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I 

 

RESUMEN 

 

En esta investigación se evaluaron las estrategias de representación gráfica utilizadas para 

construir la identidad étnica en la conceptualización de videojuegos peruanos, a lo cual se 

postuló la hipótesis de que esta representación identitaria logra el objetivo de generar un 

interés e influencia sobre los jugadores peruanos. Para llegar a esta conclusión, se analizaron 

documentalmente seis videojuegos locales y de concepto peruano producidos del 2009 al 

2019. Asimismo, se encuestó a sesenta usuarios peruanos, a quienes se les presentaron 

tráilers de estas entregas seleccionadas para que evalúen la percepción identitaria en su 

gráfica, y respondan si es que consideran importante la representación peruana y si esta 

influye en su intención adquisitiva. Los resultados del análisis documental sugieren una 

tendencia al tema de la cosmovisión y cultura andina, con casos excepcionales en donde las 

locaciones son la selva peruana o Lima Metropolitana. En los resultados de las encuestas se 

encontró que los usuarios consideraban la jugabilidad mucho más importante que la 

representación peruana en los videojuegos, además que el 50% de los usuarios consideró 

que este concepto peruano afectaba su interés. Podemos concluir entonces que existe un 

estereotipo no discriminante que coincide con la percepción internacional que se tiene del 

peruano exclusivamente andino. Las opiniones de los usuarios presentaron un indicio 

respecto a que, aunque la representación peruana fuese importante hasta cierto punto, no es 

indispensable y no es competencia junto a la importancia de la jugabilidad o trama de una 

entrega. 

 

Palabras Clave: Diseño conceptual; Diseño de videojuegos; Diseño peruano; Identidad 

étnica; Representación cultural; Estereotipos. 

  



II 

 

Ethnic perception, sense of identity and its influence in the conceptualization of peruvian 

videogames 

 

ABSTRACT 

In this paper we evaluated the graphic representation strategies that were used in the 

construction of ethnic identities in the conceptualization of peruvian video games, in which 

we offered the hypothesis about how this ethnic representation successfully accomplishes at 

developing interest and influencing over peruvian gamers. To achieve this conclusion, six 

local video games with a peruvian concept that were produced between 2009 and 2019 were 

evaluated. Likewise, sixty peruvian gamers tested and were shown the trailers of the 

previously chosen games so they could evaluate their self-identity perception in the graphic 

and answer if they consider such peruvian representation as important or influential over 

their purchase intention. The results of this analysis suggest a tendency towards andean 

worldview and culture, with exceptional cases where games were in the peruvian rainforest 

or the city of Lima. The user tests found that most users considered playability, as much 

more important than peruvian representation and, 50% of the users considered that this 

representation influenced their interest in the releases. Therefore, we can conclude that 

there’s a non-discriminative stereotype that matches the international perception that the 

world has of the exclusively andean peruvian. The general user opinions showed an 

indication that, even if peruvian representation is important to a degree, it isn’t essential and 

doesn’t compete against the importance of the playability and story of a videogame release.  

 

 

Keywords: Concept design; Videogame design; Peruvian design; Ethnic identity; Cultural 

Representation; Stereotypes.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los videojuegos se han convertido en un nuevo medio narrativo-visual 

similar a las películas o la televisión, ya que ambas utilizan los mismos recursos 

cinematográficos a modo de secuencias cinemáticas o cutscenes; no obstante, los medios 

lúdico-digitales tienen la posibilidad de ofrecer una mayor experiencia inmersiva para los 

usuarios (Rossi, 2018).  

En su construcción conceptual, es frecuente utilizar recursos inspirados en el pasado, la 

geografía y la multiculturalidad alrededor del mundo; lo que significa en paralelo, que 

múltiples sociedades son representadas simultáneamente en las entregas de videojuegos, sea 

un retrato fiel o una deconstrucción de estas (Copplestone, 2017). Al tener los videojuegos 

una naturaleza inmersiva, el vínculo entre jugador-personaje se convierte en una proyección 

de la identidad del jugador, la cual se fortalece cuando ambos comparten realidades similares 

(Shaw, 2010).  

Al ser un país con una realidad multicultural gracias a su diversidad étnica, el Perú es un 

referente conceptual para las producciones de videojuegos extranjeros, como es el caso de 

célebres franquicias como Indiana Jones (LucasArts, 1994) y Tomb Raider (Core Design, 

1996). Con el pasar de los años, la industria de videojuegos peruanos evolucionó de recurrir 

a assets extranjeros para su producción, a comenzar a producir sus propias entregas a inicios 

de la última década.  

A partir de la información recolectada, y los fenómenos similares que se manifiestan en el 

entorno, emerge la pregunta de investigación central: ¿Cómo se utilizan las estrategias 

representación gráfica en la construcción de la identidad dentro de los videojuegos peruanos? 

Consecuentemente, de esta pregunta emergen otras tres incógnitas: ¿Cuál es el papel que 

cumple la identificación en el proceso de inmersión de juegos?, ¿cómo funcionan los 

elementos de identificación nacional en los videojuegos? y, ¿cuáles son las limitaciones que 

distinguen la representación gráfica de la identidad étnica de un estereotipo?  

En efecto, la meta principal de la investigación fue evaluar las estrategias de representación 

gráfica utilizadas para construir la identidad en la conceptualización de los videojuegos 

peruanos. A partir de este objetivo principal surgieron otros tres específicos: Examinar la 

efectividad de la identificación jugador-personaje peruano con la satisfacción de su 
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experiencia de juego y la influencia que tenga en su intención de compra; reconocer los 

elementos de identificación nacional y su rol en los videojuegos; e identificar cuál es el límite 

transicional entre las representaciones gráficas culturalmente diversas y los estereotipos 

étnico raciales en el contexto de los medios lúdico digitales.  

En el contexto social, cuando la representación étnico-racial actúa de forma reductiva, en 

lugar de crear un vínculo con los jugadores, esta narrativa cae dentro de los estereotipos se 

pueden manifestar reacciones negativas en los jugadores (Cicchirillo & Appiah, 2014). Otro 

hecho que también vale la pena mencionar, es que “El jugar videojuegos con representación 

racial puede llevar al incremento de esquemas de evaluación dentro o fuera de un grupo 

social. Sin necesariamente ser su causa principal” (Aldama, 2013). Esto quiere decir, que la 

manera en que se representa un grupo social a través de los medios afecta la percepción con 

la que otras sociedades los identifican manifestándose a través del racismo y la exclusión 

social. 

