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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo comprender la influencia de los factores culturales 

latinoamericanos en el diseño y arte conceptual de los personajes femeninos de videojuegos. 

Por esta razón, se planteó como hipótesis que el diseño y la caracterización de los personajes 

femeninos en videojuegos latinoamericanos se ven influenciados por la imagen de la mujer 

que tienen estas sociedades y que ha ido transformándose en la última década tras la llegada 

de la cuarta ola del feminismo a Latinoamérica. Se optó por revisar un muestreo de 

videojuegos representativos de cuatro países latinoamericanos desarrollados en los últimos 

cinco años, analizando sus elementos gráficos y culturales. Asimismo, se entrevistó a cuatro 

desarrolladores especialistas que participaron en la creación de los videojuegos analizados 

para tener un mejor entendimiento de su proceso creativo. Los resultados del análisis 

documental evidenciaron un uso frecuente de recursos gráficos referenciados del canon de 

belleza norteamericano y asiático, así como cuerpos femeninos estereotípicamente 

estilizados. Sin embargo, se evidenció que el diseño narrativo y la historia bajo los que se 

desarrollan estos personajes también influyeron en su caracterización, personalidad y diseño, 

y les dieron un sentido mucho más complejo y congruente. Finalmente, se puede concluir 

que hay una estrecha relación entre el contexto, realista o fantástico y futurista, en el que se 

desenvuelven los personajes y el nivel de representación de cada una de sus culturas. 

 

Palabras clave: Arte conceptual; Diseño de personajes; Estereotipos femeninos; Cultura 

latinoamericana; Videojuegos independientes.  
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The influence of Latin American culture on the design and concept art  

of female video game characters 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand the influence of Latin American cultural factors on the 

design and concept art of female video game characters. For this reason, it was hypothesized 

that the design and characterization of female characters in Latin American video games are 

influenced by the image of women that these societies have and that has been transforming 

in the last decade after the arrival of the fourth-wave feminism to Latin America. It was 

decided to review a sample of representative video games from four Latin American 

countries developed in the last five years, analyzing their graphic and cultural elements. 

Likewise, four specialist developers who participated in the creation of the analyzed video 

games were interviewed to have a better understanding of their creative process. The results 

of the documentary analysis evidenced a frequent use of referenced graphic resources of the 

North American and Asian beauty canon, as well as stereotypically stylized female bodies. 

However, it was evident that the narrative design and the story under which these characters 

are developed also influenced their characterization, personality, and design, and gave them 

a much more complex and consistent meaning. Finally, it can be concluded that there is a 

close relationship between the context, realistic or fantastic and futuristic, in which the 

characters operate and the level of representation of each of their cultures. 

 

Keywords: Concept Art; Character design; Female stereotypes; Latin American culture; 

Indie Videogames. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de videojuegos en América Latina ha tenido un aumento exponencial en los 

últimos años gracias al incremento de distintas tecnologías de diseño de contenido digital, 

así como nuevas oportunidades académicas que se han generado a partir de la alta demanda 

de este tipo de contenido educativo. Sin embargo, la imagen de la mujer que tiene la sociedad 

en este sector latinoamericano del continente aún está atravesando una serie de cambios, 

además de luchas por impulsar la igualdad de género en un entorno cultural y social en 

crecimiento. Con la llegada de la cuarta ola del feminismo a Latinoamérica, es de esperar 

que se evidencien una serie de cambios no solo en el contexto de la sociedad, sino en el 

contenido de entretenimiento que produce. 

Por esta razón, la presente investigación busca analizar de qué forma la percepción de la 

figura femenina se ve evidenciada en el diseño del contenido de entretenimiento que ofrecen 

los países latinoamericanos. Estará enfocada en los videojuegos de desarrolladores 

independientes, quienes son los que cuentan con mayor libertad creativa a causa de una 

cantidad menor de controles y condiciones debido a la ausencia de apoyo financiero de 

grandes distribuidores y empresas. 

A partir de esta información, se presenta la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué 

forma los factores culturales latinoamericanos influyen en el diseño y representación de 

personajes femeninos en los videojuegos?  

Por lo tanto, el objetivo principal de la presente investigación consiste en comprender la 

influencia de los factores culturales latinoamericanos en el diseño y arte conceptual de los 

personajes femeninos de videojuegos. A partir de este objetivo principal, surgen otros tres 

específicos:  Identificar el proceso del arte conceptual en los videojuegos y la forma en la 

que refleja elementos gráficos esenciales en la creación de personajes; distinguir los factores 

culturales que influyen a los países latinoamericanos en la representación femenina; y 

examinar el diseño y desarrollo de personajes femeninos en los videojuegos 

latinoamericanos más relevantes de los últimos cinco años, Master of Orion (2016), Va-11 

Hall-A (2016), Defenders of Ekron (2017) y Tunche (2020). 

La presente investigación tiene una índole cultural, ya que abarca un grupo específico de 

videojuegos de países latinoamericanos y cómo estas sociedades reflejan la imagen que 

tienen culturalmente de la mujer. A lo largo de los años, esta percepción de la feminidad ha 
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ido cambiando constantemente, por lo que es pertinente investigar de qué forma se refleja 

esto en un medio de entretenimiento como lo son los videojuegos en la actualidad. 

De acuerdo con lo planteado, la investigación plantea como hipótesis a la pregunta principal 

que el diseño y la caracterización de los personajes femeninos en videojuegos 

latinoamericanos se ven influenciados por la imagen de la mujer que tienen estas sociedades 

y que ha ido transformándose en la última década tras la llegada de la cuarta ola del 

feminismo a Latinoamérica. 

Como se mencionó previamente, se analizará un total de cuatro videojuegos 

latinoamericanos a la venta o en estado de prueba gratuita, a los cuales se puede acceder 

mediante la plataforma de venta de juegos Steam. Asimismo, todo el contenido a analizar 

con respecto a los personajes, vestimentas, historias y personalidades se encuentra dentro de 

cada uno de los juegos, los cuales son accesibles tras su compra y descarga. Se cuenta con 

accesibilidad a diversas fuentes de información actuales, así como el contacto con varios 

desarrolladores que participaron en el proceso de creación de los juegos a analizar. Del 

mismo modo, la investigación a realizarse es posible de lograr en el tiempo estimado debido 

a la delimitación del tema, centrado en una cantidad concreta de videojuegos independientes 

y enfocada únicamente en los personajes femeninos de dichas entregas. 

Existen una variedad de investigaciones correspondientes al rol del género en los 

videojuegos, así como estudios que indican las razones por las que algunos personajes son 

diseñados de cierta forma. Los videojuegos no solo se han ido adaptando a la sociedad, sino 

también al contexto cultural latinoamericano en el que vivimos. 

