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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es analizar la narrativa visual en el diseño atmosférico y de 

personaje en los videojuegos denominados Metroidvania. Así, se planteó la hipótesis que el 

diseño atmosférico y de personajes apoyan a la narrativa visual en los videojuegos del 

subgénero de Metroidvania gracias a la inmersión e interacción que se genera por el world 

narrative. 

En relación a la metodología, se emplearon fichas documentales para analizar el diseño 

atmosférico y de personaje de los videojuegos Hollow Knight, Ori and the Blind Forest y 

Guacamelee!. Se examinaron los elementos gráficos del box art de cada videojuego, es decir, 

la portada que presentan en su empaque; después, tres escenas de distintas áreas que 

muestran elementos gráficos que aportan a la narrativa visual; y por último, analizar el diseño 

de personaje de cada videojuego mencionado para identificar sus acciones o reacciones, y 

cómo apoyan a la inmersión del jugador. 

Como resultado principal, se tiene que la iluminación y las tonalidades empleadas en cada 

videojuego apoyan a transportar al jugador hacia un mundo ficcional, además de 

transmitirles un tono de comunicación específico, ya sea el misterio en Hollow Knight; el 

misticismo en Ori and the Blind Forest; y el enfoque cultural mexicano en Guacamelee! 

La investigación concluyó que la exploración e interacción que realizan los jugadores dentro 

de los espacios lúdicos mencionados se asocian al world narrative, ya que el espacio se 

encarga de comunicar no solo la ubicación, sino también sensaciones que rodean al personaje 

en relación al espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Videojuegos; Diseño atmosférico; Diseño de personaje; Narrativa visual; 

Metroidvania.  
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Analysis of the atmospheric and character design in the visual narrative of the 

Metroidvania subgenre video games: Hollow Knight, Ori and the Blind Forest and 

Guacamelee! 

ABSTRACT 

 

The main objective of this investigation is to analyze the visual narrative in the atmospheric 

and character design of videogames denominated as Metroidvania. In this manner, a 

hypothesis was created that proposes that atmospheric and character design supports the 

visual narrative on videogames from the Metroidvania subgenre thanks to the immersion 

and interaction generated by the world narrative. 

In relation to the methodology, documental files were implemented to analyze the 

atmospheric and character design from the following videogames: Hollow Knight, Ori and 

the Blind Forest an Guacamelee!. Also, the graphical elements from the box art were 

examined from each videogame, then, three scenes from each of this videogames and 

different areas within them, were also examined to see if they supported the visual narrative. 

Lastly, analyze the design of each main character from every single one of the selective 

videogames to be able to identify its actions, reactions and move sets and how they support 

the players immersion.  

As a main result, it is understood that illumination and different hues employed help to 

transport the player into the fictional world, likewise, to transmit a communication tone 

specific to the game, for example: Mystery in Hollow Knight, mysticism in Ori and the Blind 

Forest and Mexican culture in Guacamelee! 

The investigation concluded that the exploration and interaction that players make inside 

ludic spaces are linked to the world narrative, because the space is in charged of not only the 

location if not sensations around the character in relation to the space. 

 

 

Keywords: Video games; atmospheric design; character design; visual narrative; 

Metroidvania. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años, los videojuegos se han considerado como una forma de 

entretenimiento que consiste en que el jugador, a través de la interacción con artefactos 

electrónicos, logre utilizar al personaje del espacio lúdico virtual y hacer que este complete 

misiones y culmine metas. Con el desarrollo tecnológico, no sólo la interacción entre el 

usuario y el videojuego ha mejorado, sino también los aspectos visuales. Este último punto 

es relevante debido a que la vista es el sentido por el que el humano recibe aproximadamente 

el 70% de información (Holttä, 2018). Razón por la que, para el desarrollo del marketing de 

los videojuegos, son sus gráficos lo más importante, ya que prometen expectativas y 

experiencias a los jugadores (Keo, 2017). Además, la primera impresión que tiene el usuario 

del videojuego es a través del aspecto visual.  

Cabe mencionar que la manera en la que el estilo gráfico es presentado apoya a connotar 

sensaciones y emociones al jugador de acuerdo al tono de comunicación que el videojuego 

desea presentar dependiendo de su género y contexto. Este factor acompaña a la narrativa 

visual del videojuego, principalmente con el diseño de personaje y el atmosférico. Pues el 

primero apoya a la identificación del usuario hacia el personaje, de manera que el jugador es 

capaz de conocer las metas, objetivos, motivaciones y deseos de este. Por otro lado, el diseño 

atmosférico comunica la geografía, el ambiente y los escenarios por los que pasa el jugador, 

siendo acompañados por un estilo gráfico específico que apoya a transmitir y, dependiendo 

el caso, dramatizar la historia y los sentimientos que rodean al personaje en relación a esta.  

Un subgénero de videojuegos que explota estas características es el de Metroidvania, ya que 

se centra en la exploración que realiza el personaje en su mundo, dado que debe avanzar para 

conocer y realizar sus objetivos. De esta manera, el jugador podrá ubicarse y recolectar 

información del espacio que lo rodea, además de conocer las motivaciones del personaje. En 

este sentido, esta investigación aborda este tipo de videojuegos, dando lugar a la pregunta 

de investigación: ¿De qué manera el diseño atmosférico y de personaje apoyan a la narrativa 

visual en los videojuegos denominados Metroidvania? 

Por lo que, para realizar esta investigación, se desarrolló el objetivo general, que es analizar 

la narrativa visual en el diseño atmosférico y de personaje en los videojuegos denominados 

Metroidvania. Mientras los objetivos específicos son identificar los elementos gráficos que 

apoyan a la narrativa visual en los videojuegos Hollow knight, Ori and the Blind Forest y 

Guacamelee!; y describir su importancia para la narrativa visual. La justificación de la 
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investigación es teórica-científica, dado que explicará la manera en la que el diseño 

atmosférico aporta a la narrativa visual en videojuegos catalogados Metroidvania. De esta 

manera demostraría que el diseño atmosférico debe tomarse en cuenta para brindar 

información al jugador a través de códigos y elementos visuales que le ayuden a entender 

las reglas del mundo presentado y los objetivos que debe cumplir dentro de este. Además, 

esta investigación es pertinente para el campo de diseño gráfico ya que brinda información 

sobre la relevancia del diseño atmosférico y de personajes y cómo estos apoyan a la narrativa 

visual. Información que puede apoyar al desarrollo de videojuegos peruanos explotando la 

cultura que esta ofrece. 

La hipótesis planteada es que el diseño atmosférico y de personajes apoyan a la narrativa 

visual en los videojuegos del género de Metroidvania gracias a la inmersión e interacción 

que se genera por el world narrative.  

Para realizar la investigación se revisaron antecedentes relacionados a la relevancia del 

diseño atmosférico como un método narrativo en los videojuegos. Uno de estos es Bueno 

(2018) con su tesis El diseño y el arte en los videojuegos; quien señala los pasos que se deben 

tomar para crear un videojuego. Se explica desde el desarrollo de las mecánicas hasta el 

aspecto musical y gráfico. Además, su importancia radica en la descripción del diseño 

atmosférico y del personaje, junto con las sensaciones que estas aportan al jugador al 

momento en el que estos se sienten inmersos en el videojuego. Otro autor relevante es Curiel 

(2015), con su trabajo de fin de máster El videojuego como medio narrativo. En esa 

investigación, el autor mencionado señala la importancia del videojuego como medio de 

entretenimiento, ya que emplea diferentes formas de narración como la literatura, música, 

arquitectura, etc. Además, también menciona que el jugador puede considerarse como un 

actor que performa al personaje principal, y que, a través de las vivencias que este tiene en 

el ambiente narrativo que lo rodea, irá aprendiendo, investigando e indagando la historia que 

presenta el mundo virtual.  

Posteriormente se encuentra Finestrat (2018), quien en su investigación titulada 

Acercamiento a la Narrativa Ambiental en videojuegos: Cómo contar una historia sin 

palabras, relata acerca de cómo existen videojuegos que no explotan debidamente la 

narración ambiental, de manera que, al utilizar otros medios de narración, generan 

aburrimiento, falta de interés y una pérdida de inmersión en el jugador. Igualmente, señala 

la manera correcta, desde su punto de vista, para utilizar la narrativa ambiental junto con la 
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interacción para que el proceso de inmersión sea más intuitivo. Posteriormente Hakimi 

(2017) con su tesis Press Play: Video Games and the Ludic Quality of Aesthetic Experiences 

across Media, describe los videojuegos y que estos, a diferencia de las películas, presentan 

mundos con diferentes culturas en los que el jugador logra interactuar y lograr una conexión 

emocional, de manera que la experiencia que se adquiere por parte de estos es más 

memorable. Después, Pereira & Alonzo (2016), con su investigación Hacia una 

conceptualización de los videojuegos como discursos multimodales electrónicos, señala los 

tipos de narración o discursos que se encuentran en los videojuegos, enfatizando más el 

discurso semiótico, es decir, la gráfica y la importancia que presentan en los videojuegos.  

Franco (2017), con su tesis Significación de las reglas en videojuegos. Cómo construir el 

espacio narrativo a través del espacio de interacción, complementa la investigación 

mencionada, dado que narra los espacios narrativos y de interacción en videojuegos. Así, 

explica que a través de diversos elementos, el videojuego se puede considerar como un 

medio narrativo. También, Lara-Cabrera & Camacho (2017), señalan con su investigación 

A Taxonomy and State of the Art Revision on Affective games que, a pesar de que los gráficos 

atraen la atención de los posibles jugadores, se debe buscar una manera de mantenerlos 

centrados en el videojuego, de manera que es necesario generar emociones al jugador a 

través de la interacción dentro del espacio lúdico virtual, de manera que tenga una 

experiencia positiva en relación a este. A la vez que Santorum (2017), con su tesis titulada 

La narración del videojuego: cómo las acciones cuentan historias, indica que el universo 

simbólico que presentan los videojuegos apoya a la narración que se le expone al jugador. 

