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Resumen 

Los llamados MMORPG son una clase de videojuegos que recrean mundos 

virtuales donde los usuarios pueden interactuar por medio de Internet. Esto ha generado 

el interés de diversos investigadores como nuevos espacios de socialización. De esta 

forma, la presente investigación busca explorar la representación social existente de las 

interacciones sociales que ocurren en el espacio del juego en un grupo de adultos jóvenes 

usuarios del MMORPG World of Warcraft. Para ello se siguió una metodología 

cualitativa fenomenológica, realizando en una primera etapa entrevistas 

semiestructuradas, y posteriormente encuestas virtuales para recaudar la información. 

La información recaudada muestra a nivel cultural una representación negativa de 

los videojuegos, afectando el acercamiento de los usuarios al juego y las primeras 

interacciones en este. No obstante, la estructura del medio los llevará tener que 

relacionarse con otros. La continua comunicación permitirá que la representación de estas 

interacciones sean reevaluadas. De esta forma, estas relaciones pueden llegar a ser 

representadas como fuentes de gratificación para el usuario, de acuerdo a las 

características particulares que presentan las diferentes áreas del juego. 

Palabras clave: Representación social, interacción social, MMORPG, World of Warcraft 

Abstract 

The MMORPG are a class of video games that recreate virtual worlds where users 

can interact via the Internet. This has generated interest from many researchers as new 

spaces of socialization. Thus, this research aims to explore the existing social 

representation of social interactions that occur in the game space in a group of young 

adults who use the MMORPG World of Warcraft. The study followed a 

phenomenological qualitative methodology, using semi-structured interviews in a first 

stage and later online surveys to collect further information. 

The information collected shows a negative cultural representation of video games, 

affecting the approach of users to the game and the first interactions in this. However, the 

structure of the medium will make users interact with others. Ongoing communication 

will allow the representation of these interactions to be reevaluated. Thus, these 

relationships can become represented as a source of gratification to the user, according to 

the particular characteristics of the different areas of the game. 

Keywords: Social representation, social interaction, MMORPG, World of Warcraft 
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Introducción 

 

La entrada al siglo XXI se ha caracterizado por el gran avance tecnológico que se 

ha dado en distintos ámbitos, siempre en una continua evolución que parece no detenerse. 

Uno de estos avances es la aparición de Internet, el cual ha significado un gran cambio en 

la manera en que las personas se contactan (Prensky, 2010).  

Uno de los ámbitos más controversiales es el ámbito del entretenimiento, con la 

llegada de los videojuegos. Si bien estos han tenido una gran aceptación, también han 

sido duramente criticados, atribuyéndoseles efectos perjudiciales para los usuarios como 

el desarrollo de una posible conducta violenta o problemas de adicción (Levis, 1997).  

Actualmente, un tipo de videojuego denominado por sus siglas en inglés 

MMORPG (Massive Multiplayer Role Playing Game) aparece como un fenómeno que ha 

logrado combinar el desarrollo gráfico de espacios virtuales con la posibilidad de 

conectar a los usuarios mientras juegan por medio de Internet, creando así verdaderos 

mundos alternativos  (Esnaola & Levis, 2008).  

El aspecto social de los MMORPG se convierte en el elemento central de estos, 

apareciendo últimamente un mayor número de investigaciones al respecto. Estas han 

brindado indicios importantes para continuar su estudio, al ser un escenario donde se 

desarrollan un nuevo tipo de conductas y dinámicas, así como también experiencias que 

repercuten emocionalmente en los distintos usuarios (Cole & Griffiths, 2007).  
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En términos generales, las primeras investigaciones al respecto han utilizado 

distintos métodos cualitativos, como entrevistas virtuales abiertas, para acercarse a este 

fenómeno (Yee, 2006a). Actualmente, las investigaciones buscan la cuantificación de los 

resultados, con la aplicación y creación de cuestionarios para reconocer las características 

o comportamientos de los usuarios (Cole & Griffiths, 2007).  

No obstante, esto no ha ocurrido en nuestro país, existiendo muy pocas 

investigaciones desde la Psicología que busquen entender las nuevas formas de 

comunicación e interacción que esta clase de videojuegos permite, aun cuando se 

reconoce que el uso de estos es cada vez mayor en la población de adolescentes y jóvenes 

(Arnao, Falla & Jiménez, 2011).  

Es así como investigaciones de corte cualitativo constituirían una importante 

iniciativa al estudio de los fenómenos sociales que se dan en estos espacios virtuales. La 

complejidad de estos constituye una sólida justificación a estas modalidades de estudio 

(Schroeder, 2011), reconociendo como necesaria una profundización en la experiencia 

única de cada jugador para conocer cómo son representadas las relaciones que se dan por 

medio de estos juegos.  

Los distintos resultados permitirán enriquecer el entendimiento de los fenómenos 

sociales que se dan en estos espacios virtuales al reconocer elementos importantes de la 

relación entre los usuarios como la representación de las interacciones en los diferentes 

espacios del juego, el significado otorgado a las relaciones en un grupo dentro del juego, 
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las cualidades de las relaciones interpersonales que establecen mientras juegan, entre 

otras.  

Así, pregunta de la investigación propuesta es; ¿cuál es la representación social de 

las interacciones sociales en el videojuego World of Warcraft por un grupo de usuarios 

adultos jóvenes? 
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Marco Teórico 

 

Representaciones sociales 

 

La teoría de las representaciones sociales tuvo sus inicios en los estudios 

realizados por Moscovici (Jodelet, 1986) con respecto a la difusión del psicoanálisis en la 

sociedad francesa, y se ha convertido en una de las ramas de investigación más dinámicas 

de la psicología social en los últimos años del siglo XX.  Esta se caracteriza 

principalmente por ser parte de una tradición de investigación europea, siendo además de 

naturaleza sociológica (Parales, 2005). 

De acuerdo a estas características, el origen de esta teoría se opuso a otras 

corrientes de investigación de la psicología social centradas principalmente en las 

variables psicológicas de la persona. Para algunos autores, esta nueva perspectiva fue lo 

que capturó la atención de varios estudiosos de la psicología social, puesto que rompía 

con la individualización de lo social, que había surgido como producto del estudio de los 

fenómenos sociales únicamente por medio de los distintos procesos cognitivos 

implicados en estos (Graumann, 1985, citado en Parales, 2005). 

Tomando como referencia el concepto de representaciones colectivas propuesto 

por Durkheim (Jodelet, 1986), Moscovici distinguió las representaciones sociales por 

estar muy conectadas con el lenguaje y la comunicación entre las personas en su día a día, 

por lo que reflejan un consenso social del sentido común de las personas, socialmente 

creadas y continuadas. 
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De esta forma, el concepto de representación social busca acercarse a los 

pensamientos de carácter social de las personas desde un nivel macro, tomando en 

consideración variables como la cultura y la sociedad  (Parales, 2005).  

De acuerdo a la complejidad del constructo, muchos autores han abordado el 

estudio de las representaciones sociales de acuerdo a diversas perspectivas. La revisión 

de estas diversas posturas permite un entendimiento del concepto mucho más amplio. 

Jodelet (1986), brinda una definición bastante amplia de las representaciones sociales: 

 “El concepto de representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación 

de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados (…) constituyen 

modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la 

comprensión, y el dominio del entorno social, material e ideal (…) La 

caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación  ha de 

referirse a las condiciones y a las los contextos en los que surjan las 

representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones 

a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás” (p.474). 

De acuerdo a esta definición, se entienden las representaciones sociales como un 

conocimiento de sentido común, socialmente elaborado y compartido, por medio del cual 

se construirá de manera práctica la realidad social del individuo y del grupo 

permitiéndoles fijar su posición en relación a diferentes situaciones. Jodelet (1986) resalta 

que la representación  social siempre será de algo y de alguien, por lo que implicará el 



12 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS  INTERACCIONES SOCIALES EN UN 

VIDEOJUEGO EN LÍNEA 

 

proceso por el cual se establece la relación entre un objeto y un sujeto.  De esta forma, 

según la autora, la representación social se encuentra en medio de los polos social y 

psicológico (Jodelet, 1986). 

De la misma manera, Moscovici (2001) las considera un proceso y un producto de 

construcción de la realidad de colectivos y personas enmarcadas en un contexto histórico, 

social y cultural determinado. Es por medio de estas representaciones, propias de cada 

cultura, que la persona va adquiriendo una identidad como parte de esta. 

Estas representaciones deben entenderse como recreaciones activas del mundo, y 

no como imágenes o reflejos estáticos de la realidad. Las representaciones sociales 

permiten reestructurar la realidad, presentando un modelo de conducta social que incluye 

aspectos simbólicos, ideológicos y lingüísticos, todos dentro de un marco de relación 

entre el individuo y la sociedad (Parales, 2005). 

Así mismo, Banchs (1984) resalta el concebir las representaciones sociales de 

acuerdo a su carácter como contenido y como proceso, puesto que estas implican un 

modo de conocimiento, a la vez que una estrategia de adquisición y comunicación de este 

mismo. 

Por otra parte, Farr (1983) resalta que las representaciones sociales aparecen 

cuando los individuos debaten temas de interés mutuo o cuando existe el eco de algunos 

acontecimientos considerados como significativos por el medio (Mora, 2002).  Resalta 

como principales funciones de la representación social el hacer que lo extraño resulte 

familiar y lo invisible perceptible, puesto que lo insólito o lo desconocido se vuelve 
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amenazante cuando no se tiene una categoría mental para clasificarlos. En ese sentido, 

brinda una definición de las representaciones sociales resaltando algunas características: 

“Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No representan 

simplemente opiniones acerca de, imágenes de, o actitudes hacia, sino teorías o 

ramas del conocimiento con derechos propios para el descubrimiento y la 

organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función 

doble: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su 

mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre 

los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio 

social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos 

aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal” (Farr, 1983, p.655). 

 Dentro de otras aproximaciones al concepto de representación social, se 

encuentran autores como Di Giacomo (1987, citado en Mora 2002), quien resalta su 

papel práctico en la regulación del comportamiento, ya sea intra o intergrupal; y Páez 

(1987, citado en Mora 2002) quien aborda las representaciones sociales como una 

expresión del pensamiento natural, no formalizado ni institucionalizado. 

 En ese sentido, este último autor resalta las funciones que cumplen las 

representaciones sociales como forma de pensamiento natural: 

1) Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso 

ideológico concernientes a la relación del sujeto en interacción. 
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2) Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples naturalizando y 

objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo. 

3) Construir un minimodelo o teoría implícita, explicativa y evaluativa del 

entorno a partir del discurso ideológico que impregna al sujeto, 

4) El proceso reconstruye y reproduce la realidad, otorgándole un sentido y 

procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los 

problemas y conflictos (Páez, 1987, pp. 316-317, citado en Mora 2002). 

Procesos implicados en la formación de las representaciones sociales. 

Moscovici (2001),  explica que las representaciones sociales son el resultado de dos 

procesos clave; el de anclaje y el de objetivación, los cuales ocurren de manera 

interdependiente.  

El proceso conocido como objetivación permite convertir ideas abstractas y 

complejas en ideas concretas y específicas, que sean mucho más fácil de entender 

(Pennington, 2000). Araya (2002) resalta que el proceso de objetivación va desde la 

selección y descontextualización de los elementos del objeto representado hasta formar 

un núcleo figurativo que se naturaliza. De esta manera, explica que lo abstracto, como 

suma de elementos descontextualizados, llega a convertirse en una imagen más 

consistente, encontrando mayor nitidez gracias a los aspectos metafóricos o simbólicos. 

Si bien este proceso puede parecer complejo, varios autores señalan como la 

principal característica de la objetivación el permitir al público acceder a una imagen o 
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esquema concreto, a partir de algo más abstracto o complejo como lo es alguna teoría 

científica (Jodelet, 1984; Herzlich, 1979; & Banchs, 1984; citados en Morales, 2002). 

Moscovici y Hewstone (1983, citados en Pennington, 2000) reconocieron tres 

procesos que explican de mejor manera cómo aquellas ideas complejas pueden ser 

transformadas en representaciones sociales más claras para la persona; la ontologización, 

figuración y personificación. La primera permite representar características físicas por 

medio de una idea; mientras que la segunda y la tercera hacen uso ya sea de figuras o 

imágenes, o de una persona para representar una idea. 

Por otro lado, el proceso conocido como anclaje permite organizar información 

nueva dentro de alguna categoría social que ya se posea, asimilando de esta manera 

información que no sea familiar o poco entendible (Pennington, 2000). El anclaje actúa 

de acuerdo a universos de sentido y de saberes preexistentes en los cuales se apoya la 

construcción de la representación de todo objeto nuevo. Así, permite familiarizarse con lo 

que uno no conoce y que parece extraño (Gonzáles, 2012). 

Moscovici (1979, citado en Gonzáles, 2012 p.121) resalta que “a través del 

proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del cual puede 

disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales 

existentes”. En ese sentido, Gonzáles (2012) resalta la importancia de los valores 

predominantes en la sociedad, según los cuales el objeto nuevo será evaluado. Es posible 

que la familiarización de lo extraño pueda hacer prevalecer marcos de pensamiento 
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antiguos, dentro de los cuales cobrarían importancia los prejuicios y/o estereotipos 

previos propios de la sociedad.  

Jodelet (1986) resume las funciones del anclaje en tres puntos: 

1. Asignación de sentido: Se crea una red de significados alrededor de la 

representación, de acuerdo a la jerarquía de valores socialmente 

establecidos, otorgándole un sentido. 

2. Instrumentalización del saber: Contribuye a construir relaciones sociales al 

actuar como mediador entre el individuo y su medio. Sirve como guía para 

el comportamiento de la persona . 

3. Enraizamiento en el sistema de pensamiento: La representación se inscribe 

sobre algo que ya había sido pensado (pp.486-492). 

En términos generales, el proceso de objetivación presenta cómo los elementos de 

la ciencia se articulan en una realidad social, mientras que el anclaje explica la manera en 

que estos elementos contribuyen a modelar las relaciones sociales y también cómo se 

expresan (Mora, 2002). 

Componentes de las representaciones sociales. Mora (2002) reconoce que las 

representaciones sociales pueden ser analizadas de acuerdo a tres dimensiones 

principales: la información, el campo de representación y la actitud. 

Actitud. Hace referencia al elemento afectivo de la representación social, el cual 

expresa una respuesta evaluativa que influirá en la disposición de la persona, ya sea 

favorable o no, hacia el objeto de la representación. Araya (2002) reconoce a la actitud 
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como el elemento más primitivo y resistente, puesto que se encuentra siempre presente en 

la persona, incluso a pesar de no contarse con mucha información sobre el objeto de la 

representación social. 

La actitud constituye el componente más aparente, fáctico y conductual de la 

representación. El propio Moscovici (1979, citado en Mora, 2002) reconoce a la actitud 

como el componente más frecuente, concluyendo que usualmente las personas solo llegan 

a informarse y representarse un objeto tras haber tomado inicialmente una posición con 

respecto a este. 

Información. La cual implica los conocimientos o nociones en relación a un 

objeto o situación social. Esta información puede variar de acuerdo a factores que 

implican la cercanía o distancia del grupo con respecto al objeto, y a las prácticas sociales 

entorno a este (Araya, 2002). 

Mora (2002) explica que la información de una representación social es la 

organización o suma de conocimientos que cuenta un grupo acerca de un acontecimiento, 

hecho o fenómeno de naturaleza social. En ese sentido, reconoce que esta dimensión 

muestra una riqueza con respecto a los datos o explicaciones que los individuos forman 

con respecto a su realidad de acuerdo a sus relaciones cotidianas. 

Campo de representación. Hace alusión al orden, jerarquización u organización 

interna de los contenidos representacionales. Este presenta una estructura basada en un 

núcleo, el cual representa la parte más estable y sólida de la representación, el cual está 

conformado por cogniciones que le dan sentido al resto del contenido.  
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Este sistema central irá relacionado con la memoria colectiva del grupo, de lo cual 

adquiere las cualidades de ser más estable y permanente. Por otro lado, aquella 

información menos relevante estaría incluida en un sistema periférico, donde se 

encuentran las experiencias de carácter más individual (Araya, 2002).  

Por otro lado, Banchs (2000) reconoce que este componente debe analizarse en 

función de la totalidad del discurso sobre algún objeto, y no sólo en un párrafo o en una 

frase. 

Diferentes perspectivas de análisis de las representaciones sociales. Parales 

(2005) expone que la teoría de las representaciones sociales presenta diferentes 

perspectivas de análisis. Esto va relacionado a la misma complejidad del concepto, lo 

cual ha ocasionado que este sea abordado desde perspectivas bastante diversas. Así, el 

autor reconoce al menos cuatro corrientes diferentes de estudio; la primera centrada 

principalmente en la actividad de los grupos para construir significados y darle sentido a 

los objetos y eventos en el mundo (e.g. Herzlich, 1973; Jodelet,1989; Moscovici, 1961); 

una segunda enfocada en las relaciones dentro del grupo (e.g. Di Giacomo, 1980; Doise, 

1979); una tercera centrada en el análisis del discurso (e.g. Billig, 1988; Harr´e, 1998); y 

finalmente una cuarta perspectiva estructural centrada en los procesos cognitivos (e.g. 

Abric, 1984a; Flament,1994a; Moliner, 1994; Verg`es, 1994). 

 Con respecto a las corrientes que más impacto han tenido en el estudio de las 

representaciones sociales, estas pueden ser clasificadas dentro de dos enfoques, el 

estructural y el procesual (Banchs, 2000). Para entender cómo estas dos aproximaciones 



19 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS  INTERACCIONES SOCIALES EN UN 

VIDEOJUEGO EN LÍNEA 

 

son entendidas desde la teoría, Jodelet (1989, citada en Banchs, 2000) menciona que las 

representaciones sociales son abordadas al mismo tiempo tanto como el producto y el 

proceso de la actividad de apropiación de la realidad al pensamiento, así como de 

elaboración de esta a nivel tanto psicológico como social.  

De esta manera, estas aproximaciones hacen mención a las representaciones 

sociales desde su aspecto constituyente, o los procesos, y constituido, la estructura de los 

contenidos o productos (Banchs, 2000). La autora menciona, no obstante, que estas 

formas de abordaje son únicamente modos de apropiación de la teoría, y que, en 

consideración de la versatilidad del concepto de representaciones sociales, pueden 

presentar sus propias variantes. 

Enfoque procesual. Se caracteriza por estar dirigido a una postura 

socioconstruccionista, influenciada por las ideas de Foucault con respecto al análisis del 

discurso (Banchs, 2000). Spink (1994, citada en Banchs, 2000) brinda una definición del 

objeto de estudio de las representaciones sociales donde puede resaltarse las 

características de este enfoque: 

“Es la actividad de reinterpretación continua que emerge del proceso de 

elaboración de las representaciones en el espacio de interacción lo que constituye, 

en nuestro modo de ver, el real objeto de estudio de las representaciones sociales 

en la perspectiva psicosocial” (p.121). 
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De esta forma, Banchs (2000) resalta en esta definición que el estudio del proceso 

va relacionado a factores sociales y no a mecanismos cognitivos. De esta forma, este 

enfoque se basa mayormente en métodos cualitativos de recolección y análisis de datos.  

Enfoque estructural. Se focaliza en el estudio de  la estructura de las 

representaciones sociales. Este enfoque ha estado más relacionado a la teoría de la 

cognición social norteamericana, por lo que ha sido abordada principalmente por medio 

del método experimental o análisis multivariados. 

Flament (1994, citado por Banchs, 2000) brinda una definición que caracteriza la 

forma en que este enfoque aborda el estudio de las representaciones sociales: 

“Podemos decir que una representación social es un conjunto organizado de 

cogniciones relativas a un objeto, compartidas por los miembros de una población 

homogénea respecto a ese objeto” (p.37). 

 De esta manera, el enfoque estructural busca poder reconocer aquellos 

componentes centrales de la representación, pudiendo así reconocer un orden con 

respecto a estas (Parales, 2005). 

 En consideración a lo expuesto en el marco teórico, las características del objeto a 

estudiar en la presente investigación van más acorde a un enfoque procesual de las 

representaciones sociales, debido a que las diferentes interacciones que ocurren en el 

espacio virtual del juego constituyen un sí un fenómeno cambiante y de un fuerte 

componente interpersonal. De esta manera, surge la posibilidad de poder acercarse a la 
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representación social de este fenómeno de acuerdo a la continua construcción social que 

los participantes realizan de este. 

Los videojuegos MMORPG: World of Warcraft 

 

Los llamados MMORPG son un tipo de videojuego en línea al que se puede 

acceder por medio de una computadora. Este implica un espacio virtual de simulación de 

la realidad al cual los usuarios acceden por medio de personajes virtuales conocidos 

como avatares, en los cuales cada jugador puede desarrollar distintas actividades como 

retos contra personajes controlados por el juego, contra otros usuarios, o bien realizar 

trabajos en conjunto para lograr la obtención de algún logro o mérito (Yee, 2006b; Cole 

& Griffiths, 2007).  

En el caso de World of Warcraft, el cual ha demostrado tener el mayor número de 

usuarios entre los diferentes MMORPG desde su lanzamiento en 2004 (Cole & Griffiths, 

2007), se caracteriza por escenificar un mundo fantasioso y mágico, el cual presenta una 

narrativa extensa que involucra a los usuarios en el desarrollo de una historia. Así mismo, 

implica la realización de distintas actividades que requieren la interacción entre los 

usuarios, ya sea coordinando un grupo para la realización de alguna tarea que implica un 

reto, formando comunidades con su propia jerarquía o inclusive transacciones 

comerciales (Yee, 2006a).  

Por otro lado, existe una gran cantidad de clases y profesiones que puedes 

desempeñar dentro de este, lo cual brinda al usuario la oportunidad de personalizar lo 

mayor posible a su personaje dentro del juego. Los objetivos irán cambiando 
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constantemente, por lo que el juego no tiene un final establecido, sino que permite que el 

jugador se desenvuelva con cierta libertad, siempre en contacto con otros usuarios (Cole 

& Griffiths, 2007). Cabe resaltar que debido a este alto contenido temático, los usuarios 

mayormente se ven los unos a los otros como personajes del juego (Schroeder, 2011). 

Características de los usuarios 

 

El creciente interés por el estudio de los MMORPG en otros países ha generado 

estudios masivos para conocer cuáles son las características de los usuarios de este tipo 

de videojuegos. Yee (2006b) logró reunir información de 30,000 usuarios alrededor del 

mundo en un período de 3 años por medio de encuestas con preguntas abiertas las cuales 

eran administradas de manera online. Dicha información le permitió conocer las variables 

demográficas de la población de usuarios de los MMORPG, así como plantear por medio 

del análisis factorial las principales motivaciones subyacentes al uso del juego. 

Con respecto a las variables demográficas, Yee encontró que la mayoría de 

personas que respondieron a las encuestas eran hombres (85,4%); la edad promedio era 

26 años; la mayoría de usuarios trabajaban a tiempo completo (50%), mientras que solo 

el 22,2% eran estudiantes a tiempo completo. Así mismo, un 36,3% ya se había casado. 

El autor resalta la importancia de estos datos para superar antiguos prejuicios que 

consideran al típico usuario como un adolescente. Por otro lado, encontró que el 

promedio de frecuencia de uso era de 20 horas a la semana. 

Con respecto a las principales motivaciones, Yee (2006a) realizó un análisis 

factorial exploratorio para identificar los constructos latentes que se presumirían para 

explicar las correlaciones que encontró entre los 40 ítems que utilizó en sus encuestas. 
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Los factores que encontró fueron los de relación, manipulación, inmersión, escape y 

logro de metas. 

Posteriormente, utilizando un método similar, refino el modelo de Bartle de 

motivación para el uso de videojuegos, estableciendo y perfeccionando nuevos factores. 

De esta manera, estableció como principales categorías que clasifican la motivación de 

los usuarios para con el juego en: 

1)  El logro de metas;  en la que se encuentran características como el deseo de 

progresar, perfeccionar los mecanismos del juego y competencia con otros jugadores. 

2) El aspecto social; donde se encuentran características como socializar con 

otros usuarios, el establecer relaciones cercanas dentro del juego, y el trabajo en equipo. 

3) La inmersión en el juego; donde se encuentran características como el deseo 

de descubrir cosas en el juego, el adoptar un rol dentro del juego, el personalizar su 

personaje, y un escape a la vida real. 

Así, estas distintas motivaciones variarán según cada usuario, permitiendo 

conocer a mayor profundidad su manera de acercarse al juego. 

Relaciones interpersonales en videojuegos MMORPG 

 

Existen algunas investigaciones que han intentado explicar a mayor profundidad 

las relaciones interpersonales dentro de este tipo de  videojuegos.  

Para poder entender las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del  

juego, es importante tener en cuenta las distintas características propias de este y de las 

actividades que los usuarios pueden desarrollar en conjunto. De esta manera, lo que se 
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esperaría es que los usuarios se relacionaran únicamente para poder cumplir con los 

objetivos del juego, cerniéndose específicamente a las limitaciones que las distintas 

actividades implican, como coordinar un grupo para poder realizar un desafío. No 

obstante, se ha encontrado que estas relaciones no se limitan a esto, sino que logran de 

esta paradigma para establecer relaciones interpersonales más cercanas (Cole & Griffiths, 

2007). 

Una investigación de corte cualitativo etnográfico realizada por Hsueh-hua y 

Been-Lirn (2007) realizó un trabajo de interacción directa por parte de los investigadores 

con los usuarios de World of Warcraft. Ambos investigadores dedicaron un promedio de 

3 a 4 horas diarias para jugar el videojuego a lo largo de 1 año en un servidor americano, 

en el cual también interactuaron con personas de otros países.   

