
El papel de los escenarios en el proceso de
inmersión de los jugadores explorers dentro

del género de aventura en los videojuegos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Lucich Rodriguez, Diego Alonso

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:44:34

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657149

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657149


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO 

El papel de los escenarios en el proceso de inmersión de los jugadores explorers dentro 

del género de aventura en los videojuegos 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Diseño Profesional Gráfico 

AUTOR 

Lucich Rodriguez, Diego Alonso (0000-0003-0798-7410) 

ASESORES 

Valecillos Villarreal, Hazael Ramón (0000-0003-1735-3630) 

 

Petzold Horna, Barbara Ilse (0000-0002-5577-202X) 

Rico Molina, Mirella Gilda (0000-0001-8549-9418) 

Victorio Cánovas De Zevallos, Emma Patricia (0000-0002-9733-372X) 

Lima, 7 de julio de 2021 



 

  



 

RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el rol de los elementos gráficos 

de los escenarios de los videojuegos del género de aventura en el proceso de inmersión 

de los jugadores explorers. Por ello, se propuso realizar un análisis de la construcción y 

el diseño de escenarios en videojuegos para poder así reconocer qué elementos gráficos 

están presentes en su desarrollo y, de esta manera, poder determinar si contribuyen a que 

se dé la inmersión. 

Se llevó a cabo un estudio cualitativo transversal en el que se analizaron dos videojuegos 

pertenecientes a este género: Uncharted (2016) y The legend of zelda “Breath of the 

wild” (2017). Estos títulos presentan mecánicas similares con estilos gráficos diferentes, 

para poder analizar cómo el elemento gráfico influye en la experiencia. Entre los 

principales hallazgos, se determinó que los entornos realistas, la presencia de colores 

icónicos y una perspectiva de tercera persona son los elementos que tienen mayor 

tendencia a generar la sensación de inmersión debido a la gran cantidad de información 

que tiene que decodificar el jugador. 

Si bien se determinó que los elementos gráficos de los escenarios sí forman parte de la 

inmersión de los jugadores explorers, también es cierto que no son el elemento más 

importante, ya que se determinó que la inmersión en un videojuego puede ser generada 

por cualquier estímulo fuerte que genere emoción y motivación en el jugador. Por lo 

tanto, la suma de varios estímulos solo va a mejorar y potenciar la experiencia inmersiva. 

Palabras clave: Inmersión; videojuegos; tipos de jugadores; diseño de escenarios; 

elementos gráficos.  
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The role of the scenarios in the process of immersion of the explorer players within the 

adventure genre 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the role of the graphic elements of the 

adventure genre video game scenarios in the immersion process of the explorer’s players. 

For this reason, it was proposed to carry out an analysis of the construction and design of 

scenarios in video games to be able to recognize what graphic elements are present in 

their development and, in this way, to be able to determine if they contribute to 

immersion. 

A qualitative cross-sectional study was carried out in which two video games belonging 

to this genre were analyzed: Uncharted (2016) and the legend of Zelda “Breath of the 

wild” (2017). These titles feature similar mechanics with different graphic styles, so you 

can analyze how the graphic element influences the experience. Among the main 

findings, it was determined that realistic environments, the presence of iconic colors and 

a third-person perspective are the elements that have the greatest tendency to generate the 

sensation of immersion due to the large amount of information that the player has to 

decode. 

Although it was determined that the graphic elements of the scenarios are part of the 

immersion of the explorer’s players, it is also true that they are not the most important 

element, since it was determined that immersion in a video game can be generated by any 

strong stimulus that generates emotion and motivation in the player. Therefore, the sum 

of various stimuli will only enhance and enhance the immersive experience. 

Keywords: Immersion; video game; types of players; stage design; graphic elements. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las aplicaciones interactivas enfocadas en el entretenimiento, como los videojuegos, 

son medios de comunicación que establecen una relación entre la persona que lo juega 

y el entorno ficticio planteado, poniendo a prueba su capacidad para resolver los 

problemas que se le presenten (Gallastegui, 2018). Sin embargo, a pesar de que los 

jugadores son conscientes de estar observando una pantalla, muchas veces se desarrolla 

un estado de relación mayor entre el jugador y el juego, llamado inmersión.  