Aportando a la conexión emocional que mencionaba el anterior autor. Por otro lado, 

Tanskanen (2018) señala con su tesis Player immersion in videogames: Designing an 

immersive game Project como la inmersión del jugador de un videojuego se ve reflejada en 

el diseño del videojuego, su psicología y su narración a través de imágenes.  

En relación a la gráfica, Keo (2017) señala con su tesis Graphical Style in Video Games 

como con el apoyo de la tecnología se dio una evolución en el aspecto gráfico, los estilos 

gráficos y los aspectos que se deben considerar para la creación o desarrollo del videojuego. 

Holttä (2018), con su investigación titulada Effects of Art Style son Video Game Narratives, 

señala que dependiendo de cómo sean presentados los estilos gráficos de los videojuegos, 

apoyaran a que el jugador se sienta inmerso en este, además de mejorar su experiencia. 

Después se encuentra San Eugenio, Nogué & Govers (2017), quienes con su investigación 
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Visual landscape as a key elemento of place branding explican y describen la importancia 

que tiene el espacio geográfico o los paisajes como elemento simbólico para evocar, a través 

de la gráfica, sentimientos a los usuarios. Posteriormente, está Martínez (2020), quien con 

su investigación Codebrakers: A platform-action game as a Metroidvania base, describe las 

características de los videojuegos tradicionales, tanto plataforma y 2D. Así, el ámbito de 

Metroidvania fue tratado levemente, ya sea la explicación del personaje, enemigos y 

mecánicas. 

Igualmente, Wahlberg (2015), con su tesis Blockades in the Metroidvania genre of games-

A examination of backtracking, define detalladamente el término Metroidvania de acuerdo 

a la información encontrada en relación al videojuego Super Metroid. Por último, 

Vinckenbosch (2017), quien en su investigación Phenomenological approach and spatial 

paradigm, analiza el videojuego de Hollow Knight, separando el concepto del videojuego en 

tres. El primero es el personaje, el segundo la jugabilidad, y el tercero el espacio. Así, 

contextualiza la relevancia de cada uno dentro del videojuego.  

A partir de esto, se definirán conceptos que ayuden al desarrollo de la investigación. 

A. Videojuegos 

Los videojuegos son considerados una de las industrias más importantes del entretenimiento, 

por ende, la más competitiva (Lara-Cabrera & Camacho, 2017). De acuerdo a Bueno (2018) 

con el paso del tiempo, y el desarrollo de la tecnología, estos medios de entretenimiento han 

progresado desde videojuegos sencillos hasta unos más complejos y cautivadores, 

capturando la atención del usuario por un alto periodo de tiempo. Pues, estos pueden 

considerarse como un medio narrativo, debido a que crean, a través de personajes, 

mecánicas, campo de visión, entre otros; nuevas formas de expresión (Franco, 2017).  

Para Pereira & Alonzo (2016), los videojuegos son un discurso electrónico compuesto por 

efectos visuales y sonoros, apoyados por dispositivos electrónicos, como joysticks, teclados, 

etc., para que la interacción entre jugador y máquina sea más sencilla. Igualmente, señala 

que se relaciona con la literatura, el cómic y el cine. Esto puede deberse a que, según Hakimi 

(2017), esos tres medios de entretenimiento buscan brindar al usuario emociones y 

expresiones específicas para atraer su atención. Refiriéndose a que se debe crear una 

narración que cautive al consumidor y desenvuelva reacciones y emociones que apoyen su 

inmersión hacia el medio de entretenimiento. 
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Así mismo, de acuerdo al mismo autor, con el pasar de los años la industria de los 

videojuegos ha ido creciendo de ser visto como un medio de entretenimiento infantil a una 

expresión audiovisual de carácter cultural, social y/o artístico. Expresiones que son apoyadas 

por la experiencia lúdica que presentan los jugadores gracias a la narrativa y las mecánicas 

que el juego ofrece (Hakimi, 2017). Además, esta forma de entretenimiento, de acuerdo a 

Pereira & Alonzo (2016), está conformada por elementos semióticos, tales como símbolos, 

íconos, colores, el mapa, entre otros; generando interacciones entre el usuario y el 

videojuego; dando apoyo y sentido a la comprensión de las reglas del mundo al que ingresó. 

Por lo que, los videojuegos se pueden definir como un discurso electrónico que presentan 

elementos gráficos y sonoros que apoyan a su narrativa, a la interacción del jugador y a las 

experiencias que este obtendrá. 

De acuerdo a Tanskanen (2018), todos los videojuegos cuentan historias. A partir de estas, 

tanto el jugador como su avatar construyen experiencias y significados que dan sentido al 

videojuego (Santorum, 2017). Para lograr este cometido, de acuerdo a Bueno (2018), se debe 

tomar en cuenta el concepto y la trama que el videojuego poseerá. Una vez resuelto, la 

información obtenida se sintetiza para que el jugador entienda de manera más sencilla los 

objetivos y las metas que debe lograr en el espacio virtual presentado. Posteriormente, el 

género que tendrá el videojuego deberá ser establecido, ya que de este dependerá las 

mecánicas presentadas (Bueno, 2018). Cabe mencionar que el público objetivo es necesario, 

pues de esta manera se apuntará hacia sus expectativas, además de crear un estilo de 

comunicación adecuado con el cual este se identifique. 

Dentro de la creación de la historia, se pueden establecer características que apoyen a que el 

mundo sea más creíble para el jugador, siendo estas las razas, lenguajes, conflictos entre los 

NPC (Non Player Character), o personajes que el jugador no puede controlar, etc (Bueno, 

2018). De esa manera, el jugador no solo podrá conectar ciertos elementos e identificar las 

reglas que presenta el mundo, sino también sentirse atraído hacia este. 

Los videojuegos suelen clasificarse a través de géneros específicos de acuerdo a las 

mecánicas que presentan (Curiel, 2015). De acuerdo al mismo autor, estos pueden ser de 

Acción, Shooter, Aventura, etc. Sin embargo, dentro de algunas de estas clasificaciones 

también se encuentran subgéneros, siendo el Metroidvania uno de estos. De acuerdo a 

Martínez (2020), este subgénero pertenece al estilo de plataforma acción-aventura no lineal. 

El término de Metroidvania deriva del videojuego llamado Metroid, que fue uno de los 
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primeros juegos en el que el personaje se movía junto con el espacio de izquierda a derecha 

dependiendo de la dirección que decidía el jugador (Wahlberg, 2015). De acuerdo al mismo 

autor, estos tipos de videojuegos son desarrollados para que la experiencia del usuario sea 

más controlada. Es decir, para que el jugador se centre en la exploración del espacio, e 

identifique los ítems y obstáculos que puede encontrar en el proceso. Igualmente, para 

Vinckenbosch (2017), los videojuegos pertenecientes al subgénero de Metroidvania no solo 

poseen una atmósfera con una estética e identidad visual atrayente para el jugador, sino 

también una narración que incita al jugador a seguir con la exploración.  

Este subgénero posee ciertas características de acuerdo a Ingeniousclown Gaming (2019), 

siendo una de estas la guía silenciosa que tiene el jugador a través del escenario y los 

elementos que presenta. Otra, es que a través de la exploración que hará el jugador, este 

descubrirá secretos del mundo lúdico virtual, ya sean personajes, pistas o zonas del mapa. 

Por último, de acuerdo al mismo autor, existen ciertas zonas que requieren que el jugador 

utilice una habilidad específica para acceder, caso contrario, no podrá pasar. Por lo que será 

necesario que el jugador explore zonas específicas para encontrar dicho ataque. 

Por lo que se puede entender el término de Metroidvania como un subgénero de videojuego 

en donde el personaje principal suele desplazarse hacia el eje X (derecha e izquierda) y Y 

(arriba y abajo), dentro de espacios que dan lugar a nuevas áreas o a ítems necesarios. De 

manera que, a través de la exploración, entiendan la narrativa que presenta el videojuego no 

solo por el texto que se le presenta, sino también por la gráfica ambiental. Tres ejemplos de 

este subgénero que se verán en esta investigación son Hollow Knight, lanzado en 2017 por 

Team Cherry (Metacritic, 2017); Ori and the blind forest, publicado en el 2015 por Moon 

Studios GmbH (Metacritic, 2015); y Guacamelee!, publicado en 2013 por DrinkBox Studios 

(Metacritic, 2013).  

B. La narrativa en el videojuego 

La narrativa, de acuerdo a Franco (2017), es una herramienta que aporta al desarrollo de 

historias. Esta, en el ámbito de los videojuegos, apoya a la inmersión del jugador (Campos, 

2018). Aquello se asocia con lo que indica Tanskanen (2018), que la narrativa que presentan 

los videojuegos genera que los jugadores desarrollen apego emocional, lo que causa que 

vuelvan a interactuar en el espacio virtual.  Además, también señala que una buena narrativa 

apoya a la toma de decisiones que tendrá el jugador en relación a las metas y objetivos.  
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Para videojuegos pertenecientes al género de aventura, la narrativa es un elemento 

importante, ya que transmiten mensajes al jugador de manera gráfica o literaria (Scatteia, 

2005). Además, el uso de la narrativa aplicada en paisajes, apoya a la representación e 

interpretación del espacio geográfico, aportando a la historia del videojuego (San Eugenio, 

Nogué & Govers, 2017). En relación al aspecto visual, dentro de la narrativa, de acuerdo a 

Holttä (2018) incrementa el interés en las historias que fueron creadas en el videojuego. Pues 

estas, a través de la perspectiva, formas, valores, etc., brindan significado a ciertas 

características o elementos que son esenciales para la historia, ya que despiertan emociones 

en los usuarios. Dichas emociones se asocian al world narrative. De acuerdo a Tanskanen 

(2018), este término se encuentra en videojuegos que permiten que el jugador navegue en el 

ambiente virtual. Además, apoya a la inmersión a través de la intervención espacial y 

narrativa, debido a la atmósfera que presenta el juego. Pues, la historia que expone el entorno 

ayuda al involucramiento que tendrá el jugador con el mundo ficticio (Tanskanen, 2018). 

Igualmente, de acuerdo al mismo autor, el world narrative se presenta cuando el jugador 

experimenta el espacio virtual a través del movimiento del personaje, a la vez que desarrolla 

un apego emocional hacia el entorno mencionado.  

