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RESUMEN 

 

      Esos aparentes estados de aislamiento que vivimos cuando videojugamos, 

lejos de ser patológicos, constituyen lo que Mihály Csíkszentmihályi denomina  

“estados de flujo”, entendidos como momentos de máximo disfrute creador en los 

que la persona se encuentra totalmente sumergida en la actividad realizada, al 

punto de perder temporalmente la noción del tiempo y el espacio físico. En teoría, 

este tipo de experiencias es compatible con el modelo de adquisición de segunda 

lengua de Stephen Krashen, pues se pueden postular como momentos en los que 

el  “filtro afectivo” se bloquea totalmente para permitir la fácil comprensión del input, 

necesaria para la activación del “Language Adquisition Device” (LAD). En esta 

investigación cualitativa acudimos a un diseño autoetnográfico para hacer una 

primera exploración de  los alcances empíricos de estas afirmaciones teóricas. A la 

pregunta ¿La experiencia de juego prolongada de FABLE: THE LOST CHAPTERS 

es compatible con la experiencia de flujo?, brindamos una primera aproximación de 

respuesta en sentido afirmativo; nuestras propias experiencias de juego y las de 

otros jugadores con quienes nos encontramos por la Internet así lo dejan entrever. 

En la práctica, la clave de todo esto puede estar en que la confluencia de lenguajes 

y los tipos de lectura que se realizan al videojugar optimizan el proceso de lectura 

al punto de situar al videojugador en situaciones de inmersión reales, ideales para 

la adquisición de una segunda lengua. Estas dos últimas afirmaciones constituyen 

el  principal aporte del estudio que reportamos en este documento.   

 

 

DESCRIPTORES: estados de flujo, adquisición de una lengua,  filtro afectivo, 

diseño autoetnográfico, videojugar 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Language and Reading in “Fable: The Lost Chapters” 

What happens to us when we play videogames? 

  

 

      Seemingly, the isolating states when playing videogames, far from being 

pathological, are related to what Mihaly Csikszentmihalyi has defined as flow 

states. This concept refers to those enjoyable situations in which the individual is 

fully immersed in the game, to the point that nothing else seems to matter, whether 

it be the time notion or the physical space. In theory, these flow experiences are 

well-matched to Krashen‟s theory of second language acquisition because they are 

thought to be the ideal condition to diminish the affective filter so that the 

comprehensible input sets in motion the language acquisition device (LAD). This 

qualitative research explores, from a self-ethnographic paradigm, the practical 

dimensions of these assumptions. Thus, an affirmative answer is given to the 

question “Is the long-term game experience with „Fable: The Lost Chapters‟ 

compatible with flow states? Thanks to our own experience and some other players‟ 

opinions, who were not involved in the process, the hypothesis gained 

trustworthiness. Putting it into practice, the key of all this is that the types of 

language and the types of readings done when playing videogames make the 

reading process easier. It means that the player gets immersed in real situations 

which are suitable for acquiring a second language. These two statements are 

regarded as the main contribution conveyed in this paper.  

 

KEY WORDS: flow states, language acquisition, affective filter, self-

autoethnography, play videogames, game experience  
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INTRODUCCIÓN 

 

Tengo que añadir que buena parte de mi inglés se lo debo a mi afición por los 

RPGs, que comenzó con títulos tan antiguos como Spellcaster o Phantasy Star. 

Ahora me encuentro estudiando en Estados Unidos, y cada vez que mis 

compañeros me preguntan cuantos años estuve estudiando el idioma, les 

respondo que dejé las clases al terminar el bachillerato, pero lo mantuve a través 

del frecuente uso de videojuegos e Internet. Menciono esto porque creo que los 

videojuegos tienen un gran potencial en el área de idiomas, aunque para 

explotarlo los educadores tienen que dejar de centrarse en los llamados 

“videojuegos educativos” y echar un vistazo a las posibilidades brindadas por 

los títulos comerciales (Jiménez, 2008). 

 

      Hace año y medio cuando estábamos en la labor de pensar nuestro 

anteproyecto de trabajo de grado, ya nos rondaba la idea de hacer algo que 

contribuyera a mejorar los procesos de aprendizaje de una Segunda Lengua. 

Todas las ideas iniciales que nos planteamos tenían ese común denominador. 

¿Por qué? Primero que todo había una sensación de insatisfacción en nosotros 

porque, a pesar de que ya habíamos cursado todos los niveles de inglés de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas, y nuestro conocimiento explícito de la 

gramática era bueno, aún sentíamos lagunas en el manejo de situaciones 

comunicativas en esa lengua. Lo más preocupante fue encontrarnos con que esa 

sensación de inconformismo era compartida por muchos otros estudiantes y que 

los mismos profesores lo reconocían. Por lo menos eso fue lo que encontramos a 

partir de la realización de una serie de entrevistas cuya descripción el lector puede 

observar en el Anexo 3 de este documento (p. 181).  

 

      A partir de la información obtenida no sólo confirmamos esa situación, sino que 

también pudimos aproximarnos a lo que podrían ser algunos factores 
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determinantes de la misma. Entre ellos, nos llamó la atención el hecho de que 

hubiere mucho consenso en señalar la insuficiencia de espacios naturales que 

permitieran la optimización de los procesos de adquisición y aprendizaje de una 

segunda lengua. Parece ser, según lo planteado por las personas que 

entrevistamos, que los espacios formales de las clases de segunda lengua se 

enfocan hacia su aprendizaje formal y que los ejercicios comunicativos 

encaminados a fortalecer la interiorización de las estructuras gramaticales, si bien 

son muy buenos, resultan ser insuficientes para el desarrollo de destrezas 

comunicativas necesarias para desempeñarse en situaciones reales con hablantes 

nativos.  

 

      Por otro lado, descubrimos que cada uno de nosotros, teniendo nuestra historia 

como videojugadores y habiendo vivido experiencias de juego con Fable: The Lost 

Chapters, compartíamos la idea de que dicha actividad nos había servido para 

aprender aspectos de la lengua como vocabulario y pronunciación. Coincidió con lo 

anterior el hecho de que en esos momentos nuestra asesora ya estaba 

incursionando en la exploración del potencial educativo de los videojuegos y 

trabajaba en la construcción de un proyecto relacionado con su estudio. Fue en 

ese contexto en el que nos pareció interesante y retadora la idea de proponer los 

videojuegos como una estrategia para el uso natural de una segunda lengua en 

contextos de enseñanza de lengua extranjera. Nuestra idea inicial –que 

posteriormente se cambió– era realizar un estudio experimental que nos permitiera 
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verificar empíricamente dicha hipótesis, pues ésta ya aparecía en unos estudios en 

los que se afirmaba su utilidad para incentivar y fortalecer habilidades prácticas, 

psicológicas y cognitivas (ver anexo 2. P. 177). 

 

      Con esa idea en mente procedimos a determinar sí la tensión videojuegos y 

aprendizaje de lengua ya contaba con algún nivel de desarrollo en nuestra 

Universidad, específicamente en la Facultad de Comunicación y Lenguaje. 

 

      Encontramos apenas cuatro trabajos de grado de los cuales solo dos de ellos 

se enmarcan en relación con los videojuegos y el aprendizaje. La que más se 

aproxima a nuestro estudio es la monografía de Juliana Cardozo Guzmán titulada 

"Educación y videojuegos: concepciones de los docentes sobre el uso de 

videojuegos en contextos educativos" (2007). A partir de una encuesta realizada a 

51 docentes pertenecientes a diferentes instituciones educativas, se describe lo 

que piensan ellos acerca del uso de los videojuegos y su posible incursión en el 

aula, así como de sus posibilidades educativas y de desarrollo de habilidades en 

los estudiantes. Los resultados arrojados mostraron aspectos positivos; la mayoría 

de los docentes, más que ver los videojuegos como actividades de entretenimiento, 

los perciben como herramientas didácticas novedosas para la enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos y el desarrollo de procesos cognitivos. Aunque Juliana 

Guzmán menciona hipotéticamente algunas de las inteligencias que se desarrollan 
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con los videojuegos, no hace alusión a éstos como posibles herramientas que 

optimicen los procesos adquisitorios de una L2.  

 

      Menos relacionada pero también muy interesante es la tesis de Andrés Orozco 

Benítez (2005) titulada “Videojuegos: Práctica virtual para la sociedad de la 

información”. En ella se ve el videojuego como un producto creador que opera 

dentro de un marco cultural porque su diseño y planteamiento están basados en 

las experiencias del mundo real y parten del principio de simulación digital donde 

cada participante o jugador tiene la oportunidad de realizar sus aspiraciones, 

vivencias sociales e incluso personales por medio de una pantalla de video. Como 

se observa, en este estudio se toma el videojuego en su relación estrecha con la 

cultura ubicándolo como motivador de aprendizajes no sólo por el hecho de 

realizarse a través de la recreación y la lúdica, sino porque en las bases de un 

juego están reflejados los comportamientos humanos. 

 

      Otro estudio que si bien no toca directamente la tensión videojuegos y 

educación, sí nos dio una idea general de cómo analizar el contenido narrativo de 

Fable: The Lost Chapters; es el de Andrés Romero Bonilla titulado “Los 

videojuegos: un cuento de hadas digital” (2002). En él se analiza la narrativa 

audiovisual de los videojuegos a partir del modelo de análisis del cineasta de 

ficción David Bordwell, para ver cómo la narración audiovisual cinematográfica se 
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mezcla con lo lúdico en el momento de crear historias. Se toma como casos de 

estudio los videojuegos Final Fantasy IX y Alone in The Dark: the New Nightmare.  

 

      Por último, la tesis de Camila Ordóñez Moreno titulada “La publicidad y el 

videojuego: una alianza que genera cultura” (2006), explora la efectividad del 

videojuego como medio de comunicación y en su función publicitaria para la 

generación de identidad de marca. A partir de una encuesta realizada a 100 niños 

y entrevistas hechas a varias empresas, así como a varios consumidores de la 

marca, ella concluye que el videojuego es un medio de comunicación que está 

siendo explotado por grandes marcas para hacer publicidad, promoción de su 

imagen y mercadeo. Además ella afirma que esto lo desconocen los jugadores, 

incluso creen que la publicidad tácita que hay en un videojuego es con el fin de 

recrear fielmente los deportes, películas, etc., pero no llegan a imaginarse que 

hacen parte de una industria que trae consigo una estrategia que maneja millones 

de dólares; tampoco perciben que sus mentes están siendo manipuladas para 

alcanzar una alta recordación de las marcas. 

 

      Esta primera exploración nos permitió concluir dos cosas; primero que el 

estudio de los videojuegos es muy pertinente en el ámbito de cualquier facultad 

que se enfoque en el lenguaje y la comunicación, pues es susceptible de ser 

abordado como un objeto cultural muy relacionado con el cine, la creación literaria 

y la publicidad. En segundo lugar, el escaso número de investigaciones realizadas 
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en nuestra Facultad brilla más no por lo que cada una de ellas propone, que de por 

sí ya es importante, sino por todo el abanico de posibilidades que permiten 

vislumbrar. De hecho en la actualidad un equipo de investigadores conformado por 

profesores de los tres departamentos de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

de la PUJ y pertenecientes a tres grupos de investigación, está desarrollando el 

proyecto “Estado del arte de las investigaciones sobre juegos masivos en 

línea de múltiples jugadores”, del cual se espera una descripción del campo de 

estudio de este paradigmático género de juego y un mapa de los vacíos de 

conocimiento y tensiones actuales sobre los cuales se enfocarán futuras 

investigaciones. En el mismo sentido, el grupo Lenguaje y Cognición también 

trabaja en la construcción de una nueva línea de investigación que de momento se 

denomina Mediaciones Digitales y Nuevas Alfabetizaciones. Uno de los frentes 

propuestos es el estudio de los videojuegos como objetos culturales. Nuestro 

proyecto sería el primer trabajo de grado que se desarrolla en esa línea. 

 

      No exageramos al decir que en nuestro contexto actual es urgente realizar 

estudios como el que proponemos ya que sí miramos la realidad, por lo menos la 

del Departamento de Lenguas y la Licenciatura en Lenguas Modernas, vemos 

como la inclusión de las TIC (ver anexo 1. P. 175) a procesos educativos 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje de lenguas ha sido muy escaso. 

Salvo algunos casos como el uso del CALL (Computer Assisted Language 

Learning) para desarrollar uno de los módulos de la asignatura Introducción a la 
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Lingüística Aplicada; el uso del software interactivo Tell Me More propuesto en el 

marco de un proyecto para el mejoramiento de la docencia por las profesoras 

Margarita Medina y Andrea Muñoz; la realización de cursos virtuales como es el 

caso de Connect 4 Education, liderado por la profesora Sonia Triana Echevarría. 

Actualmente éste se dicta en varias universidades de Estados Unidos y ha logrado 

gran reconocimiento por su valor y eficacia. Como se puede observar, hay un gran 

interés por parte de los profesores que han incursionado en la integración de las 

TICs a los procesos de enseñanza-aprendizaje y creemos que trabajos de 

investigación como el nuestro les podrían brindar muchas luces para la 

construcción y ejecución de sus propuestas.  

 

      Si bien, a nivel global, la tensión entre videojuegos y educación se ha venido 

aclarando en el sentido de que ya hay una gran aceptación acerca del valor 

educativo de los videojuegos y cada vez más se esfuman aquellas ideas que 

alarmaban sobre sus posibles efectos adictivos o violentos, a nivel investigativo en 

la Facultad ésta no se ha estudiado lo suficiente como para construir insumos que 

puedan fortalecer las innovaciones que se puedan proponer a través de la 

docencia, sobretodo en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de una segunda 

lengua. A esta altura podemos afirmar que el nuestro, como ejercicio de 

investigación formativo, es vigente porque trabaja sobre un vacío existente en la 

Facultad; pertinente porque se enfoca en áreas del saber relacionados con el 

lenguaje y la comunicación; y relevante socialmente en virtud del posible impacto 
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que pueda tener como motivador de futuras investigaciones encaminadas a la 

cualificación del proceso educativo. Convencidos de lo anterior proseguimos a 

adelantar la fundamentación teórica que nos llevaría a delimitar el alcance de esta 

investigación.  

 

0.1. Delimitación 

 

      A medida que íbamos profundizando en el estudio de referentes teóricos como 

Chomsky (2000), Krashen (1983) y Csikszentmihalyi (1998) nos vimos en la 

necesidad de profundizar en la experiencia de videojuego como tal. Esto nos llevó 

a concluir que esos aparentes estados de aislamiento que vivimos cuando 

videojugamos son muy parecidos a las experiencias óptimas o “estados de flujo”, 

entendidos como momentos de máximo disfrute creador en los que la persona se 

encuentra totalmente sumergida en la actividad realizada, al punto de perder 

temporalmente la noción del tiempo y el espacio físico. En teoría, este tipo de 

experiencias es compatible con el modelo de adquisición de una lengua de 

Krashen (1983), pues se puede afirmar que en esos momentos el “filtro afectivo” se 

bloquea totalmente para permitir la fácil comprensión del input, necesaria para la 

activación del “Language Adquisition Device” (LAD). Por el simple hecho de 

propiciar estados de flujo ya se pueden considerar como ambientes favorecedores 

de la adquisición. Si bien esta idea era plausible teóricamente, en esos momentos 

no podíamos asegurar que eso fuera así en la práctica. ¿Cómo saber si eso que se 
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desprende de la teoría, ocurre en la realidad? En ese momento surgió el 

interrogante central de esta investigación: 

 

¿La experiencia de juego prolongada de FABLE: THE LOST CHAPTERS es 

compatible con la experiencia de flujo? 

 

En coherencia con lo anterior nos propusimos como objetivo general 

 

Determinar si la experiencia de juego prolongada de FABLE: THE LOST 

CHAPTERS es compatible con la experiencia de flujo modelada por Mihaly 

Csikszentmihalyi. 

 

Para lograr dicho objetivo tuvimos que: 

 

 Presentar los planteamientos teóricos y conceptos claves que dan soporte 

al fenómeno estudiado. 

 Analizar la estructura del videojuego Fable 

 Analizar los tipos de lenguaje y los tipos de lectura en Fable. 

 Describir en forma narrativa nuestra experiencia con el videojuego Fable 

 Hacer un sondeo virtual con personas que hayan jugado Fable para 

determinar sí vivieron estados de flujo. 

 Proporcionar los resultados y aportes del proyecto investigativo. 
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0.2. ¿Cuál fue el método y el diseño para cumplir dichos objetivos? 

         

     La presente es una investigación exploratoria de corte cualitativo que aplica un 

estudio autoetnográfico. Ésta es exploratoria porque se efectúa sobre un tema que 

ha sido poco estudiado, haciendo un intento por descubrir los soportes teóricos e 

información necesaria para llegar a formular una hipótesis. Además, este tipo de 

investigación no tiene el mismo control tan riguroso que otras. Es simple y 

llanamente un ejercicio preliminar que da pie para la realización de investigaciones 

de tipo experimental cuyo objetivo central sea la verificación de la hipótesis (Selltiz, 

1980). Nuestro proyecto examina una problemática que no ha sido abordada en la 

Pontificia Universidad Javeriana. La revisión de algunos trabajos investigativos, tal 

como se muestra anteriormente, revelan ideas vagamente relacionadas con 

nuestro problema de estudio, razón por la cual se construye un marco de 

referencia teórico que nos permite contrastar nuestras predicciones con la realidad.  

 

Método 

 

      Dentro de los principios epistemológicos encontramos el método científico 

entendido como el camino o los procesos de pensamiento que sigue el 

investigador para “descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 

esclarecer sus conexiones internas y externas, generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos (Ruíz, 2007, p. 6)”. Estos procesos de pensamiento 
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que sigue el investigador varían de acuerdo con el tipo de método que se emplea. 

En nuestro caso llevamos a cabo la combinación del método inductivo y el método 

deductivo porque nuestro interés no solamente nos llevó a formular una hipótesis 

para comprender el fenómeno de estudio sino que también nos llevó a contrastar 

las predicciones con la realidad. Este proceso muestra un ir y venir, es decir, 

vamos de lo particular a lo general para formular una hipótesis y luego de lo 

general a lo particular para contrastar las predicciones que se obtuvieron a partir de 

ésta.   

 

      Nosotros ejecutamos los siguientes pasos. Primero, observamos el contexto en 

el que nos encontrábamos, la Licenciatura de Lenguas Modernas. Esto nos 

permitió identificar unos hechos problemáticos (insuficiencia de espacios naturales 

para optimizar los procesos adquisitorios de una segunda lengua y uso escaso de 

las nuevas tecnologías para la enseñanza de una L2).  

 

      En segundo lugar, desde nuestra propia experiencia, propusimos los 

videojuegos como una solución plausible a esta, lo cual nos llevó a formular el 

supuesto de que el videojuego Fable contribuye al aprendizaje de una L2. Claro 

está que esta hipótesis se reformuló a partir de algunas teorías dando como 

resultado la siguiente: la experiencia de juego prolongada con el videojuego 

Fable: The Lost Chapters es compatible con las experiencias de flujo. El 

esquema que presentamos a continuación muestra la relación entre los 
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planteamientos teóricos y nuestra perspectiva personal como videojugadores, lo 

cual permite predecir y dar conclusiones lógicas que más adelante se contrastarán 

con la realidad.   

 

 

(Esquema Relación Teórica y Videojuego Fable, Fuente Propia, 2008) 

 

      Con base en el esquema anterior podríamos afirmar en teoría que estar 

expuesto a Fable equivale a estar expuesto a un gran input comprensible lo cual 

puede activar el dispositivo de adquisición del lenguaje para adquirir de manera 

subconsciente las estructuras gramaticales del idioma inglés. En el esquema 

aparece la sigla DAL que significa Dispositivo de Adquisición del Lenguaje. Este 

dispositivo lo propone Noam Chomsky (2000) con el cual afirma que el ser humano 

posee un dispositivo u órgano cerebral que le permite adquirir una lengua y hacer 

uso de ella de forma casi instintiva.  
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      Éste conocimiento inconsciente es lo que le va permitir producir y comprender 

un número infinito de oraciones que están estructuradas con un número finito de 

estructuras gramaticales y reglas de combinación. Ésta teoría la adopta Stephen 

Krashen (1983) y mediante un modelo explica cómo se puede activar este 

dispositivo. El modelo que él adopta está estructurado a partir de cinco hipótesis. 

Siguiendo el orden del esquema, Stephen Krashen afirma que el DAL se activa sí 

el sujeto está expuesto a ingentes cantidades de input. Sin embargo, él dice que la 

comprensibilidad de este input puede verse afectada por factores afectivos. Estos 

factores determinantes son los que Dulay y Burt denominaron como el filtro 

afectivo. Tal como se muestra en el esquema, sí el filtro afectivo se encuentra al 

mínimo o desaparece, el sujeto estará más abierto a recibir el input y esto permitirá 

la activación del DAL. Si relacionamos estos planteamientos teóricos con la 

experiencia de juego en el videojuego Fable, podemos predecir, en teoría, que 

estar expuesto a Fable equivale a estar expuesto a un gran input comprensible. 

¿Por qué? El videojuego puede generar estados de flujo y esto se debe a que: 

  

• Tiene objetivos claros y la retroalimentación es inmediata 

• Mantiene un equilibrio entre los desafíos del juego mismo y las habilidades 

del jugador 

• Simula una realidad ubicándonos en una época específica 

• Promueve la participación activa en el jugador (interacción) 

• Exige altos grados de motivación por lo desafiante y la trama en general 
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• Hay una pérdida de noción del tiempo y el espacio físico 

• La confluencia de lenguajes facilita la comprensión lectora  

 

      Estas características indican que la comprensibilidad del input al que se está 

expuesto con el videojuego Fable no se ve afectada por el filtro afectivo. Debido a 

la confluencia de lenguajes, la comprensión lectora no es un factor que incremente 

el filtro afectivo. Este videojuego puede simular aquel espacio natural que se 

necesita para optimizar los procesos adquisitorios.  

 

      Ahora bien, para contrastar las predicciones con la realidad, llevamos a cabo 

un estudio autoetnográfico; queríamos saber si la experiencia de juego prolongada 

implicaba que el jugador viviera estados de flujo. Los resultados arrojados 

mostraron varios elementos que apoyaban nuestra hipótesis. No obstante, los 

resultados no fueron del todo concluyentes puesto que nuestra investigación 

constituye un ejercicio exploratorio.  

 

Procedimiento 

 

      Teniendo en cuenta que el esquema de la investigación exploratoria es flexible 

en su metodología (Selltiz, 1980, p. 133), tomamos una perspectiva 

autoetnográfica que nos lleva a contrastar la predicción. Antes de explicar la 
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autoetnografía y la razón por la cual tomamos este tipo de estudio, presentamos a 

continuación el procedimiento, las técnicas e instrumentos que se aplicaron. 

 

      Primero, vivimos la experiencia de juego con el videojuego Fable por aparte y 

luego la compartimos. Después diseñamos una matriz (ver anexo 4. P. 190) que 

permitiera hacer un análisis exhaustivo acerca de los tipos de lenguaje que se 

evidencian en el videojuego y los tipos de lectura que se pueden hacer a partir de 

estos. En tercer lugar, presentamos la experiencia de juego de nosotros como 

investigadores en forma narrativa. A partir de algunos planteamientos teóricos 

llevamos a cabo un análisis de estas narrativas que argumentan por qué el 

videojuego puede generar estados de flujo. Claro está que este punto de vista 

puede llegar a ser subjetivo. Por esta razón salimos de la investigación como 

objetos de estudio para realizar un sondeo virtual en la página web Facebook que 

dejara entrever la perspectiva de diferentes jugadores ajenos a la investigación.  

 

¿Por qué un estudio autoetnográfico? 

 

      La investigación autoetnográfica ha sido estudiada por varios expertos dentro 

de los cuales podemos encontrar a Carolyn Ellis & Arthur P. Bochner (citados en 

Denzin y Lincoln, 2000), Deborah Reed-Danahay (citada en Montero-

Sieburth,1997), León Anderson (2006), Susan Benett (2004) y Andrew Sparkes 

(citado en Holt, 2003).  
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      En primer lugar, Ellis & Bochner (Denzin y Lincoln, 2000, p. 739) definen la 

autoetnografía como un tipo de investigación autobiográfica caracterizada por 

conectar lo personal con lo cultural. El formato del escrito está usualmente 

redactado en primera persona y puede ser un artículo, una poesía, una novela, un 

escrito fragmentado o una prosa social. Sus rasgos característicos son el diálogo, 

la emoción, las acciones concretas y el conjunto de conocimientos empíricos que 

revela el investigador a partir de su parte emotiva, su forma de pensar y su propio 

lenguaje. Nuestra investigación conecta lo personal con lo cultural en tanto que 

tomamos como caso de estudio un medio digital que hace parte de nuestra cultura 

y hay un intento por comprenderlo y mostrarlo como una herramienta útil para el 

aprendizaje de una L2 a partir de una perspectiva personal.  

 

      Deborah Reed-Danahay (citada en Montero,1997) por otro lado, afirma que un 

estudio autoetnográfico “es una narración e investigación porque genera desde una 

perspectiva personal y autobiográfica un enfrentamiento con lo cultural, situando al 

investigador dentro de una serie de auto-reflexiones, interacciones y 

reconocimientos de emociones que le permiten construir con otros una 

confrontación de posicionamientos que amplían y reconstruyen nuevos conceptos 

de esta realidad.” Según lo que plantea esta autora, sostenemos que la integración 

de los videojuegos y la enseñanza de una L2 pueden romper el esquema de la 

educación tradicional generando no solamente susceptibilidades y conflictos 

ideológicos, sino también cambios positivos a la educación. 
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      En tercer lugar, León Anderson (2006) afirma que la investigación 

autoetnográfica es una metodología moderna que hace parte de la investigación 

cualitativa. Según él, éste tipo de investigación se ha distanciado de las tradiciones 

analíticas de la etnografía, razón por la cual propone la auto etnografía analítica 

como aquella investigación que muestra al investigador como un participante activo 

dentro del proceso cuyo compromiso fundamental es desarrollar una comprensión 

más amplia del fenómeno social basándose en planteamientos teóricos. En nuestro 

caso, hay una gran participación activa lo cual muestra un gran compromiso por 

comprender los videojuegos y su relación con la adquisición de una L2. Además 

los planteamientos teóricos tratados nos permiten tener una claridad más amplia 

del fenómeno.  

 

      En cuarto lugar, Susan Benett (2004) aporta una serie de aspectos que definen 

el término autoetnografía. Ella afirma que la autoetnografía es: 

 

Primero, una explicación personal objetiva/analítica. Segundo, acerca de uno mismo como 
parte de un grupo o una cultura. Tercero, generalmente la descripción de un conflicto de 
culturas. Cuarto, generalmente el análisis de ser diferente o intruso. Quinto, usualmente 
escrito a una audiencia que no hace parte del grupo. Sexto, un intento de verse a sí mismo 
como otros podrían hacerlo. Séptimo, una oportunidad para explicar diferencias desde el 
interior. Octavo, algunas veces un ensayo tradicional que pretende responder el quién, el 
qué, el cuándo, el donde y el por qué. Noveno, algunas veces un ensayo que presenta 
temas sustentados con ejemplos. Décimo, un intento por explicar un aspecto de uno mismo 
a otro. Y por último, una explicación del cómo uno es otro (Benett, 2004). 

 

      Cabe anotar que no todos los aportes propuestos por esta autora se cumplen 

en nuestra investigación. Podemos afirmar que nuestro proyecto si hace un intento 

por explicar el fenómeno de estudio desde un punto de vista objetivo y analítico ya 
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que nos apoyamos en teorías altamente reconocidas. No es un ensayo, al 

contrario, es una investigación que pretende responder sí la experiencia de juego 

con Fable es compatible con los estados de flujo. Nuestro trabajo se caracteriza 

por sustentar nuestras ideas a través de varios ejemplos claros e ilustrativos.  

 

      Finalmente, Andrew Sparkes (citado en Holt 2003) afirma que la autoetnografía 

está al borde de la investigación académica puesto que sus explicaciones no se 

ajustan al criterio tradicional utilizado para evaluar las investigaciones cualitativas. 

Cabe anotar que esta clase de críticas son defendidas a partir de verdades 

universales tomadas de escritos autoetnográficos. Por ejemplo, Kathryn Church 

(citada en Holt, 2003) señala: 

 

Elijo resaltar mi propia voz. Esto no es narcicismo; No es una indulgencia egocéntrica...una 
autobiografía crítica es un trabajo intelectual de vital importancia…el análisis social logrado 
con la autoetnografía afirma dos cosas: primero, es posible aprender de lo general a lo 
particular. Segundo, uno mismo es un fenómeno social. Supongo que mi subjetividad se 
complementa con las voces de los demás. Escribir sobre uno mismo es un modo de escribir 
sobre otros y sobre el mundo en el que vivimos…porque mi experiencia subjetiva es parte 
del mundo; la historia que surge no es completamente privada e idiosincrática (Church, 
citada en Holt, 2003).   

 

      Definitivamente nuestro trabajo resalta nuestra propia voz. Como parte de una 

cultura, queremos mostrar nuestro punto de vista con respecto al gran potencial 

que puede llegar a tener la experiencia de juego en la adquisición de una L2. 

Estamos convencidos que éste trabajo es promisorio ya que permitirá la reflexión 

de otros que a su vez pondrán de manifiesto sus propias ideas lo cual servirá de 

complemento al fenómeno estudiado. 
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        Esta nueva perspectiva autoetnográfica que es criticada y a la vez justificada 

por varios autores como se explicitó anteriormente, es un tipo de investigación que 

surgió hace más de una década como un género innovativo y alternativo a la 

etnografía tradicional (Montero-Sieburth, 1997). Estos dos tipos de investigación se 

sitúan dentro de las investigaciones cualitativas cuyas características son las 

siguientes:  

 

Primero, el ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente 
directa y primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la 
investigación. Segundo, la recolección de los datos es una mayormente verbal que 
cuantitativa. Tercero, los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 
Cuarto, el análisis de los datos se da más de modo inductivo. Y por último, se interesa 
mucho en saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que significado poseen 
sus perspectivas en el asunto que se investiga (Fraenkel y Wallen, citado en Vera, 2008). 
 
 

      Siguiendo los parámetros establecidos en las investigaciones cualitativas, 

sostenemos que nuestro rol como investigadores es un instrumento clave en el 

desarrollo del proyecto no sólo por verbalizar nuestras experiencias personales 

sino también por llegar a relacionar diferentes planteamientos teóricos como apoyo 

a la hipótesis.    

 

      A diferencia de la investigación autoetnográfica, es importante dejar en claro 

que la etnografía no toma las experiencias personales del investigador. Es un 

estudio con el cual se aprende el modo de vida de alguna raza o grupo cultural 

determinado. La observación y las descripciones son rasgos característicos de ésta 

(García, 1994, p. 347). Además, “el investigador se mantiene ajeno al proceso y los 

acontecimientos que describe, demuestra tener cierta objetividad sobre la realidad 
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que observa, y no refleja ninguna posición personal más allá de la descripción de 

los hechos y las interpretaciones” (Montero-Sieburth, 1997). Alvesson (2003) 

afirma metafóricamente que el investigador etnográfico es como un ladrón “the 

burglar researcher” y el investigador autoetnográfico es como aquel que se 

encuentra en una pasarela “the run-way-researcher”. En el primer caso, el 

objetivo del investigador es vencer cualquier obstáculo que se le presente para 

entrar en contacto con su punto de interés. En el segundo caso, el objetivo del 

investigador es lograr la suficiente distancia para tener la perspectiva de la vida 

real. En nuestra investigación, aunque estábamos entrando y saliendo de ella 

como sujetos y objetos de estudio, mantuvimos cierta distancia con el fin de ser lo 

más objetivos posibles evitando así un punto de vista narcisista. 

 

      Este tipo de estudio autoetnográfico ha sido adoptado por varios investigadores 

que estudian las TIC en general. En primer lugar, Knobel y Lankshear 

(2007,capítulo 8) lograron comprender la funcionalidad de los blogs como nuevos 

tipos de texto. Esto fue posible gracias a un estudio autoetnográfico que les 

permitió situarse como sujetos y objetos de estudio. Este ejercicio investigativo 

comienza con la revisión general de los blogs vistos como prácticas sociales. A 

partir de ello, llevan a cabo una exploración metodológica que se pueda aplicar al 

estudio de textos escritos en línea. Su trabajo investigativo aborda tres temáticas 

que son: primero, la experiencia de publicar en línea; segundo, la naturaleza de los 

blogs como textos; y tercero, el desarrollo de las redes sociales a través de los 
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blogs. Con respecto a la metodología utilizada, ellos optaron por tomar la 

perspectiva autoetnográfica en tanto que ésta muestra al investigador como aquel 

que se encuentra dentro y fuera del proceso. Ellos afirman que éste tipo de 

investigación es necesaria ya que complementa y enriquece el trabajo que ellos 

mismos y otros investigadores han llevado a cabo para mantenerse al día con los 

nuevos medios digitales.  

 

      En segundo lugar, Horacio Espinoza Zepeda (2007) en su trabajo investigativo 

titulado como “Intersticios de sociabilidad: una autoetnografía del consumo de TIC”, 

resalta la autoetnografía como un estudio novedoso en las ciencias sociales. Él 

afirma que este estudio “representa la oportunidad de un acercamiento al contexto 

socio-histórico de apropiación de los artefactos tecnológicos, desde la mirada 

subjetivada de los propios actores que interactúan con las TIC” (Espinoza, 2007). 

 

      En tercer lugar, Adriana Gil Juárez, profesora asociada del Departamento de 

Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del grupo 

de investigación JovenTIC, presenta en su investigación “De cómo comencé, seguí 

y me quedé con las TIC: afectos y efectos de género” un estudio autoetnográfico 

acerca de las intersecciones entre el acercamiento, apropiación y consumo de las 

TIC tanto en la trayectoria privada como en la pública. Ella afirma que “a pesar de 

lo anecdótico que pueda parecer, la técnica autoetnográfica tiene la virtud de 
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remarcar el nivel microsociológico en el que ocurre la reproducción social” (Gil, 

2007).  

 

      En cuarto y último lugar, Jordi Heredia es un psicólogo de la Universidad 

Autónoma de Barcelona que, mediante un estudio autoetnográfico titulado como: 

“Una autoetnografía: identidad, videojuegos y postmodernidad”, explora la 

posibilidad de que los videojuegos pueden ser considerados como una forma de 

expresión artística o cultural. Asimismo, relaciona los videojuegos con la sociedad 

de consumo y finalmente responde al interrogante sí los videojuegos no son más 

que una afición o simplemente constituyen o han constituido en algún momento 

una adicción (Heredia, citado en Jiménez, 2008). La investigación muestra al 

investigador como objeto y sujeto. Al comienzo él entró a ser parte de la 

investigación y luego se salió para relacionar su experiencia con elementos 

socioculturales. Después volvió a ser participante activo para tratar el tema de la 

adicción. Las técnicas que él utiliza para llevar a cabo su ejercicio investigativo son 

mediante la descripción de su experiencia como jugador en forma narrativa. 

       

      En síntesis, la autoetnografía, también conocida como autobiografía crítica, es 

un tipo de investigación cualitativa. Muestra al investigador como sujeto y objeto 

durante el proceso, lo cual significa que la perspectiva personal y la autoreflexión 

son factores claves. Los estudios que aplican esta metodología se caracterizan por 

el análisis profundo y las interpretaciones que se realizan a partir de la recopilación 
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teórica y las experiencias del investigador. Por esta razón, el formato del 

documento se escribe en primera persona. Son varias las técnicas que se utilizan 

para recolectar los datos dentro de las cuales predominan la observación y la 

descripción en forma narrativa.             

 

       Con base en lo anterior sostenemos que nuestro proyecto lleva a cabo un 

estudio autoetnográfico porque en primer lugar, muestra una participación activa de 

nosotros como investigadores. Y en segundo lugar, nuestra perspectiva personal 

se logró vincular con los planteamientos teóricos desarrollados a lo largo del 

trabajo. Además, este estudio significa para la ciencia y la tecnología una 

oportunidad de enriquecer y ampliar nuevos horizontes del conocimiento en la 

comprensión de los nuevos medios digitales a través de las experiencias que como 

investigadores tenemos al momento de interactuar con las TIC.  

 

      El panorama general que mostramos anteriormente está organizado por cinco 

grandes capítulos. En el primer capítulo hicimos un recorrido a través de los 

diferentes aspectos lingüísticos relacionados con la apropiación de una segunda 

lengua. En él encontramos autores de la talla como Noam Chomsky, Stephen 

Krashen, Dell Hymes, Edward Finegan, entre otros. Además, nos enfocamos 

particularmente en temas relacionados con las competencias lingüísticas, en 

especial las competencias lectoras y los diferentes tipos de lenguaje. Aquí 

mencionamos autoras como Donna Marie Kabalen y Margarita Sánchez. Muchos 
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de los enfoques teóricos mencionados en este apartado tienen una estrecha 

relación con los videojuegos en tanto que apoyan la hipótesis de que los 

videojuegos poseen ciertos elementos que recrean ambientes muy similares a 

aquellos donde se adquiere una L2.   

 

      En el segundo capítulo dirigimos nuestra mirada exclusivamente hacia al 

mundo de los videojuegos en el que no solamente explicamos el concepto de este 

término y su historia sino también su categorización, enfocándonos particularmente 

en los videojuegos de aventura y de rol. Asimismo, mencionamos temas en torno a 

ellos tales como inmersión e interacción y hacemos una relación con la teoría de 

flujo, lo cual permite entrever paulatinamente que la exposición prolongada a la 

práctica de estos no solamente genera estados de flujo sino que por lo mismo 

puede llegar a optimizar los procesos de aprendizaje y adquisición en una L2. Uno 

de los temas más importantes que abordamos en este capítulo es la teoría de flujo 

propuesta por Mihály Csíkszentmihályi.  

 

      En el tercer capítulo hacemos un análisis del videojuego Fable: The Lost 

Chapters. Este análisis está configurado por cuatro grandes ejes los cuales son: el 

eje estructural, el eje narratológico, el eje lingüístico y el eje de experiencia de 

juego. El eje estructural, nos da una amplia descripción de la interfaz del 

videojuego que está conformado por la pantalla de juego, el menú de configuración 

y el menú del juego en sí. El eje narratológico nos permite entender el tipo de 
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narrativa con el cual está estructurado el juego. Además damos un panorama 

general de la trama del juego, sus personajes y episodios. Los dos últimos ejes son 

tratados en el capítulo cuarto. 

 

      En el cuarto capítulo mostramos los procesos del diseño autoetnográfico. En 

primer lugar, hacemos un análisis exhaustivo de los tipos de lectura y los tipos de 

lenguaje que se evidencian en Fable. En segundo lugar, Como objetos de estudio, 

narramos nuestra propia experiencia de juego con este videojuego, lo cual da 

apoyo a nuestra hipótesis. Por último, dejamos ver la opinión de otros jugadores 

ajenos al proceso investigativo gracias a los resultados obtenidos por un 

cuestionario que realizamos a modo de sondeo virtual en la página web Facebook.  

 

      En el quinto y último capítulo damos las conclusiones generales dejando un 

abanico abierto a otras futuras investigaciones que acepten el desafío de 

incorporar los videojuegos en la enseñanza de una L2. Además exponemos 

algunas reflexiones éticas que surgieron después de haber culminado nuestro 

proceso. 
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1. ADQUISICIÓN, COMPETENCIA Y LENGUAJE 

 

 

      El presente capítulo está organizado por tres ejes fundamentales que son: la 

apropiación de una segunda lengua, la competencia y los tipos de lenguaje. Es 

importante aclarar que cuando hablamos de apropiación de una segunda lengua, 

hacemos referencia a los procesos tanto de adquisición como de aprendizaje. En 

primer lugar, adoptamos principalmente las teorías propuestas por Stephen 

Krashen ya que es uno de los lingüistas expertos que ha podido integrar los 

procesos tanto de adquisición como de aprendizaje que operan en el individuo. A 

partir de sus teorías dejamos expuesto las condiciones y factores que operan en 

los procesos de apropiación de una L2. Este será el punto de partida que nos 

llevará a examinar las competencias comunicativas que se desarrollan durante 

estos procesos.  

 

      Dado que este tema es extenso y demanda tiempo para examinarlo 

rigurosamente, nos enfocamos solamente en la competencia lectora. En este 

apartado presentamos los planteamientos teóricos de autores como Noam 

Chomsky, Dell Hymes y principalmente los aportes que Donna Marie Kabalen y 

Margarita A. de Sánchez hacen con relación a la lectura. Cuando hablamos de 

lectura ubicándonos en un contexto que cada vez más experimenta un mundo 

digital, encontramos que son variados los tipos de lenguaje que leemos 
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cotidianamente y en especial cuando tratamos el tema de los videojuegos. Por esta 

razón, finalizamos nuestro capítulo explicando los diferentes tipos de lenguaje que 

se evidencian más que todo en los videojuegos de aventura y la lectura en un 

videojuego. 

 

1.1. Apropiación de una segunda Lengua 

 

      Han sido muchas las teorías que mediante rigurosos estudios han querido 

entender los grandes misterios que envuelve la apropiación de una segunda 

lengua. Tal como lo plantea Rutherford (citado en Ellis Rod, 1999), hay un deseo 

por dar cuenta del qué, el cómo, el cuándo e incluso el por qué de su apropiación. 

Para ello ha sido necesario ahondar en temas concernientes a los mecanismos y/o 

procesos operantes en la adquisición de una lengua materna y el aprendizaje en 

general ya que para internalizar y dominar una segunda lengua se necesita llevar a 

cabo y de manera simultánea ambos procesos. En lo que atañe a la adquisición de 

una primera lengua (L1), ésta se puede entender como el proceso inconsciente 

que lleva a cabo un niño para desarrollar competencias lingüísticas y 

comunicativas. Chomsky (2000) afirma que la adquisición de una L1 se desarrolla 

por la facultad innata que tiene el ser humano para adquirir un sistema articulado 

de signos, dicho de otro modo, el individuo nace con un dispositivo biológico y 

propio de la especie (dispositivo de adquisición del lenguaje) que contiene un 

conjunto de principios gramaticales con los cuales él puede desarrollar el lenguaje. 
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Cuando un niño está adquiriendo la lengua materna, éste lo hace de manera 

inconsciente y no se preocupa por los errores lingüísticos ya que no hay 

interferencia o conocimiento previo de alguna lengua.  

 

      A continuación presentaremos un panorama general de las teorías de 

adquisición y aprendizaje haciendo énfasis en las cinco hipótesis que plantea 

Stephen Krashen. 

 

1.1.1. Adquisición 

 

      Tal como mencionamos anteriormente la adquisición del lenguaje es la 

capacidad innata que tiene el ser humano para desarrollar una serie de 

competencias lingüísticas con fines comunicativos. Es un proceso inconsciente que 

se lleva a cabo no sólo por las facultades innatas que posee el individuo sino 

también por el contexto en el que se encuentra. Este fenómeno ha sido explicado 

históricamente por varios lingüistas. Encontramos seis teorías citadas por el autor 

Ellis Rod (1999) cada una apoyándose en un enfoque particular.  

 

      Lemandella desarrolló la Teoría Neurofuncional la cual pretende dar cuenta de 

aquellos sistemas neurolingüísticos que procesan la información y que son 

responsables en el desarrollo y uso del lenguaje. Por otro lado, Noam Chomsky 

propuso la Teoría de la Hipótesis Universal con la cual afirma la existencia de 
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reglas gramaticales universales que se evidencian en cada idioma y que pueden a 

su vez ayudar a entender aquellas restricciones de alguna forma gramatical en un 

idioma particular. Ellis Rod (1999) propone la Teoría de Competencia Variable la 

cual afirma que la forma en la cual un idioma se aprende va a ser el reflejo del 

modo en el que se usa. En otras palabras, Ellis Rod (1999) muestra la interrelación 

entre lo que se denomina proceso y producto. Hatch, por otro lado, presenta la 

Teoría del Discurso la cual resalta la importancia de mirar el discurso con el fin de 

entender cómo evoluciona la adquisición de un idioma y cuáles son las estrategias 

que se utilizan en una conversación. La teoría de la Acomodación propuesta por 

Giles afirma que hay factores psicológicos (motivación) y sociales (grupo e 

individuo) que pueden afectar al individuo en el momento de adquirir una segunda 

lengua. Finalmente, encontramos a Brown y Schumann quienes desarrollaron la 

Teoría de la Aculturación. Al igual que Giles, ellos presentan los factores sociales 

que influyen en el proceso de adquisición. 