Asimismo, es posible analizar el impacto de la publicidad en los videojuegos y la actitud en 

la recordación de marca dentro de las comunidades de videojugadores, ya que el marketing 

suele jugar un rol fundamental al momento de desarrollar un juego. El público objetivo es 

un factor determinante para ciertas tomas de decisiones debido a este aspecto. Un estudio 

analiza este mismo fenómeno en quienes forman parte de la Asociación Peruana de Deportes 

Electrónicos y Videojuegos, en el cual se habla de cómo las empresas buscan publicitar sus 

videojuegos por medio de las redes, lo cual tiene un impacto cultural en los usuarios 

consumidores y en la sociedad en general, puesto que el enfoque que le dan a esta publicidad 

es usualmente dirigido a un público masculino. De esta manera, las empresas se centran en 

lograr juegos atractivos para lograr un mayor alcance, llegando a utilizar recursos gráficos y 
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personajes que desvalorizan y cosifican a la mujer, con lo cual es importante revisar el 

impacto que tienen los videojuegos en la sociedad actual (Gonzalez & Miranda, 2018). 

Investigaciones también evidencian cómo el diseño de los personajes femeninos puede 

afectar a la comunidad gamer, en especial a las mujeres, y cómo estas se perjudican al ser 

representadas de manera sexualizada o sin el suficiente esfuerzo y protagonismo que les 

suelen otorgar a los personajes masculinos en ciertos videojuegos (Behm-Morawitz & 

Mastro, 2009).  

Cabe resaltar que el proceso de desarrollo de un videojuego, incluyendo a sus personajes, 

conlleva una serie de pasos a seguir para llegar a un resultado final satisfactorio. Una de las 

fases más importantes del mismo es el arte conceptual, un proceso creativo por el cual se 

plasman las ideas y bocetos de piezas clave que ayudan a los desarrolladores a poder 

visualizar el objetivo al que se quiere llegar con ese producto. El arte conceptual, además, 

no solo permite reflejar lo que se busca visualmente, sino también aspectos de la 

personalidad de los personajes, el entorno que los rodea, la estructura de la historia, etc. En 

el caso de los videojuegos, existe una relación muy marcada entre el diseño y trasfondo, 

razón por la cual se usan elementos visuales y códigos gráficos que son esenciales para la 

elaboración de los personajes. En el presente apartado se explicará qué es este proceso, en 

qué consiste y de qué forma se relaciona con los personajes en los videojuegos. 

Este proceso, también llamado desarrollo visual, es una forma de arte que combina el dibujo, 

la ilustración y el diseño, y se realiza antes de empezar el desarrollo del producto final de un 

proyecto gráfico para generar cohesión entre ideas, unidad y congruencia. En otras palabras, 

el arte conceptual es la imagen que anticipa al producto final, razón por la cual involucra una 

serie de pasos y un equipo especializado en esta parte del proceso (Ponce, 2018). 

 

Arte conceptual y diseño de personajes 

Como indican Ellamil, Dobson, Beeman, & Christoff (2012), la creatividad empieza con la 

formación de una idea inicial, pero se desarrolla mediante el uso de recordación y asociación 

de elementos. Esto nos da a entender que un proceso creativo no consiste en la generación 

espontánea de ideas novedosas, sino que, además, requiere una investigación y 

conocimientos previos que forman las bases de información que se necesitan para el 

desarrollo de nuevas ideas. En el ámbito de los videojuegos, como lo menciona Petras 
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(2017), el arte conceptual ha conducido la creación de estos mismos desde el principio. Este 

proceso involucra no solo a artistas e ilustradores, sino también a los redactores creativos, el 

equipo de desarrolladores, el director de arte, entre otros. El objetivo principal de este grupo 

es preparar el estilo visual del videojuego, así como hallar el núcleo principal que dará vida 

al desarrollo de este. 

Zell, Zibrek, & McDonnell (2019), por otro lado, indican que existen una serie de pasos 

específicos a seguir en cuanto al desarrollo de personajes que serán consumidos en 

plataformas virtuales, lo cual se debe tener en consideración al momento de crear elementos 

visuales que les den vida a los personajes en videojuegos. Los personajes virtuales poseen 

la capacidad de una amplia diversidad, lo cual se debe al uso de elementos visuales que le 

proporcionen a cada uno de ellos una personalidad y apariencia única con la cual los 

consumidores se sientan identificados o, al menos, encuentren gráficamente agradables a la 

vista, lo suficiente como para estar largas horas de juego con ellos. 

Sin embargo, estos elementos visuales no son lo único que brinda al personaje de un 

videojuego todo lo que necesitaría un gamer para conocerlo a profundidad. Como indica 

Jayemanne (2018), se necesita de un acercamiento interdisciplinario que involucre 

storytelling, no solo mediante elementos gráficos, sino también a través de la narrativa, la 

personalidad y el trasfondo que, juntos, proveen al usuario mucha más profundidad con 

relación al diseño visual establecido. Es por esta misma razón que un arte conceptual 

desarrollado, teniendo todas estas variables en cuenta, enriquece mucho más el resultado 

final y otorga al consumidor una base firme en la que el personaje del que está haciendo uso 

toma forma frente a sus ojos.  

Durante los últimos años, se han realizado estudios acerca de las plataformas tecnológicas y 

de videojuegos que buscan comprender el comportamiento del mercado de los videojuegos, 

haciendo una investigación cuantitativa del público gamer a nivel local y global. Es en estos 

estudios que se muestran los recursos y la interacción necesaria para realizar el desarrollo de 

la propuesta de un videojuego. Asimismo, existen diversos gráficos y esquemas que aportan 

una visión más amplia del desarrollo de un videojuego en la perspectiva de los jugadores, 

incluyendo sus gustos y preferencias (Córdova & Huerta, 2017).  
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La imagen de la mujer en la sociedad latinoamericana 

América Latina ha sufrido una serie de cambios culturales en las últimas décadas, en especial 

con respecto a la imagen de la mujer y cómo esta es tratada en diversos países según el 

contexto cultural, económico, político y social. Teniendo en cuenta que el voto femenino se 

abrió paso por primera vez en Latinoamérica en el año 1927, en Uruguay, tardó más de 30 

años en llegar a ser parte de este proceso político-social en el resto de los países. En la 

actualidad, esta imagen femenina ha atravesado cambios importantes gracias a la cuarta ola 

del feminismo, surgida en la segunda década del siglo XXI, la cual, a su vez, generó 

movimientos relevantes en países latinoamericanos que se ven involucrados en el desarrollo 

de esta investigación (Restrepo, 2012). 

En Latinoamérica ha habido una serie de conflictos y cambios ideológicos que se evidencian 

en el contenido de expresión cultural contemporáneo. Durante el siglo XX, la noción de 

globalización apareció en simultáneo con una serie de crisis, despotismo, guerras, exclusión 

social y desempleo (Fernández, 2014); sin embargo, la liberación de la mujer estaba siendo 

consolidada y los movimientos feministas empezaban a tomar más importancia en países de 

América Latina. El siglo XXI destaca por la importancia de los medios y la velocidad de la 

comunicación masiva, siendo esto relevante al evidenciar cómo las imágenes llegaban 

mucho más fácil a los ojos de todos gracias a la globalización. 