De acuerdo a esta definición, este término puede conocerse también como narrativa 

ambiental. Pues Finestrat (2018) indica que a este se le conoce como una manera de contar 

historias a través del entorno virtual empleando elementos gráficos que apoyen a la 

interpretación del escenario. Así también, este tipo de narración comunica indirectamente al 

usuario sobre los hechos acontecidos antes que estos se muestren (Curiel, 2015). De manera 

que, a través de ciertos elementos o pistas, da a entender al jugador el lugar dónde se 

encuentra además de los lugares o los peligros que encontrará. Este fenómeno resalta la 

atmósfera o ubicación espacial del videojuego como un componente narrativo. Pues, el 

jugador, al centrarse en el ambiente atmosférico y familiarizarse con el entorno, generará 

que enfoque su atención en otros aspectos que tiene el videojuego, dando como resultado 

una mayor inmersión (Tanskanen, 2018). Además, de acuerdo al mismo autor, el world 

narrative está compuesto por la información que se puede adquirir de manera visual y 

auditiva, de acuerdo a lo que presenta el ambiente del videojuego. Pues, casi cada elemento 

(o la ausencia de alguno) puede contar como evidencia de una historia en el espacio lúdico 

virtual, como también emociones, sensaciones y expectativas.  
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Tanskanen (2018) menciona que estos elementos se conocen en el mundo de la 

cinematografía y teatro como mise-en-scene, y que este posee características clave como la 

iluminación, espacio y composición. A través de estas características, se puede crear 

coherencia dentro del espacio virtual, como también conexiones con la historia que presenta. 

Igualmente, para generar una relación entre el videojuego y el jugador, este debe 

autoconvencerse que el mundo ficticio presentado es real (Franco, 2017), generando la 

inmersión. Para lograrla, primero debe realizarse la interacción. Esta, de acuerdo a 

Tanskanen (2018), es el medio que ayuda a los jugadores a envolverse en el mundo brindado 

por el videojuego a través del sistema de juego que este presenta. Esto da como resultado la 

inmersión, que es cuando el jugador deja de lado sus sentidos para centrarse y formar parte 

de las experiencias que el mundo ficticio presentado en el videojuego (Tanskanen, 2018). 

Esto puede acoplarse a la definición que brinda Franco (2017), que es cuando el jugador, a 

través de la observación e interacción, se traslada al mundo expuesto.  

De acuerdo a Tanskanen (2018), existen dos tipos de interacción en los videojuegos. La 

primera es en donde la interacción es entre el jugador y el sistema de juego; mientras la 

segunda es la interacción entre los jugadores dentro del juego. Sin embargo, el segundo tipo 

de interacción no es necesaria para desarrollar experiencias inmersivas en el jugador. 

Por otro lado, con respecto a la inmersión, el mismo autor señala que los jugadores, a través 

de esta, crean experiencias personales y emotivas, las cuales ayudan a los usuarios a lidiar 

con el estrés. Además, si se desea lograr una completa inmersión hacia el jugador, el factor 

clave que se debe tener en cuenta es la interacción. Pues depende de esta para que el usuario 

adquiera experiencias que lo atraigan hacia el videojuego (Tanskanen, 2018). 

C. Aspecto visual en videojuegos 

Al ser una industria competitiva, los diseñadores de videojuegos buscan atraer al usuario a 

través de la mejora visual del videojuego (Lara-Cabrera & Camacho, 2017). Esto se debe a 

que, en relación al marketing, son los gráficos que presentan los videojuegos la característica 

más importante (Keo, 2017). Además, de acuerdo a Bueno (2018), son el desarrollo de 

personajes y de ambiente los que apoyan al videojuego una vez creada la historia. Esto se 

debe a la inmersión que sienten los jugadores primeramente hacia el personaje principal, 

generando empatía e identificación en relación a este y al misterio e historia que lo rodea. 
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Por ese motivo, y para comunicarse correctamente con los jugadores para generar la 

inmersión, la presentación gráfica es necesaria en los videojuegos (Tanskanen, 2018). Así 

también, su estilo gráfico dependerá del género y el público al que va dirigido. Además, las 

características gráficas de los juegos tienden a ser distinguibles o resaltantes, con el fin de 

diferenciarlos de los demás, ya sea en relación al color, proporción del personaje, encuadres, 

etc. que apoyan a transmitir al jugador las sensaciones y emociones que el videojuego desea 

(Bueno, 2018). Además, no solo son los personajes los que necesitan de un estilo, sino 

también los escenarios, los cuales se complementan o contrastan de acuerdo a la atmósfera 

desarrollada. Para esto, la iluminación es el elemento que más influye tanto en el desarrollo 

de los personajes como en el del escenario.  

Sin embargo, el aspecto visual del videojuego no solo debe cumplir con atraer de manera 

estética al jugador, sino también apoyar a las mecánicas que presenta el videojuego. 

Igualmente, las principales características que apoyan a crear la gráfica en los videojuegos, 

es la paleta de colores, el encuadre de las cámaras y los gráficos o iconos (Bueno, 2018). Así 

mismo, se debe tener en cuenta que existen videojuegos que, de acuerdo a su historia, se 

enfocan ya sea en el personaje o en el entorno (Bueno, 2018). 

Un elemento gráfico central para la narrativa son los personajes (Tanskanen, 2018). De 

acuerdo a Skolnick (2014, como se cita en Tanskanen, 2018), la función o el rol de los 

personajes que son controlados por el jugador, es hacer que se sientan identificados con este. 

Pues, mientras más apego sienta el jugador hacia el personaje, más fuertes serán las 

emociones que este posea hacia el videojuego y la historia que presenta. Esta identificación 

se da a través de virtudes, valores e inclusive imperfecciones ya que, de esa manera, el 

personaje tendrá un enfoque más humano (Bueno, 2018). Del mismo modo, las prendas e 

incluso las armas que son parte del personaje son elementos que harán que sea más 

memorable para el jugador. 

Una característica de los personajes del videojuego es que estos suelen definirse por sus 

acciones, ya sean habilidades o interacciones (Santorum, 2017). De acuerdo a Santorum 

(2017), existen dos tipos de personajes de acuerdo a las acciones que realiza. El primero es 

el personaje plano. Este suele tener uno o pocos rasgos que lo definen, por lo que sus 

acciones serán claras y predecibles. Mientras que el segundo tipo de personaje es el esférico, 

que tiene una mayor cantidad de rasgos y que pueden considerarse abiertas o cambiantes, 

debido a que puede cambiar con el avance de la historia. Así, se puede entender que el 



10 
 

personaje que presente un videojuego tendrá una interacción distinta dependiendo si el 

personaje es plano o esférico. Cabe mencionar que tanto la iluminación como los colores son 

necesarios (Bueno, 2018). De acuerdo al mismo autor, esto se debe a que la iluminación, 

dependiendo en la manera en la que esta se encuentre reflejada, apoyará a que el jugador 

defina las expresiones del personaje, además de su personalidad. Por otro lado, los colores 

apoyan no solo a definir el estado de ánimo del personaje, sino también a resaltar o contrastar 

al personaje, además de brindar sensaciones al usuario. Por lo que se puede afirmar que la 

función del diseño de personajes en el discurso electrónico que son los videojuegos es hacer 

que el jugador se sienta identificado a través de las acciones que este realiza. De manera que, 

gracias a estas, brinda información sobre sus motivaciones y valores, dando un enfoque más 

humano de acuerdo a como estas se presentan. 

Por otro lado, el diseño atmosférico, también conocido como ambientación (Bueno, 2018), 

es el entorno que rodea al personaje, en donde se puede encontrar información visual acerca 

de la atmósfera, época, estilo de comunicación, entre otras características en relación al 

mundo del espacio lúdico virtual.  

Para el desarrollo del escenario es necesario que el diseñador plasme visualmente, con apoyo 

de la iluminación y la paleta de color, las emociones y sensaciones que se desean transmitir. 

Así también, el ambiente diseñado debe comunicar al usuario la historia del mundo en el que 

se encuentra, además de dar a entender que, mientras más se explore, más detalles y 

trasfondos encontrará (Bueno, 2018). De esta manera, se incitará al jugador a que siga 

jugando e investigando para que pueda aprender acerca del espacio lúdico virtual, además 

de comprender los objetivos y las metas que debe realizar. Igualmente, es necesario que la 

gráfica de la fauna y la flora concuerde con el espacio que el jugador está visualizando. 

Además, los ítems y obstáculos dentro del espacio presentado apoyan no solamente a la 

historia, sino también a la jugabilidad del usuario (Bueno, 2018).  

Cabe mencionar que, si el diseño atmosférico es llamativo o vibrante, ayudará a que el 

jugador genere emociones, sensaciones y experiencias con el videojuego, contribuyendo con 

su inmersión. (Tanskanen, 2018). Además, de acuerdo con el mismo autor, es necesario que 

el escenario del videojuego posea áreas que se puedan distinguir o identificar. De manera 

que el jugador pueda construir un mapa mental en relación a su ubicación y se sienta 

conectado con el ambiente del mundo ficticio. Además, Bueno (2018), indica que el diseño 

de escenarios es lo que hace que un videojuego sea memorable. Igualmente, el mismo autor 
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señala que estos escenarios deben ser variados, detallados y originales para generar 

curiosidad y entretenimiento a los usuarios.  

En todo caso, se puede establecer que el diseño atmosférico es el entorno que busca 

representar gráficamente la historia del mundo ficticio que presenta el videojuego. Además, 

es necesario que éste presente escenarios distintos y detallados para atraer al jugador y 

apoyar a su proceso de inmersión hacia el videojuego. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación, se describió y profundizó conceptos para esclarecer el 

fenómeno de acuerdo a sus rasgos (Bernal, 2010), por lo que la investigación es de tipo 

cualitativa. Además, según Carrasco (2013), el alcance es descriptivo ya que explica las 

cualidades y características pertenecientes al fenómeno gracias a la información adquirida a 

través de artículos, tesis y libros. Mientras que el diseño de investigación es no experimental 

correlacional, ya que se indagó acerca de la influencia del diseño atmosférico y de personajes 

en la narrativa del corpus seleccionado. 

