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RESUMEN 

La industria de los videojuegos está en constante crecimiento, ya no solo es un medio para el 

entretenimiento, sino que puede influenciar en el cambio social al abordar problemáticas 

comunes como el racismo. Con intención de visibilizar la problemática social y reflexionar a 

través de la interacción sobre el grave problema, se realizó el presente trabajo donde se podrá 

evidenciar si es posible que los videojuegos , a través del discurso audiovisual, sean un medio 

para difundir a través de su narrativa y sus acciones la problemática racial. Por lo tanto, la 

propuesta metodológica que se plantea en este estudio es de carácter cualitativo, por lo que se 

hizo un estudio de casos, a través de un análisis de contenido dividido en dimensiones que 

analizan la caracterización del personaje y la interacción entre los personajes, así también, se 

hizo un estudio etnográfico a través de la toma de decisiones del usuario ante actos racistas 

presentados en el videojuego, debido a que la jugabilidad permite que el videojugador pueda 

involucrarse con la narrativa. Es probable que el resultado pueda demostrar que los videojuegos 

puedan visibilizar problemas sociales como el racismo, logrando que se pueda concientizar 

sobre la problemática, así mismo, contribuyendo a la investigación de medios digitales que más 

allá de solo entretener puedan concienciar sobre problemáticas sociales.  

Palabras claves: imaginario racial ; racismo ; videojuegos ; visibilizar ; problemática social ; interacción; 

videojugador ; medio de comunicación.  
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ABSTRACT 

The video game industry is constantly growing, it is no longer just a means of entertainment, 

but it can influence social change by addressing common problems such as racism. With the 

intention of making the social problem visible and reflecting through the interaction on the 

serious problem, the present work was carried out where it will be possible to show if it is 

possible that video games, through audiovisual discourse, are a means to spread through their 

narrative and its actions the racial problem. Therefore, the methodological proposal that arises 

in this study is of a qualitative nature, for which a case study was made, through a content 

analysis divided into dimensions that analyze the characterization of the character and the 

interaction between the characters. Likewise, an ethnographic study was carried out through 

the user's decision-making in the face of racist acts presented in the video game, because the 

gameplay allows the gamer to get involved with the narrative. It is likely that the result can 

demonstrate that video games can make social problems such as racism visible, making it 

possible to raise awareness of the problem, as well as contributing to the investigation of digital 

media that, beyond just entertaining, can raise awareness of social problems. 

Keywords: racial imaginary; racism; videogames; visibility; social problems; interaction; gamer;  

media. 
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En los últimos años, la industria de los videojuegos ha crecido notoriamente y está teniendo  

un gran reconocimiento en el mercado digital, abarcando más géneros y temas de actualidad 

(Duarte, 2017). Durante la pandemia, la industria de videojuegos ha generado mayor 

comunidad de usuarios, ya sea por estudios o por entretenimiento, siendo estos más exigentes 

con las narrativas y jugabilidad (Dyer-Witherford & Peuter, 2021). Según el Ministerio de 

Cultura (2021), tras la encuesta nacional de programas presupuestales (ENAPRES), durante la 

pandemia el consumo de videojuegos aumentó en un 17.5%, es decir, más de 600 mil personas 

los adquieren y descargan. 

 

El crecimiento de la industria de los videojuegos y el aumento de su alcance en consumidores 

de todas las edades, significó un alto impacto en la socialización, pues influyen en los valores 

y creencias de los videojugadores. Según Horban et al. (2019) el videojuego se convierte en un 

compañero de los usuarios, haciendo que se convierta en uno de los medios de comunicación 

principales, convirtiéndose en un tipo especial de cultura. LaPensee, et al.(2022) complementan 

esta idea al mencionar que el diseño de los videojuegos construye una cultura importante para 

los videojugadores. Este medio importante dentro de muchos países del mundo es considerado 

como una forma potencial de aplicación en diversos sectores para generar un impacto positivo 

(Carbajal, 2014). Por lo que se reconoce que los videojuegos también contribuyen al bienestar 

de los videojugadores como una posible vía de escape ante situaciones complicadas (Muros et 

al., 2013). Asimismo, permite desarrollar el análisis de la toma de decisiones y el desarrollo 

del pensamiento crítico (Ranzolin, 2020). Por otra parte, el británico Nick Pelling en el año 

2003 difunde el término Gamificación que encierra la cultura del videojuego como una especie 

de sedición que busca reprogramar la sociedad (Malvido, 2019).  

 

Por otro lado, esta aplicación interactiva al tener su lado positivo también conlleva el difícil 

manejo de contenidos perjudiciales como es el sexismo, violencia entre otros problemas 

sociales (Gutiérrez,2020). Así mismo desde un aspecto psicológico los efectos negativos de los 

videojuegos, anulan la personalidad, haciendo que el adicto a los videojuegos acabe 

confundiendo realidad con la ficción , causando que se agraven los problemas sociales al no 

tener el manejo de diferenciar la realidad de lo virtual (Bravo, 2017). Estos aspectos negativos 

se ven reforzados por los actos comerciales , Sam Srauy (2019) afirma que los desarrolladores 

de videojuegos construyen narrativas que sean rápidamente comprensibles y comerciales solo 

para detener la incertidumbre de costos y ventas sin importar la narrativa perjudicial.  

 

https://webofscience.upc.elogim.com/wos/author/record/3795935
https://webofscience.upc.elogim.com/wos/author/record/3795935
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En consecuencia, tras el surgimiento de la industria de videojuegos, aparecieron nuevas formas 

de narración, evolucionando de manera constante, logrando que surja el drama interactivo que 

combina el cine con los videojuegos Hernández (2019). Es el caso de Life is Strange 2, 

videojuego episódico de aventura gráfica, que se centra en los hermanos Sean (16) y Daniel 

Diaz (9), los cuales tras sufrir un evento trágico de abuso policial, huyen de su hogar para no 

ser separados, por lo que Sean, decide llevarse a su hermano menor hacia Puerto Lobos, 

Mexico, ciudad natal de su padre fallecido a manos de la policía. Los hermanos se enfrentarán 

a un camino lleno de racismo, injusticias, entre otros problemas que pondrán a prueba al usuario 

en la toma de decisiones ante actos racistas. La saga de Life is Strange nos lleva a reflexionar 

sobre temas que son parte de nuestra sociedad (Sanchez, 2021).Haciendo énfasis en la segunda 

saga esta se centra en el racismo reflejada en las sociedad estadounidense hacia los mexicanos, 

visibilizando la problemática social a lo largo del videojuego. 