Esta investigación está en su mayor parte dirigida al sector del diseño gráfico dedicado al 

arte de la preproducción en videojuegos, como los primeros esbozos de la gráfica de las 

entregas por medio de ilustraciones y storytelling, el cual puede ser definido como un medio 

de comunicación visual, con una base de conocimientos y aplicaciones artísticas, pero que 

narran un mensaje con un fin determinado que puede tener o no un objetivo comercial 

(Céspedes, 2015 & Vizcaíno, 2016). 

De acuerdo con lo planteado en esta investigación, la hipótesis que se propone como 

respuesta a la interrogante principal es la posibilidad de que la representación gráfica de la 

peruanidad en la conceptualización de los videojuegos peruanos logra el objetivo de generar 

un vínculo de empatía con los usuarios de la misma nacionalidad que lo juegan y por lo tanto 

mejoran su inmersión e interés por adquirirlo.  

Respecto al estudio, existen investigaciones previas en lo que a estereotipos raciales en otros 

medios como la televisión, el cine o la literatura se refiere (Espinosa et al, 2013); sin 

embargo, los recursos son limitados en cuanto a videojuegos. El siguiente documento no 

ahondará a profundidad el paralelo entre representación y estereotipos en medios que no 

sean entregas de juegos, no tengan relación en el ámbito cultural, étnico o social, o no 

representen al Perú. Se reconoce el volumen limitado de videojuegos por analizar y se 

establece previamente una lista de juegos escogidos bajo un criterio por conveniencia. 
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Asimismo, se reconoce la limitada cantidad de material académico respecto a la producción 

y desarrollo de videojuegos peruanos. 

En el aspecto peruano, dos documentos fueron de especial interés para el marco referencial 

de esta investigación, por un lado, Patiño (2017) discutió cómo se manifiesta la peruanidad 

a través del fetichismo del objeto en el diseño peruano. Para esto, analizó diversas 

manifestaciones del diseño contemporáneo dirigido al consumo y obras de arte plásticas de 

artistas peruanos con los cuales desarrolló su conclusión respecto a un fenómeno de 

descontextualización y explotación del patrimonio cultural peruano consumista. En el plano 

del diseño digital Hidalgo (2016) analiza el significado del desarrollo de videojuegos 

peruanos, evaluando no solo la estética de las entregas, sino también el campo etnográfico 

de quienes las desarrollan, analizando tanto códigos visuales como mecánicas de 

videojuegos seleccionados y realizando un trabajo de campo dentro del entorno de los 

desarrolladores peruanos en eventos como el Lima Game Fest o MasGamers. El autor 

concluye que la gráfica en el desarrollo de estos videojuegos tiene una motivación de ahorro 

de recursos influenciada por la cultura geek donde se busca apelar a la comunidad popular 

peruana o dentro de un círculo social respectivo. 

Por el ámbito académico peruano, se han realizado estudios acerca de los videojuegos en 

distintas áreas del conocimiento, las cuales van desde su influencia en conductas sociales 

(Salazar, 2014); estudios de mercado gamer peruano (Espinoza & Palacios, 2017); su 

utilidad como plataforma de anuncios advergaming (Gonzales & Miranda, 2018) y su 

instrumentalización como método educativo (Amacifuén, 2017). Por otro lado, también se 

encuentran los estudios acerca del desarrollo de videojuegos según la influencia de 

herramientas cinematográficas en estudios (Soto, 2018), la influencia de la literatura en sus 

narrativas (Núñez, 2018) y un estudio antropológico del desarrollo peruano en los 

videojuegos (Hidalgo, 2019). 

En el plano narrativo, se tomaron en cuenta estudios como el de Núñez, Castillo y Navarrete 

(2019), quienes relacionaron títulos literarios y videojuegos con el mismo nombre, 

examinando hasta qué punto las entregas digitales son adaptaciones intertextuales, libres o 

interpretaciones de sus homónimos literarios. Otro caso de estudio como el de Soto (2018) 

evaluó los efectos audiovisuales en cortes de escena de la entrega celebrada por la crítica 

The Last of Us (Naughty Dog, 2013) con el objetivo de identificar estrategias 

cinematográficas que se puedan utilizar en videojuegos. Y por último se encuentra un estudio 
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que plantea el concepto de metaalfabetización, comprendida como la habilidad del jugador 

para navegar entre la realidad y su transición hacia el plano lúdico; evaluando la relación 

que tiene la metaéstetica como elemento fundamental dentro de esta experiencia (Carrasco 

& Tosca, 2016).  

Respecto a la relación entre estereotipos y videojuegos, hubo cuatro estudios que evaluaron 

su influencia sobre estas entregas digitales. Los autores Acosta y Denham (2018) realizaron 

un análisis crítico a videojuegos pedagógicos o de entretenimiento que representen la historia 

de la esclavitud afroamericana y las repercusiones que estos puedan tener en los jóvenes 

estudiantes de ascendencia africana. Otro artículo académico expone un discurso acerca de 

la percepción de contenido racista en videojuegos, en este caso Resident Evil 5 (Capcom, 

2009), por parte de jugadores dentro de un popular foro de discusión gamer. En este 

documento, Mckernan (2015) evidencia el peligro de la ceguera racial en donde esta no se 

promueve, pero tampoco se acepta. En paralelo se encuentra Penix-Tadsen (2013) quien 

analiza la relación entre la influencia de los estudios culturales latinoamericanos en los 

videojuegos, evaluando diversas entregas con contenido e influencias latinas y sus 

mecánicas. En su estudio, el autor manifiesta cómo el carácter reductivo de los videojuegos 

puede manifestarse de forma estereotípica en su gráfica, pero también afirma que no 

necesariamente estas reducciones son discriminatorias a menos que estas inciten ideologías 

hostiles hacia el latino. Por último, se consideró el experimento de Burgess M y S; Dill; 

Brown y Stermer (2011), por el cual se  presentó a jugadores jóvenes  imágenes de revistas 

que representen a personajes de videojuegos étnicamente diversos, en donde se evidenció la 

ausencia de personajes de color femeninos y estereotipos evidentes hacia minorías raciales 

masculinas. Asimismo, en el ejercicio de prueba, los usuarios fueron rápidos al asociar 

incentivos violentos con personajes de color y no-violentos con personajes caucásicos, 

indicando cómo las entregas digitales pueden incentivar un sesgo hacia estereotipos raciales. 

