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1. Motivación
Nacido en una generación la cual fue testigo de los distintos avances en este tipo de entretenimiento,
activamente relacionado al mismo, considero de suma importancia el estudio del tema en cuestión
como aporte a la comunidad informática.

2. Introducción
A casi 50 años de la aparición de el primer juego (tennis for two), hoy somos testigos de una revolución
de la mano de la electrónica, la computación y el arte, las cuales se han fusionado en una industria la
cual hoy en día es mas grande que la del cine.
Durante su continua evolución los jugadores pasaron también por un proceso de cambio no solo en
cuanto a las expectativas de complejidad o gráficas de los juegos sino que hoy ya no solo se conforman
con sentarse enfrente a una pantalla siendo protagonistas de su universo unipersonal.
La respuesta a esa necesidad vino de la mano de los avances en las redes de computadora. Junto con la
Internet se dio el siguiente gran paso en la evolución de estos juegos, el multiplayer.
Decenas, luego cientos y hoy en día miles de jugadores interactúan en un entorno virtual compitiendo o
cooperando en pos de los distintos objetivos que los juegos ofrecen.
Pero mas allá del entretenimiento los juegos online poseen un conjunto de efectos inesperados, desde la
aparición de los primeros juegos para las masas, estos fueron el centro de criticas y controversia a nivel
cultural y religioso, por lo cual se hace necesario conocer los distintos aspectos que yacen por detrás de
los mismos.
En este trabajo se exponen distintos aspectos del impacto social que los juegos online han tenido junto
con su influencia tanto negativa como positiva, temas basados en diferentes artículos de la red, los
cuales contienen opiniones disjuntas cada una con su cuota de validez las cuales merecen ser
compartidas.

3. Conceptos, términos, abreviaturas y siglas
Juego online: Software que permite a varios jugadores introducirse en un entorno virtual de forma
simultanea a travéz de una red de computadoras, e interactuar entre ellos.
Juegos de video y computador: Ambos se tratan de manera indistinta en este trabajo, debido que para
el mismo, el hardware el cual ejecuta los juegos tiene relevancia nula.
MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game): Juego de rol multijugador online
masivo. Uno de los géneros de juego online mas exitosos y de mayor crecimiento en la actualidad.
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Jugador casual: Jugador el cual no tiene la utilización de los mismos como actividad programada.
Jugador profesional: Es el jugador el cual pasa la mayor parte de su tiempo en estos, ya sea ganándose
la vida dentro o compitiendo.

4. Datos demográficos en los juegos online (fuente The daedelus Project)
En este estudio, 15% de los encuestados
fueron mujeres (N = 5547). Este rango varia
del 8% al 18% dependiendo del juego. La
edad promedio fue de 26.6 años. Cerca del
25% de los encuestados fueron adolescentes.
Un descubrimiento interesante fue que por lo
general las jugadoras son mayores en edad
que los jugadores.
Esto podría darse por distintas razones según el
motivo por el cual cada jugador/a se introdujo
al juego, la mujeres tienden a ser iniciadas en el
juego por su pareja mas que los hombres. Esto
es debido a que las parejas comprometidas o
matrimonios tienden a ser mayores en edad que
los solteros.
Mientras que el 36% de los jugadores están casados,
hay una diferencia significativa entre los sexos. La
razón de esto podría explicarse analizando mas
profundamente las motivos por el cual se introdujeron
al juego.
El 50% de los jugadores son trabajadores a
tiempo completo, mientras que un 22% son
estudiantes tiempo completo y 12% medio
tiempo entre ambos. Esto demuestra que los
entornos que se definen dentro de los juegos
son únicos porque en ningún otro tipo de
entorno se encuentran un grupo tan
diversificado de personas.
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Uno de los datos mas llamativos de lo
mencionado anteriormente es la existencia de
trabajadores
de
tiempo
completo,
considerando que el jugador promedio juega
aproximadamente 22 horas semanales lo cual
seria un poco mas que la mitad del tiempo
laboral semanal. Cerca del 61% de los
jugadores ha experimentado mas de 10 horas
continuadas de juego.
Para entender mejor a los jugadores, se debe entender primeramente el porque estos juegan,
Los hombres tuvieron mayor puntaje en
cuanto a motivación por logros y
competencia, mientras que las mujeres
mayor puntaje en los dos factores
relacionados a la interacción social.

5. Problemáticas, criticas y controversia
5.1 Violencia
Hoy en día los juegos se han convertido en un negocio
serio, con cada vez mas jugadores casuales
convirtiéndose en jugadores profesionales. Junto con
esta fama viene la acusación de que la violencia en los
juegos trae efectos adversos en las personas de todas las
edades quienes tienen contacto con estos.
La gente y las instituciones han discutido incontables
veces hasta la fecha sobre si realmente existe una
relación entre la conducta agresiva de algunos jugadores
y el contenido violento de sus juegos. Hasta el día de
hoy y luego de numerosos estudio ninguno de estos
presento una evidencia concluyente.
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5.1.1 Detonadores del conflicto en la vida real
Masacre de columbine (fuente wiki.media-culture.org)
En abril del 1999, dos adolescentes Eric Harris (18) y Dylan Klebold (17), entraron a la escuela
donde estudiaban, armados y con bombas caseras asesinaron a 13 personas (12 alumnos y un
profesor) hiriendo a 24 alumnos antes de suicidarse. Pruebas posteriores sugirieron que estos
estudiantes simularon el escenario de su juego preferido Doom.
Espada virtual robada termino en apuñalamiento y muerte. (Fuente fairfax.com.au)
En marzo del 2005 cuando Qiu Chengwei reporto el robo de su “Dragon Sabre” del juego Legend of
Mir III fue motivo de burla por parte de los oficiales de policía en la estación. Por lo que este jugador
de 41 años decidió “hacer justicia” con sus propias manos, cambiando su espada virtual por un puñal
real, persiguiendo al hombre quien le había robado su preciado posesión virtual, matándolo de una
apuñalada en el pecho. Qiu esta en presión de por vida, este caso alarmo a las autoridades chinas las
cuales realizaron un conjunto de reformas relacionadas a la creciente industria de los juegos online.
Mujer asesina a su pareja (Fuente Gamespot)
Una mujer en china luego de meses de abandono por parte de su pareja, decidió terminar la relación,
por lo que mato a su pareja a sangre fría. La mujer luego argumento que su pareja estaba desde hace
meses sin empleo, con deudas con respecto a boda y solo se dedicaba a jugar juegos online.