 

Es por este motivo, que el propósito de este estudio es analizar y observar los imaginarios 

raciales en el discurso audiovisual de Life is Strange 2. Para llevar a cabo esto, se busca mostrar 

el impacto que tienen los videojuegos en la cultura y la capacidad que tiene de transportar a las 

personas a otros espacios a través  del fenómeno de la inmersión (Siabra - Fraile, 2012). Por 

ello, como objetivos específicos se busca analizar la construcción de imaginarios raciales en el 

discurso audiovisual del videojuego, a través de un estudio de caso dividido en análisis de 

contenido basada en dos categorías, caracterización de personajes e interacción entre 

personajes, así mismo se hizo un estudio etnográfico para analizar cómo interactúa el usuario 

con el videojuego por lo que que el estudio permite comprender cómo es que el videojuego 

puede generar una relevancia social a través del tratamiento de la problemática racial. Dicho 

estudio es parte del área de comunicaciones, por lo que podría contribuir a crear y analizar a 

profundidad, productos audiovisuales que logren concientizar sobre problemáticas sociales. 

 

1.1  RACISMO Y SU DIFUSIÓN MEDIÁTICA  

El imaginario racial, se define como una creencia que un grupo social tiene en común para 

generar un mecanismo de empoderamiento y control que organiza el mundo, tales creencias no 

solo conlleva a obtener privilegios sino también a tener responsabilidades (Loayza , 2021). 

Cabrera (2004) refuerza la idea de que el imaginario racial llega a transformarse en una 

identidad que comparten los miembros de un grupo social con características similares cuya 

finalidad es autoproclamarse como clase sobresaliente. Es por ello que al estudiar el imaginario 
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racial es sujeto de mucho debate puesto que está en juego la problemática que encierra 

(Constantin, 2020).    

  

El racismo se crea y enarbola en grupos sociales que tienen la convicción que por su raza  

“superior” pueden ejercer poder, exclusión y opresión con los que no comparten las mismas 

características físicas raciales; restringiendo sus derechos (Chandler, 2020). Dicha 

problemática se expande por la diversidad y nutrida información que se desata en los medios 

digitales creando debates a favor y en contra del racismo haciendo que los espectadores se 

conviertan en testigos digitales. (Myria Georgiu, 2020). Enfatizando en uno de los medios más 

importantes como son las redes sociales, los cuales han dominado gran parte del panorama 

sociopolíticos, se llevan a cabo dinámicas racistas (Matamoros-Fernández, 2018) por medio de 

tácticas “ocultas” a través de memes , uso de emojis, perfiles falsos y de subculturas tóxicas  

(Matamoros & Farkas, 2021).  Demostrando que diversas plataformas conocidas como Twitter 

, Facebook, Youtube, Tiktok, entre otros no solo digitalizan el atosigamiento sino que se ven 

involucrados en la remodelación de la opresión racial (Noble 2018; Noble & Tynes, 2016; 

Bivens & Haimson 2016; Nakamura, 2011). Jugando un papel importante en la regulación y 

moderación de contenidos con respecto a esta problemática (Matamoros & Farkas, 2021).  

 

La ubicuidad del racismo lleva a un lugar tan cercano y tan accesible como es la televisión, 

siendo un medio con gran capacidad de alcance , permite que los contenido de dicho medio se 

impregne profundamente en los juicios de los espectadores (Pineda, 2020). En la actualidad las 

series de televisión son uno de los medios audiovisuales más llamativos por lo que es 

importante analizar cómo se plasma los contenidos que suelen ser estereotipados como es el 

caso de la imagen de los inmigrantes (Ramos & Gonzalez de Garay, 2019). Siendo este tema 

el más frecuente en las series Estadounidenses, representando estereotipos tanto negativos 

como positivos de los personajes latinos, cambiando con los años para adaptarse a los nuevos 

conceptos sociales, sin embargo, siguen basándose solamente en estereotipos superficiales 

como por el ejemplo: el personaje Chicano con tendencias de narcotraficante, entre otros 

personajes latinos, siendo identificados aún por estereotipos predominantes (Gonzáles & 

Mayagoitia, 2018).   

 

Por otro lado, los medios como generador de contenidos suelen adaptar sus interfaces con 

beneficios netamente económicos (Bucher & Helmond, 2018). A pesar de haber cierta 

regulación hacia las plataformas, aún no se tiene del todo claro las reglas hacía contenido con 
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discursos perjudiciales generando cierta incongruencia  con el manejo de los algoritmos al 

poner las limitaciones hacia una discusión sobre términos ofensivos (Rieder, 2017). Esto lleva 

a una ampliación de racismo y demás problemáticas en dichas plataformas (Matamoros - 

Fernandez, 2017) . Así mismo el manejo de los medios de comunicación en su mayoría está 

manejado por personas blancas y en minoría por élites económicas y políticas donde se pueden 

encontrar también personas de color pero esto visibiliza la marcada supremacía que existe 

dentro de los medios, haciendo que se creen contenidos desde una perspectiva ligada a 

creencias de un solo grupo (Lowstedt & Nyasha, 2017). Sin embargo, no todo los medios 

encierran propósitos negativos, por lo que en un entorno en que las pantallas son un medio 

valioso para comunicar, ha servido como una importante ventana para luchar contra el racismo 

y otras problemáticas sociales (Pineda , 2020)  

 

1.2  RACISMO Y VIDEOJUEGOS  

Un videojuego es un juego electrónico en el que una o varias personas interactúan a través de 

acciones específicas, el cual ha evolucionado conjuntamente con el avance de las tecnologías 

expandiéndose a diversos dispositivos móviles y plataformas (Rivera & Torres 2018) . El 

videojuego se ha vuelto un objeto de atención cultural por la combinación de los avances 

tecnológicos y la expansión de temas (Ortega, 2021).  Por ello se puede decir que la sociedad 

está pasando por un proceso de ludificación por lo que los videojuegos dejaron de ser un 

elemento de ocio para incluir nuevas funciones que promueven el cambio social (Paredes-

Otero, 2018). Por ende temas como el imaginario racial se ven reflejados en los videojuegos 

como un medio de análisis necesario (Moreno et al., 2020). 

 

Banker (2020) demuestra cómo dicha problemática aparece en las representaciones del mundo 

antiguo que se exhiben en la saga del 2017 de Assasin´s Creed, a través de especulaciones sobre 

la raza y cultura de los antiguos Egipcios. En contraste, en un estudio de Harrer (2018) , crítica 

la manera en la que se ha normalizado el racismo, como ejemplifica en los videojuegos 

poscoloniales. Estas representaciones racistas también son visibles en los videojuegos de 

deporte, un ejemplo es el popular “streetball” ligado a espacios y formas de expresión de raza 

negra (Wallace, 2020). Así mismo el videojuego FIFA demuestran que el racismo se encuentra 

en la caracterización de los personajes, al mostrar las estadísticas de los futbolistas, guiandose 

de su contexto social para crear las calificaciones de los atletas creando una marcada diferencia 

de jugadores blancos y negros (Srauy Cheney - Lippold , 2019).  
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La migración también forma parte de la problemática del racismo, Chin & Goldin (2016) 

desarrollan el concepto de migración evaluando diferentes videojuegos en los que se toma 

dicho concepto como la distancia cultural y las diferentes formas de vida que se representan 

por el jugador y el personaje del videojuego, propone crear un “puente intercultural” para 

posicionar a un jugador que se identifica con la cultura del personaje y que este represente el 

papel principal.  

