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El género

Los Juegos de Realidad Alterna (ARG, en inglés: Alternate reality game) se 

caracterizan por producir un entrecruzamiento entre el mundo real y el mundo del 

juego mediante la utilización de recursos del mundo real (como pueden ser el 

mail, el teléfono, SMS, buscadores de Internet). Ésto le permite lograr una 

experiencia interactiva al jugador como parte del mundo ficticio usando como 

plataforma el mundo real.

“El género Juegos de Realidad Alterna es un género relativamente nuevo 

que insita a los jugadores (tú) a interactuar con un mundo ficticio usando el mundo 

real.”1

Se trata de una evolución de los juegos de rol (RPG, Role Play Game) del 

tipo Calabozos y Dragones, en el que uno de los participantes hace las veces de 

Narrador (Dungeon Master, y en los ARG a los diseñadores del juego se los llama 

PuppetMaster). Los demás participantes/jugadores interactúan dentro del mundo 

real y con elementos de éste transformándolos en elementos ficticios 

pertenecientes al juego; por ejemplo cazas de ítems en el campus de una 

universidad, o estudiantes “matando” a otros personajes como se ve en la película 

de Tom Hanks, “Calabozos y Dragones”.

A su vez este tipo de juegos, en su versión computarizada, es pariente de 

los juegos de Aventura Gráfica, en tanto presentan un argumento complejo y 

deben resolverse puzzles, pero a diferencia de éstos en los ARGs no deben 

juntarse objetos sino que debe buscarse información y dar sentido a la 

información que se va recibiendo para resolver los acertijos.

                                           
1 Alternate Reality Gaming - A Quick Start Guide



La mayoría de estos juegos son gratuitos y se pueden encontrar en 

las dos más grandes comunidades dedicadas a los ARG:  www.unfiction.com/ y 

www.argn.com/, y son del tipo narraciones colaborativas, es decir se juegan en 

conjunto con otras personas, en foros, salas se Chat, etc. La resolución de los 

enigmas o puzzles se realiza en entre todos.

Dado que este tipo de juegos se basa en el concepto “esto no es un juego” 

todos los medios empleados deben actuar y reaccionar de manera realista, si se 

proporciona una cuenta de email, esta debe estar activa para recibir y hasta 

enviar una respuesta.

“En esencia los ARG son grandes historias colaborativas, cuyas piezas 

pueden encontrarse online u offline. Pueden ser websites, emails, videos (por 

ejemplo en youtube o televisión) o audios (podcasts o mensajes de voz). Puedes 

encontrarlos en teléfonos públicos o bibliotecas, monumentos públicos o hasta en 

cementerios. Las posibilidades son infinitas.”2

Se pide del sujeto que se involucre activamente en la trama del juego, lo 

que se logra mediante la dificultad de identificar la realidad o no de los contenidos 

de los medios que se utilizan, por ejemplo, qué paginas utilizadas para resolver 

los puzzles son reales y cuáles son creadas específicamente como parte del 

juego; otro ejemplo del borramiento entre el uso de elementos cotidianos para el 

desarrollo de la trama del juego es el hecho de que uno puede enviar mails, 

enviar sms o realizar/recibir llamados telefónicos (la mayoría de estas funciones 

se encuentran sólo habilitadas en EEUU y Europa).

Una vez que atravesamos el “Rabbit Hole” 3 (término utilizado para 

designar el sitio web o evento que permite la entrada al mundo del juego) ya 

estamos jugando, y lo hacemos al explorar páginas web, mandar y recibir emails y 

al colaborar con otros en los foros y salas de chat para resolver los distintos 

enigmas.

                                           
2 Alternate Reality Gaming - A Definition
3 Referencia al libro “Alicia en el país de las maravillas” y el agujero de la madriguera por el que 
Alicia entra en el mundo del conejo.



La comunidad de los jugadores de ARG concuerda en que no se puede 

definir este tipo de juegos, no se los puede catalogar, ya que no cuentan con 

elementos que haga que algún juego pertenezca o no al género. Cada uno tiene 

su propia idea y se manejan con la idea de “lo reconocen cuando lo ven” (“know it 

when they see it”). Pero podemos pensar que lo que une a todos los ARGs es que 

los participantes interactúan con el mundo ficticio usando elementos que utilizan 

día a día en el mundo real (elementos de uso cotidiano) y el hecho de que uno no 

interactúa en términos de Personaje como en la mayoría de los video juegos.

