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Resumen: Estudio descriptivo, analítico y crítico. Se clarifican y se fijan los 
conceptos de Realidad Virtual, Realidad Virtual Aumentada y Realidad Virtual 
Inmersiva. Se recopila una selección de literatura relevante sobre estos tres 
aspectos. Se parte de dos publicaciones básicas: Jantsje M. Goggles in the lab: 
Economic experiments in immersive virtual environments, y Martín de Santos, I. 
Negocios digitales y usabilidad. Se analiza la incidencia social y el impacto 
económico de los videojuegos. Se presentan videojuegos destacados de 
contenido económico. Se manifiestan las ventajas y los inconvenientes de los 
videojuegos en el ámbito de la Economía y las Finanzas. Se considera la 
Realidad Virtual Inmersiva como herramienta fundamental para el aprendizaje 
en el futuro.  
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Abstract: Descriptive, analytical and critical study. The concepts of Virtual 
Reality, Augmented Virtual Reality and Immersive Virtual Reality are clarified 
and defined. A selection of relevant literature is compiled on these three 
aspects. It starts with two basic publications: Jantsje M. Goggles in the lab: 
Economic experiments in immersive virtual environments, and Martín de 
Santos, I. Digital business and usability. The social and the economic impact of 
video games are analyzed. Video games with economic content are presented. 
The advantages and disadvantages of video games are manifested in the fields 
of Economics and Finance. Immersive Virtual Reality is considered a 
fundamental tool for learning in the future. 
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“To those who sweat for their daily bread leisure is a 
longed-for sweet—until they get it”. (John Marynard 
Keynes. Economic Possibilities for our 
Grandchildren,1930).  

 

 

1.- Introducción 

Hace casi un siglo, Keynes [1931] vaticinó que la economía dejaría de ser un 
problema humano a pesar de los insaciables deseos individuales si se 
resolvían las necesidades básicas, si la población se mantuviera estable y si no 
se produjeran desastres como guerras u otras calamidades. Evidentemente, 
esto implica una menor obsesión por el crecimiento del PIB y una mayor 
eficiencia en la redistribución de la renta, lo que viene a coincidir de algún 
modo con el pensamiento proclive al desarrollo sostenible. 

La predicción keynesiana afectaría principalmente al tiempo dedicado a las 
actividades laborales. Pero la reducción de los horarios de trabajo, 
hipotéticamente reducida a 15 horas semanales, manteniendo los mismos 
salarios, solo está resultando una aspiración, y parece que está lejos de 
cumplirse a pesar del interés y esfuerzo que han demostrado algunos 
científicos [Skidelsky, 2013] por rememorar el vaticinio de Keynes. 

Tener más tiempo libre ofrece la posibilidad de poder destinar mayor número 
de horas a realizar otras clases de actividades como las de carácter lúdico. El 
progreso fundamentado en los adelantos tecnológicos es la fuerza motriz que 
permite precisamente ampliar los espacios dedicados al ocio.  

Sin embargo, paradójicamente el progreso, que en teoría debe servir, entre 
otras cosas, para reducir los horarios laborales sin merma de la productividad, 
y para mejorar el bienestar social, no está dando, en este sentido, los 
resultados esperados. De hecho, pese a los avances científicos, y a pesar de 
que la renta per cápita media por habitante es superior a la de otras épocas en 
la mayoría de los países, la reducción del tiempo dedicado al trabajo asalariado 
parece ínfima y redunda notoriamente en perjuicio de la salud tanto física como 
mental de las personas. Medir el grado de bienestar en términos de 
satisfacción o felicidad es difícil, pero evaluarlo exclusivamente en función del 
crecimiento del PIB per cápita resulta una manera parcial de analizar el 
crecimiento humano.  

Una magnífica y concisa aportación sobre este planteamiento es la que 
presenta Leandro Prados de la Escosura en un ensayo donde plantea una 
cuestión trascendental de difícil respuesta: “¿Cómo ha evolucionado el 
bienestar durante el último siglo y medio?” [2014, p.1]. En la mayor parte de los 
casos, se ha realizado mediante el criterio de atender, como antes he dicho, al 
PIB per cápita, pero en la actualidad se toman en consideración otros aspectos 
como la educación, la salud, la sostenibilidad medioambiental, la libertad de 
expresión, etc., que contribuyen a lo que se denomina desarrollo humano.  
 

https://gutenberg.ca/ebooks/keynes-essaysinpersuasion/keynes-essaysinpersuasion-00-h.html#Economic_Possibilities
https://gutenberg.ca/ebooks/keynes-essaysinpersuasion/keynes-essaysinpersuasion-00-h.html#Economic_Possibilities


Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicado en 
1965, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) engloba tres aspectos principales: 
vida saludable (salud), acceso a la información (educación) y poder adquisitivo 
(economía). En uno de sus últimos informes [2020], el PNU prevé una caída, 
por primera vez desde 1990, del IDH que mide en función del PIB en torno al 
4% internacional, a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19. La 
recomendación principal para aminorar el empobrecimiento sobre todo de 
ciertas áreas de población son las inversiones en Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  
 
