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RESUMEN 

  

Ante la llegada del metaverso anunciado por Mark Zuckerberg, el presente estudio analiza 

cómo se construye la identidad en mundos virtuales desde la perspectiva de estudiantes 

gamers en educación superior en Perú. Los game developers hallaron en los videojuegos 

la transición ideal hacia el metaverso a través de los videojuegos de mundos virtuales. 

Debido a la carencia de estudios peruanos acerca del tema, este proyecto busca abrir un 

camino para investigadores y empresas que deseen adentrarse en este nuevo horizonte 

digital. La investigación se elaboró con una metodología cualitativa de paradigma 

interpretativo, por medio de entrevistas semiestructuradas que fueron realizadas a 

usuarios gamers dentro del videojuego de realidad virtual VRChat. En la perspectiva de 

que la identidad se construye a través de las expresiones del individuo y su entorno, el 

estudio se dividió en tres aspectos: personalización del avatar y actitudes psicológicas 

(dimensión personal), sociabilidad e interacción virtual (dimensión social), y relación del 

mundo virtual y el mundo offline (dimensión espacial). Los resultados de este estudio 

revelaron que 1. Los usuarios peruanos usan sus avatares como un vehículo de 

experimentación de identidad (yo ideal), incluso si su representación difiere de su 

apariencia real (yo offline). 2. Los usuarios peruanos sienten que su interacción social en 

VRChat es más extrovertida que en el mundo offline gracias a la virtualidad. Sin embargo, 

es aún debatible por especialistas. 3. Los usuarios que estaban más involucrados 

emocionalmente con su identidad en línea, establecieron más fácilmente relaciones 

sociales que trascendieron del mundo virtual al real. 

 

Palabras clave: Mundos virtuales; Identidad virtual; Realidad virtual; Avatares; 

Inmersión; Metaverso; Videojuegos. 
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An approach to the metaverse: The construction of gamer identity in virtual worlds in 

VRChat 

 

ABSTRACT 

  

In view of the arrival of the metaverse announced by Mark Zuckerberg, this study 

analyzes how identity is constructed in virtual worlds from the perspective of gamers in 

higher education in Peru. Game developers found in videogames the ideal transition to 

the metaverse through virtual worlds. Due to the lack of Peruvian studies on the subject, 

this project seeks to open a path for researchers and companies wishing to enter this new 

digital horizon. The research was elaborated with a qualitative methodology of 

interpretative approach, through semi-structured interviews that were conducted with 

gamers users within the videogame VRChat. From the perspective that identity is 

constructed through the expressions of the individual and its environment, the study was 

divided in three aspects: avatar personalization and psychological attitudes (personal 

dimension), sociability and virtual interaction (social dimension), and relation of the 

virtual world and the offline world (spatial dimension). The results of this study revealed 

that 1. Peruvian users use their avatars as a vehicle for identity experimentation (ideal 

self), even if their representation differs from their real appearance (offline self). 2. 

Peruvian users feel that their social interaction in VRChat is more extroverted compared 

to the offline world because of virtuality. However, it is still debatable by specialists. 3. 

Users who were more emotionally involved in their online identity more easily 

established social relationships that transcended from the virtual to the real world. 

 

Keywords: Virtual worlds; Virtual identity; Virtual reality; Avatars; Immersion; 

Metaverse; Video games. 
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1    INTRODUCCIÓN 

 

En octubre del 2021, Facebook anunció su cambio de nombre a “Meta” (Kraus et al., 

2022) para alinear su nueva visión del futuro con la llegada del “metaverso” (Choi & 

Kim, 2017). Esta expresión se presentó por primera vez en la novela de ciencia ficción 

‘Snow Crash’ de Neal Stephenson (Stephenson, 1992). Procede del prefijo “meta” (que 

significa más allá) y “verso” (abreviatura de “universo). El metaverso representa la 

siguiente generación de Internet en donde los usuarios podrán interactuar con otros a 

través de espacios virtuales tridimensionales y realidad virtual (Duan et al., 2021; Choi 

& Kim, 2017). La realidad virtual consiste en entornos artificiales generados por 

computadora que permiten al usuario sentir e interactuar en él a través de dispositivos 

tecnológicos (Kardong-Edgren et al., 2019). De esta manera, el metaverso posibilitará 

reunirse, trabajar y socializar. No obstante, aunque en este momento no existe el 

metaverso como tal, es posible tener una aproximación a él. Los gráficos generados por 

computadora, los espacios de interacción social en línea y la inmersión virtual han 

señalado al videojuego como el camino más rápido hacia un futuro metaverso. 

El sector de los videojuegos se convirtió en los últimos años en una mega industria 

enfocada no solamente en el entretenimiento sino también en una manifestación cultural 

(López, 2021). Esta industria, que cuenta con más de 2,800 millones de jugadores 

alrededor del mundo (Newzoo, 2021a), se vio fortalecida a medida que la población 

mundial tuvo que permanecer en sus hogares debido a la crisis de la COVID-19 (Laos & 

Wong, 2020). Los aislamientos sanitarios obligaron a las personas a encontrar otras vías 

de escape de la realidad. Los desarrolladores hallaron en los videojuegos la transición 

ideal hacia el metaverso a través de los videojuegos de mundos virtuales (Newzoo, 

2021b). En ellos, el jugador puede “escapar” a otro espacio, transformar su imagen 

personal y conectar con personas de cualquier parte del mundo a través de avatares 

(Martončik & Lokša, 2016). Plataformas como Second Life, Roblox, Animal Crossing, 

Grand Theft Auto Online son solo algunos ejemplos (Newzoo, 2021b). En estos espacios, 

los gamers pueden explorar distintas apariencias y probar características ideales de su 

identidad (de Sanctis et al., 2017). Los mundos virtuales en videojuegos representan el 

portal hacia un universo digital más allá del físico (Newzoo, 2021b). 

Sin embargo, ante la llegada del metaverso, ¿En qué situación se encuentran los usuarios 

peruanos? A pesar de que la industria de videojuegos y mundo virtuales en el país es aún 

pequeña y joven (Laos & Wong, 2020), América Latina es una de las regiones con mayor 

crecimiento en este mercado y con una participación de usuarios incluso mayor que 

Norteamérica (Newzoo, 2021a). Estudios como “Intro to the Metaverse” (Newzoo, 

2021b) exploran las preferencias sociales y el potencial comportamiento de los usuarios 

en el metaverso en países desarrollados como EE. UU., China y Reino Unido. Sin 

embargo, en Perú no se han realizado análisis de esta clase. Entender a los usuarios 

gamers peruanos de mundos virtuales permitirá conocer como componen su identidad 

mediante sus hábitos y motivaciones personales. Así mismo, se comprenderá el potencial 

mercado de consumo digital que representan para el Perú. La contribución de esta 

investigación para las comunicaciones en nuestro país radica en entender de qué manera 
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las audiencias peruanas emergentes conformarán su identidad en el metaverso mediante 

sus hábitos y comportamiento en línea.  

Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar la construcción de la identidad en 

mundos virtuales de los jóvenes estudiantes gamers en educación superior en Perú.  En 

esta investigación se realiza un paradigma interpretativo de enfoque cualitativo. Los 

instrumentos utilizados son entrevistas semiestructuradas realizadas dentro de mundos 

virtuales a jóvenes gamers en el videojuego de realidad virtual “VRChat”. A través de 

esta técnica y dicha plataforma, se logra conocer y observar las manifestaciones 

psicológicas y sociales de los participantes. Al mismo tiempo, el entrevistador y el 

entrevistado interactúan dentro del espacio virtual por medio de avatares. 

2    MARCO TEÓRICO 

 

El siguiente marco teórico permite entender algunos términos importantes presentes a lo 

largo de esta investigación. 

2.1. Una identidad en el mundo virtual 

Se puede definir identidad como el constante proceso de autorreconocimiento mediante 

el cual el ser humano obtiene comprensión de su singularidad con respecto a los demás 

(Ubieta, 1993, como se cita en Rodríguez, 2020). Esto a su vez permite unir al mundo 

personal (individuo) con los espacios colectivos de las relaciones sociales (Vargas, 2016). 

Esta concepción personal incluye las metas, creencias y valores con las que una persona 

se compromete, así como la integración del pasado, presente y sus aspiraciones futuras 

(Pérez et al., 2018). Además, se construye a través de diversas características como el 

lenguaje, el vestuario, los gestos, la forma de hablar, las historias personales, etc. (Vargas, 

2016). En base a los estudios disponibles, se puede identificar tres niveles distintos en la 

identidad: identidad individual, relacional/social y entorno/material (Nagy & Koles, 

2014). La identidad individual o personal, está asociada al conjunto de características 

relativamente estables que los usuarios atribuyen a sí mismos (Nagy & Koles, 2014). El 

nivel relacional/social está compuestos por aquellas cualidades que se manifiestan a 

través de las interacciones sociales. Este autoconcepto social tiende a estar asociado a la 

pertenencia a distintos grupos sociales asociados a la religión, nacionalidad, género, etnia, 

etc. (Nagy & Koles, 2014; Tugtekin & Dursun, 2020). Por último, la identidad 

material/espacial está asociada al reflejo material del individuo y la interacción con su 

espacio digital (Nagy & Koles, 2014). La identidad virtual comparte dichos niveles, pero 

sin limitarse al modelo tradicional.  

Cuando un usuario decide establecer una presencia virtual en un videojuego, asume una 

identidad virtual (Nagy & Koles, 2014). Tugtekin y Dursun (2020) definen identidad 

virtual como identidades digitales que las personas crean al dar forma a sus propias 

identidades de acuerdo con sus preferencias. Estas preferencias están relacionadas a los 

niveles mencionados anteriormente (personal, social y entorno). De manera similar al 

desarrollo de la identidad de la vida real, los usuarios construyen su identidad virtual 

gamer liberándose de las limitaciones físicas del cuerpo humano (Jin, 2012; Nagy & 
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Koles, 2014; Turkle, 1996, como se cita en Paul et al., 2022). Esta naturaleza maleable 

está relacionada con la autorrepresentación virtual en la comunicación mediada por 

tecnologías digitales, incluidos los videojuegos basados en avatares (Jin, 2012). También 

se utilizó el término identidad cibernética para referirse al mismo concepto. La 

construcción de la identidad virtual en videojuegos se basa en múltiples procesos de 

conceptualización de la identidad que inicia a través de la creación del avatar (Talamo y 

Ligorio, 2001, como se cita en Nagy & Koles, 2014). 

2.1.1   Avatar virtual 

En los entornos virtuales es necesario el uso de una apariencia que nos diferencie e 

identifique de los demás. Un avatar es una representación digital de un usuario humano 

que facilita la interacción con otros usuarios, entidades o el entorno (Nowak & Fox, 

2018). Tiene su origen en el hinduismo y es una adaptación de la palabra sánscrita para 

“descendencia”, la cual connota la encarnación de una deidad a un ser humano 

(Blascovich & Bailenson, 2011; de Wildt et al., 2020; Nowak & Fox, 2018; Park et al., 

2021).  

Al igual que con el sánscrito original, el uso actual del término avatar implica una 

transposición de la conciencia a una nueva forma. Sin embargo, la transición 

contemporánea implica el movimiento de un cuerpo humano a una representación digital 

(Dionisio et al., 2013). En esta línea, de Wildt et al. (2020) define este cambio etimológico 

como una apropiación cultural norteamericana para definir un concepto digital.  Es así 

como los usuarios usan sus avatares para poder presentar su cuerpo al mundo digital 

(Barbier & Fointiat, 2020). De la misma forma que los cuerpos representan la existencia 

física, los avatares representan la encarnación del yo en el entorno virtual (Paul et al., 

2022; Richards & Decu, 2017). Al liberarse de la realidad física, las identidades virtuales 

basadas en avatares son moldeables debido a que los usuarios alteran los atributos visuales 

y el comportamiento (Jin, 2012) tomando en cuenta a los usuarios que los rodean (Yee et 

al., 2009). De esta manera, crean representaciones que coinciden con estándares de 

belleza convencionales, como ser alto, joven, tono de piel más claro, etc. (Davis & 

Chansiri, 2019; Dengah & Snodgrass, 2020). Los jugadores incluso pueden optar por 

representarse a sí mismos con avatares de robots, animales o seres, encarnando así 

identidades virtuales más allá de simples modificaciones de características 

antropomórficas (Jin, 2012). Así, los usuarios obtienen la oportunidad de experimentar 

con las extensiones y representaciones virtuales de sí mismos (Bowman et al., 2015; Nagy 

& Koles, 2014). 

2.2    Mundos virtuales 

Los mundos virtuales (MV) han sido una respuesta natural del ser humano para escapar 

de su propia realidad a lo largo de la historia. Estos han evolucionado desde los Multi-

User Dungeon (MUD) o mazmorras multiusuario basados en texto, hasta mundos 

virtuales tridimensionales como Second Life y Animal Crossing (Newzoo, 2021b). Se 

puede definir mundo virtual como un espacio compartido y simulado que tiene la 

capacidad de reproducir, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, una situación real, 

brindando así una percepción similar a la realidad (Girvan, 2018; Moreno y Rogel, 2016). 
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Estos entornos contienen representaciones visuales de computadora (Martončik & Lokša, 

2016) y es habitado por los personajes virtuales de los usuarios (avatares) (McKenna, 

2020; Shen et al., 2018). Además, estos usuarios pueden encontrarse físicamente en 

ubicaciones distintas, pero interactuando masivamente en tiempo real (Dionisio et al., 

2013; Martončik & Lokša, 2016). Por otra parte, la literatura explora el valor asociado al 

entorno en los mundos virtuales. En ellos, el usuario puede adquirir distintos artículos, ya 

sean gratuitos o de pago. Los bienes virtuales suelen estar asociados a necesidades 

intangibles como la estima y la autorrealización (Mäntymäki & Salo, 2015). Como una 

vía de autoexpresión, los usuarios utilizan los bienes para proyectar y comunicar una 

imagen a través de sus avatares y espacios virtuales (Mäntymäki & Salo, 2015). Al mismo 

tiempo, la presencia social y la percepción de estar en un espacio compartido con otros 

usuarios en MV determinan la intención de compra de los jugadores (Mäntymäki & Salo, 

2015). Al mismo tiempo, estos descubrimientos revelan que el entorno offline y online 

influye en la elección de compra de los usuarios de MV. 