Este fenómeno puede presentarse en diversos géneros dentro del universo de los 

videojuegos. Los dos ejemplares por analizar en esta investigación pertenecen al género 

de aventura. Los videojuegos Uncharted 4: A Thief’s End (2016) y The Legend of Zelda: 

Breath of the wild (2017) presentan una gran diversidad de escenarios y biomas, lo que 

da pie a realizar un análisis a cada uno de ellos gracias a la versatilidad y variedad que 

presentan. Además, los títulos son pertenecientes al mismo género y presentan una 

mecánica similar, pero poseen diferentes estilos gráficos. Esto es beneficioso, ya que 

servirá para poder determinar cómo el elemento gráfico influye en la experiencia de 

ambos estilos.  

Así como existen diferentes géneros de videojuegos, también existen diferentes perfiles 

de jugador los cuales tienen diferentes características. En 1996, uno de los primeros 

investigadores y pionero de la industria de los videojuegos, Richard Bartle, propuso 

cuatro perfiles de jugadores, los cuales son los killers, achievers, socializers y explorers, 

reconociendo a este último perfil como los jugadores que disfrutan dominar todo el 

contenido que el juego puede ofrecer (Bartle,1996).  

Teniendo esto en cuenta, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

rol de los elementos gráficos utilizados en la construcción de escenarios de los 

videojuegos Uncharted (2016) y The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) en el 

proceso de inmersión de los jugadores explorers? Para su desarrollo, primero se debe 

responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son las fases y elementos del proceso de 

inmersión de los videojuegos?, ¿cuáles son los elementos gráficos utilizados en la 

construcción de escenarios en los videojuegos?, y ¿qué función cumple el escenario en 

la jugabilidad de un videojuego? 
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A partir de estas interrogantes, se plantea como objetivo general de esta investigación 

determinar el rol de los elementos gráficos de los escenarios de los videojuegos 

anteriormente mencionados en el proceso de inmersión de los jugadores explorers. Para 

poder alcanzar este objetivo, primero se tienen que lograr los siguientes objetivos 

específicos: en primer lugar, describir las fases y elementos del proceso de inmersión de 

los videojuegos; en segundo lugar, identificar los elementos gráficos utilizados en la 

construcción de escenarios de los videojuegos y, finalmente, describir las funciones que 

cumple el escenario en la jugabilidad de los videojuegos. 

Según lo expuesto, se plantea como hipótesis del presente estudio que los elementos 

gráficos del diseño de escenarios intervienen en el proceso de inmersión de los jugadores 

explorers, ya que el entorno es una de las herramientas principales por las cuales el 

jugador recibe información y actúa como conexión entre ambos, siendo imprescindible 

para su desenvolvimiento. 

1.1. Inmersión y exploración en videojuegos 

Para poder identificar el impacto de los elementos gráficos de los escenarios de 

videojuegos en la inmersión, primero es necesario definir este fenómeno. Por un lado, 

Alonso Martínez (2017) lo plantea como un proceso en el cual un sujeto es introducido 

a un entorno ajeno del que se encuentra y tiene que desenvolverse para cumplir con los 

objetivos que tenga que alcanzar. Su idea es reforzada en la investigación de Gallastegui 

(2018), añadiendo que el usuario se tiene que enfrentar a unas nuevas reglas diferentes 

a las de su realidad planteadas por el videojuego. 

Sin embargo, Bower (2016) reconoce a la inmersión como una falta de la noción del 

tiempo, ya que el sujeto en cuestión pierde conciencia de lo que pasa en el mundo real 

y su concentración va totalmente dirigida al nuevo espacio que se presenta frente a él. 

Así mismo, Roohi y Forouzandeh (2019) mencionan en su investigación que la 

inmersión tiene como componentes al flujo, la absorción cognitiva y la presencia. 

Siendo el flujo un nivel de participación completa en la que no importa nada más que la 

actividad que se está realizando; la absorción cognitiva, la experiencia de interactuar 

con la tecnología, y la presencia, la sensación de estar en un mundo virtual. Por otro 

lado, Fairclough et al. (2020) proponen etapas del fenómeno, siendo el compromiso, que 

responde a una inversión mínima de esfuerzo para jugar; la absorción, que requiere una 
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inversión significativamente mayor de atención y participación emocional, y la 

inmersión total, que vendría a ser un estado de participación completa en el que el 

usuario siente que está dentro del juego. 