Es imprescindible tener en cuenta que, durante estos últimos años, se han suscitado una serie 

de movimientos feministas en América Latina que tienen como objetivo reforzar la igualdad 

de género y defender los derechos humanos que aún hoy en día vienen siendo vulnerados. 

Uno de ellos fue el movimiento #NiUnaMenos (2015) que surgió en Argentina en contra de 

la violencia de género que sufrían las mujeres en este país, donde más de 300.000 personas 

fueron partícipes de esta marcha, impulsada por grupos feministas. Además, un año más 

tarde, se dio el Paro Nacional de mujeres (2016), que consistía en un paro nacional de trabajo 

pago y no pago, el cual tuvo una hora de duración. En él, miles de mujeres se movilizaron 

en todo el país (D’Alessandro, Vales, Scheinkman, & Belli, 2017). 

Asimismo, Venezuela fue construyendo una comunidad feminista en base a la fuerte 

demanda de mujeres que exigían reconocimiento y valoración por parte de la sociedad 

(García, Carosio, Laprea, García, & Inojosa, 2014). Estas autoras, además, indican que a 
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partir del 2016 comienzan a sumarse al movimiento más colectivos feministas en busca de 

un mismo objetivo, unir a las mujeres y luchar por una misma causa. 

Por otro lado, el Servicio Nacional de la Mujer de Chile se convirtió en el Ministerio de la 

Mujer y Equidad de Género, se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y se 

implementaron cuotas de género para candidaturas legislativas (Reyes-Housholder & 

Roque, 2019). Asimismo, en mayo de 2018 se identificaron en los medios de comunicación 

una serie de movilizaciones feministas que han sido consideradas como las más grandes en 

la historia de Chile. 

El Perú, por otra parte, ha contado con diversas marchas que buscan concretar la presencia 

del movimiento feminista en el país. Sus inicios se remontan al año 1911, fecha en la cual 

María Jesús Alvarado Rivera, educadora, periodista, escritora y luchadora social, dio su 

primera conferencia titulada El feminismo, con la cual se dio inicio al movimiento feminista 

moderno en el Perú (Menacho, 2007). A pesar de esto, el país siempre ha tenido 

complicaciones con el reconocimiento de los derechos humanos y la igualdad de género, por 

lo que las marchas populares de los últimos años buscan clarificar el mensaje y los objetivos 

del colectivo feminista, el cual se ha visto perjudicado por la desinformación sobre este por 

parte de la población y la falta de unidad y organización de sus militantes. Es así como en 

Perú se han replicado marchas de otros países vecinos, como el caso de la iniciativa 

#NiUnaMenos (2015), de Argentina, y #8MParo (2017), de Brasil. Sin embargo, protestas 

más recientes como JuntasXJusticia (2018) y las marchas del 8 y 7 de marzo de 2019 y 2020, 

respectivamente, son manifestaciones originales que combaten la violencia de género, 

luchan por la igualdad y buscan un mayor compromiso por parte del Estado. 

 

Diseño de personajes femeninos en videojuegos latinoamericanos 

El rol de género es un problema que se origina en el contexto social, traduciéndose al 

dominio masculino en las áreas estratégicas de educación, investigación e ingenierías 

(Gómez, 2013). Lo mismo ocurre en el ámbito de los videojuegos específicamente, pues son 

los hombres quienes suelen tener mayor acceso a este tipo de plataformas desde muy 

temprana edad, mientras que a las mujeres se les asocia con otro tipo de actividades 

recreativas. Sin embargo, no es un problema netamente de acceso ni uso de internet y mucho 

menos de habilidades, sino de encasillamientos que la misma sociedad genera.  
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Afortunadamente, esto ha ido cambiando los últimos años, tal y como menciona Rubio 

(2017) tras un análisis de datos de población usuaria, la cantidad de mujeres ha ido 

incrementando e incluso equiparando la participación en este medio y en la industria. A pesar 

de estos avances, muchas de las mujeres que ingresan a este entorno terminan obteniendo un 

recibimiento hostil y actitudes de rechazo y abuso de parte del género opuesto (Bridget, 

2018). Como se ha demostrado, el estereotipo de hombre gamer tiene efectos negativos en 

el entorno en el que las mujeres juegan videojuegos (Paaßen, Morgenroth, & Stratemeyer, 

2017), resultando en la limitación del desarrollo de sus habilidades. 

Sin embargo y como se ha mencionado previamente, a través de los años, los videojuegos 

han ido evolucionando en conjunto con la sociedad, por lo que se han realizado diversos 

estudios que puedan vincular a ambos, viendo sus causas y efectos (Leeper, 2014). Lo cual 

nos lleva a concluir que romper con estas barreras requiere de un progreso continuo tanto de 

la sociedad como de la comunidad gamer en sí. 

Por otro lado, como evidencia Bridget (2018) en uno de sus estudios, hay una larga lista de 

representaciones hiperrealistas y sobresexualizadas del cuerpo femenino en videojuegos. 

Esto es consecuencia del estereotipo que implica que los videojuegos son exclusivamente 

dirigidos a un público masculino. Los estudios realizados por esta misma autora demuestran 

que ambas, la feminidad y la masculinidad, son retratadas de manera sexualizada. Sin 

embargo, existe una clara diferencia de inclinación hacia el género a quien favorece este tipo 

de representación en los videojuegos. Un claro ejemplo de esto es el estereotipo de damisela 

en peligro, el cual se ha repetido numerosas veces en diversas entregas, siendo el caso más 

popular el de la Princesa Peach en la saga de videojuegos Super Mario Bros (1985). Por esta 

razón, es importante considerar las medidas que se pueden tomar en presencia repetitiva de 

este tipo de contenido como incorporar temas de equidad de género en la enseñanza, 

contactar con los mails de apoyo de las empresas desarrolladoras de videojuegos o inclinarse 

a apoyar juegos con mayor diversidad y mejor representación de personajes. 

Actualmente estamos frente a una mayor presencia de personajes femeninos en papeles 

protagónicos en lo que a videojuegos respecta, motivo por el cual Rubio realiza estudios que 

evidencian cierto descontento en algunos sectores masculinos de la comunidad que rechazan 

el crecimiento de representación de las mujeres en este tipo de medios. Tal es el caso de 

Horizon Zero Dawn (2017) y Mass Effect: Andromeda (2017), ambos juegos encabezando 

listas de ventas y que, lamentablemente, recibieron quejas y críticas por parte de jugadores 
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insatisfechos con motivo de contenido de “personajes femeninos feos y desagradables 

estéticamente” (Rubio, 2017), llegando al punto de amenazar de boicot a las compañías 

desarrolladoras de los mismos a través de las redes sociales. A pesar de esto, Shuhei Yoshida, 

presidente de Sony, compañía que lanzó el videojuego Horizon Zero Dawn, considera que 

es importante dar representación a la variedad de jugadores que hacen uso de su plataforma 

y que, en lo posible y a pesar de los riesgos, seguirá velando por una mejor diversidad en los 

personajes que protagonizan las entregas que realiza su empresa. 