2.2.1    La inmersión en videojuegos de realidad virtual 

Desde la última década, hubo un avance considerable en la investigación de los efectos y 

usos de los videojuegos (Griffiths et al., 2015; Halbrook et al., 2019; Nuyens et al., 2019). 

Un videojuego es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla (Real Academia 

Española, s.f., definición 1) en el que pueden interactuar varias personas (Rivera & 

Torres, 2018). Sin embargo, Muriel (2018) determina que los videojuegos representan un 

tipo de experiencia similar, pero no igual, a una experiencia de vida real. Esto depende 

del nivel de inmersión que tenga el jugador. Se define inmersión al sentido de presencia 

de un jugador dentro del juego, mediante el cual objetos y espacios virtuales son 

percibidos como reales (Baranowski et al., 2016; Hoter & Nagar, 2022; Torres et al., 

2021). A su vez, esta puede sentirse en mayor o menor grado en los jugadores según el 

nivel de implicancia emocional y asimilación de rasgos (Torres et al., 2021). De esta 

manera, la inmersión se hace mayor progresivamente a medida que el jugador se 

involucra en lo que está jugando, sintiéndose así parte del videojuego (Cuenca, 2018).  

Los videojuegos alcanzaron un grado mayor de inmersión por medio de la tecnología de 

la realidad virtual (VR por sus siglas en ingles). Esta se ha utilizado en experimentos 

fisiológicos para medir el grado de inmersión que producen (Diemer et al., 2016; 

Malińska et al., 2015; Notzon et al., 2015). Uno de los videojuegos de realidad virtual 

más descargados actualmente es VRChat. Es una plataforma social multijugador gratuita 

en línea de realidad virtual. Permite a los jugadores elegir avatares para representarse a sí 

mismos, deambular por distintos espacios de juego (mundos) e interactuar con otros 

usuarios a través de voz y gestos (Hiramatsu et al., 2021; Rzeszewski & Evans, 2020). Se 

accede por medio de dispositivos de realidad virtual como gafas, sensores, controladores 

y otros periféricos. Sin embargo, los jugadores también pueden unirse al juego usando la 

versión de escritorio, interactuando con el ratón y el teclado (Saffo et al., 2020). 

2.2.2   Explorando la sociabilidad 

La sociabilidad se define como la capacidad y la tendencia de las personas a ser sociables, 

a reconocer y responder positivamente a los estados mentales de los demás (Waytz & 
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Gray, 2018). En el caso de los videojuegos, las plataformas online han permitido que 

usuarios de cualquier parte del mundo cooperen y socialicen en comunidad para lograr 

metas en común. Las comunidades virtuales sociales en MV requieren decidir en quién 

confiar, a quién rechazar y cómo liderar un grupo eficientemente (de Sanctis et al., 2017) 

A diferencia de los videojuegos tradicionales, los MV como VRChat están dirigidos a 

actividades con un contexto social. Las actividades compartidas con otros usuarios 

fomentan la formación de estrechos vínculos y amistades intimas entre miembros de la 

comunidad en línea (de Sanctis et al., 2017). En este sentido, los videojuegos con 

contenido social promueven la amistad, el trabajo en equipo (Reyes et al., 2014). También 

permiten mejorar habilidades para gestionar grupos, tales como liderar y dar indicaciones 

a otras personas (Thirunarayanan & Vilchez, 2012). 

3    METODOLOGÍA 

 

La presente investigación tiene un paradigma interpretativo (Orozco, 2018) que busca 

como objetivo analizar la construcción de la identidad en MV de los jóvenes estudiantes 

gamers en educación superior en Perú. Además, se utilizó un estudio cualitativo de la 

audiencia (Abdul & Alharthi, 2016; Orozco, 2018) con un diseño fenomenológico 

(Tejero, 2021). Esto debido a que se deseaba profundizar en la experiencia y la manera 

en que los entrevistados perciben subjetivamente su realidad (Guerrero, 2016; Tejero, 

2021). A partir de la bibliografía estudiada, se determinaron tres dimensiones en la 

construcción de identidad del usuario gamer: dimensión personal, dimensión social y 

dimensión espacial. A su vez, estas dimensiones se relacionaron con temas pertinentes 

encontrados en la revisión de la literatura, tales como: la personalización del avatar, la 

sociabilidad e interacción y la relación de espacio virtual y real. Esto dio origen a los 

objetivos específicos de esta investigación, los cuales son: 

- Identificar cómo la personalización del avatar se relaciona con las actitudes psicológicas 

en la construcción de una identidad virtual gamer. 

- Examinar cómo la sociabilidad e interacción virtual afectan el desarrollo de una 

identidad en los estudiantes gamers en educación superior en Perú.  

- Identificar cómo la relación del mundo virtual y el mundo offline influye en la 

construcción de una identidad virtual gamer en los estudiantes de educación superior en 

Perú. 

Por otro lado, el criterio para la selección del videojuego VRChat fue aproximarse a un 

entorno similar al metaverso, el cual aún no existe. La diferencia con otros videojuegos 

de MV radica en la inmersión ofrecida por medio de la realidad virtual, sumergiendo la 

perspectiva de los usuarios en el entorno digital. VRChat es de acceso gratuito y cuenta 

con una gran cantidad de usuarios activos a diferencia de otras plataformas como Altspace 

VR y Oasis VR (Mao, 2021). Asimismo, al ser un videojuego multijugador masivo en 

línea, permite la interacción social en un entorno virtual compartido mediante avatares en 

tiempo real. Por último, se buscó un espacio virtual que permitiera realizar las entrevistas 

“cara a cara” en un entorno seguro en medio de la pandemia de la COVID-19. El uso de 
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VRChat en la investigación permitió reunir a los participantes y al entrevistador de forma 

confiable en un mismo espacio virtual. 

Se identificó que la población eran todos los usuarios de VRChat y se realizó entrevistas 

semiestructuradas a una muestra de 12 participantes. Para los criterios de muestreo, se 

decidió que los participantes debían estar cursando estudios superiores (ver Tabla 1). Esto 

debido a que el mayor porcentaje de población consumidora de videojuegos en el Perú 

pertenece a los jóvenes en educación superior y con edad de 14 a 29 años (ENAPRES, 

2019, como se cita en Ministerio de Cultura, 2020). Además, se requería una capacidad 

crítica y de competencias mediáticas en los participantes del estudio. Al mismo tiempo, 

lo participantes debían ser video jugadores habituales, vivir en Perú y ser usuarios del 

videojuego VRChat. 

 

Tabla 1 

Tabla de participantes entrevistados.   

 

Nota. Tabla de elaboración propia para esta investigación. 

