
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE 

SOCIALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 
 

La Herramienta que presentamos a continuación pretende ser de análisis para 

aquellas personas que quieran profundizar en la socialización de los videojuegos de un 

jugador o jugadora concretos. Para el análisis de la socialización estructuramos en 

diferentes apartados donde poder sacar datos numéricos, para poder comprobar el riesgo 

social al que se exponen los y las jugadoras así como las posibilidades para entrar en relación 

con ellos y ellas. El análisis consta de varias cuadrículas donde se recogen información de 

cada juego, entendiendo la importancia del acompañamiento. 

 

Fecha de análisis:  Análisis 
realizado 

por: 

  

Número de juegos:  Personas en 
Unidad 

convivencia: 

  

 Especificar: Tipo de 
juego: 

Horas 
semanales: 

Situación 
social: 

Juego 1     

Juego 2     

Juego 3     

Juego 4     

Juego 5     

Juego 6     

     

OBSERVACIONES:    
 
 

 
 
 
  



 

  

 
 
 

 
 

ANÁLISIS DE JUEGO N 1  

OBSERVACIONES 

 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

FORMATO Análisis 

Juego 1 

 

 

 

 

 

 

 

Apartados 

 

Análisis 

 

EVALUACIÓN  
 

Grado Grado Grado Grado NS / NC 

1 2 3 4 Gravedad 

parental 

 Apartado 1: Valorar la 

importancia del 

conocimiento del juego. 

Apartado 1.1     Ns/Nc 

Apartado 1.2     NS/NC 

Apartado 1.3     Ns/Nc 

Apartado 2: Valorar la 

manera de relación en la 

construcción del juego 

online 

Apartado 2.1     Ns/Nc 

Apartado 2.2     Ns/Nc 

Apartado 2.3     Ns/Nc 

Apartado 3: Valorar la 

manera de 

socialización de la 

comunidad 

Apartado 3.1     Ns/Nc 

Apartado 3.2     Ns/Nc 

Apartado 3.3     Ns/Nc 

Apartado 4: Valorar 

posibilidades de la 

socialización comunidad 

Apartado 4.1     Ns/Nc 

Apartado  4.2     Ns/Nc 

Apartado 4.3     Ns/Nc 

Apartado 5: Valorar el 

impacto de E sport. 

Apartado 5.1     Ns/Nc 

Apartado 5.2     Ns/Nc 

Apartado 5.3     Ns/Nc 

  

 

La ficha que tenemos aquí refleja los 5 diferentes apartados en los que se 

profundizará en el análisis. La importancia del conocimiento del juego, la manera de 

relación en la construcción del juego online, la manera de socialización de la comunidad y 

sus posibilidades y por último el impacto de los E-sport. Debemos comprender que una 

respuesta de no saber no contestar, es más relevante incluso que una respuesta de riesgo 

alto, pues no podemos responsabilizar a los y las menores de acciones que tendrían que ser 

controladas por las personas adultas.  

Por tanto, las respuestas de “no saber no contestar” generarían un resultado 

invalido en la encuesta, sería la responsabilidad de quien rellene la encuesta informase 

acerca de cada uno de los apartados, considerando un éxito que un primer pase de la 

encuesta aparezcan varias respuestas de “no saber no contestar”, pero en futuros análisis 

se pueda dar respuesta a esos aspectos. 



 

  

 
 
 

 
 

Todos los apartados se rellenarán de forma consecutiva dejando la suma de las 

puntuaciones en la tabla que tenemos a posterior, siendo la columna de la izquierda la que 

hace referencia al riesgo y la columna de la derecha la que hace referencia a las 

posibilidades de relación y por tanto de mejora o progreso. 

 

La suma se realizará:  

 Columna de riesgos: Azul 0 puntos, Azul oscuro 1, Amarillo 2 y naranja 3  

 Columna de posibilidades: Azul 1 punto, Azul oscuro 2, Amarillo 3 y naranja 4. 

 
 
      Columna de riesgos    Columna de posibilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max: 21       Max: 24 
Min: 0        Min: 2 

 
 
*La diferencia de puntuación radica en que varios de los riesgos son mínimos o inevitables y el conocimiento 
de los mismos, puede hacer cambiar la conducta. Por el contrario, las posibilidades son siempre positivas y 
por mínimas que sean pueden tener una gran influencia 

 
 
 
  

Apartado 1.1  

Apartado 1.2  

Apartado 1.3  

Apartado 2.1.  

Apartado 2.2  

Apartado 2.3  

Apartado  3.1  

Apartado 3.2  

Apartado 3.3  

Suma:  

Apartado 

4.1 
 

Apartado 

4.2 
 

Apartado 

4.3 
 

Apartado 

5.1 
 

Apartado 

5.2 
 

Apartado 

5.3 
 

Suma:  

  

  



 

  

 
 
 

 
 

El primer apartado que analizamos es en referencia al conocimiento del juego que 

tiene el jugador o jugadora. Deberemos conocer cómo es el juego, cuántas horas juega al 

día y por tanto sacar la media de la semana. En este caso la importancia se anotará en la 

tabla y se pasarán posteriormente los colores a la tabla de recepción de datos que hemos 

visto previamente. Si el juego se juega con dos personas, no una sola, avanzaremos a la 

siguiente tabla, debido a que la interacción con otras personas nos hace que aumente la 

necesidad de interpretación y de comprensión. 

La posibilidad de necesitar audio en el juego nos delimitará más la comunicación y 

por tanto las relaciones que estableceremos tanto con otros jugadores y jugadoras como 

en relación al propio juego. A pesar de estar socializados en la comprensión social los cascos 

nos aíslan, así que el riesgo se incrementa. 

 

Apartado 1: Valorar la importancia del conocimiento del juego 

        En caso de ser más de un jugador continuar al siguiente punto. 
 
 
 
 
 
 

Apartado 1     1.1 Nombre del juego: 

TIPO DE JUEGO 

¿Cómo es el juego? 

       Un jugador/a                    más de un jugador/a. 

Cuánto tiempo pasa jugando 

semanalmente: 

SEPT. 15       

0-5h azul claro 

5-10h azul oscuro 

10-15h amarillo 

+ de 15h naranja 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS AL JUEGO: 

 



 

  

 
 
 

 
 

 Apartado 1     1.2 Más de un jugador 

Cómo lo juega 

¿Cómo es el juego? 

      Dos jugadores en la misma pantalla.                           Dos o más de dos jugadores en diferentes pantallas. 

Seleccionar la opción correcta SEPT. 15       

Dos jugadores/as en la misma pantalla: azul 

claro 

Más de dos jugadores/as en la misma pantalla 

azul oscuro 

Dos jugadores/as en la diferente pantalla 

amarillo 

Más de dos jugadores/as en diferente pantalla 

rojo 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 

 

         *En caso de ser más de dos jugadores o jugadoras en diferentes pantallas continuar 
          al siguiente punto. 
 
 

   Final del primer apartado. 
  

Apartado 1       1.3 Más de dos jugadores en diferente pantalla 

 

¿Existe la posibilidad de interacción sin audio en el juego? 

       Caso Afirmativo          Caso Negativo 

Seleccionar la opción correcta SEPT. 15       

Afirmativo y es la manera de uso habitual 

Afirmativo, pero no es la manera de uso habitual 

Negativo y el juego no lo reclama 

Negativo y el juego reclama el audio 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 

 



 

  

 
 
 

 
 

El segundo apartado lo rellenaremos en caso de que el juego que estemos 

analizando tenga opción online, y el jugador o jugadora lo utilice. La importancia de este 

punto radica en el conocimiento que la persona que rellena la tabla tiene sobre la 

construcción que hará el jugador, incrementándose la peligrosidad en relación a jugar con 

gente desconocida. 

El segundo apartado, al igual que el primero, trata de medir los riesgos en los 

videojuegos. El objetivo es identificar la peligrosidad. Cuando somos capaces de identificar 

ciertas problemáticas y de poner límites, podemos responder de manera adecuada ante las 

mismas. 

 

Apartado 2: Valorar la manera de relación en la construcción del juego online 
 

Apartado 2     2.1 Jugando Online 

 

¿con quién juega al juego? 

      Gente conocida               Gente desconocida 

Seleccionar la opción correcta SEPT. 15       

Lo juega con gente que conoce a la persona 

usuario/a 

Lo juega con gente que conoce a la persona 

usuaria a veces 

Lo juega con gente que conoce a la persona 

usuaria y gente que no lo conoce 

Lo juega con gente que no conoce a la 

persona usuaria 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS AL JUEGO: 

 

 

         *En caso de ser gente desconocida continuar al siguiente punto. 
 
  



 

  

 
 
 

 
 

*Continuar al siguiente sub apartado en caso de ser gente no habitual con la que juega. 
 

 

Final del segundo apartado. 
 
  

Apartado 2     2.2 Más de un jugador o jugadora 

 

¿Cómo se lleva a cabo ese juego con desconocidos? 

           Gente habitual                  Gente siempre desconocida. 

 SEPT. 15       

La gente que no es conocida a nivel personal, es conocida 

por amigos comunes 

La gente desconocida por la persona suele ser gente 

habitual con la que juega 

Juega con gente desconocida que suele ser la misma 

gente, pero a veces es gente nueva 

Juega siempre con gente desconocida nueva 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 

 

Apartado 2       2.3 Más de dos jugadores en diferente pantalla 

 

¿La relación con personas desconocidas se establece de manera adecuada? 

          Caso Afirmativo               Caso Negativo 

 SEPT. 15       

Afirmativo y hace lo que considera y pone limites 

Afirmativo pero a veces rebasan sus limites 

Negativo y a veces pone límites pero se deja influenciar 

Negativo y Hace lo que los desconocidos le dicen siempre 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 

 



 

  

 
 
 

 
 

En este apartado profundizamos en la socialización de una comunidad establecida. 

Cuando hablamos de comunidad puede ser una comunidad de dos personas como de miles. 

Debemos comprender en qué parámetros se mueve el juego y cuál es la comunidad real de 

las personas usuarias. En el análisis de juegos concretos podemos comprender que hay 

juegos que dificultan la relación y otros que la facilitan. En este caso no son jugadores o 

jugadoras casuales a los que nos referimos sino a la comunidad de uso cotidiano.  

Será importante conocer por qué medio se maneja con la comunidad y después ver 

cómo es el acceso, tendrá mayor peligrosidad aquella red comunicativa que no esté dentro 

del juego y que dé datos personales. Por último, la influencia que esa comunidad pueda 

tener con la persona que realiza el juego será lo más determinante. 

 

Apartado 3: Valorar la manera de socialización de la comunidad 
 

      *En caso de ser por vías alternativas pasar al siguiente punto. 
 
  

Apartado 3    3.1 Nombre del juego 

La comunidad 

¿Cómo es la socialización? 

          Se realiza por medio del juego                             Por una red social de comunicación 

 SEPT. 15       

Solo por medio del juego sin audio 

 

Por medio del juego con audio 

 

Por medio del juego y para quedar por redes 

sociales externas: WhatsApp, Telegram 

 

Lo hace por redes sociales, aunque el juego no 

requiera de ello 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS AL JUEGO: 

 



 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*En caso de dar sus datos personales o de usarla con gente desconocida pasar al siguiente 
punto. 
 

Final del tercer apartado. 

Apartado 3     3.2 Vías alternativas 

Cómo son las vías alternativas 

¿Cómo se realiza la comunicación de la vía? 