“Ficción caótica” y los tres ejes de Sean Stacey

Como dijimos más arriba uno de los debates de la comunidad es cómo 

definir a los ARGs, y qué debería incluirse en esta categoría y qué quedaría por 

fuera. En relación a esto el fundador de Unfiction, Sean Stacey, propone que la 

mejor manera de definir el género es NO definirlo sino que propone evaluar cada 

juego en relación a tres ejes (sistema de reglas, autoría y coherencia) dentro de 

una esfera de “ficción caótica”.4

“I define chaotic fiction as a fictional construct that begins with a set of rules, 
uses those rules to run its scenario through an organic "computer" comprised of 
audience and author, and ends with a finite body of work that was not 
predetermined. This is to say that, though the authors (those who set the rules 
and started the production of the fiction in motion) may have been able to 
predict with some measure of certainty what they might end up with upon 
completion of the product, since they did not have complete control during 
production of every element of creation, they could not say with absolute
certainty beforehand exactly what would be created by the process.

Why chaotic fiction? Well, the chaotic part describes the fact that the final 
product is not predetermined but rather unpredictable. And the fiction part is 
because what is being created isn't real, it's imagined. Chaotic fiction is 
produced in tandem between the authors or performers and the audience or 
players, and requires input from both sides. It begins with a set of ideas and 
ends wherever the performance or play may take it. The authors may set it in 
motion but they must work together with their audience to see its conclusion for 
the first time themselves. By its nature, it is improvisational in its production.”5

                                           
4 Cf. “Alternate Reality Gaming - A Definition”
5 Stacey, Sean, “Undefining ARG”

“Defino la ficción caótica como una construcción ficticia que comienza con una serie de 
reglas, usa esas reglas para desarrollar su escenario a través de un ordenador orgánico 
compuesto de una audiencia y un autor, y termina con un cuerpo de trabajo finito que no fue 
predeterminado. Debe decirse que, aunque los autores (quienes definen las reglas y dan 



Como dijimos dentro de esta “ficción caótica” Stacey identifica 3 ejes de 

análisis: 6

El primero es la Autoría, y tiene a los creadores (arquitectos o 

puppetmaster) en uno de sus extremos y a la audiencia en el otro. Esta línea de 

análsis evalúa de qué lado se encuentra mayormente el control sobre el desarrollo 

de la narración.

El segundo, Reglas, evalúa la rigidez de las reglas que dirigen el proceso 

creativo y la duración del mismo.

La tercera regla, Coherencia, se refiere a la complejidad de la trama y el 

hecho de que se encuentre determinada con anterioridad al inicio de la narración 

o se vaya construyendo en el proceso mismo.

                                                                                                                                   
comienzo a la narración y ponen en movimiento a la ficción) podrían haber previsto con cierto 
grado de precisión cuál sería el producto final, y como ellos no tiene el control completo de cada 
elemento de creación durante la producción, no pueden afirmar absolutamente con antelación 
qué será creado por el proceso.

¿Por qué ficción caótica? Bueno, caótico describe el hecho de que el producto final no está 
predeterminado sino que es probablemente impredecible. Y el término ficción  es porque lo que 
está siendo creado no es real, es imaginario. La ficción caótica es producida conjuntamente 
entre los autores o realizadores y la audiencia o jugadores, y requiere del aporte de ambas 
partes. Comienza con la definición de una serie de ideas y termina donde sea que el desarrollo o 
el juego la lleva. Los autores pueden ponerlo en marcha pero deben trabajar en conjunto con su 
audiencia para ver el final, también ellos, por primera vez. Por naturaleza es improvisación.”

6 Cf. Stacey, Sean, “Undefining ARG”
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Historia del género

El género es extremadamente nuevo, uno de los primeros ARG es The 

Beast, el juego producido para publicitar la película de Steven Spielberg 

“Inteligencia Artificial” (2001) y no se tiene demasiados datos para recrear la 

historia del género debido al secreto que circunda a la comunidad. Aun así se 

pueden encontrar algunos intentos de narrar la historia del surgimiento del 

género.

Intentaremos realizar un pequeño resumen de los datos más relevantes del 

artículo publicado en wikipedia.