Los investigadores rescatan distintos elementos que influyen en la interacción de 

los usuarios dentro del videojuego. Tales características son divididas por los mismos 

autores en factores del contexto, donde se encuentran el contexto histórico del juego o su 

narrativa, el contexto en el cual se desarrollan estas relaciones y distintos niveles de 

agregación social propios de las actividades del videojuego; el factor de las 

características propias del diseño de World of Warcraft, donde se reconocen la 

necesidad de realizar acciones con fines instrumentales para conseguir ciertos objetivos y 

reglas de conducta; y el factor propio de la interacción social dentro de WOW, el cual 

dividen en propio y con respecto a los otros.  
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En el primero resaltan cómo el usuario se representa a sí mismo dentro del 

videojuego y actividades de observación pasiva que los usuarios realizan hacia otros 

jugadores mientras se encuentran jugando; mientras que en el segundo se reconoce cómo 

usuario ve al otro, tanto individual como colectivamente (Hsueh-hua & Been-Lirn, 2007). 

Efectos de los MMORPG sobre los usuarios respecto al aspecto social 

Muchas de las investigaciones sobre los videojuegos se han centrado en el efecto 

de estos sobre los usuarios, reconociéndose dos tendencias contrarias. Por un lado, se 

reconocen diferentes efectos psicológicos negativos en los usuarios como consecuencia 

de un uso excesivo de estos; el desplazamiento de actividades sociales fuera del juego; un 

incremento de la soledad emocional, etc. (Moody, 2001; Griffiths, Chappell & Davies, 

2003, citados en Griffiths, Davies & Chappel, 2004). Por otro lado, existen otras 

investigaciones que argumentan que los espacios de socialización dentro del juego 

permiten a los usuarios encontrar espacios de constante interacción y contención que no 

se dan en la vida real, el desarrollo de habilidades para hacer frente a situaciones de estrés, 

etcétera (Cole & Griffiths, 2007; Yee, 2006a; Krotoski, 2004). 

Con respecto a los aspectos negativos, Moody (2001) realizó un estudio utilizando 

el modelo bimodal de Robert Weiss (1973; citado por Moody, 2001) sobre la soledad en 

relación al uso de Internet. Se encontró que altos niveles en el uso de Internet estaba 

relacionado con altos niveles de soledad emocional, la cual hace referencia al sentimiento 

de vacío  debido a la falta de relaciones interpersonales íntimas. Interesantemente, 

también se encontró que el mayor uso de Internet estaba relacionado a un menor 

sentimiento de soledad social, el cual hace referencia al sentimiento de vacío por no 
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sentirse parte de una comunidad. Esto demuestra la complejidad de los efectos de las 

relaciones virtuales en las personas. 

Por otro lado, un estudio realizado en Corea por Whang, Lee y Chang (2003) 

utilizó la escala de Young para la adicción al Internet en una muestra de usuarios tanto 

hombres como mujeres. Con respecto a aquellos que fueron clasificados como adictos al 

Internet, se encontró un mayor nivel de disfuncionalidad con respecto a la conducta social. 

El mayor uso se relaciona a una búsqueda de escape a la realidad, especialmente en 

situaciones de estrés. Así mismo, se reconoció un mayor nivel de soledad, ánimo 

depresivo y comportamiento compulsivo. Además, estas personas presentaban una mayor 

vulnerabilidad a situaciones de interacción social 

Finalmente, otras investigaciones han encontrado que existen otros problemas con 

respecto al uso de los videojuegos en línea, como es el caso de una confusión de 

identidad virtual con la real, una búsqueda no eficaz de reducir situaciones de ansiedad 

social, y un desplazamiento de actividades sociales en la vida real por un mayor uso de 

estos. (Lo, Wang & Fang, 2005, citados en Teng 2009; Griffiths, Chappell & Davies; 

2003, citados en Griffiths, Davies & Chappel, 2004). 

Con respecto a los aspectos positivos, un estudio realizado por Cole y Griffiths 

(2007) reunió a 912 usuarios de MMORPGs de 45 países diferentes. La metodología 

planteada fue un estudio demográfico que se desarrolló por medio de cuestionarios online 

divididos en cinco secciones. Con respecto a las relaciones interpersonales, se preguntaba 

acerca de las relaciones de amistad dentro del juego, la atracción hacia otros jugadores, 
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encuentros de estas amistades en la vida real, temas que los jugadores podrían discutir 

con sus compañeros del videojuego y la confianza que se tenía hacia estos. Finalmente la 

última sección tomaba ocho preguntas del International Personality Item Poll (IPIP) con 

respecto a extroversión e introversión.  

Se encontró que los usuarios reconocían haber establecido buenos amigos durante 

el juego (75%), sentían que podían compartir temas personales con sus amigos dentro del 

videojuego (39%), se habían encontrado con sus amigos virtuales en la vida real en algún 

momento (42%), y habían sentido atracción por otro usuario del videojuego (31%). De 

esta manera los autores resaltan la posibilidad que dan estos juegos para motivar las 

relaciones interpersonales entre los usuarios.  

Dentro de otras investigaciones desarrolladas en torno a los MMORPG se 

encuentra la desarrollada por Yee (2006a).  Este estudio siguió una metodología de 

entrevistas virtuales con preguntas abiertas. Los resultados mostraron las distintas 

actividades que se realizan dentro del videojuego por parte de los usuarios, siendo 

algunas de las más resaltantes batallas y peleas entre personajes ficticios y actividades 

comerciales, llegando a ser percibidos estos últimos hasta como un segundo trabajo, 

donde la interacción con otros usuarios es muy activa.  

Por otro lado, se resaltan ciertas habilidades que los usuarios desarrollan en este 

contexto, como son habilidades de liderazgo. Estas se aprecian en la capacidad de los 

usuarios para poder coordinar en grupo a pesar de las diferencias de personalidad entre 

los mismos jugadores (Yee, 2006a). Se resalta también la capacidad de asumir un rol 
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dentro de la tarea, de cuyo desempeño dependerá el éxito o no del grupo. Estas 

situaciones, si bien generan cierto grado de estrés, pueden desarrollar recursos para 

reaccionar ante situaciones de crisis y trabajo en equipo.  

Otro dato es que muchos de los usuarios consideraban que sus mejores y peores 

experiencias durante la semana sucedían en estos espacios de interacción social, al 

guardar un fuerte contenido emocional (Yee, 2006a).  
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Objetivo de la investigación 

 

 El objetivo principal de la presente investigación es: Explorar la 

representación social de las interacciones sociales en el videojuego World 

of Warcraft por un grupo de usuarios adultos jóvenes.  

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Explorar la representación social de las interacciones sociales en el 

contexto de World Warcraft como pensamiento constituyente en el 

discurso de los participantes. 

 Explorar la representación social de las características distintivas de las 

interacciones en las distintas áreas del juego World of Warcraft. 

 Explorar la representación social de las características de las relaciones de 

cercanía a través del juego. 

 Explorar la representación social de las interacciones que se dan dentro y 

fuera del contexto del juego World of Warcraft. 
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Metodología 

Diseño 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo fenomenológico, puesto que tiene  

como principal objeto las experiencias de los participantes como centro de indagación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Estos autores explican que la fenomenología 

se basa en que existen diversas formas de interpretar una misma experiencia, y el 

significado que cada persona construye con respecto a su experiencia es lo que constituye 

la realidad a ser estudiada. 

Con respecto a la epistemología de la investigación,  Creswell (2013) reconoce la 

existencia de principalmente dos tipos de fenomenología en la investigación, la 

hermenéutica y la trascendental. La presente investigación se guiará por una 

fenomenología trascendental, al estar centrada más en la descripción de las experiencias 

de los participantes y menos en la interpretación del investigador, el cual busca separar 

sus experiencias lo mayor posible para tener una perspectiva neutral del fenómeno a 

estudiar (Moustakas, 1994, citado en Creswell, 2013).  

En relación a lo mencionado, Schroeder (2011) menciona que la experiencia en 

espacios virtuales es más limitada que en la vida real. En consideración a esto, resalta 

algunos elementos de la experiencia de los usuarios que se encuentran siempre presentes 

como focos de atención: 

1. Lugar y espacio: El espacio virtual siempre demanda la atención de los 

usuarios como entorno en el que se encuentran. 
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2. Tarea: Requiere de una constante atención de acuerdo a la manipulación 

del ambiente virtual para lograr un objetivo. 

3. Interacción interpersonal y comunicación: El mantener conciencia de los 

demás demanda un trabajo constante de atención de los usuarios. 

4. Cambios a través del tiempo: A pesar de reconocerse una familiarización 

con el entorno, resulta siempre más deliberada que en la vida real (pp. 45-

49). 

Estos elementos fueron considerados en la presente investigación al momento de 

abordar los distintos fenómenos sociales en el espacio virtual del videojuego, a fin de 

lograr un acercamiento adecuado a estos. 

 El análisis de la información recaudada se enfocará en aspectos específicos de 

esta, determinados por la teoría de las representaciones sociales. De acuerdo a ello, el 

análisis se guiará por una perspectiva construccionista, reconociendo la importancia del 

componente social en la experiencia de los participantes (Braun & Clarke, 2006). Así 

mismo, se buscará describir la información en un nivel explícito en primer lugar, tras lo 

cual se buscará realizar una interpretación de lo señalado. 

Se realizará un análisis temático del discurso de los participantes, por el cual se 

identificará diferentes temas emergentes en la información recaudada (Braun & Clarke, 

2006). Así mismo, por medio de un análisis narrativo se identificará diferentes elementos 

del discurso de los participantes, el cual es considerado como una historia (Sandelowski, 
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1991). Una combinación de ambos es considerada pertinente como un modo adecuado de 

identificar las representaciones sociales como pensamiento constituyente.                                                    

Contexto 

 

El uso de los videojuegos en el Perú, y especialmente en Lima, se ha 

incrementado considerablemente en comparación a años anteriores. Un estudio realizado 

por CEDRO con respecto al uso de videojuegos en línea en Lima afirma que este se ha 

multiplicado por veinte a comparación del año pasado (Arnao, Falla & Jiménez, 2011). 

No obstante, se menciona que no existe una estadística fiable que refleje el número de 

usuarios de este tipo de videojuegos actualmente.  

En el estudio antes mencionado, se describe como características del contexto en 

el cual se desarrolla el uso de videojuegos en Lima una tendencia general hacia el 

sedentarismo, lo cual ha llevado a un traslado de las actividades lúdicas de actividades 

físicas como la práctica de algún deporte hacia el uso  de los videojuegos. El fácil acceso 

a Internet por medio de las cabinas, y el hecho que muchas lozas deportivas hayan 

elevado su tarifa, ha facilitado el consumo de videojuegos en línea especialmente por 

parte de los adolescentes. Así mismo, se reconoce las cabinas de Internet como punto de 

socialización donde se fomenta y transmite el uso de nuevos videojuegos entre los 

mismos usuarios (Arnao, Falla & Jiménez, 2011). 

Por otro lado, dentro de los resultados del estudio se encuentra que uno de los 

juegos preferidos de la muestra elegida es el MMORPG World of Warcraft, lo cual da 
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señales de un número considerable de usuarios y de su presencia activa en Lima (Arnao, 

Falla & Jiménez, 2011). 

Si bien no se especifica las características de los usuarios en el estudio, se puede 

inferir por las características del videojuego que este implica un contexto más específico. 

Una de ellas es que este requiere de un pago mensual por parte de los usuarios para poder 

jugarlo, lo cual implicaría un acceso más restringido. Esto puede ayudar a reconocer que 

las características de los usuarios habituales de este videojuego incluye un nivel 

socioeconómico medio-alto, y una edad promedio posiblemente superior a la mencionada 

en el estudio; 11 años (Arnao, Falla & Jiménez, 2011). 

Participantes 

 

El grupo de participantes estuvo conformado por 21 participantes hombres 

residentes de la ciudad de Lima, con edades entre 20 y 34 años, siendo la edad promedio 

25 años (DS=3,96). 

El 90,5% (n=19) es Soltero y el 9,5% (n=2) afirma ser Conviviente. Por otro lado, 

el 76,2% (n=16) presenta un Grado de Instrucción Superior, y el 23,8% (n=5) presenta un 

Grado de Instrucción Técnico. Actualmente, el 47,6% (n=10) afirma estar trabajando en 

la actualidad a tiempo completo, el 14,3% (n=3) a tiempo parcial, mientras que el 38,1% 

(n=8) no trabaja. 

Con respecto al juego, la edad en la que se presentó una mayor frecuencia de uso 

varía entre los 17 y 29 años, siendo la media 22 años (DS=3,79). Las horas de juego a la 
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semana varían entre 6 y 72, con una media de 19 horas (DS=16,44). Con respecto al 

número de años jugando, este oscila entre 2  y 7 años, con una media de 4 años (DS= 

1.35). 

Por otro lado, el 66,7% (n=14) afirman pagar el juego con sus ingresos, el 19% 

(N=4) recibe el dinero de su familia, el 9,5% (n=2) compra tiempo de juego a otros 

usuarios con dinero del juego, y el 4,8% (n=1) es apoyado por sus compañeros de juego 

para pagarlo. El 42,9% (n=9) afirma continuar jugando el juego con frecuencia, mientras 

que el 57,1% (n=12) menciona ya no jugarlo muy seguido. Finalmente, el 76,2% (n=16) 

presenta interés en conocer otras personas mientras juega, mientras que el 23,8% (n=5) 

no manifiesta este interés.  

El proceso de selección de la muestra de participantes fue no probabilístico por 

conveniencia o intencionado (Salamanca & Martín-Crespo, 2007), al ser el investigador 

el que eligió a los participantes según su criterio. Posteriormente, se recurrió a un 

muestreo por bola de nieve o en cadena (Salamanca & Martín-Crespo, 2007) para 

incrementar el número de participantes.  

Con respecto a los criterios de inclusión, se buscó que los participantes se 

encuentren en un rango de edad de 20 a 35 años; fueran usuarios del videojuego World of 

Warcraft por un período mayor o igual a 12 meses, de tal manera que se encontraran 

familiarizados con las características del juego y poseyeran una experiencia adecuada 

para el propósito de la investigación. Finalmente, que residan en la ciudad de Lima.  
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En cuanto a los criterios de exclusión, no se incluyeron personas que hayan 

jugado menos de 6 horas a la semana por un período mayor a 3 meses. 

Instrumento 

 

A continuación se describirán los instrumentos que se utilizaron en la presente 

investigación. 

Observación participante. Consistió en el ingreso al juego por parte del 

investigador siguiendo el modelo de otras investigaciones realizadas al respecto 

(Williams, Kennedy & Moore, 2010). La observación se realizó durante dos semanas por 

un lapso de dos horas diarias. Se llevó un registro no estructurado de las diversas 

interacciones a través del juego, así como las características de este. Se tomó en cuenta 

las variables reconocidas por Schroeder (2011) en la experiencia de estos espacios 

virtuales. La información fue utilizada posteriormente para la elaboración de otros 

instrumentos (ver apéndice B). 

Ficha de datos sociodemográficos. La ficha de datos sociodemográficos está 

diseñada para recolectar información básica sobre cada participante; edad, con qué 

personas vive, ocupación, etc. Además, se recogieron algunos datos adicionales con el fin 

de reconocer algunas variables relacionadas al nivel socioeconómico del participante. 

Este incluye el distrito en el que vive, grado de instrucción, etc. 

 Por otro lado, se identificó en una segunda parte aspectos relativos 

específicamente al juego, como son por cuánto tiempo lo ha jugado, cuantas horas juega a 
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la semana, y cuando ha sido la época en la que considera que ha jugado más. En relación 

a conocer un posible nivel socioeconómico, se preguntará acerca del método utilizado 

para financiar su uso mensual. Para mayores especificaciones, revisar el apéndice A. 

Entrevista semi estructurada.   

Se utilizó como principal instrumento para la recolección de información. Se 

contó con un guión previo de preguntas, las cuales fueron orientadas hacia los objetivos 

de la investigación. El entrevistador cuidó que todos los temas a investigar fueran 

tratados durante la entrevista, lo cual incluía tanto la experiencia actual como pasada de 

los participantes (Díaz, 2011). La entrevista estuvo diseñada para tener una duración de 

aproximadamente 1 hora. Así mismo, fue aplicada de forma individual, oral y presencial. 

Es necesario precisar, no obstante, que se permitió a los participantes tener la 

libertad de expandirse en sus respuestas y poder abarcar temas adicionales que ellos 

consideraron pertinentes al momento de hablar. Este modelo se siguió al ir acorde la 

metodología de la presente investigación al permitir a los participantes el explayarse en el 

relato de su propia experiencia (Díaz, 2011).  

Se realizó la validez de contenido de la entrevista según el criterio de jueces. En 

una primera etapa, se consultó a 5 profesionales en psicología  para que emitan su juicio 

sobre las distintas preguntas contenidas en el instrumento en relación al objetivo de la 

investigación. Estas fueron divididas en 9 áreas de estudio, contando cada una con 

objetivos específicos explicados previamente al juez. Cada uno de los profesionales 
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marcó su conformidad de acuerdo a cada pregunta. El formato de validación de jueces y 

los resultados de la calificación se encuentran en la sección de anexos, apéndice E.  

Se eliminó la pregunta 6 al contar con una mayoría de votos negativos. Las 

preguntas 8; 9; 10; 12; 13; 26; 28; 31; 34 y 35 fueron eliminadas al indagar contenidos 

muy similares al de otras preguntas. Algunas de estas (12 y 13) fueron fusionadas y 

reelaboradas. Por otro lado, las preguntas 3; 5; 7; 29 y 38 fueron reescritas para presentar 

una estructura más abierta de acuerdo a sugerencias de los jueces, y para reducir el 

número extenso de preguntas. El proceso es detallado en el apéndice F. 

En una segunda etapa del proceso de validación por criterio de jueces, se consultó 

a 8 profesionales en psicología, con un grado académico de licenciatura y maestría. El 

formato de validación de jueces puede ser consultado en el apéndice D. Tras revisar las 

distintas preguntas de la entrevista, cada uno de los profesionales expresó su grado de 

conformidad con el contenido de las preguntas. Los resultados del proceso serán 

presentados a continuación según la V de Aiken:                                                                                                                                                                                                                                                         

Tabla 1 

Tabla de validez de contenido V de Aiken 

Pregunta V de Aiken 

¿Cómo te sientes cuando te encuentras con 

otros jugadores? 
0,875 

¿Cómo así te animas a hablarle a otra 

persona mientras juegas? 
0,5 

Cuéntame cómo llegas a conocerla mejor 0,625 

¿Qué crees que es lo que más te agrada de 0,5 
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las personas que conoces? 

Cuéntame sobre tu experiencia en los Guilds, 

¿en cuál te sentiste más a gusto? 
0,875 

¿Cómo es tu relación con las personas que se 

encuentran en este? 
1 

¿Qué características de estos compañeros 

crees que son las más importantes para ti? 
0,75 

¿Cuál crees que es el papel o rol que asumes 

en las actividades grupales, además de los 

establecidos por el juego? 

0,875 

¿Cómo te relacionas con las personas con las 

cuales tienes que trabajar en conjunto para 

conseguir algún objetivo? 

0,75 

¿Cómo eliges a las personas con las cuales 

realizas retos más complicados del juego? 
0,75 

¿Qué características te agradan más de ellas 

o consideras que son importantes? 
0,75 

¿Llegaste a establecer una relación de 

amistad o cercana con alguna persona que 

conociste en el juego? 

0,75 

¿Cómo era esta relación?, ¿qué es lo que más 

te agradaba de ella? 
0,875 

¿Qué actividades realizaban juntos dentro 

del juego? 
0,875 

¿Conocías con anterioridad a alguno de tus 

compañeros de juego? 
0,875 

¿Realizabas otras actividades con tus 

compañeros de juego fuera de WOW? 
0,875 

¿Tu vivencia del juego te ha animado a 

invitar a otros amigos a que se animen a 
0,5 
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jugar o a encontrarte a quienes conociste en 

el juego? 

¿Descubriste nuevas características de tus 

amigos a raíz de esto? 
1 

¿Percibes tú que existe alguna diferencia a 

cómo te relacionas con otras personas fuera 

de WOW que cuando estás en este? 

0,5 

Tabla 1 continuación 

 De acuerdo a la opinión de los jueces, las preguntas 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 22 y 

23, si bien obtuvieron un puntaje menor a 0,8, no fueron rechazadas de acuerdo a no ir 

acorde al objetivo de la investigación, sino por no haber sido formuladas adecuadamente 

según el criterio de los jueces. Esto pudo ser constatado gracias a los distintos 

comentarios que los profesionales realizaban para expresar su inconformidad con la 

pregunta, donde manifestaban los motivos del rechazo y posibles alternativas a la 

pregunta.  

De esta forma, estos comentarios fueron utilizados como guía para realizar los 

distintos ajustes a las preguntas. En el caso de las preguntas 13 y 22, las sugerencias de 

los jueces fueron consideradas para realizar algunos ajustes mínimos a estas preguntas, a 

pesar de haber obtenido un puntaje mayor a 0,8. 

En consideración a lo mencionado, se retiraron de la entrevista las preguntas 15; 

16; 17; 18 y 23. La guía de entrevista puede ser observada en la tabla 4. Esta consta de 

aproximadamente 20 preguntas principales, agrupadas de acuerdo a los 4 objetivos 

específicos de la investigación.  
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Cuestionario virtual. Se aplicó posteriormente a las entrevistas con los 

participantes una versión digital de esta a manera de encuesta, elaborada por medio de 

Google Drive. Esta versión presenta la misma lista de preguntas con un formato de 

respuesta de párrafo escrito, lo cual permite a los usuarios elaborar y explayarse en sus 

respuestas. 

La aplicación de este cuestionario virtual fue en pos de realizar la triangulación de 

los resultados obtenidos en las entrevistas, de tal forma que la investigación obtenga 

mayor validez. Esta clase de validación es conocida como triangulación metodológica, la 

cual es usada en investigaciones de corte cualitativo para darle mayor valor a los 

resultados, al ser utilizados diversos métodos para abordar un mismo fenómeno 

(Mercedes, 1999). 

Del mismo modo, autoras como Banchs (2000) y Araya (2002) reconoce tanto la 

entrevista como las encuestas como dos métodos viables para poder acercarse a las 

distintas representaciones sociales de los participantes.  

Procedimiento de recolección y procesamiento de la información 

 

El proceso seguido en el presente estudio para la recolección de la información se 

realizó de la siguiente manera: se ingresó al espacio del juego como un primer 

acercamiento a este espacio. Se registró las distintas interacciones y la estructura del 

juego, lo cual permitió la estructuración de la entrevista de acuerdo a estas áreas. 
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Se aplicaron dos entrevistas piloto entre los conocidos por el investigador. Esto se 

realizó con el objetivo de poder afinar las distintas preguntas incluidas en la guía, de tal 

forma que fueran adecuadas a los objetivos planteados en la investigación (Kvale, 2008). 

Pasada esta primera etapa, se buscó los posibles participantes de la investigación 

por medio de Internet, haciendo uso de redes sociales como Facebook (creando o 

uniéndose a comunidades o grupos afines al juego) y también abriendo un tema en los 

foros que se encuentran en la página oficial del videojuego. Así mismo, se le preguntó a 

cada participante, empezando por los ya conocidos por el investigador, si es que conoce 

alguna otra persona que pueda estar interesada en formar parte de la investigación, 

utilizando la técnica conocida como bola de nieve.  

Las entrevistas fueron coordinadas con cada participante con respecto al lugar y la 

hora de la cita. Se le entregó a cada participante el consentimiento informado para que 

conozca los detalles de la investigación y pueda autorizar su participación. El audio de la 

entrevista fue grabado como se especificó en el documento, con lo que se buscó poder 

retener toda la información que los participantes brindaron durante este encuentro con el 

investigador. 

Con respecto a la aplicación de la encuesta virtual, esta será publicada en distintas 

páginas web como Facebook, o distintos foros del juego anteriormente mencionados. El 

formato de esta presenta a los participantes el consentimiento informado así como la 

ficha de datos sociodemográficos. La información será recibida por medio de la cuenta 

del investigador a medida que los participantes contesten la encuesta. La información 
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será revisada previamente antes de ser incorporada, teniendo en cuenta elementos como 

los criterios de exclusión. 

Con respecto al procesamiento de la información, se reconocen las siguientes 

etapas. En primer lugar, se procedió a transcribir las distintas entrevistas grabadas en 

documentos de Word. El siguiente paso fue la lectura y relectura de las transcripciones, 

donde se procedió primero a realizar algunas anotaciones generales de acuerdo al 

contenido de las respuestas de los participantes, para luego proceder con la codificación 

(asignar códigos) manual de las respuestas línea por línea. Esto se hizo con el objetivo de 

identificar y ubicar ciertos contenidos en las transcripciones. Se continuó con la 

identificación y selección de los temas que caracterizan las distintas secciones del texto 

(Willing, 2008). Estos temas sirvieron a manera de conceptos que capturan lo más 

esencial del contenido de las transcripciones.  

La siguiente etapa incluyó el inicio de la organización de las distintas categorías 

en una lista, en el cual se pudo identificar la relación que tienen entre sí, siendo muchas 

veces fácilmente identificable, mientras que otras veces se requirió de un mayor esfuerzo 

para poder organizarlos. Seguidamente, se buscó integrar las listas de distintos 

participantes en un único diagrama, el cual contiene las categorías en común que fueron 

reconocidas como las principales dentro del grupo de participantes. Esto se hizo 

siguiendo el criterio que los participantes han relatado su experiencia de un fenómeno 

común.  
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La última fase del procedimiento de análisis de la información incluyó la 

interpretación y discusión de los resultados obtenidos con la construcción del diagrama 

de los temas principales del grupo de participantes. La exposición de los resultados se 

organizó de acuerdo a los temas principales reconocidos en el diagrama. Se utilizó citas 

de las transcripciones para facilitar esta explicación, cuidando diferenciar lo dicho por los 

participantes de las ideas del investigador. 