          Da sus datos personales esa vía                            No da datos personales 

 SEPT. 15       

No da datos personales y la usa con gente 

conocida 

No da datos personales y la usa con gente 

desconocida 

Da sus datos personales y la usa con gente 

conocida 

Da sus datos personales y la usa con gente 

desconocida 

 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 

 

Apartado 3       3.3 Influencia de la comunidad. 

 

¿Conocemos la influencia de la comunidad en la persona que juega? 

                No influye en ella la comunidad.                   La comunidad influye en ella. 

 SEPT. 15       

 

La comunidad ejerce en él o ella una influencia negativa 

 

Está influenciado de manera negativa pero no le afecta en su día 

a día 

La influencia que recibe de la comunidad no la podemos valorar 

como positiva ni negativa 

La influencia que recibe de la comunidad es positiva 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 



 

  

 
 
 

 
 

El cuarto punto hace referencia a las posibilidades que la o el menor encuentra en 

los videojuegos. En la tabla lo encontraremos siendo éste parte del sumatorio positivo. Es 

importante para poder rellenar este apartado la reflexión de que un videojuego puede 

enseñar cosas, que no es un simple espacio de ocio, sino que en el constructo del menor o 

la menor se dan emociones, situaciones que gestionar y por tanto se pueden dar 

aprendizajes. El identificar aprendizajes será por tanto una parte vital del buen desarrollo 

de un videojugador, porque será la manera de poder poner en valor el tiempo de ocio 

invertido ante las pantallas. 

Después de identificar algunos aprendizajes podremos analizar si estos los lleva a 

otros juegos o a otros espacios sociales, lo que sería un gran mérito por parte del jugador o 

jugadora una posibilidad muy positiva. 

En el cuarto apartado valoraremos si esos aprendizajes que ha sido capaz de llevar 

está preparado de enseñarlos a otros jugadores o a otras personas creando una red de 

relación sana adecuada y constructiva. 

 

Apartado 4: Valorar posibilidades de la socialización comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           *En caso de ver aprendizajes continuar al siguiente punto. 

Apartado 4     4.1 La Socialización positiva 

 

¿Qué conozco yo, como figura educativa que el o la menor aprende con el juego? 

              No conozco nada                   Conozco cosas concretas. 

 SEPT. 15       

El menor menciona cosas aprendidas 

con el juego, pero no son adecuadas. 

 

El menor no menciona aprendizajes. 

 

El menor no menciona aprendizajes, 

pero el entorno es capaz de 

aprendizajes.  

 

El menor menciona cosas aprendidas 

con el juego y son adecuadas. 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS AL JUEGO: 

 



 

  

 
 
 

 
 

 Apartado 4     4.2 La trascendencia de los aprendizajes. 

 

¿Qué sucede con esos aprendizajes? 

               No hace nada con lo aprendido.                           Hace algo con lo aprendido. 

 SEPT. 15       

El o la menor es capaz de llevar el aprendizaje a 

otros juegos 

El o la menor no es capaz de llevar el aprendizaje 

a la vida real a pesar ser capaz de ver la relación 
 

El o la  menor ve la relación con la vida real y lo 

menciona 

El o la menor el capaz de llevar aprendizajes del 

mundo virtual a la vida real 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 

     *En caso de que él o la menor sea capaz de llevar aprendizaje a otros juegos o a la vida 
real, continuar al siguiente punto. 

  Final del cuarto apartado. 

Apartado 4       4.3 El aprendizaje enseñado 

 

¿es capaz de enseñar a otros? 

            Caso Afirmativo                     Caso Negativo 

 SEPT. 15       

El o la menor es capaz de enseñar a otros su 

aprendizaje en el juego 

 

El o la menor es capaz de enseñar a otros su 

aprendizaje en la vida real 

 

El o la menor es capaz de seguir buscando 

aprendizajes 

 

El o la menor es capaz de enseñar a enseñar 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 



 

  

 
 
 

 
 

En este 5 y último apartado vamos a analizar cómo poder entrar en relación con el 

jugador para entender cuál es su consumo del videojuego y cómo se proyecta él o ella a 

futuro con respecto a los videojuegos. 

Este apartado es de suma importancia porque genera posibilidades de interacción 

que van más allá del o de la menor, no es solo como la persona menor se sienta o se 

encuentre en lo que juega, sino que es capaz de mirar a otros, de ver cómo hacen otros. 

Será interesante ver las posibilidades de acercarse a ese mundo, de comprender qué sucede 

ahí. No todo el mundo es capaz de jugar, pero todo el mundo puede ver como se juega un 

juego y podemos ponerlo en la tesitura de que enseñe a cómo mirar un juego, teniendo voz 

y ayudando a las personas adultas a ordenar lo que sucede. 

La idealización de un juego no es un problema si se comparte y se puede ordenar, 

construir y poder dialogar sobre ello. Así como en los deportes de élite como el fútbol los y 

las menores quieren ser futbolistas, las personas adultas les ayudan desde un discurso 

ordenado a la realidad y a la dificultad del mismo. Es pues una posibilidad poder construir 

con los menores que quieren ser youtubers o jugadores de e Sport un discurso adecuado a 

la realidad que se vive. Y esa realidad los Sport no tienen líneas marcadas, y solamente 

llegan jugadores que han metido infinidad de horas, sin conocerse claramente cuál es el 

camino para llegar. 

Apartado 5: Valorar el impacto del consumo del videojuego y la idealización a 
futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            *En caso de consumirlo de alguna de las maneras continuar al siguiente punto. 

Apartado 5     5.1 E sport y YouTube 

 

¿La persona que juega a juegos solo juega o también ve cómo juegan? 

      Solo juega                  Ve como juegan 

 SEPT. 15       

El juego solo lo juega no lo ve 
 

El juego lo consume mediante youtube, 

mixer, twitch 

El juego lo consume mediante E-sport 
 

El juego lo consume mediante ambos 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS AL JUEGO: 

 



 

  

 
 
 

 
 

 Apartado 5     5.2 Compartiendo el consumo 

Positivo 

¿Cómo hace para ver el juego? 

         De manera individual                    Colectivizándolo 

 SEPT. 15       

El juego que ve no lo comparte 

 

Lo que consume lo comparte por vías digitales 

 

Lo que consume lo comparte con conocidos y/o 

conocidas 

 

Lo que consume lo comparte con la 

familia/amigos 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 

 

    *En caso de que comparta el consumo continuar al siguiente punto. 
 

   Final del quinto y último apartado. 
   Una vez terminado el último punto realizar el sumatorio. 

Apartado 5       5.3 Idealización 

 

¿Cree que va  a poder realizar aquello que ve en la pantalla más allá de su propio juego? 

          Caso Afirmativo                   Caso Negativo 

 SEPT. 15       

Cree que puede ser youtuber y juega para ello 
 

Cree que puede ser jugador o jugadora de E-sport y 

juega para ello 
 

No cree que pueda ser youtuber 

 

No cree que pueda ser jugador o jugadora de E-sport 

       

       

       

       

NS/NC        

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INDICADORES 

 



 

  

 
 
 

 
 

Lista de Juegos a Analizar: 
 

1.- Apex Legends. 

2.- Fornite. 

3.- League of Legends. 

4.- World Of Warcraft. 

5.- Clash royal. clash of clans.  

6.- Brawl stars. 

7.- Fifa. 

8.- Counter striker global offensive. 

9.- Path of exile. 

10.- Overwatch. 

11.- Total war three kingdoms. 

12.- magic arena.  

13.-  Minecraft 

14.- Super Mario Maker 2. 

15.- World of tanks.  

16.- Starcarf 2  

17.- Super smash bross 

18.- Just dance 

19.- Assasin creed  

20.- Splatoon 

21.- Ark 

22.- Garri´s Mod  

23.- Halo 

24.- Getting over it   

25.- Pokemon Go  

26.- Cooking simulator. 

27.- Don’t start together. 

 



 

  

 
 
 

 
 

 

 1.- Apex Legends: 

Características: 

Free to play (juego gratuito). 
Género: Battle Royale, Acción, primera persona, 
 Shooter.  
Ambientación: Futurista, fantástica. 
Jugadores/as: 1-60 (competitivo Online/ Rankeado). 
Desarrollador: Respawn Entertainment. 
Edita: ELECTRONIC ARTS. 

 

El juego que analizamos a continuación tiene un solo modo de juego (que varía a 

veces en su forma), en el cual los jugadores o jugadoras se agrupan en grupos de tres para 

eliminar a otros. Tendrán que coger objetos (armas) que conseguirán en un espacio 

determinado. Ese equipo de tres tendrá que colaborar para alcanzar el objetivo final. La 

partida se terminará cuando solamente quede un grupo en pie. 

La comunidad de jugadores y jugadoras siendo consciente de la importancia de que 

un grupo de tres personas esté unido para abordar las partidas, genera que muchos 

conocidos se aglutinen para jugar al juego. No hay una comunidad grande que aglutine a 

muchas personas más allá de la mera comunidad informativa. 

Si bien no es siempre posible jugar con personas conocidos, el juego en caso de 

entrar una persona sola, pone a dos personas aleatoriamente a jugar con ella. De manera 

que siempre que una persona entre a jugar sola se le asignarán otras dos personas con las 

que compartirá un espacio de relación. Por un lado, sin hacer nada excepcional, tendrá 

comunicación de audio con esos compañeros o compañeras, si no quiere utilizar esa opción 

puede bloquear las interacciones con los mismos. Además, el juego ofrece un sistema de 

comunicación sin audio donde permite dar mucha información, con combinaciones de 

botones simples. Dichas combinaciones están explicadas de manera simple en un tutorial 

de 10 minutos de duración.  

Apunte curioso: Mucha de la parte de LORE de la comunidad se conoce desde juegos 

más antiguos como Titanfall o Titanfall 2, videojuegos que disponen de modo de juego 

individual. Cada dos semanas Electronic Arts. publica  contenido audiovisual (videos con 

historias de personajes, tramas…), con la intención de mantener a los jugadores o jugadoras 

en activo. 

 



 

  

 
 
 

 
 

 

 

Resumen: 

- Estructura comunitaria simple, no ejerce control sobre el juego. 
- No se puede jugar solo, siempre jugará con alguien. 
-La relación de audio viene de serie, se puede eliminar. 
-Otras opciones comunicativas adecuadas, no se necesita el audio para comunicarse. 
-Tiene monetización que no influye en el juego, pero sí en la socialización de manera leve. 
  



 

  

 
 
 

 
 

2.- Fortnite: 

Características: 

Free to play (juego gratuito). 
Género: Battle Royale, Acción, primera persona, 
                Shooter.  
Ambientacion: Cartoon realista. 
Jugadores/as: 1-60 (competitivo Online/ Rankeado). 
Desarrollador: EPIC GAMES. 
Edita: EPIC GAMES. 

 
 

El juego con más impacto en los últimos tiempos, es un juego cooperativo y 

competitivo donde participan cien jugadores/as, de los cuales solo puede quedar uno. Este 

juego tiene diferentes variantes incluido un modo historia de pago que se puede jugar 

individualmente. La comunidad de Gamers de Fornite tiende a jugar al modo Battle Royal, 

donde las personas que juegan tendrán que eliminarse entre ellos en grupos de 4 para ser 

el último grupo en pie.  