 

La personificación de personajes y el uso de avatares es un medio importante dentro de esta 

problemática, comprobando los efectos de jugar un videojuego violento con avatares negros 

contra blancos y viceversa, se muestra que este tipo de videojuegos refuerzan el estereotipo 

racial y se vincula a los hombres de raza negra con constructos negativos (Yang, et al., 2014). 

Complementando esta idea al hacer un estudio con jugadores blancos usando avatares 

afroamericanos,  se demostró que la interacción del usuario con el videojuego, demostraba que 

tenían actitudes negativas implícitas y explícitas hacia los africanos (Lee Carlisle, 2018). Kaatz 

et al. (2017) demuestran lo contrario, centrándose en la experiencia de los videojugadores hacia 

un Fair Play científico en el que el personaje principal es de raza negra, en dicho videojuego 

los jugadores mostraron empatía y adoptaron con facilidad la perspectiva del personaje 

reflexionando sobre los conceptos de prejuicio racial. 

 

 

1.3 EL VIDEOJUEGO COMO DISCURSO AUDIOVISUAL 

 

El discurso audiovisual es un concepto que tiene mayor protagonismo por el contenido de 

mensajes audiovisuales frecuentes en los últimos años  (Pedrosa, 2015). Santander (2011) 

menciona que el análisis de los discursos audiovisuales es competencia que el ser humano de 

este siglo debe desarrollar. El discurso audiovisual tiene movimiento, diálogos, música, 

historia, personajes, caracterización,  así como otros elementos audiovisuales en donde no es 

necesario imaginar a través del entendimiento de textos, sólo es necesario observar y percibir. 

(Caballero, 2019). Por lo que el desarrollo de la inspección debe prestar atención relevante a 

todos los medios expresivos, como son el cine, videojuegos, entre otros Brodsky et al (2019). 

De este modo, el análisis del discurso audiovisual sirve para el desarrollo y la construcción de 

un significado en productos audiovisuales (Montero, 2019). 

 

https://webofscience.upc.elogim.com/wos/author/record/2394805
https://webofscience.upc.elogim.com/wos/author/record/4766905
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El videojuego como discurso audiovisual, supone un nuevo lenguaje que necesita nuevos 

modos de pensar que rompan con el historial existente impuestas desde los viejos medios 

(Núñez, 2011). En cuanto al desarrollo, las grandes industrias han ido incrementando en los 

videojuegos distintos aspectos del discurso para una mejor comunicación, ubicando al jugador 

en el contexto de la historia y su entorno, incluyendo la semántica que permite darle mayor 

significado a la narrativa (Soto, 2018). Por el lado de la narrativa de los videojuegos han ido 

dificultándose con el propio diseño del juego a lo largo de los últimos años por lo que el 

discurso audiovisual permite que la información video lúdica se controle y fluya para que llegue 

al videojugador (Nuñez & Remensal, 2021). Así mismo las herramientas que contiene el 

discurso permiten una experiencia vivida para el videojugador, generando diversas emociones 

que permiten que el usuario se identifique aún más con el videojuego, acercándose a la realidad 

(Castañeda & García, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El objetivo del estudio fue analizar la construcción de imaginarios raciales en el discurso 

audiovisual del videojuego Life is Strange 2. Dividiendo los objetivos específicos en tres 

dimensiones:  

 

i)  Identificar los imaginarios raciales que se construyen en la caracterización de los  

personajes del videojuego. 

 

ii)  Identificar los imaginarios raciales que se construyen en la interacción entre personajes 

del videojuego. 

 

iii).Analizar la interacción del usuario en la toma de decisiones ante actos racistas 
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Para el estudio se optó por usar el enfoque cualitativo. La investigación cualitativa puede llevar 

a entenderse como un diseño de investigación en la cual se obtienen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de registros, narraciones , entrevistas entre otros (Herrera, 

2017). La elección metodológica se debió a que este enfoque permite facilitar y ampliar la 

investigación de manera que sea más específica y favorezcan a la construcción de nuevos 

estudios a partir de la observación (Flores, 2019). Por lo que permite interpretar de manera 

detallada a través de contenidos determinados como es el caso del videojuego, por lo tanto, no 

se usarán métricas estadísticas, ni análisis numérico en la investigación.  

 

El estudio se enfoca en el videojuego Life is Strange 2 , la segunda parte de una larga saga , 

desarrollado por DontNod Entertainment y publicada por Square Enix .Las sagas de Life is 

Strange tiene un sentido de narración interactiva el cual permite tener un participación activa, 

lo cual hace que el videojuego tenga una característica diferencial entrando a la categoría de 

las nuevas narrativas (Sánchez & Otero 2012). Enfatizando en la segunda saga del videojuego 

se analiza por el uso de diferentes temáticas sociales pero con mayor profundidad el tema del 

racismo en Estadounidenses hacia Chicanos, mostrando la injusticia de las minorías. (Porta-

Pérez 2022) . Para ser específicos con el análisis se seleccionó por dividir los episodios 

eligiendo el Episodio 1, 4 y 5 donde se desarrollan los aspectos más raciales.  

 

En cuanto a la investigación, se optó por el estudio de caso como medio para analizar a 

profundidad y obtener un conocimiento generalizado del tema, permitiendo que a partir del 

estudio emerja nuevos temas para la  investigación (Guzmán y Alejo, 2017). Así mismo, para 

emplear datos descriptivos que ayuden a el análisis de escenarios concretos. Pachecho et al 

(2009). Para un tener un acercamiento detallado hacia el tema racial,  el estudio de casos se 

dividió en dos, la etnografía virtual y  el análisis de contenido, a fin de recolectar paso a paso 

los criterios que permitirán la producción de datos de calidad para poder ordenar y interpretar 

mejor los mensajes (Andréu, 2018) , a fin de seguir el proceso de recolección de datos para 

formulación de inferencias y la prueba de hipótesis, para ser aceptado o rechazado (López-

Aranguren, 2001) . Además , se hizo el uso de la etnografía virtual como una técnica más de 

investigación para un mejor análisis, con la colaboración del investigador en el escenario virtual 

para desarrollar el análisis de los objetos y dinámicas. (Ruiz & Aguirre, 2015)  Permitiendo 

que este método genere una perspectiva individual del videojuego a través de la introspección 

(Bochard, 2015). 

 

Se realizó la selección de la segunda saga de Life Is Strange 2, si bien la saga de Life is Strange 

cuenta con narrativas que incluyen problemáticas sociales que llevan a hacer una reflexión al 

videojugador (Porta-Perez, 2021). La segunda saga enfatiza la problemática racial de manera 

directa a través de los personajes, diálogos e incluso la interacción del videojugador al tener la 

oportunidad de tomar decisiones ante los actos racistas por lo que al tocar el tema del estudio 

se hizo la elección de la toma 2 del videojuego. Por lo tanto para el tema de investigación, 

como vista general y para conocer la narrativa del videojuego, se analizaron los 5 episodios del 

videojuego, sin embargo, para un análisis más específico se eligieron los episodios 3,4 y 5 

porque contienen fragmentos narrativos que relatan la problemática racial. Por ello, se utilizó 

como instrumento de investigación una tabla de dimensiones, basada en el la ficha de análisis 
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de personajes de Galán Fajardo (2006) desglosando la caracterización de los dos personajes 

principales (Sean y Daniel) en tres dimensiones , fisiológica, sociológica y psicológica (Tabla 

1) . De igual forma, se realizó el análisis de la interacción de personajes dividida en seis 

dimensiones (Tabla 2), para identificar las actitudes positivas como las actitudes amenazantes 

como elemento importante de las relaciones interpersonales (Ramos & Igartua, 2014).   

