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Hoy en día, en nuestra sociedad, los Videojuegos están pronto a convertirse en 

algo absolutamente cotidiano, tanto así que solo hay que ver como la industria 

de los videojuegos recauda más dinero que las mismas industrias del cine y de la 

música1. 

En Chile, esta situación se está haciendo más evidente ya que con el comienzo de 

la generación actual de Videojuegos2, las empresas desarrolladoras han puesto 

su semilla en nuestro país para traernos de primera mano y a un precio más 

accesible para el usuario cotidiano, los últimos sistemas de entretención. Sin 

embargo, existe una concepción generalizada de que los Videojuegos son sólo 

para niños, lo que provoca a su vez que al comprar un videojuego, el usuario final, 

1	 	Vía	datos	del	grupo	NPD,	compañía	líder	en	investigación	de	mercado	en	Norteamérica.	-	NPD,	The	NPD	Group:	More	Americans	Play	Video	Games	Than	Go	Out	
to	the	Movies	[en	linea]	<http://www.npd.com/press/releases/press_090520.html>	[Fecha	de	Consulta:	Abril	del	2011]

2	 	Comenzada	el	2005-2006	con	el	lanzamiento	de	la	Xbox	360	de	Microsoft,	el	Wii	de	Nintendo	y	la	Play	Station	3	de	Sony.	Esta	es	considerada	la	Septima	
generación	de	Consolas	de	Sobremesa,	mientras	que	en	consolas	portátiles,	el	2011	marca	el	comienzo	de	la	octava	generación	de	consolas	con	el	lanzamiento	de	la	
Nintendo	3DS	y	el	proximo	lanzamiento	de	la	PlayStation	Vita.

1.Introducción

o la persona que va a jugarlo, no sea el indicado, causando así, que muchos juegos 

no aptos para menores de edad se encuentren en manos de los mismos. 

La presente investigación muestra una falencia en la información que manejan 

muchos de los compradores y usuarios de los videojuegos, existiendo una 

concepción generalizada de que estos son solo para niños, habiendo, sin 

embargo, una gran variedad de juegos para adultos y adolescentes, provocando 

la situación mencionada anteriormente. 
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en su venta y distribución, como en su clasificación etaria, que es la que regula a quién se le puede vender y quién puede 

comprar. 

Este informe, como se plantea anteriormente, buscará evidencias de estos problemas, y tratará de dar ayuda para 

solucionarlos a través de un portal de información para padres y compradores acerca de los actuales sistemas de 

clasificación de videojuegos, para así realizar una compra adecuada e  informada, ofreciendo también un espacio para 

recomendar a otros compradores videojuegos que crean que sean adecuados para sus hijos o para ellos mismos.  

Además contiene una investigación acerca de los distintos tipos de Web, y de cuál de ellos es el más adecuado para realizar 

este objetivo. 
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Hace algunos años, siendo invitado a la casa de un amigo, me tocó presenciar la 

siguiente situación: mientras conversaba con él, su hermano menor, de 12 años 

de edad en ese entonces, se puso a jugar un videojuego llamado Resident Evil 4, 

para Wii, juego caracterizado por ser muy violento, catalogado M, es decir para 

mayores de 17 años. Al comentarle que dicho juego no era adecuado para su 

edad, el respondió: “Si, lo sé, pero sé jugarlo”, luego, llegó su padre, y se sentó a 

jugar con él, el mismo juego. 

Esta situación me hizo reflexionar que existía una falta de conciencia y de 

información de parte del adulto que lo acompañó, en este caso su padre, lo que 

me llevó a observar otras situaciones similares, y además por conversaciones 

casuales con diferentes personas y comentarios en foros de internet, me hizo 

percatarme de que se trataba de una situación bastante generalizada. 

 

1.1.1 Origen  
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Para la comprensión y realización del presente proyecto, es necesario conocer la importancia que tiene, tanto el trabajo de 

diseño detrás de la creación de cada videojuego, como la responsabilidad social de cada comprador de dicho videojuego.

1.2.1 Importancia del diseño en los videojuegos

La concepción de que los videojuegos sean aún considerados como un elemento de entretención sólo para niños, daña en 

parte su “reputación” y potencial, especialmente en nuestro país, donde solo recién se está empezando a tomar en serio, 

gracias a la creación de los primeros videojuegos de venta masiva, como ZenoClash3, y la creación de la carrera de Diseño 

de Videojuegos en el Instituto Arcos, en el año 2009, en donde los estudios del diseñador contemplan programación y 

diseño gráfico, lo que permite llegar al resultado esperado, que es la creación de un videojuego.

Los Videojuegos, al igual que muchas otras cosas, son obras de diseño, ya que se aplican los mismos principios de cualquier 

trabajo de diseño para su realización, es decir: planificación de proyecto (cómo se desarrollará, cómo funcionará, cómo se 

relacionará con el usuario, etc.), desarrollo de conceptos, aplicación de diseño gráfico, creación de piezas publicitarias. 

Todo lo anterior está muy relacionado con lo que es el diseño gráfico (Look and Feel, Interfaz visual, diseño de carátulas, 

manuales, portadas, etc.) y el diseño industrial (la consola, el control y la interfaz con el usuario), sumándole también la 

disciplina de la ingeniería informática en lo que se refiere a programación y funcionamiento del videojuego. 

Por otro lado, existen proyectos de ley en Chile que plantean cubrir el 25% de ambas caras del envase o empaque de un 

videojuego, con mensajes similares a los de las cajas de cigarrillos, que ocupan la mitad del envase y dañan seriamente el 

trabajo de diseño.

3	 	Videojuego	en	primera	persona	creado	por	Ace	Team,	un	equipo	independiente	de	desarrollo	de	Videojuegos	Chileno.

1.21.2
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aprobado por la cámara baja de diputados en el transcurso de esta investigación, 

en Enero del año 2011, de convertirse en ley, consideraría cinco clasificaciones4: 

•	 “Mayores de 3 años”

•	 “Mayores de 7 años”

•	 “Mayores de 12 años”

•	 “Mayores de 16 años”

•	 “Mayores de 18 años”

Las que varían respecto del proyecto de ley original que consideraba cubrir el 50% 

del envase y solo 3 clasificaciones:

•	“Apto para todo público”

•	“Juego violento, sólo apto para mayores de 13 años” 

•	“Juego excesivamente violento, sólo para adultos”

Ambas formas de clasificar varían de la clasificación actual (ESRB), que es la 

usada en toda América, sin embargo, la nueva forma se asemeja bastante a la 

clasificación Europea (PEGI) y en parte a la japonesa (CERO). Sin embargo, ninguna 

de estas clasificaciones ocupa un gran espacio en el envase del videojuego, sino 

que solo una esquina y parte del reverso, a diferencia del 25% en ambos lados de 

la carátula, que propone el proyecto de ley antes señalado.

4  Proyecto	de	Ley.	Numero	de	boletín:5579-03.	CHILE.	Regula	la	venta	de	videojuegos	excesivamente	violentos	a	menores	de	18	años	y	exige	control	parental	a	
consolas.	Cámara	de	Diputados.	Fecha	de	ingreso:	miércoles	19	de	diciembre	de	2007.
	 CÁMARA	DE	DIPUTADOS	DE	CHILE		Proyecto	de	ley:	Regula	la	venta	de	videojuegos	excesivamente	violentos	a	menores	de	18	años	y	exige	control	parental	a	
consolas.	[en	linea.	<http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=41861>	[Fecha	de	Consulta:	Agosto	del	2010]

Ejemplo de como es aplicado 
el mensaje en una cajetilla de 
Cigarros en Chile

Como es sabido, la portada de un CD de 

música, de un libro, o de un videojuego, 

sirve para decirle al usuario qué es lo 

que está comprando, y a la vez le sirve 

al desarrollador de videojuegos, para 

comunicar una idea o un concepto 

que represente al juego mismo, y así 

comunicarse mejor con el usuario.
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Con respecto a la responsabilidad 

social, en cuanto a quien es el 

responsable final por lo que se está 

jugando, y quien lo está jugando, es 

bastante complejo: ¿Es el diseñador del 

juego, junto con sus programadores 

y artistas?, o ¿es el diseñador de la 

información acerca del juego que llega 

hacia los padres y al público general?

En parte, y en mi opinión, la responsabilidad es de ambos, puesto que el videojuego, por muy violento que sea o por mucho 

que toque temas complejos, ya sea de la sociedad o del ser humano, pasó por las manos de un creador, tuvo a alguien que 

diseñó desde los primeros bocetos y conceptos del juego, hasta la persona que diseñó la carátula que estará a vista de 

todo aquel que pase por una tienda que venda videojuegos.

Sin embargo, existe un espacio de tiempo bastante grande entre ambos diseñadores, ya que un juego no se diseña solamente 

en un año, por lo menos, en su mayoría, no aquellos que llegan a las tiendas en forma de retail (es decir, que tienen una 

caja,  un formato físico, y no son descargables o comprables vía internet en forma digital directo a nuestras consolas o 

computadores), el proceso de diseño toma por lo menos 2 años y medio, y eso es por decir un mínimo, ya que existen 

videojuegos que han estado en desarrollo por más de 10 años y aun así no han salido al mercado, y sorprendentemente 

aún sigue en estado de desarrollo5.

5	 	Duke	Nukem	Forever,	Inicio	de	desarrollo:	año	1997.	Fecha	de	lanzamiento:	año	2011.	Al	punto	de	entregar	este	
informe,	el	videojuego	ya	se	encuentra	a	la	venta	para	distintas	plataformas	en	el	mercado.
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jugamos?, en aspectos de disciplina claro, dejando 

un poco de lado el tema de quién es el que compra el 

juego: si un padre, esperando agradar a su hijo, o un 

vendedor, que sin importar la edad del niño le vendió 

un videojuego de contenido violento, a un menor 

que juntó sus monedas y fue a la tienda; entre otros 

casos.

Aquí es donde se dividen las responsabilidades, 

entre quién es el responsable final acerca de qué es 

lo que se comunica en un videojuego: ¿es el diseñador 

del juego, o es la persona encargada de promover 

el juego?, y finalmente, quién es el responsable 

por lo que ven los niños acerca de un juego, ¿es el 

diseñador que hizo el juego pensando en adultos?, 

¿es el encargado de marketing que mostró lo más 

violento o terrible del juego para poder vender?, o, 

finalmente, ¿son los padres que permiten que sus 

hijos vean dichos juegos como si no importara que es 

lo que piensan, con tal de mantenerlos entretenidos 

y tranquilos?.

En cuanto a la disciplina del diseño gráfico y al 

diseñador gráfico como productor de contenido 

de Videojuegos, o como diseñador de videojuegos 

como tal, puesto que el trabajo del diseñador es vital 

para la creación de un videojuego, se debe tomar en 

cuenta, que debe de ser multidisciplinario en cuanto 

a sus conocimientos, ya que no sólo se debe pensar 

en lo que se hace, desde el punto de vista de un 

diseñador, sino también se debe pensar en todo el 

proceso y en todos aquellos involucrados en dicho 

proceso, desde la primera idea hasta el último afiche 

que llegue a las manos de los usuarios.

•	 Información – Comunicación

En lo que se refiere a los Padres, es necesario que 

manejen una amplia información acerca de los 

diversos videojuegos que ofrece el mercado, para 

evitar que ocurran situaciones como las que ya se 

han mencionado en este informe, tales como la 

compra de videojuegos no adecuados a la edad del 

usuario, en este caso sus hijos. De este modo no 

sólo les ayudara a realizar una compra más segura 

e informada que los beneficiara tanto a ellos como 

a sus hijos, sino que también fomentaría el interés 

en el rubro y en la actividad de jugar, para que deje 

de ser visto como algo de solo unos pocos y empiece 

a ser visto como algo tan casual, de todos los días 

y masivo como ver una película. De esta forma el 

padre no se sentiría tan ajeno por lo que hace su 

hijo y podría llegar a un punto donde al demostrar 

interés en lo que él hace se generen mejores lazos 

y así compartir parte de sus intereses, tal cual como 

ocurre, con una actividad tan normal como ir al cine, 

o como está ocurriendo en el último tiempo con lo 

nuevos videojuegos de carácter “familiar” donde la 

gran motivación es jugarlo en grupos grandes como 

la familia.

•	 Solución

Conociendo estos antecedentes, se observa un 

déficit en la información que manejan los padres a la 

hora de comprar un videojuego para sus hijos. Esto 

hace necesario la creación de un espacio informativo 

acerca de los tipos de videojuegos y de su respectiva 

clasificación.

Este espacio de información otorgaría las 

herramientas necesarias a los padres para realizar 

una compra más adecuada y mejor informada de un 

juego de acuerdo a la edad del menor, y así evitar su 

mal uso. Por otro lado permite que los padres estén 

interiorizados e informados de los videojuegos que 

su hijo maneja, y a su vez, se involucra en parte de 

la formación y desarrollo personal y social del menor

2. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

3. 

4. 
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5. 

2.1 Objetivo General

Generar un espacio de información 

para padres y futuros compradores 

a través de un sitio Web, donde se 

informe y explique el contenido y 

la clasificación de los videojuegos 

que se encuentran en nuestro 

país, para así lograr una compra 

adecuada de acuerdo al usuario 

final al que va destinado el 

videojuego 

2.PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

2.2 Objetivos Específicos

•	 Investigar los contenidos de los videojuegos para diseñar una base de información y una guía adecuada para los 

usuarios. 

•	 Informar acerca del contenido y de las características de los videojuegos para evitar la estigmatización que pueda 

catalogarlos como dañinos.

•	 Conocer e investigar los sistemas de clasificación de videojuegos.

•	 Informar acerca de los diversos sistemas de clasificación que se encuentran en los videojuegos en nuestro país.

•	 Dar a conocer los diversos tipos y géneros de videojuegos, tanto para niños como para adultos. 

•	 Organizar, utilizando los sistemas de clasificación actuales, los videojuegos que salgan a la venta en nuestro país.

•	 Investigar las normas de venta que manejan algunas tiendas de videojuegos con respecto a los juegos catalogados 

para mayores

•	 Determinar el rol social que cumplen tanto los diseñadores de videojuegos como los compradores al momento de 

adquirir un videojuego

•	 Definir los elementos esenciales para desarrollar un Sitio Web.

•	 Crear un sitio Web informativo que incluya el contenido y la clasificación de Videojuegos.

2.1 2.2
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Para realizar el marco teórico del presente proyecto, se usará un método investigativo bibliográfico de carácter cualitativo, 

utilizando como muestras diversos artículos y entrevistas en medios de comunicación nacional e internacionales.

Para esta etapa se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

•	Libros	

•	Tesis	

•	Artículos	de	Diarios	

•	Sitios	Web	

•	Artículos	Digitales	

Por otro lado, se utilizarán preguntas realizadas a gente involucrada con el sistema de venta retail de videojuegos, así 

como la entrevista a uno de los gerentes del mayor importador de videojuegos del país, Synergex. 

Además será necesaria la recopilación de datos de material existente con respecto a los videojuegos y a sus sistemas de 

clasificación.

2.3
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3.1 Introducción

Se propone construir un lugar de Información utilizando un sitio Web que hable 

acerca de los diversos sistemas de clasificación de Videojuegos que podemos 

encontrar hoy en nuestro país, ya sea el Americano, Europeo o Japonés, esto 

pues, si bien el “estándar” en Chile es el Sistema Americano (ESRB), existen 

muchas tiendas donde se importan juegos con sistema Europeo (PEGI) pues éste 

trae diversos idiomas, o el japonés (CERO), aunque no todos los juegos lanzados 

en Japón, llegan a nuestro mercado.

La creación de este sitio tiene como objetivo informar a los padres y compradores 

acerca de la clasificación y contenido de los videojuegos para que puedan realizar 

una compra inteligente y segura para sus hijos. 

Para ello se consideró  necesario, exponer qué es lo que son los videojuegos, 

como se clasifican, qué géneros existen y cómo ellos se incorporan al ámbito 

social y cultural.

A su vez, es necesario exponer los elementos esenciales para la realización de un 

sitio Web, tanto en su conceptualización como su posterior solución final.

3. MARCO TEORICO

3.1
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3.1.1.1 Los videojuegos en la sociedad

Existe una concepción generalizada de que los Videojuegos son sólo para niños, pero no se observa que el contenido de 

muchos de ellos, es de carácter violento no adecuado para menores, e incluso muchos de ellos tienen un fuerte contenido 

erótico. En muchos casos el adulto, no detecta estos contenidos ni le preocupa. Aun cuando existan advertencias a veces 

verbales y otras veces señaladas en las carátulas de un videojuego, respecto de si este es o no adecuado a la edad del 

menor, rara vez estas advertencias son consideradas por los compradores. El resultado de esto es que muchos padres le 

compran videojuegos a sus hijos sin pensar en su clasificación, la que indica la edad apropiada para jugar dicho juego, y 

así se han visto niños pequeños jugando juegos de Clasificación M6, es decir para mayores de 17 años, que pueden tener 

referencias sexuales, tratar temas muy complejos o ser muy violentos para niños y jóvenes. Claro está que esto se aplica 

a los videojuegos de tipo más comercial, a diferencia de los de tipo Educativo que a pesar de no ser tan masivos como 

los otros, aun así son clasificados por la ESRB7, ya que también existen juegos de tipo comercial con contenido educativo, 

apelando así a 2 espectros muy amplios de la población.

Parte de este problema recae en la falta de información con respecto al tema de los videojuegos, y en la muy reciente 

incursión de los videojuegos como una fuente de trabajo, con la incorporación de la carrera de Diseño de Videojuegos al 

Instituto Arcos, que hasta ahora es la única institución en Chile que imparte este tipo de carrera. Si bien los videojuegos 

existen en el colectivo de la gente, éstos aun no son tomados en serio debido a que se piensa, en palabras de Tomas Donoso 

Tagle, Gerente Comercial de Synergex de Chile, que son sólo para niños y sólo sirven como un “Chupete Electrónico”8.

6	 	Categoría	M	(MATURE)	de	la	ESRB,	sistema	de	Clasificación	de	Videojuegos	para	EEUU,	México	y	Canadá.

7	 	ESRB:	Entertainment	Software	Rating	Board.	Sistema	de	Clasificación	Norteamericana	de	Softwares	de	Entretenimiento.	

8	 	Ver	ANEXO:	Entrevista	con	Tomas	Donoso	Tagle,	Gerente	Comercial	de	Synergex	de	Chile,	principal	importador	de	Videojuegos	en	Chile
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oEn un artículo del diario La Tercera9, se menciona que la edad 

promedio de los videojugadores en Chile es de alrededor de 23 

años, pero que el 44% de dicha población en el país, son mayores 

de 30 años. El articulo alude también, al siguiente grafico de un 

estudio hecho por la ESRB, que menciona que si bien solo el 5% 

de los juegos lanzados el año 2010 son para mayores de 17 años, 

55% de los juegos de ese año, son aptos para todo jugador, desde 

niños a adultos, ya que entre estos hay juegos de futbol, de baile, 

puzles, de gimnasia, etc., que no son necesariamente exclusivos 

para niños. 

Es más, en los últimos años, gracias al lanzamiento de consolas como la Wii, se ha observado un fenómeno no muchas 

veces antes visto en esta industria, donde se han sumado a los jugadores jóvenes y adultos, abuelos y ancianos, creándose 

hasta “ligas profesionales” para jugar un simple juego de bolos virtual.

Curiosamente, lo que ocurre con los videojuegos y la aparente falta de interés de los padres en cuanto a saber qué es lo que 

juegan sus hijos, no se da de la misma manera con las películas, otro medio masivo de entretención, con clasificaciones 

muy similares a la de los videojuegos, puesto que, en general, al ser el cine una experiencia familiar y que se da mucho 

más fácil en grupos, a diferencia de los Videojuegos, los padres acompañan a sus hijos al cine, y comparten la experiencia 

con ellos, en cambio, muchos padres simplemente les compran a sus hijos un videojuego para que ellos se distraigan, 

generalmente sin importarles el contenido del mismo.

9	 	CHRISTIANSEN	A.	Mayores	de	30	años	representan	el	44%	de	los	videojugadores	en	Chile.	[en	línea]	La	Tercera	en	Internet.	8	de	mayo,	2011.	<	http://diario.
latercera.com/2011/05/08/01/contenido/tendencias/16-68335-9-mayores-de-30-anos-representan-el-44-de-los-videojugadores-en-chile.shtml>	[Fecha	de	Consulta:	8	de	
Mayo,	2011]
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o Este hecho también se observa en el cine y televisión, en donde un dibujo animado se cataloga como para niños sólo por 

el hecho de ser un dibujo animado, siendo que también existen dibujos animados en donde su grupo objetivo es adulto, 

adolescente y en otros casos para todo público, es decir, “para grandes y chicos”.

Tomás Donoso10, en nuestra entrevista también lo dijo de esta manera: 

“El padre muestra real interés en tener control parental sobre lo que ven sus hijos en internet o en la televisión, 

justamente porque él ya ha visto una porno, pero, no demuestra el mismo interés en lo que juega, porque él nunca 

ha jugado, o nunca le ha interesado jugar los juegos actuales.”

El no conocer que juegan los hijos, podría generar alguna consecuencia en el desarrollo emotivo y social del menor. Así, 

por ejemplo, se ha especulado que la violencia en algunos videojuegos, es la causante de muchos actos de violencia en la 

vida real causado por menores de edad, sin embargo, no hay un estudio concluyente con respecto al tema. Existen, eso si, 

algunos que muestran una relación en el desarrollo de la empatía y sensibilidad en ciertos niños que han sido expuestos 

a videojuegos violentos, ya que llegan a aceptar todo tipo de violencia que ven y que realizan dentro del juego.

Este estudio, realizado por el profesor de comunicaciones Edward T. Vieira, Jr. de la  Simmons College y publicado este 

año 2011 en la publicación Journal of Children and Media, plantea que no todos los niños que jueguen videojuegos 

violentos cometerán actos vandálicos o violentos, pero que es probable que muchos, particularmente varones, “no vean 

las consecuencias en actos de violencia” ya que en los videojuegos no hay consecuencias reales, más allá de las reglas del 

mismo. Esto es muy preocupante si se le suma que el menor puede o no tener problemas de comunicación con sus padres, 

o alguna mala relación con ellos, sumado a que muchos videojuegos son solo para un jugador, lo que provoca un mayor 

distanciamiento entre padres e hijos. 

10	 	Ver	ANEXO:	Entrevista	con	Tomas	Donoso	Tagle,	Gerente	Comercial	de	Synergex	de	Chile
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oEl estudio plantea también el problema de la empatía con el dolor ajeno, ya que no muchas veces en los videojuegos se 

muestra el punto de vista de una víctima, lo que al igual que la reducción de la sensibilidad a la violencia, puede causar 

problemas de desarrollo social en puntos cruciales de la vida del menor.

3.1.1.2 Regulación de Videojuegos.

En un Reportaje realizado por el diario El Mercurio11, acerca de la nueva ley de “Regulación de Videojuegos” que propuso el 

Diputado Arenas, Aída Worthington, de la empresa Synergex, importadora y distribuidora de la gran mayoría de videojuegos 

en Chile dice:

 “Acá no existe una legislación. Acá cualquier persona puede vender lo que quiera a quien quiera. Pero, claramente, 

hay juegos para niños y otros para adultos y nosotros hemos optado por usar el mismo sistema de calificación que 

en Estados Unidos para advertir a los padres sobre los contenidos de los videojuegos.”

La clasificación Estadounidense o ESRB, mencionada anteriormente, está presente masivamente en nuestro país, sólo 

que no de manera oficial, ya que la gran mayoría de los videojuegos son importados por empresas como Synergex o 

Todojuegos.cl y luego vendidos dentro del país, no ocurre lo mismo en EEUU, México y Canadá (países donde se aplica la 

ESRB) donde los videojuegos son distribuidos por sus propios fabricantes. Sin embargo esta clasificación tiene su razón 

de ser, y por lo tanto debería de ser respetada.

Esto no ocurre así ya que no existe en nuestro país un medio de información donde se detalle la descripción de cada uno 

de los símbolos de clasificación utilizados por el sistema, por los fabricantes y por los distribuidores, más allá, claro está, 

de uno que otro folleto que ha entregado Synergex y otras empresas y organizaciones relacionadas con los Videojuegos, 

como, por ejemplo, tiendas especializadas en venta de Videojuegos como Zmart, que cumplen bastante bien con la labor de 

prohibir la venta de juegos a menores de acuerdo a su clasificación, lo mismo con la tarea de informar a los padres acerca 

de que el juego puede o no ser apropiado para su hijo; Sin embargo, Zmart, debido a su buen servicio, es a su vez una de 

las tiendas con los precios más elevados del mercado, sin embargo, aun así accesible, pero por lo mismo, no es siempre el 

11	 	BADE,	G.	Chile	regulará	los	videojuegos	y	se	suma	al	debate	internacional	[en	línea]	Blogs	de	El	Mercurio.	14	de	Agosto,	2009	<	http://blogs.elmercurio.com/
cienciaytecnologia/2009/08/14/chile-regulara-los-videojuegos.asp>	[Fecha	de	consulta:	Agosto	2010]
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o lugar a ir de los consumidores. Todo esto sumado a que algunas consolas incluyen 

un folleto de información de la clasificación de la ESRB puesto a que las consolas 

son importadas directo de EEUU y México, y algunas distribuidas oficialmente por 

las divisiones Chilenas de sus marcas fabricantes12. A esto hay que agregar que si 

el padre no le compra el videojuego a su hijo, es muy sencillo para el hijo conseguir, 

una gran parte de estos juegos, con otros niños, o, a través de internet por medio 

de la piratería, por lo que es muy posible que el padre ni siquiera este al tanto, o 

exista un desinterés de su parte por saber, qué es lo que está jugando su hijo, y 

esto puede deberse también a la concepción generalizada de que los Videojuegos 

son sólo para niños, mencionada anteriormente. 

En relación con el tema de cómo se manejan las ventas de videojuegos en tiendas 

especializadas, en un viaje realizado por motivos personales, durante el desarrollo 

de esta investigación, tuve la oportunidad de visitar Cambridge, Massachusetts en 

los EE.UU. En esta ciudad, pude visitar 2 sucursales de las tiendas más grandes de 

videojuegos del país, Gamestop y Best-buy.

En Gamestop, consultando a uno de los vendedores de la tienda llamado Rob, acerca del tema en cuestión, me comentó 

que cuando un padre le quiere comprar a su hijo un juego con clasificación M, no se le puede prohibir la compra, pero si se 

le informa acerca del porqué de esa clasificación, y el como aparece especificada en la portada, luego de entregada esta 

información, queda a criterio del padre, de la madre o del adulto responsable, la compra o no del videojuego al menor.

En caso contrario, cuando un menor quiere comprar por su cuenta un videojuego clasificación M, se le pide que se haga 

acompañar de un adulto, y sea él quien lo supervise y decida si comprar o no el juego, de no ser así, en muy contados casos 

se les vende el juego clasificación M a un menor de edad. 

12	 	Microsoft	Chile,	Sony	Chile	y	Latamel,	distribuidor	oficial	de	Nintendo	en	Chile

Folleto incluido con cada PS3 proveniente 
de EE.UU.
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oRob me dio el ejemplo del contraste entre la clasificación M de un juego como 

Halo 13y un juego como Call of Duty14. Donde Halo, si bien es un juego violento, 

de guerra, presenta una realidad mucho más de ciencia ficción, y no presenta 

mucha sangre ni desmembramientos como otros juegos violentos; Call of Duty 

sin embargo, usa una violencia mucho más real y agresiva, pero no llega a niveles 

exagerados como otros juegos que hay en el mercado. Rob me cuenta que 

cuando un menor va a comprar Halo, se le permite la compra, pero en contadas 

ocasiones, dependiendo de su edad, pero no se recomienda que jueguen CoD, 

o juegos como el reciente Duke Nukem: Forever, que si bien también tiene la 

clasificación M, posee prácticamente todos los detalles que esta clasificación 

puede tener, desde referencias sexuales y lenguaje “soez”, a uso de drogas y 

alcohol y humor adulto. Un caso muy similar a DK: F es el de Bulletstorm, que 

aplica un humor muy similar y bastante lenguaje “vulgar”.

