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Las artes se preocupan de todo un espectro de necesida-

des . Hubo un largo periodo en que, en Europa, las artes pictó-

ricas se responsabilizaban principalmente de lo espiritual—las 

figuras religiosas eran los más importantes motivos ilustrados . 

También cumplían un rol funcional como archivo visual de per-

sonajes destacados . Hoy, las distintas artes tienen roles más 

amplios y complejos; la música se ha combinado con la foto-

grafía para dar forma al cine, y el cine puede ser documental, 

de entretenimiento o artístico . Sin embargo, existe otro ámbi-

to de las artes, un espacio donde se reunen la plástica, la músi-

ca, la literatura y otras, cuyo rol se halla aún muy reducido . Me 

refiero al juego de video, el cual se enfoca actualmente en un 

grupo etario específico —principalmente adolescentes—, y en 

temas populares, orientados al entretenimiento . Así como ha 

sucedido con otros ámbitos de la expresión durante sus inicios, 

los videojuegos tienen un potencial, mayormente inexplorado, 

de contribución a la humanidad .

En estas páginas se hace referencia repetidamente a acto-

res de la escena independiente, que en ocasiones comparten 

sus creaciones desinteresadamente con su público, sin pedir 

dinero . La razón de este enfoque es porque en este escenario 

es donde se han gestado algunas de las iniciativas más ruptu-

ristas, contrarias a la tendencia comercial, y más valiosas para 

analizar .

Aquí se documenta el planteamiento formal y las primeras 

etapas en la creación de un videojuego, o software interacti-

vo . Este videojuego no busca responder a todas las posibilida-

des, pero sí, al menos, poner las capacidades interactivas en 

Introducción
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uso para contribuir positivamente en el jugador, por mínima 

que sea la diferencia . La ambición de este videojuego es no 

conformarse con entretener al usuario .
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1 Entendiendo el juego

Jugar es natural
Jugar es natural . Eso es algo que aprendimos observando 

a los animales—para ellos, jugar es una forma de aprender to-

das las habilidades básicas que requiere su ambiente . Para los 

humanos cumple la misma función durante nuestro desarrollo, 

y es, de hecho, tan crucial, que no hacerlo pone en peligro el 

futuro del niño .[1]

Del juego al videojuego
Tanto los humanos como los demás animales juegan . Pero 

nosotros nos hemos encargado de tomar ese acto instintivo 

y natural de jugar (en inglés, play), y lo hemos diseñado, le 

hemos dado estructura y lo hemos adaptado a nuestros inte-

reses; eso es el juego (game) .

Senet[2] es considerado por algunos historiadores como el 

primer juego de mesa, y fue inventado en el antiguo Egipto . 

Es un juego muy sencillo, que depende exclusivamente del 

azar, facilitado por un equivalente al dado moderno; aún en 

toda su simpleza, muestra una de las primeras ocasiones en 

que se hizo el intento de estructurar el acto de jugar . Los his-

toriadores creen que fue una actividad sumamente popular, 

también .

Pero, ¿qué es un juego?[3] Al parecer, lo principal en lo que 

están de acuerdo los distintos teóricos, es en que es una acti-

vidad que requiere de interacción . Se suma a esto el requeri-

miento de reglas y objetivos, y notamos que existe un elemen-

to en pugna, un conflicto al interior del mundo reglado del 

I El videojuego

[1] “El jugar permite al niño utilizar su creatividad mien-

tras desarrolla su imaginación y destreza, y sus habilidades 

físicas, cognitivas y emocionales. Jugar es importante para 

un desarrollo cerebral sano. Es a través del juego que, 

desde una muy temprana edad, los niños interactúan con 

el mundo que los rodea. Jugar permite a los niños crear 

y explorar un mundo que pueden dominar, superando 

sus miedos mientras practican roles de adultos, a veces 

junto con otros niños o adultos supervisores. Al dominar 

su mundo, el jugar permite a los niños desarrollar nuevas 

competencias que resulten en una mayor confianza, y la 

resistencia que necesitarán para enfrentarse a futuros 

desafíos” (Ginsburg, 2007) .

[2] Nefertari jugando senet .
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juego . El o los jugadores actúan en pos de un resultado que 

les beneficia, por lo cual existe también un posible estado de 

fallo, un resultado negativo .

Hoy en día, por supuesto, la última transformación que ha 

recibido el juego es en forma electrónica: el juego de video . El 

nuevo formato conlleva complejidades adicionales: involucra 

ahora no sólo piezas movibles y un grupo de personas, sino 

también video y audio, y por eso las historias que cuentan 

los videojuegos son más complejas y más atrapantes que, 

por ejemplo, la sencilla historia de guerra que comunica el 

ajedrez .

El videojuego puede considerarse un formato, en cuanto 

es un juego en forma de video . Puede considerarse un me-

dio, en cuanto es posible transmitir ideas a través de su uso 

de imágenes, sonidos y reglas de juego .[4] Puede, también, 

considerarse un arte, en cuanto es la expresión de una serie 

de habilidades específicas relacionadas con el desarrollo y la 

creación de videojuegos .

2 Potencial

Características únicas
El medio del videojuego tiene una característica específica 

que lo hace diferente de otras formas de arte, como el cine o 

la novela: la interactividad con el usuario . Este factor contribu-

ye a que existan posibilidades que esas otras formas artísti-

cas no tienen a su alcance, simplemente porque su rango de 

posibilidades es diferente .[5] Greg Costikyan tiene una fuerte 

opinión sobre el potencial interactivo del juego en general:

“En un arte tradicional, la audiencia es pasiva. Cuando 

miras una pintura, puedes imaginar cosas en ella, puedes ver 

algo más que lo que el artista quiso, pero tu rol en construir 

la experiencia es menor. El artista pintó. Tú miras. Tú eres 

pasivo. (...) Comparemos con el juego. Los juegos proveen un 

grupo de reglas; pero los jugadores las usan para crear sus 

propias consecuencias. Es algo como la música de John Cage: 

él escribió temas sobre cuál de los músicos se suponía que im-

provisaría. Los juegos son así; el diseñador provee el tema, los 

jugadores la música” (Costikyan, 1994) .

Las cualidades particulares que tiene el videojuego per-

miten experiencias que son menos factibles por otros medios . 

Algunas de estas son:

Comunicación y aprendizaje experiencial (mientras que en •	

una novela el aprendizaje es vicario, es decir, sustitutivo: 

aprender de la experiencia de otro) .

[3] Jesper Juul, teórico ludólogo (autor de Half-real: Video 

games between real rules and fictional worlds), por medio 

del análisis de definiciones del juego de distintas fuentes 

(Huizinga, Caillois, Suits y otros), llegó a la conclusión de 

que el juego se compone de seis elementos: reglas; un 

resultado variable y cuantificable; valores (positivos o 

negativos) asignados a los distintos resultados; esfuerzo 

por parte del jugador para influir en el resultado; interés 

en el resultado por parte del jugador, y consecuencias 

negociables (fuera del juego) (Juul, 2003) . Greg Costikyan, 

premiado diseñador de juegos de distintos formatos, por 

otro lado, define al juego como “una forma de arte en 

la cual varios participantes, llamados jugadores, toman 

decisiones para administrar recursos a través de símbolos 

en búsqueda de un objetivo” (Costikyan, 1994) .

[4] Un ejemplo de videojuego con fines claramente 

comunicativos es Harpooned, que sus creadores describen 

sarcásticamente como “un Simulador de Investigación 

Cetácea, donde tomas el rol de un científico japonés 

realizando una investigación sobre las ballenas en la 

Antártica” (“Harpooned”, O’Kane, et al ., 2008) . En él, el 

jugador toma control de una nave ballenera, y el puntaje 

recibido por la caza de cada animal es medido en sumas 

de dinero y hamburguesas .

[5]

cine

literatura

música

videojuego

interactividad
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Realización de simulaciones sin riesgo (ver •	

Experimentalidad, a continuación) .

Ejercicio de la atención, la concentración y la memoria .•	 [6]

Desarrollo del razonamiento inductivo; la mayoría de •	

los videojuegos proponen problemas de algún tipo que 

deben resolverse, y ese aprendizaje se debe extrapolar a 

diferentes situaciones, usualmente en forma de etapas .

Ejercicio de habilidades psicomotrices; sobre todo aque-•	

llas relacionadas con la interpretación de, y respuesta a, 

estímulos sensoriales .[7]

Experimentalidad
Una situación observable globalmente es la maquiniza-

ción constante de todo lo que nos rodea . Estas máquinas son 

a menudo tan complejas que generaciones enteras se retra-

san en la adopción de nuevas tecnologías, sencillamente por 

hallarse habituadas a las tecnologías predecesoras . Es por esto 

que el videojuego presenta atractivas posibilidades: A dife-

rencia de un aparato industrial, por ejemplo, un videojuego 

permite errores sin consecuencias . El videojuego es un campo 

propicio para considerar y contribuir nuevas soluciones para 

problemas de usabilidad, por sus cualidades interactivas que 

generan instancias donde se pone a prueba su capacidad 

comunicativa, pero sin ser un medio a través del cual se pueda 

poner en riesgo a una persona . Un videojuego creado con 

tales propósitos es capaz de ser un medio de enseñanza de 

lenguajes comunicativos novedosos .[8]

Chile
Como industria, los videojuegos son muy nuevos, contan-

do apenas 36 años desde Pong, a Noviembre de 2008;[9] sin 

embargo, hoy en día mueven más dinero que Hollywood (Yi, 

2004) .