 

Elementos culturales en la representación de personajes femeninos 

La identidad cultural es un tema complejo y diverso que muchos autores han discutido a lo 

largo de los años. Se ha identificado esta misma como una experiencia, ya que incluye tanto 

lo particular como lo universal. Es así como la persona toma ciertos aspectos de su identidad 

desde la cultura a la que pertenece y, a su vez, desde las enseñanzas que ha recibido, su 

familia, su clase y los modelos de género que le ha impuesto la sociedad (Montecino, 1996). 

Sin embargo, este concepto ha ido variando de acuerdo con el tiempo y lugar en el que se 

utilice. Bard & Artazo (2017) tienen una visión más centrada en el pensamiento feminista 

latinoamericano, haciendo hincapié en la manera en el que la colonialidad y la rebelión frente 

a esta ha moldeado los elementos culturales que nos identifican. Existen cualidades 

actitudinales positivas como la valentía, autonomía y actitud crítica que realzan la 

personalidad de un personaje; sin embargo, se pueden encontrar características opuestas 

como lo es la sumisión y la dependencia. Otros factores indicados por estas autoras como el 

genocidio indígena, la esclavitud, la violencia sexual de la colonización y la negación de 

nuestra propia cultura, así como la educación y el mestizaje también han moldeado la visión, 

identificación y movimientos feministas en Latinoamérica que forman parte de la historia y 

en el contexto cultural en el que actualmente vivimos. 

Sin embargo, es importante resaltar que la sociedad incluye otro eje determinante en el tema 

tratado a lo largo de esta investigación: el género. Es a partir de este que se aprenden ciertas 

conductas y actitudes, tanto femeninas como masculinas, y forman la manera en la que se 

socializa en el día a día. Esto llega a afectar no solo la socialización entre personas, sino 

también factores mucho más determinantes como la elección de ciertas carreras, actitudes 

frente a ciertas actividades, cargos y ocupaciones, entre otros (Garone, 2009). 



 

9 

 

De esta manera, en la industria del entretenimiento surgen diversos estereotipos que 

responden a construcciones de la sociedad y se evidencian en los personajes de este tipo de 

contenido. Uno de estos estereotipos nace del culto mariano y las representaciones femeninas 

derivadas, dándole a la mujer el rol de maternal y puro que caracterizan a la Virgen María 

en una serie de producciones historiográficas (Fogelman, 2006). Se le otorga a la mujer una 

serie de características idealizadas que implican una visión de respeto, deserotizmo, pureza, 

domesticidad y reducción de autonomía. Esto ha derivado, entre otras cosas, a un modelo de 

mujer y vida cotidiana que se impuso en la sociedad en el siglo XVII a XIX. Surgieron 

conceptos como Perfecta casada a Ángel del hogar, que hoy en día se pueden seguir viendo 

en ciertas producciones en los medios (Cantero, 2007). 

La cultura popular también ha adoptado algunos de estos estereotipos en la manera en la que 

consumen el contenido de entretenimiento. En la industria de anime y videojuegos, se puede 

encontrar un término recurrente entre los fans de este tipo de entregas conocido como waifu, 

el cual nace del juego de palabras en inglés y japonés wife o esposa (Ellsworth, 2004). Este 

se refiere a los personajes que tienen un significado afectivo para cierto grupo de personas, 

los cuales suelen tener ciertas características de conyugalidad que los vuelven potenciales 

parejas frente a los ojos de los usuarios. Caso similar es como funciona un amor platónico 

en celebridades y figuras públicas, con la única diferencia en que en este contexto se trata de 

un personaje ficticio 2D o 3D dependiendo del medio en el que se presente (Ariel, 2018). 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que busca analizar piezas concretas, en 

este caso, el diseño de personajes femeninos en videojuegos y sus diversas características. 

Asimismo, el alcance que se espera lograr con esta investigación es descriptivo, pues tiene 

como objetivo brindar información relevante y precisa tras analizar la gráfica y narrativa de 

estos videojuegos. Su diseño es no experimental y transversal, ya que busca identificar 

mediante la observación los hechos tal y como ocurren naturalmente en el desarrollo y diseño 

del videojuego, sin necesidad de realizar una investigación de una línea de tiempo y cambios 

constantes en los mismos. 

El corpus ha sido seleccionado del universo de videojuegos independientes latinoamericanos 

publicados entre el 2015 y el 2020 que cuentan con personajes femeninos. Según estos 
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requisitos, la muestra de la presente investigación ha sido limitada a cuatro videojuegos 

representativos de países latinoamericanos, uno por país, desarrollados en los últimos cinco 

años. Estos se eligieron mediante un muestreo no-probabilístico, seleccionando ciertas 

entregas bajo criterios de conveniencia, los cuales son los siguientes: Master of Orion 

(Argentina, 2016), Va-11 Hall-A (Venezuela, 2016), Defenders of Ekron (Chile, 2018), 

Tunche (Perú, 2020). Debido a que el objetivo de estudio son personajes femeninos, es 

indispensable la participación de estos mismos en el contenido a elegir. Asimismo, es 

relevante la actualidad del juego y la necesidad de haber sido publicado tiempo después del 

inicio de la cuarta ola del feminismo en Latinoamérica. 

 

Tabla 1 

Muestreo y selección de videojuegos según actualidad y uso de personajes femeninos 

 Costo País Tipo Año 
Personajes 

femeninos 

Contexto 

cultural 

Va11 Hall-A S/.39.95 Venezuela Simulation 2016 Sí No 

Poltergeist: A 

Pixelated Horror 

S/.22.95 Colombia Puzzle 2014 Sí No 

Master of Orion S/.45.00 Argentina Strategy 2016 Sí No 

Kelvin and the 

infamous machine 

S/3.30 Argentina Puzzle 2016 No No 

Neon City S/.37.00 México RPG 2020 No No 

La venganza  

del Fachoy 

S/.00 Perú Fighter 2017 No No 

Slice and Rise S/.00 Perú Platformer 2017 No No 

Tunche Arena Demo Perú Action 2020 Sí Sí 

Arrog Demo Perú Adventure 2020 No No 

Okhlos S/.35.95 Argentina RPG 2017 No No 

Defenders of Ekron S/.31.00 Chile Action 2017 Sí No 

Mulaka S/.37.00 Chile Adventure 2018 No Sí 

Fuente: Elaboración propia 
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Se utilizaron dos fichas de análisis documental con dos ejes temáticos. Como indica 