Al entrar a la partida en la formación del grupo, automáticamente se comparte el 

audio, y tendremos la opción de apagar ese audio de manera sencilla. Es vital la 

comunicación en este juego, por lo que nos encontraremos con muchos de los jugadores y 

jugadoras que se comunican con auriculares. La comunidad va construyendo su propio 

lenguaje para comunicarse, al haber pocas opciones para marcar puntos de destino donde 

decir a otros compañeros a dónde te quieres dirigir, o qué recursos necesitas, es 

conveniente conocer la manera que tiene la comunidad de relacionarse para entender 

cuando te solicitan utensilios con los que interactuar. 

La interrelación en el juego con otros jugadores o jugadoras con los que se compite 

es escasa, debido a la distancia que pone el jugar online, muchos Gamers se olvidan que al 

otro lado el jugador o jugadora que está jugando contra ellos es una persona y eso genera 

que sea habitual después de eliminar a una o un jugador que se haga escarnio o burla de la 

situación con alguno de los bailes u otras opciones del juego, lo que en sí no es una buena 

práctica y genera malestar en el jugador o jugadora eliminado. 

Apunte curioso: El juego que más dinero ingresó el año 2018, siendo un Free to play 

(juego gratuito), ofrece compras dentro del mismo juego. Las compras sirven para 

diferenciar unas y otras personas que juegan, o para tener skins (ropa) diferentes, lo que 

genera que muchos jóvenes quieran estar a la última. 



 

  

 
 
 

 
 

 

Resumen: 

- Estructura comunitaria simple, no se ejerce control sobre el juego. 
- La relación mediante audio viene de serie, se puede eliminar. 
- Casi toda la comunidad se relaciona mediante audio. Si hay un micrófono alguien estará 
escuchando. 
-Tiene monetización que no influye en el juego, pero sí en la socialización de manera muy 
alta. Es habitual que la gente presuma de sus bailes o Skills que consigue. 
  



 

  

 
 
 

 
 

3.- League Of Legends: LOL  (PC y MAC) 
Características: 
Free to Play (juego gratuito). 
Género: MOBA, estrategia, tiempo real. Ranking. 
Ambientación: Cartoon fantástico. 
Jugadores/as: 1-10 (competitivo y cooperativo  
                         Online). 
Desarrollador: RIOT GAMES. 
Edita: RIOT GAMES. 
 

Si nos planteamos el videojuego como Deporte, no hay un juego que haya acaparado 

más atención mediática que como League of Legends. Este juego que tiene 10 años sigue 

siendo uno de los más jugados, más vistos y más retrasmitidos cada día. Por tanto, durante 

estos años se ha ido desarrollando una comunidad extensa y muchas pequeñas sub 

comunidades que hacen el análisis social del mismo complejo. 

La comunidad a gran escala es exigente con las y los jugadores, y es habitual en 

partidas rutinarias que la gente se relacione de maneras inadecuadas mediante el Chat. La 

exigencia radica en conocer a 150 personajes que con sus diferentes características pueden 

jugarse en 5 diferentes posiciones. Por lo que la curva de aprendizaje de este juego es 

grande. Al tener tanto tiempo en el mercado la gente considera que quien lo hace mal, lo 

está haciendo expresamente con intención de Trolear (fastidiar), por lo que enseguida se 

establecen relaciones de confrontación (insultos, gestos virtuales inadecuados, etc.). 

En las comunidades más pequeñas, es más sencillo encontrar a gente que colabora, 

que enseña. Son elementos esenciales para crear equipos para competir. Actualmente hay 

muchas ligas y sub divisiones, un campeonato del mundo anual, incluso una liga Navarra de 

LOL donde compiten los mejores jugadores y jugadoras. Por tanto, si escuchamos LOL 

escuchamos competición, con sus equipos, que tienen personas que les entrenan y que 

trabajan conjuntamente, igual que en muchos deportes.  

Dentro del juego podemos jugar con personas que conocemos, invitándolas a una 

partida o con gente aleatoria. Podemos establecer con ellas comunicación por audio o por 

el chat del juego, así como con diversos símbolos que nos posibilita el mismo. Pero el juego 

tiene un lenguaje propio lleno de anglicismos; ese lenguaje dificulta la comunicación a las y 

los nuevos jugadores, que tendrán que aprender a qué se refieren sus compañeras para 

poder comprender qué tienen que hacer en la partida y no ser considerados Trolls.  

 



 

  

 
 
 

 
 

 

Apunte curioso: 67 millones de jugadores y jugadoras activas cada mes. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria es compleja. Ejerce ayuda y apoyo en comunidades pequeñas. 
- La comunidad en nivel global penaliza mucho no tener conocimiento del juego. Constantes 
las faltas de respeto en los chats en los que se dan partidas rutinarias. Se puede reportar 
- Tiene monetización que influye en el juego a la hora de obtener más jugadores y skins.  
- Para acercarse al juego se pueden encontrar partidas retransmitidas cada día con miles de 
personas que les siguen.  
  



 

  

 
 
 

 
 

4.- WORLD OF WARCRAFT: WOW  (PC y MAC) 
Características: 
Juego con cuotas. 
Género: MMORPG.  
Contiene Niveles. 
Ambientación: Cartoon fantástico. 
Jugadores/as: Multijugador online Masivo. 
Desarrollador: Blizzard. 
Edita: Activision Blizzard. 
 
 

El Rol masivo y por lo tanto las relaciones sociales en los videojuegos crecieron 

exponencialmente y a la par que World of WarCraft (a partir de ahora WOW). Un juego, que 

al comienzo da la sensación de que se puede desarrollar de forma individual, pero se 

adentra en la socialización como ningún otro lo había hecho. Desde el año 2004 se puede 

jugar a este juego en el que nos podemos encontrar jerarquías, roles diferenciados y unos 

sistemas que no tienen que ver con el juego sí, pero sí con una comunidad que maneja todo 

aquello que sucede en ella. Comunidad que se ha ido adaptando y organizando para superar 

los retos que el juego marca, pero que están desmarcadas del mismo incluso en la manera 

comunicativa. 

Lo habitual en WOW es que la comunidad se organice mediante los grupos de 

discord, y sea desde una relación jerárquica como se estructure cada una de las pequeñas 

organizaciones que van a desempeñar los ataques de los castillos y las misiones. Es un juego 

que necesita dedicación diaria para poder progresar. En las partidas de WOW se necesita 

habilidad para poder sacar adelante la partida, pero dentro de la comunidad premia más la 

disponibilidad de jugar diariamente que no la habilidad que hace que los jugadores y 

jugadoras puedan ir progresando.  

Por este tipo de juegos denominados como MMORPG y la importancia de la 

dedicación diaria para poder entrar dentro de las comunidades y progresar en estatus, fue 

de los primeros juegos que alertaron a la OMS y en aras de proteger a las personas que 

juegan y dar la voz de alarma lo etiquetó como a tener en cuenta en la referencia de 

adiciones que ahora se ha extendido a todo tipo de videojuegos. Y es, por tanto, una 

referencia en sí misma. La profundidad social del juego es tan grande que pueden 

desempeñar roles y papeles de liderazgo, apoyo, servicio… que bien utilizados pueden 

ayudar a comprender como llevar a efecto relaciones fuera del mundo virtual. Blizzard la 

distribuidora y creadora del juego, tiene un sistema donde poder socializar previo al juego, 



 

  

 
 
 

 
 

con un espacio de chat y un espacio de socialización que existe también en el Starcaft 2 y 

sus otros juegos. 

Apunte curioso: World of Warcfart es un juego con un LORE inmenso que incluso ha 

llegado a verse en el celuloide con la película con su propio nombre.  

Resumen: 

- Estructura comunitaria compleja, ejerce control y colaboración por espacios definidos. 
- La comunidad en nivel global penaliza mucho no tener conocimiento del juego.  
- Es habitual que las personas que juegan pasen muchas horas seguidas jugando, el juego 
te invita a seguir y la comunidad te lo exige. 
  



 

  

 
 
 

 
 

5.- CLASH ROYAL (Dispositivos móviles) 
Características: 
Free to play.  
Género: Estrategia, cartas, tiempo real, MOVA.  
Contiene Niveles. (PAY to WIN) 
Ambientación: Fantástica de época medieval. 
Jugadores/as: 1 o 2 cooperativo. 
Desarrollador: Supercell. 
Edita: Supercell. 

 
 

Uno de los fenómenos de 2016 que sigue estando dentro de los juegos más jugados. 

Desde la versatilidad de un teléfono móvil que tenga internet se puede dirigir un ejército 

de cartas en una partida de estrategia en tiempo real. El juego que comenzó siendo para 

jugar de manera individual añadió el modo Dúo que permite combinar con un amigo o 

amiga o una persona aleatoria un juego de cooperación, y compenetración. Para poder 

realizar las acciones del juego no se necesita estar en relación de audio, y es mediante la 

interfaz del juego como se puede relacionar con los otros jugadores. Lo que hace tener gran 

versatilidad y simpleza que ayuda las partidas de no más de 3 minutos. 

Dentro del juego se pueden encontrar los denominados como “clanes”, espacios 

donde la comunidad puede hablar, compartir cartas y conseguir beneficios por relacionarse. 

Es un espacio reglado, donde hay una única persona gestora del mismo que organiza y 

decide quién está dentro del grupo. Es por tanto una red social dentro del propio juego que 

se usa para regir el juego.  

El juego para muchos es denominado “Pay to Win”, lo que significa que cuanto más 

dinero se invierta en este juego que es gratuito, mayores ventajas les darán a los jugadores 

y jugadoras para poder subir niveles. Por tanto, el nivel real del juego no tendrá que ver con 

el jugador o jugadora, sino con el tiempo invertido, siendo la posibilidad de hacer el 

desempeño económico una de las maneras de acelerar el subir el nivel del juego. 

Recientemente este videojuego se ha sumado a los E-Sport con gran acogida de las 

y los jugadores permitiendo construir campeonatos de mucho seguimiento a nivel mundial. 

En los campeonatos el nivel de las cartas es equilibrado por lo que la competición es 

igualada. Situación que a veces no se da en las partidas habituales, donde a veces por las 

configuraciones de las barajas la partida parece estar definida.  



 

  

 
 
 

 
 

La construcción de las barajas se hace con diferentes tipos de cartas que se van 

desbloqueando con el paso de niveles, lo que en definitiva, es tiempo invertido. Por lo que 

el juego adquiere también un carácter de coleccionable.  

Apunte curioso: Según Proandroid.com el youtuber “Chief Pat” ha gastado más de 

12 mil dólares en el juego. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria es la que cada Clan construya. 
- No hay una estructura de nivel global, se aglutinan en pequeñas comunidades. 
  



 

  

 
 
 

 
 

6.- BRAWL STARS (Dispositivos móviles) 
Características: 
Free to play.  
Género: Estrategia, Battle Royal.  
Contiene Niveles. 
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1-6 Competitivo. 
Desarrollador: Supercell. 
Edita: Supercell. 

 
 

El juego que tenemos a continuación apareció como otros Battle Royal pisando 

fuerte. Siendo un “free to play” para móviles, posibilitó a muchos jugadores y jugadoras 

acceder al juego de manera cómoda y sencilla. En el juego tenemos diferentes modos 

cooperativos y competitivos. La comunicación en el audio de juego para algunos de los 

modos es recomendable pero no necesaria, lo habitual es que las partidas de 3 vs 3 se hagan 

sin comunicación excepcional. Será la habilidad de las personas que juegan y el nivel que 

vayan teniendo lo que vaya determinando la victoria. Si un equipo se entiende y puede 

compenetrarse podrá encontrar la victoria de manera más sencilla.  