 

1.1.2. Aprendizaje      

              

      El aprendizaje es un proceso consciente que el individuo realiza para adquirir 

algún tipo de conocimiento. A diferencia de la adquisición, en este proceso se 

evidencia la instrucción y la enseñanza. Las teorías que explican los mecanismos 

de aprendizaje se pueden clasificar en tres categorías: el enfoque conductista, el 

enfoque mentalista y el enfoque histórico y sociocultural. Los mayores 
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representantes del enfoque conductista son Skinner y Pavlov. Skinner (citado en 

Zavalla et al, 2007) presenta la teoría del condicionamiento operante entendiendo 

ésta como la teoría psicológica del aprendizaje que “explica la conducta voluntaria 

del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un método 

experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, 

la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la 

conducta operante se fortalezca o debilite” (Zavalla et al, “El condicionamiento 

operante”, 2007). Por otro lado, Pavlov afirma que “el aprendizaje supone que el 

comportamiento del organismo depende del medio ambiente y que para controlar 

el comportamiento es necesario controlar el medio” (Zavalla et al, “El 

condicionamiento operante”, 2007). En el enfoque mentalista se encuentra Noam 

Chomsky y Jean Piaget. Noam Chomsky postuló “la existencia de un dispositivo 

cerebral innato (el "órgano del lenguaje"), que permite aprender y utilizar el 

lenguaje de forma casi instintiva (Georges, 1976).” Jean Piaget, por otro lado, 

propone la teoría de la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al 

modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de 

organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas del medio. Mediante la 

asimilación y la acomodación se va reestructurando cognitivamente el aprendizaje 

a lo largo del desarrollo (“Teoría de Piaget”). Por último, se encuentra el enfoque 

histórico y sociocultural cuyo representante es Vigotsky. Su teoría se llama Zona 

del desarrollo próximo. En esta teoría, el profesor ayuda al aprendiente a lograr 
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más de lo ya ha hecho por su propia cuenta y lo hace sentir aún más triunfante. 

Además, el profesor le ayuda al aprendiente a interpretar cosas (lo que ellas 

significan). Estas interpretaciones (significados) hacen parte del propio 

pensamiento del aprendiente en tanto que él lleva a cabo acciones que expresan 

esas mismas interpretaciones. 

 

1.1.3. Teoría de Stephen Krashen 

 

      Hasta ahora hemos mencionado algunas teorías que toman por separado los 

procesos de adquisición y el aprendizaje. Aunque estos dos conceptos difieren en 

su significado, la relación en el dominio o el desarrollo de habilidades en una 

segunda lengua están presentes en ambas. Stephen Krashen es uno de los 

lingüistas expertos que, a través de sus cinco hipótesis, ha logrado hacer una 

integración entre ellos. Además explica cómo funciona el dispositivo de adquisición 

del lenguaje propuesto por Noam Chomsky. Las cinco hipótesis que él propone 

son: 1) Hipótesis de Adquisición y Aprendizaje. 2) Teoría de monitor. 3) Filtro 

Afectivo. 4) Input comprensible. 5) Orden Natural. 

 

1) Hipótesis de Adquisición y Aprendizaje 

 

      Krashen (1983, p. 1) (1989, Cáp. 1) parte del supuesto que hay dos sistemas 

que son autónomos e interdependientes en el dominio de una segunda lengua: 
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primero, la adquisición subconsciente y segundo, el aprendizaje consciente. Por un 

lado, la adquisición subconsciente es un proceso espontáneo o instintivo muy 

similar al proceso por el cual los niños adquieren su lengua materna. Los niños 

desarrollan competencias lingüísticas comunicativas que le permiten hablar 

correctamente. Aunque el niño no pueda explicar las reglas gramaticales del 

idioma, las usa correctamente. Lo que predomina en este sistema es la interacción 

comunicativa y no la forma cómo el mensaje está estructurado. La enseñanza 

explícita de las reglas gramaticales no son relevantes.  

 

      Por otro lado, el aprendizaje consciente de una segunda lengua se efectúa por 

una enseñanza completamente formal en la cual la presentación explicita de reglas 

gramaticales son por lo general indispensables dependiendo el tipo de metodología 

manejada. La diferencia entre adquisición y aprendizaje postulada por Krashen ya 

había sido identificada por otros expertos. Lawler y Seilenker (citado en Krashen, 

1983) expresan que hay dos tipos de estructuras cognitivas: uno, aquellos 

mecanismos automáticos en donde la velocidad y la espontaneidad juegan un 

papel importante en el dominio de una segunda lengua (adquisición) y dos, 

aquellos mecanismos lingüísticos explícitos que ayudan a la solución de problemas 

en el aprendizaje de una segunda lengua (aprendizaje).  

 

 

 



46 
 

2) Teoría de monitor 

 

      Krashen (1983, p. 3) también postuló una teoría (The Monitor Theory) cuya 

hipótesis supone la relación existente entre adquisición y aprendizaje y en 

particular con el adulto. En la teoría del monitoreo, el sistema de adquisición 

subconsciente se ubica en la primera etapa, donde el adulto aprendiente asume el 

rol de iniciador, es decir, es aquel que pronuncia o emite una frase con el fin de 

transmitir un mensaje. El sistema de aprendizaje consciente, por otro lado, se ubica 

en una segunda etapa donde el aprendiente asume el rol de monitor y analiza sus 

enunciados comunicativos. Claro está que el monitor debe cumplir tres condiciones 

en la teoría de control: primero, debe tener tiempo para analizar gramaticalmente el 

mensaje emitido, segundo, debe estar enfocado en la forma estructural del 

mensaje y cómo corregirlo en caso de error, y tercero, debe tener pleno dominio y 

conocimiento de las reglas gramaticales. Estas condiciones se dan, por ejemplo, 

en un test escrito de gramática, donde el alumno tiene tiempo para pensar y le 

preocupa más la forma gramatical que la comunicación real. Otro caso puede ser 

cuando un estudiante está haciendo una composición escrita.  

 

3) El input comprensible 

 

      El proceso de adquisición se da gracias al input disponible que recibe el 

aprendiente y los mecanismos que él mismo utiliza para procesar dicho input. Este 
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input comprensible, entendido como el caudal lingüístico que el individuo 

comprende, permite que él mismo avance más en el nivel de competencia. Sus 

destrezas lingüísticas de comprensión tienen prioridad sobre las de expresión. Por 

otro lado, el contexto tiene un papel importante en la adquisición ya que con la 

ayuda de este, el alumno tiene mayor comprensión del input que todavía no ha 

adquirido. Krashen (1983) presenta tres concepciones del input en la adquisición 

de una L2. Primero, la corriente Comportamental afirma que el medio ambiente en 

el que se encuentra el aprendiente es un factor determinante. Además concibe al 

aprendiente como una máquina productora. Segundo, la corriente nativista 

minimiza el rol del input y le da más importancia a los mecanismos internos del 

individuo que procesan la información. Tercero y último, la corriente interaccionista 

mezcla los anteriores afirmando que cada uno (input y mecanismos internos) juega 

un papel importante en la adquisición. Esta última corriente menciona, con el 

mismo nivel de importancia, los factores que hacen alusión al input compresible, lo 

cual indica que es una de las más completas. Claro está que existen agentes 

externos propios del contexto e internos propios del individuo que inciden en la 

adquisición del input. Recordemos que éste input debe ser ligeramente superior al 

nivel de competencia que tiene el individuo quien a su vez mantiene un orden 

natural en la internalización de las estructuras gramaticales.    
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4) Orden natural 

 

      Krashen (1983) postula que el aprendiente sigue un orden previsible en la 

adquisición de estructuras gramaticales. Es decir que el aprendiente internaliza 

algunas reglas antes que otras, desde la estructura más básica hasta llegar a la 

más compleja.  Este orden natural se manifiesta más claramente cuando el alumno 

está en una situación comunicativa real, donde la corrección gramatical no es el 

principal foco de atención. 

 

5) Filtro afectivo 

 

      Existen factores afectivos como la motivación, la confianza y la ansiedad que 

influyen de manera negativa o positiva en el proceso de adquisición de una 

segunda lengua. Estos factores pueden determinarse con lo que Dulay y Burt 

llamaron “filtro afectivo”, entendido como la disposición afectiva que tiene la 

persona frente a una tarea particular. Según estos autores (citado en Rod, 1999), 

las actitudes positivas como la motivación y la confianza en sí mismo reducen la 

influencia del filtro afectivo, lo cual permite que el hablante esté más abierto al 

"input" que recibe. De esta manera, el aprendiente será más receptivo para 

aprender la lengua. Por otro lado, sí se presenta un aumento del filtro afectivo es 

debido a la baja autoestima, desmotivación y/o altos grados de ansiedad. Debido a 
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esto, el aprendiente se bloquea evitando que el input sea comprensible 

favoreciendo los procesos adquisitorios.  

 

      Las cinco hipótesis presentadas anteriormente construyen la teoría de Krashen 

la cual da cuenta de los procesos y las condiciones ideales para apropiarse de una 

segunda lengua. Entendemos entonces que la adquisición y el aprendizaje son dos 

procesos que el sujeto debe llevar a cabo de manera simultánea. Estos dos 

procesos requieren por parte del sujeto y del contexto algunas características 

específicas. En la primera etapa (adquisición) el sujeto debe estar expuesto por 

largos periodos de tiempo a un input el cual le permitirá desarrollar competencias 

lingüísticas y comunicativas en la L2. Este input llega a ser comprensible y óptimo 

cuando: primero, las condiciones ambientales se adecuan y son propicias para 

interactuar de manera natural en una situación dada. Segundo, cuando el sujeto 

activa sus mecanismos internos para procesar la información. La cantidad de input 

que el sujeto internaliza está condicionada por factores como la motivación, la 

confianza y la ansiedad que, según Krashen, pueden ser regulados por el filtro 

afectivo; dicho de otro modo, cuando el sujeto asume una actitud positiva frente a 

las actividades o situaciones en las cuales debe hacer uso de una L2, el filtro 

afectivo disminuye permitiendo que el aprendiente esté más receptivo. Por otro 

lado, cuando el aprendiente experimenta baja autoestima o desmotivación, el filtro 

afectivo puede aumentar lo cual no permite que el sujeto esté abierto a recibir 

grandes cantidades de input. La segunda etapa (aprendizaje) interviene durante los 
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procesos adquisitorios cuando el aprendiente no sólo quiere emitir una frase con 

fines comunicativos sino que quiere analizarla estructuralmente hablando. En esta 

etapa, el aprendiente asume el rol de monitor. Durante los procesos de aprendizaje 

y de adquisición, Krashen afirma que hay un orden natural y previsible para adquirir 

las estructuras gramaticales ya que hay algunas reglas que se internalizan antes 

que otras. 

 

      Con base en lo anterior, podemos decir que los estudiantes de la Licenciatura 

de la PUJ se encuentran en un contexto donde predominan más los espacios de 

aprendizaje que los espacios de adquisición. Los datos obtenidos en las encuestas 

a estudiantes y profesores muestran claramente la inconformidad con respecto a la 

insuficiencia de espacios naturales que generen los procesos de adquisición los 

cuales ocurren principalmente en contextos de exposición natural. Lo anterior 

permite afirmar que hay un gran enfoque hacia el aprendizaje formal, lo cual puede 

afectar un buen proceso de apropiación de una L2.   

 

      Es evidente la necesidad de crear ambientes que simulen aquellos espacios 

naturales que generen procesos de adquisición. Por esta razón, postulamos que 

los entornos digitales como los videojuegos, en especial los de aventura, pueden 

ser un elemento potencial para crear dichos espacios. Esto podría contribuir de 

manera significativa al mejoramiento de las competencias comunicativas que se 

desarrollan en el idioma. Por esta razón, explicaremos a continuación algunos 
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conceptos que giran en torno al concepto de competencia. Teniendo en cuenta el 

valor que Krashen le atribuye a la lectura como mecanismo potente para la 

adquisición de una L2, nos enfocamos en la competencia lectora mostrando los 

procesos que propone Kabalen y Sánchez para analizar y procesar la información 

de un texto escrito. Esto nos permitirá tener claridad cuando examinemos sí los 

procesos de lectura que se aplican a un texto escrito sirven para comprender los 

tipos de lenguaje que presenta el videojuego Fable: The Lost Chapters.         

 

1.2. Competencia 

 

      Competencia es un término amplio ya que puede ser abordado por el ser 

humano desde los diferentes ámbitos de su vida personal y su interacción con la 

sociedad. La competencia no solamente es un saber hacer sino que se extiende al 

saber actuar. “La competencia es un saber hacer en donde confluyen varias 

habilidades. Es un saber en acción. Un saber cuyo sentido inmediato no es 

“describir” la realidad, sino “modificarla”; no definir problemas sino solucionarlos; un 

saber el qué, pero también un saber cómo y un para qué” (Larraín y González, 

2008).  
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1.2.1. Competencia Lingüística 

 

Chomsky define la competencia lingüística como el conocimiento inconsciente 

que de su lengua posee un hablante-oyente ideal (Bernal, 1982). Este 

conocimiento implícito que opera al nivel del subconsciente permite producir y 

comprender de manera automática un infinito número de oraciones de una lengua 

que son estructuradas con un número finito de reglas gramaticales. Todo ser 

humano nace dotado con el mecanismo de adquisición del lenguaje y cuando 

aprende su lengua materna lo que hace es interiorizar, a través de procesos 

inconscientes de adquisición, los principios gramaticales (sintácticos, fonológicos, 

morfológicos) de la lengua a la que está expuesto. 

 

1.2.2. Competencia Comunicativa 

 

      Entendemos por competencias comunicativas al conjunto de conocimientos 

que se tiene de una lengua –aspectos lingüísticos– y los usos que el hablante 

puede realizar a través de ella. Dell Hymes (1984) afirma que “La competencia 

comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de una 

persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la 

habilidad para utilizarla”. Con base en esta definición se podría decir que la 

competencia se percibe como la capacidad de actuar asertivamente con el 

discurso, es decir, el saber cuándo, cómo y con quien es apropiado utilizar las 
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formas lingüísticas; es un saber actuar con conciencia comunicativamente. La 

competencia comunicativa es un término dinámico que hace uso de las demás 

competencias para complementarse. La globalidad del término involucra la 

comunicación tanto oral como escrita y se sintetiza en cuatro habilidades básicas 

que son: escucha, habla, lectura y escritura. Su análisis puede ser abordado a 

partir de tres componentes que son: 1) el sociolingüístico, 2) el lingüístico y 3) el 

pragmático. 

 

      El primer componente se deriva del campo de la lingüística y de la sociología; 

ambos estudian todos aquellos efectos y aspectos del lenguaje en determinada 

sociedad como: normas culturales, expectativas de los habitantes y entorno en el 

cual ellos se mueven. Pero la sociolingüística no sólo se encarga de estudiar estos 

aspectos sino que también estudia en profundidad los sociolectos que son las 

variables que se dan en una misma región. Un ejemplo es la religión, el nivel 

educativo, el estatus socioeconómico entre otras. Se puede decir que el individuo 

utiliza sus recursos sociolingüísticos dependiendo de la situación social y el 

contexto en la que se encuentra. El segundo componente es el lingüístico y éste 

trata del estudio científico de la lengua. Ésta se encarga de descubrir, escudriñar y 

entender las leyes que gobiernan el lenguaje como son: los sistemas léxico, 

fonológico, sintáctico, las destrezas y otras dimensiones del lenguaje como 

sistema. El tercer componente es el pragmático que es un sub-campo de la 

lingüística. Éste estudia el modo en que el contexto influye en la interpretación del 
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significado. Para ser más exactos es la disciplina que estudia el lenguaje en su 

relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Es de vital 

importancia resaltar que la pragmática tiene en cuenta aquellos factores 

extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje (Finegan, 1994). 

 

      Tal como habíamos dicho anteriormente, es posible que los videojuegos por su 

diseño y contenido, permitan desarrollar competencias comunicativas en el 

aprendiente. Claro está que el tema de las competencias comunicativas es un 

tema bastante extenso, razón por la cual nos enfocaremos solamente en la 

competencia comunicativa mediada en la lectura.   

 

1.2.3. Competencia Lectora 

 

Según Flor Cabrera (1994), esta competencia también conocida como 

competencia textual puede ser definida como un proceso perceptivo, comprensivo 

y creativo. Es un proceso perceptivo porque el sujeto identifica los signos gráficos 

como representación del lenguaje hablado. Es comprensivo porque el sujeto no 

solamente reconoce signos sino que también les atribuye significados que le 

permite comprender un enunciado dándole sentido. Y es creativo porque el sujeto, 

a partir de su imaginación y de su cercanía emotiva con el texto transforma la 

lectura dándole un nuevo sentido. 
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Ésta competencia implica el uso de otras competencias como lo es la cognitiva 

y la semántica las cuales se ven reflejadas en los procesos anteriormente 

expuestos. Claro está que lo anterior es una definición tradicional, que aunque sea 

válida, no es del todo concreta. Hay que tener en cuenta que el concepto de 

competencia lectora evoluciona paralelamente a los cambios culturales, 

económicos y sociales. Por esta razón entenderemos la competencia lingüística a 

partir de la definición propuesta por expertos en lectura y un grupo de 

asesoramiento de PISA (OCDE, 2006). Ellos afirman que la competencia lectora 

es: 

  

…la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del 
lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad...esta definición 
tiene, pues, en cuenta el papel activo e interactivo del lector que adquiere información a partir 
de textos escritos. La definición también está abierta a la enorme variedad de situaciones en las 
que la competencia lectora puede desempeñar un papel para los adultos jóvenes, situaciones 
que van desde lo público a lo privado, desde el entorno escolar al laboral, desde el ejercicio 
activo de la ciudadanía hasta el aprendizaje continuo. Asimismo, hace explícita la idea de que la 
capacidad de lectura permite al individuo dar satisfacción a una serie de aspiraciones 
personales, que abarcan desde la consecución de metas específicas, como la cualificación 
educativa o el éxito profesional, hasta objetivos menos inmediatos destinados a enriquecer y 
mejorar la vida personal (OCDE, 2006).     

 

1.2.3.1. Lectura 

 

Autores como Anderson, Pearson y Hall (citados en Duberly et al, 2006) 

muestran varias características relacionadas con la lectura. En primer lugar, el 

texto en la lectura encierra un determinado lenguaje y elementos estructurales 

centrándose en un tema particular. En segundo lugar, el contexto de la situación de 

lectura promueve el compromiso y la motivación para leer y, a menudo, le plantea 
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exigencias específicas al lector como métodos y estrategias efectivas para llevar a 

cabo tal propósito. En tercer lugar, de la lectura se deriva un significado y éste se 

construye a partir de la interacción del lector y del texto escrito.  

 

Ahora bien, ¿Qué es leer bien? Para dar respuesta a la pregunta definiremos 

primero qué es leer. Según Duberly et al (2006), leer es pasar la vista por lo escrito 

o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados. También 

es comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica como: 

Leer la hora, una partitura, un plano. Por otro lado, según (Cabrera et al, 1994) 

anteriormente se concebía el proceso de lectura como aquello que culminaba con 

la sonorización de las palabras escritas. Hoy en día la lectura se percibe como: 

  

Ir al encuentro con otros pensamientos, otras realidades, con otras vivencias, es la 

coparticipación de ideas, que abandonan la posesión de quién las gestó para recrear el ser 

interior de quien las lee. Leer abre otras posibilidades de observar y comprender el mundo 

en dimensiones antes insospechadas, que amplíen la elemental visión que antes teníamos 

de las cosas y de los hechos; maravillarnos ante la riqueza que poseen (Gil et al, 2001, p. 

79). 

 

El leer implica que el lector ponga a su disposición ciertas habilidades que le 

ayudarán a entender un texto escrito. Las habilidades que le competen al lector en 

este aspecto son: 

 

o Habilidades discriminativas que son aquellas que le permiten al sujeto discriminar o 

identificar dos o más letras visuales o sonidos como iguales o diferentes.  

o Habilidades de reconocimiento que son aquellas que le permiten al sujeto reconocer la 

expresión gráfica de los sonidos. 
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o Habilidades semánticas que son aquellas que le permiten al sujeto dar un significado a 

las formas impresas descodificadas y obtener así su significado. (Cabrera et al, 1994, 

pág. 27) 

 

      Es aquí donde entra en juego la tercera habilidad que es la semántica porque 

en ésta el lector utiliza fuentes y métodos para otorgar significados a las palabras. 

Entre estas encontramos: su nivel de vocabulario, su habilidad para utilizar claves 

contextuales, su habilidad para utilizar claves estructurales y su habilidad en el uso 

de los diccionarios (Cabrera et al, 1994). Todo esto hace posible que el lector 

interprete, comprenda y otorgue significado al texto escrito de una manera óptima y 

eficaz. 

 

      Dentro de los parámetros y estándares antes mencionados para el óptimo 

rendimiento en lectura debemos mencionar que en ésta la comprensión lectora 

hace parte importante ya que supone un enfoque más amplio. La comprensión de 

lectura significa descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, 

o algo oculto que ha hecho o le ha sucedido. Más allá, es donde el sujeto debe 

reconocer los vocablos y relacionar sus significados para obtener la significación 

conjunta de las ideas expresadas por el autor del texto (Cabrera et al, 1994). Hasta 

ahora se ha dado una idea general de lo que es la lectura, lo cual nos dará las 

pautas iníciales para entender lo que atañe a la lectura de los videojuegos que será 

tratado a continuación. 
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1.2.3.2. Lectura y Videojuego 

 

      Leer un videojuego es tener un constante contacto visual con el televisor 

interpretando, descifrando códigos y ejecutando funciones que el videojuego 

demanda para llevar a cabo ciertas acciones. También es tener un constante 

contacto físico activo con los controladores de la consola; para esto es necesario 

que el jugador tenga los conocimientos mínimos requeridos de cómo opera ésta, 

por ejemplo: encendido, abrir/cerrar bandeja de CD y apagado. Más allá de estos 

conocimientos, el jugador tendrá que familiarizarse con los respectivos menús 

(consola/videojuego) para que pueda interpretar y dar funcionalidad a estos 

mismos. 

 

      De manera muy similar a la lectura de textos literarios, diríamos que la lectura 

de un videojuego se percibe como el proceso de identificar, reconocer y dar sentido 

y significado a lo proyectado en la pantalla del televisor ejecutando y poniendo en 

marcha procesos cognitivos y psicomotores que son necesarios para la interacción 

entre jugador, consola y televisor. 

 

       A diferencia de la competencia en lectura de textos literarios, el usuario en el 

videojuego no tiene la necesidad de construir imágenes porque éste ya está pre-

dispuesto y diseñado en un programa que bien puede mostrar un mundo paralelo o 

ficticio donde el jugador escapa hacia éste sin la necesidad de tener que imaginar 
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ni proyectar imágenes en su mente. Sí en la lectura de textos literarios existe una 

persona que está al tanto de la misma lectura que otra, será difícil entonces dar 

cuenta de lo que la otra persona está leyendo. Esto se debe a que cuando se lee 

un texto literario se construye y se proyecta en la imaginación del lector mundos 

ficticios a los cuales sólo él puede tener acceso. No importa cuántas personas lean 

el mismo texto literario, todas crearán un mundo diferente del otro (Kücklich, 2003). 

 

      Cuando se trata de lectura en un videojuego debemos tener en cuenta que 

varios elementos juegan un papel importante como lo son la experiencia de juego, 

la interactividad y la inmersión. Cada uno de estos factores son críticos a la hora de 

evaluar la lectura a partir de un videojuego. La experiencia de juego es el enlace en 

tiempo real que existe entre el jugador, la consola y el televisor; aquí es donde el 

jugador aparte de estar inmerso e interactuando con el juego, aprende de manera 

inconsciente aspectos socio-culturales estándares que le servirán como referente 

para su propia vida. En otras palabras está creando una experiencia propia a partir 

de un artefacto que simula realidades o mundos ficticios. La interacción está 

íntimamente ligada a la experiencia de juego y cabe resaltar que sin la una no 

podría existir la otra. La interacción en un videojuego no es lo que comúnmente se 

conoce como establecer una comunicación entre jugador y consola o entre aceptar 

o no comandos; por el contrario, es la oportunidad que tiene el jugador de crear su 

propio discurso. A partir de este punto, es donde se da la inmersión. El jugador 

comienza a emular vivencias que el videojuego le presenta. Tales vivencias serán 
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únicas y propias del jugador porque la consola junto con el televisor y la tecnología 

que en ellos se encierra le permitirán a él o ella estar en lugares reales o 

simulados. 

 

      Es así como en la lectura de un videojuego la interacción que existe entre el 

usuario, la consola y el televisor son elementos que exigen de parte del jugador 

conocimientos adquiridos (experiencia.) Ya que la mayoría de los videojuegos son 

representaciones ficticias de nuestro mundo físico, el jugador tiene que poner en 

marcha todo un prontuario de habilidades y estrategias cognitivas que le serán de 

gran utilidad a la hora de jugar un videojuego. 

      Estar expuesto a un videojuego y leerlo no es dar cuenta de lecturas asignadas, 

no es responder preguntas sobre un texto y no es tener que hacer reportes escritos 

sobre lo que se está leyendo sino más bien es hacerlo por el propio gusto que se le 

tiene a éste. 

 

      Según James Paul Gee en su libro What Videogames Have to Teach Us about 

Learning and Literacy (2007) argumenta que la lectura en un videojuego comienza 

con el juego mismo y no con las instrucciones o guías que este trae. Él dice que es 

difícil entender tales guías sin una experiencia previa del juego porque es 

necesario contextualizar el sentido de muchas palabras o frases dentro de un 

contexto original. Para corroborar lo dicho anteriormente, él decide dar a varios 

profesores unas guías de estrategias para algunos videojuegos. Cuando 
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terminaron de leerlas, Gee preguntó lo que habían entendido de las guías, a lo cual 

ellos respondieron que poco o nada. Él concluye que, debido a que ellos no habían 

establecido contacto alguno con los videojuegos y obviamente no tenían 

experiencia, no podían situar el sentido de muchas palabras o frases que se 

encontraban en las guías. 

 

      La lectura en un videojuego se puede dar de distintas maneras y bajo ciertos 

parámetros. Cuando nos encontramos con un juego de aventura que son 

narrativas en sí como ya lo habíamos mencionado anteriormente, podemos ver que 

éste nos ofrece una gran cantidad de texto escrito especialmente en los tutoriales y 

diálogos que se presentan en las escenas de un determinado videojuego. Además 

de estos, también encontramos diarios los cuales nos permiten hallar y seguir 

pistas. Pero la lectura no sólo se limita a lo contenido en el juego sino que se 

expanda más allá de este. 

       

      La lectura que propicia un videojuego es extensa y variada. Esta clase de 

lectura que ofrece los videojuegos no sólo incentiva a los jóvenes a leer sino que 

también es posible que potencialice aquellas habilidades que son necesarias para 

desarrollar una excelente competencia lectora.  
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1.2.3.3. Tipos de lectura: la lectura literal y la lectura inferencial 

 

      Es necesario que el lector emplee diferentes estrategias que le permitan 

comprender un texto de manera crítica y lógica. Kabalen y Sánchez (2004, p. 5) 

proponen tres tipos de procesos para analizar y procesar la información en una 

lectura. Dichos procesos varían de acuerdo al nivel de dificultad o complejidad que 

ésta tenga. Los niveles de comprensión serían: el nivel literal, el nivel inferencial, y 

el nivel analógico.  

 

      Para llevar a cabo una excelente lectura a nivel literal o inferencial es necesario 

que el lector tenga en cuenta que existen procesos o métodos que se pueden 

emplear a la hora de leer un texto. También están las preguntas y los diagramas 

que son estrategias que permiten vislumbrar mejor un objetivo. Las preguntas y los 

diagramas son la base para activar ciertas estrategias cognitivas ya que éstas nos 

hacen reflexionar y pensar sobre lo que deseamos hacer con el texto (Kabalen y 

Sánchez, 2004, p.19). 

 

      De acuerdo a las autoras las preguntas pueden ser clasificadas según los 

procesos mentales que realizamos cuando se analiza un texto. Es así que 

podemos encontrar preguntas cuya respuesta se hace a partir de la información 

textual. En otros casos, las preguntas requieren suponer algún dato o completar la 

información dada en el texto. Y por último hay preguntas que requieren hacer 
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conexiones con un punto de vista personal, lo que conlleva a emitir o fundamentar 

juicios de valor acerca de lo leído. 

 

      Vemos que para responder cada una de estas preguntas se realizan diferentes 

procesos que operan en los dos niveles de lectura que estamos interesados. La 

primera que es la lectura de nivel literal es una lectura superficial que se centra en 

la información explícita del texto. A este nivel, el lector extrae la información 

necesaria para identificar aspectos como la idea principal, información específica, 

el orden de los hechos narrados, el significado de las palabras, entre otros y la 

segunda que es la lectura de nivel inferencial, que es donde el lector establece 

conexiones entre lo que se lee y lo que se infiere para suponer datos que no se 

dan directamente en el texto. La lectura inferencial se considera como una lectura 

“entre líneas.” 

 

      Como se mencionó al principio, si queremos resultados óptimos y confiables a 

partir de una lectura debemos tener en cuenta varios métodos que nos faciliten una 

compresión entera del texto; además de estos métodos debemos hacer uso de la 

lectura crítica. En este tipo de lectura, el lector tendrá que reflexionar y sacar sus 

propios juicios críticos lo que le permitirá cimentar sus propias ideas con respecto 

al texto, verificar y corroborar falacias o inconsistencias que se hallen impresas en 

la parte estructural del texto y por último le permitirá constatar la veracidad de lo 
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escrito en él. En cada nivel de lectura es necesario e indispensable aplicar una 

lectura crítica porque cada una proporciona un tipo de información diferente. 

 

      Según Kabalen y Sánchez (2004, p. 21-22) para cada nivel de lectura existen 

estrategias cognitivas, para el primer nivel o lectura literal son: 

 

1. La aplicación de los nueve procesos básicos del pensamiento: 

observación, comparación, relación, clasificación simple, 

ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación. 

 

Y para el segundo nivel o lectura inferencial son: 

 

1. Aplicación de los pasos del procesamiento de la información para el 

razonamiento inductivo y deductivo. 

2. Aplicación de los procesos de razonamiento inductivo, deductivo e 

hipotético. 

3. Aplicación de la decodificación, combinación y comparación selectiva de la 

información. 

4. Aplicación del proceso de discernimiento. 

5. Aplicación del pensamiento crítico. 
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      A continuación explicaremos cada una de las estrategias cognitivas del primer 

nivel de lectura en orden de alusión. 

1. Aplicación de los nueve procesos básicos del pensamiento. 

 

      Observación: de acuerdo con las autoras, este proceso cognitivo trata de 

prestar atención a las características que están contenidas en un objeto. Muy a 

menudo sucede que a cada característica observada le corresponde una variable. 

Pero ¿qué es una variable? Una variable se considera entonces como un tipo o 

clase de característica que a su vez tiene cualidades cuantitativas y cualitativas. 

Por ejemplo: sí la contextura de una persona es gruesa o no, si la persona es alta o 

bajita, etc. (Kabalen y Sánchez, 2004, p. 23).  

 

      Entonces, el proceso de observación en una lectura facilita una estrategia 

cognitiva que permite analizar el contenido del texto con base en las características 

de los conceptos, entidades y situaciones que se describen en el. Por otro lado, 

este proceso nos permite visualizar el patrón de organización del texto y 

comprender su significado. Los pasos a seguir en este proceso son: primero, 

aclarar los objetivos y las intenciones para realizar la observación; segundo, 

separar los distintos tipos de variables que estén en estrecha relación con el 

propósito de la observación; tercero, tener claro cuáles son las características del 

objeto que en este caso sería un texto escrito; cuarto y último, estar seguro de que 
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la información estudiada sea correcta y coherente (Kabalen y Sánchez, 2004, p. 

24). 

 

      Cabe anotar que cuando se utiliza la observación como método para llevar a 

cabo una excelente lectura ésta tiene que ser totalmente literal ya que por medio 

de esta sólo se pretende obtener información que está explicita en el texto y que no 

se debe hacer inferencias sobre ésta. 

 

      Comparación: este proceso cognitivo consiste en establecer entre dos objetos 

o más las características que son similares o diferentes. Analicemos el siguiente 

escrito. 

Los automóviles de Juan y de Sergio 
 
Juan y Sergio son amigos y cada uno tiene un Mazda 323 modelo 89. Juan vive en la 
ciudad de Bogotá al norte y Sergio vive en la ciudad de Barranquilla frente al mar. El 
automóvil de Sergio se encuentra oxidado debido a que la mayoría del tiempo el viento 
sopla y lleva consigo partículas de agua. Como ya sabemos el agua de mar contiene un alto 
grado de sal lo que corroe cualquier tipo de metal o hierro aún así este esté cubierto con 
capas de pintura. En cambio el automóvil de Juan se encuentra en perfectas condiciones. 
Sergio está pensando seriamente en comprar un protector para automóviles para que de 
esa manera el carro quede protegido contra las partículas de agua que provienen del mar 
pero en estos momentos le es difícil ya que está mal económicamente. Él decide hacer un 
esfuerzo trabajando horas extras y privándose de ciertos gustos para conseguir el protector 
del carro. Juan al enterarse de este percance decide ayudar a Sergio ofreciéndole dinero 
sin interés alguno. 
 

 

      Con este ejemplo podemos observar las diferentes características, variables, 

semejanzas y diferencias que cada personaje tiene. Características: Juan y Sergio 

son amigos; cada uno vive en una ciudad distinta (ésta se considera como una 

diferencia porque cada uno vive en una ciudad diferente y variable porque la 
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condición del carro de Sergio depende del lugar donde se encuentre); cada uno 

tiene un automóvil; el automóvil que tienen es un Mazda 323 y el modelo es del 

año 1989. Las características que acabamos de mencionar tienen semejanzas 

entre sí. Ahora, el automóvil de Juan está en excelentes condiciones mientras que 

el automóvil de Sergio está corroído por la sal del mar, lo que induce a Sergio 

ahorrar dinero para comprar el protector de carro. Estas dos últimas se consideran 

como una diferencia. 

 

      Para llevar a cabo una excelente lectura del texto que acabamos de leer 

debemos seguir los siguientes pasos: “definir el propósito, identificar las variables 

que definen la comparación, especificar pares de características semejantes y 

diferentes, correspondientes a cada variable y verificar la información (Kabalen y 

Sánchez, 2004, p. 32)”. 

 

      Esta estrategia de comparación es un proceso que se lleva a cabo después de 

la observación. Por esta razón es importante que el sujeto domine todos los 

procesos que envuelven la observación ya que ello facilita establecer las 

similitudes y diferencias en la estrategia de comparación. 

 

      Relación: es la conexión que se establece entre dos características de dos 

objetos o situaciones que pertenecen a la misma variable. Por ejemplo: María es 

más alta que Natalia. Entonces la estatura de María es mayor que la de Natalia. 
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      Consideremos de nuevo la lectura “los automóviles de Juan y de Sergio‟‟. ¿Qué 

relación existe entre Juan y Sergio? ¿Qué semejanza o diferencia hay entre los 

automóviles de Juan y Sergio? ¿Qué diferencia hay entre Bogotá y Barranquilla? 

 

      En la figura siguiente se muestra una manera de elaborar un diagrama de 

relaciones del escrito que acabamos de mencionar; en este caso se visualizan los 

nexos entre los conceptos que se mencionan en el párrafo. Este diagrama es un 

esquema de organización que muestra las relaciones presentes en el escrito. 

 

 

(Kabalen y Sánchez, 2004) 

 

      Por otro lado, se hallan relaciones de primer, segundo y tercer orden y, en 

general, de orden superior. Leamos las siguientes comparaciones: 

 

 El caballo tiene cuatro patas y la gallina dos. 

 María tiene diez lápices y Natalia tiene cinco. 
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Ahora miremos las relaciones que existen entre ellos: 

 El caballo tiene doble número de patas que la gallina. 

 María tiene doble número de lápices que Natalia. 

 

      Estas relaciones se denominan de primer orden; ahora veamos una de 

segundo orden que es un poco más compleja. 

 

 El caballo tiene doble número de patas que la gallina, así como María tiene 

doble número de lápices que Natalia. 

 

      Los pasos a seguir en este proceso son: “definir el propósito, identificar las 

variables que definen la relación, especificar las características semejantes y 

diferentes correspondientes de cada variable, establecer nexos entre los pares de 

características correspondientes a cada variable, formular las relaciones y verificar 

la información generada (Kabalen y Sánchez, 2004, p. 34)”. 

 

      Clasificación simple: antes de definir clasificación es importante mencionar 

que previo a este proceso debemos tener claro que son características esenciales 

porque estas nos permitirán catalogar. Pues bien, las características esenciales 

son las que nos permiten identificar cualquier objeto o situación, por ejemplo: sí 

pensamos en un televisor sabemos que este tiene una pantalla, que esa pantalla 

nos permite ver imágenes en conjunto con el sonido, que tiene un cable de poder y 
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que por lo general trae consigo un control remoto para manejarlo. Normalmente, 

las personas desarrollamos habilidades mentales para distinguir entre objetos y 

situaciones. Así que las características esenciales nos permiten separar los objetos 

o situaciones de un conjunto en categorías llamadas clases. Este proceso se 

denomina clasificación. Cada clase tiene una o más características esenciales 

que la definen. 

 

      Consideremos el siguiente ejemplo tomado del libro de Kabalen y Sánchez. 

Ellas presentan una serie de instrumentos musicales tales como: guitarra, clarinete, 

tambor, platillos, violín y saxofón los cuales están clasificados de acuerdo a sus 

características. Veamos las características de cada uno. 

       

 Guitarra: instrumento musical de cuerdas. 

 Clarinete: instrumento musical de viento. 

 Tambor: instrumento musical de percusión. 

 Platillos: instrumento musical de percusión. 

 Violín: instrumento musical de cuerdas. 

 Saxofón: instrumento musical de viento. 

 

      Como podemos ver hay tres tipos de características esenciales: instrumentos 

de cuerdas, instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Pongamos en 

práctica lo visto anteriormente haciendo un diagrama para clasificarlos. 
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(Kabalen y Sánchez, 2004) 

      Como se puede ver, los pasos que nos permiten clasificar son: primero, 

observar los objetos; segundo, definir el criterio de clasificación; tercero, identificar 

las diferencias y similitudes; y por último, formar las clases (Kabalen y Sánchez, 

2004, p. 42). 

 

      Ordenamiento: consiste en organizar la información lo cual nos permite 

establecer dos tipos de relaciones que son: de orden y de causalidad. Hablamos 

de orden cuando podemos distinguir grupos que están organizados de mayor a 

menor o viceversa. “Por ejemplo, tenemos seis personas que son: Angie de tres 

años, Juan que tiene cinco años, Valeria que tiene 7, Jorge que tiene 11 y Sergio 

que tiene 15 años. Perfectamente vemos que Valeria es mayor que Angie y menor 

que Sergio. Por otro lado, hablamos de causalidad cuando se establece un nexo 

entre una causa y un efecto. Por ejemplo: el río Magdalena se desbordó anoche 
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debido a las fuertes tormentas que provenían del norte. Cabe resaltar que en toda 

relación de causalidad, la causa antecede al efecto. 

 

      Clasificación jerárquica: este tipo de clasificación es un diagrama muy similar 

al de la clasificación simple. La forma de organizar y describir la información va 

desde lo general a lo particular. Un ejemplo que puede ilustrar este tipo de 

clasificación es el diagrama que realizamos en el capítulo dos cuando hacemos la 

clasificación los videojuegos. 

 

      Los procesos que siguen a continuación análisis y síntesis son dos tipos de 

estrategia cognitiva. Cada una lleva a cabo una función opuesta durante el análisis 

de la información. El análisis trata de la descomposición de la información mientras 

que la síntesis trata de la integración de ideas. 

 

      Análisis: para llevar a cabo el análisis de un texto hay que tener claro el 

propósito. Luego, se lleva a cabo una división del texto lo cual permite comprender 

y ahondar acerca de los contenidos explícitos. En un texto se puede considerar 

diferentes tipos de análisis dentro de los cuales podemos encontrar el análisis de 

funciones, de relaciones y de operaciones. Con el análisis de funciones sabremos 

cuales son las funciones que cumple un determinado objeto. Por ejemplo, si 

tenemos un texto que describe un electrodoméstico podemos extraer información 

detalla que da cuenta del funcionamiento operativo de éste. 
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      Síntesis: la síntesis nos permite agrupar aquellos elementos o ideas 

importantes que a su vez son significativos y relevantes para formar un todo 

(Kabalen y Sánchez, 2004, p. 71). 

 

      Evaluación: el proceso de evaluación es el medio por el cual una persona 

emite un juicio de valor acerca de un objeto, hecho o situación. El juicio de valor se 

da cuando un individuo desde sus propios conocimientos y experiencias juzga de 

manera acertada un hecho que puede ser o no convincente pero los resultados 

pueden ser vagos. Para esto es necesario tener en cuenta que debe analizarse el 

objeto y tener un conjunto de criterios sobre él que servirán de base para poder 

emitir los juicios de valor. 

 

      Ahora, teniendo en cuenta los pasos mencionados anteriormente podemos 

continuar con lectura de segundo nivel o lectura inferencial. Para aplicar una 

lectura de segundo nivel es necesario tener en cuenta que el nivel de comprensión 

es un poco más profundo y como tal exige de estrategias para un buen desarrollo 

con resultados óptimos. De acuerdo con Kabalen y Sánchez (2004, p. 97) estas 

estrategias son de niveles más abstractos como lo son: “el análisis, la síntesis y el 

razonamiento, en los cuales se incluyen los procesos de decodificación e 

inferencia, de razonamiento deductivo e inductivo y de adquisición de 

conocimiento”. 
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      La lectura inferencial depende en gran parte de la lectura literal ya que desde 

esta lo que se pretende es ampliar más los conocimientos, capacidades y procesos 

cognitivos para que se pueda llevar a cabo una interpretación de aquellos 

mensajes implícitos que el autor deja entre líneas y para plantear inferencias 

acerca del texto. Para lograr esto, es indispensable conocer y aplicar ciertas 

estrategias que estimulen el pensamiento inferencial crítico. 

 

      A la hora de inferir información de un texto es necesario decodificar la 

información dada. ¿Pero qué es la decodificación? Kabalen y Sánchez argumentan 

que la decodificación en un texto consiste en saber comprender e interpretar no 

sólo el significado de cada palabra, sino también de las ideas o mensajes que se 

transmiten a través del este; por otro lado, es el proceso mediante el cual se logra 

una imagen o representación mental, por ejemplo: reflexionemos en la palabra 

bailarín. ¿Qué nos imaginamos cuando observamos esta palabra? Cada uno de 

nosotros imaginó lo que significa la palabra bailarín y se logró una representación 

mental de dicha palabra. 

 

      Por lo general, cuando las personas interactúan con el medio perciben ciertos 

estímulos que serán asociados con experiencias previas y que luego serán 

interpretados. Por ejemplo, tenemos la palabra bailarín. Esta palabra o cualquier 

otra por lo general sirve de estimulo visual o verbal lo cual genera dos tipos de 

representación mental en el individuo. La primera representación mental es cuando 
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el sujeto establece una conexión entre la imagen y el concepto mientras que en la 

segunda el concepto se asocia con la definición de bailarín previamente conocida 

por la persona. Recordemos que la decodificación es un proceso individual cuya 

interpretación puede variar en tanto que ésta está sujeta a los conocimientos 

previos y a la experiencia.       