Caballero (2014) sobre estos instrumentos, se aplicaron con el fin de obtener datos precisos 

sobre los materiales elegidos como conceptos básicos, elementos utilizados y gestión de 

recursos. La primera ficha se basó en un análisis netamente gráfico, con el fin de identificar 

diversas características físicas o visuales que poseyeran los personajes femeninos de las 

cuatro entregas de videojuegos elegidas como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2  

Ficha de análisis de elementos gráficos 

Sub categorías 

Personajes femeninos del videojuego  

Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 Personaje 4 

Rostro      

Expresiones       

Figura/Cuerpo     

Edad (real vs. aparente)     

Raza/etnia/nacionalidad     

Uso de maquillaje     

Expresión corporal     

Vestuario     

Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda ficha, por otro lado, se realizó con el fin de identificar elementos culturales que 

pudieran evidenciarse en la imagen y narrativa del videojuego al que pertenecen. Como se 

mencionó previamente, existen elementos como la conyugalidad y maternidad de un 

personaje femenino los cuales se evidencian en su actuar y en sus relaciones con otros 

personajes del medio. Por este motivo, se precisaron variables que permitiesen identificar 

estos elementos de manera objetiva, haciendo uso de marcadores e indicadores delimitados 

bajo criterios de investigaciones culturales más profundas. Tal es el caso de indicadores 

raciales y de nacionalidad como menciona Montecino (1996); marcadores de género, 

tratados en textos como los de Ellsworth (2004) y Bard & Artazo (2017);  e indicadores de 

sociabilidad y actitudinal, tratados en textos como el de Cantero (2007). 
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Tabla 3 

Ficha de análisis de elementos culturales 

Sub categorías 

Personajes femeninos del videojuego 

Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 Personaje 4 

Indicadores raciales     

Indicadores de nacionalidad     

Marcadores locales 

de género 

Apropiación 

del uso de 

cuerpo     

Maternidad     

Conyugalidad     

Dualidad (y 

contradicción)     

Indicadores de 

sociabilidad 

Trabajo     

Alcance      

Jerarquía     

Indicadores 

actitudinales 

Actitud Crítica     

Valentía     

Sumisión     

Dependencia     

Autonomía     

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se entrevistó a cuatro especialistas que estuvieron directamente involucrados en 

el desarrollo y proceso de dos de los videojuegos elegidos, con el fin de realizar entrevistas 

semiestructuradas y obtener un punto de vista más claro sobre su proceso de diseño e 

intenciones en cuanto al desarrollo de los personajes. Se entrevistó a Ricardo Verdugo, CEO 

y programador de la empresa chilena InVitro Games, quien desarrolló Defenders of Ekron 

en el año 2017. Asimismo, se contó con la participación de Karen Ramírez Salgado, de la 

misma empresa, quien se encargó de realizar el guion y desarrollo narrativo de este mismo 

juego. Finalmente, se entrevistó a Jorge García, desarrollador y productor, y a Gianella 

Figueredo, ilustradora y animadora, ambos pertenecientes a la empresa independiente 

peruana Leap Game Studios, la cual se encargó de desarrollar Tunche, juego que tiene 

previsto como año de lanzamiento el 2020 y que aún se encuentra en período de pruebas.  



 

13 

 

3 RESULTADOS  

Se obtuvo una serie de resultados mediante el análisis documental. El primer cuadro de 

análisis fue realizado bajo la categoría de elementos gráficos y visuales de los personajes 

femeninos y se divide en las siguientes variables: 

Figura y cuerpo 

En primer lugar, se identificó que en los cuatro juegos hay un constante uso de la figura 

femenina estandarizada, delgada, con una ligera variación entre proporciones de curvas y 

alturas en su físico. Estas mujeres, en su mayoría, están adecuadas al canon de belleza 

eurocentrista, a excepción de dos de los personajes femeninos de Tunche, quienes tienen 

origen amazónico latinoamericano. Estos personajes, Rumi y Nayra, poseen un color de piel 

correspondiente a su origen. Sin embargo, HatKid, un personaje del videojuego danés A Hat 

in Time (2017) que hace un cameo en Tunche, posee características visuales más caucásicas 

como ojos azules y piel blanca. 

 
Figura 1. Personajes Rumi, Nayra, Quaru y HatKid. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2020. 

Por otro lado, se encontró una diversidad de personajes con formas más fantásticas en el 

videojuego Master of Orion, el cual presenta especies extraterrestres con diversas formas de 

cuerpo, colores de piel y estructuras físicas distintas. Sin embargo, los personajes con 

características más antropomórficas siguen presentando figuras femeninas estandarizadas 

bajo los cánones de belleza que posee la sociedad (Cardona, 2015). En estos se puede notar 

pechos voluptuosos y figuras estilizadas y delgadas que contrastan con los de especies menos 

antropomórficas, como se puede apreciar en la Figura 2. 
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Figura 2. Personajes antropomórficos de raza humana, Elerian y Mrrshan. 

Adaptado de “Master of Orion” por NGD Studio, 2016. 

 

Asimismo, entregas como Defenders of Ekron también hacen uso de este mismo estándar de 

belleza de cuerpo femenino en la mayoría de sus personajes, exceptuando a uno de ellos 

llamado Hania, quien es una mujer trans que no tiene problemas con mostrar un cuerpo 

alejado del canon de belleza femenino tradicional.  

 
Figura 3. Personaje Hania, mujer trans. 

Adaptado de “Defenders of Ekron” por InVitro Games, 2017. 

Expresión corporal 

Del mismo modo, los juegos analizados tenían distintas maneras de mostrar la expresión 

corporal con la que presentaban a sus personajes femeninos. Esto se debe a que en algunos 

de ellos, por ejemplo, Va-11 Hall-A y Defenders of Ekron, el modo de juego tan solo permitía 

ver parte de la pose del personaje en cuestión, siendo usual el de un plano medio. Es por esta 

razón que no se consideró tan solo la expresión corporal general, sino también la expresión 

facial en el análisis de la documentación. Juegos como Tunche y Master of Orion 

presentaban un plano más general de sus personajes y una mayor variación de poses por su 

temática de acción y pelea.  
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Personajes como Rumi o Nayra, quienes tienen un papel protagónico, muestran expresiones 

corporales correspondientes a sus acciones. No poseen poses sexualizadas ni realizan 

movimientos exagerados que pongan en evidencia atributos físicos fuera de contexto. Sus 

ataques, al ser un juego de combate, son firmes y no involucran cuadros de animación 

incongruentes al movimiento general que realizan. 

 
Figura 4. Uno de los movimientos de ataque de Nayra, la guerrera. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2020. 