Asimismo, Delatorre et al. (2016) indican que existen dos tipos de inmersión dentro del 

videojuego. Por un lado, se encuentra la inmersión física, que se logra mediante objetos 

en la vida real que asemejan al usuario a lo que está experimentando y, a su vez, existe 

la inmersión cognitiva, lograda cuando este usuario se siente parte de la interacción del 

videojuego. Esta clasificación también es planteada en la investigación de Fairclough et 

al. (2020), los cuales hacen una distinción entre tres tipos de inmersión: la inmersión 

sensorial, que responde a la interacción de todo lo audiovisual que el usuario percibe y 

utiliza en contacto con el juego; la inmersión basada en desafíos, que tiene que ver con 

el nivel de habilidad cognitiva que el usuario requiere para poder desenvolverse y, 

finalmente, la inmersión imaginativa, que es la respuesta emocional que se tiene frente 

a la narrativa y la caracterización de su personaje. 

Por lo anteriormente expuesto, se entenderá a la inmersión como un estado fuerte de 

relación entre el sujeto y el videojuego, en donde el involucrado pierde la noción de lo 

que ocurre en su entorno, concentrándose y sintiéndose parte de la realidad presentada 

ante él. Además, existen dos formas en las que se puede manifestar, siendo estas la física 

y la cognitiva; cuenta con componentes llamados flujo, absorción cognitiva y presencia, 

y se le reconoce al compromiso, la absorción y la inmersión total como sus fases. 

A su vez, también se tratará en este apartado la importancia de la interacción del usuario 

con el videojuego. En 1996, el escritor inglés Richard Bartle propuso una taxonomía de 

cuatro jugadores según aspectos psicológicos de su personalidad y su forma de 

interactuar con el mundo virtual (Bower, 2016). Dentro de esta clasificación se 

encuentran los perfiles nombrados killers, achievers, explorers y socializers. De igual 

manera, en la recopilación que hace Bower (2016) también se puede encontrar este perfil 

de jugador. Ambos autores coinciden en que su característica principal es que disfrutan 

dominar e investigar todo el contenido que el videojuego les ofrece. Dado esto, se puede 

intuir que este último perfil es el más propenso a tener una experiencia inmersiva total 

dentro del juego relacionado con los escenarios, ya que la exploración a profundidad del 

espacio forma parte de sus características principales. 



4  

  

Delatorre et al. (2016) explican que un escenario bien estructurado puede aumentar la 

participación de los jugadores al momento de explorarlo, ya que van a poder alcanzar 

sus objetivos sin complicaciones. La importancia de la exploración también es 

mencionada en la investigación de Adisusilo et al. (2020), ya que la plantean como una 

herramienta de enseñanza, ya que es el momento en el que el usuario recibe la 

información que el juego le brinda. 

Para terminar este apartado, se tomará a la exploración como una acción vital por parte 

del usuario para poder establecer una relación significativa con el videojuego. De esta 

manera, las características presentadas por el jugador explorer lo plantean como el más 

comprometido en aprovechar el potencial del videojuego y sus escenarios. 

1.2 Elementos gráficos y diseño de escenarios 

De esta manera, habiendo definido al fenómeno de la inmersión e identificado una de 

las formas en las que el jugador puede experimentarlo, en este punto se identificarán los 

elementos gráficos que forman parte del diseño de escenarios y su efecto en el usuario. 

Gayo (2015) afirma que el paso de una vista bidimensional a una tridimensional ha 

logrado que se puedan desarrollar experiencias más inmersivas, sin excluir que los 

juegos en dos dimensiones también tienen esta capacidad. Asimismo, Lozano (2017) 

menciona que el hecho de poder observar ante nosotros una imagen con tres dimensiones 

hace que la experiencia de juego sea más envolvente, aproximándose a la vida diaria del 

usuario y permitiéndole realizar acciones que en una interfaz bidimensional no se podría. 

Gracias a la característica mencionada anteriormente se genera el elemento gráfico 

llamado perspectiva. Gayo (2015) menciona en su investigación que la profundidad, 

volumen, perspectiva y luminosidad del espacio es vital para el jugador, ya que satisface 

su necesidad de sentirse parte de la realidad del videojuego. Así mismo, Okur y Aygenc 

(2017) definen a la perspectiva como una de las principales fuentes de información que 

el usuario tiene del espacio y del entorno.  

Con respecto al color, Gayo (2015) plantea que este factor afecta la percepción del 

videojuego debido a que influye en su jugabilidad e inmersión. Esto es reforzado por la 

investigación de Roohi y Forouzandeh (2019), ya que los resultados confirmaron que el 



5  

  

color no solo mejora la sensación de inmersión, sino que también afecta el rendimiento 

y el comportamiento de los jugadores. Adicionalmente a esto, la investigación de 

Adisusilo et al. (2020) se enfocó en optimizar la participación de los jugadores en un 

juego de labranza de un suelo, en donde indican que la texturización del terreno genera 

más participación, compromiso e inmersión en el jugador, ya que la información que 

recibe del espacio afecta en qué tanto se involucre. 