 

      Este proceso se da en tres etapas: primero, percepción del estímulo; segundo, 

asociación del estimulo con la información relevante que se tiene en la memoria 

(experiencia previa); y tercero, interpretación del significado o representación 

mental o interna del estímulo Kabalen y Sánchez (2004, p. 100). 

 

      Ahora pasemos a la inferencia que es una estrategia cognitiva importante en la 

lectura inferencial. En este proceso de inferencia las personas sacan conjeturas o 

supuestos a partir de la relación que hay entre conceptos, sujetos, objetos o 

situaciones. Por ejemplo, leamos la siguiente oración: Luis no fue a la escuela hoy. 

Aquí podríamos suponer que Luis no fue a la escuela porque estaba enfermo o 

porque hubo jornada pedagógica en el plantel. Entonces, partimos de un 

enunciado acerca de un sujeto (Luis) y de un lugar (escuela) y suponemos la 

existencia de relaciones entre Luis y la escuela. Debemos tener en cuenta que 

toda suposición necesita ser verificada o refutada. Por ejemplo, observemos la 

siguiente oración: “todos los mamíferos tienen sangre caliente; las vacas son 

mamíferos (Kabalen y Sánchez, 2004, p.105).” ¿Qué se puede inferir acerca de las 
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vacas en este caso? Se puede inferir que las vacas tienen sangre caliente. En 

conclusión, este tipo de inferencia, como la que acabamos de hacer, se conoce 

como inferencia deductiva porque la conclusión a la cual se ha llegado es única y 

cierta, además no necesita verificación. Mientras que en la primera se necesitan 

hechos y evidencias que den cuenta de que lo inferido es cierto; a este tipo de 

inferencia se le conoce como inductiva. Estos dos tipos de inferencias nos permiten 

extraer información implícita en los contenidos de los textos al igual que 

profundizar de manera analítica en ellos. 

 

      Las inferencias son componentes del razonamiento tanto inductivo como 

deductivo y para poderlos diferenciar el uno del otro pondremos dos ejemplos que 

Kabalen y Sánchez utilizan para explicar cómo funciona cada uno. 

 

Un estudiante de matemáticas observa una circunferencia de 3 cm de radio y comprueba 
que ésta es una curva cerrada cuyos puntos son equidistantes de un punto interior que 
constituye el centro de la figura. Luego observa otras circunferencias de diferentes radios y 
comprueba que todas tienen las mismas características. De estas observaciones infiere que 
todas las circunferencias son curvas cerradas y están formadas por puntos equidistantes de 
un punto inferior llamado centro. Además, el estudiante comprueba que no existen otros 
objetos con las mismas propiedades anteriores que no sean circunferencias, e infiere y 
concluye que todos los miembros de la clase de las circunferencias cumplen con las 
características antes mencionadas (2004, p. 117). 
 

 

      Primero el estudiante observó la circunferencia y le delegó ciertas 

características a ésta. Luego, al observar otras circunferencias, se dio cuenta que 

todas ellas eran similares en tanto que son curvas cerradas y están formadas por 

puntos equidistantes. Por último, el estudiante confirmó por medio de una 

observación que no había otros objetos con las mismas características que sólo 
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tiene una circunferencia. Este tipo de inferencia lleva a cabo un proceso de 

razonamiento inductivo ya que parte de lo particular a lo general. Ahora pasemos al 

segundo ejemplo. 

 

Sigamos con las circunferencias, supongamos que se afirma: “Todas las circunferencias 
son figuras curvas, cerradas, formadas por puntos, todos equidistantes de un punto interior 
llamado centro.” Supongamos que nos muestran una figura y nos dicen: “Esta es una 
circunferencia.” Entonces se infiere y concluye que la figura que nos mostraron es una 
curva cerrada formada por puntos, todos equidistantes de un punto interior llamado centro 
(2004, p. 118). 

 

      A diferencia del proceso inductivo, este ejemplo muestra que parte de ideas 

generales para llegar a lo particular. Lo cual se denomina razonamiento deductivo. 

 

      Otro tipo de estrategia cognitiva para el análisis de la información son los 

procesos de adquisición de conocimiento, es decir, los procesos con los cuales una 

persona descifra una palabra desconocida a partir del análisis del contexto en el 

cual se encuentra. Cabe anotar que el término adquisición empleado en este 

apartado es diferente al término que se emplea a lo largo del documento. Dada la 

salvedad del asunto, proseguimos con las tres etapas que se viven en los procesos 

de adquisición de conocimiento. La primera etapa se llama decodificación 

selectiva, la segunda etapa se llama combinación selectiva y la tercera etapa se 

llama comparación selectiva. A continuación se ejemplificará las tres etapas y 

veremos cómo podremos decodificar aquella información desconocida por el lector.  
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      En la siguiente lectura se substituyó una palabra por un vocablo desconocido. 

La actividad es descifrar la palabra a partir del análisis del material siguiendo las 

tres etapas que se mencionó anteriormente. 

 

      Erika y Rochi en su viaje a Australia vieron por primera vez a un ticola. Ellas 
entusiasmadas querían conocer zonas novedosas y llamativas de aquel continente. Un día, 
en una excursión guiada, observaron a su alrededor cómo los ticolas deambulaban por las 
zonas áridas haciendo gala de su poder de salto y resistencia. Estos curiosos animales 
cuyas extremidades lucen desproporcionadas con respecto al resto del cuerpo cautivan con 
sus grandes ojos y cortos brazos. Su gran semejanza con la libre y el conejo los hacen 
únicos en su especie por su tamaño y forma de vivir. 

 

      Como podemos darnos cuenta la palabra a tener en consideración es tícola. 

Para poder inferir el significado de dicha palabra nos ayudaremos de la información 

dada en el contexto. Aquí entra la primera etapa que es la decodificación selectiva. 

Esta etapa trata de decodificar las oraciones que están más cercanas a la palabra 

desconocida. En este paso, se identificarán datos relevantes que servirán de pistas 

para descubrir el significado de la palabra. Tomemos en cuenta que en todo escrito 

siempre habrá tanto información relevante como información irrelevante. Para esto, 

es necesario descartar aquellos datos irrelevantes a medida que la información es 

decodificada. Consideremos estos pasos a seguir en la decodificación selectiva 

con el propósito de ser certeros: “primero, considerar la palabra desconocida como 

si fuera el centro de la cadena de información; segundo, comenzar con el análisis 

de la primera oración que contenga la palabra; tercero, buscar señales o pistas que 

se cree tienen relación con el significado de dicha palabra; cuarto, extender la 

búsqueda sistemática e incorporar el resto de la información a la oración que 

contiene la palabra desconocida (Kabalen y Sánchez, 2004, p. 132).” 
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      Consideremos la primera oración: “Erika y Rochi en su viaje a Australia vieron 

por primera vez a un ticola.” Las señales son: que es un objeto visible y que vive 

en Australia. Si agregamos la oración siguiente “Ellas entusiasmadas querían 

conocer zonas novedosas y llamativas de aquel continente.” no estaríamos 

agregando información relevante. Por ende, esta oración debe ser descartada. En 

la siguiente oración vemos de nuevo la palabra en cuestión “Un día, en una 

excursión guiada, observaron a su alrededor cómo los tícolas deambulaban por 

las zonas áridas haciendo gala de su poder de salto y resistencia.” La señales en 

esta oración son: los tícolas: deambulan por las zonas áridas y tienen poder de 

salto y resistencia. En las dos oraciones siguientes seguimos encontrando pistas. 

“Estos curiosos animales cuyas extremidades lucen desproporcionadas con el 

resto del cuerpo cautivan con sus grandes ojos y cortos brazos. Su gran 

semejanza con la libre y el conejo los hacen únicos en su especie por su tamaño y 

forma de vivir.” Las pistas son: extremidades desproporcionadas con el resto del 

cuerpo, grandes ojos, cortos brazos, semejanza con la liebre y el conejo, su 

tamaño y su forma de vivir. 

 

      En la segunda etapa que es la combinación selectiva se integran todas las 

piezas de información relevante relevantes. “Los tícolas son animales que tienen 

poder de salto y resistencia, sus extremidades son desproporcionadas con 

respecto al resto del cuerpo, tienen ojos grandes y brazos cortos, se asemeja a 

una liebre y a un conejo, su tamaño y forma de vivir son particulares.” 
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      Y por último, la tercera etapa que es la comparación selectiva y es donde, 

como su nombre lo indica, se compara el resultado de la combinación selectiva con 

la experiencia previa para descifrar el significado de la palabra que sustituye a 

tícola.  

 

1.3. Tipos de Lenguaje 

 

      Antes de explicar los tipos de lenguaje que muy posiblemente se evidencian en 

los videojuegos de aventura y de rol como lo es Fable, definiremos el término 

lenguaje. En este apartado entenderemos el lenguaje de acuerdo a los 

planteamientos de la lingüística moderna cuyo mayor representante es Noam 

Chomsky (2000). Desde el punto de vista biológico, este autor afirma que el 

lenguaje es una facultad innata en el ser humano la cual le permite adquirir un 

idioma y hacer uso de él de forma casi instintiva. Esta facultad innata se manifiesta 

gracias a un dispositivo u órgano cerebral que cada individuo posee y activa 

cuando éste está expuesto a un contexto particular. Así, el individuo adquiere los 

mecanismos necesarios para expresarse en su lengua y comprender lo que otro 

individuo de su mismo contexto le pueda comunicar.  

 

      La facultad del lenguaje se manifiesta en diferentes sistemas de signos. 

Encontramos los signos lingüísticos y no lingüísticos que los hablantes-oyentes de 

un lugar determinado conocen, aceptan y usan en su diario vivir. El esquema que 

presentamos a continuación muestra claramente dos tipos de lenguaje: el lenguaje 
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verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal posee dos códigos lingüísticos 

que son el código oral y el código escrito. El segundo tipo de lenguaje es el no 

verbal. En él encontramos el lenguaje kinésico el cual hace referencia a los 

movimientos, actitudes y expresiones corporales y faciales. También encontramos 

el lenguaje Proxémico el cual determina el tipo de relación social y el grado de 

intimidad entre los comunicantes. Finalmente, el lenguaje icónico o también 

conocido como pictográfico hace referencia a las imágenes y símbolos. Hoy en día, 

las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación ofrecen un sistema de 

comunicación multisensorial (visual y auditivo) que se le conoce con el nombre de 

lenguaje audiovisual. Al igual que el lenguaje verbal, este tipo de lenguaje está 

estructurado por un conjunto de signos, códigos y normas de utilización que 

permiten la comunicación.  

 

 

(Esquema Tipos de Lenguaje, fuente propia, 2008) 
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      Aunque el cuadro anterior nos muestre los tipos de lenguaje por separado, 

estos pueden darse en un mismo contexto como un todo.  Por ejemplo, el 

videojuego de aventura y de rol: Fable presenta una gran variedad de lenguajes 

que al estar entremezclados facilitan la comprensión de la trama y la hace más 

atractiva ante los ojos del jugador. Para tener una buena comprensión de todo lo 

que opera en el videojuego, es necesario mirar cada una de sus partes. La base 

teorética en la que nos apoyamos es la propuesta por la sicología Gestalt la cual 

afirma que “abordar la comprensión y el análisis de cualquier sistema requiere 

reconocer que el sistema como un todo está constituido por partes interactuantes 

que pueden aislarse y observarse en completa independencia para después 

recomponerse en un todo (Dondis, 1976, p. 53)”. Con base en lo anterior, a 

continuación daremos una explicación de lo qué es el lenguaje digital y luego 

examinaremos detalladamente cada uno de los tipos de lenguaje presentes.  

 

1.3.1. Lenguajes Digitales 

 

      Más adelante explicamos las características de los entornos digitales y esto lo 

hacemos con base en los planteamientos de Janet Murray (1997). Traemos esto a 

colación en este punto ya que a partir de ello y de los diferentes tipos de lenguaje 

explicados anteriormente podremos definir y poner de manifiesto el tipo de 

lenguaje que se evidencia en Fable, nos referimos al lenguaje digital. Recordemos 
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que los entornos digitales se caracterizan por ser interactivos e inmersivos. Son 

interactivos en tanto que el jugador tiene una participación constante lo cual le 

permite construir su propio discurso generándole un sentimiento de exclusividad y 

de privacidad (Esnaola, 2006). Además son inmersivos ya que las características 

(imágenes, sonidos, contenido narrativo) del juego le permiten al jugador 

sumergirse en una trama ficticia y vivir el momento como si fuera real. Con base en 

esto podemos definir el lenguaje digital como un sistema de comunicación virtual 

que reúne diferentes tipos de lenguaje como lo son el lenguaje verbal y no verbal. 

La combinación de estos tipos de lenguaje simula un ambiente real lo cual genera 

estados de inmersión y participación activa por parte del jugador. En el caso del 

videojuego Fable, la participación se establece mediante el uso continuo del control 

de la consola que permite ejecutar diferentes tipos de acciones o bien modificarlas.  

 

      Lev Manovich (2006), profesor asociado del Departamento de Artes Visuales 

de la Universidad de California en San Diego, en su libro “El lenguaje de los 

nuevos medios de comunicación”, explica cuál es el lenguaje de los nuevos 

entornos digitales. En primera instancia, él utiliza el término interfaz cultural que 

describe la interacción entre el hombre, el ordenador y la cultura. Las interfaces 

culturales, según él, “son las maneras en que los ordenadores presentan los datos 

culturales y nos permiten relacionarnos con ellos” (Manovich, 2006, p. 120). Entre 

las interfaces culturales que él lista incluye los videojuegos.  
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      Ahora bien, aunque no está explícito cuál es el nuevo lenguaje de los 

videojuegos, él revela esto afirmando que  “el lenguaje de las interfaces culturales 

es un hibrido” (p. 143). Su afirmación se justifica en el hecho de que las nuevas 

interfaces culturales están compuestas en gran parte de elementos de otras formas 

culturales tales como el cine, la palabra impresa y la interfaz de usuario. Es decir 

que las características correspondientes a cada forma cultural han logrado 

integrarse dando como resultado un medio informático configurado por una 

gramática de funcionamiento que está compuesta por una serie de códigos 

conocidos con el nombre de algoritmos. Estos algoritmos, que son comprendidos 

solamente por especialistas, han desarrollado una estructura específica que 

organiza la información y se la presenta al usuario en un lenguaje claro y 

comprensible. “Este lenguaje habla en la forma de objetos discretos organizados 

en jerarquías (el sistema de archivos), como catálogos (base de datos), o como 

objetos vinculados unos con otros por hipervínculos (el hipermedia).” (p. 123). 

 

      De acuerdo a lo que postulan Lev Manovich y Graciela Esnaola podemos 

afirmar que el lenguaje del videojuego Fable es un lenguaje digital que está 

configurado a partir un sistema algorítmico que se le presenta al jugador en una 

confluencia de lenguajes. Éste nuevo lenguaje digital simula un mundo real el cual 

sumerge al jugador permitiéndole participar activamente. 
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1.3.1.1. Lenguaje Verbal 

 

El lenguaje verbal está dividido en dos códigos lingüísticos que son el oral y el 

escrito. 

 

Lenguaje escrito 

 

      “El lenguaje escrito es un medio de comunicación, expresión y conocimiento 

que busca trascender el tiempo y el espacio inmediato (Gil et al, 2001, p. 76).” Su 

representación gráfica se construye a partir de morfemas que son las unidades 

mínimas del lenguaje poseedoras de significado (Finegan, 1994). Estos morfemas 

se organizan en oraciones que son estructuradas por un conjunto de reglas 

gramaticales. De acuerdo al modelo chomskiano, las oraciones gramaticales se 

organizan en tres componentes básicos que son: el fonológico, el sintáctico y el 

semántico (Georges, 1976, p. 226). El componente fonológico será tratado en el 

lenguaje oral. Por ahora nos enfocaremos en los demás componentes tomando 

como base los conceptos que Edward Finegan desarrolla en su libro: “Language: 

its structure and use (1994)”. 

 

      Dentro del componente morfológico, Finegan (1994) presenta siete categorías 

lexicales: verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, preposiciones y 

artículos determinantes. Los verbos denotan acción y pueden ser modificados para 
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obtener diferentes clases de tiempo verbal. Esto con el fin de situar 

acontecimientos que tienen relación con el aquí y el ahora. Los sustantivos, por 

otro lado, denotan cosas, ideas, lugares o personas en la parte del discurso. 

Además, comparten propiedades dentro de las cuales encontramos el género y el 

número. Los adjetivos califican los sustantivos, es decir, resaltan propiedades o 

características de estos. Así como los adjetivos modifican los sustantivos, los 

adverbios modifican los verbos y los adjetivos e incluso los mismos adverbios. Los 

pronombres son aquellos que remplazan los sustantivos o las oraciones 

sustantivas. Las preposiciones indican la posición de una cosa, lugar o persona 

con respecto a la otra. Finalmente los artículos determinantes son artículos que 

acompañan el nombre para indicar posesión o pertenencia, proximidad o lejanía, o 

bien si se hace referencia a algo desconocido o especifico.  

 

      Estas siete categorías lexicales se estructuran en oraciones que pueden ser 

simples, compuestas o complejas. Dentro de este tipo de oraciones, encontramos 

las de tipo enunciativo, interrogativo, imperativo, exclamativo, desiderativo y 

dubitativo. Dependiendo del contexto, el propósito de quien emite la frase y la 

forma en que lo hace, el receptor puede atribuir múltiples significados. El 

componente semántico, que es el encargado de estudiar el significado de los 

signos lingüísticos, distingue tres tipos de significado: el referencial, el social y el 

afectivo. Estos tipos de significado pueden ser agrupados en dos categorías: 

significado denotativo y significado connotativo. El primero básicamente hace 



87 
 

referencia al significado literal del objeto y el significado connotativo es la 

interpretación que el individuo hace acerca de éste ya sea por convenciones 

sociales, por experiencias propias o simplemente por sentimientos afectivos. 

 

Lenguaje oral 

 

      El lenguaje oral está estructurado por un conjunto de fonemas que son sonidos 

básicos en el sistema fonológico de una lengua y son utilizados y reconocidos por 

una cultura para comunicarse. Los fonemas están organizados por vocales y 

consonantes que al ser combinados entre sí forman palabras y oraciones que el 

receptor recibe y les adscribe significados tanto denotativos como connotativos. 

 

1.3.1.2. Lenguaje no verbal 

 

      El lenguaje no verbal se caracteriza por la falta de palabras cuando se emite un 

mensaje oral. Este tipo de lenguaje cuenta con distintos tipos de lenguaje no verbal 

como: kinésico, proxémico, táctil, visual y auditivo y como resultado de estos dos 

últimos el audiovisual. 
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Lenguaje kinésico 

 

      Según Ruesch y Kees, pioneros en la comunicación no verbal (citados en 

Fournier, 2003) el lenguaje kinésico se caracteriza por movimientos del cuerpo, lo 

que comúnmente conocemos como lenguaje corporal. En este, la persona, por 

medio de posturas, puede transmitir bienestar o malestar. Por ejemplo, si 

encontramos una persona que está sentada en un sofá y, notamos que sus piernas 

y brazos están extendidos ampliamente sobre él, significa que esa persona se 

siente cómoda y segura. El lenguaje kinésico también tiene que ver con los gestos 

que una persona emite. Básicamente los gestos se dan por movimientos que 

involucran la cabeza, los brazos, las manos y demás. Por último, están los gestos 

faciales que son expresiones de un individuo para con otro y se dan por medio de 

guiños, fruncir las cejas y contacto visual. 

 

      Celinda Fournier (2003, p. 115) menciona que hay tres elementos en el 

lenguaje kinésico: los indicios, los símbolos y los signos. Los indicios se pueden 

interpretar como los estados de ánimo entre ellos la alegría, la tristeza o el coraje. 

Otro elemento es el símbolo que complementa la comunicación verbal y por lo 

general se aprende y se lleva a cabo de manera consciente. Por ejemplo, cuando 

una persona dice: ¡Está haciendo calor!, al mismo tiempo abanica su mano contra 

su rostro en señal de que quiere refrescarse. Finalmente, el signo hace referencia 

a los movimientos corporales que se aprenden en un contexto cultural 



89 
 

determinado. Un caso podría ser la manera cómo los franceses y los colombianos 

utilizan movimientos corporales para significar que una persona está loca. Es de 

anotar que los tres elementos kinésicos se interrelacionan al momento de 

comunicar y un mismo gesto puede tener varios significados.  

 

Lenguaje proxémico 

 

      Edward Hall (citado en Mínguez, 1999) define la proxémica “como el estudio en 

el que el hombre emplea su espacio.” Es decir, todos aquellos límites invisibles que 

el ser humano utiliza para guardar distancia de otros. Cuando este espacio es 

traspasado, las reacciones de una persona pueden variar dependiendo la cultura y 

el contexto. Encontramos cuatro tipos de distancia entre el emisor y el receptor que 

pueden manifestar significados connotativos: distancia intima, personal, social y 

pública. La distancia intima se presenta en ambientes familiares o relaciones de 

noviazgo. La distancia personal que es la más común, es aquella que se establece 

entre amigos. La distancia social sucede cuando un individuo conoce por primera 

vez a otro manteniendo una distancia prudente y la distancia pública es aquella 

que se da en discursos, ponencias, charlas, entre otros.    
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Lenguaje Audiovisual 

 

      Este tipo de lenguaje es un sistema multisensorial ya que comprende tanto el 

lenguaje auditivo como el lenguaje audiovisual. Según Marquèz (Introducción al 

lenguaje audiovisual, 2004) este sistema de comunicación sensorial le da un grado 

de importancia más alto a los contenidos icónicos que a los verbales. Tanto en el 

lenguaje verbal como en el lenguaje audiovisual se pueden considerar aspectos 

morfológicos, sintácticos, semánticos, estéticos y didácticos. No obstante, en este 

apartado pondremos mayor énfasis en los aspectos semánticos ya que los demás 

pueden llegar a ser conceptos muy técnicos que se alejan de nuestro objeto de 

estudio.  

 

Lenguaje Visual 

 

      La representación del lenguaje visual se realiza a través de la imagen la cual se 

estructura mediante una serie de elementos visuales como lo son los puntos, 

líneas, formas y colores (Dondis, 2006, Cap. 3). Podríamos decir que la unión de 

estos elementos es el componente morfológico de una imagen que está estática o 

en movimiento. Al igual que el lenguaje verbal, el lenguaje visual utiliza un signo 

con el cual representa un objeto y transmite un mensaje por medio de éste. Dondis 

(2006) menciona tres niveles con los cuales expresamos y recibimos un mensaje 

audiovisual. El primer nivel es el representacional también conocido como 
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figurativo. A este nivel las imágenes representan fielmente aquello que vemos y 

reconocemos ya sea por el entorno o por conocimientos previos. Por ejemplo, las 

fotografías permiten ver con detalles nítidos la representación de un momento real. 

El segundo nivel hace referencia a lo simbólico. Hoy en día el ser humano ha 

creado un sin número de símbolos a los cuales les adscribe un significado. Por 

ejemplo, una calavera en un frasco puede significar peligro, el contenido del frasco 

es tóxico. El tercer nivel corresponde a lo abstracto: “cualidad cinestética de un 

hecho visual reducido a sus componentes visuales y elementales básicos, 

realzando los medios más directos, emocionales y hasta primitivos de confección 

del mensaje” (Dondis, 2006, p. 83). El cubismo de Picasso en el siglo XX 

representa este nivel. 

 

      La simplicidad o complejidad de una imagen varía dependiendo de los tres 

niveles mencionados anteriormente, el contexto en el que está expuesta y las 

habilidades que tiene el individuo para interpretarla. En este punto es importante 

resaltar que las imágenes tienen significados denotativos o connotativos. Por un 

lado, lo denotativo se refiere al significado conceptual. Cuando vemos un espejo 

entendemos que es “una tabla de cristal azogado por la parte posterior, y también 

de acero u otro material bruñido, para que se reflejen en él los objetos que tenga 

delante (Diccionario Real Academia).” Por otro lado, el significado connotativo son 

las múltiples interpretaciones que un individuo realiza a partir de lo que ve en la 

imagen.  
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Lenguaje Auditivo 

 

      La representación del lenguaje auditivo se realiza a través de los sonidos que 

son producidos por una perturbación constante en el aire generado por el 

movimiento vibratorio de un cuerpo. Estos sonidos son percibidos a través del 

aparato auditivo y a su vez transmitidos al cerebro mediante el sistema nervioso 

(de la Fuente, Monografías). El ser humano le adscribe significado a los sonidos 

con el fin de transmitir un mensaje. Cabe anotar que los sonidos, al igual que las 

imágenes, tienen significados denotativos y connotativos. Los significados 

connotativos pueden variar dependiendo el contexto, las experiencias previas y la 

cultura a la que pertenece el individuo. Según el Dr. Pere Marquès (2000), del 

lenguaje auditivo se identifican los siguientes elementos sonoros: la música, los 

efectos de sonido y las palabras. La música y los efectos de sonido juegan un 

papel importante en la comunicación ya que sirven para significar o simplemente 

como complemento del lenguaje verbal para remarcar el mensaje que se quiere 

transmitir. Los elementos sonoros concernientes a las palabras han sido tratados 

en el lenguaje oral. Con este capítulo hemos logrado comprender los procesos que 

operan en la adquisición y aprendizaje de una L2. Además de hacer una revisión 

general de las competencias comunicativas del idioma, profundizamos en la 

competencia lectora y los tipos de lenguaje que leemos a diario. Esto nos dará las 

bases necesarias cuando analicemos el videojuego Fable. Ahora, miremos los 

aspectos relacionados del videojuego en sí.  
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2. ENTORNOS DIGITALES PROMISORIOS 

 

 

      En el presente capítulo explicamos algunas teorías del juego con el fin de 

mostrar que éste ha sido un medio útil para el aprendizaje en general y es una 

actividad indispensable en el desarrollo de todo ser humano. Ya que son varios los 

psicólogos que le atribuyen al juego aspectos positivos, podemos predecir que el 

videojuego, siendo una actividad de entretenimiento y recreación, puede cumplir 

los mismos propósitos. Además de presentar los planteamientos teóricos, 

definimos el concepto de videojuego, miramos su historia y lo categorizamos, 

enfocándonos particularmente en los videojuegos de aventura y de rol. El enfoque 

en este tipo de videojuego se debe a que poseen un gran contenido narrativo-

audiovisual lo cual es un elemento clave en los procesos de adquisición de una L2. 

 

      Asimismo, mencionamos temas en torno a ellos tales como inmersión e 

interacción y hacemos una relación con la teoría de flujo, lo cual nos deja entrever 

paulatinamente que la exposición prolongada a la práctica de estos no solamente 

genera estados de flujo sino que también puede llegar a optimizar los procesos de 

aprendizaje y adquisición en una L2. Uno de los temas más importantes que 

abordamos en este capítulo es la teoría de flujo propuesta por Mihály 

Csíkszentmihályi. 
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2.1. Teoría del juego 

       

      Enfocándonos un poco más en el juego podemos decir que éste ha sido 

considerado un factor muy importante para el desarrollo y evolución de la raza 

humana. Se considera que el juego precede a la cultura misma ya que se ha 

encontrado evidencia que en los animales también existe este tipo de prácticas. A 

lo largo de la historia humana este acto se evidencia en obras de arte como 

pinturas y escritos. Filósofos, autores y pedagogos también han dado cuenta de 

este, tanto así, que varias teorías se han formulado acerca de él. 

 

      En el siglo XIX, se elaboraron las primeras teorías acerca del juego, estas se 

agrupan en cuatro y son: La Teoría del Exceso de Energía, La Teoría de la 

Relajación, La Teoría de la Recapitulación, y La Teoría de la Práctica o del Pre-

ejercicio. La Teoría del Exceso de Energía postulada por Herbert Spencer quien se 

basa en los escritos filosóficos de Friedrich Von Schiller dice que el juego ayuda a 

gastar el exceso de energía sobrante en el cuerpo humano (especialmente en 

niños y jóvenes.) La Teoría de la Relajación postulada por Lazarus dice que, el 

juego sirve para relajar a individuos que tienen que realizar trabajos difíciles. 

Cuando el individuo está fatigado se sugiere que este juegue para que así pueda 

relajarse y recuperar sus energías perdidas. La Teoría de la Recapitulación 

postulada por G. Stanley Hall se basa en teorías evolucionistas, que proponen que 

cada individuo reproduce el desarrollo de la especie, por eso el niño realiza en el 
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juego, actividades que sus ancestros realizaron. La Teoría de la Práctica o del Pre-

ejercicio se acerca más al concepto que se maneja actualmente de juego y fue 

propuesta por el Alemán Karl Groos. Karl afirma que el juego es necesario para la 

maduración psicofisiológica y que es un fenómeno que está ligado al crecimiento 

(Martínez, 2004). 

 

      Posteriores a estas teorías, varias han sido las corrientes psicológicas que se 

basan en estos conceptos para estudiar el juego y su rol en el desarrollo de niños y 

niñas. Jean Piaget, quien es su precursor, postula tres propuestas piagetianas que 

son: Juego Simbólico, Juego de Ejercitación, y Juego de Reglas. El juego simbólico 

dice que el lenguaje tiene una función simbólica y que ésta se adquiere por medio 

del juego (juego simbólico, 2007)  

 

      Según Piaget, el niño juega, habla y reproduce con el juego situaciones o 

momentos que le han sido significativos que enriquecen su experiencia y 

conocimiento. “En esta actividad donde el niño ya no sólo repite sino que imita y 

representa lo vivido, el lenguaje contribuye a la asimilación y acomodación de su 

experiencia transformando en el juego todo lo que en la realidad pudo ser penoso y 

haciéndolo soportable e incluso agradable (Martínez, 2004).” Piaget también afirma 

que para el niño el juego simbólico es un medio de adaptación tanto intelectual 

como afectivo. El juego de ejercitación propone que el niño(a) experimenta 

asombro y hasta placer cuando él o ella descubre los movimientos espontáneos de 
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su cuerpo. Entonces, con el juego, lo que se propone es hallar esos gestos o 

movimientos para que el niño(a) experimente una satisfacción inmediata del 

movimiento. Por ejemplo: en el desarrollo del lenguaje podemos encontrar que los 

niños son muy propensos a preguntar de seguido ¿Por qué? Lo que equivale a un 

verdadero juego de ejercicios repetitivos donde experimenta encanto hacia el acto 

de preguntar. Y por último, el juego de reglas. En éste el factor social es importante 

porque es en el contexto de las relaciones interpersonales donde surgen las 

exigencias de una regularidad impuesta. Para que éste se lleve a cabo, es 

necesario que haya una cierta maduración en el individuo y un cierto abandono del 

egocentrismo. 

 

      Para terminar, encontramos a Sigmund Freud y Vigotsky cada uno proponiendo 

lo que el juego significa para ellos. Para Sigmund Freud el juego simplemente es 

una relación con aquellos deseos que no se pueden satisfacer en la realidad, así 

que, el niño a través del juego simboliza esos deseos reprimidos. Y para Lev 

Semenovich Vigotsky el juego es una actividad social donde los niños interactúan 

con otros adquiriendo roles que les permite fortalecer más su papel o rol en la 

sociedad. Además, Vigotsky sostiene que existe un juego simbólico con el cual el 

niño transforma ciertos objetos y los convierte en su imaginación en otros que 

tienen un sentido y significado distinto para él. 
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      Muchos de los estudios que ahora se realizan con respecto al juego se basan 

aún en los aportes de estos autores. Uno de ellos es el autor Carlos Muñoz 

Gutiérrez (2000), quien afirma que el juego es “un espacio de posibilidad”. Cuando 

el autor habla de un espacio de posibilidad hace referencia a una dimensión, a un 

mundo imaginario en el cual todo es posible. Se percibe el juego como una 

simulación que representa simbólicamente aquello que está fuera casi del alcance 

de los sentidos, de lo que es real. Es la creación de un espacio deseado donde no 

hay casi límites ni perturbaciones; donde se vivencia una guerra o un conflicto que 

de seguro no va repercutir de manera negativa en lo físico de los hechos, cosa que 

en el mundo real si pasaría. “Jugar es explotar la virtualidad que contiene todo acto 

de simulación (Muñoz, 2000)”. A primera vista, los planteamientos de este autor 

son compatibles con las acciones que se realizan al estar expuesto a los 

videojuegos. Éste sería uno de los temas que se tratará más adelante. Por el 

momento entenderemos qué es un videojuego.  

 

2.2. Videojuego 

 

      Para comenzar, la palabra compuesta videojuego se divide en dos: video y 

juego. La palabra video que viene del latín vidĕo significa sistema de grabación y 

reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, éstas son capturadas 

por una cámara y luego grabadas en una cinta magnética o CD para ser 

reproducidas. Por otro lado, juego viene del latín iocus y significa ejercicio 
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recreativo sometido a reglas, en el cual se gana o se pierde. Esta palabra 

videojuego se puede definir como “…sistema híbrido, multimedia interactivo (…), 

consistente en actividades lúdicas cuya característica común es el medio utilizado 

y no el contenido del juego. Por tanto, a pesar de su constante cambio, podemos 

afirmar que los videojuegos son instrumentos lúdicos que requieren de un soporte 

electrónico, es decir de una plataforma de juego electrónica” (Licona y Piccolotto, 

2006). Por otro lado, videojuego también se entiende como “el juego”, es decir, la 

acción misma de jugar y al mismo tiempo la acción de almacenar datos de manera 

digital o computarizada en una memoria o cartucho. 

 

2.2.1. Historia del videojuego  

 

      A partir de los años 70, el videojuego comenzó a expandirse en el mercado y 

pasó a ser otra pieza electrónica para el televisor. La compañía americana pionera 

y creadora de éste artefacto fue Atari. Su fundador según Diego Levis (1997) fue 

Nolan Bushnell quien desarrolló el primer juego informático en 1962 incorporándolo 

en una pantalla de rayos catódicos. Con sus juegos tales como Pong, Asteroids, 

Pac-Man, Adventure, Pitfall y Space Invaders, Atari conoció la fama y se expandió 

en varias partes del mundo. Hoy en día, gracias a éste, se pueden encontrar 

grandes compañías y marcas que ofrecen un gran número de videojuegos 

adaptándose a los gustos y necesidades de los usuarios. Dentro de estas 

compañías, incluyendo Atari, encontramos las empresas japonesas Sony, Nintendo 
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y SEGA y empresas americanas, entre las más reconocidas Microsoft. El mercado 

de los videojuegos se ha ampliado tanto que hasta los mismos computadores se 

han convertido en plataformas para la creación de éstos. 

 

2.2.2. Clasificación de los videojuegos 

 

      Los videojuegos, siendo una ramificación de las TIC (ver anexo 1. P. 175), 

están divididos o categorizados en varios puntos. Existen juegos de habilidad, 

puzzle, plataformas, aventuras, RPG (Rol-Playing Game o juegos de rol), 

estrategias, simuladores, deportivo, acción, 3ra persona y/o primera persona. A 

continuación, daremos una breve explicación de cada categoría. Es importante 

aclarar que gran parte de la información que sigue a continuación se tomó de la 

página web Wikipedia la cual contiene un artículo denominado “Géneros de 

videojuego”  
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(Estructura piramidal de la clasificación de los videojuegos. Fuente propia, 2008) 

 

 Los juegos de habilidad (tetris) demandan un ritmo rápido en el juego, lo que 

exige tiempos de reacción mínimos y atención focalizada. 

 Los videojuegos de puzle son aquellos donde la lógica predomina, un ejemplo 

es Carta Blanca de Microsoft.  

 Los videojuegos de plataforma son juegos donde el jugador avanza a través de 

un mapeado con múltiples alturas en la que el participante debe saltar 

plataformas; por ejemplo, Super Mario Bros, Sony the Hedgehog y Donkey 

Kong.  

 En los juegos de aventuras se presenta una historia como las que suelen 

presentarse en películas o series. Además, dentro de éste género encontramos 

aventuras de acción (Metal Gear), aventuras gráficas (Broken Sword o Monkey 

Island), video-aventuras (Resident Evil o Silent Hill), y aventuras 

conversacionales (La aventura espacial o Zork). 

 Los juegos de RPG se asemejan mucho a los de aventura. La diferencia entre 

estos dos es que en éste último los jugadores asumen el rol del personaje 

principal del juego y en conjunto crean o siguen la trama de la historia. Los 

juegos de rol son más para trabajar en conjunto y no para competir entre sí. Los 

juegos de RPG también se caracterizan porque tienen puntos de poder, puntos 

de ataque, puntos de defensa, puntos de velocidad, etc. Dentro de este género 
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encontramos los clásicos (Final Fantasy o Pokemón), acción RPGs (Legend of 

Zelda), MMORPGs (War of Warcraft), y los tácticos (Final Fantasy Tactics).  

 Los juegos de estrategias se caracterizan porque se puede manipular a 

numerosos grupos de individuos, objetos o datos para lograr cierto objetivo. 

Según su temática los hay de gestión (ya sea económica o social) y bélicos, 

mientras que por su mecánica pueden ser en tiempo real, o por turnos (Dune 2, 

Age of Empires, Civilization, Sim City, Command and Conquer).  

 Los juegos de simulación son los que imitan la realidad. En éste encontramos 

sub-categorías como: simuladores de vuelo (Ace Combat, Microsoft Flight 

Simulator), simuladores de submarinos (Silent Hunter), y simulaciones de 

relaciones sociales (Los Sims o Animal Crossing).  

 Los juegos deportivos se basan en deportes, reales o ficticios. En este 

podemos encontrar Need for Speed, FIFA y Tony Hawks Pro Skating.  

 Los juegos de acción se dividen en dos categorías: primero, los de beat them 

up que son juegos a progresión lo que significa que el jugador debe combatir 

con un gran número de oponentes a lo largo de varios niveles y segundo, los de 

pelea que son combates entre jugadores o la misma computadora desde una 

perspectiva lateral, como si éste fuese un espectador (“Géneros de 

videojuego”).  

 Los videojuegos 3ra persona son por lo general en 3D y se le ve al personaje 

desde atrás. Y los videojuegos de 1ra persona son como los de 3ra persona, 

solo que visto desde “Yo”, es decir “Tu” (“Géneros de videojuego”).  
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De esta manera, los videojuegos se clasifican en categorías, cada una de ellos 

potenciando una determinada virtud del ser humano. 

 

2.2.3. Videojuegos de Aventura 

 

Los videojuegos de aventura son una clase de software de entretenimiento. La 

investigación, la búsqueda, la exploración, la solución de acertijos, los 

rompecabezas, la interacción con los personajes mismos del juego y el enfoque 

hacia el relato hacen de esta categoría una de las más complejas y excitantes. Es 

necesario aclarar que la categoría de videojuegos de aventura no está relacionada 

con las películas de aventura y las novelas de aventura, y no es indicativo del tema 

o del sujeto que se trata (“Géneros de Videojuego”, 2008). Gracias a que los 

videojuegos de aventura son narrativas en sí, el jugador se puede embarcar en una 

amplia variedad de géneros literarios como lo son: fantasía, ciencia ficción, 

misterio, horror, comedia, etc. Estos videojuegos de aventura por lo general son 

diseñados para un solo jugador ya que la historia o trama ocurre en torno a él.   

 

Dentro de los juegos de aventura podemos encontrar varios tipos, por ejemplo: 

basados en textos o aventura conversacional, aventura gráfica, juego de rol, 

aventura de rompecabezas, juego de aventuras japonés, y otras aventuras 

originales. A continuación se presentará una breve explicación de los juegos de 
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aventura conversacional, los de tipo gráfico y los juegos de Rol ya que sus 

características están relacionadas con el tipo de videojuego que utilizaremos para 

llevar a cabo el proyecto de grado.  

   

 Los juegos de aventura conversacional fueron los primeros en aparecer en el 

mercado. Estos se caracterizaban por usar un analizador sintáctico verbo-

nombre para poder interactuar con el jugador. Para este tipo de juegos se 

desarrollaron Hunt the Wumpus, Gregory Yob y Adventure de Crowther y 

Woods. 

 

 Los juegos de aventura gráfica aparecieron en 1980. Estos juegos se basaron 

en los juegos de aventura conversacional añadiéndole a este último un 

programa de análisis de sintaxis donde los personajes podían moverse y ser 

controlados directamente. Ejemplo de este tipo son: Heavy on the Magick de 

Gargoyle Games. Este tipo de juego tenía un sistema de entrada de texto con 

una pantalla de visualización animada. Juegos posteriores usaban un sistema 

de menú-ventana para permitir una entrada al estilo de juegos de aventura 

conversacional. Luego, estos cambiaron su sistema de análisis de texto por la 

interface “apuntar y hacer click.” Hubo juegos como Shadowgate, Maniac 

Mansion y Monkey Island que tuvieron gran acogida.  
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 Los juegos de rol (RPG) son un tipo de juego de aventura que se enfocan más 

en la resolución de problemas que en combates y estadísticas. En los juegos de 

rol el personaje principal tiene ayudas como los son los “Hint Point” y varias 

cartas de habilidades que lo fortalecen conforme el juego avanza. Estos juegos 

por lo general se realizan en escenarios de batalla por lo que el resultado 

depende de las habilidades y la salud del personaje. Ejemplos de estos juegos 

son: Fable: The Lost Chapters, The Lord of the RingsTM: The third AgeTM y Blue 

Dragon. 

 

2.3. Experiencia de juego 

 

      El término experiencia o conocimiento empírico es atribuido al individuo que 

ostenta un saber en alguna área de su vida; es una habilidad que se gana a través 

de las vivencias y la observación que se tenga de ellas. Claro está que para 

adquirirla se debe tener en cuenta lo que la hermenéutica filosófica de Gadamer 

define como expectativas (Gadamer, citado en Rodríguez-Grandjean). Las 

expectativas que el ser humano mantiene a lo largo de su vida se encuentran 

agrupadas dentro de factores que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Las 

emociones, por ejemplo, pueden ser factores intrínsecos que determinan el éxito 

en la adquisición de un conocimiento empírico. Cuando la experiencia se asocia 

con el juego, entendiendo este último como la actividad de jugar videojuegos, 

podríamos decir que el individuo desarrolla una serie de habilidades que le permite 
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tener un buen desempeño en el manejo de estos medios digitales. A primera vista 

esta definición tiene una coherencia y una lógica. No obstante, en este documento 

entenderemos el concepto de experiencia de juego como el momento vivido por el 

jugador, es decir, cuando éste se expone prolongadamente a un determinado tipo 

de videojuego. A continuación se explicará las condiciones necesarias y los 

factores que permiten tener dicha experiencia. 

 

2.3.1. Condiciones 

 

      Son varios los autores que han definido el concepto de experiencia de usuario. 

Claro está que su énfasis se dirige específicamente hacia el uso del ordenador. Sin 

embargo, sus concepciones de experiencia de usuario se adaptan aquel que utiliza 

los videojuegos. Arhippainen y Tähti (2003) consideran que la experiencia de 

usuario puede ser definida como el conocimiento empírico que adquiere el usuario 

al momento de interactuar con un producto en condiciones particulares. Por otro 

lado, Knapp Bjerén (citado en Montero, 2008) define este término como “el 

conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la 

interacción con un producto; es resultado de los objetivos del usuario, las variables 

culturales y el diseño del interfaz, especificando no sólo de qué fenómeno es 

resultante, sino también qué elementos la componen y qué factores intervienen en 

la interacción.” Ambas definiciones ponen de manifiesto el término interacción 

como una de las condiciones que permite la experiencia de juego. Recordemos 



106 
 

que la interacción es presentada al usuario como la posibilidad de construir su 

propio discurso generándole un sentimiento de exclusividad y de privacidad. Según 

Laura Ermi y Frans Mäyrä (2005), otra de las condiciones fundamentales para 

hablar de experiencia de juego es la inmersión. Janet Murray (1997) define 

inmersión como “un estado en el que un objeto liminal nos hace permanecer en un 

umbral entre realidad y ficción”. Esto es posible gracias a los elementos 

audiovisuales, funcionales y estructurales que el videojuego posee en sí, lo cual 

permite que el jugador se convierta en actor principal de la trama. Se habla 

también de inmersión cuando el jugador recorre los distintos escenarios por largos 

periodos de tiempo que lo conllevan a vivir una experiencia única y apasionante. 