Por el lado de la importancia de la representación diversa en entregas de videojuegos, se 

encuentran el paralelo de las manifestaciones con tramas LGTB, en donde dos autores 

discuten la manifestación de la identidad sexual en las entregas lúdico-digitales. Ruberg 

(2018) presenta la posibilidad que tienen los videojuegos como agentes de la cultura queer 

como alternativas para el análisis de humanidades digitales. Otro artículo como el de Spencer 

(2018) busca el entendimiento de la experiencia del jugador, su identidad y personificación 

dentro del universo del juego, concluyendo respecto a cómo por medio de la tecnología, se 
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puede manifestar la identidad sexual de los jugadores mediante el desarrollo del mundo, el 

storytelling y la experiencia del juego. 

 

Identidad peruana y estereotipos étnico-raciales 

Para la formulación de nuestro estudio, es importante introducir conceptos básicos respecto 

a la construcción de la identidad en el contexto peruano y la subsecuente introducción de los 

estereotipos étnico-raciales conforme se materializa esta identificación. 

Se entiende por identidad nacional como una demostración de la identidad social, la cual a 

su vez se define como un fragmento del autoconcepto individual ligada al sentimiento de 

afiliación con un Estado nación y que evoca significados de valoración y afecto hacia este 

vínculo de pertenencia y la diferenciación entre miembros del Estado (Espinosa & Tapia, 

2011). 

La manifestación de este sentido de pertenencia con la nación de nacimiento implica un 

sentimiento de bienestar colectivo, y es que mientras la autoestima individual nace al 

comparar cualidades propias con las del resto, la autoestima colectiva supone la misma 

comparación entre los miembros de un endogrupo y los de un grupo externo (Rottenbacher 

& Espinosa, 2010). Una autoestima colectiva positiva implica orgullo nacional y un 

sentimiento de bienestar que tiene un impacto positivo entre los miembros de una nación, lo 

cual también influye en el éxito y motivación de dicha comunidad (Espinosa & Tapia, 2011). 

Así como se manifiestan estas identidades, existe otra subdivisión denominada identidad 

étnica; que puede entenderse como la percepción de diferencias entre miembros de un mismo 

endogrupo nacional, con distinciones entre rasgos raciales y culturales. La modernización 

de un Estado-nación puede obligar a comunidades étnicas a evolucionar junto a su cultura, 

pero la divergencia entre grupos prevalece como el núcleo de su conciencia o identidad 

étnica (Benavides, Torero & Valdivia, 2007). 

Una fuente de autoestima colectiva y de construcción de identidad son los llamados 

patrimonios o herencias culturales, los cuales pueden traducirse como prácticas y acciones 

formales de un colectivo de individuos que los caracteriza. Dichas expresiones culturales e 

históricas funcionan como una defensa diferenciadora entre endogrupos (Zabaleta, 2016). 
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Las diferencias que menciona Zabaleta pueden ser percibidas de forma simplificada, de 

modo que estas funcionan por medio de reducciones y atributos asociados premeditadamente 

a un grupo de individuos, las cuales pueden ser compartidas masivamente. Estos estereotipos 

se valen más bien de aproximaciones cognitivas que no son necesariamente negativas, sino 

un intento de simplificar la cantidad de información social y tratar de comprender el mundo 

que nos rodea (Deskins, 2013). Es cuando los estereotipos están cargados de prejuicios e 

impactan de forma negativa cuando un grupo puede verse perjudicado por estos atributos 

(Espinosa, Calderón, Burga & Güímac, 2013). 

Como fue mencionado anteriormente por Espinosa (2013) las diferencias endogrupales no 

deben incitar al conflicto, las comparaciones sociales ayudan a la construcción de la 

identidad, pero cuando estas disonancias se convierten en instrumentos para la subyugación 

o la exclusión, surge la discriminación. Dentro del contexto peruano, los estereotipos han 

generado se formen una serie de castas donde no todos consiguen los mismos privilegios y 

oportunidades (Pancorbo, Espinosa & Cueto, 2011).  Los estereotipos y la discriminación 

incluso llegan a manifestarse en medios populares peruanos como es el caso de la televisión, 

en donde personajes o actores caucásicos pueden gozar de roles o puestos favorecedores a 

diferencia de los personajes andinos, afroperuanos o asiáticos, cuya representación es escasa 

o caricaturizada (Ardito Vega, 2014). 

 

Diseño conceptual y videojuegos peruanos 

Llamamos conceptualización a un intercambio comunicativo entre el plano abstracto y el 

material; consiste en la traducción física de una solución cuyo desarrollo gira en torno a un 

problema objetivo o la intención de diseñar para un público determinado (Chaur Bernal, 

2016). 

En el diseño y desarrollo de videojuegos, la conceptualización forma parte de su proceso de 

preproducción, similar al de la industria cinematográfica, denominado game design, en la 

cual se define el género de videojuego, mecánicas, público objetivo, etc. (Lamminmaki, 

2017). El artista conceptual trabaja junto al diseñador de videojuegos en la representación 

de los elementos visuales del juego, que pueden ir desde los layouts o diagramaciones del 

juego y niveles, los storyboards, las ilustraciones de ambiente y personajes, las láminas de 

modelos y el diseño de interfaz (Pardew, 2005). El llamado storytelling forma parte del 
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desarrollo visual de los videojuegos, debido a que es el indicio conceptual del arte, estéticas 

e instrumentos que respaldan la forma en que un juego narra su trama según su género 

(Jayemanne, 2018). 