Por otro lado, Va-11 Hall-A presenta una gran diversidad de personajes, los cuales poseen 

distintos tipos de expresiones corporales que van de acuerdo con la personalidad de cada uno 

de ellos, a pesar de que no se les ve en pose de cuerpo completo. Un claro ejemplo es el de 

Stella Hoshii, quien posee una personalidad fría, seria e incluso algo altanera, lo cual se 

refleja en sus expresiones tanto faciales como corporales. Es así como se evidencia un 

personaje elegante y con clase mediante el uso de su postura, incluso si no se ha entablado 

conversación con él. 

 
Figura 4. Personaje Cat Boomer, Stella Hoshii. 

Adaptado de “Va-11 Hall-A” por Sukeban Games, 2016. 
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Finalmente, los personajes de Master of Orion no tienen mucha diversidad de poses ya que 

solo se les ve de pie y sin realizar muchos movimientos o acciones. No obstante, hay 

secuencias cinematográficas dentro del juego que muestran algo de movimiento en 

personajes como el robot femenino que presenta las noticias y el progreso de la historia del 

juego, a quien se le visualiza con poses firmes y educadas, a diferencia de su contraparte 

masculina quien en paralelo muestra expresiones mucho más relajadas y despreocupadas. 

 
Figura 5. Robots de las noticias y progreso de historia. 

Adaptado de “Master of Orion” por NGD Studio, 2016. 

Vestuario 

Un tercer punto es el vestuario que poseen estos personajes femeninos. Como se mencionó 

anteriormente, Tunche es el único juego situado en un contexto cultural, por lo que sus 

personajes tienen vestuarios que se atribuyen a las culturas de las que provienen. Tal es el 

caso de Nayra, quien tiene un vestuario alusivo a las Danzas Shipibas originadas en la 

Amazonía peruana. Este consiste en un vestuario de tela que cubre el pecho y la cintura. 

Además, posee una lanza y una serpiente como accesorios que usa para atacar. Del mismo 

modo, Rumi, quien posee un Tunki o un gallito de las rocas como arma y compañero, viste 

un poncho y pantalones junto a un par de botas altas que le permiten desplazarse por el 

entorno y luchar con facilidad. 

  
Figura 6. Láminas de personaje de Nayra, la guerrera y Rumi, la chamana. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2020. 
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Vestuarios en Va-11 Hall-A y Defenders of Ekron, por otro lado, son usualmente uniformes 

escolares, trajes de piloto o ropas casuales que no muestran a los personajes de manera 

reveladora o expuesta. Los personajes que cuentan con profesiones asignadas como Jill, la 

protagonista de Va-11 Hall-A, hace uso de su uniforme de bartender durante la mayor parte 

del gameplay, exceptuando ocasiones especiales en las que se le muestra con ropa más 

casual, como cuando se encuentra en casa, o en cinemáticas cortas y transiciones importantes 

en la historia del juego.  

 
Figura 7. Muestra de plano en el que se ven los personajes en pantalla. 

Adaptado de “Va-11 Hall-A” por Sukeban Games, 2016. 

No obstante, Master of Orion presenta a sus personajes femeninos antropomórficos no solo 

con pechos voluptuosos, sino también con vestimentas de escotes reveladores y ropas 

ajustadas que definen mucho más su figura. Especies extraterrestres como la Elerian, un 

matriarcado de mujeres guerreras, son presentadas con vestuarios pegados al cuerpo y pecho 

abierto, así como hombreras y muy poca armadura. Del mismo modo, otras especies como 

la Mrrshan, criaturas felinas de figura esbelta, poseen vestidos largos y elegantes con detalles 

de oro y decoraciones exóticas. Sin embargo, el escote y porción de piel revelada en el pecho 

es evidente por la manera en la que están diseñados los vestuarios de estos personajes. 

 
Figura 8. Personaje femenino de raza Elerian. 

Adaptado de “Master of Orion” por NGD Studio, 2016. 
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Por otro lado, se identificaron diversos resultados en cuanto a los elementos culturales que 

construyen la identidad de estos personajes. Estos se categorizan bajo una serie de criterios 

establecidos según los autores previamente mencionados. 

 

Indicadores raciales y de nacionalidad 

Solo uno de los cuatro juegos analizados, Tunche, fue desarrollado en un contexto cultural, 

a pesar de también poseer un toque de fantasía. Los otros tres, en cambio, son desarrollados 

en ambientes futuristas y mucho más fantasiosos donde los robots, mechas y presencia 

extraterrestre son posibles. Los personajes que poseen indicadores claros de raza y 

nacionalidad son Rumi, Nayra y sus compañeros. HatKid, personaje perteneciente al juego 

A Hat in Time (2017), hace un cameo en Tunche y nos da la oportunidad de presenciar un 

encuentro intertextual y diálogo entre dos culturas. Esta niña es un alien de apariencia 

humana y rasgos caucásicos, quien salta a través de distintas dimensiones en busca de 

fragmentos de tiempo que la ayudarán a devolver combustible a su nave espacial. 

 
Figura 9. Encuentro entre HatKid, Rumi y Quaru. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2020. 

Así como HatKid, la mayoría de los personajes de Master of Orion no poseen un origen 

humano y, de tenerlo, no se sabe con exactitud cuál es el país en el que nacieron, a pesar de 

ser, en su mayoría, personas caucásicas de cabello castaño y ojos claros. Tenemos como 

ejemplo a Victoryia y a Emma, nombres de origen europeo, dos humanas que se muestran 

en el juego sin tener indicadores claros de raza o nacionalidad y funcionan más bien como 

personajes genéricos. Otras especies como las mencionadas anteriormente, Mrrshan y 
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Elerian, tienen sus propias creencias, políticas y sociedades. Incluso se puede ver que varía 

su tono de piel, su vestimenta y sus rasgos faciales. 

 

Indicadores locales de género 

Uno de los indicadores en los que se encontró mayor diversidad de variables es el de género. 

Va-11 Hall-A, por ejemplo, posee personajes creados por los desarrolladores con el fin de 

crear un vínculo emocional y afectivo con el de sus usuarios. La variable de conyugalidad 

es la que evidencia que estos personajes poseen características que los vuelven encantadores 

para el jugador. De esta manera, se pueden apreciar una variedad de personajes atractivos no 

solo de forma física, sino también con personalidades que los vuelvan un potencial 

compañero de vida o, como son llamados según la cultura popular, waifus. 

  
Figura 10. Muestra de plano en el que se ven los personajes en pantalla. 

Adaptado de “Va-11 Hall-A” por Sukeban Games, 2016. 

A pesar de no haber criterios que definan en un cien por ciento qué es una waifu, ya que 

cualquier personaje visto de manera afectiva por una persona puede serlo, existe un patrón 

que permite identificar quiénes podrían ser categorizados de esta manera en el videojuego. 