5.1.2 Estudios realizados
Alla por el año 2000 dos estudios realizados por los psicólogos Creaig Anderson y Karen Dill
publicados en el Journal of personality and social psychology han observado los efectos causados por
los juegos violentos tanto en el laboratorio como en la vida real.
Primer estudio: Violencia en los juegos en el mundo real.
En este estudio los autores realizaron cuestionarios a estudiantes con respecto al uso de los juegos, y
estos reportaron comportamientos criminal en el pasado. También pudieron medir el perfil agresivo
relacionándolo a las demás variables. Estudiantes que han estado en contacto con juegos agresivos
han presentando con mayor ocurrencias comportamientos violentos y criminales. También observaron
que los estudiantes que mayor tiempo pasaban jugando tenían un menor rendimientos académico.
Segundo Estudio: Violencia en los juegos en el laboratorio.
El segundo estudio se realizo en base a un grupo de estudiantes de nivel universitario, el experimento
consistió en dividir el grupo en dos, los cuales utilizaron dos juegos distintos solo en el contenido de
violencia, a los participantes de ambos grupos se les dijo que estaban compitiendo contra otros
participantes. Al termino de cada ronda el ganador podía accionar un dispositivo el cual aturdía a su
contrincante. El estudio comprobó que los jugadores del grupo de los juegos violentos accionaron el
dispositivo con mayor frecuencia e intensidad en comparación a los del otro grupo. Esto sugirió que
podría existir cierta relación entre las aspectos violentos de los juegos y la conducta agresiva de los
jugadores.
Martin Jose Abente Lahaye
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Un estudio realizado en el Reino Unido en abril del 2008 por la “Middlesex University” observo que
los jugadores online están mas relajados durante y después de sus sesiones de juego. El juego utilizado
fue World of Warcraft que aunque su contenido violento es considerablemente menor a otros títulos el
estudio sugiere que no existe relación entre el contenido violento del juego y el incremento en las
tendencias agresivas.
A pesar de los ejemplos y estudios mencionados, los resultados de los mismos no indican de manera
concluyente e irrefutable que el contenido violento de los juegos tenga o no un afecto en la vida real.
Como toda obra de ficción, sea novelas o historias, inclusive los juegos tienen de alguna u otra manera
algún tipo de influencia en las personas. Empíricamente se han observado reacciones por parte de los
jugadores, conductas de irritabilidad y agresión verbal en la mayoría de los casos, pero no con mayor
frecuencia con la que suceden durante un partido amistoso de fútbol.
Todo factor externo puede producir cambios en un persona si la psicología de la misma lo permite.
“Un arma en la mano de un policía implica seguridad, mientras la misma arma en mano de un ebrio
implica accidente y en la mano de un ladrón implica violencia.” Roy D'Silva.

5.2 Adicción
La adicción a los juegos, es propuesta como una forma adicción psicológica compuesta por un uso
compulsivo de estos. Algunas veces la adicción se manifiesta a travéz de un uso excesivo del Internet.
El genero al cual se lo relación con mayor frecuencia son los mmorpg's, donde en la mayoría de los
casos reportados los jugadores se aíslan enfocándose totalmente en el cumplimiento de las metas de los
juegos online dejando las actividades de la vida real por completo.

5.2.1 Debate
En los estados unidos, la pregunta sobre este
tema ha causado mucho debate, “The
american medical asociation” se reunió en
junio del 2007 para discutir sobre este tema,
determinando se requiere un numero mayor de
estudios antes de dar algún tipo de declaración
sobre si la adicción a los juegos son
consideradas o no formalmente como cuadro
diagnosticable. Poco después la APA declaro
que no consideraba la adicción a los juegos
como un desorden mental en este momento,
pero que su veredicto podría cambiar mas adelante, específicamente en el 2012.
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5.2.2 Posible Diagnosis
Aun siendo que la adición a los juegos no se
incluyen como un diagnostico de ninguna entidad
medica, se siguiere que los síntomas del mismo son
similares a otros desordenes psicológicos de
adicción. Como el apostador compulsivo, la adicción
a los juegos se dice ser un desorden compulsivo.
Aun no se han definido un conjunto de criterios
validos para diagnosticar la adicción a los juegos
pero entre los casos reportados los siguiente se dan
con frecuencia.
1. Pensamientos sobre actividad o eficiencia de la
actividad en forma persistente.
2. Necesidad por incrementar el tiempo destinado a
la obtención de de recompensas.
3. Incapacidad de controlar, detener or disipar el
comportamiento.
4. Irritabilidad desmesurada al tratar de prevenir la
realización de la actividad.
5. Mentiras compulsivas sobre el tiempo en el cual se
realiza la actividad.
6. Realización de actos ilegales para sustentar la
actividad.
7. Depender de otros para financiar su actividad.