De esta manera, se definirá a los elementos gráficos como uno de los componentes 

esenciales en la creación de escenarios, que interactúan con el jugador y le brindan los 

atributos necesarios para que pueda involucrarse y desenvolverse dentro del videojuego. 

Se considerará a la perspectiva, al color, a la textura y al estilo gráfico como los más 

relevantes para la construcción de la relación juego/jugador. 

Finalmente, también se tratará la importancia del diseño de escenarios en videojuegos y 

sus características. Okur y Aygenc (2017) lo definen como una combinación de 

diferentes formas, materiales y texturas que le dan personalidad a un espacio y hacen 

que el jugador pueda sentir su esencia. Asimismo, Durán (2017) plantea que el diseño 

del espacio es un elemento artístico que tiene la capacidad de resaltar la narrativa de un 

videojuego.  

Además de una adecuada construcción del escenario, Gayo (2015) plantea que el punto 

de vista en el que el usuario percibe el espacio es esencial para no limitar sus 

posibilidades de interacción, siendo los más usados la primera y la tercera persona. De 

esta manera, Okur y Aygenc (2017) plantean al segundo punto de vista como el ideal 

para que el jugador interactúe de una manera más completa con los alrededores debido 

a que tienen la oportunidad de percibir el espacio de manera más amplia.  

Por último, en el contexto de esta investigación se entenderá al diseño de escenarios 

como una combinación de diferentes elementos gráficos, tales como las texturas, 

formas, luces, etc. que definen las características esenciales del espacio, le dan 

personalidad al lugar donde el jugador se desenvuelve y cuenta con diferentes estilos 

según la estética que el desarrollador quiera darle. Además, se considerará a la tercera 

persona como el punto de vista que brinda una mayor capacidad de percepción del 

espacio y, por lo tanto, da pie a un mayor análisis del entorno.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

El objetivo y la pregunta de investigación plantean un enfoque de estudio cualitativo, ya 

que se necesita describir los elementos gráficos presentes en los videojuegos, encontrar 

características de los escenarios y caracterizar el perfil del jugador explorer. Dado esto, 

se concluyó de que se trataba de una investigación teórica, ya que el tipo de información 

necesaria fueron las características de los jugadores en contacto de los escenarios de dos 

videojuegos, siendo estos datos cualificables. Por otro lado, el análisis realizado 

corresponde a una investigación no experimental debido a que no se condicionó a los 

jugadores explorers identificados, no se tomó decisiones de modificar la variable gráfica 

de los videojuegos en cuestión ni las condiciones de inmersión y se investigó el 

fenómeno luego de que este ocurrió. Así mismo, su diseño es transversal, ya que, de 

toda la ocurrencia del fenómeno, se seleccionó un momento posterior a la experiencia 

para ser investigado.  

Así mismo, se considera que la población de la investigación está compuesta por los 

videojuegos pertenecientes al género acción/aventura. El corpus del análisis ha sido 

determinado a criterio del investigador desde un enfoque no probabilístico por 

conveniencia, ya que la investigación se llevará a cabo mediante métodos de 

observación a los elementos gráficos de escenarios para medir su impacto en el 

fenómeno de inmersión. La muestra está conformada por los videojuegos Uncharted A 

Thief’s End (2016) y The legend of zelda: Breath of the wild (2017), debido a que ambos 

son juegos pertenecientes al mismo género y se caracterizan por exponer al jugador a 

una gran diversidad de paisajes y escenarios a lo largo de su desarrollo, donde su 

exploración es fundamental para poder progresar. De esta manera, se eligen videojuegos 

de un mismo género y una mecánica similar con diferentes estilos gráficos para poder 

determinar cómo el elemento gráfico influye en la experiencia. Además, estos títulos 

fueron lanzados contemporáneamente y son lo suficientemente conocidos en el mundo 

de los videojuegos, lo cual permite que su estudio sea más accesible ya que han tenido 
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una fuerte repercusión en los videojugadores debido al presupuesto destinado de cada 

uno y la versatilidad de sus mundos. 

En el proceso de investigación se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, el 

análisis visual y el trabajo de campo. En primer lugar, se realizó una ficha de análisis 

visual de creación propia que recaude datos generales de las variables ya mencionadas 

dentro de los videojuegos en cuestión para reconocer sus características y su función. 

Las variables que analizó esta herramienta fueron las de color, perspectiva, textura y 

estilo gráfico de los escenarios, las cuales se desprenden de los autores teóricos 

abordados en la introducción. 