Los personajes en Va-11 Hall-A están diseñados para tener una personalidad profunda y 

creíble, sin embargo, tienen distintos rasgos que hacen que su forma de ser no se sienta tan 

real que se vuelva casi humana. Asimismo, suelen tener personalidades adorables, 

serviciales y distintas entre sí para que no puedan ser fácilmente reemplazables una por otra. 

Cabe resaltar que la sexualización es sutil, debido a que, en el caso de ser muy evidente, la 

audiencia las puede considerar tan atrevidas que pierde interés romántico en ellas. 
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Figura 11. Personajes de especie Lilim, Dorothy y *Kira* Miki. 

Adaptado de “Va-11 Hall-A” por Sukeban Games, 2016. 

Igualmente, un factor resaltante entre varios de los personajes femeninos de estas entregas 

es la maternidad. Personajes como Nayra, en Tunche; Iria y Xandra, en Defenders of Ekron; 

Victoryia, en Master of Orion; y Jill, Stella o Alma Armas, en Va-11 Hall-A, tienen rasgos 

maternales bastante marcados en sus narrativas. Esto se evidencia principalmente en los 

personajes femeninos de estas entregas, quienes tienen personalidades que tienden a proteger 

y preocuparse por los demás, además de tratar con ellos de manera afectiva como lo haría 

una madre con sus hijos, regañándolos si se comportan mal o cuestionándoles actitudes 

infantiles desde un punto de vista mucho más maduro, a pesar de que tengan la misma edad. 

Un claro ejemplo de ello es Iria, quien trata a Eneas y Sloan, sus dos compañeros de equipo, 

como sus hijos e incluso los regaña tomando un papel maduro, cuando en realidad solo es 

un año mayor que ellos y tiene apenas un año de experiencia en combate. Esto demuestra 

que, además de ser diestra como piloto, hace uso de esa habilidad para guiar y enseñar a los 

demás, incluso preocupándose y atreviéndose a arriesgar su vida por ellos. 

 
Figura 12. Diálogo de Iria regañando a Sloan en medio de una misión. 

Adaptado de “Defenders of Ekron” por InVitro Games, 2017. 

Asimismo, está el uso de la apropiación del cuerpo, que se refiere a la manera en la que los 

personajes se muestran los suficientemente orgullosos y confiados de su apariencia como 

para usarlo a su favor, sin importar lo que otros puedan opinar al respecto. La mayoría de 

personajes no muestran de forma explícita esta característica, a diferencia de las 

protagonistas de videojuegos japoneses como Bayonetta (2009) y Catherine (2011), 
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Indicadores actitudinales y de sociabilidad 

Por otro lado, en cuanto a indicadores actitudinales y de sociabilidad, se puede ver en mayor 

medida en los juegos con más dialogo que acción. En Master of Orion, por ejemplo, hay un 

bajo número de personajes femeninos en posiciones de poder. Habiendo catorce especies en 

total, solo tres de ellas poseen líderes o figuras autoritarias femeninas. La dinámica de este 

juego incluye poder aliarte con otras razas o enemistarte con ellas, por lo cual cada una de 

estas tiene distintas características. Los Mrrshan, la especie de apariencia felina, tienen un 

bajo nivel de hostilidad y se puede llegar a acuerdos con ellos de manera sencilla. Sin 

embargo, los Elerian, la raza matriarcal discutida previamente, es conocida por ser una 

especie xenofóbica y muy poco amistosa. Se consideran superior al resto de especies y evitan 

cualquier tipo de relación con ellas más que para colonizarlos y gobernarlos. Por otro lado, 

a pesar de existir otros personajes femeninos pertenecientes a esta saga, los roles que 

cumplen son de asistencia, secretaría y apoyo o soporte, como Victoryia y Emma. 

 
Figura 15. Negociaciones diplomáticas de bajo nivel de hostilidad con los Mrrshan y Victoryia. 

Adaptado de “Master of Orion” por NGD Studio, 2016. 

Figura 13. Bayonetta 

Adaptado de “Bayonetta 2” por PlatinumGames, 2014. 

 

Figura 14. Catherine. 

Adaptado de “Catherine” por Altus, 2011. 
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Otros personajes como SAI, una inteligencia artificial en Defenders of Ekron, fueron 

diseñados para servir de guía y tutorial al usuario. Por esta razón, la personalidad de estos 

personajes suele ser neutral y casi inexistente. Su única función social es enseñar los aspectos 

técnicos del juego y ayudar al jugador a progresar en las misiones propuestas. 

 
Figura 16. Diálogo entre SAI y Eneas sobre las funciones de su nave. 

Adaptado de “Defenders of Ekron” por InVitro Games, 2017. 

 

Entrevistas a desarrolladores 

Finalmente, las entrevistas realizadas pusieron en evidencia una serie de puntos que se 

exponen a continuación. Según Verdugo (2020), los personajes creados en el juego del que 

participó, Defenders of Ekron, llegan a tener más sentido cuando existen motivos por los 

cuales poseen ciertas características. Estas características incluyen edad, género, 

personalidad, diálogos, apariencia, entre otros. Explica cómo el diseño está bastante ligado 

a la narrativa e historia que se desarrolla con el paso de los niveles. Por esta razón, considera 

que el guionista debe trabajar muy de la mano con el artista e ilustrador que plasma las ideas 

iniciales de manera visual. Asimismo, en cuanto a la representación de la cultura o elementos 

latinoamericanos, indicó que no se planeó o intentó de forma activa incluirlos en el contenido 

del juego. Sin embargo, existen algunos pequeños detalles como personalidades o creencias 

en los personajes que son típicas del contexto chileno en el que fue desarrollado el 

videojuego. La guionista y diseñadora narrativa del mismo juego refuerza esta declaración 

añadiendo que en la creación de uno de los personajes femeninos, llamado Nyx, utilizó la 

idea de convicción y justicia para moldear su personalidad. Como menciona en la entrevista: 

A ella no le importa perder todo con tal de que se haga justicia. Siento que está muy 

influenciada por la situación sociopolítica en Chile y cómo mi generación trata de 

lidiar con la impunidad de la dictadura militar y el abuso policial de las protestas 

estudiantiles en 2006, 2011, y 2016. Finalmente, desató el estallido social en 2019. 

Nyx representa eso: preferimos ver el mundo arder a que siga así (Ramírez, 2020). 
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Del mismo modo, ambos concuerdan en que muchos de los videojuegos latinoamericanos 

actuales están influenciados por Estados Unidos o Japón. Mencionan ejemplos como 

Bubblegum Crisis (1987), Final Fantasy (1987), Ghost in the Shell (1995), Matrix (1999), 

Dotto! Koni-chan (2000), entre otros. 