5.2.3 Estudios realizados
Una encuesta realizada por Harris interactive en abril del 2007 encontró que el 8,5% de los jugadores
jóvenes en los estados unidos podrían clasificarse como “adictos” a los juegos. Otra encuesta realizada
en el Reino Unido en noviembre del 2006 indico que el 12% de los encuestados demostraron conductas
adictivas.
Datos recientes consideran que este problema se acentúa con mayor frecuencia en los países asiáticos.
Un estudio por parte del gobierno de Korea del sur, estimo que el 2.4% de la población de entre 9 a 39
años son “adictos”.
En el año 2005, un estudio realizado por Enterinment Software Asociation encontró que este tipo de
conductas era mucho mas frecuentes en los mmorpg's. En una entrevista en el mismo año a la Dra.
Maressa Orzack (www.computeraddiction.com), esta señalo que el 40% de los 10 millones de
jugadores del mmorpg World of warcraft podrían considerarse adictos.
En el 2008 la Universidad de medicina en Standfor sugirió que la adicción a los juegos era mas común
en los hombres que en las mujeres.
Martin Jose Abente Lahaye
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5.2.4 Medidas por parte de gobiernos, organizaciones e institutos
En el 2002 se formo el Online Gamers Anonymous, una organización sin fines de lucros para la auto
ayuda frente al fenómeno de la adicción a los juegos.
En algunos países, como en Korea del sur, han abierto centros de tratamiento especializados. El
gobierno chino opera varias clínicas para los “adictos” a los juegos.
China también introdujo un anti-online gaming addiction system en 2005 con la intención de reducir
las horas de juegos. En el 2006 el sistema fue modificado para que las limitaciones no afecten a los
mayores de edad. Otras medidas extras fueron tomadas por el gobierno chino como la de obligar a las
compañías de juegos online a requerir la presentación de identificaciones para habilitar a los jugadores
el acceso a sus servicios.
En el 2006 The Smith and Jones clinic en Amsterdam se convirtió en el primer centro de tratamiento en
Europa abriendo programas de rehabilitación para jugadores online compulsivos.

5.2.5 Ejemplos alarmantes
Hombre muere de inanición (fuente gamespot)
Un joven Coreano desempleado de 24 años fue encontrado muerto luego de una sesión de 86 horas sin
dormir en un cyber cafe. El propietario declaro que el joven había colapsado luego de un tiempo
prologando de falta de sueño y alimento.
Aunque la policía tomo el caso como bajo circunstancias sospechosas confirmo lo confirmo luego de
una autopsia.
Bebe fue encontrado muerto en Korea (fuente gamespot)
Una pareja Coreana dejo a su único hijo morir, luego de haberlo dejado solo en la casa por 5 horas
mientras estos estaban en un cyber cafe jugando World of warcraft. Estos declararon “Pensábamos en
jugar solo una o dos horas y volver a casa como siempre, pero el juego nos tomo mas tiempo ese día.”,
luego fueron arrestados bajo cargos criminales. El bebe fue encontrado muerto luego de haberse
ahogado con su vomito.
Muerto por desnutrición y fatiga extrema (fuente gamespot)
En Nueva Deli, India, un joven estudiante de 21 años llamado Naminder Pal Singh Bagga, sufrió de
agotamiento extremo y desnutrición mientras pasaba el tiempo en su juego preferido, diariamente
durante tres meses encerrado en su universidad. Sus compañeros de cuarto intentaron ayudarlos en
varias ocasiones pero fue en vano.
En todos los casos es observable como de manera indirecta la obsesión de ciertos jugadores y falta de
auto control llevan a estos a situaciones extremas que terminan en tragedia, pero no se debe ignorar que
estas situaciones no son para nada nuevas, casos similares se reportan con mayor frecuencia en torno a
otras actividades inclusive en las positivas como el estudio, lo cual deja con varias interrogantes.
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5.3 Estereotipos y prejuicios
Es fácil pensar que estos entornos virtuales ofrecidos por los juegos online serian un escape a las
limitaciones, prejuicios y estereotipos. El problema es que mientras mas observamos, mas encontramos
que muchos de estos problemas nos siguen dentro de los juegos. Por ejemplo, los avatares femeninos
son comúnmente acosados por los masculinos. Por supuesto, la anatomía femenina exagerada invita en
la mayoría de los casos a objetivar los cuerpos femeninos. Mas intrigante aun es que en un mundo
donde los cuerpos tanto masculino como femenino son funcionalmente equivalentes los avatares
femeninos tienden a ser menos valorados en las transacciones de los mismos.
Varios jugadores han comentado sobre como la identidad cultural es particularmente provocativa
cuando estos estereotipos son traídos a este mundo virtual donde la naciones reales no existen. De
hecho lo que se hace claro es que los juegos online se han convertido en una nueva plataforma de los
prejuicios del mundo real.
Los mundos virtuales no nos liberal de los
estereotipos y prejuicios del mundo real, en
cambio, nuestros estereotipos e identidad
cultural parecen seguirnos a estos mundos de
fantasia. En un mundo donde podemos ser
alguien mas, se aprende de estas formas de
discriminación o simplemente sirve para
perpetuar y promoverlos?

6. Fenómenos de los juegos online
6.1 Formación de relaciones interpersonales
Muchos jugadores declaran haber hecho buenos amigos e inclusive se han enamorado en el juego.
Cerca del 40% de los jugadores siente que sus amistades dentro del juego son comparables a las
mejores que las que tienen en la vida real. Pareciese raro que tal relaciones tan fuertes pudiesen ser
originadas atar vez de estos entornos virtuales.
La gente esta mas dispuesta a hablar
sobre sus problemas personales mientras
juegan en el anonimato, el 30% de los
jugadores declararon el haber hablado
sobre asuntos personales e inclusive
secretos a un amigo online lo cual no
habrían hecho con una persona en la vida
real. Estos entornos también estimulan a
las personas a formar bases de confianza
uno con otros a medida que atraviesan distintos tipos de estresantes crisis en el juego para lo cual se
requiere trabajo en equipo para poder superarlos. Y lo mas importante los jugadores son
Martin Jose Abente Lahaye
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preseleccionados a ser compatibles uno con otros debido a que los juegos online son un medio muy
especifico de entretenimiento.
Mientras la vision sobre esos entornos
virtuales se va esclarece, se observa que la
gente hace amistades y se enamora en
formas muy distintas a las que se presentan
en la vida real. En la vida real, aprendemos
sobre la persona en forma casual antes de
intimar detalles y compartir. En los juegos
em linea los detalles íntimos sobre por lo
general compartidos antes de conocer de
conocer detalles como por ejemplo saber en donde el otro vive en la vida real. En la vida real nos
hacemos amigos de alguien y eventualmente cuando una crisis sucede sabemos que podemos o no
confiar en ellos. En los juegos online, estas crisis se dan de manera tan seguida que los jugadores
pueden optar por formar amistades con esos que han demostrado lealtad. En varias maneras, hacemos
amigos y nos enamoramos en forma inversa en los juegos online.

