010. p.45. 
54 SALGADO, Ana. Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. México: 
Librerabit, 2007. p. 71. 
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4.3 PROCEDIMIENTO 

Este estudio se llevó a cabo a través de la interacción con el videojuego Manhunt. 
En este procedimiento existió un momento de inmersión de los investigadores en 
dos videojuegos de carácter violento: Manhunt, el principal videojuego estudiado en 
la investigación, y God of War, videojuego utilizado para comprobar la efectividad y 
el funcionamiento de la tabla de análisis desarrollada en este trabajo. 

4.4 MODELO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En general, se analizaron los datos obtenidos a la luz de la revisión conceptual 
realizada previamente, pero también se realizó una revisión conceptual posterior 
para contrastar los resultados obtenidos con las categorías emergentes, es decir, 
aquellas categorías que no fueron consideradas inicialmente. Lo anterior se hizo 
con el fin de aportar a la investigación teniendo en cuenta que desde un enfoque de 
investigación cualitativo pueden surgir conceptos, elementos y/o aspectos que 
nutren el estudio desde sus diferentes miradas y experiencias particulares55. Sin 
embargo, durante la experiencia no se hallaron categorías emergentes. 

El procedimiento para el análisis de los datos recolectados atravesó tres fases 
propuestas que son56: organización, segmentación e interrelación. En la 
organización se incluyeron todos los hallazgos de los investigadores al jugar el 
videojuego violento. En la segmentación se agruparon los aspectos identificados 
durante todo el videojuego en relación a cada categoría abordada. Y en la 
interrelación se hizo un ejercicio de interpretación y análisis de los datos obtenidos 
teniendo en cuenta los patrones o hallazgos relevantes.  

 

 

 

                                            
55 ESTRADA, Ángela. Recursos crítico-interpretativos para la psicología social. En: Revista Colombiana de 
psicología, 2010.vol. 19, no. 2, p.33. 
56 SANDOVAL, Andrés. Investigación cualitativa. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior.2010, p.68. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO    
 

Para esta investigación Manhunt fue elegido como objeto de estudio debido a su 
alto contenido violento, pues es reconocido como uno de los videojuegos más 
polémicos; debido a que se le atribuye el asesinato realizado por un joven 
obsesionado con el videojuego. Este caso llevó a que se prohibiera su venta en más 
de 20 países.57 

5.1 ANÁLISIS NARRATIVO DEL VIDEOJUEGO MANHUNT 

A continuación, se presentan los principales resultados de la aplicación de la ficha 
de análisis que permitió identificar las motivaciones, momentos de tensión y 
estructura de diseño de la interacción que propone el videojuego en relación con el 
usuario: 

Daniel “Danny” Lamb, quien es el protagonista del videojuego, permite que el 
usuario genere cierta empatía con su personaje, pues claramente sus motivaciones 
se convierten en las motivaciones del jugador, gracias a los momentos de tensión y 
de toma decisión, pues desde que toma el control del avatar se puede sentir la 
confusión del personaje sobre lo que está pasando al igual del dilema que siente, 
entre seguir sus instintos y/o hacer lo que Leo Kasper le indica.  

Cabe resaltar que, aunque se escucha la voz de Leo dando indicaciones y órdenes, 
el avatar de éste sólo aparece al inicio y final de cada misión, es decir cuando el 
jugador no tiene el control.  

Al inicio de la interacción se piensa que Leo está al lado de Danny, pero a medida 
que el juego continúa, aumenta cada vez más la curiosidad sobre lo que está 
pasando, ya que se habla de un “proyecto”. También está el hecho que Danny no 
recuerda cómo llegó a estar encerrado en un hospital psiquiátrico ni de qué sucedió 
con su familia, siendo esta su mayor motivación para continuar y hacer cosas que 
en su mente no había hecho jamás, como asesinar.  

 

                                            
57 BBC NEWS. Game blamed for hammer murder. [en línea]. Bogotá news.bbc.co.uk [Consultado 24 octubre, 
2017]. Disponible en Internet: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/leicestershire/3934277.stm> 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/leicestershire/3934277.stm
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Los momentos de tensión, se evidencian a medida que Danny va descubriendo lo 
que en realidad pasó con El Proyecto y por qué se encontraba en un hospital 
psiquiátrico. Como se mencionaba anteriormente, dichos descubrimientos también 
son un impacto para el jugador debido a que, aunque es fantasía, el juego y la 
historia permiten que el usuario logre una inmersión total frente a los retos 
planteados. Por ejemplo: en los momentos donde es necesario asesinar para que 
el avatar continúe vivo y avanzar en la historia. Las maneras de asesinar en el juego 
son muy explícitas, es decir repetidos golpes a los guardias de seguridad incluso si 
el cuerpo yace en el suelo, situación que hace parte de las mecánicas del juego 
pues entre más violenta sea la muerte más puntos se suma. 