Fable, por ejemplo, establece un pacto inicial de inmersión narrativa cuando le da 

la oportunidad al usuario de elegir un nombre para el personaje humano que 

desarrollará la trama narrativa.  

 

      Laura Ermi y Frans Mäyrä (2005) presentan un modelo de experiencia de juego 

a partir de tres dimensiones que son: la inmersión sensorial, la inmersión 

concerniente al reto que implica el juego y la inmersión imaginativa. La inmersión 

sensorial se da gracias a las características que posee el videojuego tales como 

sonidos, gráficas en tercera dimensión y su contenido audiovisual. Por otro lado, la 

inmersión concerniente a los retos o desafíos se evidencia por los obstáculos y las 

arduas tareas que el jugador debe ejecutar en cada episodio del juego. Este tipo de 

inmersión está relacionado con las habilidades tanto motoras como neurológicas. 
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Entre ellas podemos encontrar, la resolución lógica de conflictos, el pensamiento 

estratégico, velocidad, entre otras. Finalmente, la inmersión imaginativa logra 

atrapar el jugador en un mundo imaginario donde él mismo asume una 

participación activa en la cual se compenetra con los demás personajes de la 

historia. 

 

 

(Ermi, 2005) 

2.3.2. Factores 

 

      Tal como se muestra en el cuadro, el juego está configurado y estructurado por 

un número de reglas, por un formato espacial y por la trama que se desarrolla a lo 

largo de éste. Este corpus cumple con una serie de condiciones que llevan al 

jugador a interactuar y estar inmerso en una aventura ficticia. Los tipos de 

inmersión (sensorial, reto e imaginativa) se interrelacionan permitiendo que el 

jugador tenga una verdadera experiencia de juego. Claro está que el formato del 

juego no asegura una experiencia óptima del usuario ya que existen factores que 
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inciden en su adquisición. Arhippainen y Tähti (2003) consideran que hay cinco 

factores que pueden ser clasificados en: 

 

Factores propios del usuario 

 

Los valores, las emociones, las expectativas, las experiencias pasadas, las 

habilidades motoras, la personalidad, la motivación y/o la edad son algunos 

factores propios del usuario que influyen en la experiencia de juego. Las 

habilidades motoras, por ejemplo, permiten al usuario tener una agilidad para 

manejar de manera óptima los botones del control. Esto le permitirá tener un buen 

desempeño en las habilidades que requieren velocidad y exactitud. 

 

Factores sociales 

 

La presión del tiempo y las actitudes que el jugador toma en cuanto al fracaso o 

al triunfo son factores sociales que inciden en la experiencia de juego. Si un 

jugador toma el fracaso como un reto, es posible que este insista para cumplir el 

objetivo. Esta actitud es el reflejo de aquellas costumbres y normas impuestas por 

la sociedad y por la misma familia.     
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Factores culturales 

 

El sexo, la moda, las normas, el idioma, los símbolos o la religión son algunos 

factores culturales que determinan la buena experiencia de juego. Por ejemplo, la 

religión que profesa un individuo está conformada por un número de normas y 

creencias a seguir. Sí este individuo está expuesto a un juego violento y su religión 

le infunde lo contrario, de seguro va repercutir en su experiencia de juego o en 

caso extremo no adquirirá ninguna.       

 

Factores del contexto de uso 

 

El tiempo, el espacio y/o el ambiente son algunos factores del contexto de uso. 

El ambiente varía dependiendo de las características que éste tenga. Por ejemplo, 

el jugador puede encontrarse solo, bajo supervisión de un adulto o en compañía de 

sus amigos, lo cual incidirá positiva o negativamente en su experiencia de juego. El 

estar expuesto a un videojuego sin compañía alguna, permitirá al jugador 

desarrollar por si mismo estrategias que lo lleven a solucionar conflictos.        

 

Factores propios del producto 

 

La usabilidad, las funciones, el peso, el tamaño, la maniobrabilidad, la 

reputación, entre otras, son algunos factores propios del producto. Las 
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características y funciones de una consola varían dependiendo del modelo. Por 

ejemplo, los controles de la consola Nintendo Wii son inalámbricos y poseen un 

sensor de movimiento cuyo propósito es ofrecer una nueva manera de jugar 

intuitivamente y natural. Este sensor permite imitar movimientos que hace una 

persona con una espada, un palo de golf o un bate de beisbol. Lo anterior permite 

que el jugador tenga una experiencia real y vivida del juego. Por otro lado, los 

controles de la X-box no ofrecen la misma maniobrabilidad. Por lo tanto, la 

sensación real no sería la misma. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión que la 

experiencia de juego es el acto de sumergirse en un mundo ficticio donde cada 

momento vivido es significativo en la medida que se adquieren nuevos 

conocimientos y se desarrollan competencias y habilidades en el individuo. Claro 

está que la experiencia de juego, como se vio anteriormente, varía según los 

factores ambientales y tecnológicos. Para no caer en la ambigüedad, son aquellos 

factores ambientales que hacen referencia al lugar donde se pretende jugar, bien 

pueda ser en la comodidad del hogar o en algún lugar que esté diseñado para tal 

propósito. En estos espacios no sólo se tendrá una sensación de libertad sino 

también la seguridad de expresar sentimientos y emociones ya que los videojuegos 

son puertas o escapes hacia mundos ficticios donde podemos realizar acciones 

que siempre hemos soñado.  
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Arhippainen y Tähti (2003) 

 

      El propósito que nos atañe al mostrar estos factores se resume básicamente en 

revelar las características necesarias que el sujeto y el entorno requieren para 

tener una experiencia de juego. En este punto resaltamos los factores propios del 

usuario y del producto apoyándonos en una teoría psicológica que, aunque no 

haga uso estricto del término videojuego, explica claramente cómo un individuo 

puede tener una experiencia óptima con la cual llega a desarrollar competencias en 

pro de su aprendizaje. Nos referimos a la teoría de flujo propuesta por Mihály 

Csíkszentmihályi. 

 

2.4. Teoría de Flujo 

 

      Mihály Csíkszentmihályi ha sido uno de los psicólogos que ha dedicado gran 

parte de su tiempo a investigar las experiencias óptimas o los estados de flujo. En 
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su libro “Experiencia optima: estudios psicológicos del flujo en la conciencia” 

(1996), los estados de flujo se definen como momentos en los cuales el individuo, 

por voluntad propia, se involucra en una actividad que requiere altos niveles de 

concentración, primordialmente por lo desafiante y difícil que pueda llegar a ser 

ésta. Además, el placer que genera la actividad propicia altos grados de motivación 

intrínseca, lo cual permite una constante participación del sujeto. Es tanta la 

concentración y el placer que siente la persona al realizar la actividad que él mismo 

se sumerge en un mundo mágico. Un mundo en donde el sujeto pierde la noción 

del tiempo y el espacio olvidándose incluso de las necesidades básicas como la de 

alimentarse o arreglarse. Durante la actividad, el sujeto pone en práctica las 

habilidades que ya posee e incluso va desarrollando competencias y habilidades 

que le permiten lograr un objetivo. Sí el objetivo o logro no genera un esfuerzo o un 

grado de satisfacción en la persona, el estado de flujo se quebrantaría y la 

experiencia no sería placentera. 

 

      Csíkszentmihályi (1996) afirma que la experiencia de flujo requiere un equilibrio 

óptimo entre los desafíos percibidos y las habilidades del sujeto. Sí este equilibrio 

se quebrantara, se presentarían dos situaciones diferentes. En primer lugar, 

cuando las habilidades del sujeto se encuentran por encima del nivel de los 

desafíos, entonces el sujeto se aburrirá y perderá la motivación. En segundo lugar, 

sí los desafíos se ponen por encima de las competencias o habilidades del sujeto, 

esto traerá como consecuencia un estado de ansiedad.  
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(Csíkszentmihályi, 1996) 

 

      Además de esta condición, se debe tener en cuenta la capacidad de 

concentración, la claridad de las metas a alcanzar y una retroalimentación 

inmediata. “Así se podrá actuar sin esfuerzo, con una implicación absorbente que 

aleja de la conciencia las preocupaciones probables, permitiendo ejercer un 

sentimiento de control sobre las acciones para, finalmente, llegar al estado en que 

el sentido de duración del tiempo se puede alterar (Csíkszentmihályi, 1996).” Lo 

anterior muestra algunas dimensiones fundamentales que permiten alcanzar 

estados de flujo. A continuación mostraremos puntualmente las ocho dimensiones 

que define Csíkszentmihályi (1996), las cuales están presentes en dichos estados.  

 

1. Objetivos claros y retroalimentación inmediata: la actividad debe 

dejar claro los propósitos a cumplir en cada tarea asignada. Además, 

debe suministrar un informe general dando cuenta del desempeño que 

tuvo el individuo al efectuar la actividad.  

    



114 
 

2. Equilibrio entre las habilidades del sujeto y lo desafiante que es la 

actividad: el sujeto posee unas competencias que van aumentando a 

medida que la tarea se vuelve más desafiante. Recordemos que el 

desafío debe aumentar gradualmente para que el sujeto no desista de 

dicha actividad. 

 

3. La fusión entre la acción y la conciencia: es similar a un estado de 

éxtasis que le permite al sujeto aislarse de la realidad para vivir un 

mundo imaginario. 

    

4. Altos grados de concentración: teniendo en cuenta que la actividad es 

desafiante, ésta le exige al individuo estar atento y pendiente del input 

que recibe como también de las acciones a realizar.      

 

5. Mantener el control frente a la actividad: es importante que el sujeto 

no se deje afectar por la tensión que se presenta al momento de realizar 

una actividad compleja. Al contrario, debe mantener la calma para 

mantener estable la motivación y así cumplir el objetivo asignado.  

   

6. Pérdida de la conciencia: la actividad puede llegar a ser tan placentera 

que el individuo se sumerge en un mundo imaginario sin ser consciente 

de ello, perdiendo muchas veces el apetito y el sueño. 
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7. Pérdida de la noción del tiempo: disfrutar la actividad conlleva al sujeto 

a estar expuesto por tiempos prolongados sin darse cuenta del instante 

transcurrido.   

 

8. Experiencia retribuida: vivir estados de flujo significa que el sujeto ha 

tenido un aprendizaje significativo, lo cual se evidencia en el 

mejoramiento y desarrollo de habilidades y competencias.   

 

       Para explorar la plausibilidad de la hipótesis de que Fable genera estados de 

flujo, es necesario mostrar un análisis exhaustivo del videojuego, lo cual trataremos 

en el tercer y cuarto capítulo.  
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3. FABLE: THE LOST CHAPTERS 

 

3.1. Análisis del videojuego Fable: The Lost Chapters 

 

Lars Konzack (2002), José P. Zagal, Michael Mateas (2005), entre otros, han 

propuesto diferentes esquemas que permiten entrever los elementos a tener en 

cuenta al momento de analizar un videojuego. Por ejemplo, Lars Konzack 

considera que hay siete elementos contenidos en el videojuego: el hardware, los 

algoritmos, la funcionalidad, la estructura del juego (gameplay), el significado, la 

referencialidad y la parte socio-cultural.  

 

Por otro lado, José P. Zagal et al. Muestran un nivel de análisis ontológico el 

cual involucra la interfaz, las reglas, las entidades, y las entidades de manipulación. 

En otros casos, dependiendo el videojuego que se esté analizando y los intereses 

propios, algunos autores resaltan la importancia de la narración en el videojuego. 

Con base en las ideas propuestas por cada uno de ellos y en nuestros propios 

intereses, a continuación presentamos un cuadro que sintetiza las principales 

dimensiones para llevar a cabo el análisis del videojuego Fable: The Lost Chapters.  
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(Estructura piramidal del análisis del videojuego Fable. Fuente propia, 2008) 

 

Este cuadro muestra cinco dimensiones desde las cuales se pueden analizar 

los videojuegos de rol y de aventura. Para nuestro propósito solamente se van a 

tomar como referencia la dimensión estructural, narratológica, los aspectos 

lingüísticos y la experiencia de juego para efectuar el análisis del videojuego Fable: 

The Lost Chapters. La razón por la cual se descarta la primera dimensión es 

porque el sistema operacional está configurado por una serie de algoritmos que 

sólo expertos pueden llegar a comprender. 

 

El segundo tipo de análisis está compuesto por la pantalla de juego, el menú de 

configuración y el menú de juego. La pantalla de juego muestra los elementos 

principales que el jugador debe tener en cuenta para llevar a cabo un seguimiento 

en cuanto al avance del juego. Por otro lado, el menú de configuración permite 

hacer modificaciones en cuanto a sonido, iluminación, aparición de subtítulos y 

tutoriales. Además, provee al jugador con información sobre los botones de control. 



118 
 

Por último, el segundo menú recopila la información del juego, es decir las 

misiones que el jugador debe llevar a cabo, la historia del juego, los datos 

personales del héroe, entre otras.  

 

La tercera forma de analizar el juego puede ser de tipo narratológico. Este 

análisis permitirá ver el gran contenido narrativo a través de su estructura, de sus 

personajes, del tiempo y del espacio utilizado. En el capítulo siguiente se 

analizarán los otros ejes.  

 

3.1.1. Análisis Estructural 

 

      Tal como mencionamos anteriormente, la dimensión estructural del videojuego 

está compuesta por la pantalla de juego, el menú de configuración, y el menú de 

juego. Cada uno posee íconos y elementos claves que el jugador debe saber 

manejar para tener control durante el tiempo al que está expuesto al videojuego. 

Antes de explicar estas tres categorías, daremos una breve descripción del juego a 

fin de entender la trama que se desarrolla en este.   

 

3.1.1.1. Descripción  

 

Fable: The Lost Chapters es un juego de rol y aventura donde el personaje 

principal es un joven que tendrá que pasar por situaciones y retos difíciles. El 
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personaje desarrollará fuerza, adiestramiento y voluntad dependiendo del 

desempeño del jugador; cada vez que el personaje logra una misión o consigue un 

determinado objetivo estas habilidades se incrementan haciendo el personaje más 

poderoso.  

 

 

 

El personaje principal también tendrá la oportunidad de valerse de armas, 

hechizos, y hasta fraudes para poder conseguir así su objetivo. Una de las 

características más importantes que el juego resalta es que la historia, en 

ocasiones, no es lineal; por el contrario, el jugador es libre de hacer casi todo lo 

que él quiera. Desde ser el héroe más reconocido, virtuoso y poderoso del mundo, 

hasta ser el más avaro, ruin y malvado hechicero que jamás haya existido en todo 

Albión.  
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El juego también nos ofrece un gran número de dotes que beneficiarán al 

personaje. Entre estas encontramos ropa, armas, objetos, comida, regalos y 

pociones entre otras. La ropa en el juego es de gran utilidad porque ésta lo 

distinguirá de un aldeano o un ladrón. El ropaje también se encargará de ofrecer 

protección y resguardo a los ataques.  

 

      Las armas se encuentran clasificadas en dos tipos: combate y distancia. En las 

armas de combate encontramos palos, bastones y poderosas espadas y en las de 

distancia encontramos sólo las ballestas con las cuales podemos atacar desde 

grandes distancias. Los objetos nos ayudan de diferentes maneras. Por ejemplo 

tenemos la caña de pescar la cual nos provee comida inmediata, la pala la cual nos 

indica donde encontrar un tesoro o un objeto valioso escondido y las llaves que se 

necesitarán a lo largo del juego para abrir baúles que brindan cualquier tipo de 

pócima, vestidura, arma, libro, gema, etc. Entre objetos curiosos encontramos 

también unas piedras que potencian determinada arma; estas se caracterizan por 

determinados elementos como el fuego, el maná y el acero. La comida es 

http://www.gamersgallery.com/gallery/showphoto.php/photo/29869
http://www.gamersgallery.com/gallery/showphoto.php/photo/29868
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indispensable ya que es un buen método para sanar cualquier herida que el 

enemigo nos haya causado; ésta también sirve para ser intercambiada o vendida 

en diferentes lugares. Los regalos nos sirven sobre todo para conquistar a una 

mujer ya sea con el fin de crear una familia y las pociones nos sirven para sanar 

heridas e incrementar la salud, también sirven para recuperar el maná perdido e 

incrementarlo de la misma manera. 

 

      El juego nos ofrece un amplio y variado menú que está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

3.1.1.2. Pantalla de juego 
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      La pantalla de juego nos muestra una barra de color rojo y una barra de color 

azul. La primera corresponde a la salud del héroe y la segunda al maná que se 

requiere para usar los poderes mágicos de voluntad. El corazón que une las dos 

barras muestra el número de vidas que tiene el jugador. En la parte superior 

izquierda, encontramos el ojo de conciencia que es aquel que muestra la presencia 

de algún enemigo. También encontramos un mini-mapa el cual muestra la posición 

del jugador y el lugar o lugares a donde debe dirigirse. El reloj que se encuentra al 

lado del mini-mapa nos indica el paso del tiempo en el videojuego. En la parte 

inferior derecha encontramos el sello del gremio el cual nos permite el 

desplazamiento de un lugar a otro a través de la tele-transportación. Además del 

sello del gremio, la pantalla de juego nos permite tener fácil acceso a las armas y 

las expresiones o gestos que se pueden usar durante éste.      

 

3.1.1.3. Menú de Configuración 
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Este menú nos permite crear un perfil que servirá de identificación a lo largo del 

juego. También nos permite tener acceso a alguna partida previamente jugada. En 

las opciones del juego, se puede configurar el brillo de las imágenes, la rotación de 

la cámara, la vibración del control, el sonido y la iluminación del juego. También 

encontramos la opción de activar o desactivar los subtítulos y los tutoriales. Los 

subtítulos son textos que aparecen en la parte inferior de la imagen los cuales 

suministran la misma información que fue trasmitida oralmente. Por otro lado, los 

tutoriales son ayudas que por lo general están diseñados para un principiante. 

Estas le dan la información necesaria para saber el qué y el cómo hacerlo en una 

situación particular. Por ejemplo, cuando el héroe está siendo entrenado en el 

gremio de héroes, el maestro le da unas armas con las cuales podrá vencer a sus 

enemigos. Cada vez que el maestro le da un arma, aparece un tutorial indicándole 

los botones del control que debe utilizar para sacarla y utilizarla. Los tutoriales 

también pueden ser considerados como sistemas de auto-evaluación que permiten 

al jugador descubrir aquellas cosas que ya sabe hacer y aprender aquellas que no. 

Los tutoriales van disminuyendo a medida que el jugador va adquiriendo 

experiencia. Esto le ayuda a conocer un estilo de aprendizaje que es conveniente 

para continuar con el juego y para hacer frente a posibles problemas durante el 

transcurso de este. James Paul Gee (2004) ejemplifica este sistema “tutoriales” 

con lo que Vigotsky ha llamado aprendizaje dentro de “la zona del desarrollo 

próximo” del aprendiente. En esta teoría encontramos que el profesor ayuda al 

aprendiente a lograr más de lo ya ha hecho por su propia cuenta y lo hace sentir 
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aún más triunfante. Además, el profesor le ayuda al aprendiente a interpretar cosas 

(lo que ellas significan). Estas interpretaciones (significados) hacen parte del propio 

pensamiento del aprendiente en tanto que él lleva a cabo acciones que expresan 

esas mismas interpretaciones. Por ejemplo, el juego permite que el participante se 

pueda anticipar a eventos. Un caso en el videojuego de Fable podría ser, comprar 

suficientes pócimas y ganar más fuerza para evitar que el próximo enemigo nos 

derrote.  

 

3.1.1.4. Menú del juego 

 

 

 

En el menú de juego encontramos las destrezas, el equipamiento, el mapa, las 

búsquedas, el diario y las estadísticas. 
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 Destrezas 

 

Ésta tiene dos opciones: magia y expresiones. En la opción de magia podemos 

encontrar los hechizos de ataque, los hechizos físicos y los hechizos de entorno. 

En la opción de las expresiones podemos encontrar aquellos gestos y guiños los 

cuales son muy útiles para interactuar con la gente; esta opción además también 

de permitir ganar reconocimiento en todo Albión también permite conquistar y crear 

pánico. 

 

 Equipamiento 

 

En esta opción encontramos varias sub-categorías como: Clothing (Ropaje), 

Weapons (Armas), Items (Objetos) y Style Cards (Tarjetas de estilo). Como 

mencioné anteriormente el ropaje nos provee protección y distinción de las demás 

personas y las armas las encontramos de dos tipos que son: armas de combate y 

armas de largo alcance. En los objetos podemos encontrar aquellas cosas que 

hemos ido recolectando en el transcurso del juego. Entre estos encontramos 

pociones, comida, regalos, títulos los cuales dan un renombre, pistas entre otras. Y 

por último encontramos las tarjetas de estilo. Cada una de estas tarjetas nos dará 

una determinada apariencia física ya sea benévola o maléfica.  

 

 Mapa 
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Con la ayuda del mapa podemos ubicar cierta aldea o villa y orbitar hacia ella si 

nos encontramos en otro lugar. Al indicar un lugar en el mapa, aparecen todas las 

características de la región tales como número de almacenes, aldeas, misiones, 

etc.  

 

 Búsquedas 

 

 

 

Estas búsquedas son aquellas tareas asignadas por el gremio o por otra 

persona. Estas también pueden ser acumulables sí la misión no se ha llevado a 

cabo completamente.  

 

http://www.dogpile.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http://forums.projectego.net/minion-starter-summon-1571&0=&1=0&4=204.9.89.53&5=190.65.145.157&9=ffa54344a238413ba0ba7dd4b397c801&10=1&11=info.dogpl.ctrl1007&13=search&14=372380&15=main-title&17=4&18=4&19=0&20=0&21=4&22=30rw3Ae2PIc=&23=0&40=+gXBfNujjVACZH+7XFWoUQ==&_IceUrl=true
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 Diario 

 

En esta opción encontramos una explicación detallada de todo aquello que 

atañe al juego. Esta se da por medio de libros que podrán ser leídos o contados y 

por cartas que darán pistas acerca del pasado de lo que fue Albión o del futuro de 

lo que será el héroe. 

 

 Estadísticas 

 

Las estadísticas se dividen en experiencia y personalidad. La experiencia nos 

muestra cómo nuestra fuerza, magia y voluntad se ha incrementado y la 

personalidad nos muestra detalladamente lo que hemos hecho durante todo el 

juego desde el número de personas que se han matado hasta el número de 

acciones buenas o malas que se han realizado.  Cada evento quedará registrado 

en las estadísticas.  

 

3.1.2. Análisis narratológico  

 

      Ahora llevaremos a cabo una descripción narratológica del videojuego 

analizando aquellos componentes como lo es la historia, el contenido, los 

personajes, y otros elementos que hacen parte de este tipo de género. También y 
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a modo general hablaremos de los cambios que ha tenido este tipo de narrativa y 

el impacto que ésta tiene hoy en día. 

 

3.1.2.1. Tipo de Narrativa 

 

      La narración se distingue de otras formas de expresión literaria como el 

diálogo, el relato, la descripción o la argumentación, debido a su estructura y 

elementos que la conforman. Ésta forma de expresión literaria, a nivel general, es 

el resultado de una serie de hechos ficticios o reales que se desarrollan de manera 

secuencial en una novela, cuento o épica, lo que comúnmente se le denomina 

géneros narrativos. Enfocándonos en el cuento encontramos que hay diferentes 

tipos de relato narrativo, entre ellos se encuentran los de aventura, de misterio, 

terror o ficción, cada uno conformado por tres partes fundamentales que son: el 

inicio, el nudo y el desenlace (Bermejo, 2005, p. 181). Aunque ésta estructura no 

muestre grandes cambios, el modo en el que es presentada sí lo hace. Aquí 

hacemos referencia al formato en el que es presentada la narración, la cual puede 

ser de tipo textual, de tipo auditivo o la combinación de estos mismos. La causa 

principal por la cual el modo de narrar una historia ha cambiado se justifica en los 

grandes avances tecnológicos que han surgido en las últimas generaciones. Hoy 

en día, autores como Janet Murray, Graciela Esnaola y entre otros han 

profundizado en el tema de la narrativa digital con el fin de ver sus cambios y su 

intervención en la sociedad. 
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      A modo preliminar, ésta pequeña introducción nos permite vislumbrar un 

concepto tan amplio como lo es la narración. A continuación daremos una breve 

explicación de algunos elementos que la conforman y delimitaremos este concepto 

con el fin de entender qué tipo de narrativa es utilizada en los videojuegos. De ésta 

manera, haremos un análisis del videojuego Fable: The lost Chapters mostrando 

su estructura y gran contenido narrativo. Para ello, tomaremos como referencia la 

tesis de Andrés Romero Bonilla (2002) “Los videojuegos: un cuento de hadas 

digital”, y los libros de Janet Murray (1997) y Graciela Esnaola (2006). 

 

      La forma convencional de narrar el mundo sigue un orden vertical; es una 

jerarquización establecida que está sujeta a normas de escritura y que no permite 

alterar alguna de las variantes. Es lo que comúnmente se le denomina narrativa 

lineal. Graciela Esnaola (2006) muestra cómo este tipo de narrativa se diferencia 

de lo que hoy en día conocemos como narrativa multiforme o narrativa hipertextual. 

Aunque la narrativa hipertextual ya era evidente en las obras de Jorge Borges, 

Robert Zemeckis y A. Ligtman (citado en Esnaola, 2006), su desarrollo y 

funcionalidad fue mayor con los nuevos avances tecnológicos como lo fue el 

computador. La narrativa hipertextual, siendo más flexible, permite crear un texto 

fragmentado. En palabras de Graciela Esnaola (2006), esto quiere decir que las 

palabras o frases se convierten en lexías. “Una lexía aparece como una unidad de 

significado activa, una ventana que abre caminos hacia otros textos tanto sean 
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referidos al mismo texto o en enlaces hacia otros textos”. Otra de las 

características de éste tipo de narrativa es que no hay un solo camino propuesto 

por el autor; el usuario es quien tiene un mundo de posibilidades para hacer 

cualquier tipo de modificación y así segmentar el discurso dándole múltiples 

sentidos.  

 

Narrativa Hipermedia 

 

      La narrativa hipermedia puede ser considerada como un subtipo de la narrativa 

hipertextual y permite que la fragmentación del texto y la multilinealidad se 

complementen con el sonido, la imagen estática o en movimiento. Este tipo de 

narrativa es característico en los entornos digitales como los videojuegos. Según 

Janet Murray los entornos digitales poseen cuatro propiedades básicas que los 

convierten en elementos potenciales para la creación literaria. Estas propiedades 

pueden agruparse en dos grandes categorías que son inmersión e interacción. El 

primero agrupa los términos sucesión y participación y el segundo reúne lo 

espacial y enciclopédico (Murray, 1997). 

 

      El computador lleva a cabo una serie de órdenes sucesivas mediante 

operaciones complejas en las cuales se utilizan algoritmos. Éste artefacto, tal como 

lo define Janet Murray es un motor cuyo propósito principal no se limita solamente 

a la transportación de información sino que  también realiza operaciones 
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complejas. Además, encontramos que éstos entornos digitales son participativos 

en tanto que el usuario está inmerso e involucrado en un continuo dialogo con éste. 

Sin importar que el computador se rija por una serie de reglas o códigos, el usuario 

tiene la posibilidad de provocar algunos cambios y establecer una interacción. “La 

interactividad se presenta al usuario como la posibilidad de construir su propio 

discurso y esto le genera un sentimiento de exclusividad y de privacidad, ya que 

cada construcción es diferente y particular (Esnaola, 2006).” De ahí que el 

videojuego “Fable: The Lost Chapters” sea categorizado como un juego de rol 

entendiendo éste como la posibilidad que el jugador tiene para crear y moldear el 

personaje a su conveniencia. Siempre el jugador va a tener el control del personaje 

principal y va estar encargado de aquellas misiones y encomiendas que sólo él 

podrá realizar. Un ejemplo de rol en el juego es los diferentes comportamientos 

que el jugador puede causar en el personaje principal ya sea un bebedor, un 

mujeriego o un adicto a los juegos de azar. 

 

      La confluencia de lenguajes permite que el usuario se sumerja en la historia y 

se apropie del personaje. La historia tiene una secuencia y una multilinealidad. 

Para ejemplificar un poco más y establecer una diferencia entre secuencia y 

multilinealidad en el juego de Fable: The Lost Chapters primero explicaremos a qué 

hace referencia estos dos términos. Secuencia o linealidad es una serie de 

acontecimientos que guardan entre sí cierta relación. Se caracteriza por estar 

sujeta a un orden que la conduce al argumento central de la historia. Podríamos 
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decir entonces que en Fable: The Lost Chapters la secuencia se vive por 

escenarios. Vemos que sin importar qué decisión tome el jugador, él tendrá que 

pasar por los mismos escenarios para cumplir misiones o encomiendas y lo tendrá 

que hacer casi en un perfecto orden para poder llegar así al final. Por ejemplo, en 

los dos primeros episodios, nuestro personaje principal obligatoriamente tendrá 

que pasar por los siguientes escenarios: la aldea y el gremio de héroes. Estos 

escenarios son importantes en la historia de Fable ya que el personaje tendrá la 

oportunidad de comenzar a descubrir cuál es su papel en Albión. También tendrá 

la oportunidad de elegir su camino comenzando con obras buenas o malas.  

 

      Lo que caracteriza a Fable es que la linealidad toma un nuevo sentido porque 

está sujeta a un solo final pero con diferentes enfoques lo cual no sucede en 

fabulas como “La cigarra y la hormiga o el pastor mentiroso” donde su finales no 

cambiarán ni podrán ser modificados. Es lo que se le denomina multilinealidad. El 

videojuego ofrece una gama de posibilidades que pueden modificar la historia. El 

usuario toma el papel de héroe y desde un comienzo tiene el libre albedrio de 

hacer lo bueno o lo malo. Por ejemplo, en el último episodio donde el personaje se 

enfrenta con el más grande villano que haya tenido Albión éste tiene la posibilidad 

de decidir sí aliarse o no con él; el final está sujeto a dos posibilidades. El término 

de multilinealidad va ligado a lo que denominamos interacción. La interacción se 

puede ejemplificar mediante una escena que ofrece este juego. Cuando el héroe 

ha dejado su infancia, tiene la posibilidad de escoger sus preferencias sexuales. El 
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juego le da la posibilidad de cortejar a una persona del mismo sexo o del sexo 

opuesto. El usuario es quien decide sí quiere casarse una o dos veces. Sí desea 

hacerlo, el juego le va pidiendo una serie de acciones para cumplir el objetivo 

deseado. Por decir, sí el héroe desea casarse, debe utilizar una serie de 

expresiones de cortejo o comprar obsequios e incluso propiedades. 

 

      Los entornos digitales son espaciales y enciclopédicos. Son espaciales porque 

permiten crear una simulación de nuestra realidad. Es un espacio por el cual 

podemos transitar y ser parte de la historia. Y son enciclopédicos ya que poseen 

una gran capacidad de almacenar diferentes tipos de información a través de 

formatos digitales. Esta característica es muy común en los computadores. Hoy en 

día se puede encontrar una biblioteca que reúne información de todo el mundo. En 

el caso del videojuego Fable: The Lost Chapters, podemos decir que es un 

entorno espacial ya que el juego, por medio de sus imágenes, representa una 

época específica de nuestra historia. Ese juego trata de simular la época medieval 

del siglo V al XV. Sus escenas muestran rasgos característicos de la época como 

la organización social, el sistema económico, las creencias y costumbres. La 

sociedad está organizada jerárquicamente y existen leyes y estatutos para que 

sean cumplidos. Además de ser espacial, es un juego enciclopédico puesto que 

contiene una gran cantidad de información que en ocasiones es indispensable para 

seguir adelante con este y en otras ocasiones no. Durante el juego, el héroe puede 

tomar libros o pistas que describen el pasado de Albión y los misterios que en él se 
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esconden. Además, la narrativa audiovisual puede mostrarnos características 

específicas de la época. 

 

      Como se ha podido ver, los entornos digitales como los videojuegos de RPG 

poseen elementos potenciales para crear una narrativa en donde el usuario tiene la 

oportunidad de ser protagonista y participe de la historia. “la navegación o recorrido 

que realiza el jugador a través de las distintas pantallas que se le presentan en el 

juego instalan un espacio propicio para la representación dramática del argumento 

(Esnaola, 2006)”. Lo que Graciela Esnaola resalta en esta parte es cuando el 

juego, por medio de sus escenas, muestra los momentos en que se advierte algún 

peligro, cuando se recorren distancias que son necesarias para llegar al final o 

cuando se interpone algún enemigo para cumplir una misión asignada. 

 

      Teniendo claro el tipo de narrativa que utiliza el videojuego Fable: The Lost 

Chapters, haremos el análisis de éste considerando la estructura del texto, los 

personajes tanto principales como secundarios, sus características, el tiempo y 

espacio en que suceden los acontecimientos y la realidad que presenta el texto. 

 

3.1.2.2. Recorrido y peripecias 

 

Episodio # 1: La infancia del personaje en la aldea donde nació. 
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Episodio # 2: Entrenamiento en el Gremio de Héroes y graduación. 

 

Episodio # 3: Realización de la primera misión (ataque de avispas). En esta 

misión el personaje principal empieza a tomar la decisión de seguir el 

camino del bien o del mal. 

 

Episodio # 4: Conjunto de misiones que lo llevará a enterarse que su 

hermana aún está con vida y así mismo rescatarla. 

 

Episodio # 5: Campeonato en la Arena (lugar donde se efectúan las peleas 

de los más grandes luchadores) 

 

Episodio # 6: Conjunto de misiones para rescatar la mamá que por cierto 

también está viva. 

 

Episodio # 7: Combate con Maze (personaje que traicionó al Master del 

gremio de héroes y se alió con Jack of Blades que es el malvado de la 

historia.) 

 

Episodio # 8: Seguimiento a Jack of Blades para evitar la apropiación de la 

espada más poderosa. 
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Episodio # 9: Muerte de La mamá y derrota de Jack of Blades. 

 

Episodio # 10: Reencarnación de Jack of Blades. 

 

 

3.1.2.3. Personajes 

 

El héroe 

 

 

 

El usuario se encarna en éste personaje llevando a cabo todas las misiones y 

encomiendas que el juego demanda en sí. Su carácter malévolo o bondadoso se 

define a partir de sus acciones, comportamiento y forma de vestir. Al comienzo del 

juego se le conoce como cazador de pollos. Claro está, que ésta nominación se 

puede cambiar con la compra de títulos tales como: el liberador, el gladiador, el 

malvado, el bandido, etc. Debido a su linaje el cual pertenecía al rey Archon, éste 

personaje está destinado a ser el héroe más fuerte de todo Albión.   



137 
 

The Guildmaster 

 

 

 

Es uno de los héroes más antiguos que permanece con vida. Se le conoce con 

el nombre de Weaver. Su función es entrenar los aprendices que ingresan al 

gremio de héroes. Cuando el héroe principal del juego comienza sus peripecias, 

Weaver está encargado de guiarlo y darle consejos para cumplir satisfactoriamente 

cada encomienda. Aunque haya sido reconocido como héroe y sea una persona 

sabia, no se muestra como una persona poderosa. 
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Maze 

 

 

 

Es un hechicero poderoso que rescató al héroe cuando los bandidos asaltaron 

la región de Okvale y mataron a casi todos los habitantes de ésta. Él fue quien 

llevó al héroe al gremio de héroes con el fin de recibir el entrenamiento. A lo largo 

de la historia, él se encarga de mostrarle el camino que lo llevará a rescatar a su 

hermana y madre.  A pesar de sus buenas obras, su corazón se corrompe y decide 

aliarse con Jack of Blades quien es el personaje malvado de la historia. Sin 

importar sus grandes hechizos, es vencido por el héroe, momento en el cual revela 

las razones de su alianza con Jack. Básicamente, él decidió seguir el camino del 

mal por temor a morir. 
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Whisper 

 

 

 

Es una mujer valiente que sigue el mismo entrenamiento en el gremio de 

héroes con el fin de convertirse en una mujer poderosa y reconocida por sus 

hazañas. Sin embargo, sus esfuerzos son opacados por el personaje principal que 

en ocasiones lo ve como su amigo y en otras como su rival. Durante la historia, su 

personalidad está caracterizada por la envidia, el egoísmo y sus deseos fervientes 

de superar las fuerzas del héroe. Su vida corre riesgo cuando se encuentra 

compitiendo en el torneo de Arena. Debido a la intromisión de Jack of Blades en el 

torneo, el héroe principal debe tomar la decisión de matar a Whisper con el fin de 

recibir el premio de 10.000 monedas de oro o renunciar al premio y dejarla con 

vida. 
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Jack of the Blades 

 

 

 

Es uno de los personajes más conocidos por ser el más malvado y temido de 

todos los héroes. Aunque en el juego su vida pasada no es revelada, á través de 

los libros del gremio se sabe que Jack anduvo mucho tiempo incrementando sus 

poderes e investigando el antiguo reino de Albión con el fin de ser el más 

poderoso. Gracias a sus hazañas, llegó a controlar algunos habitantes bajo sus 

hechizos y riquezas, razón por la cual se evidencian varios personajes malévolos 

durante la historia. Su apariencia física se caracteriza por tener un rostro oculto 

tras una máscara blanca. Para conseguir sus propósitos, necesita encontrar la 

espada de Aeons la cual puede liberar un poder perteneciente a la línea de 

descendencia del rey Archon. A pesar de encontrar la clave para obtener la 

espada, fue vencido por el héroe. Sin embargo, su final no llegó hasta ahí ya que la 

máscara conservó su alma convirtiéndolo en inmortal. El alma de Jack tomó forma 
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de un dragón. Finalmente, fue vencido por el héroe arrojando la máscara al vórtice 

con el fin de desaparecer de una vez por todas a Jack.   

 

Scarlet Robe 

 

 

 

Es la madre del héroe. Una mujer reconocida por sus hazañas y triunfos en 

Albión. Compitió en el torneo de Arena dejando su nombre muy en alto. 

Infortunadamente, fue gravemente herida por un Balverine (uno de los monstruos 

en la historia), lo que la llevó a conocer a Brom, su futuro esposo. Scarlet y Brom 

tuvieron dos hijos: el héroe y Theresa. Scarlet juega un papel muy importante en la 

historia ya que posee conocimiento sobre la espada de Aeons. Al final de la 

historia, es asesinada por Jack ya que ella era parte fundamental en la activación 

de la espada. 
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Theresa 

 

 

 

Es la hermana del héroe. Cuando los bandidos asaltaron la región de Okvale, 

Jack of Blades le causó una gran herida en sus ojos dejándola ciega. Fue 

rescatada por Twinblade (uno de los bandidos más poderosos) y su grupo de 

bandidos. A medida que crecía entre bandidos, desarrolló habilidades proféticas 

debido a su linaje. Cuando el héroe derrotó a Twinblade, ella quedo libre para 

rescatar a su madre. Theresa no tuvo el mismo destino de su madre. En la primera 

derrota de Jack, ella le dio dos opciones a su hermano. Derrotarla con la espada 

de Aeons y activar el gran poder escondido o arrojarla al vórtice. Sí la decisión del 

héroe es arrojar la espada, Theresa huye y más adelante se encuentra en 

problemas cuando un nómada intenta despojarla de sus poderes. 

Afortunadamente, ella lo venció y quedo libre.  
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Thunder 

 

 

 

Es el hermano mayor de Whisper. En la historia se reconoce por ser uno de los 

campeones en el torneo Arena y por estar enamorado de la alcaldesa de 

Bowerstone. En medio de la historia, es vencido por el héroe debido a un reto que 

la misma alcaldesa de Bowerstone impuso.  

 

Brom 
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Es el papá del héroe. Su rol en la historia es secundario. Aparece solamente en 

la infancia del héroe. Es el típico padre que recompensa a su hijo con dinero por 

hacer acciones buenas. En el asalto a Okvale, es asesinado por los bandidos.   

 

Lady Elvira Grey 

 

 

 

Es la alcaldesa en Bowerstone. Su esbelta figura y gran encanto esconden la 

villana que asesina su hermana Amanda a fin de poseer sus bienes y ser la 

alcaldesa. Sus dotes de seductora pueden lograr que el héroe haga todo lo que 

esté a su alcance para casarse con ella. 
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Twinblade 

 

 

 

Es el rey de los bandidos. Una vez perteneció al gremio de héroes pero salió de 

ahí para formar un grupo de bandidos. Él fue quien rescato y crió a Theresa. En 

medio de la historia fue vencido por el héroe. 

 

Nostro 

 

 

 

Conocido como el guardián y fundador del gremio. Debido a que su muerte no 

se llevó de acuerdo a sus deseos, su espíritu deambuló en Lychfield hasta que fue 

vencido por el Héroe. 
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Scythe 

 

 

 

Es uno de los héroes más antiguos de Albión. Sus poderes sobrenaturales lo 

llevan a engañar a la muerte para vivir eternamente. En la historia solamente 

aparece como guardián del oráculo de Snowspire. Después regresa al gremio en 

busca de ayuda para vencer las amenazas de una fuerza enemiga al norte de 

Wastes. 

 

El arqueólogo 
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Muy conocido por tener conocimiento acerca de la Espada de Aeons. En la 

historia, fue capturado por Jack of Blades y rescatado por el héroe con el fin de que 

pudiera esconderse de nuevo y no revelar los secretos de la Espada.  

 

Briar Rose 

 

 

 

Perteneciente a una clase noble, Briar se caracteriza por sus habilidades en 

magia y su sabiduría. Perteneció al gremio de héroes. Al principio de la historia, 

intentó desprestigiar al héroe pero al final lo respetó por sus grandes hazañas.  

 

3.1.2.4. Tiempo y Espacio en el videojuego 

 

Tiempo 

 

      Un videojuego de aventura y de rol presenta diferentes clases de tiempo en los 

cuales sólo algunos pueden ser manipulados por el jugador. En primer lugar, 

encontramos un tiempo pasado el cual está ligado a los personajes y 
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acontecimientos de la historia (Bermejo, 2005, p. 106). En Fable: The Lost 

Chapters, el narrador utiliza dos modos verbales que son el pretérito imperfecto y 

el pretérito indefinido los cuales permiten ubicar al jugador en una época medieval. 

Aunque la historia utilice estos tiempos, el jugador al simular dicha realidad toma el 

tiempo como el ahora. La historia no se narra en un solo segmento sino que se 

fragmenta a lo largo del juego mostrando los hechos más importantes que le 

acontecen al héroe. Por otro lado y con base a nuestra experiencia encontramos 

un tipo de tiempo que atañe al discurso. Los tiempos verbales utilizados en el 

tiempo del discurso son múltiples; esto se debe a que los diálogos varían 

dependiendo la intención comunicativa que se pretende establecer ya sea desde 

contar un evento pasado hasta dar una información en presente. Los diálogos se 

ponen de manifiesto durante los episodios del juego. Por último, encontramos el 

tiempo que puede ser manipulable por el jugador. Aquí se hace referencia a 

aquellos momentos en los que el jugador desea parar de jugar. Esto es de gran 

ventaja para el jugador ya que puede descansar y pensar cómo  será su estrategia 

para seguir jugando.  En el juego la pausa del juego puede darse de dos maneras: 

la primera es entrando al menú y la segunda es el “save point”. Éste último permite 

que el jugador inicie el juego desde la última misión cumplida con el fin de no tener 

que volver a repetir aquellas misiones pasadas.  
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Espacio 

 

      A diferencia del televisor, el espacio en el videojuego es navegable e 

interactivo. Estas características llevan al jugador a tener sensaciones de libertad 

de movimiento y exploración. Mark Wolf (citado en Peláez, 2006) muestra tres 

características con respecto al espacio en los videojuegos. La primera es que el 

espacio es programado y generalmente creado. La segunda característica permite 

moldear las estructuras y formas del videojuego. La tercera y última le da la 

oportunidad al jugador de aparecer en el espacio que desee y en algunos casos 

escoger el punto de vista que quiera tener sea este en 1era o 3era persona, 

cambiando así totalmente las dimensiones percibidas y entendidas del  juego. 

