
ANÁLISIS DEL JUEGO 
 
 
 
 
 
 

 
I. MUNDO FICTÍCIO (GAME WORLD) 
1. Naturaleza del mundo del juego 
 
Según la naturaleza del mundo del juego, es decir, el llamado Game World, el juego Every day 
the same dream puede clasificarse dentro de la categoría de juego representacional incoherente, 
pues presenta una historia completa en la que todos aquellos elementos que se incluyen tienen 
sentido con la historia narrativa que los conforma, pero también existen elementos que rompen 
con la coherencia de la trama como por ejemplo, cuando el jugador llega desnudo al trabajo y su 
jefe lo despide pero aún así, al día siguiente vuelve al trabajo como si nada. El hecho de ser 
despedido no exime a uno de la situación de trabajo, es por esa razón que si se analiza de esta 
manera, puede que la acción no sea tan incoherente como parece. Al día siguiente el jefe trata al 
jugador como un empleado nuevo y por lo tanto, podemos atribuir que el despido fue una 
“solución temporal”, una “solución” al problema de una vida llena de monotonía y trabajo 
repetitivo.Un segundo ejemplo de esta incoherencia vendría a ser el momento en el que el 
protagonista decide tirarse al vacío desde la terraza del ático, pero paradójicamente, en el 
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momento se vuelve a levantar en su cama para volver a empezar un nuevo día. 
A pesar de estas ciertas incoherencias narrativas, se reconocen aspectos icónicos con un grado 
de representación y éstos, junto con la trama argumental, tienen una coherencia generalizada.  
 
2. Trama argumental 
 
Puesto que se trata de un juego representacional coherente, Every day the same dream, tiene un 
discurso connotativo de trama argumental. Dicha trama argumental le otorga un contexto narrativo 
a aquello que sucede en el juego. Por otra parte, podemos observar que la trama argumental 
puede ser la misma en varios juegos pero variando sus contextos argumentales. En este caso, 
Every day the same dream, podría compararse con el juego Mario Bros, pues existe una dinámica 
común en la acción del paso de pantallas, aunque las diferencias entre ellos en otros aspectos, 
sean muy pronunciadas. En el juego Mario Bros hay un “premio” final en cada pantalla que por el 
contrario el juego analizado carece, pues todas las pantallas de éste último están relacionadas 
entre sí conformando la trama narrativa del juego.  
El juego Every day the same dream presenta la siguiente trama argumental: el personaje 
protagonista caminará por diferentes escenarios cotidianos en el día a día de una persona; el 
casa, el coche, el trabajo... Todas estas escenas constituyen el recorrido lineal en el que el 
personaje, si el jugador lo desea, tendrá que interactuar con una serie de objetos del mismo 
entorno, como por ejemplo el despertador, la televisión o el botón del ascensor. Por otra parte, 
también irá recibiendo mensajes claros y concisos de personajes secundarios los cuales 
participarán en el desarrollo psicológico del personaje. Finalmente, el desenlace del juego 
concluirá con un cierto sabor nihilista, final que podría definirse con una frase del filósofo 
Heidegger, cuando afirma que el nihilismo es un proceso en el que al final del ser como tal, “ya no 
queda nada”.  
En conclusión, las pretensiones de la trama argumental, persiguen denunciar una situación y unos 
valores determinados referentes a la sociedad consumista, en la cual la persona vive por y para el 
trabajo, su ocio está mercantilizado de manera que se gasta todo aquello que consigue 
trabajando, en cosas que benefician a la industria materialista. 
 
3. Personajes 
 

Cabe mencionar que ninguno de los personajes tiene nombre alguno, simplemente se les 
atribuye un rol dentro de la historia (el marido, la mujer, la abuela, el jefe…). Rol que ya 
conocemos y somos capaces de asociar porque se trata de figuras socialmente aceptadas que 
aprendemos, observamos y aceptamos como válidas desde que nacemos. Así mismo, hay una 
falta de representación facial. Esta carencia de rasgos, se trata de una elección estética que 
aumenta el tono inexpresivo y vacío imperante en todas las representaciones visuales del juego. 

Todos los personajes irradian desilusión y falta de emoción en un mundo insulso, 
aburrido y superficial. La acentuación de esta sensación que transmiten todos los 
personajes está apoyada por un lado, por su creación a partir de escalas de 
grises, colores que denotan tristeza, austeridad y monotonía. Por otro lado, la 
vista del plano en que el jugador los observa es siempre de perfil.  
El tipo de dibujo presente en el juego, podría compararse con la del ilustrador 
Juanjo Saéz, puesto que sus personajes también carecen de rostro con el fin de 
darle inexpresión y de centrar la atención en el concepto acompañante.  
 
 

 



 
 1.- Nombre y significado simbólico 
 

El personaje principal, como ya se ha nombrado anteriormente, carece de nombre. Con ello, se 
huye de cualquier personalización y se busca generalizar su función simbólica, la de un 
trabajador que representa a la clase media. 

 
- Rol actencial, arquetipos y descripción psicológica 
 

En este caso, el personaje principal forma parte de las piezas que generan la trama discursiva, 
es decir, es importante el rol que juega dentro de la acción. Podría atribuírsele la función de 
héroe, pues por lo general, los personajes principales suelen tener esta función en la que tienen 
que superar un reto para conseguir el rol de su personaje, pero en este caso, el juego carece de 
un “objeto” y de cualquier misión final, es por ello que el rol del protagonista queda desdibujado 
puesto que no se percibe un objetivo marcado desde el principio. Es decir, el jugador empieza a 
jugar con un desconocimiento que hará que, a través del personaje protagonista, vaya 
descubriendo que la única función del personaje es ir “viviendo” los “días nuevos” hasta que 
llegue el final de éstos. 
En cuanto a su descripción psicológica, dicho personaje carece de cualquier tipo de vinculación 
emocional que pueda percibir el usuario del juego, todo lo contrario. La frialdad y alineación con 
la que se presenta el personaje, junto con las acciones que este lleva a cabo sistemáticamente, 
harán que carezca de descripción psicológica.  

 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 

 
Referente a la representación iconográfica i centrándonos en la propia 
morfología del personaje, observamos que se trata de una simplificación 
geométrica de las formas representativas de un hombre de aproximadamente 
unos cuarenta o cincuenta años de edad, con un poco de tripa, simbolizando 
que tiene un buen sustento alimenticio. La misma geometrización de los 
elementos, genera que la cabellera del protagonista sea recta y bien peinada. 
Así mismo, su indumentaria consta de dos conjuntos. La propia vestimenta no 
solo sirve para cubrir la desnudez del personaje, sino que transmite 

elegancia, estatus, trabajo, pulcritud, personalidad, jerarquía etc., es decir, involucra una serie 
de información, que por sí sola, transmite conocimiento de las características de una persona. 
En un primer lugar, en el momento en que el protagonista se levanta, aparece con el torso 
desnudo y con unos calzoncillos grises. Seguidamente, se dirige al armario y su vestimenta 
pasa a ser trajeada, de color negro, camisa blanca y corbata gris. Con ello, se deja percibir que 
se trata de un trabajador de oficina de clase alta-media. La utilización del traje juega con la 
idea de buscar una identidad propia y una diferenciación del resto de trabajos, a la vez que 
permite al jugador identificar y encasillar al personaje protagonista dentro de un grupo social 
determinado. Por otra parte, como complemento de la vestimenta, el sujeto porta consigo 
durante todo su trayecto hacía el trabajo, un maletín negro, más oscuro aún que el propio traje. 
Otro elemento más que afirma su condición laboral. 