La técnica cualitativa de entrevista nos permitió entender los puntos de vista de los 

participantes del estudio (Tejero, 2021). El instrumento de recolección de datos fue una 

guía de entrevista compuesta por preguntas abiertas. Se dividió en tres secciones, 

alineadas con los objetivos de investigación:  

- Relación entre personalización de avatar y actitudes psicológicas. 

- Sociabilidad e interacción virtual. 

- Relación entre espacio virtual y real. 

Por otro lado, el desarrollo de entrevistas dentro de VRChat permitió a los entrevistados 

estar cómodos en su mismo entorno (Guerrero, 2016), como se puede ver en la Figura 1. 

Asimismo, permitió al entrevistador observar las acciones realizadas por los participantes 

de la muestra mientras respondían las preguntas de las entrevistas. Finalmente, las 
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respuestas obtenidas y las interacciones observadas por el entrevistador fueron 

contrastadas con la opinión del psicólogo Eduardo Montalván Casanova. Esto permitió 

tener una mayor claridad de lo expuesto por los participantes de la muestra y un panorama 

más amplio al momento de discutir los resultados. 

Figura 1 

Entrevistas con usuarios en VRChat 

 

Nota. En la imagen se muestra a participantes E12 y E2 siendo entrevistados en VRChat. 

 

Asimismo, para proteger el anonimato de los participantes y la confidencialidad de la 

información recopilada, se mantiene en secreto la identidad de los participantes y se los 

identifica solamente como entrevistado y el número asignado (ver Tabla 1). 

3.1    Procedimiento 

Previo a la entrevista, se solicitó a cada usuario de la muestra que realice su propio avatar 

de forma manual por medio del aplicativo web “Ready Player Me” 

(https://readyplayer.me/es/vrchat). En el aplicativo los jugadores diseñaron un avatar en 

base a sus propios gustos e intereses. Esto dio como resultado el primer avatar, el cual se 

llamó en adelante “avatar diseñado” o AD. Luego, se solicitó al usuario crear otro avatar 

en el mismo aplicativo, pero de manera automática por medio de una fotografía. Para esto 

se solicitó que el usuario tome una foto de su rostro con gesto neutral y buena iluminación 

para subirlo al aplicativo. Esto dio como resultado al segundo avatar, el cual se llamó 

“avatar creado a partir de fotografía” o AF (ver Figura 2).  

Figura 2 

Muestra de avatar diseñado (AD) y avatar creado a partir de fotografía (AF) 

 

Nota. En la imagen se muestra los dos avatares creados por el participante E11. 
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Esta técnica posibilitó ver primero la imagen que el usuario proyectaba de sí mismo y 

luego ver su aspecto real. Además, permitió cotejar la información otorgada por medio 

de los avatares de los participantes (AD y AF). Luego, junto a ambos avatares, se procedió 

a la entrevista. Como entrevistador, se ingresó con un avatar creado en el mismo 

aplicativo web, asignando detalles físicos y estéticos. De esta manera, el entrevistador se 

movía e interactuaba con el entrevistado en el mismo espacio. Al mismo tiempo que los 

participantes respondían, se observó sus interacciones con otros usuarios y el entorno 

virtual en VRChat (Figura 1).   

Los entornos de comunicación con los participantes durante la entrevista fueron por 

medio del chat de voz del videojuego VRChat y la aplicación de mensajería de voz 

Discord (Figura 4). 

Figura 3 

Procedimiento para el uso del instrumento de investigación 

Nota. La imagen describe el proceso que se siguió para llegar a la entrevista. 

Para el procesamiento y análisis de datos, se contrastó más de 10 horas de entrevistas con 

la revisión bibliográfica y los modelos 3D en formato .fbx de los avatares entregados por 

los entrevistados (AD y AF). Se organizó el contenido en categorías y subcategorías. Se 

determinó la relación entre cada una de ellas por medio de tablas e interpretando según 

las observaciones anotadas durante las entrevistas. 

 

3.2. Consideraciones éticas 

En base al INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la UPC. La 

investigación en curso garantiza el cumplimiento de las normas éticas establecidas, 

especialmente de las mencionadas a continuación:   

 

1. Garantiza el bien común siendo la información obtenida útil para la sociedad y 

para futuras investigaciones.  
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2. Asegura la responsabilidad del investigador de responder con ética a la hora de 

publicar los resultados. 

 

3. Será honesto y presentará coherencia para garantizar la autenticidad y veracidad 

de los datos.  

 

Antes de llevar a cabo las entrevistas, se validaron los instrumentos de investigación con 

los expertos en psicología, realidad virtual y comunicaciones Martha María del Carmen 

Soto Bueno, Arturo Marruffo Vegas y César Gorki Pita Dueñas, respectivamente. 

3.3    Riesgos y beneficios 

La participación en esta investigación no tiene ningún riesgo. Sin embargo, algunas 

preguntas podrían resultar incómodas. El entrevistado es libre de responder o no. Los 

resultados obtenidos de la entrevista y su posterior investigación se compartirán de forma 

confidencial con los participantes de la investigación. 

4    RESULTADOS 

La construcción de identidad en mundo virtuales es un tema que requiere del punto de 

vista de los usuarios que lo consumen. Para contrastar esta información, se constató los 

resultados obtenidos con el psicólogo Eduardo Montalván Casanova. 

4.1    Relación entre personalización de avatar y actitudes psicológicas 

 

Las tres primeras preguntas están directamente relacionadas con los avatares diseñados 

previamente en el aplicativo Ready Player Me (https://readyplayer.me/es). Se consultó a 

los entrevistados cómo describirían a su avatar diseñado (AD) y qué les gustaría agregar 

en su avatar creado a partir de su fotografía (AF). La muestra resaltó aspectos positivos 

estéticos y psicológicos que reflejan o buscan reflejar por medio de sus avatares. Como 

dijo E7 al diseñar su AD: “Siempre me he relacionado con este personaje medieval 

barbón que recibe a todos con un abrazo y transmite calidez. Siempre me he proyectado 

de esa forma.” Los participantes se mostraron accesibles a responder positivamente sobre 

sus avatares e ideas. Por otro lado, a través de los AF, la muestra identificó rasgos físicos 

que cambiarían a su avatar, tales como color de piel, vello facial, peinado, etc. Se observó 

que los participantes tomaban más tiempo en realizar cambios faciales que otras partes de 

su avatar. Los participantes explicaron que un avatar se crea para reflejar cómo se ven a 

sí mismos y cómo les gustaría representarte antes los demás. De esta manera, la mayor 

parte de la muestra destacó la diferencia entre su AD y AF. Según lo contrastado con el 

psicólogo especialista, la mayoría de las personas van a desear cambiar aquello que no 

les agrada en sí mismos. Al construir una identidad virtual, el ser humano difícilmente 

está conforme con lo que tiene; sea en el aspecto físico como psicológico. Sin embargo, 

el psicólogo resaltó el peligro que puede surgir por la frustración de regresar a la realidad, 

derivando en un potencial proceso depresivo para el usuario. 