 

 

 

 

 

Tabla 1. Caracterización de personajes  

 

Episodio  Dimensiones  Items  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodios  

   1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

 

Dimensión 

Fisiológica 

 

Descripción  

fisica 

Vestimenta 

Nacionalidad  

Sexo 

 

 

 

 

Dimensión 

Sociológica  

Nivel económico 

Relaciones 

interpersonales 

Contexto cultural 

Religión 

Distracciones 

Elementos favoritos 

 

 

 

Dimensión 

Psicológica  

Temperamento 

Personalidad 

Conflictos 

Talentos 
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Objetivos personales 

/ metas 

 

 

Tabla 2. Interacción entre personajes  

 

Episodio  Dimensiones   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Especificaciones 

 

 

 

 

 

 

    Episodios  

   1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

 Descripción de la imagen 

 

 

Diálogo resaltante  

Forma de actuar 

Tipo de relación  

 

Calidad de Contacto 

Calidad de la interacción 

 

 

Luego del análisis de contenido se realizó una guía de opciones a tomar dentro del videojuego 

ante actos racistas y el efecto de la toma de decisiones de cada opción (Tabla 3) , entrando a la 

técnica de análisis de la etnografía virtual enfatizando la observación participante del usuario 

interactuando con espacios digitales ampliando el panorama en la descripción en la toma de 

decisiones (Alvarado, 2017). Para el estudio etnográfico se seleccionaron las escenas en las 

cuales el jugador podría tomar decisiones ante actos racistas, por lo que en los capítulos 1,4 y 

5 era constante esta interacción. Dentro de la toma de decisiones se daba la opción de 2 a 3 

frases para interactuar con el personaje, debido a lo cual se hizo la elección de las 2 o 3 opciones 

para tener un mayor acercamiento a las diferentes interacciones que tenían los personajes según 

la toma de decisiones. La interacción constante de estas situaciones raciales permitió que se 

pueda desglosar la toma decisiones a profundidad y aproximarse a la problemática tratada, 

logrando que el usuario experimente, en efecto, el realismo de los escenarios y las situaciones 

raciales presentadas en el videojuego .  

 

 

Tabla 3. Toma de decisiones ante actos racistas  
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Identificación de situaciones 

racistas  

Nivel de involucramiento Resultado 

Decisión 1 Resultado 1 

               Decisión 2  Resultado 2 

Decisión 3 Resultado 3 

Decisión 4 Resultado 4 

 

Por último, los datos recolectados de cada episodio fueron analizados a detalle eligiendo solo 

tres episodios (1, 4 y 5) por ser de interés para el estudio. En lo que respecta a la validez del 

instrumento de investigación, se hizo uso del instrumento aprobado por el juicio de  los 

expertos. Así mismo, se respetó el código de ética en la investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

2. RESULTADOS 

 

3.1 RACISMO Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES  

 

Con respecto a la caracterización de los personajes se analizaron tres dimensiones, las cuales 

son: la dimensión fisiológica, sociológica y psicológica. Con respecto a la primera dimensión 

se muestra que el aspecto racial en el videojuego se articula a la nacionalidad de los personajes, 

específicamente, en el rechazo estadounidense a la identidad “chicana”. El videojuego muestra 

a dos hermanos, Sean y Daniel, nacidos en EE.UU que viven con su padre de nacionalidad 

mexicana en Seattle. Pese a ser estadounidenses, estos personajes son marginados por tener 

ascendencia mexicana. De igual manera se evidencia la supremacía blanca en los capítulos 1, 

4 y 5, los personajes blancos de manera constante insultan y golpean a Sean y Daniel siempre 

enfatizando en aspectos raciales como excusa para demostrar superioridad. 

 

La segunda dimensión se relaciona con la visualización de formas de racismo lingüístico.  El 

lenguaje termina asociándose a la caracterización, demostrando que los personajes al tener 

conocimientos del idioma español ocasiona que tengan conflictos y que reciban constantes 

burlas. En el videojuego Sean usa palabras en español como muestra de cariño a su hermano 

menor Daniel, no obstante, los personajes que rechazan a los hermanos usan el idioma español 

como un medio para burlarse y ridiculizar a Sean y Daniel. Específicamente en el Episodio 4 , 

Chad y Max comienzan a acosar a Sean obligándolo a repetir frases racistas en español , 

llegando al punto de humillarlo. Así mismo en el episodio 5, los civiles armados (milicianos) 

se muestran alterados, en la carceleta, al escuchar la conversación en español de una pareja de 

inmigrantes resaltando que en Estados Unidos se habla inglés y que el español no está permitido 

dentro del territorio americano.  
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La tercera dimensión se asocia con el aspecto psicológico de los personajes evidenciando las 

consecuencias del racismo que experimentan a lo largo del videojuego. Los actos constantes 

de racismo en el videojuego se convierten para los personajes una acumulación de emociones 

que si bien no se muestran de manera frecuente y directa en el videojuego , los dibujos de Sean 

y el constante llanto por las injusticias y el maltrato hacia su raza evidencia la frustración, 

tristeza y molestia de los hermanos. La bitácora/sketchbook de Sean recolecta las situaciones 

de racismo a través de dibujos y escritos de las experiencias de ambos hermanos, siendo los 

episodios 1 y 4  los que evidencian el llanto y  la desesperación de Sean tras sufrir racismo a lo 

largo de su viaje y las ilustraciones, en la bitácora/sketchbook de Sean, en el episodio 5,  

representan a los personajes racistas como animales salvajes.  

 

 

 

Tabla 4 . Caracterización de personajes en el videojuego Life is Strange 2  

 

 

Episodios  Dimensiones Diálogos / imágenes 

Episodio 1 : “Roads”  

 

 

Nacionalidad 

Brett : 

"Vuelve a tu país" 

 

Hank: 

“Por la gente como tú tenemos que construir ese muro” 

 

Hank: 
“Ya verás como la policía me defiende a mí antes que a un 

asqueroso como tú” 
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Aspecto Psicológico: 

 

Sean se muestra frustrado por 

las injusticias raciales ante su 

familia por lo que comienza a 

llorar con frustración.  

 

  

 

Sean muestra la molestia y 

enojo al haber sido secuestrado 

por lo que también dibuja en su 

bitácora /sketchbook el retrato 

del personaje racista como un 

animal salvaje. 