Aspectos éticos 

 

Cada participante fue debidamente informado sobre las características del 

presente estudio por medio de un documento titulado Consentimiento Informado. En este 

se especifica las distintas características de la investigación para que la persona pueda 

determinar si desea participar, o de lo contrario abstenerse. Si el participante sufría algún 

imprevisto durante o consideraba que ya no deseaba continuar con la entrevista, tenía la 

libertad de poder retirarse de la investigación, tal como figura en el consentimiento 

informado.  

Por otro lado, se hizo conocer al participante que sus datos personales iban a ser 

protegidos en el estudio, siendo manejada únicamente esta información por el equipo de 

investigación conformado por el investigador y su supervisora. Se le asignó un 

seudónimo a cada participante al momento de exponer los resultados. 
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Con respecto a las grabaciones de las entrevistas y a la transcripción de estas, 

fueron archivadas y guardadas en la laptop personal del investigador en una carpeta 

protegida por una contraseña. 

En caso un participante decida que sus resultados no sean publicados tras haber 

firmado el consentimiento informado, se buscará llegar a un acuerdo. De lo contrario, se 

respetará la decisión del participante. Del mismo modo, si la información de algún 

participante se filtra fuera de la investigación, el participante será informado y los datos 

no serán incluidos en la investigación. 

Ante cualquier duda o reclamo el participante podrá comunicarse por correo 

electrónico con el investigador directamente, teniendo como constancia el consentimiento 

informado para hacer valer sus derechos como participante voluntario de la investigación. 
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Resultados y Discusión 

 

La presentación de los resultados de la presente investigación y su posterior 

análisis se iniciará con una mayor profundización en las características del contexto del 

juego, ya que el entendimiento de las representaciones sociales de las interacciones 

dentro de este debe partir del reconocimiento de las particularidades que el videojuego 

presenta. Esto se debe a que, al ser este el contexto o espacio donde las relaciones se 

desarrollarán,  influenciará en las características que estas presenten.  

Como se mencionó anteriormente, el estudio de Hsueh-hua y Been-Lirn (2007) 

reconoció la presencia de tres factores principales que deben ser considerados al 

momento de entender la interacción que se realiza dentro del juego; factores del contexto; 

el factor de las características propias del diseño de World of Warcraft; y el factor propio 

de la interacción social dentro de WOW.  

En consideración a estos factores, se reconoce que el contexto del juego introduce 

a sus usuarios dentro de un mundo fantasioso con una narrativa distintiva, donde cada 

uno de los participantes formará parte de la historia que relata el juego. De esta forma, la 

característica de esta historia acompañará al usuario a lo largo de su experiencia del juego. 

Dos de las características esenciales de esta narrativa es que el mundo de World of 

Warcraft se encuentra sumido en un conflicto constante entre dos facciones, las cuales 

influenciarán en la manera en que el jugador se representa a si mismo dentro del juego y 

también a los demás. Por otro lado, el hecho que la historia se encuentra en continuo 
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desarrollo, por lo que la aparición de nuevos retos es algo constante (Ducheneaut, Yee, 

Nickell & Moore, 2006). 

Estos retos tendrán lugar dentro de la plataforma del videojuego, el cual escenifica 

todo un mundo virtual. Los usuarios encontrarán sus puntos iniciales y de reposo en 

ciudades fantásticas, las cuales usarán como un refugio al cual retornarán luego de 

concluir los diferentes objetivos que tienen lugar en distintos lugares alrededor del mundo 

fantástico. Es justamente en diferentes regiones de este mundo virtual que los usuarios 

saldrán en búsqueda de diferentes retos, espacio en los cuales se encontrarán con otro 

usuarios igual que ellos (Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 2006). 

Por otro lado, los retos más complicados encuentran lugar en espacios especiales 

dentro del mundo. Estos son divididos por motivos propios del juego en dos categorías de 

acuerdo a las características del reto; las denominadas jugador contra jugador o jugador 

contra el entorno.  

Las primeras presentan retos en los cuales los usuarios deberán enfrentarse a otros 

usuarios para poder alcanzar objetivos. Dentro de estas actividades se encuentran  los 

denominados battlegrounds o guerras en un campo de batalla que implica la participación 

de varios usuarios; y las denominadas arenas, las cuales implicarán el enfrentamiento de 

un número más reducido de jugadores. Estas últimas implicarán una mayor demanda al 

ser el objetivo principal eliminar a todos los jugadores enemigos, mientras que los 

primeros presentan diversas modalidades de victoria (Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 

2006). 
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La segunda categoría muestra retos en los cuales los usuarios deberán hacer frente 

a personajes propios del entorno virtual del juego, por lo que serán manejados por el 

ordenador, con la particularidad de ser sumamente poderosos en comparación de los 

personajes de los usuarios. Estos personajes o bosses se encuentran dentro de lugares 

llamados dungeons, los cuales requerirán, dependiendo de su nivel de dificultad, que un 

grupo grande de usuarios se organice y coopere para poder vencer juntos a estos bosses. 

Así, se puede observar cómo el juego presenta varios espacios donde los jugadores deben 

cooperar entre para ellos para la consecución de distintos retos. De esta manera, se puede 

inferir que las relaciones que se establecen en el espacio del juego presentan una 

motivación orientada a la obtención de beneficios personales en su mayoría (Chen, 2009). 

Como se puede observar, el diseño del juego presenta a los usuarios distintos 

desafíos que deben tratar de superar para poder obtener recompensas cada vez más 

valiosas, las cuales solo pueden ser alcanzadas por medio de la coordinación con otros 

jugadores. Una manera efectiva de lograrlo es la unión a comunidades u organizaciones 

de jugadores llamadas Guilds, las cuales cuentan con la particularidad de brindar 

beneficios al personaje del usuario, además de brindarle un espacio donde poder 

coordinar distintas actividades. Dentro de este existe una jerarquía, por lo que existen 

cabezas de grupo o Guild master, así como distintos roles, asumidos para las distintas 

coordinaciones y funciones de la organización. De esta manera, las dinámicas dentro de 

estos grupos presentarán características distintivas (Williams, Ducheneaut, Xiong, Yee & 

Nickell, 2006). 
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Finalmente, los autores reconocen que es importante considerar cómo los usuarios 

se perciben a sí mismos dentro del juego y cómo ven a los otros usuarios (Hsueh-hua & 

Been-Lirn, 2007). Está percepción se irá construyendo a medida que el usuario vaya 

desarrollándose dentro del juego, adquiriendo nuevas habilidades y objetos que le 

permitirán adquirir mayor poder dentro de este contexto virtual. De esta forma, al 

encontrarse en continua evolución, la identidad individual irá cambiando, del mismo 

modo que la que se tiene de los demás de acuerdo a las distintas interacciones que se 

realicen dentro del juego.  

En consideración de lo mencionado, se procederá a presentar los resultados de la 

investigación. El proceso de revisión, codificación y organización del contenido de las 

entrevistas, dividido por temas, permitió reconocer las siguientes categorías de análisis 

mostradas en la Tabla 3. 

Tabla 2 

Categorías de análisis  

Tema Categoría 

Representaciones sociales como 

pensamiento constituyente en el discurso 

de los participantes 

 Wow como espacio negativo 

 Interacción con usuarios 

desconocidos como peligrosa 

 Interacción aceptada con usuarios 

conocidos 

 Interacciones motivadas por el 

contexto del juego 

 Reconocimiento de características 

positivas 

 Mayor interacción por medios 

virtuales 

 



49 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS  INTERACCIONES SOCIALES EN UN 

VIDEOJUEGO EN LÍNEA 

 

Características de las interacciones en el 

espacio abierto del juego 

 No necesidad de interacción 

 Interacciones de utilidad 

 Rechazo a profundizar la relación 

 Interés por iniciar la interacción 

 Reconocimiento de características 

personales 

 Actividades libres de reglas del 

juego 

Características de las interacciones dentro 

de las comunidades virtuales 

 Sentido de comunidad 

 Actos de apoyo 

 Organización de actividades 

 Valores de la comunidad 

Características de las interacciones en 

actividades demandantes 

 Espacios de intensa demanda 

 Búsqueda de seguridad 

 Competencia del otro 

 Cambio de autoconcepto por 

logros 

 Importancia de características 

personales 

 Mayor cercanía por constante 

interacción 

Relaciones de cercanía a través del juego 

 Amistad por medio del juego 

 Relaciones de contención 

emocional 

Conexión entre las relaciones que se dan 

dentro y fuera del juego 

 Wow como actividad agradable en 

común 

 Identidad de grupo gamer 

 Videojuego como espacio 

alternativo de interacción 

 Mejora de la relación gracias a la 

interacción virtual 

 Búsqueda de encuentro en la vida 

real 

 Comunicación por otros medios 

virtuales 

 Aceptación de características 

diferentes en la vida real 
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 Rechazo de características 

diferentes en la vida real 

Tabla 2 continuación 

Con respecto al estudio de las representaciones sociales, Araya (2002) reconoce 

que estas se construyen gracias a información de distintas procedencias, dentro de las 

cuales destaca el fondo cultural acumulado; los mecanismos de anclaje y objetivación; y 

prácticas sociales diversas, como la comunicación verbal. Del mismo modo, Banchs 

señala que se debe tener en cuenta la totalidad del discurso sobre algún objeto para poder 

acercarse más adecuadamente a la representación que se tiene de este. (1984,  p.9, citada 

en Mora, 2002).  

Estos puntos son especialmente importantes en el abordaje procesual de las 

representaciones sociales, donde se realiza un énfasis de estas como una modalidad 

pensamiento constituyente (Jodelet, 1989, citada en Banchs, 2000), es decir, como formas 

cambiantes y dinámicas que se construyen y reconstruyen continuamente mediante 

procesos psicológicos y sociales en la interacción diaria. 

En consideración a lo mencionado, se realizará un análisis narrativo de toda la 

información recaudada, a fin de reconocer los elementos más representativos de la 

historia relatada por los participantes sobre su experiencia de interacción en el espacio 

virtual del juego. Este análisis permitirá reconocer la continua acción y reconstitución de 

las representaciones sociales, acorde al primer objetivo de la investigación. 
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Así mismo, se realizará un análisis temático del discurso de los participantes a fin 

de reconocer los temas centrales que emergen en relación a los diferentes espacios del 

juego reconocidos en los siguientes objetivos de la investigación. 

De acuerdo a lo mencionado, las primeras categorías de análisis se articularon 

alrededor del  primer objetivo específico de la investigación explorar la representación 

social de las interacciones sociales en el contexto de World Warcraft como pensamiento 

constituyente en el discurso de los participantes.  

El análisis de la información, de acuerdo al objetivo de la investigación, se realizó 

por medio de un análisis narrativo (Sandelowski, 1991). Se identificó aquellos elementos 

centrales de la historia relatada por los participantes con respecto a su experiencia en el 

videojuego. Esto permitió reconocer el papel de las representaciones sociales en la 

reelaboración constante de la representación de las interacciones sociales en el contexto 

de Word of Warcraft. Posteriormente, un análisis temático del discurso permitió un 

mayor orden y profundización de los temas principales encontrados. 

World of Warcraft como espacio negativo 

Con respecto a un aspecto cultural, la noción que existe en nuestro contexto con 

respecto a los videojuegos se encuentra muy relacionada a una connotación negativa de 

estos. Esta noción aparece en el relato de algunos participantes: 

“(…) interesante no más bien preocupante por a ver visto documentales que se 

vuelven adictos al juego” (Participante T; 21 años, 12 horas de juego a la semana” 
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“En la encuesta no encontré algún punto sobre el vicio de wow, o no 

puntualmente. Para mi wow trata de realizar con tu personaje lo máximo, lo que no 

puedes hacer normalmente, y para eso poco a poco te exige más, más tiempo, más 

dedicación, conozco gente que es viciosa y que incluso solo juega para vender el oro por 

dinero real. A mí no me cuesta dejar de jugar, pero a mis compañeros sí y bastante (…)” 

(Participante P, 31 años, 10 horas de juego a la semana).  

Tejeiro, Pelegrina y Gómez (2009) explican que el abordaje de los videojuegos ha 

mostrado una tendencia negativa. Esto podría verse en nuestro medio de acuerdo a las 

investigaciones que se han realizado, las cuales están orientadas a temas como la adicción 

y otros efectos negativos sobre los usuarios (Arnao, Falla & Jiménez, 2011; Maldonado, 

2010). 

 Del mismo modo, puede reconocerse una tendencia de los medios de 

comunicación en nuestro contexto a relacionar las interacciones virtuales con posibles 

estafas y engaños (El Comercio, 2014, La República, 2013, RPP Noticias, 2014). Esto 

podría explicar por qué algunos participantes presentan un sentimiento de desconfianza 

para con todo contacto realizado por Internet, lo cual pueden percibir como dañino y 

peligroso.  

De acuerdo al discurso de los participantes, se puede reconocer en primer lugar las 

características del conocimiento del contexto social en el cual estos se encuentran. Este 

último viene a constituir el carácter cultural e histórico de las representaciones sociales, 

puesto que implica el marco en el cual estas se formarán gracias a la interacción diaria 
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(Jovchelovitch, 2001, citada en Tenorio, 2013). De esta forma, será el punto de partida 

desde el cual se podrá inferir acerca de las posibles representaciones sociales existentes. 

Puede observarse que la representación social en nuestro medio con respecto al 

uso de los videojuegos implica una serie de creencias que lo vinculan a consecuencias 

negativas para las personas que los usan. Del mismo modo, aquellas interacciones que 

son realizadas virtualmente son percibidas como peligrosas, puesto que comúnmente 

implican que la otra persona no se muestre como es realmente. 

Interacción con usuarios desconocidos como peligrosa 

Del mismo modo, las interacciones realizadas por internet son reconocidas 

principalmente como peligrosas, lo cual podría denotar otro componente cultural 

influyente en la representación de los participantes. 

“Hay un personaje mujer draenei, por decir cualquier cosa, entonces tú no sabes si 

eso es un tío de 80 años que quiere jalar niñas, o cualquier idiotez, entonces en 

realidad hay un poco de farsa, de farsantes (…)” (Participante H, 26 años, 6 horas 

de juego semanales). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede inferir que la representación 

de las interacciones que se lleven a cabo en el contexto de World of Warcraft estarían 

influenciadas por las características negativas asociadas a los videojuegos en sí. Un 

posible resultado sería que, al ser un fenómeno que es socialmente mal visto, produjera 

en los individuos una sensación de rechazo hacia el videojuego, incluso antes de 

conocerlo a mayor profundidad.  
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Según Araya (2002) la actitud es el componente afectivo de las representaciones 

sociales, la cual puede estar presente incluso cuando no se conozca mucho acerca del 

objeto en sí. Es así como podría explicarse cierta tendencia negativa hacia la evaluación 

de los videojuegos, al guardarse una carga afectiva negativa hacia estos. Esto podría 

influir tanto al acercamiento que estos presentan al juego como a la forma de interactuar 

con otros usuarios en el espacio del videojuego, como lo demuestra el discurso de los 

participantes. 

No obstante, si bien estas representaciones sociales propias del contexto influyen 

en los participantes, el hecho que estos se aventuren a hacer uso de World of Warcraft da 

muestras de cómo estas representaciones pueden ser reconstituidas y de la importancia de 

indagar más acerca de estas. Las primeras experiencias de juego vienen a constituir el 

escenario en el cual dicho cambio podría apreciarse. 

Interacción aceptada con usuarios conocidos 

De acuerdo a esto, la mayoría usuarios evidencian haberse iniciado en el juego en 

compañía de un grupo de compañeros conocidos previamente.  

“(…) De ahí me llamó la atención porque, un par de años después, mis amigos 

comenzaron a jugar en grupo (…) Sobre todo lo que te digo, que yo empecé a 

jugar con mis amigos de por acá, o sea, los amigos que conozco (…)” 

(Participante C, 26 años, 9 horas de juego semanales). 

“(…) Lo conocí mediante la cabina, mediante ellos, ellos fueron los que lo 

trajeron. Yo no estaba ni enterado de que existían ese tipo de juegos, o sea de 
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comenzar jugando juegos de pistolitas a pasar a tremendo juegazo (…)” 

(Participante A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

De acuerdo a la investigación realizada por Arnao, Falla y Jiménez (2011), las 

cabinas de internet vienen a constituir un medio por el cual los adolescentes y jóvenes 

conocen nuevos videojuegos, gracias a la propaganda que ellos mismos hacen de estos. 

El fácil acceso a estas, así como la predominancia de actividades de recreación 

sedentarias, facilitarían la ocurrencia de estos hechos. 

 En los casos en los cuales los participantes no se iniciaron en el juego en el 

contexto de una cabina de internet, la dinámica no fue distinta, en el sentido que 

ingresaron al juego en compañía de un grupo de amigos o incluso familiares. 

“(…) Entonces, todos obviamente teníamos computadoras y decidimos (…) y 

decidimos probar todos los amigos a la vez (…)” (Participante D, 34 años, 18 

horas de juego semanales). 

“Comenzamos en el servidor de mi amigo, que me pasó mi amigo, éramos 3: mi 

hermano, él y yo” (Participante F, 23 años, 10 horas de juego semanales). 

Esta búsqueda de compañeros de juego puede explicarse como una muestra de 

una necesidad de filiación, reconocida por como un elemento esencial de los seres 

humanos (Baumeister & Leary, 1995). Algunos investigadores afirman incluso cómo los 

videojuegos pueden ser un espacio más en el que esta necesidad puede verse satisfecha, 

al brindar espacios donde puede fomentarse la coordinación de actividades y la 

socialización entre los usuarios  (Przybylski, Rigby & Ryan, 2010). 
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Con respecto a las representaciones sociales que pueden ser inferidas del discurso 

de los participantes, algunas investigaciones en otras temáticas como es el consumo de 

tabaco (Arjonilla, Pelcaztre & Orozco, 2000), han demostrado que la conducta de las 

personas muchas veces no se guía de aquellas representaciones negativas que son 

conocidas en el medio social. Esto se debe a que la representación de estos fenómenos 

adquiere un nuevo significado de acuerdo a la interacción diaria dentro de un grupo de 

referencia (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). 

Es así como algo que inicialmente era representado como negativo pueda ser 

reevaluado de acuerdo al valor que el grupo le brinde, como es el caso de los testimonios 

presentados. El grupo de juego viene a constituir el nuevo plano social por el cual el 

participante irá reconstituyendo las representaciones de World of Warcraft y las 

relaciones que ocurran en este, las cuales presentan una realidad nueva para muchos, a 

pesar de ya haber experimentado otra clase de videojuegos.  

A partir de las inferencias desarrolladas hasta el momento, el discurso de los 

participantes irá presentando las diferentes características que permiten un acercamiento 

al proceso en el cual estas representaciones se constituyen y reconstituyen continuamente 

en la interacción. Dos conceptos importantes para poder entender este proceso son el de 

objetivación y anclaje, es decir, cómo los participantes transforman algo abstracto en algo 

concreto dentro de su saber, para luego convertirlo en conocimiento útil (Jodelet, 1986).  

“Los 5 nos reuníamos y hacíamos una mazmorra, por ejemplo, y cada uno 

cumplía su función. Y mientras jugábamos nos gustaba porque mientras 
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interactuábamos en el juego podíamos hablar, contarnos de la vida, contarnos 

chistes, a alguien lo mataban y era un loquerío” (Participante A, 20 años, 40 horas 

de juego semanales). 

“(…) o sea me gusta mucho jugar de manera colectiva y en temas de salón con los 

amigos compartíamos desde chicos, desde el colegio, juegos de rol” (Participante 

D, 34 años, 18 horas de juego semanales). 

Un estudio realizado por Yee (2006a) reconoce algunos factores distintivos con 

respecto a la motivación de los usuarios. Dentro de los resultados expuestos en su 

investigación, el relato de muchos de los participantes muestra características muy 

similares a los expuestos, donde  el contexto del juego es percibido como un espacio más 

de interacción con personas conocidas previamente.  

De acuerdo a la información, puede inferirse el proceso por el cual los 

participantes comienzan a constituir las representaciones sociales sobre el videojuego y 

las interacciones que se den en este. Se reconoce en primer lugar cómo las primeras 

interacciones adquieren un valor positivo únicamente cuando se dan con personas 

conocidas previamente, lo cual podría tener relación a una selección de estas según los 

criterios de una concepción cultural negativa (Jodelet, 1986). De esta forma, el proceso 

de objetivación se inicia con la selección de únicamente aquellas interacciones que no 

están incluidas en la representación negativa propia del contexto. 

A continuación, el discurso de los participantes puede brindar algunas 

características propias de la imagen mental que se irá formando a medida que estos van 
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aventurándose en su exploración y, por lo tanto, interiorización del juego. De acuerdo a la 

información encontrada, esta representación puede ir orientada a las distintas actividades 

que pueden realizar en compañía de sus amigos. Muchas veces estas actividades son 

relacionadas a experiencias previas, como lo menciona el participante D en relación a 

otros juegos de rol. Es así como la representación de la experiencia de juego va 

constituyéndose en relación a un espacio más de interacción con sus compañeros de 

juego, muy similar a experiencias previas, el cual permite a estos seguir satisfaciendo una 

necesidad básica como es la de  relación (Baumeister & Leary, 1995).        

En consideración a lo mencionado, puede entenderse que la representación social 

de las interacciones en el contexto del juego adquiere un valor positivo al reconstituirse 

como una continuación de las relaciones establecidas en la vida real. Esta representación 

social se podría continuar reforzando en la interacción diaria del participante dentro del 

juego. Es así como se realiza el proceso de objetivación, donde las personas han vuelto 

un fenómeno desconocido en un inicio a algo natural a su realidad. A partir de ello, los 

participantes podrán tomar decisiones que guíen su experiencia de juego, convirtiendo 

este nuevo saber en un conocimiento útil (Moscovici, 1979). 

No obstante, las características del juego condicionan a que los usuarios se 

encuentren necesariamente con otros similares a medida que van desarrollándose en el 

juego, lo cual implicará que la representación de los participantes sea objeto de cambios 

para poder interiorizar esta nueva realidad. 
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Interacciones motivadas por el contexto del juego 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la complejidad del juego implicará 

que los participantes se encuentren con situaciones que no han sido exploradas y 

representadas socialmente por su grupo de juego. 

“(…) Entonces ya no coincidíamos tanto en horarios para hacer esta clase de 

cosas, o sea, nuestro horario juntos los jugábamos en jugador contra jugador pero 

para seguir subiendo de nivel y tener mejor equipo tienes que hacer cosas 

colectivas. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a relacionar con gente del 

entorno (…)” (Participante D, 34 años, 18 horas de juego semanales). 

  De esta manera, a medida que los participantes se aventuran en el juego se topan 

con otros usuarios que son desconocidos para ellos, de los cuales no poseen mayor 

información que aquella que pueden obtener por medio del videojuego. Es así como 

deben elaborar una representación de aquellas otras personas y de las características de la 

interacción que pueden establecer con estas de acuerdo a estas características del contexto. 

De acuerdo a lo mencionado, los participantes relatan cómo las actividades 

grupales dentro del juego crean espacios para iniciar y continuar la interacción con otros 

usuarios.  

“(…) al subir de nivel, por lo general cada 10 misiones, por decirte un número, te 

sale una misión que es para dos jugadores, entonces es casi necesario a otra 

persona que esté por ahí, si encuentras a alguien, perfecto, que esté en la misma 

zona (…)” (Participante D, 34 años, 18 horas de juego semanales). 
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La estructura del juego fomenta la continua interacción entre los usuarios al 

buscar que los participantes requieran de la coordinación con otras personas para poder 

afrontar distintos desafíos (Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 2006).  

Una investigación realizada por Chen (2009) mostró un comportamiento muy 

similar al descrito por el participante D en el grupo de juego en el cual el investigador 

estuvo en contacto realizando un trabajo etnográfico. Este explica que muchas de las 

actividades programadas eran establecidas con personas conocidas previamente, pero que 

en ausencia de estas, otras personas del entorno podían ser llamadas para realizar la tarea. 

Reconocimiento de características positivas 

Para profundizar acerca de este primer contacto entre usuarios, el participante A 

relata el primer contacto con otras personas dentro del juego. 

“(…) cuando me cruzaba con uno, con otro, sí le hablaba. Me daba curiosidad 

saber que estaba haciendo lo mismo que yo, entonces le decía “hola” y el me 

respondía también “hola”. Algunos me pedían ayuda, otros tú al saludarlos                                                                                     

inmediatamente te invitaban a su grupo, y comenzabas a socializar. Te 

preguntaban cómo te llamas, mira tengo que hacer algo, lo invitábamos a hacer 

una mazmorra, a hacer una bg, “¿quieres ir?”, vamos a ir con unos amigos. De ahí 

ya nos íbamos y creaba un vínculo y entonces lo agregaba (…)” (Participante A, 

20 años, 40 horas de juego semanales). 

 El factor social del videojuego se hace evidente con la interacción entre usuarios 

desconocidos, lo cual ha sido reconocido por varias investigaciones a pesar de que estas 
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sean inicialmente en muchos casos con un fin utilitario (Ducheneaut & Moore, 2004; 

Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 2006). 

El testimonio del participante A muestra como el reconocimiento de 

características similares en la otra persona podría ser el primer paso para percibir al otro 

como similar a uno mismo. Cantillo y Reyes (2012) explican que características como 

amabilidad y buena disposición son importantes para la construcción de una primera 

impresión positiva del otro, la cual constituye un factor crucial para motivar la 

interacción entre las personas.  

 Cabe resaltar que aquellos juicios elaboradas a base de las primeras impresiones 

suelen ser más duraderos y más precisos mientras la información pueda ser controlada 

por la persona percibida, aunque esta se realice con información bastante limitada 

(Cantillo & Reyes, 2012). Es así como la conducta explícita de otros usuarios, como es el 

ayudar a completar objetivos del juego, se convierte en un indicador de la buena 

disposición de la otra persona, en un contexto donde se pensaría que no se cuenta con 

información suficiente más que aquella impuesta por el videojuego. 