El método de muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que se seleccionaron los 

videojuegos Hollow Knight, Ori and the blind forest, y Guacamelee! porque, además de ser 

accesibles para el estudio del fenómeno, fueron catalogados por Gamingbolt (2020) y La 

Caverna del Gamer (2020) como los videojuegos que representan lo que se define como 

Metroidvania. Los dos primeros videojuegos fueron escogidos debido a que las escenas que 

estos emplean poseen gran cantidad de información visual, lo cual apoya al fenómeno que 

se quiere analizar. Mientras Guacamelee! fue elegido debido a la influencia de la cultura 

mexicana en la narración para el videojuego, que, de acuerdo a las definiciones expuestas, 

apoyan al estudio del fenómeno. Igualmente, estos videojuegos se seleccionaron debido a 

que la métrica entre críticos y usuarios en relación a los videojuegos Hollow Knight y 

Guacamelee! Tienen un puntaje en Metacritic de ochenta y siete (Metacritic, 2017; 

Metacritic, 2013), mientras que Ori and the blind forest les gana con un puntaje de ochenta 

y ocho (Metacritic, 2015). Estos medios de entretenimiento fueron analizados visualmente a 

través de fichas de contenido creadas a partir de las realizadas por Curiel (2015), para poder 

estudiar el fenómeno de manera detallada. 

En relación a los instrumentos, se realizaron fichas que apoyaron al análisis documental del 

diseño atmosférico y de personajes de los videojuegos seleccionados, para luego identificar 
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cómo aportan a su narración. En el instrumento mencionado se analizaron, en primer lugar, 

el box art de cada videojuego; es decir, la carátula de sus empaques. En segundo lugar, se 

escogieron tres zonas de cada videojuego, de las cuales se pudo rescatar elementos gráficos 

significativos gracias a su diseño ambiental. Así, se identificó la relevancia de su narración 

en relación a la historia del mundo del videojuego. También, fueron analizados los 

personajes principales de cada juego de video para conocer sus reacciones en relación a ese 

mundo y cómo logra hacer que el jugador se vea inmerso hacia este. 

3 RESULTADOS 

Para empezar, se tomaron imágenes pertenecientes al box art de los 

videojuegos escogidos para realizar un análisis visual y determinar 

a través de la gráfica su relación con la narrativa. Los resultados del 

análisis del box art de Hollow Knight, indican, como primera 

impresión, que el personaje principal está inspirado en un caballero 

que refleja grandeza debido a la iluminación. Además, se puede 

connotar dramatismo al estar sobre un barranco. Una mirada más 

detallada reconoce que tanto el encuadre del espacio, así como del 

personaje se encuentran contrapicados, dando a entender que la 

importancia del mundo que presenta el videojuego radica en lo que 

se encuentra bajo tierra, en contraste a lo que hay en la superficie. Esto se puede corroborar 

por el uso de la iluminación, pues al estar enfocada en el ambiente inferior, enfatiza más la 

emoción del descubrimiento. Por otro lado, en relación al personaje, tanto el plano, la postura 

y la espada que sostiene lo hacen ver como un caballero, resaltando el enfoque significativo, 

glorioso y majestuoso que posee un héroe épico, como indica Izadi (2017). En tanto a su 

vestuario, usa un yelmo que representa un escarabajo y una capa se muestra como harapos, 

a la vez que su espada se muestra dañada, estos dos últimos elementos del personaje 

representan su soledad de estar divagando por un mundo desconocido. Además, por cómo 

fueron aplicadas las tonalidades oscuras, se brinda la sensación de melancolía, mientras que 

la manera en la que la iluminación le cae en contrapicada da un enfoque más dramático. 

Igualmente, los ornamentos que rodean al título realzan el estilo gótico y el refinamiento que 

adornan las decoraciones pertenecientes a un tipo de realeza. Estos muestran en la zona 

central un símbolo de un insecto con tres pares de alas; las cuales indican, junto con la 

Figura 1. Box art del 
videojuego Hollow 
Knight 
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representación del yelmo, que existe un lenguaje visual perteneciente a una cultura propia 

del mundo del videojuego. 

Por otro lado, como primera impresión del box art de Ori and the 

Blind Forest, se puede apreciar dos personajes, de los cuales se 

puede interpretar que uno tiene una relación parental con el otro 

debido a la manera en que lo carga. También, se observa de fondo 

un árbol espiritual (debido a la iluminación expuesta), y que todo 

radica en el bosque y cómo afecta el árbol en este. Por otro lado, 

el análisis más detallado indica que se aplica el plano general, por 

lo que se tiene información más completa del entorno en el que 

se desarrolla el videojuego. Se puede apreciar en el fondo un árbol 

gigante que irradia luminiscencia, mientras que en la parte inferior se ven indicios de 

bosques. Cabe mencionar que por la manera en la que la iluminación del árbol es presentada, 

se puede entender que es lo que irradia vida, energía o incluso espíritu al bosque lo rodea. 

De esta manera, el box art comunica al jugador que la historia del videojuego radica en la 

importancia del árbol espiritual y cómo este afecta a su entorno, tanto al ambiente como a 

los personajes ubicados en la parte inferior. Con respecto a los personajes, se puede encontrar 

al principal (debido al contraste de forma y color) recostado sobre una figura que aparenta 

ser parental, debido a que lo sostiene como un padre sostiene a su hijo. Igualmente, la manera 

en la que lo sostiene da la sensación que lo cuidará y lo protegerá ante cualquier situación; 

además, se muestra también la confianza que tiene el personaje principal con aquel ser. 

También, al ver que aquella figura está sentada tranquilamente sobre un tronco inclinado al 

vacío demuestra que está familiarizado con el lugar donde se encuentra y sabe cómo moverse 

en dicho ambiente. 

Por último, Guacamelee! presenta como primer impacto visual a 

todos los personajes al que el jugador conocerá y/o enfrentará, 

además de que este podrá connotar a través de los colores, figuras y 

motivos visuales la influencia cultural mexicana que tiene el 

videojuego. Un análisis detallado del box art de Guacamelee! señala 

que está influenciado en la cultura mexicana. Así, se muestra en 

la parte inferior tótems pequeños con tonalidades opacas en la 

parte inferior. Al emplear dichos motivos visuales se hace 

Figura 2. Box art del 
videojuego Ori and the 
Blind Forest 

Figura 3. Box art del 
videojuego Guacamelee! 
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referencia a una cultura en la que el videojuego se ha basado, pues estos motivos son 

tradicionalmente relacionados con elementos gráficos pertenecientes a la historia de México. 

Por otra parte, en el espacio sobrante se encuentran los personajes principales como los 

enemigos a los que el jugador debe enfrentar. De esta forma, se puede entender que la historia 

del videojuego se centra en los personajes y no donde ellos se encuentran ubicados, o, caso 

contrario, busca generar suspenso al usuario mostrando poco detalle del espacio para que 

éste lo descubra en el videojuego. En el medio, se pueden encontrar a los dos personajes 

principales, ambos con posturas que indican que están listos para luchar, mientras que en el 

fondo están los enemigos que el jugador debe vencer para llegar al jefe final. Tanto el uso 

del color (verde, rojo, azul y morado), como las formas y atributos empleados (máscaras de 

lucha, sombreros de mariachi, tatuajes, etc.) hacen alusión a la cultura mexicana. Estos 

atributos, que hasta cierto punto se emplean de manera estereotípica, son finalmente un 

código que ubica al jugador en un contexto cultural específico.  

Posteriormente, se encuentran los resultados del análisis 

del diseño ambiental de Hollow Knight. La primera zona 

que se analizó fue Dirtmouth, que es en donde el jugador 

empieza a conocer la historia del mundo del videojuego. 

En primer lugar, en esta ciudad se puede encontrar 

arquitectura que realza las formas ovaladas, y que por los 

ornamentos que presentan, se puede inferir que converge 

a la edad media. Además, se emplean tonalidades opacas, como el azul oscuro, lo cual indica 

a un ambiente nocturno; el cual, sin importar el movimiento o localización del personaje, no 

posee cambio alguno; dándose a entender que siempre es de noche o que el pueblo está en 

una era oscura. Cabe mencionar que dichas tonalidades brindan al ambiente la sensación de 

melancolía, frialdad y abandono. Las casas que se ven en primera instancia poseen elementos 

visuales como ornamentos que reflejan el estilo gótico, no solo por las formas, sino también 

porque estas son aplicadas en metal e incluso en las casas de piedra. Estas, a medida que el 

juego avanza, se muestran como tiendas en las que el jugador puede obtener ítems que lo 

ayudarán a completar los objetivos del videojuego, además de conocer o interactuar con los 

NPCs. De esta manera, el jugador no solo comprará lo que necesita, sino que establecerá una 

conexión con los demás personajes gracias a la interacción, para posteriormente se de la 

inmersión debido a la relación mencionada.  

Figura 4. Captura de pantalla del 
videojuego Hollow Knight (2017). 
Área de Dirtmouth 
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Se puede observar que la iluminación en Dirtmouth es tenue, y que los únicos elementos que 

alumbran el mundo son, además del personaje, la banca, el farol, y el pozo (figura 20). El 

propósito de dicho contraste es capturar la atención del jugador y guiarlo hacia ellos debido 

a la relevancia que tiene; como el auto guardado de la banca, el lugar al que debe dirigirse 

(el pozo), etc. Así, como indica Fernández (2014), la iluminación se encarga de dirigir al 

jugador hacia caminos o elementos que apoyen en su exploración. Algunas de las partes 

iluminadas dan a connotar niebla y espesura, enfatizando más el abandono del pueblo. 

También, se puede observar que dicho pueblo posee un tipo de escritura basado en los 

motivos visuales que se muestran en la entrada de las tiendas en las figuras 21 y 22. Estas 

tienen la función de letreros, dando a entender que son lugares donde el jugador puede 

adquirir objetos, de manera que este podrá identificar a través de dicha representación que 

cualquier lugar que posea un letrero con dicha escritura es un puesto de adquisiciones.  