En Chile, fuera del campo de la importación y de las ven-

tas, una industria desarrollada de los videojuegos es inexisten-

te: no existe un número considerable de videojuegos desarro-

llados en el territorio, comercialmente o no . Considerando que 

sí existe una base de usuarios, es sensato deducir que existe 

un potencial real de que se desarrollen videojuegos a nivel 

nacional, así como la industria cinematográfica se desarrolló 

en la última década . Sumado a esto el hecho de que las tecno-

logías de desarrollo son hoy en día accesibles (computadores 

caseros), las barreras para abrir un nuevo espacio para un arte 

que tiene mucho por explorar son muy bajas . Es posible para 

[6] Este potencial fue ejemplificado por el New England 

Journal of Medicine, con un estudio que concluyó que 

individuos de edad avanzada que jugaban juegos de mesa 

—entre otras actividades de esparcimiento— tenían menos 

posibilidades de desarrollar demencia senil (Leisure activi-

ties and the risk of dementia in the elderly, 2003) . Nintendo 

está explotando estas posibilidades con su línea de video-

juegos llamada Touch Generations, que incluye Brain Age 

(de ejercicio mental) y Wii Fit (de ejercicios físicos) .

[7] Un estudio con 33 cirujanos concluyó que aquellos con 

experiencia jugando videojuegos mostraban mejores re-

sultados en un test simulado estándar de procedimientos 

quirúrgicos (ScienceDaily, 2007) .

[8] Coil, un videojuego independiente creado por Edmund 

McMillen y Florian Himsl, pone a prueba métodos experi-

mentales de control sin proveer explicación verbal alguna, 

sólo pistas visuales . Jonatan Soderstrom (alias Cactus), 

desarrollador independiente reconocido por su experi-

mentalidad, es autor de una serie de videojuegos titulada 

Mondo Medicals, que pone al jugador en situaciones con 

soluciones contrarias a la lógica .

[9] Pong es el principal ícono de la primera generación de 

videojuegos comercializados a gran escala, del año 1972 . 

Fue una revolución que culminó en el desarrollo de la 

industria del videojuego (Miller, 2005) .
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Chile ser una influencia positiva en la maduración del arte del 

videojuego, por medio de la innovación que supondría una 

mirada fresca en el ambiente global .

3 Problema
Nadie le reprocharía a un niño que juegue y se entre-

tenga . Pero cuando se trata de un adulto, un ser humano ya 

formado, nuestra opinión cambia . En el mundo adulto, los 

juegos son principalmente deportes profesionales (‘ver el 

juego’), o de azar (apuestas) . El primero es un pasatiempo que 

no tiene nada negativo intrínsecamente, pero a menudo los 

fanáticos más díscolos llegan a las noticias con sus desórdenes 

en tumulto después de un partido particularmente enfervece-

dor . Y con respecto a los juegos de azar, si son inspirados por 

la ambición, y de no ser cuidadosos, es posible sufrir grandes 

pérdidas económicas . Por estas razones, estos juegos tienen 

algunas connotaciones negativas en la opinión popular .

¿Pero qué hay de, por ejemplo, el juego de mesa que 

se comparte casualmente con amigos, o el juego de video? 

Como medio de socialización es siempre atractivo, y raramen-

te reprochado . Pero no cabe duda de que en algunos casos, 

como ocurre con los videojuegos, cuesta hallar aquello que lo 

redima como una actividad sana . Existen muchos juegos que 

jugarlos puede considerarse positivo como actividad mental, 

etc ., pero existe un momento en que los puntos negativos 

superarán a los positivos . Como dice Raph Koster, autor de A 

theory of fun for game design, diseñador de videojuegos y 

teórico ludólogo:

“El punto en el que el jugador elige seguir jugando el 

mismo juego que ya ha dominado en su totalidad, sólo porque 

le gusta sentirse poderoso, es el punto en el que el juego está 

traicionando su propio propósito” (Koster, 2005) .

Los videojuegos disponibles comercialmente hoy en día 

son, en un elevado porcentaje, equivalentes a las súper pro-

ducciones de Hollywood y a los best sellers en la literatura de 

ficción: se centran en proveer la máxima cantidad de entreten-

ción a su audiencia, pero poco más que eso . Los videojuegos 

han escasamente desarrollado el potencial que he menciona-

do en el apartado anterior de este documento, el cual dista de 

ser el foco de atención de la mayoría de los desarrolladores . 

Para superar los estigmas que acarrea el arte del videojuego 

es menester buscar un nicho fuera del entretenimiento masi-

vo, y trascender a una mayor diversidad de opciones relevan-

tes para la humanidad . En palabras de Jesper Juul:
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“Francamente, sajarle la cabeza a un monstruo no inspira 

el mismo tipo de sofisticación que el acto de insinuar una sutil 

alusión a Rilke” (Juul, 2004) .

Considerando el poder atractivo que tienen los vide-

ojuegos, y la facilidad con que los niños aprenden grandes 

cantidades de movimientos, hechizos y demases, ¿por qué 

no vemos más videojuegos que ponen en buen uso estas 

posibilidades?[10]

“Con los años, creemos que las cosas son más serias y 

que debemos dejar las frivolidades atrás. ¿Es ese un juicio de 

valor sobre los juegos o es un juicio sobre el contenido del 

juego? ¿Tratamos de evitar la noción de ‘entretención’ porque 

consideramos que el contenido de una operación Deyse es más 

relevante?

“Más importantemente—¿sería más efectiva una opera-

ción Deyse si fuera una actividad entretenida?” (Koster, 2005)

Reactividad vs. creatividad
Abraham Maslow, considerado el padre de la psicología 

humanista, escribió: “[La actitud creativa es] cómo tratar de 

transformarnos en personas que no necesiten detener el mun-

do, congelarlo y hacerlo estático, que no necesiten hacer lo 

mismo que hicieron sus padres, que sean capaces de enfrentar 

el mañana con seguridad. (...) La sociedad que pueda producir 

tales personas sobrevivirá; la que no pueda producirlas mori-

rá” (Maslow, 1982) . Sin duda, la creatividad es una cualidad 

importante para el ser humano sano y capaz .

Respecto a los videojuegos, Kenichi Nishi, diseñador de 

videojuegos (Chibi-Robo!), tiene aprensiones:

“Últimamente, los [video]juegos están siendo ‘pasivamen-

te interactivos’. Los usuarios no necesitan pensar en lo que 

deben hacer; son guiados hasta que llegan al final del nivel. 

Este tipo de juego no hace uso de la creatividad de los usua-

rios” (Ridley, 2007) .

Podemos imaginamos al conjunto de videojuegos crea-

dos hasta hoy dispuestos en un espectro con dos polos . En 

un costado estarían aquellos juegos cuyas reglas requieren 

primordialmente reaccionar ante estímulos entregados por el 

videojuego; por ejemplo, la serie Super Mario .[11] En el otro, 

aquellos cuya experiencia de juego consiste particularmente 

en construir, y alimentar al videojuego con nuestro input; por 

ejemplo, The Sims .[12] Llamemos a estos dos polos ‘reactividad’ 

y ‘creatividad’ .[13]

[10] Un ejemplo es el diseño de un videojuego (aún no 

concretado) para aprender los dos silabarios del idioma 

japonés, creado por Niklas Jansson, llamado Tower of 

Kana . “Solamente aprender algo no es suficiente para 

mantener a un jugador enfocado en el juego, así que com-

binarlo con el desarrollo de un personaje de RPG [juego 

de rol] y colección de ítemes ayudaría a que el jugador 

soporte faenas repetitivas y aburridas. Funciona para los 

MMORPG [RPG online masívamente multi-jugador], así 

que ¿por qué no con videojuegos educativos?” (Jansson, 

[2007]) .

[11] Super Mario Galaxy (Wii) .

[12] The Sims 2 (Windows, Mac OS) .

[13]

reactividad creatividad
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Analizando una lista de los videojuegos mejor recordados, 

compilada de distintas publicaciones especializadas, hallamos 

que, de los 100 números más altos, sólo 14 caen firmemente 

en el lado creativo .[14]

Esta disonancia ilustra la predilección generalizada por el 

videojuego que puede no ser tan estimulante, y muestra que 

existe un espacio poco explotado del juego que estimula la 

creatividad .

[14] Aquellos títulos que han sido considerados de tipo 

creativo, para efecto de este análisis, son aquellos cuyos 

principales verbos (ver Conceptos) consisten en construir, 

manipular, inventar, o, en general, entregarle algo al 

software . Los marcados en negrita han sido catalogados 

como creativos; de estos, todas las mejores posiciones 

son juegos de tipo estrategia en tiempo real (RTS), cuyos 

verbos fundamentales son administrar y construir . (Lista 

compilada por K . Israel, con fuente IGN, EGM y Game 

Informer) .

1 . Tetris

2 . Super Mario 64

3 . The Legend of Zelda: A Link to the Past

4 . Super Metroid

5 . Street Fighter II

 . . .

31. StarCraft

 . . .

34. Sid Meier’s Civilization II

 . . .

35. X-COM: UFO Defense

 . . .

43. Herzog Zwei

 . . .

52. Dune II: The Building of a Dynasty
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1 Capturando una oportunidad
Intereses económicos han puesto en foco de la industria a 

videojuegos capaces de entretener al jugador, pero también 

han limitado las instancias de exploración de posibilidades 

más ambiciosas, y por consecuencia la divergencia en el desa-

rrollo del arte .

