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Resumen:
Es ya obvia la necesidad de contenidos narrativos interactivos variados, dada la facilidad de acceso que
proporcionan las plataformas digitales, así como la rápida diseminación de las tecnologías para realidad
aumentada y virtual. Los videojuegos llevan décadas generando historias participativas, abordando
directamente los problemas que conlleva el integrar la interacción y la narrativa, mientras que los
diseñadores de videojuegos aún están experimentando con diferentes modos de crear experiencias
narrativas atrayentes en entornos digitales. La disciplina que surge de la tensión entre la historia y la
participación se denomina diseño narrativo, y nos proporciona una serie de estrategias que desafían los
supuestos principios de la narrativa tradicional y métodos comunes de diseño de juegos. Para facilitar
la creación de este nuevo tipo de contenidos, hemos de descartar ciertas ideas preconcebidas sobre la
naturaleza de los juegos y la narrativa, para luego concentrarnos en la creación de mundos, el diseño
de sistemas narrativos, y la generación de espacios digitales de participación.
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