Además, existen otros elementos de la comunicación virtual que podrían permitir 

a los participantes obtener mayor información sobre otros usuarios. 

“(…) creo que si te das cuenta del ánimo o estado de ánimo de la gente, pero ahí 

varia no, depende de la rapidez en la que te contesta, los puntos que utiliza cuando 

te contesta, porque tú puedes responder un chat al toque, y eso significa una cosa, 
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si te demoras un poco a responder el chat, significa otra completamente distinta 

(…)” (Participante B, 32 años, 6 horas de juego semanales). 

“(…) Claro, o en el simple, en el saludo uno ya te dice de todo, o sea tu llegas, 

saludas a esa persona, “hola que tal, como estas, soy tal”, entonces tu ya te das 

cuenta que esa persona tiene ganas de realmente conocerte, de jugar, de crear algo 

bonito” (Participante A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

El material escrito es reconocido como un elemento importante para entender la 

interacción virtual por varios investigadores (Ducheneaut & Moore, 2004; Yee, 2006; 

Chen, 2009). Por de este el participante podría ser capaz de reconocer las emociones que 

están implícitas en la otra persona, así como su disposición para poder establecer una 

relación o no de acuerdo a la información que la esta persona revela. De acuerdo a esto, 

el participante puede sentirse seguro de poder iniciar una interacción con la otra persona 

(Cantillo & Reyes, 2012). 

  Otro de los elementos por los cuales los usuarios pueden percibir las 

características de la otra persona es la conducta explícita de estos, la cual se aprecia en 

actos concretos realizados por el avatar o personaje que los representa en el espacio del 

juego.  

“Ahí sí había un pata, no me acuerdo el nombre, pero nos ayudaba a rushear las 

mazmorras (…) Entonces él era como que un nivel 60 y nosotros éramos nivel 10, 

nos metíamos con él y hacíamos la vuelta, y empezábamos a conseguir todo el 
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equipo, a equipar los personajes (…)” (Participante B, 32 años, 6 horas de juego 

semanales). 

“(…) Me acuerdo que había un Warrior, me acuerdo, que lo conocí, me ayudaba, 

me mandaba cosas a veces, era como el Guild master de un Guild que estuve, y 

fue el primer contacto que tuve con una persona de verdad a través del juego, y 

normal (…)” (Participante E, 24 años, 8 horas de juego a la semana). 

 Como se puede apreciar en el relato de los participantes, las nuevas situaciones de 

interacción inducidas por la estructura del juego llevarán a que estos se encuentren ante 

un nuevo fenómeno social que deberán evaluar para determinar su actitud ante este y la 

conducta que adoptarán (Tenorio, 2013). No obstante, como hemos apreciado 

previamente, la representación social de las interacciones en el espacio del videojuego 

podría haberse constituido ya, en su mayoría, gracias a las interacciones en el contexto de 

World of Warcraft con su grupo de juego que también conocían en la vida real.   

De esta forma, gracias al concepto de anclaje, se puede entender que los 

participantes cuentan con un marco desde el cual interpretar las interacciones con nuevas 

personas que encuentren únicamente en el espacio virtual, puesto que ya han incorporado 

un modelo a su esquema o pensamiento constituido sobre las relaciones en el espacio del 

videojuego, de acuerdo a su experiencia con sus primeros compañeros de juego (Jodelet 

1986). Así, se hace evidente el saber útil descrito anteriormente, en el cual algo que era 

desconocido en un inicio ha sido ya incorporado y sirve a los participantes para 

determinar futuras actitudes y conductas frente a nuevos fenómenos similares. 
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En el caso de las interacciones virtuales que se establecen con personas 

desconocidas, estas presentan características que son reconocidas como negativas según 

los valores culturales identificados anteriormente, por lo que podría inferirse que muchos 

participantes se muestren muy recelosos a la hora de iniciar este tipo de interacciones, o 

bien prefieran no iniciarlas. 

No obstante, el contexto del juego crea muchos escenarios y situaciones que en 

cierta forma obliga a los jugadores a tener que cooperar con otros, generándose espacios 

de interacción. Es así que muchos usuarios, si bien interactúan con otros, se mantienen 

distantes y buscan que la interacción se dé explícitamente por obtener los fines del juego. 

En esta conducta podría ser una muestra de la existencia de dicha representación negativa, 

la cual sirve de guía para que los participantes juzguen estas nuevas situaciones de 

interacción y muestren muchas veces una actitud negativa hacia estas (Ramos, 2011).  

Sin embargo, esta representación no se mantiene estática, sino que comienza a 

reconstituirse de acuerdo a la experiencia de los usuarios (Parales, 2005), un punto 

sumamente importante en el proceso de formación de estas representaciones sociales. 

El testimonio de usuarios como el participante A muestran que estas interacciones 

pueden llegar a superar las impresiones negativas, tal y como se dio al momento de 

iniciarse en el juego con su grupo inicial, reconstituyéndose la representación social que 

se tiene de estas. Contando ya con un marco desde el cual valorarlas, se puede inferir que 

los participantes busquen que las interacciones que establezcan con personas 

desconocidas en el contexto virtual se asemejen todo lo posible a la experiencia que 
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tuvieron con sus primeros compañeros de juego (Ibañez, 2003). De esta forma, aquellos 

usuarios desconocidos que evidencien algunas características similares a las que 

presentaron las interacciones previas, ya sea por medio de comportamientos explícitos del 

avatar o bien por medio de mensajes escritos, servirán de evidencia para reelaborar la 

representación sobre estas. 

Mayor interacción por medios virtuales 

El testimonio de los participantes brinda algunas evidencias del proceso de 

desarrollo de las nuevas interacciones entre usuarios, lo cual ayuda a inferir también 

cómo las representaciones sociales sobre estas continúan reconstituyéndose gracias a la 

comunicación diaria entre estos. 

“(…) Claro, además eso si te ayudaba un poco a crear relaciones sociales, porque 

lo pones en Friend List, y como van maso menos del mismo nivel, van haciendo 

battlegrounds, o sea… se dan esas cosas” (Participante D, 34 años, 18 horas de 

juego semanales). 

La construcción de la relación con la otra persona podría ir pasando por etapas, en 

donde la interacción entre ambos se va fortaleciendo al darse un paso de la percepción del 

otro respondiendo únicamente a su identidad virtual como avatar,  a una percepción de la 

otra persona fuera del juego (Chen, 2009; Williams, Ducheneaut, Xiong, Yee & Nickell, 

2006). 
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Con respecto a este punto, los participantes mencionan que buscan continuar la 

interacción por otros medios de comunicación virtual con aquellas personas con las que 

establecen una relación más estable. 

“(…) la idea es usar micro para facilitar las cosas y para evitar la impersonalidad 

de los mensajes de chat” (Participante P, 31 años, 10 horas de juego semanales). 

“(…) Sí, bueno, con lo que te conté de los argentinos. Y yo los conozco… o sea, 

hemos hablado por Skype durante que, un año, casi todos los días. Entonces, 

como que sí conozco bien, incluso como que ahora sé que es de sus vidas” 

(Participante H, 26 años, 6 horas de juego semanales). 

 Investigaciones como las de Bente, Rüggenberg, Krämer y Eschenburg (2008) da 

evidencias de un incremento en la sensación de cercanía en espacios virtuales gracias al 

uso de medios audiovisuales frente al uso de texto. 

Así mismo, Chen (2009), quien realizó un trabajo etnográfico en el contexto del 

juego, resaltó el uso de otros medios de comunicación se ha convertido en una 

característica necesaria para la coordinación de distintas actividades, además de un medio 

para poder lograr una mayor cercanía entre los jugadores. 

Como se aprecia en el relato de los participantes, el comportamiento de estos en 

su interacción con otros usuarios brinda algunas características que permiten inferir el 

cambio en las representaciones sociales que estos poseen sobre las interacciones en el 

espacio de World of Warcraft (Ramos, 2011). Generalmente, las interacciones que 

ocurren con personas que conocen únicamente en el espacio virtual se inician gracias a 
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que los participantes reconocen características similares a las de su primer grupo de juego. 

Así, los participantes podrían buscar recrear la relación que tuvo con sus primeros 

compañeros, como un modelo de lo que implica una interacción positiva en el contexto 

del videojuego (Ibañez, 2003). La interacción diaria podría brindar el valor necesario para 

reafirmar esta representación, y negar aquella existente en un nivel cultural de carácter 

negativo. 

Banchs (2000), resalta esta característica dinámica de las representaciones 

sociales, puesto que las reconoce como construcciones mentales que se originan en la 

comunicación diaria. Así, la continua interacción permitiría que aquellas interacciones 

con personas desconocidas puedan ser representadas de manera muy similar a las que se 

mantuvieron con personas que ya conocían en la vida real.  

Por otro lado, como puede observarse en el relato de algunos participantes, el uso 

de otros medios de comunicación brinda otros canales de verificación de la información 

personal (Facebook, Skype, etc.), y facilitan la reelaboración de las representaciones 

sociales existentes con respecto a la interacción con personas conocidas únicamente por 

el juego al facilitar la interacción continua. Esta característica, además, también debe ser 

tomada en cuenta al considerar que en algunos casos los usuarios pueden llevar la 

interacción a temas ajenos al juego.  

Este hecho podría ser explicado por medio del proceso de anclaje, gracias al cual 

las relaciones con estas nuevas personas conocidas a través del juego serían representadas 

socialmente de manera muy similar a las relaciones que establece en la vida real, al ser 
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evaluadas y validadas de acuerdo a la representación de las relaciones interpersonales que 

tiene la persona en general, y ya no únicamente ligadas al juego (Jodelet, 1986). Esto 

sería el resultado de una continua interacción, la cual permitió esta reelaboración de la 

representación gracias a la continuación comunicación diaria dentro del grupo de juego. 

Así, podría entenderse como es que en algunos casos estas relaciones llegan a adquirir un 

significado importante para los usuarios, puesto que son evaluadas de acuerdo a la 

representación que guarda la persona sobre todas las relaciones interpersonales que ha 

establecido a lo largo de sus años de interacción, dejando de lado las características 

netamente concernientes al juego.  

Como se mencionó anteriormente, la complejidad del juego requiere una mayor 

profundización con respecto a las distintas interacciones que ocurren en este, las cuales 

adquieren características distintivas determinadas por la estructura de World of Warcraft. 

En consideración a lo mencionado, las siguientes categorías de análisis se 

desarrollarán en pos al objetivo específico de explorar la representación social de las 

características distintivas de las interacciones en las distintas áreas del juego World of 

Warcraft. El análisis de la información se realizará por medio de un análisis temático del 

discurso, reconociendo y organizando aquellos temas significativos que emergen en el 

discurso de los participantes con respecto al espacio señalado (Braun & Clarke, 2006). 

Se dará inicio con el reconocimiento de las representaciones sociales de las 

interacciones en el espacio abierto del juego. La plataforma virtual de World of Warcraft, 

como se mencionó anteriormente, presenta a los usuarios un amplio espacio por donde 
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desplazarse. Este se caracteriza, principalmente, por no estar relacionado a ninguno de los 

objetivos clave del juego, como son las actividades que necesitan coordinación para 

poder obtener los beneficios más importantes de este (Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 

2006).  

De esta forma, las diferentes interacciones que se dan en este espacio son las que 

se encuentran más libres de la estructura propia del juego, por lo que podría inferirse que 

la interacción entre los usuarios presente algunas características distintivas a comparación 

a las ya reconocidas en el discurso general de los participantes. 

No necesidad de interacción 

De acuerdo a la información recolectada, pueden reconocerse dos patrones de 

respuesta. Por un lado, algunos participantes no sentían necesidad de relacionarse con 

otros debido a que tenían un grupo de juego cerrado. 

“(…) Pero creo que éramos un grupo un poco antisocial, no éramos tanto de “oe sí” 

sino que si alguien nos hablaba, bacán, pero nosotros no nos acercábamos a hablar 

con gente” (Participante B, 32 años, 6 horas de juego semanales). 

En el caso mencionado, el participante B menciona que uno de los principales motivos 

por los cuales no se vincula con otros jugadores es una falta de motivación para 

establecer esta relación, en contraposición a su grupo juego.  

La información recopilada por Yee (2006a) evidencia que algunos de los 

participantes muestran muy poco interés en poder entablar mayor relación con personas 

que encuentren en el espacio del juego. Dentro de los testimonios presentados en la 
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investigación, estas relaciones eran percibidas principalmente como medios para poder 

cumplir con los distintos objetivos del juego. 

En relación a este punto, Hsueh-hua y Been-Lirn (2007), reconocen tras realizar 

un trabajo etnográfico la influencia del diseño del juego como un factor importante en 

cómo los usuarios percibían y representaban a las demás personas. 

Interacciones de utilidad 

Dichas características aparecen en el discurso de algunos participantes, los cuales 

reconocen que su principal motivación para la interacción en muchas ocasiones es lograr 

fines del juego únicamente. 

“(…) Pero igual había gente que te respondía, y no había ningún criterio, 

solamente les decía que por favor me ayudaran porque estaba hace 3 horas 

esperando hacer esto” (Participante B, 32 años, 6 horas de juego semanales). 

Cantillo y Reyes (2012) reconocen que las expectativas del perceptor se 

construyen de acuerdo a la categoría mental a la que pertenece la otra persona. Al 

encontrarse ambos en el mismo contexto, influenciados por el mismo mecanismo de 

interacción, se presume que los usuarios construyen la expectativa que las relaciones con 

otros usuarios son únicamente para conseguir algún fin del juego.  

De esta manera, de acuerdo a lo expuesto por Fiske (2004, citado en Weiner, 

Tennen, & Suls, 2012), la percepción inicial de las relaciones con otros usuarios estaría 

determinada por el grado de competencia, es decir, el beneficio que podría obtener para 

con los objetivos del juego.  
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De acuerdo a lo mencionado, cabe resaltar que, si bien este espacio está más libre 

de objetivos impuestos por el juego, algunos participantes prefieren aun así utilizarlo para 

planear futuras actividades que si se encuentran condicionadas por la consecución de 

algún objetivo, brindando algunas características importantes para inferir la 

representación social que se tiene de las relaciones virtuales en estos participantes (Mora, 

2002). 

El reconocimiento de aquellos componentes afectivos o actitudinales, reconocidos 

en el discurso y comportamiento de los participantes en el contexto del juego, permiten 

un primer acercamiento a las representaciones sociales de las relaciones en el espacio 

virtual (Araya, 2002). El hecho que algunos participantes limiten su interacción con otros 

usuarios, en contraposición a la relación que mantienen con su grupo de amigos de la 

vida real, permite inferir una clasificación mental de las interacciones en dos categorías 

(Moscovici, 2001); su grupo de amigos, y el resto de jugadores desconocidos. 

La primera categoría, formada por sus amigos con los cuales también se mantiene 

un vínculo fuera del juego, se encuentra relacionada a una respuesta afectiva positiva, lo 

cual da indicios de una representación de estos como personas cercanas, no peligrosas, 

con las cuales se mantiene una comunicación constante que permite contar con un marco 

de referencia desde el cual los participantes pueden continuar reconstituyendo su 

experiencia del juego (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). 

Por otro lado, la segunda categoría mental estaría conformada por todos aquellos 

usuarios desconocidos, ante los cuales se presenta una respuesta afectiva negativa. Esto 
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podría dar indicios de una representación de estos como peligrosos, distantes, con los 

cuales la comunicación solo obtendría sentido si es para algún objetivo del juego, la única 

en la cual el participante reconoce que obtendría algún beneficio.  

Esta última representación estaría relacionada al concepto negativo que existe a 

nivel de contexto en nuestro medio, reconocido anteriormente. Esto daría indicios que 

algunos participantes mantienen dicha representación de las interacciones en el contexto 

virtual, pudiendo hacerse evidente la influencia de la sociedad como componente de la 

representación social (Ramos, 2011). Por medio del concepto de anclaje (Jodelet, 1986), 

podría entenderse que dichos participantes continuarían evaluando las diferentes 

interacciones que ocurran en World of Warcraft teniendo este modelo como referencia. 

Rechazo a profundizar la relación 

El proceso de anclaje se hace evidente en el relato de algunos participantes. El 

participante H encuentra desagradable que otros jugadores intenten invadir su privacidad. 

“(…) o sea como que hay gente que es bien, como que invasiva, como que 

necesita tener mucha relación interpersonal dentro del juego, y particularmente no 

me gusta mucho eso (…) querían mi Facebook, o Messenger en ese tiempo, como 

que querían cosas así y me llegaba (…)” (Participante H, 26 años, 6 horas de 

juego semanales). 

 El relato del participante va más allá de una falta de motivación, pudiendo 

percibirse cierto nivel de prejuicio para con respecto a los demás usuarios, existiendo un 
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claro rechazo en situaciones donde un mayor contacto con estos esté implicado (Reyes & 

Garrido, 2012). 

 Williams, Kennedy y Moore (2010) reconocen que aquellas personas que recurren 

al juego usualmente pertenecen a grupos más marginados en la vida real, hecho que 

podría tener relación a la información mencionada. 

De acuerdo al proceso de anclaje, las personas dan forma a las cosas que 

encuentran extrañas según las categorías ya establecidas en la vida diaria (Moscovici, 

2001). El hecho que el participante H rechace una propuesta de mayor cercanía en la 

relación permite inferir como este otro usuario desconocido ha sido clasificado de manera 

negativa. Al no limitarse únicamente a los temas del juego, acciones que ocurren en el día 

a día, la otra persona presenta características que salen de esta categoría, ante lo cual el 

participante H lo evalúa de acuerdo a la concepción negativa del contexto; una persona 

peligrosa al tratar de obtener mayor información personal en un ambiente donde las 

relaciones solo toman valor de acuerdo a las reglas del juego. 

De la misma manera, el participante A menciona que en situaciones en las cuales 

ocurre una interacción, puede interpretar un desprecio en el trato que le dan los otros 

usuarios. 

“(…) le preguntaba a alguien y me respondía de mala manera, hay gente que te 

ignora porque se cree superior (…) Entonces si tú le preguntas, hola, y si ni te 

responde, o espera que le vuelvas a preguntar, y recién te dice, te responde 

incompleto, entonces tú ya te das una idea de que esta persona, o vive amargada, o 
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simplemente no quiere conocer y quiere vivir en su mundo, entonces lo dejo, o lo 

ignoro y ya pues.” (Participante A. 20 años, 40 horas de juego semanales). 

 Cantillo y Reyes (2012) explican cómo puede atribuirse a causas internas algunos 

comportamientos, llegando muchas veces a cometerse lo que se denomina el error de 

atribución. En el caso de las interacciones dentro del juego, esto también puede llegar a 

apreciarse, puesto que algunos participantes pueden llegar a atribuir aquellos mensajes o 

conductas que perciben como negativos a características internas de la otra persona, 

llegando así a catalogarla como indeseada para futuras interacciones. 

 Como puede observarse en el relato de los participantes, algunos elementos como 

la actitud y la conducta en el espacio del juego pueden dar evidencias de una 

representación social negativa de aquellos usuarios desconocidos, reforzando la idea de 

una diferenciación entre las interacciones que ocurren con amigos conocidos previamente, 

y aquellos que encuentran únicamente en el juego (Araya, 2002). Dicha representación 

influiría en la forma en la que los usuarios se desenvolverían en este espacio abierto del 

juego de acuerdo al proceso de anclaje, puesto que aquellas relaciones con usuarios 

desconocidos solo serían categorizadas positivamente de acuerdo a un fin utilitario. 

 Según Moscovici (1984, citado en Ramos, 2011), no es una decisión enteramente 

individual el determinar que una categoría sea positiva o no, sino que implica una 

construcción que incluye elementos de significación tanto personales como colectivos, de 

la cultura. De esta manera, podría inferirse que aquellos usuarios que presenten dichas 

características juzgan y valorizan las distintas interacciones que se dan en el espacio de 
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World of Warcraft de acuerdo a la concepción negativa de nuestro medio y según el valor 

que su grupo de amigos otorgó al juego. Dichas evidencias adquieren un mayor valor al 

considerar que este comportamiento se presenta en uno de los espacios del juego más 

libre de reglas.   

Así, una de las características distintivas de la representación social de las 

interacciones en el espacio abierto del juego es la categorización negativa de las 

relaciones con usuarios desconocidos por un grupo de participantes, la cual se da de 

acuerdo al valor cultural asignado a las relaciones virtuales y mayormente en 

contraposición del grupo de amigos que conocen fuera del juego. Dicha representación 

llevará a que, de presentarse alguna interacción, este se dé únicamente por un fin utilitario, 

donde se mantiene la mayor distancia con la otra persona, y se enfoca prioritariamente en 

la satisfacción de los intereses personales. 

Interés por iniciar la interacción 

Por otro lado, algunos participantes evidencian interés en poder interactuar con 

otros usuarios. El participante C describe cómo normalmente muestra una actitud positiva 

hacia otros jugadores. 

“(…) yo siempre soy buena onda, o sea, le trato de decir mira esto no lo estás 

haciendo bien, intenta cambiarlo, o intenta leer un poco, no sé” (Participante C, 26 

años, 9 horas de juego a la semana). 

Esta actitud positiva hacia otros usuarios encontrados en el espacio abierto del 

juego da algunos indicios de una representación distinta de lo que implica las 
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interacciones en el espacio virtual. En el caso del participante C, este menciona que busca 

mostrarse de manera amable ante los demás, posiblemente buscando que la otra persona 

se sienta cómoda en la interacción. 

Así mismo, algunos participantes muestran interés en poder acercarse a otros 

jugadores, buscando conocer características de estos que vayan más allá que aquellas que 

puedan construir de la mera observación de la conducta que pueda realizar su avatar. El 

participante G menciona en su relato cómo el deseo de apoyar a otros motiva su deseo de 

interacción.   

“Era divertido conocer nuevas personas, ver que sabían ellos, y obviamente hacer 

las cosas que nos daba el juego (…) o sea buenas personas, no, o si son malas 

ayudarlos en lo que necesiten o si tienen algún problema, ya sea del juego o de su 

vida” (Participante G, 22 años, 10 horas de juego semanales). 

 Para poder explicar por qué algunos usuarios podrían sentirse motivados a buscar 

una interacción con otras personas dentro del contexto del juego, Hsueh-hua y Been-Lirn 

(2007) explican que los usuarios pasan por un proceso de construcción dinámico de un 

significado dentro de la narrativa del juego, es decir, que estructuran mentalmente una 

representación de ellos mismos con respecto a la identidad que asumen en este espacio 

con su avatar.  

De acuerdo a la psicología social, la construcción de la identidad de una persona 

consta también de un componente social (Cantillo & Reyes, 2012), hecho que también es 

reconocido por Hsueh-hua y Been-Lirn (2007) como un factor importante para entender 
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las distintas dinámicas que se dan en el juego. De esta manera, los usuarios podrían 

sentirse impulsados a relacionarse con otros como parte del proceso de estructuración de 

su propia identidad dentro del juego. 

En términos de las representaciones sociales, el relato de los participantes C y G 

muestra una actitud positiva hacia la relación con usuarios desconocidos, lo cual da 

indicios de una representación social distinta. Dicha respuesta permite inferir una 

categorización en la cual las relaciones con otros usuarios son representadas con 

características similares a las que tendrían las relaciones con personas con las cuales se 

mantiene una mayor cercanía. Según Ibañez (2003), el proceso de anclaje permite 

integrar información nueva al conocimiento que ya tenemos constituido. Así, podría 

inferirse que dicha categorización respondería a una experiencia previa, posiblemente con 

algún grupo de amigos conocidos igualmente en la vida real o bien por algún otro medio 

virtual, en la cual el participante haya podido constituir una representación social de las 

relaciones virtuales diferente a la presente en el medio cultural gracias a la comunicación 

constante dentro de un grupo de referencia (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). 

Reconocimiento de características personales 

El relato de los participantes brinda más evidencias de la existencia una 

representación social positiva. 

“Como tú te muestras en el juego, con eso ya puedes darte una idea de cómo es 

esa persona en la vida real, y así fue en mi caso también” (Participante G, 22 años, 

10 horas de juego semanales). 
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“(…) bueno más que todo era gente sociable, que puedas hablarle y te van a 

hablar sobre el juego, o poner hablar de algo (…)” (Participante F, 23 años, 10 

horas de juego a la semana). 

Según Cantillo y Reyes (2012) aquellas características positivas percibidas son 

estructuradas cognitivamente, permitiendo a la persona realizar una percepción más 

completa de los demás, lo cual influirá positivamente en las expectativas que tendrá de la 

relación.  

 El relato de los participantes A y D brinda información adicional al respecto. 

“(…) hablas sobre un montón de cosas que te interesan, por ejemplo, la vez 

pasada había un pata que era super OP que se llamaba Gem, su nombre era Gem, 

y era una paladín mujer, o sea el avatar, todo morado. Y yo le pongo en el chat, 

“Hey, Gem, like Gem and the hollow arts?” Y dice “Hey dude, you are the first 

that knows Gem and the hollow arts?” entonces empiezas una conversación sobre 

oye entonces tú tienes mi edad, y así (…)” (Participante D, 34 años, 18 horas de 

juego semanales). 

“(…) una risa total de 10 personas en el ventrilo, imagínate, es un loquerío. 

Entonces eso es lo que yo busco siempre, pasar buen rato, juntarme con gente que 

tiene principalmente mis mismas características que es bromear, no gente por 

ejemplo que te digo algo y te molestas (…)” (Participante A, 20 años, 40 horas de 

juego semanales). 
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El poder reconocer en la otra persona características similares a las de uno mismo 

permite reevaluar la percepción que se tiene de esta, donde aquellas características 

similares a las que presenta cada uno sirven para poder reorganizar la percepción que se 

tiene de la otra persona en una categoría diferente. Así, la respuesta afectiva que se tenga 

hacia esta será diferente, por lo que la percepción de las relaciones que se establezcan con 

otras personas podrá presentar en algunos casos características de mayor cercanía 

(Cantillo & Reyes, 2012). 

