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RESUMEN 



 

 

La siguiente investigación analiza el uso de la abstracción en la gráfica de los videojuegos 

peruanos en los últimos cinco años, con el objetivo de determinar sus características, sub-

estilos y la relación con lo peruano dentro del estilo gráfico. Para lo cual, se parte de la 

hipótesis de que los videojuegos 64.0 y Exit-84 presentan determinados elementos de 

gráfica abstracta que permiten, a los jugadores, identificar su procedencia peruana. La 

investigación tiene un alcance máximo de carácter descriptivo, ya que durante el análisis 

se han identificado los elementos visuales que conforman los videojuegos peruanos 

seleccionados para entender el rol de la abstracción gráfica en los mismos.  Asimismo, 

las herramientas empleadas han sido: una ficha de análisis por cada juego, entrevistas a 

expertos y encuestas a usuarios. Según los resultados del análisis realizado y contrastar 

con la información reunida en el marco teórico, el estilo abstracto en los videojuegos 

sigue vigente porque los usuarios logran entender mejor los elementos visuales según el 

nivel de abstracción que presenten. Además, en el proceso de análisis de los videojuegos, 

sumado al punto de vista de usuarios y desarrolladores se encontró que diversos aspectos 

de la abstracción giran en torno a lo geométrico, lo sintetizado y lo minimalista. Por otro 

lado, la hipótesis no ha sido demostrada porque la investigación ha esclarecido que la 

gráfica abstracta en los videojuegos 64.0 y Exit-84 no permite a los jugadores 

identificarlos como videojuegos de origen peruano. 

 

Palabras clave: Videojuegos peruanos, estilo gráfico abstracto, videojuegos y abstracción. 

 

 

  



 

The role of abstraction as a graphic in Peruvian video games (64.0 and Exit-84)  

in the last five years 

 

ABSTRACT 

 

The following research analyzes the use of abstraction in the graphics of Peruvian video 

games in the last five years, to determine its characteristics, sub-styles, and the 

relationship with the Peruvian within the graphic style. For this, it is hypothesized that 

the video games 64.0 and Exit-84 present certain elements of abstract graphics that allow 

players to identify their Peruvian origin. The research has a maximum scope of 

descriptive character since during the analysis the visual elements that make up the 

Peruvian videogames selected to understand the role of graphic abstraction in them have 

been identified. Also, the tools used to come to be a game-by-game analysis card, expert 

interviews, and user surveys. According to the analysis carried out and found in the 

theoretical framework, the abstract style in video games is still valid because users can 

better understand the visual elements according to the level of abstraction. In addition, in 

the process of analyzing video games, the views of users and developers were found that 

various points of abstraction revolve around the geometric, synthesized, and minimalist. 

On the other hand, with the hypothesis, the abstract graph about the Peruvians does not 

allow players to identify them as video games of Peruvian origin. 

 

Keywords: Peruvian video games; abstract graphic style; video games; abstraction 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

Prieto (2017) define los videojuegos como un medio gráfico de entretenimiento que 

muchos usuarios consumen por su historia y por su aspecto, que han ido desarrollado a 

través de los años. Según Keo (2017), los estilos gráficos en los videojuegos vienen a ser 

una de las partes más significativas, ya que es el primer contacto el jugador y el juego. 

Asimismo, aclara que el estilo predominante actual viene a ser el estilizado o cercano a 

lo realista. 

También, Keo (2017) señala que la razón por la cual los juegos recurrían a estilos gráficos 

abstractos y minimalistas en sus inicios, entre los años 1980 y 1990, ha sido debido a las 

limitaciones técnicas de las consolas o computadoras. No obstante, el mismo autor 

sostiene que esto cambió una vez se dio el salto del 2D al 3D y es el motivo por el que el 

usuario varió su forma de ver los juegos. Asimismo, según Urdiales (2019), la búsqueda 

del avance en el desarrollo visual, mediante el uso de diversos motores gráficos en los 

videojuegos tales como Unreal Engine 4 (2015), que logra que las texturas en los 

videojuegos sean lo más realistas posible, o Cryengine V (2016) motor con las luces más 

cercanas a la realidad, ha permitido que los videojuegos lleguen a verse casi tan reales 

como el mundo donde vivimos. 

Así pues, Keo (2017) sostiene que, durante el transcurso de su historia, los videojuegos 

se dividen según sus distintos estilos visuales o artísticos en: estético, realista y abstracto. 