El progreso, al menos desde la perspectiva sociológica del cambio, es 
inevitable, y se detecta con mayor claridad en las revoluciones tecnológicas. En 
los últimos tiempos, la mayor revolución tecnológica ha sido la aplicación del 
sistema binario de signos aplicado a la información y basado en la Informática 
y, en consecuencia, a sus aplicaciones en la elaboración de toda clase de 
productos. La aparición de las tecnologías de base informática a mediados del 
siglo XX comienza a incidir a partir de su último tercio de manera notoria en las 
costumbres sociales: rapidez de avances científicos, aumento del bienestar, 
mayor eficiencia en la explotación de recursos naturales, progresivo 
aislamiento físico de las personas, etc. Y, como en toda transformación, 
observamos ventajas e inconvenientes. 

Durante el tiempo en que la actividad laboral se detiene, aparece el ocio y, 
sobre todo el juego que, curiosamente también puede suponer otra actividad 
laboral cuando el juego está mediatizado por el dinero.  

Una de las particularidades de los seres humanos es la tendencia a descubrir 
nuevos juegos para llenar parte de nuestro tiempo vital de holganza. 
Recordando el Homo ludens de Huizinga [1938], se puede decir que hombre y 
juego son una pareja inseparable.   

Caillois [1958] llega a diferenciar cuatro clases de juegos: de competición, de 
azar, de imitación y de vértigo. Con la ayuda de las llamadas nuevas 
tecnologías en el pasado siglo. La evolución de los juegos ha experimentado 
formas tan complejas que ahora mismo superan y hacen replantear la 
taxonomía propuesta por Caillois. 

La tendencia al juego en los ratos de ocio parece una constante universal de 
todos los tiempos, pero es la época actual, esta tendencia se ha acentuado al 
alcanzar el desarrollo económico un sistema productivo más eficiente, tan es 
así que últimamente se está empleando con mayor frecuencia el marbete 
Generación Game, aunque esta frase no hace justicia más que a una parte del 
uso de estas herramientas, puesto que la gamificación no es otra cosa que una 
técnica de aprendizaje que vuelca la mecánica de los juegos en el terreno 
educativo y profesional con el fin de lograr mejores resultados mediante 
compensaciones en virtud de los objetivos marcados.   

La función, en buena parte socializadora, de los videojuegos se percibe, por 
ejemplo, en concentraciones masivas como eventos tipo eSports que reúnen 
miles de personas para ver una final en una arena de competición, cuyos 
premios llegan a millones de dólares, o concentraciones como el festival 



internacional de videojuegos DreamHack, verdaderas señas de identidad de la 
cultura del ocio en nuestros días. 

Se puede decir que los videojuegos son, en la actualidad, algo parecido al circo 
romano. Ciertas informaciones de carácter divulgativo son bastante 
significativas y no parecen del todo exageradas como, por ejemplo, el anuncio 
de Microsoft respecto al porcentaje de dedicación familiar a los videojuegos: 
Tres de cada cuatro familias españolas juegan juntas a los videojuegos [2019]. 
En este caso, si se lee todo el texto, el contenido de dicha noticia es 
incongruente pero el titular no deja de ser ilustrativo. 

 

2.- Breve revisión de la literatura 

Desde tiempos antiguos, aprender y divertirse (prodesse et delectare) 
constituyó una simbiosis que viene a ser un reflejo de lo que hacen muchos 
animales de cachorros: aprender a través del juego. Los lobeznos, cuando 
juegan entre sí, no hacen otra cosa que estar aprendiendo a defenderse y a 
depredar. 

Los videojuegos también ofrecen esa doble derivación. La diferencia consiste 
en que en unos casos predomina la distracción o el mero pasatiempo y en 
otros el aprendizaje. Esta segunda perspectiva es la que se considera aquí. 

El cariz didáctico de los videojuegos ofrece diversas posibilidades: desde el 
entrenamiento para desarrollar mejor otras tareas laborales en el mundo de la 
empresa hasta el perfeccionamiento de competencias en el terreno académico. 
Sin ir más lejos, por ejemplo, la práctica de determinados videojuegos resulta 
beneficiosa para superar, por ejemplo, ciertas pruebas de capacitación en 
programas de simulación que es necesario realizar en España para la 
renovación del carnet de conducir.  

En la actualidad, las publicaciones sobre videojuegos son tantas que resultan 
prácticamente incontables y obligan a listas de obras demasiado selectivas. 
Tanto a título divulgativo como analítico han ido creciendo en las últimas 
décadas.  En cuanto al primer aspecto, tenemos una obra de referencia algo 
retrospectiva pero bastante orientativa [Mott, 2011] para decantarse por 
videojuegos que se adapten a nuestras exigencias. 