Otra área escogida perteneciente a Hollow Knight que fue 

escogida para el análisis es Greenpath. Al entrar a dicha 

zona se entiende porque su nombre significa camino 

verde, pues los colores que presenta son tonalidades 

verdosas y azuladas, ya sea flora, lagos y enemigos. Se 

encuentra bajo tierra y se caracteriza por sus tonalidades 

verdosas y azuladas, sus lagos y los tipos de monstruos 

que presenta. Al estar bajo tierra carece de clima y atmósfera; sin embargo, la existencia de 

flora demuestra la evolución que tuvo que pasar un ambiente para lograr ser un ecosistema 

que sobreviva una atmósfera rocosa, seca y fría, y que desarrolle formas de vida. Este 

ambiente posee zonas en donde caen rayos de luz, principalmente para hacer énfasis a la 

esperanza o a la aventura que el videojuego desea presentar al jugador, ya que la zona 

exterior carece de luminosidad. Además, también se encuentran los ítems y las zonas de 

autoguardado, que resaltan con el fondo debido a la iluminación que irradian. Así, además 

de lograr que el jugador pueda diferenciarlos, les comunica que son objetos de valor que 

necesitará en algún momento dentro del juego. 

En relación a los enemigos que presenta Greenpath, poseen características que los 

identifican como parte de su ecosistema, siendo estas, como se puede observar en la figura 

23 y 25, el color verde, o el poseer plantas en su organismo. También, es en este lugar donde 

se encuentra un personaje clave para el desarrollo de la historia, y que, al estar cara a cara 

Figura 5. Captura de pantalla del 
videojuego Hollow Knight (2017). 
Área de Greenpath 
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con este, se puede ver a un cadáver como parte del fondo, dando a entender que hubo alguien 

más, además del personaje principal, quien estuvo luchando contra los monstruos, 

recorriendo los mismos lugares, descubriendo nuevas zonas y resolviendo los misterios del 

mismo reino que se encuentra bajo tierra. Además, dentro de dicha zona se pueden encontrar 

piedras que fueron talladas con formas orgánicas (figura 24) las cuales, de acuerdo a los 

explicado en el análisis anterior, se entienden como un tipo de escritura, y que por lo que 

recitan, debido a la interpretación que el personaje principal les da, converge a una prosa que 

detalla parte de la historia de aquel reino. De esta manera, gracias a la creación de un idioma 

ajeno, y, por ende, una cultura ajena, se da una mayor inmersión al jugador. 

La última zona del análisis del diseño ambiental de 

Hollow Knight es City of tears. Es la capital de 

Hallownest, que es el nombre de todo el reino que se 

encuentra bajo tierra. Se le llama ciudad de lágrimas ya 

que específicamente en la zona mencionada caen gotas de 

lluvia; sin embargo, esta vendría a ser simulada ya que se 

da por una fuga de agua en un lago ubicado en la parte 

superior. Este lugar se caracteriza por sus tonalidades violetas, azules claros y oscuros, y 

porque se encuentran castillos de gran magnitud, los cuales pertenecieron a personajes de 

alta alcurnia. Esta presentación de la arquitectura confirma que el espacio al que evoca el 

videojuego es el de la edad media. Dentro de uno de estos castillos se pueden apreciar 

adornos, tapices y decoraciones pertenecientes a la aristocracia (figura 26), además de los 

cuadros de los que fueron sus dueños (figura 27). Además, es en esa zona donde se 

encuentran tonalidades rojizas y violetas, representando el poder y la elegancia que poseían 

los nobles que vivían en dicha zona. Cabe mencionar que el hecho de que la capital sea 

llamada City of tears, y posea las tonalidades mencionadas, realza el sentimiento de 

abandono y tristeza.  

Una zona específica del ambiente posee flora, las cuales son flores rosadas que guían al 

personaje hacia una habitación (figura 28). Por lo que se puede apreciar, dichas flores no son 

pertenecientes al reino de City of Tears, empero son detalles que indican al jugador que debe 

ingresar a dicha habitación, ya que puede encontrar objetos o información relevante para la 

historia. Por otro lado, la aplicación de la iluminación es dada por ciertos faroles, pero es el 

personaje quien resalta una mayor luminiscencia, a pesar de que esta área es la más iluminada 

Figura 6. Captura de pantalla del 
videojuego Hollow Knight (2017). 
Área de City of tears 
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dentro del juego. Así también, se pueden encontrar motivos visuales en las banderolas de la 

figura 29. Estas son formas orgánicas más detalladas que las que se encuentran en el pozo 

en la figura 20 y las que se encuentran acompañando al nombre de las zonas, como en la 

figura 30. El uso de dicho símbolo, principalmente acompañado de ornamentos junto con el 

nombre de las áreas indica al jugador que dichos lugares pertenecen a una aristocracia, 

específicamente, al reino de Hallownest. Además, se puede apreciar que en estas zonas 

mencionadas, la banca es un elemento que brinda iluminación para indicar al jugador que es 

un lugar donde puede guardar, sentarse y tranquilizarse.   

 

Continúan los resultados del análisis de Ori and the Blind Forest. La primera zona analizada 

es Swallow's Nest, y como se puede apreciar en las figuras 7, 8 y 9, se ambienta en un bosque, 

el cual carece de personas debido a la falta de evidencia de una civilización. Además, se 

puede apreciar que, a diferencia de Hollow Knight, se da una transición de día a noche. 

Siendo en el día el momento en el que se siente ánimo y alegría, mientras que la noche es 

relajación y tranquilidad. Esto es porque la paleta de color empleada para el día representa 

la estación del verano con el calor, las hojas brillantes, la iluminación, de manera que apoyan 

a connotar la calidez, la juventud y la comodidad que sienten los personajes con cada uno y 

con lo que les rodea. Por otro lado, para la noche se utilizaron tonos más fríos, como el azul 

y negro, siendo Ori la única iluminación, de manera que no brinda un ambiente escalofriante, 

sino más bien fantasioso, místico y tranquilizante. Sin embargo, en la figura 32 se puede 

observar que la iluminación en el entorno se presenta de manera apocalíptica y dramática 

debido a los rayos que salen del medio y cómo estos se alargan hasta rodear su entorno. 

También, el uso de los tonos celestes y blancos brindan un tono de comunicación misterioso 

y fantasioso. 

Se pueden encontrar motivos visuales en el hogar de los personajes (figura 7 y 9), pues se 

encuentran pintados sobre una piedra dibujos hechos a mano alzada, haciendo una leve 

Figura 7. Captura de pantalla del 
videojuego Ori and the Blind 
Forest (2015). Área de 
Swallow’s Nest. Transición 1  

Figura 8. Captura de pantalla del 
videojuego Ori and the Blind 
Forest (2015). Área de 
Swallow’s Nest. Transición 2   

Figura 9. Captura de pantalla del 
videojuego Ori and the Blind 
Forest (2015). Área de 
Swallow’s Nest. Transición 3  
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representación de la pintura rupestre. Esto es porque, según Amador (2007), se le considera 

arte rupestre a tos representación pictórica sobre piedra. Uno es de color negro y el otro de 

tonalidad blanca. El dibujo con tonalidad negra muestra formas sintetizadas de Naru y Ori 

juntos, representando su amistad, confianza y cercanía. Mientras que el dibujo en blanco 

muestra a un Ori sonriente con un estilo más infantil. Así pues, se puede entender que el uso 

del color empleado en dichos dibujos se asocia con la tonalidad que representa a cada 

personaje, de manera que Naru ilustró el dibujo negro, y Ori el blanco. Por otro lado, cuando 

el hábitat de Ori y Naru sufre la pérdida de energía vital, las tonalidades se vuelven grisáceas 

y negras, indicando la muerte de su entorno. Además, se aprecia que poco a poco el dibujo 

de Naru se desvanece, indicando que su vida se apaga, siendo Ori el único que queda. Cabe 

señalar que se presentó un detalle que aportó a la narración ambiental en esta área, siendo 

este la cercanía y confianza entre Naru y Ori; de esta manera, el jugador entenderá las 

motivaciones de Ori, junto con sus aspiraciones. Exponer dicha narrativa visual ante el 

jugador, acompañada de la paleta de colores e iluminación, afirma los que señaló Tanskanen 

(2018), que la narrativa aplicada en videojuegos, desarrolla el apego emocional del jugador 

La siguiente zona se llama Misty Woods. Se encuentra en 

las profundidades del bosque, y por las tonalidades opacas 

que la rodean, se da a entender que es de noche, de manera 

que brinda un ambiente siniestro y tenebroso, haciendo que 

el jugador esté más alerta a lo que le rodea. Los enemigos 

que se encuentran suelen ser orugas que botan esporas, 

sapos o arañas, los cuales intentan atacar o evitar que el 

personaje cumpla o logre un objetivo, ya sea llegar a una parte del mapa o encontrar algún 

ítem que le sirva. Debido a que se presentan lagos, hongos, árboles viejos, follaje y niebla, 

como se observan en las figuras 33, 34 y 35, se puede entender que dicha zona es un pantano. 

También, porque la paleta de color que presenta son azules oscuros, verdes azulados y grises, 

aportando a dicha interpretación. Igualmente, se pueden encontrar tonos naranjas; sin 

embargo, este se usa para enfatizar rostros tenebrosos en árboles, como se ve en la figura 34. 

Así pues, se puede entender que el área puede considerarse como un tipo de pantano 

embrujado. Asimismo, la iluminación que presenta esta área no solo sirve para enfocar 

monstruos, lagos e ítems (Figura 34 y 35); sino también, para que el jugador lo vea como un 

código visual que representa el autoguardado. Pues, al realizar dicha acción, el personaje 

deja atrás una flama de luz, representando que dejó su alma o espíritu en una zona específica, 

Figura 10. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the Blind 
Forest (2015). Área de Misty 
woods  
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para que, en caso de que muera, pueda reaparecer donde la dejó (figura 35). Mientras el 

personaje avanza, puede encontrar troncos con inscripciones talladas. Estas inscripciones 

son de formas orgánicas o rectilíneas, y representan un tipo de escritura ancestral o antigua 

perteneciente a la cultura del mundo del videojuego (figura 36). Son acompañados por luz 

celeste, la cual indica que su objetivo es brindar al jugador alguna cualidad que le ayude a 

continuar avanzando. Dichos tótems se caracterizan por brindarle al personaje objetos que 

necesita para mejorar en sus habilidades. 