Las partidas acumulan diferentes tipos de experiencia, de Rango de fichas de 

recompensa que servirá para ir desbloqueando diferentes cosas. Podremos ir 

desbloqueando mejoras de los personajes, así como diferentes personajes que tendrán 

habilidades diferentes. 

El juego nos permite probar sin entrar en partida a los nuevos personajes que 

vayamos consiguiendo y de esta manera conocer las habilidades antes de entrar en una 

partida, pero salvo que entremos con gente con la que estemos en relación no sabremos 

cuáles son los personajes que cogen nuestros compañeros, lo que facilitará la interacción 

del mismo el estar comunicados. 

Dentro del juego está la opción de comunicarse socialmente mediante su propia red 

social, donde se puede encontrar a amigos y amigas mediante Facebook, se podrá buscar 

también a personas con las que acabamos de jugar recientemente para poder seguir 

jugando con ellos. El juego permite también la opción de Clubs donde se agrupan jugadores 

y/o jugadoras hasta 100 miembros y pueden compartir experiencias y quedar para jugar 

juntas. Para poder acceder a esta parte de Clubs se necesitará un nivel de experiencia 5, por 

lo que los jugadores que acaban de empezar a jugar tendrán que dedicar un tiempo antes 

de poder unirse a un clan. 



 

  

 
 
 

 
 

Apunte curioso: Min Woon youtuber coreano consiguió subir todos los brawlers 

hasta 11,000 copas, lo que son muchas horas de juego. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria simple.  
-Para entrar en comunidad necesitamos exponernos a jugar con gente desconocida o a 
ponernos en contacto mediante Facebook. 
- Es habitual que los jugadores y jugadoras pasen muchas horas seguidas jugando, el juego 
te invita a seguir. 
  



 

  

 
 
 

 
 

7.- FIFA 20 
Características: 
Género: Fútbol, Deporte  
Contiene Cajas Botín, cromos.  
Ambientación: Simulación deportiva. 
Jugadores/as: 1-22 Comp. Cooperativo. 4 local  
                          Online 22 
Desarrollador: EA Sports. 
Edita: EA Sports. 
 

El deporte rey sigue siendo uno de los juegos que más personas mueve en el mundo, 

y el FIFA 2020 está en la cresta de la ola. Siendo un juego de simulación deportivo podemos 

encontrarnos dentro del mismo diferentes tipos de juegos. La diferencia radica tanto en el 

tipo de juego como en el foco al que va dirigido. Podremos jugar con un solo jugador en un 

modo historia o gestionar una plantilla completa. El tipo de juego se puede desarrollar de 

manera social en un mismo ordenador o videoconsola, así como vía Online, siendo esta 

segunda la más conocida y reclamada llegando a 22 jugadores/as que son los que completan 

ambos equipos. 

Actualmente varios de los equipos de primera división han creado su propio equipo 

virtual de FIFA donde compiten año tras año. Y convirtiéndose en uno de los E-sport más 

importantes a nivel de seguimiento. Destaca dentro de los modos de juego el modo 

Ultimate team que se sustenta en la compra y venta de jugadores de diferentes niveles, 

convirtiendo un juego de fútbol también en un juego de coleccionables e incluso de mejoras 

de futbolistas. Este modo de juego hace que la comunidad se divida en diferentes sub-

comunidades, lo que da un entramado complejo para los jugadores más noveles, y la 

posibilidad de invertir mucho tiempo y dinero. 

Hay gente especializada en buscar el mejor momento para hacer cambios (trades) 

de jugadores e ir optimizando los equipos que pueden llegar a monetizar sus consejos. Por 

tanto, el juego va más allá de la comunidad con la que te puedes relacionar jugando un 

partido.  

En los partidos no hay muchas opciones de comunicarte con los rivales, salvo al 

anotar un gol, en el modo de la celebración o enviando mensajes directos al rival, práctica 

poco habitual. En cooperativo la gente suele utilizar el chat de voz de la plataforma en la 

que estén jugando teniendo dificultades en PS4 por ejemplo donde tienen que hacer uso 

de otro sistema ajeno a la videoconsola o a al mismo juego, como puede ser Skype o 



 

  

 
 
 

 
 

Discord. A pesar de tener audio propio la sala de juego en partida, por la calidad del sonido 

la comunidad tiende a comunicarse por estas otras vías. 

Apunte curioso: El juego en España ha generado que la comunidad se movilice para 

manifestarse por varios cambios en el juego con los que no están de acuerdo. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria de varios niveles. No ejerce control y puede aportar colaboración 
por espacios definidos, como tradeos, hándicap… 
- La comunidad a nivel global es competitiva y busca marcar el mayor número de goles.  
- Hay muchos modos de juego que tienen diferente impacto social. 
  



 

  

 
 
 

 
 

8.-Counter Strike Globarl Ofensive  
Características: 
Género: Acción primera persona. 
Contiene torneos. E-sport.  
Ambientación: Bélico, guerra moderna. 
Jugadores/as: 1-64 Competitivo. 
Desarrollador: Valve. 
Edita: Valve. 

 
 

Counter Strike promete partidas rápidas a jugadores y jugadoras de PC donde una y 

otra vez van a poder vivir la adrenalina de la acción. La saga Counter es una de las más 

conocidas y más antiguas que perviven en la actualidad de manera fulgurante. Los 

jugadores y jugadoras se enfrentan entre ellos en lo denominado como shoteer táctico con 

intención de completar objetivos como la detonación de una bomba. Para conseguir el 

objetivo el juego también da la victoria si eliminas a los rivales del equipo rival. 

La comunidad de Counter Strike originalmente se juntaba en las salas de 

ordenadores donde se jugaba en red. Actualmente los juegos online permiten que la gente 

no tenga que concentrarse en espacios concretos para jugar, lo que genera que puedan 

sucederse partidas constantemente. 

Hay diferentes modos de juego, pero la base será siempre eliminar al equipo rival y 

alcanzar el objetivo. Es común en partidas de este tipo que la gente entre con audio y que 

en los parones entre partidas hablen con los y las rivales, lo que da la posibilidad de que se 

digan cosas que no son las más adecuadas. 

La comunicación durante la partida de juego se podrá realizar mediante audio o 

chat, es común que las personas que juegan entren a partidas aleatorias y no se 

comuniquen entre ellas demasiado, si no es para generar espacios de comunicación 

dispersos. En las partidas en las que entran personas conocidas lo normal es entrar con el 

propio audio del juego o desde una de las otras aplicaciones. En estas situaciones la 

socialización se hace para comunicarse durante el juego teniendo espacios como las 

pantallas de carga más lúdicas donde poder dialogar. 

Los E-sports incorporaron de manera exitosa el Counter Strike y son populares las 

partidas que se retrasmiten en Twitch así como en otras plataformas. El nivel de juego es 

muy alto y los premios en metálico por ganar la competición también lo son por lo que 

genera mucha expectación. Hay menores jugando competición de Counter Strike lo que 



 

  

 
 
 

 
 

genera que los jóvenes jugadoras o jugadores se puedan sentir identificados con ellos, 

incluso proyectarse en un futuro a ser como ellos. 

Apunte curioso: Counter Strike lleva 20 años en activo siendo un juego de referencia. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria simple. 
- La comunidad en nivel global en audio suele faltar al respeto.  
- Las mafias han sido vinculadas a equipos de e Sport de Counter Strike. 
  



 

  

 
 
 

 
 

9.- PATH Of EXILE  
Características: 
Free to play.  
Género: Rol Acción, Rpg.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1-6 Competitivo y cooperativo. 
Desarrollador: Grinding Gear Games. 
Edita: Grinding Gear Games. 

 
 

Path of Exile se hizo un hueco dentro de los juego de Rol acción y Rpg por su facto 

de Free to play. Siendo un juego de 2013 se podría decir que 2019 es su año. En este año 

ha dado el salto a videoconsolas y la repercusión mediática que han generado los 

Streamers, se ha establecido como uno de los más jugados y más vistos en la actualidad. 

Es un juego de rol en tercera persona que nos llevara a progresar y a compartir a 

cada momento. La idea del juego es abordar una aventura donde puedas definir tu 

personaje con gran detalle siendo la necesidad de colaboración contra las hordas de 

enemigos a los que tienes que enfrentar una fuente inagotable de elementos a descubrir y 

compartir. 

La comunidad de Path of Exile se va definiendo a cada momento. Muchos de sus 

jugadores/as son casuales, lo que genera que se pueda jugar partidas con otra gente de 

manera relativamente sencilla, pero a través de los foros, se puede también quedar con 

gente para abordar momentos más complejos del juego. La relación aleatoria se establece 

de manera sencilla pues el matchmaking es simple. Se complica un poco más la relación si 

nos centramos en jugar con alguien concreto, pues la conexión no es evidente. Uno de ellos 

tiene que ejercer de anfitrión e invitar a aquellas personas que juegan que se considere 

oportuno. Lo que puede generar confusión en los jugadores y jugadoras más noveles. 

Los jugadores y jugadoras de PC son los más veteranos en el juego y se organizan 

mediante Foros donde comparten experiencias de juego Guilts. La comunicación entre la 

comunidad es vital para muchos a la hora de poder profundizar en el juego. También se 

encuentran guías donde se explican las habilidades de cada personaje. Guías para cómo 

usar objetos, como poder hacer diferentes tipos de combinaciones. La comunidad de 

videoconsolas no es lo suficientemente relevante así que se nutre de los conocimientos de 

la comunidad de PC. Importante entender que, aunque se juegue a un juego concreto, la 

socialización no tiene por qué ser la misma en PC que en videoconsola. 



 

  

 
 
 

 
 

 

Apunte curioso: El juego tiene 1350 mejoras que se pueden añadir a los personajes. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria simple, no ejerce control y ofrece colaboración para profundizar 
en el juego. Espacios. 
- Es habitual que los jugadores/as pasen muchas horas seguidas jugando, el juego te invita 
a seguir. 



 

  

 
 
 

 
 

  

10.- OVERWATCH 
Características: 
Género: Acción, primera persona (FPS).  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 12 Competitivo y cooperativo online. 
Desarrollador: Blizzard. 
Edita: Activison Blizzard. 

 
 
 
 

Overwatch va más allá de la acción de disparo posibilitando partidas trepidantes 

siempre de manera cooperativa y competitiva. Un juego que hace que la habilidad de 

entender el personaje que se está jugando y combinarlo con los y las compañeras sea 

necesario para poder obtener la victoria. Los diferentes tipos de personajes hacen las 

combinaciones necesarias, pero es la habilidad de los jugadoras y jugadoras la que marca el 

objetivo final. Dicho lo cual, la posibilidad de jugar juntos y preparar acciones combinadas 

hacen de este shooter cooperativo uno de los más atractivos del mercado actual. 

En las partidas ramdon los jugadores o jugadoras no suelen tener la opción de 

comunicarse sistemáticamente a no ser que tengan activo el audio, por lo que tienden a 

jugar de la manera que corresponde al personaje que llevan. Por ejemplo, Si el personaje 

tiene habilidad de tanque deberá responder de manera que se exponga al fuego enemigo 

para poder absorber gran parte del daño y que sean otros personajes capaces de hacer más 

daño los que entren en batalla. 

La combinación que se genera en estas partidas hace que el ovewatch siga siendo 

uno de los E sport más trepidantes y seguidos, lo incorporaron haciendo del mismo un 

baluarte por el cual pasan partidas muy entretenidas.  