6.2 Viviendo de los juegos
A medida que los jugadores avanzan en el
juego en poder y prestigio dentro del entorno,
acumulan items virtuales los cuales se
consideran de valor para otros jugadores,
particularmente jugadores nuevos de nivel
mas bajo. De hecho muchos jugadores están
dispuestos a pagar dinero real por esos items
virtuales. Este fenómeno se conoce como
RMT (real money transactions). Por otro
lado, los jugadores se dividen en dos grupos, entre quienes apoyan o rechazan estas actividades. Los
mercados fueran del juego, como Ebay, facilitan este tipo de transacciones entre capital virtual y real.
Por ejemplo, buscando en Ebay por “wow gold” o “swg credits” se puede observar la gran cantidad de
transacciones que se realizan a diario. De hecho, estas transacciones son tan redituables que en algunos
países se ha convertido en un oficio de 8 horas diarias. E irónicamente, en estos mundos de fantasia
donde las naciones reales no existen, vemos la misma demanda que en la vida real, la producción de
capital virtual por parte de países menos desarrollados para el consumo de los jugadores de países
primermundistas.
Pasado algunos años, esos “gold farmers”
han sido estereotipados como chinos. Varios
de los jugadores han utilizado el termino
“chinese gold farmer” como algo objetivo y
preciso, cuando en realidad esto genera una
confusion en cuanto a como la raza del
jugador determina su rol en el juego.
Martin Jose Abente Lahaye
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Estas transacciones no son menos que
fascinantes, no solo los economistas
aceptan la robustez de estas economías
virtuales. Pero esas transacciones pueden
inclusive exponer nuevamente nuestros
prejuicios. En estos entornos virtuales
donde los hombres y las mujeres son
funcionalmente equivalentes, se han determinado que los personajes masculinos venden en promedio
41$ mas que los personajes femeninos del mismo nivel. Tempranas visiones del ciberespacio en donde
nos liberaríamos de nuestros cuerpos físicos y estereotipos asociados a esos cuerpos ahora parecen
ingenuas. Si algo han demostrado los juegos online actuales es que nuestros cuerpos y los estereotipos
relacionados a los mismos siguen atados en los entornos virtuales.
Nuestra vision de que estos mundos virtuales son solo juegos nos han cegado a la gran cantidad de
trabajo que se realiza en estos. Estos entornos usan un ciclo de recompensas para entrenar bien a los
jugadores. A travéz del tiempo, los jugadores son seducidos a “jugar” de manera industrial por 20 horas
semanales. Jugadores quienes manufacturan farmacéuticos o lideran clanes con frecuencia se han
quejado que su “diversion” se ha convertido en un segundo oficio. Con el simple hecho de llamar a
estos entornos “juegos” hemos debilitado la linea existente entre el trabajo y el juego.

7. Beneficios de los juegos online
Varios estudios han mostrado que de cada 4 personas que poseen acceso a la Internet una utiliza algún
tipo de juego online, sumando un aproximado de 217 millones de jugadores online a nivel mundial. Las
comunidades de los distintos juegos se encuentran diversificadas entre todos la rangos de edades y
sexo. En cualquier lugar, la gente pasa su tiempo en juegos de estrategia, de mesa y trivias. Pero luego
de haber leído algunos de los problemas y fenómenos mas llamativos, uno se hace la pregunta, Es
saludable?, la respuesta por lo general es si, probablemente en mas maneras de la que uno se imagina.
A continuación se comenta algunas de las mas interesantes.

7.1 Incremento en las capacidades de memoria y cognitivas
Hace mucho tiempo que el hecho de resolver problemas ha demostrado mejorar las funciones mentales,
pero encontrar el juego correcto para ejercitar esas capacidades has sido siempre la parte difícil. Se ha
mostrado como desde niños hasta adultos encuentran entretenidos desafíos en los juegos online,
apuntando estos a la mejora de las capacidades de memorización y respuesta. La mayoría de estos
juegos son fáciles de aprender y jugar, e igual así resultan desafiantes para los jugadores.
Los adultos tienden a utilizar ciertas partes del cerebro a menudo, mientras que otras partes son menos
activas. El simple hecho de jugar en estos entornos virtuales los cuales se enfocan en razonamiento,
lógica, velocidad de respuesta y memorización, ejercita esas partes inactivas del cerebro. Distintos
estudios han mostrado que los juegos de memoria, puzzle, trivia y lógica pueden prevenir estados de
demencia y perdida gradual de la memoria los cuales suelen ser comunes en edades avanzadas. Usando
Martin Jose Abente Lahaye
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todas estas areas del cerebro puede tener grandes beneficios para los jugadores desde la temprana edad
hasta la edad mayor.
Para los niños, estos mismos desafíos pueden mejorar el desarrollo cognitivo de habilidades en las
cuales no se suelen ejercitar. Donde la velocidad de respuesta y la memoria no suelen ser desafíos para
un niño de 13 años, no así como el razonamiento y la lógica. Los juegos han sido siempre una parte de
la del ciclo de crecimiento y de la niñez. Alternando el juego físico con estos juegos online se ofrece un
saludable balance el cual brinda al cerebro el ejercicio que este necesita.
Ejemplo de la vida real
La APA (American Psuchological Association), reporto luego de haber hecho un largo estudio sobre un
conjunto particular de jugadores, medicos cirujanos.
El estudio mostró que los cirujanos quienes jugaban online, eran 27% mas rápidos en sus técnicas y
con un 37% menos de probabilidad de cometer errores durante los procedimientos, por lo que también
demostraban una mayor confianza durante estos procedimientos.