13	 	HALO:	Serie	de	videojuegos	en	primera	persona	de	ciencia	ficción	creada	por	Bungie	y	perteneciente	a	Microsoft	Studios.	Trata	de	la	guerra	de	la	humanidad	
contra	una	alianza	alienígena	llamada	“The	Covenant”

14	 	CALL	OF	DUTY:	Serie	de	videojuegos	generalmente	en	primera	persona	desarrollada	por	Activision	que	se	centró	por	muchos	años	en	recrear	la	Segunda	Guerra	
Mundial.	Sus	últimas	entregas	se	centran	en	conflictos	ficticios	modernos.

BulletStorm

Duke Nukem Forever
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o Por otro lado, Rob me menciono también, que así como en el estado de Massachusetts no está permitido prohibir la 

venta de videojuegos violentos a menores, si ocurre esto en otros estados como en California, donde a causa de una ley 

se le permite a representantes de Gamestop derechamente prohibir la venta o incluso el arriendo en tiendas que así lo 

permitan, a cualquier menor de edad de cualquier videojuego de clasificación M o A. Esta ley, que fue revocada el 27 de 

Junio de este año 2011, no prohibía que un padre comprara el videojuego por su hijo, pero si multaba con hasta 1000 

dólares por cada ejemplar15 a cualquiera que le vendiera o arrendara directamente a un menor.16

A diferencia de la tienda Gamestop, 

en Best-Buy me encontré con que en 

cada estantería se encontraba bien 

clara la utilización de los estándares 

del rating ESRB por la tienda, y también 

dejaba muy en claro que si alguien 

quiere un juego M debe presentar su 

“identificación” para comprarlo, como 

se puede apreciar en las fotografías.

15	 	Alrededor	de	500.000	pesos	chilenos

16  VOGUE,	A.	Supreme	Court:	Sale	of	Violent	Video	Games	to	Minors	Constitutional.[en	línea]	ABC	News	<http://
abcnews.go.com/Politics/supreme-court-sale-violent-video-games-minors-constitutional/story?id=13916518#.Twa029T9Pw0>	
27	de	Junio	2011	[Fecha	de	consulta:	Julio	2011]
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o3.1.1.3  El problema del Computador en casa

Se puede realizar un paralelo entre lo que ocurre con los videojuegos y el uso 

prologando del computador por parte de los jóvenes y de las nuevas generaciones. 

Tanto los videojuegos como el uso del computador e internet están ligados muy 

profundamente, ya que se trata de medios relativamente nuevos, y que cumplen 

un objetivo similar en estos usuarios, que es el del ocio.

Un estudio estadounidense, realizado por Donald F. Roberts, experto en medios 

masivos y jóvenes, hace 5 años, reveló que “el tiempo que los jóvenes invertían 

en consumir contenidos de Internet, había alcanzado un límite difícil de superar: 

seis horas y media al día.”, sin embargo, una actualización a este reporte, realizado 

este año 2010, reveló que la cantidad de horas invertidas había aumentado a  

siete horas y media, en niños cuyas edades fluctuaban entre los 8 y 18 años, 

ya que a la Internet se le suman todas las demás pantallas a la que todos nos 

vemos expuestos, sean estas: de la televisión, de los celulares, o de los mismos 

videojuegos (tanto portátiles como de sobremesa), esto sea por razones de ocio, 

o por razones de trabajo. 17

17	 Gráficas	obtenidas	del	artículo	“Una	generación	superconectada”	publicado	en	el	sitio	Web	La	Semana	en	Diciembre	del	2010
	 LA	SEMANA.COM.	Una	generación	superconectada	[en	linea]	La	semana.com	<	http://www.semana.com/vida-moderna/generacion-superconectada/134306-3.
aspx>	30	Enero,	2010	[Fecha	de	consulta:	Mayo	2010]

Cifras clave del estudio de la Keiser Family Foundation: En 
cuanto al tiempo que los jóvenes de entre 8 y 18 años dedican 
a cada medio, el contenido de televisión sigue siendo lo 
más alto. Llama la atención que sólo dedican a la lectura de 
material impreso 38 minutos diarios. Las cifras están dadas 
en horas diarias.
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o Si bien la realidad Chilena no es la misma que la realidad Estadounidense, podemos ver a qué es lo que se puede llegar, 

si es que no se toman medidas preventivas, es más, dicho estudio también plantea una posible alteración en la conducta 

de los jóvenes, tal como dice Michael Rich, un experto de la Universidad de Harvard, que participó en esta investigación:

  “Así como nos preocupamos por los alimentos que están comiendo, tenemos que saber con qué están alimentando 

sus mentes”.

Según Freier, muchos niños usan la tecnología de formas nunca imaginadas y las adaptan a sus necesidades. También 

se sabe que los videojuegos y los mensajes de texto ayudan a que sobrevivan en un mundo cada vez más tecnológico. Al 

respecto dice: “pero si no hay balance, puede ir en detrimento de su salud y de sus habilidades sociales”.

De acuerdo a Vicky Rideaout, la razón para este rápido incremento en el uso, es el mayor acceso a Internet y la aparición de 

nuevos aparatos móviles, como el celular, con propiedades multimedia que les permiten a los jóvenes estar conectados en 

cualquier sitio, las 24 horas del día. “Es la última cosa que tocan al final del día y la primera que agarran cuando despiertan”, 

dice Roberts. Otra razón es que los padres no establecen reglas frente al tema. El estudio reveló que el 71 por ciento de los 

encuestados tiene televisión y acceso a Internet en su cuarto y el 50 por ciento tiene una consola de videojuegos. 

Según un reportaje de Semana.com18, hecho en relación al tiempo dedicado por las generaciones actuales frente a una 

pantalla, María Álvarez, vocera de Common Sense Media, una institución que estudia este fenómeno, señala que: “el 

problema se ha incrementado porque los padres nunca están con los hijos y una manera de compensar su ausencia es 

dándoles ciertas libertades. Además, están tranquilos porque saben que están en la casa, “pero conectados a Internet, 

navegando sin criterio y sin ninguna guía”.

 

18	 	LA	SEMANA.COM.	Una	generación	superconectada	[en	linea]	La	semana.com	<	http://www.semana.com/vida-
moderna/generacion-superconectada/134306-3.aspx>	30	Enero,	2010	[Fecha	de	consulta:	Mayo	2010]
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oAl igual que con toda nueva tecnología, siempre existe una barrera generacional 

que impide una total comprensión y un acabado conocimiento de los padres 

hacia las tecnologías que utilizan los hijos ya sean nuevos computadores, 

nuevos celulares, o nuevos videojuegos, etc. El nivel de complejidad ha ido 

aumentando, a la vez que la capacidad de adaptación se ha vuelto muchísimo 

más rápida, gracias a que las actuales generaciones están creciendo con este 

tipo de tecnología ya en su casa y desde muy temprana edad, en gran medida 

debido a la mayor accesibilidad, como se ve reflejado en el siguiente gráfico.

Cifras clave del estudio de la Keiser Family Foundation: En 
comparación con lo que sucedía hace cinco años, los jóvenes 
cada vez son propietarios de más plataformas móviles como 
Ipods, celulares o computadores portátiles. 
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o 3.2 ¿Qué es un Videojuego?

Ricardo Tejeiro y Manuel Pelegrina, en su libro: “Los Videojuegos, qué son y cómo nos afectan” definen un videojuego como:

“Todo juego electrónico con objetivos esencialmente lúdicos, que se sirve de la tecnología informática y permite la 

interacción a tiempo real del jugador con la máquina y en el que la acción se desarrolla fundamentalmente sobre 

un soporte visual (que puede ser la pantalla de una consola, de un ordenador personal, de un televisor o cualquier 

otro soporte semejante)” 19

Esta definición, nos dice, de una manera acotada y precisa lo que es un videojuego, y como todo juego, este debe de tener 

ciertas reglas que delimiten y definan el videojuego en sí. Estas reglas son las que un computador o una consola traducirán 

en los diferentes componentes del videojuego que permiten al usuario hacer uso del software, es decir menús, personajes, 

ambientación, sonido, la interacción entre todos los elementos y la que el usuario puede tener con ellos, que es la interfaz 

gráfica, elemento de suma importancia, especialmente para un diseñador gráfico, ya que esta debe entregar bastante 

información, de manera acotada y agradable a la vista y por sobre todo fácil de entender.

A los Videojuegos se les puede considerar como los pioneros del “Multimedia Interactivo”20 ya que no sólo incorporan los 

elementos de multimedia como son texto, sonido o video, sino que además permite al usuario interactuar en tiempo real 

con dichos elementos para afectar el desarrollo a través del juego.

19 TEJEIRO	Salguero,	R.	y	PELEGRINA	DEL	RíO,	M.	“Los	Videojuegos,	qué	son	y	cómo	nos	afectan”	-	Ricardo	Tejeiro	
Salguero	y	Manuel	Pelegrina	del	Río

20 ZúñIGA,	A.	Soldiers	of	time:	el	Pacífico	en	llamas	-	La	historia	en	juego.	Tesis	(Titulo	profesional	de	Diseñador	Gráfico).	
Santiago,	Chile.	Universidad	de	Chile,	Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo,	Escuela	de	Diseño.	2007.	14	h.

3.2
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oEn un inicio, en juegos como “Pong” (pionero en el área de los videojuegos), el nivel de interacción 

que el usuario tenía, se limitaba al simple hecho de mover de arriba a abajo (y viceversa) una 

barrita para devolver una bola al lado contrario, simulando un partido de Tenis o Tenis de mesa. 

Sin embargo, con la evolución de los juegos y de su interfaz gráfica, también evolucionó el nivel de 

interacción que el usuario tiene a la hora de utilizar dichos software. Así, del movimiento básico 

vertical, se pasó al movimiento de elementos o personajes en un entorno bidimensional que 

posteriormente, además de la libertad en dicho espacio, se adicionaron comandos que ampliaron 

el abanico de movimientos dotando a los personajes con habilidades para recorrer otro tipo de 

ambientes y enfrentar enemigos.

Hoy en día, la nueva generación de consolas permite un nivel mucho mayor de interacción, ya que 

se han incorporado nuevas tecnologías como los sensores de movimiento, una mayor potencia 

de procesos y vibración (entre otros), que permiten dotar al juego de un entorno mucho más real 

al reproducir, en el más complejo de los casos, acciones de la vida diaria, con climas cambiantes, 

tiempo cronológico real, interacción con otros personajes, modalidad de equipos, simulaciones (por ejemplo conducir un 

automóvil), dando al usuario, la posibilidad de ser un protagonista sumamente activo, al adicionar a la combinación de 

botones que comúnmente se utiliza para controlar a los  personajes, los movimientos propios del jugador (sensores de 

movimiento) y percibir su accionar por medio de elementos como la vibración.

La evolución, desde el punto de vista visual está íntimamente ligada a las nuevas tecnologías de procesamiento. Gracias 

a ellas, la representación visual que se puede obtener actualmente es verdaderamente increíble si se le compara a 

los videojuegos originales de los 70, en donde no se podía ver nada más allá de líneas verticales y horizontales que 

representaban desde canchas de tenis hasta persona. En cambio hoy se puede representar desde el más pequeño objeto 

en un entorno de gigantes hasta la ciudad espacial más compleja que se le pueda imaginar a una persona, pasando 

por diversos estilos, como el impresionismo, realismo, etc. llegando a un increíble acabado con muchísimos detalles y a 

una alta calidad de texturas y modelado, llevando los gráficos de los juegos a un nivel casi cinematográfico, lo que se ha 

traducido en un nuevo lenguaje cinemático interactivo.

Pong
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o 3.3 Géneros de Videojuegos21

Hoy en día, la variedad de videojuegos ha aumentado bastante, pero se sigue manteniendo un patrón en cuanto al tipo de 

experiencias que entrega cada uno. 

Este tipo de experiencias puede denominarse géneros.

Los géneros ayudan, en conjunto con la clasificación, a entender qué es lo que se está comprando, qué es lo que contiene 

el juego, a qué nos estamos enfrentando.

Al igual que en el negocio del cine, cuando algo vende, es muy probable que sea copiado, homenajeado, o ya vilmente 

clonado, con tal de tener algo de su fama. Esto ha hecho que actualmente cuando se hable de un género de juego, se 

espere que tenga elementos del juego popular, lo que ayuda a la decisión de compra de los fans, o de aquellos que quieren 

una experiencia similar. Un ejemplo de esto es en el género de Plataformas, donde el videojuego Super Mario Bros.22 

es considerado como un estándar o precursor del género, es por eso que de vez en cuando se espera que los juegos de 

plataformas sean “como Mario”.

Todo juego es catalogado dentro de un género, o en un hibrido entre géneros, donde las reglas de uno se aplican a otro, 

para formar nuevas experiencias.

21	 	BATES,	B.	Getting	to	“Yes”	.		En su  Game	Design,	2ª	Ed.	EE.UU.	Course	Technology	PTR,	2004.	Pp.	3-17

22	 	SUPER	MARIO	BROS:	Videojuego	de	plataformas	japonés	desarrollado	en	1985	por	Nintendo	para	el	NES.	Hasta	el	año	
2009	fue	el	videojuego	más	vendido	de	todo	el	mundo	con	más	de	40	Millones	de	copias,	siendo	superado	por	Wii	Sports	de	la	
misma	compañía	y	que	ha	sido	muy	influyente	en	la	generación	actual	de	videojuegos.

3.3
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oLas siguientes son las categorías23 que más abarcan a los juegos de hoy en día:

3.3.1 Juegos de Aventura (Adventure Games)

El género de Aventuras se convirtió 

rápidamente en uno de los más 

populares en las generaciones de 

consolas pasadas. Mezclando historia 

con acción y, en la gran mayoría de los 

casos, con la necesidad de resolver 

puzles en el camino para poder 

avanzar.

Los primeros títulos de aventura eran 

basados sólo en Texto, para luego 

evolucionar, al igual que todos los 

juegos, a usar gráfica para representar 

objetos y personajes, y al igual que 

todos, éstos pueden ser incluso 

mostrados desde el punto de vista del personaje, haciendo uso de la llamada cámara en primera persona, aunque la gran 

mayoría está representado en tercera persona, donde uno puede ver al jugador. Muy pocos juegos hoy en día ocupan 

la “segunda persona”, donde el héroe eres tú, y el juego te pregunta qué es lo que quieres hacer (los juegos de texto 

anteriormente mencionados utilizaban este estilo).

23	 	Estas	categorías	fueron	traducidas	de	“Game	Design”	de	Bob	Bates	y		de	“Beginning	Game	Level	Design”	de	los	autores	John	Feil	and	Marc	Scttergood,	y	
expandidas	por	el	autor	de	esta	investigación.	Fueron	agregadas	otras	categorías	no	contempladas	por	dichos	autores,	pues	no	hay	consenso	de	la	cantidad	de	categorías	
contienen	a	todos	los	videojuegos,	ya	que	para	mucha	gente	algunas	categorías	están	contenidas	dentro	de	otras.

Monkey Island 2
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o Los juegos de aventura no son totalmente en tiempo real, es decir, la acción no se desarrolla al mismo tiempo en que el 

jugador toma las decisiones acerca de que es lo que quiere hacer, al contrario, el juego espera a ver qué acciones son las 

que tomara el jugador, y dependiendo de esas acciones, responderá de manera correspondiente, esto, a menos que sean 

un hibrido con el género de acción, como lo es la gran mayoría en estos días, donde  el jugador debe dividir su atención en 

pensar estrategias y en responder a lo que le lance el juego, ya sean enemigos, puzles, trampas, etc., por esta razón se le 

denomina a este hibrido, Acción-Aventura.

3.3.2 Juegos de Acción (Action Games)

Como se mencionó anteriormente, el género de acción depende de reacciones 

rápidas del jugador a estímulos en la pantalla, ya sea por ataque de enemigos, o 

por situaciones de peligro en el ambiente. 

La gran mayoría de estos juegos son representados en primera persona, y por 

lo general son del estilo Shooter, es decir, que el jugador posee un arma, ya sea 

una pistola, láser, avión, etc., y, situándose en los mismos ojos del protagonista, 

dispara a los enemigos en la pantalla. 

El hibrido de Acción-Aventura, como se menciono anteriormente, es en general 

en tercera persona, con algunas excepciones, ya que a pesar de estar enfocado 

en la acción del entorno, también se enfoca en la habilidad de resolver puzles del 

jugador, aspecto que viene de los juegos de aventura.

Vanquish



43

M
ar

co
 T

eo
ric

o3.3.3 Juegos de RPG (Role-Playing Games o Juegos de Rol)

En los juegos RPG, el jugador es 

generalmente colocado al mando de 

un personaje, o grupo de personajes 

que debe enfrentarse a misiones, 

aventuras o cruzadas con un fin 

específico, al más estilo de los 

caballeros de antaño. A lo largo de esta 

aventura, el jugador, irá aumentando 

las habilidades y destrezas de cada 

uno de los miembros de su equipo, así 

como también, las armas que ocupan, 

armaduras, y en algunos juegos hasta 

la personalidad del mismo personaje, 

ya que, tal como dice el nombre del 

género, el jugador se pone en el rol 

mismo del protagonista.

Al igual que un juego de aventuras, el RPG, se desenvuelve en un gran mapa, y es por lo general más centrado en la historia 

que en la acción, sin embargo, el gameplay y la acción también cumple un papel muy importante en el juego, y sirve como 

diferenciador entre los juegos del mismo género.

Por supuesto, al igual que los demás géneros, también hay Híbridos, como el Acción-RPG, donde la jugabilidad es más 

dinámica, pero se mantienen los elementos que permiten mejorar habilidades y destrezas; o los Estrategia-RPG, donde la 

acción es mucho más calculada, y tal cual como un general de guerra, se llega a manejar desde uno a cientos de pequeños 

grupos de personajes, todos con habilidades diferentes. 

Elder Scrolls V: Skyrim
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o 3.3.4 Juegos de Estrategia (Strategy Games)

En este género, el jugador se ve enfrentado a manejar una cierta cantidad de 

recursos para llegar a cierto objetivo. Como se mencionó antes, tal cual como un 

Estratega de Guerra, el jugador debe preocuparse por cada una de las unidades 

de su equipo, a la vez que también debe manejar sus raciones y objetos para 

poder enfrentarse al enemigo, así también como debe considerar cuando será el 

mejor momento para atacar o defenderse, dependiendo de la situación.

En generaciones pasadas de consolas, eran muy populares los juegos de 

estrategia que en su gran mayoría eran basados en turnos, es decir, el jugador 

podía decidir todas sus acciones, ya sea entrenar nuevos miembros del equipo, 

armarlos como le plazca, o crear nuevas unidades de infantería e ir a atacar o 

defender, hasta que se acabara su turno, y el otro jugador (o inteligencia artificial 

del  computador) debía esperar hasta poder realizar sus propias acciones.

Hoy en día, son más populares los RTS, Real Time Strategy, o juegos de estrategia en tiempo real, donde el jugador debe ir 

más allá en su toma de decisiones, ya que aunque esté listo o no, el otro jugador o computador, podrá atacarlo o realizar 

acciones en cualquier momento.

3.3.5 Juegos de Simulación (Simulation Games)

Los juegos de Simulación, o Sims, son aquellos que tratan de representar, de una manera fiel, situaciones o condiciones 

de la vida real. En la mayoría de los casos, busca representar la utilización de maquinaria pesada, ya sean aviones, 

helicópteros, tanques, trenes, etc., y el jugador debe manejar esta maquinaria tal cual como lo haría en la realidad. Es más, 

algunos juegos llegan a tal extremo, que el control es reemplazado por una réplica del sistema de mando de la máquina.

 

Civilization V
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oExisten diversos tipos de simuladores, desde muy serios, donde el juego es tal 

cual como es la vida real, hasta juegos más lúdicos, donde el jugador no necesita 

complicados controles o  manuales para poder jugar, y simplemente puede 

llegar y ser todo un experto. De estos últimos, la variedad de juegos se amplían 

bastante, y llegan a abarcar desde manejar naves interestelares y robots 

gigantes, a ser basados en la vida real, y ser una persona común y corriente 

tratando de vivir en una ciudad. 

Un subgénero muy importante dentro de los juegos de Simulación, son los 

“Juegos de Dios” o God Games, donde el jugador es un ente que puede controlar 

todo lo que sucede en el juego, simplemente por el capricho de ver lo que sucede. 

Ya sea, creando o destruyendo ciudades o parques de entretenciones, o viendo 

como una célula evoluciona a un organismo que luego crecerá y generara 

comunidad con otros organismos.

Este tipo de juego no tiene un fin específico, y el jugador puede hacer lo que se le antoje, por lo que se puede decir que 

no puede equivocarse. Pero existen juegos donde obligan al jugador a decidir si lo que hace está bien o está mal, y sus 

acciones son representadas en pantalla, para ver si es un buen dios o un mal dios.

Sims 3

Silla construida con un 
computador integrado 
para jugar exclusivamente 
Microsoft Flight Simulator, 
desarrollado por Microsoft 
Game Studios, un simulador 
hiperrealista de vuelo.

From Dust
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o 3.3.6 Juegos de Deportes (Sports Games)

Como lo dice su nombre, estos juegos dejan al jugador participar en simulaciones 

de sus deportes preferidos, ya sea como jugador, o como entrenador en los 

últimos años, donde tal como un juego de estrategia, el jugador debe decidir 

cómo quiere enfrentar la situación de su equipo haciendo micromanagment 

entre los jugadores, para buscar la mejor solución para atacar al contrario. 

Para muchos este tipo de género sirve como un escape a la realidad, ya que 

puede ser que la gran mayoría no pueda jugar cierto deporte al nivel deseado, 

pero en esos juegos puede experimentar aunque sea un poco y por un momento 

lo que es jugar a su deporte favorito.

Por supuesto, y dependiendo del deporte, esos juegos siguen las mismas reglas 

que el deporte en la realidad, a menos que el juego diga lo contrario, tomando 

como ejemplo la diferencia entre los juegos de futbol profesional y de futbol 

callejero.

Cabe destacar un subgénero que es el de deportes de fantasía, donde las reglas 

del deporte real no se aplican, y son más que nada una exageración del deporte 

mismo, yendo desde situaciones extrañas, como jugar futbol en el espacio, hasta 

la inclusión de habilidades especiales y poderes mágicos en el deporte. 

Pro Evolution Soccer 2012
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o3.3.7 Juegos de Pelea (Fighting Games)

Los juegos de Pelea son tan variados 

que se les puede considerar un género 

diferente al de deporte, a pesar de 

que muchos de los juegos de pelea 

están basados y representan deportes 

reales, como es el caso del boxeo o de 

las Artes Marciales Mixtas.

En su gran mayoría son juegos de 

uno contra uno, donde cada jugador 

controla a un personaje en la pantalla, 

y mediante una serie de comandos en 

su control realiza acciones, tales como 

moverse y atacar o usar habilidades especiales en los juegos que son más de fantasía.

En general, son vistos con una cámara de costado, situada paralela a la acción que por lo general ocurre en un plano 

bidimensional,  donde puede apreciar todo el combate. Pero en las últimas generaciones también se ha agregado la tercera 

dimensión, y los oponentes ya no sólo se mueven de derecha a izquierda, sino que también en lo profundo del escenario.

En los últimos años ha aparecido un subgénero, que es el de Brawlers, o pelea campal. Si bien es cierto que el juego es de 

pelea como tal, las reglas varían un poco, y la forma de ganar no siempre es quitándole toda la energía al oponente, sino 

que también hay juegos donde al recolectar cierta cantidad de objetos, o simplemente sacando al oponente de la pantalla 

puede significar una victoria. 

Se podría decir que al igual que un arte marcial real, la gran mayoría de estos juegos requiere de entrenamiento, ya que si 

bien se puede jugar bien desde un principio, se requiere de tiempo y dedicación para poder jugar de manera más avanzada, 

y así poder participar en torneos con otros jugadores.

Super Street Fighter IV
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o 3.3.8 Juegos Casuales (Casual Games o Pick up and Play)

El término se puede aplicar a todos 

los juegos de experiencias rápidas  y 

simples, que no requieren de ninguna 

experiencia previa como video jugador, 

es decir, llegar y jugar. Lo anterior, bien 

puede englobar todo lo que son los 

juegos de puzle y de “entrenamiento” 

que han surgido en los últimos años, 

como lo son los juegos de Fitness, de 

entrenamiento cerebral, etc. 

Este “género”, tal como dice su nombre, ha creado en los últimos años a un nuevo tipo de video jugador, que es el Gamer 

Casual, nombre que, en una opinión personal, puede llegar a aplicarse hasta al más dedicado de los jugadores, ya que un 

jugador casual es aquel que va por las experiencias rápidas y de resultados inmediatos, sin embargo, el “Core” Gamer, que 

es como se denominan a los jugadores ya experimentados y que disfrutan de los videojuegos en el sentido “tradicional” de 

la palabra, también se quedará pegado con el juego de puzle más simple pero adictivo que se pueda encontrar, es por eso 

que creo que a final de cuentas estos términos de Casual y Core, son una simple manera de decir, principiante y avanzado, 

y que eventualmente, aquel jugador casual que no tenía interés en los videojuegos más complejos, llegará a buscar esa 

experiencia que hace a los otros tipos de juegos tan interesantes. Y así mismo el “Core” Gamer, no tendrá problema alguno 

en probar las nuevas experiencias simples y rápidas que están en el mercado.

Wii Sports
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o3.3.9 Juegos Educacionales

Este tipo de juegos son aquellos que 

enseñan mientras entretienen, y por 

lo general apuntan a un rango de edad 

mucho menor que los demás géneros. 

Para lograr que el juego en verdad esté 

ayudando y cumpla su objetivo, los 

desarrolladores trabajan muy de cerca 

con profesionales del área educacional  

y de este modo se busca y determina 

que el juego sea una experiencia 

verídica y apropiada para el rango de 

edad al que se esta apuntando.

Sin embargo, en los últimos años, han surgido muchos juegos que se les denomina de entrenamiento, que tienen un fin 

muy similar, que es el de educar, pero lo logra a través de puzles o situaciones, pertinentes al área de entrenamiento, que 

puede ir desde la cocina o un nuevo idioma, hasta juegos que ayudan a entender cómo funciona la bolsa de comercio. 

Podria denominarse como un subgenero o una evolución natural del genero de los juegos de Puzle y Casuales.

Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day!
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o Un ejemplo muy claro de un juego que sirve como material educativo es el de 

Portal, videojuego desarrollado por Valve, que utiliza predominantemente el 

juego con las físicas y el movimiento para resolver puzles con una “Portal Gun”, 

pistola que es capaz de teletransportar a un objeto o al jugador a través de un 

portal. Su utilización de las físicas y su oscuro humor lo ha hecho uno de los 

videojuegos más populares de los últimos años, recibiendo a su vez numerosos 

premios por innovación. 24

3.3.10 Juegos de Puzle

Este género existe solo por el hecho de retar de manera intelectual al jugador, 

y existen con un fin en sí mismo, es decir, una vez resuelto el puzle se acaba el 

juego, a diferencia de los juegos de aventura donde los puzles están integrados 

a una historia y a un estilo de juego.

Por supuesto que para que el reto tenga sentido, estos juegos vienen por lo 

general en un gran pack de puzles, variando desde muy sencillos a muy difíciles. 

24	 	A	contar	del	22	de	Junio	del	2011,	Portal	2,	la	secuela	de	Portal,	lanzado	el	19	de	Abril	del	2011,	ha	vendido	más	de	3	millones	de	copias	según	su	creador	Gabe	
Newell.