Por otro lado, la población del usuario a investigar estuvo compuesta por el perfil de 

jugador explorer. Para poder determinar la muestra, en primera instancia, se realizaron 

encuestas a un total de 60 

videojugadores para poder 

identificar a personas que 

cumplan con el perfil requerido. De esta manera, los 17 usuarios que resultaron ser del 

perfil deseado tuvieron una segunda encuesta con preguntas de desarrollo luego de haber 

tenido un contacto previo con los 

videojuegos por un mínimo de 

tiempo, para poder así obtener 

información más precisa basada 

en su experiencia y así poder 

determinar de qué manera los 

elementos gráficos actúan en 

ellos. En un segundo momento, a 

partir de los resultados de la 

encuesta, se filtraron algunos 

casos específicos para 

desarrollar entrevistas y así profundizar acerca de determinados puntos de interés.  

Por último, se realizó entrevistas a informantes claves que brindaron datos 

complementarios a la investigación. Por un lado, para poder entender el ámbito 

perceptivo del usuario y cómo los colores, las formas y la percepción del espacio puede 

Figura 1. Ficha de análisis de elementos gráficos, elaboración 

propia 
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afectar en ellos, se vio necesario contactar a un especialista en el área de la psicología 

cognitiva. Por otro lado, se consideró pertinente consultar a un diseñador de videojuegos 

detalles específicos del proceso de su creación y la de los escenarios, como también las 

consideraciones que se toman en cuenta durante su desarrollo para así poder analizar 

estos aspectos en los videojuegos mencionados anteriormente. 

3. RESULTADOS  

La función de los elementos gráficos en el diseño de escenarios 

Como primer hallazgo se ha identificado que los elementos gráficos analizados están 

implementados en los escenarios con la finalidad de orientar al jugador y para hacerle 

creer que verdaderamente se encuentra en este lugar. 

Sobre el color, se ha encontrado un mayor uso de paletas cálidas en la ambientación de 

los juegos de aventura. Si bien es cierto que también existen algunos espacios 

configurados con paletas frías, esta decisión responde a dos determinantes: para crear la 

atmósfera de una estación en particular, como el invierno, o para establecer la diferencia 

del espacio interior con el exterior. En cualquier caso, como señalan Roohi y 

Forouzandeh (2019), los colores cálidos como predominantes en la construcción del 

videojuego contribuyen a brindar al jugador la sensación de entusiasmo y optimismo. 

Con respecto a la perspectiva del jugador, se considera como hallazgo que el ángulo de 

cámara en tercera persona permite tener una mejor visualización del espacio total. Esto 

Figura 2. Abundancia de cálidos. Uncharted 4, por Naughty Dog (2016) 
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le permite al jugador realizar una mejor exploración, ya que puede observar lo que se 

encuentra a su alrededor con mayor facilidad. Sin embargo, este género tiene como 

característica presentar escenarios muy amplios, por lo que no siempre es sencillo para 

el usuario identificar la ruta que se debe tomar. De esta manera, se ha identificado que 

los desarrolladores optan por brindarle al jugador ayudas adicionales implementadas en 

el mapa como, por ejemplo, al aumentar la iluminación del color de las zonas por donde 

se puede o se debe acceder. El tipo de cámara utilizada le ayuda al jugador a disfrutar 

todo lo que está a su alrededor, ya que la manera en cómo le muestra la información es 

importante.  

Por otro lado, como resultado de las entrevistas a los jugadores, se puede afirmar que 

los escenarios con una texturización alta y un relieve muy similar a la de los elementos 

que se quieren representar de la vida real resultan ser entornos familiares para estos, 

aunque nunca se haya encontrado en una situación similar. Algunos entrevistados 

mencionaron que cuando notan que algo está desproporcionado o no luce como debería, 

se dan cuenta de que lo que están viendo no existe, porque no lo conocen de esa manera 

en la realidad. 

El desenvolvimiento de los jugadores explorer en los escenarios 

Con respecto a la entrevista realizada a Alex Muñoz, un diseñador enfocado en la 

creación de videojuegos. Se obtuvo como resultado que el escenario tiene una alta 

importancia dentro del videojuego, no solo al nivel estético visual, sino también a un 

Figura 3. Cámara en tercera persona del videojuego The Legend of Zelda, por Nintendo (2017) 
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nivel mecánico y funcional, ya que su diseño va a definir el tiempo que le va a tomar a 

un jugador llegar de un punto a otro, y también va a definir la experiencia que va a tener 

el jugador al hacer ese recorrido. De esta forma, se puede afirmar que los diseñadores 

de escenarios tienen un alto impacto en la construcción del videojuego, porque delimitan 

qué se puede hacer, por dónde se puede ir y contextualizan todos los hechos.  