En la infografía se realiza una síntesis de los principales momentos de tomas de 
decisión en el juego. 
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Figura 1. Principales momentos de tomas de decisión Manhunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.2 ANÁLISIS DE REPRESENTACIONES VISUALES DEL VIDEOJUEGO 
MANHUNT 

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis de 
representaciones hecho a Manhunt, que permitieron identificar elementos 
incorporados en las representaciones visuales del videojuego. Se tuvo en cuenta 
que el lenguaje icónico se da a través de la interpretación cultural y permite una 
serie de conocimientos que las palabras evocan y no necesitan ser explícitos para 
comunicar.  

De igual manera, se aplicaron los siguientes conceptos: 

Mensaje manifiesto: información explícita, aquella que el espectador cree que está 
recibiendo. 

Mensaje latente: información implícita, aquella que el espectador recibe de verdad, 
pero sin darse cuenta de lla la mayoría de las veces. 

Con esto fue posible tener una visión menos superficial con lo que transcurre en el 
videojuego Manhunt abriendo paso al mensaje latente a través de las 
representaciones visuales. A continuación, se presentan algunos fotogramas 
analizados:  

Figura 2. Captura de pantalla del  videojuego Manhunt, misión 2 
 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO MANHUT. Captura tomada del juego. 2007 
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Durante la misión 2, Danny debe entrar a su antigua casa con el fin de recuperar la 
droga que le ayudara a recuperar la memoria para así continuar con la misión. 
Gracias a la mirada de Leo, su gesto denota mando. De igual manera, al apuntar 
con el dedo índice a Danny expresa autoridad. 

 
Figura 3. Captura de pantalla del videojuego Manhunt, misión 3 
 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO MANHUT. Captura tomada del juego. 2007 
 
En la misión 3, Danny se aproxima a un guardia del cinema para matarlo. Se 
observa a Danny como que ya ha asesinado por las manchas de sangre tanto en el 
bate como en su mano. La víctima de Danny lleva una máscara y debido al contexto 
del videojuego, algunos guardias protegen su identidad puesto que El Proyecto salió 
mal. 
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Figura 4. Captura de pantalla del videojuego Manhunt, misión 5 
 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO MANHUT. Captura tomada del juego. 2007 
 
 
Durante la misión 5, Leo asesina por detrás con un golpe en la cabeza a una 
persona. La forma del asesinato que comete Leo parece personal, debido a la 
cercanía del homicidio, puesto que tiene un arma y pudo disparar a distancia, pero 
en lugar de eso, elige golpearlo con la misma arma repetidas veces. 
 

Figura 5. Captura de pantalla del videojuego Manhunt, misión 7 

 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO MANHUT. Captura tomada del juego. 2007 
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En la misión 7, Danny se oculta tras un muro y a su vez se prepara para matar a un 
guardia de seguridad. La postura de Danny es agresiva, pues tiene lista el arma 
para disparar. Su ropa está llena de sangre debido a los homicidios que ha cometido 
en el transcurso del videojuego. 
 
 
Figura 6. Captura de pantalla del videojuego Manhunt, misión 15 
 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO MANHUT. Captura tomada del juego. 2007 
 
 
Durante la misión 15, Danny se encuentra en la oficina de una doctora. En el 
escritorio se observa una tabla con la historia de Danny dentro de El Proyecto. Su 
gesto indica sorpresa y arrepentimiento ya que se entera que el mismo asesinó a 
su esposa, siendo controlado mentalmente por Leo. 
 
 
En la siguiente infografía se resumen los resultados del análisis realizado: 
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Figura 7. Resumen de resultados del análisis de 
representaciones visuales Manhunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 PRESENTACIÓN DE FICHA DE ANÁLISIS DE LÍNEA NARRATIVA  EN 
VIDEOJUEGOS 
 
 
Con el propósito de probar la funcionalidad de la ficha implementada para el análisis 
narrativo y semiótico, se procedió a la aplicación de la misma para analizar el 
videojuego God of War. Para ello se organizaron, segmentaron e interrelacionaron 
los datos recolectados.  
  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
 
 
Figura 8. Análisis narrativo del videojuego God of War 
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5.4 ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL VIDEOJUEGO GOD OF WAR 
 
Figura 9. Captura de pantalla del videojuego God of War, minuto 2 
 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO GOD OF WAR. Captura tomada del juego. 2007 
 
 
Durante el minuto 2, Atenea le prohíbe a Kratos que siga asesinando pueblos. La 
posición de los brazos extendidos de Atenea intentando detener a Kratos, 
manifiestan autoridad. El rostro enfurecido de Kratos y su fuerza por seguir su 
camino, haciendo a un lado a Atenea denotan desacato. 
 
 
Figura 10. Captura de pantalla del videojuego God of War, minuto 4 
 

 
Fuente: VIDEOJUEGO GOD OF WAR. Captura tomada del juego. 2007 
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En el minuto 4, Kratos asesina el pueblo de Rodas. Se evidencia asesinatos 
explícitos, sangre por todos lados, ataque con espadas, puños y patadas. 
 