Tetris

Portal
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o3.3.11 Juegos de Ritmo

Muy similar a los juegos de Puzle, se encuentran los juegos de Ritmo o Música,  

que comparten muchas caracteristicas con los anteriores debido a que en su 

gran mayoría estos se basan en resolver puzles generados acorde a cómo vaya 

sonando la música, como por ejemplo, presionar la flechas de un tablero en el 

piso con los pies en el orden indicado, simulando o logrando un baile; o presionar 

un botón en el momento en que un circulo cruce una línea, simulando el rasgueo 

de una cuerda de guitarra. Sin embargo han evolucionado y crecido mucho a lo 

largo de los ultimos años, por lo que se les asigna una categoria propia

En los últimos años y con el avance de las tecnología, se han incorporado nuevos 

tipos de juegos de música, donde ya no se debe seguir el ritmo y responder de 

acuerdo a lo que sale en pantalla, si no que estos juegos le permiten al usuario 

poder generar sus propias melodías y mezclas, donde a veces ya se cuestiona si 

estos pueden ser considerados videojuegos como tal, o si ya son herramientas o 

nuevos tipos de instrumentos musicales; sin embargo, al solo estar disponibles 

en una plataforma de videojuegos, se les sigue considerando como tal.

RockBand
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o 3.3.12 Juegos en línea

Esta clasificación puede aplicarse a todos los géneros mencionados, ya que su 

gran característica es que se juega por internet, siguiendo las mismas reglas del 

juego en cuestión, con alguna que otra variación.

Comunidades enteras de jugadores se reúnen en línea para jugar, y los 

desarrolladores están constantemente dándoles nuevos retos para que el juego 

siga siendo exitoso. 

World of Warcraft

El tener conocimiento acerca de la variedad de géneros existentes para la 

clasificación de los distintos tipos de videojuegos y junto a la clasificación de 

los mismos, según las edades,  puede constituir una herramienta importante 

tanto para los padres como para los consumidores al momento de adquirir un 

nuevo videojuego pudiendo de este modo, determinar cuál es el juego mas más 

adecuado para el usuario final, sea este un menor o un adulto. 

Toda esta información se encontraría presente en la Web propuesta por este 

informe, la que constituye un apoyo informativo suplementario importante al 

momento de adquirir un videojuego determinado, ya que existe una tendencia 

en tipos de videojuegos, ya sean de plataformas para menores de edad, o en 

primera persona para los ya mayores, además de juegos casuales para todas 

las edades. 
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Mortal Kombat 
Imagen del “Fatality” que  prácticamente causo la formación de la ESRB

3.4 La Cultura de los Videojuegos

3.4.1 Sistemas de Clasificación

3.4.1.1 Estándares según ESRB (Entertainment Software Rating Board) 25

•	 ¿Qué es la ESRB?

La ESRB (Entertainment Software Rating Board) es una organización  auto 

regulada y sin fines de lucro, establecida en 1994 por la Entertainment Software 

Association(ESA), y que asigna a los videojuegos una clasificación por contenido, 

impulsa normas de publicidad adoptadas por la industria y ayuda a asegurar 

prácticas responsables de privacidad en línea.

Esta Organización nació gracias a una gran polémica ocurrida en los EEUU por 

el poco control que había para regular el contenido violento o sexual de juegos 

como Mortal Kombat, Leisure Suit Larry, Doom entre otros, caso particular el del 

juego de peleas Mortal Kombat, ya que el revuelo fue tanto que se podría decir 

que gracias al lanzamiento de la versión de consolas caseras de este juego es 

que hoy existe la ESRB, debido al gran contenido de violencia que tiene, donde al 

derrotar al oponente se puede hacer un “fatality”, donde al hacer una combinación 

de botones se puede desmembrar y hasta descuartizar al contrario.

Hoy en día, la ESRB se aplica oficialmente sólo en 3 países: EEUU, México y 

Canadá.

25	 	Clasificaciones	obtenidas	del	sitio	oficial	de	la	ESRB	-	www.esrb.org

3.4
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La siguiente categorización está 

adaptada según la Entertain ment 

Software Rating Board: 

E (Everyone - Todos): 

Podría ser apto para niños mayores de 

6 años. Los títulos de esta categoría 

podrían contener violencia mínima 

en dibujos animados, en fantasía o 

violencia ligera o uso poco frecuente de 

lenguaje ligero.

E10+ 

(Everyone Ten and Older - Todas las 

Personas Mayores de 10 años): 

Podría ser apto para personas 

mayores de 10 años.  Los títulos de 

esta categoría podrían contener más 

violencia en dibujos animados, fantasía 

o violencia ligera, lenguaje ligero o 

temas mínimamente provocativos.

T (TEEN - Adolescentes): 

Podría ser apto para personas mayores 

de 13 años. Los títulos de esta categoría 

podrían contener violencia, temas 

insinuantes, humor grosero, escenas 

mínimamente sangrientas, apuestas 

simuladas o uso poco frecuente de 

lenguaje fuerte.

M (MATURE - Maduro): 

Podría ser apto para personas mayores 

de 17 años.  Los títulos de esta 

categoría podrían contener violencia 

intensa, sangre y escenas sangrientas, 

contenido sexual o lenguaje fuerte.

AO 

(ADULTS ONLY - Adultos Únicamente): 

Sólo debe ser jugado por  personas 

mayores de 18 años.  Los títulos de 

esta categoría podrían incluir escenas 

prolongadas de violencia intensa o 

contenido sexual gráfico y desnudez. 

RP (Rating Pending - Aún Sin Calificar):

El título ha sido 

presentado ante la ESRB 

y está en espera de su 

clasificación final.  

(Este símbolo aparece únicamente en 

la publicidad realizada con anterioridad 

a la publicación de un juego.)

EC (Early Childhood - Niños Pequeños): 

Podría ser apto para niños mayores de 

3 años.

No contienen ningún material que los 

padres encontrarían inapropiado.

*
* Solamente 23 Videojuegos 

en total tienen actualmente 
la	 clasificación	 de	 AO: 20 por 
escenas de Sexo Explícito, 2 por 
violencia extrema, y uno por 
apuestas no simuladas. 

Los 23 títulos fueron lanzados 
en PC, ya que ninguno de los 3 
grandes fabricantes de consolas 
(Nintendo, Sony y Microsoft), 
permite títulos AO, a menos que 
sean	 censurados	 lo	 suficiente	
como	para	merecer	clasificación	
M.
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Además de estos símbolos, en la 

parte trasera de la caja del juego, se 

colocan descriptores que le otorgan 

al comprador un poco más de 

información acerca de lo que contiene 

el juego y por qué obtuvo ese rating o 

clasificación.

Descriptores de Contenido de la ESRB:

•	 Animación de sangre Representaciones decoloradas o no 

realistas de sangre

•	 Apuestas	 reales	 El	 jugador	 puede	 apostar, incluso colocar 

apuestas con dinero o divisas de verdad

•	 Apuestas simuladas El jugador puede apostar sin colocar 

apuestas con dinero o divisas reales

•	 Contenido sexual Representaciones no explícitas de 

comportamiento sexual, tal vez con desnudez parcial

•	 Contenido sexual fuerte Alusiones explícitas o frecuentes de 

comportamiento sexual, tal vez con desnudez

•	 Derramamiento de sangre Representaciones de sangre o 

mutilación de partes del cuerpo

•	 Desnudez	 Representaciones gráficas o prolongadas de 

desnudez

•	 Desnudez parcial Representaciones breves o moderadas de 

desnudez

•	 Humor Vulgar Representaciones o diálogo que implique 

bromas vulgares, incluido el humor tipo “baño”

•	 Humor para adultos Representaciones o diálogo que 

contengan humor para adultos, incluidas alusiones sexuales

•	 Lenguaje Uso de lenguaje soez de moderado a intermedio

•	 Lenguaje fuerte Uso explícito o frecuente de lenguaje soez

•	 Letra de canciones Referencias moderadas de lenguaje soez, 

sexualidad, violencia, alcohol o uso de drogas en la música

•	 Letra de canciones fuerte Alusiones explícitas o frecuentes 

de lenguaje soez, sexo, violencia o uso de alcohol o drogas en 

la música

•	 Referencia a drogas Referencia o imágenes de drogas

•	 Referencia al alcohol Referencia e imágenes de bebidas 

alcohólicas

•	 Referencia al tabaco Referencia o imágenes de productos de 

tabaco

•	 Referencias violentas Alusiones a actos violentos

•	 Sangre Representaciones de sangre

•	 Temas sexuales Alusiones al sexo o a la sexualidad

•	 Temas insinuantes Referencias o materiales provocativos 

moderados

•	 Travesuras cómicas Representaciones o diálogo que implique 

payasadas o humor sugestivo

•	 Uso de alcohol Consumo de alcohol o bebidas alcohólicas

•	 Uso de drogas Consumo o uso de drogas

•	 Uso de tabaco Consumo o uso de productos de tabaco

•	 Violencia Escenas que comprendan un conflicto agresivo. 

Puede contener desmembramiento sin sangre.

•	 Violencia de caricatura Acciones violentas que incluyan 

situaciones y personajes caricaturescos. Puede incluir 

violencia en la cual un personaje sale ileso después de que la 

acción se llevó a cabo.

•	 Violencia fantasía Acciones violentas de naturaleza 

fantástica que incluyen personajes humanos y no humanos 

en situaciones que se distinguen con facilidad de la vida real

•	 Violencia intensa Representaciones gráficas y de apariencia 

realista de conflictos físicos. Puede comprender sangre 

excesiva o realista, derramamiento de sangre, armas y 

representaciones de lesiones humanas y muerte

•	 Violencia sexual Representaciones de violación o de otros 

actos sexuales violentos
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o Cuando el descriptor del contenido es seguido por el término “Moderado” significa baja frecuencia, intensidad o severidad 

del contenido que modifica.

•	 Aviso de clasificación por Internet

Los juegos habilitados en línea llevan el aviso “Las interacciones por Internet 

no están clasificadas por la ESRB”. Este aviso advierte a quienes van jugar 

un juego en línea acerca de la posible exposición a texto, audio o video, u otros 

tipos de contenido creados por otros jugadores que no han sido tomados en 

cuenta por la ESRB al asignar una clasificación a ese juego. 



57

M
ar

co
 T

eo
ric

o3.4.1.2 Estándares según PEGI (Pan European Game Information) 26

•	 ¿Qué es la PEGI?

PEGI es la abreviatura de Pan European Game Information (Información 

paneuropea sobre juegos) y se estableció en el año 2003 con el objeto de ayudar 

a los padres en Europa a tomar decisiones informadas a la hora de adquirir 

videojuegos. PEGI sustituyó a una serie de sistemas nacionales de clasificación 

por edades englobándolos en un único sistema que se utiliza ya en la mayor 

parte de Europa, en 30 países:

•	 Austria •	 Dinamarca •	 Hungría

•	 Letonia •	 Noruega •	 Eslovenia

•	 Bélgica •	 Estonia •	 Islandia

•	 Lituania •	 Polonia •	 España

•	 Bulgaria •	 Finlandia •	 Irlanda

•	 Luxemburgo •	 Portugal •	 Suecia

•	 Chipre •	 Francia •	 Israel

•	 Malta •	 Rumanía •	 Suiza

•	 República Checa •	 Grecia •	 Italia

•	 Países Bajos •	 República Eslovaca •	 Reino Unido

El sistema está respaldado por los principales fabricantes de consolas, incluidos Sony, Microsoft y Nintendo, así como por 

editores y desarrolladores de juegos interactivos de toda Europa. El sistema de clasificación por edades fue desarrollado 

por la Federación de Software Interactivo de Europa (ISFE).

26	 	Clasificaciones	obtenidas	del	sitio	oficial	de	la	PEGI	-	www.pegi.info/es
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o Las etiquetas PEGI se colocan en el anverso y el reverso de los 

estuches e indican uno de los siguientes niveles de edad: 3, 7, 12, 16 y 

18 años. Indican de manera fiable la idoneidad del contenido del juego 

en términos de protección de los menores. La clasificación por edades 

no tiene en cuenta el nivel de dificultad ni las habilidades necesarias 

para jugar. 

PEGI 7

Pueden considerarse aptos para esta categoría los 

juegos que normalmente se clasificarían dentro 

de 3 pero que contengan escenas o sonidos que 

puedan asustar. Se permiten escenas de desnudo parcial, pero 

nunca en un contexto sexual.

PEGI 12

En esta categoría pueden incluirse los videojuegos 

que muestren violencia de una naturaleza algo más 

gráfica hacia personajes de fantasía y/o violencia 

no gráfica hacia personajes de aspecto humano o hacia animales 

reconocibles, Así como los videojuegos que muestren desnudos 

de naturaleza algo más gráfica. El lenguaje soez debe ser suave y 

no debe contener palabrotas sexuales.

PEGI 16

Esta categoría se aplica cuando la representación 

de la violencia (o actividad sexual) alcanza un nivel 

similar al que cabría esperar en la vida real. Los 

jóvenes de este grupo de edad también deben ser capaces de 

manejar un lenguaje más soez, el concepto del uso del tabaco y 

drogas y la representación de actividades delictivas.

PEGI 18

La clasificación de adulto se aplica cuando el nivel 

de violencia alcanza tal grado que se convierte 

en representación de violencia brutal o incluye 

elementos de tipos específicos de violencia. La violencia brutal 

es el concepto más difícil de definir, ya que en muchos casos 

puede ser muy subjetiva pero, por lo general, puede definirse 

como la representación de violencia que produce repugnancia en 

el espectador.

PEGI 3

El contenido de los juegos con esta clasificación se 

considera apto para todos los grupos de edades. 

Se acepta cierto grado de violencia dentro de un 

contexto cómico (por lo general, formas de violencia típicas 

de dibujos animados como Bugs Bunny o Tom y Jerry). El niño 

no debería poder relacionar los personajes de la pantalla con 

personajes de la vida real, los personajes del juego deben formar 

parte exclusivamente del ámbito de la fantasía. El juego no debe 

contener sonidos ni imágenes que puedan asustar o amedrentar 

a los niños pequeños. No debe oírse lenguaje soez y no debe 

contener escenas de desnudo ni hacer referencia alguna a la 

actividad sexual.
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oLos descriptores que aparecen en el reverso de 

los estuches indican los motivos principales por 

los que un juego ha obtenido una categoría de 

edad concreta. 

Lenguaje soez

El juego contiene palabrotas. Discriminación  

El juego contiene representaciones 

discriminatorias, o material que 

puede favorecer la discriminación.

Drogas  

El juego hace referencia o muestra 

el uso de drogas.

Miedo  

El juego puede asustar o dar miedo 

a niños.
Juego  

Juegos que fomentan el juego de 

azar y apuestas o enseñan a jugar.

Violencia  

El juego contiene representaciones 

violentas.

En línea

El juego puede jugarse en línea.

Sexo  

El juego contiene representaciones 

de desnudez y/o comportamientos 

sexuales o referencias sexuales.

La Clasificación PEGI es el primer sistema paneuropeo 

que establece una clasificación por edades para 

videojuegos y juegos de computador. Este sistema 

proporciona a padres, compradores y con sumidores 

Online una mayor confianza al saber que el contenido 

del juego es apropiado para un grupo específico de 

edad. 

Merece la pena señalar que las clasificaciones PEGI 

tienen la finalidad de establecer una recomendación 

sobre el contenido del producto y sobre su idoneidad 

de visión pero no valoran su jugabili dad o accesibilidad. 

A diferencia del sistema ESRB, el sistema PEGi se 

aplica a muchos más países, de culturas mucho más 

variadas que Canadá, México y EEUU, por lo que se 

puede decir que es un sistema mucho más completo.

Existen ocho descriptores: violencia, lenguaje 

soez, miedo, drogas, sexo, discriminación, juego y 

juego en línea con otras personas.
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o3.4.1.3 Estándares según CERO (Computer Entertainment Rating Organization)27

•	 ¿Qué es CERO?

El último de los sistemas de clasificación a analizar es el CERO (Computer 

Entertainment Rating Organization), que es el sistema que se aplica únicamente 

a Japón, y que gracias a la importación, se pueden encontrar una gran variedad 

de juegos con este sistema en las tiendas de nuestro país. 

CERO utiliza un sistema de Letras que simbolizan el rango de edad en que está 

clasificado tal juego:

27	 	Clasificaciones	obtenidas	de	traducciones	del	sitio	oficial	de	CERO	-	http://www.cero.gr.jp

A (Todas las edades) 

Equivalente a E y a 

E+10 en ESRB, y  3+ y 7+ 

en PEGI.

B (Edades 12 y más) 

Equivalente a E+10 y 

T en ESRB, y +12 en 

PEGI).

C (Edades 15 y más) 

Equivalente a T y a M 

en ESRB, y 16+ en PEGI 

D (Edades 17 y más)  

Equivalente a 

MATURE en ESRB

Z (Edades 18 y más)  

Equivalente a MATURE 

y ADULTS ONLY en 

ESRB y 18+ en PEGI

Al igual que en la 

ESRB, en CERO 

existe un símbolo 

reservado para 

aquellos titulos 

que aún no son clasificados.
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o Si bien cada rating tiene su equivalente en los distintos sistemas, las diferentes culturas pueden causar un cambio en la 

clasificación dependiendo del sistema, y en el caso de CERO, el rating Z es el único que está regulado por ley. Es más, en 

Japón, existen muchos casos donde un juego M en América, llega a ser fuertemente censurado por diferencias culturales, 

como el caso de Resident Evil 4, juego japonés, desarrollado por Capcom, donde el protagonista en ciertos momentos del 

juego puede morir decapitado, sin embargo, en Japón la decapitación no es bien vista culturalmente, por lo que recibió una 

censura tal que el protagonista ahora sólo queda tirado en el piso, con cabeza y sin sangre.

Al igual que el PEGI, el CERO también coloca en el reverso de la caja iconos para advertir a los compradores de ciertos 

contenidos que se encuentran en el juego, o más bien, funcionan como una guía para saber exactamente a qué se está 

enfrentando al comprarlo:

Amor

Contenido Sexual

Violencia

Uso de Drogas

Lenguaje Soez u otro

Horror

Apuestas

Crimen

Uso de Alcohol o Tabaco
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oEstos 3 sistemas de clasificación mencionados, son los más utilizados en todo el mundo, siendo el sistema ESRB el 

que llega directamente a nuestro país. Pero como mencione anteriormente, podemos encontrar juegos de clasificación 

europea y japonesa gracias a que algunas de las tiendas más populares de videojuegos en Chile, importan desde estas 

regiones, ya sea por el idioma, ya que en países como España es requisito que los videojuegos, al igual que las películas, 

tengan incorporado el idioma español a productos extranjeros, o simplemente porque el juego no fue lanzado en América, 

por lo que no está catalogado por la ESRB. 

 

3.4.1.4 Sistemas de control Parental

Es muy importante destacar que desde la generación actual de consolas, es decir desde el año 2005 con el lanzamiento 

de la Xbox 360 de Microsoft, y parte de la generación anterior (2000-2005), toda consola que es lanzada al mercado tiene 

integrado un sistema de control parental, que permite que el dueño de la consola regule que se puede y que no se puede 

jugar en la consola de acuerdo a los sistemas de clasificación mencionados anteriormente, así si un niño pone un juego 

para mayores de 17 años, la consola no podrá reproducir su contenido sin autorización previa de quien  activo el sistema.

En el sitio Web será importante realizar un punteo de como activar los diversos sistemas de Control parental, ya sea de las 

consolas que actualmente poseen este sistema, o ir agregando al sitio Web a futuro con los lanzamientos de las nuevas 

consolas, que parten el próximo año 2012. Este sistema también existe en los computadores de casa que tienen el sistema 

operativo Windows, por lo que también deberá hacerse un hincapié en eso.

Las consolas o plataformas, debido a la inclusión de Windows Games que no esta disponible en una consola especifica, 

si no que en una plataforma que es el sistema operativo Windows,  que actualmente28 poseen un sistema de Control 

parental son:

28	 A	la	fecha	de	entrega	de	esta	investigación,	se	ha	lanzado	al	mercado	la	nueva	portátil	de	Sony,	la	Play	Station	Vita,	solo	en	Japón,	con	un	lanzamiento	para	el	resto	
del	mundo	de	Febrero	del	2012,	por	lo	que	no	se	considera	en	este	informe	a	pesar	de	tener	control	parental.	Sin	embargo	será	agregada	al	sitio	final	en	el	momento	que	
corresponda.	

•	 PS2

•	 Xbox

•	 PS3

•	 Xbox 360

•	 Wii

•	 Nintendo DS

•	 Nintendo 3DS

•	 PSP

•	 Windows Games
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o El sitio Web GetParentalControls.org29 realizó un estudio el año 2010 comparando los diversos sistemas de Control Parental 

disponibles en las diversas consolas y plataformas a la venta hasta ese año. 

29	 	GET	PARENTAL	CONTROL,	Parental	Controls	Product	Comparison	2010	[en	linea]	<http://filteringfacts.files.wordpress.
com/2010/03/parentalcontrolsgamingconsoles2010.pdf>	[fecha	de	consulta:	Junio	de	2011]
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oLos factores considerados para dicho estudio son:

o Auto Alerta: Puede ser programado para enviar emails automáticos con alertas gatilladas por eventos específicos, 

tales como intentar acceder al contenido inapropiado.

o Bloqueo de comunicaciones: Permite el bloqueo del sistema de Chat y la capacidad de enviar mensajes por medio 

de una Consola de Videojuegos.

o Bloqueo de DVD: Bloquea la función de reproducir un DVD en la consola

o Bloqueo de Internet: Se bloquea todo acceso a la Red

o Bloqueo de Información Privada: Se puede configurar para bloquear el envió de información como el Nombre, 

numero de Teléfono, etc.

o Bloqueo de Compras: Se puede configurar para bloquear la adquisición de Juegos, música, etc. en línea.

o Manejo de Contactos: Se puede controlar quien puede contactarse con el niño o el usuario de la consola en el 

momento

o Monitoreo: Permite la grabación de las comunicaciones realizadas por la consola.

o Multi Perfil: Permite la creación de múltiples cuentas de usuario con diferentes niveles de filtro, bloqueo y 

monitoreo

o Aplicación de la Clasificación: Permite la restricción de juegos en base a su Clasificación ESRB.

o Manejo de tiempos: La habilidad de limitar el uso de Internet y/o  de la consola o computador con tiempos 

predeterminados

o Aplicación de Clasificación de TV/DVD: La habilidad de bloquear películas y programas de televisión en base a sus 

propios sistemas de clasificación.

o Filtro Web: Incluye un filtro Web para prevenir contenido inapropiado si es que la consola posee un navegador 

Web.
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o 3.4.2 Aspectos fundamentales de Diseño Web 

Se ha mencionado con anterioridad, que de acuerdo a lo analizado e investigado, se plantea realizar un sitio Web, que 

incluya la información pertinente con respecto a los sistemas de clasificación existentes en nuestro país, pero antes de 

entrar en detalles, es necesario dar una mirada rápida a lo que es un sitio Web, a los tipos de Web, y luego a como se diseña 

un sitio Web, viendo los conceptos asociados que se aplicaran en este proyecto.

3.4.2.1 ¿Qué es un sitio Web?

La Guía para el Desarrollo de Sitios Web Versión 1.0 del Gobierno de Chile define Sitio Web como30: 

“Conjunto de páginas HTML visibles permanentemente en Internet. Cada Sitio Web se identifica mediante una 

dirección (URL), que es la de la página principal o portada. Siguiendo los enlaces que se encuentran en la portada, 

se pueden visitar todas las páginas.”

Todo sitio Web tiene elementos estándares comunes a la hora de su construcción y estructura, los cuales son, el código 

HTML (Hyper text Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto), que representa los documentos de contenido 

de un sitio Web a través de un lenguaje común, y que en los últimos años al ir evolucionando, se ha intentado reemplazar y 

optimizar con el código XHTML (Extensible Hyper text Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible)

Acompañando a estos códigos, se encuentra el código CSS (Cascading Style Sheet u Hojas de Estilo en Cascada), que 

contiene las características de diseño y estilo que serán aplicadas a los documentos representados en Código HTML. Este 

lenguaje define las propiedades de color, fondo, texto y caja, generando el layout o armado visual del sitio. La existencia de 

este código ha permitido mayor accesibilidad, flexibilidad, control y rapidez a la hora de diseñar un sitio Web, ya que una 

vez que se ha vinculado el código CSS, los cambios visuales y estructurales proporcionados por este, se verán de inmediato, 

bastando cambiar solo unos números o letras si es que uno no este conforme con el resultado.

30	 GOBIERNO	de	Chile,	Ministerio	de	Economía.	Guía	Web	1.0	[en	línea]	2008	<http://www.guiaWeb.gob.cl/guia/glosario.
htm>	[Fecha	de	Consulta:	Abril	2011].
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o3.4.2.2 Tipos y evolución de la Web.

Existen incontables tipos de Web, gracias al masivo aumento de conexiones a Internet en el mundo. Sin embargo, Tim 

O’Reilly, fundador de O’Reilly Media y fuerte impulsor de los movimientos de software libre y código abierto, propuso en 

un artículo en el año 2004 el término de Web 2.0, término que agarró mucha fuerza y se utiliza hoy en día para definir un 

antes y un después en la forma de interactuar con la Web.

3.4.2.2.1 Inicios de la Web (Web 1.0)

En esta primera etapa, todos los sitios Web eran creados por un individuo o 

grupo de individuos que generaban todo el contenido, sin participación alguna 

de los usuarios, por lo tanto el flujo era unidireccional y no había un Feedback, 

más allá del uso del email o quizás la sección de comentarios, por lo que su 

estructura era más bien estática, a diferencia de la estructura dinámica actual, 

gracias al continuo ir y venir de usuarios, y la continua interacción con el o 

los dueños y otros usuarios. Estos sitios eran muy rígidos, ya que estaban 

construidos principalmente sobre tablas o bloques de información, y por lo 

general su contenido no era muy amplio, al menos en los sitios más amateur, 

ya que el ancho de banda de esos años era muy distinto al de ahora, es decir, 

no se podía ni subir ni bajar mucha información, esto se veía reflejado en que la 

mayoría de los sitios estaban alojados en servidores gratuitos como Geocities31 

o similares. 

A esto se le llama Web 1.0, que es como se conoció internet hasta no hace 

muchos años.

31	 	Geocities	era	un	servicio	gratuito	de	webhosting,	creado	en	1994,	con	la	idea	de	establecer	un	“barrio”	en	internet,	donde	cada	usuario	podría	escoger	donde	
alojar	su	sitio,	dependiendo	del	vecindario,	por	ejemplo,	los	sitios	de	informática	iban	todos	a	parar	a	“Silicon	Valley,”	mientras	que	los	de	entretenimiento	terminaban	en	
“Hollywood”.	Se	anuncio	su	cierto	en	Abril	del	2009,	finalmente	terminando	sus	funciones	el	26	de	Octubre	de	2009

Captura de pantalla del primer sitio Web 
en existencia, en su versión mas antigua  
que aun se tiene registro (1992). El sitio 
solo contenía un poco de información del 
proyecto de lo que seria la World Wide Web.

Captura de pantalla de una de las versiones 
más antiguas de Geocities
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o 3.4.2.2.2 Actualidad de la Web (Web 2.0) 

La Web 2.0, a diferencia de la 1.0, integra al usuario en la producción de contenido 

de algún sitio, si bien el o los dueños del sitio siguen siendo quienes administran 

y crean el contenido principal del sitio, es el usuario, quien, a través del feedback, 

hace que el sitio se convierta en un lugar autosustentable, donde el o los 

administradores, pueden, en cierta forma, dejar de ver el sitio, y aun así  el lugar 

se convertirá en un espacio de conversación o de intercambio de información, 

sustentado por los mismos usuarios.

O’Reilly propuso, principalmente, que el paso de la Web 1.0 a la 2.0 es que 

ahora se ve a “La Web como plataforma”, esto quiere decir, como se mencionó 

anteriormente, que ahora la Web no es sólo un lugar o una fuente para obtener 

información, sino que es una plataforma para que cada usuario, empresa, 

o individuo, pueda generar contenido, y a la vez hacer suyo el contenido que 

está en línea. En otras palabras, lo que se ha logrado con la Web 2.0 es crear 

un espíritu de comunidad entre todos y cada uno de los usuarios de Internet, 

mediante el uso de Blog, Wikis, foros, y sitios para compartir Media, como lo es 

YouTube32, que es utilizado ampliamente como el ejemplo claro de lo que es la 

Web 2.0 hoy en día.