 
- Aspectos de la animación 

 
El personaje siempre se encuentra de perfil, exhibiendo así, una parte de su organismo, es 
decir, su mirada logra una orientación perpendicular respecto al jugador. En este caso, al 
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carecer de mirada, no se establece ningún vínculo con el jugador. En cuanto al movimiento de 
éste, será siempre de izquierda a derecha, siguiendo el mismo plano horizontal y dando 
pequeños pasitos, manteniendo siempre la misma posición de la silueta de perfil, siempre de 
forma extremadamente lenta y constante, que puede llegar a desquiciar al jugador. 

 
2. - Nombre y significado simbólico 

 
Uno de los dos personajes femeninos es la mujer del protagonista. Al carecer de nombre, no 
puede haber un significado simbólico de éste. 

 
- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
 
En este caso, el personaje también forma parte de las piezas que generan la trama discursiva 
pero desde un segundo plano, jugando un rol determinado dentro de la acción. Podría 
parecernos que la mujer del protagonista desarrolla el rol actancial de ayudante del héroe, 
pues en cierto modo cuando ambos personajes interactúan, ésta guía y actúa sobre la 
consciencia del protagonista aconsejándole en el momento en que le dice “vístete que llegas 
tarde” o una vez vestido, “venga amor, llegarás tarde”. Pero por otro lado, también podría 
considerarse que se trata de un antagonista, que intenta evitar que el “héroe” efectúe su misión 
(la de salir del bucle monótono) pues ella misma acompaña al protagonista a quedarse en la 
rutina aconsejándole que se vista y que se dé prisa, porque en caso contrario, llegará tarde al 
trabajo. En cuanto a su descripción psicológica, dicho personaje carece de cualquier tipo de 
vinculación emocional que pueda percibir el usuario del juego, todo lo contrario. La frialdad y 
alineación con la que se presenta el personaje, junto a la limitada acción de “consejera” 
estática (no se mueve del lugar), harán que también carezca de descripción psicológica, al 
igual que el protagonista.   
 

 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 
 

La representación iconográfica morfológica de la mujer se caracteriza por una 
constitución delgada, en posición erguida. La forma de los cabellos cortos y 
oscuros recuerda a los peinados de los años 60, así como también lo hace el 
corte de la vestimenta. Un simple vestido por la altura de las rodillas y de 
manga corta de color gris. Esta imagen iconográfica de la mujer podemos 
relacionarla con la misma que se defendía durante los años cincuenta y 
sesenta en la España franquista, donde se defendía una mujer sumisa que se 
encargara de “hacerle comidas deliciosas a su marido para cuando él regresara 

de su trabajo”. En el año 2010, se reaprovecharon estas 
premisas y la serie mejicana Las Aparicio basó la entrada de 
la serie en “11 reglas para mantener a tu marido feliz”. En una 
de las imágenes, aparece la mujer con una sartén, al igual 
que la representación de éste personaje en el juego Every 
Day is the same dream. La misma mujer se representa como 
un accesorio de la casa que tiene la función de cocinar y ver 
la televisión.  
En referencia al atretzzo, el personaje sostiene, como ya se 

ha nombrado anteriormente, una sartén en la que está cocinando encima del fogón. Todo ello 
dentro del contexto de la cocina y con la televisión encendida. 

 



 
 

- Aspectos de la animación 
 
La esposa del personaje principal aparece estática junto al horno en la cocina. El único 

movimiento animado que se produce es el de su brazo moviendo la sartén sutilmente, cada dos 
segundos, de forma monótona y repetida.  
3. - Nombre y significado simbólico 
 

El tercer personaje que aparece en el videojuego Every Day is the same dream es una anciana 
en el ascensor. Al carecer de nombre, no puede haber un significado simbólico de éste. 

 
- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
 
El rol que desarrolla este personaje dentro de la historia es el de ayudante del héroe, pues 
como en cierto modo la mujer pero de un modo más directo, se encarga de aconsejar al 
protagonista diciéndole “5 pasos más y serás una persona nueva”. Esos 5 pasos hacen 
referencia a unas acciones determinadas en los distintos escenarios y cada día nuevo en que 
ambos personajes se encuentran en el ascensor, las acciones se van restando. Esta frase 
permite entender la función de “facilitadora” que desenvuelve la anciana a la par que hace 
reflexionar al protagonista y en consecuencia al mismo jugador sobre los tópicos de “Tempus 
Fugit” y “Carpe Diem”, locuciones latinas que denotan el veloz paso del tiempo y la necesidad 
de aprovecharlo como si fuera el último día. En cierto modo, podría llegar a expresar, mediante 
su experiencia y sabiduría que los años le han otorgado, que el tiempo rutinario pasa tan 
rápido que en menos de lo que esperas y sin darte cuenta “estarás igual de mayor que yo”. 
 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 

 
En referencia a su representación iconográfica, se observa que presenta la 
misma estética de escala de grises que el resto de personajes. Por el contrario, 
su fisonomía del rasgo nasal es mucho más pronunciada que en los anteriores 
personajes. Su cabello es gris y uniforme. En cuanto a la constitución, se trata 
del tópico utilizado en la representación de personas de edad avanzada, pues 
su estatura es muy baja a la vez que ancha, la espalda está encorvada, así 
como también las manos. El vestido sobrepasa la altura de las rodillas y es de 

manga larga, tapada definiendo que el personaje es recatado y conservador. El atretzzo que le 
acompaña es un bastón que le sirve de apoyo y que le otorga un carácter autoritario, de poder 
y de sabiduría, características de los ancianos.  

 
- Aspectos de la animación 

 
La anciana no tiene ningún tipo de animación. Permanece estática dentro del ascensor y 
únicamente interactúa con el protagonista de forma “hablada” (la frase aparece escrita en el 
inferior de la pantalla), pero en ningún caso se produce movimiento alguno. 
 

4. - Nombre y significado simbólico 
 

El siguiente personaje es el jefe del trabajo del protagonista. Como el resto de personajes que 
aparecen el videojuego Every Day is the same dream, el personaje carece de nombre y de 
significado simbólico.  



