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Resumen 

Bajo el marco de la estructura de valores de Schwartz (Schwartz y Bilsky, 1987, 1990; Schwartz,

1992,  2006,  2012),  se  pretende  analizar  como  transmiten  los  valores  de  paz  y  tolerancia,

determinados videojuegos y de qué forma se transmiten. Con este fin se realizó en primer lugar una

búsqueda  bibliográfica  sobre  la  cultura  como  transmisora  de  valores,  la  globalización  y  los

videojuegos  como  instrumentos  socializadores.  A  continuación,  se  analizaron  dos  de  los

videojuegos  más  demandados  dentro  del  sector,  tanto  por  el  público  mainstream como

especializado,  como  son  Undertale (Toby  Fox,  2015)  y  Xenoblade  Chronicles (Monolift  Soft,

2010). Tras una breve aproximación a su historia y mecánicas se realiza un análisis de los valores

dentro del dominio universalismo de la Teoría Estructural de valores de Schwartz, dominio dónde se

enmarcan los valores objeto de este estudio, tolerancia y paz. Los valores que se ubican en este

dominio  se  caracterizan  por  orientarse  hacia  una  preocupación  por  el  bienestar,  no  sólo  del

endogrupo, sino de todos los individuos y la naturaleza en general.  Finalmente,  se discuten las

posibilidades  que  pueden  tener  los  videojuegos  como  transmisores  de  valores  y  actitudes,

comparando otros estudios que se han enfocado de forma similar, y haciéndose una retrospectiva

general de la temática objeto de estudio. 

Palabras clave: valores, actitudes, videojuegos, tolerancia y paz.
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1. Introducción

En el trabajo que nos ocupa se abarca uno de los medios audiovisuales más innovadores de

las  últimas  décadas.  Desde  su  nacimiento  en  la  década  de  los  70  y  80,  los  videojuegos  han

proliferado en el mercado siendo más disfrutados que la industria del cine y la música en lo que se

refiere a consumo audiovisual en España (González-Vázquez e Igartua, 2018). Pero como señala

Reggie  Films-Aimé,  expresidente  de la  división de  Nintendo América  y una de las  principales

figuras de la industria, más importante que este dato es que: “los videojuegos continúan innovando,

no sólo en el entretenimiento, sino además en áreas mucho más profundas” (12 de diciembre de

2019,  Presentación  Reggie  Films-Aimé  en  la  gala  The  Game  Awards  2019.  Recuperado  de

https://www.youtube.com/watch?v=DNh3SaubuYY). Y es que el videojuego, ya no sólo a través de

su narrativa sino además, en base a sus propias mecánicas y reglas (diseño de juego) (Bogost, 2007)

se ha convertido en un método válido para expresar creencias,  ideas, conceptos y por supuesto

valores (Vera y Espinosa, 2003; Ortega y Robles, 2008; Sinde, Medrano y Martínez, 2015). Para

hablar de estos, de cómo se transmiten y de qué manera guían la conducta, sería necesario realizar

un  análisis  que  recorra  la  literatura  que  trata  sobre  el  concepto  de  estos,  su  clasificación,

particularidades  e  implicaciones.  Se  comenzará  por  definir  la  Teoría  Estructural  de  valores  de

Schwartz (Schwartz y Bilsky, 1987, 1990; Schwartz, 1992, 2006, 2012), la principal base teórica de

este trabajo.

1.1 Los valores. La Teoría Estructural de valores de Schwartz.

La Teoría Estructural de valores de Schwartz establece un total de diez dominios a modo de

categorías dónde se enmarcan los principales valores (Schwartz y Bilsky, 1987, 1990; Schwartz,

1992, 2006, 2012). Estos dominios vendrían definidos por la motivación o la meta principal a la que

se orientan los valores que conforman cada uno de estos. De esta forma los principales valores de

este estudio, tolerancia y paz, se ubicarían dentro del dominio de universalismo, ya que ambos están

orientados hacia la meta de este dominio, que es la preocupación y la búsqueda de bienestar de

todas las personas y de la naturaleza en su conjunto (Schwartz, 1994). A continuación se procederá

a  describir  en  mayor  profundidad  los  preceptos  básicos  de  la  teoría  estructural  de  valores  de

Schwartz. 

En primer lugar, tenemos la definición de Schwartz (1992, 2006, 2012) que propone seis

puntos en base a los cuáles caracteriza los valores. Estos serían: 

 Los valores como deseos.
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 Los valores referidos a metas concretas que mueven a la acción

 Los valores transcienden acciones y situaciones específicas

 Los valores como criterio o juicio para evaluar la realidad

 Los valores se encuentran en una jerarquía, priorizando más unos que otros

 Esta jerarquía es relativa en el sentido de que cualquier actitud, comportamiento a acción

que  realizaremos  estará  supeditada  a  la  influencia  de  varios  valores  y  su  importancia

contextual.

Imagen 1. Diagrama del modelo teórico de las relaciones entre los diez dominios motivacionales del modelo

estructural de valores de Schwartz (Schwartz, 2012). 

De ellos, los dos primeros hacen referencia al componente motivacional de estos, el tercero

resalta el carácter general que supera a lo específico, el cuarto se ocupa de su función categorizante

o interpretadora de la realidad, como filtros, y los dos últimos nos hace poner la atención en el

orden que tienen para cada persona estos valores y su relativa importancia en base a lo contextual.

Sin embargo, no se puede olvidar que el autor señala que lo que define y distingue a un valor

de otro es la meta, el objetivo o la motivación concreta que este expresa (Schwartz, 2006). Es decir,

los valores son, en definitiva, unos patrones cognitivos-emocionales que guían la conducta y el
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pensamiento,  categorizan  y  evalúan el  entorno y  al  propio  sujeto  orientándolo  hacia  una  meta

concreta. La naturaleza de esta meta será la que desde la teoría de valores de Schwartz (entre otras

teorías)  permita  dilucidar  entre  un  valor  y  otro,  y  realizar  agrupaciones,  comparaciones  y

predicciones. Las  actitudes que se derivan de estos  valores  son de igual  importancia  que estos

mismos. La actitud puede definirse como la disposición hacia un determinado objeto, situación o

persona (Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1977, citado en García, Aguilera y Castillo, 2011). Se

expresa en términos conductuales y son promotores del comportamiento. Esta expresión en el plano

físico de los valores destaca su importancia en el sistema psicológico y disposicional de la persona.

Es  decir,  los  valores  se  plasman  en  el  mundo  real  por  medio  de  las  actitudes,  y  esto  tiene

consecuencias en el entorno del sujeto.

No obstante, y aunque Schwartz no atribuye una polaridad moral concreta a  los valores,

otros autores sí que lo hacen (Moreno, Ramírez y Escobar, 2020). Se trata de autores que estiman

los valores como promotores de la acción humana y condicionantes de la propia vida del individuo.

Así, los valores serán los que marquen la trayectoria vital. Si entre nuestros valores principales se

encuentra  la  honestidad,  las  acciones  se  orientarán  hacia  este  valor,  marcando  las  relaciones,

interpretaciones y proyectos de vida.

Penas (2008) en su tesis doctoral ofrece otras características sobre los valores. Entre ellas se

encuentran la flexibilidad (los valores se adaptan a las necesidades del tiempo y del individuo), el

dinamismo (los valores tienen la capacidad de cambiar, transformarse, reformularse), la polaridad

(los valores aplicados en exceso pueden suponer un desequilibrio perjudicial en el organismo), la

satisfacción (la consecución o expresión de los valores producirá cierto placer y gratificación) y la

transcendencia (los valores son transmitidos de generación en generación). Sobre este último se

hablará más detenidamente en el apartado centrado en la transmisión de valores.

Volviendo a Schwartz  y Bilsky (1987, 1990),  como se dijo  anteriormente,  estos  autores

clasificaron los valores según la meta o el tipo de contenido que buscaban, situando cada valor en

uno de los diez dominios que establecieron tras varias investigaciones (Schwartz, 2006). Estos eran:

hedonismo,  estimulación,  autodirección,  logro,  poder,  seguridad,  tradición,  conformidad,

benevolencia y universalismo. Debido al objetivo de este trabajo nos centraremos especialmente en

este último.
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Tabla 1. Tipos de valores motivacionales (dominios)1

