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Evolución narrativa de los videojuegos comerciales en 

EEUU 

 

Los videojuegos han variado desde su primera aparición en 1970 como un 

producto sencillo de mero entretenimiento en arcades, hasta la consola de 

mesa más actual; y es de esperar que en todo ese tiempo su narrativa haya ido 

evolucionando o variando a lo largo de ese tiempo siendo ello el tema que nos 

compete en esta investigación, siguiendo los pasos que esta narrativa haya 

seguido teniendo como referente a los videojuegos comerciales, ello debido a 

que son ellos quienes normalmente causan una mayor influencia. 

Sin embargo, antes hay que definir que consideramos una evolución en la 

narrativa de los videojuegos y por qué considerar la narrativa de un videojuego 

diferente. Los videojuegos han cambiado mucho a lo largo del tiempo, ello 

también aplica a los elementos que componen uno, como:  

“Mecánicas de juego, historia, ambientación, publico objetivo, plataforma 

objetivo, gráficos, tecnologías y herramientas” (Bueno, G.2018). Con ello 

podemos ver las consideraciones a tener en cuenta cuando un videojuego se 

hace; ello para relacionarlo íntimamente con su facto evolutivo de su narrativa. 

Ya esto nos indica que  

“la narrativa de los videojuegos es diferente a la de otras diciplinas” (Ruiz, p. 

11) y es por ello que lo que se va a realizar es una serie de factores que 

llevaron a esta a cambiar, para tenerlos encuentra a la hora de desarrollar un 

videojuego 

 

En un primer momento la narrativa de los videojuegos era simple y ello si es 

que contaban con una, en un primer momento los videojuegos no tenían estas 

consideraciones, solo se buscaba enganchar al jugador por medio de un juego 

difícil para que tenga que gastar su dinero en las arcades, lo que 

significativamente implica una metodología al crear videojuegos en ese tiempo, 

pero no es hasta que llegan las consolas y los usuarios pudieron disfrutar de 

los videojuegos en sus casas; ya no se buscaba que el jugador gastara dinero 

para jugar, ya que con las consolas uno se volvía propietario del juego del 

juego, permitiéndote jugarlo tantas veces quieras, ello llevó a que se fuesen 

tomando más consideraciones al momento de crear videojuegos y es ahí 

cuando la narrativa empezó a presentarse, de forma muy leve y no muy 



explotada, sino más bien como un elemento para hacer más vistoso al 

videojuego. 

Se podría decir que en sus primeros momentos la narrativa de los videojuegos 

inició adaptando historias de libro y películas, intentando atraer al público de 

tales franquicias. 

 

 

En un inicio los videojuegos se crearon como mero 

entretenimiento en los hogares, proponiendo mecánicas 

simples y fáciles de entender y presentar otros aspectos como 

la narrativa no gano peso hasta que los videojuegos se 

empezarán a ver como potencial artístico  

(Ruiz, p. 4).  

Podemos decir que buscar un aspecto artístico al crear un videojuego fue lo 

que inspiró a empezar a explorar una narrativa elaborada y cada vez más 

especializada, pero porque entendemos a la narrativa de un videojuego 

diferente al resto, véase porque no puedes plantear una película o libro en un 

videojuego. 

El aspecto artístico en los videojuegos también ha cambiado la forma en al que 

se concibe la narrativa ya que se empieza a proyectar al videojuego como un 

medio de expresión del propio artista o desarrollador, llegando a ocupar un 

espacio personal en su creación, por lo que la realización del mismo estará 

hecha especialmente en satisfacer y explorar estas cualidades artísticas que 

nos ofrecen los videojuegos que entre una de esas propiedades es la narrativa 

que muchas veces esta muy ligada a un diseño y una propuesta acorde  con la 

historia, por lo que ya se empieza a arraigar la propuesta de una narrativa 

como eje del videojuego, sobre el que nos guía, logrando establecer como eje 

principal la jugabilidad, logrando que la propia jugabilidad gire en torno al la 

narrativa, ello claro sin perder protagonismo ya que es lo que los usuarios 

verán a primera vista, con ello en mente se han plantead o propuestas que 

exaltan un diseño artístico que acompaña a una historia desarrollada a seguir 

esta narrativa, llegando a orquestarla con tanto detalle como la planeación de 

una producción de una película en la que se plantean encuadres, iluminación, 

escenarios y demás, todos esos detalles nutren al narrativa que además de 

aprovechar estos elementos tan útiles a la hora de expresar lo que nos tienen 

que ofrecer el videojuego se aprovecha de la interacción con el jugador 

dándole un sensación de realidad. 