 

Episodio 4: 

“Faith” 

Lenguaje: Racismo lingüístico 

 

Chad se burla de Sean solo 

porque sabe hablar español , 

ridiculizándolo en diversos 

momentos.  

Chad: 

“Did you speak spanish, ¿Pedro?  

 

Chad: 

“¿Hablas español? “ 

“So professor, how do you say, i’m a dirty thief” 
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Aspecto Psicológico 

 

Sean está siendo humillado al 

verse obligado a cantar en 

español mientras los demás se 

burlan, por lo que comienza a 

lagrimear. 

Al lograr escapar de sus 

abusadores, Sean está tan 

frustrado por la humillación que 

comienza a gritar y golpear el 

timón del carro con 

exasperación..  

 

Episodio 5: 

“Wolves” 

 

 

 

Lenguaje: Racismo lingüístico 

 

 

 

 

Madison (milicia):  

“Basta ya, estamos en EE.UU. Aquí se habla 

inglés” 

 

 

 

 

 

3.2  RACISMO E INTERACCIÓN ENTRE PERSONAJES 

 

Dentro de la interacción entre personajes, se desglosó en seis dimensiones, para una recolección 

de datos más detallada se dividió en: la descripción de la imagen, el diálogo resaltante, la forma 

de actuar, el tipo de relación, la calidad de contacto y la calidad de interacción. Por lo que 

dentro de estas seis dimensiones se identificó como el videojuego visibiliza de forma directa y 

explícita, a través de actos violentos que perpetran los personajes estadounidenses sobre los 

mexicanos y chicanos. El videojuego muestra a través del lenguaje y en las acciones violentas 

de personajes racistas hacia chicanos e inmigrantes el gran rechazo , burla y maltrato por ser 

de diferente nacionalidad , raza o por tener ascendencia latina, remarcando la errónea idea de 

superioridad y poder que tienen por ser estadounidenses. En los episodios 1,4 y 5 Sean 

constantemente recibe golpes , es secuestrado y humillado a pesar de que se enfrenta hacia 

estos actos racistas para proteger a su hermano , para hacer respetar su idioma, la nacionalidad  

y memoria de su padre mexicano, termina perjudicado.  

 

Por otro lado, el racismo se atenúa cuando el personaje no estadounidense es instrumentalizado 

como mano de obra productiva, lo que ratifica la jerarquía en el imaginario racial. En el 

episodio 4 , Daniel, al tener un superpoder, es vendido como un ser divino y todo aquel que 

quiera tener un encuentro con Daniel debe de pagar una cierta cantidad para hacer el encuentro 

personalizado, por lo que el trato hacia Daniel en cierta medida es misericordioso, sin embargo, 

dentro de las reglas de la casa de la reverenda, Daniel también cumple la función de sirviente. 
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En cuanto a Sean al entrar a la comunidad para encontrarse con su hermano Daniel, es tratado 

como un ser insignificante recibiendo golpes, insultos e incluso catalogado como un joven 

mexicano que se presentó para alterar a los creyentes. 

 

Respecto al relato del videojuego se muestra como única alternativa de solución ante las 

acciones racistas, escapar de la discriminación. Si bien el videojuego no muestra estrategias 

específicas para hacerle frente al racismo, muestra como reflexión la necesidad de huir de Sean 

y Daniel hacia Puerto Lobos a pesar de tener en claro que la vida en México no será sencilla. 

Los hermanos, al tener que escapar de casa por un acto de racismo y negligencia policial, 

buscan la manera de llegar a la frontera para comenzar una nueva vida, sin embargo, dentro del 

recorrido hacia el sur, experimentan aún más actos racistas haciendo que sean aún más 

conscientes de huir de Estados Unidos.  

 

Tabla 5. Interacción de personajes en el videojuego Life is Strange 2  

(Episodios 1, 4 y 5) 

 

Episodios Formas explícitas  Diálogo / Imágenes  

 

 

 

 

Episodio 1: 

Roads  

 

 

 

 
Brett discute con Sean lanzando 

comentarios racistas  

Brett: 

“¿Quieres pelear?” 

 

Sean: 

“Pues sí , hijo de puta”  

 

Brett : 

"Vuelve a tu país" 

 

Daniel: 

“!Sean!,  lo golpeaste” 

 

Brett: 

“Date por muerto , cabrón” 

 

 

Brett : 

¡Vas a ir a la cárcel tú y toda tu puta familia! Perdedores   

 

 

 

Episodio 1: 

Roads  

 
 

Hank, acorrala a Sean y Daniel, 

mostrando el prejuicio racial, ya 

que cuestiona las acciones de los 

hermanos Diaz de manera 

negativa, por su color de piel y por 

estar solos. Como amenaza los 

detiene contra su voluntad 

y los golpea.  

Hank: 

“Hay quien diría que es peligroso andar por aquí solos. Pero quizá 

vosotros son el mayor peligro” 

 

Sean: 

“¿Eh? ¿A qué viene eso? Solo estamos…  

 

Hank:    

“Más vale que habéis pagado por todo eso . No tenemos piedad con 

los rateros” 

 

Sean: 

“Oye, claro que lo hemos pagado. Y el mapa era gratis” 
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Episodio 1: 

Roads 

 

 

 

 

 

 

 

Sean está amarrado en un tubo 

dentro de un cuarto pequeño 

mientras escucha hablar a Hank 

con un oficial de policía. 

Hank secuestró a Sean por sus 

supuestas actitudes sospechosas. 

Señor del carretera: 

“Debería llamar a los de inmigración para ver si tienes papeles … 

 

Sean: 

“Jodete paleto de mierda. Soy americano” 

 

Hank: 

“Cuidado con lo que dices, Punk” 

 

Sean: 

“Irás a la cárcel por esto”  

 

Hank: 

“Ya verás como la policía me defiende a mí antes que a un asqueroso 

como tú” 

 

Sean: 

“Por favor déjame salir” 

 

Hank: 

“Por la gente como tú tenemos que construir ese muro” 
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Episodio 4- 

“Faith” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sean se encuentra durmiendo en su 

auto cuando llegan Chad y Max 

para burlarse obligándolo a hablar 

español, para burlarse de Sean, 

poniéndolo en diferentes 

situaciones incómodas.  

Chad: 

“Did you speak spanish, ¿Pedro?  

 

Sean:  

“What?” 

 

Chad: 

“¿Hablas español? “ 

“So professor, how do you say, i’m a dirty thief” 

 

Sean:  

“Don't do this” 

 

Chad:  

“Oh, don't you wanna share your language?. Ok, maybe you 

know this… I’m a dirty thief with one eye. 

 

Sean: 

“Soy un ladrón y chinga tu madre” 

 

Chad: 

“Oh wait , madre? What did you really say, asshole. I just want 

to learn , español. It may one day be the official language 

¿right?. ¿Sí, señor?” 