En Chile existe un campo fértil para tratar de hacer algo 

nuevo en el ámbito . Es posible crear un videojuego que se 

haga cargo de algunas de las posibilidades que ofrece el me-

dio, resultando en una obra innovadora que hace un aporte al 

jugador, por mínimo que sea, y que emplea las características 

de este arte para hacerlo mejor .

Ya que la creatividad es una cualidad humana que es im-

portante fortalecer, y que, como se ha visto, no existe un gran 

número de videojuegos que activamente busque ejercitarla, el 

objetivo de este proyecto es encargarse de la creación de un 

videojuego que explote la capacidad creativa del jugador .

2 Descripción
El proyecto llevado a cabo consiste en el diseño y desarro-

llo de un videojuego de composición visual . Está separado en 

tres áreas:

El vidEojuEgo mismo

Un videojuego cuyo objetivo es que el usuario cree 

composiciones visuales abstractas a su antojo, ejercitando su 

creatividad .

II Proyecto
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sitio wEb

Detrás del videojuego se halla un sistema de organización 

online de las creaciones de los usuarios, con las siguientes 

características:

Es posible navegar por las distintas composiciones creadas •	

por los jugadores que han visitado, por medio de una 

galería .

Las composiciones son extraíbles del sitio web mismo por •	

distintos medios, lo que permite una relación más perso-

nal entre el jugador y sus creaciones .

intErfaz intEractiva ExpErimEntal

Haciendo uso de una de las características específicas de 

los videojuegos como medio interactivo, este proyecto em-

pleará una interfaz que minimice las instrucciones e indicacio-

nes verbales, cayendo la responsabilidad de guiar al usuario 

en los demás elementos gráficos e interactivos . No usar 

palabras tiene el beneficio de permitir accesibilidad a usuarios 

de otras culturas .

3 Jugador objetivo
Ya que el objetivo de este proyecto toma en cuenta 

ampliar los horizontes del arte del juego de video, el grupo al 

que se enfoca es por consecuencia amplio, y más amplio que 

el grupo existente de videojugadores; un grupo que no tiene 

opiniones arraigadas de cómo debe ser un videojuego . El 

grupo al que apunta este proyecto consiste principalmente en 

videojugadores casuales o inexpertos, pero familiarizados con 

la tecnología . Este proyecto no se enfoca en niños y menores 

de edad, con el razonamiento de que no sólo los niños se ven 

beneficiados de ejercitar su creatividad, y que la gran mayoría 

de los videojuegos existentes se enfoca en un grupo menor de 

edad .
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1 Diseño de 
videojuegos
Proceso y metas

Chris Crawford, en The art of game design (1982), aunque 

aclara que no deben tomarse al pie de la letra ni necesaria-

mente seguirse en orden, identifica siete etapas dentro del 

proceso de la creación de un videojuego:

1 . Elegir un objetivo y un tema: El objetivo es el corazón del 

juego; el tema es estético, pero debe ser consecuente con 

el objetivo .

2 . Investigar el tema y hacer preparaciones .

3 . Diseñar .

Estructura de entrada/salida: Es decir, la entrada de ór-•	

denes del jugador, y la retroalimentación del programa . 

Los elementos audiovisuales deben estar diseñados para 

comunicar el estado del juego y sumergir al jugador . El 

aparato de control debe ser el más sencillo posible, pues 

simplifica la estructura de entrada, evita complejidades y 

confusiones no buscadas .

Estructura del juego: El verbo principal debe ser manipu-•	

lable, sólo lo suficiente para permitirle expresividad al ju-

gador, no al punto de hacerlo inmanejable por su comple-

jidad . Puede existir complejidad interna, siempre que esa 

complejidad no se transfiera al jugador: un entendimiento 

básico e intuitivo basta .

III Estudio
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Estructura del programa: Ordenamiento previo de la eta-•	

pa de programación, en base al diseño creado .

Evaluación del diseño: ¿Cumple el diseño con los objeti-•	

vos planteados en el punto 1? Luego se buscan posibles 

quiebres en la lógica del diseño que permitan situaciones 

no previstas y no deseadas .

4 . Pre-programación: Escritura del diseño en un documento .

5 . Programación .

6 . Testeo: Primero se realiza por el mismo diseñador, luego 

con jugadores . Esta etapa requiere repetidas revisiones 

del diseño .

7 . Post-mortem .

Para Raph Koster en A theory of fun for game design 

(2005), un buen videojuego tiene características específicas 

que el diseñador debiera perseguir:

Enseña todo lo que tiene que ofrecer antes de que el •	

jugador lo abandone .

Es uno cuyo diseñador sabe cuál es su tema, y que lo •	

enseña .

No tiene sistemas superfluos que no contribuyen a la en-•	

señanza del tema central .

Le entrega algo al jugador .•	

Entrega una experiencia de juego fundamentalmente •	

creativa; no es prescriptivo .

En Rules of play (2004), Katie Salen y Eric Zimmerman 

consideran un método en específico como el óptimo para el 

proceso de diseño de un juego, que es el que llaman diseño 

iterativo . Con este método, durante todo el proceso de diseño 

se deben estar creando prototipos (si se trata de un videojue-

go, incluso en papel puede ser valioso crear un prototipo, por 

ejemplo) . Estos prototipos iniciales se enfocan solamente en 

las mecánicas elementales que conforman al juego, y no en su 

estética .

“A través del proceso de diseño iterativo, el diseñador 

se convierte en jugador, y el acto de jugar se vuelve acto de 

diseñar”.

Este fundamento se basa en que no se puede conceptuali-

zar un juego de manera abstracta únicamente, pues un factor 

fundamental, que es el o los jugadores, no está presente .

Provocar y mantener el interés
Koster define a la entretención como ejercicio mental, 

más específicamente una absorción y aprendizaje de patro-

nes, el proceso del dominio de estos problemas . El videojuego 
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entrega al jugador un espacio controlado y sin riesgos donde 

cosas inesperadas pueden suceder: es esta (moderada) impre-

visibilidad la que lo mantiene jugando . Deben existir patrones 

discernibles, o, por el contrario, la mente percibe ruido y se 

provoca frustración; pero estos patrones, de ser demasiado 

repetitivos, generan tedio .

“El destino de los juegos es volverse aburridos, no diver-

tidos. Nosotros quienes queremos que los juegos sean entre-

tenidos estamos en una lucha cuesta arriba contra el cerebro 

humano, porque la diversión es un proceso, y la rutina es su 

destino” (Koster, 2005) .

Para mantener el interés en la actividad del juego, Raph 

Koster suguiere varias consideraciones:

Integrar elementos poco previsibles . Por ejemplo, jugado-•	

res humanos .

Requerir preparación, no azar .•	

Contexto: el juego no debe ser trivial .•	

Mecánicas (reglas) sólidas .•	

Un rango de desafíos (contenido) .•	

Requerir el uso de un rango de habilidades en los •	

desafíos .

Requerir destreza para usar las habilidades .•	

Medición y retroalimentación de destreza .•	

Un jugador experto no debe obtener mayor provecho de •	

retos poco desafiantes .

Perder debe tener un costo .•	

El juego establece un pacto con el jugador, y todos estos 

puntos buscan que el pacto sea justo, pero simultáneamente 

que genere un reto . El equilibrio entre sencillez y complejidad 

(ambas en extremo resultan en un jugador insatisfecho) es el 

que se debe manipular .
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2 Diseño de interacción: 
La interfaz de usuario
Qué es la interfaz de usuario

El Common Front Group de Cornell University define la 

interfaz de usuario como: “los métodos y dispositivos que son 

utilizados para acomodar la interacción entre máquinas y seres 

humanos que las utilizan (usuarios). Las interfaces de usuario 

pueden tomar muchas formas, pero siempre acomodan dos 

tareas fundamentales: comunicar información de la máquina 

al usuario, y comunicar información del usuario a la máquina” 

(Common Front Group, [1995]) .

Haciendo efectiva la interfaz de usuario
Donald Norman, profesor en ciencias cognitivas de 

la California University, y de ciencias computacionales en 

Northwestern University, autor del libro seminal en diseño de 

interacción, La psicología de los objetos cotidianos (1986), de-

fine siete principios para un diseño centrado en la usabilidad 

(ver Conceptos) .

1. utilizar tanto indicaciones explícitas como la 

memoria.

El diseño debe hacer sentido a alguien que lo usa por 

primera vez, pero no debe obstaculizar al experto para ser 

más eficiente .

Manejar los tres modelos conceptuales: El diseñador apor-

ta un ‘modelo del diseño’, que espera transmitir al usuario . 

Este modelo, sin embargo, se debe reflejar en el ‘modelo del 

sistema’, que el usuario percibe al interactuar con el objeto 

diseñado y luego forma el ‘modelo del usuario’ en su mente .

2. simplificar la estructura de las tareas.

No se debe exigir recordar más de cinco cosas inconexas 

simultáneamente en la memoria a corto plazo .

Enfoques tecnológicos para facilitar tareas:

Dejar que la tarea sea en gran parte la misma, pero apor-•	

tar elementos auxiliares mentales .

Utilizar la tecnología para hacer que resulte visible lo que •	

de otro modo sería invisible, con lo cual se mejora la re-

troalimentación y la capacidad para mantener el control .

Automatizar, pero lograr que la tarea siga siendo prácti-•	

camente la misma .

Modificar el carácter de la tarea: reloj análogo vs . digital .•	

No eliminar el control: evitar la sobreautomatización .•	
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3. Hacer que las cosas sean visibles: colmar las lagunas 

de Ejecución y Evaluación.