A lo largo de los años, los videojuegos, se han convertido en textos transmisores de cultura, 

del mismo modo que su versión tradicional, cuya única diferencia es ser regidos por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC (Acevedo & Lizarazo, 2016). En el 

ámbito narrativo y conceptual, se utilizan recursos referenciales que en su mayoría se ven 

influenciados por las herencias culturales, las cuales se manifiestan en fieles retratos, 

reconstrucciones o deconstrucciones de historia y cultura (Copplestone, 2017).  

En el ámbito nacional, no fue hasta principios de los años 2000 comenzaron a aparecer los 

primeros videojuegos peruanos, los cuales, al tener bajo presupuesto, se valían de assets o 

activos informáticos reciclados y de la animación en el programa Flash (Hidalgo, 2019). 

Ejemplos de estos juegos, ahora considerados retro son:  Vladigame (Caretas, 2000), una 

sátira shooter en primera persona con personajes de la política peruana con animaciones 

flash; King of Perú 1 y 2 (Micronics, 2001), una adaptación re-skin de King of Fighters 98 

(SNK, 1998) con el rostro de ex-presidentes en los cuerpos y animaciones de los personajes 

y Crazi Combi (Chicha Games,2009) otro re-skin del videojuego de web Crazy Taxi 

(Hitmaker 1999) con elementos de la popular Lima Metropolitana, como viajar en una combi 

de transporte público con música chicha de fondo.  

En la actualidad, la industria de los videojuegos peruanos la conforman pequeñas 

desarrolladoras que en general responden a la tercerización de empresas internacionales para 

el desarrollo de juegos cortos, corporativos, con un público objetivo específico y en su 

mayoría para aplicaciones móviles (TEC, 2016). En su mayoría, estas empresas son 

independientes, no cuentan con más de 20 personas dentro de su personal y trabajan en la 

informalidad, ya que la mayor parte de estas no se encuentran registradas en la SUNAT 

(Wong & Laos, 2019). 

No obstante, han aparecido entregas recientes con proyectos ambiciosos y narrativas 

complejas, a través de desarrolladoras Indie, diseñadores freelance o como proyectos 

académicos. Un caso memorable es el de Tunche (LEAP Game Studios, 2017), el que fue 

lanzado a la venta este año 2019 después de dos años de desarrollo y el haber recolectado 
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alrededor de 55 mil dólares en un Kickstarter internacional que pudiese financiar su 

desarrollo (RPP Noticias, 2019). 

 

La identificación y estereotipos en los videojuegos 

Se comprende la representación diversa como la presencia de personas pertenecientes de una 

minoría dentro de una fuerza de trabajo o comunidad que en un principio era abarcada por 

una fuerza predominante. La motivación para introducir esta diversidad es para promover la 

internacionalización, la inclusión y distintas perspectivas (Mateescu, 2017). 

En el caso de los videojuegos, la representación diversa tiene un objetivo similar. En un 

principio, la industria de los videojuegos consideraba al personaje masculino, heterosexual 

y caucásico como el estándar en la producción; no obstante, a lo largo de los años la demanda 

de la audiencia queer y de color fue en aumento, solicitando mayor presencia y variedad en 

el diseño de personajes y tramas dentro de las entregas (Shaw, 2010). La misma autora 

también considera a la identificación como una herramienta utilizada en los videojuegos para 

crear un vínculo identitario entre jugador y personaje, el cual potencia la inmersión de los 

jugadores con el medio digital.  

Recientemente, los videojuegos son desarrollados con la intención de crear un compromiso 

con la audiencia con quienes interactúa, posibilitando la proyección del ser en la 

representación de los personajes (Hart & Stephen, 2015). Existen dos formas en las que un 

jugador pueda proyectar su identidad: mediante los videojuegos customizables, en donde el 

jugador puede concebir a través de un avatar su yo ideal que mimetice aspectos físicos o de 

personalidad que el usuario pueda considerar más atractivos (Pérez, 2012 & Bessière et al. 

2007). O bien, por medio de la representación diversa ya sea queer, funcional, étnica o racial 

(Shaw, 2010). 

Es importante resaltar que la identificación étnica es aquella que tiene mejor recepción por 

parte del público perteneciente a una minoría racial, debido a que verse físicamente retratado 

en un juego por medio de un rol protagónico es de mayor importancia para los gamers de 

color que para el público caucásico (Cicchirillo & Appiah, 2014), quienes tienen más 

presencia tanto como personajes protagonistas y desarrolladores en la misma industria de los 

videojuegos, representando el 68% del cuerpo laboral (Packwood, 2018). Cicchirillo y 

Appiah también mencionan cómo la identificación étnica puede ser instrumentalizada como 
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mecanismo de defensa ante atribuciones negativas, erróneas o exageradas denominadas 

estereotipos. 

Como se mencionó anteriormente, los estereotipos conllevan un registro de atributos 

asociados hacia un grupo social determinado. En los videojuegos, al ser medios cuya 

inmersión implica que los jugadores vivan en el plano que el juego propone y que además 

tienen una alta recepción con los miembros más jóvenes de la sociedad, pueden llegar a 

tornarse problemáticos cuando tienen elementos culturales, con poca asesoría y falta de 

conciencia sociopolítica acerca del impacto que este pueda tener en su audiencia (Acosta, 

2018).  

Es importante mencionar que, debido a la cantidad de información representada de forma 

gráfica en las entregas, el diseño de las dinámicas culturales debe reducirse de forma que sea 

fácil para el usuario comprender el contexto en el que se encuentra. Esta manera de formular 

estereotipos no necesariamente busca caricaturizar o discriminar a un endogrupo, sino 

simplificar su diseño exagerando características distintivas para lograr capturar la esencia 

principal de un personaje étnicamente diverso (Penix-Tadsen, 2013). 

Sin embargo, este argumento puede ser debatible, debido que ignorar de forma voluntaria la 

existencia de retratos problemáticos y estereotipados de minorías se asocia con el racismo 

daltónico o color-blind racism, el cual al ignorar las desigualdades raciales y concentrarse 

en negar tales alegaciones, termina contribuyendo a favor de ideologías y conductas 

discriminatorias (McKernan, 2015). 