Una visión panorámica acerca de la evolución de los videojuegos desde el 
punto de vista histórico, la encontramos en diversas publicaciones. Entre ellas 
la edición de King [2002] o las más recientes de Le Bihan [2019] y de Diver 
[2019]. No son manuales exhaustivos, pero describen de manera concisa 
(hasta la fecha de su publicación) los videojuegos de mayor éxito. 
 
La aparición de artículos del tipo state of the art, cuenta con muchas 
contribuciones a partir del año 2000, la mayoría en lengua inglesa. Entre las 
más recientes, en español, hay que destacar la de Grande de Prado [2018] que 
compila los trabajos sobre los valores educativos positivos de los videojuegos. 
En cuanto a los efectos negativos de los videojuegos, el estudio de García 
Cernaz [2018]. Dentro de la diversidad temática de videojuegos, los e-sports o 
esports llevan camino de convertirse en uno de los mayores éxitos por su 
elevada demanda social, sobre este contenido tenemos el afortunado estudio 



de García-Naveira Vaamonde y otros [2019]. No obstante, en el año 2020 no 
todas las empresas han obtenido una rentabilidad positiva, e incluso algunas 
han cosechado pérdidas, debido a la anulación de acontecimientos deportivos 
por causa de la pandemia. 
 
De menor envergadura, pero sumamente ilustrativos, son también algunos 
artículos de revistas, de carácter antológico, que nos evitan leer textos 
voluminosos. En este sentido, se pueden encontrar trabajos muy interesantes 
en su momento, como el de Belli y López Raventós [2008], que ahora mismo 
precisan de continuidad y actualización. 
 
En cuanto a fuentes relacionales, las asociaciones sobre videojuegos proliferan 
en muchos países, principalmente con fines organizativos y comerciales. 
Newzoo, con sedes principales en Amsterdam, San Francisco y Shangái 
(https://newzoo.com) es el mayor recurso informativo sobre videojuegos. 
Provee de datos a empresas o particulares, previa suscripción y pago. Realiza 
periódicamente diversas actividades: investigaciones sobre determinados 
productos, estudios de mercados, análisis de datos y labores de consultoría. 

En Europa, el organismo coordinador de entidades menores es ISFE Europe’s 
Video Games Industry https://www.isfe.eu/ con sede en Bruselas. Reúne 
asociaciones, por el momento, de 18 países de la Unión Europea, y dedica su 
actividad a: 
 

➢ Representar los intereses de productores y editores de 
videojuegos. 

➢ Proteger los derechos de los menores mediante la difusión del 
código PEGI, aceptado por 38 países. 

➢ Detectar los beneficios sociales derivados de los videojuegos 
➢ Desarrollar la socialización, la cooperación, el bienestar.  
➢ Proveer de datos estratégicos sobre la economía y la demografía 

del ecosistema de los videojuegos en Europa. 
➢ Propulsar buenas prácticas. 

 
En España, la institución más importante, entre las 39 localizadas hasta la 
fecha, es la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de 
Entretenimiento (ADESE) que, a partir del 2014 cambia de nombre por 
Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Colaboran con AEVI empresas 
relevantes en este sector como Novarama, Activision-Blizzard, Bandai Namco 
Games, Disney, Electronic Arts, Game, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony, 
Take Two, Ubisoft y Warner. Sus objetivos principales son velar por los derechos 
de autor y ser cauce de intereses entre los productores de videojuegos en sus 
relaciones con la Administración. También asume y aplica el código PEGI, 
creado por la antes citada Europe’s Video Games Industry (ISFE), para 
clasificar la adecuación de video juegos por edades. 

De especial mención es el fenómeno de los youtubers games, aunque lo más 
correcto es llamarlos casters, hoy día una profesión, gente especializada en un 
género o videojuego en concreto, comentaristas que a través de canales de 
Youtube, están consiguiendo audiencias espectaculares. Algunos están 
especializados en determinadas clases de juegos. En España, elrubiusOMG 

https://newzoo.com/
https://www.isfe.eu/


ocupa el primer lugar (tercero en el mundo) con 37,3 millones de suscriptores. 
Este tipo de fuentes adolecen de algunos riesgos: presentaciones 
deslavazadas, contenidos efímeros e informaciones impresionistas no 
sometidas a criterios académicos o contrastadas con el interés social.  

 

3.- Clases de realidad irreal: Virtual, Aumentada e Inmersiva 

Ante multitud de interpretaciones dentro y fuera de internet, por razones 
puramente epistemológicas, es perentorio aclarar estos tres conceptos 
fundamentales. La realidad (sin aspirar a profundizar en planteamientos 
filosóficos) es la existencia de cosas perceptibles por nuestros sentidos. 

Cuando empleamos o añadimos el adjetivo virtual, estamos refiriéndonos a 
cosas o fenómenos posibles o ideales que pueden tener una mayor o menor 
semejanza con los objetos reales, e incluso suplantar su identidad, aunque no 
su naturaleza. Una película, por ejemplo, podrá ser realista pero nunca será 
real. 