 
- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
 
La función del jefe en el videojuego es claramente la de antagonista. Del mismo modo que 
también lo hace la mujer, el jefe acompaña a mantener el día a día del protagonista en mera 
rutina en la que actúa de conciencia al avisarle de que ha llegado tarde. Junto con está 
interacción con el personaje, efectúa dos más. La primera, en caso de que el protagonista se 
presente desnudo en el trabajo, le despide. Y la tercera y última es para pedirle que haga el favor 
de dirigirse a su “cubículo” de trabajo. Es por estas razones que se presenta como un personaje 
autoritario al que no le preocupa el bienestar de sus empleados si no más bien su capacidad de 
producir y trabajar para aumentar los propios beneficios de la empresa.  
 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 

 
La imagen de la figura del jefe se caracteriza por inscribirse dentro del tópico 
representacional del capitalismo, visto desde un punto totalmente negativo. La 
constitución del personaje es bajita, con las piernas muy cortas y con una gran 
tripa que simboliza ese afán de absorción de acumulación de bienes y la avaricia 
por querer más. La fisonomía del rostro es también marcada y pese a su sencillez 
y simplicidad se percibe un gesto enfadado y gruñón. A este gesto se le suma la 
postura en la que se encuentra, con las manos en los bolsillos y que denota un 
signo de poderío, de dominación y de seguridad. En cuanto a la vestimenta va 
vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata, que del mismo modo que el 
personaje protagonista, ayuda a concretar la clase social a la que pertenece.  
En épocas pasadas, la representación del capitalismo a través de una figura 
humana, ya se había personificado con los mismos matices que en el juego Every 
Day is the same dream. En sus pinturas, el muralista mexicano Diego Rivera 
plasmaba su concepción política contraria, es decir, el capitalismo, del mismo 
modo al que aparece en el juego. Un personaje excesivamente robusto de la 

clase social pudiente que pretende “devorar” y exprimir a sus trabajadores al 
máximo para sacar el máximo partido y beneficio.  
 

- Aspectos de la animación 
 

El jefe tampoco tiene ningún tipo de animación. Permanece estático y únicamente interactúa con 
el protagonista de forma “hablada” (la frase aparece escrita en el inferior de la pantalla), pero en 

ningún caso se produce movimiento alguno. En el momento en el que 
le comunica al protagonista que está despedido, se efectúa un cambio 
de plano con el fin de enfatizar el enfado del propio jefe cambiando el 
plano general de perfil por un primer plano.  
 

 
 

5. - Nombre y significado simbólico 
 

El quinto personaje es el vagabundo. Como el resto de personajes que aparecen el videojuego 
Every Day is the same dream, el personaje carece de nombre y por tanto, de significado 
simbólico de éste. 

 
 

Detalle de La cena del 
capitalista (1928), de 
Diego Rivera. 

Imagen del primer plano. 



 
 
- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
 
 En este caso, el personaje también forma parte de las piezas que generan la trama discursiva 
jugando un rol determinado dentro de la acción. La figura del “sin techo” también haría la función 
de ayudante del personaje principal, pues le comunica que “puede llevarlo a un sitio más 
tranquilo”. El sitio “más tranquilo” al que se refiere, es el cementerio. Por tanto, el papel del 
vagabundo no es otro que avisarle de cómo será su final, de hacer reflexionar al protagonista y en 
consecuencia, al jugador, de lo que ya se había nombrado anteriormente en la explicación de la 
anciana: el tópico del “Tempus Fugit” desde un punto de vista muy pesimista.  

La frialdad y alineación con la que se presenta el personaje, junto a la limitada acción que 
desarrolla, harán que también carezca de descripción psicológica.   

 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 

 
En relación con la representación iconográfica del “sin techo”, se observa una 
vez más del uso de tópicos que la misma humanidad en la que vivimos entiende 
como socialmente aceptados. Su postura encorvada y de reposo en el suelo 
denota el contacto que sufre el vagabundo con la calle, pues no tiene más 
remedio que vivir en ella. Sus rasgos faciales son también marcados y lo que 
acaba de definirlo es por un lado, su barba gris y frondosa, y por otro, la capa y 
la vestimenta que lleva. El retrata de una figura geométricamente desaliñada, 

antagónica a la imagen arreglada que presenta el protagonista. La percepción de esta antítesis 
puede referenciar el importante valor que se le otorga al vestir dentro de la sociedad capitalista, 
así como la reflexión sobre el valor material que se les da a los objetos. El vagabundo, una 
persona que ha sido despojada de la oportunidad de tener incluso los bienes mínimos, le dice a 
otra que “pese a la vida de bien que llevas, vas a acabar así”. En conclusión, viene a demostrar 
que el trabajo y el afán por conseguir  dinero que sustente un nivel de vida aceptable, en el 
momento del final de la vida, no habrá servido para nada porque si sólo has vivido para y por eso, 
te sentirás vacío y gris, como la misma estética del juego. 
 
- Aspectos de la animación 
 
Este personaje se ve envuelto en un cambio de plano y de escenario, así que, a diferencia del 
resto de personajes, sí ocurre una cierta animación. En el primer escenario, el personaje 
analizado, aparece sentado en el suelo, mientras que en el segundo, pasa a estar de pie, frente al 
protagonista.  
 
5. - Nombre y significado simbólico 
 

Por último, sólo queda mencionar a los operarios que aparecen en el trabajo del protagonista. 
Tampoco tienen nombre ni significado simbólico.  

 
- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
  
Los trabajadores no desarrollan ningún rol en concreto, simplemente se encuentran en sus 
cubículos trabajando, haciendo la misma función que el protagonista, todos por igual. Casi 
podrían considerarse “de atretzzo” pese a que tienen un significado simbólico muy potente.  
Así mismo, carecen de una descripción psicológica.  



 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 

  
En cuanto a la representación iconográfica, se observa que todos los 
operarios que aparecen en el escenario del trabajo, están situados en la 
misma posición y postura entre ellos. Sentados en una silla de oficina, 
ligeramente inclinados hacia delante y cogiendo con su mano el ratón del 
ordenador. Todos ellos van idénticamente vestidos al protagonista por lo que 
acaban siendo una copia exacta, tanto morfológicamente como de vestuario. 
Esto resalta la idea de formar parte de una gran empresa, donde cada 

trabajador será un peón que participará en el funcionamiento de ésta. En las cinco ocasiones en 
las que puede llegar a frecuentar el escenario de la oficina, los personajes trabajadores 
ejecutarán la misma acción.  
 
- Aspectos de la animación 
 
La acción nombrada anteriormente, es la animación que caracteriza a estos personajes. Mueven 
el ratón de forma monótona, repetitiva i constante, como también lo hacía la mujer con la sartén. 
Sin duda alguna, todas ellas son acciones que demuestran y simbolizan el hábito repetitivo que el 
juego quiere poner en tela de juicio.  
 
4. Objetos simbólicos significativos 
 
A lo largo de la historia se observan una serie de objetos simbólicos que interactúan con el 
personaje y que por ello tienen un valor significativo importante. Estos mismos objetos, rompen 
con la escala de grises imperante en todo el juego, haciendo que el jugador no tenga más 
remedio que fijarse y que atribuirle un valor simbólico. Con alguno de ellos, es necesario que 
interactúe para que se efectúe una acción consecuente con esa interacción. Por lo contrario, la 
interacción con alguno de ellos, quedará en el libre albedrío del jugador.  
 
El primero de  es el despertador (imagen 1), simboliza el control sistemático del tiempo que se 

está agotando. La sociedad asocia el despertador como algo molesto, que 
irrumpe repentinamente el sueño. Es el inicio que marca el nuevo día, y su luz 
parpadeante roja no cesa hasta que no se acerca el protagonista y se apaga. Esta 
acción también se lleva a cabo en la vida real, pues suele no dejar de sonar hasta 
que el usuario del mismo lo para. A su vez, simboliza la rutina de cada mañana al 
empezar un nuevo día que en el juego será exactamente igual al anterior. 