Así mismo, el diseñador de videojuegos afirmó que los escenarios influyen en la 

experiencia inmersiva. Si durante la experiencia de juego el usuario siente que algo no 

está acorde a la realidad o no tiene sentido, lo va a notar. Por ejemplo, sentir que un 

elemento no tiene la proporción que debería tener porque lo conoce en la vida real y 

sabe que está mal representado. Es en ese momento donde la inmersión se corta, ya que 

hace que el jugador sea consciente que lo que está viendo no es real. 

Según su experiencia, Alex indicó que el estilo gráfico del realismo tiene una mayor 

probabilidad de generar el fenómeno de inmersión en los jugadores, ya que su nivel de 

iconicidad es tan alto que llama la atención del jugador porque lo relaciona con su vida 

y lo que conoce. Dado esto, el cerebro percibe el escenario como si fuera uno real, lo 

cual da pie a que se genere esta sensación de estar dentro del videojuego. Sin embargo, 

también comentó que muchas veces la inmersión no depende de los gráficos 

necesariamente, sino tambien de la historia, de los niveles o de la música.  

Como resultado de las encuestas que se realizaron a los jugadores explorers, se puede 

intuir que quizás este perfil de jugador no representa una mayoría en los tipos de video 

jugadores de la ciudad de Lima, ya que representan solo el 28% del total de encuestados. 

Además, de todos los jugadores obtenidos, aproximadamente un 65% resultaron ser del 

sexo femenino.  

En primera instancia, la cantidad de jugadores explorer que estuvieron en la capacidad 

de responder la encuesta de Uncharted fue significativamente mayor que la de Zelda, 

siendo diez y seis respuestas, respectivamente, por lo que parece haber cierta inclinación 

de este perfil a los gráficos realistas. Lo que más llamó la atención de Uncharted fue su 

historia, sin embargo, la gran cantidad de detalle que poseen sus escenarios le otorgaban 

mucho realismo a la experiencia, como si se sumara un plano más frente a los ojos del 

espectador. En el caso de Zelda, lo que más llamó la atención fueron sus escenarios, ya 
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que su tamaño y expansión generaban la sensación de verdaderamente estar explorando 

un mundo. 

Según los encuestados, los escenarios del videojuego Uncharted, representan totalmente 

los colores que se pueden encontrar en paisajes de la vida real. Al mismo tiempo, no 

eran exagerados, por lo que no perdía relación de una historia centrada en la aventura, 

lo cual, según los entrevistados, le sumó al sentido de la realidad a la experiencia. En el 

caso de Zelda, comentaron que los colores fantasiosos iban de acuerdo con la historia 

del videojuego y complementaban su temática mágica. Además, estos cambiaban según 

los escenarios, utilizando siempre una paleta de verdes y marrones con presencia de 

azules en algunos momentos. 

Las opiniones con respecto a la orientación en Uncharted apuntan, en su mayoría, a que 

fue una tarea sencilla. Sin embargo, en Zelda son bastante variadas e irregulares, por lo 

que se puede inferir que los videojuegos con gráficos realistas le brindan al jugador una 

mayor información para poder desenvolverse en el espacio ya que, debido a la gran 

cantidad de información que presenta, el mismo juego le brinda varias maneras y 

métodos de guiarte a través de la historia, como, por ejemplo, tumultos de personajes 

que bloquean el acceso a determinadas zonas, personajes controlados por la 

computadora que guían al jugador en el recorrido del mapa o señalizaciones de ruta 

cuando el jugador se toma mucho tiempo en salir de una determinada zona.  

Figura 4. Comparación de escenarios de ambos videojuegos, elaboración propia. 
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La inmersión dentro de los juegos de aventura: 

En ambos casos, todos los encuestados mencionaron que en algún momento perdieron 

la noción del tiempo. Sin embargo, en Uncharted un 87% sintió haberse desconectado 

del mundo real, mientras que en Zelda fue un 50%. Los momentos en los que los 

jugadores sintieron esta desconexión fue resolviendo acertijos, durante una pelea o un 

momento de concentración adicional.  Este tipo de momentos son caracterizados por la 

exposición del jugador a una mecánica a la que no está habituado a realizar 

constantemente durante su interacción con el videojuego. 