Definición Ejemplos de valores Fuente motivacional

Poder: estatus social y prestigio, control,

dominación sobre las 

personas y los recursos

Poder social, autoridad, 

riqueza

Interacción

Grupo

Logro: éxito personal, demostrando 

competencia acorde a los estándares 

sociales

Éxito, capacidad, ser 

ambicioso

Interacción

Grupo

Hedonismo: Placer y gratificación 

para uno/a mismo/a

Placer, disfrute de la vida Individuo

Estimulación: emoción, experiencias 

nuevas, y retos en la vida

Atrevido, vida variada, vida 

emocionante

Individuo

Autodirección: independencia de 

pensamiento y libertad de 

comportamiento, creatividad, exploración

Creatividad, curiosidad, 

libertad

Individuo

Interacción

Universalismo: comprensión, respeto, y 

preocupación por el bienestar de todas

las personas y la naturaleza

Tolerancia, paz, justicia social

e igualdad

Grupo

Individuo

Benevolencia: Mantenimiento y fomento

del bienestar de las personas con las que 

se mantiene contacto frecuente

Servicial, honestidad, 

indulgencia

Individuo

Interacción

Grupo

Tradición: respeto, compromiso y 

aceptación de las costumbres e ideas 

de la tradición cultural y la religión 

Humildad, devoción, 

aceptación de las 

circunstancias de la vida  

Grupo

Conformidad: autocontrol de conductas,

inclinaciones o impulsos que puedan 

molestar o dañar a otros, y trasgredir las 

expectativas y normas sociales

Educación, obediencia, honra 

a padres y ancianos

Interacción

Grupo

Seguridad: seguridad, armonía, y 

estabilidad de la sociedad, de las 

relaciones y de uno/a mismo/a

Seguridad nacional, orden 

social, limpieza

Individuo

Interacción

Grupo

1 Individuo: necesidades universales de los individuos como seres biológicos; Interacción: requisitos universales de
interacciones sociales coordinadas. Grupo: requisitos universales para funcionamiento y supervivencia de los grupos.
Fuente: Schwartz (1994).
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Aunque el objetivo primario de este trabajo se enfoque en el dominio de universalismo sería

necesario realizar una distinción con otro de los dominios de Schwartz: la benevolencia. El dominio

de benevolencia  hace  referencia  al  mantenimiento de la  meta  de buscar,  realzar  y  preservar  el

bienestar del propio endogrupo del individuo. Esta característica es la que diferencia a esta del

dominio  de  universalismo.  Mientras  que  la  benevolencia  se  caracteriza  por  una  conciencia  de

bienestar del grupo más cercano al individuo, el universalismo se orienta más hacia una concepción

del bienestar más global, abarcando la sociedad, el mundo en su totalidad o la propia naturaleza. El

dominio de universalismo se caracteriza por una conciencia de tipo más general. Una conciencia

que se extiende hasta las personas de otras culturas o naciones y a la naturaleza en sí. Las personas

que comparten valores del dominio universalismo son personas que se preocupan por las injusticias

sociales, por las calamidades que puedan estar ocurriendo en entornos lejanos a ellos, el cuidado del

medioambiente y la protección de la naturaleza. Así valores ubicados en este dominio serían el de la

igualdad,  la  belleza,  el  respeto  por  la  naturaleza,  la  justicia  social,  la  sabiduría  y  los  que

principalmente trataremos en este estudio: la tolerancia y la paz, como se puede apreciar en la tabla

1.

Nótese que tanto la dimensión de benevolencia como la de universalismo se encuadran y

comparten su carácter como valores prosociales. De hecho, en las versiones más tempranas de la

teoría no se hacía distinción entre ambos dominios, incluyéndose ambos en un grupo más amplio

llamado dominio prosocial (Schwartz y Bilsky, 1987).

 

En segundo lugar, siguiendo con el hilo argumental, se encuentra la tolerancia y la paz. La

tolerancia descrita por Victoria Camps (1990) como: 

...es la virtud indiscutible de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las 

creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad y la razón absolutas son el 

fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. (pp.81-82)

Como se ve, hace referencia a un interés y respeto por los demás, por sus creencias y por sus

opiniones. Esta unión de tolerancia y política se generó debido al aumento de la consideración de la

corriente humanista (Hernández, 2004). Otras definiciones incluyen el concepto de autocontrol de

uno/a mismo/a ante las opiniones con las que no se encuentra en concordancia (Canto-Sperber,

1996). Vogt (1997) señala que la función de la tolerancia es preservar y fomentar la armonía del

grupo, a lo que desde este trabajo se le añade que el grupo puede ser considerado un grupo muy

amplio,  como  otras  culturas.  Como  dijo  Hernández  (2004)  es  importante  que  se  plantee  la
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importancia  de  la  tolerancia  al  vivir  en  un  mundo  cada  vez  más  interconectado  y  con  mayor

confluencia  de  diferentes  culturas  y  puntos  de  vista,  haciendo  necesaria  la  tolerancia  para  la

convivencia. Este autor también declara que la tolerancia busca, en la mayoría de sus significados,

evitar  conflictos,  creando  situaciones  pacíficas.  Con  esto,  Weidenfeld  (2002)  sugiere  que  la

tolerancia ayuda a resolver un conflicto de manera más adecuada, al contar con una perspectiva más

amplia y profunda, basada en el respeto por la posición del otro. Esto se enlaza con el término de

paz, el siguiente que se pretende tratar en este trabajo.

La paz como concepto es difícil de definir. Esto es debido a varios factores. En primer lugar,

la  paz  como  objeto  de  estudio  se  encuentra  delimitada  al  momento  histórico  en  el  que  nos

ubiquemos (Harto, 2016). Esto conlleva a que algunos organismos nacionales definen la paz según

las necesidades de un contexto particular. Un ejemplo de esto puede encontrarse, como comenta

Harto (2016), en la definición de pacifismo (el concepto de “paz” no se encuentra contemplado en

tal documento) de la  Gran Enciclopedia Soviética de 1983 (Schmidt, 1983)  que tildaba la paz de

ingenua o engañosa.  En segundo lugar,  la  paz difiere  en  sus  definiciones  con gran facilidad  y

frecuencia. De esta manera, muchos autores la definen contraria a la violencia o a la guerra. Estos

pueden clasificarse en quiénes le atribuyen un carácter excepcional a la paz y los que la consideran

como el estado normativo de una nación (Harto, 2016). Este es quizás el concepto más común y

usual  que  se  puede  observar  en  varios  medios  de  comunicación,  además  de  en  los  registros

históricos,  en  los  que  la  civilización  humana  ha  ido  alternando  entre  violencia  y  paz,

convertiéndolas en algo de carácter cíclico (el estado de guerra y el estado de paz se van alternando

en un ciclo aparentemente interminable: la guerra lleva a un estado de paz que lleva a un estado de

guerra). Reformulando estas acepciones, Bosh (1998) habla de cultura de paz y no de paz (haciendo

alusión esta distinción al carácter transitorio de la paz, siendo el primer concepto, cultura de paz,

imperecedero, en pos del segundo que se encuentra inherente a la noción de  estado de paz).  La

cultura  de  paz  es  expresada  como  una  cambio  en  la  forma  de  relacionarse,  un  cambio  en  la

compresión  y a  nivel  conductual  y  cognitivo. En su  libro  Cultura  de  paz la  UNESCO  (1986)

explora el término de esta manera:

La paz es dinámica, la paz es la solución justa y no violenta de los conflictos. Genera un

equilibrio en la interacción social,  de tal manera que todos los miembros de la sociedad

puedan vivir en relaciones armoniosas uno con el otro. La paz es buena para la sociedad.

Donde hay violencia no hay paz. Donde hay injusticia y ausencia de libertad, no hay paz.

Para lograr un equilibrio en la dinámica de las relaciones sociales, la paz debe ser fundada

en la justicia y la libertad. (p. 147, citado en Giesecke, 1999) 
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Desde este sentido se entiende la paz, no sólo como un estado de ausencia de guerra y de

violencia.  Si  bien  tradicionalmente  se  ha  entendido  la  paz  más  de  esta  forma,  se  debe  tener

precaución  con  dicha  acepción,  ya  que,  está  implicaría  un  carácter  transitorio,  excepcional  o

normativo, de la paz, dictaminado exclusivamente por la ausencia de violencia o guerra, en lugar de

una definición concebida como un cambio más duradero y profundo, tanto a nivel personal como

político, o en otras palabras, una redefinición como cultura de paz (Bosh, 1998).

1.2 La cultura como transmisora de valores

En un punto anterior se comentó que una de las características esenciales de los valores era

la transcendencia, es decir, la cualidad que indica que los valores son transmitidos de generación en

generación. Esto pone el foco en otro término clave de este estudio: los valores culturales.

Uno de los grandes autores que estudió cómo difieren los valores a lo largo de las culturas

fue Hofstede (Hofstede, Hofstede y Minkov, 2010). Él entendía las culturas como formas de pensar,

sentir y actuar (estableciendo así los tres planos, cognitivo, emocional y comportamental). Así en

base a la tipología de valores que predominaba en cada sociedad estableció seis dimensiones básicas

en  las  que  se  movían  las  diferentes  culturas:  individualismo/colectivismo,  distancia  del  poder,

evitación  de  la  incertidumbre,  masculinidad/feminidad,  largo  plazo/corto  plazo e

indulgencia/restricción (Hofstede,  1984;  Hofstede  y  Bond,  1988;  Hofstede et  al.,  2010).  Una

dimensión se definía como un aspecto de una cultura que puede ser relativamente medido en otras

culturas (Hofstede, 2011). Oyserman, Kemmelmeir y Coon (2002) juntaron las contribuciones de

los trabajos de Schwartz y Hofstede y dictaminaron así que la cultura se considera una sociedad que

posee una serie de valores que se ubican a lo largo de unas dimensiones y además en la que cada

persona se sitúa según su configuración de valores culturales. 

De esta forma se vuelve al concepto de transcendencia, cuya principal característica es su

transmisión transgeneracional. Pero, ¿de qué manera y forma se pueden transmitir estos valores?