La última zona a analizar de Ori and the Blind Forest es 

Forlorn Ruins. Esta se encuentra dentro de una cueva que 

se abre hacia otra parte del bosque; esto se sabe dado que se 

puede percibir que esta zona se encuentra bajo tierra, 

mientras que poco a poco, con el avance del personaje, se 

ve que el área se amplía hacia el exterior. Pues al inicio se 

observan picos y paredes de piedra, mientras que poco a 

poco va cambiando a picos de hielo y espacios hacia afuera.  

Las tonalidades empleadas en esta ubicación son al inicio el negro y azul violeta, para pasar 

luego a los celestes. De esta manera, se comunica el frío y la humedad que se encuentran 

bajo tierra; junto con lo gélido, helado y nevado que se muestra afuera. Así, se puede 

establecer una conexión de que esa área posee entradas y salidas tanto bajo tierra como en 

el exterior. Gracias a esto también se puede apreciar que se da una transición en el tiempo, 

siendo esta de noche a crepúsculo, y a madrugada (figura 38 y 40). La iluminación, por otro 

lado, se encuentra principalmente en la entrada y como rayos de luz en el techo, esto no solo 

sirve para generar contraste con el fondo, sino también para presentarle al usuario un 

ambiente místico y solitario, dado que también se pueden encontrar cadáveres de algunas 

criaturas que también vivían en el bosque, como se puede ver en la parte inferior derecha de 

la figura 11. 

Esta área se caracteriza por poseer piedras flotantes con líneas talladas. Estas rocas se 

encuentran quebradas, formando ligeramente una circunferencia (figura 39). Además, 

poseen un brillo celeste en su interior, el cual se asocia con el brillo que desataba el árbol en 

la figura 2, por lo que se puede relacionar con la energía o espiritualidad. Una vez el 

personaje llega a dicha área, las piedras se juntan, de manera que forman una circunferencia 

sin quiebres, representando la unidad entre la energía y espíritu. Así también, se puede 

Figura 11. Captura de pantalla del 
videojuego Ori and the Blind 
Forest (2015). Área de Forlorn 
Ruins  
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encontrar otro tótem (figura 38) como en la figura 36; la diferencia radica en que este es de 

piedra, mientras que el otro era de madera. Este cambio de materiales indica que cada zona 

presenta tótems e inscripciones diferentes. Sin embargo, este se encuentra roto, y muestra la 

talladura de un círculo con líneas hacia diferentes direcciones. Esto puede representar la 

unión o el conjunto del todo, y la manera en la que la energía se divide hacia diferentes 

secciones o caminos. Por lo que, al estar quebrado, puede entenderse como la ruptura de esa 

unificación. En relación a los enemigos se encuentran pequeños búhos que atacan al 

personaje principal (figura 41); así, el jugador estará procesando la información y 

mentalizándose que más adelante se encontrará con un jefe relacionado a dichos monstruos. 

El cambio en el diseño ambiental de Ori muestra al jugador todo el camino que el personaje 

principal ha recorrido para realizar el objetivo principal del videojuego, además de los 

enemigos con los que tuvo que luchar y los obstáculos encontrados en las áreas por las que 

tuvo que atravesar. Además, que la paleta de color empleada en la mayoría de las zonas hace 

que el videojuego sea identificado, como indica Bueno (2018), como uno que busca 

representar y transmitir su concepto a través de tonalidades que conectan con el jugador. 

Por último, en relación a los resultados de Guacamelee!, 

la primera zona analizada fue Pueblucho. A diferencia de 

los otros videojuegos, Guacamelee! se ambienta en 

México. Esto se puede afirmar por la arquitectura 

presentada en la figura 12, 42 y 44 como también por la 

vestimenta, tez y escritura utilizada (figura 12, 44 y 45). 

Pueblucho, como el nombre indica, es el nombre de un pueblo que puede considerarse rural, 

pues las tonalidades que se usan para las casas son amarillos y marrones (figura 42, 44 y 45), 

mientras que el cielo es un celeste verdoso, representando un ambiente tranquilo. Se pueden 

encontrar no solo la casa del alcalde, una iglesia o casas, sino también personas que poco a 

poco brindan información al jugador acerca del lugar donde se encuentra, como también 

eventos de poca relevancia. Además, se muestra en el medio una escultura en gran tamaño 

la cual muestra a un jugador de boxeo, o luchador, como lo llaman en el juego. De acuerdo 

a como se refieren a este, y por los diversos tipos de representación, que alguien sea visto 

como uno indica que este posee un alto reconocimiento además de poder. 

También, después de un acontecimiento en el juego, automáticamente las personas 

desaparecen y las tonalidades del mundo cambian. Estas se vuelven más irreales, como 

Figura 12. Captura de pantalla del 
videojuego Guacamelee! (2013). 
Área de Pueblucho  
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verdes, grises y morados (figura 46) brindando un ambiente mágico, el cual el mismo juego 

te indica de manera indirecta que es la representación del mundo de los muertos. De esa 

manera la iluminación puede jugar un rol más importante, ya que se emplea el color verde 

para enfatizar elementos u objetos importantes. Cabe mencionar que existe una zona alejada 

en donde el jugador puede guardar su avance, esta se muestra como un altar de color morado 

junto con un cráneo (figura 47). Esta representación se basa en los altares que hacen las 

familias en México como respeto a sus familiares fallecidos. Además, a partir de esto se 

puede afirmar que el desarrollo de la historia está inspirado en la celebración que realiza 

México por el día de los muertos. 

La segunda zona es El bosque del chivo. Es una de las 

salidas de Pueblucho, dentro de este se encuentran 

enemigos, plantas forestales y tótems. Las tonalidades 

empleadas apoyan a representar la densidad del bosque, ya 

que son marrones y verdes opacos; además, también ayudan 

a que tanto el personaje principal como los enemigos puedan 

resaltar sobre el fondo. El tótem mencionado anteriormente está tallado con la forma de la 

cabeza de un mono. Estos, de acuerdo Monkeyworlds. (s.f). fueron adorados en la cultura 

maya debido a que representaban las encarnaciones de sus antepasados. Esto podría señalar 

de manera indirecta que el personaje principal es la encarnación de alguien que fue 

reconocido en alguna época.  

El nombre de dicha zona se puede entender que se debe a que, al adentrarse más, se encuentra 

con una casa de piedra y un chivo (figura 51). Al entrar a dicha casa se puede observar que 

se encuentran fotos y posters de luchadores junto con velas, lo que indica adoración y respeto 

hacia estos; máscaras y báculos, que podrían considerarse pertenecientes a algún chamán y 

latas y ollas de comida (figura 52). El material de las pertenencias y los objetos que se 

encuentran en dicha casa hacen ver que el dueño es una persona humilde, quien posee un 

fuerte respeto hacia los luchadores y que puede tener conocimientos que ayuden al personaje 

principal. En relación al chivo morado, se puede interpretar como un animal mágico o 

misterioso. Así pues, este se transforma en un humano (figura 53), y aparenta ser un chamán, 

para posteriormente indicar que el rey de los hombres cabra, guerrero y entrenador y rey de 

los castigos incómodos. De esta manera, se puede afirmar que las imágenes de luchadores 

que se encuentran en su hogar representan a los que él entrenó y que posiblemente 

Figura 13. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee! 
(2013). Área de Bosque del chivo 
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fallecieron, debido a que son acompañados por velas. Al lado derecho, se puede observar 

una escultura de una persona con cara de ave. Dicha escultura, como dice el videojuego, es 

conocida como Chozo Statue; esta se muestra como una referencia al videojuego de Super 

Metroid, ya que fue ahí en donde se presentó dicha escultura por primera vez. Se caracteriza 

por brindar mejoras al personaje principal para que pueda no solo tener más ataques, sino 

que pueda derrotar de manera más efectiva a sus enemigos. El chamán mencionado 

anteriormente se encarga de explicarle al personaje principal (y al jugador), cómo funcionan 

las nuevas habilidades adquiridas y cómo utilizarlas, cumpliendo su rol de entrenador.  

El personaje principal (y el jugador), al interactuar principalmente con los NPCs para 

adquirir conocimientos del mundo y descubrir sus objetivos, obtienen experiencias 

personales. De esa manera, como indica Tanskanen (2018), a través de dicha interacción, el 

jugador se sentirá más atraído hacia el videojuego, puesto que adquirió experiencias que lo 

guían hacia la inmersión. 

El último lugar en el que se analizó el diseño atmosférico 

en el videojuego de Guacamelee! fue Temple of Rain. 

Posee ese nombre debido a que siempre llueve a sus 

alrededores, aunque se vea que es de día. Se puede 

observar que se encuentra en las profundidades del 

bosque y que la entrada presenta una escultura gigante de 

un monstruo. Esto puede señalar de una manera que 

dentro de dicho templo se encuentra un monstruo que puede llegar a ser un jefe. La entrada 

se encuentra cerrada, y en la parte superior se encuentra una distorsión espacio-temporal; 

una vez el jugador ingresa por ahí, el mundo cambia y se muestra un contraste de colores 

que lo separa del mundo real (figura 54). Al ingresar al templo se pueden ver esculturas 

completas del monstruo de la entrada, además que los colores empleados en el interior son 

celestes verdosos, verde limón y morados (figura 55). Así, se remonta al mundo de los 

muertos y al misticismo. Además, más adelante también se puede encontrar una pintura en 

la pared (figura 56), el cual representa a un monstruo o dios siendo adorado, al que personas 

le brindan comida como si también fuera parte de una tradición. Una vez el jugador se 

adentra más al templo se encuentra al monstruo que es representado en las esculturas y 

pinturas (figura 57). También, una última pintura representativa del monstruo se puede 

observar en la figura 58, en donde se puede observar al monstruo obedeciendo o siendo 

Figura 14. Captura de pantalla del 
videojuego Guacamelee! (2013). 
Área de Temple of Rain 
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controlado por el enemigo del personaje principal, de manera que se come a las personas a 

pesar de que estas le hayan ofrecido alimento. Así, el videojuego informó anticipadamente 

al usuario sobre el monstruo que se encuentra, lo que es y lo que hará. De esta manera, se 

puede observar que la historia del videojuego está influenciada en la cultura mexicana, la 

visión que estos tienen en relación al día de los muertos y el mundo que lo rodea y el lenguaje 

visual de la cultura maya y azteca. Así también, se observa la repetición de estereotipos como 

el uso de sombreros de mariachi o como el hombre luchador debe tener características físicas 

como espalda ancha y músculos tonificados. Estos estereotipos, de acuerdo a Mou & Peng 

(2009), sirven para hacer que el jugador responda ante una identidad específica, junto con el 

ambiente que representa; de esa manera, de acuerdo a los estereotipos presentados, el usuario 

adquirirá motivaciones que lo guíen a realizar los objetivos del videojuego. 