(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Alternate_Reality_Games.)7

El artículo diferencia 6 períodos en el desarrollo del joven género:

1. Antes del 2001: Influencias y Precursores:

Es posible que la serie de libros Elige tu propia aventura haya 

proveído algún tipo de inspiración para la creación del género, así como las 

compañías teatrales que intentaron romper con la forma tradicional e 

interactuar directamente con el público

Los creadores de The Beast refieren como influencias la película de 

1997 The Game y la farsa “Paul está muerto” de los Beatles. Por otra parte 

Sean Stewart (uno de los creadores del juego) afirma que el diseño y 

manejo de este juego es muy similar al empleado en los RPG y asegura que 

The Beast "reinventó accidentalmente a la ciencia como entretenimiento de 

la cultura pop."

                                           
7 Lo siguiente presenta traducciones textuales del artículo.
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La película lanzada en 1999 El proyecto Blair Witch contenía algunos 

elementos caraterísticos del género ARG, que se discutirán más adelante. 

Otros ejemplos del mismo tipo se encuentran en el juego de Nokia y Go 

Game. Al tiempo que Microsoft lanzaba The Beast, Electronic Arts daba 

los toques finales a Majestic.

2. The Beast y sus influencias; Principios básicos del diseño del un ARG:

En 2001, con el propósito de promocionar la película A.I.: Artificial 

Intelligence y la serie de juegos que Microsoft planeaba lanzar con base en 

la película, Jordan Weisman (Director Creativo de Microsoft's) y, Elan Lee

(Diseñador de video juegos de Microsoft), crearon un misterioso asesinato a 

desarrollarse a través de cientos de páginas webs, mensajes de correo, 

faxes, publicidad falsa y mensajes de correo de voz. Para esto contrataron a 

Sean Stewart, reconocido autor de ciencia ficción y fantasía, para escribir la 

historia. El proyecto tuvo un gran éxito, contó con la participación de más de 

3 millones de personas alrededor del mundo y se convirtió en el ejemplo a 

seguir en el naciente género ARG.

Los seguidores del juego (autodenominados “Cloudmakers”, 

creadores de nubes) se reunieron en comunidades para colaborar en la 

resolución de los puzzles y forzaron a los creadores del juego 

(puppetmaster) a crear nuevas tramas secundarias.

3. 2002-2003: El crecimiento de la comunidad  y el género:

Luego de los tres meses que duró el juego la comunidad de jugadores 

se mantuvo unida y creo ARGN y Unfiction; y produjo los primeros ARG 

independientes de éxito, LockJaw y Metacortechs, y proyectos más 

corporativos como Perplex City.

El término Alternate Reality Gaming (Juego de realidad alterna) es 

usado por primera vez por Sean Stacey, uno de los moderadores de 

Lockjaw y, junto con Steve Peters, creador de las dos más grandes web de 

la comunidad ARG.

4. 2004-2006: La comercialización a escala masiva y la atención de los 

grandes:

Luego del éxito del género, algunas de las grandes compañias 

vieron en los ARG una forma de promocionar sus productos e imagen 

corporative mediante una forma de publicidad amigable para los fanáticos. 



Ejemplo de esto es el juego I Love Bees (del mismo grupo que creo The 

Beast) para la promoción del juego de XBox Halo 2. Meses más tarde se 

lanzan The Art of the Heist y Who is Benjamin Stove? para promocionar el 

lanzamiento del Audi A3 y el auto de etanol de la GMC, respectivamente.

Hacia fines del 2005 se crea el International Game Developers 

Association ARG Special Interest Group (Grupo de desarrolladores 

interesados en ARGs internacional)

5. 2005-2006: El nacimiento de los ARG Autosuficientes:

Hasta este momento los dos tipos de ARG son los creados para 

promocionar otros productos y los desarrollados de manera independiente 

con bajos presupuestos. La tercera posibilidad es la que incluye publicidad 

de otros productos dentro del juego (por ejemplo The LOST Experience de la 

serie Lost de la cadena ABC) pero el único que ha intentado solventarse de 

manera autosuficiente fue Perplex City (2006), mediante la venta de unas 

tarjeras y un premio de U$D 200.000 a quien encontrara el Cubo Receda. 

6. 2006- : Nuevos desarrollos:

El género ARG continúa expandiéndose y adaptándose para el uso 

promocional, al tiempo que un gran número de programas de TV y películas 

se extienden hacia Internet mediante blogs de personajes y puzzles del 

estilo de los ARG.