El factor de interactuar con el entorno. 

La naturaleza de las historias creadas en la literatura, cine, 

teatro; presenta una narrativa lineal, diferente a la de los 

videojuegos en la que está presente el factor de l interacción y 

por ello no puede simplemente introducirse (Ruiz, p. 18).  



Ello nos quiere decir que la narrativa en los videojuegos tiene algo que ningún 

otro medio aprovecha o sin siquiera tiene, ello es la constante interacción con 

el entorno y por ende con la narrativa, muchas veces causando una mayor 

inmersión y conectando con el jugador. Ello nos lleva a pensar que para 

aprovechar ello se ha creado una narrativa especializada y es por ello que la 

construcción de la misma debe ser tomando en cuenta este elemento de 

interacción para guiar al jugador al punto donde deseas llevarlo y debe hacerse 

de forma que este integrado a la narrativa y jugabilidad planteada en el 

videojuego. 

 

Otro punto a destacar es el factor comercial y para ello debemos preguntarnos 

como la industria ha influenciado en la narrativa de los videojuegos.  

¿cómo las empresas marcan una evolución en la narrativa de los videojuegos? 

Al ser las grandes compañías quienes iniciaron este modelo de negocios, es lo 

que ha llevado  a avances en la tecnología de los mismo trayendo dispositivos 

mas modernos y capaces de rendir y procesar mejores gráficos; ya que una de 

las principales barreras de los videojuegos mas antiguos es la poca limitación 

de sus consolas, por lo que tenían que comprimirse lo mas posible, muchas 

veces suprimiendo elementos o mecánicas de juego que por temas de espacio 

o potencia seria n imposible, un ejemplo del uso de las limitaciones se 

encuentra en el videojuego Space invader, donde se introdujo una mecánica 

que se ha perdurado hasta ahora y no es mas que otra que la progresión de 

dificultad con forme pasan los niveles, ello se creía que fue una decisión a 

voluntad, pero en realidad ello se debió a las limitaciones de la época, que no 

podían procesar muchos gráficos a la vez haciendo que cada que lograbas 

destruir una nave el juego fuera cada vez más rápido haciendo que su dificultad 

creciere gradualmente con forme se iba progresando, por lo que las 

limitaciones han sido un factor importante para el desarrollo de un videojuego, 

algo que con el avance de la tecnología de las empresas se ha ido perdiendo, 

logrando que cada vez se ofrezcan mecánicas mas atrevidas que exprimen la 

capacidad de las consolas. 

Lograr cada vez exigir mas a las consolas, es lo que ha generado este espacio 

para poder agregar más características a los videojuegos y entre ellas llego la 

narrativa en la que se busca contactar la jugabilidad por medio de una narrativa 

que nos guía o nos da un elemento extra para animarnos a seguir el juego 

haciendo que este no sea solo sortear obstáculos, si no sortear obstáculos para 

cumplir un objetivo para lograr progresar en la historia contada. 

El avance en la historia de un videojuegos es algo a lo que esta normalizado 

aun que en sus inicio este solo buscada la jugabilidad, por ello debemos ver 

como este nuevo factor influye en como se toma en cuenta a la hora de 

producir un videojuego, ello nos lleva a un sistema de progresión en base a 

espacios de jugabilidad que de no ser por una narrativa pasarían a ser niveles 

sin alguna conexión en especial, solo serian estepas a superar sin nada mas 



que ofrecer que la mera jugabilidad, pero es cuando la narrativa llega y cambia 

nuestra forma e percibir este escenario ya no es pasar del nivel 1 al nivel 2 

hasta terminar el juego, sino es completar el nivel 1 para avanzar y progresar 

en la historia , para poder llegar al final y saber como acabara esto, llega a ser 

más la sensación de que estamos avanzando y este avance es retribuido con 

la historia, pero ello no solo llega a eso , si no que la narrativa es usada para 

guiarnos al próximo nivel logrando una integración de los diversos escenario, 

uniéndolos y generando un solo universo.  