Tenemos la clásica Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1984), en la que los miembros más

veteranos  de  la  unidad  familiar  y  del  círculo  primario  del  sujeto  (padres,  tutores,  profesores,

abuelos…) transmiten formas de pensar y actuar en base a comportamientos y discursos explícitos e

implícitos  que los  receptores  replican.  Por  otro lado,  desde otra  aproximación psicopedagógica

tenemos las teorías centradas en el contexto cultural de la persona. Desde la teoría sociocultural de

Vygotski que apoya la adquisición de conocimientos basada en un aprendizaje cultural,  social e

histórico, hasta la teoría de la categorización de Bruner y la teoría del aprendizaje significativo de
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Ausubel que defendía, la primera, el papel activo del individuo que construye su conocimiento en

base a aprendizajes previos y la segunda, la importancia de la actividad y la experiencia directa de

la persona para que se diera lugar al aprendizaje (Moruno, Sánchez y Zariquiey, 2011). Estas ideas

se tratarán  más  adelante  para  relacionarlas  con el  fenómeno del  videojuego.  Siguiendo a estas

teorías se tendría otro canal por el que se transmiten los valores propios de la cultura en cuestión:

los medios de comunicación masivos audiovisuales. Estos han llegado a ser considerados reflejos de

las sociedades en las que vivimos y un elemento vital para entenderlas (Benítez, 2005). Se trata de

instrumentos capaces de configurar, en el ser humano, el propio sistema de valores. Los medios

audiovisuales se constituyen en auténticos canales de transmisión de opiniones, conductas, actitudes

y en definitiva, valores. Benítez (2005), comenta, en referencia a la televisión que: “ (…) [se] ha

convertido, además de en un medio de evasión de la realidad, en un sistema de incidencia a esta”

(p.3). De ahí, el carácter paradójico que tiene esta ya que, si bien, refleja los valores presentes en

una cultura, también los influencia (Medrano, Aierbe y Palacios, 2008), formándose una relación

bidireccional entre la cultura y estos. 

Sin embargo, si bien hemos resaltado el carácter de unicidad que tienen las culturas con

respecto sus valores, es importante también resaltar la celeridad con que estos valores se difunden

entre  las  distintas  culturas;  esto  es  la  globalización  (Moneta,  1994).  Silva  (2008)  define  este

concepto como la creciente interdependencia entre países. Su argumento se sustenta en la idea de

que hay que trascender  la concepción económica de la  globalización y centrarse también en la

dimensión cultural. Esta autora entiende la globalización, en base a Rodner (2001), como “un hecho

cultural;  como  transmisión  de  imágenes,  de  comportamientos  y  de  información”  (p.2).  En  su

conjunto,  se trata de concepciones de la globalización que contribuyen a la desaparición de las

culturas minoritarias y la predominancia de los discursos dominantes. Otros autores, sin embargo,

han señalado las posibilidades y facilidades que ofrece la globalización para acceder a otras culturas

ajenas a la de origen (Gómez,  2000; Guarné, 2020). Martínez (2018), además de reafirmar esta

diatriba, ofrece la idea de un mundo permanentemente conectado entre sí por las nuevas tecnologías

y los sistemas de información en los que la globalización se permea entre la cotidianidad para

afectar a la cultura. 

Una vez contextualizado el tema, se abordará uno de los fenómenos de carácter cultural que

más han marcado y han contribuido en la transmisión y unificación de valores en todo el mundo y

que se trata del objeto del presente trabajo: esto es, los videojuegos.

1.3 La definición de videojuego y su conceptualización dentro de nuestra cultura
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Definir  el  término  “videojuego”  es  una  tarea  compleja.  Según  quiénes  sean  los  que  lo

definan, profesionales de la industria o docentes-investigadores se incluyen en su conceptualización

unas  características  y  no  otras,  o  bien,  se  les  da  más  relevancia  a  determinados  aspectos  del

videojuego (Hernández y Cano, 2016). Teniendo en cuenta lo prolijo del tema, Hernández (2015)

realiza una aproximación bastante amplia al concepto y será a la que nos acojamos en este trabajo.

Este lo define como:

Un  programa  de  entretenimiento  (o  juego)  digital  interactivo  basado  en  una

historia/narración,  ejecutado  en  un  dispositivo  que  precisa  de  una  pantalla  para  su

visualización y escucha y en el cual, a partir de unas determinadas reglas/normas así como

mecánicas, diseño y metas, el usuario debe alcanzar uno o varios objetivos. (p.517)

Así, una de las principales características que tradicionalmente se ha asociado al videojuego

es  la  interactividad.  Aunque,  como  remarca  Navarro  (2013),  no  se  trata  de  una  característica

exclusiva de los videojuegos ya que se puede encontrar en otros ámbitos como en páginas webs o

redes sociales, es el factor que diferencia al medio de otras artes como el cine o la literatura y es

expresada en el sentido de que el videojuego permite al jugador/a explorar e influir en el entorno

que  le  presenta.  Este  entorno  va  desde  lugares  físicos,  personajes  o  incluso  narrativas.  Esta

exploración es retroalimentada constantemente proporcionando al jugador/a un feed-back sobre sus

decisiones, instantáneamente en la mayoría de ocasiones (Sedeño, 2010). Gee (2005) afirma que los

buenos videojuegos se confeccionan según los principios básicos del condicionamiento operante y

clásico. Así cuándo el jugador realiza una ardua tarea se le suele compensar con un objeto o premio

valioso. 

La  interactividad  se  relaciona  estrechamente  con  las  posibilidades  transmisoras  del

videojuego. Sedeño (2010) opina que las capacidades de reflexión que introducen los videojuegos

sobre  las  consecuencias  de  las  acciones  del  jugador/a permiten  un  campo  de  exploración  y

aprendizaje de valores, además de por medio del contenido propio del videojuego. Por otro lado, el

videojuego permite al jugador o jugadora representarse a través de uno o varios personajes y vivir

experiencias  desde  su  propia  visión  (Meza-Maya  y  Lobo-Ojeda,  2017).  Esto  se  relaciona

directamente  con  las  teorías  de  Ausubel  y  Bruner,  que  venían  a  destacar  el  papel  activo  del

individuo  y  la  importancia  de  la  experiencia  personal  en  el  descubrimiento  y  el  proceso  de

aprendizaje.  De  ahí  que  el  videojuego no  puede  entenderse  solamente  en  su  ámbito  ocioso  y

lucrativo sino también como instrumento transmisor de valores y actitudes (Díez, 2009; Sinde et al.,

2015; Martínez-Cano, Cifuentes-Albeza e Ivars, 2019).
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1.4 El videojuego como instrumento transmisor de valores y actitudes: el modelo de los efectos

y el de los significados.

Pero,  ¿de  qué  forma se  transmiten  estos  valores?  Desde  el  modelo  de  efectos,  seguido

tradicionalmente  para  dar  explicación  y  enmarcar  los  estudios  centrados  en  videojuegos,  se

establece una relación prácticamente directa entre estímulo y respuesta. Si los jugadores observan

una conducta violenta o son recompensados por realizarla, esta tenderá a repetirse (recuérdese, entre

otros  el  modelo  de  aprendizaje  de  Bandura).  Siguiendo  estos  preceptos  del  modelamiento,  el

condicionamiento  operante  y  el  clásico,  se  han  analizado  en  multitud  de  ocasiones  las

consecuencias  psicológicas  y emocionales  que tiene  el  uso de  un videojuego (Anderson et  al.,

2010).  Esta  corriente  ha  sido  criticada  en  ocasiones  por  no  poder  explicar  en  su  totalidad  el

fenómeno del videojuego (Acosta-Silva y Muñoz, 2012), adoptándose modelos alternativos, como

el modelo de los significados (Gee, 2000). Bajo este modelo, el videojuego se entiende más que

como un objeto, como un instrumento transmisor de valores y actitudes, de comunicación cultural.

Un videojuego es un producto que comunica no que se usa, y por lo tanto, requiere de todas las

apreciaciones que se adhieren a un medio de comunicación, como la apropiación (Meza-Maya y

Lobo-Ojeda, 2017). La apropiación se define como el “conjunto de procesos socioculturales que

intervienen en el  uso,  la  socialización y la  significación de las  nuevas  tecnologías  en diversos

grupos socio-culturales” (Winocur, 2006, p.554). Esta perspectiva asocia, el valor pedagógico de los

videojuegos al significado que los jugadores/as forman en base a este (Gee, 2000). 

Para resumir, las actitudes y valores que transmitan los videojuegos estarán condicionados

por las creencias y esquemas cognitivos preexistentes  en los jugadores/as, que a su vez, estarán

ligados en parte a la sociedad en la que vivan y a la cultura que pertenezcan. Desde este punto,

puede  afirmarse  que  quiénes  no  se  encuentran  familiarizados  con  los  códigos  y  convenciones

expresivas del videojuego se encuentran más influenciables por los patrones de valores implícitos

que pueden transmitir (Pérez-Latorre, 2010), reafirmando la importancia de la información previa

del sujeto. Relacionado con esta línea, Jenkins (2009) se debate sobre las posibilidades que pueden

surgir cuándo los jugadores/as disfrutan de un videojuego violento, ilustrando este planteamiento:

¿Podría  ocurrir  algo  similar  cuando  los  jugadores  se  dedican  a  videojuegos  violentos?

¿Podrían [los jugadores/as] estar marcándose sus propias metas, formulándose sus propios

interrogantes emocionales, forjando sus propias interpretaciones, hablando sobre ellas con

sus amigos, y contrastándolas con sus observaciones del mundo real? (p.258)
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Es decir, bajo este modelo de los significados el sujeto tiene un rol activo en lugar de uno

más pasivo como ocurre en el primer modelo propuesto, en lo que se refiere a su aprendizaje y

formación de valores y actitudes. 