Además, el mismo autor subdivide el estilo abstracto, la abstracción y un grado de 

abstracción más estilizado o superior como en el lowpoly, pixel art, 2d, 3d y voxel, y 

señala que lo caracteriza a la gráfica abstracta es el empleo de elementos que carecen de 

un significado directo. Lo anterior se confirma al visualizar que 3 de los 23 juegos 

peruanos recopilados de la página de la International Game Developers Association, 

muestran un estilo gráfico abstracto en pleno siglo XXI (IGDA, 2020). 

En la actualidad, el videojuego se presenta como un medio que busca acercarse cada vez 

más a un estado de realismo, puesto que hay una mejora en el uso de los estilos gráficos 

gracias al desarrollo de diversas tecnologías. Este es el motivo por el que se crea una 

incógnita al ver el uso de un estilo gráfico que se ha mantenido a lo largo del tiempo, el 

abstracto, y se genera la siguiente pregunta de investigación:  ¿cuál es el rol de la 

abstracción en la gráfica de los videojuegos peruanos? planteada la pregunta, es necesario 

para su desarrollo responder las siguientes interrogantes: ¿cuáles son las características 



 

de la abstracción en los videojuegos peruanos?, ¿cuáles son las diferencias en los sub-

estilos gráficos de la abstracción en los videojuegos? y ¿cómo el usuario interpreta la 

abstracción en los videojuegos? 

A partir de las interrogantes, el objetivo general de la investigación es analizar el rol de 

la abstracción en la gráfica de los videojuegos peruanos en los últimos 5 años. Para 

alcanzarlo, se deben consolidar los siguientes objetivos específicos: describir la 

abstracción como un estilo gráfico en los videojuegos, identificar las principales 

características de la abstracción como estilo gráfico en los videojuegos peruanos 64.0 y 

Exit-84, comparar los sub-estilos de la abstracción en ambos juegos peruanos e identificar 

cómo los jugadores logran interpretar los juegos. 

Esta investigación es relevante como propuesta a nivel teórico por su aporte al campo de 

conocimiento del diseño gráfico. Al analizar y describir la abstracción como estilo gráfico 

en el ámbito de los videojuegos peruanos, se busca explicar su uso junto a las 

características del estilo en diferentes aspectos, al momento de ser aplicado en el juego, 

para facilitar que el usuario entienda lo que ocurre en pantalla. Asimismo, busca aclarar 

cómo el estilo abstracto posee aspectos que reflejan un concepto cuando se aplica a la 

gráfica. Según Keo (2017), la abstracción es un tema abierto a la investigación, ya que a 

la fecha continúan saliendo juegos que mantienen este estilo, pero la información 

consultada muestra que las investigaciones sobre el tema son escasas y poco profundas, 

en comparación a la que se ha dedicado al estudio de otras áreas del diseño.  

Se parte de la hipótesis de que los videojuegos 64.0 y Exit-84 presentan determinados 

elementos de gráfica abstracta que permiten a los jugadores identificar su procedencia 

peruana. 

Sobre la abstracción en los videojuegos, Treanor (2016) sostiene que, en este tipo 

particular de videojuegos, la narrativa es fundamental. En específico, el autor da a conocer 

que por la simplicidad visual de estos juegos es el usuario quien logra interpretar una 

historia en su imaginación. Asimismo, Tsichla (2020) apoya este hallazgo con su propia 

investigación y afirma que los jugadores, forman una historia en su mente al ver los 

diferentes elementos visuales como formas geométricas y colores, entre otros. En 

contraste, Hölttä (2018) propone que en los juegos de gráfica abstracta no existe una 

historia, sino que el jugador interpreta y crea una narrativa que en realidad no existe. 



 

Además, el autor explica que en caso el videojuego presente una historia, tendría un 

desarrollo nulo por los diversos elementos visuales. 

Por otro lado, Schwingeler (2021) demuestra que la abstracción no es solamente la 

síntesis de un elemento, sino también su reducción. Esto lo plantea mientras comenta que 

los creadores de videojuegos abstractos cultivaban huecos e imperfecciones en los 

elementos de la gráfica para llegar a una reducción. En adición, Fenton et al. (2020) 

agrega que esta reducción y síntesis de los elementos gráficos termina generando un 

cambio en la interactividad del juego, ya que afecta el modo cómo el usuario entiende los 

elementos creados a partir de lo abstracto. 

Asimismo, Keating et al. (2017) argumentan que, gracias a la síntesis, en el estilo 

abstracto se encuentran los mejores elementos visuales, es decir, los personajes, los 

objetos con los que se interactúa, los elementos del escenario, etc., que pueden variar al 

depender del nivel de abstracción usado en cada videojuego. El mismo autor señala que 

los elementos visuales usados en este tipo de juegos suelen ser metafóricos o sintetizados 

de manera que, un personaje con solo unos pocos atributos simples como: figura y color, 

sin un exceso de detalles visuales, logra en el jugador una interpretación que lo lleve al 

mensaje y/o la emoción que el juego quiere transmitir. 