Para explicar mejor esta situación usaremos de ejemplo el Super Mario Word 2 

que nos planea un universo sobre el que podemos ir avanzando por un camino 

determinado que podemos variar un poco, pero siempre llegando al mismo 

final; en ello nos planteamos lo siguiente en este videojuego para avanzar 

debemos completar niveles que esta compuestos de una jugabilidad, por lo que 

es un espacio de jugabilidad una etapa que debemos completar hasta llegar al 

final de este nivel y la finalización del juego seria completar cada nivel, sin 

embargo, aquí nos plantean algo extra  y es la narrativa ,ahora no solo 

completamos los niveles si no que nos acercamos a un nivel donde 

enfrentamos a un enemigo especial que nos indica que aun no hemos 

completado nuestro objetivo, tal objetivo es planteado al comienzo del juego 

con una cinemática que nos relevar la historia de tras, haciendo que nuestras 

acciones sean en base a cumplir con ese objetivo planeado por el juego, 

logrando crear este anexo entre jugabilidad y narrativa sobre el cual se fue 

desarrollando con distintas propuestas de desarrollo planteadas por los 

creadores de los videojuegos quienes fueron contemplando la necesidad de 

mejorar la narrativa de sus obras separando el trabajo que hacia un tiempo era 

hecho por programadores, separando cada vez mas el trabajo logrando que 

cada una de sus ramas se desarrollen, pero no por separado ya que el 

desarrollo de unas siempre influyen el otro aspecto en este caso la narrativa de 

los videojuegos se empezó a especializar para ser mas elaborada en la medida 

que le videojuego lo requiera. 

Con todo ello en mente se puede ir considerando otro factor relevante en la 

evolución y es la masificación de los videojuegos producidos por las 

compañías, logrando así impactar o generar videojuegos a los que sacarían 

secuelas de los mismos, pero, como lograron este apego a esas conocidos 

videojuegos, en su mayor parte se debe al desarrollo de un universo ficcional 

que se va exponiendo a lo largo del videojuego o de diversas sagas, a las que 

siempre de puede acudir a ellas y aunque haya videojuegos como los de 

Pokemon, donde si bien nos cuentan una historia con cada entrega, es muchas 

veces el principal atractivo las novedades que os frecen, llegando a rezagar la 

narrativa, que aun que rezagada siempre ha intentando contar una historia 

interesante a la cual nos marca como protagonistas y en ella es el que reside lo 

que nos venden que es la aventura, lograda no solo por la jugabilidad, si no 

también por la narrativa que nos ofrece diversos escenarios coreografiados en 

los que la jugabilidad de intensifica, logrando una buen manejo de la jugabilidad 

y la narrativa como si fuesen notas en una partitura suben y bajan de acuerdo a 



la narrativa logrando generar este aspecto artístico al que se le apelaría tiempo 

después a la concepción de un videojuego. 

 Muchos de ellos abrirían géneros al creciente negocio de los videojuegos, 

géneros que ampliarían la concepciones la narrativa a los videojuegos, ya que 

algunos se han enfocado en el desarrollo de su narrativa y muchas veces 

dejando su jugabilidad como algo ya establecido del propio género, generando 

una monotonía en el genero que hace que las historias contadas pierdan 

impacto en la presentación de las mismas, ya que la narrativa de un videojuego 

debe ser construida de forma que entretenga al jugador, al punto que lo incite a 

jugar, a probar la jugabilidad planteada en el videojuego. 