El relato de los participantes brinda algunos indicios acerca de la información que 

constituye la representación social de las relaciones que establecen por medio del juego 

(Araya, 2002; Mora, 2002). Se reconoce en el relato del participante F y G el fácil 

reconocimiento de características positivas a través de la interacción virtual, las cuales 

permiten inferir cómo las conductas de otros usuarios son representadas como muestras 

de amabilidad y buena disposición para la relación. Dichas características positivas 

también van en relación a una representación de la otra persona según sus 

particularidades fuera del contexto del juego.  Esta información podría confirmar la 

hipótesis de la formación de una representación de la relación de mayor cercanía y no 

únicamente con un fin utilitario, donde las participantes, por medio de un proceso de 

anclaje, categorizarían a estas nuevas personas según sus experiencias previas de 

interacción, como pudo ser su primer grupo de juego o bien las relaciones que mantiene 

en la vida real (Ramos, 2011). 

De la misma manera, el relato de los participantes A y D muestran el 

reconocimiento de características afines en el otro usuario, lo cual ayuda a reforzar una 
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actitud positiva de estos hacia la relación. A una representación del otro como una 

persona amable y agradable se suma una representación del otro como similar a uno 

mismo, hecho que permitiría reafirmar la categorización de dichas relaciones como 

cercanas. Pennington (2000) resalta cómo el sentirse parte de una misma cultura fomenta 

la interacción. Así mismo, Lorenzi-Cioldi y Clémence (2004) mencionan la influencia de 

los pequeños grupos como marcos de referencia en la formación de las representaciones 

sociales. En el caso de los participantes, el reconocer y representar a otros usuarios como 

cercanos y similares a sí mismos, podría ser el primer paso para el desarrollo de una 

relación más significativa, sumándose estas como experiencias sobre las cuales valorar 

futuras relaciones gracias al proceso de anclaje. 

Actividades libres de reglas del juego 

De acuerdo a este último punto, el relato del participante G muestra como estas 

relaciones pueden llegar a desarrollar conductas ajenas al normal desarrollo del juego. 

“Éramos un grupo fijo (…) es una larga historia, pero poco a poco fuimos 

conociendo gente e hicimos nuestro grupo (…) cada uno le agregaba sus 

características de personalidad dentro del juego, por medio de la conversación 

escrita y también fonológica, oral (…) por Skype (…) Este campeo de gente, estos 

asaltos, eran placenteros, en el sentido que nosotros nos divertíamos al darle una 

ansiedad a un individuo (…) no lo dejábamos progresar, al ver esto, nos daba 

mucha risa, nos reíamos entre nosotros, en el chat, en el chat global, por Skype 

(…) no queríamos hacerle daño, también queríamos promover a que otros de su 
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grupo vengan a que lo ayuden y tener una linda batalla o contienda, y disfrutar de 

ella” (Participante G, 22 años, 10 horas de juego semanales). 

Investigaciones como la llevada a cabo por Cole y Griffiths (2007) da evidencias de una 

valoración muy positiva por parte de los usuarios de las distintas relaciones que puedan 

establecer por medio del juego. Por otro lado, los actos de un jugador contra otro son 

resaltos por Ducheneaut, Yee, Nickell y Moore (2006) como resultado de la estructura y 

narrativa del juego. 

 Como puede observarse en el relato del participante, la continua interacción de 

este con otros usuarios por medio del juego llevó a la formación de un grupo, el cual, 

aunque posiblemente influenciado por el contexto del juego, tiene como tema principal la 

afinidad que tienen los integrantes fuera de las características aportadas por World of 

Warcraft.  Dicha información permite reafirmar cómo la representación social de las 

relaciones por medio del juego va reconstituyéndose de acuerdo a la mayor afinidad y 

cercanía reconocidas en la otra persona (Ramos, 2011), las cuales reflejan una 

categorización muy similar a las que la persona, posiblemente, establecería en la vida real.  

 El discurso del participante G da evidencias de cómo estas relaciones van 

fortaleciéndose hasta convertirse en un nuevo grupo de referencia, muy similar quizás a 

algunos que haya formado anteriormente. De esta manera, las conductas en contra de 

otros usuarios pueden ser entendidas también como un actuar de acuerdo a las categorías 

mentales establecidas por el participante, en las cuales el conocimiento compartido con 

las personas de su grupo sería el modelo por el cual buscaría familiarizarse con los 
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futuros fenómenos que encuentre en el juego, determinando su conducta a partir de esto. 

Podría inferirse que aquellas conductas de agresión a otros jugadores podría ser el 

resultado de una categorización negativa de estos al no corresponder a las características 

de su grupo de referencia en el proceso de anclaje. Así, un fenómeno complejo como es 

el espacio del juego va articulándose mejor al dársele un sentido, conocido a partir del 

significado que construye con su grupo (Ramos, 2011). 

Así mismo, Lorenzi-Cioldi y Clémence (2004) reconocen la importancia que tiene 

la relación entre grupos diferentes al momento de determinar la dinámica dentro de estos 

y las representaciones que tienen las personas como miembros. En ese sentido, la 

búsqueda de contiendas o enfrentamientos con usuarios de grupos rivales serían una 

forma de reafirmar las características sobre las cuales el grupo se constituyó, reforzando 

la representación que tiene cada miembro con respecto a su participación dentro de este y 

en relación con el resto del mundo de World of Warcraft.  

Como se ha mencionado, investigaciones antes mencionadas Yee (2006; Cole & 

Griffiths, 2007) demuestran que en algunos casos los usuarios de Wow pueden llegar a 

sentirse comprometidos emocionalmente con otras personas que conocen por medio del 

juego, llegando a establecer una amistad dentro de este,  atribuyéndoles tanto valor como 

lo harían a sus relaciones en la vida real. 

Otra de las áreas más resaltantes en el contexto del juego es la de los Guilds o 

Hermandades. Estas organizaciones formadas por los mismos usuarios en el contexto del 

juego, presentan diversas características en las interacciones sociales que pueden llevarse 
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a cabo. Así, la siguiente área a explorar va en relación a las características de las 

interacciones dentro de estas comunidades virtuales. 

Sentido de comunidad 

Con respecto a las organizaciones de usuarios llamados Guilds o Hermandades en 

el contexto del juego, algunos participantes logran expresar el concepto o definición que 

estos tienen para ellos mismos: 

“(…) entonces ésta todo este tema colectivo que además lo que nos gustaba dentro 

de Wow encima existe una cosa que se llaman los guilds, y dentro de las guilds 

que son las hermandades, puedes… hay una intensión colectiva y una especie de 

espíritu compartido, una especie de valores compartidos por el grupo que es bien 

bacán, que es bien simpático (…)” (Participante D, 34 años, 18 horas de juego 

semanales) 

“(…) son como unos grupos o así entre comillas hermandades que este o sea te 

metes ahí adentro y puedes conversar con ese grupo así como un grupo de 

Blackberry Messenger por ejemplo (…)”(Participante G, 22 años, 10 horas de 

juego semanales). 

 El trabajo realizado por William, Ducheneaut, Xiong, Zhang, Yee y Nickell 

(2006) reconoce el potencial de los Guilds para recrear situaciones de interacción en 

donde exista un sentido de pertenencia para con una organización, con sus propias reglas 

y valores. 
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El discurso de los participantes D y G brinda elementos que permiten inferir la 

representación que estos han construido con respecto a los Guilds. De acuerdo a lo 

postulado por Araya (2002) sobre los componentes de las representaciones sociales, 

puede inferirse que la información o contenido de la representación misma es la de un 

espacio del juego que facilita la socialización con otros usuarios, brindándoles incluso las 

facilidades necesarias para que esta se dé. Del mismo modo, se reconocen distintas 

características colectivas que surgen a partir de la interacción dentro de estos espacios, lo 

cual dan denotar la construcción de un sentido de identidad como producto de la 

comunicación con otros usuarios.  

La formación de esta representación puede explicarse de acuerdo al proceso de 

objetivación en el cual, como señala Ramos (2011), no solo se modifica el objeto 

representado al otorgársele una imagen, sino que también esta imagen se integra a los 

conocimientos ya presentes. Como puede apreciarse en el discurso de los participantes, 

esta imagen gira en torno a la de un grupo de personas en constante comunicación, la cual 

es relacionada a objetos ya conocidos por los usuarios, como lo es un grupo de 

Blackberry Messenger. 

De esta manera, de acuerdo al marco o concepto central de la representación 

social (Banchs, 2000), podría inferirse que el concepto de “hermandad”, constituye el 

centro alrededor del cual se estructura la representación de los Guilds y las interacciones 

que ocurren en estos.  Como aparece en el discurso del participante D, estas hermandades 

pueden ser representadas con un sistema de valores compartido, un objetivo identificado, 

y un sentido de pertenencia para con el grupo (Marín & García, 2012).  Estas 



85 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS  INTERACCIONES SOCIALES EN UN 

VIDEOJUEGO EN LÍNEA 

 

características son de suma importancia para poder acercarse a la representación que los 

participantes realizan de las interacciones dentro de estos grupos virtuales, los cuales 

cuentan son concebidos como auténticos grupos sociales donde la interacción con otros 

usuarios permite y refuerza la construcción del participante como miembro de un grupo. 

Por otro lado, el componente afectivo (Araya, 2002) reconocido en el relato de los 

participantes es otro elemento importante para poder inferir el contenido de la 

representación social. Algunos participantes manifiestan una actitud positiva frente a las 

diversas actividades que se realizan dentro del Guild   

“Lo importante de las guilds es ese sentimiento de “hermandad” que te hace “ser 

parte”, querer participar en los eventos, tratar de aportar en lo que puedas. Crear 

lazos de amistad entre la gente de la guild es el secreto” (Participante R, 23 años, 

35 horas de juego semanales).  

“Muy buena (relación con otros miembros del Guild), desde que llegué hace poco 

más de 1 mes me han hecho sentir integrado desde el primer día” (Participante O, 

29 años, 20 horas de juego semanales). 

Fiske (2004, citado en Weiner, Tennen, & Suls, 2012) denomina este tipo de 

relaciones entre personas como de compartir comunal. Estas responderían a una 

percepción del otro como necesitado de apoyo o protección, buscando cada usuario poder 

generar un vínculo mucho más cercano con aquella nueva persona miembro de su 

comunidad. 
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La respuesta afectiva positiva de los participantes permite identificar algunos 

elementos adicionales para acercarse a la representación existente con respecto a las 

relaciones interpersonales que pueden establecerse dentro de los Guilds (Mora, 2002). 

Los participantes citados evidencian el valor que ellos otorgan al desarrollo de un 

sentimiento de pertenencia, el cual aparece gracias a una disposición positiva del grupo a 

recibir a los nuevos miembros e integrarlos dentro del marco colectivo de la organización. 

Así, la representación social que irán construyendo los participantes puede ir en relación 

a la de un grupo más grande de pertenencia y referencia (Marín & García, 2012).  

De esta forma, el proceso de objetivación de las relaciones en los Guilds puede 

brindar una imagen de estas como aquellas que se dan en un grupo con un interés común, 

posiblemente relacionado a la noción de algún grupo similar en la vida real, como un 

grupo con afinidad a un tipo de música (Ramos, 2011). Así, la representación social de 

las relaciones en este espacio es categorizada positivamente de acuerdo a la imagen 

positiva que posiblemente guardan los participantes de acuerdo a experiencias previas en 

comunidades o grupos fuera del juego. 

Actos de apoyo 

El relato de los participantes R y M muestran algunas características centrales en 

la posible representación de las relaciones dentro de los Guilds 

“Valoro mucho la lealtad, un compañero que te diga “¿qué están haciendo? ¡Yo 

voy!” es importantísimo (…) La disposición que muestran a apoyar en lo que 



87 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS  INTERACCIONES SOCIALES EN UN 

VIDEOJUEGO EN LÍNEA 

 

puedan es lo que más valoro en un compañero” (Participante R, 23 años, 35 horas 

de juego semanales). 

“Lo que más valoro es que alguien me ayude cuando lo necesito. Siento que están 

usando parte de su tiempo libre en el que juegan para ayudar a alguien que los 

necesita, por eso yo también suelo brindar ayuda en el juego, sobre todo a los que 

recién empiezan a jugar” (Participante M, 24 años, 6 horas de juego semanales). 

La información recolectada por William, Ducheneaut, Xiong, Zhang, Yee y 

Nickell (2006) da evidencias de la existencia de un vínculo emocional fuerte entre los 

miembros de un Guild, orientado al apoyo mutuo como parte de un grupo. 

El discurso de los participantes da evidencias adicionales con respecto a la 

información propia de la representación (Mora, 2002). Como puede observarse, los 

participantes resaltan características como el apoyo desinteresado y las ganas de poder 

contribuir con el crecimiento del otro. De acuerdo a una reacción afectiva positiva, podría 

inferirse que dichas características estarían incluidas en la representación social de lo que 

implican las relaciones dentro de estas comunidades. De esta forma, puede observarse 

como los participantes construyen las representaciones de las relaciones en este espacio, 

hecho fundamental para entender las futuras expectativas en su interacción con otros 

usuarios, de acuerdo al proceso de anclaje antes mencionado (Moscovici, 1984, citado en 

Ramos, 2011). 
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Organización de actividades 

Es importante resaltar  las características propias de la estructura del juego para 

poder complementar la representación de las relaciones interpersonales en este espacio. 

“(…) los 4, 5 personas que dirigen la guild te integren y colaboran para tomar la 

ciudad de Orgrimmar por 6 horas, resistiendo, coordinando con otras guild (…)” 

(Participante D, 34 años, 18 horas de juego semanales). 

De acuerdo a estas características, los Guilds incluyen a un grupo amplio de 

personas, los cuales pueden ser identificados como miembros de una misma organización 

por todos los usuarios. Así mismo, incluye un sistema de jerarquía que otorga un rango a 

ciertos miembros. (Ducheneaut, Yee, Mickell & Moore, 2006) 

Si bien la representación de las relaciones dentro del Guild giran alrededor de una 

concepción de comunidad, donde cada miembro se preocupa por el bienestar de la otra 

persona, lo cierto es que las características del juego se encuentran presentes en el día a 

día de la interacción entre los usuarios, hecho a considerar para poder inferir cómo ésta 

representación puede irse reconstituyendo de acuerdo a la continua comunicación entre 

los usuarios (Ramos, 2011). 

De esta forma, la organización de actividades como parte de las actividades se 

convierte en un tema central de la comunicación dentro de los Guilds. Puede inferirse que 

el contenido de la representación irá orientándose a una concepción de las relaciones 

como propias de un grupo formal, con una estructura determinada, en la cual existe un 

objetivo claro al cual apuntan sus miembros (Marín & García, 2012).  Dicha 
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representación de las relaciones dentro de los Guilds podría responder a una 

categorización de estas de acuerdo a experiencias previas de los participantes en algún 

grupo de trabajo, o bien como la construcción de un conocimiento nuevo gracias a la 

comunicación constante con los otros miembros (Moscovici, 1984, citado en Ramos, 

2011). 

El contenido de la representación social se hará evidente en las  distintas 

conductas que los participantes, las cuales permiten reforzar lo expuesto anteriormente. 

“Yo cumplía el rol de decirles sabes que, para esta pelea es importante que veas 

este video porque va a ocurrir esto, y le pasaba el video a todos, ¿pero puedes este 

día?, si puedo, entonces yo me encargaba de reunir a todos, que todos estén como 

que capacitados, para que ya el líder solo venga, y ya decía, ya tú haces esto, 

porque me imagino que ya habrás visto el video (…)” (Participante A, 20 años, 40 

horas de juego semanales). 

En relación a las actividades dentro de las comunidades virtuales, con respecto a 

los diferentes aspectos que presenta esta interacción dentro de los Guilds, la investigación 

realizada por Williams, Ducheneaut, Xiong, Yee & Nickell (2006) reconoce el potencial 

de los Guilds como medios de coordinación entre jugadores, atribuyéndoles 

características similares a las de un equipo de trabajo. 

El compromiso para con las actividades grupales se ve reflejado en la asunción de 

distintos roles para cumplir las distintas actividades. Esto también fomenta la 
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construcción de una identidad dentro del grupo, donde cada persona asume un papel 

necesario para el funcionamiento de este. (Marín & García, 2012). 

Como puede observarse en el discurso del participante A, la asunción de distintos 

roles en las actividades grupales por parte de los usuarios permite reforzar la inferencia 

de una categorización de las relaciones dentro de los Guilds cómo propias de un grupo 

formal de trabajo (Marín & García, 2012). Características cómo el planeamiento de 

actividades, división de funciones,  la existencia de una jerarquía y la consecución de 

objetivos son algunos elementos reconocibles en el discurso, las cuales brindan una 

posible evidencia del contenido de las representación social de estas relaciones desde las 

cuales los participantes se han basado para poder orientar sus conductas. 

De esta forma, el proceso de objetivación permite a los participantes familiarizar 

un fenómeno desconocido a su conocimiento existente para guiar su comportamiento 

cotidiano (Moscovici, 1984, citado en Ramos, 2011). Se puede inferir a partir de este 

punto que los participantes categorizarán las diferentes relaciones que establezcan con los 

miembros de su Guild de acuerdo a las características reconocidas; lealtad, compromiso, 

organización y planificación, logro de objetivos, etc,; hecho que puede ser reconocido en 

los datos obtenidos durante las entrevistas.   

El participante K muestra una respuesta afectiva positiva hacia la relación que 

tuvo con los miembros de uno de los Guilds a los que perteneció, en la cual resaltan las 

características como la planificación de actividades y el logro de objetivos. 
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“(…) se llamaba Frozen Flame, fundada por un grupo de Colombianos, me 

enseñaron la mayor parte de lo que se de la 3º expansión, Lich King, donde 

hacíamos raids en todo momento, eran los mejores del server y fuimos los 

primeros en conseguir el logro de matarreyes al asesinar a Arthar Menethil, en ese 

entonces el Rey Lich” (Participante K, 20 años, 30 horas de juego semanales) 

De acuerdo al conocimiento que los participantes poseen sobre las relaciones 

dentro de los Guilds, la categorización de las futuras interacciones puede inferirse de 

acuerdo al proceso de anclaje (Moscovici, 2001). Una posible categorización positiva de 

acuerdo a la consecución de distintos objetivos por medio del trabajo constante en equipo, 

en los cuales resaltan características como compromiso y organización, permite reforzar 

la hipótesis sobre el contenido de la representación social de las relaciones en este 

espacio del juego (Mora, 2002). 

Valores de la comunidad 

El relato de los participantes también pone como evidencia una respuesta afectiva 

negativa, brindando información adicional con respecto a la representación de las 

relaciones dentro de los Guilds. 

“(…) nos reunimos y estábamos un día conversando, y nos damos cuenta que un 

venezolano, y un chileno más que recién habían entrado estaban siendo llevados a 

la Raid para terminar contenido totalmente gratis (…) Nos molestamos, yo le dije, 

sabes que, las cosas no son así porque hemos quedado en algo, y mi Raid está 
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esperando, y no me parece justo” (Participante A, 20 años, 40 horas de juego 

semanales). 

Con respecto al sistema de organización presente en estas comunidades, si bien es 

posible reconocer los diferentes aspectos positivos de la interacción dentro de los Guilds, 

las características de la estructura misma de este, así como los valores propios del grupo, 

pueden llegar a generar conflictos cuando no se cumplen. Se puede reconocer que estos 

aparecen principalmente en situaciones de tensión, las cuales están relacionadas a las 

coordinación de distintas actividades complejas de acuerdo a las características del juego 

(Chen, 2009), o bien a la gran cantidad de miembros que lo conforman (William, 

Ducheneaut, Xiong, Zhang, Yee & Nickell, 2006) 

Moscovici (2001) señala a las situaciones de conflicto como uno de los medios 

más efectivos para poder conocer el contenido de las representaciones sociales. Por otro 

lado, Lorenzi-Cioldi y Clémence, (2004)  exponen que las representaciones sociales de 

distintos hechos polémicos adquieren un valor muy diferente de acuerdo a los valores de 

un grupo. Así, la influencia del grupo es muy importante para determinar la manera en 

que un sujeto representará algún evento. Como puede observarse en el relato del 

participante, una falta de compromiso con la organización y las reglas establecidas por el 

Guild son categorizadas de manera negativa, al no ir acorde a la representación existente 

con respecto a las relaciones que deben mantenerse dentro de este. Esta respuesta 

corresponde un elemento adicional para poder acercarse a la representación social 

existente en este espacio del juego. 
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De esta manera, la respuesta afectiva que los participantes muestran con respecto 

a las diversas situaciones dentro de los Guilds permiten tener un indicio de la importancia 

que estas pueden lleguen adquirir. La representación social que los participantes 

presentan con respecto a las relaciones que pueden ser establecidas dentro de estas 

organizaciones virtuales permite inferir una simbolización de la realidad virtual muy 

similar a las que presentarían en su vida cotidiana fuera del juego (Moscovici, 1979).  

El relato del participante H da evidencias de esta representación. 

“(…) Entonces el GM de la nada se fue de la hermandad, y se jaló un montón de 

gente, y de la nada paso eso, y me pasaron la voz (…) Claro, jaja, sinceramente de 

ahí hablé con ese pata y nos peleamos así como personas, no como en el juego 

(…)” (Participante H, 26 años, 6 horas de juego semanales). 

De acuerdo al discurso de los participantes, los diferentes problemas surgidos 

dentro de los Guilds están relacionados a problemas de poder, lo cual da a denotar la 

influencia de la jerarquía en las dinámicas dentro de los grupos. Según lo expuesto por 

Fiske (2004, citado en Weiner, Tennen, & Suls, 2012), es posible que existan relaciones 

de autoridad, donde aquellos usuarios que presenten un rango más elevado que otros 

perciban a los demás como personas a su cargo, probablemente atribuyéndose a sí mismo 

características más positivas y a los demás más negativas. Así, se percibirían las distintas 

dinámicas como las de una persona de un rango mayor con sus subordinados, 

posiblemente muy similar a las que puedan establecerse en la vida real 
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De acuerdo al entendimiento de las representaciones sociales como procesos 

(Moscovici, 1979), la traducción de la realidad de manera simbólica no solo se da con 

una mera reproducción de lo ya adquirido, sino con un proceso de reconstitución de los 

hechos mismos. De acuerdo a estos postulados, es posible inferir cómo la representación 

social de las relaciones en el contexto de los Guilds puede llegar a reconstituirse de tal 

forma que aquello que en un inicio era concebido como parte del contexto virtual llegara 

a ser representado de manera muy similar a las relaciones en la vida real, tal y como 

podría afirmarlo el discurso del participante H con su actitud y conducta (Araya, 2002).    

De esta forma, la categorización de los hechos de manera negativa podría 

responder a una representación de las relaciones como propias de una organización real, 

donde la falta a las normas no estaría circunscrita únicamente a temas propios de World 

of Warcraft, sino que implicaría un atentado en contra de la relación fuera de este. 

Además, puede inferirse que esta falta a las normas del Guild no solo es representada 

negativamente en términos de una relación formal o de trabajo, sino que puede ser 

llevada a términos más personales e implicar una contradicción a una posible relación de 

mayor cercanía entre los usuarios.  

La siguiente área explorar dentro de los espacios resaltos en el juego son las 

diferentes actividades demandantes. Con respecto al concepto de estas actividades y las 

características que las relaciones obtienen, el participante H menciona: 
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Espacios de intensa demanda 

“(…) comencé a hacer cosas que no había visto en otros juegos, lo que es raiding, 

pve, o sea, grupo de 25 personas para matar a un héroe gigante imposible de matar. 

Al principio no entiendes bien que estás haciendo, pero de ahí ya entiendes lo que 

está pasando, lo que tienes que hacer, cómo mejorar, cómo hacer más daño, curar 

más si eres healer, o sea depende lo que hagas, hay roles, y hay estrategia  (…) 

Porque los equipos de arena de 3 contra 3 son dos que hacen daño y uno que cura”. 

(Participante H, 26 años, 6 horas de juego semanales). 

 Diversas investigaciones como la realizada por Chen (2009) demuestran la 

importancia que estos roles adquieren en la organización de las actividades, muchas 

veces siendo la única característica inicial que se busca para poder aceptar e interactuar 

con algún otro jugador.  

Dentro de las características mencionadas por el participante H, se resalta la 

asunción de distintos roles acorde a la estructura del juego, así como un trabajo de 

coordinación con otros usuarios para la consecución de algún objetivo. Esta información 

permite inferir acerca del contenido de las representación social de las relaciones 

adquieren en estas actividades (Araya, 2002). Así mismo, podría hacerse evidente un 

indicio del proceso de objetivación, el cual permite explicar lo que el participante H 

menciona como el paso de no entender lo que ocurre a poder desenvolverse con 

familiaridad (Ramos, 2011). 
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La información recaudada brinda algunos elementos adicionales que permiten 

inferir la representación social de estas actividades y las relaciones interpersonales que se 

dan en estas  

“(…) mucha velocidad de parte tuya, este requería bastante estrategia también, y 

reacción, capacidad de reacción” (Participante G, 22 años, 10 horas de juego 

semanales). 

“(…) para jugar arenas, tú tienes que inmediatamente reconocer las competencias 

de la otra persona para poder ganarle (…) en un battleground debes reconocer las 

competencias de la otra persona para fomentarlas y ganarle al otro equipo” 

(Participante D, 34 años, 18 horas de juego semanales). 

 El relato del participante G reconoce como otra de las características distintivas de 

la representación de estas actividades al grado de dificultad o reto que representan para 

los usuarios. Así mismo, el participante D resalta el requerimiento de ciertas 

características a nivel personal. Esta información permite inferir que la información de la 

representación de las actividades en sí está orientada a situaciones que exponen a los 

usuarios a situaciones de intensa competencia (Mora, 2002).   