Un ejemplo de cómo pueden manifestarse estereotipos raciales en los videojuegos, puede 

ser el trato del personaje afroamericano en estos medios: el hombre negro usualmente es 

representado gráficamente como un personaje antagónico masivo, hostil y agresivo; paralela 

con la descripción de animal salvaje que le atribuyeron autores como Joseph Conrad, el cual 

data de 1899. Por el plano cultural se encuentra representada la cultura afro, la magia y los 

hechiceros vudú son populares en diversos géneros de videojuegos,  que, aunque agregan un 

poco más de diversidad afrocaribeña o afrolatina, es demonizada (Fussell, 2015). El caso del 

latino es bastante similar dentro de este contexto, usualmente retratado como miembro de 

una organización criminal, líderes del narcotráfico, bufones de comedia o el estereotipo del 

macho latino, justificándose como una inconveniencia que evitar o reducida a un escaso 

protagonismo (Aldama, 2013).  
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Los estereotipo étnico-raciales, al ser retratados en videojuegos pueden llegar a resultados 

negativos, como la alteración de juicios sociales y provocar conductas de hostilidad y 

agresión sin razón aparente fomentada por reacciones impulsivas y agresivas hacia un 

endogrupo por encima del razonamiento consciente (Burgess et al. 2011). También pueden 

afectar de forma negativa la inmersión de jugadores de color, quienes pueden sentirse 

especialmente vulnerados por medio de estas reducciones (Cicchirillo & Appiah, 2014). Al 

exponer jóvenes a juegos donde se atribuyen rasgos negativos hacia una minoría, esta 

información se absorbe de modo que se produce una desensibilización racial, y si son 

jugados con mayor frecuencia, estas percepciones pueden llegar a ser más aceptadas, y 

progresivamente anular la evaluación crítica al respecto (Henning, Brenick, Killen, 

O'Connor & Collins, 2009). 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de carácter mixto cualitativo-descriptivo contando con dos 

herramientas para poder concertar nuestro objetivo de investigación que consiste en 

comprender las herramientas gráficas utilizadas para la conceptualización de la peruanidad 

en videojuegos y si esta es eficiente al generar vínculos con los usuarios. En primer lugar se 

encuentra un análisis de carácter documental que pudiese evaluar elementos gráficos como: 

el origen étnico de los personajes, su vestimenta, el espacio geográfico, el idioma y la gráfica 

de interfaz; para posteriormente, encontrar coincidencias que den indicios de estereotipos. A 

partir de un criterio de muestra por conveniencia se seleccionó como población objeto-

estudio seis videojuegos peruanos que tengan a la peruanidad histórica o actual como pilar 

de contenido y que hayan sido producidos durante la última década entre 2009 y 2019.  

Estas entregas seleccionadas son: El Hincha, el videojuego (LABASE entertainment, 2019); 

Tunche Arena (LEAP Game Studios 2019); DanzaQ (Boneless Game Studio,2019); Kilka 

Card Gods (Bamtang Games, 2014); 1814, La Rebelión del Cuzco (Grupo Avatar, 2014); 

Inka Madness (Magia Digital, 2012). 

En segundo lugar, para medir el nivel de identificación con estas entregas se realizó una 

encuesta a una población objeto-estudio de 60 usuarios gamers peruanos que cuenten con 

poder y criterio adquisitivo, delimitándose a mayores de 16 años. La encuesta buscó registrar 
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el criterio de los encuestados, por medio de una escala de Likert, acerca del nivel de 

representación peruana en los tráilers de los videojuegos seleccionados. Así mismo 

compartieron cual era el aspecto más atractivo que consideraban en cada uno de estos juegos 

y finalmente, se les preguntó si el hecho de que un videojuego sea peruano afectaba su interés 

por adquirirlo y si consideraban importante la representación del Perú en los videojuegos. 

 

3 RESULTADOS 

 

Por medio de nuestro análisis documental, se pudieron clasificar bajo cierto número de 

criterios a las entregas seleccionadas. 

 

Origen étnico de los personajes 

En primer lugar, son cinco de seis entregas las que muestran manifestaciones de la 

peruanidad bajo un concepto andino a través del diseño de personajes: Inka Madness contó 

con la mayor cantidad proporcional de representación de personajes andinos, que van desde 

una familia Inca y un curaca antagonista hasta personajes secundarios como chamanes, 

coyas o chasquis; además de los emblemáticos animales como los auquénidos y las pirañas, 

propios de las regiones Sierra y Selva; o enemigos como el denominado golém huayco, 

hecho de piedra y cabezas clavas, guerreros Chan-chan y momias de Kuelap.  
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Figura 1. Diseño in-game de los personajes del videojuego Inka Madness. 

Adaptado de “Inka Madness” por Magia Digital, 2012. 

 A esta entrega le sigue 1814, la Rebelión del Cusco por la introducción de héroes históricos 

como los hermanos Angulo y el funcionario indígena, destacado líder de la rebelión, Mateo 

Pumacahua; así como otros personajes simbólicos de la época colonial como son los reclutas 

campesinos, rabonas y soldados de infantería española.  

En tercer lugar, se encuentran los juegos cuya presencia de personajes peruanos es menor a 

la cantidad de personajes extranjeros o cuyo origen sea desconocido dentro del juego; 

Yupanqui en Kilka Card Gods, los danzantes de tijeras en Danzaq y Rumi en Tunche Arena 

son protagonistas claramente peruanos que, sin embargo, se ven rodeados por una cantidad 

mayor de personajes secundarios extranjeros. En Kilka Card Gods se encuentran los dioses 

de las cartas que representan cada maravilla del mundo, con excepción de El Dorado, quien 

es peruano al representar a Machu Picchu y tener de rostro un tumi, emblemático cuchillo 

ceremonial de la cultura Chimú. En el caso de Tunche, Rumi es el único personaje cuya 

nacionalidad fue confirmada peruana en un lugar donde los límites entre naciones son 

confusos como es el caso de la Amazonía, en donde se desarrollan los eventos del juego 

(Alayza, 2019). Los personajes protagonistas de Danzaq son una clara referencia a bailarines 

de tijeras y ciudadanos nativos de la sierra. 

 

 

Figura 2. El Dorado, dios de las cartas de Machu Picchu.  