La comunidad Gamer es estanca, y espera que sigan aumentando su producto, 

cuando hay cambios es importante conocerlos porque enseguida habrá jugadores a los que 

les Nerf-ean jugadores o por el contrario cuando algunos se les suben las estadísticas de 

manera relevante la comunidad da su opinión. En este tipo de comunidades existen 

torneos, y rankeados pero no va ser una comunidad que se centre en ejercer un control 

negativo del rival, sino más bien en poder jugar una y otra vez a ese juego que tanto les 

gusta. Como en otros juegos multiplataforma en este también la comunidad está 



 

  

 
 
 

 
 

determinada por dónde la juguemos. Sera más fácil entrar en relación por el chat del PC sin 

audio, pero también estaremos más expuestos a comentarios o palabras malsonantes de 

otros jugadores y jugadoras. 

Apunte curioso: En este juego lo viralizó un streamer invidente que hizo la jugada de 

la partida. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria simple. 
- La comunidad no te facilita la incorporación al juego de manera progresiva.  
- Es habitual que las partidas sean de índole competitiva. 
  



 

  

 
 
 

 
 

11.- TOTAL WAR THREE KINGDOMS (PC) 
Características: 
Género: Estrategia, Turnos.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores: (1-8 Competitivo 8 online). 
Desarrollador: Creative Assembly. 
Edita: SEGA. 

 
 

La estrategia en tiempo real tiene muchos juegos y mecánicas de los mismos, uno 

de los más conocidos es Total War: “Three Kingdoms”. Una de las últimas versiones de una 

saga que lleva la gestión estratégica desde un punto de vista histórico a nuestros 

ordenadores.  

La comunidad de este tipo de juegos suele estar centrada en ayudar a otras personas 

que juegan explicando cómo poder optimizar funciones del juego. Es la gestión del juego la 

fuente principal del mismo, lo que hace que una buena optimización sea importante. No 

suelen ser espacios donde se generen conflictos. Actualmente debido a la demanda de otros 

tipos de juego se puede decir que hay pocos menores que jueguen a juegos de este calibre 

dentro de las comunidades, por el tipo de juego, por la dificultad de juego y por cómo está 

estructurado. Es vital, por tanto, si una o un menor pretende acerarse al juego el 

acompañamiento en el juego desde la misma comunidad.  

En este tipo de juego se pueden realizar batallas de modo de multijugador donde se 

juegan entre dos equipos dirigidos por hasta 4 jugadores/as. Lo que lleva a diferentes 

resultados que son los que te generarán la clasificatoria. El modo competitivo no está muy 

desarrollado dado que la comunidad tampoco lo pide es una manera de juego que muchos 

jugadores desconocen pero que puede ser una oportunidad para poner redes entre varios. 

El modo de acceder a la comunidad es vía Pc en los foros dedicados al juego donde 

podremos encontrar consejos y recomendaciones. La comunidad además de contenido del 

propio juego suele conocer detalles históricos o incluso crear Mods para que se puedan 

recrear batallas diferentes a las que traen los juegos habitualmente lo que enriquece la 

posibilidad de relación del juego. 

La gestión de recursos es un aspecto de juego importante en este tipo de juegos, 

donde los usuarios se enseñan unos a otros a poder mejorar sus propias gestiones de 

manera que puedan mejorar su manera de desarrollar el propio juego. 

 



 

  

 
 
 

 
 

Apunte curioso: Podemos elegir a 12 señores de la guerra diferentes para forjar el 

imperio. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria es amable, colaboración en casi todos los ámbitos. 
- La comunidad en nivel global no interactúa en partidas habitualmente, se suele jugar al 
modo 1 jugador o jugadora. 
  



 

  

 
 
 

 
 

12.- Magic The Gathering Arena 
Características: 
PVP. 
Género: Estrategia, cartas.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1-2 Competitivo. 
Desarrollador: Digital games estudio. 
Edita: Wizard of the coast. 

 
 

El juego de cartas Magic da el salto al mundo de los videojuegos arrastrando a 

jugadores y jugadoras que habitualmente jugaban en soportes físicos y se acerca a nuevos 

jugadores que por la cuantía económica que tiene el sistema físico de cartas o por otras 

circunstancias no estaban actualmente jugando al juego. Nos vamos a encontrar por tanto 

con jugadores muy conocedores del juego y que saben cómo aplicar hasta la última de las 

ventajas, o con jugadores y jugadoras noveles que no conocen y por primera vez se están 

acercando al mundo de Magic.  

La comunidad de Magic “el juego de cartas” en espacios físicos, históricamente ha 

sido una de las comunidades en juegos de mesa más colaboradora extensa y competitiva. 

Pero siendo competitiva ha sido habitual que el espacio de juego de Magic se hiciera para 

poder compartir con gente que habitualmente no jugaba. Las personas que juegan a Magic 

están acostumbradas a explicar cómo se juega el juego a nuevos jugadores, a enseñar a 

diseñar una baraja y a intercambiar cartas. Esta relación social en espacios físicos es una de 

las cosas que se modifica en la comunidad de videojugadores. El juego de ordenador nos 

permite más libertad a la hora de jugar partidas, pero perdemos la parte de la socialización 

física. Para empezar lo habitual es que el juego te lo enseñara un jugador que ya lo conocía, 

en el juego virtual tenemos un tutorial que nos enseña lo básico para poder desenvolvernos 

en el juego, perdiendo así la importancia de la experiencia de la persona que nos lo contaba 

y centrándonos en la parte mecánica del juego. 

Por otro lado, la parte que parecía que se podía suprimir con este juego, que era la 

de tener que hacer desembolsos, como sucede en el juego de cartas físico, no se termina 

de eliminar debido a que los jugadores o jugadoras pueden comprar gemas con dinero del 

mundo real para usar en el juego. Por lo que el gran salto que da este juego y que hace que 

haya sido acogido con gran fuerza por la comunidad tiene que ver con la posibilidad de jugar 

una y otra vez al propio juego y no tener que estar esperando a quedar con gente para 



 

  

 
 
 

 
 

jugarlo, además de poder hacer pruebas de combinaciones de cartas para luego aplicarlas 

en la baraja física. 

Apunte curioso: El juego de cartas en el que se basa el videojuego data del año 1993. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria colaboradora. 
- La comunidad no ejerce presión en el jugador o jugadora, no hay mucha interacción.  
- Es importante vigilar la monetización. 
  



 

  

 
 
 

 
 

13.- Minecraft 
Características: 
Género: Estrategia, acción y aventura,  
                Gestión y temáticos  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Mundo abierto con estética pixel. 
Jugadores/as: Masivo Onlince. 
Desarrollador: Mojang. 
Edita: Mojang. 

 
 

Uno de los juegos que más destacó en 2011, sigue siendo de los más jugados hoy en 

día. Juego de mundo abierto donde puedes dar rienda suelta a las construcciones más 

rocambolescas, es también un juego con numerosos modos de juego que recrean las 

situaciones más curiosas. 

Las comunidades de Minecraft oscilan entre la tesitura de Macro y micro, 

organizándose dependiendo de la plataforma, modos de juego, y la estructura de la 

cotidianidad. Las posibilidades de crear situaciones, espacios y construcciones hace que las 

posibilidades sean enormes y por tanto las maneras de desarrollo del mismo también. 

Dependiendo en que plataforma se juegue al juego se dan dinámicas diferentes, es 

pues un factor clave a la hora de comprender Minecraft que las consolas de mesa van a 

tener menos opciones y será la opción clásica de juego supervivencia la que prevalecerá en 

sí misma. En el Pc los modos de juegos son más numerosos por lo que nos encontraremos 

con más jugadores y tipos de jugadores y jugadoras que enfocan el juego en un modo 

determinado. Por ejemplo, el modo Battle Royal fue uno de los modos más jugados, cuando 

todavía no existía el boom de los juegos de Battle Royal, donde se encontraban muchos 

jugadores/as rememorando los juegos del hambre en un modo de supervivencia de todos 

contra todos. 

La comunicación dentro del juego no es sencilla. A pesar de que hay varios 

movimientos que la comunidad haya construido para comunicarse en este juego, también 

vamos a encontrarnos con la necesidad de la relación de audio para poder profundizar en 

la acción cooperativa, que puede ser con personas desconocidas o con conocidas. Pero en 

este tipo de juego la dinámica que se suele dar es casual, donde la gente que juega un rato 

no tiene intención de pasar muchas horas por lo que no se preocupa mucho en generar 

interacciones de audio. Sin embargo, es habitual que en caso de que varios conocidos y 



 

  

 
 
 

 
 

desconocidas entren para jugar necesiten de un audio para poder comunicar lo que quieren 

hacer. 

Apunte curioso: En la noche de Minecraft pueden verse constelaciones reales. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria adecuada, pero en partidas rápidas la gente Trollea. 
- La comunidad a nivel global es amable.  
- Es habitual que los jugadores y jugadoras sean jóvenes ante la estética del juego. 
  



 

  

 
 
 

 
 

14.- Super Mario Maker 2 
Características: 
Género: Acción, Plataformas.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: dibujos 
Jugadores/as: 1-4 (Competitivo y cooperativo 2-4 local y 
                           online.) 
Desarrollador: Nintendo. 
Edita: Nintendo. 

 
 

El juego más clásico de Nintendo vuelve con su mayor expresión social en Super 

Mario Maker 2 pudiendo dirigir tanto a los personajes clásicos como Mario y Luigi por el 

mundo, como siendo los creadores de los propios mundos de Mario. El juego está diseñado 

para ser personas que construyen y poder compartir las construcciones con la gente en 

Online, y a su vez poder disfrutar de la manera clásica de juego de Mario avanzando 

plataforma tras plataforma.  

No es un juego que dependa de comunidades para jugarlo. A pesar de esa 

posibilidad de la experiencia que presenta, puede ser compartida hasta por 4 personas. Lo 

habitual en el modo competitivo es que no haya interacción online. De haberla será de un 

grupo de personas que se conozcan. El modo competitivo consiste en carreras donde el 

objetivo será llegar al final de la partida siendo el primero, por lo que el juego está diseñado 

para alcanzar la meta lo antes posible sin espacios a la socialización, lo que genera un juego 

lineal sin resortes ni paradas.  

Las posibilidades de creación hacen que la interacción entre jugadores o jugadoras 

que se conocen para poder enseñar sus propias creaciones sea habitual, teniendo como fin 

poder valorar dichas creaciones. Hay varias comunidades dentro de Nintendo donde 

jugadores/as se agrupan para compartir sus creaciones, que ellos y ellas llaman niveles. De 

manera que otros jugadores y jugadoras que estén en dicha comunidad puedan ver qué es 

lo que han creado. 

La comunidad tiende a cuidarse entre ella. A pesar de que siempre pueda surgir 

algún conflicto, el tipo de juego y la temática no tiende a ser dañina. Se comparten los 

consejos si se premian entre ellos, reflexionando sobre cuál es la creación más divertida, 

más compleja... Pero también sucede que los jugadores y jugadoras, en este caso creadores, 

tienen el deseo de que las creaciones sean las mejor valoradas, por lo que se dedica mucho 

tiempo a hacer, a pensar y, en definitiva, a jugar al juego. Sin tener un sistema de ranking 



 

  

 
 
 

 
 

clásico las creaciones que van teniendo mayor repercusión son más sencillas de encontrar, 

lo que puede ser importante para ellos y ellas que busquen estar en lo más alto, pero a su 

vez peligroso a la hora de medir el tiempo de juego. 