La realidad virtual influye notablemente en nuestras vidas, puede desatar 
miedos, esperanzas, opiniones, … hasta el punto de que en muchos casos 
determina nuestra actitud ante el entorno que nos rodea. 

En el campo de la Informática y en la parcela de los videojuegos, se observan 
hasta hoy día tres clases fundamentales de realidades: la meramente virtual, la 
aumentada y la inmersiva. 

Entendemos por realidad virtual la que presenta sonido e imágenes en 
movimiento en pantallas o monitores destinados al ocio o a cualquier otro tipo 
de actividad. El usuario puede actuar, pero no puede cambiar las reglas del 
juego.  

Los diseños wiki, preparados inicialmente para videojuegos, acabaron 
prestando un buen servicio en programas para tareas académicas en general, 
por eso las fronteras entre programas de videojuegos y programas pensados 
para actividades educativas son en algunos casos difusas e incluso hay 
logicales ambivalentes; es el caso, por ejemplo, de Minecraft, apropiado para 
las materias de Idioma, Historia, Matemáticas, Física y Arte, corre en las 
plataformas Windows PC, Mac, Xbox One, Xbox 360, Wii, PlayStation 4, 
Nintendo Switch y clasificado por PEGI (Pan European Game Information) en el 
grupo 7 por lo que se refiere a la idoneidad de acuerdo con su contenido y la 
edad apropiada para su uso. 

La Realidad Virtual Aumentada supone un paso hacia adelante respecto a la 
anterior. Se trata de software en el que el usuario puede intervenir relacionando 
cosas virtuales con elementos reales. En cierta manera, el conocido karaoke 
puede considerarse un precedente de esta clase de diversiones. El popular 
videojuego gratuito Pokemon Go, asentado sobre esta tecnología, es el 
ejemplo más claro. Pokemon Go produjo efectos revolucionarios, llegó a 
ocasionar concentraciones masivas de gente, accidentes, padres abandonando 
a sus hijos, … Él último título en usar esta tecnología es Mario Kart 



(https://www.nintendo.co.uk/Games/Nintendo-Switch-download-software/Mario-
Kart-Live-Home-Circuit-1832413.html). 

Profundizando algo más en este segundo concepto, podemos diferenciar dos 
clases posibles de Realidad Virtual Aumentada [Otegui Castillo, 2017]: la que 
funciona sobre marcadores o gráficos detectables por los smartphones y 
máquinas equivalentes, y la que requiere programas de geolocalización 
instalados en dichos aparatos. 

Esta tecnología ha sido aprovechada no sólo para el desarrollo de videojuegos 
sino también para actividades de marketing publicitario. En este sentido, la 
implementación de este sistema ha servido para que muchas empresas lo 
empleen como herramienta para la promoción de ventas. Así, por ejemplo, la 
aplicación Place de IKEA permite a los posibles clientes ver cómo se 
verían instalados muchos de los objetos en cada casa en particular: 
ubicación ideal, espaciado, selección de color, …   

La Realidad Virtual Aumentada se ha extendido a otros sectores 
industriales. Fabricantes de vehículos como Audi o Volswagen también 
están anunciando sus productos mediante este sistema con el fin de que 
los potenciales compradores eviten desplazarse a los concesionarios. En lo 
tocante al comercio textil, algunas tiendas de la cadena Zara tienen 
instalados probadores de realidad aumentada. Otro tanto está haciendo 
AliExpress para evitar que las personas tengan que desnudarse para 
probarse la ropa. 

La Realidad Virtual Inmersiva, también conocida como 360º, es un avance de 
las anteriores en la que el usuario puede integrarse en medio de la trama digital 
en tres dimensiones y actuar como si se encontrara por completo en un mundo 
real; es algo parecido a la historia de Alicia en el país de las maravillas. Con la 
ayuda de gafas de realidad virtual y auriculares (a veces también algún otro 
complemento, en concreto el mando), el jugador o jugadora puede 
experimentar sensaciones intensas como si fueran ciertas. De algún modo, 
viene a ser la adaptación del cine en 3D a los hogares, pero con la diferencia 
de que hay televisores para ver cine en 3D, aunque no hayan triunfado mucho. 

Los precedentes de este sistema de presentaciones se remontan fines del siglo 
pasado, cuando la empresa Linden Lab, creada por Philip Rosedale en 1999, 
puso en marcha en 2003 Second Life, especie de red social en un entorno 
digital capaz de que los participantes pudieran crear avatares en dos o en tres 
dimensiones. Esta plataforma sufrió altibajos debido a las críticas negativas 
aparecidos en algunos periódicos y revistas, sin embargo, marcó la línea del 
futuro de la información digital tanto didáctica como lúdica: la web 3D. 