Todo esto se tendrá en cuenta a la hora de proceder con el análisis psicológico de los valores

que  transmiten  los  videojuegos  propuestos  como  casos  de  estudio,  intentando  compaginar  las

aportaciones de ambos modelos (el de los efectos y el de los significados) en dicho análisis. Para

esto se utilizan como apoyo teórico las bases para el análisis cualitativo de las narrativas de los

videojuegos  que  proponen  Revuelta,  Sánchez  y  Esnaola  (2006).  Estas  son:  construcción  de  la

identidad (la construcción de la identidad entendida en términos interdependientes entre la cultura y

el sujeto),  arquetipos de identificación (la utilidad del arquetipo como personaje remanente que

facilita la aproximación simbólica entre las historias y el jugador/a),  narrativa de los videojuegos

(los videojuegos considerados como instrumentos narrativos, que permiten contar historias a través

de su imagen y texto, generando significados en la persona), y registro imaginario de la realidad

social  (los  videojuegos  modifican  la  realidad  que  representan,  en  tanto,  que  se  crean  nuevas

reflexiones y significados al confrontarse los conocimientos previos del jugador/a con lo que se le

ofrece en el juego). También se acoge el término de retórica procedural de Bogost (2007) que hace

alusión a los procesos por los cuáles los videojuegos transmiten valores a través de sus mecánicas,

reglas y experiencias de juego (de su diseño, en definitiva).

2. Diseño de investigación

Se realizó, en primer lugar, una búsqueda bibliográfica para conocer en mayor profundidad

el contexto dónde se enmarca el fenómeno del videojuego (Bogost, 2007; Rehbein, Alonqueo y

Filsecker,  2008;  Jenkins,  2009;  Anderson et  al.,  2010;  Etxeberria,  2011;  Cabra,  2013;  Hidalgo,

2014;  Pérez, Mampaso, Corbí y Martín-Moreno, 2014;  Pérez-Latorre, 2016; Pereira y Alonzo,

2017; García, 2018; González-Vázquez e Igartua, 2018; Rivera y Torres, 2018; Rodríguez, 2019).

Se  analizaron  términos  de  interés  para  la  temática  como:  valores,  bajo  el  marco  de  la  Teoría

Estructural  de los Valores de Schwartz  (Schwartz,  1992, 1994,  2006, 2012),  concretamente los

valores de tolerancia  y paz,  los principales objetos  de estudio;  la  cultura como difusora de los

valores a una determinada sociedad y sus vías para conseguir esto; el concepto de globalización

entendido en términos culturales, y no sólo económicos, y su influencia en la homogenización de

valores a nivel internacional; y por último, una mirada a los factores que permiten a los videojuegos

ser considerados como instrumentos válidos y adecuados de transmisión de valores y actitudes (la
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interactividad, la identificación con el avatar y los significados que pueden derivar de la experiencia

con estos). 

A continuación, se seleccionaron dos videojuegos para su estudio:  Undertale  y Xenoblade

Chronicles. Estos fueron seleccionados por ser videojuegos que cuentan con un alto potencial para

expresar los valores objeto de este estudio,  tolerancia y paz,  teniendo un gran interés para este

trabajo. Se redactó una breve introducción de la historia, mecánicas (diseño de juego) y contexto

para ambos videojuegos,  con el  fin  de poder  realizar  un análisis  exhaustivo y profundo de los

posibles valores  y actitudes  que estos videojuegos transmiten a sus jugadores/as y de qué manera

estos  los  expresan.  Se  realiza  un  análisis  de  su  narrativa  (discurso)  y  mecánicas (retórica

procedural) para confirmar nuestras hipótesis y a continuación se expresan los resultados de este.

Por tanto, esta investigación se enmarca dentro de una metodología cualitativa de investigación en

la que se estudiarán casos bajo un marco de análisis narrativo y de diseño de juego persuasivo

(Bogost, 2007).

Tras  realizar  el  análisis  de  los  valores  y actitudes  de  los  dos  videojuegos escogidos,  se

indicaron los principales valores del dominio universalismo (dónde se incluyen los valores de paz y

tolerancia cómo se indicó en el  marco teórico) de la teoría estructural de valores de Schwartz,

utilizando la lista de valores que propone este (Schwartz, 1994). Se elaboró una tabla a modo de

resumen de  todos los  valores/actitudes que  se han identificado en  cada  videojuego para  poder

compararlos apropiadamente (véase Tabla 2).

2.1 Objetivos

El objetivo de este estudio es comprobar si los dos videojuegos seleccionados, Undertale y

Xenoblade Chronicles transmiten valores y actitudes positivos de tolerancia y paz, y otros valores

pertenecientes al dominio universalismo y en caso positivo analizar la forma en la que estos los

transmiten.

2.2 Hipótesis

La hipótesis  principal  es que los dos videojuegos seleccionados,  Undertale  y Xenoblade

Chronicles, transmiten de forma adecuada los valores de tolerancia y paz, y las actitudes que se

encuentran  asociadas con  estos,  gracias  a  las  características  inherentes  (diseño,  interactividad,

identificación con avatar...) y no inherentes al videojuego (narrativa, discursos, etc.).
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2.3 Descripción de casos 

2.3.1 Descripción de caso: Undertale

Undertale es  un  videojuego  desarrollado  y  publicado  en  2015  por  el  desarrollador  de

videojuegos  indie (abreviatura  de  independent o  sea,  independiente)  Toby  Fox.  Lanzado

originalmente para PC más tarde ha sido exportado a otras plataformas como Nintendo Switch,

PlayStation 4 y Xbox One. El juego fue planteado en una campaña de crowfunding por medio de la

plataforma de financiación  Kickstarter en 2013, bajo la premisa de “Un juego tradicional de rol

dónde nadie tiene por qué salir herido”, presentando una mecánica muy peculiar en los juegos de

su género a la que hacía referencia esta frase: la posibilidad de “perdonar” a los monstruos que te

encuentras en el juego, en lugar de eliminarlos, pudiendo incluso dialogar con ellos. Esta propuesta

caló en el  público y consiguió que Undertale  tuviera una financiación total  de 51.124 dólares,

cuando su meta inicial era originalmente de 5.000 dólares (Kickstarter, 2013).

Undertale presenta una historia en la que el jugador encarna a un chico/a (realmente no se

sabe si trata de un chico o de una chica, ya que siempre se refieren deliberadamente a él o ella en el

juego en términos sin género como “the human” o “the child”) que, tras huir de su hogar, cae por

un agujero situado en el ficticio Monte Ebott que le lleva a parar a un mundo subterráneo llamado

Underground. Este mundo está habitado por los llamados “monstruos” unos seres cada uno con un

aspecto  diferenciado  y  variopinto,  que  tienen  uso  de  razón  y  pueden  comunicarse  con  el/la

protagonista. Al comienzo del juego, informan al protagonista y al jugador/a que para poder salir de

ese mundo deberá llegar al Castillo del Underground que se encuentra en el límite de este, teniendo

que atravesarlo en su totalidad. Sin embargo, el Rey del Underground, Asgore, quiere asesinar a

nuestro protagonista para poder conseguir su alma de humano, la última para romper una maldición,

impuesta por los mismos humanos hace muchos años, que mantiene presos a los monstruos en este

mundo.

En  el  viaje  hacia  el  Castillo,  el  jugador/a  se  encontrará  con  muchos  monstruos  que  le

ayudarán,  conversarán  con  él  y  le  acompañarán  a  lo  largo  de  su  camino.  Otros  intentarán

interponerse en su camino. La historia puede terminar de tres formas diferentes según las decisiones

que el jugador/a haya tomado, concretamente las decisiones sobre perdonar o matar a los monstruos

con los que se encuentra. 

En los juegos de su género RPG (Role-Playing Game) el jugador normalmente ocupa la

posición de héroe o heroína que debe salvar el mundo, su aldea u otro objetivo similar, para lo cuál

deberá  derrotar  a  una  cuantiosa  cantidad  de  enemigos  que  se  interpondrán  en  su  camino.  El

jugador/a no tiene en la mayoría de casos la opción de decidir el destino del enemigo,  dejándole
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solamente con dos opciones: luchar contra este hasta derrotarlo o huir del combate. Si bien este es

un  sistema  clásico  y  no  tiene  porqué  ser  realmente  nocivo  para  los  usuarios  (recordemos  la

concepción de violencia  significativa),  Undertale  fue  novedoso en  el  género  al  introducir  otras

opciones resolutivas que el jugador/a podía realizar en los encuentros contra los monstruos.

Para empezar, en Undertale, los monstruos dejaron de ser concebidos conceptualmente como

“animales” (seres movidos por el instinto y sin capacidad de razonamiento) para convertirse en

personajes.  Cada  monstruo  tiene  una  personalidad,  un  patrón  comportamental,  una  forma

identificativa de expresarse, y sueños e ilusiones característicos. Además,  poseen la capacidad de

comunicarse con el jugador/a mediante el diálogo abriendo un mundo de actuación e interacción

con ellos. 

         Imagen 2. Ejemplo de encuentro en Undertale (Toby Fox, 2015). Fuente: Elaboración propia.

Véase por ejemplo este ejemplo de conversación con uno de los monstruos iniciales del

juego, Napstablook. 

(El jugador/a  elige la opción que le  aparece cuándo intenta interactuar con él: “Animar”):  “Le

dedicas  una  sonrisa  paciente  a  Napstablook.” (mensaje  mostrado en  cuadro  de  texto  por  un

narrador impersonal).

Napstablook: “heh…”
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(El  jugador/a  elige  de  nuevo  la  opción  “Animar”):  “Le  cuentas  a  Napstablook  una  pequeña

broma.”