3.4.2.2.3 Futuro de la Web (¿Web 3.0?)

El término Web 3.0 se está empezando a dar a conocer gracias a unos estudiosos 

del tema, pero aún no hay consenso alguno para saber bien qué se puede 

denominar como Web 3.0.  Se habla de que esta Web llegará cuando Internet 

sea el centro de todo, y se haya integrado con la vida cotidiana, como puede 

32	 	“Fundado	en	febrero	de	2005,	YouTube	es	la	comunidad	de	vídeo	online	más	popular	del	mundo	y	permite	que	
millones	de	usuarios	encuentren,	vean	y	compartan	vídeos	creados	de	forma	original.	YouTube	ofrece	un	foro	para	comunicarse	
con	los	usuarios	de	todo	el	mundo,	para	informarles	y	para	inspirarlos,	y	sirve	como	plataforma	de	difusión	para	creadores	de	
contenido	original	y	anunciantes	de	cualquier	tamaño”	-	www.youtube.com

Captura de pantalla de la 
versión más actual a la 
fecha de Youtube. Fecha de 
Captura: Diciembre 2011
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ollegar a pasar, y ya se pueden ver algunos ejemplos de ello, como lo que esta ocurriendo con la televisión en estos y los 

próximos años. Si bien este término aún no se instaura en el consciente colectivo como ya lo hizo la Web 2.033, es necesario 

mencionarlo brevemente para dejar en claro cómo es que internet está evolucionando cada día, y a cada momento, y poco 

a poco adaptándose e incorporándose a nuestras vidas.

3.4.2.2.4  Por qué se escogió la Web 2.0

La particularidad de la interacción entre usuario y el proveedor del servicio, en este caso el sitio Web, hace de la Web 2.0 el 

tipo de Web ideal para este tipo de espacio informativo, ya que no basta solo con entregar la información para que algún 

receptor solo la lea, sino que hay que entregar la información y acompañar al usuario en el proceso, ya sea a través de 

comentarios, o bien, feedback entre otros usuarios del espacio. Aquí es donde entra lo mencionado en un capitulo anterior, 

donde cada persona que entre al sitio Web, puede dejar su propia crítica acerca de un título en particular, y los demás 

usuarios pueden comentar esa crítica, y hacer las preguntas pertinentes al caso.

3.4.2.3 Diseño Web

Para hablar de Diseño Web, se seguirán temas tratados en la Guía Web 1.0 y 2.0 del gobierno de Chile, publicadas como 

pautas a seguir al realizar una Web gubernamental, y si bien esta Web no tiene asociación con ningún Ministerio, los 

puntos tratados son de igual importancia para muchos sitios Web en general, tanto privados como comerciales.

Estas 2 guías en conjunto con Information Architecture for the World Wide Web, serán fundamentales  en la realización del 

diseño.  Y el libro “No me hagas pensar” de Steve Krug, ayudará a hacer el sitio más simple para no alienar a los usuarios 

menos expertos.

33	 	Termino	declarado	la	palabra	numero	un	millón	en	el	habla	inglesa	por	la	GLM	(Global	Language	Monitor),	Organización	dedicada	a	la	búsqueda	de	nuevas	
palabras	y	términos	a	través	de	internet,	donde	una	vez	mencionado	más	de	25000	veces	en	la	Web,	se	convierte	en	un	nuevo	término.
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o Primero es necesario hacer una breve definición del tema al que nos estamos enfrentando, en este caso, el diseño Web. 

Según la Guía Web 2.0, Diseño Web se entiende como: “el conjunto de actividades que permiten avanzar desde el concepto 

que se defina para el sitio Web hasta su realización, por lo que no solo está referido a las tareas relacionadas con el diseño 

gráfico sino que también aborda otras como las definiciones relativas a usabilidad, interacción y también a todas las que 

están relacionadas con los contenidos propiamente tales”.

De acuerdo a esta definición, es muy importante destacar que un buen diseño Web, no debe privilegiar solo lo visual y su 

forma, sino que debe tener muy en cuenta el cómo interactuará el usuario con el sitio Web, y a su vez, qué es lo que sentirá 

este usuario al visitar dicho sitio. 

El diseño en la Web no es un tema sencillo, y nos ha puesto nuevos retos a nosotros como diseñadores a la hora de querer 

comunicar, al igual como ocurre en todo nuevo medio de comunicación masivo. Y si bien Internet no es para nada nuevo, 

ya que fue creado en los años 70, es solo recientemente, gracias a la Web 2.0, y al nuevo tipo de usuario que ha surgido 

a causa de ella, un usuario que es a su vez un generador de contenido en la Web, que el diseñador debe tomar en cuenta 

nuevas normas a la hora de comunicar, ya que ha habido un incremento enorme en los últimos años de población que ha 

logrado tener acceso a la red, y es por eso que se ha vuelto muy relevante poder comunicarse a través de ella.

En otras palabras, tal cual como un diseñador de afiches diseña su afiche para comunicarse con cierto grupo objetivo, 

que se encuentre en cierta área, y en cierto momento, un diseñador Web debe pensar que su sitio está disponible las 24  

horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y no solo para un pequeño grupo de gente, si no que para toda 

persona que tenga acceso a internet, en otras palabras, su sitio puede ser visto en cualquier parte del mundo, es por eso 

que el diseñador debe tener conciencia en cómo comunica y precisamente que comunica.

Para esto el diseñador debe tener conocimientos acerca de navegación, experiencia de usuario,  interfaces gráficas, 

usabilidad y arquitectura de la información.  Todos estos elementos ayudaran a construir un sitio Web de la manera más 

efectiva posible.
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o3.4.2.3.1 Navegación y Experiencia de Usuario

Al hablar de Navegación, Steve Krug, autor de No me hagas pensar, lo expresa muy bien al decir: “Un usuario no utilizara su 

sitio Web si no se siente cómodo al utilizarlo”.  Para que un sitio sea cómodo, debe tener un buen sistema de navegación, 

si no el usuario simplemente perderá el rumbo, se frustrará, y se ir+a con una muy mala impresión de éste.

Usualmente una persona que visita un sitio Web repite estos pasos:

1) Normalmente trata de encontrar algo

Krug hace la comparación entre la navegación Web y un centro comercial. En el primer paso de la búsqueda 

de un objeto, la persona ira efectivamente a la búsqueda de dicho objeto, o en el caso de la Web, en 

búsqueda de información.

2) Decide si preguntar o buscar por su cuenta primero

En un centro comercial, esta persona puede buscar a un guardia o preguntarle a cualquier persona acerca 

de dónde puede estar su objeto. Sin embargo en la Web, no existe dicha persona, en reemplazo, tenemos 

un cuadro de búsqueda.

Si la persona tiene cierto manejo en el uso de un sitio Web, lo primero que hará es buscar este cuadro de 

búsqueda, que en la mayoría de los sitios Webs, está en el extremo superior derecho, y designado por el 

icono de una lupa, aunque esto no se aplica en muchos sitios.

Si la persona no tiene mucha experiencia en la Web, simplemente buscara apretando vínculos, hasta que 

llegue al punto donde no hay más vínculos, o simplemente se aburra en su búsqueda.



72

M
ar

co
 T

eo
ric

o 3) Si se inclina por echar un vistazo, se verá siguiendo una jerarquía con las indicaciones que le muestran el camino

Al igual que en un centro comercial, comienza la búsqueda cuando se ven los letreros de señalética, 

en la Web existen rotuladores para las secciones de cada sitio. La gran mayoría de estas puede estar 

compuesta de subsecciones, que estarían correspondientemente rotuladas.

4) Finalmente si no encuentra lo deseado, abandona

Nuevamente haciendo el paralelo con el centro comercial, ocurre que si una persona no encuentra lo 

deseado, llegará al punto en que se convence de que el producto no se encuentra, ya sea en el centro 

comercial o en un sitio Web, o simplemente llega a un punto de frustración, donde como se menciono 

anteriormente, se lleva una mala impresión del sitio, ya sea porque no le fue de utilidad, o porque se cansó 

de dar vueltas.

La gran diferencia entre el centro comercial de Krug y un sitio Web cualquiera, es que en este último no existe la sensación 

de ubicación que tenemos en nuestro diario vivir, es decir, “yo me encuentro en este lugar, en estos momentos, y puedo 

moverme hacia adelante, atrás, izquierda o derecha para llegar a otro lugar”, por eso es necesario estar recordándole 

constantemente al usuario en qué lugar específico del sitio se ubica (“Usted está aquí”). Nos podemos dar cuenta que 

tampoco existe la sensación de dirección, no se está subiendo, yendo hacia la derecha o a la izquierda, los movimientos 

son en realidad hacia adentro de secciones o hacia afuera de ellas.



73

M
ar

co
 T

eo
ric

oY por último, no existe noción de 

tiempo, se pueden pasar horas en 

internet sin que el usuario se dé 

cuenta de cuánto tiempo invirtió en 

esa actividad.

Krug lo retrata con el siguiente 

esquema en su libro34: 

34	 KRUG,	Steve.	No	me	hagas	pensar:	Una	aproximación	a	la	usabilidad	en	la	Web.	Madrid,	Pearson,	1995.	p.	56
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o En base a estos puntos, se puede considerar a la navegación, como la forma que tiene el usuario de llegar desde el punto 

A al punto B, y todos los elementos asociados a este proceso, ya sean los sistemas de búsqueda o de rotulado.

La navegación permite determinar la importancia y relevancia de las páginas y el contenido en el sitio, estableciendo 

relaciones significativas entre ellas. Por otra parte, los elementos de navegación no sólo de terminan la facilidad de 

encontrar la información, sino también cómo se experiencia dicha información.

Para combatir esta ausencia de sensaciones mencionadas anteriormente, es necesario que el sitio Web posea una buena 

Interfaz Web, que la guía Web 2.0 del gobierno la define como: “al conjunto de elementos de la pantalla que permiten 

al usuario realizar acciones sobre el sitio Web que está visitando. Por lo mismo, se considera parte de la interfaz a sus 

elementos de identificación, de navegación, de contenidos y de acción. “35

Debido a la ausencia de sensaciones de dirección, ubicación y de tiempo, dichos elementos ayudarían al  usuario a realizar 

una mejor navegación en el sitio consultado, ya que le ayudarían constantemente a recordar en qué lugar específico se 

encuentra, para donde ir luego de entrar y como encontrar el contenido que busca, etc. De éstos, hay algunos elementos 

que se han transformado en convenciones globalmente aceptados, como por ejemplo:

35	 	GOBIERNO	de	Chile,	Ministerio	de	Economía.	Guía	Web	2.0	[en	línea]	2008,	1º	ed.	<http://www.guiaWeb.gob.cl/guia-v2/archi	vos/GW2_doc_full.pdf>	p.	54	[Fecha	
de	consulta	Abril	2011].

A. Área de logotipo:   

Es el identificador del sitio, por lo tanto se ubica en la zona más 

vista por los usuarios, que está demostrado en estudios de Jakob 

Nielsen en su libro Eyetracking Web Usability, donde como dice su 

nombre, estudia el “Eyetracking”, o en otras palabras, donde pone 

el ojo el usuario a la hora de navegar la Web. 

Como se ve en la imagen, extraída de la Guía Web 2.0 del Gobierno, 

el usuario lee el sitio en forma de “F”, por lo que el primer punto, 

y el lugar más visto dentro del sitio es la zona superior izquierda. 
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oB. Sistema de navegación:   

Estos sistemas hacen posible el recorrido por las diversas secciones de un sitio a través de diversos 

elementos distribuidos en la pantalla. Hay 5 componentes que se consideran en este sistema:  

a. Menú de secciones: Corresponde a la lista se secciones en las que se divide el sitio y 

que compone a todas las páginas más importantes de este. La división en secciones se 

realiza para separar los distintos tipos de informaciones que entrega el sitio.  

b. Menú de rastros: también llamados Migas de Pan o “breadcrumbs”, por referencia al cuento de Hansel y 

Gretel, donde los protagonistas  utilizaban migas de pan como rastro para no perderse en el Bosque.  

Este menú indica, mediante los nombres de cada sección, la distancia que separa a la página actual 

del Inicio o Home. El nombre de sección en negrilla (el ultimo) es el lugar donde uno se encuentra en el 

momento.

 Home > Sistemas de Clasificación > ESRB

c. Identificación de secciones: Se ubica en la zona superior de la página, donde destaca el nombre de 

la sección en la que el usuario se encuentra, ya sea a través de una solución que incluya imágenes 

o solamente texto y color.          

d. Enlaces de acción: Son elementos que permiten realizar acciones relativas a la 

navegación como “regreso al home”, “contacto”, “mapa del sitio”, etc.  

e. Pie de página: entrega datos relacionados con la organización (nombre, direcciones, teléfonos), política de 

privacidad, y repite enlaces presentes en la zona superior del sitio para agilizar su búsqueda.
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o C. Áreas de contenidos: Son las zonas de entrega de información en cada página del sitio, sin importar el formato 

o los medios que utilice. En esta área se distinguen zonas de título, que indican los diversos niveles de 

importancia de los enunciados (títulos y subtítulos); la bajada explica, en pocas líneas, el tema principal de la 

página, complementando el anuncio inicial; y el área de contenido, además de información escrita, ofrece datos 

adicionales, recursos multimediales y otros elementos que permiten enriquecer lo ofrecido por la página.

D. Áreas de interacción: Son las zonas del sitio en las que el usuario realiza una acción específica para acceder 

a determinados contenidos. Estas acciones van desde los formularios para obtener mayor información de un 

producto o una suscripción a un newsletter, hasta trámites más complejos como el pago de servicios. A diferencia 

del área anterior, la participación activa del usuario en las zonas de interacción es mayor al aportar su propio 

contenido.

E. Experiencia de usuario: Es lo sentido y experimentado por el usuario que ingresa a un sitio Web, Las observaciones 

que presenta la Guía Web 2.0 en torno al tema indican que los usuarios requieren confirmaciones visuales de las 

percepciones que tienen de los contenidos revisados. Un ejemplo que también rescata Steve Krug en “No me 

hagas pensar” es la importancia de utilizar un lenguaje claro en vez de palabras no tan conocidas para el usuario, 

lo que refleja finalmente una mejor experiencia en el sitio. Elementos como botones, enlaces y formularios son 

claves para seguir enriqueciendo este aspecto, dejando claro lo que puede ser clickeado.

Todos estos elementos se deben repetir de manera idéntica en todas las páginas del sitio, para tener coherencia. Con 

excepción, si así se desea, del homepage, o inicio, ya que al cumplir la función de “portada” del sitio Web, se utiliza como 

carta de presentación para todo el contenido interno. En las otras páginas donde no se deben encontrar presentes todos 

estos elementos, es en las cuales haya un formulario de contacto o de cualquier tipo, ya que en estas páginas se debe 

privilegiar el formulario mismo y dejar al usuario que se concentre en lo que llena, para que así no haya error. 
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o3.4.2.3.2  Usabilidad e Interacción

La usabilidad quiere decir “facilidad de uso”36 - y puede relacionarse con el término “user friendly”, que en pocas palabras 

quiere decir que debe realizarse pensando en darle facilidades al usuario, pero su definición más extendida la ofrece la 

ISO37:

 “Grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en 

contextos de uso específicos”.

En la definición podemos observar que la usabilidad se compone de dos tipos de atributos:

•	 Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número de errores cometidos por el usuario 

durante la realización de una tarea, y eficiencia o tiempo empleado por el usuario para la consecución de una tarea.

•	 Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, medible a través de la interrogación 

al usuario, y que tiene una estrecha relación con el concepto de Usabilidad Percibida.

Juan Paulo Madriaza y Jacob Bustamante38 de la Universidad de Chile, nos propusieron considerar ciertos aspectos 

extraídos del libro “No me hagas pensar” de Steve Krug, a la hora de construir un sitio Web y ver su usabilidad, y son 

justamente aspectos que he utilizado en mi vida profesional como diseñador gráfico. 

Como se mencionó antes, Steve Krug es un experto en experiencia de usuario, en particular en usabilidad, y plantea que 

“...un usuario no utilizará tu sitio Web si no se siente cómodo al utilizarlo...”. Entonces hay que tener en consideración 

los elementos que pueden hacer al usuario sentirse más cómodo, qué protocolos usar, que formas, que colores, que 

categorías, y esto aplicarlo en la construcción de un sitio Web.

36	 	Bevan,	Kirakowski,	y	Maissel	(1991)

37	 	Organización	Internacional	para	la	Normalización	o	ISO	(del	griego	“isos” o	igual,	y	cuyo	nombre	en	inglés	es	International	Organization	for	Standardization).	
Es	el	organismo	encargado	de	promover	el	desarrollo	de	normas	internacionales	de	fabricación,	comercio	y	comunicación	para	todas	las	ramas	industriales	a	excepción	
de	la	eléctrica	y	la	electrónica.	Su	función	principal	es	la	de	buscar	la	estandarización	de	normas	de	productos	y	seguridad	para	las	empresas	u	organizaciones	a	nivel	
internacional.

38	 	Juan	Paulo	Madriaza	y	Jacob	Bustamante,	profesores	de	Taller	de	Diseño	gráfico	de	4°	año	de	la	Universidad	de	Chile
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o Las páginas Webs deben, idealmente, ser obvias, claras y evidentes, ya que cualquier persona, aunque no maneje el tema 

con anterioridad, debe entender rápidamente de que se trata el sitio y cómo usarlo. Se debe tomar en cuenta la manera 

de nombrar las secciones y el lenguaje utilizado en el sitio, ya que si el sitio posee un lenguaje muy complejo o “codificado”, 

puede alejar a grupos de usuarios muy grandes. 

A continuación se mencionan 32 puntos que fueron extraídos de “No me hagas pensar”39, que ayudaran a que cualquier 

sitio tenga una mejor usabilidad.

De los siguientes, los puntos 1, 2, 13 17 son particularmente importantes como se verá en el próximo capítulo de Etapa 

Proyectual:

39	 	Madriaza,	J.	43	errores	que	no	deberías	cometer	cuando	diseñes	un	sitio	[en	linea]	<http://www.digilicious.cl/2007/05/24/43-errores-que-no-deberias-cometer-
cuando-disenes-un-sitio/>	[Fecha	de	consulta:	Abril	2010]

1.	 El usuario debe saber de qué es el sitio en pocos segundos  

No tienes más de 10 segundos para “impresionar a tu visitante” úsalos 

siendo lo más claro posible, con un poco de suerte, se quedará.

2.	 Hacer el contenido “escaneable”  

“Los usuarios no leen los sitios, los escanean” (Jakob Nielsen), por lo 

que el contenido escrito, si es mucho, deber tener puntos de foco que 

destaquen información importante, idealmente con otro color o con 

letra negrilla .

3.	 No uses tipografías difíciles de leer en textos que quieres que se lean 

No sacrificar “estética” con funcionalidad.

4.	 No uses tipografías enanas  

Recuerda que no todos tienen una vista privilegiada como la tuya.  

5.	 No abras páginas nuevas  

No debes enviar al usuario a otra ventana de navegación, a menos que 

lo envíes a otro sitio, él debe saber que aún se encuentra navegando en 

tu sitio.

6.	 No redimensiones la ventana del navegador  

Ni menos hagas sitios FullScreen, ¿acaso crees que lo único que quiere 

ver el usuario es tu sitio?, recuerda que cuando trabajas en browsers 

con pestañas, se redimensionan todas las pestañas (incluso las que no 

tienen nada que ver con tu sitio).

7.	 No solicites registrarse al usuario a no ser que sea necesario  

No se debe asustar al usuario pensando que le van a robar información 

personal.
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o8.	 Nunca suscribas al usuario a menos que él lo acepte  

Y que cuando acepte lo haga con pleno conocimiento de lo que acepta, 

no sacas nada con tratar de engañarlo.

9.	 No uses Flash sin una razón de peso (ojo que hay pocas)  

Sólo se debe utilizar para darle movimiento a la página, el colocar 

información dentro de una animación, hará que los navegadores no la 

identifiquen.

10.	 No toques música en el sitio  

Es muy probable que el usuario ya esté escuchando música en su 

computador, y de cualquier forma, no siempre es agradable imponerle 

contaminación acústica.

11.	 Si debes reproducir audio, deja que el usuario lo inicie  

Así como no se le debe imponer, también se le puede dar la opción al 

usuario

12.	 No uses una página “Splash” que lance el sitio real  

Una página Splash40 no cumple ninguna función más que distraer al 

usuario del fin que es visitar tu sitio 

13.	 Asegúrate de colocar una forma de contacto  

Si al usuario le interesa participar o saber más de un sitio, va a querer 

comunicarse con los autores

40	 	Una	página	Splash	es	solo	una	forma	de	introducir	a	un	usuario	a	un	sitio,	
por	lo	general	éstas	llevan	una	animación	o	un	logotipo,	pero	hacen	más	daño	que	
beneficio	al	distraer	al	usuario.

14.	 No uses texto parpadeante  

La idea es hacerle el trabajo más fácil al usuario, no impedirle leer la 

información

15.	 Evita Estructuras de URL complejas  

Mientras más difícil sea de leer la dirección, más difícil será recordarla 

o difundirla

16.	 Prefiere el CSS por sobre las Tablas  

Las tablas son para información de tablas no para diagramar.

17.	 Asegúrate que tus usuarios puedan buscar en todo el sitio  

Si el sitio es lo suficientemente grande, debe tener una forma rápida de 

acceder a la información deseada.

18.	 Usa navegación de texto  

Será más fácil de actualizar, ubicable por los buscadores y accesible. 

Esto no quiere decir que no pueda verse agradable a la vista

19.	 No mezcles la publicidad con el contenido  

Al igual que con la música, esto puede irritar a muchos usuarios.

20.	 Usa estructuras de navegación simples  

Los menús deben ser claros, para que el usuario pueda intuir fácilmente 

que hay dentro

21.	 Evita por todos los medios una Intro  

Muy similar a la página Splash; esto solo hará que el usuario se distraiga

22.	 Asegúrate que tu sitio sea compatible en varios Browsers  

Existen muchos programas para navegar por internet, por lo que el sitio 

debe ser compatible ojala con la gran mayoría
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o 23.	 Asegúrate de usar Anclas en tu contenido de texto  

Si el texto es largo mejorará su lectura y además ayudará con los 

buscadores.

24.	 No metaforices los links  

Se debe ser directo con la información, y no hacer pensar de más al 

usuario

25.	 Haz que los links se noten  

Si los links parecen contenido o parte del diseño, nadie sabrá que puede 

presionar sobre ellos

26.	 No subrayes texto a menos que sea un link  

Está estandarizado que los textos subrayados son links, no se debe 

subrayar un texto si no es link, confundirá al usuario

27.	 No uses colores molestos  

Si la selección cromática es muy molesta, esto solo espantara al usuario

28.	 Incluye links funcionales en tu Footer  

Si los usuarios no encuentran la información en el principio de la 

página, irán a buscarla al fondo, por lo que el footer o pie de página debe 

tener información relevante como teléfonos direcciones o accesos a 

información relevante del sitio.

29.	 Evita las páginas largas  

Se debe intentar mantener el contenido lo más conciso posible, los 

usuarios no leen textos muy largos.

30.	 No uses el Scroll horizontal  

La estructura de prácticamente todos los sitios en internet es Vertical, 

por lo que tener información hacia los lados hará que en la pantalla del 

usuario no aparezca, y es posible que nunca note que había información 

ahí

31.	 Cuidado con los errores de ortografía  

Si se escribe de manera muy coloquial o sin preocupación por los errores, 

esto puede perjudicar al quitarle credibilidad al contenido de un sitio 

32.	 Si usarás CAPTCHA41 en los formularios, asegúrate que los textos sean 

legibles.        

Se utiliza como medida de seguridad, pero se debe tener precaución ya 

que puede espantar al usuario.

41	 	Captcha	es	el	sistema	que	obliga	al	usuario	a	escribir	un	texto	
distorsionado	que	aparece	en	una	imagen	para	continuar	el	proceso,	es	utilizado	
para	lograr	que	el	que	llene	el	formulario	sea	una	persona	y	no	un	robot
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oTodos estos puntos son aspectos muy importantes a considerar a la hora de realizar o de analizar un sitio en Internet, 

ya que tal como dice su nombre, la usabilidad es una manera de hacerle la vida más simple al usuario, y así hacer que 

mantenga interés en la información que se le está entregando. Todo lo mencionado anteriormente forma parte de la 

Semiótica de la Imagen, y el cómo se relacionan los símbolos con los usuarios. Muchos de estos puntos se verán aplicados 

en el siguiente capítulo de Etapa Proyectual.

A manera de resumen, todos estos puntos apoyan a la interfaz gráfica del usuario, que es el punto de unión entre el 

contenido de la página y el usuario; por eso su buen diseño es fundamental:

•	 El sitio debe tener solo la Información relevante de acuerdo a su objetivo

•	 Debe tener coherencia en la forma de presentar la información

•	 Inteligibilidad del texto

•	 Accesibilidad de contenido, es decir, que el contenido sea fácilmente entendible por la mayor cantidad de 

usuarios posibles

Claves para el diseño de la interfaz gráfica:

•	 Coherencia Visual: Interna - Externa

•	 Economía Visual

•	 Organización espacial

•	 Buena Navegación
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o 3.4.3 Arquitectura de información del sitio

La Arquitectura de información tiene que ver directamente con los contenidos, es decir, con el trasfondo conceptual que 

hay detrás de los conceptos anteriores de Usabilidad y de Navegación en la Web, conceptos que tienen que ver en como el 

usuario interactúa con el sitio y llega a la información que este entrega.

La Arquitectura de información, comienza en el minuto en que se seleccionan y organizan grandes cantidades de contenidos 

que van a ser expuestos en el sitio Web, al mismo tiempo se trata generar etiquetas y clasificaciones (taxonomía), generar 

esquemas de navegación y facilitar los accesos a la información de manera productiva.

Esta organización se hace de tal forma que permite que la información sea más fácil de encontrar o más accesible para 

los usuarios. 

Es una de las herramientas más utilizadas y útiles a la hora de desarrollar un Sitio Web. Su definición es algo compleja, y 

en las propias palabras de Peter Morville y Louis Rosenfeld, autores de Architecture for the World Wide Web: Designing 

Large-Scale Web Sites, no se puede definir de una sola forma, por lo que lo hace con 4 definiciones42:

1. El diseño estructurado de ambientes compartidos de información.

2. La combinación de sistemas de organización, etiquetado, búsqueda y navegación dentro de sitios Webs e intranets.

3. El arte y la ciencia de darle forma a productos y experiencias de información para apoyar la usabilidad y buscabilidad

4. Una disciplina y comunidad de práctica emergente, enfocada en trasladar los principios del diseño y la arquitectura 

a la escena digital

42	 	MORVILLE,	Peter	y	ROSENFELD,	Louis.	Architecture	for	the	World	Wide	Web:	Designing	Large-Scale	Web	Sites.	3rd	Ed.		
California,	O’Reilly	Media	Inc.,	2006.	P.4
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oEl proceso total de la realización de la arquitectura de la información de un sitio Web es esquematizado por  Morville y 

Rosenfeld, en 3 esquemas, que representan la conceptualización, la proyección y los resultados finales en la construcción 

de un sitio Web43: 

Conceptualización

La arquitectura de la información debe mostrar las 

interconexiones entre la gente y el contenido que 

apoyan a las redes de conocimiento, y debe explicar 

cómo estos conceptos pueden ser aplicados para 

transformar sitios Web estáticos en sistemas 

complejos adaptables. Es hacer visible lo invisible.