Desde hace ya varias décadas, muchas universidades, principalmente 
norteamericanas, han desarrollado esta tecnología para las tareas docentes y 
administrativas en sus campus. Destaca, entre otras, el esfuerzo de la 
californiana San José State University (SJSU). En España, los ejemplos más 
notorios han sido los de las universidades Miguel Hernández y Carlos III de 
Madrid [López Hernández, 2008]. Esta última con un proyecto impasse a la 
espera de nuevo presupuesto, ya que esta clase de plataformas precisa gastos 
considerables: compra de espacios virtuales (islas y/o archipiélagos) a 

https://www.nintendo.co.uk/Games/Nintendo-Switch-download-software/Mario-Kart-Live-Home-Circuit-1832413.html
https://www.nintendo.co.uk/Games/Nintendo-Switch-download-software/Mario-Kart-Live-Home-Circuit-1832413.html


empresas creadoras de comunidades virtuales como, por ejemplo, Linden Lab 
pero, sobre todo, personal con dominio de lenguajes de programación y 
personal para la alimentación de datos, ... 

La evolución de la Realidad Virtual Inmersiva tiene todavía mucho recorrido, 
constantemente se están pruebas y corrigiendo errores de programación 
[Sánchez Herrero Gómez, 2016], y debe mejorar para evitar problemas de 
salud a tenor de los efectos secundarios negativos detectados [Guerrero 
Cuevas y Valero Aguayo, 2013].  

 

4.- Incidencia social e impacto económico 

Los datos estadísticos tomados de diversas fuentes, sin ser del todo 
coincidentes, sí son, al menos, aproximados, y podemos conjeturar que casi la 
mitad de la población mundial ha hecho uso en alguna ocasión de videojuegos 
y una tercera parte se declara usuaria habitual. Es un alto porcentaje que se ha 
visto incrementado en más del 100% por la aparición de la pandemia 
provocada por el Covid-19. 

Pero, como ya indiqué en un estudio de caso realizado entre estudiantes 
universitarios [Martín, 2019], las estadísticas a veces resultan algo turgentes, 
por ello creo que es prudente reducir, en esta ocasión, un poco los porcentajes 
que incrementan el crecimiento de videojuegos al 150% tras la aparición del 
coronavirus. Con todo, no cabe duda de que el número de usuarios de 
videojuegos es apabullante y las estadísticas revisten una aceptable fiabilidad. 
La progresiva sustitución de juguetes por videojuegos, en el medio infantil, es 
una realidad. 

En nuestro país, partiendo de la base de que al menos el 91% de los españoles 
tiene acceso a internet (en la Unión Europea el porcentaje es similar, si acaso 
un punto menos), el 45% de los internautas declaran ser usuarios de video 
juegos. Pero en este tanto por ciento tan difundido en medios de comunicación 
de masas hay que incluir, de acuerdo con la base de datos Eurostat [2021], a 
los consumidores de otras clases de ocio como imágenes, filmes y música.  

En España, la participación en videojuegos por parte de los nativos digitales 
hasta la edad de 14 años, elevan aún más estas cifras. Según los datos del 
INE [2020], se emplea, más o menos, una hora y media diaria en estas 
diversiones, con una ligera superioridad de participación de las mujeres 
respecto a los varones. Cifras similares obtuve en el muestreo realizado en 
hace año y medio entre universitarios [Martín, 2019]. Al parecer, mientras el 
ejercicio físico influye positivamente en el rendimiento académico, esta 
correlación no se produce, en cambio con el uso de videojuegos [Sánchez-
Alcaraz et al., 2020].  

Las fabulosas cifras de ventas que presentan las asociaciones de videojuegos, 
de alguna forma corroboran esta dedicación. La facturación viene 
experimentando un crecimiento entre el 12% y el 15% cada año desde hace 
una década, llegando a superar los ingresos del cine. En este caso, quizá haya 
una explicación bastante convincente, y es que cada vez se tiende a invertir 
menos capital en la industria cinematográfica. 



En el caso de la Realidad Virtual Inmersiva, no están suficientemente claros, de 
momento, los inconvenientes y los problemas que esta tecnología acarrea. En 
cuanto a los primeros, los equipos necesarios son bastante costosos (cascos, 
mandos, grabaciones, plataformas, ...). En cuanto a los segundos, se están 
realizando experimentos para observar los efectos nocivos en nuestro 
organismo tanto de carácter físico como moral. En esta línea, el artículo de Mol 
[2019] es más que elocuente.  