7.2 Promoviendo la interacción social
Retos mentales, juego cooperativo e historias ricas sumergen a los jugadores dentro, pero la dimension
de los juegos online en donde se encuentra el mayor atractivo es en la interacción social. A travéz de la
interacción online, como ya se había tratado anteriormente en este trabajo, los jugadores desarrollan
relaciones casuales y significativas.
A travéz del tiempo que los jugadores pasan en estos juegos, estos tienen la oportunidad de fortalecer
las amistades existentes y conocer a gente nueva. Comunicándose con sus compañeros o competidores
durante el juego agrega un nivel mas de gozo al mismo, y crea un sentido de camaradería. Los
jugadores frecuentemente forjan estas amistades durante los desafíos y las experiencias personales las
cuales son satisfactoriamente comparables a las de la vida real según algunos jugadores afirman.

7.3 El estar en contacto
Los juegos online y sus comunidades
ofrecen oportunidades de promover mas la
interacción social inclusive con las
relacione actuales. Cuando amigos y la
familiares están a miles de kilómetros, estar
en contacto puede ser de lo mas desafiante.
Pero, hoy abuelo y nieto pueden compartir
experiencias a distancia mientras compiten
o cooperan en los distintos juegos .
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7.4 Enfermedad y recuperación
También existe un potencial en este campo para los juegos online para ayudar a la familias a lidiar con
enfermedades crónicas. En el 2006 la fundación sin fines de lucro Starligh Starbright Children
distribuyo varios juegos online diseñados para ayudar a los niños a entender y aceptar enfermedades
serias. Los juegos pueden ser mas fáciles de entender que los libros o panfletos, especialmente cuando
se tratan de salud. Desde combatir el cancer a sobrellevar la disléxia, juegos online gratuitos permiten
usar la imaginación y la creatividad, mientras se abren puertas al entendimiento y la recuperación.
Un estudio realizado por la Wheeling Jesuit University en marzo del 2003, sugirió que los juegos son
un método efectivo de distracción de los pacientes con dolor, y potencialmente útil en personas con
problemas de dolores crónicos, particularmente en los niños.

7.5 Crecimiento personal
Se realizo una encuesta a sobre un conjunto
significativo de jugadores online, en el cual
se les pregunto sobre como estos jugos
habrían afecto su crecimiento personal. Los
resultados dieron una nueva perspectiva de
como entornos virtuales recrean situaciones
de la vida real en las que comúnmente se
aprenden lecciones importantes sobre
distintos temas y ayudan al crecimiento
personal.
Los resultados en las dos gráficas muestran
como consistentemente los jugadores de menor
edad afirman haber aprendido mas lecciones
importantes. Lo llamativo es que en el caso de
las mujeres esto se mantiene a travéz de los
distintos rangos de edad, no así en los hombres
en el se reduce en gran manera.

7.6 Medio de enseñanza
A medida que estos entornos virtuales se hacen mas complejos, realistas y persuasivos, muchos han
visto el gran potencial para la aplicación en el campo de la educación. Partiendo de que el aprendizaje
debería ser divertido y desafiante, los maestros pueden utilizar los mecanismos ya existentes dentro de
estos entornos, adaptándolos a metas pedagógicas. De hecho esta practica ya es común en varias
instituciones de los países primermundistas.
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8. Juegos online vs Television
Los jugadores online pasan en promedio 21
horas semanales en estos, mientras que los
mismos solo pasan 7.7 horas frente al
televisor. El tiempo general promedio de una
persona promedio frente al televisor es de 28
horas semanales. Comparando estos datos se
sostiene la afirmación de que el tiempo que
se usualmente se pasaba frente al televisor
esta siendo reemplazado por los juegos online. Estos datos complementan recientes estudios de la ESA
(Entertaiment Software Association), los cuales indican que el 80% de los padres imponen
limitaciones sobre acceso a los juegos online a sus hijos, mientras que solo el 71% lo hace con respecto
a la television.

9. Conclusión
Mas allá de las criticas, casos aislados y fenómenos quizás cuestionables que ocurren en el entorno de
estos mundos virtuales, es innegable que en la gran mayoría de los casos, por su reciente aceptada
naturaleza social y mas aun con los beneficios que estos brindan en cuanto a interactividad, resultan en
una suma de elementos la cual es una herramienta útil no exclusiva para ningún rango edad o sexo.
El uso de los distintos juegos online han tenido efectos inimaginables desde su concepción no solo en
cuanto los temas tratados en este trabajo sino que, como aspecto positivo adicional, han acortado la
brecha entre distintas culturas, esto ultimo, sujeto o no a barreras ideológicas y religiosas, nos han dado
una nueva y sorprendente vision de lo que entendemos por interacción social entre las personas.
Aun así, no se debe ignorar el hecho de que como todo mecanismo el cual posee una cierta influencia
en menor o mayor grado en las distintas personas, estas deben ser utilizadas de maneras responsable,
para evitar así las consecuencias de los excesos como los mencionados en este trabajo.
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Métodos para hacer dinero a través de los juegos online
Las formas que comúnmente conocemos de cómo hacer dinero en los
juegos online en través de ventas de ítems en los juegos a través de
servicios de venta vía Internet como es eBay. Donde la actividad principal
del juego no es ganar dinero, ya que los casinos online son con este fin y
es la forma mas común de ganar dinero a través de los juegos, pero de
este tipo de actividad no se mencionara.
Otros métodos para generar dinero son:
Moneda ficticia  valor con moneda real: muchas veces los juegos
permiten tener monedas para uso comercial interno, ya sea para comprar
ítems, habilidades, modificar al personaje, comprar accesorios. Muchos
juegos Ej Fury permiten hacer un cambio de moneda ficticia a dólares
americanos o dólares australianos. En donde la relación de 100 monedas
de oro(en el juego) equivalen a 1 dólar, pero bajo ciertas reglas el usuario
puede ordenar transferir su dinero por Western Union y literalmente se
hace real una moneda que era ficticia.
Torneos: Empresas de videojuegos que cuentan con su servidor realizan
competencias individuales o grupales en donde los ganadores reciben
premios en efectivo, en Paraguay la empresa de ISP Tigo realizo un
torneo del Juego Counter Strike en donde los jugadores formando clanes
iban y competían unos contra otros donde el ganador se llevaba un
premio en efectivo. La implementación de clanes en los juegos online
permite que la competencia se mas organizada y encarnizada.
Ventas de personajesitems: un jugador puede crear un personaje en
un juego online y desarrollarlo una vez que este personaje tenga
mayores habilidades, experiencia u otras características atractivas para
un posible comprador este lo pondrá a venta en el mismo juego o en
alguna tienda online tipo eBay. Asi como tambien puede realizar lo
mismo con ítems que pueden ser difíciles de conseguir y ofrecerlos a la
venta
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Sponsors: existen también empresas que contratan a jugadores para
que jueguen los torneos online, teniendo como objetivo compartir las
ganancias entre los jugadores y su sponsor un ejemplo claro es el juego
online Fury en donde cada semana realiza competencias con premios de
10.000 a 15.000 dólares americanos para usuarios pagados, en donde
las empresas son dueñas de los personajes y contratan a un jugador
para que generen dinero en las competencias.
Tester: empresas que producen videojuegos contratan a jugadores
conocidos en la red para que prueben los juegos antes de ser lanzados y
realizar correcciones pertinentes para que este tenga mejor aceptación
Google: la empresa Google ofrece también la opción de poder poner los
anuncios de productos en aquellos juegos que permiten poner mensajes
y links en alguna parte del juego, permitiendo publicidad en los juegos.
Bibliografia:
• http://blogdetodos.bligoo.com/content/view/259267/COMO_GANA
R_DINERO_JUGANDO_A_VIDEOJUEGOS.html