 
Figura 11. Captura de pantalla del videojuego God of War, minuto 30 
 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO GOD OF WAR. Captura tomada del juego. 2007 
 
 
En el minuto 30 del juego, Zeus le entrega una espada a Kratos. Se muestra 
imponencia de supremacía por parte de Zeus hacia Kratos, al sentirse en la 
condición de brindarle su ayuda. 
 
 
Figura 12. Captura de pantalla del videojuego God of War, minuto 31 
 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO GOD OF WAR. Captura tomada del juego. 2007 
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Durante el minuto 30, Kratos entrega su energía por la espada, lo que evidencia una 
trampa por parte de Zeus, para debilitar a Kratos. Aparece sangre explícita por todas 
partes. 
 
 
Figura 13. Captura de pantalla del videojuego God of War, hora 6 
 

 
 
Fuente: VIDEOJUEGO GOD OF WAR. Captura tomada del juego. 2007 

 
 
A las 6 horas de juego Zeus se revela como enemigo de Kratos. Se muestra traición 
de Zeus, quien golpea hasta dejar mal herido a Kratos, para después enterrar la 
espada profundamente en el pecho de Kratos. Hay mucha sangre y violencia 
explícita. 
 
 
Figura 14. Captura de pantalla del videojuego God of War, hora 6 – minuto 
20 

 
 

Fuente: VIDEOJUEGO GOD OF WAR. Captura tomada del juego. 2007 
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Al transcurrir 6 horas y 20 minutos del videojuego, Kratos asesina a Atenea; 
mostrando expresiones de odio, soberbia e ira. Kratos entierra su espada en el 
pecho de Atenea, mucha sangre explícita. Se evidencia lenguaje verbal violento y 
peleas cuerpo a cuerpo con mucha sangre. 
 
 
A continuación, se presenta un resumen con los resultados del análisis de 
representaciones visuales: 
 
Figura 15. Resumen de resultados del análisis de representaciones visuales 
a God of War 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5 CRONOGRAMA 
 
Cuadro 3. Cronograma 
 
 

  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo proponer y definir una metodología, 
que funcionara como herramienta para el análisis de contenido audiovisual e 
interactivo de videojuegos, en este caso los estudiados Manhunt 2 y God of War. 
Para ello se planteó una ficha de análisis para la lógica narrativa de los mismos.  
  
 
Los resultados encontrados evidencian que la violencia es parte fundamental de 
dichos videojuegos, pues los hilos conductores de las historias eran actos violentos, 
ya fuera para supervivencia o para avanzar dentro del desarrollo de las misiones. 
En la figura 3 se presentó un momento donde Danny (avatar del videojuego 
Manhunt), decidió ir al cinema para encontrar las respuestas sobre su pasado. Para 
ello tuvo que asesinar a los guardias que se cruzaron en su camino. 
 
  
Aunque se trate de productos interactivos, la experiencia de investigación e 
interacción con los videojuegos permitió descubrir que los mismos se pueden 
analizar también como historias, teniendo en cuenta la implementación de la ficha 
narrativa. Con ella se reconocieron los puntos principales dentro de cada historia 
usando las 31 funciones de Vladimir Propp y se identificaron los puntos de tensión.  
 
 
En la figura 2 del videojuego Manhunt, se observó un momento de la vida antes de 
que Danny fuera encerrado en el manicomio. Esto es un claro ejemplo de un 
momento de tensión, debido a que los investigadores se identificaron con la 
curiosidad del avatar al querer conocer qué pasó con su familia y por qué un día 
despiertó en un manicomio sin saber nada.  
 
 
Desde el punto de vista de representaciones visuales, la ficha propuesta permitió 
identificar los mensajes manifiestos, que muestran la información de manera 
explícita, y los mensajes latentes que son la información que no se percibe a simple 
vista, es decir, información implícita dentro de cada escena de los videojuegos 
analizados.  
 
 
En la figura 11 del videojuego Godo of War, la escena muestra una espada que 
Zeus otorgó a Kratos. Desde el punto de vista del mensaje manifiesto, se pudo 
interpretar que, con dicha espada, Kratos podría vencer a sus enemigos. Sin 
embargo, desde el mensaje latente se pudo deducir que es la imponencia de 
supremacía por parte de Zeus hacia Kratos, al sentirse en la condición de brindarle 
su ayuda.  
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De igual manera, el proceso evidenció que los personajes son parte fundamental en 
la transmisión de los mensajes violentos dentro de los videojuegos abordados en 
este trabajo, gracias a la identificación de variables como las armas que portaban, 
el propósito y la vestimenta del avatar, la violencia física como disparos, asesinatos, 
puños y patadas; al igual que la violencia psicológica como manipulación, 
sarcasmos, humillación, burlas y amenazas.  
 
 
 El proceso de aplicación de la metodología propuesta permitió concluir que la ficha 
desarrollada puede aplicarse no sólo para videojuegos, sino también para analizar, 
desde una perspectiva narrativa, cualquier producto audiovisual. Por ello, este 
trabajo de grado es un aporte para futuras investigaciones dentro de la 
comunicación, el diseño, el cine, la ingeniería multimedia, y demás campos en 
donde sea necesario el abordaje desde esta mirada. 
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