Acerca de los beneficios y perjuicios ocasionados por los videojuegos, la 
literatura aparecida es abundantísima, sobre todo desde la perspectiva 
sicológica. Grosso modo, la mayoría de los juegos aportan unas ventajas e 
inconvenientes que podemos sintetizar en:  

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Fácil interpretación de la cultura de la 
imagen 

Desuso de la cultura alfabética 

Familiarización con la tecnología 
informática 

Falta de privacidad 

Desarrollo de la imaginación y de la 
creatividad 

Sedentarismo 

Fomento de los reflejos audiovisuales Ensimismamiento 

Socialización Aislacionismo 

Crecimiento económico Gastos 

Hedonismo Efecto placebo 

Capacidad nemotécnica y otros 
efectos terapéuticos 

Desorientación realidad/ficción 

Bienestar Adicción 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este cuadro es simplista y no pretende determinar si los aspectos positivos 
prevalecen sobre los negativos o viceversa, aspecto que ha hecho correr ríos 
de tinta, pero, en cualquier caso, no hay que olvidar que en buena parte la 
filosofía del juego o del videojuego de pasatiempo (salvo serious games y 
juegos colaborativos) además perseguir objetivos como ganar, vencer o 
doblegar voluntades ajenas, también desarrollan otras inquietudes sociales: 
aventuras gráficas, click and point, videojuegos narrativos, puzles y múltiples 
géneros, que poco tienen que ver con ganar o perder, y más bien están 
enfocados a superar obstáculos o ser testigos de una historia. 

 

4.1.- Videojuegos destacados sobre temas económicos. 



 
Hasta hoy, no contamos con una taxonomía consensuada sobre tipos de 
videojuegos. Las clasificaciones que normalmente vemos tienen que ver con la 
temática, de este modo, podemos considerar: de arcade, de acción, de mesa, 
de deportes, de estrategia, de rol, de simulación, de mesa, de música, puzzles, 
… Muchos de ellos están emparentados con el azar como los de gambling (en 
especial, lo diseñados para ganar o perder dinero); pero otros como, por 
ejemplo, los simuladores, están ideados para despertar reflejos y desarrollar 
habilidades. Estos últimos son idóneos para mejorar nuestra capacidad de 
aprender en las actividades académicas.  
 
Los videojuegos de Economía tienen unos antecedentes claros en los juegos 
de mesa tales como Cashflow 101, Los colonos de Catán, Monopoly, Pánico en 
Wall Street, … La ventaja principal de los primeros consiste en el dinamismo de 
las imágenes en movimiento. En principio esto es una ventaja, pero también es 
verdad que los videojuegos, como cualquier imagen en movimiento, permite 
menor tiempo de reflexión a los jugadores, por ello tampoco debe olvidarse la 
importancia de los juegos de sobremesa. 
 
Como ya indica el anteriormente citado trabajo de Mol [2019, p. 162], así como 
las experiencias de Realidad Virtual Inmersiva están avanzando, 
principalmente en Ingenierías, Sicología y Geografía Espacial, en cambio en 
Economía se están dando los primeros pasos, a pesar de que parece una 
tecnología fundamental en la comunicación del futuro. 
 
Si bien los videojuegos, en general, contribuyen a mejorar la capacidad de 
respuesta de las personas, e impulsan la imaginación, sin embargo, no hay que 
perder de vista que en ningún caso deben propiciar la confusión entre realidad 
y ficción, ni deben tampoco suplantar los contenidos de las enseñanzas 
académicas con acciones punibles. Por ejemplo, en muchos videojuegos de 
contenido económico, se propugna lograr una fortuna a costa de matar a los 
miembros de la competencia. 
 
Aunque gran parte de los videojuegos tienen cariz económico, ya que la 
economía es uno de los factores fundamentales de la sociedad capitalista, sin 
embargo, no son tantos los destinados a la enseñanza de la Economía en los 
estudios universitarios. Como supuestamente los videojuegos permiten mayor 
nivel de interactividad que las videoconferencias o las presentaciones en PPT, 
el profesor Chen Fen [2019] ha ideado un videojuego gratuito para el 
aprendizaje de la Microeconomía en el que se puede jugar en monopuesto o en 
línea, y puede descargarse en ordenadores de sistemas operativos Windows o 
Mac (la dirección web a la que remite, es  
https://sites.google.com/site/gamesforecon/ pero en el momento de realizar 
esta consulta no está operativa.  

La mayor parte de los videojuegos sobre temas de economía sólo sirven para 
agudizar nuestro ingenio, pero no valen para conocer las ramas fundamentales 
de la teoría económica. Por ejemplo, en el juego Donald Trump’s Real Estate 
Tycoon!, desafiar la pericia de Donald Trump para los negocios inmobiliarios no 
es más que desarrollar el sentido de la especulación incontrolada. Tampoco 

https://sites.google.com/site/gamesforecon/


resultan muy didácticos los videojuegos similares, tipo meme, que se fabrican 
en pocos días a tenor de algún acontecimiento político, social, económico, … y 
que además no son representativos de la industria del videojuego. 

 

Dentro de los contenidos económicos, la gran mayoría de videojuegos están 
pensados para estudiantes de enseñanza secundaria, con lo que cabe pensar 
que se trata de acentuar más el carácter divulgativo que el científico. Uno de 
estos es Edufinet (https://www.edufinet.com/edufinext/index.php/2-

uncategorised/310-juegos) presentado a los medios de comunicación el pasado 
5 de octubre del 2020. 
 