Napstablook: “heh, heh…”

(Elige de nuevo la opción “Animar”): “Napstablook quiere enseñarte algo.”

(A Napstablook le aparece un sombrero de copa)

Napstablook: "Lo llamo "dapper blook". ¿Te gusta…?"

(El jugador/a elige de nuevo la opción “Animar”):

Napstablook: “Oh bien...”

(El encuentro termina)

Napstablook: Yo normalmente vengo a las ruinas porque no hay nadie alrededor...Pero hoy he

conocido a alguien bueno...

Cuándo el jugador/a ha empatizado con el monstruo lo suficiente podrá escoger la opción

“Perdonar”, mediante el comando “PIEDAD” (del inglés original “MERCY”). Esta opción es una

alternativa a la posibilidad de asesinar al monstruo mediante el comando “LUCHAR”.

Como  ya  se  ha  declarado,  estos  dos  posibles  desenlaces  de  los  encuentros  tendrán  unas

consecuencias en la partida del jugador/a marcando su trayectoria en el juego y existiendo, de esta

manera, tres rutas que el jugador/a puede recorrer (siempre condicionadas estas por a qué monstruo

decida perdonar o aniquilar). En primer lugar, cuándo el jugador termine el juego por primera vez,

accederá al final neutro, que termina con un desenlace incierto; el único que ha podido salir del

Underground ha  sido  el/la  protagonista,  dejando a  todos  los  monstruos  atrapados  en  este  para

siempre. Si se decide completar el juego una vez más, sin asesinar a ningún monstruo, el jugador/a

accederá al final pacifista y “verdadero” final (este es el nombre con el que se concibe al ser el final

más completo de todos).  Este  se caracteriza por  dos  aspectos:  un encuentro final  en el  que es

imposible  perder  (si  el  jefe  final  le  reduce  toda  la  vida  al  jugador/a,  esta  se  recuperá

instantáneamente) y un desenlace feliz y optimista, con todos los monstruos libres del Underground
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y con un mundo nuevo para vivir (el humano). Por último tenemos el final de la ruta genocida,

conocida esta por ser la más difícil de las tres por determinados enfrentamientos que suceden en

esta. Para acceder a este final el jugador/a deberá asesinar a un número determinado de monstruos

por cada zona (según le indique una misteriosa voz) y no perdonar a ningún monstruo principal de

la  historia.  El  transcurso  del  juego  diferirá  notablemente  de  las  otras  rutas,  desapareciendo  la

mayoría de monstruos con los que  el jugador/a puede hablar en las ciudades y pueblos, ya que,

huyen  aterrados  del  personaje  que  encarna  este.  Esta  ruta  posee  una  particularidad:  es

extremadamente  fácil  en  la  mayoría  de sus  combates,  debido  a  que  cuánto  más  monstruos  se

asesinan más fuerte se vuelve el personaje del jugador/a, exceptuando dos combates que poseen una

dificultad  más  elevada.  Uno  se  sucederá  a  la  mitad  del  juego  y  otro  al  final.  Este  último  se

caracteriza por ser el combate más difícil que puede encontrarse en el juego y puede ser considerado

un  castigo  positivo  para  el  jugador  por  optar  por  esta  ruta.  En  esto  nos  detenemos  más

detalladamente en el punto de análisis de valores y actitudes del juego (apartado 2.4.1).

2.3.2 Descripción de caso: Xenoblade Chronicles

El segundo caso a describir será el videojuego Xenoblade Chronicles. Este videojuego fue

lanzado originalmente en la consola Wii en 2010, desarrollado por el estudio nipón Monolith Soft.

Posteriormente, en el año 2015, llegó a las plataformas New Nintendo 3DS y Wii U y recientemente

a Nintendo Switch (2020). A diferencia de Undertale, Xenoblade Chronicles fue desarrollado por

una empresa de mayor nivel comercial que este, al tratarse Undertale de un título indie, juegos con

menos presupuesto en su mayoría (Ruffino, 2013). Su género al igual que el de Undertale es RPG,

específicamente J-RPG, (Japanese Rol Playing Game) que mantiene las características clásicas de

los videojuegos de rol japoneses. Una de estas incumbe especialmente para el actual trabajo: la

relativa independencia interactiva entre  narrativa y jugador/a. Mientras que en el género paralelo

occidental, el W-RPG (Western Rol Playing Game), el jugador/a puede influir más directamente en

la narrativa y en el  desarrollo del juego mediante diferentes alternativas y decisiones que se le

plantean (Undertale se acercaría más a esta línea), en los juegos J-RPG las historias se encuentran

más definidas y la posibilidad del/la jugador/a en influir de alguna manera en estas suele ser más

limitada (Doucet, 2011). Esto, sin embargo, no implica que la identificación entre jugador y avatar

se vea mermada. De esto se hablará con más profundidad en el análisis de valores del juego.

La historia de Xenoblade Chronicles sitúa al jugador/a en un mundo ficticio dónde existen

dos titanes, Bionis y Mekonis, seres gigantescos, de tamaño planetario pero con forma humanoide.
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Al principio  se  presenta  que  ambos  se  encuentran  en  una  batalla,  que  termina  en  un  empate,

dándose los dos un golpe mortal en el mismo instante. 

Imagen 3. Bionis y Mekonis, los dos titanes, enfrentándose. Fuente: Xenoblade Chronicles Definitive Edition 

(Monolift Soft, 2020). 

Tiempo más tarde la vida surge en el cuerpo inerte de los dos titanes: por un lado, en Bionis

surgen  los  humas,  especie  ficticia  de  aspecto  humano,  y  por  el  otro,  en  Mekonis,  los  mekon,

máquinas sin capacidad de sentir. Esta sería la introducción al mundo de Xenoblade Chronicles. A

continuación, el prólogo del juego comienza en mitad de una guerra entre humas y mekon. Guerra

que estos últimos han comenzado. El jugador/a en este caso encarna a Dunban, un soldado huma.

Dunban  puede  acabar  con  los  mekon  con  facilidad  gracias  a  una  espada  legendaria  llamada

Monado. Con esta consigue la victoria ante los mekon y los arrincona en Mekonis, consiguiendo

una supuesta paz.

Sin embargo, un año después, Colonia 9, uno de los principales asentamientos humas, sufre

un inesperado ataque de los mekon. Shulk, un joven huma que vive en Colonia 9 y protagonista del

videojuego, ve como Fiora, una de sus amigas de su infancia, es asesinada. Este jura venganza y

parte de su aldea con Reyn, su otro amigo de la infancia, con la intención de acabar con todos los

mekon.

Finalmente,  Shulk y su grupo da encuentro a Egil,  líder  de los  mekon,  en el  centro de

Mekonis. Sin embargo, son derrotados por este cayendo al brazo de Mekonis, cortado por Bionis en

su legendario enfrentamiento. Allí, Shulk y compañía se encuentran con los  mákhinas, una tribu

compuesta de seres nacidos en Mekonis, y que hasta entonces era totalmente desconocida para el
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grupo protagonista. Estos, a diferencia de los mekon, pueden sentir, pensar y comunicarse. Ellos le

informan de que Egil, heredero al trono de su tribu, busca venganza, ya que, en la batalla entre

Bionis y Mekonis, fue Bionis quién atacó a Mekonis, y no al revés cómo se suponía, aniquilando a

casi todos los mákhinas en aquél acto, desvelando esto tanto a Shulk como al jugador/a.  

Con esta revelación en mente, Shulk vuelve a encontrarse con Egil y combate contra él de

nuevo, esta vez alzándose con la victoria. No obstante, Shulk en un acto de compasión decide no

asestarle el golpe de gracia y en su lugar comienza a dialogar con él. Egil se mantiene firme en su

posición de no perdonar a Bionis por el genocidio que cometió y declara a Shulk que persistirá en el

ataque hacia los humas. A lo que este le responde que él seguirá defendiendo a los humas pero que

no piensa quitarle la vida. Egil aprecia la compasión de Shulk y queda impresionado por cómo este

ha sabido mantener su identidad. Shulk, expresando un deseo de paz entre ambos pueblos, le ofrece

la mano a Egil, y este la acepta.

2.4. Procedimiento de análisis

2.4.1. Análisis de valores   y actitudes  : Undertale  

Undertale provocó una revolución en el mundo del videojuego debido a su peculiar sistema

de combate, que se aleja de las clásicas opciones de “atacar” y “huir”, con el uso de su comando

“ACTUAR”. Si bien ya se habían visto aproximaciones a este sistema en sagas como Shin Megami

Tensei (saga de videojuegos en las que se puede negociar con los “monstruos” que aparecen por el

camino para que te ayuden), es en Undertale dónde se implementó de una manera más orgánica con

la narrativa que presentaba. Desde el principio del juego se le dice al jugador/a que en ese mundo

no tiene por qué matar a nadie pudiendo llevar una partida completamente pacifista,  exenta de

violencia por su parte. 