La laguna de la ejecución: Corresponde a la diferencia •	

entre lo que el usuario pretende hacer y las acciones que 

permite el sistema . El usuario debe estar enterado de 

que lo que pretende hacer se puede o no realizar con el 

sistema .

La laguna de la evaluación: Corresponde a la cantidad de •	

esfuerzos que debe realizar la persona para verificar hasta 

qué punto ha logrado lo que pretendía hacer . Debe estar 

siempre en un mínimo; debe ser aparente .

4. realizar bien las topografías.[15]

Que el usuario pueda determinar las relaciones:

Entre lo que pretende hacer y lo que es efectivamente •	

posible realizar .

Entre las acciones y sus efectos en el sistema .•	

Entre el estado efectivo del sistema y lo que es •	

perceptible .

Entre el estado percibido del sistema y las necesidades, las •	

intenciones y las expectativas del usuario .

5. Explotar la fuerza de las limitaciones, tanto naturales 

como artificiales.

Para limitar las posibilidades hasta que sólo se pueda 

realizar la correcta . Ej .: enchufe cuya forma impide que sea 

conectado al revés .

6. diseñar dejando un margen de error.

Un error es un acto que se ha especificado incompleta •	

o incorrectamente, y forma parte de un diálogo con el 

sistema .

Apoyar las reacciones del usuario, no combatirlas .•	

Dejar margen para que el usuario corrija errores .•	

Hacer que sea fácil revertir las operaciones, y difícil reali-•	

zar algo irreversible .

Diseñar sistemas explorables .•	

Explotar las funciones forzosas .•	

7. cuando todo lo demás falla, normalizar.

Es decir, hacer que el sistema sea coherente, ya sea 

consigo mismo como con otros sistemas . Estandarización . Ej .: 

teclados de computador, señales de tránsito .

[15] Traducido del inglés ‘mappings’ . Relación entre dos 

cosas, como entre un control (ej .: perilla) y sus posibles 

posiciones, y los resultados de ese desplazamiento en el 

ambiente . Una topografía natural corresponde a aquella 

que es orgánica, intuitiva, familiar; por ejemplo, cuando 

levantar una palanca resulta en que ascienda una grúa .
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3 Análisis de casos

3 .1 Videojuegos

Mario Paint / Game Boy Camera
Estos dos videojuegos han sido analizados en pareja debi-

do a sus similitudes .

dEscripción

Ambos videojuegos han sido distribuídos por Nintendo, 

y son compatibles con su propio hardware . Mario Paint es un 

software de dibujo, animación y composición musical, que 

incluye algunos mini-juegos, para Super Nintendo (compati-

ble con mouse) . Game Boy Camera es un aditamento para la 

portátil Game Boy, que permite tomar fotografías, y que inclu-

ye numerosas opciones de edición, además de funciones de 

animación, mini-juegos y un beat box musical, entre otros .

caractErísticas obsErvadas

Ambos son videojuegos que fomentan la creatividad, al 

permitir al usuario hacer sus propias creaciones .

objEtivos infEridos

Proveer una herramienta, sencilla y entretenida de usar, 

para la creación de obras visuales y auditivas .

cómo los cumplE

Lo que más llama la atención, desde la pantalla de título, 

es que hasta las más insignificantes interacciones tienen res-

puestas atractivas, juguetonas .[16] Este feedback es un estímulo 

que invita a explorar y probar los distintos elementos de la 

interfaz de usuario, lo que hace que el aprendizaje no se haga 

dificultoso, sino gratificante desde el comienzo . Ya que estos 

dos títulos son herramientas de creación en su corazón, ésta es 

una de las características que los hacen más cercanos al mun-

do de los videojuegos .

La pantalla de título de Mario Paint se encuentra atiborra-

da de elementos que se mueven,[17] y hacer click en cada uno 

trae distintos efectos gratuitos, como cambios en la música, 

interacciones entre los elementos, animaciones y otros . En 

el caso de Game Boy Camera, esta pantalla presenta a una 

persona vestida de la clásica mascota de Nintendo, Mario, bai-

lando;[18] mantener presionada una de las cuatro direcciones 

[16] Según los creadores de World of Goo, un videojuego 

independiente para Windows y Wii, “Un elemento de jue-

go ‘juicy’ [jugoso] rebota y tirita y salpica y hace un ruido 

cuando lo tocas. Un juego ‘juicy’ se siente vivo y responde 

a todo lo que haces—un montón de acciones en cascada y 

respuestas a las más mínimas interacciones. Esto permite 

que el jugador se sienta poderoso y en control del mundo 

del juego, y lo entrena en sus reglas al dejarles saber cómo 

les está yendo cada vez que realizan una acción” (How to 

prototype a game..., 2005) .

[17]

[18]
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posibles en el control del Game Boy lo hace bailar a distintas 

velocidades . Estos dos juegos están llenos de otros detalles 

similares .

Otra característica importante es su sencillez . Ni Mario 

Paint ni Game Boy Camera son potentes como herramientas, 

pero son súmamente accesibles, ya que sus funciones han sido 

reducidas al mínimo, y las que se han conservado siguen el 

principio mencionado antes; es decir, las funciones que inclu-

yen son siempre entretenidas y gratificantes . En Mario Paint 

es posible componer música; la cantidad de sonidos es limita-

da, pero todos son atractivos para los usuarios de la máquina 

(Super Nintendo), pues algunos han sido trasladados direc-

tamente desde otros títulos de Mario .[19] Game Boy Camera 

incluye una cámara en blanco y negro y de una resolución 

bajísima, incluso para los estándares de la época en que fue 

lanzada,[20] pero eso permite que las funciones para modificar 

las fotografías que han sido incluídas, como pintar sobre la 

imagen, o pegar especies de stickers con bigotes y otros ador-

nos, no sean nunca difíciles de usar .

aspEctos mEjorablEs

Gran parte de este acercamiento, sumado a su estética, 

reduce al público a sólo niños y jóvenes, principalmente .

[19]

[20]



 24

Crayon Physics

dEscripción

Crayon Physics es un videojuego independiente gratuito 

para Windows, creado por Petri Purho, que mezcla la habili-

dad de dibujar en la pantalla, con gravedad y física realista, 

permitiendo al jugador interactuar con un espacio virtual 

creando objetos y dejándolos caer, rodar y deslizarse . El objeti-

vo de cada etapa es ingeniárselas para que un círculo toque 

una estrella que se halla en otro lugar de la etapa .

caractErísticas obsErvadas

El verbo principal ocupado por el juego es ‘crear’ . La crea-

ción es, además, parte del proceso requerido para solucionar 

un problema .

objEtivos infEridos

Crear un espacio interactivo donde se gratifica la creación .

cómo los cumplE

A diferencia de Mario Paint y Game Boy Camera, anterior-

mente analizados, Crayon Physics no es una herramienta, sino 

que es, prototípicamente, un juguete . El foco de su diseño ha 

sido el mismo verbo que define las interacciones entre el juga-

dor y el mundo del juego, ‘crear’: esta acción es el equivalente 

al ‘chutar’ de una pelota, donde la acción misma no tiene un 

objetivo intrínseco . En Crayon Physics, el objetivo es totalmen-

te secundario y supeditado a la gratificación que produce el 

sólo interactuar con el espacio de juego .

Lo que hace tan gratificante el crear figuras es su senci-

llez . La estética que emplea el juego no lo traiciona: un papel 

de fondo, y los objetos son compuestos por líneas de lápiz de 

cera .[21] Así de sencillo es interactuar: con el mouse se dibujan 

figuras, las cuales cobran peso automáticamente, y caen y rue-

dan . Por supuesto, los cálculos físicos son complejos, pero en 

su superficie —para el jugador— son simples e intuitivos .

aspEctos mEjorablEs

Las etapas (que son esencialmente un número de excusas 

para jugar creando objetos) son muy pocas, y no se pueden 

crear formas que se alejen mucho de un rectángulo . Sin 

embargo, ambas son debido a que el juego es un prototipo . 

El juego completo será comercializado en el futuro, con el 

nombre de Crayon Physics Deluxe .

[21]
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Electroplankton

dEscripción

Videojuego creado por el artista multi-medios Toshiro 

Iwai, y distribuido por Nintendo, para la portátil Nintendo DS . 

Consiste en una colección de escenas interactivas con obje-

tos que producen sonidos, y que al ser manipulados generan 

música .[22]

caractErísticas obsErvadas

Toda la experiencia consiste en la interacción y la genera-

ción de música, sin objetivos impuestos, por lo que la creativi-

dad es la herramienta principal .

objEtivos infEridos

Proveer una experiencia musical interactiva accesible .

cómo los cumplE

Nada debe sonar mal. Esa fue, probablemente, la prin-

cipal guía utilizada en el diseño de Electroplankton . Todo el 

concepto del juego gira alrededor de tocar y mover personajes 

acuáticos (los ‘electroplankton’)[23] que emiten luces y soni-

dos, y se elimina toda posible frustración o mala experiencia 

al hacer que cualquier cosa que se toque genere sonidos e 

imágenes armónicos y en sincronía . Los sonidos están cons-

tantemente vinculados a un ritmo, y las escalas de notas están 

armonizadas .

Segundo punto importante es que nada parece, visual-

mente, un instrumento musical, a pesar de bien poder ser 

ocupado como tal . Estos personajes, los electroplankton, 

son utilizados como una abstracción de la idea tradicional de 

un instrumento . Un instrumento musical tiene una serie de 

implicaciones, como que se necesita destreza y práctica para 

tocarlo bien; al evitar esa asociación, el software elude este 

tipo de aprensiones .

aspEctos mEjorablEs

No existe forma interna de grabar las composiciones, lo 

cual ha reducido su longevidad seriamente en ojos del público . 