  

“So , just one more thing , how do you say , this is not my 

country” 

 

Sean: 

“Fuck off , this is my country”  

 

Chad: 

“No. We took this country from you” 

“This little thif it’s fucking with me but i’m giving you one last 

chance to fix it” 

“sing something and i’ll let you go” 

 

Sean (llorando): 

Estrellita dónde estás… 

 

Chad:  

“Keep singing”  

 

Sean (llorando): 

me pregunto qué serás… 

 

Chad:  

“Ok. you just won Mexican idol.  Now get your shit and fuck 

off” 
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Episodio 4- 

“Faith” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Daniel solo por tener superpoderes 

es usado como un medio para 

generar ganancias para la iglesia 

con encuentros privados que se 

ofrecen a un precio de 20 dólares.  

 

Episodio 5:  

“Wolves” 

 
 

 

 

 

 

Sean es arrestado junto a dos 

inmigrantes y los civiles armados 

(milicianos), los cuales comienzan 

a soltar comentarios racistas a los 

inmigrantes y a Sean. 

Madison (milicia):  

“Basta ya, estamos en EE.UU. Aquí se habla inglés” 

 

Carla (inmigrante): 

“Solo estamos charlando”  

 

Madison (milicia):  

“No, el problema es que habéis colado en mi país” 

 

Diego (inmigrante): 

“Vinimos a trabajar , no a robar. Ni a vivir en tu casa..” 

 

Madison (milicia):  

“Me tienes harta, joder. Solo venís aquí a dar problemas. Y 

encima os pagamos las ayudas sociales. Lo queréis todo en 

bandeja. Y eso me pone enferma” 

 

Carla (inmigrante) 

“Queremos un trabajo digno y poder criar a nuestro hijo en un 

país seguro” 

 

Madison (milicia):  

“Eso decís todos , pero solo hay que ver los hechos” 
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Sean:  

“Mi padre era inmigrante. Se dejó la piel trabajando , crió a una 

familia y montó un negocio” 

 

Madison (milicia):  

“Sí y su hijo acabó en la cárcel. Menudo ejemplo, gracias por 

darme la razón” 

 

Diego (inmigrante) 

“Nos cazan como animales”  

 

Madison (milicia):  

“No tengo elección , quiero darles a mis hijos un país seguro” 

 

Carla (inmigrante): 

“¿Ves? Quieres a tu familia igual que nosotros. No nos 

arriesgamos a caminar cientos de kilómetros por el desierto sin 

motivo.Lo hacemos por nuestro hijo” 

 

Madison (milicia):  

“No, tú y tu feto sin papeles, no sois en absoluto como mi 

familia y yo”   

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ACTOS RACISTAS, USUARIO Y TOMA DE DECISIONES 

  

El videojuego permite a los usuarios reaccionar y responder a los actos racistas manifestados 

en la historia. Ello implica que el usuario tenga la posibilidad de asumir un papel activo frente 

a las formas de discriminación que observa. El videojugador cuenta con dos a tres opciones 

para interactuar con los actos racistas, entre estos están el negarse a obedecer a los personajes 

racistas, el mostrarse agresivo o ser obediente y realizar la acción , sin embargo, la elección del 

videojugador no cambia la trama de la historia de igual manera los personajes ante cualquier 

decisión terminan siendo golpeados o humillados. Se muestra con claridad en los Episodios 1,4 

y 5 la verosimilitud de elección ante estos actos y el duro enfrentamiento ante la exclusión , 

rechazo y odio hacia la cultura mexicana.  

 

Análogamente el usuario tiene la posibilidad de poder asumir el papel del personaje víctima de 

formas de racismo, lo que ofrece la posibilidad de experimentar virtualmente con estas formas 

de exclusión. El videojuego se muestra en primera persona por lo que el videojugador toma el 

rol de Sean, el personaje principal del videojuego, de tal forma que experimente de manera 

cruda, personal y lo más real posible las situaciones de los inmigrantes y chicanos, siendo parte 
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también de ser un hermano mayor, vivir el recorrido hacia la frontera, aprender a subsistir, 

relacionarte con personas racistas y la dificultad de huir para sobrevivir. 

 

Por otra parte, el videojugador tiene la facultad de decidir el final del personaje racista, 

experimentando la posibilidad de perdón o venganza. El usuario toma el papel del personaje 

que tiene el poder en el videojuego. Entre los episodios 4 y 5,  Sean al ser liberado y poder 

escapar de la estación de policías el videojuego brinda la posibilidad de salvar a los milicianos 

o dejarlos encerrados de igual manera en la comunidad religiosa tras poder salvar a Daniel 

existe la opción de matar a la reverenda , quemar la iglesia o simplemente huir de la escena. 

De esta manera se hace posible que el usuario experimente por momentos la situación de 

control ante los actos racistas. 

 

 

Tabla 6.  Interacción de usuario en la toma de decisión en el videojuego Life is 

Strange 2  (Episodios 1, 4 y 5) 

 

Episodios Suceso racista   Alternativa Consecuencias 

Episodio 1: 

Roads 

 

 

Brett (vecino) mientras 

discute con Sean lanza 

comentarios racistas 

“Vete a tu país” 

“Vas a ir a la cárcel tú y 

toda tu puta familia! 

Perdedores “ 

 

 

Encararse con Brett 

Sean defiende a su hermano y 

comienza a discutir con Brett (vecino). 

Tras los comentarios racistas Sean 

golpea a Brett ocasionando por 

casualidad su muerte. 

 

 

 

 

Dudar de Daniel 

Sean regaña a Daniel por salir a jugar 

con la sangre falsa y por haber  

manchado el polo de Brett 

(vecino).Brett se burla de los 

hermanos y lanza un comentario 

racistas haciendo que Sean golpee a 

Brett ocasionando por casualidad su 

muerte. 

  

 

Episodio 1: 

Cafetería de 

osos  

 

 

Sean y  Daniel están en 

una cafetería comiendo 

después de una larga 

caminata  mientras se les 

acerca un señor  a 

amenazarlos , por su 

color de piel. 

 

 

Comentar  

Sean trata de hablar con el señor para 

que los deje ir pero el señor insiste en 

que entren al local , Daniel trata de 

salvar a Sean pero el señor lo golpea 

haciendo que Sean le reclame por 

tocar a su hermano y tras su reacción 

recibe un puñete en el estómago. 

 
Atacar  

Sean empuja al señor para poder 

escaparse y le tira un puñete, el señor 

reacciona y lo golpea en el estómago 

mientras Daniel se va corriendo. 

Huir Sean le pide a Daniel que escape del 

señor, el señor amenaza a Daniel. 
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Sean agarra del brazo al señor para 

que Daniel escape pero el señor le tira 

un puñete en el estómago lo que 

ocasiona que Daniel pierda la 

consciencia. 

 

Episodio 4 - 

Entrada ilegal 

 

 

 

Chad agarra las cosas de 

Sean. Entre ellos el 

juguete de su hermano a 

modo de burla. 

Quitárselo Sean trata de quitarle el juguete pero 

este lo golpea en la cabeza haciendo 

que Sean comience a sangrar. 

No hacer nada  Sean trata de explicar que es el 

juguete de su hermano y que está 

buscándolo  pero no creen en Sean por 

lo que lo siguen provocando. 