Desde otro enfoque, Ponce (2018) explica que en los años 80 del siglo pasado,  la industria 

de los videojuegos en Perú comenzó desarrollando aquellos dedicados al combate, como 

“La tercera vuelta”, del estudio Twin Eagle Group (TEG). En adición, Amat y León 

(2018) señala que, en aquel entonces, la industria también se enfocó en el desarrollo de 

modificaciones de videojuegos del extranjero como sucedió con International Superstar 

Soccer (1995) que, modificado por TEG, pasó a ser Fútbol Peruano 97 (1997), lo que 

según el mismo autor, fue el comienzo del desarrollo de la propia industria peruana. 

Sumado a lo anterior, es Ponce (2018) quien presenta la industria de videojuegos peruana 

como una que está en continuo proceso de crecimiento desde entonces. Además, 

menciona que ha entrado en diversos géneros como el de plataformas con videojuegos 

arcade, entre otros. Esto es apoyado por Amat y León (2018), quien demuestra que la 

industria peruana ha desarrollado diversos tipos de videojuegos como 64.0 (2017), del 

género arcade; Tunche (2021), del género hack and slash; por mencionar solo dos 

ejemplos. Además, Ponce (2018) plantea en su investigación que los géneros de 



 

videojuego, con mayor aceptación en el Perú, son los de plataformas y con un estilo visual 

realista, ya que es lo que busca el público que aprecia el tiempo y la técnica que demandan 

su creación. En contradicción con lo anterior, Amat y León (2018) sostiene que los 

diversos juegos peruanos como Squares (2015) y 64.0 (2017) han sido bien recibidos y 

señala que poseen un estilo visual abstracto. 

Por otro lado, Ponce (2018) afirma que la International Game Developers Association 

(IGDA) ha sido la encargada de impulsar el perfeccionamiento de los videojuegos al 

juntar desarrolladores, artistas, programadores, entre otros. Esta afirmación es apoyada 

por Amat y Leon (2018) quien destaca su importancia al ser, junto a la Asociación de 

Empresas Desarrolladoras de Videojuegos (CVA), aquella que organiza eventos que 

buscan involucrar a los desarrolladores para la creación de más videojuegos peruanos. 

La abstracción en el ámbito de los videojuegos 

Antes de comenzar a entender la abstracción en el ámbito de los videojuegos hay que 

definirla. Tsichla (2020) sostiene que el estilo gráfico de la abstracción es el conjunto de 

formas, colores y símbolos geométricos. Además, Treanor (2016) agrega que la 

abstracción en los videojuegos se refiere a todos aquellos elementos visuales que generan 

emociones en el usuario mientras interactúa con un videojuego. Esto último coincide con 

Crucifix et al. (2019) quienes explican que la abstracción se presenta en la unión del 

movimiento conceptual de los elementos gráficos en los videojuegos. 

En cuanto a las características de la abstracción en los videojuegos, Cavallo (2021) 

menciona que aquello que caracteriza a estos videojuegos es el conjunto de elementos 

geométricos existentes en la experiencia del usuario. Además, Aranguren (2019) presenta 

sus características, e identifica el enfoque geométrico, líneas y patrones en el estilo gráfico 

puesto que los videojuegos suelen tener como referentes otros medios artísticos. 

Finalmente, Rodríguez et al. (2021), en contraste, proponen que en realidad las 

características se encuentran en la visión, el movimiento y el sonido dentro de los juegos. 

Respecto a los sub-estilos de la abstracción, Delgadillo (2021) los divide en niveles: alta 

(el puntillismo), media (la síntesis) y baja abstracción (lo abstracto en sí).  Por otro lado, 

Hölttä (2018) presenta los diversos niveles de abstracción de la siguiente manera: realista, 

semi-realista, estilizado-realista, semi-abstracto y abstracto. Además, Aranguren (2019) 

clasifica la abstracción en tres sub-estilos con ejemplos, de los cuales, el Pong (1972) es 



 

el más sintetizado, pasando por el sistema abstracto de interacción del usuario al utilizar 

la guitarra por botones del juego Guitar Hero III (2007) y el sistema de elecciones en un 

ambiente abstracto como el Candy Crush Saga (2012), donde el jugador debe unir formas 

geométricas y abstractas parecidas para ganar puntos. 