Existen entusiastas que han conectado la salida de audífonos 

del Nintendo DS con computadores para grabar el sonido, 

pero este proceso no es tan sencillo como podría serlo, y no 

está documentado por el mismo software .

[22]

[23]
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Ancient’s Tome

dEscripción

Videojuego de puzzle-acción, en el cual es necesario 

memorizar patrones de íconos,[24] y repetirlos para provocar 

diferentes efectos, como defenderse, recuperar energía y 

evitar que el campo de juego toque suelo, lo cual significa el 

término del juego . Utiliza una estética que alude a las ruinas 

de las culturas ancestrales del Mediterráneo .

caractErísticas obsErvadas

Interfaz experimental que utiliza muy poco texto, sólo 

para el desarrollo de su historia y otros detalles .

objEtivos infEridos

Generar una estética críptica de desciframiento .

cómo los cumplE

El uso de una interfaz que no use palabras es una buena 

forma de generar cripticidad . La tarea se complica cuando el 

juego utiliza tantas teclas del teclado,[25] pero la interfaz está 

inteligentemente organizada para que el jugador termine por 

memorizar la posición de las teclas bajo sus dedos . La tecla del 

centro (S o 5 en el teclado numérico, según se prefiera) siem-

pre regresa a un estado anterior, tanto en los menúes (donde 

sirve para volver a un menú anterior) como en el juego mismo 

(donde es utilizada para deshacer la secuencia de íconos ingre-

sada con las demás teclas) .

La posición de las teclas también ayuda al simbolismo de 

los íconos empleados en los menúes . A o 4, que se encuentra 

a la izquierda del grupo de teclas que se utilizan en el juego, 

va acompañada de una flecha que apunta a la izquierda en 

algunos menúes; por supuesto, su función es avanzar en esa 

dirección .

Es decir, los factores que ayudan a simplificar la interfaz 

de usuario, a pesar de su complejidad son: consecuencia entre 

la tecla y una función particular, y uso de la direccionalidad 

implícita de la posición relativa de las teclas .

aspEctos mEjorablEs

Algunos de los íconos empleados en los menúes resultan 

demasiado crípticos en su función,[26] y no quedan claros hasta 

ser utilizados . Existe un sólo ícono que es ‘peligroso’ de activar 

(borra el progreso que ha hecho el jugador), pero éste va 

acompañado de una advertencia escrita, por lo cual, al menos, 

es seguro experimentar .

[24]

[25]

[26]
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3 .2 Uso de lenguaje visual 

no verbal

Señales de tránsito

dEscripción

Señalización pública encontrada en las calles .

caractErísticas obsErvadas

Aunque la señalética de tránsito acompaña al signo con 

texto, en muchas ocasiones se halla por sí solo, y es valioso 

analizar cómo funcionan estas señales por su cuenta .

objEtivos infEridos

Informar y advertir al transeúnte y conductor para permi-

tir que encuentre su camino y evitar accidentes .

cómo los cumplE

Las señales utilizadas en Chile son estandarizadas;[27] 

hacen uso de una colección de signos que es posible encon-

trar en otros países del mundo casi sin cambios .[28] Entre estas 

normativas están los colores, las formas y los pictogramas . 

El estilo puede variar entre país y país, pero un extranjero 

habituado a las señales de otro país estandarizado no tendrá 

problemas en acomodarse a la señalética chilena . El círculo 

con una barra cruzada no figura nada, pero significa prohi-

bición, y ese significado debe ser aprendido; el uso de signos 

estandarizados implica que un extranjero (o un chileno en 

otro país) no deberá aprender nuevos signos y sus significados . 

La estandarización es efectivamente el uso de un lenguaje ya 

existente y conocido .

Ya que el usuario ha aprendido a lo largo de su vida el 

significado de estos signos, igual como aprendió el significado 

de cada palabra del castellano, la comprensión es inmedia-

ta, pero sólo después de que se ha cumplido el proceso de 

aprendizaje .

Los pictogramas empleados usan la mayor abstracción po-

sible; esto es necesario para permitir una alta visibilidad, pues 

los detalles no son distinguibles a la distancia, y también para 

reducir el tiempo de lectura, no permitiendo que el usuario se 

distraiga .

[27] Chile suscribió en 1968, en Viena, la Convención sobre 

Señalización Vial (Ministerio de Obras Públicas) . 

[28]
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aspEctos mEjorablEs

Las señales menos utilizadas son menos familiares para el 

usuario,[29] y pueden prestarse para confusiones o errores de 

no ser suficientemente claras por sí mismas . Aunque el usuario 

sepa su significado, el tiempo extendido que toma la com-

prensión de éstas podría conducir a accidentes, dependiendo 

de cuán crítico sea comprenderlas en cada caso .

[29]
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Manuales Lego

dEscripción

Manuales de instrucciones que acompañan a los ladrillos 

Lego, indicando cómo se arma la figura ilustrada en el envase .

caractErísticas obsErvadas

No utiliza palabras, sólo diagramas .

objEtivos infEridos

Creados para que un niño los pueda entender sin proble-

mas, sin siquiera saber leer del todo aún .

cómo los cumplE

Lo primero que el manual hace es presentar la figura 

resultante, con lo que el usuario tiene un modelo con el cual 

comparar su avance .

Los diagramas utilizados son sumamente descriptivos;[30] 

esto, sumado al hecho de que aparecen en un tamaño casi fiel 

al original,[31] permite que las piezas puedan ser comparadas 

visualmente con exactitud por el niño, ya que una abstracción 

muy pronunciada puede ser confusa cuando el usuario no ha 

adquirido un vocabulario visual muy vasto . Complejidades 

innecesarias son evitadas por un cuidado uso de la perspectiva 

isométrica: ésta tiende a mantenerse siempre igual, con cam-

bios de punto de vista si son estrictamente necesarios, como 

cuando es útil ver por debajo de lo que se está construyendo .

Para guiar un orden, existe una jerarquía . Grandes núme-

ros indican una secuencia principal de imágenes que muestran 

el avance general de lo que se está construyendo; recuadros 

más pequeños, con su propia secuencia y números en un ta-

maño inferior, existen en una jerarquía menor, pero conecta-

da con las figuras principales por medio de flechas que indican 

dónde y en qué sentido debe conectarse las piezas ilustradas 

en ellos . La imagen más general, del orden principal, es a me-

nudo suficiente para armar la figura, pero los cuadros secun-

darios son añadidos para detallar algunos pasos menores, que 

son necesarios más frecuentemente si el usuario tiene poca 

experiencia con los ladrillos .

aspEctos mEjorablEs

Existen ocasiones en que algunas figuras son ilustradas 

con más complejidad de la necesaria .[32]

[30]

[31]

[32]
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Manuales IKEA

dEscripción

Instrucciones de ensamblaje de muebles la marca sueca, 

IKEA .

caractErísticas obsErvadas

Al igual que con los manuales de Lego, estos no utilizan 

palabras en sus instrucciones .

objEtivos infEridos

Edición de un sólo manual que puede ser entendido en 

todos los países a los que exportan .

cómo los cumplE

A pesar de seguir un modelo similar al de los de Lego, la 

diferencia con ellos es que los de IKEA esán claramente crea-

dos para adultos:[33]

Tienen abundantes cambios de perspectiva .•	

Las figuras cambian de escala a menudo .•	

Existen varios tipos de notación, como flechas de dife-•	

rente estilo, manos realizando una acción, y recuadros 

indicando lo que es correcto y lo incorrecto .

Algunos pasos que se repiten están omitidos, con sola-•	

mente una indicación de cuántas veces será reiterado .

Por supuesto, todas estas diferencias son necesarias por-

que el proceso es usualmente más complejo que la construc-

ción de una figura con ladrillos Lego, además de que el usua-

rio sí debiera ser capaz de comprender abstracciones mayores .

Igualmente que con los manuales de Lego, encontramos 

al principio (en la portada) el mueble armado en su totalidad, 

lo cual sirve como referencia . Al principio del manual también 

encontramos ilustraciones humanizadas[34] que explican las 

instrucciones más elementales: las herramientas que son nece-

sarias para el proceso que continúa, y que de no comprender 

alguna instrucción, se pide al usuario que telefonee directa-

mente a IKEA .

Una consideración que toman en cuenta estos manuales 

es que su conjunto de signos es comprensible por un miembro 

de cualquier cultura del planeta .

[33]

[34]
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3 .3 Sitios web

The webcam stop motion thing

dEscripción

http://www.piterwilson-toys.com/wcsmt2/

Sitio social donde el usuario puede crear breves ani-

maciones utilizando una cámara conectada al computador, 

seleccionando cada cuadro que quiere que forme parte de la 

animación .[35] También cuenta con una galería con las últimas 

contribuciones .[36]

caractErísticas obsErvadas

Su foco es el contenido enviado por los usuarios . Sencillo y 

divertido de usar; fácil de compartir las animaciones creadas .

objEtivos infEridos

Creación de un espacio social experimental basado en la 

interacción visual exclusivamente .

cómo los cumplE

No existe forma de comunicación directa entre los usua-

rios: el único medio de contacto son las mismas animaciones . 

El resultado es una interfaz y un diseño de navegación muy 

sencillos, y un enfoque muy claro en la creación de contenido .

