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INTRODUCCION

La mitología es un grupo de mitos que relatan sobre distintas religiones o culturas. Los mitos

son narraciones sobre tradiciones y leyendas, creadas para explicar el origen del mundo, del

universo, y otros argumentos ontológicos. Es una historia extensa y compleja, llena de

metáforas y simbolismos. Esta complejidad lleva a que a pesar de que la mitología rodea a

las personas cada día de sus vidas, la misma no sea el tipo de historias o información sobre

la cual la gente este expuesta a aprender. Más aun en aquellas circunstancias en que la

gente está expuesta a la mitología, un breve periodo de tiempo no es suficiente para poder

aprender o para poder comprender este sistema epistemológico.

La capacidad alcanzada por las consolas de videojuegos es tal que puede representar

películas de casi cualquier tema que se desee.  Como establece Erik Hagen en su escrito

sobre los videojuegos:

Some would argue that they [videogames] are life's greatest comfort.
These people  are  wrong,  but  they  can  still  be  quite  a  lot  of  fun.
Recently, the big three of the video game world (Sony, Microsoft and
Nintendo) appeared at the Electronic Entertainment Expo to preview
their wares for the upcoming year.

All  three  ended  up  debuting  new hardware  that  will  have  profound
impacts on how people play video games in the future. With these
exciting new developments in video game technology, it's really just a
matter of time before your video game console can actually transport
you to a fully 3D world that you can  interact  with  completely  via  your
movements. 1

Más allá de eso, es importante el detalle que mediante el uso de los videojuegos para llevar

1 Tomorrow's video games today. (Erik Hagen, 2010)



un mensaje, se le está dando al usuario el poder de ser parte de dicha historia. De este modo

se siente parte de ella. Es mediante esta herramienta que la representación de la mitología

griega se hace accesible a una mayor audiencia.

Más, ¿por qué la mitología es importante? Se puede argumentar que su importancia yace en

que está a nuestro alrededor todos los días. Aquellos que no la distinguen, son aquellos que

no la conocen. Más importante, la mitología puede interpretarse como el estudio de valores

de la humanidad y como esta ha llegado desde su origen hasta donde estamos hoy.  Es

importante que las personas obtengan este conocimiento, pues podría ayudarlos a ver la vida

de manera diferente. “En esta primera función (función mística del mito) el mito pretende

arrancarnos de nuestros asuntos cotidianos para trasladarnos a ese otro estado de

conciencia que no es común tener presente. El sentido de nuestras vidas y el sentido de lo

que nos rodea, va quedando en manos del arte que desde siempre tuvo un parentesco muy

cercano con el mito” dice Joseph Campbell (The Power Of Myth, 1991).

HIPOTESIS

Los videojuegos son capaces de exponer eficientemente la mitología ante los jugadores

entre las edades de 17-25 años.

OBJETIVOS



1.  Análisis de literatura: Es esencial leer otras investigaciones sobre el tema. No solo para

la documentación de este trabajo, sino para no cometer los mismos errores o no resultar

repetitivo en lo que podría ser un producto final.

2.  Análisis de competencia: Se estudiarán videojuegos y películas hechos sobre mitología

griega.

3.  Investigación etnográfica: Grupo focal y cuestionarios.

METODOLOGIA

Para poder transformar la mitología en un videojuego de un mínimo de 15 horas y un máximo
de 40 horas se establecerán los siguientes objetivos:

1.  Revisión de literatura: Es necesario informarse bien sobre aquello que ha sido hecho
sobre el tema. Se leerán libros relacionados al tema: Tanto libros sobre mitología (“The Hero
with a Thousand Faces”, “The Power Of Myth”), como libros relacionados al diseño de
videojuegos (“Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer
Interaction“ por Ben Shneiderman). También se estudiarán tesis ya hechas, e investigaciones
relacionadas al tema (“Los dioses modernos [Superman, Wonder Woman, y X Men],  nietos
de la mitología clásica” por Yaritza Cornier Moralez).  De este modo se obtendrá el
conocimiento necesario para poder mezclar ambos mundos de la manera más efectiva
posible.

2.  Análisis de competencia: Se estarán observando videojuegos hechos con este

propósito, para poder estudiar el formato y los significados semióticos, además de la cultura

contemporánea. El juego a estudiarse lo será la trilogía de “God Of War”, el cual trata sobre

la mitología griega. A parte de la trilogía de “God of War” se utilizara los juegos “Uncharted”,

los cuales toman los viajes de Marco Polo y los conectan con el árbol de la vida y la fuente

de la juventud. De este modo hare comparaciones entre ambos estilos para determinar

cuáles tendencias comparten y cuales difieren. Esto me dará una idea clara de que cosas ya

están hechas, tanto como de que cosas han funcionado.



Además de videojuegos, estaré viendo algunas películas que tratan temas mitológicos. Las

películas a analizar serán “Kill Bill vol. 1” y “Kill Bill vol. 2”, del director Quentin Tarantino

(2003-2007).  

3. Investigación etnográfica: Se elegirá un grupo focal de individuos que hayan jugado

estos juegos, al cual se le entregaran cuestionarios. De este modo se podrá ver qué efecto

tuvo en ellos el videojuego. Esta parte es importante para entender de qué modo es más

eficiente llegar a los usuarios.

CONCLUSIÓN

La expectativa es encontrar la manera más efectiva de hacer la transición de un texto que

solo se lee a un videojuego en el cual el usuario tiene total control del personaje.

“I’m really excited about bringing all these industries – games, movies,
graphic novels – together and changing the way people perceives a
franchise so it’s not just a film or just a videogame, but a better
integration of story and content.” 2 

Encontrar la mejor forma de adaptar la mitología griega es la diferencia entre un videojuego

que capture la atención de los usuarios efectivamente y un videojuego tedioso y aburrido

carente de enfoque o propósito que no querrá ser jugado. Mediante esta investigación se

podrá seleccionar aquellos puntos principales de diseño y aquellos secundarios, de este

modo se sabrá con mayor precisión que elementos de interface deberían ser parte del

videojuego para cumplir su propósito y cuáles no aportan nada al objetivo.
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