De acuerdo al análisis realizado, se puede establecer, en primer lugar, que el diseño 

ambiental de estos tres videojuegos ayuda a que el jugador se ubique en el espacio, perciba 

sensaciones en relación a su entorno y que también interpreten el espacio en donde se 

encuentran. Esto se debe a las pistas o detalles plasmados en la iconografía o simbología, 

paleta de color e iluminación presentada; las cuales también hacen que el jugador pueda 

identificar, a través de la exploración, la historia del espacio lúdico virtual, como indica 

Bueno (2018). Cabe mencionar que Guacamelee!, en contraste a los otros dos videojuegos 

mencionados, utiliza las mismas tonalidades en los pueblos y bosques, de manera que el 

jugador pueda identificar el lugar en el que se encuentra meramente por las formas en 

relación a la arquitectura. También, son los elementos gráficos mencionados anteriormente 

los que apoyan a que el jugador se sienta inmerso hacia el videojuego presentado; ya que las 

identificará como parte del entorno y de su historia, por lo que se centrará en los detalles 

encontrados para poder continuar cumpliendo sus objetivos. En segundo lugar, Ori and the 

Blind Forest y Hollow Knight emplean una narración más completa debido a que emplearon 

iconografía y motivos visuales que tienen coherencia con el espacio del videojuego, lo cuál 

ayuda a la inmersión del jugador en relación a estos. 

Una vez completados los resultados del análisis del diseño ambiental de Hollow Knight, Ori 

and the Blind Forest y Guacamelee!, se realizarán los análisis de diseño de personaje y lo 
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que estos aportan en la narrativa visual e inmersión del jugador. En primer 

lugar, el caballero, o Pequeña sombra, que es como los NPCs llaman al 

personaje principal. Posee una máscara o yelmo del cual realzan mandíbulas 

de escarabajo, de manera que se puede establecer que es la representación 

antropomórfica de un escarabajo, y que los NPCs de ese 

mundo cumplen la misma característica. La vestimenta 

del personaje se reduce a una capa azul que parece hecha 

de harapos y pantalones negros, mientras carga con el una espada rota. Dichos elementos 

ayudan a sintetizar la imagen del personaje principal, de manera que sea más memorable y 

representativo, para el jugador. En relación a la espada, esta se encuentra rota al inicio, y 

posteriormente reparada y actualizada; así, no solo se muestra un cambio en el personaje (en 

relación a poderes o ataques), sino también a las habilidades que éste ha adquirido y todo el 

avance y monstruos derrotados para poder llegar a un mayor nivel de fuerza. De esta manera, 

se puede indicar que este caballero puede considerarse un héroe épico en el videojuego, ya 

que, según Izadi (2017) dichos héroes, a través de la narración, cuentan historias irreales y 

descubren poco a poco la manera en la que puede derrotar a sus enemigos (que se da, en este 

caso, cuando el personaje adquiere nuevos poderes). Las tonalidades que se encuentran en 

el personaje son el blanco, azul oscuro, negro y gris, dando al personaje un tono misterioso 

y sombrío. Además, a pesar de que el personaje se caracteriza por tener tonalidades oscuras, 

contrasta con el fondo no solo por la diferenciación de los colores y formas, sino también 

porque irradia luminiscencia por dónde camina, representando luz o esperanza sobre tanta 

oscuridad. Como si representara la llegada de una nueva era. 

En relación a su estatura, es uno de los personajes más 

pequeños que hay, además que no interactúa verbalmente 

con NPC alguno. Además, cabe mencionar que por la falta 

de rasgos faciales y expresiones se da a entender que se 

muestra indiferente ante cada situación. Debido a su altura 

y a las acciones que realiza, tanto al mirar hacia arriba 

(figura 60), abajo (figura 61), sentarse (figura 62), ver el 

mapa (figura 63), o incluso atacar (figura 64), se pueden 

interpretar como un ser pequeño, y, por ende, vulnerable, 

que explora los más recónditos lugares de un reino semi abandonado que se encuentra bajo 

tierra.  

Figura 15. Captura de pantalla del 
videojuego Hollow Knight! (2017).  

Figura 16. Captura de pantalla del 
videojuego Hollow Knight (2017).  
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El segundo personaje analizado pertenece al segundo videojuego. Se le 

presenta como Ori y proviene del árbol espiritual que se observa en la 

figura 2. Este ser, por sus características físicas puede estar inspirado en 

un lémur, y se muestra enteramente de color blanco, de manera que 

simboliza pureza, divinidad, calma y armonía. Además, irradia una 

iluminación de la misma tonalidad, acompañado de celestes; motivo por 

el cual es más vibrante y amigable. Así, el personaje puede no sólo 

contrastar en fondo, sino también generar un choque de conceptos o 

ideas. 

Después de avanzar por una parte del mapa, lo acompaña 

Sein, un orbe que es parte del árbol que brinda energía al bosque. Se encarga de proteger y 

guiar a Ori a través del bosque, y como Ori, irradia luminiscencia. Dicho resplandor se 

asemeja con el que emana el árbol espiritual, por lo que puede referirse a la conexión que 

estos seres tienen con la luz, energía y espíritu que presenta dicho árbol. La interacción entre 

ambos personajes es que Ori es quien realiza los movimientos básicos como saltar (figura 

66), nadar (figura 67), empujar (figura 68), etc; mientras que Sein se encarga de atacar, 

redirigir lanzamientos. Cabe mencionar que las reacciones que realiza, junto por cómo fue 

presentado al inicio del juego hacen que sea percibido como un niño vulnerable y frágil 

(figura 65). De esta manera, el jugador lo percibirá como un personaje vulnerable, como con 

el de Hollow Knight, de manera que se hará una conexión emocional y se enfocará en que 

logre sus objetivos evitando obstáculos de algún tipo.  Así pues, habrá una mayor empatía 

por parte del usuario hacia el personaje, y por ende, una mayor inmersión hacia lo que 

representa y debe conseguir.  

Tanto Ori como el personaje principal de Hollow Knight causarán que el jugador sienta 

empatía hacia estos. Pues, la manera en la que Ori fue presentado en Swallow’s Nest genera 

que el usuario se identifique con su vulnerabilidad, mientras que con el personaje de Hollow 

Knight, la empatía es dada por ser presentado como un pequeño caballero y explorador 

dentro de un amplio mundo subterráneo lleno de grandes peligros. Así, la situación por la 

que pasan ambos personajes se asocia con el componente emocional como la que se relaciona 

la empatía (Santorum, 2018). 

Figura 17. Captura de pantalla del 
videojuego Ori and the Blind 
Forest (2015).  
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El último personaje analizado para esta investigación es Juan, como lo llaman 

en el videojuego. En primera instancia, es una persona de nacionalidad 

mexicana y de consistencia gruesa; de manera que comunica al jugador que el 

personaje principal es parte del mundo presentado y no un ajeno que acaba de 

llegar a resolver algún problema. Se caracteriza por tener un vestuario simple 

e informal, de manera que no resalta demasiado, estableciendo así que es una 

persona tranquila, humilde y trabajadora (figura 18). Una 

vez este muere y va al otro mundo, se ve obligado a 

recoger una máscara para retornar al mundo de los vivos. Al realizar dicha acción no solo su 

vestimenta cambia a las que usan los luchadores, sino también su postura, viéndose como 

alguien más seguro de sí mismo (figura 19). También, por el cambio de vestimenta, 

especialmente por el cinturón, se ve como un campeón, un luchador que merece respeto.  

Como se puede observar en la figura 42, 43, 44 y 45, el ambiente usa 

en demasía el color amarillo, y el personaje, al usar el mismo tono en 

su camiseta, no apoyaba a que sobresalga sobre el fondo; caso contrario 

con la vestimenta de luchador. Pues, al mostrar más su tono de piel, 

pantalones azules, y cinturón de campeón, no solo sobresale en relación 

al ambiente, sino también a los NPC 's. 

 

El diseño de personaje empleado en estos videojuegos presenta gráfica sintetizada, es decir 

que formas simples fueron empleadas junto un limitado uso del color, generando que sean 

memorables para el jugador. El personaje principal de Hollow Knight como el de Ori and 

the Blind Forest presentan colores simbólicos que se adhieren a la personalidad del 

personaje, siendo el del primero alguien misterioso y el segundo como un personaje divino. 

Mientras que el personaje que presenta Guacamelee! es presentado con tonalidades que lo 

diferencian con el fondo, y que, por el color azul, puede representarse como un luchador 

bueno o justo. Cabe mencionar que de estos personajes principales, dos de ellos se adhieren 

a un mundo ficticio, siendo el de Hollow Knight el que realiza la aventura en base a la 

exploración en un reino subterráneo; y el de Ori, el cual, a través de guías del videojuego, 

indica los lugares a los que debe ir para restaurar el balance del bosque. Mientras que Juan, 

el personaje principal de Guacamelee!, realiza una transición en su personalidad, lo que 

genera que la aventura del videojuego sea más atrayente. 

Figura 18. Captura de pantalla del 
videojuego Guacamelee! (2013). 