El uso de la violencia no es premiado por el videojuego, sino al contrario; el jugador es

castigado  al  utilizarla,  expresándose  este  castigo  por  medio  de  la  dificultad.  Como  ya  se  ha

comentado la ruta que lleva la violencia a un extremo es la ruta genocida. Cuánto más mate el

jugador  más fuerte  se  volverá su avatar  y con más facilidad podrá matar  a su vez,  llegando a

eliminar a los enemigos de un sólo golpe. Este círculo vicioso de violencia se rompe cuándo sobre

la mitad del juego aparece una personaje que se interpondrá en el camino del jugador, siendo esta

una defensora de los monstruos. Este encuentro adquiere una dificultad notablemente más alta que

el resto que ha tenido que superar el jugador/a hasta ese momento. Para terminar, el enemigo final

de esta ruta, será el enfrentamiento más difícil de todo el juego, llegando a ser incluso injusto en
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numerosas partes. Sin embargo, en la ruta pacifista (ruta exenta de violencia) pasa al contrario: los

encuentros a lo largo del juego son más complicados, al requerir un mayor número de turnos el

dialogar con los monstruos en lugar de atacarlos, mientras que en el enfrentamiento contra el jefe

final, como ya se ha dicho, el jugador no puede morir. Con esto el jugador es castigado y reforzado

positivamente a largo plazo dependiendo de cuánto nivel de violencia ejerza en sus conductas.

Esto no se expresa únicamente por la dificultad sino a través del discurso, de la narrativa. El

final de la ruta genocida ofrece un final castigo al jugador. Tras eliminar a la mayoría de monstruos

del Underground, se desvela la identidad del personaje que le  indicaba cuántos monstruos debía

matar en cada zona (se recuerda qué para avanzar en esta ruta el jugador/a debía hacer caso a una

voz que precisaba esto). Este personaje luce un aspecto muy parecido al del protagonista y aunque

su identidad real nunca es confirmada se insinúa que se trata de una representación del instinto

violento del jugador al ser llamado “Chara” (presumiblemente abreviatura del término en inglés

“character”, es decir, el personaje que encarna el jugador). Tras esto, este personaje, Chara, acabará

con el mundo del juego, gracias a la fuerza con la que se ha hecho por todos los monstruos que el

jugador/a ha asesinado. El videojuego termina aquí en esta ruta. Si se intenta iniciar de nuevo el

juego será cuándo Chara se dirija al jugador/a (rompiendo la llamada cuarta pared, al comunicarse

directamente con el jugador/a) y le ofrezca volver a empezar una nueva partida a cambio de su

alma. Sin embargo, aunque el jugador acepte el acuerdo y repita de nuevo el juego sin asesinar a

ningún monstruo, en el final del juego a su personaje se le iluminará un ojo de color rojo símbolo

que evidencia la presencia de Chara, y no pudiéndose conseguir nunca el final verdadero aunque el

jugador reinicie la partida múltiples veces. Por otro lado, la ruta pacifista culmina con un final que

premia al jugador, siendo un final positivo y esperanzador (los monstruos y el jugador/a quedan

libres del Underground). 

Como se ha visto, Undertale, es un juego que remarca las consecuencias. Tanto narrativa

como mecánicamente, se encuentran presentes en el videojuego retomando la idea que se introdujo

en el marco teórico sobre la influencia en los jugadores/as de las consecuencias que actúan bajo un

marco operante.

Sin embargo, este sistema no hubiera funcionado tan bien si no hubiese sido acompañado de

otro tema transversal que ayuda a fomentar el uso de la paz y la comunicación como medio para

resolver los conflictos. Esta es, la empatía, unida a la tolerancia.

A lo  largo  del  viaje  del  protagonista,  el  jugador/a  experimenta  numerosas  situaciones

extravagantes con los monstruos con los que se encuentran. Algunos le invitan a citas, otros le

hacen bromas, se hacen sus amigos...Todas estas situaciones tienen como función que el jugador/a

se acostumbre a estos seres, que le generen simpatía. Se puede decir que, los monstruos no son seres
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malvados, al contrario, son sociables, amigables y optimistas. Hacia el final del juego, justo antes

del encuentro final con Asgore, los monstruos revelan al jugador cierta información de su reino y de

su pasado y expresan emocionados su deseo de poder salir al mundo exterior. Este momento está

medido al detalle, ya que, incluye puntos claves que buscan provocar una respuesta emocional en el

jugador/a.  Para  empezar,  la  pieza  musical  que  suena  en  esta  secuencia  tiene  de  principal

instrumento una guitarra acústica grabada de forma natural, es decir, sin emularla digitalmente, de

manera no sintética. Es la única ocasión en todo el juego en el que se puede encontrar la grabación

de un instrumento de forma manual, fomentando la humanidad que quiere transmitir el juego. Por

otro lado, el lugar dónde ocurre la escena, es el llamado “Nuevo hogar” que posee un aspecto casi

idéntico a “Hogar” una de las primeras zonas del juego. En esta primera zona, se puede encontrar

un espejo  que cuándo  el jugador/a interactuaba con este  le  aparecía el mensaje  “¡Eres tú!”.  En

“Nuevo hogar” también existe un espejo pero el texto que le aparece al interactuar con este es: “A

pesar de todo sigues siendo tú”. Mediante estos mensajes se busca generar una conciencia, una

respuesta emocional del jugador/a y una reafirmación de que ha podido conservar su humanidad e

identidad a lo largo de todo su viaje. Esto se une a lo que  sienten y expresan los monstruos al

jugador/a:  la  emoción  y  esperanza  de  que  exista  la  posibilidad  de  que  puedan  salir  al  mundo

exterior. El jugador/a entiende, de esta manera, a los monstruos, y sobretodo comprende de que no

son  tan  diferentes  a  él/ella  como  pueden  parecer  en  primera  instancia.  Esta  aceptación  de  la

diferencia, y la empatía y respeto que se suscita en el jugador/a hace que el momento de Undertale

al  que estamos haciendo referencia  se  convierta  en una auténtica demostración del  valor  de la

tolerancia y, unido al resto del juego, transmita esta al jugador/a. 

2.4.2. Análisis de valores   y actitudes  : Xenoblade Chronicles.  

La historia que se le narra al jugador/a se trata de una historia enmarcada en la compasión y

en el perdón. El protagonista del juego Shulk comienza con un deseo claro: eliminar todos los

mekon (sus enemigos) para culminar su venganza y calmar el dolor experimentado por la muerte de

su amiga Fiora. En este momento, el juego puede enmarcarse en una línea clásica argumentativa: la

historia de la venganza del héroe. Los bandos que plantea el juego están muy diferenciados: los

humas,  seres orgánicos con sentimientos y deseos, y uso de razón, y los mekon, máquinas frías y

calculadoras, que no tienen reparo en cumplir las órdenes que se les indican. Los primeros nacidos

del  blanco  e inmaculado  Bionis,  que  representa  toda  la  vida  orgánica,  mientras  los  otros

provenientes de Mekonis, el ser oscuro y totalmente mecanizado (de hecho los lugares que visita el

jugador mientras recorre ambos son binarios: praderas verdes y bosques repletos de naturaleza en
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Bionis, y ciudades grises con engranajes en Mekonis). El juego utiliza esta oposición en la gama de

escenarios para remarcar la diferencia entre ambos titanes, y entre los habitantes que viven en estos.

No es hasta  la  mitad del  juego aproximadamente,  en dónde los  héroes  caen derrotados,

cuándo la visión de Shulk empieza a transformarse. Se ilustra como todo no es blanco o negro,

alejándose de esta creencia irracional de polarización que se presenta en las personas en ocasiones

(Ellis  y  Grieger,  1977).  Es  llamativo  además  que  este  cambio  suceda  con  la  caída  literal  y

metafórica  de  los  héroes;  tras  esta,  comienza  lo  que  se  denomina,  desde  la  rama narrativa,  la

ascensión del héroe (Campbell, 1949). 

Shulk  y  compañía  se  encuentran  con un poblado que  desconocían:  los  mákhinas.  Estos

hacen darse cuenta al jugador/a de la ignorancia que han presentado Shulk y su grupo hasta ahora.

Esto se refuerza con el hecho de que esta especie se encuentre en el brazo caído que Bionis cortó a

Mekonis en su batalla, representando las negativas consecuencias que tuvo esta,  al  delegar este

pueblo hacia lo más bajo,  de nuevo literal y metafóricamente. Estos seres son diferentes de los

mekon, ya que, aunque ellos también provienen de Mekonis son muy parecidos a su contraparte

orgánica,  los  humas.  Parecen  seres  que  tienen  pensamientos  y  sentires,  y  que  además  pueden

comunicarse  perfectamente  con los  héroes.  De hecho,  estos  seres  se  encuentran  en  un  estadio

racional más adelantado que la especie de Shulk: han perdonado el crimen que hizo Bionis hace ya

tiempo, y ahora sólo buscan la paz entre Bionis y Mekonis. El único de su especie que no ha

perdonado todavía es  Egil  quién,  como Shulk,  busca venganza por  lo  sucedido y se encuentra

anclado al  pasado y atormentado por  el  dolor  que  experimentó  ante  el  genocidio  de  su gente,

manteniendo firme su postura ofensiva contra los seres de Bionis. Esta comparación entre Shulk y

Egil se analizará en un fragmento más adelante con mayor profundidad. Volviendo, una de las líneas

del diálogo que mejor representan esta semejanza y complementariedad entre ambas especies es la

que se expone a continuación entre  Linada,  una mákhina,  y Melia,  una acompañante de Shulk

proveniente de Bionis:

Melia: Una forma de vida mecánica, nacida de Mekonis…¿Es correcto?

Linada: Para nosotras, vosotros sois formas de vida orgánica, nacidas de Bionis.

El juego pretende provocar en el jugador/a una sensación de empatía. Ellos también han

sufrido, también han visto morir a muchos de los suyos, pero han conseguido perdonar todo eso, en

pos de una cultura de paz entre los seres de Bionis y de Mekonis.
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Por esto, Shulk comienza a sentir compasión por estos seres e incluso por Egil como vemos

en esta escena:

Shulk: Siento lástima por él [Egil].