 

. Retomando el tema de las consolas fue aquí cuando estas empresas 

surgieron presentando juegos como The legend of Zelda, un videojuego que 

presentaba una historia sencilla de un héroe que tiene que derrotar a un villano 

para salvar a alguien, pero si bien este videojuego poseía una historia, “ella no 

estaba presente como un elemento importante sino más bien, como un 

elemento que nos guía y nos indica nuestros objetivos en el juego  

(Ruiz, p. 16). 

En ello más bien prima la jugabilidad, apuntando a que pases el mayor tiempo 

jugando. “Pero ello daría un cambio con la llegada de Super Mario donde se 

mezclaba jugabilidad y narrativa” (Ruiz, p. 16). Ello nos quiere decir que la 

inclusión de la narrativa no fue contraria a la evolución en la jugabilidad del 

mismo, ya que en ese momento donde la jugabilidad prima, la inclusión de la 

narrativa como un elemento que introduce tensión o intriga en el jugador, que 

ello lo lleve a jugar para descubrir o enterarse más sobre las interrogantes que 

nos plantean en un primer momento, haciendo  equilibrio entre narrativa y 

jugabilidad, aunque aún siga primando la jugabilidad, ello es porque la función 

primaria de un videojuego es jugar y no ir a leer un cuadro de texto y ver a 

personajes moviéndose, la idea es poder interactuar y que nuestra interacción 

sea retribuida, y ello nos lleva a que no solo un mundo bien generado sea 

nuestro principal foco de atención, sino también una contextualización por parte 

de la narrativa, que nos ordena sobre lo que tenemos que hacer y ello ha 

cambiado la forma en la que jugamos videojuegos, por lo que la narrativa ya en 

ese entonces empezó a irse cultivando con esas mínimas indicaciones sobre la 

jugabilidad. 

Llegamos ahora a hablar sobre un videojuego que explora más la mecánica de 

jugabilidad narrativa Grand Theft Auto: London 1961 donde esta relación de 

jugabilidad y narrativa se plantea por la mecánica de misiones, donde por 

medio de una narrativa se te guía por el mapa completando misiones que viene 

a ser utilizar la narrativa como un indicador que nos guía sobre la jugabilidad y 

nos permite a su vez desplazarnos sobre el mapa a nuestro gusto; esta 

pequeña acción de separar la narrativa de la jugabilidad, permitiendo hacer que 

la narrativa sea opciones ya que el jugador puede o no seguir la ruta 



establecida por el juego, pero seguirla o no será retribuido de alguna forma y 

para cuando le jugador quiera continuar la narrativa , podrá hacerlo, en la 

medida que la narrativa lo guíe en su recorrido. 

La narrativa llega a ser aplicada como un indicador del progreso del 

videojuego, ello es de forma completamente orgánica al producto ya 

observamos e interactuamos con la historia al punto que podemos saber 

cuando llegara el siguiente jefe a derrotar, por lo que la narrativa nos lo cuenta 

no como una alarma, sino de forma integrada al videojuego que nos hace saber 

lo que viene, ello implica un dominio sobre la narrativa del videojuego y expresa 

la evolución que ha estado sufriendo al presentar cambios en la jugabilidad. 

 

Ya en ese punto podemos considerar una separación con la narrativa y la 

jugabilidad, pero a la vez coexistiendo para generar una mayor experiencia y 

nuevos retos al jugador, ya que se genera un planteamiento donde cada punto 

es relevante para la construcción de un videojuego llevando en el proceso a la 

evolución de la narrativa. 

Un ejemplo más al futuro es Hotel Dusk de la compañía Nintendo que va un 

paso más en lo que respecte a la evolución de la narrativa, ya que en este 

juego este es un factor totalmente relevante e importante, ello debido a que 

nosotros como jugadores interpretamos el papel de un detective quien entra a 

un hotel para descubrir un misterio, por lo que esto solo se puede logran si se 

cuenta una narrativa, y no solo con un juego sin un sentido, al integrante la 

narrativa a este nivel, te hace tomarla en cuenta como jugador teniendo que 

prestan mucha atención a ella, para poder resolver el caso, aun con ello la 

jugabilidad no se elimina, pero pasa a estar en un segundo plano y con 

mecánicas más simples.  