• http://ganardineroenred.blogspot.com/2008/10/adsensepara
videojuegosonline.html
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1. Los cinco videojuegos más vendidos del año
Número 1:

Grand Theft Auto IV se confirma como el videojuego más vendido en lo que
llevamos de este año, según un estudio de mercado de la consultora NPD. La última entrega de
la saga de acción callejera ha vendido 6.293.000 unidades sólo en Estados Unidos y Reino
Unido, países en los que está en venta desde abril. El estudio sólo tiene en cuenta las ventas en
estos dos países y en Japón, donde este superventas aún está por estrenar.

Algunas Características del Juego:
•
•
•
•
•
•

asesinar a sangre fría
mantener relaciones sexuales variadas (de forma no excesivamente explícita,
todo sea dicho) con prostitutas
disfrutar de las actuaciones de bailarinas exóticas,
trabajar con traficantes de drogas, emborracharse,
atropellar a ciudadanos, huir de la policía o incluso contraatacar contando con
los medios suficientes
robar vehículos -de tierra, mar y aire

Ha recibido la calificación M (sólo para audiencias adultas), la más restrictiva de la ESRB (el
organismo regulador estadounidense) por lenguaje obsceno, violencia, consumo de drogas,
escenas de sexo explícito, etc. Algo parecido a lo que le ha ocurrido en Europa, donde el
organismo equivalente europeo, PEGI, le ha dado la calificación más restrictiva posible: 18+
(recomendado para mayores de 18 años).
Este último capítulo de la saga Grand Theft Auto ya ha sido censurado antes de su salida en
países como Australia y Nueva Zelanda. También ha tratado de retringirse su venta en el estado
norteamericano de California

Imágenes del juego:

Número 2:
Las tres siguientes posiciones de la clasificación están ocupadas por juegos exclusivos de la Wii
de Nintendo, la videoconsola de última generación más vendida. Las batallas entre personajes
míticos del videojuego del título Super Smash Bross Brawl han seducido a 5.433.000
compradores en los tres países citados. (Japón, Usa, Reino Unido).

Número 3:
En la posición número 3 se ecuentra La versión del clásico Mario Kart para Wii vendió
4.697.000 unidades.

Número 4:
Wii Fit y su tabla de ejercicios consiguieron unas ventas de 3.604.000 unidades.

Número 5:
En quinto lugar se sitúa la tercera entrega de Guitar Hero (simula una guitarra y permite tocar
los acordes con cierto realismo. La clave de su popularidad la encontramos en una guitarra de
plástico que acompaña al videojuego), con 3.475.000 unidades. Unos resultados que dejan
patente que, en efecto, cada vez venden más los títulos que nos proponen una nueva forma de
jugar basada en periféricos impensables hace pocos años, como los sensores de movimiento del
mando de la Wii o la guitarra virtual de Guitar Hero. Pero, en este contexto, los títulos pensados
para jugadores más “clásicos”, como pasa con GTA, representan todavía una parte muy
importante del pastel

2. Los juegos más vendidos en USA para
PC
Warhammer Online, Spore y Crysis.

Por número de ventas:
1. Warhammer Online: Age Of Reckoning
2. Spore
3. Warhammer Online: Age Of Reckoning Collectors Edition
4. Crysis: Warhead
5. The Sims 2 Apartment Life
6. World Of Warcraft: Battle Chest
7. Spore Galactic Edition
8. The Sims 2 Double Deluxe
9. Stalker: Clear Sky
10. World Of Warcraft

3. Las ventas americanas de Septiembre
de 2008
Consolas:
* Wii - 687.000
* Nintendo DS - 536.800
* Xbox 360 - 347.200
* PSP - 238.100
* PlayStation 3 - 232.400
* PlayStation 2 - 173.500

Top-10 PC semana del 20 de Octubre de 2008:
Warhammer Online: Age of
Reckoning

1

Mythic crearán un juego
multijugador masivo basado en el
universo Warhammer de Games
Workshop.

Fallout 3
2
Continuación de una de las mejores sagas que ha dado el rol en la
que se recrea un mundo postapocalíptico con todo lujo de detalles.

Sacred 2: Fallen Angel
3
Continuación del exitoso juego de rol de Ascaron.

Spore
4

Will Wright, creador del gran éxito internacional "The Sims",
es el responsable de "Spore", un espectacular juego evolutivo en el
que el jugador construye criaturas y habitantes, a lo largo y ancho de
toda la galaxia.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King
5

Segunda expansión para World of Warcraft, que permitirá a los
jugadores explorar las nórdicas tierras donde se esconde Arthas, el
Rey Lich.