Reyn: ¿Pero qué dices has olvidado lo que nos ha hecho?

Shulk: No he olvidado ni perdonado. Pero Egil ha sufrido mucho. ¿No tienes compasión?

Shulk los comprende al haber pasado su especie por lo mismo. Esta empatía es fuerte entre

el personaje de Egil y el de Shulk. Ambos poseen características similares que les unen: el ataque

inesperado  hacia  su  pueblo,  la  devastación  de  este,  la  incesante  búsqueda  de  venganza  que

mantienen ambos, y la ceguera y el dolor que esta provoca. Egil era considerado por su pueblo

como una persona sabia, amable y cándida digna de su puesto de príncipe de los mákhinas, antes de

que  empezará  a  deformarse  por  la  hostilidad  y  el  odio.  La  pérdida  de  identidad  que  ha

experimentado Egil el jugador/a la va observa en Shulk, al ganar este motivos para odiar a los

mekon a lo largo del juego, hasta que comienza a sentir compasión por Egil al verse reflejado en sí

mismo. Es esta compasión la que hace que, al final de la batalla, momentos antes de asesinar a Egil,

Shulk decida no hacerlo. Shulk comprende que ambos comparten el mismo dolor, pero que ese

camino de odio sólo llevará a más muerte y destrucción. El sueño de ambos es lograr la paz entre la

gente  de  Bionis  y  de  Mekonis.  Shulk  expresa  este  deseo  cuándo  dialoga  con  Egil  y  este  le

corresponde:

Shulk: Los dos compartidos el mismo dolor.

Egil: Sino me matas ahora mi filo aniquilará hasta al último individuo de tu pueblo. ¿Aún

así?

Shulk: No puedo matarte, pero puedo detener tu filo. Y lo haré. Una y otra vez...hasta que

logremos entendernos.

[Shulk le ofrece la mano]

Shulk: Podemos vivir en paz de nuevo.
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Egil: ¿De nuevo? Entiendo. Sí, tienes razón.

Al igual que en Undertale, el respeto y la tolerancia que se genera por el grupo diferente se

transmite desde el personaje del videojuego al jugador/a, desde la narrativa a los esquemas de la

persona. Sin embargo, Xenoblade a diferencia de este utiliza un lenguaje más basado en el diálogo

en lugar de expresarse y transmitirse sus valores más por las mecánicas del juego cómo se vió en el

análisis de Undertale. Se debe recordar aquí que en la introducción se hizo referencia a la capacidad

que tenía el  videojuego de que los jugadores aprendieran de los actos de su personaje o avatar

gracias a la identificación con este. Xenoblade Chronicles es un videojuego de una duración elevada

y es  comprensible  que el  jugador  se  acabe identificando con el  personaje,  teniendo en  cuenta,

además, la edad y apariencia del avatar que encarnan, Shulk, que se corresponde concretamente con

su  público  primario  (esto  es:  adolescentes  y  japoneses)  con  el  objetivo  de  fomentar  esta

identificación.

Xenoblade comienza con un planteamiento de venganza y odio, y acaba en una historia de

redención y compasión. Bosh hablaba en el ya citado libro La bolsa de valores (1998), de una paz

no basada en un acuerdo político-militar expresada en términos de ganadores y de perdedores sino

basada  en  un  cambio  cultural,  en  una  auténtica  cultura  de  paz.  Xenoblade  Chronicles  busca

justamente eso: no una confrontación abierta entre dos bandos, sino una tolerancia por el otro y una

empatía  por  el  considerado enemigo.  Se  aleja  de  contar  una  historia  épica  y  de  victoria,  para

provocar en el jugador, gracias a su avatar, reacciones más humanitarias, basadas en el respeto, la

compasión y la paz.  El jugador camina junto a Shulk un sendero de racional y emocional:  los

enemigos no son tan malvados como parecen y el odio no es la respuesta para calmar su dolor. Así

es como Xenoblade Chronicles transmite al jugador los valores y actitudes de tolerancia y paz.  

3. Resultados

Tras el  análisis  de los valores y actitudes que transmiten los videojuegos seleccionados,

Undertale y Xenoblade Chronicles, se puede concluir que ambos expresan, ya sea por medio de su

historia  o  por  su  diseño,  los  valores  objeto  del  actual  estudio,  esto  son,  tolerancia  y  paz,

confirmándose las hipótesis previas planteadas. Estos dos valores se enmarcan dentro del dominio

universalismo de la teoría estructural de valores de Schwartz. Por lo que, a fin de completar este
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estudio, se comprobará, con cuáles valores de este dominio, además de los de tolerancia y paz,

cumplen estos videojuegos, haciendo uso de la lista de valores de Schwartz (1994). 

Undertale y Xenoblade comparten la existencia del valor igualdad. Camps (1994) asoció el

valor  de la  igualdad a  los conceptos  de dignidad y respeto.  Con esto,  la  igualdad puede verse

reflejada en el  respeto y la  empatía,  que Undertale  expresa hacia  sus  monstruos,  y  Xenoblade

Chronicles a los habitantes de la especie mákhina. Ambas son especies diferentes a la que encarna

el jugador/a y, aún así, se reconocen y se respetan sus diferencias haciendo palpable el concepto de

igualdad.

En el caso particular de Xenoblade Chronicles se transmite además el valor de la sabiduría.

Erikson (1982) relacionó la sabiduría con la identidad y la integridad. Cuándo Shulk decide no

asesinar a Egil, demuestra la capacidad de mantener la identidad personal, en lugar de ceder a sus

impulsos de odio y sentimientos de venganza, demostrando el valor sabiduría.

En  la  siguiente  tabla  comparativa  se  encuentran  los  principales  valores  y  actitudes  del

dominio de universalismo que se transmiten en Undertale y Xenoblade Chronicles. 

 

Tabla 2. Valores del dominio “universalismo” presentes en Undertale y Xenoblade Chronicles

Valores/Videojuegos
Actitudes que

promueven
Undertale Xenoblade Chronicles

Protección del medio 
ambiente

Cuidado de la 
naturaleza, 
concienciación por los 
problemas 
medioambientales

Belleza en el mundo Búsqueda y 
consideración de la 
belleza en el arte  y la 
naturaleza

Unión con la naturaleza Acercamiento a la 
naturaleza y de

Tolerancia Aceptación y 
comprensión de las 
diferencias del 
exogrupo

X X

Justicia social Preocupación por los 
desfavorecidos, 
corregir las injusticias

Sabiduría Visión madura de la 
vida, perspectiva con 
respecto a las vivencias

X
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Igualdad Enfoque en la 
búsqueda de igualdad  
de oportunidades para 
todos, además de 
conductas de respeto y 
dignidad hacia los  
demás

X X

Paz Relaciones basadas en 
el diálogo y la 
comprensión en lugar 
de la violencia. 

X X

Paz interior Paz con uno mismo/a.  
Introspeción personal.

Fuente: elaboración propia. Dominios y descripción de actitudes obtenidos de Sinde et al. (2015)

4. Discusión

En la comparación de los resultados se concluyó que los videojuegos Xenoblade Chronicles

y Undertale, transmiten o expresan al jugador/a los valores de tolerancia y paz, además de otros

como igualdad. Anteriores estudios han encontrado otros valores en videojuegos distintos. Sinde et

al. (2015) hallaron que en los videojuegos se pueden encontrar tanto valores individualistas, como

colectivistas, relacionados cada uno con géneros distintos. Los videojuegos de acción, aventura,

estrategia o rol estarían más asociados a valores más individualistas, mientras que los simuladores,

los deportivos y los sociales se encaminarían hacia valores colectivistas. Esto difiere en parte con

los  datos  obtenidos  en  este  estudio,  en  el  sentido  de  que,  tanto  Undertale  como  Xenoblade

Chronicles se encuadran dentro del género rol, y aún así, transmiten valores de tipo colectivista,

como son los relacionados con el dominio universalismo (Schwartz, 1994). En otro estudio reciente

(Martínez-Cano et  al,  2019),  se analizaron las conductas y valores prosociales transmitidas por

Reconstrucción un juego que explora el conflicto armado de Colombia, desde actitudes basadas en

la prosocialidad y el altruismo, y no en la violencia, de manera similar a lo que ocurre en los casos

analizados, además de realizar un recorrido de los videojuegos prosociales existentes.

A colación  de  esto,  resaltar  que  el  conflicto  científico  relacionado  con  los  efectos  que

producen en los jugadores/as los videojuegos violentos es controversial y difícil de abordar. Por un

lado existen una cantidad de estudios que sugieren la aparición de efectos nocivos psicológicos por

el  uso de videojuegos de temática  violenta  (Anderson et  al,  2010;  Etxeberria,  2011).  Ortega y

Robles (2008) señalaron los contravalores que transmitían una serie de juegos populares como Call

of Duty 3 o Grand Theft Auto IV, como el uso de la violencia o el fomento de la intolerancia. Sin
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embargo, existe otra sección investigadora que afirma que hasta el momento no se han encontrado

realmente datos significativos que indiquen la existencia de causalidad entre el uso de videojuegos

violentos  con  comportamientos  de  la  misma naturaleza  (Sinde  et  al.,  2015).  Freedman  (2002)

apunta que los datos provenientes de la mayoría de las investigaciones sobre violencia mediática

carecen  de  validez  científica  en  la  interpretación  o  discusión  de  los  resultados,  al  enfocarse

excesivamente los/as investigadores/as en los datos que suportan la teoría o hipótesis en la que se

basan,  es  decir,  se  presentan  sesgos  de  confirmación.  Ferguson  (2013)  critica  los  estudios  de

Anderson, la principal punta de lanza en la comunidad crítica a la violencia en los videojuegos

(Pérez et al, 2014) debido a que presentan confusiones entre la noción de la causalidad y la de

correlación, abriéndose el clásico debate de ¿hacen los videojuegos violentas a las personas o las

personas violentas buscan videojuegos violentos?