De acuerdo a lo mencionado, el participante E brinda información adicional con 

respecto a la representación que caracterizan a las relaciones interpersonales en estas 

actividades, pudiendo reconocerse más detalladamente el proceso de objetivación 

(Moscovici, 2001). 
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“(…) tienen que moverse por su propia cuenta y cumplir las funciones que tienen, 

hasta podría decirse que te pones un poco nervioso porque si la cagas, no la estas 

cagando y puedes comenzar de nuevo, sino que hay gente que dice “puta la cago 

este huevón”, ya tienes que comenzar todo de nuevo y pierdes más tiempo. La 

interacción virtual ya se vuelve una especie de interacción real, como un partido 

de fútbol, yo soy defensa, y soy defensa y la cago y dejo que pase el delantero y 

meten gol, entonces la cagué yo, ¿manyas?, y los cagué a todos. Se comienza a 

volver un poco más real por el contacto virtual” (Participante E, 24 años, 8 horas 

de juego semanales). 

Como se aprecia en el testimonio del participante E, la familiarización a un 

fenómeno nuevo se logra gracias a la simbolización y relación del objeto nuevo con algo 

ya conocido, de tal manera que se logra adoptar la realidad al conocimiento ya existente 

(Ramos, 2011). En esta representación, se resalta la constante interacción que se da entre 

los usuarios, lo cual constituye una característica clave de la coordinación en estas 

actividades para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Así mismo, se hace 

mención de una presión constante sobre el participante, la cual podría darse de acuerdo a 

una expectativa en su rendimiento por parte de los otros integrantes del grupo. 

La intensidad en que estas interacciones son vividas podría responder a una 

categorización como propias de algún grupo competitivo, mencionado por el participante 

E como un equipo de fútbol. Esta información permite inferir acerca del gran impacto 

que pueden adquirir estas actividades en los participantes, puesto que las relaciones 

propias de este espacio son representadas de manera muy similar a las que presentarían 
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en la vida real, donde el grado de competencia y habilidad representaría el elemento 

fundamental para poder entender cómo los participantes se han ido familiarizando con los 

diferentes fenómenos propios de este espacio del juego (Moscovici, 2001).   

De esta forma, podría inferirse que el contenido de la representación social de las 

relaciones durante estas actividades van acorde a una concepción de estas como espacios 

de intensa interacción, dada el nivel de complejidad y exigencia que estas demandan, en 

la cual cada persona desempeña un rol específico y necesario para el funcionamiento del 

grupo (Araya, 2002). 

Búsqueda de seguridad 

De acuerdo a lo mencionado, puede inferirse que algunos participantes puedan mostrarse 

inseguros ante estas actividades, puesto que la representación social que guardan de estas 

es la de un ambiente de presión, no solo por las características propias del juego, sino al 

estar sujeto de las expectativas del grupo. Esta explicación podría ir acorde al relato de 

otros participantes, los cuales resaltan una preferencia por realizar estas actividades en 

compañía de algún conocido previamente.  

“Siempre lo hacía con gente que conocía, más que todo con amigos que hablo y 

veo (…) yo creo que es por un tema de confianza (…)” (Participante F, 23 años, 

10 horas de juego semanales). 

 Las situaciones demandantes dentro del juego son realizadas de preferencia con 

personas conocidas previamente, lo cual responde al hecho que son con las cuales han 

compartido experiencias y con las que han realizado un aprendizaje previo, pudiendo 
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estructurar cognitivamente la información de las características de la otra persona en la 

interacción social (Cantillo & Reyes, 2012).  

Como menciona el participante F, la búsqueda de personas que le brinden 

confianza permite corroborar el contenido de la representación de las relaciones en estas 

actividades en torno a la idea de estas como interacciones bajo una presión constante 

(Araya, 2002). Ante esta situación, se buscará personas que puedan brindar cierto nivel 

de seguridad para poder categorizar positivamente estas relaciones. 

  Así mismo, puede inferirse que aquellas personas del entorno del videojuego, con 

las cuales no presentan ninguna interacción previa, son percibidas como carentes de estas 

características, o posiblemente en contraste, como se ha mencionado anteriormente. Esto 

llevaría a una categorización negativa de estas, generando respuestas afectivas como la 

desconfianza, especialmente en situaciones donde el usuario puede sentirse vulnerable 

(Ramos, 2011).  

Competencia del otro 

No obstante, es importante resaltar una vez más las características del juego como 

un factor influyente, ya que constituye  el contexto en el cual estas interacciones se 

realizan. En ese sentido, es probable que la búsqueda de objetivos y recompensas del 

juego constituya el factor más importante de la experiencia cotidiana del usuario, lo cual 

llevaría a categorizar de manera positiva aquellas relaciones que le permitan alcanzar 

estos objetivos (Pennington, 2000). 
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El testimonio de los participantes H y G reconoce la importancia de que la otra 

persona juegue bien y vaya en pos del objetivo planteado por el juego. 

“(…) mm, no importa que sea autocrítico si no sabe jugar. O sea, si es manco, ya 

fue (…)” (Participante H, 26 años, 6 horas de juego semanales). 

“(…) o sea a mí no me gusta perder entonces lo que yo quiero es siempre ganar. Y 

por lo tanto busco gente que también quiera eso” (Participante G, 22 años, 10 

horas de juego semanales). 

 De acuerdo al relato de los participantes, las relaciones en actividades 

demandantes se construyen alrededor de la percepción de competencia de la otra persona, 

la cual muchas veces es valorada por encima de otras características que pueda percibir 

en la otra persona (Fiske, 2004, citado en Weiner, Tennen, & Suls, 2012).  

 Como aparece en el relato de los participantes H y G, la categorización de las 

relaciones como positivas responde específicamente a las habilidades necesarias que el 

otro usuario debe poseer para poder cumplir con el reto, tal y como lo demuestra la 

actitud positiva de los participantes ante estas interacciones (Araya, 2002). Esto podría 

responder a una reconstitución de la representación de estas relaciones como producto de 

la interacción continúa (Ramos, 2011), donde el elemento positivo sería otorgado a la 

satisfacción de alcanzar objetivos determinados por el juego. Esta categorización podría 

incluso obviar elementos como la crítica de los otros usuarios, pudiendo reconocerse una 

representación de estas relaciones como utilitarias. 
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Cambio en autoconcepto por logros 

Otro elemento a ser considerado en la constitución de la representación social de 

las relaciones en estas actividades es la familiarización de los participantes con estas 

actividades, lo cual reduciría un sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad, al estar más 

familiarizados con las características de estos retos. 

“(…) volverme maestro de batalla, lo que luego me volví un maestro de batalla 

(…) en esa época era como demostrar que había aprendido a jugar juegos de video 

y que la gente me conociera” (Participante D, 34 años, 18 horas de juego 

semanales). 

 De acuerdo al relato del participante D, la familiarización de los usuarios con las 

actividades demandantes del juego sería un elemento importante a tener en cuenta para 

entender la reconstitución de la representación social de las relaciones en este espacio. De 

acuerdo a su experiencia cotidiana en el juego, los participantes continúan construyendo 

una representación de sí mismos dentro de este, donde sus logros pueden llevarlos a 

identificarse a sí mismos de manera diferente a como lo hacían en un inicio. Podría 

inferirse que la representación que guardan de sí mismos en el juego va acorde a una 

nueva categoría, lo cual los llevaría a buscar otras personas que vayan acorde a las nuevas 

características de la representación que tienen de sí mismos en el contexto del juego, en 

contraposición a otros grupos de usuarios (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). 
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“Sino cuando ya estaba en el nivel máximo y jugaba con no precisamente con este 

grupo de amigos sino ya con otros amigos (…) nos llevábamos bien y nos gustaba 

jugar en conjunto” (Participante G, 22 años, 10 horas de juego semanales). 

Lorenzi-Cioldi y Clémence (2004) resaltan la importancia de los grupos en la 

construcción de las diferentes representaciones sociales sobre algún fenómeno, así como 

la comparación constante entre grupos. Es así como puede inferirse que los participantes 

reconstruyen la representación que tienen sobre las relaciones en estos espacios 

demandantes de acuerdo a la comunicación con otros usuarios que respondan a la nueva 

imagen que guardan de sí mismos en el juego. Dichas relaciones serían representadas de 

acuerdo a las características del otro que garanticen el éxito en las diferentes actividades 

(Mora, 2002). 

“(…) que sepan jugar también es algo primordial, porque hacerles aprender, tu ya 

estas a un nivel que no estás como para aguantar , por ejemplo si encuentro a 

alguien que no sabe pero tiene las ganas, trataría de decir ya sabes qué vamos a 

practicar, pero no vamos a tomarlo todavía muy en serio. Entonces lo ayudo, lo 

ayudo, hasta que ya, ya sepa, entonces ya comenzamos con algo más serio”. 

(Participante A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

Williams, Ducheneaut, Xiong, Zhang, Yee y Nickell (2006) reconocen el elevado 

nivel de coordinación y manejo necesarios para poder cumplir con las diferentes 

actividades demandantes del juego. 
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Como muestra el relato del participante A, existe una comparación entre este y 

otros usuarios, donde su experiencia acumulada permite una categorización de este en un 

grupo de mayor estatus y prestigio (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). Esta información 

es muy importante para poder inferir el contenido de la representación de las relaciones 

interpersonales para los participantes, puesto que estas adquirirán un valor positivo de 

acuerdo al mantenimiento de las reglas del grupo de jugadores de prestigio. Así, aquellas 

relaciones que impliquen la consecución de logros en términos del juego, a comparación 

de otros usuarios, serán categorizadas como positivas, determinando la conducta de los 

usuarios hacia estas.  

“(…) me volví paranoico porque quería ser entre los 100 primeros de las arenas. 

Y no tengo tanto tiempo de juego, como tienen muchos chicos. Entonces no iba a 

perder (…) para volverte pro, entonces me vuelvo muy cachaciento o muy crítico 

o a veces con ganas de enseñar pero no me comunico de la mejor manera (…)” 

(Participante D, 34 años, 18 horas de juego semanales). 

 Como puede observar en el discurso del participante D, una respuesta negativa 

ante otros usuarios podría ser explicada gracias al proceso de anclaje, por el cual, gracias 

a la constitución de la representación social de las relaciones en estas actividades 

mencionadas anteriormente, este evaluará las interacciones futuras en base a su 

experiencia (Moscovici, 2001). De esta manera, aquellas relaciones que no respondan a 

sus expectativas de desempeño serán categorizadas negativamente, lo cual puede 

observarse en una respuesta negativa ante estas. 
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 Otro elemento a resaltar es la palabra profesional, la cual permite reforzar la idea 

de una representación de las relaciones en estas actividades como aquellas que se darían 

en un equipo competitivo profesional. Así, tal y como lo señalan Lorenzi-Cioldi y 

Clémence (2004), el estatus y prestigio de los grupos de referencia influyen en la 

representación que las personas realizan de diferentes fenómenos. En el caso del 

participante D, evaluará las relaciones en estas actividades de acuerdo a si muestran el 

mismo nivel de competencia y habilidad como las suyas propias.  

Importancia de características personales del otro 

Si bien el testimonio de varios participantes muestra cómo las características de la 

estructura del juego influyen en la representación de sí mismos y de las relaciones en el 

contexto del juego, el relato de otros participantes muestran algunas diferencias con 

respecto a la forma en que representan estas relaciones. 

“Normalmente se pensaría que por habilidad pero no, casi siempre (al menos en 

mi caso) es por amistad, hay gente con la que te complementas bien y no 

necesariamente tienen que ser pro (…)” (Participante R, 23 años, 35 horas de 

juego semanales). 

El participante R menciona que, a pesar de reconocer la existencia de una 

representación a nivel cultural de las relaciones en estas actividades basadas en la 

competencia de la otra persona, en su experiencia cotidiana él no se basa en estas 

características para evaluar las diferentes relaciones que establece en el juego. Esto 

podría explicarse de acuerdo al valor particular que su grupo atribuye a estas relaciones 
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(Ramos, 2011), en las cuales la búsqueda de comodidad y confianza no fueron 

desplazadas por una búsqueda de objetivos propios del juego, sino que se mantuvieron 

como el contenido principal de estas relaciones (Araya, 2002).  

En consideración a este último punto, puede reconocerse incluso que para 

aquellos participantes cuya representación de las relaciones durante estas actividades 

demandantes está enfocada a la competencia, la valoración de características que brinden 

seguridad por parte de la otra persona son categorizadas positivamente.  

“Sí, tiene la capacidad de que a mí se me baje la ansiedad. Entonces cuando 

hemos perdido me permite enfocarme (…) muchísimo más tranquilo, él no habla 

casi. Entonces me dice “tranquilo, ya”. Entonces ahí me baja las revoluciones” 

(Participante D, 34 años, 18 horas de juego semanales). 

El testimonio del participante D permite reconocer la naturaleza dinámica de las 

representaciones sociales (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). Si bien la categorización 

mental de las relaciones durante estas actividades se da en función de la competencia, se 

puede inferir que una vez que esta persona haya sido reconocida con el mismo nivel de 

habilidad y prestigio, las características personales de este comenzarán a ser reconocidas 

nuevamente. Esta podría ser explicado de acuerdo a que, en un inicio, la experiencia de 

los jugadores los llevó a representar dichas cualidades como positivas, hecho que se hace 

presente una vez más como parte de su conocimiento ya adquirido.  

Como señala Jodelet (1989) el proceso de anclaje hace que lo nuevo siempre sea 

articulado dentro de lo ya conocido. A partir de esto, podría inferirse que aquél 
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conocimiento no fue desplazado, sino que se reconstituyó de tal forma que la 

competencia de la otra persona sea parte de la representación de las relaciones en estas 

actividades. De esta forma, la representación social de estas relaciones continuará 

reconstituyéndose como resultado de la continua interacción que los participantes tienen 

en su día a día como usuarios del juego (Ramos, 2011). 

Mayor cercanía por constante interacción 

El testimonio del participante A brinda evidencias adicionales con respecto a esta 

reconstitución de la representación social de las relaciones gracias a la continua 

interacción.  

“Conozco otras personas que simplemente las conocí, buscando un grupo de 

personas para hacer PVP, y me hice amigo de las 9 personas, y hasta el día de hoy 

tengo a varios que aún siguen jugando, y otras personas por grupo de Raids, que 

tu sabes que se necesitan mínimo 10 personas, que a ellas sí, hasta mi último 

grupo de Raid que tuve de Pandaria, que los tengo a casi todos en Face (…)” 

(Participante A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

Chen (2009) menciona como un elemento importante en su experiencia de 

colaboración con otros usuarios en un Raid la camaradería entre los miembros de esta, lo 

cual permitía integrar a todos y aprender los unos de los otros.  

 El participante A menciona cómo la constante interacción con el grupo de 

personas con las cuales realiza las diferentes actividades demandantes dentro del juego 

conlleva a que estas sean representadas como relaciones de una mayor cercanía, 
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reconociéndose las características de la otra persona fuera del juego (Parales, 2005). Esto 

podría explicarse debido a un constante trabajo en equipo para poder obtener los 

diferentes objetivos del juego, lo cual permite reconocer las diferentes cualidades 

personales de cada miembro del grupo y un sentido de pertenencia gracias a la 

consecución grupal de diferentes objetivos. 

Según el proceso de anclaje, esto obtendría sentido de acuerdo al conocimiento 

previo que el participante guarda sobre su experiencia en otros grupos (Moscovici, 2001). 

De esta forma, puede reconocerse el valor que estas relaciones pueden llegar a obtener 

para los usuarios, siendo representadas una vez más de manera muy similar a las 

relaciones que se mantienen en la vida real.  

Las siguientes categorías de análisis irán en relación al objetivo específico de 

explorar la representación social de las relaciones de cercanía a través del juego. Del 

mismo modo que en objetivo anterior, se realizó un análisis temático. 

Amistad por medio del juego 

De acuerdo a esto, al menos dos participantes reconocen sentimientos de amistad 

y cercanía con las personas con las que establecen una relación cercana. 

“Claro, de pasar de ser solamente unos simples conocidos, a que ya te pueda 

considerar un amigo en el que puede confiar, y que tú le puedes ayudar” 

(Participante A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

“(…) he conocido a gente muy valiosa, que espero algún día verme con ellos en 

alguna circunstancia (…) muy buenas personas, son valiosas para mí también así 
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no las haya visto físicamente (…) había un afecto bien marcado como que nos 

sentíamos hermanos” (Participante G, 22, 10 horas de juego semanales). 

Como se puede apreciar en el relato de los participantes A y G, la representación 

de las relaciones interpersonales en el espacio del juego puede llegar a reconstituirse de 

tal forma que estas sean categorizadas de acuerdo a una interacción que implique una 

mayor cercanía (Ramos, 2011). Esta representación podría mostrar características como 

confianza y amabilidad, existiendo de esta manera una relación caracterizada por existir 

una reciprocidad entre ambas personas. 

Puede inferirse que estas relaciones de cercanía sean el resultado de una 

interacción constante de un grupo social dentro del juego, lo cual lleva a las participantes 

a desarrollar un sentimiento de pertenencia para con el grupo y sus miembros. Por otro 

lado, Lorenzi-Cioldi y Clémence (2004) explican cómo en aquellos grupos que han 

logrado un nivel de prestigio frente a otros, la individualidad de sus miembros comienza 

a hacerse más evidente. Esto podría relacionarse a la experiencia de los usuarios en el 

espacio de World of Warcraft, puesto que una continua coordinación y obtención de 

objetivos del juego lleva  a los participantes a ganar prestigio y, por lo tanto, a resaltar sus 

individualidades como personas, pudiendo así generarse una relación más cercana. 

Relaciones de contención emocional 

El participante A muestra algunas características adicionales que pueden llegar a 

tener dichas relaciones. 
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“Sí, incluso tengo amigas, tengo a una amiga colombiana, y la otra es mexicana si 

no me equivoco, conocí ya hace más de 2 años que, cuando tú conoces, tu llegas 

al grado de, de confianza, de acercarte más a esa persona, que incluso me llegó a 

contar toda su vida, que estaba pasando un problema, y creo que ella sentía que no 

tenía a nadie quien la escuche, y me lo contaba. Y me ha pasado con varias 

persona ah, con dos mujeres, y como 5 personas más, que a pesar de ser solo 

amigos por el juego, ellos como que intentaban buscar refugio en alguien más, y 

lo lograban” (Participante A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

Muchas de las relaciones establecidas en el juego llegan incluso a brindar la 

seguridad a las personas de poder confiar datos personales. Se habla además de una 

búsqueda de contención emocional, la cual es encontrada en la interacción con otras 

personas por medio del contexto del juego. Esta información va acorde a otras 

investigaciones, en las cuales la interacción entre los usuarios muchas veces llevaba a que 

estos evaluaran las interacciones que se daban en el contexto del juego como las más 

importantes debido a su contenido emocional (Yee, 2006a, Cole &  Griffiths, 2007). 

 De esta manera, puede apreciarse que aquellas relaciones interpersonales que 

lleguen a implicar un mayor compromiso emocional entre los usuarios, son representadas 

de manera muy similar a las que podrían ocurrir en la vida real, ya que están basadas 

mayormente en el componente de cercanía explicado por Fiske (2004, citado en Weiner, 

Tennen, & Suls, 2012), a pesar de no haberse encontrado físicamente. 
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De acuerdo al discurso del participante A, pueden inferirse distintos elementos 

con respecto al contenido de la representación de estas relaciones, las cuales incluirían 

aspectos como apoyo voluntario, compromiso y soporte emocional (Araya, 2000). Estas 

características, reconstituidas gracias a la continua interacción de los participantes en el 

contexto del juego, podría ser relacionada a experiencias previas de estos en relaciones 

fuera del juego, gracias al proceso de  anclaje (Ibañez, 2003). 

De esta forma, puede comprobarse una vez más cómo la representación de las 

relaciones en el contexto del juego puede llegar a reconstituirse de tal forma que se 

encuentren muchas similitudes con aquellas que se dan en la vida real, puesto que esta 

nueva experiencia ha sido posiblemente incorporada al conocimiento ya existente de la 

persona (Ramos, 2011). Así mismo, se puede corroborar el espacio virtual del juego 

como un medio importante de socialización 

No obstante, es necesario resaltar que el reconocimiento de estas relaciones 

únicamente apareció en el relato de dos participantes, los cuales han tenido una 

experiencia de juego bastante amplia de acuerdo al número de horas que se han dedicado 

al juego. Esta característica, si bien podría ser una evidencia del efecto de la continua 

interacción entre los usuarios, también va acorde a investigaciones que mencionan un 

sobreuso del videojuego (Maldonado, 2010). 

Como se puede observar tanto en los resultados de investigaciones como la de 

Shen y Cage (2013), las interacciones sociales muchas veces no se limitan únicamente al 

espacio del juego, sino que son llevadas a la vida real, y viceversa, mostrando así una 
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característica cultural que no debe ser descartada (Prensky, 2010). Las siguientes 

categorías se desarrollan en pos del objetivo específico de explorar la conexión entre las 

relaciones establecidas fuera y dentro del juego. 

World of Warcraft como actividad agradable en común 

Con respecto al desarrollo de las relaciones en la vida real llevadas al juego. A 

medida que el usuario va involucrándose más en la dinámica del juego, este va 

familiarizándose con sus diferentes aspectos y generando nuevas motivaciones con 

respecto al uso de este. Es así como algunos participantes se han motivado a invitar a 

otras personas a probar el juego. 

“Bueno, también en el juego yo he jalado bastante a gente, por ejemplo Sonic, el 

pata que te dije hace un rato de mi Hermandad, yo lo jalé de mi universidad (…) 

después me he jalado a mi mejor amigo también, a otro más y a la que ahora es mi 

novia, que en esos tiempos era un amiga” (Participante H, 26 años, 6 horas de 

juego semanales). 

“Invité a muchos amigos a jugar!! y la razón por la que lo hice fue porque quería 

estar con más amigos alrededor” (Participante J, 24 años, 25 horas de juego 

semanales). 

 Como puede observarse en la información brindada por los participantes H y J, 

existe una respuesta afectiva positiva con respecto a la inclusión de personas ajenas al 

juego a la experiencia de los participantes como usuarios de World of Warcraft (Araya, 

2002). Esta actitud permite inferir acerca del contenido de la representación del espacio 
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del juego y de las relaciones que pueden desarrollarse dentro de este, el cual, como se 

mencionó anteriormente, es posiblemente representado como un espacio ideal de 

socialización, muy similar a otros espacios de la vida real, donde las relaciones con las 

demás personas pueden desenvolverse positivamente (Ramos, 2011). 

El discurso de los participantes permite reconocer algunos elementos adicionales 

de la representación social de estas relaciones, los cuales pueden ser observados de 

acuerdo a elección de las personas que son invitadas al juego.  

“A algunos los invité porque conocía sus gustos y creí que encajarían perfecto en 

el juego, a otros porque me agrada pasar tiempo con ellos y si es en un juego que 

nos guste a los dos, mejor (…)” (Participante R, 23 años, 35 horas de juego 

semanales). 

De acuerdo a esto, podría suponerse que las relaciones que se mantienen en el 

juego se asemejan mucho a la forma en como normalmente los hombres se relacionan en 

otras situaciones de coordinación, como son los deportes. Vera, Hernández, González-

Cutre, Navarro y Moreno (2008) mencionan como los hombres están más orientados a la 

consecución de logros y a la comparación social, hecho que también puede verse 

reflejado en el contexto del juego. 

 Un elemento importante resaltado por el participante R es el interés común por la 

temática del juego para la elección de las personas a ser invitadas a este, posiblemente de 

acuerdo a experiencias previas de interacción con esas personas (Ibañez, 2003). Esto 

permite reconocer algunos indicios de una categorización mental de las relaciones 
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interpersonales de acuerdo a una representación de estas como parte de un grupo de 

referencia, las cuales serían concebidas y dirigidas de acuerdo a valores de este (Lorenzi-

Cioldi & Clémence, 2004). 

Identidad de grupo gamer 

 El participante A brinda información adicional que permite reforzar esta 

inferencia, donde puede reconocerse elementos de una identidad grupal.  

“O sea, siempre el grupo gamer es la mayoría de veces que he conocido ha sido 

gente centrada, gente que tiene logros, metas, gente que también no solo quiere 

jugar sino que lo hace por pasatiempo y que tiene planeado algo para la vida . Es 

por eso que este grupo de amigos fue siempre fundamental para mí.” (Participante 

A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

 Como muestra el discurso del participante A, el reconocimiento de una identidad 

gamer permite reforzar la idea acerca de una representación de las relaciones con las 

personas que lleva al juego de acuerdo a los valores propios de un grupo de referencia. 

De esta forma, las relaciones que son llevadas al contexto del juego serán categorizadas 

de manera muy similar a cómo se realizan fuera de este, puesto que serán valorizadas de 

acuerdo a experiencias previas de interacción dentro del grupo, gracias al proceso de 

anclaje (Moscovici, 2001).  

 Es importante resaltar además como el contexto y uso del juego se convierten en 

un elemento definitorio del grupo, lo cual permite inferir que las relaciones que ocurran 

en dicho espacio serán representadas de manera positiva por ir de acuerdo a los valores 
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del grupo. Así, puede inferirse que las relaciones en el contexto del juego permiten a los 

reforzar la identidad del grupo (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004) 

De acuerdo a lo mencionado, el participante A brinda información adicional con 

respecto a un refuerzo del sentido de pertenencia para con el grupo. 

“(…) nos reuníamos por ejemplo para jugar o a veces ya sentíamos que 

jugábamos demasiado así que decíamos vamos a reunirnos en la cabina y nos 

sentábamos y hablábamos del juego, qué has hecho, me ha pasado esto, lo otro, e 

interactuábamos. O también nos íbamos a cenar, pero nos íbamos a cenar todo el 

grupo que jugábamos, y los 5 decíamos ya esta semana tenemos que lograr matar 

a tal, a tal, a tal, e íbamos comiendo y nos poníamos de acuerdo. Era algo bien 

alucinante” (Participante A, 20 años, 40 horas de juego semanales). 