Empire: Total War
6

Continuación de la serie Total War, esta vez ambientada en el siglo
18. Como novedad, introduce batallas navales en tres dimensiones
que se unen a la jugabilidad clásica de esta saga, que mezcla
combates en tiempo real con gestión por turnos de la campaña.

Crysis Warhead
7
Expansión/Spin Off del aclamado FPS de Crytek Crysis, que
estará protagonizado por el sargento "Psycho" Sykes.

Left 4 Dead
8

Los creadores de Counter-Strike quiere ahora revolucionar los juegos
multijugador cooperativos con este título que usa el engine Source y
su tecnología de inteligencia artificial en su versión 2.

Far Cry 2
9

Secuela de Far Cry de la mano de Ubisoft Montreal en lugar de los
desarrolladores originales, Crytek.

S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky
10
Precuela de Shadow of Chernobyl que nos llevará a recorrer los sucesos previos al
terror de la primera parte.

Top-10 Wii semana del 20 de Octubre de 2008:
Super Smash Bros. Brawl

1

Tercera parte del juego de lucha
con los personajes Nintendo y
algunos invitados, como Solid
Snake de la saga Metal Gear
Solid.

Manhunt 2
2
Secuela del brutal Manhunt en la cual el jugador debe
sobrevivir a un macabro juego donde él es la presa.

3

Star Wars - The Clone Wars: Lightsaber
Duels
Remodelación de la clásica aventura galáctica, donde empuñaremos
el Wiimando como sable láser para mantener la orden en la galaxia.

Star Wars: El Poder de la Fuerza
4
Controla al discípulo secreto de Darth Vader y acaba con los últimos
Jedi que amenazan el Imperio

Pro Evolution Soccer 2009
5
Nueva entrega de esta serie de simulación futbolística.

6

7

Wario Land: The Shake Dimension

FIFA 09 All-Play
Nueva entrega de la serie deportiva de Electronic Arts.

Disaster: Day of Crisis
8

Prepárate a sobrevivir a las catástrofes naturales más
devastadoras en Disaster: Day of Crisis, un survival que te
meterá el miedo en el cuerpo. Los Estados Unidos han sido
arrasados por una ola de desastres naturales, ocurridos todos ellos en
un corto espacio de tiempo. Además de esta inexplicable serie de
catastrofes, una unidad de las fuerzas armadas se ha pasado al otro
lado de la ley, aprovechando el caos para hacerse con un arma
nuclear. Durante el juego tendremos que conducir un coche montaña
abajo para escapar de un amenazante río de lava, esquivar edificios
en ruinas durante un terremoto devastador y nadar en una riada para
salvar la vida. No importa lo que ocurra, lo importante es continuar
luchando por la supervivencia.

de Blob
9
Devuelve el color a la ciudad atacando los edificios con bombas de
colores

Soul Calibur Legends
10

Entrega de Soul Calibur exclusiva de Wii que pasará de
juego de lucha a convertirse en aventura de acción en tercera
persona.

Top-10 PS3 semana del 20 de Octubre de 2008:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pro Evolution Soccer 2009
Resident Evil 5
Star Wars: El Poder de la Fuerza
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Kojima Productions
FIFA 09 EA Sports
Little Big Planet
Tekken 6
BioShock 2K Marin
Killzone 2
Resistance 2 Insomniac Games

Bilbiografia:
www.meristation.com
www.3djuegos.com
www.gamespot.com
www.tuexperto.com
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Entropia Universe
Entropia Universe es real. Personas reales, actividades reales y una economía monetaria
real en un universo masivo en línea.
Las a personas usan la moneda de Entropia Universe, el PED, para desarrollar sus
personajes día a día en el salvaje planeta Calypso. La economía monetaria real te
permite volver a transferir tus PED acumulados a fondos del mundo real.
Entropia Universe es una continuación directa de Project Entropia, que tuvo un volumen
de negocio en 2005 de 1.600 millones de PED (160 millones de dólares
estadounidenses).

El universo virtual
Entropia Universe es un verdadero universo virtual. Esto significa
que puedes hacer muchas de las cosas que harías en la vida real,
además de otras muchas actividades futuristas, dentro de Entropia
Universe. Los colonos recién llegados pueden elegir entre diversas
actividades donde se incluyen la caza, la minería, la fabricación, la
sastrería y mucho más.
El universo es una forma de entretenimiento y un lugar para conocer a amigos nuevos.
Puedes domesticar animales salvajes de Calypso, o viajar en transbordador espacial a un
Asteroide cercano donde se baila toda la noche en la primera discoteca virtual del
mundo, el club NeverDie.
Asimismo, las posibilidades del universo virtual permiten a los más hábiles ganarse la
vida o gestionar un negocio virtual. Existen muchas oportunidades para abrir comercios,
comercializar recursos y poner a prueba tu espíritu empresarial mediante la inversión en
equipos, conocimientos y habilidades para competir con los demás.
¿Por qué no comprar un apartamento, o incluso una casa majestuosa, y amueblarla con
una cantidad de objetos decorativos y muebles disponibles en los centros de comercio o
en las tiendas que los participantes tienen repartidas por todo Calypso? Estos son
algunos ejemplos de las muchas características que ofrece Entropia Universe, un
auténtico universo virtual.

Economía monetaria real
La economía monetaria real (RCE, Real Cash Economy) en
Entropia Universe significa que los objetos virtuales dentro del
universo tienen un valor real.
Para desarrollar tu personaje en Entropia Universe, es necesario
que inviertas en él. Puedes adquirir herramientas, armas,
propiedades o una variedad de otros objetos. Estos objetos tienes un costo en PED, la
divisa de Entropia Universe.
Las divisas del mundo real se pueden transferir a una cuenta segura de Entropia
Universe y entonces se pueden cambiar a PED. La divisa PED tiene una conexión
directa con la economía mundial real por medio de un tipo de cambio fijo con el dólar
estadounidense, de modo que 10 PED equivalen a 1 USD. Así pues, si ingresas 10
dólares estadounidenses, tendrás 100 PED disponibles en el IN-WORLD.
Los participantes suelen acumular PED por medio de las ventas de objetos
manufacturados o bien ofreciendo servicios, y pueden recuperar los PED acumulados en
una divisa del mundo real según la tasa de cambio.
La economía monetaria real es una característica única y pionera en Entropia Universe.