Adaptado de “Kilka Card Gods” por Bamtang Games, 2013. 
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El único videojuego que se distingue del conjunto en cuanto al origen regional de sus 

personajes es Luchito, el cual es un fanático del fútbol peruano, pero que proviene de la 

capital limeña y es el protagonista de la aventura de El Hincha, de LaBase Entertainment. 

Cabe rescatar que en los casos en los que no se menciona la nacionalidad de los personajes, 

dentro o fuera del juego, esta se puede distinguir por características básicas más allá de la 

apariencia física, así como la vestimenta, ubicación escénica del juego o el idioma del que 

se origina el nombre del personaje. 

 

Vestimenta 

En el caso de la ropa, los dos videojuegos que se encuentran en un marco de espacio tiempo 

referenciando la antigüedad se distinguen porque uno (Inka Madness) valoró la estética por 

encima de la fidelidad histórica. El protagonista se encuentra con el pecho descubierto y sus 

prendas consisten en un tocado, pechera, taparrabos, muñequeras, pendientes y sandalias que 

no reflejan exactamente la vestimenta histórica del auge del imperio Inca, sino más bien se 

encuentra bañado en oro y es más similar a un ajuar azteca. El otro juego que se sitúa en un 

marco del pasado histórico es 1814, La Rebelión del Cuzco en el que la vestimenta, aunque 

modelada de forma sencilla en 3D, era históricamente exacta en cuestión al uniforme militar 

del ejército peruano y de la colonia española; y la vestimenta, los ponchos, chullos, faldas y 

ojotas de los personajes de época: campesinos y rabonas. 

 

Figura 3. Atuq, el príncipe inca.  

Adaptado de “Inka Madness” por Magia Digital, 2012. 
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En el caso de los videojuegos que se sitúan en un periodo de tiempo más moderno o 

impreciso, son evidenciadas de acuerdo con el contexto del juego o la vestimenta de sus 

personajes. En Kilka Card Gods, Yupanqui es un personaje anómalo; aunque caucásico tiene 

una nariz aguileña, porta un chullo y un poncho; con lo cual podemos asociar (junto con la 

naturaleza de su nombre) que es peruano y andino.  

 

Figura 4. Yupanki, el anfitrión del modo Historia. 

Adaptado de “Kilka Card Gods” por Bamtang Games, 2013. 

En Tunche, la protagonista, Rumi, es una chica de tez trigueña y apariencia andrógina que 

porta un poncho y botas de hule; además de un animal acomapañante Tunki o gallito de las 

rocas llamado Piu, que puede considerarse tanto un accesorio como su arma. 

 

Figura 5. Lámina de personaje de Rumi, la chamán. 

Adaptado de “Tunche Arena” por LEAP Game Studios, 2019. 

En Danzaq, los personajes seleccionables tienen atavíos que manifiestan el hecho de que son 

danzantes de tijeras y que se encuentran en un escenario dentro de la Sierra. Pyu, la chica 
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del grupo utiliza una chaqueta con capucha en forma de pollo (en referencia a la cultura 

kawaii japonesa) junto con trenzas folklóricas amarradas con cintas de colores; Danzaq tiene 

un atuendo de danzante de tijeras cuyo brocado representa pétalos de flores de cerezo 

(Sakura) y por último está Kuro, quién utiliza ropa similar al del género Visual Kei, junto 

con un chullo y una máscara cuzqueña con rostro de gato (Neko) japonés. Los tres personajes 

parecen ser una especie de fusión entre la cultura japonesa y peruana debido a que este juego 

es promocionado por una página de streaming de anime. 

 

Figura 6. Pantalla de selección de personajes de Danzaq. 

Adaptado de “DanzaQ” por The Boneless Studios y AnimeFLV, 2019. 

El Hincha es una entrega cuya representación cultural es sencilla pero precisa al representar 

la actualidad peruana, con un personaje llamado Luchito, que puede deducirse es un limeño 

mestizo por la tonalidad de su piel y que además es fanático de la selección peruana de fútbol 

al utilizar un atuendo sencillo con la camiseta blanquirroja del equipo, jeans y zapatillas. 

 

Figura 7. Luchito, protagonista de El Hincha. 

Adaptado de “El Hincha, el videojuego” por Labase Entertainment, 2019. 
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Espacio Geográfico 

Al menos cuatro de estos juegos se encuentran situadas en algún punto o nivel en Cuzco: 

Inka Madness, Kilka Card Gods, 1814, la Rebelión del Cuzco y El Hincha. Y de esas 

cuatro entregas solo 1814 no utilizó a Machu Picchu como locación, a pesar de que los 

eventos del juego se llevan a cabo en la misma capital cuzqueña. 

 

 

Figura 8. Mapa de niveles que incluyen ilustraciones de Chan Chan, y Kuélap. 

Adaptado de “Inka Madness” por Magia Digital, 2012. 

 

Tanto Inka Madness como parte de la narrativa de Tunche Arena se llevan a cabo en territorio 

amazónico. La primera tuvo a la mítica ciudad de Kuélap en Chachapoyas como una de las 

locaciones (o niveles) donde se lleva a cabo el juego, mientras que Tunche Arena tiene una 

especie de gráfica selvática reconocible que sus desarrolladores mencionan, forma parte de 

la locación amazónica sin mencionar países en específico. Es decir, emplea un retrato 

genérico que bien podría ser una selva ficticia la cual no comprometa locaciones reales. 
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Figura 9. Menú de selección principal.  

Adaptado de “Tunche Arena” por LEAP Game Studios, 2019. 

Danzaq, por otro lado, no menciona locaciones en específico, pero por los escenarios de 

llanuras, colinas y paisajes de pampas sugieren que los eventos de la entrega se llevan a cabo 

en los Andes. 

 

Figura 10. Fondos con temática de lago y desierto. 

Adaptado de “DanzaQ” por The Boneless Studios y AnimeFLV, 2019. 