Desde  la  presente  investigación  se  reivindica  que  tanto  Undertale  como  Xenoblade

Chronicles, los dos casos de estudio, buscan y basan sus relaciones, ya sea por su diseño o por la

narrativa,  en  el  diálogo,  la  comprensión,  y  la  búsqueda  de  paz.  A pesar  de  que  Xenoblade

Chronicles  presenta  un  sistema  de  combate  tradicional,  a  diferencia  de  Undertale,  en  el  que

debemos eliminar a los monstruos del camino para poder avanzar, se debe recordar el modelo de

violencia  significativa.  Este  hacía  alusión,  en  primer  lugar,  a  la  importancia  de  cómo  se

representaba  la  violencia,  siendo  en  el  caso  de  Xenoblade  que  te  enfrentas  bien  con  criaturas

animales (que no personajes racionales como en Undertale) para progresar en el juego o bien con

personajes  villanos  (seres  malvados  con  fines  perversos),  por  lo  que  la  representación  de  la

violencia se encuentra justificada. En segundo lugar, se resaltaba la reflexión que suscitaba en los

jugadores/as la aparición de la violencia. Con respecto a esto, en un estudio sobre el videojuego

Grand  Theft  Auto  V se  sugería  que  una  de  las  posibilidades  que  podía  ofrecer  este  tipo  de

videojuegos violentos es la  oportunidad de generar  en los jugadores/as un aprendizaje para ser

conscientes de que comportamientos no se debían replicar en la vida real (Meza-Maya y Lobo-

Ojeda, 2017) en concordancia con lo que proponía Jenkins (2009).

Con respecto a los casos de estudio es resaltable que ambos se encuentran separados de los

llamados  serious game. Los serious games se caracterizan por ser videojuegos que tienen como

objetivo el psicoeducar o enseñar, es decir, están centrados en el aprendizaje. Esto no quita que se

compongan también de una parte lúdica, casi intrínseca al hecho de ser videojuego (Gómez, 2014).

El  caso  de  Reconstrucción, el  videojuego  que  se  nombró  anteriormente  que  trataba  sobre  el

conflicto  armado  colombiano,  estaría  en  la  línea  de  este  tipo  de  juegos.  Mientras,  Xenoblade

Chronicles, pasaría a ser un videojuego de categoría mainstream. Los videojuegos mainstream son

los más tradicionales y populares a su vez, destinados fundamentalmente hacia fines comerciales.
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Se encuentran financiados o desarrollados por grandes empresas y suelen contar con un presupuesto

elevado (Lipkin, 2013). Esto los diferencia de los  indie games, dónde se enmarcaría nuestro otro

caso de estudio Undertale,  juegos que cuentan, en la mayoría de los casos, con un presupuesto

mucho menor, así como una plantilla de desarrollo más reducida (Ruffino, 2013). Estos últimos

representan en muchos casos los conflictos y tensiones ideológicas que surgen en nuestros tiempos

(cultura hegemónica versus alternativa, progresismo versus conservadurismo…), además de utilizar

un complejo lenguaje simbólico para expresar sus ideas (Pérez-Latorre, 2016). Lo que se viene aquí

a poner de manifiesto es que tanto Undertale como Xenoblade Chronicles a pesar de la distinta

procedencia y naturaleza de ambos en cuánto a tipo de obra se refiere (indie y mainstream game,

respectivamente) y de que además ninguno se incluye dentro del campo de los serious games, son

adecuados para transmitir valores positivos, resaltándose la posibilidad que tienen ambos tipos de

juegos para psicoeducar en valores y actitudes o ser un instrumento válido a nivel psicopedagógico,

similarmente a cómo lo hacen los serious games. 

Por otro lado, se tiene que los dos casos, deben tratarse como lo son los estudios de casos:

estudios con una función orientadora y exploratoria pero no concluyente.  La opción de estudio

cualitativo se escogió ya que, aunque supone un perjuicio en la generalización de los resultados

obtenidos, brinda una compresión y exploración más exhaustiva de la temática (Kloos et al., 2012),

que permite conocer más en profundidad la complejidad en la que se ven inmersos los videojuegos. 

Esta investigación pretende sumar conocimiento al estudio de los valores y actitudes que

puedan transmitir determinados videojuegos desde una perspectiva psicológica. Por eso, la función

de los casos analizados es ilustrar la posibilidad de que tanto indie games, como Undertale, como

videojuegos más  mainstream,  como Xenoblade Chronicles pueden transmitir  valores y actitudes

consideradas como positivas a los jugadores y jugadoras.

5. Conclusiones

El  mundo  de  los  videojuegos  resulta  complejo  y  cambiante.  En  poco  tiempo  ha

evolucionado como medio artístico, siendo considerado un medio de expresión de gran relevancia.

Pero, ¿por qué esto es así? Los videojuegos poseen propiedades que no poseen otras artes y que los

caracterizan. Algunas de ellas se han comentado a lo largo de este trabajo o se han utilizado para

enriquecer el estudio de casos: la interactividad entre medio y jugador/a, la identificación con los

personajes,  la  propiedad  de  poder  enseñar  a  sus  jugadores/as  de forma operante...Todas  ellas

refuerzan una fuerte conexión entre el jugador/a y el videojuego en la totalidad de sus aspectos. Esta

no deja de ser una conexión de tipo psicológica, de personalidad, de identidad si acaso. Por tanto, la
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psicología tiene aquí un importante ámbito de estudio y actuación. La importancia de los valores y

actitudes que transmiten los videojuegos es destacable.  Es lo  que a largo plazo provocarán los

efectos  de  jugar  a  un  juego  u  otro  o  los  diferentes  significados  que  suscite  un  determinado

videojuego. Estos significados merecen atención desde la psicología. Los elementos que forman un

videojuego y que culminan en una experiencia para el jugador/a se quedarán incompletos si no se

acompañan de un análisis psicológico.

Existen multitud de juegos en el mercado. La variedad de estos va de un extremo a otro:

desde los más competitivos a los más cooperativos, desde los más violentos a los más pacíficos,

desde los más tradicionales a los más innovadores...Esta variedad debe ser estudiada con mucha

cautela y minuciosidad. He aquí dónde se resalta la importancia del análisis de casos individuales,

ya que cada juego puede aportar diferentes experiencias, significados, y por supuesto valores y

actitudes, y formas de transmitirlas. Es precisamente en estas formas dónde sería recomendable que

desde  la  psicología  se  hiciese  más  énfasis  en  su  examen.  Es  considerable  analizar  desde  los

videojuegos más populares, que siguen la vía mainstream, hasta los más alternativos que son más

característicos  de  la  corriente indie.  Ambos  son  valiosos  para  el  estudio  de  la  industria  del

videojuego y sus valores. Una vez conseguido esto y con suficiente información de estos hechos, se

podrá pasar a la siguiente pregunta, que se enmarca como una posible línea de investigación futura:

¿realmente el  hecho de que los videojuegos transmitan valores afectará de alguna manera a los

jugadores y jugadoras de estos? (Sinde et al., 2015). De momento, lo que se puede afirmar es que

los videojuegos sí que pueden transmitir valores. Valores tales como la tolerancia y la paz.  

Desde este estudio se plantea la necesidad y el ánimo de estudiar los valores y las actitudes

que se les asocian, en los videojuegos y centrarse ya no sólo en los efectos que pueda tener su uso

sino además en cómo los videojuegos pueden transmitir estos valores, mediante sus mecánicas, sus

narrativas o su composición. Los videojuegos por su naturaleza tienen una multitud de variables que

favorecen la transmisión de valores. Estudiar estas variables desde un enfoque psicológico puede

resultar  de  gran  utilidad  para  los  ámbitos  de  la  psicología  y  del  videojuego,  generándose  un

conocimiento mutuo para ambos. Así, estudios de casos de videojuegos como los planteados en este

trabajo suponen una aproximación profunda a los complejos mecanismos de los que hacen uso los

videojuegos para transmitir los valores y actitudes que desean. El estudio de estos procesos ayuda a

comprender  la  funcionalidad   y  posibilidad  que  tienen  los  videojuegos  cómo  transmisores  de

valores. Se debe prestar atención, además, no sólo a los juegos más populares sino también a una

multitud de juegos que promueven o propagan valores y actitudes de todo tipo.  El no ocupar el

podio de popularidad o ventas no resta valor a un videojuego cómo transmisor de valores o significa

que no contribuye al estudio del fenómeno del videojuego. 
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El mundo de videojuegos y valores es un campo muy abierto y prolijo todavía.  Apenas

existen estudios que traten directamente la temática a la que se está haciendo referencia (Ortega y

Robles, 2008). En un contexto donde se aproximan videojuegos cada vez más inmersivos-sensitivos

la industria y la comunidad científica deben de estar preparadas y cuidar el medio para evitar un

rechazo social presumible sin una base objetiva. Una unión entre psicología y videojuegos es una

necesidad imperante en el marco del devenir que nos espera en esta primera mitad del siglo XXI.
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