Apunte curioso: En la primera aparición a Mario se le denominó JumpMan. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria cercana. 
- La comunidad a nivel global valora los niveles creados por la misma y quiere destacar para 
así situarse en los rankings más altos. 
- Es habitual que los jugadores pasen muchas horas seguidas jugando, en el modo 
construcción. 
  



 

  

 
 
 

 
 

15.- World of tanks. (Impactante en el este oeste.) 
Características: 
Free to play.  
Género: Estrategia, Battle royal.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1-6 Competitivo. 
Desarrollador: Supercell. 
Edita: Supercell. 
 
 

World Of tanks fue uno de los primeros Free to Play bélicos que triunfó en todo el 

mundo. El juego se desarrolla en un ambiente donde los jugadores y jugadoras pelearán por 

eliminar al enemigo con diversos tanques. El inicio del juego es sencillo con un tutorial que 

explica los fundamentos de movilidad del juego y también nos recuerda que saltarnos el 

tutorial no eximirá de monedas dentro del juego. La monetización en este “free to play” es 

una constante para poder seguir progresando con el tanque y poderle añadir diversas 

variables como mejor munición o mejores blindajes. Se podrá también ir cambiando de 

tanques.  

Dentro del juego nos encontraremos con diferentes redes comunitarias como 

torneos que se hacen cada dos días y que hacen que la comunidad se mantenga activa. Los 

torneos son de nivel y modo haciendo posible que los y las jugadoras puedan tener grandes 

recompensas y asegurándose que la comunidad participe casi diariamente en el  juego. La 

motivación ante una partida simple y un torneo es muy diferente, por esta razón las 

comunidades de jugadores tienden al juego de torneo.  

En el propio juego también aparece la posibilidad de entrar a la comunidad y 

diferencia entre 7 tipos de comunidades diferentes que tiene bien estructuradas, como son 

Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Discord, Portal de Wot blits y Wargamin.net. Para 

los generadores del juego es muy importante facilitar a sus jugadores la relación de 

comunidad, por lo que dentro del propio juego tiene esos espacios diferenciados para que 

los jugadores puedan relacionarse y encontrarse. En cada una de las redes que tiene el juego 

la relación será diferente, desde la exposición que se hace de datos personales hasta la 

relación que se establece. Por tanto, es importante conocer los riesgos y las posibilidades 

que nos presenta el juego. Hay redes sociales que nos exponen más que otras debido a que 

tienen datos personales nuestros y no facilitan la interacción más allá de decir que somos 

jugadores de este juego (Facebook, Instagram). Otras redes, como discord, nos permiten 



 

  

 
 
 

 
 

una interacción más profunda y poder comunicarnos con otros jugadores y jugadoras sin 

dar más datos personales y pudiendo colaborar con jugadores de todo el mundo. 

Apunte curioso: En Europa del Este se juega más a World of Tanks que en el oeste. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria es muy compleja.  Se vuelve medida de control para el jugador. 
- La comunidad a nivel global exigente.  
- Los torneos generan emociones de todo tipo en los jugadores. 
  



 

  

 
 
 

 
 

16.- Starcraft 2 
Características: 
Género: Estrategia, tiempo real.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Ciencia Ficción. 
Jugadores/as: 1-8 (Competitivo Cooperativo). 
Desarrollador: Blizzard. 
Edita: Activision Blizzard. 

 
 
 

El juego salido en 2010 y considerado de duración incalculable nos deja la posibilidad 

de dirigir a diferentes ejércitos y llevarlos a la victoria. Cuenta con una campaña de tres 

episodios y alguna misión más para poder jugar de manera individual. Pero también nos 

permite jugar durante horas infinitas en sus modos cooperativos y competitivos. Tiene 

estructuras diferentes con más de 9 modos en los que podremos resolver la gestión de 

juego de manera que consideremos. La comunicación vía cooperativa se hace mediante el 

Chat o mediante las conversaciones que se pueden establecer en el juego  

Después de cada partida online el juego nos enseñará datos de dicha y nos 

recompensará con puntos de experiencia. Estos puntos nos servirán para subir de nivel. 

Esto será una de las cuestiones importantes a la hora de socialización, debido a que cuanto 

más juguemos, tendremos más nivel y más estatus en la comunidad. El juego está dirigido 

para que los jugadores puedan encontrar modos competitivos regulados donde el 

Matchmaking sea adecuado, de manera que no se mezclen jugadores y jugadoras noveles 

con personas veteranas. 

El modo competitivo tiene una parte muy compleja de análisis y desarrollo que los 

jugadores y jugadoras no dudan en compartir entre sí. La competición entraña la dificultad 

de la velocidad mental con la velocidad de llevar a cabo las acciones, siendo importante el 

análisis de desarrollo del juego, por lo que genera que la persona jugadora tendrá que 

conocer muchas cosas y tomar muchas decisiones que sino no tendría que tomar. 

Además de eso, si quieren jugar con Gamers conocidos tienen la opción de jugar en 

servidores concretos y crear sus propias partidas donde jugar hasta 8 jugadores al modo 

que consideren. Blizzard, la distribuidora y creadora del juego, tiene un sistema donde 

poder socializar previo al juego, con un espacio de chat y un espacio de socialización que 

veremos también en el WOW entre otros. 

 



 

  

 
 
 

 
 

 

Apunte curioso: Joona “Serral” Soltala fue el campeón de 2018 saltó a la fama por 

ello. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria ambivalente, tiene núcleos muy cerrados, pero el jugador o 
jugadora novel se siente cómodo. 
- La comunidad a nivel global busca partidas rápidas sin conflicto.  
- Es habitual que las personas que juegan a Starcraf 2 jueguen a otros juegos de estrategia. 
  



 

  

 
 
 

 
 

17.- SUPER SMASH BROS 
Características: 
Género: de lucha. 
Contiene Niveles.  
Ambientación:  
Jugadores/as: 1-8 (Competitivo: Sí, online y local). 
Desarrollador: Nintendo. 
Edita: Nintendo. 

 
  
 

Los múltiples personajes del juego y sus habilidades diferenciadas y recogidas de sus 

juegos originales hacen que Super Smash Bros llegue a muchos jugadores/as. El juego de 

lucha para 8 personas más jugado de la historia. En esta ocasión nos trae un sistema 

individual de modo que genera que muchos de las personas que van a jugar hayan dedicado 

mucho de su tiempo a jugar solos, situación diferente a las saga. Los jugadores que juegan 

a este juego tienen que cumplir alguno de los dos requisitos: estar en comunidades de 

juegos de lucha y pasar a Nintendo para poder jugarlo, o estar en comunidad de Nintendo 

y eventualmente sin ser jugadores habituales de juegos de lucha aprovechando la 

oportunidad de que el juego está dentro de su plataforma para jugarlo. Aunque también 

hay jugadores casuales que juegan en casa de un amigo o amiga para poder disfrutar de los 

muñecos icónicos que aparecen en este juego de batalla. 

Es común que, como en otros juegos de Nintendo, se juegue al juego de manera 

presencial, pudiendo ser hasta ocho las personas que se encuentren jugando, pero no es 

habitual que tantas personas se junten para jugar, ya que para esto se necesitan al menos 

4 mandos de Nintendo Switch. Por tanto, es en el modo Online donde se encuentran la 

mayoría de los jugadores y jugadoras que encontrarán partidas de manera aleatoria o 

quedando previamente para jugar. 

La velocidad del juego y la dinámica en que entra no permite mucha interacción 

durante el mismo y tampoco facilita como en otros juegos el Trolleo. La idea de los 

desarrolladores es jugar partidas rápidas con personajes diferentes del mundo de Nintendo 

y con las mecánicas de los propios juegos. Por tanto, en la comunidad de jugadores se 

genera un discurso en relación a los otros juegos de donde cogen los personajes para hacer 

las peleas. Se podría decir que Super Smash Bros Aglutina a muchos personajes por lo que 

las narrativas y el acercamiento de la comunidad no tiene que ver con competir en un modo 

de pelea exclusivamente sino en recordar juegos, y poder ver cómo se han implementado 



 

  

 
 
 

 
 

figuras de otros juegos y disfrutar de la posibilidad de encuentros imposibles que se dan 

gracias a la mezcla que hace el Super Smash.  

Apunte curioso: Siguen saliendo nuevos personajes cada pocos meses. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria no  controladora, se preocupa solo de jugar. 
- El nivel de juego es mucho más exigente de lo que parece.  
- Es habitual el juego con amistades. 
  



 

  

 
 
 

 
 

18.- Just dance: 
Características: 
Género: Rol, Acción y aventura, Acción RPG.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1 a indefinido. 
Desarrollador: Ubisoft. 
Edita: Ubisoft. 

 

El juego de Baile más conocido y actual es uno de los juegos más vendidos, y por 

ende más jugados. La socialización en este tipo de juego es simple en referencia a la manera 

de realizarse. Los y las jugadoras van a encontrarse en un espacio cómodo de un domicilio 

donde van a poder jugar juntos y bailar. 

El juego es una manera igual que otra que puede encontrarse para poder estar 

juntos y se usa como excusa para poder disfrutar de la música y del baile. Dentro del juego 

los modos varían, pero es interesante que no tienen por qué jugar solamente aquellos que 

tienen el mando en la mano, sino que cualquiera que esté en el espacio de juego y sepa 

cómo es el baile, o cómo poder seguir el mismo baile, puede hacerlo. El juego pretende que 

compartamos, apelando a la socialización de manera presencial. Eso hace que muchas 

familias puedan tomar el juego como propio considerando que no tiene peligros, pero 

también hay  que tener en cuenta que la socialización presencial es más fácil de supervisar 

que las socializaciones online.  

Dentro de esa socialización presencial es importante el comprender que el juego 

tiene un sistema competitivo que si no se regula adecuadamente puede llevar a conflicto 

social. El sistema de juego está centrado en valorar quién baila mejor, lo que nos genera 

que en varias partidas consecutivas pueda haber una persona ganadora. Para evitar 

conflicto social en referencia a quién es mejor, se puede ir ajustando el juego de manera 

que se pueda jugar con un solo mando y ser los jugadores y jugadoras sin mando quienes, 

sin puntuar, disfruten de la experiencia del baile.  

Si por el contrario, la intención en el juego es poder competir, se puede ordenar una 

competición de manera sana donde se pueda regular tanto las canciones que se bailan 

como la gestión de los propios bailes. Por ejemplo, siendo la persona que ha perdido o que 

menos puntos lleve la que elija cuál es el próximo baile que se vaya a poner para que pueda 

encontrar motivación en el próximo a pesar de haber perdido, motivación que tiene 

intrínseca la persona que ha ganado. 



 

  

 
 
 

 
 

Es por tanto una experiencia con movimiento físico que se puede dirigir de 

diferentes maneras y en las que se puede encontrar tanto competición como un espacio 

para compartir del cual cada persona pueda disfrutar. 

Apunte curioso: el juego dispone de 47 canciones sin contar los DLC. 

Resumen: 

- No hay estructura comunitaria definida. 
- La socialización se puede hacer sin llegar a jugar al juego disfrutando de la experiencia.  
- Es habitual que se considere un juego sin peligros, prestar atención a la competición. 
  



 

  

 
 
 

 
 

19.- Assassins Creed ORIGINS 
Características: 
Género: Rol, Acción y aventura, Acción RPG.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1. 
Desarrollador: Ubisoft. 
Edita: Ubisoft. 