El enfoque en los videojuegos peruanos 

A la hora de tomar en cuenta el enfoque de los videojuegos peruanos, uno debe entender 

las características que presentan los mismos. Por eso, según Ponce (2018), en los 

videojuegos peruanos, los estudios desarrolladores ponen especial énfasis en las 

características visuales, tales como el personaje, el fondo y otros elementos que se 

adecuen a la temática elegida según el género, la plataforma y el estilo gráfico. Esto visto 

por el autor en los Game Design Document, documentos donde se presentan diversos 

puntos de la creación de un juego, de los diferentes estudios creadores de juegos. Con la 

misma idea, Amat y León, R. (2018), propone que los videojuegos peruanos tienen un 

mayor énfasis en el apartado visual ya que es en este donde se usa mayor cantidad de 

tiempo y recursos, lo cual sustenta con los ejemplos de Slice and Rise (2017) y El Tunche 

(2021). 

Respecto a recursos técnicos en los videojuegos peruanos, Amat y León (2019), señala 

que los estudios peruanos suelen usar motores de videojuegos como Unity y Construct 2 

por su accesibilidad para todo el público, lo cual a su vez promueve la creación de juegos, 

en muchos casos independientes, como Squares (2015) desarrollado por Leap Game 

Studios, un estudio peruano. También, el mismo autor indica que en parte los 

desarrolladores eligen estos motores de videojuegos porque se les enseña su uso desde 

sus centros de estudio. Por otro lado, Ubilús (2016) menciona que los estudios peruanos 

suelen decidir el uso de motores como Unity, Shiva, Game Maker Studio y Torque por el 

ahorro en el precio de las licencias de motores gráficos más completos, pero a la vez más 

complicados. 

 

 

 

2.  Métodos y materiales 



 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, se ha identificado que la investigación 

tiene un alcance máximo de carácter descriptivo, ya que durante el análisis se han 

identificado y analizado los elementos visuales que conforman los videojuegos peruanos 

seleccionados para entender el rol de la abstracción gráfica en los mismos. 

El diseño de esta investigación es transversal, descriptivo y no experimental, debido a que 

se escogió como fenómeno específico el análisis de los videojuegos de origen peruano, 

de los últimos años, que poseen una gráfica abstracta, presentes en diferentes plataformas. 

Asimismo, se enfocó en describir cómo se ha construido la gráfica abstracta para que sea 

interpretada por el jugador. Como resultado se ha obtenido información cualitativa 

mediante la aplicación de una matriz o ficha de análisis visual diseñada para la 

investigación de los elementos dentro de los videojuegos seleccionados. 

Por este motivo, el presente trabajo requirió del análisis visual de los juegos seleccionados 

para comprender mejor las variables presentadas anteriormente en este documento. El 

corpus seleccionado consistió en dos videojuegos peruanos que, según el IGDA, 

presentan una gráfica abstracta y que a su vez han tenido éxito en los últimos años. De 

esta manera, se analizaron los videojuegos 64.0 y Exit-84, que presentan una gráfica 

abstracta de origen peruano.  

Con los criterios de selección planteados, se identificaron las muestras gráficas en la 

plataforma donde se pueden conseguir, en este caso PC dentro del software/plataforma, 

en la que se venden juegos, Steam. En esta se presentan los juegos en su propia página y 

banners que los resumen, junto a su gráfica, en un solo vistazo. A continuación, se realizó 

el análisis gráfico de los juegos una vez adquiridos, una encuesta a usuarios con respecto 

a su experiencia de juego, así como una serie de entrevistas semi estructuradas a 

informantes clave. De esta forma, se empleó una matriz para el análisis visual como 

primer instrumento que define los criterios y categorías que fueron tomados en cuenta 

para su realización. 

Por un lado, se definieron los criterios y categorías de análisis que se dividen en cuatro 

motivos que tienen variables que responden a un contexto de creación, la relevancia 

dentro de la gráfica, el propósito que tienen dentro del juego y su relación con lo peruano. 

En su segunda parte, se presentó la misma gráfica en jerarquía visual, que se divide en 

elementos primarios, subordinados y terciarios; personajes jugables los cuales tuvieron 

como puntos a analizar sus características, habilidades, movimientos, ataques, colisiones 



 

con enemigos u objetos, su punto de inicio y muerte. Estos últimos puntos fueron 

elementos por analizar también con los enemigos y los personajes no-jugadores dentro de 

los videojuegos. Por otro lado, la ilustración fue identificada según personajes, fondos o 

elementos como ítems dentro del juego. Asimismo, se analizó su uso de color, si se trataba 

de colores predominantes y subdominantes; tipografía y patrones para conocer su 

significancia o motivo dentro del menú, tutorial y primer nivel.  