Episodio 4 - 

Entrada ilegal 

Chad le da la opción de 

que Sean cante en 

Español para poder 

dejarlo ir 

Negarse  Sean es golpeado por Chad 

salvajemente mientras que Mike lo 

ayuda. 

Cantar  Sean llorando canta en español 

"Estrellita donde estás" mientras Chad 

y Max se burlan. 

Episodio 4 : 

Faith - Entrada 

Ilegal 

Chad obliga a Sean a 

hablar en español 

Soy un  sucio ladrón ... Sean lo dice en español y Chad lo 

repite como burla 

Vamos a dejarlo estar  Chad lo empuja como amenaza 

mientras le lanza un comentario 

racista como amenaza por no  

compartir el idioma español. 

 

 

Episodio 4 : 

Faith - Entrada 

Ilegal 

 

 

 

Chad obliga a Sean a 

repetir una frase en 

español para burlarse. 

 

Chad: 

“How do you say, this 

is not my country” 

Vete a la mierda Sean se enfrenta ante ellos y les 

menciona que si es su país porque es 

Estadounidense. Por lo que Chad le 

aclara que no es su país.  

Este no es mi país ... Sean totalmente desganado repite la 

frase en español mientras que Chad le 

pide que lo repita con más ganas. 

No se  Sean con temor le dice a Chad que no 

sabe cómo repetir la frase pero este se 

burla mencionando que es la frase que 

debería de saber . 

Episodio 5:  

Lobos 

 

 

 

Los civiles armados 

(milicia) desprecian a los 

inmigrantes y a Sean por 

estar en "su país”. 

Resaltando que los 

migrantes son personas 

que arruinan Estados 

Unidos. 

Estas generalizando Sean aclara que no todos los 

inmigrantes son problemáticos pero la 

milicia recalca que la mayoría lo es 

por lo que sus cárceles están llenas. 

Deja de buscar lío Sean le pide por favor que deje de 

buscar problemas. Mientras la milicia 

le recalca que no tiene derecho de 

pedir un favor o reclamar. 

 

Un país de inmigrantes  

Sean le explica que Estados Unidos es 

un país que fue  construido por 
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inmigrantes .La milicia le recalca que 

solo los fundadores hicieron las leyes  

 

3. DISCUSIÓN   

 

 

4.1 RACISMO Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES 

 

El videojuego plantea el racismo desde los estereotipos, a partir de la asociación entre rasgos 

físicos y comportamientos vandálicos, específicamente en personajes de ascendencia 

mexicana. Esta visión de estereotipo racial, válida que la relación entre los chicanos y los 

Estadounidenses es de opresión y constante racismo, por la dominación de la mayoría de los 

americanos blancos (Stokke, 2021). En contraste, en un estudio Borchard (2015), resalta los 

estereotipos y los problemas sociales en GTA y de RPG de masacre Columbine, sin embargo, 

hace una comparación de ambos videojuegos mostrando que tienen diferentes fines, mientras 

que uno examina la cultura tomando el papel de un “espejo”, promoviendo el pensamiento 

crítico, otros videojuegos pueden mostrar colectivamente como se visualiza y se participa en 

la cultura y decidir si eso nos gusta. Sin embargo,  Denham et al (2019) refuerza con mayor 

énfasis los estereotipos en la franquicia Grand Theft Auto y justifican el uso desmedido de 

violencia de la raza negra, asociándose una vez más con actos cuestionables. No obstante,  este 

vendría a ser un nuevo hallazgo en el área de videojuegos , ya que no existen estudios 

específicamente en lo relacionado a videojuegos, que se enfoquen en esta relación  de opresión 

y racismo entre estadounidenses y chicanos y la dificultad de ser descendientes de mexicanos 

en Estados Unidos.  

 

En cuanto a las formas de racismo lingüístico, el videojuego, enfatiza que el tener 

conocimientos del idioma español es una razón para los americanos como puente para generar 

burlas y conflictos, remarcando, como medio para despreciar a otras lenguas, que el idioma 

inglés es globalizado. Este resultado coincide con lo encontrado por Arreguín & Ruiz (2013), 

en la discusión de las políticas lingüísticas que durante los años sigue generando controversia 

por la humillación y racismo debido al uso del idioma español. Este estudio , se complementa 

con el concepto de superioridad entre una lengua extranjera y una lengua indígena que es vista 

como inferior por configuración histórica en la que se relacionaba al indigena como un ser 

ignorante opuesto a la lengua extranjera vista como un medio estable,  

elegante y opulento remarcando el racismo (Mora, 2020). Sin embargo, en estudios que se 

centran en videojuegos en gran mayoría se enfocan en este medio como recurso educativo para 

poder enseñar español, entre otros idiomas, guiando esta fórmula como un aspecto positivo 

para incluir los idiomas, dejando de lado las diferencias lingüísticas permitiendo que los 

videojugadores de todo el mundo puedan conectarse comunicándose respectivamente en sus 

lenguas sin generar diferencias (Casañ, 2017).  Aun así, en estudios anteriores no hubo mayor 

indagación en el enfoque de este tipo de racismo lingüístico como se desarrolla en Life is 

Strange a través de fragmentos de la historia, interacción de los personajes y del usuario con el 

https://webofscience.upc.elogim.com/wos/author/record/2347743
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videojuego lo cual evidencian este tipo de racismo, por lo que se puede considerar un nuevo 

hallazgo como sugerencia a nuevos estudios. 

 

Las consecuencias psicológicas tras experimentar el racismo viene cargado de emociones 

negativas , específicamente en Estados Unidos, un país que hasta la actualidad tiene un grave 

problema de racismo, las personas racializadas presentan consecuencias negativas que los 

afectan en varios aspectos psicológicos entre cambios de personalidad, frustración e 

inestabilidad emocional y física (Tigau, 2020). Esto nos lleva a identificar dentro del 

videojuego a través de los personajes que son racializados , las consecuencias del racismo entre 

los cuales se frecuenta el llanto y molestia por situaciones injustas. Sin alejarnos de los medios 

digitales, las consecuencias de la problemática se evidencian a través de las plataformas de 

videojuegos donde los usuarios comparten comentarios racistas, hacia jugadores negros, 

latinoamericanos entre otros haciendo que este concepto para los videojugadores racializados 

se normalice, sin embargo, también se acetúan las consecuencias 

(K. L. Gray, 2012). 

 

4.2 RACISMO E INTERACCIÓN DE PERSONAJES 

 

La interacción entre personajes en el videojuego permiten visibilizar el racismo de forma 

directa y explícita a través de actos violentos , comentarios racistas y burlas constantes que 

permiten ver la crueldad del racismo. Este hallazgo contrasta con el estudio de Ruiz (2020) en 

el cual indica que los videojuegos pueden ser un medio para visibilizar problemas sociales. 