 

El idioma 

Con respecto al uso del idioma nativo, cuatro de las seis entregas hacen uso del quechua. En 

el caso de Kilka Card Gods, su título contiene la palabra Kilka, la cual es un término del 

quechua y del aymara que designa a palabras como el diseño, el arte y la gráfica, y su 

personaje Yupanki significa contable, o contador como es el caso del protagonista del juego 

de cartas. En Tunche Arena, el nombre de la protagonista Rumi significa piedra en quechua, 

reforzando la idea de que este personaje es un extranjero de la sierra que se encuentra en 

territorio de la selva, ya que el quechua no se habla en esta región. En Inka Madness, la 

mayoría de sus personajes tienen nombre en quechua, Atuq (Zorro) es el héroe principal de 
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la historia, seguido por Phawaq (el que vuela) el curaca villano de la historia, Sayre 

(Príncipe) el hermano del protagonista y heredero al trono; y Tupac Qhari (el señor hombre) 

el padre de ambos.   

En el caso de Danzaq, el título del juego y también el de uno de los personajes es el nombre 

que se le da a la danza de tijeras en Ayacucho, los nombres de los otros avatares son Pyu, 

una onomatopeya del sonido que hacen los polluelos y Kuro, negro en japonés. Cabe rescatar 

que este título, se trata de una fusión Nikkei entre la cultura japonesa y la peruana debido a 

la colaboración entre los desarrolladores del juego y la página de streaming de anime 

AnimeFLV. 

 

Gráfica de la interfaz 

No fue común observar la influencia de motivos peruanos en el plano interactivo del diseño 

de videojuegos, es decir a través de su interfaz, menús o botones.  La mayoría de las entregas 

utilizó wireframes genéricos de colores sólidos o degradados; con texto sin gráfica que 

evoque conceptos referentes a las tramas de los juegos. Siendo solo dos los que buscaron de 

alguna forma, mantener una armonía entre gráfica e interfaz tanto en el menú de bienvenida 

como dentro del juego.  

Por un lado, Tunche Arena introdujo la utilización de lianas y flora silvestre en su menú de 

bienvenida como alusión general a la ubicación del juego, pero también incorporó motivos  

en los bloques de diálogo de personajes de patrón kené, arte de la cultura shipibo-konibo, 

cultura amazónica natural del Perú. 
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Figura 11. Cuadro de diálogo con patrones kené. 

Adaptado de “Tunche Arena” por LEAP Game Studios, 2019. 

 

1814, La Rebelión del Cuzco hizo un trabajo mucho más elaborado, incorporando en los 

wireframes in-game de la interfaz se encuentran dentro de recuadros de oro similar a los de 

la época colonial con una fuerte influencia europea, las acciones a las que puede recurrir el 

personaje parecen ilustradas sobre papel pergamino. Asimismo, en la pantalla de inicio, el 

logo se presenta con forma de escudo compuesto por flores de lis y bañado en oro, junto a 

banderas rasgadas que van acorde a la temática revolucionaria y la transición del 

colonialismo a la república.  

 

Figura 12. Menú de inicio e interfaz in-game con temáticas de oro y pergamino. 

Adaptado de “1814, la Rebelión del Cuzco” por Grupo Avatar, 2014. 

 

Datos de las encuestas 

En los resultados de las encuestas a gamers peruanos, se recolectaron alrededor de 60 

respuestas de usuarios de entre 18 a 50 años, con un 80% de jugadores que se auto 

consideraban mestizos, un 15% de jugadores euro descendientes o caucásicos, un 3.3% 

asiáticos y un 1.7% autodenominados indígenas. Es importante señalar una falta de opinión 

afroperuano, debido a que su ausencia limita la opinión de este sector etnográfico dentro de 

nuestro estudio. 
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Figura 13. Porcentaje etnográfico de los participantes peruanos. 

Adaptado de “Encuesta de Identidad Cultural y Videojuegos” Elaboración propia, 2019. 

 

Dentro de la evaluación de nivel de peruanidad en las entregas de videojuegos, 1814, la 

Rebelión del Cuzco fue el videojuego que se consideró con mayor cantidad de representación 

de identidad peruana en su contenido, recibiendo un 66.7% de votos en los dos niveles 

máximos de la escala de Likert de cinco grados. A este resultado le siguen: Tunche Arena 

con un 41.7% en esos grados; Inka Madness con 40%; Danzaq con 35%; El Hincha con un 

13.3% y por último Kilka Card Gods, con un 11.6%. 

 

Figura 14. Grado de percepción de peruanidad según entrega. 

Adaptado de “Encuesta de Identidad Cultural y Videojuegos” Elaboración propia, 2019. 
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Respecto a la motivación para jugar estas seis entregas de videojuegos, se señaló a la 

jugabilidad, la historia y el género de juego como los tres atractivos principales para que les 

interese cada uno de los juegos; con aspectos como el arte, el que sea producción nacional o 

la identificación con el jugador como atractivos secundarios o terciarios.  

Figura 15. Calificación de atractivo por entrega según encuestados. 

Adaptado de “Encuesta de Identidad Cultural y Videojuegos” Elaboración propia, 2019. 

Respecto al interés de los usuarios con adquirir un juego que tenga como concepto al Perú, 

un 18.3% no considera que le interesa; un 8,3% le interesa de forma muy leve; un 21.7% 

considera que le interesa hasta cierto punto; un 30% lo considera muy atractivo y por último 

un 21.7% considera que afecta bastante su interés en adquirirlo. Es decir, un 26.6% lo 

considera de poco o nada de interés el adquirir un juego con concepto peruano, un 21.7% se 

mantiene neutral al respecto y un 41.7% considera que la visibilidad peruana afecta bastante 

su interés en un videojuego. 

 

Figura 16. Grado de interés de los usuarios en videojuegos con concepto peruanos. 

Adaptado de “Encuesta de Identidad Cultural y Videojuegos” Elaboración propia,2019. 
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En cuestión a la importancia de la representación peruana en los videojuegos, un 11,7% de 

usuarios no lo considera importante; un 11,7% piensa que es de poca importancia; un 23.3% 

piensa que es de mediana pertinencia; un 30% lo considera muy importante; y por último un 

23.3% le da la máxima importancia a la representación peruana dentro de la producción de 

videojuegos. 

 

Figura 17. Grado de consideración a la importancia de la representación peruana por los encuestados. 

Adaptado de “Encuesta de Identidad Cultural y Videojuegos” Elaboración propia,2019. 