En el comienzo del 2007 Microsoft lanza Vanishing Point para 

promocionar Windows Vista y la banda Nine Inch Nails usó la misma forma 

de publicidad para su álbum Year Zero, Más ejemplos de ARG utilizados 

como Publicidad Viral puede encontrarse en el apartado siguiente.

Características de los ARG

En base a The Beast, Sean Stewart y el resto del equipo marca los 

parámetros a seguir por los ARG y sus características: 8

                                           
8 Stewart, Sean, Alternate Reality Games
   History of Alternate Reality Games” articulo wiki en 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Alternate_Reality_Games



 ARGs son considerados la primera forma de arte narrativa nativa de internet 

ya que la producción de narrativa contempla las dos principales actividades de 

ésta: la búsqueda de información y el compartir información.

 Narración como arqueología: la historia se encuentra partida y repartida tanto 

en Internet como en otros medios, invitando a los jugadores reconstruirla y 

recrear las conexiones faltantes.

 Narrativa sin plataforma: no se encuentra atada a un tipo específico de 

presentación, utiliza múltiples medios para prever partes de la trama: texto, 

video, audio, flash, avisos publicitarios, llamados telefónicos, email.

 Diseño para una mente de colmena: aun cuando es posible seguir el juego de 

manera individual, este tipo de juego se diseña teniendo en cuenta a un 

colectivo de jugadores que comparten información y soluciones de manera 

instantánea, y que en su conjunto son expertos en prácticamente todas las 

áreas de conocimiento.

 A veces un suspiro es más fuerte que un grito: No se realiza una promoción 

agresiva del juego o del producto al que se encuentra relacionado (en el caso 

de The Beast, Microsoft no reconoció su relación con el mismo ni la relación 

con la película A.I., mientras el juego se encontraba activo), la atracción se 

encuentra en el hecho de que son los mismos jugadores los responsables de 

explorar e influir en el desarrollo de la historia.

 El mantra “Esto no es un juego”: el juego mismo no reconoce ser un juego, no 

reconoce tener reglas, los jugadores van marcando sus propias reglas y 

fronteras. El juego transcurre en tiempo real, los medios mencionados 

(teléfonos, emails, páginas webs) deben funcionar y los personajes se 

comportan como personas reales (en el caso de The Beast eran controlados 

por personas reales). Otro ejemplo, en el mismo juego, fueron las paginas 

webs que daban un error de explorador obsoleto, dado que la historia 

transcurría en el 2142.

 La vida real como medio: el juego usa la vida de los jugadores como 

plataforma, no se requiere que creen personajes ni que se identifique con un 

personaje protagonista impuesto por el juego, cada jugador es él/ella mis@s.

 Narrativa colaborativa: durante The Beast los puppetmasters controlaron la 

mayor parte de la historia, pero incorporaron contenidos y tramas en 

respuesta a las acciones, análisis y especulaciones  de los jugadores.



La visión de Hollywood y la publicidad viral

En primer lugar podemos hablar de películas que tienen una estructura 

similar a la de los ARG, aquellas que si bien no se encuentran relacionadas con el 

género y fueron anteriores al surgimiento del mismo, presentan en su formato o 

contenido características similares a los ARG.

La película “The Game” (1997) interpretada por Michael Douglas es un 

ejemplo de este género en su versión no computarizada. En el film, el hermano 

del protagonista le hace un regalo muy particular y éste se ve envuelto en un 

juego sin saberlo, en el que se mezcla la realidad y los efectos propios del juego. 

Nicholas Van Orton (Michael Douglas) pronto se encuentra corriendo por las 

calles de San Francisco para salvar su vida.

Otro exponente de este movimiento, también en el cine es la película “The

Blair Witch Project” (1999). En el período anterior al lanzamiento de la película 

comenzaron a aparecer comentarios acerca de una cinta descubierta por unos 

estudiantes que contenía la filmación de la experiencia de un grupo de jóvenes 

que desaparecieron mientras trataban de hacer un documental.

Los mismos creadores de “The Blair Witch Project” fueron los responsables 

de la serie de la cadena Fox “Freakylinks” (2000-2001), la cual trascurría en dos 

medios al mismo tiempo, para comprender la serie los televidentes debía visitar 

periódicamente el sitio web de Adam Barnes, el protagonista de la serie, donde se 

encontraban datos claves para comprender los capítulos.