Fable: The Lost Chapters ofrece una vista en tercera dimensión la cual permite 

vislumbrar en qué momento los enemigos asechan o cuando se avecina un peligro.  

 

      Haber explicado el eje estructural y narratológico nos ha dado un panorama 

general acerca del mundo que vive el jugador cuando está expuesto al videojuego 

Fable.  En el capítulo que viene a continuación haremos un análisis más detallado 

enfocándonos en los aspectos lingüísticos.  
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4. LENGUAJES Y LECTURAS EN FABLE 

 

      En el capítulo uno abordamos la lectura tomando como referencia los textos 

escritos convencionales (Kabalen y Sánchez, 2004). De hecho, las estrategias para 

la comprensión lectora que explicamos allí están pensadas exclusivamente para 

esta clase de textos. De igual manera explicamos el lenguaje de los nuevos medios 

digitales y los tipos de lenguaje que se desprenden de éste. Ahora bien, en el 

capítulo dos y tres mostramos un nuevo artilugio poseedor de un gran contenido 

narrativo audiovisual –el videojuego de aventura y de rol: Fable. Cuando el jugador 

se sumerge en este mundo mágico, se expone a un nuevo lenguaje que para 

comprenderlo necesita valerse del contexto y de estrategias relacionadas con la 

lectura.  

 

      El presente capítulo deja entrever el diseño autoetnográfico que nos lleva a 

contrastar las predicciones para explorar la plausibilidad del supuesto que la 

experiencia de juego prolongada con Fable es compatible con las 

experiencias de flujo.  

 

      Después de haber vivido la experiencia de juego por separado y luego haberlas 

compartido, diseñamos una matriz (ver anexo 4. P. 190) que nos permitiera contar 

los lenguajes que aparecen en los diferentes episodios de FABLE (ver CD-ROM. P. 

209) y la forma cómo se da la confluencia entre ellos. Además, detallar las 
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estrategias de lectura que se pueden aplicar a medida que se avanza en el juego; y 

por último, describir momentos generales en lo concerniente a la experiencia de 

juego vivida en Fable. Es importante dejar en claro que la información presentada 

en la matriz junto con los ejemplos fueron escogidos en común acuerdo.  

 

      En el segundo apartado de éste capítulo, presentamos como investigadores 

nuestra experiencia de juego en forma narrativa, lo cual revela una serie de 

condiciones y factores compatibles con las experiencias de flujo. Podemos decir 

que es en este punto donde ocurre el desenlace de la investigación ya que muestra 

la plausibilidad de la hipótesis. Por último, llevamos a cabo un sondeo virtual que 

permitiera ver la experiencia de otros jugadores ajenos al proceso investigativo con 

el fin de dar soporte a la plausibilidad de nuestra hipótesis. 

       

4.1. Análisis a partir de los aspectos lingüísticos: tipos de lectura y tipos 

de lenguaje 

 

      Tal como se mencionó en el esquema presentado en el capítulo tres, uno de 

los ejes a tener en cuenta para el análisis del videojuego Fable es el que 

corresponde a los aspectos lingüísticos.  A continuación presentamos el análisis de 

la matriz que empieza desde el menú inicial hasta el episodio 10 del juego. 
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4.1.1. Menú inicial 

 

      En esta primera fase, el juego nos muestra tres tipos de lenguaje: el lenguaje 

verbal escrito, el lenguaje auditivo y el lenguaje icónico (visual). El lenguaje verbal 

escrito se manifiesta por una serie de títulos que nos permitió hacer los ajustes 

necesarios (configuración de sonido, de la cámara, la iluminación). Para 

explorarlos, necesitamos la ayuda de un control cuyos botones nos permitió 

ejecutar las acciones deseadas. El control de la consola contiene un lenguaje 

icónico ya que cada botón equivale a un símbolo y representa un movimiento en la 

pantalla. Por ejemplo, el botón verde que está marcado con la letra A nos sirve 

para seleccionar y el botón rojo marcado con la letra B nos sirve para regresar al 

menú principal. El botón amarillo marcado con la letra Y nos sirve para borrar la 

acción realizada. Mientras hacemos las configuraciones iníciales, vamos 

escuchando una música de fondo (Lenguaje Auditivo), la cual puede tener varias 

interpretaciones dependiendo nuestras experiencias previas.  

 

      El tipo de lectura que llevamos a cabo para comprender el menú inicial 

básicamente es literal según lo propuesto por Kabalen y Sánchez (2004). El 

propósito general en esta primera fase es hacer los ajustes necesarios antes de 

comenzar el juego. La lectura literal del menú inicial puede ser fácil o compleja 

dependiendo el conocimiento previo que se tenga. En nuestro caso, es una lectura 
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sencilla ya que todos los juegos con los cuales hemos interactuado contienen un 

menú inicial y el propósito es el mismo.  

       

      En la pantalla aparecen iconos muy similares a los del control, los cuales 

indican el modo de seleccionar una opción o regresar al menú anterior. El tipo de 

lectura que realizamos para comprender el lenguaje icónico que se presenta en la 

pantalla y en el control es de tipo literal. La información es muy explícita y no se 

tiene que hacer inferencias de lo que cada botón puede significar.   

 

      En cuanto al lenguaje auditivo, el tipo de lectura que llevamos a cabo es de tipo 

inferencial y se aplica la estrategia de decodificación. Cuando escuchamos la 

música, llevamos a cabo una representación mental de los sonidos asociándolos 

con la información que tenemos de nuestras experiencias previas. De ésta manera, 

reconocemos que los sonidos musicales son producidos básicamente por 

instrumentos de cuerda. La combinación de ellos nos permite adscribirles un nuevo 

significado. La música para nosotros tiene un significado más emotivo. Por esta 

razón, la combinación de sonidos de cuerda y otros efectos especiales significan 

paz y tranquilidad en un lugar determinado. En este caso que ya estamos 

contextualizados, entendemos que la aldea de Oakvale, el lugar donde se 

desarrollará la primera escena, es un sitio pacífico y lleno de misterios. 
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4.1.2. Episodio # 1:Infancia del héroe en la aldea de Oakvale 

 

      Cada episodio comienza narrando un fragmento de la historia. Aquí se utiliza el 

lenguaje verbal tanto oral como escrito. A medida que el narrador va describiendo 

la historia oralmente, en la pantalla aparecen los subtítulos de lo que él dice. Cabe 

anotar que la opción de que los subtítulos aparezcan o no, depende de los ajustes 

que hayamos realizado en el menú inicial. En nuestro caso, preferimos dejar los 

subtítulos ya que estos sirven de ayuda en caso de no entender algún fragmento 

narrado. A continuación citamos el primer fragmento tomado del videojuego:  

 

Deep in the forest of Albion lay the small town of Oakvale, unchanged by time and 

untouched by the sword. Here lived a boy and his family; a boy dreaming of greatness of 

one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight…or a powerful 

wizard and other times he dreamt he‟d be an evil warrior, but in all his dreams of greatness 

he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him (Molyneux, 2004).  

 

      Este fragmento va acompañado de un lenguaje audiovisual que ilustra lo 

narrado. Las imágenes muestran la aldea de Oakvale y el niño que soñaba con ser 

héroe. A medida que se van proyectando las imágenes y el texto escrito, hay una 

música de fondo que revive la época, lo cual nos permite vivir el momento como si 

fuera el ahora. Este fragmento es un texto narrativo que resalta la descripción 

mediante el uso de adjetivos y sustantivos. Las categorías lexicales que describe 

Finegan (1997) se pueden apreciar en este texto.  

 

Verbos: lay, lived, dreaming, imagined. 
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Sustantivos: Albion, town, boy, hero, knight. 

Adjetivos: noble, powerful, small. 

Adverbios: sometimes 

Pronombres: he, his. 

Determinantes: a, the. 

Preposiciones: before, of.  

       

      La lectura de este pequeño fragmento puede hacerse a nivel literal o 

inferencial dependiendo el propósito que tenga el lector. Cuando escuchamos y 

leímos por primera vez este fragmento, lo hicimos con el fin de informarnos acerca 

de la historia. Éste tipo de texto es fácil de comprender ya que las imágenes van 

narrando al mismo tiempo la historia. Cada imagen representa lo que va 

describiendo el narrador. Cuando el narrador dice que el niño soñaba que era un 

héroe, la imagen aparece nublada simulando el momento de un sueño. En ésta 

imagen muestran al héroe como un poderoso hechicero o como un guerrero 

malvado.  

 

      Después que el narrador ha descrito el inicio de la historia, el juego inicia en la 

aldea de Oakvale y el niño que es el jugador, en ese caso nosotros, comienza a 

interactuar con los demás personajes. El primer personaje con el que interactúa es 

con el papá. A continuación presentamos el fragmento emitido por el papá:  
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Come on! Wake up! Daydreaming again, were you? Just like your mother; mind always 

wandering. Well, let it wander off to find your sister, will you? She‟s out playing by the 

Borrow Fields gate. Remember, you haven‟t given her a birthday present yet. Don‟t tell me 

you forgot to get her one? I‟m not bailing you out this time, son. Humm, I tell you what, I‟ll 

give you a gold piece for each good deed you do around Oakvale. That should be enough to 

buy her a present. Now, get moving and stay out of trouble (Molyneux, 2004).  

 

      A este texto le hicimos una lectura literal e inferencial. En la primera etapa, 

nuestro propósito era saber lo que debíamos empezar hacer en el videojuego. Para 

ello, debíamos entender la idea principal. Después de haber entendido el sentido 

general del texto, quisimos descubrir el significado de una expresión. En este caso, 

llevamos a cabo la estrategia de decodificación selectiva, combinación selectiva y 

comparación selectiva. La oración es la siguiente: “I’m not bailing you out this 

time, son”. 

 

      Lo primero que hicimos fue concentrarnos en el verbo y analizarlo en la 

oración. Después buscamos pistas en las oraciones más cercanas. El texto indica 

que la frase emitida por el papá tiene una connotación de advertencia. La frase 

anterior nos da a entender que el niño una vez más ha olvidado el regalo de 

cumpleaños para su hermana. La forma en qué la emite el papá da la impresión de 

que le está haciendo un reclamo como sí en ocasiones pasadas ya hubiera 

olvidado el regalo de su hermana. 

 

      La frase ulterior, nos indica un tono dubitativo. Cuando el papá dice: Humm…, 

la expresión da a entender que se está arrepintiendo de lo que dijo antes. Además 
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al proponer una ayuda después, nos da a entender que la connotación de la 

oración es negativa. Los datos arrojados permitieron integrar las pistas para 

descifrar el significado de la oración y llegamos a la conclusión que la oración 

quería decir: ¡Hijo, esta vez no te voy a sacar de aprietos! La interpretación que se 

hizo de la oración, se verificó con la ayuda del diccionario y de hecho eso era lo 

que quería decir. Cabe anotar que el texto no solamente nos ayudó a descifrar el 

significado de la oración sino también el tono en el que lo dijo el papá, el contexto 

en el que se encontraban y las imágenes.    

 

      Cuando el papá termina de emitir este fragmento, el héroe (nosotros) comienza 

a interactuar con la ayuda del control. Sí el jugador no conoce la función de cada 

botón, el juego muestra una serie de tutoriales que le ayudan a realizar los 

movimientos más básicos. El primer tutorial que aparece en la pantalla es el 

siguiente: 

 

Talk to the people marked on your map with a GREEN DOT. They have something 

interesting to say, and will highlight GREEN when you approach them. Press A to talk to a 

highlighted person. 

A next   

 

      El propósito fundamental de este tutorial es ofrecerle una ayuda al jugador que 

es principiante y no conoce muy bien lo que debe hacer en el juego y cómo lo debe 

hacer mediante el uso del control. En principio llevamos a cabo una lectura literal 

de la información provista en el tutorial. La forma verbal del tutorial es imperativa lo 
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cual nos indica que debemos seguir las instrucciones paso a paso. En el episodio 2 

explicaremos con más detalle los tutoriales.   

 

      Después de haber leído las instrucciones del tutorial, nos encontramos con la 

pantalla de juego la cual está conformada por un lenguaje audiovisual. Se perciben 

imágenes en movimiento y estáticas como lo son los iconos. La lectura que se lleva 

a cabo para interpretar los iconos es una lectura inferencial y se aplica la 

estrategia de decodificación. Lo primero que hacemos es observar los iconos para 

asignarles un significado a partir de la experiencia previa. Por ejemplo, en la parte 

superior izquierda de la pantalla de juego aparece un corazón y una línea roja 

adherida a éste. Para nosotros, dicho icono puede significar la línea de vida que 

tiene el jugador. Dado caso que el jugador no pueda adscribirle un significado, el 

juego mismo se encargará de mostrarle lo que éste representa. ¿Cómo? Más 

adelante cuando el jugador empieza a combatir y está siendo agredido por su 

atacante, la línea roja va disminuyendo. Si las habilidades del jugador no son lo 

suficientemente buenas y muere en un combate, la línea roja desaparece. Con 

esta experiencia, el jugador entenderá que la línea roja indica la línea de vida. De 

esta manera, cada vez que esté siendo atacado, podrá tener control de la cantidad 

de sangre que le están quitando con el fin de evitar una muerte repentina.  
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4.1.3. Episodio # 2: entrenamiento en el gremio de héroes y graduación 

 

      Ya habíamos dicho en el primer episodio que se pueden percibir imágenes 

tanto estáticas como en movimiento. En este episodio queremos resaltar aquellas 

imágenes estáticas que constantemente aparecen en el videojuego. Éste es un tipo 

de lenguaje visual muy fácil de entender ya que cada imagen aparece en un 

contexto específico y además está etiquetado con una palabra. Sí suponemos que 

el nivel de inglés que tiene el jugador es básico, podríamos asegurar que la imagen 

y la palabra son ayudas visuales que le permitirán internalizar más rápido el 

concepto. Es más, aunque el nivel sea avanzado, de seguro aparecerán imágenes 

que son propias del juego y cuyo significado desconocemos. A continuación 

daremos algunos ejemplos que percibimos en este episodio. 

 

      El jugador debe someterse a un arduo entrenamiento en el Gremio de héroes 

con el fin de desarrollar habilidades que le permitirán vencer a sus enemigos. En 

medio de su entrenamiento, él recibe e incluso encuentra objetos como armas, 

ropa, accesorios y comida. Por ejemplo, la primera arma que recibió fue una vara. 

En la pantalla de juego, la imagen de la vara se despliega y en la parte inferior 

aparece la palabra que denota este objeto, en este caso la palabra es “STICK”.    A 

medida que avanza el juego, se reciben más armas y más accesorios, dentro de 

los cuales podemos encontrar los siguientes: 
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1. Imagen de una espada rotulada con la palabra “Iron Longsword”. 
 

2. Imagen de un arco rotulado con la palabra “Yew Longbow”. 
 

3. Imagen de ora espada rotulada con la palabra “Iron Katana”. 
 

4. Imagen de otro arco rotulado con la palabra “Yew Crossbow”. 
 

5. Imagen de un frasco dorado rotulado con la palabra “Resurrection Phial”. 
 

6. Imagen de un paste rotulado con la palabra “Blueberry Pie”. 
 

7.  Imagen de una pócima azul rotulado con la palabra “Elixir of Life”. 
 

8. Imagen de una llave rotulada con la palabra “Silver Key”. 

 

      Como podemos ver, algunas imágenes están rotuladas con términos muy 

técnicos. En este episodio, resaltamos la importancia del tipo de armas y el 

material en que están hechas. Cada vez que avanza el juego, son más las 

imágenes que se perciben. Estas imágenes involucran temas como la comida, las 

bebidas, estilos de peinado, tipos de tatuajes, ropaje, etc. Miremos ahora qué tipo 

de lectura llevamos a cabo para comprender estas imágenes.   

 

      Dado que las imágenes estáticas están rotuladas con un nombre concreto, el 

tipo de lectura no puede ir más allá de lo literal. Parece ser que el juego mismo ha 

establecido un propósito cada vez que despliega una imagen en la pantalla y es 

básicamente que el jugador conozca el objeto y haga una representación mental 

de éste para usarlo en futuras eventualidades. Cuando el jugador recibe un arma, 

él mismo puede ver las características de ésta en el menú. Por ejemplo, sí el 

jugador recibió la espada alargada de hierro, aparece la cantidad de daño que 

puede hacer con ella, el peso y su costo.  
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      Cuando empezamos a hacer lectura de cada imagen que aparecía en la 

pantalla, nos dimos cuenta que el propósito de la lectura podía variar dependiendo 

de las circunstancias. Por ejemplo, al principio se leía la imagen y lo que ella 

denotaba para aprender su significado. Más adelante cuando descubrimos que 

cada arma poseía diferentes características, la lectura se llevaba a cabo para 

comparar y saber qué arma era la más adecuada para utilizar en un combate. En 

este caso, aunque lo hayamos hecho de manera inconsciente, aplicamos algunas 

de las estrategias de lectura mencionadas por Kabalen y Sánchez (2004). 

Llevamos a cabo la estrategia de observación, de comparación, de relación y 

de clasificación simple. Aplicando estas estrategias logramos identificar las 

similitudes y diferencias a partir de las variables que el mismo juego estableció 

(peso, costo y potencia). Esto nos permitió hacer comparaciones y relaciones lo 

cual nos llevó hacer un uso adecuado de cada una de las armas. 

 

      Aunque nuestro nivel de inglés es avanzado, podemos darnos cuenta que la 

lectura literal de estas imágenes, más que enseñarnos su significado, nos permitió 

aprender que de cada una de ellas se desprenden varias clases las cuales poseen 

características totalmente diferentes. Es muy probable que cuando estemos 

leyendo algún libro o artículo e identifiquemos alguna palabra vista en el juego, 

tendremos la representación mental de ésta, lo cual facilitará la comprensión del 

enunciado. 
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      Encontramos otro aspecto importante que ya habíamos mencionado 

anteriormente y son los tutoriales. Los tutoriales aparte de poseer un lenguaje 

verbal escrito, también poseen un lenguaje icónico el cual va acorde con el 

lenguaje icónico que se percibe en el control. Lo que queremos resaltar con los 

tutoriales es más que todo el tipo de lectura que se realiza. A continuación 

mostraremos 4 tutoriales y explicaremos el tipo de lectura que se lleva a cabo.     

  

Tutorial # 1 
 
“You have started a new quest adding a quest card to your inventory. Details of your current 
objectives can be seen at any time by pressing the      Button”. 
 
Tutorial # 2 
 
“To run, press and hold the B button while the hero is moving. Press and hold down the Y 
button to block while blocking you can roll out of your enemy‟s attacks using the LT button.” 
 
Tutorial # 3 
 
“to quickly switch to another target when locked on, partially release and then pull the left 
trigger” 
 
Tutorial # 4 
 
“Press the      button to unsheathe your bow. As in Melee Combat, use the LT to lock on to a 
target. Press and hold down the X button to draw back the arrow. Release the button to fire” 

       

      Estos tutoriales nos permiten ver enunciados más que todo de tipo informativo 

e imperativo. Una característica común en cada uno de ellos es el uso de verbos e 

iconos muy similares a los del control, lo cual permite tener una comprensión más 

rápida de la acción a realizar. El tipo de lectura que se maneja en la comprensión 

de estos tutoriales es de primer nivel, es decir, literal. Dado caso que el estudiante 

tenga un conocimiento básico del idioma, puede llevar a cabo procesos de 

inferencia para descifrar el significado de algún verbo.     
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      A modo general y con base en el propósito de los tutoriales que es ofrecerle 

una ayuda al jugador para facilitar la interacción en el juego por medio del control, 

podemos afirmar que los tutoriales implican solamente lecturas de primer nivel.     

Esto nos indica que el juego, al complementar el lenguaje verbal escrito con 

imágenes y sonido, reduce los procesos de inferencia permitiendo que el jugador 

lleve a cabo una lectura más fluida. Es importante aclarar en este punto que el 

juego facilita la comprensión lectora en algunos casos. Como se ha mencionado 

anteriormente, hay lecturas que exigen lecturas de segundo nivel debido a su nivel 

de abstracción.    

 

4.1.4. Episodio 3: conjunto de misiones que lo llevará a enterarse que su 

hermana aún está con vida y así mismo rescatarla (parte 1) 

 

      Al igual que el episodio uno, este episodio comienza con la narración del autor 

y luego nosotros comenzamos a interactuar con los personajes para llevar a cabo 

las encomiendas que el gremio de héroes nos va asignando. En este punto, el 

lenguaje verbal y audiovisual va acompañado de otros tipos de lenguaje como lo 

son el lenguaje kinésico y el lenguaje proxémico. Cabe anotar que los tipos de 

lenguaje mencionados se presentan en un solo contexto y se complementan entre 

sí. Por ejemplo, en la pantalla de juego, en la parte inferior izquierda, hay una serie 

de iconos dentro de los cuales hay uno que da acceso a las pertenencias que tiene 
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el héroe y las expresiones que él puede utilizar con los demás personajes. Cada 

expresión tiene una imagen con su nombre respectivo.  

 

      Las expresiones tienen diferentes funciones tales como: saludar, impresionar, 

causar agrado, fastidiar, asustar, ser grosero, coquetear, pedir algo e incluso dar 

órdenes. En este episodio el héroe pasa de ser un niño para convertirse en 

adolescente. Tiene la libertad de cortejar tanto a las mujeres como a los hombres. 

Hay múltiples formas de hacerlo y la elección varía en la personalidad del jugador. 

Las expresiones de coqueteo pueden ir desde lo más amable y cortés hasta lo más 

grotesco. Como el juego tiene unas normas y costumbres culturales determinadas, 

la elección de la expresión puede afectar la reacción del personaje. El icono más 

común es una cara con un corazón en la boca que está etiquetado con la palabra 

“Flirt” que significa coquetear. Al hacer clic sobre el icono, el héroe inclina su torso 

y su rostro hacia atrás y lo acompaña con el sonido “hummm”. La reacción que 

tiene el otro personaje es una actitud de agradecimiento. En varias ocasiones, el 

otro personaje responde al gesto con otro piropo. Cuando el héroe repite estas 

acciones, en la parte superior de la cabeza del otro personaje aparece un corazón 

dando a entender que el personaje se está enamorando. Cada vez que 

incrementan los piropos, el corazón crece, lo cual significa que el amor es cada vez 

más grande. Podemos ver mediante este ejemplo la combinación del lenguaje 

verbal, audiovisual, kinésico e incluso proxémico ya que la distancia o manera de 

acercarse que tiene el héroe ocasiona diferentes reacciones en los demás 
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personajes de la historia. La distancia que se percibe en este ejemplo es una 

distancia de tipo social que pretende convertirse en una distancia intima.    

 

      Con base en los tipos de lenguaje que encontramos en este episodio podemos 

afirmar que se llevaron a cabo procesos de lectura literal. Cuando observamos el 

icono del corazón etiquetado con la palabra “Flirt” (coquetear), la interpretación fue 

más fácil al asociar la palabra con la imagen. Además, la experiencia previa con 

respecto a la imagen y a la palabra facilitó la comprensión del uso de este icono.  

 

      Por otro lado, la experiencia que adquirimos con el videojuego a medida que 

avanzamos nos permitió identificar símbolos que aunque sean iguales, su 

significado connotativo es diferente. Desde el episodio uno hasta el tres 

identificamos tres tipos de corazones. Con el fin de entender su significado 

connotativo, se llevo a cabo las estrategias cognitivas para el análisis de la 

información propuestas por Kabalen y Sánchez (2004). Las estrategias fueron: 

observación, comparación y análisis. Nuestro propósito era conocer la función de 

cada uno para seguir adelante con el juego. En el juego, el símbolo del corazón 

aparece tres veces. Para llegar a adscribirles un significado diferente, se observo 

cada uno de ellos y se establecieron algunas características propias del icono y del 

contexto. Luego se compararon identificando las diferencias y las semejanzas. 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis que nos permitiera identificar las posibles 

funciones de cada uno de los corazones. Este proceso permitió comprender que el 



166 
 

corazón simbolizaba: primero, la línea de vida del héroe; segundo, el cortejo; y 

tercero, el amor que tiene un personaje hacia el héroe. 

      

4.1.5. Episodio # 4: conjunto de misiones que lo llevará a enterarse que su 

hermana aún está con vida y así mismo rescatarla (parte 2) 

 

      En este episodio nos gustaría remarcar tres tipos de lenguaje que son el 

lenguaje verbal escrito, el lenguaje visual representado por los símbolos y el 

lenguaje kinésico. Algo fascinante que descubrimos del videojuego es que así 

como aumenta el nivel de dificultad de cada encomienda así mismo va 

aumentando el nivel de complejidad en los tipos de lenguaje. Para ser más 

específicos aumenta el nivel de información suministrado y su nivel estructural. Lo 

más curioso es que pareciera que el juego estuviera diseñado para ello.   

 

      En el episodio dos, el jugador solamente tiene tres iconos cada uno marcado 

con una palabra. Al hacer clic en uno de ellos, genera un movimiento corporal o 

facial en el personaje. Los tres primeros iconos son:  

 

1. Hay una cola y en medio de ella un signo de admiración. Este icono va acompañado de 

la palabra “Fart” que significa tirarse pedos. 

2. Hay una cara con una leve sonrisa y va etiquetado con la palabra “giggle” que significa 

reírse. 

3. Hay una cara con un corazón en la boca y está marcado con la palabra (Flirt) que 

significa coquetear.  
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      El mismo juego nos da las pistas para hacer uso de cada expresión. A medida 

que el personaje va combatiendo y se hace más famoso en los pueblos, el juego 

mismo nos da una expresión. Podríamos suponer que el juego va dando los iconos 

poco a poco con el fin de comprender su función y lo que denotan. El uso 

constante de estos en el videojuego ayuda a interiorizar su significado y más aún 

cuando se desconoce el significado de la palabra. A continuación mostraremos 

algunos de los iconos que el jugador posee hasta el episodio 4: 

 

1. Hay una cara con una leve sonrisa y está acompañado de la palabra “sneer” que significa 

burlarse. 

2. Hay un brazo musculoso y  está acompañado de la palabra “manly arm pump” que significa 

brazo varonil. 

3. Hay una cara con una sonrisa más amplia y está acompañado de la palabra “scary laugh” que 

significa sonrisa malévola.  

4. Hay un torso musculoso y está acompañado de la expresión “sexy hero pose” que significa 

pose sexy de un héroe. 

5. Hay una cara con un signo de admiración en la boca y está acompañada de la palabra “Belch” 

que significa eructar. 

6. Hay dos caras que están acompañadas de la palabra “follow” que significa seguir. 

7. Hay una mano extendida que está acompañada de la palabra “wait” que significa esperar. 

8. Hay una cara con las cejas fruncidas y está acompañada de la palabra “apologise” que 

significa pedir disculpas.    

 

      Como podemos ver, se van adquiriendo varias expresiones que nos sirven para 

interactuar con los demás personajes.   

 

      Anteriormente habíamos mencionado que el nivel de lenguaje escrito 

aumentaba. Nos referimos a la cantidad de información suministrada. A lo largo del 
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juego, el héroe tiene acceso a libros que le informan acerca de los misterios de 

cada pueblo, del reino pasado e incluso temas de interés. Es de anotar que los 

libros del juego no contienen 100 páginas en donde muestre  el desarrollo total de  

una temática. Lo que se muestra en el juego son simulacros de libros y la 

información no es muy extensa. No obstante, si comparamos un libro adquirido en 

el episodio 2 y un libro adquirido en el episodio 4, notamos la diferencia en cuanto 

a la cantidad de contenido y la complejidad de las estructuras gramaticales. A 

continuación mostraremos la información de cada libro. 

 

Primer libro 
The Sock Method 

 
Subtitled “How to Make Yourself Sexier in Ten Days”. This guide advises its readers to 
master really Heroic poses, learn to flirt, wear stylish clothes and avoid bad haircuts 
(Molyneux, 2004). 
 

Segundo libro 
The bloodline 

 
Thought the Old Kingdom vanished centuries ago, pieces of it remain scattered throughout 
Albion. The Guild in its magnificent glory, ruined architectural corpses, dark and unholy 
secrets throbbing beneath the earth. But more survives than stone and magic, for there is 
still among us the living legacy of the Kingdom itself. A lineage that is connected with all that 
made the Kingdom great and somehow ended up destroying it.  Whether they are the 
descendants of Archon himself, or of the makers of the sword, or perhaps of those who 
managed to extinguish its power, it‟s not known. Though generations separate them from 
the days of the Fall, there walk today survivors of this bloodline, and an ancient power 
courses through their veins. They may live as heroes or they may hide among the masses, 
but their link to the sword of Aeons, is confirmed in all the documents I have unearthed. If I 
can find the living descendants of this bloodline, I may be able to uncover what happened to 
the sword, and perhaps the days of the Old Kingdom can be restored. There is one to whom 
all the sings direct me. Though she lives a quite life now, she has done much to mark her as 
the one. And now the bloodline continues through her children, a son and a daughter. And 
the power that lives in her will be passed on to them one day (Molyneux, 2004). 

 

      A grandes rasgos hay una diferencia entre el primer libro encontrado en el 

episodio 2 y el libro encontrado en el episodio 4. El tipo de oraciones, el léxico y el 
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vocabulario que encontramos en el segundo texto es más complejo y más 

estructurado. El primer libro solamente muestra una oración compuesta cuyas 

ideas se unen mediante el uso de comas y de conectores de adición como lo es 

“and”. Los verbos en la oración son verbos básicos y su tiempo verbal es presente 

e infinitivo. El segundo texto, a diferencia del primero, maneja oraciones simples, 

compuestas y complejas. Esto se evidencia mediante el uso de conectores tales 

como “though, who, that”, los cuales pertenecen a oraciones subordinadas. 

 

      Haber identificado un aumento de nivel en cuanto al contenido textual y la 

complejidad de las estructuras gramaticales nos hace pensar que el juego 

pareciera estar sujeto a lo que Stephen Krashen (1983) denomina como Orden 

Natural. Ya se había visto en el capítulo uno que hay un orden previsible en la 

adquisición de estructuras gramaticales partiendo desde las más básicas hasta 

llegar a las más complejas. Con base en esta teoría, parece ser que el juego 

incrementa el nivel de complejidad gramatical a medida que el jugador va 

internalizándolas consecutivamente.  

 

      En este episodio, el juego nos exige una lectura más rápida y con muy buen 

nivel de comprensión. Hay momentos en los cuales la lectura es fácil de 

comprender ya que está acompañada de imágenes, de sonidos, y gestos tanto 

corporales como faciales de los demás personajes. Además el léxico utilizado es 

básico. En otras ocasiones, la lectura es más exigente no sólo por su estructura y 
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léxico sino también porque esta exige niveles de análisis, de interpretación y en 

ocasiones de inferencias. En esta parte nos gustaría mostrar mediante un ejemplo 

cómo el jugador lleva a cabo procesos de inferencia y razonamiento analógico a 

partir de la información dada. 

 

      La curiosidad por conocer cada detalle en el primer episodio nos llevó a 

descubrir que uno puede tener acceso a algunos libros que se encuentran en los 

estantes de las casas. El primer libro encontrado fue el diario de la hermana del 

héroe. Este diario describe a modo general los sueños y las cosas que le han 

acontecido. Aunque la lectura del diario no era relevante para avanzar con el juego, 

quizá era importante para comprender la trama del juego. A partir de un fragmento 

del texto, comenzamos a plantearnos interrogantes acerca de la mamá del héroe 

llamada Scarlet Robe. Luego, comenzamos a suponer donde estaba ella y qué 

podría estar haciendo. El fragmento es el siguiente:  

 

Sister‟s diary 

 

“Harvest, day 15: mother is away again. She never tells us where. I think father is a little sad 

when she goes” (Molyneux, 2004). 

 

      El propósito de saber quién era Scarlet y qué podría estar haciendo surgió a 

partir de la lectura de este fragmento. Cuando Teresa escribe que su madre se ha 

ido de nuevo y que nunca dice a dónde va, nos indica que han sido ya varias las 

ocasiones en que se ausenta de casa; parece ser una mujer misteriosa. Su 

ausencia no es algo normal ya que en la aldea de Oakvale, las demás mujeres 
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permanecen en sus casas cuidando a los niños y haciendo las labores domésticas. 

El hombre es quien trabaja y sustenta económicamente el hogar. La segunda parte 

del texto nos dice que su esposo se pone triste cuando ella se ausenta. Esta 

afirmación nos lleva a suponer lo siguiente:  

 

1. Su esposo está triste porque él piensa que ella le está siendo infiel. 

2. La incertidumbre de no saber a dónde va, lo pone triste. 

3. Quizá, fuera de la aldea de Oakvale existan lugares peligrosos en los que 

ella puede correr peligro.  

       

      Estas son algunas de las suposiciones que permanecieron latentes a medida 

que avanzaba el juego. Cuando los bandidos atacaron la aldea de Oakvale, el 

único que murió fue el papá del héroe, y la hermana y la mamá fueron raptadas. 

Aunque este episodio nos haya distraído un poco, los interrogantes permanecían 

en nuestra mente.  

 

      Los combates continuaron y la trama del juego fue revelando secretos de un 

reino poderoso llamado Albión y su linaje. Reino que al parecer había quedado 

sepultado con el pasar de los años. Cuando se llegó al episodio 4, el héroe, en 

medio de múltiples combates, venció una clase de bestias llamadas Balverines. 

Como recompensa a semejante acto de valentía, el jefe de la aldea de Knothole 

Glade, le dio una invitación para participar en los combates del torneo Arena y le 
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hizo entrega de una carta de su hermana y un libro titulado “The Bloodline”. Antes 

de mostrar el contenido de estos dos textos, cabe anotar que en uno de sus 

combates, el héroe descubrió que su hermana estaba con vida. Su ceguera le 

había permitido desarrollar habilidades especiales que le permitían tener visiones 

del futuro. 

 

Theresa’s letter 
 

Dear brother, I have always known we were special, and now I have found proof. This book 
tells of a bloodline from the days of the Old Kingdom, and its connection to a sword powerful 
enough to rule the world. A bloodline mother belonged to, I am certain. A bloodline you and I 
belong to as well. Perhaps with your eyes you will understand it better than I do. I speak to 
the pages, but they don‟t speak back. 

Theresa (Molyneux, 2004) 
 
The bloodline 
 
Thought the Old Kingdom vanished centuries ago, pieces of it remain scattered throughout 
Albion. The Guild in its magnificent glory, ruined architectural corpses, dark and unholy 
secrets throbbing beneath the earth. But more survives than stone and magic, for there is 
still among us the living legacy of the Kingdom itself. A lineage that is connected with all that 
made the Kingdom great and somehow ended up destroying it.  Whether they are the 
descendants of Archon himself, or of the makers of the sword, or perhaps of those who 
managed to extinguish its power, it‟s not known. Though generations separate them from 
the days of the Fall, there walk today survivors of this bloodline, and an ancient power 
courses through their veins. They may live as heroes or they may hide among the masses, 
but their link to the sword of Aeons, is confirmed in all the documents I have unearthed. If I 
can find the living descendants of this bloodline, I may be able to uncover what happened to 
the sword, and perhaps the days of the Old Kingdom can be restored. There is one to whom 
all the sings direct me. Though she lives a quite life now, she has done much to mark her as 
the one. And now the bloodline continues through her children, a son and a daughter. And 
the power that lives in her will be passed on to them one day (Molyneux, 2004). 

          

      Cuando nos fueron dados estos dos textos, el tipo de lectura inicial que se llevó 

a cabo fue literal porque nuestro propósito era saber de qué trataba cada uno. No 

obstante, cuando descubrimos que había información relevante con respecto a 

Scarlet, comenzamos a analizar cada texto para verificar si los supuestos que 

habíamos hecho anteriormente eran verdaderos o falsos.  
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      La carta de Theresa sintetiza de manera general lo que contiene el libro “The 

Bloodline”. Nos informa que hay un linaje matriarcal perteneciente al Antiguo 

Reino. Ella asegura que tanto ella como el héroe pertenecen a esa línea de 

descendencia. Por otro lado, el libro, cuya información es más detallada, nos revela 

que aunque el Antiguo Reino ha quedado sepultado por décadas, hay 

sobrevivientes que llevan el linaje en sus venas. No se sabe el paradero de ellos 

pero lo que sí se sabe es que el linaje pertenece a una mujer y que el legado y el 

poder que ella tiene algún día será herencia de sus hijos, una mujer y un hombre.   

 

      Después de haber decodificado los tres textos -el diario de Teresa, la carta de 

Teresa y el libro “The Bloodline”- para encontrar las cosas en común y las 

relaciones existentes entre ellas, comenzamos a formular los siguientes supuestos: 

 

1) El legado del Antiguo Reino pertenece al héroe y a su hermana Teresa.  

2) La línea de descendencia pertenece a la mamá y no al papá. 

3) La mamá del héroe posee poderes y habilidades especiales al igual que sus 

hijos. 

4) Es posible que la ausencia constante de la mamá al principio del juego 

tenga una conexión con el linaje.  

5) Es posible que la tristeza del papá al principio del juego se justifique en el 

hecho de que la mamá, al igual que el héroe, salía a combatir y su vida 

estaba expuesta al peligro.   
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6) Se descarta la idea de que la mamá del héroe era infiel.  

 

      La experiencia que tuvimos al leer estos textos deja entrever muchos de los 

procesos lectores que describen Kabalen y Sánchez (2004). Al principio aplicamos 

algunos de los procesos básicos del pensamiento tales como la observación, la 

comparación, la relación y el análisis. Estos procesos nos permitieron entender 

la información que se encontraba explicita en el texto. Luego llevamos a cabo 

procesos de razonamiento inductivo para establecer algunos supuestos. 

Teniendo en cuenta que todo tipo de inferencia requiere ser verificada para 

constatar su veracidad, seguimos avanzando en el juego y descubrimos en el 

episodio 5 después de haber competido en el torneo Arena, que Scarlet pertenecía 

a la línea de descendencia y era una guerrera muy reconocida. Esta información se 

obtuvo cuando el héroe, al terminar el torneo de Arena, estaba hablando con Jack 

of Blades y él le decía mientras miraba una estatua de una mujer guerrera que ella 

era Scarlet, una mujer que había ganado prestigio por haber combatido contra 

grandes luchadores en dicho Torneo.   

 

4.1.6. Episodios del 5 al 10: rescate de la mamá del héroe y derrota de Jack 

of Blades 

 

      El análisis de los primeros cuatro capítulos nos permitieron vislumbrar los tipos 

de lenguaje que están presentes en Fable. Tal como mostramos en los ejemplos, 
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los tipos de lenguaje se mezclan entre sí facilitando no solamente la comprensión 

de la historia que se entreteje durante el juego sino también los pasos que se 

deben llevar a cabo para lograr cada encomienda. Dado que los mismos tipos de 

lenguaje se presentan a lo largo del juego de manera repetitiva, decidimos integrar 

los últimos seis episodios con el fin de mostrar aspectos generales con respecto a 

los tipos de lenguaje y el modo de leerlos. 

 

      Observando detenidamente del episodio 5 en adelante, nos dimos cuenta que 

el lenguaje verbal escrito fue disminuyendo gradualmente. Esto se puede 

evidenciar en la desaparición de los tutoriales y las escasas conversaciones que se 

tienen con los demás personajes. Desde el episodio 6, el lenguaje audiovisual 

predomina sobre el escrito, lo cual exige un nivel mayor de concentración y 

atención. Por ejemplo, cuando el personaje conoce la alcaldesa de Bowerstone, él 

tiene la opción de casarse con ella. Para hacerlo, hay una serie de encomiendas 

que él debe hacer para complacer la alcaldesa y así conquistarla. La tercera 

encomienda es encontrar un collar que se le perdió. Después de indagar el 

paradero de dicho objeto, el jugador descubre que hay dos personajes 

sospechosos en la aldea de Oakvale. Son sospechosos porque a lo lejos se ven 

que están murmurando algo y al acercarse, inmediatamente se callan. La única 

forma de saber lo que están hablando es acercarse de manera sigilosa por detrás 

de ellos y poner atención a lo que dicen. Después de varios intentos, ellos 

comienzan hablar y uno de ellos dice lo siguiente: 
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“As I was saying…let‟s go over it one more time. I buried it between the two boats on the 

beach. Let‟s leave it there for a few days to avoid detection by the Bowerstone guards” 

(Molyneux, 2004). 

 

      Al escuchar atentamente la conversación, pudimos identificar el lugar donde 

estaba escondido el collar que era en medio de dos botes que estaban cerca de la 

playa.            

 

      Cabe anotar que el lenguaje verbal escrito disminuye más no desaparece. 

Cada vez que se ingresa al menú, el jugador está expuesto a un gran contenido 

escrito. Además, hay algunas escenas de la historia en las que el narrador va 

contando la historia y aún aparecen los subtítulos de lo que dice. Esto nos indica 

que aunque haya un mayor énfasis en el lenguaje oral, el lenguaje escrito 

permanece presente como una ayuda que permite seguir comprendiendo la trama 

del videojuego.   

 

      Otro aspecto general que se puede resaltar en los últimos episodios es el 

incremento de iconos, símbolos e imágenes. Anteriormente, habíamos mostrado 

algunos ejemplos de imágenes que estaban rotuladas con una palabra específica 

al igual que los iconos cuya función era expresar algo mediante un gesto. Al final 

del juego, el jugador tiene acceso a un gran contenido visual.  

 

      Es posible que el juego incremente poco a poco el lenguaje visual con el fin de 

darle tiempo al jugador para que se familiarice e internalice cada imagen, cada 
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icono y cada expresión. Ilustremos esto mediante varios ejemplos. El jugador 

puede utilizar varias expresiones que le permiten interactuar con los demás 

personajes. Cada expresión aparece en el menú de juego y está representada 

mediante un icono que está rotulado con una frase específica. Debido a que son 

varias las expresiones el mismo juego las clasifica en varias categorías.  

 

Hay cuatro categorías: 

 

1. Expresiones sociales 

 Tirarse un pedo 

 Eructar 

 Reírse 

 Dar la orden de que lo sigan 

 Dar la orden de esperar 

2. Expresiones de renombre 

 Coquetear 

 Hacer muecas o burlarse 

 Mostrar los bíceps 

 Reírse de manera malévola 

 Hacer una pose sexy 

 Dar un grito 

3. Expresiones de alineamiento 

 Pedir disculpas 

 Agradecer 

 Insultar 

 Empujar de manera vulgar 

 Hacer pistola 

4. Expresiones de sigiloso 

 Dar algo disimuladamente 

    



178 
 

      Cabe anotar que las expresiones pueden variar dependiendo sí el jugador 

sigue el camino del bien o del mal. En nuestro caso, llevamos a cabo acciones 

tanto buenas como malas, lo cual nos permitió tener acceso a dichas expresiones.   

 

      Después de haber dado algunas generalizaciones con respecto a los tipos de 

lenguaje, a continuación daremos algunos ejemplos que muestran procesos de 

lectura tanto literal como inferencial.  

 

      En primer lugar, un ejemplo de lectura literal es la que se realiza a partir de 

unas imágenes en el episodio 10. Una de las batallas más desafiantes que tiene el 

jugador es con el malvado Jack of Blades. La pelea tiene lugar en la Cámara del 

Destino que queda en la parte trasera del gremio de héroes. Esta Cámara se 

caracteriza por ser circular, la cual está decorada con diferentes imágenes en las 

paredes. En medio del combate, el jugador apenas reconoce que las paredes 

están adornadas con cuadros, pero solamente se da cuenta de qué trata cada 

imagen cuando vence a Jack y observa de cerca cada una de ellas.  