Las encuestas, por su lado, buscaron encontrar la opinión de 25 usuarios que han jugado 

64.0 y/o Exit-84. Asimismo, se definió el estilo gráfico del videojuego según el usuario, 

si los mismos gráficos abstractos presentaban una dificultad en los videojuegos a la hora 

de jugar, su opinión con respecto a la historia en el videojuego para entender si existe una 

o no. Si el mismo jugador encontraba iconos de la cultura peruana en los videojuegos 

propuestos. Finalmente, cómo define el usuario los videojuegos con respecto a la 

jugabilidad vista o jugada.  

El muestreo, por su lado, se realizó con una serie de entrevistas semi estructuradas, a 

informantes clave, debido al tipo de investigación. Fueron seleccionados diversos 

expertos que actualmente forman parte de un estudio de videojuegos, se trata de 

diseñadores que han trabajado en juegos peruanos en el área de dirección gráfica. En 

primer lugar, se contactó a un developer veterano en el desarrollo de videojuegos para 

esclarecer las razones detrás de la elección gráfica dentro del juego que ha desarrollado. 

En segundo lugar, se buscó a un diseñador encargado de la gráfica de uno de los 

videojuegos peruanos planteados en esta investigación para obtener la información de el 

proceso de creación. 

 

3.  Resultados 

Con base a la ficha de análisis visual se han identificado los diversos elementos en los 

videojuegos 64.0 y Exit-84, con las encuestas a usuarios se definió el punto de vista de 

los jugadores con respecto a la gráfica del videojuego y su interacción con los sistemas 

dentro de los mismos, y con las entrevistas a expertos que han participado en el desarrollo 

de videojuegos peruanos se ha logrado obtener información relevante de la relación entre 

los juegos y los elementos peruanos a la hora de desarrollar un videojuego. A 

continuación, se mostrarán los resultados en tres apartados. 



 

El aspecto gráfico abstracto en los videojuegos 64.0 y Exit-84 y su relación con la 

iconografía peruana. 

Según Catunta (2019), en la historia del Perú existieron diversas culturas precolombinas 

en todo el territorio, que han demostrado el avance que tuvo como civilización a lo largo 

del tiempo. Además, aportaron diversas gráficas en medios tales como textiles, alfarería 

y otros en donde se puede encontrar una iconografía de carácter abstracto, geométrico, 

barroco, etc., con colores mayormente desaturados de los colores primarios. En adición, 

el autor afirma que estos elementos iconográficos con características en específico 

abstractas y geométricas predominan en las culturas Chimú, Wari, Moche, Inca, Chavín 

entre otras. Siendo esto último una base a la hora de analizar los diferentes elementos de 

los videojuegos 64.0 y Exit-84. 

Comenzando con 64.0, se puede visualizar en la Figura 1, el hecho de que, en el rubro 

de gráfica, el personaje jugable, los enemigos y los personajes no jugables (llamados 

ahora en este documento como NPCs, por las siglas en inglés de Non playable character) 

son representados como cuadrados de diferentes colores desaturados de tonalidades 

azules, moradas, rojas y verdes. Este es el principal aspecto donde se puede identificar 

sus particularidades, pues, a diferencia de los enemigos y NPCs, el personaje jugable es 

de un color gris claro.  Tanto por sus colores como por las formas geométricas al atacar 

al personaje principal (ya que se forma un elemento abstracto y geométrico), se puede 

encontrar una relación con las culturas andinas, en particular la cultura Moche. Razón por 

la cual, este juego -a la hora de presentar elementos geométricos que no tienen una 

interpretación más allá de lo simple- puede considerarse de carácter abstracto puro. 

 



 

Figura 1. Análisis de 64.0 sobre el Personaje(s) Jugable(s), Enemigos y Personaje no 

jugador y su relación a imágenes de las culturas peruanas conseguidas de Carlson 

(2009). Elaboración propia.  

Por otro lado, como se logra visualizar en la Figura 2, en la misma tipografía utilizada 

en el videojuego 64.0, que es una fantasía con carácter Bitmap, se pueden encontrar 

ciertos elementos geométricos y escalonados que recuerdan a las culturas Wari, Chavín y 

Moche por sus formas geométricas. Esto último también se observa en los fondos, donde 

el jugador interactúa con su personaje, así como en los patrones de enemigos y NPCs que 

salen de los espacios vacíos, que uno interpreta como entradas, los cuales presentan 

formas geométricas que guardan relación con las culturas andinas.  

 

Figura 2. Análisis de la Ilustración, Tipografía y Patrones de 64.0 y su relación a 

imágenes de las culturas peruanas conseguidas de Carlson (2009). Elaboración propia.  