Traducción	 de	 esquemas	 y	 sus	 respectivas	
explicaciones,	 realizada	 por	 Paula	 Carvajal,	
Matou	 Kainga:	 Propuesta	 comunicacional	
y	de	gestión	de	un	portal	Web	dirigido	a	la	

comunidad	Rapanui.44

43	 	MORVILLE,	Peter	y	ROSENFELD,	Louis.	Ob.	cit.	secc.	1.637

44	 CARVAJAL,	Paula.	Matou	Kainga:	Propuesta	comunicacional	y	de	gestión	de	un	portal	Web	dirigido	a	la	comunidad	Rapanui.	Tesis	(Titulo	profesional	de	Diseñador	
Gráfico).	Santiago,	Chile.	Universidad	de	Chile,	Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo,	Escuela	de	Diseño.	2010.	37	h.
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o Proyección

Debemos estar preparados para entrar en 

detalle, identificando y definiendo los sistemas 

componentes en los que se basan nuestros sitios. 

Debemos mostrar cómo las redes semánticas 

pueden proporcionar los cimientos para una 

navegación fluida. Y debemos convencer a 

nuestros clientes y colegas de que una experiencia 

de búsqueda efectiva requiere no sólo un buen 

motor o una interfaz atractiva, sino un sistema 

de partes interdependientes cuidadosamente 

integradas.

Resultados

Finalmente, debemos estar preparados para 

crear entregables concretos. Debemos aprender a 

presentar nuestras construcciones de semántica 

y estructura en formas claras y convincentes. 

En resumen, debemos ayudar a la gente a ver lo 

invisible.
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oEstos conceptos se desarrollan simultáneamente, y la retroalimentación producida entre ellos es tan alta como la que se 

espera en los futuros usuarios del proyecto. Partiendo de una base fundamentalmente teórica, que integre los antecedentes 

recopilados en esta investigación a los conceptos básicos de la Arquitectura de la Información, posteriormente podrán ser 

definidos los lineamientos del sistema para generar un producto final visible, que cumpla con los requerimientos estéticos 

y funcionales planteados inicialmente.

La AI, se basa en 3 elementos básicos, que se encuentran presentes en todo su proceso: Contexto, Contenido y Usuario:

•	 Contexto: se refiere a la organización y su misión, objetivos, estrategias, equipo, procesos, infraestructura 

física y tecnológica, además de su cultura institucional, que la diferencia de otras organizaciones.  

•	 Contenido: se refiere a documentos, aplicaciones, servicios, esquema y metadatos que la gente necesita 

usar o encontrar en el sitio. Comprende las siguientes dimensiones: propiedad (administración y 

licencias), formato, estructura, metadatos, volumen y dinamismo.     

•	 Usuarios: se refiere a quién usa el sitio, cómo es su comportamiento en línea, y qué tipo de información busca. 

Estos 3 conceptos serán la base en la forma en que desarrollaremos el sitio Web.

3.4.3.1 Contexto

Según Morville y Rosenfend, es muy necesario tener presente el terreno de cualquier proyecto que se está realizando, es 

decir, donde estamos parados en estos momentos, por lo que es importante tener en cuenta si existen más ejemplos de 

sitios Webs o de material que coincide con lo que queremos realizar con esta investigación. Cada proyecto existente tiene 

una misión, visión, valores, estrategias y cultura que definen al proyecto como tal.
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o Uno de los puntos que debemos tener en cuenta para ver el contexto, es analizar la tipología existente en la actualidad en 

nuestro país, es decir, la existencia de material relacionado con el tema de La clasificación de Videojuegos, que es el centro 

de esta investigación. 

3.4.3.1.1  Análisis de tipología existente 

En la actualidad no existen muchos casos en Chile de Tipología existente a analizar. Se pueden encontrar escasos ejemplos 

de sistemas informativos acerca de la clasificación y contenido de videojuegos, como por ejemplo folletos. Existen sitios 

Web internacionales, principalmente en inglés, que informan del tema, pero no así en Chile, ya que no es parte del público 

objetivo de estos sitios.

Se debe hacer un análisis a todos estos referentes, para así conocer los aspectos positivos y negativos de cada uno de 

ellos, para luego desarrollar nuestro sitio Web, tomando los aspectos positivos e incorporándolos a la construcción de este 

proyecto, y por supuesto, evitar caer en los aspectos negativos de estos mismos.

Este análisis en sí, no será extenso, solo se medirán factores como:

•	 Entrega de forma satisfactoria el mensaje 

•	 Su diseño aporta a dicho mensaje.
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o•	 Folletos

	» Folletos de la ESRB

Synergex, en conjunto con la ESRB, entrega el siguiente folleto que se encuentra 

en todas las tiendas donde distribuye sus juegos:

Este folleto, al ser de la ESRB, va directamente al punto, priorizando el uso de 

tipografía y colores contrastantes como el negro y el blanco, o el negro y el 

amarillo y utiliza la información del sitio de la ESRB, en español.  Visualmente 

no es muy atractivo, ya que se compone casi solamente de texto y muy poca 

imagen, y por lo mismo no causa mucho impacto por lo que el observador, a 

menos que tenga el tiempo y el interés, no leerá todo, y no le prestará mucha 

atención después del primer vistazo.

Sin embargo, cumple bien el objetivo de informar que significan cada uno de los 

símbolos de la ESRB y en su reverso, los descriptores que se encuentran en la 

caja de los juegos.

Tiro Retiro
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o Existe un folleto muy similar pero de mayor tamaño entregado 

en algunos de las consolas de Videojuegos como la Play 

Station 3, que es el que se muestra a continuación:

Lamentablemente el folleto viene en Ingles, pero en su base es el 

mismo contenido, y si bien existe un poco de contextualización 

de lo qué es la Clasificación de Contenidos, explicando qué es 

y cómo funcionan los símbolos de la ESRB, también tiene un 

poco más de trabajo de diseño. El retiro, donde se explican las 

descripciones, no recibe mucha atención en cuanto a diseño, 

ocupando incluso colores que no contrastan muy bien y se 

pierde prioridad en los textos por lo mismo. 

Tiro Retiro
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o	» Folletos de USMGames (Universidad Santa María de Valparaiso)

Fuera de los dos ejemplos anteriores, no existen muchos más casos en Chile de 

Tipología existente a analizar, por lo que se analizara el más destacado de ellos 

que es la “Guía para Padres” desarrollada por USMGames en Valparaíso:

Este folleto, a diferencia del de la ESRB que entrega Synergex y el de la ESRB 

entregado con la PS3, utiliza colores más llamativos y presenta más de trabajo 

de diseño que el primero. Sin embargo, sigue siendo un trabajo muy básico de 

diseño, dejando muchos espacios en blanco, que finalmente se desperdician 

pudiendo haberse aprovechado mejor y así evitar comprimir tanto la información 

en el reverso del mismo folleto. En los ejemplos anteriores hay una priorización 

a la información misma, mostrándose de una forma clara y ordenada, a pesar de 

no ser un diseño muy atractivo, pero eso pasa a segundo plano porque cumple 

con lo que se propone. En este caso, se presenta solo la información que es 

más relevante, lamentablemente esta se encuentra en el reverso y de una forma 

demasiado comprimida, que es difícil de entender a primera vista.

Uno de los puntos a favor de este folleto es que incorpora un poco más de 

información con respecto a lo que son los videojuegos. 

En el caso de los descriptores de contenido que son presentados de una manera 

bien extensa en el primer ejemplo y de una manera clara, aunque más resumida 

en el segundo, indicándole al lector que si quiere informarse más debe visitar el 

sitio Web de la ESRB, en el folleto de USMGames, no se le da mucha prioridad a 

los descriptores, es más, estos se encuentran escritos en inglés, a pesar de que 

todo el resto del folleto esta en español.

Tiro Retiro
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o En el transcurso de la escritura de este informe, 

USMGames lanzó un segundo folleto que se encuentra 

en algunas tiendas de Zmart.

Este segundo folleto privilegia un poco más el trabajo 

de diseño, sin embargo, nuevamente no logra un 

buen resultado, ya que como se puede ver en el 

reverso, los símbolos de la ESRB y sus descripciones 

se encuentran muy independientes unas de otras, lo 

que dificulta un poco la asociación de cual descripción 

pertenece a que símbolo. Además, como se ve bajo de 

la descripción AO, dice “Aptos para edades maduras”, 

donde se supone que los del color naranjo o rojizo 

son para edades maduras, sin embargo no se aprecia 

muy bien que descripción posee esta característica, y 

no se logra entender bien, fuera del hecho que “edad 

madura” es un término muy ambiguo, y es difícil 

considerar a un niño mayor de 13 años (Clasificación T 

para Adolecentes) como una edad madura y agruparlo 

con las categorías para mayores de 17 años para 

arriba (M y AO).

Ademas de los problemas señalados se aprecia una falta de prioridad en el 

contenido, describiendo que es la ESRB al final del folleto y con una tipografía con 

colores que no contrastan muy bien con el color del fondo del folleto, haciendo 

que esa información parezca muy secundaria y casi irrelevante.

Tiro Retiro
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o•	 Sitios Web

Al ser éste un proyecto cuyo objetivo es construir un sitio Web, debemos analizar los más importantes para nuestros 

propósitos, y estos son los sitios actuales que brindan información acerca de las clasificaciones de los Videojuegos.

	» ESRB45 

El sitio de la ESRB es muy sencillo en términos de estructura, dividiéndose en 3 

grandes sectores: Header, Contenido y Footer. 

El Header contiene el identificador del sitio y la barra de secciones con menús 

desplegables para mostrar sus categorías.

El Área de Contenido, se divide en 3, a la Izquierda una pequeña descripción de 

que es lo que hace el sitio. Al centro, el formulario de búsqueda, donde se puede 

consultar de la clasificación del videojuego que se desee, ya sea por alguna 

palabra clave o desarrollador, por Clasificación, por Consola o por contenido. Y a 

la derecha, se encuentra un formulario para recibir novedades o un newsletter 

con contenido relacionado a la ESRB. Bajo este formulario se encuentra un 

banner publicitando la nueva aplicación para teléfonos Apple o dispositivos 

iOS que permite que uno saque una foto a la caratula de un videojuego, e 

inmediatamente en el celular se vea la descripción de la ESRB que se encuentra 

en el sitio, adaptada para móviles.

En el Footer, se encuentra un vínculo al sitio en español, las redes sociales 

Facebook y Twitter, y un pequeño banner a la declaración de privacidad de la 

ESRB.

45	 	http://www.esrb.org

Captura	del	Home	del	sitio	de	la	ESRB	pre	2011
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o En cuanto a su diseño, el sitio es relativamente simple y va directo al grano, 

pero presenta problemas al tener toda la información inicial de una manera muy 

comprimida, por lo que el usuario debe hacer un esfuerzo para poder encontrar 

la información que necesita o le interesa. Sin embargo, cumple con su rol, a pesar 

de que claramente el sitio está construido hace un par de años y solo se ha 

modificado en algunas partes, ya que la resolución es muy pequeña, y pareciera 

seguir estándares de visualización de hace unos años, ya que actualmente la 

resolución de los monitores ha aumentado bastante, pasando de estándares 

como 800x600px en el año 2005, a 1024x768px en el 2011, con la resolución 

1280×800px aumentando bastante rápido.46

En el transcurso de esta investigación, ESRB actualizo el sitio de Inicio de su 

sitio Web, dándole un diseño que aprovecha mucho más el espacio, aumentando 

considerablemente su resolución y los tamaños de las imágenes y textos.

Se ha agregado una lista que va actualizándose semana a semana de los 

videojuegos que se han ido añadiendo a la clasificación, a la vez que se ha añadido 

una descripción rápida de cuáles son los símbolos y cuales los descriptores, cosa 

que no se encontraba en la portada del sitio anterior.

El sistema de búsqueda ahora es mucho más simple, preguntando solo por 

palabras claves del nombre del juego, dejando un vínculo a una búsqueda 

avanzada, que es básicamente el mismo formulario de búsqueda del sitio Web 

anterior.

Este sitio es mucho más atractivo visualmente, y aprovecha mejor los espacios 

para ordenar toda la información importante.

46	 	Datos	obtenidos	de	NetMarketShare.com,	Screen	Resolutions	[En	Linea]	
<http://www.netmarketshare.com/report.aspx?qprid=17>	[Fecha	de	Consulta:	
Octubre	del	2011]	

Captura	del	Home	del	nuevo	sitio	de	la	ESRB	
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oEl Header tiene el mismo contenido del sitio anterior, manteniéndose el 

identificador y el menú de secciones.

El área de contenido ahora tiene a la izquierda, con una tipográfica mucho más 

legible y mejor espaciada, la descripción de lo que hace la ESRB; y a la derecha 

la lista de los últimos juegos lanzados al mercado, con un vínculo a los últimos 

juegos que han sido clasificados previos a su lanzamiento.

En el centro del área de contenido se encuentra la explicación mencionada 

anteriormente del Sistema de Clasificación de la ESRB, colocando a un lado los 

símbolos y al otro los descriptores de contenido.

Bajo lo anterior se encuentran cuatro módulos. De izquierda a derecha son:

•	 Sumarios de Ratings: vínculo que lleva a una sección dentro del sitio que 

aborda como se clasifica un videojuego, el proceso de la clasificación, y 

datos de interés como preguntas frecuentes, etc.

•	 Recursos para Padres: Vínculos a herramientas, tips y sitios de interés 

para padres que les interese informarse del tema de la clasificación de 

videojuegos y ademas, de otros temas relevantes para la formación y 

educación de sus hijos. 

•	 Sitio de la ESRB en Español: Se puede acceder, igual que en el sitio 

anterior, a la versión en español del mismo.

•	 Aplicación móvil de la ESRB: Vinculo a información de la aplicación para 

dispositivos iOS de la ESRB.

Lamentablemente, si bien el sitio mejoró considerablemente 

en la presentación de su Home, al entrar a cualquier sección, 

este cambio visual no se mantiene, y continúa con la misma 

estructura y visualización del sitio anterior, utilizando el 

mismo espaciado y letra pequeña anterior. Esto causa una 

seria disonancia en cuanto a lo que se ve y lo que se espera 

ver luego de haber pasado por el nuevo home.

Captura	del	interior	del	nuevo	sitio	de	la	ESRB	
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o 	» PEGI47 

El sitio de PEGI es mucho más ordenado que la primera versión del sitio de la 

ESRB, a la vez que entrega mucha información adicional al respecto del tema, 

y tiene buena jerarquización de contenidos, entregando vínculos a un sitio de 

noticias de PEGI (PEGI Online), noticias del mismo sitio, como el lanzamiento de 

publicaciones, y los últimos lanzamientos de videojuegos en el sistema Europeo, 

cosa que el sitio de la ESRB agrego solo con la actualización, aunque a diferencia 

de la ESRB, PEGI coloca de inmediato la clasificación del videojuego en la portada, 

agregando algún descriptor dependiendo del caso.

En cuanto a la estructura el sitio, se divide en 6 secciones, Header, menú de 

secciones y descriptores, Columna izquierda, Columna central, Columna derecha 

y Footer.

El Header contiene el identificador del sitio a su izquierda, y a su derecha los 

símbolos de la clasificación.

El Menú de secciones y descriptores, contiene todas las secciones del sitio más 

un botón para ingresar, pero al parecer es solo para miembros que pertenecen 

al sitio, puesto que no hay un lugar de registro abierto al público. Bajo el menú 

de secciones se encuentran los 8 descriptores de esta clasificación, y cada vez 

que  se  mueve el mouse sobre uno de ellos, aparece un pop-up, describiendo 

que significa ese icono. Por último, a la derecha de los descriptores se  encuentra 

la selección de idiomas, con la posibilidad de seleccionar uno de los 31 países o 

idiomas donde PEGI está disponible.

47	 	http://www.pegi.info/es/index/

Captura	del	Home	del	sitio	de	PEGI
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oLa Columna izquierda en el sitio Home solo sirve de identificador, pero al entrar a otras secciones es donde sale desplegada 

las categorías de cada sección, cosa que en el sitio de la ESRB se encontraba en un menú desplegable. 

La columna central sirve para mostrar el contenido principal de la página, en el caso del Home, explica que es PEGI, presenta 

el buscador, la lista de lanzamientos y vínculos a otras secciones.

La columna derecha es un elemento estático a lo largo del sitio. Muestra una sección para preguntas frecuentes, un 

banner (en el Home) de la aplicación para móviles (en este caso no solo dispositivos iOS, si no que Android y Windows 

Phone 7 también), y luego las noticias relevantes al sitio, como por ejemplo el lanzamiento de la versión de Android o 

Windows Phone 7 de la aplicación.

El Footer a diferencia del sitio de la ESRB, no tiene nada de información, más allá de la declaración de “Todos los derechos 

reservados”, y un vínculo al Twitter de PEGI, que fue añadido en los últimos meses del 2011.
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o

	» CERO48

No se puede realizar un análisis muy exhaustivo con respecto al sitio de CERO, 

ya que se encuentra en japonés, pero por lo que se puede apreciar tiene buena 

jerarquía de contenido al utilizar la barra lateral, siendo el orden de los contenidos

:

•	 Home

•	 Noticias

•	 Organización de CERO: Qué es, cuál es su propósito, a qué se dedican, etc. 

•	 Lista de miembros de CERO: Empresas desarrolladoras que son miembros 

o que siguen la regulación.

•	 La Clasificación: se explican los símbolos y los descriptores

•	 Reclutamiento: Como pertenecer a CERO

•	 Preguntas: Medios de contacto con CERO (teléfono, Mail, FAX) y también 

una serie de Preguntas y respuestas concernientes al tema

Con respecto al diseño, es bastante pobre visualmente y no llama la atención 

como el sitio de PEGI o de la ESRB. Pareciera ser que CERO no tuviese relación 

con Videojuegos, fuera de las fotos en la portada donde salen niños de diversas 

culturas con mandos de consolas en sus manos. Utiliza un diseño que en 

monitores de alta resolución se queda corto, puesto que no ocupa todo el espacio 

disponible, por lo que se puede ver, que al igual que el sitio antiguo de la ESRB, 

este sitio fue diseñado con estándares de hace por lo menos 5 años.

Sin embargo el sitio cumple con tener toda la información necesaria disponible, a 

pesar de que la página de la clasificación misma no es la primera prioridad, como 

podemos ver en el orden descrito anteriormente, ya que es  la cuarta página en la 

lista. 

48	 	http://www.cero.gr.jp/
Captura	del	Home	del	sitio	de	CERO
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o

	» Common Sense Media 49

Common Sense Media es un sitio Web en ingles con una misión similar a la propuesta 

en este informe, pero con un énfasis en todo lo que es media, ya sea cine, música, 

videojuegos, Tv, etc., y entrega un review o critica por cada uno de ellos, realizada por 

miembros integrantes de Common Sense media, y apelan principalmente a los padres 

con una recomendación acerca de si deben o no permitir que sus hijos vean o jueguen 

ciertos productos. Entrega muchísimo material didáctico de educación, recomendaciones 

en casos de problemas infantiles, como el cyber bullying, la seguridad en internet, el sexo 

y la violencia en la Media, etc. 

Se considera hacer mención a este sitio ya que cumple con buenos estándares, no solo de 

educación (la opinión realizada por miembros de CSM es bien escuchada en los medios de 

comunicación, como se pudo ver en el capítulo de Marco Teórico, y es una de las primeras 

recomendaciones de la ESRB a la hora de entregar información adicional a los padres.), 

sino que también de Diseño, logrando un diseño atractivo y actualizado, siguiendo 

cánones actuales a la hora de diseñar un sitio Web, como por ejemplo la resolución, que 

en este sitio esta optimizada para 1024x768px, haciendo que en monitores de mayor 

resolución, el sitio Web se vea muy bien. Utiliza iconos bien identificables para cada 

sección, proporcionando un contraste que logra llamar la atención del lector. Utiliza muy 

bien los espacios y las tipografías, haciéndolo un sitio muy atractivo para el usuario.

Sin embargo, lo que realiza el sitio es entregar sus propias reseñas y críticas, clasificando 

cada videojuego, sin considerar el estándar ESRB, convirtiéndose en un nuevo sistema de 

clasificación, pero que al no ser oficial, pasa a ser solo una opinión, mas no un estándar.

49	 	http://www.commonsensemedia.orgCaptura	del	Home	del	sitio	de	Common	Sense	Media
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o 3.4.3.1.2 Conclusión de lo observado

Lo más importante para un sitio en internet, o para un folleto, es que la información está clara y sea acotada, con tal de no  

hacer que el usuario sienta que pierde tiempo al leer dicha información. Debe, además ser atractiva visualmente, y estar 

bien ordenada de manera jerárquica, para mantener la atención del lector, y estos son aspectos fundamentales que se 

deben integrar en este proyecto.

Se seguirá una línea similar a la de Common Sense Media, utilizando los colores contrastantes sobre el blanco de fondo y 

el gris que pone los límites del sitio. 
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o3.4.3.2 Contenido

Hablamos de contenido para referirnos a toda la información, documentos, esquemas y metadata que la gente necesita 

encontrar en el sitio consultado. El usuario debe ser capaz de encontrar dicho contenido en cualquier sitio Web, sea 

cual sea su naturaleza, puesto que todo sitio Web debe estar construido sobre la base de estándares que se han ido 

perfeccionando a lo largo de los años hasta llegar al modelo actual de la Web 2.0, donde el intercambio de información y 

las nuevas funciones presentes en los sitio s Webs se hace cada vez más presente, logrando una mejor relación entre el 

servidor o computador principal que contiene la información de un sitio y los usuarios que quieren llegar a ella.

Si bien originalmente el contenido de un sitio Web era solo en base a textos e imágenes, hoy en día existen nuevas 

formas de contenido o formas de entregar contenido que complementan la composición tradicional de texto e imagen 

para integrar recursos multimediales como videos, audio y ani mación, los cuales enriquecen la experiencia de navegación, 

de la que ya hablamos en la sección 3.3.2.3.1 Navegación y Experiencia de Usuario y 3.3.2.3.2 Usabilidad e interacción, 

donde se habla de que forma y que aspectos hay que considerar a la hora de que el usuario interactúe con nuestro sitio 

Web, como se verá en la siguiente sección de la triada Contenido, Contexto, Usuario.

3.4.3.2.1 Mapas de navegación y wireframes

Una herramienta indispensable para lograr una buena navegación, es el uso y construcción de Mapas de Navegación 

y  Wireframes. Los Mapas de Navegación, constituyen básicamente un despliegue de todas las páginas del sitio en 

forma de mapa conceptual, lo que permite visualizar el sitio en su totalidad, mientras que los wireframes constituyen las 

primeras soluciones gráficas básicas que ordenarán el contenido que se quiere tratar, es decir, básicamente constituyen 

una maqueta del sitio final y son el esqueleto del sistema de navegación, independiente del diseño visual final, ni su look 

and feel aplicado, del que se hablara en la próxima sección, por lo que es importante realizarlos antes para que no haya 

problemas luego con el orden del contenido.
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o 3.4.3.2.2 Mapa de Navegación

Su objetivo es visualizar el contenido del sitio Web y verificar su magnitud, 

ya que se toman en cuenta todas las secciones dentro del sitio, incluidas sus 

subsecciones. Por otro lado, este despliegue de las páginas, permite verificar que 

las rutas de navegación que se están diseñando sean las correctas, y que no 

haya forma de perderse al buscar contenido. 

Este esquema servirá también para visualizar las jerarquías del contenido a 

incluir en el sitio, para organizarlo así de lo general a lo particular y crear la página 

correspondiente a ese orden, un orden que será determinado por la relevancia 

del contenido para el usuario del sitio.

3.4.3.2.3 Wireframes

El Wireframe corresponde a una diagramación visual del contenido dentro del 

mapa de navegación, haciendo las correcciones necesarias antes de dar forma al 

aspecto real del sitio Web.

En otras palabras, se realiza una maqueta o esqueleto del contenido del Mapa, 

con un nivel de detalle variable, y que permite identificar en el formato las áreas 

de navegación global, local y contextual, además del nivel de funcionalidad re-

querido en cada página.

Para la realización de esta diagramación se utilizan elementos como barras de 

menús, botones, pestañas, reproductores de video y audio, pero sin un mayor 

nivel de detalle, es decir, solo son iconos que representan cada elemento del 

diseño visual final. 

Ejemplo	de	Mapa	de	Navegación

Ejemplo	de	Wieframe



101

M
ar

co
 T

eo
ric

o3.4.3.2.4 Look and Feel

El Look and Feel o la Visualidad y Sensación del sitio, corresponde a la visualización grafica de los conceptos que se quieren 

retratar en el sitio Web, lo que vendría a ser la personalidad del mismo, lo que se proyecta gracias al buen uso de la forma, 

color, texturas, etc., los que juntos a un contenido presentado de una manera coherente y bien estructurado, dan origen 

a un producto atractivo, lo que incentivara a que el usuario quiera volver al sitio, lo que finalmente es el objetivo de todo 

sitio Web.

3.4.3.2.5 Sistemas de gestión de contenidos (CMS)

Los Sistema de Gestión de Contenidos, o como dice su sigla, “Content Management System”, son software que ofrecen una 

interfaz que permite generar, administrar y editar contenido en internet, controlando una o varias bases de datos donde 

se aloja todo el contenido del sitio Web, permitiendo que las actualizaciones sean mucho más eficientes dependiendo del 

software que se esté ocupando, el cual también permite tener una mayor interacción con los usuarios. El uso de un CMS 

reduce en gran medida el trabajo de programación, puesto que la mayoría de las aplicaciones ya vienen programadas. 

Una gran ventaja en su uso, es que se puede manejar el contenido de forma independiente al diseño, por lo que se puede 

aplicar un nuevo diseño en cualquier momento, sin la necesidad de publicar todo el contenido nuevamente.

Los ejemplos más comunes en la utilización de un CMS son: los blogs, los portales, los sitios con perfil de usuario, los sitios 

de e-learning, los wikis, los foros y los sitios de e-commerce. 
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o En relación a esta investigación, los CMS que sean capaces de generar Portales y Blog o Bitácoras50:

•	 Blog o Bitácoras: los blogs son el fenómeno, ya consolidado, que ha dado un verdadero potencial democrático a la 

Web, a pesar de los inconvenientes que pueda conllevar. Estos suelen ser monousuario, y poseen un sencillo flujo 

de trabajo, por lo mismo se ha facilitado su uso a un gran número de usuarios que no tienen mayores conocimientos 

técnicos. Existe una tendencia a aumentar las prestaciones de los blog, dotándolos de características muy 

similares a las disponibles en las herramientas para portales.

El más conocido de los CMS para este objetivo es Wordpress.

•	 Portales: Su funcionalidad, administración y mecanismos de control están especialmente orientados a ofrecer 

a sus usuarios un portal con diferentes tipos de contenidos y de servicios, desde la publicación de noticias, al 

repositorio de documentos, pasando por foros, encuestas, sindicación de contenidos, creación de perfiles y de 

grupos de usuarios, personalización de la información y de su presentación, etc. Estan compuestos de módulos, 

encargados de diferentes funciones, que son administrados desde una interfaz centralizada. 

Joomla! y Drupal, entre otros, son de los CMS más utilizados para la construcción de portales Web. Wordpress, 

gracias a las últimas actualizaciones, se está acercando a Joomla! y a Drupal, y ahora es tan versátil como ellos a 

la hora de crear un portal.

Para la creación del sitio Web planteado en esta investigación, se escogerá utilizar Wordpress, debido a su amigable interfaz 

y a la facilidad de enseñarle a otros usuarios / moderadores su uso, aspecto en que Joomla! puede tener una desventaja, 

ya que a diferencia de Wordpress, posee una interfaz mucho menos amigable lo que dificultaría el proceso de aprendizaje 

para cualquier persona que no tenga muchos conocimientos de programación y desarrollo Web. Y si bien, en cuanto a 

diseño de plantillas, Joomla! es más versátil que Wordpress, gracias a actualizaciones en el último par de años, este último 

se ha vuelto mucho más amigable en ese sentido, gracias a un aumento en la interoperabilidad con programas de diseño 

50	 	TRAMULLAS,	Jesús.	Herramientas	de	software	libre	para	la	gestión	de	contenidos	[en	línea].	<http://reddigital.cnice.
mec.es/6/Documentos/docs/articulo09_material.pdf>	[Fecha	de	consulta:	Septiembre	2011].
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oWeb como Adobe Dreamweaber y debido a un incremento en la versatilidad de 

los plugins o programas que han sido lanzados para el programa, permitiendo 

generar un sitio Web de las características requeridas para este proyecto sin 

mayores problemas.