Figura 19. Captura de pantalla del 
videojuego Guacamelee! (2013). 
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4 CONCLUSIONES 

Como conclusión general, el diseño atmosférico que presentan Hollow Knight, Ori and the 

Blind Forest y Guacamelee!, buscan introducir y comunicar el espacio en el que se desarrolla 

la historia para que el jugador pueda identificar su función dentro del juego. Esto puede 

lograrse a través de la iluminación y las tonalidades; sin embargo, las formas y los motivos 

visuales son elementos que ayudan a resaltar la atmósfera en la que se desarrolla el 

videojuego. De esa manera, la narración visual aplicada en el videojuego conecta 

emocionalmente con el jugador a la vez que este identifique el contexto cultural en el que se 

encuentra. Por otro lado, el diseño de personaje en dichos videojuegos interviene con la 

empatía del usuario. Pues, a través de las acciones que el personaje realiza, junto con la 

impresión gráfica que presenta, apoya a que el jugador, al momento de que performe al 

personaje principal, pueda entender su personalidad (del personaje principal) además de 

identificar sus motivaciones. Así, a través de la interacción que se da entre el personaje y la 

atmósfera, el jugador podrá reconocer si el ambiente es beneficioso o peligroso para el 

personaje, ya sea una zona segura o un ambiente de batalla contra un jefe del juego.  

Se puede apreciar que la iluminación y los colores son relevantes para la creación de 

personajes y ambiente en los videojuegos analizados. Esto es porque no solo ayudan a 

diferenciar e identificar los personajes como elemento representativo de un videojuego, sino 

también porque brindan conceptos al jugador con los cuales este puede entender y conectar 

emocionalmente. Esto puede considerarse como empatía de acuerdo a Santorum (2017), ya 

que se basa en la identificación del jugador hacia el personaje específico según la perspectiva 

adquirida, por lo que se comparten conocimientos y emociones. También, a través de la 

aplicación de estos elementos que son la iluminación y tonalidad en el diseño ambiental, se 

aporta a la narración del videojuego gracias a su representación y contraste de las tonalidades 

y la iluminación para resaltar detalles importantes. Igualmente, además de las tonalidades e 

iluminación, las formas aplicadas son por las que se puede identificar si el ambiente 

presentado se enfoca en resaltar un entorno amigable o estático. Pues, en el videojuego de 

Hollow Knight y Ori and the Blind Forest, se puede observar que se usan en su mayoría 

formas orgánicas, indicando más un mundo misterioso y místico respectivamente, con un 

carácter más amigable para el jugador; mientras que en Guacamelee!, aplicó formas 

geométricas, representando un lugar estático o sedentario, centrándose más en una 

civilización moderna en relación a los otros mundos presentados.  
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Se puede afirmar que la aplicación de la luminiscencia enfatiza distintas características. Pues 

en Hollow Knight se usa como elemento contrastante para resaltar al personaje principal y 

su importancia en la historia, como para indicar caminos, ítems o puntos de guardado. En 

cambio, Ori and the Blind Forest emplea la iluminación para enfatizar la vitalidad, 

espiritualidad y misticismo del ambiente en el que se desarrolla el videojuego, como también 

del árbol espiritual y del personaje. De esta manera, se puede apreciar que los efectos de 

luminiscencia generan que la atmósfera sea percibida por el jugador como un ambiente 

dramático, profundo y/o místico; dependiendo del propósito que desee brindar el videojuego, 

como indica Bueno (2018). Por otro lado, Guacamelee! emplea la iluminación de una 

manera más estandarizada, utilizando las tonalidades y las formas para mostrar el contraste 

entre personajes, ítems y jefes finales. 

Tanto Hollow Knight y Ori and the Blind Forest emplean motivos visuales que aluden al 

desarrollo de un mundo ficticio. Es decir, de acuerdo a Disalvo, Matelo & Vizzotti (2018), 

un mundo irreal que posee reglas o propiedades específicas que lo identifican.  Estos motivos 

no solo sirven para indicarle al jugador parte de la historia de ese mundo, sino también para 

atraerlo y hacer que sienta una mayor inmersión hacia su entorno. Además, la manera en la 

que estos motivos son presentados, tanto por el contraste con el fondo como por las 

tonalidades e iluminación aplicadas, connotan sentimientos hacia el jugador, de manera que 

ambos videojuegos pueden considerarse como Juegos Afectivos (Lara-Cabrera & Camacho, 

2017). Pues estos ayudan a brindar a los jugadores emociones a través de la jugabilidad, con 

el fin de mejorar su experiencia con el videojuego, como también a que identifiquen las 

reglas del mundo presentado. 

A nivel de diseño atmosférico y de personajes, Ori and the Blind Forest mantiene inmerso 

al jugador a través de la primera impresión que brinda en la zona llamada Swallow’s Nest. 

Esta, al ser el primer lugar en donde se encuentra el jugador, generará que el usuario 

establezca una conexión emocional debido a las tonalidades, formas e iluminación 

empleadas en el ambiente, junto con la interacción que el videojuego expone entre el 

personaje principal y la figura paternal. De esa manera, narrará al jugador sobre el vínculo 

entre dichos personajes y cómo este llega a su fin, generando un nivel más íntimo y personal 

de inmersión con el jugador. Hollow Knight, por otro lado, posee detalles que indican, a 

medida que el jugador avanza, los cambios que suceden en el entorno, nuevas áreas y en 

dónde será el desarrollo y objetivo final de la historia, apoyando a la narración del mundo 
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presentado. Así, se hace referencia a lo que indica Finestrat (2018), que el diseño atmosférico 

apoya al involucramiento del jugador a través de la manera interactiva con la cual adquiere 

la información presentada. En contraste, Guacamelee! emplea el diseño ambiental para que 

el jugador se ubique en el espacio y sepa dónde puede encontrar objetos que sean de utilidad. 

También, las tonalidades empleadas son principalmente para informar visualmente al 

jugador si se encuentra en el mundo de los vivos o de los muertos; mientras que las figuras 

se encargan de dar leves pistas acerca de lo que puede encontrar en el camino, además de 

mostrar su influencia con la cultura mexicana. Este último videojuego busca que el jugador 

se sienta inmerso hacia el videojuego a través de las interacciones que realiza el personaje 

con los NPCs, ya que de esta forma el usuario adquirirá conocimientos sobre sus objetivos 

(Tanskanen, 2018). Así, se puede establecer que la inmersión se da principalmente a través 

de la interacción; mientras que en el caso de Hollow Knight y Ori and the Blind Forest es a 

través de la narración gráfica e interacción.  

Los tres videojuegos emplean el world narrative, sin embargo, los que lo aprovechan 

mayormente son Hollow Knight y Ori and the Blind Forest. Pues, los elementos gráficos 

como el color, la iluminación, las formas y los motivos visuales que se aplican poseen un 

significado dentro de la historia, lo que genera que el jugador identifique o interprete los 

hechos acontecidos dentro de la historia del espacio lúdico virtual (Curiel, 2015). 

Los mínimos gestos que el pequeño caballero de Hollow Knight realiza a través de diferentes 

acciones (debido a su falta de rasgos faciales), junto con la primera impresión de Ori, genera 

que el jugador se sienta más identificado con este; pues dichas acciones conllevan a que el 

jugador desarrolle una conexión emocional y empatice con el personaje. Por lo que, se puede 

afirmar lo que indica Bueno (2018), que el protagonista debe presentar características 

humanas o gestos con los que el jugador se identifique para que este sienta inmerso con las 

reacciones del personaje ante distintas situaciones o eventos que presenta la historia. 

Se puede afirmar que el diseño de personajes y, principalmente atmosférico, apoyan a la 

narrativa visual en los videojuegos Hollow Knight, Ori and the Blind Forest y Guacamelee! 

del subgénero de Metroidvania gracias a la inmersión e interacción que genera el jugador 

por el world narrative. Esto es porque, debido a que la exploración en el espacio lúdico e 

interacción del personaje puede comunicar no solo el espacio temporal (Hollow Knight y Ori 

and the Blind Forest) o geográfico (Guacamelee!), sino también las sensaciones que rodean 
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al personaje en relación al espacio que lo rodea junto con sus códigos visuales, generando la 

conexión emocional por parte del jugador y su inmersión hacia el videojuego. 

Como recomendación, a través de las conclusiones de esta investigación, se puede indagar 

en cómo un desarrollador de videojuegos emplea la iluminación en la narración visual de 

videojuegos inspirados en culturas europeas o asiáticas, debido al diferente estilo de 

narración que brindan dichas culturas. También, se pueden desarrollar investigaciones que 

analicen las tonalidades empleadas en franquicias de videojuegos de aventura reconocidos y 

como estas afectan a la inmersión del jugador. Igualmente, se puede investigar sobre que 

tanto se relacionan los géneros literarios con la narración del videojuego, y como estos se 

abarcan gráficamente. Cabe mencionar que también es relevante investigar acerca de la 

influencia de culturas prehispanas en videojuegos y cómo estas pueden apoyar al world 

narrative para una mayor inmersión del jugador. Por último, se puede investigar si las 

características del héroe épico es la única que se emplea en videojuegos de aventura, o si es 

que existe otro tipo de héroe que atraiga a los jugadores y porqué. 

5 ANEXO 

Figura 20. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 21. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 22. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 23. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 24. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 25. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  
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Figura 26. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 27. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 28. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 29. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 30. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 31. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight 
(2017).  

Figura 32. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015).  

Figura 33. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 34. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 35. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 36. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 37. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 38. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 39. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 40. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 
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Figura 44. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 45. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 46. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 47. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 48. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 49. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 50. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 51. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 52. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 53. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 54. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 55. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 41. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 42. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 43. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 
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Figura 59. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight!  
(2017). 

Figura 60. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight!  
(2017). 

Figura 61. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight!  
(2017). 

Figura 62. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight!  
(2017). 

Figura 63. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight!  
(2017). 

Figura 65. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 66. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 67. Captura de pantalla 
del videojuego Ori and the 
Blind Forest  (2015). 

Figura 64. Captura de pantalla 
del videojuego Hollow Knight!  
(2017). 

Figura 56. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 57. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 

Figura 58. Captura de pantalla 
del videojuego Guacamelee!  
(2013). 
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