En la Figura 3 y 4, tomada de Exit-84, se visualiza que, en el rubro de gráfica, el personaje 

jugable, los enemigos y los personajes no jugables son representados como elementos 

abstractos que pueden interpretarse como seres de diferentes colores desaturados y 

saturados de tonalidades rojo, verde, amarillo, gris y azul. El principal aspecto donde se 

puede identificar, radica en que, a diferencia de los enemigos y NPCs, el personaje jugable 

es el único con características abstractas y geométricas de su estilo sin repetición en otros 

personajes u enemigos. Razón por la cual, este juego puede considerarse de carácter 

abstracto estilizado. 



 

 

Figura 3. Análisis de Exit-84 sobre el Personaje(s) Jugable(s) y su relación a imágenes 

de las culturas peruanas conseguidas de Carlson (2009). Elaboración propia.  

 

Figura 4. Análisis de Exit-84 sobre el Personaje no Jugador y su relación a imágenes de 

las culturas peruanas conseguidas de Carlson (2009). Elaboración propia.  

Por otro lado, como se logra visualizar en la Figura 5, en la misma tipografía utilizada 

en el videojuego 64.0, que es una fantasía con carácter Bitmap, se pueden apreciar ciertos 

elementos geométricos y escalonados que recuerdan a las culturas Wari, Chavín y Moche 

por sus formas geométricas. Esto último también se ha visto en los fondos, donde el 

jugador interactúa con diversas plataformas, el espacio y otros elementos como en los 

patrones de enemigos, sus ataques y en la misma muerte del personaje jugable, los cuales 

presentan formas geométricas y abstractas que guardan relación con las culturas andinas.  



 

 

Figura 5. Análisis de la Ilustración, Tipografía y Patrones de Exit-84 y su relación a 

imágenes de las culturas peruanas conseguidas en la investigación de Carlson (2009). 

Elaboración propia. 

La percepción del usuario sobre los videojuegos 64.0 y Exit-84, y su relación con la 

cultura peruana. 

Según Amat y León (2019), la industria de videojuegos en el Perú ha ido progresando a 

lo largo del tiempo. No solo los videojuegos han ido cambiando, sino también el público 

al que van dirigidos, los jugadores, que a su vez suelen ser los desarrolladores de los 

mismos. Además, el autor afirma que en el Perú hay varios estudios de desarrollo de 

videojuegos que se proponen crear una obra que busque entretener y contar una historia, 

la cual es interpretada por los jugadores según sus propias vivencias. 

Por lo anterior, es posible entender los resultados de las encuestas realizadas a 25 

jugadores de 64.0 y Exit-84. En estas, como se puede visualizar en la Figura 6, demostró 

que los jugadores que han interactuado con el videojuego 64.0 lo identifican como un 

juego de carácter complicado (40%) y muy difícil (52%) en su experiencia de juego. A 

su vez, esto se relaciona con su gráfica como se puede ver en la Figura 7, donde se ve 

que el 68% de los jugadores ha tenido dificultad a la hora de jugarlo debido a su gráfica 

abstracta. 



 

 

Figuras 6 . Diagrama de pastel realizado a partir de las respuestas de los 25 jugadores 

de 64.0 entrevistados. Elaboración a través de Google Forms. 

 

Figuras 7. Diagrama de pastel realizado a partir de las respuestas de los 25 jugadores de 

64.0 entrevistados. Elaboración propia con apoyo de Google Forms. 

Por otro lado, como se puede visualizar en la Figura 8, los jugadores que han interactuado 

con el videojuego Exit-84 lo identifican como un juego de carácter complicado (40%) y 

muy difícil (52%) en su experiencia de juego. A su vez, esto se relaciona con su gráfica 

como se puede ver en la Figura 9, donde se ve que el 44% de los jugadores ha tenido 

dificultad a la hora de jugar el videojuego por su gráfica abstracta. 

 

Figuras 8. Diagrama de pastel realizado a partir de las respuestas de los 25 jugadores de 

64.0 entrevistados. Elaboración propia con apoyo de Google Forms. 



 

 

Figura 9. Diagrama de pastel realizado a partir de las respuestas de los 25 jugadores de 

64.0 entrevistados. Elaboración propia con apoyo de Google Forms. 

También, en estas encuestas, como se puede ver en la Figura 10, se aprecia que 52% de 

los jugadores no interpretan una historia en estos juegos de carácter abstracto. Asimismo, 

la Figura 11 muestra que los mismos jugadores no identifican una relación con lo peruano 

en un 48% , a pesar de agregar a las preguntas imágenes de la iconografía de las culturas 

precolombinas.  