3.4.3.2.6 Creative Commons (CC)

Creative Commons es una organización sin fines de lucro creada por Lawrence 

Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y autor de importantes 

textos sobre ley del ciberespacio, y tiene como idea central ofrecer un modelo 

legal de licencias y una serie de aplicaciones informáticas que faciliten la 

distribución y uso de contenidos dentro del dominio público51.

Este sistema no intenta combatir con el derecho de autor, si no que intenta 

complementarlo transformando la condición “Todos los derechos reservados” a 

“Algunos derechos reservados” para las licencias CC. Si en el sistema del derecho 

de autor el principio es que toda utilización de una obra debe tener un permiso 

expreso del titular de los derechos de autor, para las licencias CC el principio es 

el de la libertad creativa.

CC proporciona un sistema que automatiza la búsqueda de contenidos “comunes” 

o bajo licencia CC. Por lo que el creador de la obra establece las condiciones que 

más le convenga y que quedaran incorporadas a dicha obra, lo cual se hace de 

manera digital, así un motor de búsqueda puede identificarlas

51	 	CREATIVE	Commons	Chile.	Acerca	de	[en	línea].	<http://www.
creativecommons.cl/acerca-de/>	[Fecha	de	consulta:	Septiembre	del	2011].

En nuestro país, CC está liderado por la Universidad de Chile a través del 

Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas, SISIB y la organización no 

gubernamental ONG Derechos Digitales.

Las licencias que ofrece CC son52: 

 

Reconocimiento (Attribution): El material creado por usted puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceras personas si se muestra en 

los créditos.       

 

No Comercial (Non commercial): El material original y los trabajos 

derivados pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos mientras su 

uso no sea comercial.

Sin Derivar (No Derivate Works): El material creado por usted puede 

ser distribuido, copiado y exhibido pero no se puede utilizar para crear 

un trabajo derivado del original.

Licenciar Igual (Share alike): El material creado por usted puede ser 

modificado y distribuido pero bajo la misma licencia que el material 

original.  

52	 	CREATIVE	Commons	Chile.	Tipos	de	Licencias	[en	línea].	<http://www.
creativecommons.cl/tipos-de-licencias/>	[Fecha	de	consulta:	Septiembre	del	2011].
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o Con estas cuatro condiciones combinadas se pueden generar las seis licencias 

que se pueden escoger:

Reconocimiento: El material creado por usted puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra 

en los créditos.

Reconocimiento – Sin Derivar: El material creado por usted 

puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si 

se muestra en los créditos. No se pueden realizar obras 

derivadas.

Reconocimiento – Sin Derivar – No comercial: El material 

creado por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido 

por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 

obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar 

obras derivadas.

Reconocimiento – No comercial: El material creado 

por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por 

terceros si se muestra en los créditos. No se puede 

obtener ningún beneficio comercial.

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual: El 

material creado por usted puede ser distribuido, copiado 

y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No 

se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras 

derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de 

licencia que el trabajo original.

Reconocimiento – Compartir igual: El material creado 

por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por 

terceros si se muestra en los créditos. Las obras derivadas 

tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que 

el trabajo original.

Obtener la licencia

Cuando se haya hecho la elección, se tendrá la licencia adecuada para el trabajo 

expresada de tres formas:

•	 Commons	Deed.	Es	un	resumen	leíble	por	los	humanos	del	texto	legal	

con los iconos relevantes.

•	 Legal	Code.	El	código	legal	completo	en	el	que	se	basa	la	licencia	que	has	

escogido.

•	 Digital	Code.	El	código	digital,	que	puede	leer	la	máquina	y	que	sirve	para	

que los motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen tu trabajo y sus 

condiciones de uso.
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o3.4.3.3 Usuarios

Los usuarios corresponden a los consumidores o consultores de un sitio, los que difieren entre ellos por sus diversas 

motivaciones a la hora de visitar o consultar un sitio Web. Además los usuarios tienen diversos niveles de conocimientos 

del contenido del sitio, lo que hace que su comportamiento en línea varié de usuario en usuario, por lo que la forma de 

entregarles la información debe ser lo más cómoda posible para todos, como se vio en el capítulo 3.3.2.3.2 Usabilidad e 

interacción, anteriormente.

Es importante que el sitio Web tenga una identidad clara, que atraiga al usuario hacia él y lo prefiera por la efectividad de 

su diseño. 

El sitio Web que resultara de este proyecto, está dirigido principalmente a los padres y a sus hijos, pero no por eso excluye 

a cualquier posible comprador que tenga alguna duda acerca del sistema y de los posibles contenidos de un videojuego, ya 

que, si bien los gamers tienen sus propias fuentes de información de donde obtener material y data acerca de los juegos 

que existen en el mercado, el tener un lugar único donde aparezca toda la información acotada, bien diagramada, y que sea 

fácil y rápido el poder ubicarla, es un gran atractivo para cualquier persona conocedora del tema. 

El sitio no debe apartar al usuario que no sepa mucho del tema, como son los padres, que buscaran la información de 

manera rápida y expedita, y no esperaran ser confundidos con tecnicismos o con información no relevante. 

En otras palabras el sitio apunta a ser un sitio con mentalidad gamer, pero dirigiéndose a un público que probablemente 

no lo sea.





Tercer Capitulo
DESARROLLO PROYECTUAL
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4. El Proyecto: INFOGAME

A modo de resumen, este informe plantea el proyecto de realizar un sitio o portal 

Web destinado a informar a los posibles compradores, en especial a quienes son 

padres de familia, acerca de la clasificación de los videojuegos que se aplica en 

Chile, y a su vez, ser un portal donde se puedan hacer preguntas, y así mismo 

responderlas en el mismo sitio gracias a un foro de conversación.

También se pretende informar acerca de los sistemas de clasificación de otros 

países, ya que en muchas tiendas, se importan videojuegos del área europea o 

asiática, principalmente por cambios en el contenido, o la disponibilidad de otros 

idiomas, como se da en mayor medida en los juegos europeos.

El sitio tendrá una lista de los videojuegos que son lanzados en nuestro país, que 

se irá actualizando constantemente a medida que los títulos salgan al mercado, 

proporcionando así, una especie de lista de compras, donde aquellos usuarios 

que así lo necesitan puedan informarse acerca de su próxima adquisición, y a su 

vez, entreguen opcionalmente una votación acerca de que juegos recomiendan 

con un sistema de ranking. Adicionalmente podrá hacer, si así lo gusta una breve 

crítica del videojuego, para así expresar su opinión y a su vez comentar en los 

perfiles de otros usuarios realizando críticas.

4.El Proyecto: INFOGAME
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4.1.1 Misión

Infogame es un espacio de información dirigido 

principalmente a los padres que deseen informarse acerca 

de la clasificación de  los videojuegos en venta en nuestro 

país, sin dejar de lado a aquellas personas que sepan 

acerca del tema y quieran compartir su conocimiento.

4.1.2 Visión

Ser “el lugar a ir” al momento de hablar de la clasificación 

en videojuegos y ayudar al entendimiento acerca de que 

son los videojuego y de su contenido, y a su vez contribuir 

a mejorar la relación padres e hijos, haciendo que el padre 

tome interés en el hobby de su hijo.

4.1.3 Definición Nombre-Marca 

Buscando posibles nombres para el sitio Web, se le puso especial énfasis a 

conceptos que estuvieran relacionados con el tema, en este caso conceptos 

tales como: Padres, Hijos, Gaming, videojuegos, control, información, rating.

Al ser los videojuegos un concepto principalmente de habla inglesa se buscó un 

nombre en inglés para el sitio, ya que, en palabras de Tomas Donoso, ayudaría al 

fomento de que se aprenda un poco más de inglés, ya que es muy relevante en 

este mercado.

Luego de mucha consideración y un focus group formado por diseñadores en el 

mismo proceso de preparación de título, se decidió en los nombres que más se 

adecuaban a los conceptos y a la idea del proyecto:

Control Parental, Juego Parental, Parental Gaming, 
InfoPlayers, InfoGame, InfoPlay

•	 Parental Gaming

•	 Juego de Padres

•	 Juego Controlado

•	 Start

•	 Juego para padres

•	 Juega con ellos

•	 No es solo para niños

•	 PPG: Padres por el Gaming

•	 PxJ: Padres x juegos 

 (Padres por los juegos)

•	 Juego Parental

•	 Cosa de Padres

•	 Joystick (Pad) Parental

•	 Rating de Videojuegos

•	 Padres Gamer

•	 InfoPlay

•	 InfoPlayers

•	 InfoGames

•	 InfoGamers



111

D
es

ar
ro

llo
 P

ro
ye

ct
ua

l



112

D
es

ar
ro

llo
 P

ro
ye

ct
ua

l



113

D
es

ar
ro

llo
 P

ro
ye

ct
ua

lEs así como quedaron 2 nombres muy relevantes a disposición:

InfoPlay e InfoGame

Se escogió finalmente Infogame pues incorpora mejor el concepto de Información, y habla de inmediato 

un poco acerca de lo que es el sitio: Información y Videojuegos, en este caso con su pronunciación en 

ingles VideoGames o Games, ya que es mucho más simple en su pronunciación, y finalmente resulta 

más atractivo dentro del rubro.

Se pensó y diseño un nombre atractivo para el sitio, con el fin de captar más fácilmente al usuario y 

tener una mayor aceptabilidad del mismo. Infogame, pronunciado “Infogueim”, nombre compuesto por 

las palabras, Info y Game, palabras anglosajonas, en donde Info sirve de abreviatura de Information, y 

Game sirve como abreviatura de VideoGames, a pesar de que Game, al significar juego, se puede aplicar 

a todo tipo de juegos, y en este caso apunta directamente a lo que son los videojuegos.

4.1.4 Personalidad de la marca 

Para referirnos a la personalidad de la marca,  se hablará de los elementos identificadores de ella, 

específicamente de su Isotipo, que también forma parte del Logotipo compuesto.

Un círculo con una i latina en minúscula dentro del círculo, es universalmente 

reconocido como un símbolo de información o de un lugar donde se puede 

obtener información. Este círculo es casi universalmente de color azul, aunque 

esto varía dependiendo de su uso. Llega a tal nivel que hay ocasiones que se 

ignora el círculo y se utiliza un cuadrado, dependiendo del soporte, o ya del todo 

se elimina y se deja solamente la i.

Fotografía	de	parte	del	proceso	de	
construcción	y	elección	de	nombre	y	
desarrollo	de	marca.
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atención a los padres que como se ha mencionado anteriormente, dejan que sus hijos jueguen videojuegos no aptos para 

su edad por falta de información. 

Para llamar la atención de alguien, es muy utilizado un signo de exclamación, ya sea para evitar peligros o para evitar 

lo inesperado, sirve como una advertencia. Un signo muy común con este uso es el de alerta en Carretera, utilizado en 

muchos países del mundo. 

Simpleza, efectividad, información, alerta, advertencia. Estos son los conceptos que se trata de reflejar en la personalidad 

de la marca, ya que es ideal que esta marca se vuelva un sinónimo 

4.1.5 Identidad Gráfica 

La grilla de construcción 

del isotipo se basa en las 

proporciones de la letra 

o de la fuente gratuita 

Velocity, construida por 

Alan Brown Design53. Se escogió esta tipografía pues se basa completamente en 

formas circulares que ayudan a la limpieza del diseño. Sin embargo solo se utiliza 

de base, puesto que la tipografía final usada en Infogame, es de construcción 

propia y posee variaciones que permiten una mejor legibilidad. 

53	 	Alan	Brown	Design	[en	linea],		<http://www.alanbrowndesign.co.uk/>		[Fecha	de	consulta:	Noviembre	2010]

Imagen del proceso de Construcción de la Grilla en base a la Tipografía Velocity
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lLa base de la grilla es la “O” de Velocity, que ha sido normalizada y regularizada 

como se ve en la siguiente imagen.

Imagen del isotipo en color plano
Imagen del proceso de Construcción de la Grilla en base a la Tipografía Velocity

Utilizando esta grilla se construyen las demás letras dentro de InfoGame, 

terminando en un resultado como el de la siguiente imagen.
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l Ya construida la tipografía, se ve las posibles gamas cromáticas que puede tener para 

ser un logotipo atractivo para cualquier usuario.

Al tomar los conceptos asociados con videojuegos, los colores utilizados en la mayoría 

de los sitios con este tema, son colores cítricos, energizantes, no opacos, por lo que se 

decide probar con colores como el verde, pero luego de recomendaciones del mismo 

focus group, se desvía la atenciones a otros colores energizantes como lo son el naranjo, 

el rojo y el cyan.

Estos colores contrastan con el Gris de Info #636363, utilizado principalmente contrastar 

un tema serio como es la clasificación de los videojuegos y todo lo que ello conlleva, con 

el tema de entretención de los videojuegos, por ende, un color enérgico.

Se le aplicó un estilo gráfico de “Candy”, 

como se le menciona, que es un estilo 

muy común en la Web 2.0, donde 

gracias a un relieve, y unos pequeños 

brillos, las letras se ven como si fueran 

un dulce.
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Finalmente, el logotipo y color de preferencia en el Focus Group, fue el  Cyan 

#00AEEF, puesto que es el que más llamaba la atención, fuera del Rojo, pero que 

finalmente se omitió al ver que evoca otros sentimientos al  poder relacionarse 

con sangre y violencia. Otro de los motivos por lo que se escogió el Cyan #00AEEF, 

es que los otros 3 colores se repiten bastante entre los sitios Web de videojuegos 

más populares del país, como por ejemplo Glitch.cl que utiliza mayoritariamente 

rojos, Gamercafe.cl que utiliza mayoritariamente naranjos y NoContinue.com 

que utiliza mayoritariamente verdes.

Sin embargo, al ver que el estilo grafico Candy es muy utilizado actualmente, 

quizás hasta abusado, se optó por modificarlo hasta transformarlo en algo un 

poco más dinámico, como se puede ver en la imagen.

Finalmente, a este logotipo se le debe agregar una bajada, ya que debe explicar 

que es lo que hace el sitio Web, por lo que se le agrega, con el mismo gris utilizado 

en el lado de Info, “Clasificación de Videojuegos”. Una bajada simple y directa que 

dice de inmediato de que se trata este sitio.
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l 4.2. Potenciales aliados, administradores y colaboradores

Infogame es un portal de información, pero a su vez se espera que pueda generar una especie de comunidad gracias a 

la posibilidad de escribir críticas y de comentar en los perfiles de otros usuarios que realicen criticas, a la vez de poder 

votar positiva o negativamente a estas mismas. Y como en toda comunidad, se necesitaran moderadores que estén 

dispuestos a recibir las denuncias de la gente que ocupe el sitio, como por ejemplo en el caso de que exista alguien que 

este ofendiendo a otra persona, o simplemente que haga mal uso del sitio Web, habrán instancias donde un usuario 

puede denunciar o reportar a otro por mal uso, y es aquí donde entran en función los administradores, que serán buscados 

dentro de las comunidades gamer actuales más populares, como Gamercafe, Tarreo, Glitch, entre otras, para que así, 

los administradores, sean personas que tienen al menos un conocimiento medio-avanzado, acerca de la clasificación y 

contenido de videojuegos.

Para difundir el sitio y el proyecto, se buscara una colaboración y apoyo de las distintas tiendas especializadas, como 

Zmart.com, Microplay y Todojuegos.cl, tres de las más populares dentro de Santiago y que se están expandiendo cada 

vez más rápido a lo largo de Chile, especialmente Zmart, con el objetivo de que en los distintos puntos de venta a lo largo 

del país, se encuentre un tríptico de Infogame para que el padre pueda llevarse e informarse del tema. En conjunto con el 

tríptico, se encontrara en cada punto una tarjeta con un Codigo QR54 que llevara directo al sitio Web de Infogame, para que 

así aquellos que tengan un Smartphone puedan ver una versión móvil del sitio en el lugar. Se plantea también asociarse 

con las multitiendas, como Falabella, Ripley y Almacenes Paris, que es donde es muy común que los padres compren los 

videojuegos a sus hijos, luego de pasar a ver ropa o electrodomésticos.

Como otro posible aliado, se encuentra Synergex, quien puede ayudar en la distribución de los trípticos a la vez que 

distribuye los videojuegos a las diversas tiendas a lo largo del país.

54  CODIGO	QR:	“Quick	Response	barcode”,	o	código	de	barras	de	respuesta	rápida.	Es	un	sistema	para	almacenar		
información	en	una	matriz	de	puntos	o	un	código	de	barras	bidimensional.	Habitualmente	se	utiliza	para	vincular	rápidamente	a	
un	sitio	Web	o	una	aplicación	a	través	del	teléfono	celular.

4.2
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l4.3. El Contenido
 

4.3.1 Uso de estándares y tecnología empleada   

•	 Nombre, dominio, hosting 

Los usuarios solo podrán acceder al sitio una vez que este tenga un dominio y un servidor donde colocar la información. 

El dominio corresponde al nombre del sitio Web y su dirección en internet, que se ingresa en el navegador de preferencia 

del usuario lo que hará que se localice el servidor y este muestre el sitio Web en cuestión.

El costo de la creación del dominio es de $18.900 pesos por 2 años, y debe ser adquirido en www.nic.cl, que es el “Network 

Information Center”, o Centro de Información de Redes, nombre histórico usado en todo el mundo para definir la 

organización encargada de administrar los nombres de dominio en alguna categoría en Internet. En Chile el departamento 

encargado de cumplir dicha función es el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, que fue 

delegado por la IANA (Internet Assigned Number Autority), que es la organización mundial administradora de los nombres 

de dominio en Internet, en 1986, designando el sufijo “.cl” como al identificador que agrupa a todos los dominios inscritos 

dentro de Chile.

El dominio de InfoGame será www.infogame.cl, ya que el sitio está pensado principalmente para un público chileno.

4.3
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l 4.3.2 Definición del contenido  

A. Secciones y Categorías 

El sitio Web se encontrara dividido en 5 grandes secciones, cada una dividida en categorías pertinentes:

•	 Home

 Donde está presente todo el contenido del sitio en un solo lugar, con acceso rápido a las diferentes secciones 

mencionadas a continuación.

•	 ¿Qué es Infogame?

Aquí se explica que información es la que contiene Infogame, y el cómo se debe utilizar el sitio, ya sea para 

informarse o para realizar las criticas opcionales a los diferentes videojuegos que se agregaran cada semana de 

acuerdo a su lanzamiento (ver sección Plataformas)

•	 Los Sistemas de Clasificación 

Sección donde se explican los diversos sistemas de Clasificación y se hace la comparación entre ellos.

o ESRB

o PEGI

o CERO

o Comparación entre sistemas

	 En esta sección se realiza una comparación entre los 3 sistemas: sus símiles en uno y otro 

sistema, su área de abarque y las ventajas/desventajas entre un sistema en base a símbolos o 

letras (ESRB y CERO) y otro en base a edades (PEGI).

o Control Parental

	 Es importante hacer mención al control parental, sistema que como se ha mencionado 

anteriormente, permite a los usuarios de una consola, restringir el uso de ciertos videojuegos de 

acuerdo a su clasificación, evitando así que algún menor de edad los juegue erróneamente. Esta 

sección hablara de las consolas que poseen sistemas de Control Parental y el cómo acceder a 

ellos.
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l•	 Géneros de Videojuegos

En esta sección se explican los diversos géneros y tipos de Videojuegos, para que así el lector este informado 

acerca de los tipos de videojuegos que existen y así realizar una compra más inteligente de acuerdo a gustos o a 

propósitos, sean estos educativos o de entretención familiar, etc.

Las categorías de esta sección corresponde a las siguientes, cada una con una pequeña crítica y ejemplos de 

acuerdo al género:

o Juegos de Aventura (Adventure Games)

o Juegos de Acción (Action Games)

o Juegos de RPG (Role-Playing Games o 

Juegos de Rol)    

o Juegos de Estrategia (Strategy Games)

o Juegos de Simulación (Simulation Games)

o Juegos de Deportes (Sports Games)

o Juegos de Pelea (Fighting Games)

o Juegos Casuales (Casual Games o Pick up 

and Play)

o Juegos Educacionales

o Juegos de Puzle (Puzzle Games)

o Juegos de Ritmo (Rythm Games)

o Juegos en línea (Online Games)

•	 Plataformas

Esta es la sección de más interacción del sitio, ya que permite ver información de los diferentes videojuegos 

conforme a su consola o plataforma de preferencia, es decir, si tengo una PlayStation 3, puedo ver los próximos 

lanzamientos para esa consola, y a su vez, si poseo el juego puedo hacer, si es que así quiero, una pequeña crítica, 

indicando que me gusto y no me gusto del juego, y recomendarlo a otros usuarios, ya sea a sus hijos o a los 

adultos.

Posee también un sistema de ranking con 5 estrellas para indicar la popularidad del juego entre los lectores del 

sitio, siendo 5 estrellas muy popular, o 1 muy poco popular.

En esta sección también se pueden ver un poco de contenido multimedia del videojuego, ya sean trailers o fotos 

según este disponible. En el caso de no tener una imagen de la caratula del videojuego, o un video de tráiler o 

imágenes, el usuario puede enviar un mensaje a los administradores a través del mail de contacto para informar 

si ya se encuentran disponibles contenido multimedia que el sitio Web no posea, y así, de ser posible, agregarlo 

posteriormente para tener un contenido más completo.
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l Esta sección se divide en las plataformas que estén vigentes en el momento:

o PlayStation3

o PlayStation Portable

o Wii

o Nintendo DS

o Nintendo 3DS

o Xbox3 360

o PC / Mac

o Retro

A partir del año 2012, comenzaría la nueva generación de consolas con el lanzamiento del Wii U, sucesor del Wii de 

Nintendo, y la PlayStation Vita, sucesora de la PlayStation Portable, que comparte la generación con el Nintendo 

3DS que salió este año 2011. Una vez que las consolas estén a la venta, estas se añadirán al menú del sitio, y a 

medida que vaya pasando el tiempo, serán removidas las consolas anteriores como ocurrirá con el Nintendo DS, 

que está en sus últimos años, y todos sus juegos pasaran a la sección Retro /Generaciones anteriores. 

Originalmente se consideró una sección para los juegos portátiles lanzados en aparatos móviles de Apple o en 

el sistema operativo Android de Google, pero a pesar de la intención de la ESRB de clasificar juegos para estas 

plataformas a partir del año 2012, Apple y Google  planean ignorar las intenciones de la ESRB y mantener su 

propio sistema de Ratings pensando en que así sería mejor tanto para sus usuarios como sus desarrolladores.55

55	 HELGESON,	Matt.	Apple	And	Google	Refuse	ESRB	Mobile	Ratings	[en	linea]	<http://www.gameinformer.com/b/news/
archive/2011/12/01/apple-and-google-refuse-esrb-mobile-ratings.aspx>	[Fecha	de	consulta:	01	de	Diciembre,	2011]
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l4.3.3 Navegación   

A. Mapa de Navegación

Este mapa está basado en el esquema de “Un vocabulario visual para describir arquitectura de información y diseño de 

interacción” de Jesse James Garrett56, experto en diseño de experiencia de usuario, en el que se presenta un diagrama 

para describir la estructura y/o flujo de la experiencia de usuario de un sitio, creando un mapa de interacción, o en otras 

palabras, la estructura básica del sitio Web, sus contenidos y un flujograma del movimiento que realiza o puede realizar 

el usuario al visitar el sitio

Lo definido en la sección anterior, ya sean las secciones y las categorías del sitio, son representadas visualmente en este 

Mapa de Navegación.

En el mapa se identifican las corrientes abajo (desde el Home a cada categoría) y corrientes arriba (desde cada sección y 

categoría hacia el Home). Como fue indicado en el vocabulario de Garrett, las flechas no indican una sola dirección, sino que 

la que será probablemente escogida por el usuario, contribuyendo a la limpieza del flujograma. De esta forma, las flechas 

que llegan a cada sección señalan también el retorno a la página de inicio, así como las flechas que llegan a cada categoría 

producen conexiones entre ellas; en estos grupos se agregó la corriente arriba como nueva alternativa. Las secciones 

también tienen libertad de navegación, desplegadas en sentido horizontal. Además de las secciones ubicadas en el menú 

principal (a la izquierda), se agruparon en un área común los elementos presentes en el área de contenidos de la página 

de inicio, por las razones explicadas anteriormente. 

56	 	GARRETT,	Jesse	J.	Un	vocabulario	visual	para	describir	arquitectura	de	información	y	diseño	de	interacción.	Traducido	por	Javier	Velasco	[en	línea]	<http://www.
jjg.net/ia/visvocab/spanish.html>	[Fecha	de	consulta:	20	de	Octubre	de	2011]
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lB. Flujograma de interacción para acciones específicas

1.  Registro de Usuarios

Este primer flujograma muestra qué acciones son necesarias para el inicio de 

Sesión, y , de no tener una cuenta asociada a Infogame, para el registro en el 

Sitio. Los puntos de decisión 1a y 1b, indican las alternativas del flujo de acción, 

causadas por el ingreso correcto o erróneo de información del usuario, ya sea 

dirección de Mail, contraseña o por el codigo Captcha57, que es utilizado para 

evitar que robots creen cuentas automáticas para enviar spam o contenidos no 

deseados. 

•	1a: Al iniciar sesión, si la información (mail y contraseña) es válida, se confirma 

y se retorna a la página de inicio. De estar equivocada la información, el 

usuario es enviado de vuelta a Iniciar sesión.

•	1b: Al registrarse por Mail, aparecerá un Lightbox58, donde se le pedirá al usuario 

ingresar un código Captcha. Si éste es correcto, se valida el registro por email 

y regresa al Inicio. En caso contrario, retorna al área de Registro.

Como se ve, a la hora de registrarse se puede ingresar a través de la cuenta 

de Facebook, Twitter o de Google, lo que llevara a una ventana nueva donde se 

pedirá validar la información, en este caso, nombre de usuario y contraseña de 

cualquiera de las 3 cuentas. Hecho este proceso, se regresa al Inicio.

57	 Captcha	es	acrónimo	de	Completely	Automated	Public	Turing	test	to	tell	Computers	and	Humans	Apart	(Prueba	de	Turing	pública	y	automática	para	diferenciar	
máquinas	y	humanos).

58	 Un	Lightbox	funciona	como	una	ventana	emergente,	solo	que	en	vez	de	abrir	una	nueva	instancia	del	navegador,	se	oscurece	la	pantalla	del	sitio	y	resalta	en	un	
cuadro	el	diálogo	que	debe	ser	visto	por	el	usuario,	obligándolo	a	realizar	una	tarea	específica	en	este,	como	ingresar	datos	de	registro.
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2. Escribir un comentario en una Noticia/Crítica 

Este segundo flujograma muestra el camino que realiza el usuario desde el 

Inicio hasta una Noticia o una Crítica de un videojuego, y lo que debe hacer para 

publicar un comentario en cualquiera de ellas. 

•	 2a:  Si el usuario aún no inicia sesión, ingresará al área “iniciar sesión” visto 

en el Flujograma anterior, indicado con (1), lo que permitirá que regrese a 

la noticia o crítica y luego al área de comentarios. Si es que ya inició Sesión, 

simplemente puede publicar el comentario.

Una vez escrito y publicado el comentario, el usuario puede ir corriente arriba 

hacia otras noticias u otras críticas, o regresar directamente al Inicio.

   

3. Realizar la votación de un videojuego

o Realizar una crítica a un videojuego (Opcional al realizar la votación) 

Al realizar la votación acerca de un videojuego, se le presenta al usuario la opción 

de escribir una crítica además de votar con un sistema de estrellas, que va de 1 

a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 

El usuario debe seguir el camino indicado, desde el Inicio hasta un videojuego y 

llegar al Área de Voto.