Para este momento (2001) los ARGs estaban naciendo como tales y 

comenzaban ser utilizados como parte de lo que más adelante será denominado 

Publicidad Viral, al momento que Microsoft lanza The Beast, como forma de 

promocionar la película “Inteligencia Artificial” (2001). En el 2002 la cadena ABC 

de la mano de Ben Affleck y Matt Damon utilizan este sistema publicitario para 

promocionar el lanzamiento de la serie “Push, Nevada”. Para promocionar el show 

lo que se hizo realmente es promocionar un pueblo ficticio en Nevada, Push. Se 

utilizaron reportes de noticias, carteles en las calles. Cuando la serie comenzó se 

podía encontrar pistas en cada capítulo y en la página de la ciudad. Quien 

resolviera el acertijo final se haría acreedor a 1 millón de dolares. Si bien la serie 

fue cancelada a mitad de camino, la carrera por el millón de dolares continuó, y 



fueron pagados al ganador durante la final del campeonato de football 

americano.9

Otros ejemplos son, también de ABC, Kyle XY, Ocular Effect (para el show 

Fallen) y The LOST experience (para el show Lost). En enero del 2007 la cadena 

NBC se unió con el lanzamiento del ARG relacionado con su serie Heroes en la 

forma de una compañía referida en la serie, Primatech Paper.

Este entrecruzamiento entre los medios y la utilización de interacciones de 

los usuarios/televidentes/jugadores permite a las compañías promocionar sus 

productos de manera masiva y con un tipo de publicidad que agrada al usuario, y 

si bien se piden datos de las personas como nombres, direcciones y otros datos 

personales no son usados para crear bases de datos para publicad sino que se 

busca darle más realismo y crear una experiencia más “real” y así más 

recomendable al usuario y esto trae como consecuencia la propaganda “boca a 

boca”.

Al respecto en www.giantmice.com dicen:

“…you are in control and you only have to give out as much information as you 

want. Also consider that this is viral marketing, they want you to play more than 

they want your information. It’s the numbers that create the press and gets people 

talking, thus getting more people playing and more press and more people 

talking. They, generally, only ask for your information so that they can offer you a 

more exciting experience so that you’ll tell your friends about it.”10

                                           
9 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Alternate_Reality_Games
10 Alternate Reality Gaming - A Quick Start Guide

“… vos estás en control y sólo vos podes dar tanta información como quieras. Teniendo en 
cuenta que se trata de publicidad viral, ellos están más interesados en que juegues que en tus 
datos. Es el número que crea la prensa y hace que la gente hable, haciendo que más gente 
juegue y se produzca más prensa y más gente hable. Generalmente, solo piden tu información 
para ofrecerte una experiencia más excitante y así les cuentes a tus amigos.”



In Memoriam: Missing since January

Missing since January es uno de los ejemplos comerciales del género 

ARG. Lanzado en el 2004 por la europea The Adventure Company.

La premisa del juego es la siguiente: el periodista Jack Lorski encuentra 

una filmación en una antigua cámara de video que compra en un mercado de 

pulgas. En el principio de la película se muestra a una joven familia en sus 

vacaciones en Grecia en los años ´70. En una de las tomas el padre de la familia 

filma sin intención una ejecución. Es evidente que el hombre sufrió la misma 

suerte al ser visto por los ejecutores. Intrigado por el misterio Jack rastrea el 

paradero de Karen, la hija del camarógrafo desaparecido y comienzan la 

investigación del asesinato del padre de Karen. Pronto descubren información que 

relaciona esos viejos asesinatos con una serie de asesinatos ritualistas en la 

actualidad. El asesino serial, The Phoenix, descubre la investigación de Jack y 

Karen, los secuestra y produce unos CDs encriptados que manda a la compañía 

donde trabaja Jack, SKL Network, con al orden de que se haga público. Los CDs 

son la única forma en que Jack y Karen pueden ser encontrados, y VOS tenés 

que ayudar.11

                                           
11 http://www.justadventure.com/reviews/Missing/Missing.shtm



Una vez que formamos parte del equipo visitamos la página del diario SKL 

Network, la cual se presenta como una página de un diario real que pide ayuda al 

público en general acerca del paradero de uno de sus periodistas



Para resolver los enigmas que se nos presentan en el juego (copia del CD 

que el Phoenix le dio al diario) contamos con la información que se nos brinda 

dentro del juego y la que recibimos en nuestro email personal. Estos datos deben

ser interpretados y cruzados con datos obtenidos en páginas web. Estas páginas 

webs pueden ser reales o creadas exclusivamente para el juego; en este aspecto, 

las webs “artificiales” no pueden y no deben diferenciarse, a la vista del jugador, 

en términos de formato y forma de presentar la información, para mantener la 

ilusión de realidad que el género demanda. Con cada puzzle que resolvemos The 

Phoenix no da acceso a una porción de video de la cámara personal de Jack.