 

Figura 10. Diagrama de Pastel realizado a partir de las respuestas de los 25 jugadores de 

64.0 entrevistados. Elaboración propia con apoyo de Google Forms. 

 

Figura 11. Diagrama de Pastel realizado a partir de las respuestas de los 25 jugadores de 

64.0 entrevistados. Elaboración propia con apoyo de Google Forms. 

 



 

La elaboración de videojuegos y puntos de vista de desarrolladores de videojuegos 

peruanos. 

Según Amat y León (2019), los videojuegos desarrollados en el Perú suelen ser diseñados 

por estudios pequeños que, durante el transcurso de los años, han ido evolucionando y 

creciendo; así como por grupos de personas, tanto unos como otros participan en eventos 

denominados Game Jam en donde se reúnen en un tiempo limitado (48 a 72 horas) para 

crear un juego pequeño o un prototipo de videojuego final.  

Estos encuentros o Game Jams reúnen a grandes desarrolladores de la industria de los 

videojuegos en el Perú. Ha sido gracias a las Jams (como también suelen llamarse) que 

se ha podido localizar a los expertos que han sido entrevistados en este artículo 

académico, Carlos Melendez y German Cruz, desarrolladores peruanos que han 

participado en estos eventos, siendo este último el creador de 64.0. 

A partir de las entrevistas se ha obtenido información de que, en el Perú, la mayoría de 

las empresas de diseño de videojuegos usan el motor gráfico para la elaboración de sus 

productos, por su fácil acceso respecto al costo y uso en comparación con las grandes 

compañías de videojuegos que poseen su propio motor. Por otro lado, la elección gráfica 

tiene relación con la parte mecánica de los videojuegos, es decir, todo suele estar 

conectado a la hora de crearlo ya que se debe de ir probando el videojuego mientras se 

desarrolla usando una gráfica no final. Según Carlos Melendez, lo anterior ayuda en el 

avance de ambas partes, usando elementos simples a la hora de programar un juego para 

no esperar hasta que el rubro artístico termine los modelos a usarse. Asimismo, German 

Cruz explica que el desarrollo de 64.0 tuvo diferentes estilos gráficos, pasando de algo 

bastante más estilizado y no final a elementos abstractos. 

Además, ambos están de acuerdo en que los videojuegos, sin importar su género dentro 

del rubro o su estilo gráfico, se centran en un punto principal en el desarrollo que viene a 

ser la esencia del juego, es decir, la idea base (en muchos casos abstracta según Germán 

Cruz) que termina permitiendo una jugabilidad y un proceso de pruebas de gráfica hasta 

llegar a la elección final. Por otro lado, Germán Cruz, cuando desarrolló 64.0, se basó en 

elementos simples que fue sintetizando hasta que llegó a un punto en el que no encontró 

más elementos gráficos del diseño para sustraer sin que se pierda la esencia del juego. 

Asimismo, se ha obtenido la información del tiempo de desarrollo de un juego, el cual, 

según Carlos Melendez, puede ser desde 48 horas hasta que se decida parar. Esto debido 



 

a que al desarrollar un videojuego se tiene un tiempo límite marcado por fechas en el 

estudio, no obstante, el desarrollo de un videojuego continúa luego de haber sido lanzado 

al mercado en las diferentes plataformas ya que es posible actualizarlo con nuevo 

contenido, mejoras gráficas, soluciones a problemas encontrados, entre otras cosas. Por 

otro lado, Germán Cruz mencionó que el desarrollo de su videojuego 64.0, antes de salir 

al mercado, tardó once meses y ha ido presentando actualizaciones a través de los años. 

También, se tiene como resultado el reconocimiento de la importancia del color, su 

saturación, tonalidad, etc. para representar una estética característica en todo el 

videojuego, siendo presentado como ejemplo por Germán Cruz y Carlos Melendez, 

Darkest Dungeon, desarrollado por Red Hook Studios, en donde se usa un estilo artístico 

oscuro y duro para representar la dificultad del juego y la crudeza de su historia. En 

adición, Germán Cruz presenta que la elección de colores desaturados (azul, verde, rojo 

y morado) fue para que el jugador pudiera sentir el dinamismo como la importancia en el 

elemento principal del videojuego, el personaje principal quien contrasta por su color gris 

claro. 