Al construir su avatar, los usuarios destacaron la importancia de la personalización del 

avatar al momento de construir su identidad en línea. Los participantes explicaron que un 

software adecuado y atributos personalizables son competentes para construir su 
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identidad. Los jóvenes consideran su aspecto físico (rostro) y sus complementos estéticos 

(ropa y accesorios) como lo más importante para ello. Además, la muestra señaló que 

poder modificar su contextura física los hacía sentirse bien consigo mismos. Los 

participantes determinaron que experimentaban con su propia imagen por medio de la 

apariencia de los avatares. En este sentido, el psicólogo señala que es normal que el 

usuario diseñe su AD como alguien más que sí mismo. Especialmente los jóvenes y los 

adolescentes. Ellos conciben proyecciones físicas e intelectuales como tener más poder, 

más dominio y más capacidades. Además, señaló que el cerebro humano se ve 

primeramente atraído hacia el aspecto físico. Esto se traduce en estatura, musculatura, 

ropa, etc. Sin embargo, el psicólogo remarcó el conflicto psicológico que puede generar 

el vivir entre dos realidades: la online y la offline. Aclaró que, en un futuro metaverso, el 

usuario podría tener un conflicto para mantenerse en una sola realidad y optar por 

permanecer más tiempo en la virtualidad. 

Por otro lado, la muestra señaló que sus avatares están relacionados con sus gustos 

personales. Los animes, videojuegos y películas fueron los temas más señalados por la 

muestra. Se observó que, al momento de responder, los usuarios cambiaron de avatares 

por otros de sus personajes favoritos de ficción. Algunos de los participantes cambiaron 

su voz para asemejarse más al avatar de su personaje. Ante ello, el psicólogo señaló que 

el ser humano va construyendo su identidad a través de su historia; disponiendo de todos 

sus conocimientos y experiencias en el mundo virtual. Esto incluye todo lo que el usuario 

ha visto, oído o leído. Expresiones como cambiar la voz son un reflejo de ello. 

Por otro lado, la muestra determinó que es posible tener una doble identidad en MV, sea 

para bien o para mal. Algunos indicaron que podría ser también una forma positiva de 

experimentación de identidad. Como indica E9: “Siento que las personas pueden 

empezar a proyectarse…para ser mejor persona sin tener que hacer algún esfuerzo.” Por 

contraparte, algunos usuarios también resaltaron aspectos negativos como la usurpación 

de identidad en línea. Ante ello, el psicólogo señaló que esto podría generar problemas 

nuevos en la psicología y neurología de las personas. Para el especialista, la capacidad de 

poder crear una identidad distinta una y otra vez habla de una inclinación a un trastorno 

de la identidad. 

Por otro lado, la muestra determinó que el avatar permite mejorar la imagen personal 

online, aunque eso los aleje de su apariencia real. Así, la muestra señaló que las 

características que más desean de sus avatares son las físicas, tales como la musculatura 

o el peinado de cabello virtual.  E6 comenta acerca de esto: “A veces se los pido al 

barbero, pero no salen igual.” De esta manera, los participantes precisaron el deseo de 

compensar su apariencia física offline por alguna característica que poseen en el mundo 

virtual. Estos usuarios ven sus avatares como un medio de inspiración a mejorar, tomando 

características de ellos para replicarlos en el mundo real. A esto E10 agrega: “Lo que me 

dicen algunas personas es que tratan de ser en la vida real lo que son en VRChat.” Ante 

ello, el psicólogo comentó que esto es posible solo con características posibles de replicar 

en el mundo real. Otras características como mayor estatura o fuerza serían imposibles de 
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replicar. Por otro lado, el especialista resalta el impacto de los MV para calar en la psique 

de los usuarios. 

4.2    Sociabilidad e interacción virtual 

 

Desde la dimensión social, la muestra indica que de los usuarios de VRChat construyen 

un identidad mucho más extrovertida y sociable en los MV que en la vida real. Tan solo 

una pequeña parte de la muestra tiene una personalidad que se mantiene similar a su yo 

offline. Para el psicólogo, esto es difícil de determinar aún en un mundo virtual, debido a 

que el usuario retorna a su yo real al salir del mundo virtual. Sin embargo, concordó que 

la eliminación de la barrera física es determinante para relacionarse con otras personas de 

forma destacada en la virtualidad. Por otro lado, al momento de interactuar en grupo con 

otros usuarios en VRChat, la muestra afirmó que es más complicado dirigir y comandar 

las acciones en un grupo de personas. Por esa razón, preferían seguir las indicaciones de 

alguien más al momento de interactuar en grupo. Según el psicólogo, esto depende del 

tipo de personalidad de cada usuario. En este sentido, señaló que los MV pueden potenciar 

los rasgos sociales ya presentes en la identidad del individuo.  

Por otra parte, los participantes indicaron que los motivos más comunes que 

desencadenan una interacción social con otros usuarios son su actitud, su avatar y su 

forma de hablar. Sin embargo, lo que desencadena la interacción social en VRChat 

también es lo mismo que limita a los usuarios. Por un lado, la actitud negativa de los 

demás genera que los usuarios decidan no interactuar con otras personas en MV. Por otro 

lado, algunos usuarios reconocieron que los avatares también representan una barrera 

social de confianza: “Cuando conoces a alguien, no sabes quién está detrás.” (E12). 

Adicionalmente, un motivo importante que limita la interacción de los usuarios es la falta 

de dispositivos de realidad virtual (gafas de VR, controladores, trajes fullbody, sensores, 

etc.). La muestra indicó que estos dispositivos si afectan su manera de socializar e 

interactuar con los demás. Incluso algunos afirman haber sido discriminados por ello: 

“También hay un cierto rechazo por personas que no tienen dispositivos VR.” (E10). 

Por otro lado, entre las oportunidades más destacadas que generan los MV como VRChat 

está la eliminación de la barrera física por medio del entorno digital. De esta manera, los 

usuarios resaltaron que pudieron conocer a otras personas del mundo. Por otro lado, los 

usuarios de la muestra también destacaron que gracias a VRChat pudieron mejorar su 

comportamiento social con los demás y su propia autoestima. En este sentido, resaltaron 

la facilidad con la cual se puede socializar con otras personas, a diferencia del mundo 

offline. Mediante la observación, se pudo examinar que los usuarios se manifestaron de 

manera más social con otras personas al ingresar a VRChat que fuera de la plataforma. 

Por otra parte, el psicólogo opinó que aún es temprano para afirmar que la sociabilidad 

en mundo virtuales tiene un impacto en la identidad de la persona. Sin embargo, señaló 

que las actitudes y respuestas de la muestra indican que es evidente un cambio en la 

psicología de los usuarios.  

Por último, se consultó acerca de las acciones corporales que los participantes realizan al 

momento de interactuar con otras personas en VRChat. Las acciones más realizadas 
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fueron los bailes y agacharse, seguido del movimiento en el mismo lugar, saltar, los 

movimientos de cabeza y de manos. Las acciones menos realizadas fueron el movimiento 

de dedos, brazos, piernas, cadera, gestos faciales, y animaciones de avatar (véase Tabla 

2).  