Crea una nueva vida
Un participante puede crear una nueva vida completa gracias a las
características únicas que se encuentran en Entropia Universe.
Aparte del hecho de que se puede comprar una propiedad virtual en
un mundo extraterrestre, la variedad de profesiones disponibles para
los colonos en Calypso permiten al participante desarrollar una vida
completamente diferente que la que tiene en el mundo real.
Entropia Universe utiliza un sistema único de habilidades y experiencia que permite
obtener una destreza sin límites en múltiples disciplinas, desde la caza a la ciencia o la
organización.
De hecho, la variedad de habilidades es tan grande que es prácticamente imposible
llegar a ser habilidoso en todas las disciplinas. Este hecho configura una población
diversa dentro de Entropia Universe, donde hay especialistas que ejercen una profesión
según su capacitación específica.
La formación de sociedades es
un elemento importante en
Entropia
Universe.
Las
sociedades permiten crear
grupos de colonos que utilizan
sus habilidades para el bien
común del grupo.

Inversiones
Una vez que accedes a Entropia Universe hay una cantidad
incontable de oportunidades para invertir en tu avatar.
Debido a la gran cantidad de habilidades disponibles, los
participantes se especializan en un conjunto específico de
habilidades y las utilizan para vivir en Calypso. ¿Por qué no
convertirse en un minero experto y vender los recursos que se obtienen del suelo de
Calypso a los fabricantes, quienes lo transformarán en cualquier cosa, como armamento
avanzado, ropa o muebles, que a su vez se venderán a otros colonos?
Teniendo en cuenta que todos los objetos en Entropia Universe tienen un valor real,
prácticamente todo lo que haces en Calypso se puede considerar una inversión en tu
persona. Entropia Universe entró en el libro Guinness de los récords en 2004 por
haberse vendido ahí el objeto virtual más caro del mundo.

Comunidad
La comunidad de Entropia Universe no tiene rivales debido a la
naturaleza única del producto en sí mismo.
La comunidad en línea ha crecido por encima de los 500.000
participantes de más de 220 países del mundo en cualquier rincón
del planeta. Esta comunidad fuertemente trenzada de forma única
ha dado lugar a varios matrimonios en el mundo real y a muchas amistades por encima
de las fronteras.
Un sistema de mentores y discípulos permite a los recién llegados a Calypso orientarse
rápidamente en todos los tejemanejes de Entropia Universe. Una multitud de sociedades
de colonos también fortalecen la comunidad de Entropia Universe.

Utopía

Es un mundo que mezcla realidad y fantasía, donde un simple campesino puede
convertirse en un héroe. El campesino puede convertirse en el Lord de su provincia,
pero solo el más grande sobrevive. Ser un líder en el mundo de Utopía pone a prueba las
habilidades y la atención del jugador. La idea es ganar el respeto de lo gente y ser un
verdadero líder.

Una hora en la vida real, representa un día en el juego, y un día equivale a un mes en el
juego. Un mes en Utopia tiene 24 dias y un año tiene 7 meses. El mundo Utopía
consiste en 40 regiones organizadas en una especia de esfera.
El primer objetivo es crear una provincia. Una vez que se inicia en el juego Los lords de
Utopía te asignan una pequeña porción de tierra en el reino que ellos elijan. Varios
nativos del reino vienen a vivir bajo tus reglas, de este modo uno se inicia con una
población de campesinos.
El trabajo en equipo es una parte fundamental del juego. El objetivo es convertirse en el
reino más poderoso, y la provincia es solo una pequeña parte de ello. Cuatas más
provincias tenga el reino más importante será, es por eso que trabajar juntos es mejor
que trabajar contra los otros.
En este mundo el tiempo no se detiene, mientras uno continua con su vida cotidiana la
población de Utopía también sigue con sus negocios y tareas del reino. La provincia
sigue creciendo cuando no estas jugando. Por ello se cuenta con consejeros que te
mantienen al tanto de lo que pasa en tu tierra.

The Largest Kingdoms on the Island of Utopia.
Rank
Kingdom
Total Lands
1 7th Horde vs Summer (14:1) 92,091 Acres
78,629 Acres
2 Inactive Slackers (23:1)
64,423 Acres
3 EI KLA (3:1)
57,594 Acres
4 Condemned Souls (8:1)
47,943 Acres
5 Angband of 9F (15:1)
6 Romanvm Imperivm (24:1) 46,836 Acres
40,782 Acres
7 see ya next age (20:1)
8 FtA goes Vikingr NH (11:1) 39,358 Acres
39,195 Acres
9 some LEGIONS (7:1)
10 Immortal Blades HP (6:1) 38,200 Acres
33,186 Acres
11 APOCALYPSE (10:1)
12 Old School Suckers (17:1) 32,351 Acres
30,429 Acres
13 Deadly Penguins (13:1)
29,919 Acres
14 TUDD End of Age (2:1)
15 Time Core in peace (21:1) 29,609 Acres
28,977 Acres
16 Regiments (19:1)
28,794 Acres
17 WAR Egypts Finest (5:1)
18 Souls of Swordsmen (1:1) 28,716 Acres
19 Raiding Butchers TA (22:1) 27,326 Acres
22,879 Acres
20 GrandMasters (9:1)
21,847 Acres
21 The Library (12:1)
19,293 Acres
22 The Underdogs (18:1)
17,676 Acres
23 The Fluffsters (16:1)
15,574 Acres
24 Radiance FKA War (4:1)

World of Warcraft
Comúnmente conocido como WoW, es un videojuego de rol online multijugador
masivo desarrollado por Blizzard Entertainment disponible para los sistemas operativos
Windows y Mac OS X. Está basado en la historia de los videojuegos de la serie de
estrategia en tiempo real Warcraft. El jugador adopta el papel de un personaje que
interactúa con otros y desarrolla situaciones en un ambiente fantástico, de forma similar
a un juego de rol.