En el entorno de la educación superior, se está desarrollando en mayor medida 
el uso de simuladores dentro del área de la Economía. Un ejemplo, son los 
simuladores que desarrolla la universidad de Harvard y que, siempre que se 
tenga subscripción, se pueden ver en la web Harvard Business Publishing 
Education (https://hbsp.harvard.edu/). 
 
 

5.- Ventajas e inconvenientes de los videojuegos en el ámbito de la 
Economía y las Finanzas. 

No cabe duda de que el progreso arrastra hasta a los más reacios a aceptarlo. 
El caso de la televisión es una prueba palpable, cuando la mayoría era 
partidaria de la radio. La internet de las cosas será dentro de poco un utensilio 
tan habitual como el uso del cuchillo y el tenedor. Es pocas palabras: el 
progreso es inevitable y acaba imponiéndose a la mayoría de la gente. 

Desde sus orígenes, allá por los años 60, con la presentación de programas de 
ajedrez, hasta fechas actuales, la evolución, propagación y consumo de 
videojuegos ha crecido de manera inusitada y las cifras de negocio también.  

En España, según declaraciones de la Asociación Española de Videojuegos 
(AEVI), tomando como fuente la información de la empresa Gametrack, casi la 
mitad de los españoles, sin distinción de edad ni sexo, practica algún tipo de 
videojuego. Esta afirmación parece bastante aproximada, al menos si tenemos 
en cuenta las cifras de facturación siguen subiendo un 15% en los últimos 
años, y un indicio significativo: algunos de mis alumnos de la asignatura 
Negocio Digital en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense 
de Madrid abandonan los estudios antes de finalizar la carrera, habida cuenta 
de la demanda laboral que hay en el mercado para la elaboración de estos 
productos.  

En Estados Unidos, por ejemplo, en 2019 la facturación superó los 90.000 
millones de euros [Elliot, 2020].  

En todo el planeta, las cifras también son muy elevadas y las previsiones hasta 
el año 2023 continúan al alza. El año pasado, el número de jugadores fue de 
2.690 millones repartidos entre consolas, PCs, tablets y smartphones, y la 
facturación fue de 159.300 millones de dólares. De modo gráfico:  

https://www.edufinet.com/edufinext/index.php/2-uncategorised/310-juegos
https://www.edufinet.com/edufinext/index.php/2-uncategorised/310-juegos
https://hbsp.harvard.edu/


 

Fuente: Newzoo. 

 

 

 

 Fuente: Newzoo. 

 

Según estos datos, cada individuo en este planeta gasta una media de 59,21 
dólares al año. Con este volumen de facturación y un futuro prometedor, las 
compañías desarrolladoras de videojuegos están siendo muy atractivas para 
los inversores. Una visión panorámica y muy orientativa acerca de las 



entidades de mayor peso en este sector, se puede ver en el blog de Marqués 
[2020]. 
 
Las empresas más conocidas en el mundo occidental que cotizan en bolsa 
(excluyendo China), son: Electronic Arts, Square Enix, Sony, Xseed Games, 
Capcom, Activision Blizzard, Nintendo, Microsoft, Graviti, Capcom, Bandai 
Namco Entertainment, Telltale Games y Ubisoft.  
 
A estas compañías, habría que añadir los proyectos de juego en streaming. Los 
dos más importantes son Luna, en fase de desarrollo por Amazon y Stadia de 
Google Google (a la hora de terminar este estudio, se acaba de anunciar la 
retirada de esta última plataforma). Otras no menos importantes son Project 
xCloud de Microsoft Xbox, PS Now de Sony PlayStation. El resto está 
respaldado por empresas de menor envergadura: NVIDIA GeForce Now, … 
 
Algunas de estas compañías tienen suficiente músculo financiero para ser 
desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos a la vez como es, por ejemplo, 
Activisión o Nintendo; pero muchas otras carecen de esa autosuficiencia y 
necesitan poner la venta de sus productos en manos de empresas 
distribuidoras que, a su vez, cumplen las funciones de editoras. 
 
La cotización de estas empresas en bolsa, en general, ha mantenido una 
tendencia alcista regular, pero como no todo el monte es orégano, ha habido 
algunos casos de gran volatilidad en valores de menor volumen de contratación 
ocasionados principalmente por dos motivos: acontecimientos imprevistos 
como la aparición del Covid-19 que, al impedirse la celebración de muchos 
eventos deportivos, ha mermado también la participación en eSports, y un 
elevado grado de especulación, fruto de la ingeniería financiera, cebado en 
determinadas compañías. Gamestop es un claro ejemplo. Esta compañía, que 
estaba en declive, aumentó en un mes más de 1500% su valor en bolsa 
gracias a las argucias de algunos miembros de la comunidad Reddit, y abocó a 
todos aquellos inversores que se habían posicionado en corto (principalmente 
al fondo de inversión Melvin Capital y diversos fondos más) a asumir enormes 
pérdidas. El problema aún no ha finalizado con los tenedores de unas acciones 
de escaso valor. 
 