 

Tabla 2 

Cuadro de acciones corporales realizadas por los entrevistados en VRChat 

 

Nota. Tabla de elaboración propia para esta investigación. 

 

4.3    Relación entre espacio virtual y real 

 

Los usuarios de la muestra contaron sus experiencias de amistades que transcendieron el 

mundo virtual de VRChat. La muestra afirmó haber conocido a muy buenos amigos con 

los cuales se reunieron tiempo después. E2 comentó que conoció a su novia en VRChat: 

“Enamorarte aquí es más puro que en la vida real. Ahora ya la conozco en la vida real.”. 

Por otro lado, los entrevistados también comentaron haber establecido una amistad de 

forma online en otros videojuegos. E6 también comentó: “Durante pandemia conocí a 3 

personas de países distintos. Eran México, Chile y Argentina. Con uno de ellos me tengo 

agregado en WhatsApp.” Sobre la base de esto, el psicólogo destacó que los MV son 

plataformas donde es posible formar amistades profundas. Iniciar una relación amorosa 

en un mundo virtual es prueba de ello. Al mismo tiempo, indicó que aquellos jugadores 

con amistades más sólidas en MV denotaban más compromiso con el juego. 

Las características que destacaron los entrevistados al momento de diseñar su espacio 

propio en MV fueron los objetos interactivos (animaciones, proyecciones, portales, 

iluminación, objetos en movimiento, etc.), el entretenimiento y los ambientes naturales 

(vegetación y paisajes). Durante la entrevista, los usuarios hacían uso de estas 

características. Algunos usuarios coincidieron que desearían tener en estas características 

en la vida real, pero por motivos de espacio y economía no los pueden tener. Los 

participantes encontraron varias diferencias respecto al lugar donde viven. La casa y su 
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habitación eran los espacios en los cuales encontraban mayor diferencia con relación a su 

entorno virtual en VRChat. Como indica E2 acerca de su propio espacio: "Yo vivo en un 

departamento con un cuartito chiquito y aquí tengo una mansión.” Entre las 

características del mundo online que más desean tener los usuarios en la vida real están 

la posibilidad de hacer todo con un clic, su casa, las características sociales y la 

posibilidad de transportarse de un lugar a otro. Con relación a ello, el psicólogo afirma 

que los usuarios muestran una disonancia cognitiva al querer algo que no pueden tener. 

Esto puede generar conflictos en su personalidad al intentar poseer atributos que por 

economía no pueden obtener. Los participantes también indicaron que estarían 

interesados en invertir en productos virtuales como ropa o artículos exclusivos. Sin 

embargo, algunos participantes indicaron que dependería del factor económico de los 

mismos y que dependería si sus amistades también lo adquiriesen. La mayor parte de la 

muestra indicó que estarían interesados en invertir en una futura economía en el 

metaverso. Sin embargo, los participantes mostraron duda al considerar la sostenibilidad 

de esta economía en el futuro. Frente a ello, el psicólogo señaló que se debe tener cuidado 

frente a estas características. Según el especialista, el vivir una experiencia virtual con 

posesiones (casa, auto, ropa) puede generar frustración y depresión en el usuario. Sin 

embargo, señaló que puede empoderar a la persona a esforzarse para conseguirlo. 

Para finalizar, se comentó acerca de la posibilidad de adquirir dispositivos tecnológicos 

para una mayor inmersión en VRChat. La muestra señaló que los adquiriría si tuviera la 

posibilidad. Además, los usuarios que ya contaban con estos dispositivos recomendaron 

adquirirlos para una mejor experiencia en el juego. Se observó que una parte de la muestra 

podía tener control de sus extremidades superiores e inferiores, así como sus manos y 

dedos. Por otro lado, algunos jugadores de la muestra solo eran capaces de desplazarse 

de un lado a otro y saltar con su avatar. Se determinó que lo usuarios con más libertad de 

movimiento en el espacio virtual eran aquellos que contaban con dispositivos de VR. 

5    DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1    Discusión 

Autopercepción y mejora personal por medio de avatares 

Respecto a cómo la personalización del avatar se relaciona con las actitudes psicológicas 

en la construcción de una identidad virtual gamer, la muestra concordó que los avatares 

son una oportunidad para poder experimentar con otras identidades (Bowman et al., 

2015). E9 resume esta idea: “me ayudan a proyectarme en lo que quisiera ser.” Los 

usuarios hicieron mejoras en sus rasgos físicos (sobre todo faciales) y vestimenta, 

buscando reflejar su imagen ideal (Davis & Chansiri, 2019). Incluso experimentando con 

avatares del sexo opuesto. Como comenta E4: “También uso avatares mujeres y no es 

porque me sienta identificado con una mujer, sino que me gusta como se ve.” Esto 

concuerda con lo encontrado por Przybylski et al. (2012), quien menciona que los 

jugadores de MV pueden explorar diferentes apariencias y probar características ideales 

de sí mismos. Esta visión del avatar, valida que la identidad del usuario se construye a 

través de las expresiones manifestadas por la persona, tales como el vestuario o el 

lenguaje (Vargas, 2016).  
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Los usuarios reconocieron la diferencia entre su avatar diseñado (AD) y su avatar creado 

a partir de fotografía (AF). La mayoría de los usuarios usa su avatar para crear una 

representación digital de cómo se perciben a sí mismos, incluso si esto difiere de su 

apariencia offline (Nagy & Koles, 2014). Sibilla & Mancini (2018) concuerdan al 

mencionar que el “yo avatar” (AD en este estudio) se crea como mejor versión del 

usuario, asemejándose más al yo ideal. Además, la muestra y el psicólogo opinaron que 

un avatar se crea para reflejar cómo te gustaría representarte antes los demás (Davis & 

Chansiri, 2019; Dengah & Snodgrass, 2020). En este aspecto, destaca la importancia de 

la autopercepción y la apreciación colectiva en la construcción de la identidad, como se 

indica en Rodríguez (2020) y Vargas (2016). Esto concuerda con lo hallado por Yee et 

al. (2009), en el cual describe el fenómeno conocido como efecto Proteo. Este efecto 

muestra que los avatares alteran la identidad de los usuarios debido a que los jugadores 

realizan inferencias sobre el aspecto y comportamiento esperado por otros jugadores. Este 

hallazgo evidencia que la identidad de los usuarios se ve afectada por el uso de 

videojuegos de MV. Esto se debe a que son más proclives a modificar sus actitudes y 

comportamientos dentro y fuera de la virtualidad para que se ajuste con su apariencia (de 

Sanctis et al., 2017). 

Por otro lado, los usuarios también resaltaron aspectos negativos del uso del avatar. Como 

describe E8: “Creo que es posible crear un avatar y aparentar ser otra persona.” De la 

misma forma, otro aspecto negativo resaltado por el psicólogo fue el riesgo de un proceso 

depresivo por la permanencia constante en MV (Dengah & Snodgrass, 2020). Por otra 

parte, los usuarios que manifestaron más similitud entre su personalidad e imagen online 

y offline demostraron mayor autoaceptación y potenciamiento de sus rasgos psicológicos. 