En algunas ocasiones, en un esfuerzo por comunicarse 

entre sí, los usuarios escriben cosas frente a la pantalla,[37] lo 

cual hace que el mismo acto de la comunicación sea interesan-

te y diferente .

[35]

[36]

[37]
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Listography

dEscripción

http://www.listography.com/

Sitio social exclusivamente dedicado al mantenimiento de 

listas de distintos tipos . Es posible crear listas con texto o con 

imágenes .

caractErísticas obsErvadas

Vertido al contenido de sus usuarios, con un servicio su-

mamente simplificado y efectivo .

objEtivos infEridos

Permitir el mantenimiento de un espacio web con infor-

mación personal resumida, de fácil acceso .

cómo los cumplE

Una interfaz súmamente sencilla, que permite registrarse 

en pocos pasos y crear listas en un santiamén, y luego modifi-

carlas .[38]

Utiliza tecnologías web actuales, fundamentalmente 

Ajax,[39] para hacer más eficiente y expedito el uso del sitio . 

Por ejemplo, para editar una lista, basta con hacer click sobre 

el botón ‘edit’ para que la lista se convierta en un recuadro 

modificable; también es posible reordenar las listas simple-

mente arrastrándolas .

Evita complejidades al máximo . El concepto mismo es 

atómico y enfocado, sobre todo comparado con otros servicios 

sociales web existentes, como Facebook . Su propósito es claro 

y conciso .

No existen opciones para configurar cosas innecesarias . 

Para personalizar la página del usuario, es posible cambiar la 

imagen de fondo, y el color de cada lista . Esta es una manera 

efectiva de asegurar la armonía del sitio completo, y de no 

abrumar al usuario con demasiadas opciones . Un caso opuesto 

es el de MySpace, en que la cantidad de opciones de persona-

lización permiten combinaciones intolerables para los visitan-

tes .[40]

aspEctos mEjorablEs

Escribir una lista de texto solamente es muy sencillo, pero 

si se pretende incluir vínculos u otros elementos de formato 

más complejos, es necesario aprender un número de coman-

dos específicos, que no son complicados, pero requieren que 

[38]

[39] “En vez de cargar una página web, al comenzar la ses-

ión, el software navegador carga un motor Ajax—escrito 

en JavaScript y usualmente escondido en un marco invis-

ible. Este motor es responsable de sintetizar la interfaz 

que el usuario ve y comunicarse con el servidor de parte 

del usuario. El motor Ajax permite que la interacción del 

usuario con la aplicación suceda asincrónicamente—inde-

pendiente de comunicación con el servidor. Así, el usuario 

nunca está mirando una página en blanco en la ventana 

del navegador y un ícono de reloj de arena, esperando a 

que el servidor haga algo” (Garrett, 2005) .

[40]
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el usuario estudie un documento explicativo . Esto resulta 

en que no sea inmediatamente evidente cómo cumplir estas 

tareas .
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1 Presentación
Campodecolor es un videojuego y espacio online que 

permite al jugador ejercer su creatividad .

Cuando una persona se encuentra frente a un espacio en 

blanco, y además se le hace entrega de una herramienta para 

intervenir en ese espacio, sin darle un objetivo, esa persona 

creará algo . Esa creación es espontánea, tal vez inspirada en 

su entorno o su memoria, pero no manejada directamente 

por la superficie, como en el caso de un libro para pintar . Lo 

que este videojuego persigue es ser esa superficie en blanco; 

aquí, esa superficie es una retícula de puntos, la cual puede 

ser rellenada con figuras conformadas por círculos de diverso 

radio y color . Con estas herramientas abstraídas, el objetivo 

para el jugador es abierto (crea lo que quieras con lo que se te 

entrega), pero el resultado es contextualizado:

A través de diferentes parámetros de evaluación composi-•	

tiva (como simetría y temperatura del color), y una indica-

ción de cómo puntúa la composición en cada uno de ellos . 

Estos parámetros no resultan en un puntaje en el sentido 

tradicional para un videojuego, pues aquí no existe forma 

real de ganar o perder; sin embargo, será celebrado cuan-

do el jugador obtenga valores extremos en los diferentes 

parámetros .[41]

Y con una galería de las composiciones de todos los ju-•	

gadores, organizada de acuerdo a estos parámetros, que 

permite observar y comparar cómo inciden los parámetros 

en las cualidades estéticas de cada composición .

IV Campodecolor

[41] Siguiendo la máxima expresionista; según Paul 

Gauguin: “¿Cómo ves este árbol? ¿Es bien verde? Ponle 

verde, entonces; el más bello verde de tu paleta . Y esta 

sombra, ¿azulada? No tengas miedo de pintarla lo más 

azul posible” .
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A esto se le suma una interfaz experimental, que, en el 

sentido visual y abstracto del juego, utiliza un lenguaje visual 

no verbal .

2 Estética
Con el objetivo de llegar a un público nuevo y variado, 

la estética empleada debe ser de un diseño transversal . Estos 

han sido los lineamientos principales:

Austera y accesible .•	

Protagonismo a las creaciones .•	

Funcionalidad y claridad, distracciones a un mínimo .•	

Abstracción por medio de la geometrización .•	

Enfatiza y hace relevantes las acciones realizadas por el •	

jugador .

No debe parecer infantil .•	

3 Logotipo
El logotipo de Campodecolor es geométrico, siguiendo 

la misma estética del juego .[42] El hecho de que la palabra 

‘campodecolor’ está compuesta por figuras geométricas alude 

no sólo a la abstracción que es transversal en el juego, sino 

también al factor no verbal: las letras casi no son letras, sino 

elementos visuales abstractos . Sus colores son variables (en-

fatizando el aspecto de ‘color’), y el isotipo de puntos puede 

formar distintas imágenes .

El logotipo, compuesto de letras, no es utilizado en el 

juego, sino sólo el isotipo, en versión animada .

[42]
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4 Videojuego

4 .1 Elementos de la interfaz

Cursor
Para interactuar con el juego, es necesario utilizar el 

mouse del computador . Con su puntero es posible interactuar 

con los distintos elementos de la interfaz, tanto con su posi-

ción relativa como con el estado del botón principal (presiona-

do/no presionado) .

Pantalla de título
El fondo del área de juego es negro al comenzar . Al 

centro se encuentra una grilla de puntos de color, que ilustra 

una figura animada .[43] Para comenzar el juego es necesario 

presionar sobre esta animación; para hacer esto evidente, al 

pasar el cursor sobre ella, la imagen se torna en un signo de 

‘reproducción’, adoptado de la iconografía de audio y video .[44]

[43]

[44]
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liEnzo (a)

Área central de juego . Consiste en una retícula de puntos 

blancos . Su cantidad de columnas y filas es determinada al 

azar al comenzar un juego . Esta área es modificable gracias a 

las manchas de color encontradas en el carrusel .

carrusEl (b)

Elemento encontrado al costado derecho del área de 

juego . El carrusel acarrea manchas de color desde fuera de la 

pantalla, en una procesión interminable . De aquí se obtienen 

las manchas, las cuales es posible sostener haciendo click sobre 

ellas y arrastrándolas fuera del carrusel .

mancHa dE color (c)

Figura compuesta por círculos de distintos tamaños, or-

ganizados en forma de retícula . Los círculos que la componen 

son siempre del mismo color, pero tanto el color de la mancha 

como su forma son generados al azar . Cada círculo puede ser 

de uno de tres tamaños establecidos . El color corresponde a 

uno de tres colores seleccionados al azar al comenzar el juego . 

La forma de la mancha es elegida al azar dentro de las encon-

tradas en esta lista:

Cuadrado de 3x3 .•	 [45]

Cuadrado de 2x2 .•	 [46]

‘Círculo’ de 3x3 .•	 [47]

Línea horizontal o vertical de 4 .•	 [48]

Figura de 3x3 generada al azar; cada círculo obtiene un •	

tamaño seleccionado al azar .[49]

[45] [46]

[47]

[49]

[48]

A

D E

B

C

Durante el juego
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barra dE Evaluación (d)

Se encuentra en el costado inferior del área de juego . 

Indica el valor aproximado encontrado para cada parámetro, y 

es indicado por el tamaño de cada pictograma; en caso de ser 

pequeño, el valor es poco pronunciado, y viceversa .

rEloj / botón dE término dEl juEgo (E)

Indica el tiempo restante de juego con su área negra; de 

extinguirse, el juego termina . Es posible terminar el juego sin 

esperar a que termine el tiempo con sólo acercar el punte-

ro hasta que aparezca el botón de término del juego,[50] y 

presionarlo .

[50]
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barra dE Evaluación (f)

Durante esta pantalla, cada pictograma de la barra de 

evaluación gana una aureola incompleta, demarcada en su 

contorno, la cual indica con mayor precisión el valor del pará-

metro . La aureola comienza a dibujarse en su cénit; mientras 

más completo se hace el círculo, mayor es el valor del paráme-

tro indicado por el pictograma en su centro . Por ejemplo, si 

el pictograma indica una temperatura baja, y la aureola está 

dibujada completa (G), esto indica que los colores de la com-

posición son muy fríos .

En este caso, y en cualquier otro caso en que el valor es 

elevado (superior a 4/5, aproximadamente), un brillo radial 

será proyectado sobre el fondo, para atraer la atención sobre 

este parámetro . La razón de esto es que los valores extremos 

son los que mejor describen a una composición: una cuyos co-

lores no parecen ser ni mayormente fríos ni cálidos no puede 

ser descrita fácilmente según su temperatura .