Como resultado de la entrevista que se realizó al psicólogo cognitivo Eduardo Celi, se 

obtuvo que la percepción de un contenido multimedia es un proceso meramente 

cognitivo. Esto sucede debido a que siempre una imagen va a traer ciertos estímulos 

agradables al ser humano mediante los estímulos de la motivación y la emoción. La 

sensación de ver un conjunto de imágenes en movimiento va a hacer que el usuario le 

preste más atención y que se enfoque más que al ver una imagen estática y si, 

adicionalmente a esto, el jugador puede interactuar y formar parte de lo que está 

observando, causando un estímulo motivacional, toda su concentración va a ir dirigida 

al videojuego. 

Así mismo, el psicólogo indicó que el jugador perciba lo que ve de forma realista puede 

afectar su nivel de compromiso y atención con el videojuego, ya que entran en contacto 

factores emocionales por las imágenes y los sonidos que percibe, haciendo que se 

involucre más y que se sienta cómodo dentro del mismo. Además, sugiere que quizás 

este tipo de estilo gráfico puede haber surgido no solo por el avance de la tecnología, 

sino también con la intención de que el jugador entre en contacto con el videojuego y 

que verdaderamente se sienta parte de lo que está viendo. El uso de diferentes procesos 

mediadores como la percepción, los sentidos, la memoria y la emoción genera este fuerte 

estado de conexión entre el usuario y el videojuego, ya que hacen que sea una 

experiencia placentera para el ser humano. El buen manejo de los diferentes procesos 

cognitivos de los videojuegos causa que la persona pueda sentirse parte de la historia 

del videojuego. 

Por otro lado, esta entrevista dio como resultado un hallazgo significativo con respecto 

a la pérdida de la noción del tiempo. Cuando el ser humano se distrae mediante una 
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experiencia entretenida sus sentidos no son objetivos, ya que se concentran en disfrutar 

del momento. De esta manera, en un contexto desagradable el usuario está más 

pendiente de este acontecimiento y, por lo tanto, siente el pasar del tiempo como en 

realidad es. Es por este hecho que se genera la sensación de la pérdida de la noción del 

tiempo, ya que en un contexto agradable el ser humano no se concentra en lo que está a 

su alrededor, sino en lo que está vivenciando en ese momento. Cada vivencia es 

subjetiva y se interpreta de diferente manera, por lo que el ser humano le va a prestar 

atención a aquello que le ayude a vivenciar mejor esa experiencia. 

La parte emocional está ligada a la sensación de inmersión, porque el jugador se siente 

parte de algo. Cuando el usuario está jugando no siente que está viendo una pantalla, 

sino que está siendo partícipe de la historia porque tiene responsabilidad dentro de ella. 

De esta manera, el sentir que se tiene el control de las situaciones le ayuda a escapar de 

su realidad a una donde él tiene el control y, adicionalmente, se divierte. 

Desde el punto de vista de lo cognitivo, el psicólogo indica que la perspectiva que más 

inmersión debería generar es la de la primera persona, porque actúa como si fueran los 

propios ojos del jugador, siendo esta una forma muy precisa de crear otra realidad. En 

una situación cotidiana, lo que uno vivencia lo observa cómo esta perspectiva plantea. 

Por otro lado, si se encuentra en una vista de tercera persona puede sentirse más como 

un observador que controla un personaje. En la primera persona el jugador puede llegar 

a sentir que es el personaje, mientras que en la tercera puede llegar a haber cierta 

sensación de subordinación. De esta manera, se infiere que percibir las cosas de la 

misma manera en la que lo hacemos en la realidad ayuda a la motivación del jugador y 

a que este quiera conseguir el objetivo del videojuego, ya que tiene un mayor 

compromiso con él. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con respecto a la pregunta de investigación, se puede concluir que los elementos 

gráficos utilizados en el diseño de escenario sí influyen y son parte del proceso de 

inmersión de los jugadores explorers conforme a la hipótesis planteada, presentando 

ciertas características que serán abordadas a continuación. 