Esto valida que en los videojuegos existen diversos niveles, como productos culturales, 

placenteros y de género, por lo que dejan de ser simples juguetes para niños, son un medio 

poderoso para educar y difundir ideologías, hablar sobre temas raciales y dejar de justificar las 

políticas sociales (Leonard, 2019).(Sin embargo, en el videojuego se muestra de forma cruda 

las acciones racistas en búsqueda de impactar con el realismo de las acciones físicas y  

psicológicas logrando visibilizar el racismo siendo parte de un hallazgo nuevo ya que hay 

estudios limitados que enfocan la problemática desde el videojuego, la investigaciones suelen 

enfocar el videojuego como racista.  

 

Por otro lado, al analizar el servilismo como un tipo de racismo válida lo afirmado por Durin 

(2020), que indica que mientras la persona racializada le sirva ya sea como una empleada o 

para generar ganancias va a ser en medida de lo posible acoplada como parte del grupo a través 

de engaños. En el videojuego , se muestra al personaje menor como una mano de obra 

productiva que va a generar ganancias mostrando un tipo de racismo indirecto. Por lo tanto este 

hallazgo vendría a ser nuevo ya que en estudios relacionados a videojuegos con contenido 

racistas no desarrollan el análisis de este tipo de racismo. 

 

4.3 ACTOS RACISTAS, USUARIO Y TOMA DE DECISIONES 

 

El usuario tiene la posibilidad de  poder asumir el papel del personaje racializado, al tener la 

opción de la toma de decisiones en la narrativa del videojuego, permite que el videojugador 

experimente de manera personal la historia de Sean y de su hermano Daniel. Buscando que por 
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medio de la exposición de diversas acciones y situaciones tenga una conexión entre el mundo 

real y virtual. Este contraste, a diferencia de los medio tradicionales como el cine , la televisión 

, los videojuegos necesitan un usuario para que la narrativa avance haciéndolo parte de la 

historia, lo cual se relaciona con la inmersión del videojugador, al lograr entender estas 

diferencias, se hace posible mejorar la experiencia (Tato, 2017). Este hallazgo se complementa 

con la propuesta de Saray (2020) que expone el concepto de Serious Games como juegos que 

llegan a ser diseñados con un propósito de enseñanza a través de la interacción con el entorno 

del videojuego siendo posible por las nuevas tecnologías. Sin embargo, los estudios previos si 

bien tratan de la interacción del usuario y la inmersión del videojugador, no llegan a ahondar 

en la experiencia personal del videojugador ya que los videojuegos suelen combinar en gran 

cantidad fantasía con realidad por lo que el usuario no logra sentirse del todo identificado con 

las acciones o narrativas a diferencia del videojuego elegido para esta investigación. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

El presente estudio permite demostrar que el videojuego pasa de ser solo a un medio de 

entretenimiento a ser un medio de comunicación que puede fomentar el cambio social, siendo 

uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años ha pasado a generar títulos con 

diversos temas que generan controversias y debates en diversos estratos sociales. 

 

El análisis del videojuego life is strange 2 ofrece una serie de conclusiones exploratorias 

recolectadas de la muestra. Por ello se puede concluir que dentro del videojuego existen 

diversas maneras de racismo que están presentes en la gran mayoría de episodios, frecuentando 

el abuso verbal a través de frases racistas como el uso desmedido de fuerza para agredir 

físicamente a los personajes racializados. Haciendo posible que a través de todas estas acciones 

racistas se logre visibilizar la gravedad de la problemática que sigue vigente hasta la actualidad.  

 

Por otro lado, la representación de los personajes racializados y las situaciones desafortunadas 

como es el caso del abuso policial en el primer episodio , es retratada lo más realista posible 

logrando que el videojugador identifique dichos escenarios y los relaciones con casos 

suscitados en la vida real, específicamente en el contexto Estadounidense. Así también, 

logrando que se visibilice la problemática racial dentro de la narrativa del videojuego, haciendo 

posible que llegue a todo tipo de público a través de la historia que combina interacción, 

jugabilidad y testimonio social que permite hacer sencillo el mensaje y la concientización de 

la problemática.  

 

En cuanto a la interacción del usuario con el videojuego, se establece una relación cercana 

hacia los personajes, al ofrecer la opción de tomar decisiones ante estos actos racistas permite 

que sea un videojugador activo y presencie el complicado camino de vivir en un país con un 

marcado problema social como es en este caso el racismo. Así también el videojugador 

experimenta de manera personal al tomar el rol de ser una persona racializada y lo que lleva 

enfrentarse al problema.  

 



 

30 

Finalmente , como sugerencias a nuevos estudios, sería favorable el análisis a profundidad de 

los videojuegos sobre todo los que contienen una narrativa social que haga posible tener mayor 

conocimiento del tratamiento de estas problemáticas sociales a través de la interacción e 

involucramiento de los usuarios para que de esta manera se logre fomentar un cambio social 

importante a través de un medio masivo. Las limitaciones del estudio surgieron por la reducida 

información con respecto a la problemática social en videojuegos, en su mayoría el enfoque 

iba por el videojuego racista, es por lo cual se considera que el estudio presente podrá aportar 

nuevos temas de investigación para futuros trabajos.  
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6. ANEXOS 

 

 

Matriz de Consistencia 

 
Tema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

 Imaginarios raciales 

en el discurso 

audiovisual del 

videojuego Life Is 

Strange 2 (2018) 
 

Pregunta de 

investigación 

general: 

 ¿Qué imaginarios 
raciales se 
construyen en el 
discurso 
audiovisual del 
videojuego Life is 
Strange 2 (2018)?  
 

 

Objetivo general  

Analizar la 

construcción de 

imaginarios 

raciales en el 

discurso 

audiovisual del 

videojuego Life 

is Strange 

(2018) 

Categoría A:  

Imaginarios raciales 

 

Sub categorías: 

● Racismo y 

difusión 

mediatica 

● Racismo y 

videojuegos 

 

 

 

Categoría B:  

Discurso Audiovisual 

 

Sub categorías: 

● Discurso 

audiovisual 

concepto 

 

● Videojuegos 

como discurso 

audiovisual 

 

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

Diseño 

Estudio de casos 

 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Analisis de 

contenido 

Etnografía virtual 

 

 

Instrumentos 

Guía de 

observación 

(Episodios 1 , 4 y 5 

) 

 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

1. ¿Qué aspectos 

raciales se 

usan en la 

caracterización de los 

personajes life is 

strange 2 ? 

 

2. ¿Cómo el factor 

racial influye en la 

interacción de 

los personajes del 

videojuego Life is a 

strange 2? 

 

3. ¿Cómo influye la 

interacción del 

usuario en la toma de 

decisiones en el 

Objetivos 

específicos: 

 

1. Identificar los 

imaginarios 

raciales que se 

construyen en la 

caracterización 

de los  

personajes del 

videojuego. 

 

2.  Identificar los 

imaginarios 

raciales que se 

construyen en la 

interacción entre 

personajes del 

videojuego. 

 

3.Analizar los 

actos racistas, el 
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videojuego Life is 

Strange 2? 

 

usuario y la toma 

de decisiones en 

el videojuego 

Life is Strange 2. 
 

 

 

 

 