Como puede observarse en el relato, las diversas experiencias de juego por parte 

de los participantes sirven como refuerzo al sentido de identidad de los participantes 

como grupo (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). 

La representación social de las relaciones interpersonales llevadas al juego 

permite una categorización de estas de acuerdo al refuerzo de esta identidad (Ramos, 

2011), pudiendo inferirse incluso que aquellas relaciones que se den en el espacio del 

videojuego serán categorizadas de igual o mayor valor que las relaciones que se dan fuera 

del juego, al ser World of Warcraft el tema central de su interacción aun cuando no se 

encuentran en este. 
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Esto podría explicarse gracias a la continua interacción de los participantes en el 

videojuego y a las diversas características en la estructura de este, las cuales permiten a 

los usuarios poder contar con una amplia experiencia de interacción para constituir y 

reconstituir la representación de las relaciones que han establecido con los demás 

miembros del grupo en su experiencia cotidiana (Moscovici, 1979). 

Videojuego como espacio alternativo de interacción 

El participante D brinda algunos elementos adicionales con respecto al valor que 

pueden adquirir las relaciones interpersonales que son llevadas al juego. 

“Me parecía bacán porque nos permitía conectar al grupo de amigos y reemplazar 

el rol que en ese momento no podíamos tener” (Participante D, 34 años, 18 horas 

de juego semanales). 

Williams, Ducheneaut, Xiong, Zhang, Yee y Nickell (2006) encontraron en la 

información recaudada cómo las actividades del juego eran concebidas por los 

participantes como una alternativa para poder compartir tiempo con personas 

significativas para ellos. 

 Como puede observarse en la información recaudada, el juego es percibido como 

un espacio alternativo para la socialización, el cual podría resultar bastante atractivo para 

los usuarios por las diversas características que ofrece. Como lo menciona el participante 

D, la asunción de distintos roles como parte de la estructura del juego permite a los 

participantes poder recrear situaciones que no son posibles en la vida real. Estas 

situaciones, si bien están impregnadas de  un contenido fantástico, adquieren un valor 
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significativo como experiencia de interacción, donde el participante puede conocer más 

profundamente las características de la otra persona y valorizarlas de acuerdo a su 

representación de las relaciones interpersonales como parte de un grupo de pertenencia 

(Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004) 

Mejora de la relación gracias a la interacción virtual 

Los participantes B y D bridan información adicional con respecto a la 

representación que estas relaciones pueden llegar a tener gracias a esta continua 

interacción.  

“Era súper chévere, de hecho la mejor época del juego siempre me lleva a esta 

época que conectábamos muy bien, sobre todo con Hakushin y con su hermano. 

Pero es que ya sabías lo que iba a hacer el otro en determinadas circunstancias, se 

volvía súper-automático. Era como una pareja de soldados que ya se conocen (…) 

O sea, nuestra amistad se afianzó mucho a raíz de Wow, creo que ahí fue donde 

maduramos más” (Participante B, 32 años, 6 horas de juego semanales). 

“A partir de la época universitaria nos volvimos recontra amigos, hermanos, 

siempre  bromeábamos con la onda esta “Band of Brothers” (Participante D, 34 

años, 18 horas de juego semanales). 

La información brindada por los participantes da evidencia del contenido de la 

representación de estas relaciones, las cuales llegan a reconstituirse gracias a la continua 

interacción de los usuarios (Araya, 2002). Así, las relaciones que adquieren un valor 

positivo inicial al ser representadas acorde a los valores del grupo, permitiendo reforzar 



117 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS  INTERACCIONES SOCIALES EN UN 

VIDEOJUEGO EN LÍNEA 

 

su identidad dentro de este, pueden llegar a ser categorizadas positivamente de acuerdo a 

la oportunidad de profundización del vínculo con la otra persona no únicamente en el 

contexto del juego, sino en la vida real. 

Así, la representación de estas relaciones puede llegar a reconstituirse de tal forma 

que estas son percibidas de acuerdo a características como cercanía, conocimiento el uno 

del otro y hermandad, como lo mencionan los participantes B y D. 

Por otro lado, así como muchos participantes se animan a llevar a sus conocidos 

previamente al juego, algunos participantes muestran una búsqueda de poder conocer a 

aquellas personas con las cuales se relacionan en el contexto del juego. 

Búsqueda de encuentro en la vida real 

 Así, de acuerdo al desarrollo de las relaciones establecidas en el juego llevadas a 

la vida real, alguno se muestran interesados en motivar un encuentro con personas 

conocidas en el juego”. 

“De hecho sí, con mi grupo de amigos del inicio habían algunos peruanos que se 

nos unieron y una vez juntamos a la gente peruana para conocernos y de ahí 

comenzó la amistad, descubrí que estaba jugando con un amigo de hace años que 

no sabía que era él” (Participante C, 26 años, 9 horas de juego semanales)” 

“(…) varias personas ya que esas personas también era de Lima y muchos de ellos 

de mi distrito” (Participante J, 24 años, 25 horas de juego semanales). 
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Como se ha identificado anteriormente, la representación de las relaciones en el 

contexto del juego puede tener mucha semejanza a la que estas tendrían en la vida real. 

Esto puede observarse en el discurso de los participantes C y J, cuyo interés en poder 

acercarse a otros jugadores puede haber partido de un intercambio de información 

persona por medio del juego, hecho que permite reconocer una categorización de estas 

relaciones como positivas para la persona (Ramos, 2011). 

Para obtener mayor información con respecto al contenido de estas 

representaciones (Araya, 2002), el participante C menciona su experiencia previa como 

un elemento importante. 

“(…) principalmente irte a un LAN center, conocer gente nueva, jugar contra 

gente nueva, y era más fácil compenetrarte con los demás porque los veías a tu 

lado (…)” (Participante C, 26 años, 9 horas de juego semanales). 

Esta información permite reconocer la representación de las relaciones en el 

contexto del juego, las cuales son evaluadas de acuerdo a la experiencia previa del 

participante con grupos anteriores de videojugadores (Ibañez, 2003). De esta forma, 

gracias al proceso de anclaje, se evaluará las diversas interacciones en el contexto del 

juego de acuerdo a esta experiencia, buscando que aquellas en las que exista una mayor 

cercanía e intercambio de información personal correspondan a la relación que mantuvo 

con grupos previos (Moscovici, 2001). 

Podría inferirse que la representación de estas relaciones llevadas a la vida real 

presentaría una dinámica muy similar a las reconocidas en el caso en el que los 
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participantes deciden invitar a amigos al juego. Esta información brinda indicios que 

permiten reforzar la idea de una similitud en la representación de las relaciones 

interpersonales en ambos espacio. 

Comunicación por otros medios virtuales 

 Por otro lado, muchas veces la continua interacción que los usuarios mantienen 

por medio de otros medios de comunicación, como es el caso de programas como Skype 

o Facebook, permite a los usuarios poder contar con información tangible de la otra 

persona, lo cual le permite realizar una representación de esta mucho más completa y 

segura. De esta manera, la continua interacción con estas personas puede llegar a motivar 

a los usuarios a conocer a aquellas personas con las cuales han compartido distintas 

experiencias que han representado una importante carga emocional para ellos. 

“(…) conversamos también por Facebook, hablamos de vez en cuando, inclusive 

nos podemos ver por Skype  (…)” (Participante G, 22 años, 10 horas de juego 

semanales). 

Como muestra la información recolectada, otro de los medios por los cuales los 

participantes se animan a conocer a aquellas personas que contactan a través del juego es 

gracias a una continua interacción a través de otros medios virtuales. Programas como 

Facebook y Skype permiten a las personas mantenerse en constante comunicación, 

además que facilita la obtención de información personal. De esta forma, podría inferirse 

que esta continua interacción llevaría a las personas a reconstituir la representación de las 
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relaciones que establecen por medio del juego, las cuales responderían a experiencias 

previas de interacción por estos medios virtuales (Ramos, 2011). 

De esta manera, es muy probable que las relaciones con personas a través del 

juego sean representadas como aquellas que se mantienen por otros medios, como 

Facebook, lo cual llevaría a las personas a categorizar sus relaciones de acuerdo a estas 

características, siendo el encuentro en la vida real la confirmación de esta representación 

de la otra persona y de la relación que mantienen virtualmente.  

El discurso del participante H permite reconocer el impacto de este encuentro. 

“Bueno, ya los había visto en fotos, pero en realidad pensé que eran más grandes, 

los dos eran bien chiquitos, como que yo me sentí bien grande, pero fuera de eso 

normal, eran las mimas personas con las que siempre había hablado” (Participante 

H, 26 años, 6 horas de juego semanales).. 

 Como menciona el participante H, la representación de la relación con aquellas 

personas que conoció por medio del juego no cambia, puesto que logra confirmar 

aquellos elementos que obtuvo por medio de otros medios virtuales, llevando la relación 

con este encuentro fuera del juego a términos similares a los que tuvo con grupos 

anteriores (Ibañez, 2003). 

Aceptación de características diferentes en el vida real 

Por otro lado, el testimonio del participante C reconoce que la relación con las 

personas del juego que conocen en la vida real es diferente. 
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“(…) por ejemplo había uno que siempre molestaba cuando hablábamos por 

internet, pero en un momento cuando nos presentamos era la persona más callada 

del mundo, o sea se sentaba en una esquina (…) siempre hablábamos de mira él 

cuando está online es así y cuando vino se queda callado (…)” (Participante C, 26 

años, 9 horas de juego semanales). 

 Existen casos donde ocurre todo lo contrario a lo mencionado en los casos 

anteriores, donde las características de las personas percibidas en el juego son totalmente 

diferentes cuando llega a realizarse en la vida real. Esto podría dar un ejemplo de cómo 

muchas veces los usuarios pueden llegar a presentar conductas muy contrarias a como 

son ellos mismos en la vida real, lo cual es representando en varios investigaciones 

(Whang & Chang, 2003). 

 El relato del participante C muestra información con respecto a la no 

correspondencia de la interacción virtual con la que se da en la vida real. Si bien esto 

podría ser interpretado por la persona como negativo, lo cierto es que una respuesta 

afectiva positiva da evidencias de una representación de este hecho como algo ya 

conocido (Ramos, 2011). De acuerdo a ello, puede inferirse que el participante haya 

pasado por situaciones similares anteriormente, donde el comportamiento de sus 

compañeros de grupo puede haber diferido cuando se encontraban en el espacio virtual 

del juego (Mora, 2002). 

 De esta forma, puede inferirse que la representación de estas relaciones en 

algunos casos puede contener características como una mayor expresividad por medio de 
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los medios virtuales, donde probablemente existan menos elementos estresores para la 

persona.  Esto no será categorizado como negativo, puesto que probablemente sea parte 

de las características distintivas de un grupo gamer (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). 

Rechazo de características diferentes en la vida real 

Por otro lado, otros participantes que han conocido personas del juego en la vida 

real se sienten decepcionados por la diferencia de estas. 

“Yo la he visto fuera del juego, y de hecho me he llevado mejor con ella dentro 

del juego, he conversado con ella un par de veces y he dicho…mmm…ya, mejor 

hablamos en Wow, porque no sé cómo explicarlo, pero los comentarios dentro del 

juego, como eran del juego, paja ya, que paja que me ayudes y todo, pero los 

comentarios en la vida real, como que no iba conmigo (…)” (Participante B, 32 

años, 6 horas de juego semanales). 

 Como se puede apreciar en el relato del participante B, estas diferencias en el 

comportamiento de la otra persona pueden ser representadas negativamente. Esta 

evaluación no solo puede llevar a rechazar a la otra persona, sino que puede inclusive 

causar que la persona busque distinguirse del otro (Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). 

Esto podría encontrar una explicación de acuerdo a una categorización negativa de la 

relación con el otro al no corresponder a las características de la interacción dentro del 

juego.  

 Además, esta categorización podría responder a la representación negativa 

existente a nivel cultural, donde una incongruencia en la dinámica de la interacción 
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podría ser relacionada a una concepción de la otra persona como falsa o peligrosa. Así, la 

representación de la relación con esta persona regresaría a una concepción de esta donde 

solo sería categorizada como positiva si otorga algún beneficio en términos de juego. 

En conclusión al trabajo realizado, se pueden distinguir los siguientes puntos de 

acuerdo a los objetivos de la investigación: 

Con respecto al primer objetivo, explorar la representación social de las 

interacciones sociales en el contexto de World Warcraft como pensamiento constituyente 

en el discurso de los participantes, puede observarse que en la temática mayormente 

reconocida en el discurso de los participantes, la representación social de las 

interacciones sociales en el contexto del juego, como conocimiento constituyente, pasa 

por un proceso de reconstrucción constante gracias a la continua interacción entre los 

usuarios.  

De acuerdo a las características culturales de nuestro medio, existe una 

connotación negativa con respecto a todo vínculo establecido por Internet, siendo 

considerado como falso y peligroso. Al no tener mayor información de la otra persona, 

esta se relaciona a la imagen de un ser negativo para la persona. Estos valores culturales 

establecerán las normas sobre las cuales se construirán las representaciones sociales de 

las interacciones sociales con otros usuarios (Jodelet, 1986), por lo que puede 

reconocerse que en un primer momento estas estarían cargadas con un afecto negativo al 

no ir acorde a los normas del contexto cultural. 
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Los primeros acercamientos al juego ocurren mayormente gracias al acuerdo de 

un primer grupo de amigos conocidos previamente en la vida real, lo cual responde 

positivamente según las normas culturales del contexto y brinda un nuevo espacio de 

reelaboración de las diferentes representaciones sociales. Dicho grupo constituirá el 

contexto de referencia por el cual las interacciones en este espacio virtual serán 

construidas, gracias al proceso de objetivación. Del mismo modo, estas primeras 

experiencias de interacción servirán de modelo para las futuras interacciones en el 

contexto del juego, donde cada usuario utilizará este nuevo conocimiento para juzgar a 

las nuevas personas con las que interactué por medio del proceso conocido como anclaje. 

La estructura propia del juego llevará a que los participantes deban interactuar con 

usuarios desconocidos (Ducheneaut, Yee, Nickell & Moore, 2006). Estas interacciones 

serán categorizadas como positivas o negativas de acuerdo a la utilidad que tengan para el 

usuario, manteniéndose la norma cultural de no comprometerse emocionalmente con 

personas conocidas por este medio. No obstante, la continua interacción permitirá la 

reconstrucción de la representación de estas interacciones, pudiendo identificar con 

mayor claridad características de la otra persona que permitan reconocerla como similar a 

sus experiencias previas de interacción, como son los mensajes escritos y las conductas 

de apoyo en el contexto del juego. 

Los continuos retos del juego permitirán que las interacciones con personas dentro 

del juego puedan ser continuamente valoradas de acuerdo a las diferentes actividades que 

realizan en conjunto, pudiendo adquirir un significado positivo para la persona al 

acercarse cada vez a su modelo de interacción positiva al contar con mayor información 
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sobre la otra persona.  Finalmente, la continua interacción con estas nuevas personas, 

facilitada por diferentes medios de comunicación, permitirá que la representación de las 

interacciones en el contexto del juego sea reelaborada en términos de la concepción que 

tiene cada usuario sobre las relaciones interpersonales en general. Así, muchas relaciones 

iniciadas en el juego adquieren un valor significativo para la persona, puesto que las 

evalúa de acuerdo a la representación que tiene de las relaciones que ha establecido a lo 

largo de su vida. 

Con respecto al segundo objetivo de la investigación, explorar la representación 

social de las características distintivas de las interacciones en las distintas áreas del 

juego World of Warcraft, se puede resaltar lo siguiente. 

Con respecto al espacio abierto de World of Warcraft, este brinda la oportunidad 

de poder observar de manera más clara la representación social de las relaciones que se 

establezcan entre usuarios, puesto que estas adquirirán un valor o no de acuerdo a la 

forma en que los participantes las categoricen sin encontrarse presente una demanda por 

parte de la estructura del juego.  

Puede reconocerse que algunos participantes encuentran negativa la interacción 

con otros usuarios, no solo limitándose a no realizarla, sino a rechazarla cuando esta 

ocurre. Esta conducta permite reforzar la idea de una representación negativa de estas 

interacciones, como falsas o peligrosas, probablemente en relación a las normas 

culturales señaladas anteriormente y a características personales del usuario, como su 
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experiencia previa y motivación para uso del juego. El representar al usuario como 

alguien ajeno a sus mismos intereses, lo categoriza de una manera negativa. 

Por otro lado, existen participantes que evidencian una respuesta positiva a las 

interacciones por medio del videojuego, lo cual se refleja por un primer acercamiento por 

parte de estos a iniciar una interacción, hasta la realización de actividades en conjunto 

que no guardan relación con los objetivos planteados por el juego. Dichas conductas 

permiten inferir una representación positiva de las interacciones sociales por medios 

virtuales, las cuales son consideradas de acuerdo criterios como la afinidad de los 

usuarios a intereses similares, pudiendo representar al otro como similar a uno mismo. 

Esto podría deberse, una vez más a experiencias previas de los participantes a interactuar 

por medios virtuales con un grupo previo, así como una motivación hacia la socialización. 

En términos generales, puede reconocerse que las interacciones sociales en el 

espacio abierto del juego obtendrán un valor positivo o negativo de acuerdo al grado de 

afinidad que presenten con el participante, lo cual permitirá representar estas relaciones 

como las que encontraría con otros similares a sí mismo. 

Dentro de las particularidades de las interacciones dentro de las comunidades 

virtuales, puede inferirse que el proceso de familiarización de las relaciones en el 

contexto de los Guilds al conocimiento previo de los participantes (Ramos, 2011) se da 

de acuerdo a una objetivación de estos como espacios para la construcción de un sentido 

de pertenencia y referencia, donde la relación entre sus miembros estará orientada a 
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actividades con objetivos en común y el alcance de logros, de acuerdo a las normas y 

valores impuestos por el grupo. 

Los participantes valorizan como positivas aquellas interacciones en las cuales 

puede reconocerse un interés del grupo por el bienestar de sus miembros, hecho que 

permite categorizar las relaciones dentro de estos como positivas. Las continuas 

interacciones acuerdo a los objetivos del juego permiten que los participantes construyan 

un sentido de identidad dentro del grupo, donde la organización de diferentes actividades 

permitirán continuar dándole sentido a las interacciones dentro de los Guilds y valorarlas 

como positivas. 

Finalmente, se reconoce cómo los participantes logran incorporar los valores del 

grupo a su representación existente sobre las interacciones sociales en estos espacios, las 

cuales serán utilizadas para calificar las conductas de los diferentes miembros de la 

comunidad. 

Como lo evidencia la información recolectada, la representación social de estas 

relaciones puede llegar a reconstituirse de tal manera que sean interpretadas de manera 

muy similar a aquellas que tuvieran lugar fuera del contexto del juego, asimilándose a la 

representación que tendría una organización de trabajo. 

Con respecto a las características de las relaciones en actividades demandantes, de 

acuerdo a la información mencionada, la familiarización de los usuarios a las actividades 

demandantes del juego estará determinada por una representación de estas como espacios 

de una alta coordinación e interacción entre sus miembros, donde la constante expectativa 
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de competencia y habilidad expondrá a los usuarios a una situación de presión constante. 

La representación de las relaciones llevará a los participantes a evaluarlas positivamente 

de acuerdo al grado de confianza que estas puedan transmitir, siendo este un elemento 

importante con respecto a la forma en que los diferentes fenómenos en este espacio del 

juego serán evaluados (Ramos, 2011).  

La continua práctica de los miembros a estas actividades los llevará a 

representarse a sí mismos dentro de un grupo de mayor prestigio dentro del juego, hecho 

que influirá en la representación social que guardan sobre las relaciones en estos espacios 

(Lorenzi-Cioldi & Clémence, 2004). El grado de competencia se convertirá en un 

elemento fundamental de la representación social de estas interacciones, y por lo cual el 

participante evaluará las interacciones como positivas o negativas. 

 No obstante, si bien las relaciones serán evaluadas de acuerdo a su nivel de 

competencia,  la continua interacción con personas que reconozcan como parte de su 

grupo de prestigio los llevarán a buscar una vez más características que impliquen una 

mayor afinidad con el participante. De esta forma, las interacciones serán valoradas como 

positivas o negativas de acuerdo a cómo los miembros se complementan los unos a los 

otros.  

Finalmente, como se mencionó anteriormente, la continua interacción y 

consecución de logros dentro del juego permitirá que estas relaciones adquirirán un valor 

positivo muy similar a las relaciones que tendría la persona en la vida real, pudiendo 
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inferirse una representación de estas interacciones muy similares a las que ocurrirían en 

un grupo competitivo, como en algún deporte. 

Con respecto al tercer objetivo específico, explorar la representación social de las 

características de las relaciones de cercanía a través del juego, aquellas relaciones 

reconocidas como cercanas aparecen de manera más explícita únicamente en el relato de 

dos participantes. Estas relaciones se caracterizan por no ir vinculadas a situaciones de 

competencia o en pos de objetivos determinados por el juego, mostrando características 

como una conexión emocional e interés por el bienestar de la otra persona. De esta 

manera, evidencian una representación de estas como auténticas amistades, a pesar que 

no pueda establecer algún contacto físico.  

No obstante, es necesario mencionar la variable de un mayor tiempo de uso, 

presente en ambos testimonios, el cual iría en relación a la interacción constante necesaria 

para que estas relaciones puedan llegar a constituirse y mantenerse. 

 De acuerdo al cuarto objetivo específico de la investigación,  explorar la 

representación social de las interacciones que se dan dentro y fuera del contexto del 

juego, se evidencia una tendencia a conectar las relaciones interpersonales que se 

establecen tanto fuera como dentro del juego, pudiendo desarrollarse en ambos espacios 

de interacción.  

La experiencia del juego lleva a los participantes a invitar a otros conocidos suyos 

a experimentar el videojuego. El espacio de socialización del juego adquiere un valor de 

acuerdo a las actividades que los usuarios pueden realizar juntos (Schroeder, 2011). De 
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esta forma, la representación social de las interacciones en el espacio del juego adquiere 

un mayor significado al ser relacionada a los valores del grupo del participante en la vida 

real, como lo mencionan algunos participantes. Así, las interacciones en el espacio del 

juego son categorizadas de manera positiva puesto que permiten reforzar la identidad 

grupal de los participantes fuera del juego. 

Cabe mencionar que, como mencionan algunas investigaciones, muchas veces 

estas relaciones presentan un carácter fantasioso, al prevalecer las características del 

juego dentro de la comunicación de los miembros del grupo en el vida real (Maldonado, 

2010). Por otro lado, esta característica permite reconocer cómo la representación de las 

interacciones en el contexto del juego adquiere un significado muy similar a otras 

actividades de la vida real que permiten afianzar el sentido de pertenencia a un grupo. 

 Por otro lado, algunos participantes se muestran interesados en conocer a las 

personas que conocieron por medio del juego. Esto puede explicarse en algunos casos por 

una experiencia pasada de interacción en las cabinas de internet, así como en pos de una 

mejor representación de la otra persona antes mencionada. La interacción tras el 

encuentro puede variar entre un refuerzo de la relación a un rechazo, de acuerdo a las 

características de cada participante y los valores determinados por su grupo (Shen & 

Chage, 2013). 

Como puede reconocerse en el discurso de los participantes, se puede suponer que 

aquellas interacciones mantenidas únicamente por medio del juego que son llevadas a la 

vida real, han sido reconstruidas de tal manera que ahora muestran características muy 
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similares a las que podrían mostrar cualquier relación establecida en la vida real, siendo 

categorizadas como positivas de acuerdo a la afinidad de ambos usuarios en temas que no 

incluyen necesariamente temas del juego. 

De acuerdo a la investigación realizada, pueden  resaltarse algunos puntos. Tal 

como menciona Schroeder (2011), la experiencia de interacción de los participantes en el 

espacio virtual del juego adquiere un valor para el usuario de acuerdo a las diferentes 

actividades que este puede realizar con otros. De esta forma, el espacio del juego brinda 

la oportunidad a los usuarios para poder explorar y realizar actividades y dinámicas 

grupales que muchas veces están fuera de su posibilidad en la vida real (Cole & Griffiths, 

2007). 

Así, la posibilidad del participante de poder experimentar tener un rol de liderazgo 

en el grupo, o bien coordinar con otros en la consecución de algún objetivo donde se 

demuestren sus habilidades, permite reconocer como estas interacciones pueden guardar 

un significado importante para el usuario, el cual irá construyendo a medida que se va 

adentrando en su experiencia de juego y va formando nuevos grupos de interacción por 

este medio virtual. La posibilidad de una constante comunicación y relación social  en la 

realización de diferentes actividades significa en sí un contexto importante en el cual la 

representación social de las interacciones virtuales se encuentra en una constante 

actividad de reconstrucción de la realidad, reconociendo estas interacciones como 

valiosas para la persona como parte de su definición dentro del entorno del juego (Jodelet, 

1986). 
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Con respecto a estas actividades, otro punto a resaltar es que la estructura y 

narrativa del juego influye en el desarrollo de las relaciones en este espacio. De esta 

forma, si bien estas actividades pueden ser importantes, llevan a los usuarios a ciertos 

objetivos y temas propuestos en el juego, el cual también  influirá en las relaciones que 

los usuarios establezcan. Tal es el caso de las representaciones de las actividades del 

juego como grupos de trabajo o de competencia, las cuales influenciarán en la 

representación de las interacciones en estos espacios y las condicionarán a ser evaluadas 

como positivas o negativas de acuerdo a estos criterios. De esta forma, muchas de estas 

interacciones se limitarán a estas características al ser representadas de esta manera de 

acuerdo al contexto y a la actividad constante del grupo. 

No obstante, el hecho que algunos participantes demuestren conductas ajenas a las 

reglas impuestas por el juego permite reconocer cómo en algunos casos, las 

características personales del otro usuario pueden ser representadas de acuerdo a 

características que no van únicamente acorde al juego. De esta forma, la representación 

social de las interacciones podrían estar constituidas acorde a categorías muy semejantes 

a las que se reconocerían en relaciones de cercanía fuera del contexto del juego. 