 
 

El segundo objeto que aparece, es el televisor (imagen 2). Es el elemento con 
más gama de color del juego. En la pantalla se crean unos destellos coloridos y 
parpadeantes que llegan incluso a molestar a la vista del jugador, puesto que se 
centra en ese solo punto el cual destaca por encima del resto de grises. El 
televisor es el sistema de transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. Este aparato supone 
un avance en la sociedad de principios del siglo XX y por ello, aporta el valor 

simbólico de la tecnología dentro del juego Every Day the same dream. Los colores que 
parpadean hacen referencia a los colores saturados de orden natural del espectro solar (como el 
arcoíris) que aparecen en las televisiones (mayoritariamente antiguos) cuando hay señal pero no 
programación. El hecho de que en el juego esté encendida pero sin ningún tipo de programación 

Imagen 1 

Imagen 2 



significativa, hace referencia al culto excesivo y desmesurado que la sociedad actual le rinde a 
la propia televisión en los ratos libres. Y como ésta, tiene la capacidad de contener y gestionar el 
tiempo libre fuera del trabajo. Es la representación de los “medios de comunicación” dentro del 
juego, y por ello se critica su forma de comunicación estereotipada cuyo fin es la distracción 
como escape a la auto-reflexión de la actividad real de las personas. Representa también, el 
epítome de distracción “estúpida” con su colorido y su pantalla oscilante. Por otro lado, se refiere 
al error y mal funcionamiento, pues no presenta imágenes y es incapaz de producir su función 
cultural dentro del espacio del juego, a pesar de su dinamismo contrapuesto al entorno estático. 
 
 
Otro de los objetos que aparece en la secuencia narrativa del videojuego es 
el botón del ascensor (imagen 3). Aparece nuevamente en color rojo, como 
el despertador. En ambos se activa o desactiva la función de un dispositivo. 
El protagonista deberá oprimir el botón para que pueda acceder al ascensor. 
En consecuencia, dicho botón simboliza el inicio de un tiempo de espera a 
otra reacción. Un tiempo de espera que se encuentra dentro de la rutina 
efectuada todos los días en el inicio de la mañana justo al salir de la puerta de casa. 

 
 
El siguiente elemento que aparece destacado en color es la “P” de parking 
(imagen 4) situada en el exterior del edificio que supone ser el lugar de residencia 
del protagonista. En el escenario, aparece cortada pero lo suficientemente visible 
como para distinguir el símbolo. Es de color azul manteniendo así, las estética de 

los carteles anunciantes de parkings de la vida real, pues todos aquellos que anuncian, 
representan una forma rectangular y son azules. Esta señal supone el aviso del inicio del puente 
entre casa y el trabajo, pues será el momento en el que el personaje protagonista cogerá el 
coche, a pesar de que no se establece ningún tipo de interacción directa con el personaje. 
 
 

A continuación, se describe el elemento que aparece en la escena donde se 
encuentra el personaje vagabundo. Se trata de un semáforo rojo (imagen 5) en 
forma de palma de la mano extendida, prohibiendo el paso. La simbología de 
dicho elemento, que del mismo modo que el cartel del parking no interactúan 
con el personaje, no va más allá de marcar la detención y la privación de paso.  

 
 

El siguiente elemento corresponde al de una hoja del árbol (imagen 6). Su color 
es el naranja, por tanto se trata de una hoja seca de otoño que interactúa con el 
personaje en el momento en que ésta cae y el protagonista la toma en sus 
manos. Esta acción denota un parón en la rutina establecida, es decir, por unos 
instantes se congela el tiempo y todo el interés recae en la caída de la hoja. Su 
valor simbólico dentro del juego es el de valorar las pequeñas cosas de la vida. 

Por otra parte es un reflejo del ser humano y del desenlace de éste. Otra lección de 
aprovechamiento de la vida y del disfrute de lo natural, pues el tiempo es efímero y al final hay 
que aceptar la propia caída.  
 
Otro objeto simbólico (en este caso animal) con el que el personaje interactúa y a su vez, queda 
representado el placer de aquellos pequeños momentos de observación que sentimos en nuestra 
vida es el momento en el que se encuentra con una vaca (imagen 7) tras haber decidido 
abandonar su vehículo e ir a pie al trabajo. Los elementos de la vaca que aparecen en color 

Imagen 3 



rosado son el morro y los senos. Como la hoja, la vaca representa aquello natural, así como la 
libertad de vivir en el campo, la tranquilidad que caracteriza a dicho animal y la pasividad ante el 
paso del tiempo, pues al no ser conscientes de su propia muerte, no tienen más preocupación 
que la de vivir para comer, dormir y reproducirse. El protagonista acaricia la vaca (momento de 
pausa en la rutina) y a continuación sigue su camino en dirección al trabajo. 
Por otro lado, el símbolo de la vaca también puede referirse a la concepción 
nietzscheana de “rebaño domesticado”, es decir, todos aquellos 
participantes de masas que comparten una psicología común. Comparaba 
los rebaños en los que los animales se siguen mutuamente y comparten un 
granero (al igual que los trabajadores comparten el cubículo laboral) bajo la 
mirada de sus superiores o cuidadores. 
 
 

Dejando atrás los dos únicos elementos simbólicos naturales que aparecen en 
el juego, encontramos el gráfico (imagen 8) en la escena donde aparece el jefe. 
Este gráfico en color rojo, simboliza el declive de la vida en consecuencia a la 
monotonía y a la pesadez de repetir lo mismo todos los días. Es por ello que 
con el paso de los días y cada vez que el protagonista acude al trabajo, va 

disminuyendo hasta rozar los límites negativos acercándose el final del videojuego.  
 
Por último y quizá el símbolo más importante, pese a que el protagonista y 
éste no se relacionan físicamente como con algunos de los símbolos 
anteriores, se halla el cartel de “salida de emergencia” (imagen 9) en color 
verde, como en la realidad. Podría considerarse uno de los elementos más 
relevantes puesto que simboliza el paso hacía “ese” final que parece ser la 
salvación y la vía de escapatoria que permitirá liberar al protagonista. 
Aparece el pictograma de una persona corriendo, que huye y que sale por 
una puerta en busca del estatus de seguridad, de tranquilidad y de paso de peligro. Estas 
acciones son similitudes conceptuales comunes con la pretensión de desahogo que busca 
encontrar el personaje.  
 
 
5. Estructura espacial y escenarios 
 
5.1. Escenarios (descripción y simbolismo) 
 
En el juego Every Day the same dream aparecen exactamente 11 escenarios que dan 
emplazamiento a la historia narrativa del juego. En todos ellos, la estética simplista, geométrica y 
monocroma es común y puede relacionarse con la forma de los cómics en los que la línea es 
clara y moderna, incluso con las web series. Todo carece de detalles, las representaciones son 
austeras y sombrías y el entorno esta  formado por rectángulos que rodean el avatar del 
protagonista. Por otro lado también comparten la similitud de albergar un elemento de color 
menos aquellos escenarios en los que aparece la muerte explícitamente, es decir, en el 
cementerio y en el momento de suicidio en la terraza del trabajo. En esos dos, el escenario es 
totalmente monocromo.  
 
