
 

 

Contexto 

El prototipo de videojuego de Realidad Virtual “Arrival Office” (Oficina de llegada) 

fue creado por el grupo ganador de la Migratón VR 2018: “Los Plus Ultra” 

(Rámanand Purizaga, Francisco Pariona, Carlos Shinno, Mauriccio Torres).  

Está basado en el videojuego serious games y el conocimiento aprendido tras 

asistir a los talleres de la Migratón VR 2018. 
 

Acerca del prototipo 

El jugador toma el papel del “Funcionario” de la “Oficina Nacional de 

Migraciones” de un país ficticio, quien deberá elegir qué migrantes pueden o no 

ingresar. Al estar en una posición de relativo poder, las decisiones que se tomen 

a la hora de jugar tendrán impacto en el panorama social de la realidad que 

simula el juego. El ¨Funcionario¨ recibe instrucciones de un superior, quien lo 

guía en el cumplimiento de su labor y representa el status quo de la nación 

ficticia. 
 

Escenario/ Estilo sonoro 

El prototipo se desarrolla dentro de un mismo escenario. Sin embargo, este tiene 

una serie de elementos interactivos (como una pantalla de laptop, un teléfono, un 

sello y papeles) que muestran diferente retroalimentación audiovisual 

dependiendo de las decisiones que tome el jugador sobre los casos que se le 

presentan.  

Se emplearon efectos ambientales y de sonido que simulan los de una oficina 

real. Audios y videos que simulan reportajes y noticias reales que muestran la 

repercusión que las decisiones del jugador tienen en el entorno virtual. 
 

Público objetivo/ impacto social 

El videojuego se dirige a jugadores adolescentes y adultos, dado que los casos 

que trata son de naturaleza seria y tocan temas sociales y políticos.  

La meta es:  

- Crear consciencia sobre la naturaleza del fenómeno migratorio al ser 

puestos en un rol que trae consigo gran poder de decisión, a la par de 

grandes responsabilidades. 

- Generar empatía sobre las personas que se ven directamente afectadas 

por su condición como migrantes, como también a notar que la migración 

nos afecta a todos como sociedad. 
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