El brillo también genera curiosidad en el jugador, la que 

lo insta a interactuar con el pictograma . De poner el jugador 

el cursor sobre uno de los pictogramas, sobre la composición 

misma se ilustrará esa característica compositiva sobre la com-

posición (ver Lienzo (composición terminada)) .

El sistema de pictograma y aureola fue seleccionado para 

representar el valor de los parámetros porque:

El pictograma permite que ningún extremo del parámetro •	

compositivo sea considerado como inferior, sino sólo el 

punto medio . En un principio se hicieron pruebas con una 

F

G

H

I

Juego finalizado
En esta pantalla desaparecen el carrusel y el reloj, y los 

demás elementos cambian de posición y función .
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barra que se inclinaba hacia dos extremos, uno indicando 

un valor alto y el otro un valor bajo; sin embargo, este 

método daba la apariencia a los usuarios de que uno de 

esos dos extremos era negativo . Al cambiar el pictograma 

es posible hacer que la barra crezca si el valor se aleja de 

lo medio, sin importar si es hacia valores altos o bajos, y 

sin dar la impresión de que uno de esos dos es negativo .

La forma circular permite una rápida percepción de mag-•	

nitud, gracias a la costumbre de leer el reloj: un cuarto, un 

medio o tres cuartos son fácilmente distinguibles, como 

las 3, las 6 y las 9 lo son con la posición de las manecillas 

de un reloj .

liEnzo (composición tErminada) (H)

Ya no es posible continuar interviniéndolo, sin embargo, 

esta área se vuelve centro de atención cuando el jugador posa 

el cursor sobre uno de los pictogramas de la barra de evalua-

ción . Al hacerlo aparece sobre la composición:

Temperatura: El color medio de la composición .•	 [51]

Simetría: Ejes de simetría, según hayan sido encontrados •	

en la composición . Son ilustrados con líneas que son su-

perpuestas a la composición .[52]

Ritmo: Frecuencia . Igual que con simetría, es indicada con •	

líneas, pero a intervalos regulares, espaciadas según la 

frecuencia rítmica hallada .[53]

Acento: Punto de acento . Indicado con un círculo .•	 [54]

botón dE nuEvo juEgo (i)

Este botón permite volver a la pantalla de título para 

comenzar un juego nuevo .

botón dE Enviar composición

Con este botón el usuario accede a la pantalla de envío de 

composición . (No ilustrado) .

Envío de composición
En esta pantalla se insta al jugador a que ingrese como 

usuario o se registre para enviar la composición, si no lo ha 

hecho todavía, y se le da la opción de enviarla anónimamente 

si lo desea . (No ilustrada) .

[51]

[52]

[53]

[54]
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4 .2 Reglas de juego

Mecánica: Pintar
Campodecolor es un juego muy sencillo, por lo que existe 

una sola acción, o verbo, que el jugador puede realizar al 

jugar, y esa es pintar . Esta acción corresponde a arrastrar una 

mancha de color desde el carrusel hasta el lienzo, pintándolo 

con sus colores .

Metas
A diferencia de videojuegos más tradicionales, 

Campodecolor no tiene metas explícitas que el jugador debe 

cumplir . Sin embargo, existen metas implícitas que forman 

parte del pacto jugador-juego:

Crear una composición visual .•	

Crear una composición visual atractiva, a nivel personal .•	

Crear una composición visual con características composi-•	

tivas exacerbadas (ver nota 41) .

Compartir las composiciones creadas con amigos o familia .•	

Parámetros compositivos evaluados

parámEtros

Cada parámetro corresponde a una característica compo-

sitiva observable y específica . Cada uno tiene un valor en una 

escala con dos polos .

temperatura

Lo que este parámetro indica es la temperatura del color, 

que va desde tonos fríos (preponderantemente azules o ver-

des) a cálidos (con alta presencia de rojo) .

simetría

Determina la presencia de uno o más ejes de simetría; 

es decir, la repetición (más o menos exacta) de una zona de 

la imagen en otra, geométricamente opuesta . Mientras más 

centrados en el lienzo se encuentren los ejes, mayor el valor 

de simetría que se obtendrá .

ritmo

Presencia de patrones visuales a intervalos regulares .

acento

Dentro de una composición mayormente homogénea, un 

acento es un punto notoriamente diferente .
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algoritmos

Para calcular el valor de cada parámetro, fueron diseña-

dos los siguientes algoritmos matemáticos .

preliminar

Antes de realizar la evaluación de cada parámetro, el vide-

ojuego prepara una representación numérica de cada celda 

en el lienzo . Para esto, calcula el valor medio de los colores de 

cada celda . Esta reducción es la que es utilizada luego en el 

cálculo de cada parámetro .

Además, durante este proceso se calcula el color medio 

del lienzo completo .

temperatura

Este algoritmo considera la presencia de rojo como indica-

dor de temperatura cálida, y la contrasta con la presencia de 

verde y azul . Considerando los valores de rojo, verde y azul del 

color medio de la composición, esta es la fórmula para calcular 

la relación entre estos colores:

proporción = rojo - (verde + azul) / 2

De ser positivo el valor de esta proporción, el color será 

considerado cálido, y de ser negativo, frío . Son impuestos 

límites máximos y mínimos al valor, también, para asegurar 

mayores posibilidades de obtener valores extremos .

simetría

Lo primero que realiza este algoritmo es un chequeo de 

simetría horizontal, es decir, similitudes entre el lado izquierdo 

y el derecho de la imagen .

Ya que puede haber simetría descentrada, este algoritmo 

evalúa distintos ejes cercanos al centro . Para cada eje, en cada 

fila compara todas las celdas equidistantes al eje, asignándo-

les un valor de diferencia . Este valor es promediado en todas 

las celdas equidistantes del eje, en todas las filas, resultando 

un sólo número, que mientras mayor sea (mayor diferencia), 

menor la simetría . Luego es identificado el eje que obtuvo la 

mejor simetría . A éste se les restan puntos mientras más lejos 

del centro se halle, pues mientras más centrado este eje, ma-

yor debiera ser considerada la simetría .

Terminado este proceso, el algoritmo comprueba que la 

composición no sea homogénea, lo cual resultaría en un valor 

alto de simetría sin existir ejes simétricos realmente . Para esto, 

en cada fila compara todas las celdas con el color promedio 

de la fila . Si todas las celdas son similares al color promedio, 

el valor de homogeneidad de la fila será elevado . Luego de 

comprobar todas las filas, el valor es promediado, obteniendo 

un sólo indicador . Mientras más homogénea sea considerada 

la composición, más se empujará hacia la neutralidad el valor 

de simetría .
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El valor resultante es normalizado dentro de un máximo y 

un mínimo . Finalmente, el proceso es repetido, pero compro-

bando simetría vertical . El promedio de ambos resultará en el 

valor general de simetría .

ritmo

Similar al proceso de comprobación de simetría, este al-

goritmo primero comprueba la existencia de ritmo horizontal . 

Para esto, compara la diferencia existente entre cada celda y la 

celda ubicada un número específico de celdas hacia su dere-

cha; esta distancia va de 1 a un número máximo, y para cada 

distancia se graba un valor separado de ritmo . Luego, el valor 

promedio de cada distancia superior a 1 es comparado, y el 

mejor (es decir, las diferencias encontradas fueron las meno-

res) es considerado la frecuencia de ritmo de la composición . 

Esto quiere decir que la composición está regularizada por 

intervalos de esa distancia, horizontalmente .

La distancia 1 es considerada negativa, pues, igual que 

con el procedimiento del algoritmo de simetría, esta distancia 

indica homogeneidad . De ser muy baja la diferencia entre 

cada celda y su contigua, en comparación con alguna de las 

otras frecuencias comprobadas, la composición será considera-

da con bajo ritmo .

Luego es comprobado el ritmo verticalmente . Esta vez, 

los valores de ritmo vertical y horizontal no son promediados, 

sino que el mayor es seleccionado . Este valor es normalizado 

dentro de una escala, lo que resultará en el valor de ritmo de 

la composición .

acento

Para comprobar la presencia de un acento en la compo-

sición, este algoritmo subdivide la composición en áreas de 

3 x 3 celdas . El color promedio de cada una de estas áreas lo 

compara con el color promedio de la composición completa; si 

la diferencia es alta, esta área es considerada un posible punto 

de acento . Luego de comprobar todas las áreas, determina el 

área más diferente, y esa diferencia máxima es normalizada y 

transformada en el valor de acento de la composición .
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4 .3 Lenguaje visual
Ya que el lenguaje visual de Campodecolor reemplaza 

al lenguaje verbal, cada signo que lo compone debe cumplir 

estas condiciones:

Su significado debe ser comprensible intuitivamente, o al •	

menos el jugador debe poder aprender con facilidad su 

significado .

Debe ser fácilmente distinguible entre los demás signos .•	

Para ello, son utilizados pictogramas altamente sintetiza-

dos y de formas sencillas . Son monocromos con el objetivo de 

realzar el color de las composiciones .

Parámetros compositivos
Cada parámetro compositivo necesita de tres pictogramas 

que representen sus tres posibles estados: bajo, neutro o alto . 

Ya que cada uno aparece aislado, es necesario que los tres 

estados sean asociables entre sí, por lo que para cada pará-

metro existe un elemento que se repite entre cada uno de sus 

pictogramas .