Esto concuerda con lo mencionado por Przybylski et al. (2012), donde se menciona que 

las discrepancias reducidas entre las características del yo real (offline) y del yo ideal 

(AD) se han asociado con sentimiento de alegría y mayor autoestima. Por su parte, 

Mancini & Sibilla (2017) indican que una mayor idealización del avatar se asocia con una 

alta identificación con el avatar.  

Otros puntos encontrados fueron que la idealización de los usuarios a sus avatares llevó 

a identificar aspectos que los entrevistados deseaban tener en su yo offline. Como indica 

E2: “En VRChat soy bailarín en clubs. Debo tener avatares que se vean bonitos. En la 

vida real no sería bailarín con mi cuerpo porque a la gente le gusta los cuerpos bonitos. 

Estoy trabajando en copiar el avatar que tengo aquí. Me está costando, pero algún día 

lo voy a lograr.” Ello coincide con lo encontrado por Paul et al. (2022), en donde las 

características físicas del avatar influyen en la actitud del usuario y, posteriormente, dan 

como resultado una conformidad conductual con el avatar. Por ejemplo, E7 encontró que 

sus personajes favoritos eran Gerald de The Witcher, Joe de The Last of Us y los 

personajes de Valiant Hearts. Luego de esto indicó: “Me estoy dando cuenta que los tres 

(avatares) tienen un sentido de protector, de proveedor, transmiten una imagen de 

liderazgo y fortaleza, lo que a la vez da seguridad a los demás. El tipo de persona que 

toma de decisiones morales y correctas.” Los entrevistados reconocen que construyen su 

identidad tomando características de sus avatares, dando paso al tipo de persona que 

quieren proyectar (Mancini & Sibilla, 2017). 
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Derribando barreras sociales desde lo virtual 

Respecto a cómo la sociabilidad e interacción virtual afectan el desarrollo de una 

identidad virtual, la muestra determinó que los usuarios de VRChat construyen una 

identidad más social y extrovertida en entornos virtuales. Sin embargo, el psicólogo 

indicó que es difícil determinar si el usuario es más sociable o extrovertido en MV. Este 

hallazgo valida parcialmente lo dicho por Martončik y Lokša (2016), que el uso de 

avatares potencia el desarrollo de habilidades sociales. Por otro lado, el psicólogo señaló 

que la eliminación de la barrera física es determinante para relacionarse con otras 

personas de forma destacada en la virtualidad. Esto puede oponerse a lo dicho por 

Richards y Decu (2017), en el cual se concluye que la presencia de barreras físicas genera 

obstáculos sociales de confianza por la falta de conocimiento de la identidad detrás de los 

avatares. 

La mayor parte de los usuarios de la muestra mencionaron que es más sencillo seguir el 

comportamiento del grupo que dirigir las acciones de los demás. Este hallazgo valida 

parcialmente lo sustentado por Thirunarayanan y Vilchez (2012) y Reyes et al. (2014), en 

el cual indican que los videojuegos permiten mejorar habilidades como trabajar en equipo, 

liderar y dar indicaciones a otros usuarios. En otro orden de ideas, hubo una coincidencia 

al momento de identificar qué factores desencadenan la interacción social en los usuarios. 

Por una parte, mientras que la actitud de los demás usuarios es determinante para 

interactuar socialmente, también es una limitante si esta es negativa. Este hallazgo valida 

parcialmente lo dicho por Waytz y Gray (2018), en el cual se indica que la sociabilidad 

es la capacidad de reconocer y responder positivamente a los estados mentales de los 

demás. Ello nos llevaría a indicar que una sociabilidad negativa limita la integración de 

la identidad de los usuarios en MV. 

Asimismo, los usuarios también resaltaron la importancia de adquirir dispositivos de 

realidad virtual para socializar. E6 indica: “Sí lo haría porque creo que vale la pena y en 

el futuro va a ser totalmente necesaria.” Esto indica un gran interés en los usuarios 

peruanos para adquirir estos productos. Este hallazgo vendría a ser nuevo, ya que no 

anteriormente no se ha evaluado las implicancias de los dispositivos de realidad virtual 

en la sociabilidad. Sin embargo, los entrevistados indicaron que estos deben ser accesibles 

económicamente.   

Por otro lado, los participantes resaltaron de manera positiva la eliminación de la barrera 

física por medio de los MV. En este sentido, los usuarios peruanos demostraron tener un 

gran interés en conocer a otras personas de forma online, además de mejorar sus 

habilidades sociales por medio de los MV (Martončik & Lokša, 2016).  

Por último, al socializar con otros usuarios, los entrevistados suelen agacharse y hacer 

bailes para comunicarse corporalmente. Asimismo, los gestos faciales, el movimiento de 

dedos, piernas y caderas fueron los menos utilizados. Este presente hallazgo es nuevo, ya 

que en anteriores estudios no se ha evaluado la relación de las expresiones sociales 

virtuales y la sociabilidad entre usuarios. Sin embargo, esto coincide con el uso de 

dispositivos de realidad virtual en los entrevistados y la accesibilidad a los mismos. De 
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esta manera, los usuarios con dispositivos de VR usan movimientos corporales para 

comunicarse sin tener que usar la voz. 

Más allá de lo virtual 

Finalmente, se observó cómo la relación del mundo virtual y el mundo offline influye en 

la construcción de una identidad virtual. Se encontró que es posible entablar amistades 

que traspasen las barreras digitales hacia el mundo real. E2, E10 y E12 son un ejemplo 

de ello: “Sí, conocí un amigo y a mi novia aquí. Enamorarte aquí es más puro que en la 

vida real. Ahora ya la conozco en la vida real.”, “Cuando conocí a mi elenco, fue de 

manera virtual y luego nos conocimos en la vida real. Incluso uno de ellos vino de 

Estados Unidos.”, “Conocí a un amigo que es dentista de Ayacucho y vino a Lima. Me 

regaló una atención dental.” Los participantes indicaron que mediante la virtualidad 

pudieron relacionarse con otros usuarios que luego conocieron fuera de VRChat, llegando 

a establecer lazos fuertes de amistad. Este hallazgo valida lo sustentado por de Sanctis et 

al. (2017) y Eisenbeiss et al. (2012), en el cual señalan que los videojuegos virtuales 

sociales fomentan la formación de estrechos vínculos de amistad y vínculos íntimos, 

incluso relaciones románticas. Además, el psicólogo señaló que aquellos jugadores que 

encontraron amistades sólidas en MV estaban más involucrados emocionalmente que 

aquellos que no estaban interesados en relacionarse (Martončik & Lokša, 2016).  

Los usuarios coincidieron que las mayores diferencias en su espacio virtual y real fueron 

su casa y su habitación, limitados principalmente por su propia economía. E10 explica: 

“En la vida real tú tienes una casa que está limitada al espacio que tienes. Es como dicen: 

Lo que no tengo en la vida real, lo puedo hacer aquí en el videojuego.” Este hallazgo 

vendría a ser nuevo, ya que anteriormente no se ha indagado en las principales diferencias 

entre los entornos reales y virtuales de los usuarios de MV. Sin embargo, este hallazgo 

valida parcialmente lo sustentado por Muriel (2018), en el cual indica que los videojuegos 

representan un tipo de experiencia similar a una experiencia de vida real. En esta sección 

resaltan las delimitaciones mencionadas por el psicólogo, quien indicó las posibles 

repercusiones psicológicas de aquellas aspiraciones en los usuarios. 