•	 3a: Si el usuario aún no inicia sesión, ingresará al área “iniciar sesión”, visto 

en el Flujograma (1), y realizará las acciones ahí indicadas. Si es que ya inicio 

Sesión, simplemente prosigue con su votación.

El usuario puede simplemente publicar su voto de Estrellas, o agregar una crítica 

que aparecerá luego en la página del juego para ser evaluada y comentada por 

otros usuarios. Sin embargo, votar sólo con estrellas, sólo le agregara puntaje a 

la votación total. 
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l4. Votar Positiva/Negativamente una Crítica o reportar al Moderador.

       

Como se mencionó en el flujograma anterior, los usuarios tienen la opción de 

Votar, ya sea con un voto bueno o malo, las críticas de otros usuarios. A su vez, 

si encuentran que dicha crítica no esta acorde a los parámetros del sitio, o fue 

realizada en forma de Spam o contenido no deseado, puede reportarla a un 

moderador. 

 

Para realizar esto, el usuario debe ir desde el Inicio, hacia el sitio de un Videojuego 

y luego a la Crítica en cuestión, donde al lado de ella aparecerán botones que 

permitirá realizar el voto positivo o negativo, y junto a ellos un vinculo que 

enviara un reporte a un moderador. Luego de realizada la acción deseada, el 

usuario puede seguir en el sitio del juego o seguir el camino que quiera, ya que 

tiene libertad de acción.

5. Compartir Crítica en redes sociales

A los usuarios se les presenta otra forma de interactuar con el sitio 

Web: Compartir en Redes Sociales. Si el usuario escribió una crítica o le 

gusto mucho la escrita por otro,  y quiere que sus amigos la lean, tiene 

la opción de compartir en Twitter, Facebook o Google+.

Para realizar esta acción, el usuario debe llegar a la pagina de un juego, 

e ir a la crítica que desee compartir. Ahí se encontraran los 3 botones 

de redes sociales, donde al presionar cualquiera de ellos, lo llevara a una 

instancia externa donde validara su acción. Una vez realizado esto, el 

usuario vuelve a la pagina del Videojuego.
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6. Enviar un mensaje vía formulario de Contacto

El Flujograma a la izquierda muestra el proceso para enviar un mensaje al 

administrador del sitio vía formulario de contacto. 

•	 5a: Este punto de decisión muestra las alternativas disponibles de acuerdo 

con el ingreso de datos considerados obligatorios por el sistema. Si los 

datos ingresados por el usuario son validos, se procede a enviar el mensaje. 

Si se presentan errores, se regresa al paso anterior para corregir los datos

Una vez que la verificación sea correcta, se envía el formulario, y el usuario 

puede retornar al Inicio del sitio.

7. Enviar nuevo contenido multimedia a los administradores del sitio 

(formulario de contacto)

El flujograma a la derecha muestra el proceso para enviar nuevo contenido 

multimedia a los administradores del sitio, para así completar la pagina de un 

videojuego si así es necesario. 

Si el usuario se encuentra con un videojuego que no tenga aun una imagen, ya sea la portada del videojuego o en su 

galería de imágenes en la misma sección, o un video en esta misma galería. El usuario solo debe hacer click en la imagen 

y llegara a Contacto, donde automáticamente el asunto del mensaje dirá a que videojuego le quiere agregar información. 

Por lo que solo debe proceder a escribir el mensaje donde debe escribir la URL de la imagen o del video de Youtube que 

desea agregar para que sea revisado y publicado por un moderador. 

•	 6a: Al igual que en el Flujograma anterior, este punto muestra que si los datos ingresados por el usuario son validos, 

se procede a enviar el mensaje. Si se presentan errores, se regresa al paso anterior para corregir los datos

Una vez enviado el usuario puede ir corriente arriba hacia el videojuego o directo al inicio del sitio.
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l4.3.4 Interfaz Web 

Se han definido cinco áreas estructurales básicas en Infogame, las cuales no 

sufren modificaciones en el sitio: Header, Menú principal, Área de Contenido, 

Sidebar y Footer. 

Estas áreas o secciones, presentan diversos módulos para mostrar sus 

contenidos, como por ejemplo, en el área de header, que incluye el área de 

logotipo, área de registro y botones para el regreso al Inicio, Quienes somos y 

Contacto, todo dividido en 3 módulos que componen el área de Header.

Esta estructura se mantiene a lo largo de todo el sitio Web, cambiando los 

módulos cuando es necesario, específicamente en el Área de Contenido. Sin 

embargo para las secciones donde es necesario que el usuario se concentre 

en alguna tarea específica, como por ejemplo en el formulario de contacto o de 

registro, el Sidebar desaparecerá en el caso del primero, o se superpondrá un 

lightbox, cubriendo todas las áreas, en el caso del segundo.
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l Los distintos componentes que dan forma a la interfaz del sitio, serán explicados 

en la estructura mencionada en la sección 3.3.2.3.1 Navegación y Experiencia de 

Usuario.

A. Área de logotipo: La marca de Infogame se ubica en el extremo superior 

izquierdo del Header, bajo una barra con los enlaces de Acción que se 

verán a continuación. 

B. Sistema de navegación: Hay 5 formas de navegar  a través del sitio:

•	 Menú de Secciones: Se ubica bajo el Header y presenta 4 secciones 

principales: ¿Qué es Infogame?, Sistemas de Clasificación, Géneros 

de Videojuegos, Videojuegos por Plataformas. Con excepción de la 

primera sección, todas despliegan un menú secundario que muestra 

sus categorías:

o Sistemas de Clasificación – SubMenú: 

	 ESRB 

	 PEGI

	 CERO

	 Comparación entre sistemas 

	 Control Parental

o Géneros de Videojuegos – SubMenú:

	 Juegos de Aventura (Adventure Games)

	 Juegos de Acción (Action Games)

	 Juegos de RPG (Role-Playing Games o Juegos de 

Rol)

	 Juegos de Estrategia (Strategy Games)

	 Juegos de Simulación (Simulation Games)

	 Juegos de Deportes (Sports Games)

	 Juegos de Pelea (Fighting Games)

	 Juegos Casuales (Casual Games o Pick up and Play)

	 Juegos Educacionales

	 Juegos de Puzle (Puzzle Games)

	 Juegos de Ritmo (Rythm Games)

	 Juegos en línea (Online Games)

o Plataformas – SubMenú:

	 PlayStation3

	 PlayStation Portable

	 Wii

	 Nintendo DS

	 Nintendo 3DS

	 Xbox3 360

	 PC / Mac

	 Retro

o Menú de rastros (Breadcrumbs): Se ubica bajo el Menú 

principal, y se activa desde el primer nivel inferior o 

corriente abajo del portal, al ingresar a una sección.   

 

Su estructura general es Home > Sección > Artículo.  

 

Citando el ejemplo mencionado anteriormente en 

este informe:     

 Home > Sistemas de Clasificación > ESRB
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o Identificador de secciones: Lo primero debajo del Menú de Rastro. Sirve para 

identificar las diversas secciones dentro del sitio, ya sea en la forma en que se 

muestra en el Home, donde presenta cada uno de los módulos de contenido, 

o como está presente dentro de las categorías del sitio, donde el identificador 

sirve para establecer la sección del sitio donde uno se encuentra, ocupando todo 

el ancho del área de contenido para hacerlo.

o Enlaces de acción: Como se menciona anteriormente, corresponde a los botones 

ubicados en el Header, en el extremo superior derecho como elementos estáticos 

junto a la marca, y las acciones relativas a la navegación que presentan son 

un vínculo directo al Home del sitio, un enlace de “Acerca de” para informarse 

acerca del sitio, y un vínculo al formulario de Contacto en caso de necesitarse. 

Todos  son elementos estáticos a lo largo del recorrido del sitio Web.

o Pie de página: O el Footer como ha sido llamado con anterioridad. Es el último 

elemento estático dentro del sitio, y dentro de él se repiten todas las secciones 

del menú principal, incluyendo sus categorías, y a su vez se presenta un 

identificador o logotipo del sitio que está vinculado con el Home, además de 

presentar enlaces a información legal y de contacto, junto con enlaces a RSS y a 

las Redes Sociales de Infogame.
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l C. Áreas de contenido 

Como se mostró en el diagrama de la interfaz Web, el Área de contenido es donde se dispondrá de toda la información para 

cada tema, solo variando el tamaño de los módulos y su disposición dependiendo de la página del sitio que me encuentre 

visitando en el momento.

Existen 3 disposiciones que se repiten a lo largo de todo el sitio Web:

•	 Disposición A: Esta se encuentra en el Home, se muestran los 4 modulos que se repiten a lo largo del sitio, siendo el 

mas utilizado el modulo superior, como se vera en la próxima disposición de contenidos.

•	 Disposición B: Esta solo posee un modulo, que crece en tamaño dependiendo de su objetivo. Esta disposición es 

la mas utilizada puesto que este único modulo puede contener gran cantidad de información como se ve en las 

secciones que explican los sistemas de clasificación y los generos de Videojuegos.

•	 Disposición C: Esta disposición es una variación de la primera, ocupando modulos que se repiten entre ellos. Es 

ocupada al mostrar las diferentes plataformas de videojuegos, por lo que se repite por cada una de ellas. 

Disposición A Disposición B Disposición C



133

D
es

ar
ro

llo
 P

ro
ye

ct
ua

lD. Despliegue de contenidos en el Sidebar:

En el Sidebar, o columna al costado, que se ubica al lado derecho del área de 

Contenido, encontramos diversos módulos estáticos, que cumplen la función de 

llevar al usuario que visite el sitio Web, a las Redes sociales. 

Este Sidebar se modifica, al entrar al área de Formulario de Contacto del sitio, 

desapareciendo alguno de sus modulos.

Los contenidos desplegados en esta Área son:

1. Un enlace directo a los 3 Sistemas de Clasificación

2. Un vínculo al RSS y a las Redes Sociales

3. Widgets o aplicaciones Web de Twitter y de Facebook para leer que es lo 

que ocurre en esas redes.

4. Avisos (Ads) de Google o de tiendas asociadas en el financiamiento del 

proyecto.

1

2

3

3

4
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l E. Áreas de interacción 

Son las áreas donde el usuario realiza una interacción con el sitio mismo o con los administradores:

•	 Escribir un mensaje en el formulario de contacto: luego de ingresar los datos personales pertinentes y el correo 

electrónico, el usuario puede realizar una consulta a la Administración del Sitio, o como se ve en otra área de 

interacción, puede enviar contenido para completar la base de datos de videojuegos del sitio, claro está, que este 

contenido debe ser aprobado por uno de los administradores antes de colocarse en el mismo.

•	 Registro de usuarios/inicio de sesión: El formulario de Registro se despliega en una ventana lightbox sobre la página, 

oscureciendo todos los contenidos ubicados atrás del cuadro de diálogo. Luego que el usuario ha ingresado sus datos, 

debe confirmar su registro en el mensaje enviado a su correo electrónico, que lo llevará a la página de Inicio con los enlaces 

de acción Usuario y Salir. Para iniciar sesión en el sitio, el usuario escribe su nombre y contraseña en el primer módulo 

de la columna derecha, lo que permitirá el acceso a los contenidos definidos sólo para usuarios registrados.   

 

Al registrarse, se le crea un perfil al usuario, donde aparecen las ultimas criticas que ha realizado y a su vez, otros 

usuarios pueden dejar comentarios en su perfil, en un mini muro de conversa. Estas acciones son soló para 

usuarios registrados.

•	 Ayudar a la actualización de imágenes de carátulas de juegos o videos en la sección de Plataformas: Los usuarios 

tienen la posibilidad de ayudar a la administración del sitio a completar lo más posible el contenido de la sección 

de Plataformas, viendo que son muchos los videojuegos lanzados al año, y que ya existen muchísimos en el 

mercado, los administradores del sitio necesitaran la mayor ayuda posible para completar todo este contenido, 

que va desde las carátulas de los videojuegos para identificarlos, a  imágenes y videos de los mismos. El usuario 

puede, cuando vea que falte contenido o que haya contenido erróneo, enviar por medio del formulario de contacto, 

vínculos a carátulas e imágenes de alta resolución y vínculos a un enlace en Youtube para los videos, ya que es el 

servicio más rápido y fácil de usar para un sitio como este.
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l•	 Comentar una Noticia:  Sólo para usuarios registrados, quienes pueden escribir en el campo de texto disponible 

bajo cada artículo en la columna izquierda, así como responder a un mensaje publicado o denunciar a un 

usuario cuyo comentario no cumpla con los Términos de Uso y Códigos de Conducta del sitio.  

•	 Voto positivo o Negativo de una Crítica: Sólo para usuarios registrados. En la sección de criticas, cada una de 

ellas tiene un botón de voto positivo o negativo, que es determinado si otro usuario encontró útil o no la critica 

realizada. A su vez, un usuario puede denunciar a un moderador/administrador si es que la crítica no cumple con 

los Terminos de uso y los Códigos de Conducta de Infogame.

F. Experiencia de usuario

Para ayudar a la experiencia de usuario, todo sitio debe tener una clara diferenciación entre objetos y textos utilizando un 

estilo grafico distintivo entre cada uno de los elementos como los enlaces, los párrafos, las imágenes que tienen un vínculo 

hacia secciones o diferentes categorías, además de los identificadores, titulares, iconos, botones y espacios que ayudan al 

usuario a concentrarse en la realización de tareas claves, como las que fueron descritas anteriormente.
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l 4.3.5 Wireframes 

Como se ha mencionado con anterioridad, los Wireframes, corresponden a la 

diagramación y distribución de los contenidos del sitio. Se construyen basándose 

en los Mapa de Navegación.

En el Inicio o Home es donde se presenta la estructura principal del sitio y la 

base para la diagramación de los contenidos de cada página. Como se definió 

previamente, el Header y el Footer son bloques estáticos que se encuentran 

estables en todos las páginas del sitio, y la columna derecha solo variara en 

los momentos donde se necesite mayor concentración del usuario, como en el 

caso del formulario de contacto. El área de contenido muestra la información 

más relevante de cada sección, y es donde se presentara la mayor parte de la 

variación entre los wireframes.

Se presentaran los siguiente Wireframes:

1. Página de Inicio, usuarios no registrados

2. Lightbox Área de Registro

3. Página de Inicio, Usuarios registrados

4. Perfil de Usuario

5. Formulario de Contacto

6. Página de Noticia/Entrada de Blog

7. Entrada individual de Noticia (comentarios)

8. Página de la sección “¿Qué es Infogame?

9. Página Calendario de Lanzamiento

10. Página Clasificación de Videojuegos

11. Página Géneros de Videojuegos

12. Página Plataformas

13. Página de Videojuego/Votación

Página de Inicio, usuarios no registrados
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l

Lightbox Área de Registro Página de Inicio, Usuarios registrados
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l

Perfil de Usuario

Formulario de Contacto
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Página de Noticia/Entrada de Blog Entrada individual de Noticia (comentarios)
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Página de la sección “¿Qué es Infogame?

Página Calendario de Lanzamiento
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Página Clasificación de Videojuegos
Página Géneros de Videojuegos
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Página Plataformas Página de Videojuego/Votación
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l4.3.6 Look & Feel 

El Look & Feel o Diseño Visual, es lo que constituye el aspecto visual del sitio Web, y se aplica por sobre los wireframes, sin 

embargo, son creados en el momento en que se define el logotipo, puesto que debe existir una coherencia absoluta entre 

el tratamiento visual aplicado ahí, y el tratamiento visual del proyecto completo, incluyendo objetos adicionales, como los 

son las tarjetas de presentación, folletos, trípticos, etc.

El tratamiento visual aplicado al sitio, es más bien minimalista y limpio, 

preocupándose de facilitar la usabilidad y la accesibilidad a este, ya que es 

muy común que los sitios dedicados a videojuegos sean muy propensos a usar 

muchos códigos visuales muy pesados, en general, por el exceso de imágenes, 

a pesar de que en los últimos años, siguiendo cánones más actuales de diseño 

Web, donde se ha privilegiado el minimalismo, y el uso de grises con algún color 

contrastante, como se puede ver incluso en el ejemplo mostrado en el análisis de 

tipología existente, Common Media Sense.

Al diseñar un sitio Web, se debe considerar a todos los usuarios posibles, 

independiente del computador, navegador y conexión de internet posean, por lo 

que se debe escoger idealmente trabajar con una tipografía que este precargada 

en la mayoría de los ordenadores posibles, y al mismo tiempo que sirva para 

una mejor visibilidad de los textos. Es por eso que se escoge Helvetica, Arial o en 

su defecto, de no existir ninguna de estas fuentes, el navegador escogerá una 

tipografía Sin Serif similar, sin embargo, Helvetica viene integrada en todos los 

computadores Mac, y Arial en todos los con Sistema Operativo Windows, por lo 

que no habrá problema.

Arial Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 
Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 
Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ “ · $ % & / ( ) =?¿

Arial Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 
Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 
Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ “ · $ % & / ( ) =?¿
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l El cuerpo tipográfico variara dependiendo de su uso. En la gran mayoría de los casos. el cuerpo tipográfico es de tamaño 

11pt, mientras que en los titulos y bajadas de titulo varia como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Bebas Neue 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ “ · $ % & / ( ) =?¿

Para textos aplicados en impresos y banners, se utilizara la tipografía de 

descarga gratuita Bebas Neue, diseñada por Dharma Type.59

59	 DHARMA	TYPE.	Bebas	Neue	font	[en	línea]	<http://dharmatype.com/dharma-type/bebas-neue.html>	[Fecha	de	consulta:	Noviembre	de	2010]
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lLos colores utilizados en el diseño visual de Infogame están basados en los colores 

utilizados en la construcción del logotipo: Cyan #00AEEF para los elementos 

principales, y Gris #636363, para contrastar con estos elementos y servir mas 

que nada de fondo del color Cyan. Ademas, para lograr un buen contraste al 

utilizar vinculos o secciones que se quiera hacer notar algo importante, se utiliza 

también el color Naranjo #FT941D, que es un color complementario del Cyan. 

En el interior del Sitio, específicamente en la sección de Plataformas, cada pagina 

tiene un color distintivo dependiendo de la plataforma de videojuegos a la que 

pertenece, tal como se puede ver en la imagen a continuación. Estos colores 

fueron determinados por los colores mas utilizados por las mismas empresas 

desarrolladoras a la hora de promocionar sus consolas o plataformas.

Se puede notar que hay 2 plataformas que serán lanzadas el año 2012, y que 

no aparecen en los contenidos del sitio especificado en las secciones anteriores, 

pero es necesario estar listos para agregarlos en el momento de su lanzamiento. 

A continuación se puede apreciar las secciones vistas en los Wireframes con su 

Look and Feel aplicado.

Marcadores que indican a que  
consola/plataforma pertenece   

un videojuego
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Página de Inicio, usuarios no registrados Lightbox Área de Registro
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Página de Inicio, Usuarios registrados

Muestra de cómo se ve el menú desplegado
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Formulario de ContactoPerfil de Usuario
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Página de Noticia/Entrada de Blog Entrada individual de Noticia (comentarios)
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Página Calendario de Lanzamiento

Página de la sección “¿Qué es Infogame?
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l

Página Clasificación de Videojuegos

Página Géneros de Videojuegos
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Página de Videojuego/VotaciónPágina Plataformas
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l4.4. Difusión del sitio Web / 
 Estrategia de comunicación

Al igual que como ya lo ha hecho Synergex, se planea utilizar una red de contactos 

con diferentes sitios y tiendas, para poder difundir lo más posible el mensaje y el 

sitio Web. La principal difusión fuera de Internet, sin embargo, se centrara en las 

diversas tiendas de videojuegos a lo largo del país, donde se les proporcionará, 

un tríptico con la información pertinente acerca de la clasificación, para que se le 

entregue a los padres y compradores interesados.

Junto con este Tríptico, se entregaran tarjetas de presentación que incluirán, al 

igual que el objeto anterior, un código QR para rápido acceso al sitio móvil de 

Infogame, a través de celulares que así lo permitan, como lo son los dispositivos 

iOS de Apple, para los que se diseñara el sitio inicialmente, abriendo la posibilidad 

de expandirse a la creciente población de dueños de dispositivos con sistema 

Operativo Android.

La gran ventaja de que un sitio posea una versión para aparatos móviles, es poder 

ver la información mas relevante en cualquier lugar de la ciudad, especialmente 

dentro de las mismas tiendas de venta de videojuegos. 

Es muy importante para un sitio móvil, que no sea una copia idéntica al sitio Web 

normal, ya que varían muchos aspectos, como lo es el ancho de la pantalla, la 

resolución, la visibilidad de la pantalla. Lo mismo con la experiencia de usuario, 

ya que un sitio móvil por lo general se vera en movimiento,  ya sea dentro del 

metro o cualquier transporte publico. 

4.4

Tríptico: Tiro (arriba) , Retiro (abajo)

Tarjeta Tiro Tarjeta Retiro
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l Es por eso que se debe acotar la información y presentarla con un orden diferente, 

haciendo énfasis en lo mas importante, cambiando el orden de los contenidos.

En el caso de Infogame se le presta especial énfasis a las 3 clasificaciones, que 

aparecerán de inmediato luego de la explicación de que es Infogame. Todos los 

demas contenidos se encuentran accesibles dentro del sitio, solo que en algunos 

casos, en un orden diferente.

En conjunto con las tarjetas de presentación, la marca será impresa en stickers 

con terminación brillante, lo que permitirá la rápida y permanente visualización 

de la marca, llegando a un mayor número de personas. Estos autoadhesivos 

incluirán también el mismo código QR, y una pequeña descripción de la función 

del sitio, ya que al ser un autoadhesivo, se puede llegar a ver fuera de contexto al 

poder ser pegado en cualquier lugar posible.

En la Web, Infogame estará presente en 2 de las redes sociales más utilizadas en 

el mundo: Facebook y Twitter.

El perfil de Facebook publicara actualizaciones relevantes para Infogame, ya 

sean noticias, curiosidades, actualizaciones, etc., también se interactuara con 

los “fans” del perfil, respondiendo consultas y abriendo un nuevo espacio de 

interacción entre estos.

Por otro lado, el perfil de twitter cumplirá una función muy similar, presentando el 

sitio en los 140 caracteres disponibles para microblogging, colocando novedades, 

interactuando contestando preguntas, y colocando vínculos de interes para 

cualquiera que siga a esta cuenta.

Infogame: Sitio Movil

Sticker con codigo QR
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lEstos 2 perfiles serán visibles en el sitio Web en el sidebar, donde se verán las 

actualizaciones realizadas en Twitter y los nuevos fans de Facebook.

Otro soporte para difundir el sitio a través de la Web, es el banner, que vinculará 

directamente al Home de Infogame, desde sitios asociados como se espera que 

sean Zmart, Microplay, Todojuegos y otros sitios como por ejemplo los medios 

nacionales de Noticias de Videojuegos como Gamercafe.cl, Tarreo.cl y Glitch.cl.

Los formatos de banners que serán publicados en otros sitios se basan en las 

medidas estándar proporcionadas por Google Ads para banners cuadrados: 125 

x125 pixeles y 200 x 200 pixeles, y el formato horizontal 234 x 60 px, y 468 x 60 px.

Una vez establecido el sitio Web, se plantea realizar contactos con el Ministerio 

de Educación, con la posibilidad de que el sitio se oficialice y se difunda a lo largo 

de los colegios, para así permitir que más usuarios, en este caso apoderados, 

conozcan el sitio, resuelvan sus dudas en lo que respecta a que videojuegos le 

conviene comprar a sus hijos, y se haga participe del sitio.

Banner 125x125 px

Banner 200x200 px

Banner 234x60 px

Banner 468x60 px
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l 4.5. Aspectos legales 

Para la utilización de los símbolos utilizados por los sistemas de clasificación, se consiguió autorización expresa del 

departamento de Marketing de ellos, con la condición de que no se modificara de ninguna manera ninguno de los símbolos, 

y al ser organizaciones sin fines de lucro, no se pueden utilizar los símbolos para lucrar de ninguna manera. Para la 

protección de los contenidos del sitio en sí, se protegerán bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – Sin Derivar 

– No comercial, que dice que el material creado por los usuarios puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se 

muestra en los créditos. No se podrá obtener ningún beneficio comercial, y no se podrán realizar obras derivadas.

En el caso de las críticas realizadas por los usuarios, podrán ser difundidas por ellos mismos, o por otro usuario que lo 

encuentre necesario a través de las redes sociales, por lo que no habría problema en ese aspecto, ya que siempre que sea 

compartida, aparecerá un vinculo al sitio Web.

Los Términos de Uso y Códigos de Conducta del sitio velan por mantener la protección del sistema y sus usuarios, quienes 

deben respetar la finalidad y objetivos de Infogame, sin llevar a cabo prácticas que atenten contra la seguridad del sitio y 

de los usuarios que lo conforman.

4.5
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4.6. Costos de inversión

Este proyecto se plantea como de financiamiento privado, sin embargo para que el proyecto se mantenga en el tiempo 

se puede formar una alianza con los principales distribuidores de videojuegos en el país, como Synergex y Zmart, con las 

3 empresas que crean y distribuyen las consola de videojuegos en el país, Microsoft Sony y Nintendo, o con las grandes 

mutlitiendas del pais, como lo son Fallabella, Ripley y Almacenes Paris.

A su vez se dejará el espacio abierto a que estas tiendas puedan colocar sus banners de publicidad en el sitio Web, para 

así financiar los costos de mantenimiento del sitio Web, ya sean el servidor, el Nic, y la propia mantención y actualización 

del sitio, por medio de publicidad a dichas tiendas.

 

Más allá de estos banners, se ha dejado un espacio permanente en el diseño del sitio, para utilizar Google Adsense, que es 

un producto lanzado por Google, que permite a los administradores del sitio Web, generar ganancias gracias a anuncios o 

Banners administrados y ordenados por Google. Estos avisos generan dinero por medio de los clics o visitas, es decir, cada 

vez que un visitante del sitio haga clic en este anuncio, Google le pagara al sitio Web una cantidad determinada de dinero. 

Los avisos son contextuales, ya sea por el contexto del sitio Web, o por contexto regional geográfico.

4.6
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Tipos de Gasto Detalle Inversion Inicial Costo Operación (valor Mensual)
Primera Etapa Segunda Etapa

Identidad Corporativa

Diseño Diseño del Logotipo 300.000$                                    -

Sub Total Identidad Corporativa 300.000$                                    -

Sitio Web

Diseño y Programación  Arquitectura de Información,Conceptualización 500.000$                                    -

Produccion Grafica: Diseño Interfaz, Look&Feel 500.000$                                    -

 Programacion e
 Implementacion en wordpress 

750.000$                                    -

Dominio Dominio.cl, adquirido en NIC. 2 Años 18.900$                                      -

Hosting
 Plan Titanium:  Disco 2000 MB, 

Tráfico 35 GB (PowerHost). Costo Anual 
28.500$                                      -

Sub Total Sitio Web 1.797.400$                                 -

Sitio Movil

Diseño y Programación Produccion Grafica: Diseño Interfaz, Look&Feel 500.000$                                 -

Programacion e Implementacion 750.000$                                 -

Sub Total Sitio Movil 1.250.000$                                 -

Medios de Difusión

Folletos (Tripticos) 1000 unidades 177.000$                                    -

Autoadhesivos 1000 unidades 197.000$                                    -

Tarjetas 500 unidades 40.000$                                      -

Sub Total Medios de Difusión 414.000$                                    -

Remuneraciones

Capacitacion WebCapacitación en Wordpress 116 Horas, 2 personas 770.000$                                    -

Administrador 1 Gerencia - 325.000$                                                          

Administrador 2 Operativo - 325.000$                                                          

Equipamientos de Oficina Mobiliario, equipos y gastos operativos. - 2.500.000$                                                       

Sub Total Remuneraciones 770.000$                                    3.150.000$                                                       

Valor Total

SubTotal General 4.531.400$                                 3.150.000$                                                       7.681.400$                          
Imprevistos (7%) 537.698$                             

Costo Total 8.219.098$                         
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lComo se puede apreciar en la tabla, existe una inversión inicial que constituye una primera etapa en la elaboración de este 

proyecto. Se estima que esta etapa tenga una duración de 2 meses, desde el comienzo hasta que el sitio se encuentra en 

linea y activo. 