1 . Temperatura neutra / baja / alta .[55]

2 . Simetría neutra / baja / alta .[56]

3 . Ritmo neutro / bajo / alto .[57]

4 . Acento neutro / bajo / alto .[58]

Otros elementos visuales

En El juEgo

Tiempo restante de juego .•	 [59]

Terminar el juego (saltar a resultados) .•	 [60]

Volver a pantalla de título .•	 [61]

En El sitio wEb

Usuario .•	 [62]

Contraseña .•	 [63]

Ayuda .•	 [64]

Registrar usuario .•	 [65]

E-mail .•	 [66]

Configuración de datos personales .•	 [67]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62] [63]

[64]

[66]

[65]

[67]
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4 .4 Sonido
En concordancia con los puntos indicados en Estética, el 

sonido debe cumplir estas condiciones:

Debe realzar la imagen .•	

Debe cumplir un rol de retroalimentación .•	

Debe poner acento en la acción realizada .•	

No es de fondo, involucra al jugador, es parte de la •	

entrada-salida .

Sencillo, limpio .•	

Ya que la estética es abstracta, no debe ser figurativo .•	

Con estas consideraciones, se tomó un sólo sonido como 

una unidad base: el de una tecla de piano . Con este sonido 

aplicado a cada acción que ejecuta el jugador, se creará una 

melodía que responderá directamente a lo que está sucedien-

do en el espacio de juego . Para ello, al comenzar, cuatro notas 

son elegidas al azar, formando un acorde . Cada acción tiene 

una melodía específica que utiliza todas o algunas de estas 

cuatro notas; la melodía es siempre la misma, en principio, 

pero ejecutada con distintas notas, por lo que la experiencia 

de jugar cambia de juego a juego .

Melodías
Cada acción utiliza más notas según más significativa sea; 

esta retroalimentación refuerza la relevancia de la acción 

realizada .

Pasar el cursor sobre una mancha de color: 1 nota .•	

Agarrar una mancha de color: 2 notas .•	

Soltar la mancha de color fuera del lienzo: 3 notas .•	

Pintar el lienzo con una mancha: 4 notas .•	

Pasar el cursor sobre un botón: 1 nota .•	

Presionar un botón: 4 notas .•	

Pasar el cursor sobre un pictograma durante la pantalla •	

de resultados: 2 notas .
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5 Sitio web
El sitio web ocupa lo más posible el lenguaje visual no ver-

bal, pero al posar el cursor sobre las imágenes se desplegará 

un texto indicando su significado, de modo de evitar frustra-

ciones durante la navegación en el sitio .

5 .1 Páginas y elementos de 

navegación

Página de inicio[68]

Sólo dos opciones: jugar el juego, o visitar la galería . El 

botón de galería está compuesto de una selección de nueve 

composiciones elegidas al azar pero con parámetros similares .

Videojuego[69]

Página en que se puede jugar el videojuego y crear una 

composición para la galería .

Galería[70]

Grilla que muestra una selección de composiciones al-

macenadas . Los ejes horizontal y vertical corresponden a dos 

parámetros distintos; hacia un extremo del eje se agrupan las 

composiciones con el parámetro alto (p .ej ., alta simetría), y al 

otro, bajo (p .ej ., baja simetría) . Hacia cada esquina se agrupan 

las composiciones que comparten las características de ambos 

ejes .

Los parámetros de cada eje son elegidos al azar al entrar a 

la galería . Haciendo click en uno de los pictogramas dispuestos 

en los bordes es posible cambiar el parámetro de ese eje .

Esquina[71]

En la esquina superior izquierda del navegador, en todas 

las páginas, se hallan algunos de estos íconos (dependiendo 

de su relevancia):

Usuario: Indica si el usuario ha ingresado . Si es gris, el •	

usuario no ha ingresado; hacer click sobre él desplegará el 

cuadro de ingreso . Si es blanco, el usuario ya ha ingresa-

do; al posicionar el cursor sobre él se visualizará el nombre 

del usuario ingresado, y al presionarlo enviará al usuario a 

su página personal .

Jugar: Vincula a la página de juego .•	

Galería: Vincula a la galería .•	

Ayuda: Vincula a un área de solución de problemas .•	

[68]

[69]

[70]

[71]
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Cuadro de ingreso[72]

Se despliega sobre la página en que se encuentre el usua-

rio . Si el usuario se halla en la página de juego, este recuadro 

no interrumpe su juego . Consta de:

Área para escribir el nombre de usuario .•	

Área para escribir la contraseña .•	

Botón para ingresar .•	

Botón de ayuda .•	

Botón de registro .•	

Cuadro de registro[73]

Recuadro similar al de ingreso, desplegado al presionar 

el botón de registro, donde el usuario puede crear una nueva 

cuenta para administrar sus composiciones . En este recuadro 

se encuentran los siguientes elementos:

Área para escribir el nombre de usuario deseado .•	

Área para escribir su dirección de e-mail (dos veces) .•	

Área para escribir la contraseña deseada (dos veces) .•	

Cuadro de selección para aceptar términos de uso .•	

Botón de aceptar .•	

Vínculo a los términos de uso .•	

Página personal[74]

Contiene:

Galería de composiciones creadas por el usuario .•	

Botón para cambios de información de registro .•	

Cambio de información de registro
Aquí, el usuario puede cambiar la información de su 

cuenta .

Área para escribir la contraseña antigua (si se quiere cam-•	

biar la contraseña) .

Área para escribir la contraseña nueva (dos veces) .•	

Área para escribir una nueva dirección de e-mail .•	

(No ilustrado) .

Ayuda
Texto informativo con preguntas y respuestas sobre el 

funcionamiento del sitio, en español e inglés . (No ilustrado) .

[72]

[73]

[74]
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5 .2 Aplicaciones extra
En el futuro existe la posibilidad de facilitar la integración 

de las creaciones que el jugador acumula en el sitio web de 

Campodecolor gracias a diferentes aplicaciones:

Widgets:•	  Es el nombre que reciben ciertas aplicaciones 

creadas para ser integradas en blogs y sitios sociales (como 

Facebook y similares) . Uno de los posibles widgets es una 

presentación de las composiciones del autor en forma de 

diapositivas .

Imágenes: Para uso más general, la exportación de com-•	

posiciones en tamaños específicos . Posibles usos incluye: 

imagen de perfil en programas de mensajería instantánea 

(p .ej ., Windows Live Messenger) o foros web .
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lenguaje visual no verbal

En este documento, este concepto se refiere a todo tipo 

de representación visual que comunica un mensaje intencio-

nado, definido y específico, por vía principalmente visual, y sin 

hacer uso de signos tipográficos o caligráficos de contenido 

particular a una lengua escrita .

Entre aquellos signos que no están comprendidos por esta •	

definición se encuentran: R; 9; una mano con todos los 

dedos doblados sobre la palma (si se ocupa con su signifi-

cado de letra A en lenguaje de señas chileno) .

Sí se encuentran comprendidos: íconos, pictogramas, •	

ideogramas, símbolos, indicios, señas gesticulares y otras 

formas que no representan a la palabra en forma directa .

Este documento se centra especialmente en lenguajes 

visuales no verbales de representación gráfica, como pictogra-

mas, símbolos e íconos .

verbo (videojuegos)

Referencia a una acción que es posible ejecutar en el 

juego, y que es parte de la comunicación entre el jugador y el 

juego: por ejemplo, saltar, correr o disparar .

Anna Anthropy, también conocida como Auntie Pixelante, 

es la creadora de un videojuego independiente llamado 

Calamity Annie . En él, el jugador debe retarse a duelo con 

distintos personajes buscados, para capturar su recompensa, 

en un ambiente del lejano oeste en los Estados Unidos . Las 

escenas de acción están intercaladas con escenas de flirteo con 

un personaje femenino . En una entrevista con Eegra, y respon-

diendo la pregunta de por qué en su juego Calamity Annie 

el avatar (en cuyos zapatos se encuentra el jugador) sólo se 

comunica disparando su pistola, ella responde que “No hay 

un botón para ‘susurrar en el oído’. Creé una historia de amor 

que puede ser contada con el único verbo que el jugador tiene 

a su disposición: disparar” (Alexander, 2008) .

regla (juegos)

Aquello que estructura al juego . K . Salen y E . Zimmerman, 

en Rules of play (2004), definen a una regla como algo que:

Delimita la acción del jugador .•	

Es explícito e inambiguo .•	

Es compartido por todos los jugadores .•	

No es cambiable .•	

Debe ser cumplido .•	

Es repetible .•	

Conceptos
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diseño de interacción

Existe una disciplina que se preocupa específicamente 

de la interacción entre usuario y máquina; este quehacer 

es llamado ‘interaction design’, o diseño de interacción . La 

Interaction Design Association lo define como “la relación 

entre la gente y los productos interactivos que ocupan” . Más 

allá que solamente la creación de una interfaz de usuario, el 

diseño de interacción: se ocupa de que estas interacciones 

comuniquen efectivamente la interactividad y funcionalidad 

del sistema; define comportamientos que comunican respues-

tas a las interacciones del usuario; ilumina procesos simples 

como complejos; informa al usuario de cambios de estado en 

el sistema, y previene error de usuario .

usabilidad

Aunque no es una palabra reconocida por la Real 

Academia de la Lengua Española, ‘usabilidad’ es una traduc-

ción literal del inglés ‘usability’, que quiere decir capacidad de 

uso . Más que si es posible de utilizar algo o no, el término se 

refiere a cuan sencillo es operarlo, por lo tanto, una alta usabi-

lidad es un valor .

El estándar ISO 9241-11 (1998) define la usabilidad como 

“la medida en que un producto puede ser utilizado por usua-

rios específicos para lograr metas específicas con efectividad, 

eficiencia y satisfacción en un contexto específico de uso” .
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