Igualmente, se entrevistó a dos personas que participaron del desarrollo del videojuego 

Tunche. García (2020) explica que los elementos gráficos y visuales se utilizan de cierto 

modo con el fin de resaltar las personalidades y características de los personajes. Estos 

detalles dependen mucho del enfoque del juego y el tipo de contexto se le quiera dar. En este 

caso, Tunche está situado en la Amazonia latinoamericana, por lo que existen detalles, 

vestuarios, nombres, narrativa códigos gráficos y escenografías directamente relacionadas 

con la cultura amazónica. Sin embargo, el entrevistado hace hincapié en que, a pesar de 

gráfica y narrativamente haberse basado en la cultura, leyendas y mitología de la selva, no 

se buscó hacer un comentario social de la realidad peruana. 

Además de esto, explica cómo Rumi y Nayra son personajes femeninos fuertes a quienes se 

les debe tratar con el mismo respeto y nivel de valor como a cualquier otro personaje de 

distinto género. Del mismo modo, Figueredo (2020) añade que es indispensable mostrar el 

lado femenino fuerte que no es usual ver en este tipo de personajes y que con frecuencia se 

les atribuyen características delicadas, vulnerables o de poca valentía. García concluye en 

que los videojuegos independientes latinoamericanos en la actualidad pueden llegar a ser tan 

buenos como los extranjeros, razón por la cual deben representar con respeto a nivel visual, 

jugable, narrativo a todos sus personajes por igual. De esta manera, se respetan a sí mismos 

y brindan un producto de la mejor calidad posible a sus jugadores. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con respecto a la influencia de la imagen de la mujer en diseño y la caracterización de los 

personajes femeninos en videojuegos latinoamericanos, los resultados permiten visualizar 

cómo estos, cuando están contextualizados en un ambiente cultural propio del lugar en el 

que fueron creados, tienden a representar características de la imagen que tiene su cultura 

acerca de la mujer. Teniendo esto en cuenta, es indispensable aclarar que, por el contrario, 

personajes contextualizados en ambientes más fantasiosos y futuristas se ven mayormente 

influenciados por códigos característicos de otras latitudes como Estados Unidos y Japón. 
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En el campo del diseño, las referencias para el desarrollo de nuevas ideas son una 

herramienta utilizada por todos los diseñadores. En el caso de los cuatro videojuegos tratados 

en la presente investigación, esas referencias e inspiración son encontradas en diversos 

medios como series, películas, videojuegos extranjeros, así como también en la cultura y 

mitología propia del lugar de origen. Esto se identifica en el diseño visual, gráfico y narrativo 

de los personajes femeninos que se han analizado en las entregas discutidas. Parte de esta 

gráfica se evidencia en su apariencia física, vestimenta e incluso expresiones faciales y 

corporales, la cual corresponde al resultado final tras seguir las pautas desarrolladas en el 

arte conceptual que da origen y vida al videojuego. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta todos los elementos culturales que 

complementan el diseño y resultado final que llega a los usuarios. La conyugalidad y la 

maternidad en los personajes femeninos son recursos usados muy frecuentemente en estas 

entregas; ello refiere a estereotipos pertenecientes a este género en específico. No obstante, 

cabe resaltar que se muestra a muchas de estas mujeres con actitudes y personalidades muy 

fuertes, valientes y dispuestas a luchar por sus creencias y convicciones. Asimismo, se debe 

tener en cuenta que la narrativa y personalidad de estos personajes va de la mano con su 

apariencia visual, la cual debe tener como objetivo resaltar las cualidades que las identifican. 

A pesar de que no todas las entregas cumplan con estas características, se puede ver una 

corta evolución entre las que se publicaron primero, como Va-11 Hall-A y Master of Orion 

del 2016, y las más actuales como Defenders of Ekron, de finales del 2017 y Tunche, con 

fecha de lanzamiento prevista para el 2020. Es así como podemos concluir que, a partir del 

inicio de cuarta ola del feminismo en Latinoamérica, se ha empezado a formar un sentido de 

responsabilidad que ya no trata a personajes femeninos del contenido de entretenimiento 

como la damisela en apuros, sino que progresa y muestra protagonistas independientes y que 

pueden valerse por sí mismas, con un rol importante en las historias y narrativas a las que 

pertenecen. 

Cabe resaltar que, a pesar de que la intención de los desarrolladores no busca activamente 

representar características de contextos sociales de cada uno de sus países, se pueden 

apreciar guiños sutiles a ciertas situaciones históricas y detalles peculiares de su lugar de 

origen a lo largo del contenido del videojuego, como se evidenció en las entrevistas 

realizadas a los participantes de estas entregas. De esta manera, no se puede identificar un 

comentario social explícito, sino que puede pasar desapercibido para los usuarios e incluso 
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para las mismas personas que participaron de la creación del juego, ya que plasman lo 

cotidiano de sus vidas en contenido que otras culturas o países pueden ver de manera inusual 

o distinta. 

Finalmente, es importante destacar cómo la narrativa del juego tiene un alto nivel de 

influencia en el diseño final de los personajes, por lo que un diseñador, ilustrador o artista 

deberá estar siempre guiándose de la idea y el concepto que estos tienen, y trabajar de la 

mano con el guionista o diseñador narrativo del proyecto. De esta forma, se logra una 

congruencia y la apariencia gráfica corresponde con el contexto y la historia en la que se 

presentan, creando un producto de mejor calidad que logre llegar a los consumidores de 

manera mucho más efectiva y coherente. 

 

A partir de esta investigación, sería importante analizar una evolución mucho más profunda 

de estos videojuegos, utilizando entregas lanzadas tanto en años previos como en los 

posteriores a la llegada de la cuarta ola del feminismo a Latinoamérica, con el fin de 

identificar si se dio un cambio progresivo o más abrupto con respecto a la representación de 

mujeres en estos medios. Además, es pertinente investigar cómo se trata esta misma 

problemática en entregas de otras latitudes, e incluso comparar videojuegos 

norteamericanos, sudamericanos, asiáticos, europeos, entre otros. Del mismo modo, se 

puede comparar el tratamiento de los personajes femeninos en videojuegos independientes 

con el de empresas mucho más grandes, llamados comúnmente como videojuegos Triple A, 

los cuales pertenecen a distribuidores o editores importantes e involucran una gran cantidad 

de marketing y desarrollo de alto presupuesto. 

Por otro lado, esta investigación deja abierto un gran campo para los estudios de género y la 

relación y comparación entre estereotipos de roles masculinos y femeninos en un mismo 

medio, debido a que solo se llegó a analizar estereotipos de género femeninos. Asimismo, el 

análisis realizado en esta oportunidad fue aplicado a personajes de videojuegos; sin embargo, 

es posible utilizarlo en una diversidad de productos culturales distintos como series 

animadas, cómics, novelas gráficas, artes conceptuales, e incluso aplicarlo a personajes de 

marca que involucren branding, packaging, diseño editorial y publicitario. 
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