En un primer lugar, se encuentra el escenario de ámbito doméstico, en el que aparecen dos 
subescenarios: el dormitorio y la cocina. (Imagen 10 y 11). El primer escenario será el que 
marcará el inicio de cada nuevo día, donde aparecerá el protagonista con el torso desnudo, 
tendrá que apagar el despertador y seguidamente vestirse (si se desea) con la ropa que se 



encuentra dentro del armario posicionado a mano derecha, por donde seguirá andando hasta 
dirigirse a la cocina (imagen 11). Allí le esperará su mujer, le deseará buenos días y le avisará de 
que llega tarde (como ya se ha nombrado en la descripción específica del personaje de la mujer).  

 
En este escenario el protagonista puede apagar la televisión si lo desea. El siguiente paso es 
dirigirse hacia el exterior de la casa, donde se encuentra el pasillo (imagen 13) y donde deberá 
apretar el botón del ascensor. Tras una espera breve, se abren las puertas del ascensor y el 
protagonista accede a él. A continuación, se encuentra con la anciana que le recuerda que 
“quedan cinco pasos para ser una nueva persona”. Dentro del ascensor (imagen 14), habrá un 
elemento de marcación en la parte superior de la puerta, donde se indicará el descenso de los 
pisos.  
 
Imagen 13  

 
 

La siguiente escena es la calle (imagen 15). Es 
donde se encuentra el elemento de la “P” de 
parking. En este escenario, se vincula el hogar 

con el trabajo, mediante la utilización del coche. 
Será el lugar donde se tendrá la posibilidad de 
escoger entre dos opciones, si dirigimos el 
personaje hacía la izquierda, el resultado será 
encontrarnos con el personaje del vagabundo. 
Este escenario, también forma parte de la calle y 
se caracteriza por tener el semáforo en rojo como 
elemento de color. Dicho escenario del semáforo 

Imagen 10 Imagen 12 

Imagen 14 

Imagen 15 



 
 
 
Constituye el lugar de paso entre la calle y el 
emplazamiento al cual el mismo sin techo le 
redirige: el cementerio. El cementerio (imagen 16) 
se establece como un final en el círculo cíclico de 
un día nuevo. Es decir, una vez llegados a este 
escenario, el personaje directamente volverá a 
aparecer en su habitación, por tanto supone un 
fin, al igual que también lo supone en la vida real. 
Un cementerio simboliza la muerte, el 
acabamiento de la vida y el lugar donde 
descansarán los cuerpos inertes. Con la acción de 
mostrarle dicho sitio, el vagabundo pretende darle 
a entender la fugacidad de la vida terrena, así 
como la igualdad de todos ante la muerte. Así mismo, las cruces situadas en la parte superior de 
dos de las lápidas que aparecen en la imagen, supone uno de los elementos simbólicos de la 
religión cristiana, representación del final de las penas, los pesares y la posterior salvación que se 
sufren en la vida, y que también sufrió Jesús, según la religión cristiana. Por otro lado, también 
aparece la silueta geométrica de una iglesia en tono gris que acabaría de conformar el círculo de 
elementos referentes al cementerio y a la visión que la sociedad tiene de éste.  

 
Otro escenario presente en la trama narrativa y 
que también se encuentra en el ámbito de la calle 
es el momento de la carretera cuando va 
conduciendo con su coche (imagen 17). Este 
escenario simboliza los atascos y la rutina que se 
desarrolla con el fin de poder llegar al puesto de 
trabajo. Todos los coches que aparecen son 
exactamente iguales entre ellos y comparten la 
característica lumínica en color rojo. El coche 
simboliza por una parte, un aspecto positivo 
como el avance tecnológico que le permite ser el 
medio de transporte con el que llegar más rápido 

a los lugares. Pero por otra parte, supone un rasgo negativo dentro del juego, donde la repetición 
exagerada de coches se transforma en un escenario con elementos reiterativos que refuerzan la 
idea de igualdad, de siempre lo mismo y que producen una sensación de agotamiento y de 
necesidad de buscar caminos alternativos al hecho de tener que ir cada día en coche. Por esa 
razón, el jugador tendrá la opción de bajarse de su coche y emprender la marcha andado. La 
pantalla o escenario a la cual se redirige el avatar a pie, corresponde a la de un campo con la 

Imagen 16 
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vaca nombrada en los elementos simbólicos. En los que se hará hincapié en el disfrute 
momentáneo y en el divertimento de poder vivir un momento que se considera fuera de la rutina 
preestablecida que únicamente se centra en las acciones de trabajar y dormir.  
En el escenario anterior, podemos observar que, pese a tratarse de una porción de campo 
natural, los elementos artificiales de los coches no desaparecen en ningún momento. En el plano 
general se encuentran 3 coches y medio, mientras que en el primer plano que enfatiza la acción 
de acariciar una vaca, se observan dos. Esta característica viene a remarcar que haga la acción 
que haga, el personaje no logrará salir del bucle de la vida en el que está atrapado.  
 
A continuación aparece otro escenario relacionado con el anterior. Una vez vuelve a coger el 
coche para acabar de llegar al trabajo, llega el momento de aparcamiento de éste (imagen20). En 
este escenario hay una serie de elementos. En primer lugar se observa que en el fondo aparecen 
figuras desdibujadas pertenecientes a una ciudad con rascacielos y por tanto, se concluye con 
que el puesto de trabajo del protagonista se encuentra en una zona de oficinas típica de una 
ciudad de negocios como Manhattan. En un primer plano se encuentra un árbol seco cuya 
característica más destacable es la de albergar una hoja de color naranja la cual se mueve 
sutilmente ondeada por el viento. Como ya se ha nombrado anteriormente, esta acción denota un 
parón en la rutina establecida, es decir, por unos instantes se congela el tiempo y todo el interés 
recae en la caída de la hoja. Su valor simbólico dentro del juego es el de valorar las pequeñas 
cosas de la vida. Así mismo, es un reflejo del ser humano y del desenlace de éste. En esta 
escena, también hay un cambio de un plano general a un primer plano (imagen 21) donde el 
personaje cogerá la hoja con su mano. Con ello se pretende enfatizar y otorgar una mayor 
importancia a la acción. 

El siguiente escenario es el lugar de trabajo. En una primera escena (imagen 22), se encuentra al 
jefe el cual le afirma contundentemente que llega tarde y que se dirija al cubículo. En esta escena 
también se encuentra el gráfico que irá descendiendo con el paso de los días, como ya se ha 
explicado anteriormente. Esta escena es el nexo de conexión entre la interacción con el jefe y los 
cubículos, es decir, las mesas con los ordenadores de trabajo de trabajo. A continuación, el 
personaje avanza hasta llegar a la escena que más simboliza el carácter de “rebaño domesticado” 
(imagen 23), también presente en la metáfora de la utilización de la vaca como elemento 
simbólico. Aparecen los personajes de los trabajadores exactamente iguales al personaje 
protagonista, lo que aporta un cierto grado de inquietud e intranquilidad, pues se confunden unos 
con otros. Con ello, también se consigue un énfasis de reiteración y monotonía presente en todo 
el juego. Este mismo escenario supone el paso al último y final, mediante la señalización de la 
puerta de emergencia verde. Dicho escenario desemboca a la terraza del edificio, donde el 
protagonista se acercará a la barandilla que en un principio serviría como punto de separación y 
prevención de caídas. En ese momento aparece en la pantalla la opción de “Saltar” (imagen 24) y 
si el jugador aprieta la barra espaciadora, el protagonista subirá a la barandilla (imagen 25) y se 
precipitará al vacío suicidándose y apareciendo de nuevo en la habitación para reanudar el día. 