Estas consideraciones macroeconómicas, que resultan óptimas para el 
comercio, no impiden los daños ocasionados en muchos hogares. A ello 
contribuye una desatada labor de márquetin publicitario muy notoria 
últimamente en los medios de comunicación. A pesar de que algunos 
desarrolladores hayan rebajado un poco los precios con promociones, sin 
embargo, en los videojuegos que, aun siendo gratuitos, requieren micropagos o 
microtransacciones para comprar objetos virtuales, el gasto puede ser 
cuantioso. Esta posibilidad ha llegado a resultar un problema para muchas 
familias cuyos hijos han llegado a gastar cantidades entre 10.000 y 20.000 
euros. La UE está considerando está considerando este contratiempo con el fin 
de incluir esta clase de juegos en la categoría gambling en vez de ocio. 

Las ventajas y los inconvenientes en el uso de los videojuegos, sintetizado 
anteriormente, ha sido objeto de múltiples y amplios análisis e interpretaciones 



antagónicas. Las distintas versiones siguen generando polémicas al no contar 
con variables imprevistas como el actual momento de pandemia en el mundo. 

En ocasiones, incluso, los mismos organismos que inicialmente se 
pronunciaran en contra y advirtieran de los peligros que podrían ocasionar los 
videojuegos, recientemente han manifestado opiniones contrarias, como es el 
caso de la Organización Mundial de la Salud [2019], la cual en 2017 alertó de 
los peligros derivados de la adicción a los videojuegos para recomendar en 
2020 su utilización en estados de cuarentena. 

 

6.- Conclusiones 

Los videojuegos son extensiones virtuales de los juegos físicos inherentes a la 
gente en tiempos de descanso laboral. Tras la segunda guerra mundial, el afán 
por el desarrollo de la Informática condujo a enormes avances en el terreno de 
la comunicación, y una de sus ramas fueron los primeros videojuegos que 
comenzaron a propagarse a partir de los años sesenta. 

El comercio y uso de videojuegos ha experimentado un notable auge en las 
últimas décadas. Este fenómeno se produce por diversos motivos, pero sobre 
todo es una consecuencia del mayor nivel de bienestar económico de los 
países tanto ricos como pobres. Los datos estadísticos procedentes de 
organismos tanto públicos como privados presentan un elevado uso de los 
videojuegos por parte de la población. Como en muchas otras actividades 
económicas, producen beneficios, pero también pueden tener consecuencias 
nocivas para la salud tanto física como mental. Recientemente, por ejemplo, se 
ha detectado en España un aumento de peso en más de 5,7 kilos de media 
durante el período del confinamiento por la pandemia ocasionada por el Covid-
19. 

El colosal negocio de los videojuegos no sería posible sin unas infraestructuras 
formidables que implican grandísimas inversiones gestionadas por poderosas 
entidades financieras como determinadas ramas de Microsoft o de Google. 

Tres factores fundamentales han contribuido al consumo de videojuegos: 
abaratamiento de los productos, mayor compatibilidad del software y del 
hardware y aislacionismo mental potenciado por el confinamiento físico de la 
gente.  

La aparición del Covid-19 ha servido para incrementar los beneficios en la 
mayor parte de las grandes compañías desarrolladoras de videojuegos, pero 
también se han producido algunos fracasos, como es el caso de los 
productores de eSports que, al haberse suprimido muchas actividades 
deportivas, el nivel de usuarios ha decrecido. A ello se une la desproporcionada 
especulación de la ingeniería informática mediante el uso de algoritmos por 
parte de los fondos de inversión, que supone un gran peligro, principalmente 
para los pequeños y medianos ahorradores en bolsa. 

Inopinadamente, este tipo de productos se han podido aprovechar para otras 
clases de actividades de carácter administrativo y docente. La Realidad Virtual 
Inmersiva será la tecnología, inicialmente dedicada al ocio, que redundará en 



beneficio de las actividades académicas y, por extensión, el sistema de 
comunicación preferente del futuro.   

La universidad española no se ha mantenido al margen de estos productos y 
está preparando profesionales dedicados a la elaboración de videojuegos, 
como lo muestra, por ejemplo, el Máster Universitario en Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos organizado por la Universidad de la Rioja. 

 

Algunos programas de ordenador ideados para videojuegos producen enormes 
ventajas para la docencia y, en general, para la comunicación. La Realidad 
Virtual Inmersiva, que ha comenzado aplicándose a videojuegos y otras tareas 
de administración y gestión, también en un futuro no lejano será la tecnología 
predominante para las actividades docentes. 

Las creaciones informáticas de Realidad Virtual Inmersiva para el estudio de la 
Economía son todavía incipientes y constituirían un buen revulsivo para paliar 
la escasa cultura económica de la población española a la que tantas veces se 
ha aludido. 
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