La presencia de estas diferencias en las experiencias de los participantes permiten 

reconocer la importancia de los elementos culturales y la experiencia previa de los 

participantes en la construcción constante de la representación de las interacciones que 

tienen lugar en el espacio del juego. El concepto propuesto por Moscovici como polifasia 

cognitiva (Jodelet, 1986) permite reconocer cómo algunas representaciones permanecen 
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rígidas ante fenómenos nuevos, categorizándolos como negativos, mientras que otras 

logran integrarlos al conocimiento previo, produciéndose una reconstrucción de ambos. 

De esta manera, el hecho que algunos participantes se mantengan ajenos y 

distantes a las relaciones que pueden establecerse en el contexto del juego evidenciarían 

como una representación social negativa a nivel cultural e histórico influencia a la hora 

de categorizar las interacciones que establece a la hora de jugar. Esta representación 

social, como se mencionó, tendrá la particularidad de permanecer rígida, como lo 

evidencia el hecho que algunos participantes se mantengan en sus mismos patrones de 

comportamiento. Del mismo modo, puede inferirse un contraste de estas relaciones con 

valores propios de su grupo, tal vez aquel establecido con personas en la vida real, el cual 

presentaría características opuestas a las que posiblemente atribuye a los demás usuarios 

como un prejuicio. 

Por otro lado, una búsqueda de socialización y buena disposición hacia otras 

personas en el contexto del juego responde a una representación positiva de estas, las 

cuales van en contra la que pueda imperar en nuestro contexto cultural. Una amplia 

experiencia previa de interacción por medios virtuales podría permitir inferir una mayor 

familiarización con estos medios de comunicación, donde el otro es representado de 

acuerdo a sus características personales y como similares a uno mismo. Estos casos dan a 

lucir cómo las nuevas formas de comunicación comienzan a cambiar la representación 

existente con respecto a estas nuevas formas de interacción, la cual se hace presente al 

momento de categorizar fenómenos nuevos como es el uso de del videojuego World of 

Warcraft. 
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Finalmente, solo cabe resaltar la importancia de continuar el estudio de estos 

nuevos medios de interacción como un fenómeno que está siendo integrado en la 

representación social de las interacciones sociales de muchas personas, pudiendo 

comprender a mayor profundidad las particularidades que estos presentan y el significado 

que reciben por parte de sus usuarios. Como menciona Schroeder (2011), el estudio de 

estas nuevos medios virtuales debe realizarse desde una postura neutral y libre de 

prejuicios, puesto que su estudio asemeja mucho a otros fenómenos sociales previos, 

como la aparición de la comunicación por teléfono, los cuales hoy en día forman parte de 

nuestra realidad diaria. 

 De acuerdo a las consideraciones finales sobre el trabajo mencionado, se resaltan 

algunas limitaciones que presenta el estudio realizado. Con respecto a la muestra, esta se 

constituyó únicamente por usuarios hombres, a pesar de haberse reconocido la presencia 

de algunos del sexo femenino, lo cual muestra una limitación en los resultados. 

 Así mismo, con respecto a los instrumentos utilizados, un mayor uso de 

instrumentos podría haber garantizado una mayor riqueza en la información recaudada, 

como puede ser un método etnográfico estructurado. 

 Además, con respecto a las características del propio juego, este se encuentra en 

constante cambio con respecto a su estructura, por lo que la experiencia misma de los 

usuarios puede variar de la presente fecha a los cambios que se realicen en el futuro.  

 En consideración de las presentes limitaciones, se plantean a continuación algunas 

posibles sugerencias para investigaciones futuras.  
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 Acorde a los distintos resultados que se obtengan con respecto a futuras 

investigaciones de corte cualitativo, es posible plantear métodos cuantitativos de estudio, 

donde puedan proponerse diversos instrumentos para medir distintas variables en esta 

población, como es la edad promedio, la personalidad de los usuarios, relaciones 

interpersonales, entre otros. Esto mostraría una tendencia similar a la que ha tomado la 

investigación de este fenómeno en otros países (Yee, 2006b). 

Es importante resaltar de igual manera el estudio de una representación negativa a 

nivel cultural con respecto al uso de los videojuegos y a un estereotipo de los usuarios de 

estos. Una mayor profundización de estos temas permitiría estructurar más 

adecuadamente futuras investigaciones al respecto, teniendo en cuanta elementos como 

una elevada deseabilidad social ante la evaluación. 

Finalmente, estudios que continúen la investigación respecto al número de horas 

que los usuarios dedican al juego, permitirán contar con información adicional para 

prevenir problemas asociados a un uso excesivo de este, como la adicción y reducción de 

relaciones sociales en la vida real. 
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Apéndice A 

Ficha de datos sociodemográficos 

Fecha de nacimiento:  

Sexo: M / F 

Estado civil:  

 Soltero 

 Casado  

 Viudo  

 Divorciado  

 Conviviente 

 Otro: 

Con quién vive:    

Posición entre los hermanos / Número de hermanos: …/… 

Distrito en el que vive: 

Grado de instrucción:  

 Secundaria   (  ) 

 Técnico  (  ) 

 Superior  (  ) 

Universidad / Instituto en el que estudia: 

¿Trabaja?: 

 Si (tiempo completo) 

 Si (tiempo parcial) 

 No 

¿Cómo paga sus estudios? 

 Familia lo paga 

 Paga con su sueldo 

 Recibio una beca 

 Otro: 
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Ficha de datos sociodemográficos 

¿Cómo compraste el juego y/o pagas mensualmente para jugar? 

 Padres le dan el dinero 

 Con su sueldo 

 Con sus ahorros 

 Amigo le da el dinero 

 Otro: 

¿Cuánto tiempo has jugado World of Warcraft? ….. 

¿Aún lo juegas con frecuencia? (Si)  (No) 

¿Cuántas horas juegas a la semana aproximadamente? …… horas 

¿Cuándo consideras tú que fue la época en que lo jugabas más? A los …… años 

¿Acostumbras tratar de conocer gente nueva y hacer amigos cuando juegas World of 

Warcraft? (Si) (No) 

¿Juegas con personas que también conoces en la vida real? (Si) (No) 
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Apéndice B 

Ficha de observación participante no estructurada 

 

 Fecha: 

 Hora de inicio: 

 Hora de finalización: 

 Servidor: 

 Personaje utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del lugar: 

 

Descripción de la actividad realizada: 

 

Descripción de la interacción con otros usuarios: 

 

Observaciones del investigador: 
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Apéndice C 

Guía para entrevista 

 

Ahora vamos a pasar a la entrevista. En esta te voy a hacer unas preguntas con respecto a 

tu vivencia del videojuego World of Warcraft. Si bien busco que me des cierta 

información, puedes sentirte libre de agregar lo que tú quieras y comentar algo que se te 

ocurra en el momento, de tal manera que sea esta una conversación libre entre los dos. 

 

Objetivos Indicadores Preguntas 

Explorar la representación 

social de las características 

distintivas de las 

interacciones en las distintas 

áreas del juego World of 

Warcraft. 

 Área: Espacio abierto del 

juego 

Relato del proceso de 

establecimiento de la 

relación con otros jugadores 

¿Cómo te sientes cuando te 

encuentras con otros 

jugadores? 

¿Cómo así te motivas a 

hablarle a otro mientras 

jugas? 

¿Cómo llegas a conocer 

mejor a este otro? 

Identificación de 

características de la otra 

persona que fomentan la 

interacción 

¿Qué características son las 

que más te agradan de 

aquellos que conoces de esta 

manera? 

Explorar la representación 

social de las características 

distintivas de las 

interacciones en las distintas 

áreas del juego World of 

Warcraft.  

Área: Comunidades 

virtuales (Guilds) en el 

contexto del juego 

Identificación de relaciones 

dentro del juego 

Cuéntame sobre tu 

experiencia en los Guilds, 

¿en cuál te sentiste más a 

gusto? 

¿Cómo es tu relación con las 

personas que se encuentran 

en este? 

Identificación de 

características de la otra 

¿Qué características de estos 

compañeros son las que más 
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persona que fomentan la 

interacción 

valoras? 

Autopercepción en la 

dinámica de interacción 

social 

¿Cuál crees que es el papel o 

rol que asumes en las 

actividades grupales, además 

de los establecidos por el 

juego? 

 

 

Explorar la percepción social 

de las relaciones 

interpersonales en el 

contexto del videojuego. 

Área: Actividades 

demandantes (dungeons, 

quest, raids, arenas, 

battlegrounds) 

 

 

 

 

Explorar la representación 

social de las características 

de las relaciones de 

cercanía a través del juego 

Identificación de relaciones 

dentro del juego 

 

¿Qué importancia tiene para 

ti relacionarte con personas 

con las cuales tienes que 

trabajar en conjunto para 

lograr algún objetivo? 

Relato del proceso de 

establecimiento de la 

relación con otros jugadores 

 

¿Cómo eliges a las personas 

con las cuales realizas retos 

más complicados del juego? 

Identificación de 

características de la otra 

persona que fomentan la 

interacción 

¿Qué características te 

agradaban más de ellas o 

consideras que son 

importantes? 

Identificación de relaciones 

dentro del juego 

¿Llegaste a establecer una 

relación cercana con alguna 

persona que conociste en el 

juego? 

Identificación de las 

características distintivas de 

la interacción social 

¿Cómo es esta relación? 

¿Qué es lo que más te agrada 

de ella? 

¿Qué actividades realizan 

juntos dentro del juego? 

 Identificación de relaciones ¿Conocías con anterioridad a 
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Explorar la representación 

social de las interacciones 

que se dan dentro y fuera del 

contexto del juego World of 

Warcraft. 

 

interpersonales que se 

mantienen en la vida real y 

en el espacio del juego 

alguno de tus compañeros de 

juego? 

Relato de la dinámica de las 

relaciones 

¿Realizas otras actividades 

con tus compañeros de juego 

fuera de WOW? 

 

 

 

Desarrollo de estas 

relaciones 

 

 

 

 

Reconocimiento de las 

características distintivas de 

estas relaciones 

¿Te has animado a invitar a 

otros amigos a que se unan a 

jugar WOW? ¿Cómo así te 

animaste? 

¿Alguna vez te has 

encontrado con alguien que 

conociste por medio de 

WOW? ¿Cómo así sucedió? 

 

¿Descubriste nuevas 

características de tus amigos 

en estas dos situaciones? 
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Apéndice D 

Consentimiento Informado 

 

Hola, mi nombre es Rodrigo Flores, y me encuentro realizando una investigación con el 

fin de obtener el grado de licenciado en Psicología en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

El propósito del estudio es conocer más acerca de la vivencia de juego de los usuarios del 

videojuego World of Warcraft. Para ello me gustaría que me concedas aproximadamente 

una hora  de tu tiempo para llevar a cabo una entreviste en donde conversaremos sobre 

distintos temas referidos a las actividades que realizas dentro del juego y en tu día a día. 

Si decides participar, toda la información será trabajada de manera anónima y tu 

participación es completamente voluntaria, por lo que puedes retirarte en cualquier 

momento del proceso. Además, con el fin de facilitar el análisis posterior de los datos, la 

entrevista será grabada. La información recogida será utilizada únicamente con fines 

académicos y las grabaciones serán desechadas al término de la investigación.  

Los resultados de esta investigación permitirán comprender mejor las características de 

los videojuegos MMORPG, pudiendo conocer por medio de tu experiencia como jugador 

cómo se desarrollan las distintas dinámicas en este espacio virtual.  

Si deseas participar en la presente investigación, por favor firma a continuación. Una 

copia se quedará contigo y la otra la guardaré yo. 

 

Después de haber leído este documento comprendo que se mantendrá el anonimato de los 

participantes de la investigación, y que los resultados obtenidos serán utilizados 

únicamente para fines académicos.  

Gracias por tu participación 

 

 

    Firma del participante                     Rodrigo Flores 

 

Fecha 
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 Apéndice E  

Formato de validación por criterio de jueces 

Datos del juez 

Apellidos y Nombres:  

Especialidad:   

Grado Académico:   

Centro Laboral:  

Fecha:    

 

Se le invita a participar como juez en la revisión de la siguiente guía de entrevista, la 

cual tiene como objetivo principal explorar la percepción social de los usuarios del 

videojuego World of Warcraft sobre sus relaciones interpersonales. Esta sigue un formato 

semi estructurado. A continuación se detallarán los objetivos específicos que se buscarán 

explorar con las preguntas.  

1) Explorar la percepción social de las relaciones interpersonales en el contexto del 

videojuego: Se busca comprender cómo el participante percibe las distintas 

interacciones que sostiene con otros usuarios dentro del contexto del juego. Para 

ello, en consideración de las características del videojuego, se han considerado 4 

áreas diferentes de exploración donde las interacciones pueden presentar 

características particulares. 

a. Encuentros casuales en el espacio virtual del juego: Se busca conocer 

cómo el participante percibe las relaciones que establece con otros 

usuarios en el espacio virtual abierto del videojuego, el cual se distingue 
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por no presentar un objetivo específico que demande interacción con otras 

personas. 

b. Comunidades virtuales (Guilds) en el contexto del juego: De acuerdo a 

los objetivos del juego, los participantes deben unirse a comunidades u 

organizaciones conformadas por los mismos usuarios del juego, las cuales 

brindan beneficios a sus miembros y son el medio por el cual se organizan 

actividades específicas de mayor dificultad. Se busca explorar cómo el 

participante percibe las relaciones que establece dentro de estos grupos. 

c. Actividades demandantes (dungeons, quest, raids, arenas, 

battlegrounds): Algunas actividades del juego demandan una 

coordinación mayor entre jugadores debido a su dificultad. Se busca 

explorar cómo los participantes perciben las relaciones que establecen 

con las personas con las que trabajan en conjunto para lograr estos 

objetivos. 

d. Relaciones de intimidad con personas del juego: De presentarse, se busca 

explorar cómo los participantes perciben aquellas relaciones de intimidad 

que establecen con otras personas conocidas en el juego, las cuales 

pueden aparecer luego de la continua interacción por las actividades 

descritas anteriormente. 

2) Explorar la percepción social de las relaciones interpersonales fuera del juego: Se 

busca comprender cómo los participantes perciben las relaciones interpersonales 

que establecen en la vida real. 
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3) Explorar la conexión entre las relaciones fuera y dentro del juego: En algunas 

ocasiones, los usuarios del videojuego llevan a sus conocidos al juego, o se 

animan a conocer a las personas que contactaron por el juego. Se busca 

explorar la percepción de los participantes acerca de las relaciones que 

establecen que tengan esta particularidad. 

4) Explorar las diferencias en la percepción de las relaciones interpersonales que 

se dan en el juego con las que ocurren en la vida real: Se busca identificar 

posibles diferencias en la percepción de los participantes acerca de las 

relaciones que establecen en el videojuego en contraste a las de la vida real.  

Procedimiento:   

A continuación se presentarán las preguntas a través de las cuales se pretende profundizar en 

cada una de las áreas mencionadas. Usted deberá manifestar su acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las preguntas, y/o sugerencias con respecto a cada una estas en relación a los 

objetivos descritos anteriormente.  

Para cada pregunta usted deberá:  

 Marcar sí o no, en consideración que si en su opinión la pregunta va acorde al 

objetivo específico mencionado. 

 En caso de que haya marcado no, coloque sus observaciones y/o sugerencias. En caso 

crea que una pregunta debe salir, justificar su decisión. 

 

Muchas Gracias por su colaboración 
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Guía de entrevista 

Objetivo: Explorar la percepción social de las relaciones interpersonales en el contexto del 

videojuego. 

Área: Encuentros casuales en el espacio virtual del juego. 

Indicador Pregunta Calificación 

Relato del proceso de 

establecimiento de la relación 

con otros jugadores 

¿Cómo te sientes cuando te 

encuentras con otros 

jugadores? 

Sí (  )    No (  ) 

¿Cómo así te animas a 

hablarle a otra persona 

mientras juegas? 

Sí (  )    No (  ) 

Cuéntame cómo llegas a 

conocerla mejor 
Sí (  )    No (  ) 

Identificación de 

características de la otra 

persona que fomentan la 

interacción 

¿Qué crees que es lo que más 

te agrada de las personas que 

conoces? 

Sí (  )    No (  ) 

 

Área: Comunidades virtuales (Guilds) en el contexto del juego 

Indicador Pregunta Calificación 

Identificación de relaciones 

dentro del juego 

 

Cuéntame sobre tu 

experiencia en los Guilds, 

¿en cuál te sentiste más a 

gusto? 

Sí (  )    No (  ) 

¿Cómo es tu relación con las 

personas que se encuentran 

en este? 

Sí (  )    No (  ) 

Identificación de ¿Qué características de estos Sí (  )    No (  ) 
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características de la otra 

persona que fomentan la 

interacción 

compañeros crees que son las 

más importantes para ti? 

Autopercepción en la 

dinámica de interacción 

social 

 

¿Cuál crees que es el papel o 

rol que asumes en las 

actividades grupales, además 

de los establecidos por el 

juego? 

Sí (  )    No (  ) 

 

Área: Actividades demandantes (dungeons, quest, raids, arenas, battlegrounds) 

Indicador Pregunta Calificación 

Identificación de relaciones 

dentro del juego 

 

¿Cómo te relacionas con las 

personas con las cuales tienes 

que trabajar en conjunto para 

conseguir algún objetivo? 

Sí (  )    No (  ) 

Relato del proceso de 

establecimiento de la 

relación con otros jugadores 

 

¿Cómo eliges a las personas 

con las cuales realizas retos 

más complicados del juego? 

Sí (  )    No (  ) 

Identificación de 

características de la otra 

persona que fomentan la 

interacción 

¿Qué características te 

agradan más de ellas o 

consideras que son 

importantes? 

Sí (  )    No (  ) 

 

Área: Relaciones de intimidad con personas del juego 

Indicador Pregunta Calificación 

Identificación de relaciones 

dentro del juego 

¿Llegaste a establecer una 

relación de amistad o cercana 
Sí (  )    No (  ) 
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con alguna persona que 

conociste en el juego? 

 

Identificación de las 

características distintivas de 

la interacción social 

¿Cómo era esta relación? 

¿Qué es lo que más te 

agradaba de ella? 

 

Sí (  )    No (  ) 

¿Qué actividades realizaban 

juntos dentro del juego? 
Sí (  )    No (  ) 

 

Objetivo: Explorar la percepción social de las relaciones interpersonales fuera del juego  

Indicador Pregunta Calificación 

Identificación de relaciones 

fuera del juego 

¿Cuáles son los principales 

grupos sociales en los que te 

desenvuelves? 

Sí (  )    No (  ) 

Autopercepción en ámbitos 

sociales 

Cuéntame sobre cómo eres tú 

en el ámbito social. 
Sí (  )    No (  ) 

Expectativas en la 

interacción con otras 

personas 

¿Cuáles crees que son tus 

expectativas para con este? 
Sí (  )    No (  ) 

Identificación de 

características en la otra 

persona que fomentan la 

interacción 

¿Qué características de la 

otra persona te llaman la 

atención y te llevan a buscar 

hablarle y conocerla? 

Sí (  )    No (  ) 
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Objetivo: Explorar la conexión entre las relaciones fuera y dentro del juego 

Indicador Pregunta Calificación 

Identificación de relaciones 

interpersonales que se 

mantienen en la vida real y 

en el espacio del juego 

¿Conocías con anterioridad a 

alguno de tus compañeros de 

juego? 

Sí (  )    No (  ) 

Relato de la dinámica de las 

relaciones 

 

¿Realizabas otras actividades 

con tus compañeros de juego 

fuera de WOW? 

Sí (  )    No (  ) 

 

¿Tu vivencia del juego te ha 

animado a invitar a otros 

amigos a que se animen a 

jugar o a encontrarte a 

quienes conociste en el 

juego? 

Sí (  )    No (  ) 

Reconocimiento de las 

características distintivas de 

estas relaciones 

¿Descubriste nuevas 

características de tus amigos 

a raíz de esto? 

Sí (  )    No (  ) 

 

Objetivo: Explorar las diferencias en la percepción de las relaciones interpersonales que se dan 

en el juego con las que ocurren en la vida real 

Indicador Pregunta Calificación 

Identificación de 

características particulares de 

las relaciones interpersonales 

en ambos espacios 

Comparación de estas según 

su propia experiencia 

 

¿Percibes tú que existe 

alguna diferencia a cómo te 

relacionas con otras personas 

fuera de WOW que cuando 

estás en este? 

Sí (  )    No (  ) 
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Apéndice E 

Reporte de jueces 

 

Tras ser consultados los 5 jueces en la primera etapa de validación, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 3 

Resultados validación por criterio de jueces 

Nº de 

pregunta Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

Total “De 

acuerdo” 

1 Si Si Si Si No 4 

2 Si Si Si Si No 4 

3 Si Si Si No No 3 

4 Si Si Si Si No 4 

5 Si Si No Si No 3 

6 Si Si No No No 2 

7 Si Si No Si No 3 

8 Si Si No Si No 3 

9 Si Si No Si No 3 

10 Si Si No Si No 3 

11 Si Si No Si No 3 

12 Si Si No Si No 3 

13 Si Si No Si No 3 

14 Si Si No Si No 3 

15 Si Si No Si No 3 

16 Si Si Si No Si 4 

17 Si Si Si No Si 4 

18 Si Si Si No Si 4 

19 Si Si Si Si Si 5 

20 Si Si Si Si Si 5 

21 Si Si Si Si Si 5 

22 Si Si Si Si Si 5 

23 Si Si Si Si Si 5 

24 Si Si Si Si Si 5 

25 Si Si Si Si Si 5 

26 Si Si Si Si Si 5 

27 Si Si Si Si Si 5 

28 Si Si Si Si Si 5 
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29 Si Si Si Si Si 5 

30 Si Si Si Si No 4 

31 Si Si No Si No 3 

32 Si Si Si Si No 4 

33 Si Si Si Si No 4 

34 Si Si No Si No 3 

35 Si Si No Si No 3 

36 Si Si Si No No 3 

37 Si Si Si No No 3 

38 Si Si Si No No 3 

39 Si Si Si No No 3 

40 Si Si Si Si Si 5 

Tabla 3 continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS  INTERACCIONES SOCIALES EN UN 

VIDEOJUEGO EN LÍNEA 

 

Apéndice F 

Primera selección de preguntas 

Se eliminó la pregunta 6 “¿Qué otros jugadores conociste mientras jugabas por 

primera vez?” por obtener un número menor a la mitad de votos afirmativos (2 votos). 

Las preguntas con 3 puntos afirmativos fueron revisadas y eliminadas o mejoradas. 

Con respecto a las preguntas eliminadas, la Tabla 1 muestra información referente 

al proceso. 

Tabla 4 

Preguntas eliminadas 

Pregunta Motivo 

P12. ¿Fuiste parte de un Guild? 

P13. ¿De cuántos y en cuáles te sentiste 

más a gusto? 

 

Las preguntas pueden juntarse en una sola 

(P7. Cuéntame sobre tu experiencia en los 

Guilds, ¿en cuál te sentiste más a gusto?). 

 

P8. ¿Había personas con las que te 

encontrabas a menudo que considerarías 

tus compañeros de juego?  

P9. ¿Cómo recuerdas que era tu relación 

con ellos? 

P10. ¿Qué actividades realizaban juntos? 

 

Las preguntas incluidas en las áreas de 

“Primer contacto con otros jugadores” y 

“Relaciones que se dan dentro y fuera del 

juego” logran recolectar dicha 

información.   

P26. ¿Cómo te sentías en estas? 

P28. ¿Cómo te relacionas con ellos 

después de eso? 

 

Son complementos de las preguntas 

anteriores (P25. “¿Realizabas otras 

actividades con tus compañeros de juego 

fuera de Wow?” y P27. “¿Tu vivencia del 

juego te ha animado a invitar a otros 

amigos a que se animen a jugar o a 

encontrarte a quienes conociste en el 

juego?”) y pueden ser omitidas. 

 

P31. ¿Lo consideras como un espacio más Son muy similares a las preguntas 
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dentro de tu vida? 

P34. ¿Has tenido dificultades en estas otras 

áreas? 

P35. ¿Cómo percibes que WOW pueda 

haber influenciado en tu actitud hacia el 

contacto social? 

incluidas en la misma área (P30. “¿Cuál 

consideras que ha sido el efecto del juego 

en tu vida, tanto positiva como 

negativamente?”, P33. “¿Cómo sientes que 

otras áreas de tu vida se han visto 

influenciadas por tu uso del juego?”). 

 

 

Con respecto a las preguntas mejoradas, la Tabla 2 muestra la reelaboración de las 

preguntas. En consideración de las sugerencias de los jueces, se buscó que las preguntas 

presentaran una estructura más abierta y guardaran relación a preguntas anteriores. 

Tabla 5 

Preguntas reelaboradas 

Preguntas antiguas Preguntas nuevas 

P3. ¿Qué actividades disfrutas más cuando 

estás dentro del juego? 

 

P3. ¿Qué es lo que más disfrutas de Wow?, 

¿qué cosas no te gustan? 

 

P5. ¿Qué te motivaba a querer hablarle a 

otra persona dentro del juego? 

P5. ¿Cuál piensas que era tu principal 

motivación para hablarle a otra persona 

dentro del juego? 

 

P7. ¿Qué características reconoces que te 

agradaban de ellos? 

 

 

P6. ¿Qué crees que era lo que más te 

agrada de las personas que conocías?, ¿qué 

cosas no te agradan de ellos? 

P29. ¿Descubriste nuevas características de 

tus amigos? 

P22. ¿Descubriste nuevas características de 

tus amigos a raíz de esto? 

 

P38. ¿Te es fácil relacionarte con gente 

nueva? 

 

P28. ¿Crees que te es fácil relacionarte con 

gente nueva? 

 

 