Por otro lado, mayoría de entrevistados estuvo de acuerdo con adquirir artículos virtuales, 

aunque, otra vez, el factor económico y entorno social fueron determinante en la decisión. 

Este hallazgo valida parcialmente lo dicho por Mäntymäki y Salo (2015), en el cual 

indican que la presencial social de otros usuarios influye en la decisión de compra de 

bienes virtuales. Sin embargo, este hallazgo permite contemplar que el factor económico 

representa una barrera que las empresas deberán enfrentar en el mercado peruano en un 

futuro metaverso. Esto debido a que limitaría a muchos usuarios de nuestro país a adquirir 

o invertir en este entorno virtual.  

Por último, los entrevistados demostraron que mientras más inmersos en el juego están, 

más se identifican con su avatar/personaje. Además, el grado de inmersión aumenta en 

aquellos usuarios que cuentan con dispositivos de realidad virtual como gafas, 

controladores, fullbodies, etc. Esto concuerda con lo mencionado por Cuenca (2018) y 

Hoter & Nagar (2022), quienes indican que la inmersión se hace mayor progresivamente 
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a medida que el jugador se involucra en lo que está jugando, sintiéndose así parte del 

videojuego. Por otro lado, algunos usuarios describieron la sensación palpable al 

interactuar con otros usuarios en MV. Sobre esto, E10 comentó acerca de la inmersión 

excesiva en VRChat y el fenómeno inmersivo llamado “Phantom”: “Creo que mientras 

mayor inmersión, más te olvidas de quién eres tú. Es una enfermedad de VRChat que 

existe y es psicológicamente para la gente que usa fullbodies o cascos de realidad virtual. 

Es cuando llegas a jugar tanto que sientes que te pueden tocar dentro del juego sin tener 

nada que te toque en la vida real.”. Este descubrimiento es nuevo, ya que inicialmente 

no se contempló fenómenos inmersivos como el “Phantom”. Esto representa un nuevo 

nivel de inmersión que trasciende lo virtual hacia lo real. 

5.2    Conclusiones 

Los mundos virtuales están expandiendo los horizontes, permitiendo que lo virtual forme 

parte de nuestras vidas. Con el metaverso en desarrollo, estos entornos ofrecen un amplio 

abanico de posibilidades para construir la identidad de formas que no podrían lograrse 

con las plataformas tradicionales. En esta investigación, se ha propuesto una metodología 

que abordó la opinión de los entrevistados desde el mismo entorno virtual, saliendo del 

método tradicional para enriquecer la información brindada por los participantes. 

VRChat ha sido un ejemplo perfecto de MV, donde las capacidades de comunicar, 

explorar y socializar reflejan el espíritu detrás de un metaverso: sus habitantes. Sin 

embargo, se espera que un futuro metaverso amplie estas características, integrando más 

y mejores servicios en línea, evolucionando las conexiones sociales. 

La metodología propuesta permitió conocer mejor los tres aspectos básicos del usuario 

gamer peruano de MV y cómo construye su identidad atreves de ellos. En primer lugar, 

se identificó que, en su dimensión personal, los usuarios peruanos de MV usan sus 

avatares para experimentar más allá de su propia identidad en el mundo real. En este 

sentido, los usuarios evidenciaron que son proclives a tener actitudes y comportamiento 

en su identidad afectados por el entorno social. Sin embargo, la activa y constante 

presencia en MV podría generar trastornos psicológicos de la identidad, así como 

síntomas de depresión y frustración en los usuarios.  

En segundo lugar, en su dimensión social, se determinó parcialmente que los participantes 

desarrollaron una mejor sociabilidad e interacción en MV que en la vida real, llegando a 

construir actitudes más extrovertidas que en el mundo offline. El potencial encontrado en 

los avatares les permitió mejorar su interacción con otros usuarios. Sin embargo, se indica 

que esto es parcialmente difícil de determinar por medio de la observación y la revisión 

literaria. Por otra parte, los usuarios demostraron que, si bien es cierto es posible 

interactuar socialmente con otros sin contar con dispositivos de realidad virtual, estos son 

un agregado positivo para la experiencia. 

En tercer lugar, se identificó algunos factores sobre la relación entre el MV y el mundo 

offline. Se determinó que las relaciones sociales y/o amorosas son posibles desde los MV 

y estos pueden trascender hacia el entorno offline. Estos se forman desde lo digital hacia 

lo real e influyen en la formación de identidad de los usuarios. Por otro lado, los artículos 
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exclusivos y la personalización de espacios dentro de MV fueron de gran atención por 

parte de los participantes, quienes estuvieron de acuerdo en invertir en este tipo de bienes. 

Sin embargo, el factor económico estuvo presente durante gran parte del estudio. Por otro 

lado, la inmersión juega un papel importante en la construcción de identidad gamer ya 

que, a más inmersos se encontraban los usuarios en el juego, más involucrados se volvían 

a su identidad en el MV. 

Limitaciones y recomendaciones 

Se hallaron las siguientes limitaciones y recomendaciones durante el desarrollo del 

estudio. Hay muy pocas investigaciones acerca del desarrollo de identidad en MV, lo cual 

dificultó encontrar un eje de comparación respecto a otros países. Asimismo, debido a la 

poca cantidad de usuarios limeños consumidores del videojuego VRChat, se amplió la 

muestra a todo el Perú. Pese a esto, hubo gran dificultad para encontrar jugadores de 

VRChat con estudios superiores en la edad objetivo. Por otra parte, durante el desarrollo 

del proyecto, se necesitó de la perspectiva de un psicólogo especialista para el contraste 

de resultados. Este apoyo fue añadido en la metodología. 

La aplicación de estos descubrimientos implica el inicio de más estudios por parte de 

universidades y entidades acerca del desarrollo de identidad dentro de espacios virtuales, 

así como su aplicación al mercado digital peruano actual y futuro. Por otro lado, se 

recomienda a las empresas interesadas en el metaverso a poner atención en la capacidad 

adquisitiva de los usuarios, así como en los hábitos de comportamiento encontrados en 

esta investigación. También es recomendable aumentar la difusión de las plataformas de 

realidad virtual en Perú, como se realiza en otros países de Latinoamérica como México 

o Argentina. Asimismo, el estudio de fenómenos inmersivos en realidad virtual como el 

“Phantom” y los hábitos económicos de consumo en MV son materia de investigación 

para un futuro estudio. 
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcavysay_upc_edu_pe/EpdEQBBXY5VHnE-

AehsDwcwBblHAXHtkcIZNVDkxd52vTw?e=xqc05I 

Incluye: 

• Protocolo 

• Codificación de resultados 

• Compromiso de investigación 

• Instrumentos de investigación 

• Matriz de consistencia 

• Validación de instrumento 
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