Imagen 20  Imagen 21 
 



Se puede frecuentar hasta dos veces este escenario y el final siempre es el mismo. A pesar de 
que la quinta vez, todos los escenarios carecerán tanto de elemento como de personajes, hecho 

que indicará que el final del juego es inminente.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Características de la representación  
 
Las características de la representación gráfica del espacio en el juego Every Day the same 
dream se basan en una visión dual en dos dimensiones (2D), pues los personajes aparecen de 
perfil pero los escenarios así como los elementos que se hallan en ellos se representan desde un 
punto de vista frontal. 
 
5.3. Perspectiva (omnipresente o parcial) 
 
La perspectiva del juego omnipresente e igual en todos los escenarios, es decir, no varia. Se 
mantiene la línea de tierra y las dimensiones proporcionales en todos los distintos escenarios.  
 
5.4. Punto de vista del jugador 
  
El punto de vista del jugador se establece desde una visión objetiva exterior, a diferencia de los 
juegos de realidad mixta o de la visión subjetiva donde el mismo jugador usa el punto de vista de 
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alguno de los personajes del juego.  
 
 
5.5. Estructura de navegación del espacio 
 
Se trata de una estructura de navegación de tipo multicursal dado que el jugador se encuentra 
con distintos recorridos y él mismo puede escoger por cual de ellos dirigirá al protagonista. Es 
decir, hay un espacio limitado, pero dentro de dicha limitación, existe la libertad de movimiento. 
 
6. Estructura temporal 
6.1. Descripción de las dos dimensiones temporales del juego 
6.1.1. Tiempo interno 
 
En referencia al tiempo interno del juego, se observa que no hay ningún tipo de tiempo 
determinado que condicione las acciones y tampoco se establece un parámetro de sincronía, 
pues no existe la posibilidad de jugadores múltiples (como en World of Worldcraft).  
 
6.1.2. Tiempo externo 
 
El tiempo externo del juego es infinito. No existe la posibilidad de pausar el juego pero sí de dejar 
sin movimiento al protagonista y reanudar la marcha cuando se desee. El tiempo tampoco sigue 
corriendo como ocurre en los juegos del mundo persistente. Aunque sí cabe afirmar que se 
producen un salto temporal con el paso de la escena del trabajo a la de empezar un nuevo día en 
la habitación.  
 
6.2. Relación entre ambas dimensiones  
 
La relación que se establece entre ambas dimensiones es única, como en los juegos abstractos, 
pues no se simula el juego interno. El propio diseñador no se preocupa de representar el tiempo 
del juego de ninguna manera puesto que se simula la duración de un día inverosímil (no se puede 
llegar al trabajo en medio minuto pasando por los escenarios que el protagonista pasa).  
 
6.3. Excepciones del flujo general del tiempo 
 
A pesar de ello, hay un claro salto temporal de mañana (se llega al trabajo) a mañana (vuelve a 
despertarse en la habitación) y se suprime el resto del tiempo del día. Por tanto aparece una 
excepción del flujo general de el tiempo con la congelación en los “pasos de nivel” que en este 
caso serían pasos de escenas, en los que el tiempo queda paralizado. 
 
7. Posibilidad de actuación del jugador en el mundo ficticio del juego 
7.1. En la configuración del espacio del juego 
 
El jugador no puede actuar sobre la configuración del espacio del juego pues éste no puede 
variar, simplemente interactuará con alguno de sus elementos, sin cambiarle la conformación.  
 
7.2. En la definición de personajes 
 
En cuanto a la definición de los personajes, el propio jugador tampoco tendrá potestad para crear 
avatares que lo representen o que puedan ser personalizables por él mismo. Esto hace que no se 
produzca una vinculación emocional entre el usuario y los personajes, aunque si se produzca una 



relación de similitud simbológica y conceptual con los actos repetitivos de lo que puede ser el día 
a día de un hipotético jugador.  
 
7.3. En la concreción de la trama argumental 
 
La trama argumental queda concretada por el discurso connotativo del propio juego Every Day the 
same dream, en la que las acciones de los usuarios crean los significados que el mismo autor del 
videojuego ha concretado previamente. La estética del blanco y negro arroja al usuario a un cierto 
estado de ánimo y sus elecciones referentes a la trama argumental serán asociaciones que 
pueden ser interpretadas según el perfil del jugador pero no cambiar ni manipular.  
 
8. Referentes mediales 
 
Se puede establecer una clara relación entre la novela de George Orwell y la historia narrada en 
Every Day the same dream, pues aparece una clase social que está sometida a otro estamento 
de clase superior como sucede en ambos casos. (En el juego el jefe capitalista y en la película un 
gobierno comunista). Pese a esta diferencia en cuanto a sistema político por el cual se rigen las 
dos sociedades de ambas historias, comparten conceptos comunes que podrían expresarse con 
el símil de “rebaño domesticado”. En todos los casos, los personajes carecen de ninguna libertad 
y el conformismo de los mismos es notable, no hay ningún afán por salir de los esquemas 
marcados por un superior siempre presente. En la novela de Orwell el protagonista sí tiene la 
voluntad de romper con lo establecido, como el propio protagonista del videojuego cuando busca 
alternativas de escape en los escenarios de la vaca y de la hoja que cae. 
Por otro lado, el recital de los artistas “Accidente polipoéticos” llamado “Van a por nosotros” 
también podría relacionarse con la historia del juego, donde se enumeran acciones de la vida 
cotidiana referentes al mundo materialista que nos rodea, criticando desde un punto de vista 
humorístico el círculo de obligaciones que efectuamos porque están socialmente establecidas y 
las consideramos válidas y correctas.  

 
 
 

 
 
 
II. DISEÑO DE LAS REGLAS DEL JUEGO Y SISTEMAS  DE 
INTERACCIÓN  
1. Observación de las propias reglas a tres niveles  
1.1 Reglas constituyentes 
 
Se podría afirmar que los patrones de interacción básicos con los que se ejecuta el juego se 
encuentran en más de un juego, es decir, comparten características interactivas comunes y 
limitadas, como el desplazamiento horizontal de derecha a izquierda (Al igual que lo hace el juego 

Imagen de la película 1984 basada en la novela de 
Orwell. 



Mario Bros, el cual también se relaciona con los elementos de su alrededor). 
 
1.2. Reglas explícitas 
 
El juego Every Day the same dream únicamente tiene unas reglas explícitas nombradas en el 
incio del juego. Donde se establece que el jugador por un lado deberá apretar la barra 
espaciadora para interactuar con los elementos del entorno y por otro lado desplazar el personaje 
protagonista con las flechas de dirección izquierda y derecha. Por el contrario, no se explicitan los 
objetivos ni las limitaciones.  
 