     

      Lo más curioso de las imágenes es que cada una revive un momento de la vida 

del héroe, desde su infancia hasta la batalla con Jack. Parece ser que el juego 

mismo establece el propósito de lectura: hacer una síntesis de todo lo que ha 

acontecido en el juego. Sí nos remitimos a las estrategias que postula Kabalen y 

Sánchez (2004), podríamos afirmar que el tipo de estrategia que llevamos a cabo 
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en esta lectura literal es la síntesis. Tal como lo definen en su libro: “la síntesis es 

el proceso mediante el cual se integran las partes para formar un todo 

significativo”. Lo que nosotros hicimos en esta parte del episodio fue integrar las 

imágenes, que aunque mostraban diferentes momentos, formaban un todo 

significativo que era la vida de un héroe en Albión. 

 

      En segundo lugar, un ejemplo que ilustra procesos de lectura inferencial es 

cuando el jugador mediante procesos de razonamiento inductivo llega a la 

conclusión que Lady Grey, la alcaldesa de Bowerstone, es una mujer malvada, 

ambiciosa e interesada. En el episodio tres se escucha por primera vez el nombre 

de Lady Grey y es mencionado por Whisper, quien es la rival del jugador. Ella 

afirma que Lady había tomado la encomienda contraria a la que tomo el jugador. Sí 

el jugador tomó la misión de defender la hacienda de Orchard, se infiere que la otra 

misión tiene que ver con atacar la hacienda. De esto se infiere que sí Lady tomó la 

misión contraria, significa que hay malas intenciones en su corazón. Más adelante 

en el episodio 6, el jugador empieza a realizar una serie de acciones las cuales 

Lady tomará en cuenta para aceptarlo como su futuro esposo. En medio de sus 

pequeñas encomiendas, hay una mujer que lo aconseja diciéndole las cosas que 

más le gustan a Lady Grey. Ella dice lo siguiente:  

 

“I suppose she‟s got you getting her gifts, has she? Yeah, though so. Well…, anyway, if you 

have to impress her, you ought to buy her a black rose. She truly loves those flowers. Huh. 

She‟s the only one who does. They‟re creepy, I think” (Molyneux, 2004). 
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      De acuerdo al texto anterior, se parte del supuesto de que una persona que le 

gustan las rosas negras, tiene una mentalidad malvada. Por lo general, las mujeres 

les gustan las rosas de colores en especial las rojas. Esta inferencia se hizo no 

solamente a partir del fragmento citado sino también a partir de la experiencia 

previa. Una rosa negra en nuestro contexto cultural no es símbolo de amor; es un 

símbolo más que todo negativo.  

 

Otro chismoso de la aldea de Bowerstone comenta lo siguiente: 

 

“There is talk around that the Lady‟s looking to marry! I wouldn‟t like to be in the poor fool‟s 

shoes, I can tell you. There is something not right about her. Did you know her sister 

disappeared without a trace? She was last seen at the Greyhouse. No one knows what 

happened!” (Molyneux, 2004). 

 

Del texto anterior se infiere lo siguiente: 

 

1. No me debería casar con La alcaldesa. 

2. Es posible que la alcaldesa haya tenido que ver en algo con la desaparición de 

su hermana. 

 

      Este texto nos dio la pista para ir a buscar la hermana a la casa Grey. Cuando 

se llegó a ese lugar, se encontró un papiro junto al cadáver de una mujer que 

decía: 
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“The air is running out and I have hardly the strength to scratch the words on this letter. The 
lamp was extinguished hours ago, and my life cannot be long in following it. Now that I‟ve 
resigned to my fate, however, I am concerned solely with my duty as the eldest of the Grey 
children, rightful heir to the office of the Bowerstone Mayoralty. I can only hope that these 
words are one hey found, and the truth they speak become known to all. I die at the hand of 
my sister, Elvira. The new Lady Grey is a murderess. I grow weary now…sleep is upon 
me…” ( Molyneux, 2004). 

 

      Con este texto, verificamos los supuestos planteados anteriormente ya que se 

indica claramente que Lady Grey mató a su hermana. Lo más probable es que su 

acción malévola la llevo a cabo para ocupar el puesto de alcaldesa y tener todas 

las riquezas.       

 

4.1.7. Conclusiones del análisis a partir de los aspectos lingüísticos 

 

El análisis de cada episodio arroja las siguientes conclusiones: 

 

 El videojuego Fable nos muestra diferentes tipos de lenguaje que aunque 

se logran ver por separado, están integrados y la interfaz los muestra como 

un todo. De la misma manera pasa en nuestra vida cotidiana cuando 

emitimos algún enunciado y éste va acompañado de gestos o movimientos 

corporales.  

 

 Cuando se jugó por primera vez el juego no fuimos conscientes de las 

estrategias lectoras que se utilizaron para comprender la confluencia de 

lenguajes. No obstante, cuando se jugó por segunda vez y se relacionó 

con las estrategias lectoras propuestas por Kabalén y Sánchez para la 
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comprensión de textos escritos, nos dimos cuenta que de manera 

inconsciente habíamos aplicado algunas de esas estrategias para entender 

el contenido del videojuego. 

 

 Kabalen y Sánchez explican algunos procesos que sirven para analizar y 

procesar la información en la lectura. Estos procesos varían de acuerdo al 

nivel de dificultad o complejidad que el texto tenga. De esa manera se 

encuentra el nivel literal y el nivel inferencial. En Fable observamos que 

hay lecturas tanto de nivel literal como inferencial. Sin embargo, el análisis 

de los diferentes episodios nos muestra con más frecuencia procesos de 

comprensión lectora de primer nivel (lectura literal).  

 

 Es muy posible que la confluencia de lenguajes en Fable facilite los 

procesos de lectura permitiendo de esta manera una comprensión más 

rápida de la historia y de las acciones a realizar. Después de haber 

terminado el videojuego, nos dimos cuenta que son más frecuentes los 

tipos de lectura literal que los de tipo inferencial. Creemos que esto se 

justifica en el hecho de que el juego exige una lectura fluida a fin de evitar 

cualquier distracción que impida al jugador lograr su objetivo el cual es 

vencer a su oponente. Sí el jugador encuentra una lectura con altos de 

niveles de abstracción, lo más seguro es que se quede estancado, no 

pueda continuar y pierda el objetivo principal.  
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 Los tutoriales nos permiten crear un balance entre lo desafiante que puede 

ser el videojuego y nuestras habilidades para llevar a cabo las misiones. A 

medida que se va avanzando en el videojuego, estos tutoriales van 

disminuyendo. Para que exista un estado de flujo es necesario tener un 

balance entre estos dos componentes. Si la dificultad del juego supera las 

habilidades del jugador, es posible que el jugador presente estados de 

ansiedad y no siga jugando. En caso contrario, si las habilidades del 

jugador superan lo desafiante que puede ser el juego, el jugador pierde el 

interés y para de jugar. En nuestra experiencia, encontramos que los 

tutoriales mantienen el equilibrio y crean estados de flujo. En muchas 

ocasiones perdíamos la noción del tiempo y quedamos inmersos en el 

juego por varias horas. 

 

 A lo largo del análisis identificamos algunas características propias del 

estado de flujo como lo es la inmersión, la interacción, la perdida de noción 

del tiempo, el apetito y el sueño. Esto nos llevó a narrar por separado 

nuestras experiencias con el fin de mostrar lo qué nos había permitido 

experimentar dichos estados.            
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4.2. Experiencia de juego de los investigadores 

 

     A continuación presentamos nuestras narrativas personales que describen 

nuestra experiencia de juego con Fable. 

 

4.2.1. Experiencia de juego del 1er investigador: José Parra 

 

      Me encuentro frente a la pantalla del televisor en la espera de ver la primera 

imagen del juego. La intriga y la curiosidad invaden mi mente por conocer los 

grandes misterios que hay detrás de una historia de fantasía; una historia 

desafiante y llena de aventuras. En fracción de segundos recordé la última vez que 

había jugado un videojuego de rol y dejé volar mi imaginación. Me preguntaba 

cómo eran los personajes malvados a los que tenía que vencer. Por un momento 

llegué a pensar que las características de los personajes del videojuego: Fable 

eran muy similares a los que había visto en mi último juego de aventura: El Señor 

de los anillos.  

 

      Mientras mi mente divagaba, la pantalla del juego se iluminó con un gran 

resplandor. Era como si se abriera el telón de un teatro y una luz radiante saliera 

de este dejando apenas entrever lo que hay detrás de él. Mis ojos no parpadearon 

ni un instante por la intriga de conocer quién iba aparecer detrás de aquella luz.  

Era la sombra de un hombre que, por su armadura y porte, mostraba ser el héroe 
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de la historia. Mi cuerpo se contagio de emoción de solo pensar que yo iba a ser el 

héroe de la historia y aún más saber que el juego estaba configurado en el idioma 

Inglés, lo cual me iba a permitir regocijarme ante la melodía de tal idioma. Encontré 

el espacio ideal ya que en él podía tener lo que me apasiona: los videojuegos y el 

idioma inglés.  

 

      Después de que el héroe aparece maniobrando armoniosamente su espada, se 

despliegan varias imágenes que lo muestra como un malvado hechicero y como un 

superhéroe. Ya en ocasiones pasadas había escuchado comentarios que el 

jugador tenía el libre albedrío de escoger el camino del bien o el camino del mal. Lo 

anterior me indicaba que yo podía modificar de algún modo el rumbo de la historia 

del héroe. Pasados unos minutos finalmente aparece el menú de configuración. Lo 

primero que hice fue escribir mi nombre con el cuál iba tener acceso al juego. El 

simple hecho de haber dejado inscrito mi nombre me hacía pensar que yo era el 

héroe. Es una invitación inicial la cual me permite tener una participación activa 

durante el juego. Luego de haber realizado mi primera acción, llevé a cabo una 

lectura rápida de las demás opciones. Prácticamente las dejé igual…no quería 

posponer más la actividad de jugar; quería conocer el lugar, los personajes y todo 

lo que podía hacer.  

 

      De nuevo se abre el telón desplegando una serie de imágenes que ilustran la 

descripción inicial que hace el narrador. La manera como describía la historia y los 



186 
 

sonidos musicales de fondo revivieron aquellos momentos de infancia en los que 

mamá solía contarme historias para conciliar el sueño. Finalmente me encuentro 

en la escena del juego. Soy tan solo un niño de 9 años que vive en una aldea cuya 

apariencia me remonta a una época medieval. El sonido de las aves merodeando 

por los alrededores de la Aldea y el sonido del viento galopando por las hojas de 

los arboles me permiten respirar un aire puro en un lugar lleno de paz y 

tranquilidad.  

 

      Mi ignorancia de no saber lo que debía hacer me llevó a poner mis cinco 

sentidos en cada detalle, desde las conversaciones entre los personajes hasta los 

mensajes e iconos más diminutos que aparecían en la pantalla. El hecho de saber 

que tenía un buen nivel de inglés me tranquilizaba un poco ya que daba por hecho 

que la comprensión del contenido narrativo iba a ser óptimo y aún más porque las 

imágenes eran ayudas visuales claves para la comprensión. No obstante, cuando 

empecé a leer los diálogos y a escucharlos al mismo tiempo me di cuenta que 

había un léxico que desconocía. Esto incrementó mi motivación porque sabía que 

podía aprender varias expresiones y palabras a partir del juego.  

 

      Me bastó una hora de juego para conocer la funcionalidad de cada botón del 

control, el qué y el cómo debía llevar a cabo cada misión. Gran parte del 

conocimiento adquirido se lo debo a la lectura constante de los tutoriales y el menú 

de juego, los cuales me daban las instrucciones necesarias para utilizar las armas, 
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las pócimas, el vestuario, las expresiones, los productos, los obsequios, entre 

otros. A medida que avanzaba el juego, mi interés aumentaba y era más el tiempo 

que permanecía al frente del televisor. Cada vez más me apropiaba del personaje 

y vivía la historia como si fuera la mía. Me sumergí en aquel mundo de ensueño 

con el cuál podía volar y escapar de mi propia realidad para hacer cosas fuera de 

lo común. Lo más curioso es que ese mundo imaginario mezclaba lo real y lo 

fantasioso. En varias ocasiones ostentaba de mis grandes poderes para vencer 

bestias monstruosas de innumerables formas y colores. En otras, simplemente 

interactuaba con los demás personajes como usualmente se hace en nuestra 

sociedad.  

 

      Sin darme cuenta, el tiempo transcurrió. Ya había pasado cuatro horas de 

juego y no quería soltar el control ya que cada vez más iba aumentando la 

dificultad en cada misión y para mí era desafiante. A pesar de esto y mi falta de 

apetito, el cansancio predominaba sobre el deseo de continuar. Aquel día paré de 

jugar pero mi mente seguía divagando y me preguntaba: ¿ahora qué pasará? De 

manera inconsciente, comencé a plantear hipótesis acerca de lo que acontecería 

en el juego y con los personajes más relevantes. Además, creaba las estrategias 

para vencer al siguiente oponente.  

 

      Al siguiente día, retomé el juego. Recuerdo que la primera misión al comenzar 

esta partida fue desafiante. Tenía que escoltar a un comerciante hasta el pueblo de 
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Darkwood. Fue un momento de alta tensión y concentración; no me podía 

descuidar ni un segundo porque sabía que era crucial para pasar a la siguiente 

etapa. A pesar de mi esfuerzo, perdí la misión porqué mataron al comerciante y lo 

peor de todo es que fueron varios los intentos que marcaron mi fracaso. Fue casi 

una hora de insistencia lo que me llevó a triunfar y pasar a la siguiente etapa. A la 

final, no fue del todo frustrante, de seguro que sí hubiera pasado el combate sin 

esfuerzo alguno, no lo hubiera encontrado del todo desafiante ni tampoco me 

hubiera sentido satisfactorio. Aunque el juego me dio unas ayudas básicas, el resto 

corría por mi cuenta. Es decir que yo tenía que desarrollar diferentes tipos de 

habilidades para alcanzar el objetivo impuesto por el juego. 

 

         La razón por la cual decidía parar era más que todo por cubrir cuestiones 

personales que por aspectos negativos que el juego me generará en sí. En este 

punto me gustaría resaltar lo siguiente. Cuando me encontraba con compañeros 

que sabían hablar inglés, les preguntaba sí conocían el significado de una palabra 

o una expresión. Inconscientemente había internalizado algunas expresiones del 

juego y las estaba poniendo en práctica. Es más, en aquellos momentos me 

hubiera gustado estar tomando todavía clases de inglés en la universidad, en 

especial de aquellas en las que redactaba todo tipo de escritos porque quería 

utilizar lo que había visto en el juego. Bueno, al menos ejerciendo mi profesión 

como maestro podía sacarle provecho a lo adquirido. 
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      Entre más jugaba, más prolongado el tiempo era de exposición al juego. Esto 

se debía a que las misiones eran más largas y tocaba finalizarlas para que el 

mismo juego pudiera guardar la partida. El no terminar una misión, significaba 

arriesgarse a perder todo lo que se había hecho. Esto lo aprendí cuando creí haber 

guardado una partida. Hay un episodio en el juego donde toca buscar a Twinblade 

quien es el rey de todos los bandidos de Albión. Para llegar a él hay que pasar una 

serie de obstáculos que aproximadamente toma unos cuarenta minutos realizarlos. 

El juego guarda la partida cuando el jugador vence a Twinblade. 

 

      Cuatro días habían transcurrido y esto equivalía aproximadamente a quince 

horas de juego, tiempo durante el cual llegué a tener gran dominio del control de la 

consola y de manera inconsciente llegué a tener una lectura más fluida. Es más, 

cuando veía alguna palabra desconocida o alguna expresión, en fracción de 

segundos descifraba su significado. Sí comparo mi desempeño al comienzo del 

juego al de ahora, se vislumbran grandes cambios. En cuanto a lo operacional, me 

di cuenta que ya no tenía necesidad de mirar el control para oprimir los botones 

correctos; lo hacía de manera mecánica. Ingresar al menú para leer la información 

que necesitaba era un proceso más rápido.  

 

      Sí se habla en términos del lenguaje, puedo afirmar que la agilidad para 

descifrar el significado de una palabra o hacer inferencias aumentó gradualmente. 

Recuerdo que la primera expresión desconocida me tomó como cuatro minutos 
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para poderla descifrar. Me tocaba leer varias veces del texto y ayudarme del 

contexto y las imágenes. En términos generales me pude dar cuenta que había 

aprendido bastante vocabulario y lo mejor aún es que lo aprendí en su contexto. 

Por ejemplo, aunque ya conocía algunos términos relacionados con la pesca, el 

juego me permitió ver el uso de las palabras en contexto y además me mostró 

otras que desconocía. Una cosa es saber cómo se dice caña de pescar y otra muy 

diferente es verla en un contexto específico donde se aprende a decir expresiones 

como: “¡No tensione mucho la caña para evitar que se rompa!” “¡Cuando el pez 

atrape el anzuelo, hale cuidadosamente!”.  

 

      Sigue avanzando el juego y los oponentes incrementan su fuerza; aquellos que 

defienden un malvado hechicero con el cual tendré que combatir al final. No puedo 

negar que en ocasiones quería rendirme y parar de jugar ya que me mataban y no 

lograba pasar el nivel. En medio de combates y luchas también experimenté 

dificultades en cuanto al lenguaje verbal. Después de haber inferido el significado 

de algunas expresiones y palabras, me topé con una pista cuyo contenido era 

complejo ya que estaba escrito a modo de adivinanza. La pista me decía que había 

seis más y que debía reunirlas para encontrar un tesoro. De seis pistas encontré 

solamente tres. Lamentablemente no pude encontrar las demás pistas. Fue un 

poco difícil interpretar el contenido. Esta misión fue la única de la cual desistí.  
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      Seguí adelante con el juego y las estadísticas me indicaban que llevaba 

jugando veinte horas en tiempo real. En ese momento ya tenía cuarenta y siete 

años. Finalmente llega el último combate con el malvado Jack of Blades. Era el 

combate final en el cual demostraba todas mis habilidades en el uso de armas y 

hechizos. Por un momento llegué a pensar que sí ganaba el combate significaba 

que había logrado un aprendizaje óptimo durante el juego. Tomé el último combate 

como un test. Comenzó la partida y llegó lo que tanto temía, perder. Siendo la 

última batalla, no podía desistir. Antes de volver a combatir, le echaba un vistazo al 

menú y leía rápidamente las armas y hechizos que tenía. Miraba cuál era la más 

poderosa y volvía al combate. Después de tres intentos, gané la victoria. Jack se 

estremecía de orgullo y de dolor ante mi triunfo. Sentí una gran satisfacción al 

saber que era el último oponente y que era el final del juego.   

 

4.2.2. Experiencia de juego del 2do investigador: Mauricio Borda 

 

      Quisiera primero comentar cómo fue mi experiencia para llegar al videojuego 

Fable: The Lost Chapters y luego cómo fue mi travesía a lo largo de este. Para 

empezar hace cuatro años estaba en busca de un juego de tipo RPG porque me 

gusta cómo esta clase de videojuegos envuelve al jugador en una trama ya sea de 

terror como lo es Resident Evil y todas sus secuelas, como Tomb Raider donde 

Lara Croft está siempre en busca de reliquias y tesoros que en últimas resultan 

siendo la causa por la cual ella tiene que salvar al mundo, como Metal Gear Solid y 
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todas sus sagas y demás juegos por el estilo. En mi búsqueda de un juego similar, 

un vendedor de juegos me aconsejó Fable diciéndome que era uno de los juegos 

bandera de Microsoft. Con esto, él quería decir que era un juego sin precedentes 

ya que en aquella época Microsoft había lanzado la X-BOX y este juego en 

principio, según la persona que me aconsejó, rompía los esquemas de un juego 

tradicional puesto que la trama y la manera en cómo se jugaba dependía más del 

jugador que del mismo juego; en otras palabras, no era 100% lineal. Algo que me 

dijo y que influyó mucho en la compra del juego era que yo podía hacer del 

personaje principal lo que yo quisiera con él, que podía hacer de él una persona 

buena o mala, y que definitivamente tenía que jugarlo para darme cuenta de todo 

eso que me estaba comentando.  

 

      Fue así como llegué a él y comencé a jugarlo. La primera vez que inserté el CD 

de Fable en la consola, me di cuenta por la presentación que definitivamente era 

un juego que valía la pena jugar. Desafortunadamente y como me suele pasar con 

muchos juegos, al principio me toma tiempo ubicarme en la historia, aprender los 

comandos para controlar al personaje, y mirar cuales son los objetivos. Después 

de inspeccionar la aldea, haber aprendido a manejar al personaje y ubicarme con 

respecto a los objetivos que éste proponía decidí comenzar en serio con el 

videojuego Fable. Debo mencionar también que fue grato para mi haber 

comprobado que éste no tenía una estructura en sí sino que la historia podía ser 

manipulada y alterada lo cual me permitía al principio fisgonear y corroborar 
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muchas cosas como entrar e inspeccionar las casas, hablar y ser hostil con la 

gente, ver que el día y la noche se presentaban en el juego, ver que el personaje 

principal podía dormir para descansar y comer para recuperar energías y por último 

experimentar prácticamente una segunda vida en una época medieval. 

 

      Después de haberme acoplado a todo lo mencionado anteriormente, decidí 

empezar en serio y de largo el juego con la convicción de ser un buen héroe. Así 

que desde el principio me propuse hacer buenas obras. Recuerdo muy bien que 

presté atención a la introducción para comenzar a entender la trama del juego. 

Estaba entusiasmado en hacer todo lo posible para cumplir con las tareas 

asignadas. Viene a mi mente que mi primera obligación fue hacer todo lo posible 

para comprarle el regalo a la hermana del héroe. Después de que el padre del 

héroe le aconsejara hacer buenas obras para ganar unas monedas y comprarle un 

regalo a la hermana, decidí entrar a la casa e inspeccionarla completamente. Fue 

allí donde encontré un diario de ella y descubrí lo que ella estaba presintiendo. Me 

pareció interesante porque el videojuego comenzaba a darme pistas que no eran 

claras y que definitivamente tenía que descifrar. Después de haber inspeccionado 

la casa del héroe, hice lo mismo casi con todas las casas que se encontraban en el 

pequeño pueblo de Oakvale. Ya sabía que no debía tomar cosas prestadas como 

libros porque se consideraba como robo y que cada acción mala contribuía a mi 

personalidad. Pero sabía muy bien que en esa parte del juego cuando el niño está 

en Oakvale preocupado por conseguir dinero para el regalo de su hermana no 
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existía una repercusión sobre él si se llegaba a robar o agredir gente. Así que 

tomaba cosas de las casas y de vez en cuando les pegaba a las personas para 

que los guardias vinieran de inmediato a advertirme que no debía abstenerme 

hacer eso para no incurrir en faltas graves. Me parecía divertido y lo repetí en 

varias ocasiones. Mi primera encomienda, que recuerdo muy bien porque tenía que 

ver con la infidelidad, fue de ayudar a una señora que estaba sola en la casa y  que 

necesitaba saber del marido. Esta misión por decirlo así, consistía en averiguar 

dónde estaba el esposo. Cuando fui a buscarlo, me fue imposible dar con él ya que 

se encontraba en una parte recóndita de Oakvale. Nada más y nada menos que 

detrás de una casa cerca de un acantilado y para sorpresa mía, éste le estaba 

siendo infiel a su esposa. Fue interesante ver aquella escena porque en ella él le 

proponía al héroe no contarle nada a la esposa a cambio de una moneda de oro. 

Ahí me di cuenta que las malas acciones se cometían también por ser cómplice de 

actos que no son bien vistos en Albión. Pues decidí no recibir el dinero y 

comentarle a la esposa lo que había visto. Con asombro, cuando le conté, ella 

furiosa se va donde él se encuentra y le arma una escena reclamándole por todo lo 

que la había hecho pasar. Esta escena me pareció muy divertida.  

 

      La segunda encomienda era cuidar el granero de un granjero. Recuerdo muy 

bien que lo hice y que no recibí ninguna moneda por parte de él. Todavía no sabía 

que después de cada buena acción que hacía debía ir donde el padre del héroe 

para reclamar el dinero. Y la última misión fue devolverle un osito de felpa a una 
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niña que lo estaba buscando. Llevé a cabo esa acción y volví donde el padre del 

niño para recibir las monedas de oro.  

 

      Después de que él me diera el dinero me fui a buscar más encomiendas pero 

desafortunadamente no encontré más y fui a comprarle a un vendedor el presente 

para la hermana del niño. Cuando encontré a Teresa, ella comenzó a decirme 

precisamente lo que había escrito en el diario, cuando de repente y de la nada, 

aparecen unos guerreros y dejan en la aldea nada más que muerte y desosiego. 

Fue en ese momento cuando me di cuenta que en el juego yo tenía poderes o que 

por lo menos los podía adquirir. Me pareció genial también como este personaje 

que rescato al niño y lo llevo a otro lado se podía teletransportar. 

 

     Hasta este punto del juego había pasado ya 3 horas las cuales no sentí por lo 

emocionado y entusiasmado que estaba con él. Me había gustado todo, las 

imágenes, los sonidos, los elementos que en el juego había para darle ese toque 

de realismo que hace que una persona se crea todo como si estuviera encarnando 

el personaje. Me dije a mi mismo en ese momento, este juego vale la pena y 

seguiré con él no importa hasta que horas. Fue así como continué y descubrí que 

cada vez que avanzaba se ponía más interesante porque no solamente obtenía 

más poder sino que también más adiestramiento en el manejo de algunas armas 

como la ballesta y la espada. Definitivamente cada capítulo es supremamente 

interesante y enriquecedor puesto que no sólo veía en Fable un continente 
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imaginario sino más bien una herramienta para aprender ciertas cosas que no 

sabía entre esas palabras y expresiones en inglés. 

 

      Más allá, el videojuego Fable es interesante no sólo por sus misiones sino 

también por su realismo y semejanza que tiene con el mundo real. Disfruté mucho 

las diferentes actividades que en éste se pueden realizar. Me pareció curioso poder 

pescar en los diferentes lugares de Albión porque esta actividad la realicé sólo una 

vez en mi vida y con el videojuego la puede realizar cuantas veces quise. Es 

agradable tener este tipo de actividades en un juego que demanda de tiempo 

puesto que por medio de estas podemos distraernos cuando estamos aburridos o 

exhaustos.  

 

      Por otro lado, la opción que tiene el personaje principal con respecto a su estilo 

de vida pareciese tener posibilidades infinitas. Me refiero a las distintas formas de 

vida que se le den al personaje, a la manera en como pueda vestirse él y la 

interacción que pueda establecer con otros personajes. En Fable te dan la 

oportunidad de formar una familia lo que es totalmente nuevo en un videojuego 

porque te dan la posibilidad de cortejar a una mujer, pedirle matrimonio y comprar 

una casa para establecer un núcleo familiar. En Fable no sólo se cumplen misiones 

y se derrotan bestias y enemigos, también se pueden establecer relaciones con 

personas por medio de encomiendas que no tienen que ver con la trama principal 
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del juego. Ayudar y colaborar permite que el héroe gane reconocimiento e 

importancia en Albión.  

 

      Pero como en todo juego, no todo es emocionante puesto que me encontré con 

un capítulo que definitivamente no deseo repetir y me refiero al punto donde el 

héroe se le asigna la misión de la Arena, combate que es muy aburrido ya que en 

éste el personaje tiene que pelear y combatir por un período largo y extenso con 

diferentes monstruos y enemigos. No son más que acciones repetitivas que tienen 

como único fin vencer, pero cuando ya se ha derrotado a todos entra un corto 

emocionante que es donde el héroe conoce a Jack of Blades cuyo personaje es 

importante en la trama de esta fábula ya que es el archi-enemigo del futuro héroe. 

 

      Es grato saber que el juego no deja cosas al azar y que cada acontecimiento 

que se da en él, está relacionado con otro. Hubo muchas ocasiones donde el 

tiempo voló y el juego en sí se ponía más interesante. La modalidad de dificultad 

en Fable es progresiva porque a medida que avanzas, el juego se pone cada vez 

más difícil y cuanto más difícil más extensa será la misión que se esté llevando a 

cabo. Es de anotar, que se pueden llevar múltiples misiones a la vez y que no hay 

tiempo límite para cada una de ellas. 

 

      De principio a fin, el videojuego Fable te envuelve en la narrativa y no deja que 

tu sentidos se distraigan. La animación y el sonido son envolventes. La 
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presentación del juego requiere que el jugador esté con sumo atento a cada cosa 

que pasa en el juego. Todo esto se puede apreciar por los íconos que se presentan 

en la pantalla, por la voz del Guild Master o Maestro del Gremio que le indica que 

hacer cuando está pasando algo extra ordinario, por las estadísticas que se 

muestran en el menú principal y por el estado en que el héroe se encuentre 

(apariencia física). Esto en conjunto hace que el jugador se interese cada vez más 

en el videojuego, en su historia, en su geografía porque son muchos sitios los 

cuales hay que visitar y explorar y en su presentación como un todo. 

 

      Recuerdo otro capítulo donde después de haber derrotado a Jack of Blades, 

pensé que había terminado y que lo único que me restaba por hacer era seguir con 

aquellas encomiendas que no había realizado, que podía seguir con la familia del 

héroe y que podía comprar todo lo que yo quisiera. Gran sorpresa porque después 

de unos momentos resultaba que había algo nuevo que estaba amenazando a 

toda Albión. Pues era nada más y nada menos que el espíritu moribundo de Jack 

encarnado en un dragón. Exitosamente lo derroté y decidí seguir jugando a pesar 

de que no había más encomiendas y misiones asignadas por el gremio lo cual me 

pareció estupendo.  

 

      Veo en Fable no sólo una herramienta para pasar el tiempo sino un instrumento 

para aprender ciertas cosas y adquirirlas. Me sucedió que estando en tiempos 

prolongados con Fable adquirí palabras y expresiones que no olvidaré, aprendí a 
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entender más el acento británico y definitivamente mejoré mi inglés. Como 

investigador me atrevo a decir que con Fable: The Lost Chapters un estudiante de 

inglés o una persona que esté interesada en mejorar su inglés logrará por medio 

de este videojuego optimizar su desempeño y proficiencia en una segunda lengua. 

    

4.2.3. Conclusiones a partir del análisis de la experiencia de juego de los 

dos investigadores 

 

      Después de haber tenido esta emocionante experiencia, miramos con ojos de 

investigadores y llegamos a las siguientes conclusiones a partir de la revisión 

teórica: 

 

      No cabe duda que la exposición al videojuego por largos periodos de tiempo 

nos permitió sumergirnos en la historia. La trama y los efectos especiales detrás de 

ella nos permitieron vivir en un mundo imaginario en el cual fuimos participes 

activos. De hecho, gran parte de nuestras acciones cambiaron el rumbo de la 

historia, que aunque no transformaron dramáticamente el final, dejaron entrever 

una interacción constante. 

 

      Las misiones que nos fueron asignadas tenían un objetivo claramente 

establecido y fueron desafiantes pero no llegaban al punto de ser muy difíciles para 

cumplir. Cada misión aumentaba el grado de dificultad a medida que el juego, por 
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medio de los tutoriales, nos ayudaba a desarrollar las habilidades necesarias para 

asumir el reto. Evidentemente los tutoriales daban pasos iníciales; el resto siempre 

quedaba en nuestras manos. Por ejemplo, los niveles de concentración deben 

aumentar cuando él héroe debe vencer alguno de sus enemigos. En el juego, hay 

un momento específico cuando el héroe debe ser participante del gran torneo de 

Arena. Solamente los grandes héroes o luchadores harán parte de tan solemne 

evento. Cada luchador posee técnicas de ataque que el jugador solamente podrá 

descubrir a partir de la concentración y la observación. Cuando el héroe descubre 

los puntos débiles de su oponente, podrá vencerlo con facilidad y pasar al siguiente 

nivel. En el torneo de Arena, el grado de complejidad va aumentando a medida que 

el jugador desarrolla las habilidades y competencias necesarias para asumir el 

siguiente reto. 

 

      Lo anterior cumple una serie de características muy similares a las que 

propone Csíkszentmihályi (1998) con relación a la experiencia óptima o estado de 

flujo. En primer lugar nos encontramos con unos objetivos claros y una 

retroalimentación inmediata y esto se puede evidenciar con cada encomienda que 

el Gremio otorga. En cada misión aceptada nosotros tuvimos la posibilidad de 

revisar con exactitud qué debíamos hacer. Finalizada la misión aparecía un cuadro 

que nos mostraba con detalle el desempeño y el cumplimiento total de ésta. En 

segundo lugar tenemos el equilibrio entre las habilidades del sujeto y lo desafiante 

que es la actividad. Durante el transcurso del juego encontramos que desde el 
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principio hasta el final las habilidades que teníamos como jugadores estaban 

acordes con los desafíos que proponía el juego y un ejemplo de ello es cuando por 

primera vez salimos del Gremio a cumplir nuestra misión. En ella, nosotros 

debíamos derrotar a una abeja gigante y hacer uso de aquellas habilidades que 

nos fueron enseñadas en el Gremio lo que hacia el juego interesante y desafiante. 

 

      La tercera dimensión que es la fusión entre la acción y la conciencia se vive 

casi en la mayoría de episodios del videojuego. Es indiscutible que nosotros nos 

dejamos llevar por la trama y su contenido pues teníamos que estar al tanto de lo 

que pasaba para entender la historia del héroe y de todo lo que a él lo rodeaba. 

Fue muy interesante la forma en cómo nosotros terminamos de alguna manera 

inmersos y cautivos por la historia del héroe. Y no sólo aprendimos eso, sino que 

también aprendimos sobre maneras y estilos de lengua en cuanto a la época en la 

que el héroe vivió. En cuarto lugar encontramos los altos grados de concentración. 

Nosotros estuvimos cien por ciento comprometidos con el juego en tanto que los 

comandos y las acciones a realizar demandaron toda nuestra atención y destreza 

para llevar a cabo ciertas batallas y encomiendas. La dimensión que sigue se llama 

mantener el control frente a la actividad. Debemos decir que cada uno de nosotros 

tuvo experiencias distintas. El investigador número uno pudo mantener el control 

frente a las distintas actividades que el juego presentaba pero el investigador 

número dos tuvo inconvenientes con algunas de ellas. La sexta dimensión tiene 

que ver con la perdida de la conciencia y esto fue algo que pasó a menudo con el 
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videojuego Fable porque ambos perdimos hasta el apetito y la conciencia en 

cuanto a las necesidades básicas que tiene el ser humano. La séptima dimensión 

trata de la perdida de la noción del tiempo. Evidentemente esta dimensión es una 

de las que predomina sobre las otras. Nosotros pasábamos horas jugando sin 

darnos cuenta cuánto tiempo había transcurrido y sin fijarnos si era o no hora de 

comer o de bañarnos. Y la última dimensión que es la experiencia retribuida es 

aquella en la cual nosotros a medida que iba avanzando el juego íbamos 

aprendiendo y mejorando casi de manera inconsciente todas nuestras habilidades 

y destrezas. Más allá también mejoramos nuestro vocabulario a medida que 

avanzábamos en el juego. Para terminar es de anotar que la infracción de una o 

más de las dimensiones propuestas no afectan la experiencia óptima o el estado 

de flujo en los participantes. 

 

      El juego nos permitió experimentar estados de flujo lo cual contribuyó 

positivamente a nuestro aprendizaje en general. Es posible que la experiencia de 

flujo que se adquiere con la práctica de éste videojuego también permita 

desarrollar competencias lectoras que contribuyen a los procesos de adquisición y 

aprendizaje de una segunda lengua. Ahora miremos la experiencia de juego de 

otros jugadores. 
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4.3. Experiencia de otros jugadores ajenos a la investigación  

 

      Como investigadores hemos tenido una participación activa en la investigación 

y nos hemos alimentado de un gran insumo teórico que al relacionarlo con 

nuestras propias experiencias nos llevó a afirmar que estar expuesto al videojuego 

Fable genera en el jugador estados de flujo. Es muy probable que se piense que 

nosotros como investigadores estábamos viciados llegando a la afirmación anterior 

por conveniencia. Por esta razón indagamos con otros jugadores del mismo juego, 

totalmente ajenos a la experiencia investigativa, para determinar sí ellos también 

habían experimentado estados de flujo. Sí esto era así, aumentaba la credibilidad 

de nuestras experiencias. Para ello llevamos a cabo un sondeo virtual en el cual 

algunos miembros del grupo Fable en Facebook respondieron algunas preguntas. 

 

4.3.1. Sondeo virtual y resultados 

 

      La página de Facebook es un sitio web de redes sociales en donde los 

usuarios se mantienen al día con amigos o compañeros compartiendo videos, 

enlaces, fotos, etc. Dentro de esta página web encontramos un grupo de 

aficionados al videojuego Fable. En este momento son 8635 los participantes que a 

diario publican noticias y comentarios alusivos a este videojuego de aventura y de 

rol. 
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      Dentro de los participantes, escogimos al azar aproximadamente 40 

aficionados de diferentes nacionalidades. Las preguntas del sondeo fueron 

traducidas en tres idiomas: Inglés, español y francés. La razón por la cual se 

tradujeron fue porque algunos participantes no pudieron responder el cuestionario 

por falta de conocimiento del idioma. A continuación presentamos las preguntas en 

los tres idiomas: 

 

Cuando usted terminó por primera vez el juego Fable 1 o Fable 2, usted: 

 SI NO 

1. Lo terminó dentro de un periodo de 25 horas.   

2. Estuvo expuesto al videojuego por más de 5 horas.   

3. Perdió la noción del tiempo.   

4. Perdió el apetito y algunas veces el sueño   

5. Encontró el juego desafiante   

 

 

 

 

 

 

 

When you played Fable 1 or 2 for the first time, you YES NOT 

1. Finished the whole game within 25 hours.    

2. Were exposed to it for more than 5 hours.   

3. Lost all sense of time.   

4. Lost your appetite and even the sleep    

5. found it challenging   

Quand vous avez fini la première fois le jeu Fable, vous OUI NON 

1. l’avez fini dans une période de 25 heures.   

2. Avez été exposé au jeu au vidéo jeu  plus de 5 heures.   

3. Avez perdu la notion du temps   

4. Avez perdu l’appétit et le sommeil   

5. L’avez trouvé difficile et provocant   
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Resultados del sondeo 

 

De los 40 participantes que recibieron las preguntas solamente la respondieron 12 

personas. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Con base en los resultados tabulados en la encuesta llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

      La primera afirmación era sí se había terminado el juego dentro de un periodo 

de 25 horas. De las doce personas que aparecen en la encuesta solamente cuatro 

personas respondieron afirmativamente (1, 4, 6 y 12). Nuestra experiencia como 

jugadores nos lleva a afirmar que el juego puede terminarse en 20 horas o menos 

descubriendo todos los escondites y cumpliendo todas las misiones. Por esta 

razón, es muy posible que estos jugadores hayan tenido facilidad para cumplir los 

Resultados 1 2 3 4 5 

No Nombre Nacionalidad  

1 Ronald García Colombia SI SI SI SI NO 

2 Rodrigo Sánchez Cárdenas Colombia NO SI SI SI SI 

3 Trent Shipman Estados Unidos NO SI SI SI NO 

4 Jesse Solorio Estados Unidos SI SI SI NO SI 

5 Michelle Morgan Estados Unidos NO SI SI SI SI 

6 Steven Karydas Australia SI SI SI SI NO 

7 Omar Castillo México  - SI SI SI NO 

8 Javier Riva España NO NO NO NO SI 

9 Brad Miller Estados Unidos NO SI SI SI NO 

10 Alexander Rodríguez México NO SI SI NO SI 

11 Julie Turner Reino Unido NO SI SI SI SI 

12 Gil Craig Estados Unidos SI SI SI SI SI 
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objetivos de cada nivel y también hayan tenido un buen dominio en el manejo del 

control. 

  

      Por otro lado consideramos que las personas que respondieron “NO” (2, 3, 5, 7, 

8, 9, 10, 11) les tomó más tiempo lo que significa que ellos como jugadores se 

tomaron literalmente el tiempo y la paciencia para explorar detalladamente Fable: 

The Lost Chapters. Suponemos que experimentaron estados de flujo cuando 

descubrieron que a medida que peleaban y aumentaban su experiencia y nivel de 

combate podían incrementar su energía y fuerza lo que los llevó a buscar peleas y 

encuentros que les hicieran subir su nivel de destreza. Otro supuesto es que a 

medida que hacen encomiendas y obtienen dinero el personaje puede comprar una 

casa, armamento y ropaje haciendo que el jugador se tomara la libertad de 

comprar prácticamente todo lo que se lo ofrecía en Albión. Todo esto quiere decir 

que al realizar estas acciones repetitivamente consumen gran cantidad de tiempo 

lo que nos indica que no estaban preocupados por terminar el juego y sus misiones 

en determinado tiempo sino que estaban más bien interesados en sacar provecho 

de aquello que les ofrece Fable: The Lost Chapters.  

 

      La segunda afirmación era sí los jugadores habían estado expuestos al 

videojuego por más de 5 horas. De los doce encuestados solamente uno respondió 

que “NO”, lo que nos hace pensar que él fue el único en no experimentar estados 

de flujo y más cuando se observa las respuestas negativas a las siguientes 
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afirmaciones. Evidentemente las demás personas que estuvieron expuestas al 

videojuego por más de 5 horas lograron sumergirse y experimentar estados de 

flujo. La tercera tenía que ver con la pérdida de la noción del tiempo. El 90 % de los 

participantes respondieron que si, lo cual nos lleva a afirmar que los jugadores 

lograron sumergirse en aquel mundo mágico.  

 

      La cuarta afirmación era sí había logrado perder el apetito y el sueño. 

Solamente el 80% (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 y 12) respondieron afirmativamente. La 

última afirmación fue sí encontraron el juego desafiante. En esta respuesta 

encontramos que seis personas respondieron que sí mientras que cinco personas 

respondieron que no. Seguramente los que respondieron que “SI” encontraron en 

el videojuego tareas que les demandó cierto tipo de destrezas que tuvieron que 

perfeccionar y tiempo. Mientras que las personas que respondieron que “NO” 

seguramente ya tenían experiencias adquiridas con videojuegos de aventura y de 

rol lo que les facilito la travesía por Fable: The Lost Chapters. Por esta razón ellos 

no lo encontraron desafiante. 

 

      Dentro de los participantes, algunos hicieron una pequeña descripción de su 

experiencia de juego.  

 

Jesse Solorio 
 
I finished the whole game in around 20 hours because I did all the side quests and explored 
a lot of the "hidden" features that made the game really awesome! I definitely sat down and 
had extended time periods where I got swallowed up but Fable, I couldn't put the controller 
down! I sometimes lost track of time, yes. It was easy to because I was so involved with the 
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game. I once play for so long that I would start playing when it was still light outside, and 
then I would finish playing and look out the window into the night! Haha…No I definitely took 
meal breaks in between game-play, however I did get sleep deprived. I did find it 
challenging, the first time. However, I've played the original fable over 40 times, so it's fairly 
easy now. 
 
Rodrigo Sánchez 
 
Desde el primer momento que jugué Fable, me pareció un juego muy interesante e 
interactivo, poder establecer relaciones con los agentes del juego, poder conversar y 
establecer una relación con ellos es una gran innovación para los juegos de rol; las gráficas 
y personajes son los mejores que he visto, poder decidir el camino del protagonista como su 
forma de vestir, las armas, los tatuajes y la evolución de este ha sido de gran impacto 
positivo. Pasé varios días jugando, es muy emocionante y envolvente pasaban horas antes 
de pararme e ir hacer otras actividades, el fin del juego es emocionante pero después de 
terminarlo, seguir jugando es monótono y aburrido, así que estoy esperando Fable 2. 
 