Ello aplica que las mecánicas presentadas sean mas lentas lo que acompaña 

perfectamente al papel de detective que encarnamos ya que nos presenta al 

juego como uno de misterio ya desde un inicio con a la narrativa y con a la 

jugabilidad; genera esta inmersión también en base a la jugabilidad que emula 

en trabajo de buscar pistas para conseguir historia, en ello nosotros armamos 

una historia, pero a la par seguimos dentro de la historia que nos plantea el 

juego; si bien la jugabilidad es mas lenta no es nula y con ello podemos pasar 

al genero de las aventuras gráficas, que buscas más que nada contarnos una 

historia mientras vemos imágenes, la jugabilidad es básicamente nula, pero es 

un videojuego que a pesar de su casi nula jugabilidad, presenta la posibilidad 

de interactuar con la historia de forma que nuestras decisiones alteren el rumbo 

de la historia, lo que nos platea la jugabilidad como el acto de controlar el 

rumbo de la historia, teniendo ello como consecuencia que la narrativa tome un 

rol protagónico tan relevante, que se convierte en la base del género, pero esta 

estética de poder cambiar radicalmente el rumbo de una historia es poco usual 

en otros géneros, ya que realizar ello requiere un esquema completamente 

diferente al que se plantea normalmente ,se necesitaría pensar en los posibles 

finales y en varios caminos lo que en cualquier otro género significaría general 



más escenario ,personajes y de mas lo que es un gasto masivo y es por ello 

que la mayoría de estos juegos tienen gráficos y una jugabilidad sencilla, para 

poder expandir la posibilidad de mas caminos y decisiones. 

Se puede presenciar también que de ello se han desprendió distintos géneros 

que aprovechan más o menos la narrativa, entre ellos tenemos a los 

videojuegos de aventuras quienes se centran en presentarnos un mundo, 

personajes y un destino al que llegar; ello nos muestra que la narrativa se ha 

ido diversificando y cómo ha evolucionado en distintos entornos. En estos 

juegos se usa la narrativa para presentarnos a los personajes y al entorno; y 

más importante guiarnos en un mundo ya creado para que sigamos una ruta, 

sobre la cual se plantea una jugabilidad similar entre todos estos juegos, pero 

con una narrativa diferente, pero usada de la misma forma. 

 

También tenemos presentes los videojuegos first person shooter, quienes en 

su mayoría no buscan contarnos una historia profunda, sino más bien 

incentivan a la acción en su jugabilidad, aun con ello también hay casos donde 

se da esa mezcla entre la acción y la narrativa dando un buen resultado. 

Podemos introducir en este caso al God of War un videojuego de acción 

basado en Grecia antigua, donde se nos cuenta una historia, en la que 

encarnamos al protagonista y en base a distintas fases de jugabilidad 

accedemos como recompensa a cinemáticas que nos van contando la historia 

de este hombre, lo que vendría a expresar a la narrativa como conductor hacia 

la jugabilidad y conocer de la misma como una recompensa sobre la marcha, 

que nos va introduciendo enemigos o aliados para el viaje, ello es relevante ya 

que planea la implementación de personajes usando elementos narrativo en 

base a una jugabilidad planteada, como cuando consigues algún arma nueva, 

se nos presenta una breve historia sobre ella y debemos superar un desafío 

para probarla obtenerla. 

Con la presentación del mundo narrativo de los videojuegos podemos tener 

como referente al juego anterior como un sello de calidad véase el caso de God 

of War 2, como usuarios que probaron su primer juego saben que pueden 

esperar de su segunda entrega y saben que con la nueva entrega conocerán 

mas sobre el protagonista y el mundo que lo rodea, ello siendo solo posible ya 

que se planeo una narrativa en el videojuego, que ya no solo enriquece al 

videojuego en sí, sino crea una franquista con un sello al que nosotros 

podemos reconocer y es ello otro factor que impulso el desarrollo de la 

narrativa para videojuegos y otro factor a tener en cuenta cuando se elabore 

uno. 