La segunda etapa es la de Costos de Operación, y comienza una vez que ya llega la hora de mantener el sitio, por lo que 

se requieren gastos mensuales, para poder pagarle a los administradores que están a cargo de mantener el sitio en 

funcionamiento y en optimas condiciones. 

Una vez que el sitio ya este andando en optimas condiciones, es posible que sea necesario hacer algún cambio, por lo que 

se tiene destinado un porcentaje del dinero total a dichos imprevistos, que pueden ir tanto desde problemas en la oficina o 

en la conexión y el servidor, hasta crear nuevas piezas graficas pequeñas, que sean necesarias dependiendo del momento, 

como por ejemplo, para los lanzamientos de la nueva generación de consolas el año 2012/2013.
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Siendo el juego una actividad importante y que forma parte del desarrollo psicológico y social del individuo, actualmente 

se manifiesta de manera virtual. Los avances tecnológicos hacen del juego algo muy distinto a lo que era en décadas 

pasadas, donde el jugar tenía otras aristas. 

Hoy, el juego computacional es la actual forma de jugar y de entretenerse, y se debe respetar y aceptar, posee reglas muy 

distintas, en un mundo muy distinto al pasado.

El análisis del lugar que ocupa actualmente el videojuego en nuestra sociedad, ha permitido ver que cada se hace más 

necesaria una buena información acerca de la clasificación y del contenido de los videojuegos en venta en nuestro país.

Considerando que el videojuego es un producto computacional y que también es posible adquirirlo a través de internet, el 

mejor medio y el más adecuado para este sistema, es la Web, ya que está al alcance de casi todo el mundo, y es de fácil 

acceso. Luego, el avance tecnológico hace necesaria la creación de nuevas herramientas, y el aporte de Infogame es una 

de ellas.

5.cONCLUSIONES
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s Infogame, es un sitio que busca informar de manera simple y efectiva, dadas las características de diseño, navegación, 

usabilidad, acerca de la clasificación de videojuegos y de sus contenidos y principales características de los mismos.

Por tanto, infogame es un espacio de información dirigido principalmente a los padres, sin dejar de lado a aquellas personas 

que saben acerca del tema y que deseen compartir su conocimiento al respecto.

El desarrollo del proyecto Infogame y su respectivo diseño, permite saber, que queda abierta la posibilidad de entregar 

información permanente, luego es necesario mantener este medio de información al día de manera efectiva, pues la 

creación y producción de videojuegos, se desarrolla, hoy en día de forma acelerada,. De este modo infogame, puede seguir 

siendo un aporte efectivo, al planteamiento desarrollado en el presente proyecto. Por otro lado, es importante y necesario, 

que los grandes centros de distribución se involucren con la existencia de este sitio, como lo manifestó abiertamente en su 

entrevista, Tomas Donoso Tagle, Gerente Comercial de Synergex de Chile, uno de los mayores distribuidores de videojuegos 

en nuestro país, quien lo considero como una herramienta útil y necesaria, y de una urgente puesta en marcha.
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Entrevista a Tomás Donoso Tagle, Gerente Comercial de Synergex. 

Realizada el 09 de Julio del año 2010.

Tomás Donoso: 

Muchos periodistas llegan acá a preguntar cuando matan a alguien con un destornillador, cuando un niño en 

Singapur o en filipinas murió uno por GTA, después un niño en Italia jugo 3 horas-3 días seguidos y murió por 

jugar - la cosa es que recurrentemente vienen después de eso, y la respuesta siempre es la misma, y vienen como 

enviados por los editores a cumplir la función de “oye anda a cubrir esto...”... y después se sienten muy mal los 

periodistas cuando preguntan por esas cosas, no es una cosa fácil de llevar porque... no se... tu eres Gamer?

Luis Soto: (Risas) Sí

TD: Ya. Hablar de que los gamers, o de que los videojuegos producen violencia, es como decir que los japoneses son 

chinos, son todos chinos. Ah, y los latinos son todos bolivianos, no es lo mismo... es como cuando se estrenó la película de 

James Bond y mostraron a todos los latinoamericanos como bolivianos...!¿Me estas bromeando?!, aquí es lo mismo ah, 

son todos iguales” - ¡No es lo mismo!

LS: Claro

TD: ¿No eres Gamer?, no hables, no tienes un Gamer cercano? no hables!, no eres entendido en el tema, no hables... es 

como los melómanos entendidos en el tema de la música... ah sí, Américo...la rompe!...qué es eso... (risas) pero son temas 

propios de la gente que desconoce, entonces toman parte sobre todo porque el tema de los Gamer siempre tiene un tema 

bastante especial, el ser Gamer no es una conducta, puede ser como una condición... es bastante especial, a pesar de que 

hay gente mayor, menor y todo, los Gamer siempre tienen una cosa que los une, es como los que coleccionan estampillas, 

no vas a ver nunca un tipo que cumpla el estereotipo: “ah, este es  alguien que colecciona estampillas”, es como es en 

el concepto, los gamers tienen una cosa... independiente que pertenece a distinto estatus y ahora ultimo ha crecido 

7.Anexo
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s muchísimo, hasta donde se pueda abarcar, siempre tienen una cosa como lúdica de pasarlo bien que lo hace entretenido, 

y la tienen bastante clara....el Gamer. El Gamer que se pasa de la línea, que es uno en 10 millones, y se vuelve loco, es lo 

mismo que un gallo que come helados y se vuelve loco, que come McDonald’s y se vuelve loco, que ve películas y se vuelve 

loco y se cree Avatar- el otro día mostraban un tipo que se creía Harry Potter, tenía como 40 años con su varita mágica y 

todo - ¡Siempre Hay! Pero eso obedece a otro tipo de cosas, no obedece al gusto, obedece a la carencia de lo otro, que te 

lleva a esto, entonces, por ahí es como que ven las discusiones, entonces a la gente le gusta hablar de lo que no sabe, y 

como no sabe se produce una especie de opinión colectiva y ahí se produce el tema...pero bueno, pregunta no más, eso fue 

como una pequeña introducción...

LS: Bueno, Primero, como es regulada la Importación de los videojuegos a Chile

TD: 2,3 veces por semana llegan embarques con productos: lanzamientos, catálogos... en videojuegos de consola, 

de PC, algunos se replican localmente y los ensamblamos acá, los otros llegan directamente desde fuera. Nosotros en 

nuestro caso, Synergex, compra todo directamente al fabricante... a diferencia de algunos otros que le compran a los 

distribuidores en estados unidos, por lo que se pierde la relación contractual, entonces ellos lo venden y le da lo mismo al 

precio que lo vendan, porque eso lo compre en una tienda y es MIA! No, yo solo compro al personaje que lo desarrolla por 

lo tanto debo cumplir ciertos estándares y ciertas cosas, y no puedo juntar y debo cumplir la clasificación y todo. 

LS: Claro

TD: En pocas palabras somos los Mamones nosotros

LS: (Risas)

TD: A diferencia que el otro que: “No, que yo hago lo que quiero, es mi juego”. 

No, yo no, debo cumplir las cosas*apunta al logo de ESRB

LS: Ya, y justamente acerca de eso, del sistema ESRB...
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TD: Ya, hay 2 clasificaciones, la Americana que es la ESRB y la europea que es la Piguii... la...

LS: Pegi

TD: La Pegi... Nosotros tenemos mucha relación con la ESRB, debido a que la misma gente, la Americana, debido a 

que los productos Pegi que son de Europa, son los mismos americanos, pero muchas veces dicen: “Oye la versión latina te 

la vamos a sacar de acá, la vamos a traer de España y fin” y la tienes que traer de allá. Con Electronic Arts nos pasa con 

algunos títulos de PC

LS: Ah, ya

TD: Pero el resto No, yo te diría que un 95% de los juegos vienen de Estados Unidos...hasta más. Y la ESRB, nosotros 

generamos contacto directamente con ellos, nos mandaron las imágenes y toda la gráfica  de los productos en español, 

ellos clasifican en español, pero la tipografía no la traducen.

LS: Claro

TD: Esta situación es la misma que en Brasil, en Brasil sucedió lo mismo...tengo aquí un juego, te lo puedo buscar después...

es que nosotros reproducimos en Brasil también, y el gobierno de Brasil fue y dijo: yo quiero la clasificación con mi norma, con 

mi lenguaje, mi cosa y todo, y hubo que colocarle, cada vez que nosotros replicábamos algo, un sticker, una cosa para (eso). 

Que hicimos nosotros en el caso de Chile, fue tomar la clasificación de la ESRB, contactarlos a ellos, pedir los derechos, los 

usos y todas esas cosas...NO existe ningún derecho, la ESRB es una asociación de los mismos publishers que desarrollan 

esto y se auto clasifican para que no los tenga que clasificar el gobierno y retrasar todos los lanzamientos y  todo el 

manejo, posibles filtraciones y todo eso, y nosotros lo que hicimos fue distribuir en todas las tiendas, la clasificación para 

que los mismos vendedores la usaran, la usan felices y están contentos de poder trabajar esto, porque antiguamente 

cuando no existía esto, tenían que entrar a explicarle, te explico, siempre existió la ESRB, pero no había grafica para poder 

demostrarlo,  entonces ahora colocan carteles colocan gráfica, entonces cuando los papas vienen, con el hijo de la mano 
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s y dicen: “Mi hijo quiere el “San Andreas”...¿Usted sabe lo que es el “San Andreas”?...Si, un juego de Santos”...San Andreas 

dice M, entonces M significa esto y esto y esto y esto, lo quiere?, bajo su responsabilidad, porque el hijo... y que ha pasado 

antes? , que este personaje se lleva el juego, y después el papa venia de vuelta diciendo: “...quien mierda le vendió esto a 

mi hijo”

LS: Claro

TD: Los Vendedores no venden, son los compradores los que compran y en el caso de los Gamers es una cosa bien 

especial, que no se da en ningún rubro, yo he trabajado en varios rubros extraños dentro de la tecnología, es el único rubro 

en  el cual el cliente está 100% informado, no tiene dudas al respecto; el único cliente que tiene dudas, es la mama cuando 

le va a compra el regalo al hijo...

LS: Claro, los padres

TD: El Gamer SABE y uno como vendedor o como distribuidor, no le agrega ningún valor a la forma, nada: “teni el 

superhéroe versión americana deeeeeee collector’s edition?”, “SI”, “Gracias, Chao, retírate, no me comenti’ nada ni me digai’ 

que es bueno ni que es malo”...Esa es la diferencia con cualquier otra cosa que...y es bueno y lo hace, y puedo verlo, y tienes 

como ultima duda en el último momento... en el caso de los Gamers, el tema de los Websites, con foros, con clasificación, 

con opiniones es muy fuerte, incluso los Websites de los mismos desarrolladores, de los estudios o los publishers, no valen 

tanto como los foros... entonces esa es la diferencia.

LS: Justamente es por eso que estoy haciendo esto. El Gamer sabe a todo lo que se está enfrentando, pero los padres 

y...

TD: No saben y no les interesa...los papas no notan la diferencia entre Cartoon Network y Discovery Kids y lo otro...no 

les interesa, pensando en los niños.... ya un poco más grande sí, pero, se produce una cosa social bastante especial: Este 

es el “Chupete Electrónico”.
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TD: ES el “Chupete Electrónico”.

LS: Para calmarlos.

TD: “Mi hijo no me jode, y no me jode y lo puedo tener...”... Hay gente de Vacaciones, 2 semanas y le compran 

unos juegos a los hijos y dicen “Aquí tienes, te compre 3 juegos, me salieron 100 Lucas, Juegue” y chao, me costó 

100 Lucas las vacaciones y tuve a mis hijos ocupados todo el rato, y felices. Está bien. Son lógicas que tú dices 

estás loco, o sea te restringen la tele, te restringen todo y le enchufan esto porque el niño se vuelve loco con esto. 

Para entender esto, y eso es lo otro, esto no es un concepto de adicción, lo de los videojuegos, y tú que eres 

Gamer lo puede entender mejor. A nivel del niño, y ha habido muchas discusiones con psicopedagogos y todo, 

descubren una cosa de superación muy fuerte, tienen una cosa social muy fuerte, nosotros hemos hablado 

con la gente, desarrolladora de Starcraft, de World of Warcraft y todo eso, que son los de Blizzard, y lo que te 

dicen es eso. Ellos se han preocupado mucho, porque Estados Unidos es un país bastante paranoico en todo 

el tema de que si tu producto PUEDE llegar a hacerle daño - no es que le haga daño - le puede hacer daño, cagaste.  

Y en solo un estudio se dan cuenta de eso, de que mucho de red social, la persona que quizás no le gusta mucho sociabilizar 

por un tema deportivo o por otros temas. Aquí se abre un área nueva, una cosa totalmente nueva que la gente tradicional 

no lo entiende. Leer. O si no lee es Perno, que si no hace deporte es perno. Entonces esto es una beta totalmente nueva 

que antiguamente no existió y nunca había existido, y ahora comenzó a hacer. “Yo tengo Aptitudes bastante importantes, 

que son el tema de los videojuegos, que me permite, que me supero, que me organizo para poder luchar, que voy, que juego 

en línea”, y por sobre todo, el tema de los juegos en línea, te ha abierto un mundo tremendo, porque antiguamente yo era 

el ñoño sentado frente a mi consola, y no más que eso y con suerte iba a cambiar juego por ahí. Ahora yo soy el ñoño que 

está en una red de ñoños, y somos muchísimos, y tenemos mucho poder adquisitivo, tenemos mucha organización, por lo 

que ahora ya no es tan así. Y además es entretenido

LS: De paso, yo soy también del sitio Gamercafe.cl
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LS: Soy uno de los escritores de ahí también

TD: Ah, perfecto

LS: Es que estaba conversando con el “jefe” y no tenía idea que también estaba haciendo algo de esto

TD: Ah, perfecto

LS: Entonces estoy aprovechando de ver estos 2...  

Bueno, acerca de la ESRB, ¿Debería conocerse más en nuestro país? 

       

TD: Hemos peleado bastante, cada vez que aparecen estos periodistas volvemos a introducir este tema, porque todo 

el mundo se sorprende que nadie lo había mostrado nunca y está ahí, en el fondo, es como la venta de cigarros: En todos 

los lugares dice “PROHIBIDO VENDER CIGARROS”, pero nadie lo ve. Nadie lo ve, y los vendedores si lo usan, nosotros hemos 

capacitado mucho, porque realmente es una herramienta de venta. En el fondo, yo vendo un producto- el vendedor-por 

términos de la clasificación, Mal, perdí un cliente y él no va a volver nunca más conmigo. Entonces por más antro que 

sea el local, te lo dicen. Y ahí es donde viene después el tema de la piratería. La piratería tiene este problema, omite la 

clasificación, entonces comparaste cuneta, se lo tiraste a tu hijo, el San Andreas, lo pusiste -y nosotros siempre tiramos al 

San Andreas como un ejemplo, porque es el “San”, “Andreas”, ¡Precioso!- llegaste y te vacunaste, y escuchaste al tipo con 

garabatos, y hemos tenido casos de gente que llega acá y me dicen, en reuniones, me dicen: “le compre el San Andreas al 

personaje, y pensando que el juego es bueno, me fui, porque el problema ahora es problema de él (hijo) y de repente voy y 

escucho desde la otra pieza los garabatos y la música.

--- 

LS: Ahora, todo esto se me había ocurrido porque un día fui a la casa de un amigo y estaban jugando Resident Evil 4, 
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TD: Si, se produce eso

LS: Estaba jugando con el papa al lado

TD: ¡Perfecto!...Es una cosa social bastante fuerte, porque el papa tampoco lo sentaría a ver una película de adultos, 

a un niño de 10 años. No lo va a sentar. Hay una mezcla bastante especial. Es el Entertainment. Para mí, eso no es tan 

dañino, como la influencia de la Britney Spears sobre las niñitas

LS: (Risas)

TD: Que tienen el estereotipo, que las niñitas se preocupan, entonces que adelgazan, que se produce un daño...El niño 

para mi modo de ver, va a mirar la conducta del papa, la va a imitar, va a tratar de ser mejor que él y todo. Si tú le pones el 

FIFA y le pones esto (RE4) es lo mismo, para efectos prácticos, para él es lo mismo. Él no va a generar una cosa así como 

sádica ni va a perder la noción y se va a poner a matar. Yo siempre comparo este ejemplo, van a reírse y delata mi edad 

pero: En Chile, hubieron más problemas legales, por gente que se parecía a Murdock de los Magníficos, que a gente que 

se ha parecido a cualquier videojuego en toda la historia de Chile. Los tipos se agarraban a balazos, salían a los famosos 

magníficos, se creían la cuestión y se agarraban a balazos y todo por ver una serie que transmitía canal 13, en un horario 

a las nueve de la noche, y eso. Y ahora lo transmiten temprano y se ven los balazos y todo...

LS: Es como lo que pasaba con Los Simpsons que ahora lo transmiten temprano

TD: Claro, es lo mismo. Entonces te genera esa cuestión de la locura. Si, depende del contacto tú lo 

vas generar, Yo encuentro que es una locura cuando está clasificado por gente que en teoría  sabe, y se 

pone el prejuicio antes de tiempo, y te dice: “Mira este juego es para mayores y todo”. Pero implica, implica.  

Cuál es la pelea que tenemos nosotros, y esto parte por la nomenclatura. Nos dicen que esta nomenclatura no es clara 

(símbolos de la ESRB), que debe traducirse al español, y poder tenerla en español por que el E de Everyone no se entiende, 
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desde T+18... Entonces quien me lo explica. Quien me lo explica. ¡No me vengas con Jodas! Me estás diciendo, esto dice 

aah para mayores de 18 y todavía dice T+18, aaah para mayores de 18. Nada más. Entonces no me discutan, porque es un 

tema que la gente asumió perfecto y dijo ok y todo. Y cuando se lo va a llevar el niño, lleva la para mayores de 14 y el que 

atiende se la pasa... Cuando debiera ser por ley, todo clasificado, y ojo, si se clasifica. Las películas si se clasifican, y donde 

está la fiscalización a los blockbusters diciendo: “Señor, usted está vendiendo/arrendando una película para mayores de 

14 a un menor”. Donde están los papas que lo ponen esa película a los niños. Que se arrienda, que la bajan pirata, que la 

ven en Youtube, que se la consiguen, ya que si no les llega por un lado es por el otro. Pero el tema es ese. Yo sigo sintiendo 

esto: Las armas son para mayores, y hay videojuegos que son para mayores, porque no ponen el arma en la pieza del niño. 

Es lo mismo. En el fondo se produce el mismo daño. Claro, dentro de la escala es un daño mucho mayor.  El que puso 

el videojuego en la consola del niño es el que está cometiendo la falta. Y así son las políticas, nosotros no nos podemos 

meter en la casa de la gente, a ver la conducta que tienen las personas, que tienen los hijos en su casa. Esa es un poco la 

lógica. Eso pasa por educación, pasa por responsabilidad, pasa por involucrarse, pasa por familia y cerrai todo ese cuento.  

Películas, juegos y, que el otro día discutía con alguien y fue bastante fuerte, libros. No están clasificados todos 

los libros y se venden igual, no me jodan. Hay libros que son sádicos pero a morir. Y están ahí, y se compra como 

cualquier otro libro y felices. “¿Por qué no?” “Ehmm es que es otra cosa”. Entertainment es Entertainment. Son todos 

lo mismo pero distinto. Ocupan un espacio de mi tiempo  para generarme una retribución, eh, beneficiosa, porque no la 

llamemos buena, porque puede ser triste, e igual te deja contento y al final del día ves una película súper triste y bueno. 

Despreocúpate de eso. Dentro de eso los clasificamos a todos o no los clasificamos a nadie. Y ahí viene el tema de la ley. 

El tipo que está sacando la ley- y yo me junte con el diputado, converse con la gente- no tiene ninguna connotación 

profunda de estudio ni nada. Netamente publicitario-político. No tiene ninguna otra connotación. Porque no tiene ningún 

sentido decir: Esto es lo que vamos a clasificar y esto otro no lo vamos a clasificar. Tiene un costo mayor la clasificación ya 

que quieren colocarle acá una banda que ocupe más de acá hasta abajo. 

LS: Justamente iba a eso, Cómo los afecta a ustedes como distribuidores el tema de la ley

TD: Perdemos. Se acaba. Nosotros nos vamos y nos retiramos del rubro y se acabó el problema. ¿Por qué? Yo llego 

Mínimo un día después de todos los demás. Tengo que hilar todo para poder procesarlo, 1. 2, voy a perder la información 
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todo lo que quieras. Es bien triste, pero va a ser más atractivo. Porque, aaah, y ¿puedo verlo? y ¿qué hay abajo? y ¿qué juego 

será este? etc. Te lo doy. Y la respuesta de ellos fue: no, no, no, Todos, y que cuando un juego sea para todos, le tengo que 

decir al papa: PARA TODOS.

LS: Más encima, yo estaba viendo que la nueva clasificación (del gobierno) sería: Apto para todo público, Juego violento 

- para mayores de 13, Juego excesivamente violento - solo para adultos. Son 3 no más

TD:  Y no es la violencia el problema del juego

LS: No, es el contenido entrecomillas...

TD: Cada juego que se clasifica de acuerdo a esto, eso es lo que más les molesta, dice Teen, 

Teenager, pero no implica que la T sea violencia, en este caso dice: Sangre, Lenguaje violento, Fin. Pero 

en teoría un juego puede que no sea violento Tu sabes que los gringos son lo más paranoico que hay. 

Aquí hay un dato, pero freak a morir: Guitar Hero no es para todo espectador. Sólo el Guitar Hero 5, que trae un mix de 

canciones, que no tienen  palabras soeces, es para Everyone, todos los anteriores tenían no sé, a Nirvana diciendo alguna 

cosa rara. Fuera. Teenager. 

LS: De hecho el Guitar Hero, no, el Rockband estaba censurado y luego fue al revés

TD: ¡Claro! Pero son cosas bastante especiales  que no tienen ningún fundamento, y yo se los explique  al diputado 

en su momento  que si lo hacemos nosotros nos vamos, y se acabó. Quebramos y la industria se acaba. “Es que le podrían 

pedir a la industria de afuera que  lo hiciera”. Ningún problema dije. Pero te voy a pedir algo, tu antes pídeme a todos los 

desarrolladores de autos, que cuando dice F de FULL y E de EMPTY, lo cambien por LLENO y VACIO 

LS: (Risas)
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Son nomenclaturas internacionales. Para qué carajo firmamos tratados de libre comercio con Estados Unidos  Canadá 

Europa. Para qué carajo queremos colegios con chinos, si no queremos asumir esa conducta. En cualquier país que uno 

viaja son todos ooh Hello. Y son mucho más internacionales. Pertenecemos a una comunidad. Y todos los niños que 

chatean, viene de la palabra Chat. Listo. Fin. No le den más vueltas.

LS: Es como que tratan de  hacer lo del cigarrillo, pero es muy distinto porque acá se imprimen

TD: ¡Claro! se imprimen acá, se hacen acá y todo, entonces le dije yo, no te lo van a hacer, no te lo 

va a hacer nadie. Ah entonces me dijo colócaselo. Ok yo se lo coloco, y le vas a dar mes brecha entre mí y 

los piratas. Listo, le vas a regalar toda la industria a ellos. Anda a fiscalizar a los piratas y conversamos. 

Yo parto por eso, que si la persona lo quiere hacer que las demás también, en los cigarros esta 

puesta la clasificación y sale en todos lados y en todos lados está expuesto. Listo lo compro listo. 

Con la ley de alcohol es lo mismo. Alguna botella dice en algún lado para mayores de 18?, no la botella no dice para mayores 

de 18, pero trae un cartel, que con suerte dice- y ordinario con una de estas cosas ordinarias de diseño de cargo público 

- con toda la disculpa a los demás diseñadores -

LS: jeje

TD: Así grande dice, el alcohol no debe venderse para menores. Y uno de repente cuando lo dejan esperando lee la 

cuestión... y de repente en el supermercado los pendejos compran cerveza y todo...Fin. No es tema eso. El tema es que 

esto está, y lo único que debe hacer la ley en chile es homologar esto y exigir exista la gráfica en todos lados. Y eso sería 

todo

Justamente eso, es como la idea del sitio Web, participar con el gobierno, tratar de parar esta ley, ir que también nos está 

afectando a nosotros como diseñadores, porque está cubriendo nuestro trabajo. Y al final es como el mismo tema que los 

que diseñaban las cajetillas de los cigarrillos, que terminaron haciendo eso de que se da vuelta la cajetilla y chao con la 

gráfica de la ley, volvía a ser el diseño viejo.
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hacer una ley abierta e internacional. No miremos en menos lo que hizo la gente de afuera, porque la gente de 

afuera igual hizo un trabajo lo pensó, lo desarrollo, se preocupó de que acá abajo, y aquí le dio más fuerte, que acá 

dijera la clasificación y atrás se especifique el porqué. Y eso está en español a pesar de que el símbolo siga en inglés. 

Internacionalicemos a nuestros hijos. Si los términos están en inglés, que se aprenda inglés. 

La ley es netamente política, netamente farandulero. La gente no es tonta, no se le debe mirar como tonta.

...

TD: La gente sabe que cosas son reales y que cosas son juego, no tienen esa locura, siguen dando superman y nadie 

lo critica o cuestiona. Finalmente todo Exceso hace daño, si como esos afiches de la CCU, como te queda más claro. “No 

tome, no tome, tomar mucho puede ser tan ridículo como esto”. Eso es lo mismo con los Videojuegos: Preocúpese. Si los 

diputados quieren eso, que se preocupen y gasten un poco plata y hagan una campaña que diga: Todos los excesos hacen 

mal. Con los videojuegos es lo mismo...pero no, al parecer para ellos los videojuegos son otra cosa

LS: Claro es como la idea en general.  

 Y por último, ya relacionado con el proyecto: Una Web dedicada a informar acerca de la clasificación

TD: 100%. Muy buena idea, de hecho, yo haría una Web basada en el tema de los papás y que se fuese actualizando con 

todos los videojuegos que van llegando. Como...”Parentalgames.cl” y en ingles así testamos todos hablando ingles igual que 

la clasificación. El tema es que el papá pueda meterse antes y decir: “Ah, como yo entiendo que un juego tiene esto. Que es una 

violencia: ésto, ésto y ésto. Qué cosa le podría producir: Link a estudio que diga que ocurre y punto”. No hay ningún estudio que 

avale que los videojuegos están vinculados con la violencia en los niños. No hay nadie que haya querido gastar lucas para decir 

que esto es malo, pero si ha habido mucha gente que ha pagado las Lucas para comprobar que no hay vínculo con la violencia. 

Sí, te lo encuentro una muy buena idea, y nosotros te apoyamos 100%, para decirle a todos los diputados y periodistas: “Hay 

un sitio Web que te informa” y que el gobierno o apoye y diga: “Aquí está la clasificación” y extender esto desde videojuegos, 

extenderlo a otras aéreas, para que cumplan el mismo propósito. Que los papás puedan decir, oye compre esto, déjame ver 

cómo están la clasificación...no no clasifico. Un sitio Web para mi es una cosa mucho más seria, que te informe y que los 

papas digan: “Ahí está, el gobierno cumple con colocar la información al alcance de”. El gobierno no puede ir y fiscalizar que 
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Nadie va a ir a tu casa a apagarte la tele. Los papas si se preocupan de lo que ven lo hijos en internet, y eso es porque el 

papa ha visto una pornografía en internet.

LS:  Con eso creo que queda más que claro. 

TD:  Todo lo que necesites acá estamos. 

 

La entrevista se extiende a hablar de otros temas acerca del mercado en Chile y anécdotas de retail. Se resumieron ciertos 

puntos de la entrevista en donde se desviaba un poco del tema inicial dando otros ejemplos. 
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