Javier Riva 
 
Me ha parecido un juego muy bien hecho, de paisajes y ambientación bastante trabajadas, 
y un sistema de lucha muy atractivo. Tal vez uno de los puntos más notorios del juego (el 
gustar o no a la gente o enamorar, casarse, etc) fue el que no me llamó mucho la atención, 
pero la historia me gustó y tal vez los escenarios y los enemigos acababan siendo un poco 
repetitivos (en los mismos sitios y el mismo número). Mi experiencia fue de juego adictivo, 
bonito de jugar, bastante inmersivo y que jugué con ganas y afán de superación. Con sus 
fallos, pero mucho menores que sus grandes aciertos. 
 
Brad Miller 
 
After playing Fable, I now believe gaming is truly an art form. Every scene felt like a beautiful 
painting... It was a masterpiece visually. The game play really connected too... It felt like 
everything you did, whether it was doing a Quest or just cheering up/making fun of 
townspeople, was important and meaningful. I feel like such a nerd but seriously, this game 
is incredible and inspiring to fans of the RPG genre and beyond... I say this because my 
girlfriend, who doesn't play video games at all, is hooked on it now that I showed her how to 
play. That's solid proof right there, my friend. :) 
 

      Resaltamos estas pequeñas descripciones ya que hay algunos elementos que 

definitivamente apoyan nuestra hipótesis. En el caso de Jesse Solorio y Brad Miller 

que hicieron las descripciones en Inglés, a continuación interpretamos lo que ellos 

dijeron acerca de Fable. En primer lugar, Jesse Solorio afirma haber estado 

expuesto al videojuego por largos periodos de tiempo, tanto así que él no podía 

soltar el control. Él narra un día de juego y dice que cuando había comenzado la 

partida él todavía veía la luz del día…cuando terminó de jugar miró hacía la 
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ventana y se dio cuenta que ya era de noche. Aunque tomaba recesos para comer, 

se abstenía de ir a dormir. En realidad encontró el juego desafiante cuando lo jugó 

por primera vez. En segundo lugar, Brad Miller considera Fable como una forma de 

arte debido a su escenografía. Todo lo que él hacía era importante y significativo. 

Se sentía como nerd jugando Fable. Además afirma que este juego es inspirador 

para aquellos fanáticos de los juegos de RPG e incluso para aquellos que no. Él 

pone de ejemplo a su novia que no es muy fanática a los videojuegos. Ahora ella 

está apasionada con Fable.          

 

      Los resultados apoyan la plausibilidad de la hipótesis de que la experiencia de 

juego con Fable es compatible con los estados de flujo que describe 

Csíkszentmihályi. La mayoría de los encuestados estuvieron expuestos al 

videojuego por más de 5 horas y además perdieron la noción del tiempo. Esto 

indica que hay momentos de inmersión. De hecho, individuos como Rodrigo 

Sánchez, Jesse Solorio y Javier Riva lo expresan mediante el uso de adjetivos 

tales como inmersivos, envolventes y adictivos. El hecho de que la mayoría de los 

encuestados hayan perdido la noción del tiempo y el apetito, e incluso abstenerse 

de hacer otras actividades también nos indica una característica propia del estado 

de flujo. Hay un comentario clave que argumenta por qué es necesario tener un 

equilibrio entre lo desafiante que pueda llegar a ser la actividad y las habilidades 

personales.  
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      Rodrigo Sánchez sostiene que después de terminar el juego Fable, él volvió a 

comenzar pero le pareció monótono y aburrido. Otro caso como el de Jesse Solorio 

muestra la práctica de éste después de haber tenido la primera experiencia dando 

como resultado una mayor facilidad. Es muy posible afirmar que Rodrigo y Jesse 

desarrollaron las habilidades necesarias para cumplir los objetivos del juego en su 

primera experiencia, lo cual indica que las tareas no van a ser complejas sí se 

realizan por segunda vez. El hecho de esperar la segunda versión de Fable indica 

una expectativa por parte del jugador; quizá sea el deseo por jugar algo más 

desafiante y con mejor escenografía.            
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5.     A MODO DE CIERRE… 

 

 

      La inclusión de estas ideas como cierre de este proyecto sintetiza los logros, 

aportes y reflexiones que surgieron a partir del ejercicio investigativo realizado a lo 

largo de los dos últimos semestres.  

 

 Desde la experiencia personal, la de otros jugadores ajenos al proceso 

investigativo y un gran insumo de planteamientos teóricos, en este estudio 

mostramos cómo la experiencia prolongada que se tiene con el videojuego 

Fable: The Lost Chapters es equivalente a la experimentación de  estados de 

flujo. Esto nos permite concluir la potencial utilidad de este tipo de experiencias 

para la optimización de procesos de adquisición de una L2,  toda vez que se 

constató cómo los lenguajes y los tipos de lectura que se hacen garantizan la 

comprensibilidad del input, condición necesaria para la activación del dispositivo 

de adquisición del lenguaje.  A pesar de la coherencia teórica del planteamiento 

y los resultados obtenidos en la práctica, es necesario aclarar que esto 

constituye apenas un punto de partida por su naturaleza exploratoria y 

formativa. En futuras investigaciones es necesario profundizar en los análisis y 

apoyarse de otro tipo de diseños –experimentales y/o etnográficos- para la 

obtención de resultados que se aproximen cada vez más al fenómeno. 
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 Ahondando un poco más en la optimización de los procesos de adquisición de 

una segunda lengua a partir de la experiencia de juego con Fable podemos 

concluir que nuestro ejercicio investigativo, en teoría, logra mostrar un 

videojuego que cumple con varias condiciones favorecedoras para generar 

procesos adquisitorios de una segunda lengua. Las cinco hipótesis que 

construyen la teoría de Stephen Krashen (1983) nos permitió comprender que 

la adquisición y el aprendizaje son dos procesos que el sujeto debe llevar a 

cabo de manera simultánea para tener un excelente dominio del idioma inglés. 

Estos dos procesos requieren por parte del sujeto y del contexto algunas 

características específicas. En la primera etapa (adquisición) el sujeto debe 

estar expuesto por largos periodos de tiempo a un input el cual le permitirá 

desarrollar competencias lingüísticas y comunicativas en la L2. Este input llega 

a ser comprensible y óptimo cuando: primero, las condiciones ambientales se 

adecuan y son propicias para interactuar de manera natural en una situación 

dada. Segundo, cuando el sujeto activa sus mecanismos internos para procesar 

la información. La cantidad de input que el sujeto internaliza está condicionada 

por factores como la motivación, la confianza y la ansiedad que, según 

Krashen, pueden ser regulados por el filtro afectivo; dicho de otro modo, cuando 

el sujeto asume una actitud positiva frente a las actividades o situaciones en las 

cuales debe hacer uso de una L2, el filtro afectivo disminuye permitiendo que el 

aprendiente esté más receptivo. Por otro lado, cuando el aprendiente 

experimenta baja autoestima o desmotivación, el filtro afectivo puede aumentar 
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lo cual no permite que el sujeto esté abierto a recibir grandes cantidades de 

input. Cuando examinamos el videojuego Fable nos dimos cuenta que éste 

muestra un contenido narrativo mediante diferentes tipos de lenguaje que 

facilitan su comprensión. El input que se recibe, al no estar bloqueado por el 

aumento del filtro afectivo, activa el dispositivo de adquisición del lenguaje con 

el cual se adquieren estructuras gramaticales. Aclaramos de nuevo que este 

alcance se fundamenta en los conceptos teóricos más no en los aspectos 

prácticos. Para ello es necesario llevar a cabo estudios rigurosos que 

experimentalmente comprueben que los videojuegos de aventura potencializan 

los procesos adquisitorios.          

 

 Haber tratado la lectura en el videojuego nos permite comprender que hoy en 

día él modo de leer ha cambiado debido a la inclusión de los nuevos medios 

digitales en un mundo globalizado. La lectura debe tomar un nuevo sentido y 

más aún cuando se habla de una crisis a nivel universitario tal como lo afirma 

Carlos Scolari (2006). Él dice que:  

 

Los libros se están convirtiendo en un objeto totalmente extraño para las nuevas 
generaciones. Y no estamos hablando de cualquier joven: estamos hablando de 
estudiantes universitarios. El rechazo no está dirigido tanto al libro en sí mismo, sino a la 
acción de concentrarse durante un período de tiempo en la lectura de un texto escrito. Esos 
mismos jóvenes pueden pasarse horas chateando, videojugando o viviendo en Second Life, 
disfrutando o sufriendo experiencias on-line donde los procesos interpretativos y cognitivios 
funcionan a pleno ritmo, pero de entrar en un mundo virtual hecho de palabras sobre papel, 
ni hablar (Scolari, 2006). 
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Vacíos 

 

 Debido al tipo de estudio realizado, los resultados no son del todo 

concluyentes. Haber mostrado que la experiencia con el videojuego Fable 

es compatible con los estados de flujo deja abierta la posibilidad de 

considerarlos como herramientas que pueden potencializar los procesos de 

adquisición en una segunda lengua.  

 

 Cuando analizamos los tipos de lectura en Fable nos enfocamos solamente 

en los tipos de lectura literal e inferencial ya que nuestro interés era explorar 

a grandes rasgos la lectura que se podía hacer a partir de la confluencia de 

lenguajes que se evidenciaba. Aunque anunciamos la lectura de nivel 

analógico no la desarrollamos ya que ésta no sólo tomaría el contenido del 

juego sino algún otro tipo de texto externo con el propósito de establecer 

relaciones analógicas entre ellos. Sería interesante en futuras 

investigaciones profundizar en este tipo de lectura examinando un poco el 

ejercicio lector que hace el jugador cuando acude a páginas web, blogs y 

revistas como material complementario para terminar algún tipo de 

videojuego. 

 

 A lo largo del trabajo se hizo mucho énfasis en el aprendizaje y adquisición 

de una segunda lengua. Sin embargo, en medio del proceso identificamos 
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algunos aspectos socioculturales que, desde nuestra perspectiva, 

manifiestan comportamientos estándares de varias culturas. Este es un 

tema que no fue desarrollado y consideramos pertinente examinarlo para 

comprender no sólo la parte cultural que los enmarca sino también la 

incidencia que tiene en el jugador.     

 

Reflexiones éticas  

 

            Una de las reflexiones éticas que surge a partir de este trabajo es el rol del 

profesor en cuanto a la enseñanza de una segunda lengua asistida por el uso de 

los nuevos entornos digitales. Hoy día, los estudiantes tienen muy buen dominio de 

las TIC y la mayoría del tiempo se la pasan expuestos a ellos. Desarrollan 

habilidades para procesar y comprender grandes cantidades de información y a su 

vez comunicarlas a otros. Estos nuevos estudiantes son los que llegan a las aulas 

de clase con el fin de enriquecer su conocimiento.  

 

      Ahora bien, ¿Qué estoy haciendo yo como docente para incorporar en mi aula 

de clase los nuevos medios digitales como herramientas de aprendizaje de una 

L2? ¿No será más bien que el docente debería salir del aula y enseñar en aquellos 

espacios naturales donde se encuentran los medios digitales como es el caso de 

los videojuegos? Ahora bien, las formas de leer han cambiado. ¿No será que otros 

cambios a otros niveles se están dando y el maestro junto con las instituciones 

escolares deben ponerse a la altura de las circunstancias? Estas son algunas de 
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las preguntas que nos permiten reflexionar y tomar en consideración el modo en 

qué estamos enfrentando la educación del siglo XXI. 

 

Otra de las reflexiones éticas que surgen a partir del presente proyecto es el 

rol de estudiante-jugador. Podría llegar a temerse que el estilo de vida de los 

estudiantes quedare subyugado y a disposición de las TIC y que las necesidades 

básicas como establecer vínculos sociales con las demás personas se pierdan. 

También es cierto que el tiempo que los estudiantes-jugadores dedican a los 

videojuegos es bastante y que la inclusión de estos en las aulas de clase no sería 

más que trozo de leña que se arroja al fuego para que las llamas se aviven aún 

más. Es claro que, adoptar nuevos métodos para la enseñanza y el aprendizaje le 

darían un nuevo sentido a la educación no sólo porque los profesores y estudiantes 

tendrían que acoplarse a los nuevos entornos digitales, sino porque también 

tendrían que crear o proponer métodos de enseñanza que estén en favor de una 

educación viable y segura que esté dentro los principios morales sobre los cuales 

una determinada sociedad se rige. Entonces como docente ¿Qué debo hacer para 

que la integridad de los estudiantes no se vea afectada por aquellos entornos 

digitales? 

  

      Por otro lado se debe considerar el hecho de que algunos videojuegos llevan a 

cabo prácticas que van en contra de los principios y valores impuestos por 

determinada cultura. Se piensa que las personas que practican este tipo de 
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actividades donde se ven involucrados la violencia y el crimen son videojugadores 

que tienen sentimientos reprimidos dándonos a entender que posiblemente estén 

auto-entrenándose para tomar acción en la vida real. ¿Cómo y de qué manera un 

docente dejaría claro desde un principio que los videojuegos son instrumentos que 

simulan una realidad alterna? ¿De qué manera un estudiante estaría expuesto a un 

tipo de videojuego donde la violencia es el personaje principal? 

  

      Si bien es cierto, la incursión de los videojuegos en contextos educativos 

traería consigo muchas interrogantes y temores. Debemos tener en cuenta que son 

precisamente este tipo de cambios que permiten que una sociedad se desarrolle y 

se construya y que es la libertad de expresión la que define una cultura 

desarrollada de una subdesarrollada. Ya dependería de cada persona si decide o 

no dejar atrás aquellos principios y valores que definen en gran parte la identidad y 

la idiosincrasia de una cultura.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Las TIC Y el aprendizaje de una segunda lengua 

 

     Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información 

(Information Technology Association of America, ITAA) las TIC son el estudio, el 

diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la 

información por medio de sistemas informáticos. Esto incluye todos los sistemas 

informáticos, no solamente la computadora, este es sólo un medio más, el más 

versátil, pero no el único; también están los teléfonos celulares, la televisión, la 

radio, los periódicos digitales, etc. En pocas palabras, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación tratan sobre el empleo de computadoras y 

aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir 

y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. Por otro lado, las 

TIC tal como lo define Ana García (profesora titular de la Universidad de 

Salamanca) en su artículo Educación y Tecnología son “el conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. (“Educación y tecnología”, 2007)” Y por último, Marquès Graells 

describe en su artículo “Las TIC y sus aportaciones a la sociedad”, que gracias a 

ellas, las tareas ahora están automatizadas por ordenadores previamente 
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configurados para realizar dichos trabajos sin importar la distancia y/o lugar donde 

se encuentre la persona quien los comanda. (Marquès, 2000)”. Este conjunto de 

tecnologías está agrupado en tres grandes sistemas de comunicación: el video, la 

informática y la telecomunicación, los cuales a su vez abarcan los siguientes 

medios: la televisión por cable y satélite, la web con sus hiperdocumentos, los 

sistemas multimedia, la teleconferencia, y los videojuegos (Salazar, 2007).  

 

      Dada la definición de las TIC, estas y el aprendizaje en general están 

relacionadas entre sí. Claro está que las TIC han sido utilizadas para aprender una 

segunda lengua como lo es el inglés; un idioma que se ha constituido como una de 

las lenguas más importantes de la ciencia y la tecnología, que se ha difundido a lo 

largo del mundo y que ha cobrado fuerza en las últimas décadas.  

 

      Varios de los métodos utilizados en pro del aprendizaje de una L2 son los 

siguientes: CALL  -un acrónimo que significa “Computer Assisted Language 

Learning- posee una gran variedad de aplicaciones tales como herramientas de 

investigación, estudio y trabajos de referencia como también muchas aplicaciones 

que apuntan a exámenes del idioma inglés (“Computer Assisted language learning 

and distance Education”, 1989).  

 

      Por otro lado, encontramos otro recurso tecnológico muy conocido como la 

“WebQuest” que está orientada a la investigación, en donde gran parte de la 
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información se obtiene de la Web o la Internet. El propósito de la WebQuest es 

crear y fomentar ambientes de aprendizaje interactivo con el fin de expandir y 

ampliar no sólo los conocimientos de una cultura sino también los del idioma 

mismo (Pérez, 1997-2008). Y por último está Tell Me More que es uno de los 

programas interactivos más completos ya que cubre aspectos tales como: 

conocimiento cultural donde el idioma es hablado, aspectos gramaticales y léxicos, 

talleres para desarrollar las habilidades de producción y comprensión tanto oral 

como escrita (“Tell me more”, 2005-2006). 
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Anexo 2. Investigaciones consultadas fuera del campus universitario en 

relación con estudios sobre la tensión videojuego/educación 

 

      A continuación se presentaran algunos trabajos que se han realizado fuera del 

campus universitario los cuales resaltan la importancia de los videojuegos en el 

campo educativo. Alicia Graciela Esnaola (2006) trabaja en su libro Claves 

culturales en la organización del conocimiento ¿Qué enseñan los videojuegos? 

cómo los videojuegos deben ser entendidos como programas que ofrecen espacios 

de recreación y entretenimiento y que al ser insertados dentro de un ambiente 

donde la enseñanza y el aprendizaje se den no se contaminen con reglas y 

parámetros que la educación demanda en sí. Ella muestra un lado positivo de los 

videojuegos afirmando que “desde diferentes instancias y en las condiciones del 

contexto sociocultural actual se sostiene que es necesario reconsiderar con mayor 

insistencia el lugar del espacio lúdico en las instituciones educativas como 

expresión de libertad y de creación humana” (2006, p. 145). Su afirmación se basa 

en un estudio que llevó a cabo en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa 

Cruz (Patagonia Austral) y también como en ciudades de Argentina (Provincia de 

Buenos Aires) y España (Valencia). El estudio mostró que en los usuarios de estas 

tecnologías se entreteje un entrenamiento intensivo e informal donde se 

desarrollan altos grados de competencia tecnológica generando así modalidades 

de aprendizaje específicas.   
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      Otro de los libros teóricos que se revisó fue el libro A critique of traditional 

schooling de James Paul Gee (2004). Él dedica un capítulo entero al tema de los 

videojuegos y el aprendizaje. Él afirma, basado en su experiencia como jugador, 

que los “buenos” videojuegos contienen varios elementos de los cuales se puede 

sacar provecho para facilitar el aprendizaje en el juego mismo y en la educación 

lineal. Con el fin de verificar su hipótesis se vale del videojuego “The Rise of 

Nations”. Este es un videojuego de estrategia en tiempo real donde los jugadores 

se sumergen en una civilización dentro de la cual deben tomar varias decisiones. 

Por ejemplo, por medio de los “Fish Tank Tutorials”, el jugador se auto-evalúa y 

descubre cosas que sabe hacer y aprende aquellas que no. También le ayuda a 

conocer el estilo de aprendizaje que es conveniente para continuar con el juego y 

para hacer frente a posibles problemas durante el transcurso de este. Los “Fish 

Tanks Tutorials” están diseñados para ofrecer al jugador un contenido básico que 

le permite aprender algo nuevo. James Paul Gee ejemplifica este sistema “Fish 

Tanks Tutorials” con lo que Vigotsky ha llamado aprendizaje dentro de “la zona del 

desarrollo próximo” del aprendiente. En esta teoría encontramos que el profesor 

ayuda al aprendiente a lograr más de lo que ya ha hecho por su propia cuenta y lo 

hace sentir aún más triunfante. Además, el profesor le ayuda al aprendiente a 

interpretar cosas (lo que ellas significan). Estas interpretaciones (significados) 

hacen parte del propio pensamiento del aprendiente en tanto que él lleva a cabo 

acciones que expresan esas mismas interpretaciones. Por ejemplo, el juego 
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permite que el participante se pueda anticipar a eventos. Un caso podría ser, 

construir una muralla como plan inicial en una batalla. 

 

      Siguiendo con éste mismo autor en su libro What Videogames Have to Teach 

Us about Learning and Literacy?  Gee (2007) argumenta a lo largo del libro que 

son muchos los procesos que se llevan a cabo cuando se está jugando; procesos 

cognitivos que contribuyen de manera positiva al intelecto del joven. Él dice 

también que algunos tipos de videojuegos pueden ser empleados por profesores 

como herramientas para enriquecer el aprendizaje en los estudiantes. 

  

      Birgitte Holm Sørensen y Bente Meyer (2007) en su artículo Serious Games in 

Language Learning and Teaching – A Theoretical Perspective proponen por medio 

de un proyecto implementar en juegos digitales nuevos campos donde la 

educación y procesos de enseñanza y aprendizaje vayan de la mano a lo hora de 

enseñar una lengua. 

 

      Estudiantes de Toronto Canadá hacen un estudio basado en un juego de la 

web llamado Contagion “http://contagion.edu.yorku.ca/” (Castell, 2007). Ellos a 

través de este juego estudian su contenido para ver qué recursos educativos 

pueden encontrar; además, no solamente estudian su contenido educativo sino 

que también todos los aspectos que un juego puede tener como la narrativa misma 

del juego, los objetivos, la selección de personajes, y demás. Esto lo hacen con el 
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fin de determinar cómo se construye el conocimiento a partir de elementos que se 

inter-relacionan en el juego mismo. 

 

      Por otro lado encontramos un artículo que se llama Profiling Academic 

Research on Digital Games Using Text Mining Tools de Johanna Bragge y Jan 

Storgards (2007) que trata sobre los juegos digitales y la forma en cómo estos 

pueden ser clasificados en la red para establecer nuevos campos de estudio que 

faciliten la búsqueda en ella. Este análisis tuvo como objetivo demostrar por medio 

de estadísticas y estudios que los juegos digitales no sólo se han expandido en la 

red de búsquedas, sino que también se han filtrado en ellas creando así nuevos 

campos de estudios. Por último, Marco Chiuppesi (2005) en su artículo MMORPG: 

A Review of Social Studies, toma como caso de estudio los MMORPGs que son 

juegos digitales en línea. Chiuppesi dice que a través de este tipo de juegos 

digitales en línea se puede estudiar un nuevo aspecto social en donde los 

jugadores interactúan con otros que están en línea, viven en una comunidad virtual 

y establecen patrones sociales similares a los que se dan en el mundo real. Este 

estudio se llevó a cabo de dos maneras y se utilizó como recursos entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones a personas para obtener datos que den 

cuenta de las similitudes y diferencias que se dan en el mundo real y digital. En la 

primera se estudia el jugador y el contexto donde se encuentre y la segunda, el 

personaje que el jugador interpreta y las relaciones sociales que allí se dan. 
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      Por último, encontramos una investigación realizada por Brad Paras y Jim 

Bizzocchi titulada como “Game, Motivation, and Effective Learning: an Integrated 

Model for Educational Game Design” (2005). Este trabajo resalta la motivación 

como un factor determinante en el aprendizaje, razón por la cual los investigadores 

proponen la teoría de flujo de Csíkszentmihály como método para comprender y 

generar la motivación. Además explica cómo los videojuegos pueden crear 

ambientes de aprendizaje integrando la reflexión y la experiencia significativa que, 

a propósito, genera una motivación intrínseca en el jugador.        
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Anexo 3. Resultados obtenidos a partir de entrevistas hechas a profesores y 

estudiantes de la licenciatura 

 

El procedimiento fue el siguiente: formulamos cuatro preguntas abiertas a 

estudiantes de tercer, quinto, séptimo, noveno y décimo semestre.  

 

 ¿Qué espacios tienen los estudiantes para usar la lengua como 

herramienta para mejorar la L2? 

 ¿Qué espacios naturales ofrece la Licenciatura que permitan generar 

procesos de adquisición de una L2?  

 ¿Cree usted que la metodología empleada por los profesores de inglés es 

la adecuada para el aprendizaje y la adquisición de una L2? 

 ¿Cómo califica el uso de recursos tecnológicos en la Licenciatura como 

complemento al aprendizaje/adquisición de una L2? 

 

Preguntas a profesores: 

 

5. ¿Cómo califica usted el aprendizaje del idioma inglés en la Licenciatura? 

6. ¿Cree usted que la Licenciatura aprovecha las tecnologías para el 

aprendizaje y adquisición de una L2? 

7. ¿Qué piensa usted de los videojuegos? ¿Ha jugado? 
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      Estas preguntas las llevamos a cabo en la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, las cuales estaban dirigidas a 

estudiantes y profesores de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Las preguntas 

que realizamos a los estudiantes se hicieron de manera verbal y abierta en el 

centro de recursos y pasillos de la Facultad. Nos limitamos a preguntar y tomar 

apuntes de lo más relevante y cada entrevista no duró más de cinco minutos. Por 

otro lado, les entregamos a los profesores un formato con tres preguntas abiertas a 

las cuales respondieron de manera escrita. Cada uno lo hizo en su tiempo libre. 

       

Análisis preguntas a estudiantes 

 

1.       ¿Qué espacios tienen los estudiantes para usar la lengua como 

herramienta para mejorar la L2? 

 

3er semestre: 

Varía en la persona dependiendo del interés: 

 Centro de recursos 

 Tutorías 

 Biblioteca 

 Web-sites 

 Mismos estudiantes para practicar la L2 

 Buscar interacción con alumnos de intercambio 
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 Autonomía 

 

3er semestre: 

El estudiante respondió que eso es trabajo autónomo. 

 

5to semestre:  

La estudiante respondió que los salones y cuando se aprende. 

 

7mo semestre: 

El estudiante respondió que Tell Me More y Tutorias que se dan en el centro de 

recursos.  

 

7mo semestre: 

El estudiante respondió: 

 Las clases donde se resuelven dudas 

 El centro de recursos 

 Internet 

 Tutorías 

 Conversatorios 

 Trabajar en Call Center (fuera de la Universidad) 

 

9no semestre: 
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El estudiante respondió que los salones de clase y el centro de recursos y sólo 

cuando los estudiantes lo necesitan. 

 

10mo semestre: 

El estudiante respondió que los conversatorios, el centro de recursos y el 

estudiante mismo tiene que buscar. 

 

2. ¿Qué espacios naturales ofrece la Licenciatura que permitan generar 

procesos de adquisición de una L2?  

 

3er semestre: 

El estudiante respondió que el centro de recursos, el tiempo extra que tienen en la 

U (huecos) y los conversatorios. 

 

3er semestre: 

El estudiante respondió que ver películas, escuchar música y comunicarse por 

medio de chats con gente de otros países. 

 

5to semestre: 

La estudiante respondió que el centro de recursos y páginas de Internet. 

 

7mo semestre: 
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El estudiante respondió que buscar extranjeros dentro de la facultad, por 

Messenger y por teléfono. 

 

7mo semestre: 

El estudiante afirmó que no existen espacios en la universidad y que sólo se puede 

aprender una L2. También mencionó que se debe re-estructurar la forma como los 

educadores enseñan un lengua extranjera y por último argumentó que sólo se 

puede llevar a cabo en el país de origen. 

 

9no semestre: 

El estudiante respondió que los salones. 

 

10mo semestre: 

El estudiante respondió que no hay espacios en la Universidad. 

 

3. ¿Cree usted que la metodología empleada por los profesores de inglés es la 

adecuada para el aprendizaje y la adquisición de una L2? 

 

3er semestre: 

El estudiante respondió que los profesores son buenos y que la pedagogía es 

excelente. Añadió que la Licenciatura debería contratar sólo nativos. 
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3er semestre: 

El estudiante respondió que los profesores de inglés son más pedagógicos y que 

los de francés no. 

 

5to semestre: 

La estudiante respondió: 

 No hay espacios para practicar una L2 

 No cree que va a salir con un nivel profesional 

 Deberían ampliar los espacios para mejorar la parte oral 

 Deberían haber profesores nativos 

 Tercera lengua debe ser obligatoria y que los énfasis deben ser más 

rigurosos 

 

7mo semestre: 

El estudiante respondió que hay dos corrientes de inglés una británica y otra 

americana y que esto definitivamente afecta el acento. También dijo que la 

metodología es buena y que debería haber un solo profesor enseñando todas las 

habilidades. 

 

7mo semestre: 

El estudiante respondió que la metodología es buena, sin embargo que deberían 

poner en práctica más metodologías. 
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9no semestre: 

Que la enseñanza es buena pero que cuando se avanza de un nivel a otro se 

pierde la continuidad en el proceso de aprendizaje. 

 

10mo semestre: 

Que la metodología empleada es tradicional y que los profesores sólo se ciñen a 

los libros. 

 

4. ¿Cómo califica el uso de recursos tecnológicos en la Licenciatura como 

complemento al aprendizaje/adquisición de una L2? 

 

3er semestre: 

El estudiante respondió que existen cosas pero que no están actualizadas. Falta 

material y videos. 

 

3er semestre: 

El estudiante respondió que Tell Me More es muy útil. 

 

5to semestre: 

La estudiante respondió que los computadores no están siendo bien usados y que 

debería existir más video-conferencias para mejorar la L2. 
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7mo semestre: 

El estudiante respondió que a la Facultad le hace falta y que no hay material para 

otras lenguas. Ella calificó los recursos tecnológicos como regular. 

 

7mo semestre: 

El estudiante respondió que es escaso, que se debería re-estructurar la 

metodología del aprendizaje más hacia el uso de herramientas tecnológicas y que 

deberían existir programas donde los estudiantes interactúen con nativos de otros 

países. 

 

9no semestre: 

La estudiante respondió que a la Facultad le falta mucho, que cada salón debería 

tener su propio computador y equipo necesario para este fin (Internet, grabadoras, 

televisión). 

 

10mo semestre: 

El estudiante respondió que la facultad está bien equipada porque están el centro 

de recursos, Matrix, y por otro lado está la biblioteca donde existen salas 

especiales para el uso de materiales audio-visuales. 

 

Análisis preguntas a profesores 
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1. ¿Cómo califica usted el aprendizaje del idioma inglés en la Licenciatura? 

 

Profesor 1: 

Sólo puedo hablar de la Licenciatura y es probable que esta visión no se aplique a 

los cursos de servicio. El proceso de aprendizaje es complejo y calificarlo es aún 

más. Dependiendo del conocimiento con que el estudiante llegue, se le ubica en un 

nivel. Su aprendizaje dependerá del trabajo consciente que haga en clase y  

mucho más fuera de ella. 

 

Profesor 2: 

El aprendizaje creo que eso depende de cada estudiante; depende de la 

dedicación y el nivel con que lleguen. Otra cosa sería hablar de la enseñanza. 

Ahora, calificarla… ¿cómo? ¿Con un concepto o con un número? ¡Igual, creo que 

es difícil calificar el aprendizaje! 

 

Profesor 3: 

En la Licenciatura se ha hecho un gran esfuerzo por optimizar los programas pero 

el número de horas presenciales se ha reducido y eso ha afectado el aprendizaje 

de inglés y de francés. 

 

Profesor 4: 

Bueno, los estudiantes alcanzan una muy buena competencia comunicativa. 
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2. ¿Cree usted que la Licenciatura aprovecha las tecnologías para el 

aprendizaje y adquisición de una L2? 

 

Profesor 1: 

Yo no diría la PUJ, sino los profesores. Creo que hay algunos profesores que sí la 

utilizan, otros no; unos demasiado, otros lo mínimo. 

 

Profesor 2: 

Más que la PUJ, yo diría que los profesores porque los recursos pueden estar, 

pero no necesariamente implica que los profesores los usen. Actualmente, creo 

que sí se saca provecho de las tecnologías para la enseñanza; igual, los 

estudiantes hacen un uso constante de varias de ellas en el momento de estudiar o 

practicar la lengua. 

 

Profesor 3: 

Creo que se hace un esfuerzo pero todavía existen muchos salones en los cuales 

no hay equipos para aprovechar las tecnologías. El centro de recursos no es 

aprovechado al máximo por los estudiantes. 

 

Profesor 4: 

Algunas veces. Se podría diseñar un programa para su mejoramiento. 
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3. ¿Qué piensa usted de los videojuegos? ¿Ha jugado? 

 

Profesor 1: 

No he jugado, así que no puedo opinar mucho porque además, tampoco hay 

mucha gente a mi alrededor que los utilice.  

Profesor 2: 

Son adictivos, pero un buen pasatiempo por lo que he visto, pero nunca los he 

jugado. 

 

Profesor 3: 

Nunca he jugado. 

 

Profesor 4: 

Me gustan. Si. 

 

Conclusiones de las entrevistas y encuestas 

 

      Los datos arrojados nos mostraron dos cosas: el primer dato reveló que la 

mayoría de los estudiantes no tenían muy claro los conceptos de adquisición y 

aprendizaje. Para solucionar tal inconveniente, explicamos de manera breve y 

concreta cada concepto. El segundo dato confirmó el supuesto de que en la 
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universidad no existen espacios suficientes para la adquisición de una segunda 

lengua. Muchos de los estudiantes coincidieron en que son mínimos los espacios 

naturales y recursos que la Universidad presta a los estudiantes para que se pueda 

llevar a cabo la adquisición de una L2. Por otro lado, varias propuestas por parte 

de estudiantes fueron hechas: la primera que la Licenciatura debería promover 

más los conversatorios que se llevan a cabo en el centro de recursos ya que estos 

se dan solamente una vez a la semana, la segunda que se deberían crear más 

espacios donde los estudiantes extranjeros puedan interactuar con los demás 

estudiantes y la tercera que la Licenciatura debería tener un convenio con otras 

universidades extranjeras para que se pueda llevar a cabo video-conferencias que 

promuevan la adquisición de una L2 entre estudiantes. Con respecto a las 

preguntas hechas a profesores vemos que en la primera, dos de cuatro profesores 

coinciden con que el nivel de aprendizaje depende de los estudiantes, otro profesor 

opina que la reducción de horas presenciales ha afectado el aprendizaje de los 

idiomas inglés y francés y el último profesor dice que el aprendizaje es bueno 

porque los estudiantes alcanzan una buena competencia comunicativa. En la 

segunda pregunta los profesores afirman que algunos docentes hacen buen uso de 

los recursos que ofrece la facultad mientras que otros no. A esto añade un profesor 

que en la Facultad cada salón debería estar dotado con equipos de computo. En la 

última pregunta, 3 profesores admiten no haber tenido ningún tipo de contacto con 

los videojuegos y a esto uno de ellos le adjudica que son adictivos. 
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Anexo 4. Matriz: análisis del videojuego Fable 

 

ANALISIS DEL VIDEOJUEGO FABLE: THE LOST CHAPTERS 

 TIPOS DE LENGUAJE TIPOS DE LECTURA EXPERIENCIA DE 
JUEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menú inicial 

En esta primera fase, el 
juego muestra tres tipos de 
lenguaje: el lenguaje verbal 
escrito, el lenguaje auditivo 
y el lenguaje icónico 
(visual). El lenguaje verbal 
escrito se manifiesta por 
una serie de títulos los 
cuales el jugador puede 
explorar para realizar los 
ajustes necesarios 
(configuración de sonido, de 
la cámara, la iluminación). 
Para explorarlos, el jugador 
necesita la ayuda de un 
control cuyos botones le 
permitirán ejecutar las 
acciones deseadas. El 
control de la consola 
contiene un lenguaje icónico 
ya que cada botón equivale 
a un símbolo y representa 
un movimiento en la 
pantalla. Por ejemplo, el 
botón verde que está 
marcado con la letra A sirve 
para seleccionar y el botón 
rojo marcado con la letra B 
sirve para regresar al menú 
principal. El botón amarillo 
marcado con la letra Y sirve 
para borrar la acción 
realizada. Mientras el 
jugador hace las 
configuraciones iníciales, él 
va escuchando una música 
de fondo (Lenguaje 
Auditivo), la cual puede  
tener varias interpretaciones 
dependiendo las 
experiencias previas. En 
nuestra experiencia, los 
sonidos musicales hacen 
referencia a un cuento de 
fantasía, nos ubican en un 
lugar lleno de paz y 

El tipo de lectura que se 
lleva a cabo para 
comprender el menú 
inicial básicamente es 
literal. El propósito 
general en esta primera 
fase es hacer los ajustes 
necesarios antes de 
comenzar el juego. La 
lectura literal del menú 
inicial puede ser fácil o 
compleja dependiendo el 
conocimiento previo que 
se tenga. En nuestro 
caso, es una lectura 
sencilla ya que todos los 
juegos con los cuales 
hemos interactuado 
contienen un menú 
inicial y el propósito es el 
mismo.  
 
En la pantalla aparecen 
iconos muy similares a 
los del control, los cuales 
me indican el modo de 
seleccionar una opción o 
regresar al menú 
anterior. El tipo de 
lectura que realizo para 
comprender el lenguaje 
icónico que se presenta 
en la pantalla y en el 
control es de tipo literal. 
La información es muy 
explícita y no tengo que 
hacer inferencias de lo 
que cada botón puede 
significar.   
 
En cuanto al lenguaje 
auditivo, el tipo de 
lectura que se lleva a 
cabo es de tipo 
inferencial y se aplica la 
estrategia de 

La inmersión se da 
desde el primer 
momento en el que el 
jugador coloca su 
nombre. En el menú 
de inicio cuando le 
doy clic en nuevo 
juego, aparece un 
teclado que sirve para 
colocar el nombre de 
perfil con el cual el 
jugador va a ser 
identificado. 
  

Además, los 
movimientos que se 
llevan a cabo con el 
control son muestra 
de la interacción 
continua del jugador.   
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tranquilidad.        
  

decodificación. Cuando 
se escucha la música, se 
lleva a cabo una 
representación mental 
de los sonidos y se 
asocian con la 
información que 
tenemos de nuestras 
experiencias previas. De 
ésta manera, 
reconocemos que los 
sonidos musicales son 
producidos básicamente 
por instrumentos de 
cuerda. La combinación 
de ellos nos permite 
adscribirles un nuevo 
significado. La música 
para nosotros tiene un 
significado más emotivo. 
Por esta razón, la 
combinación de sonidos 
de cuerda y otros 
efectos especiales 
significan paz y 
tranquilidad en un lugar 
determinado. En este 
caso que ya estamos 
contextualizados, 
entendemos que la 
aldea de Oakvale, el 
lugar donde se 
desarrollará la primera 
escena, es un sitio 
pacífico y lleno de 
misterios.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada episodio comienza 
narrando un fragmento de la 
historia. Aquí se utiliza el 
lenguaje verbal tanto oral 
como escrito. A medida que 
el narrador va describiendo 
la historia oralmente, en la 
pantalla aparecen los 
subtítulos de lo que él dice. 
Cabe anotar que la opción 
de que los subtítulos 
aparezcan o no, depende 
de los ajustes que el 
jugador haya realizado en el 
menú inicial. En nuestro 
caso, preferimos dejar los 
subtítulos ya que estos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lectura de este 
pequeño fragmento 
puede hacerse a nivel 

Las misiones que me 
eran asignadas tenían 
un objetivo 
claramente 
establecido y eran 
desafiantes pero no 
llegaban al punto de 
ser muy difíciles para 
cumplir. Cada misión 
aumentaba el grado 
de dificultad a medida 
que el juego, por 
medio de los 
tutoriales, me 
ayudaba a desarrollar 
las habilidades 
necesarias para 
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Episodio 1 
 
Infancia del 
personaje en la 
aldea de 
Oakvale 

sirven de ayuda en caso de 
no entender algún 
fragmento narrado. A 
continuación citamos el 
primer fragmento:  
 
“Deep in the forest of 
Albion lay the small town 
of Oakvale, unchanged by 
time and untouched by 
the sword. Here lived a 
boy and his family; a boy 
dreaming of greatness of 
one day being a hero. 
Sometimes he imagined 
himself as a noble 
knight…or a powerful 
wizard and other times he 
dreamt he’d be an evil 
warrior, but in all his 
dreams of greatness he 
could not possibly 
imagine the power of the 
destiny that lay before 
him.”   
 
Este fragmento va 
acompañado de un lenguaje 
audiovisual que ilustra lo 
narrado. Las imágenes 
muestran la aldea de 
Oakvale y el niño que 
soñaba con ser héroe. A 
medida que se van 
proyectando las imágenes y 
el texto escrito, hay una 
música de fondo que revive 
la época, lo cual permite al 
jugador vivir el momento 
como si fuera el ahora. 
 
Este fragmento es un texto 
narrativo que resalta la 
descripción mediante el uso 
de adjetivos y sustantivos. 
Las categorías lexicales que 
describe Finegan (1997) se 
pueden apreciar en este 
texto.  
 
Verbos: lay, lived, 
dreaming, imagined. 
Sustantivos: Albion, town, 

literal o inferencial 
dependiendo el 
propósito. Cuando 
escuchamos y leímos 
por primera vez este 
fragmento, lo hicimos 
con el fin de informarnos 
acerca de la historia. 
Aquí entonces la función 
del texto es entonces 
enunciativa. Éste tipo de 
texto es fácil de 
comprender ya que las 
imágenes van narrando 
al mismo tiempo la 
historia. Cada imagen 
representa lo que va 
describiendo el narrador. 
Cuando el narrador dice 
que el niño soñaba que 
era un héroe, la imagen 
aparece nublada 
simulando el momento 
de un sueño. En ésta 
imagen muestran al 
héroe como un poderoso 
hechicero o como un 
guerrero malvado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asumir el reto. 
Evidentemente los 
tutoriales daba pasos 
iníciales; el resto 
siempre quedaba en 
mis manos. Lo 
anterior cumple una 
serie de 
características muy 
similares a las que 
propone 
Csikszentmihalyi 
(1998) con relación a 
la experiencia óptima 
o estado de flujo. Es 
muy posible que el 
juego me haya 
permitido 
experimentar estados 
de flujo lo cual 
contribuyo 
positivamente a mi 
aprendizaje en 
general. Claro está 
que sí relaciono el 
estado de flujo con 
los factores que 
propone krashen en 
relación a la 
adquisición de una 
L2, podría afirmar que 
Fable simula un 
ambiente propicio que 
genera procesos 
adquisitorios. Esto 
tiene evidencia en el 
mejoramiento de las 
competencias 
comunicativas del 
idioma (escucha, 
habla, escritura y 
lectura). Es de anotar 
que cada 
competencia abarca 
infinidad de aspectos 
que tomaría bastante 
tiempo analizarlas 
todas. Por esta razón, 
se tomo como énfasis 
la competencia 
lectora. 
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boy, hero, knight. 
Adjetivos: noble, powerful, 
small. 
Adverbios: sometimes 
Pronombres: he, his. 
Determinantes: a, the. 
Preposiciones: before, of.  
 
Estas categorías lexicales 
están estructuradas en 
oraciones más que todo de 
tipo enunciativo.  

 
 
 
Después que el narrador ha 
descrito el inicio de la 
historia, el juego inicia en la 
aldea de Oakvale y el niño 
que es el jugador comienza 
a interactuar con los demás 
personajes. El primer 
personaje con el que 
interactúa es con el papá. A 
continuación presentamos 
el fragmento emitido por el 
papá:  
 
“Come on! Wake up! 
Daydreaming again, were 
you? Just like your 
mother; mind always 
wandering. Well, let it 
wander off to find your 
sister, will you? She’s out 
playing by the Borrow 
Fields gate. Remember, 
you haven’t given her a 
birthday present yet. Don’t 
tell me you forgot to get 
her one? I’m not bailing 
you out this time, son. 
Humm, I tell you what, I’ll 
give you a gold piece for 
each good deed you do 
around Oakvale. That 
should be enough to buy 
her a present. Now, get 
moving and stay out of 
trouble.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El segundo texto se le 
hizo una lectura literal e 
inferencial. En la primera 
etapa, nuestro propósito 
era saber lo que 
debíamos empezar 
hacer en el videojuego. 
Para ello, debíamos 
entender la idea 
principal. Después de 
haber entendido el 
sentido general del texto, 
quisimos descubrir el 
significado de una 
expresión. En este caso, 
llevamos a cabo la 
estrategia de 
decodificación selectiva, 
combinación selectiva y 
comparación selectiva. 
La oración es la 
siguiente: 
 
I’m not bailing you out 
this time, son. 
 