 Que más adelante sean tomados como referencia a otros videojuegos; ya que 

los videojuegos son una industria y si algo funciona  las empresas lo copiaran 

por ello si una forma de crear videojuegos se hace popular esta será imitada y 

surgirán distintos juegos muy parecido para aprovechar el éxito del primer 

juego, ello genera no solo videojuegos muy apegados al primero, también sirve 



como fuente de inspiración para otras productoras que ya sea por no poseer el 

dinero de una empresa, buscas formas en las que se podrían adaptar a ello, 

muchas veces generando nuevas propuestas en relación al primero. 

Por ello explorar la evolución narrativa de los videojuegos es conveniente 

escoger a los videojuegos comerciales ya que son ellos quienes crean la base 

o el cambio para los próximos juegos, quienes generan mucha influencia en los 

próximos videojuegos; generando propuestas al desarrollo de los videojuegos 

que sirven de inspiración para otros desarrolladores o empresas, sobre la que 

se construye una base de referencias a otros videojuegos, generando una 

retroalimentación con cada juego que sale así lleno mejorando aspectos que 

los primeros no consideraron o descartaron en su idea.  

 

¿Puede existir un videojuego sin jugabilidad?  

De ser así no se estaría hablando de un videojuego ya que uno de sus 

componentes indispensables según El diseño y arte de los videojuegos señala 

a la jugabilidad como uno de sus factores a tener en cuenta, pero no solo ello 

es un indicador de ser un elemento intrínseco de los videojuegos, sino que 

como ya se ha expuesto esto la jugabilidad es lo que hace en su a un 

videojuego, pero no por ello la narrativa de los mismo pasa desapercibida, ya 

que esta se ha ido desarrollando en base a la creación de videojuegos famosos 

y de gran impacto de las empresas mas influyentes que cambian la forma en al 

que se cuentan historias por medio de los videojuegos, llegando a un aspecto 

artístico en muchas ocasiones donde prepondera el diseño y la narrativa, pero 

siempre contando con una jugabilidad adaptada a es narrativa; por ello todos 

los puntos a tomar en cuneta son importantes a al hora de plantear una 

narrativa coherente con el videojuego en cuestión. 
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Anexos 

 

Instrumentos a usar 

 

Entrevista 

Objetivo de la investigación 

Análisis de la Evolución narrativa de los videojuegos comerciales en EEUU 

Perfil del entrevistado 

Debe ser el encargado de la realización narrativa e un videojuego. 

Preguntas 

1. ¿Cómo consideras que la narrativa de los videojuegos es especial? 

2. ¿Consideras que la narrativa en los videojuegos se ha especializado? 

3. ¿A partir de qué año crees que la narrativa de los videojuegos cambio? 

4. ¿Crees que es necesario que la narrativa de en los videojuegos exista? 

5. ¿Cuándo desarrollaste un videojuego entre el 2000 y el 2010, que 

juegos tuviste como referencia? 

6. ¿Crees que apartar historias a los videojuegos es mejor que crear una 

narrativa especial para ellos? 

Focus Group 

Perfil del entrevistado: 

Jugadores que hayan jugado videojuegos entre 1980 y el 2010. Ello para que 

abarque la mayor cantidad de videojuegos jugados en estas épocas 

demarcadas. 

Objetivo de la investigación: 

Análisis de la Evolución narrativa de los videojuegos comerciales en EEUU 

Número de personas: 

 8  

Preguntas: 

1. ¿Cómo consideras que la narrativa de los videojuegos es especial? 

2. ¿Consideras que la narrativa en los videojuegos se ha especializado? 

3. ¿A partir de qué año crees que la narrativa de los videojuegos cambio? 

4. ¿Crees que es necesario que la narrativa de en los videojuegos exista? 

5. ¿Cuándo jugaste un videojuego entre el 2000 y el 2010, que juegos te 

llamaron más la atención base a su narrativa? 

6. ¿Crees que apartar historias a los videojuegos es mejor que crear una 

narrativa especial para ellos?  