1.3. Reglas implícitas 
 
Las reglas implícitas son aquellas en las que no se encuentran plasmadas en ningún sitio pero se 
dan por entendidas. En el caso del juego Every Day the same dream, se dará la oportunidad y la 
libertad de reflexionar sobre aquello que podemos hacer, pero sin llegar a hacer trampas, puesto 
que no hay ningún tipo de competición. 
 
2. Objetivos del juego (parciales y finales) 
 
Los objetivos del juego analizado, no se están preestablecidos desde un principio. Podría 
afirmarse que el mismo juego carece de objetivos y que su única pretensión es inducir al jugador 
a una reflexión crítica sobre aspectos referentes a estereotipos persistentes a lo largo de la 
historia, así como a un sistema político capitalista y a unos valores de la sociedad actual en la 
cual vivimos, a través de la acción de un personaje principal y de toda la simbología que lo rodea.  
En cualquier caso, tiene una manca de objetivos parciales. El objetivo final del personaje vendría 
a ser por una parte, su salvación y por otra parte, el alejamiento y evasión de éste frente al mundo 
materialista y monótono en el que vive. 
  
3. Conflicto 
 
3.1. Naturaleza 
 
Podría tratarse de un conflicto en que su naturaleza sea de superación personal. Pues 
únicamente se presenta un solo personaje. Es decir, no intervienen otros jugadores ni se 
establece un conflicto entre ellos. Así como tampoco se da la situación de conflicto en el que se 
desarrolla por la cooperación entre jugadores que comparten la dificultad por conseguir un 
objetivo.  
 
3.2. Dimensión 
 
El tipo de conflicto es sutil, el mismo jugador tiene que mover al protagonista sin ningún tipo de 
conflicto físico elemental.  
 
3.3. Intensidad 
 
La intensidad del conflicto es interior. No hay ningún tipo de conflicto que se establezca entre los 
distintos personajes ni entre el jugador. El protagonista es el que está envuelto de un conflicto de 
superación personal de búsqueda interior y de voluntad por querer romper con la rutina y los 
problemas que le rodean.  
 



4. Estructura de relación entre jugadores 
 
No se establece ninguna relación entre jugadores, pues únicamente se trata de un juego en el 
que puede jugar una única persona.  
 
4.1. Composición 
 
La composición de la estructura de relación entre jugadores es inexistente. Pues únicamente se 
trata de un juego en el que puede jugar una única persona.  
 
4.2. Posibilidades de relación 
 
No se establece ninguna relación entre jugadores. Únicamente se trata de un juego en el que 
puede jugar una única persona.  
 
5. Secuencia del reto 
 
En referencia a la tipología del reto, se observa que el juego Every Day the same dream, sigue 
una secuencia idéntica, es decir, el reto siempre se establece de la misma manera. Cada vez que 
el jugador accede al juego, el reto será el mismo repetidamente. A pesar de que podrán variarse 
el orden de las acciones que se decidan llevar a cabo por el protagonista, el reto seguirá siendo el 
mismo. 
 
6. Mecanismos del equilibrio de dificultad ( al inicio o durante el juego) 
 
No hay ningún tipo de mecanismo de equilibrio de dificultad que regule los posibles niveles de 
obstaculización del juego, ni en el inicio de partida, ni tampoco a mediados de partida. La 
dificultad es única y siempre será la misma independientemente del perfil de jugador que 
interactúe con el juego.  
 
7. Sistemas de información   
 
No se establece un claro intercambio de información en este juego, pues la información es 
desconocida por parte del jugador. Tendrá que ir descubriendo y descodificando los significados 
de la información otorgada a través de las pantallas y los elementos simbólicos que se encuentran 
en éstas.  
 
8. Acontecimientos: acciones o decisiones, respuestas, y estados del juego 
 
En cuanto a los acontecimientos, se desarrollarán siguiendo un orden narrativo alterable por el 
jugador. Él mismo tendrá la decisión y la libertad de dirigir al personaje principal por donde desee 
y así, condicionar los distintos desenlaces de las acciones. Las respuestas que se generan en el 
juego Every Day the same dream, son indirectas, pues después de terminar una acción se 
desencadena otra que ayudará a unir las piezas clave del juego.  
 
9. Resultados 
 
9.1. Tipos de resultados 
 
El juego Every Day the same dream, carece de unos resultados concretos. Es por ello que podría 



clasificarse dentro de los llamados “Social game” o “anti game”, ya que no se perciben ni unos 
objetivos claros ni tampoco resultados tangibles que puedan demostrar y cuantificar como se ha 
acontecido el desarrollo del juego.  
 
9.2. Marcadores y visualización de los resultados 
Al carecer de resultados, también carece de marcadores y de elementos de visualización de 
resultados. 
 
 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DEL ENTORNO DE 

APRENDIZAJE 
1.Teorías y principios del aprendizaje empleados 
  
2. Análisis de los criterios pedagógicos del diseño del videojuego 
2.1. Aspectos lúdicos 
2.1.1. Existencia de objetivos intermedios y finales claros 
 
El juego Every day the same dream carece de unos objetivos intermedios y finales que ayuden al 
usuario a percibir claramente cual es el objetivo final del juego. En el momento en que dicho 
usuario empieza a jugar, se desconoce cual será el desenlace del juego, así como también se 
desconoce la existencia de pruebas intermedias. Es por ello, que el jugador se ve inmerso en una 
intriga y desconocimiento, que a su vez, incitarán a seguir jugando. 
 
2.1.2. Dificultad personalizada y equilibrada 
 
Por otro lado, se observa que no existe una clara adecuación del grado de dificultad en función 
del nivel de los alumnos pues el juego no presenta dificultad alguna. El funcionamiento del juego 
es claro y conciso porque las acciones que el usuario lleva a cabo son limitadas: únicamente se 
desplazará por las pantallas con las flechas de izquierda y derecha. Es por esa razón que 
cualquier usuario fuese de la edad que fuese podría jugar. Aún así, el perfil que más se adecua a 
las pretensiones reflexivas del juego y a su ejecución es la de una persona adulta, ya que se 
tratan temas y acciones no aptas para niños. 
 
2.1.3. Feedback claro y constante 
 
En referencia al llamado “feedback”, es decir, que el usuario sea consciente de su progreso 
durante el desarrollo del juego, podemos constatar que no se observa de forma clara y constante. 
Únicamente pequeñas acciones tales como decidir que llevarás a tu avatar desnudo al trabajo, 
hacen que posteriormente las acciones se desarrollen con consecuencias diferentes a lo que 
damos por hecho que es “normal”. Aún así, el juego carece de inputs que nos indiquen el 
progreso o los fallos durante su desarrollo. 
 
2.1.4 Establecimiento de reglas claras y consistentes 
 
Podría afirmarse que las reglas que condicionan el videojuego conforman lo que se llama 
“mecánica asumida”, es decir, que su sencillez es tan clara que no hace falta grandes 
explicaciones para que el usuario las comprenda fácilmente. Otro ejemplo en el que las reglas ya 



estén socialmente asumidas es el juego de “Mario Bros” en el que se entiende que el personaje 
tiene que recorrer una serie de pantallas con la limitada opción a retroceder. Podríamos 
establecer similitudes entre el juego analizado y “Mario Bros”, pues los condicionantes 
reglamentarios son claros y consistentes en ambos juegos. Es decir, la usabilidad del software es 
fácil de entender y en consecuencia se genera un deseo de jugar que no ocurriría si se tratase de 
unas reglas costosas y no entendible. 
 