Finalmente, a partir de lo que ambos entrevistados informaron se pudo tener en claro que 

los videojuegos peruanos presentan ciertos elementos peruanos en su gráfica. Es decir, 

Carlos Melendez afirma que, en los diversos juegos de origen peruano en los que ha 

participado o interactuado, ha visto que la industria peruana de videojuegos busca 

presentar temas de los mitos, leyendas, cuentos y otros aspectos de la cultura peruana. No 

obstante, en los videojuegos 64.0 como Exit-84 no se logran visualizar este aspecto por 

su abstracción y por la presencia de otros elementos menos estilizados. Lo cual es 

apoyado por German Cruz quien afirma que en el desarrollo de 64.0 nunca se enfocó o 

pensó en presentar o basarse en algún elemento peruano. 

 

4.  Discusión y conclusiones 

Esta investigación ha logrado esclarecer diversos puntos planteados. Comenzando con el 

rol de la abstracción en la gráfica de los videojuegos peruanos, entendida como la 

integración de elementos geométricos y figuras abstractas nacidas de la síntesis hasta que 

son reducidos a su forma más simple, pero sin perder la esencia de su idea. De tal modo 

que se busca mantener una idea base o concepto a la hora de crear un videojuego, que a 

su vez permite al usuario identificar los elementos dentro del juego. Siendo lo anterior 



 

apoyado por Keating et al. (2017) quien indica que los elementos visuales reducidos hasta 

su forma más simple son los que permiten al usuario interpretar el mensaje o significado 

que el autor del juego buscaba. 

Además, se identifica que las características de la abstracción en los videojuegos peruanos 

pueden relacionarse con formas de iconos de las culturas precolombinas como Wari, 

Moche, Chimú, entre otras en general, por su representación y formas geométricas, líneas 

y colores.  Lo cual se complementa con lo que Catunta (2019) afirma, al definir la cultura 

Moche por sus formas geométricas y a la Wari por la abstracción de elementos en las 

diferentes piezas que han llegado a la actualidad. De la misma manera, los sub-estilos 

gráficos de la abstracción en los videojuegos pueden dividirse en la abstracción más pura 

y una abstracta estilizada que permite cierto entendimiento de lo que ocurre en pantalla, 

pero no hasta el punto de presentar algo que el jugador no pueda interpretar de diversas 

maneras. Todo lo anterior se desprende del examen de la ficha de análisis de los 

videojuegos 64.0 y Exit-84. La misma idea sobre los sub-estilos gráficos también es 

presentada por Keo (2017) quien plantea que la abstracción en los videojuegos es dividida 

desde una abstracción pura donde sus elementos son incomprensibles y otra en un nivel 

más compuesto, pero sin perder la característica de la ausencia de un significado directo. 

Asimismo, el jugador interpreta la abstracción de una manera peculiar. Este tiene en 

cuenta las diversas formas y colores para entender o comprender lo que ocurre en pantalla. 

De esta manera, él mismo interpreta un escenario ficticio en donde ocurren eventos según 

la mecánica del videojuego. Según los resultados de las encuestas a los usuarios, lo 

anterior es algo muy difícil de entender en 64.0 y Exit-84 por la misma abstracción. En 

este caso, la idea es apoyada por Tsichla (2020), quien afirma que los jugadores, al 

interpretar lo que ocurre en pantalla de un juego abstracto, logran formar eventos en sus 

mentes según lo que ven en la misma. 

Finalmente, se concluye que la hipótesis de que los videojuegos 64.0 y Exit-84 presentan 

determinados elementos de gráfica abstracta que permiten a los jugadores identificar su 

procedencia peruana viene a ser refutada. Ya que la mayoría de los jugadores de 64.0 y 

Exit-84 no lograron encontrar alguna relación visual con las culturas peruanas, como se 

ha podido comprobar según las encuestas realizadas. Asimismo, los expertos 

entrevistados afirmaron no haber obtenido inspiración de las diversas formas abstractas 

de la iconografía peruana en los videojuegos analizados en esta investigación. 



 

El presente artículo es una propuesta a nivel teórico por su aporte al campo de 

conocimiento del diseño gráfico porque trata la abstracción como un estilo gráfico 

presente en los videojuegos y cómo estos logran ser identificados por el usuario a partir 

de los elementos dentro del mismo según su color, forma, tamaño, relación con el fondo 

o las mecánicas propias del juego. 

A partir de las conclusiones anteriores se dejan diversos puntos para investigar los 

videojuegos peruanos, tales como enfocar si la gráfica peruana actual es posible en los 

videojuegos peruanos. También, si los estudios de videojuegos peruanos lograran dar un 

salto a tecnologías 3D abarcando más allá del estilo abstracto y estilizado. Finalmente, si 

es visible alguna relación de la gráfica en los estudios a nivel peruano o latinoamericano. 
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