Teniendo en cuenta los ejes planteados por Sean Stacey, vemos que se 

trata de una trama compleja determinada de antemano y que no varía con los 

aportes de los jugadores, si bien se pueden visitar foros el juego no está pensado 

para ser colaborativo como los otros juegos que se produjeron de manera 

independiente. No hay una evolución de la historia más allá de las reglas 

establecidas por el desarrollador, no importa cuando juguemos el juegos, siempre 

va a ser el mismo, no hay gente del otro lado, las respuestas de los emails son 

automáticas disparadas por acciones en el juego.

Aun cuando los jugadores apasionados por el género pueden encontrar 

este juego en particular pobre, resulta un buen ejemplo de una forma de pensar la 

presentación de los materiales de una manera diferente, altamente aplicable a la 

educación. Planteando una estructura de juego aparentemente caótica, pero en la 

que controlamos los posibles caminos de los jugadores.

Se presentan como un terreno fértil para el área de la educación, ya que 

mezclan la realidad con la ficción, dándonos la posibilidad, de esta manera, de 

presentar material curricular de clase de una manera atrayente para los 

estudiantes. De este modo los alumnos estarían envueltos ellos mismos en la 

investigación del misterio.

El terreno ficticio presentado como real, su entrecruzamiento con hechos 

de la realidad y la alta capacidad de identificación se convierten en una 



herramienta útil para favorecer el desarrollo de las capacidades psicoepistémicas, 

rasgos adecuados del sujeto de conocimientos válido, planteando un espacio de 

investigación. 

Al entrelazar una trama atractiva para el sujeto con contenidos curriculares 

plantea un espacio propicio para el desarrollo del descentramiento temático12 en 

el alumno. A su vez, el material y los datos para resolver los puzzles son 

presentados en formas de indicios dando la oportunidad al jugador/alumno de 

poner en juego su capacidad de estructurar lo desestructurado13, y organizar la 

información y los datos para resolverlos (fluidez sujetiva-objetiva14).

Este tipo de juegos se inserta en una zona que se encuentra entre la 

realidad y la fantasía, se comportan como los objetos transicionales y los espacios 

transicionales planteados por Winnicott. El sujeto usa objetos de la vida cotidiana 

para jugar como los chicos usan una maderita para jugar a los autos o los 

aviones. Si bien todos los juegos presentan esta característica de espacio 

transicional los ARG borran la línea que separa el juego de la realidad.

La identificación con el personaje central también se encuentra potenciada. 

No es necesario que el sujeto se identificación con un avatar con una cara, color 

de piel, o sexo diferente al suyo, es ÉL mismo el protagonista, la identificación que 

debe realizar es con la causa, con el pedido de ayuda o el lugar que el  juego le 

pida. No tenemos que ponernos en el lugar de un investigador privado o una 

arqueóloga, lo que tenemos que hacer es ayudar a alguien o alguna compañía 

que se encuentra en problemas, y para ello somos nosotros mismos los que 

usamos las herramientas que ya tenemos o que nos proporciona el juego, pero 

que no deja de ser una herramienta realista. He ahí el objetivo de los ARGs… 

meterse en nuestras vidas y transformarlas, por un momento, en un juego.

                                           
12 Entendiendo el descentramiento temático como una ampliación del interés a temas que el sujeto 
no tendría espontáneamente. Es factible de lograr en tanto se consiga que los temas propuestos 
experimenten sentido para el educando, en este caso no se trata de temas, sino de una trama de 
juego atrayente.
13 No permitir que la ansiedad ante la desestructuración del material objetivo se transforme en 
desestructuración sujetiva.
14 Los estímulos de una situación exterior se tornan información en tanto el sujeto los puede 
categorizar, aún en el acto de percibir.
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