2.1.5. Presencia de elementos que potencien la inmersión del jugador 
 
Otro aspecto a destacar es la capacidad de inmersión y persuasión que se establece entre el 
jugador, la narrativa y el entorno gráfico. En este caso el diseño del entorno gráfico conectan con 
los intereses de un público adulto, pues se generan escenarios seductores y reales que capacitan 
al usuario de ponerse en situación. Por el contrario, el hecho de que el usuario no pueda crearse 
un avatar propio hace que no exista una vinculación emocional directa entre el jugador i el 
protagonista del juego. 
 
2.1.6. Uso proporcionado de elementos sonoros y gráficos 
 
En referencia a los elementos sonoros, observamos que durante el juego Every Day the same 
dream, se escucha una música monótona que acaba incluso molestando al usuario y 
aturdiéndole. Con ello se consigue una mayor inducción del jugador hacia ese mundo monótono 
representado en todo el juego. Los aspectos gráficos del juego, ya han sido tratados en puntos 
anteriores (en los personajes y en los escenarios).   
 
2.2. Aspectos pedagógicos 
2.2.1. Definición de objetivos educativos 
 
En el caso del videojuego Every day the same dream no se establece una formulación clara de 
unos objetivos de aprendizaje relacionados con un problema educativo importante. La pretensión 
del juego en sí, no busca la asimilación de unos conceptos relacionados con alguna materia 
didáctica basada en un currículo, si no que simplemente induce al usuario a una reflexión sobre 
una problemática social, a la vez que denuncia un sistema de orden social en el que se reflexiona 
sobre la rutina. Así mismo, también persigue denunciar una situación y unos valores 
determinados referentes a la sociedad consumista en la cual la persona vive por y para el trabajo, 
su ocio está mercantilizado de manera que se gasta todo aquello que consigue en el trabajo en 
cosas que benefician a la industria materialista. 
 
2.2.2. Integración en los objetivos curriculares del curso 
 
No hay una relación directa con ningún tipo de currículo si no que más bien trata de hacer difusión 
de un pensamiento social determinado. El propósito principal del juego gira entorno a la 
sensibilización social, (la cual no deja de ser educacional) sobre unos valores universales. Es por 
ello que el juego “Every day the same dream” se clasificaría dentro de los llamados “Persuasive 
games”, los cuales buscan persuadir sobre una ideología concreta.  
 
2.2.3. Grado de integración de los objetivos del juego con los objetivos pedagógicos 
 
Los objetivos pedagógicos se encuentran relacionados con el objetivo del propio juego, pues será 
la pretensión de reflexión sobre el pensamiento social capitalista y todo aquello que le rodea.  Por 
tanto, están relacionados con aquello que hipotéticamente podría enseñarse a un alumnado (de 



edades avanzadas). 
 
2.2.4. Adecuación de los objetivos pedagógicos al perfil del grupo de estudiantes    
 
El juego analizado está pensado para un perfil adulto, pero también sería posible presentarlo para 
un colectivo de estudiantes más maduros, cuya edad comprenda los 17 o 18 años. Su nivel de 
conocimiento debe ser elevado para poder asociar todos los elementos simbólicos con la 
narrativa y las pretensiones del juego. El perfil sociocultural no es una característica que 
determine la correcta utilización del juego pues independientemente de qué perfil lo utilice, podrá 
extraer conclusiones similares. Por otra parte, tampoco se debe tener ningún grado de 
experiencia con los videojuegos por su simplicidad de ejecución. 
 
2.2.5. Integración del juego en la planificación de la actividad educativa 
 
Previamente a la ejecución del juego, podrían establecerse debates que pusieran en tela de juicio 
algunos de los aspectos sociales y políticos del juego, con el fin de facilitar el reconocimiento y la 
reflexión al visionarlos en el juego. Una vez finalizado el juego, el alumnado también podría 
ejecutar una puesta en común de conclusiones entorno a la narrativa crítica del juego, así como 
una reflexión propia sobre qué vida se lleva y como puede mejorar y cambiar.  
 
2.2.6. Integración de una metodología de evaluación pedagógica por los alumnos 
  
El juego Every Day the same dream, carece de una metodología objetiva sobre la evaluación 
pedagógica, pues el juego carece de marcadores de puntuación, precisión de respuestas o 
tiempo de reflexión, así como tampoco el recurso de utilización de ayuda entre otros. Fuera del 
juego podrían plantearse debates, resúmenes o ejercicios de auto-evaluación que demostraran 
los valores encontrados y entendidos en el juego. 
 
2.2.7. Uso proporcionado de recursos documentales 
 
Sería posible consultar enlaces externos virales donde se hayan desarrollado críticas sobre el 
juego o cualquier tipo de bibliografía que hiciera referencia a los elementos simbólicos que 
aparecen en el juego, así como la historia del sistema político que queda representado. 
 
2.2.8. Planificación de los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad de aprendizaje 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo del juego es la de un aula de ordenadores (pues la 
interfaz necesaria es la pantalla de un ordenador y un teclado) con conexión a internet o que se 
haya efectuado la descarga del juego previamente a su ejecución.  
 
2.2.9. Atención a la diversidad 
 
El juego podrá desarrollarse independientemente de las características socio-culturales y 
psicopedagógicas, el requisito es tener una base cultural que pueda facilitar el entendimiento de 
la pretensión reflexiva del juego. 
 
2.3. Aspectos de usabilidad 
2.3.1. Facilidad de uso 
 
La funcionalidad del juego es básica e intuitiva, fácil de recordad y de aprender. Así mismo son 



sencillas de accionar mediante combinaciones de teclado: uso de la barra espaciadora para 
interactuar con los elementos y de las flechas direccionales para conducir al protagonista.  
 
2.3.2. Errores y puntos muertos 
 
No se ha encontrado ningún tipo de fallo o error de funcionamiento del programa.  
 
2.3.3. Facilidad de la instalación del juego 
 
El juego puede ejecutarse online o a través de un enlace de descarga en la propia interfície online 
del juego. Es de fácil acceso y su funcionamiento es inmediato después de haber leído la norma 
de funcionamiento básica.  
 
2.3.4. Compatibilidad con diferentes plataformas 
 
El juego es compatible con las plataformas usuales de los centros educativos. Únicamente se 
necesitaría una aula de informática y ordenadores en los cuales el alumnado pueda acceder al 
juego.  
 
2.3.5. Accesibilidad 
 
En cuanto a la accesibilidad, el propio juego no está diseñado para el posible uso por parte de 
estudiantes con necesidades educativas especiales pese a su sencillez de ejecución. Las 
interfaces que presenta no son ajustables y por tanto no se ceñirían a características de los 
usuarios concretas, pues el tamaño de la letra es invariable. Aún así, el uso de un teclado, un 
ratón o cualquier otro tipo de periféricos adaptativos, podría ser posible siempre y cuando dichos 
dispositivos ejecutarán la opción básica requerida para el funcionamiento del juego.  
 

 
 