 

 

El desarrollo de la saga Assasins Creed nos deja Origins como uno de los juegos más 

reconocidos de la saga Assassins creed que cuenta con 13 títulos y múltiples historias todas 

ellas con modos que alternan el sigilo y la acción. Assasin creed Origin es un juego que 

tiende a la socialización en foros y en entornos cercanos, operando de manera diferente y 

siempre sin interacción en el propio juego, a diferencia de otros de la saga. 

El juego al ser de un solo jugador o jugadora no genera espacios donde poder 

colaborar o competir con otros jugadores o jugadoras. Pero en espacios fuera del juego, 

como discord, foros, grupos de WhatsApp o de Telegram nos vamos a encontrar 

comentarios, discusiones, conversaciones, en definitiva, narrativas, relatos que vayan 

describiendo el juego y que profundicen en cómo afrontar ciertas partes del mismo.  

Es por tanto de vital importancia para jugadores que están en un momento de juego 

bloqueados, que no saben cómo avanzar, o que simplemente quieren poder avanzar de una 

manera más sencilla o más rápida, el intercambio de información. De esta manera, los foros 

y otros espacios antes mencionados hacen de nexo constante para poder seguir el relato 

de juego y la valoración del mismo. Este diálogo constante entre jugador-comunidad 

influenciará en la valoración que cada persona le otorga al videojuego. 

Fuera de los foros en el mundo no virtual, la comprensión de los aspectos del juego 

pasa a formar parte del centro del mismo, pues un juego al igual que una película es narrado 

y compartido por aquellas personas que han hecho uso de ella y será, como 

mencionábamos antes, la importancia del relato del mismo lo que haga que el juego tenga 

mayor o menor valor social. Las atribuciones que el juego pueda tener a fantasía, historia, 

o a una narrativa que genere emociones en las personas que juegan determinará la manera 

de afrontar el juego. En este caso, la comunidad otorga más peso a la jugabilidad del 

videojuego que a la propia historia. 

 



 

  

 
 
 

 
 

 

Apunte curioso: la dificultad de los Assasin ha ido disminuyendo con los años. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria valorativa. 
- La comunidad a nivel global no se relaciona con el juego, solo da su opinión. 
- Es habitual que cada año salga un nuevo juego de la franquicia. 
  



 

  

 
 
 

 
 

20.- SPLATOON 2 
Características: 
Género: Acción, Shooter.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Cartoon. 
Jugadores/as: 1-8 Competitivo. 
Desarrollador: Nintendo. 
Edita: Nintendo. 

 
 

El juego de 2017 nos aborda una nueva entrega de risas, pintura y mucha acción. 

Con un modo de juego individual donde los más pequeños pueden aprender a mover el 

mando, Splatoon 2 es un Shotter destinado al multijugador que no se borra de esa historia 

principal con una campaña de unas 8 horas. 

El juego de disparos en este caso brilla por su originalidad, utilizando la pintura para 
eliminar a otros jugadores, así como convertirse en calamar para poder desplazarte y 
conseguir más pintura. La comunidad que esperaba este juego considera que las mejoras 
añadidas cumplen las expectativas. 

Podrán los y las menores desarrollar su juego con amigos y amigas que ya conocen, 

y de hecho la intención de este juego es llegar a personas jóvenes y de ahí su carácter de 

Cartón. Pero su forma de juego, su versatilidad y sobre todo su modo multijugador hace 

que jóvenes y no tan jóvenes puedan disfrutar de muchas horas de entretenimiento sin 

igual.  

Nintendo ofrece dentro de sus posibilidades el conectarse mediante una aplicación 

para poder jugar y compartir el audio con los conocidos con los que se juega a videojuegos. 

De esta manera se podrá en Splatoon jugar con gente y coordinar ciertas acciones.  

Uno de los modos de juego que presenta este Splatoon tiene que ver con un modo 

de supervivencia para hasta cuatro personas donde podrán colaborar juntas sin tener que 

competir contra otros usuarios o usuarias. 

La comunidad que antes mencionábamos consta de dos franjas bastante 

diferenciadas de edad, todas ellas dentro de la comunidad de Nintendo. Por un lado 

tendremos a aquellas personas que se consideran veteranas que entrarán a jugar juntas y 

a competir en torno a este juego de disparos y por otro lado, tendremos a jóvenes jugadores 

y jugadoras que por edad no puedan o no quieran acceder a otro tipo de juegos de Shooter 

y que sea ésta su primera experiencia de juego de disparos. En ambas comunidades la 



 

  

 
 
 

 
 

relación es cordial a diferencia de la habitual agresividad existente en comunidades 

competitivas. Para poder organizarse se usan foros. 

 

Apunte curioso: Splatoon es un juego de los más vendidos en Japón. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria competitiva, ejerce control y colaboración por espacios definidos. 
- La comunidad a nivel global penaliza mucho no tener conocimiento del juego.  
- Es habitual que las y los jugadores pasen muchas horas seguidas jugando, el juego te invita 
a seguir. 
  



 

  

 
 
 

 
 

21.- ARK: Survival Evolved 
Características: 
Género: Acción, aventura supervivencia.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: Multijugador masivo. 
Desarrollador: Studio Wildcard. 
Edita: Studio Wildcard. 

 
 
 
 

Uno de los videojuegos con más posibilidades creativas es ARK Survival Evolved. El 

juego es un survival que pretende representar una época ficticia donde animales como los 

dinosaurios y los humanos conviven entre sí. Será la supervivencia el centro del juego donde 

podrás desarrollar, evolucionar, construir y domesticar. Los jugadores aparecerán en el 

mundo sin nada y será la interacción con el entorno lo que les dará posibilidades de 

sobrevivir.  

El juego se puede desarrollar en un espacio privado donde no haya nadie más o en 

espacios abiertos donde poder encontrarse con jugadores de todo el mundo divididos en 

modo PVE o PVP. En el modo PVE solamente podrán colaborar, mientras que en modo PVP 

todo estará permitido. Por tanto, las dinámicas que se dan dentro de un servidor de modo 

PVP son más agresivas incluso llegando a ser destructivas con relación al resto de jugadores. 

Este juego que se desarrolla en diferentes plataformas y PCs en todos ellos trae una 

opción de Chat donde las personas jugadoras podrán escribir en partida a cada momento 

lo que deseen, de esta manera es como entran en relación creando clanes y grupos dentro 

del juego para ayudarse, así como para atacarse.  

Además de estos modos de juego gratuitos y que son los que presenta el propio 

juego, ante la posibilidad de gestionar servidores, la comunidad ha ido alquilando 

servidores, y añadiendo al juego una dificultad y una historia, generando los servidores 

privados donde muchos de ellos se aborda la temática de Rol. En estos servidores el 

administrador del mismo es quien decide cuáles son las normas que se rigen dentro del 

servidor y es él quien ordena a modo de Dios lo que va a suceder. Los y las jugadoras por un 

pequeño desembolso, pueden jugar y decidir qué rol desempeñar. 

En los foros la gente se ofrece o pide a jugadores/as para que entren a desempeñar 

en su clan labores concretas. El juego tiene necesidades constates de ser atendido porque 

aunque el jugador o jugadora no esté conectado, el mundo virtual sigue su curso.  



 

  

 
 
 

 
 

 

Apunte curioso: Hay clanes con gente de diferentes continentes para que siempre 

haya alguien del clan jugando. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria es compleja, ejerce mucho control. 
- La comunidad vive en el juego, el juego no para nunca, gran posibilidad de enganche.  
  



 

  

 
 
 

 
 

22.- Garry´s Mod  (PC) 
Características: 
Descarga digital.  
Género: Acción y aventura.  
Contiene muchas posibilidades.  
Ambientación: realista. 
Jugadores: indefinido. 
Desarrollador: Garry. 
Edita: Valve. 

 

La experiencia de Garry´s Mod es una experiencia que va más allá de un propio 

juego. La posibilidad original que plantea es la de crear juegos dentro de un propio juego. 

En 2006 comenzó esta posibilidad a ser cierta y las comunidades la fueron haciendo suya. 

Hoy en día tenemos tres juegos dentro de Garry´s Mod con los cuales, la comunidad juega 

habitualmente. Pero si descargáramos el juego lo primero que encontraríamos sería la 

posibilidad de editar todo aquello que se nos ocurra. 

En este juego se aprecia la importancia de la comunidad en el desarrollo de la 

creación del relato de los juegos, y cómo los streamers y los youtubers tienen una influencia 

directa sobre lo que sucede. Muchos jugadores que no han disfrutado de la experiencia de 

Garrys mod hablan del juego haciendo referencia a algunos de los tres modos más 

conocidos, pero son cientos los tipos de juegos que se pueden jugar y será importante 

informarse antes de poder entrar a jugar alguno de estos modos de juego. 

1.- Trouble on terrorist town. Un juego donde el engaño es el centro, ya que se 

entrará a una partida donde uno de los o las jugadoras será un traidor y tendrá que eliminar 

al resto de jugadores sin que le detecten. El engaño es la base de un juego dentro de un 

juego que ha creado la comunidad, dándole relevancia y dedicándole horas de juego y 

esfuerzos. 

2.- Prop Hunt: Un juego en el que personas que juegan de un equipo tendrán que 

esconderse en objetos del mapa y el otro equipo se centrará en encontrar y eliminar a los 

que se esconden para poder ganar. 

3.- Adventure: Es un juego creativo donde se puede crear muchos mapas y modos 

de juego propios. 

Es interesante poder conocer cuando hablemos de Garrys mod, si estamos hablando 

alguno de estos tres modos de juego o de algún otro, porque la realidad que expresan los 

jugadores en la comunidad es lo que realiza la experiencia del juego. 



 

  

 
 
 

 
 

 
 

Apunte curioso: Sin la comunidad este juego no subsistiría. 

Resumen: 

- La estructura comunitaria es la que da sentido al juego. 
- La comunidad a nivel global expulsa al que no juega adecuadamente.  
- Es habitual que los y las jugadores pasen más tiempo viendo el juego que jugándolo. 
  



 

  

 
 
 

 
 

23.- HALO: 
Características: 
Género: Estratégia, Battle royal.  
Contiene Niveles.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1-16 Competitivo. Coop 2-4. 
Desarrollador: 343 industries. 
Edita: Microsoft. 

 
 
 

La saga Halo fue una de las primeras sagas exitosas que hicieron que la socialización 

de los videojuegos pudiese transcender. Con un planteamiento de juego cooperativo o 

competitivo ponían a jugadores y jugadoras de la Xbox en la situación de colaborar o luchar 

para destruirse entre ellas. Desde la propia videoconsola es habitual comunicarse en el Halo 

que se puede jugar en esa socialización que escala el nivel de los rivales si el juego es 

cooperativo. Este juego asume varios emblemas sociales como el de concepto Friki, por lo 

cual las personas que juegan tenderán a representar a la comunidad como referencias.  

Siendo perteneciente a la consola Xbox, de Microsoft, en Europa no tiene el tirón 

que pueden tener otro tipo de juegos, pero la relevancia que le otorgan series como “Big 

Band Theory” donde sus personajes tienen un día concreto dedicado a este juego hace que 

el grueso de los y las jugadoras conozca este juego. 