 

Discusión de resultados 

A partir de toda la información recolectada mediante la encuesta podemos inferir el porque 

de los siguientes resultados: al ser un videojuego que cumple con numerosas referencias 

históricas, culturales, etnológicas y artísticas, 1814, la Rebelión del Cuzco llega a ser 

percibida como aquella que evoca un mayor sentimiento de peruanidad; reuniendo un 

montón de referencias peruanas que se interconectan de forma armoniosa a través de su 

diseño de personajes, ambientación e interfaz. No obstante, a la hora de calificar el atractivo 

cualitativo de las entregas peruanas, Tunche Arena llamó más la atención de los usuarios, 

debido a su atractiva jugabilidad, trama y género, las cuales fueron las tres categorías más 

populares a la hora de calificar el interés de adquisición por una entrega. Esto presenta 

indicios acerca de como el sentimiento patriótico o de pertenencia no afecta o mejora el 

atractivo persuasivo del juego como lo hacen sus mecánicas y la calidad visual. 

Esta información se correlaciona con la siguiente categoría de preguntas en la encuesta 

respecto a cuanto los videojuegos con concepto peruanos afectan el interés de los usuarios  
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y si creen que es importante la representación peruana en estas entregas. Las respuestas de 

los usuarios para ambas interrogantes fueron en su mayoría las mismas. En una escala de 

Likert del 1 al 5, en donde 1 representaba nulo interés y 5 extremo interés, el grado con 

mayor cantidad de votantes en ambas preguntas fue el cuarto nivel, que demuestra un 

considerable aunque no vital disposición por parte de los usuarios a adquirir y reconocer la 

importancia de la representación en los videojuegos peruanos. Y aunque alrededor del 75% 

de respuestas califiquen con los 3 grados más altos ambas interrogantes, es importante 

señalar que un porcentaje 18% de usuarios consideró nulo el efecto de interés por un 

videojuego con concepto peruano, en comparación con el 12% que considera que la 

representación peruana en videojuegos no es importante. Es decir que hasta cierto grado, los 

usuarios consideran importante la representación peruana en la industria, pero no 

necesariamente el hecho de verse representados afectá su interés en estos. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Respecto a la efectividad e influencia de la representación peruana en los videojuegos y sus 

usuarios, las respuestas de la encuesta nos indican que, aunque más de la mitad de los 

jugadores considera que esta presencia representativa estimula parte de su interés y que 

toman en cuenta la importancia de la representación peruana, esta pasa a ser opacada en 

comparación con el interés que tengan por la jugabilidad, la trama o el género que ofrezcan. 

Es decir, la identificación y la representación no necesariamente son detonantes que influyen 

en la decisión del gamer peruano por adquirir estas entregas, sino se trata más bien de un 

adicional que complementa su decisión de compra. 

En segundo lugar, puede afirmarse que existe un patrón de conceptos peruanos y, por lo 

tanto, existe un estereotipo, el cual no necesariamente es una parodia racista, ya que no hay 

una incitación a la burla o al hostigamiento de ningún grupo étnico. No obstante, se puede 

observar una tendencia a demostrar cosas por las que los peruanos ya son reconocidos a nivel 

mundial, como Machu Picchu; o los incas; o la presencia del oro y la riqueza; ponchos, 

chullos y auquénidos. El concepto andino por el que el Perú es conocido internacionalmente 

y que en sagas como Indiana Jones o Tomb Raider se han tocado en repetidas entregas a lo 

largo de los años. Son estos temas y conceptos los que han convertido en un cliché repetitivo 
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la dirección artística de nuestra identidad nacional en, no solo los videojuegos, sino también 

medios gráficos y audiovisuales. Los peruanos son quienes deben dictaminar o innovar en 

tendencias que conciernen su identidad como nación, o incluso arriesgarse a revolucionar 

concepto tomando influencias culturales de un periodo de tiempo aún más moderno o 

diverso. 

La mayoría de los juegos con temática peruana de la última década utilizan narrativas y el 

universo andino manifestándose a través de locaciones como Machu Picchu o el Cuzco; los 

personajes suelen ser indígenas, y esta es demostrada por elementos como el uso del quechua 

en el nombre de los personajes, la vestimenta que consiste en chullos y/o ponchos, y la tez 

cobriza. Cuando se forma una tendencia que representa un endogrupo, se forma un 

estereotipo De todas estas entregas, Tunche Arena fue el único con una mención, personajes 

e influencia de personajes que provienen de la selva peruana; mientras que El Hincha fue el 

único que tomó más de una locación peruana e introdujo a Lima Metropolitana como último 

nivel del juego, por lo tanto, podemos asumir que el protagonista es limeño. Esto quiere 

decir, que dos entregas desafiaron el estereotipo de un endogrupo con otro enfoque que 

proponía representación étnico racial distinta a la ya conocida. 

Un rasgo adicional que es remarcable y que mejora la estética de las entregas con 

representaciones culturales, es cuando una interfaz es intervenida de forma que sea 

consecuente con el concepto gráfico del juego, ya que mejora la inmersión a través de la 

metaestética, de modo que propicia la inmersión con la temática del juego. 

Investigaciones a futuro podrían abordar la relación de identidad manifestada en la 

conceptualización de videojuegos de otros países hispanoamericanos con tendencia al 

mestizaje y la multiculturalidad, países tales como México y otras regiones de Sudamérica. 

Otro aspecto que se observó, pero no se indagó, fueron respecto a los primeros juegos que 

surgieron en el Perú fuera de la última década de nuestro marco, como Vladigame o The 

King of Perú los cuales tienen una fuerte influencia en cuanto a comentario político se 

refiere; también sería interesante ver un análisis de la nueva industria del desarrollo de 

videojuegos peruanos o un registro académico acerca de su historia. 

Asimismo, se podría expandir la investigación acerca de la influencia de la peruanidad en 

otras áreas del diseño que no sean exclusivamente videojuegos, como por ejemplo, el 

branding y logos de marcas peruanas o un análisis de la gráfica peruana en el packaging de 



25 

 

productos, que es donde se manifiesta la cultura visual correspondiente al público regional; 

si es que existen patrones repetitivos y como han ido evolucionando estas representaciones 

a lo largo de los años contribuyendo a definir que consideramos simbolismo o alusiones 

gráficas al Perú. 
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