En primer lugar, el color utilizado en los escenarios ha sido identificado como un 

complemento de la historia planteada por el videojuego, debido a que refuerza la 
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temática y contextualiza los escenarios en los que se encuentra el personaje. De esta 

manera, en los juegos con un estilo gráfico realista es necesario que los colores de los 

elementos tengan su color icónico para que guarde sentido y el jugador no perciba la 

diferencia entre lo real y lo ficticio, lo cual es importante para que no se interrumpa el 

proceso de inmersión. Por otro lado, en los videojuegos cartoon, la utilización de colores 

fantasiosos con una saturación alta complementa la temática mágica y le hacen creer al 

jugador que verdaderamente se encuentra en este mundo. Así mismo, dentro de los 

juegos de aventura se utiliza la luminosidad y saturación del color en ciertos objetos 

para orientar al jugador a través del escenario en momentos determinados, actuando 

como una guía implementada en el mismo espacio. Esto concuerda con la investigación 

de Roohi y Forouzandeh (2019), ya que concluye que los principios de la psicología del 

color mejoran la sensación de inmersión en los juegos de computadora y, en 

consecuencia, afectan el rendimiento y el comportamiento de los jugadores. 

En segundo lugar, con respecto al estilo gráfico, se llegó a la conclusión de que un juego 

con gráficos realistas tiene una mayor probabilidad de causar la sensación de inmersión 

en los jugadores debido al alto nivel de iconicidad de los objetos, estructuras y 

personajes. De esta manera, el espectador se ve en la necesidad de procesar una mayor 

cantidad de información y, por lo tanto, su concentración en el juego es potenciada, 

siendo más propenso a perder la noción del tiempo. Esto coincide con la investigación 

de Bower (2016) que reconoce a este fenómeno como una falta de la noción del tiempo, 

por lo que se concluye que esta exigencia que demandan los escenarios fomenta la 

inmersión del jugador. Además, el hecho de observar escenarios similares a los que el 

jugador conoce de la vida real afecta su compromiso con el videojuego, ya que esto 

causa que se sienta cómodo dentro del mundo ficticio. Dado esto, es más común que 

este estilo gráfico cuente con una texturización de alto relieve, ya que es el elemento 

gráfico más utilizado para poder darle un aspecto realista a los objetos. De esta manera, 

se complementa lo indicado en la investigación de Adisusilo et al. (2020) los cuales 

indicaron que la texturización del terreno genera más participación, compromiso e 

inmersión en el jugador, ya que el nivel de detalle que tenga la información que recibe  

afecta en qué tanto este se involucre. 

Por otro lado, con respecto a las entrevistas realizadas, desde el punto de vista del 

psicólogo con especialización en la rama cognitiva, la perspectiva de la cámara que 
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tendría más sentido que genere una experiencia inmersiva es la de la primera persona, 

ya que actúa como un reemplazo de los ojos del jugador, siendo una forma muy precisa 

de crear otra realidad. Sin embargo, según las encuestas realizadas a jugadores explorer, 

parece haber cierta tendencia a la utilización de una cámara en tercera persona, ya que 

esta le permite observar en su totalidad todo lo que está a su alrededor para que pueda 

ubicarse mejor en el espacio, lo que genera una mayor conexión con el videojuego. De 

esta manera, se concluye que en el género de aventura la utilización de una cámara en 

tercera persona hace que la experiencia del jugador sea la óptima y, por lo tanto, no se 

interrumpa su proceso de inmersión. 

Si bien se ha identificado que los elementos gráficos de un escenario influyen y forman 

parte del proceso de inmersión de un jugador, es importante recalcar que no son los 

elementos más importantes dentro de esta experiencia. Esto es debido a que la inmersión 

puede ser generada por cualquier estímulo fuerte que cause un impacto emocional o 

motivacional en el jugador, como, por ejemplo, la música, la narrativa, la historia, etc. 

Estos elementos mencionados anteriormente podrían generar una experiencia inmersiva 

y funcionar perfectamente sin la necesidad de otro elemento. Dado esto, se llega a la 

conclusión de que la suma de varios estímulos inmersivos funcionando al mismo tiempo 

va a mejorar la experiencia del jugador y potenciar su nivel de inmersión. 

Finalmente, la presente investigación abordó la inmersión que se experimenta en los 

juegos de aventura y los posibles estímulos que forman parte de su experiencia, 

enfocado específicamente en determinar si el diseño de escenarios formaba parte de ello. 

Sin embargo, a partir de esta investigación se puede plantear como elemento de estudio 

los factores que generan inmersión en otros géneros y en diferentes perfiles de jugador 

para comprobar si presentan diferencias o similitudes. Así mismo, se pudo comprobar 

que existe un impacto de los elementos gráficos utilizados en la construcción de 

escenarios realistas y cartoon. En base a esto, se podría tener como objetivo investigar 

si estos elementos utilizados en estos estilos gráficos también impactan de la misma 

manera en otros géneros con estilos gráficos diferentes para, de esta manera, ir 

consolidando información al respecto de más ámbitos de los videojuegos. 
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