 Lo primero que hicimos 
fue concentrarnos en el 
verbo y analizarlo en la 
oración. Después 
buscamos pistas en las 
oraciones más cercanas. 
El texto indica que la 
frase emitida por el papá 
tiene una connotación 
de advertencia. La frase 
anterior nos da a 
entender que el niño una 
vez más ha olvidado el 
regalo de cumpleaños 
para su hermana. La 
forma en qué la emite el 
papá da la impresión de 
que le está haciendo un 
reclamo como sí en 
ocasiones pasadas ya 
hubiera olvidado el 
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Cuando el papa termina de 
hablar, el héroe comienza a 
interactuar con la ayuda del 
control. Sí el jugador no 
conoce la función de cada 
botón, el juego muestra una 
serie de tutoriales que le 
ayudan a realizar los 
movimientos más básicos. 
El primer tutorial que 
aparece en la pantalla es el 
siguiente: 
 
Talk to the people marked 
on your map with a 
GREEN DOT. They have 
something interesting to 
say, and will highlight 
GREEN when you 
approach them. Press A to 
talk to a highlighted 
person. 

A next   
 
 
 
 
Después de haber leído las 
instrucciones del tutorial, 
nos encontramos con la 
pantalla de juego la cual 
está conformada por un 
lenguaje audiovisual. Se 
perciben imágenes en 
movimiento y  estáticas 
como lo son los iconos.  
 
 
   

regalo de su hermana. 
La frase ulterior, nos 
indica un tono dubitativo. 
Cuando el papa dice: 
Humm…, la expresión 
da a entender que se 
está arrepintiendo de lo 
que dijo antes. Además 
al proponer una ayuda 
después, nos da a 
entender que la 
connotación de la 
oración es negativa.  Los 
datos arrojados 
permitieron integrar las 
pistas para descifrar el 
significado de la oración 
y llegamos a la 
conclusión que la 
oración quería decir: 
¡Hijo, esta vez no te voy 
a sacar de aprietos! La 
interpretación que se 
hizo de la oración, se 
verificó con la ayuda del 
diccionario y de hecho 
eso era lo que quería 
decir. Cabe anotar que 
el texto no solamente 
ayudo a descifrar el 
significado de la oración 
sino también el tono en 
el que lo dijo el papá, el 
contexto en el que se 
encontraban y las 
imágenes.    
     
 
 
 
 
El propósito fundamental 
de este tutorial es 
ofrecerle una ayuda al 
jugador que es 
principiante y no conoce 
muy bien lo que debe 
hacer en el juego y cómo 
lo debe hacer mediante 
el uso del control. En 
principio se lleva a cabo 
una lectura literal de la 
información provista en 
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el tutorial. La forma 
verbal del tutorial es 
imperativa lo cual nos 
indica que debemos 
seguir las instrucciones 
paso a paso. En el 
episodio 2 explicaremos 
más detalladamente 
acerca de los tutoriales.   
 
La lectura que se lleva a 
cabo para interpretar los 
iconos es una lectura 
inferencial y se aplica la 
estrategia de 
decodificación. Lo 
primero que se hace es 
observar los iconos para 
asignarles un significado 
a partir de la experiencia 
previa. Por ejemplo, en 
la parte superior 
izquierda de la pantalla 
de juego aparece un 
corazón y una línea roja 
adherida a éste. Para 
nosotros, dicho icono 
puede significar la línea 
de vida que tiene el 
jugador. Dado caso que 
el jugador no pueda 
adscribirle un 
significado, el juego 
mismo se encargará de 
mostrarle lo que éste 
representa. ¿Cómo? 
Más adelante cuando el 
jugador empieza a 
combatir y está siendo 
agredido por su 
atacante, la línea roja va 
disminuyendo. Si las 
habilidades del jugador 
no son lo 
suficientemente buenas 
y muere en un combate, 
la línea roja desaparece. 
Con esta experiencia, el 
jugador entenderá que la 
línea roja indica la línea 
de vida. De esta manera, 
cada vez que esté 
siendo atacado, podrá 

 
 
 
 
 
 
 
Los tutoriales 
permiten crear un 
balance entre lo 
desafiante que puede 
ser el videojuego y 
mis habilidades para 
llevar a cabo las 
misiones. A medida 
que se va avanzando 
en el videojuego, 
estos tutoriales van 
disminuyendo. Para 
que exista un estado 
de flujo es necesario 
tener un balance 
entre estos dos 
componentes. Si la 
dificultad del juego 
supera las 
habilidades del 
jugador, es posible 
que el jugador 
presente estados de 
ansiedad y no siga 
jugando. En caso 
contrario, si las 
habilidades del 
jugador superan lo 
desafiante que puede 
ser el juego, el 
jugador pierde el 
interés y para de 
jugar. En nuestra 
experiencia, 
encontramos que los 
tutoriales mantienen 
el equilibrio y crean 
estados de flujo. En 
muchas ocasiones 
perdíamos la noción 
del tiempo y 
quedamos inmersos 
en el juego por varias 
horas.   
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tener control de la 
cantidad de sangre que 
le están quitando con el 
fin de evitar una muerte 
repentina.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Episodio 2 
Entrenamiento 
en el gremio de 
héroes y la 
graduación 

Ya habíamos dicho en el 
episodio 1 que se pueden 
percibir imágenes tanto 
estáticas como en 
movimiento. En este 
episodio queremos resaltar 
aquellas imágenes estáticas 
que constantemente 
aparecen en el videojuego. 
Éste es un tipo de lenguaje 
visual muy fácil de entender 
ya que cada imagen 
aparece en un contexto 
específico y además está 
etiquetado con una palabra. 
Sí suponemos que el nivel 
de inglés que tiene el 
jugador es básico, 
podríamos asegurar que la 
imagen y la palabra son 
ayudas visuales que le 
permitirán internalizar más 
rápido el concepto. Es más, 
aunque el nivel sea 
avanzado, de seguro 
aparecerán imágenes que 
son propias del juego y cuyo 
significado desconocemos. 
A continuación daremos 
algunos ejemplos que se 
perciben en este episodio. 
 
El jugador debe someterse 
a un arduo entrenamiento 
en el Gremio de héroes con 
el fin de desarrollar 
habilidades que le 
permitirán vencer a sus 
enemigos. En medio de su 
entrenamiento, él recibe e 
incluso encuentra objetos 
como armas, ropa, 
accesorios y comida. Por 
ejemplo, la primera arma 
que recibió fue una vara. En 
la pantalla de juego, la 
imagen de la vara se 
despliega y en la parte 

Dado que las imágenes 
estáticas están rotuladas 
con un nombre concreto, 
el tipo de lectura no 
puede ir más allá de lo 
literal. Parece ser que el 
juego mismo ha 
establecido un propósito 
cada vez que despliega 
una imagen en la 
pantalla y es 
básicamente que el 
jugador conozca el 
objeto y haga una 
representación mental 
de éste para usarlo en 
futuras eventualidades. 
Cuando el jugador recibe 
un arma, él mismo 
puede ver las 
características de ésta 
en el menú. Por ejemplo, 
sí el jugador recibió la 
espada alargada de 
hierro, aparece la 
cantidad de daño que 
puede hacer con ella, el 
peso y su costo.  
 
Cuando empezamos 
hacer lectura de cada 
imagen que aparecía en 
la pantalla, nos dimos 
cuenta que el propósito 
de la lectura podía variar 
dependiendo las 
circunstancias. Por 
ejemplo, al principio se 
leía la imagen y lo que 
ella denotaba para 
aprender su significado. 
Más adelante cuando se 
descubrió que cada 
arma poseía diferentes 
características, la lectura 
se llevaba a cabo para 
comparar y saber qué 
arma era la más 
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inferior aparece la palabra 
que denota este objeto, en 
este caso la palabra es 
“STICK”.     
 
A medida que avanza el 
juego, se reciben más 
armas y más accesorios, 
dentro de los cuales 
podemos encontrar los 
siguientes: 
 
9. Imagen de una espada 

rotulada con la palabra 
“Iron Longsword”. 
 

10. Imagen de un arco 
rotulado con la palabra 
“Yew Longbow”. 

 
11. Imagen de ora espada 

rotulada con la palabra 
“Iron Katana”. 

 
12. Imagen de otro arco 

rotulado con la palabra 
“Yew Crossbow”. 

 
13. Imagen de un frasco 

dorado rotulado con la 
palabra “Resurrection 
Phial”. 

 
14. Imagen de un paste 

rotulado con la palabra 
“Blueberry Pie”. 

 
15.  Imagen de una pócima 

azul rotulado con la 
palabra “Elixir of Life”. 

 
16. Imagen de una llave 

rotulada con la palabra 
“Silver Key”. 

 
 
Como podemos ver, 
algunas imágenes están 
rotuladas con términos muy 
técnicos. En este episodio, 
se resalta la importancia del 
tipo de armas y el material 
en que están hechas. Cada 

adecuada para utilizar 
en un combate. En este 
caso, aunque lo 
hayamos hecho de 
manera inconsciente, se 
aplicaron algunas de las 
estrategias de lectura 
mencionadas por 
Kabalen y Sánchez 
(2004). Se llevo a cabo 
la estrategia de 
observación, de 
comparación, de relación 
y de clasificación simple. 
Aplicando estas 
estrategias logramos 
identificar las similitudes 
y diferencias a partir de 
las variables que el 
mismo juego estableció 
(peso, costo y potencia). 
Esto nos permitió hacer 
comparaciones y 
relaciones lo cual nos 
llevo hacer un uso 
adecuado de cada una 
de las armas. 
 
Aunque nuestro nivel de 
inglés es avanzado, 
podemos darnos cuenta 
que la lectura literal de 
estas imágenes, más 
que enseñarnos su 
significado, nos permitió 
aprender que de cada 
una de ellas se 
desprenden varias 
clases las cuales poseen 
características 
totalmente diferentes. De 
seguro que cuando 
estemos leyendo algún 
libro o artículo e 
identifiquemos alguna 
palabra vista en el juego, 
tendremos la 
representación mental 
de ésta, lo cual facilitará 
la comprensión del 
enunciado.           
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vez que avanza el juego, 
son más las imágenes que 
se perciben. Estas 
imágenes involucran temas 
como la comida, las 
bebidas, estilos de peinado, 
tipos de tatuajes, ropaje, 
etc.  Miremos ahora qué tipo 
de lectura se lleva a cabo 
para comprender estas 
imágenes.   
 
 
Encontramos otro aspecto 
importante que ya habíamos 
mencionado anteriormente y 
son los tutoriales. Los 
tutoriales aparte de poseer 
un lenguaje verbal escrito, 
también poseen un lenguaje 
icónico el cual va acorde 
con el lenguaje icónico que 
se percibe en el control. Lo 
que queremos resaltar con 
los tutoriales es más que 
todo el tipo de lectura que 
se realiza. A continuación 
mostraremos 4 tutoriales 
que se presentan en este 
episodio y en la siguiente 
columna explicaremos el 
tipo de lectura que se lleva 
a cabo.     
  

Tutorial # 1 
 

“You have started a new 
quest adding a quest card to 
your inventory. Details of 
your current objectives can 
be seen at any time by 
pressing the       Button”. 
 

Tutorial # 2 
 

“To run, press and hold the 
B button while the hero is 
moving. Press and hold 
down the Y button to block 
while blocking you can roll 
out of your enemy‟s attacks 
using the LT button.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tutoriales que se 
presentaron en la 
primera columna nos 
permiten ver enunciados 
más que todo de tipo 
informativo e imperativo. 
Una característica 
común en cada uno de 
ellos es el uso de verbos 
e iconos muy similares a 
los del control, lo cual 
permite tener una 
comprensión más rápida 
de la acción a realizar. El 
tipo de lectura que se 
maneja en la 
comprensión de estos 
tutoriales es de primer 
nivel, es decir, literal. 
Dado caso que el 
estudiante tenga un 
conocimiento básico del 
idioma, puede llevar a 
cabo procesos de 
inferencia para descifrar 
el significado de algún 
verbo.     
 
A modo general y con 
base al propósito de los 
tutoriales que es 
ofrecerle una ayuda al 
jugador para facilitar la 
interacción en el juego 
por medio del control, 
podemos afirmar que los 
tutoriales implican 
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Tutorial # 3 
 

“to quickly switch to another 
target when locked on, 
partially release and then 
pull the left trigger” 
 

Tutorial # 4 
 

“Press the     button to 
unsheathe your bow. As in 
Melee Combat, use the LT 
to lock on to a target. Press 
and hold down the X button 
to draw back the arrow. 
Release the button to fire” 

solamente lecturas de 
primer nivel. Esto nos 
indica que el juego, al 
complementar el 
lenguaje verbal escrito 
con imágenes y sonido, 
reduce los procesos de 
inferencia permitiendo 
que el jugador lleve a 
cabo una lectura más 
fluida. Es importante 
aclarar en este punto 
que el juego facilita la 
comprensión lectora en 
algunos casos. Como se 
ha mencionado 
anteriormente, hay 
lecturas que exigen 
lecturas de segundo 
nivel debido a su nivel 
de abstracción.    

 
 
 
 
 
 
 
Episodio 3 
 
Conjunto de 
misiones que lo 
llevará a 
enterarse que 
su hermana aún 
está con vida y 
así mismo 
rescatarla 

Al igual que el episodio uno, 
este episodio comienza con 
la narración del autor y 
luego el jugador empieza a 
interactuar con los 
personajes para llevar a 
cabo las encomiendas que 
el gremio de héroes le va 
asignando. En este punto, el 
lenguaje verbal y 
audiovisual va acompañado 
de otros tipos de lenguaje 
como lo son el lenguaje 
kinésico y el lenguaje 
proxémico. Cabe anotar que 
los tipos de lenguaje 
mencionados se presentan 
en un solo contexto y se 
complementan entre sí. Por 
ejemplo, en la pantalla de 
juego, en la parte inferior 
izquierda, hay una serie de 
iconos dentro de los cuales 
hay uno que da acceso a 
las pertenencias que tiene 
el héroe y las expresiones 
que él puede utilizar con los 
demás personajes. Cada 
expresión tiene una imagen 
con su nombre respectivo. 
Las expresiones tienen 
diferentes funciones tales 

Con base a los tipos de 
lenguaje que se 
encontraron en este 
episodio podemos 
afirmar que se llevaron a 
cabo procesos de lectura 
literal. Cuando se 
observo el icono del 
corazón etiquetado con 
la palabra “Flirt” 
(coquetear), la 
interpretación fue más 
fácil al asociar la palabra 
con la imagen. Además, 
la experiencia previa con 
respecto a la imagen y a 
la palabra facilitó la 
comprensión del uso de 
este icono. En este 
punto podemos afirmar 
que el tipo de lectura fue 
literal y a la vez 
inferencial e 
interpretativa. La 
experiencia que 
adquirimos con el 
videojuego a medida 
que avanzamos nos 
permitió identificar 
símbolos que aunque 
sean iguales, su 
significado connotativo 
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como: saludar, impresionar, 
causar agrado, fastidiar, 
asustar, ser grosero, 
coquetear, pedir algo e 
incluso dar órdenes. En este 
episodio el héroe pasa de 
ser un niño para convertirse 
en adolescente. Tiene la 
libertad de cortejar tanto a 
las mujeres como a los 
hombres. Hay múltiples 
formas de hacerlo y la 
elección varía en la 
personalidad del jugador. 
Las expresiones de 
coqueteo pueden ir desde lo 
más amable y cortés hasta 
lo más grotesco. Como el 
juego tiene unas normas y 
costumbres culturales 
determinadas, la elección 
de la expresión puede 
afectar la reacción del 
personaje. El icono más 
común es una cara con un 
corazón en la boca que está 
etiquetado con la palabra 
“Flirt” que significa 
coquetear. Al hacer clic 
sobre el icono, el héroe 
inclina su torso y su rostro 
hacia atrás y lo acompaña 
con el sonido “hummm”. La 
reacción que tiene el otro 
personaje es una actitud de 
agradecimiento. En varias 
ocasiones, el otro personaje 
responde al gesto con otro 
piropo. Cuando el héroe 
repite estas acciones, en la 
parte superior de la cabeza 
del otro personaje aparece 
un corazón dando a 
entender que el personaje 
se está enamorando. Cada 
vez que incrementan los 
piropos, el corazón crece, lo 
cual significa que el amor es 
cada vez más grande. 
Podemos ver mediante este 
ejemplo la combinación del 
lenguaje verbal, audiovisual, 
kinésico e incluso 

es diferente. Desde el 
episodio uno hasta el 
tres identificamos tres 
tipos de corazones. Con 
el fin de entender su 
significado connotativo, 
se llevo a cabo las 
estrategias cognitivas 
para el análisis de la 
información propuestas 
por Kabalen y Sánchez 
(2004). Las estrategias 
fueron: observación, 
comparación y análisis. 
Nuestro propósito era 
conocer la función de 
cada uno para seguir 
adelante con el juego. 
En el juego, el símbolo 
del corazón aparece tres 
veces. Para llegar a 
adscribirles un 
significado diferente, se 
observo cada uno de 
ellos y se establecieron 
algunas características 
propias del icono y del 
contexto. Luego se 
compararon 
identificando las 
diferencias y las 
semejanzas. Finalmente, 
se llevo a cabo un 
análisis que nos 
permitiera identificar las 
posibles funciones de 
cada uno de los 
corazones. Este proceso 
permitió comprender que 
el corazón simbolizaba: 
primero, la línea de vida 
del héroe; segundo, el 
cortejo; y tercero, el 
amor que tiene un 
personaje hacia el 
héroe. 
 
Con respecto al lenguaje 
kinésico y proxémico, 
podemos afirmar que se 
llevo a cabo una lectura 
literal. Los 
conocimientos previos y 
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proxémico ya que la 
distancia o manera de 
acercarse que tiene el héroe 
ocasiona diferentes 
reacciones en los demás 
personajes de la historia. La 
distancia que se percibe en 
este ejemplo es una 
distancia de tipo social que 
pretende convertirse en una 
distancia intima.    
 
                 

la combinación de los 
tipos de lenguaje 
facilitaron la 
comprensión total de lo 
que el héroe quería 
hacer y expresar.       
Explicar mejor     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Episodio 4 
 
Conjunto de 
misiones que lo 
llevará a 
enterarse que 
su hermana aún 
está con vida y 
así mismo 
rescatarla 

En este episodio nos 
gustaría remarcar tres tipos 
de lenguaje que son el 
lenguaje verbal escrito, el 
lenguaje visual 
representado por los 
símbolos y el lenguaje 
kinésico.  
 
Algo fascinante que 
descubrimos del videojuego 
es que así como aumenta el 
nivel de dificultad de cada 
encomienda así mismo va 
aumentando el nivel de 
complejidad en los tipos de 
lenguaje. Para ser más 
específicos aumenta el nivel 
de información suministrado 
y su nivel estructural. Lo 
más curioso es que 
pareciera que el juego 
estuviera diseñado para 
ello.   
 
En el episodio dos, el 
jugador solamente tiene tres 
iconos cada uno marcado 
con una palabra. Al hacer 
clic en uno de ellos, genera 
un movimiento corporal o 
facial en el personaje. Los 
tres primeros iconos son: 1) 
hay una cola y en medio de 
ella un signo de admiración. 
Este icono va acompañado 
de la palabra “Fart” que 
significa tirarse pedos; 2) 
hay una cara con una leve 
sonrisa y va etiquetado con 

La historia y las misiones 
a realizar se ponen cada 
vez más interesantes. 
Han bastado solo diez 
horas de juego para 
perfeccionar las 
habilidades de combate 
y el uso de las armas. El 
deseo por seguir 
luchando y llegar al final 
del juego opaca de 
algún modo las 
competencias que uno 
como jugador desarrolla 
en la comprensión 
lectora. El juego exige 
una lectura rápida y con 
muy buen nivel de 
comprensión. Hay 
momentos en los cuales 
la lectura es fácil de 
comprender ya que está 
acompañada de 
imágenes, de sonidos, y 
gestos tanto corporales 
como faciales de los 
demás personajes. 
Además el léxico 
utilizado es básico. En 
otras ocasiones, la 
lectura es más exigente 
no solo por su estructura 
y léxico sino también 
porque esta exige 
niveles de análisis, de 
interpretación y en 
ocasiones de 
inferencias. 
 
En esta parte nos 
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la palabra “giggle” que 
significa reirse; 3) hay una 
cara con un corazón en la 
boca y está marcado con la 
palabra (Flirt) que significa 
coquetear. El mismo juego 
da las pistas para hacer uso 
de cada expresión. A 
medida que el personaje va 
combatiendo y se hace más 
famoso en los pueblos, el 
juego mismo le da una 
expresión. Podríamos 
suponer que el juego va 
dando los iconos poco a 
poco con el fin de 
comprender su función y lo 
que denotan. El uso 
constante de estos en el 
videojuego ayuda a 
interiorizar su significado y 
más aún cuando se 
desconoce el significado de 
la palabra. A continuación 
mostraremos algunos de los 
iconos que el jugador posee 
hasta el episodio 4: 
 
9. Hay una cara con una 

leve sonrisa y está 
acompañado de la 
palabra “sneer” que 
significa burlarse. 

10. Hay un brazo 
musculoso y  está 
acompañado de la 
palabra “manly arm 
pump” que significa 
brazo varonil. 

11. Hay una cara con una 
sonrisa más amplia y 
está acompañado de la 
palabra “scary laugh” 
que significa sonrisa 
malévola.  

12. Hay un torso musculoso 
y está acompañado de 
la expresión “sexy hero 
pose” que significa pose 
sexy de un héroe. 

13. Hay una cara con un 
signo de admiración en 
la boca y está 

gustaría mostrar 
mediante un ejemplo 
cómo el jugador lleva a 
cabo procesos de 
inferencia y 
razonamiento analógico 
a partir de la información 
dada.  
 
La curiosidad por 
conocer cada detalle en 
el episodio 1 nos llevo a 
descubrir que uno puede 
tener acceso algunos 
libros que se encuentran 
en los estantes de las 
casas. El primer libro 
encontrado fue el diario 
de la hermana del héroe. 
Este diario describe a 
modo general los sueños 
y las cosas que le han 
acontecido. Aunque la 
lectura del diario no era 
relevante para avanzar 
con el juego, quizá era 
importante para 
comprender la trama del 
juego. A partir de un 
fragmento del texto, 
comenzamos a 
plantearnos 
interrogantes acerca de 
la mamá del héroe 
llamada Scarlet Robe. 
Luego, comenzamos a 
suponer donde estaba 
ella y qué podría estar 
haciendo. El fragmento 
es el siguiente:  
 

Sister’s diary 
 

“Harvest, day 15: 
mother is away again. 
She never tells us 
where. I think father is 
a little sad when she 
goes.” 
 
El propósito de saber 
quién era Scarlet y qué 
podría estar haciendo 
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acompañada de la 
palabra “Belch” que 
significa eruptar. 

14. Hay dos caras que 
están acompañadas de 
la palabra “follow” que 
significa seguir. 

15. Hay una mano 
extendida que está 
acompañada de la 
palabra “wait” que 
significa esperar. 

16. Hay una cara con las 
cejas fruncidas y está 
acompañada de la 
palabra “apologise” que 
significa pedir disulpas.    

  
Como podemos ver, el 
personaje va adquiriendo 
varias expresiones que le 
sirven para interactuar con 
los demás personajes.   
 
Anteriormente se había 
mencionado que el nivel de 
lenguaje escrito aumentaba. 
Nos referimos a la cantidad 
de información 
suministrada. A lo largo del 
juego, el héroe tiene acceso 
a libros que le informan 
acerca de los misterios de 
cada pueblo, del reino 
pasado e incluso temas de 
interés. Es de anotar que 
los libros del juego no 
contienen 100 páginas en 
donde muestre  el desarrollo 
total de  una temática. Lo 
que se muestra en el juego 
son simulacros de libros y la 
información no es muy 
extensa. No obstante, si 
comparamos un libro 
adquirido en el episodio 2 y 
un libro adquirido en el 
episodio 4, notamos la 
diferencia en cuanto a la 
cantidad de contenido. A 
continuación mostraremos 
la información de cada libro. 
 

surgió a partir de la 
lectura de este 
fragmento. Cuando 
teresa escribe que su 
madre se ha ido de 
nuevo y que nunca dice 
a donde va, nos indica 
que han sido ya varias 
las ocasiones en que se 
ausenta de casa; parece 
ser una mujer 
misteriosa. Su ausencia 
no es algo normal ya 
que en la aldea de 
Oakvale, las demás 
mujeres permanecen en 
sus casas cuidando a los 
niños y haciendo las 
labores domesticas. El 
hombre es quien trabaja 
y sustenta 
económicamente el 
hogar. La segunda parte 
del texto dice que su 
esposo se pone triste 
cuando ella se ausenta. 
Esta afirmación nos lleva 
a suponer lo siguiente: 
1) su esposo está triste 
porque él piensa que 
ella le está siendo infiel; 
2) la incertidumbre de no 
saber a dónde va, lo 
pone triste; 3) quizá, 
fuera de la aldea de 
Oakvale existan lugares 
peligrosos en los que 
ella puede correr peligro. 
Estas son algunas de las 
suposiciones que 
permanecieron latentes 
a medida que avanzaba 
el juego. 
 
Cuando los bandidos 
atacaron la aldea de 
Oakvale, el único que 
murió fue el papá del 
héroe, y la hermana y la 
mamá fueron raptadas. 
Aunque este episodio 
nos haya distraído un 
poco, los interrogantes 
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The Sock Method 

 
Subtitled “How to Make 
Yourself Sexier in Ten 
Days”. This guide advises 
its readers to master really 
Heroic poses, learn to flirt, 
wear stylish clothes and 
avoid bad haircuts. 
 
 
 

The bloodline 
 
Thought the Old Kingdom 
vanished centuries ago, 
pieces of it remain 
scattered throughout 
Albion. The Guild in its 
magnificent glory, ruined 
architectural corpses, 
dark and unholy secrets 
throbbing beneath the 
earth. But more survives 
than stone and magic, for 
there is still among us the 
living legacy of the 
Kingdom itself. A lineage 
that is connected with all 
that made the Kingdom 
great and somehow ended 
up destroying it.  Whether 
they are the descendants 
of Archon himself, or of 
the makers of the sword, 
or perhaps of those who 
managed to extinguish its 
power, it’s not known. 
Though generations 
separate them from the 
days of the Fall, there 
walk today survivors of 
this bloodline, and an 
ancient power courses 
through their veins. They 
may live as heroes or they 
may hide among the 
masses, but their link to 
the sword of Aeons, is 
confirmed in all the 
documents I have 
unearthed. If I can find the 

permanecían en nuestra 
mente.  
 
Los combates 
continuaron y la trama 
del juego fue revelando 
secretos de un reino 
poderoso llamado Albión 
y su linaje. Reino que al 
parecer había quedado 
sepultado con el pasar 
de los años. Cuando se 
llego al episodio 4, el 
héroe, en medio de 
múltiples combates, 
venció una clase de 
bestias llamadas 
Balverines. Como 
recompensa a 
semejante acto de 
valentía, el jefe de la 
aldea de Knothole 
Glade, le dio una 
invitación para participar 
en los combates del 
torneo Arena y le hizo 
entrega de una carta de 
su hermana y un libro 
titulado “The Bloodline”. 
Antes de mostrar el 
contenido de estos dos 
textos, cabe anotar que 
en uno de sus combates, 
el héroe descubrió que 
su hermana estaba con 
vida. Su ceguera le 
había permitido 
desarrollar habilidades 
especiales que le 
permitían tener visiones 
del futuro. 
 

Theresa’s letter 
 

Dear brother, I have 
always known we were 
special, and now I have 
found proof. This book 
tells of a bloodline 
from the days of the 
Old Kingdom, and its 
connection to a sword 
powerful enough to 
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living descendants of this 
bloodline, I may be able to 
uncover what happened to 
the sword, and perhaps 
the days of the Old 
Kingdom can be restored. 
There is one to whom all 
the sings direct me. 
Though she lives a quite 
life now, she has done 
much to mark her as the 
one. And now the 
bloodline continues 
through her children, a 
son and a daughter. And 
the power that lives in her 
will be passed on to them 
one day. 
 
A grandes rasgos hay una 
diferencia entre el primer 
libro encontrado en el 
episodio 2 y el libro 
encontrado en el episodio 4. 
El tipo de oraciones, el 
léxico y el vocabulario que 
se encuentra en el segundo 
texto es más complejo y 
más estructurado. El primer 
libro solamente muestra una 
oración compuesta cuyas 
ideas se unen mediante el 
uso de comas y de 
conectores de adición como 
lo es “and”. Los verbos en la 
oración son verbos básicos 
y su tiempo verbal es 
presente e infinitivo. 
 
El segundo texto, a 
diferencia del primero, 
maneja oraciones simples, 
compuestas y complejas. 
Esto se evidencia mediante 
el uso de conectores tales 
como “though, who, that”, 
los cuales pertenecen a 
oraciones subordinadas  

rule the world. A 
bloodline mother 
belonged to, I am 
certain. A bloodline 
you and I belong to as 
well. Perhaps with your 
eyes you will 
understand it better 
than I do. I speak to the 
pages, but they don’t 
speak back. 

Theresa 
          
En vista que la segunda 
lectura ya aparece en la 
primera columna, no se 
repetirá de nuevo en 
este punto.  
 
Cuando nos fue dado 
estos dos textos, el tipo 
de lectura inicial que se 
llevo a cabo fue literal; 
nuestro propósito era 
saber de que trataba 
cada uno. No obstante, 
cuando descubrimos que 
había información 
relevante con respecto a 
Scarlet, comenzamos a 
analizar cada texto para 
verificar si los supuestos 
que habíamos hecho 
anteriormente eran 
verdaderos o falsos.  
 
La carta de Theresa 
sintetiza de manera 
general lo que contiene 
el libro “The Bloodline”. 
Nos informa que hay un 
linaje matriarcal 
perteneciente al Antiguo 
Reino. Ella asegura que 
tanto ella como el héroe 
pertenecen a esa línea 
de descendencia. Por 
otro lado, el libro, cuya 
información es más 
detallada, revela que 
aunque el Antiguo Reino 
ha quedado sepultado 
por décadas, hay 
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sobrevivientes que 
llevan el linaje en sus 
venas. No se sabe el 
paradero de ellos pero lo 
que sí se sabe es que el 
linaje pertenece a una 
mujer y que el legado y 
el poder que ella tiene 
algún día será herencia 
de sus hijos, una mujer y 
un hombre.   
 
Después de haber 
decodificado los tres 
textos -el diario de 
Teresa, la carta de 
Teresa y el libro “The 
Bloodline”- para 
encontrar las cosas en 
común y las relaciones 
existentes entre ellas, 
comenzamos a formular 
los siguientes supuestos: 
 

7) El legado del 
Antiguo Reino 
pertenece al 
héroe y a su 
hermana 
Teresa.  

8) La línea de 
descendencia 
pertenece a la 
mamá y no al 
papá. 

9) La mamá del 
héroe posee 
poderes y 
habilidades 
especiales al 
igual que sus 
hijos. 

10) Es posible que 
la ausencia 
constante de la 
mamá al 
principio del 
juego tenga una 
conexión con el 
linaje.  

11) Es posible que 
la tristeza del 
papá al principio 
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del juego se 
justifique en el 
hecho de que la 
mamá, al igual 
que el héroe, 
salía a combatir 
y su vida estaba 
expuesta al 
peligro.   

12) Se descarta la 
idea de que la 
mamá del héroe 
era infiel.  

 
La experiencia que 
tuvimos al leer estos 
textos deja entrever 
muchos de los procesos 
lectores que describe 
Kabalen y Sánchez 
(2004). Al principio se 
aplicaron algunos de los 
procesos básicos del 
pensamiento tales como 
la observación, la 
comparación, la relación 
y el análisis. Estos 
procesos permitieron 
entender la información 
que se encontraba 
explicita en el texto. 
Luego llevamos a cabo 
procesos de 
razonamiento inductivo 
para establecer algunos 
supuestos. Teniendo en 
cuenta que todo tipo de 
inferencia requiere ser 
verificada para constatar 
su veracidad, seguimos 
avanzando en el juego y 
descubrimos en el 
episodio 5 después de 
haber competido en el 
torneo Arena, Scarlet 
pertenecía a la línea de 
descendencia y era una 
guerrera muy 
reconocida. Esta 
información se obtuvo 
cuando el héroe, al 
terminar el torneo de 
Arena, estaba hablando 
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con Jack of Blades y él 
le decía mientras miraba 
una estatua de una 
mujer guerrera que ella 
era Scarlet, una mujer 
que había ganado 
prestigio por haber 
combatido contra 
grandes luchadores en 
dicho Torneo.   

Episodios del 5 
al 10 
 
 

El análisis de los primeros 
cuatro capítulos nos permite 
vislumbrar los tipos de 
lenguaje que están 
presentes en Fable. Tal 
como se muestra en los 
ejemplos, los tipos de 
lenguaje se mezclan entre 
sí facilitando no solamente 
la comprensión de la 
historia que se entreteje 
durante el juego sino 
también los pasos que se 
deben llevar a cabo para 
lograr cada encomienda. 
Dado que los mismos tipos 
de lenguaje se presentan a 
lo largo del juego de manera 
repetitiva, decidimos 
integrar los últimos seis 
episodios con el fin de 
mostrar aspectos generales 
con respecto a los tipos de 
lenguaje, el modo de leerlos 
y la experiencia como 
jugador. 
 
Observando detenidamente 
del episodio 5 en adelante, 
nos dimos cuenta que el 
lenguaje verbal escrito fue 
disminuyendo 
gradualmente. Esto se 
puede evidenciar en la 
desaparición de los 
tutoriales y las escasas 
conversaciones que se 
tienen con los demás 
personajes. Desde el 
episodio 6, el lenguaje 
audiovisual predomina 
sobre el escrito, lo cual 
exige un nivel mayor de 

Es muy posible que la 
confluencia de lenguajes 
en Fable facilite los 
procesos de lectura 
permitiendo de esta 
manera una 
comprensión más rápida 
de la historia y de las 
acciones a realizar. 
Después de haber 
terminado el videojuego, 
nos dimos cuenta que 
son más frecuentes los 
tipos de lectura literal 
que los de tipo 
inferencial. Creemos que 
esto se justifica en el 
hecho de que el juego 
exige una lectura fluida a 
fin de evitar cualquier 
distracción que impida al 
jugador lograr su 
objetivo el cual es 
vencer a su oponente. 
Lo que queremos decir 
en este punto es que sí 
el jugador encontrase 
una lectura con altos de 
niveles de abstracción, 
lo más seguro es que se 
quede estancado, no 
pueda continuar y pierda 
el objetivo principal. 
Claro está que hay 
momentos estratégicos 
en que el juego nos 
suministra información a 
la cual se le puede hacer 
una lectura de segundo 
nivel. Son momentos 
que no intervienen ni 
distraen al jugador 
cuando está 
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concentración y atención. 
Por ejemplo, cuando el 
personaje conoce la 
alcaldesa de Bowerstone, él 
tiene la opción de casarse 
con ella. Para hacerlo, hay 
una serie de encomiendas 
que él debe hacer para 
complacer la alcaldesa y así 
conquistarla. La tercera 
encomienda es encontrar un 
collar que se le perdió. 
Después de indagar el 
paradero de dicho objeto, el 
jugador descubre que hay 
dos personajes 
sospechosos en la aldea de 
Oakvale. Son sospechosos 
porque a lo lejos se ven que 
están murmurando algo y al 
acercarse, inmediatamente 
se callan. La única forma de 
saber lo que están hablando 
es acercarse de manera 
sigilosa por detrás de ellos y 
poner atención a lo que 
dicen. Después de varios 
intentos, ellos comienzan 
hablar y uno de ellos dice lo 
siguiente: 
 
“As I was saying…let’s go 
over it one more time. I 
buried it between the two 
boats on the beach. Let’s 
leave it there for a few 
days to avoid detection by 
the Bowerstone guards.” 
 
 
Al escuchar atentamente la 
conversación, se pudo 
identificar el lugar donde 
estaba escondido el collar 
que era en medio de dos 
botes que estaban cerca de 
la playa.            
 
Cabe anotar que el lenguaje 
verbal escrito disminuye 
más no desaparece. Cada 
vez que se ingresa al menú, 
el jugador está expuesto a 

combatiendo. 
 
  
 A continuación daremos 
algunos ejemplos que 
muestran procesos de 
lectura tanto literal como 
inferencial.  
 
Aunque la lectura literal 
está presente 
constantemente en el 
videojuego, nos gustaría 
resaltar la lectura literal 
que el jugador hace a 
partir de unas imágenes 
que aparecen en el 
episodio 10. Una de las 
batallas más desafiantes 
que tiene el jugador es 
con el malvado Jack of 
Blades. La pelea tiene 
lugar en la Cámara del 
Destino que queda en la 
parte trasera del gremio 
de héroes. Esta Cámara 
se caracteriza por ser 
circular, la cual está 
decorada con diferentes 
imágenes en las 
paredes. En medio del 
combate, el jugador 
apenas reconoce que las 
paredes están 
adornadas con cuadros, 
pero solamente se da 
cuenta de qué trata cada 
imagen cuando vence a 
Jack y observa de cerca 
cada una de ellas. Lo 
más curioso de las 
imágenes es que cada 
una revive un momento 
de la vida del héroe, 
desde su infancia hasta 
la batalla con Jack. 
Parece ser que el juego 
mismo establece el 
propósito de lectura: 
hacer una síntesis de 
todo lo que ha 
acontecido en el juego. 
Sí nos remitimos a las 



268 
 

un gran contenido escrito. 
Además, hay algunas 
escenas de la historia en las 
que el narrador va contando 
la historia y aún aparecen 
los subtítulos de lo que dice.   
 
Otro aspecto general que se 
puede resaltar en los 
últimos episodios es el 
incremento de iconos, 
símbolos e imágenes. 
Anteriormente, habíamos 
mostrado algunos ejemplos 
de imágenes que estaban 
rotuladas con una palabra 
específica al igual que los 
iconos cuya función era 
expresar algo mediante un 
gesto. Al final del juego, el 
jugador tiene acceso a un 
gran contenido visual.  
 
Es posible que el juego 
incremente poco a poco el 
lenguaje visual con el fin de 
darle tiempo al jugador para 
que se familiarice e 
internalice cada imagen, 
cada icono y cada 
expresión. Ilustremos esto 
mediante varios ejemplos. 
 
El jugador puede utilizar 
varias expresiones que le 
permiten interactuar con los 
demás personajes. Cada 
expresión aparece en el 
menú de juego y está 
representada mediante un 
icono que está rotulado con 
una frase específica. Debido 
a que son varias las 
expresiones el mismo juego 
las clasifica en varias 
categorías.  
 
Hay cuatro categorías: 
 
5. Expresiones sociales 

 Tirarse un pedo 

 Eructar 

 Reírse 

estrategias que postula 
Kabalen y Sánchez 
(2004), podríamos 
afirmar que el tipo de 
estrategia que se llevó a 
cabo en esta lectura 
literal es la síntesis. Tal 
como lo definen en su 
libro: “la síntesis es el 
proceso mediante el cual 
se integran las partes 
para formar un todo 
significativo”. Lo que 
nosotros hicimos en esta 
parte del episodio fue 
integrar las imágenes, 
que aunque mostraban 
diferentes momentos, 
formaban un todo 
significativo que era la 
vida de un héroe en 
Albión. 
 
Un ejemplo que ilustra 
procesos de lectura 
inferencial es cuando el 
jugador mediante 
procesos de 
razonamiento inductivo 
llega a la conclusión que 
Lady Grey, la alcaldesa 
de Bowerstone, es una 
mujer malvada, 
ambiciosa e interesada. 
En el episodio tres se 
oye por primera vez el 
nombre de Lady Grey y 
es mencionado por 
Whisper, quien es la rival 
del jugador. Ella afirma 
que Lady había tomado 
la encomienda contraria 
a la que tomo el jugador. 
Sí el jugador tomó la 
misión de defender la 
hacienda de Orchard, se 
infiere que la otra misión 
tiene que ver con atacar 
la hacienda. De esto se 
infiere que sí lady tomo 
la misión contraria, 
significa que hay malas 
intenciones en su 
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 Dar la orden de 
que lo sigan 

 Dar la orden de 
esperar 

6. Expresiones de 
renombre 

 Coquetear 

 Hacer muecas o 
burlarse 

 Mostrar los 
bíceps 

 Reírse de 
manera 
malévola 

 Hacer una pose 
sexy 

 Dar un grito 
 

7. Expresiones de 
alineamiento 

 

 Pedir disculpas 

 Agradecer 

 Insultar 

 Empujar de 
manera vulgar 

 Hacer pistola 
 

8. Expresiones de sigiloso 
 

 Dar algo 
disimuladament
e 

    
Cabe anotar que las 
expresiones pueden variar 
dependiendo sí el jugador 
sigue el camino del bien o 
del mal. En nuestro caso, se 
llevaron a caso acciones 
tanto buenas como malas, 
lo cual permitió tener 
acceso a dichas 
expresiones.   
 
Por último, nos gustaría 
resaltar el lenguaje visual en 
el último episodio ya que 
hay un propósito específico 
al momento de hacer la 
lectura de las imágenes. 
Esto lo veremos en la 

corazón. Más adelante 
en el episodio 6, el 
jugador empieza a 
realizar una serie de 
acciones las cuales Lady 
tomará en cuenta para 
aceptarlo como su futuro 
esposo. En medio de 
sus pequeñas 
encomiendas, hay una 
mujer que lo aconseja 
diciéndole las cosas que 
más le gustan a Lady 
Grey. Ella dice lo 
siguiente:  
 
“I suppose she’s got 
you getting her gifts, 
has she? Yeah, though 
so. Well…, anyway, if 
you have to impress 
her, you ought to buy 
her a black rose. She 
truly loves those 
flowers. Huh. She’s the 
only one who does. 
They’re creepy, I 
think.”   
 
De acuerdo al texto 
anterior, se parte del 
supuesto de que una 
persona que le gustan 
las rosas negras, tiene 
una mentalidad malvada. 
Por lo general, las 
mujeres les gustan las 
rosas de colores en 
especial las rojas. Esta 
inferencia se hizo no 
solamente a partir del 
fragmento citado sino 
también a partir de la 
experiencia previa. Una 
rosa negra en nuestro 
contexto cultural no es 
símbolo de amor; es un 
símbolo más que todo 
negativo.  
 
Otro chismoso de la 
aldea de Bowerstone 
comenta lo siguiente: 
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siguiente columna.   
“There is talk around 
that the Lady’s looking 
to marry! I wouldn’t 
like to be in the poor 
fool’s shoes, I can tell 
you. There is 
something not right 
about her. Did you 
know her sister 
disappeared without a 
trace? She was last 
seen at the Greyhouse. 
No one knows what 
happened!”  
 
Del texto anterior se 
infiere lo siguiente: 
 
3. No me debería casar 

con La alcaldesa. 
4. Es posible que la 

alcaldesa haya 
tenido que ver en 
algo con la 
desaparición de su 
hermana. 

 
Este texto nos dio la 
pista para ir a buscar la 
hermana a la casa Grey. 
Cuando se llego a ese 
lugar, se encontró un 
papiro junto al cadáver 
de una mujer que decía: 
 
“The air is running out 
and I have hardly the 
strength to scratch the 
words on this letter. 
The lamp was 
extinguished hours 
ago, and my life cannot 
be long in following it. 
Now that I’ve resigned 
to my fate, however, I 
am concerned solely 
with my duty as the 
eldest of the Grey 
children, rightful heir 
to the office of the 
Bowerstone Mayoralty. 
I can only hope that 
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these words are one 
hey found, and the 
truth they speak 
become known to all. I 
die at the hand of my 
sister, Elvira. The new 
Lady Grey is a 
murderess. I grow 
weary now…sleep is 
upon me … ” 
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Anexo 5. CD-ROM: episodios del videojuego Fable 

 

 