La importancia social del mismo está en la opción que nos va a ir dando la saga para 

poder combinar diferentes maneras de jugar al modo cooperativo tanto como el 

competitivo. Podremos jugar 2 personas en una misma tele la historia completa o en 

competición contra otros jugadores y jugadoras, pero también podrán jugar hasta 4 vía 

online. Esa opción que parece poco relevante, la de dos personas en una misma tele, hace 

que muchos de los jugadores de halo queden para jugar juntas, o incluso que se añada al 

juego. Muchos de los creadores que tenían modos de juego denominados de pantalla 

partida fueron eliminando estos sistemas por el juego online. Y aunque en alguno de los 

Halo no se pueda combinar pantalla partida con jugadores y jugadoras online, la facilidad 

para que se pueda compartir el juego con otras personas que juegan es una de las marcas 

de la saga de los nuevos juegos, lo que genera que grupos de jugadores y jugadoras esperen 

a que salgan como si de un evento social se tratara. 

El Lore de Halo es muy amplio teniendo la posibilidad de ver películas, libros y los 

propios juegos. Esto permite que el relato no se centre solo en la vivencia de los jugadores 



 

  

 
 
 

 
 

y jugadoras sino también en gente que nunca ha jugado al juego y no tiene intención de 

jugar. La comunidad es competitiva y respetuosa. 

Apunte curioso: La historia de Halo es muy compleja y larga, todos los juegos están 

conectados 

Resumen: 

- Estructura comunitaria es cercana. 
- La comunidad a nivel global tiende a jugar sin entrar en mucha relación.  
  



 

  

 
 
 

 
 

24.- Getting Over It With Bennett Foddy. 
Características: 
Género: Puzzle plataforma.  
Jugador/a: 1. 
Desarrollador: Bennet Foddy. 
Edita: Bennet Foddy. 

 
 
 

Esta experiencia jugable transciende al juego común de plataformas y nos enseña 

un planteamiento que rompe con muchos de los esquemas que tenemos en relación a por 

qué un juego tiene éxito. Nos encontramos con un juego difícil, con una historia inexistente 

que a la vez permite a las personas que juegan descubrir parte de los límites que tienen. La 

explosión del juego 2 años después de que saliera se debe nuevamente a la comunidad. Es 

la influencia de los streamings y los influencers los que hacen que juegos que parecían que 

no estaban en foco, de un momento a otro pasen a ser el centro. 

El juego de una manejabilidad simple nos presenta a un ser humano en un caldero 

con un martillo, y será la posibilidad de impulsarse con el martillo lo que nos haga poder 

avanzar con él. El narrador rompe la cuarta pared en este juego para dirigirse al jugador 

cuando no se puede avanzar, mencionando frases de autores célebres o de personajes 

famosos, incluso hablando en primera persona.  

El constructo del juego y su manera de operar ante la frustración que plantea hace 

que los y las jugadoras puedan comprender el juego como ellas consideren. No existe una 

reflexión o una intención más clara que cualquier jugador o jugadora pueda obtener en 

relación a la narración que él genere con aquellas que comparta la acción.  

No existe comunidad de juego como tal, pero en varias comunidades de PCs se 

aborda el juego como un juego de gran dificultad y por tanto no apto para todos los 

jugadores y jugadoras. Las narrativas de los streamers hacen que este juego adquiera un 

valor mayor al que tenía antes, perpetuando la posibilidad de que el juego se dé a conocer 

más y más exponencialmente.  

Apunte curioso: No está claro a quién habla el narrador, si conversa con él mismo o 

con el jugador o jugadora. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria es inexistente. 
- Los streamers han puesto el juego en boca de muchas personas que no lo han jugado.  



 

  

 
 
 

 
 

25.- Pokemon GO 
Características: 
Free to play.  
Género: Acción y aventura.  
Realidad aumentada. 
Ambientación: Fantástica. 
Jugadores/as: 1 Coop. 
Desarrollador: Niantic Labs. 
Edita: The Pokemon Company. 

 

La realidad aumentada fue el tema que viralizó un juego de Niantic haciendo que las 

personas que juegan pudieran encontrar espacios diferentes a los que habían jugado antes. 

El juego de 2016 sigue siendo uno de los más jugados cada día, y la comunidad de juego 

tiene vías muy específicas para poder quedar y hacer los retos necesarios.  

El juego cara a cara en espacios sociales físicos cambia la manera de jugar, y la 

necesidad de caminar en busca de un pokemon hace que las comunidades se organicen 

para dar paseos conjuntamente mientras atrapan los pokemon o interactúan con las 

posibilidades que plantea el juego.  

La comunidad se ha ido organizando de diversas maneras. A pesar de que el juego 

permite tener contactos, lo habitual es que los jugadores y jugadoras se encuentren por 

medios de otras redes sociales como pueden ser foros, grupos de WhatsApp y Telegram 

para después encontrarse de manera física. Este tipo de relaciones que pasan de un espacio 

virtual al físico generan dos vertientes. El peligro de quedar con alguien desconocido y la 

posibilidad de aprender de alguien. Se dan muchos relatos en los foros de jugadores que 

han ido construyendo grupos de personas desconocidas y durante el periodo que han 

estado jugando se conocen bien y se consideran amigos o amigas, pero el peligro y la 

dificultad de hablar con desconocidos es muy alta. 

Este juego es un ejemplo de la importancia de la comunidad en la socialización, 

debido a que salta la barrera de lo virtual a lo físico, para después volver a lo virtual. Gente 

que no se ha conocido se encuentra en espacios físicos para poder jugar al lado el uno del 

otro mediante medios virtuales. Esa paradoja que parece un sinsentido ha aglutinado 

encuentros de muchas personas por todo el mundo, siendo el año de salida uno de los 

juegos más jugados y que más conmoción causo. 

La compañía sigue añadiendo cosas al juego para que se pueda seguir socializando 

de diferentes maneras y se pueda seguir jugando en esa relación social. Muchos de los 



 

  

 
 
 

 
 

jugadores de pokemon no son jugadores o jugadoras habituales de videojuegos, pero el 

juego les ha ayudado a socializar. 

Apunte curioso: Hubo un juego similar de Niantic para jugar en la calle que no tuvo 

éxito. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria arriesgada, pasar de lo virtual a lo físico. 
- La comunidad a nivel global se ayuda.  
- Es habitual que los y las jugadoras jueguen con personas desconocidas. 
  



 

  

 
 
 

 
 

26.- Cooking simulator. 
Características:  
Género: Simulación.  
Ambientación: Realista. 
Jugador/a: 1. 
Desarrollador: Big Cheese Studio. 
Edita: Playway. 

 

Uno de los juegos de simulación que más repercusión ha tenido este año, 

acompañado de un modo de juego muy versátil se consigue acercar la cotidianidad de la 

cocina a una pantalla virtual donde las y los jugadores podrán cocinar recetas. El juego de 

un solo jugador o jugadora no busca la interacción de la comunidad, aun así, ha tenido 

repercusión tanto el juego como los vídeos que han hecho de él. 

Apunte curioso: Algunos streamers dicen que les ayuda a cocinar. 

Resumen: 

- Estructura comunitaria inexistente. 
  



 

  

 
 
 

 
 

27.- Don’t starve - together. 
Características: 
La expansión del juego.  
Género: estrategia, supervivencia. 
Supervivencia, Gestión y temáticos.  
Ambientación: Fantástica. 
Jugador/a: 1. 
Desarrollador: Klei entertaiment. 
Edita: Klei Entertaiment 

 

La expansión de Don´t Starve denominada con el nombre de Together, hace que el 

juego cambie en varios aspectos. Un juego de supervivencia donde los y las jugadoras tenían 

que afrontar situaciones de manera individual nos trae ahora la posibilidad de entrar en 

relación con otros jugadores y jugadoras de manera aleatoria que van a ser con quienes nos 

relacionamos. Las partidas al poder ser públicas o privadas  y nos permiten también jugar 

con amigos y amigas, lo que es ya un clásico de supervivencia. 

Apunte curioso:  

Resumen: 

- Estructura comunitaria es simple. 
- La comunidad a nivel global no se mezcla.  
- Es habitual que los  jugadores y jugadoras pasen muchas horas seguidas jugando. 
  



 

  

 
 
 

 
 

 

ANEXO: 

 
Terminología: 
 
Battle Royal: Es un género que se centra en combates entre varios jugadores con múltiples 
personajes en pantalla. El origen de este término viene del combate de lucha libre 
profesional en donde muchas personas combaten en el mismo ring. Un ejemplo de este 
modo es el videojuego Fortnite. 
 
Shooteer: Juego de disparos. 
 
MOBA: El MOBA es un género de videojuegos que se desarrolla en una área virtual en 
conexión con otros jugadores para cumplir un objetivo claro y específico, dominar en batalla 
al otro equipo. De ahí su nombre por sus siglas en inglés, Multiplayer Online Battle Arena 
(MOBA). 
 
MMORPG: MMORPG son las siglas en inglés de un término de videojuegos que significa 
“videojuego de rol multijugador masivos en línea” ('Massively multiplayer online role-
playing game', en inglés 
Discord: La aplicación Discord para computadoras personales está diseñada 
específicamente para usarse mientras se juega, ya que incluye características como baja 
latencia, servidores de chat de voz gratuitos para usuarios y una infraestructura de servidor 
dedicada. 
 
Pay to Win: Concretamente, Pay To Win significa “Paga para Ganar” y se refiere, a menudo 
de manera despectiva, a aquellos juegos bajo el modelo Free To Play donde los y las 
jugadoras que pagan obtienen una clara superioridad sobre aquellos que no lo hacen, o 
donde sólo es posible progresar si se paga, se espera un tiempo o se comparte. 
 
Free to play: El término Free2Play hace referencia a juegos gratuitos. Sin embargo, en este 
sistema de negocio, a menudo sólo son gratuitas las funciones básicas. 
 
Streaming: Streaming es un término que hace referencia al hecho de escuchar música o ver 
vídeos sin necesidad de descargarlos completos antes de que los escuches o veas. Esto se 
logra mediante fragmentos enviados secuencialmente a través de la red. En los videojuegos 
es el que emite en directo contenido. 
 
PVP: El término jugador contra jugador (JcJ, también usado PvP por sus siglas en inglés) es 
utilizado en los videojuegos de rol para designar una modalidad en la que dos o más 



 

  

 
 
 

 
 

jugadores se enfrentan entre ellos. También existe el término jugador contra entorno o JcE 
(también usado PvE del inglés player versus environment). 
 
PVE: es un acrónimo que significa "Player Vs. Environment" utilizado en muchos MMORPG 
para definir un reino en el cual se pelea contra el entorno y no contra jugadores de la facción 
contraria. En otros juegos online también es conocido como PvM (Player versus Monster). 
 
Infuencer: Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 
concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un 
prescriptor interesante para una marca. 
 
Skins: (Pieles) objetos que usan los jugadores para diferenciarse de otros habitualmente son 
de pago. 
 
Trades: se le llama a la posibilidad de intercambiar tanto cosas del juego como monetización 
real dentro del mismo. 
 
Handicap fifa: La manera que tiene el juego de poder hacer que las partidas se igualen. 
 
Matchamaking: El sistema de matchmaking es el que se encarga en cada videojuego de 
organizar las partidas online. 
 
Survival: Género de videojuegos en el que la o el jugador debe sobrevivir en el entorno, 
generalmente comenzando sin ningún tipo de recurso u objeto. Suele ser un género 
multijugador online, en el que se compite contra otras u otros jugadores y donde el objetivo 
es sobrevivir. 
 


