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RESUMEN 

  

 

La presente investigación analiza al mundo virtual Grand Theft Auto V, desde sus diferentes formas de 

interacción social, así como el surgimiento de comunidades virtuales sobre el videojuego en redes 

sociales como Facebook, y los mecanismos de membresía y organización que se desarrollan en esta 

plataforma de simulación, inmersión y socialización en el ciberespacio. Desde una mirada sociológica, 

este estudio plantea visualizar la dinámica de las relaciones sociales que se dan en el plano virtual en la 

actualidad, a partir del interaccionismo simbólico de Erving Goffman principalmente, mediante la 

propuesta de una etnografía virtual de la puesta en escena y roles que cumplen quienes ingresan y son 

parte de los mundos virtuales. Se precisa resaltar a GTAV y todas las plataformas virtuales como objetos 

de investigación vigente en el campo de las ciencias sociales, teniendo en cuenta los nuevos retos que 

se presentan en su estudio, y la relación que se da entre el mundo físico y el mundo virtual, difuminando 

cada vez más su separación.  
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ABSTRACT  

 

 

The aim of this study is to analyze the virtual world in Grand Theft Auto V (GTAV) from different 

perspectives of social interaction, the emergence of virtual communities regarding video games in social 

networks such as, Facebook and mechanisms of membership and organization that are developed in a 

platform of simulation, immersion, and socialization in cyberspace. From a sociological point of view, 

this research proposes to visualize the social dynamics which currently occur in the virtual field, it is 

also mainly focused on the symbolic interactionism of Erving Goffman. This study would be 

accomplished through the proposal of a virtual ethnography of the scene and roles that fulfill those who 

join and are part of the virtual worlds. GTAV and all the virtual platforms must be highlighted as current 

tools of research in the field of social sciences, taking into account the new challenges that are display 

in these platforms, research and the relationship between the physical and virtual world, blurring 

increasingly their separation.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Los mundos virtuales se presentan como nuevos espacios de socialización, siendo plataformas en las 

que se da paso a la conformación de comunidades, en donde existen diferentes mecanismos de 

membresía y organización. Es así, que los mundos virtuales pueden ser considerados como áreas de 

interacción social a través de una comunicación mediada por la tecnología (Estrella, 2011). Es relevante 

en tiempos en los que la vida cotidiana y las relaciones sociales están atravesadas por la tecnología, 

considerar las dinámicas que emergen y se desarrollan en plataformas virtuales de todo tipo. Estudiar 

un mundo virtual de videojuego como Grand Theft Auto V desde una visión sociológica, representa 

adentrarse en sus representaciones y formas de interacción social, tomando en cuenta el papel que tienen 

los jugadores en este espacio, y su participación a partir de una personificación virtual llamada avatar 

(Estrella, 2011), existiendo una relación mutua entre el ámbito virtual y el mundo detrás de la pantalla. 

 

La investigación de un mundo virtual plantea analizar sus significaciones, es decir los códigos de 

convivencia que se transfieren del mundo físico al plano virtual, haciendo énfasis principalmente en la 

capacidad de agencia de quienes transitan estos espacios, creando nuevas formas de relacionarse y crear 

vínculos sociales. Examinar la virtualidad desde un plano sociológico invita a estudiar un campo de 

estudio que se encuentra en desarrollo, al cuestionarse ¿Cómo se desarrollan las formas de 

interacción social en el mundo virtual GTAV? como un estudio de caso que pretende crear un nexo 

entre la teoría sociológica, rescatando los fundamentos de algunos autores como marco de referencia, y 

la metodología, representada en la etnografía virtual como método que se encuentra en construcción, 

pues el estudio de lo virtual y los mundos virtuales  requiere de futuras intervenciones y reflexiones por 

parte de la academia.  

 

Se puede decir de entrada que la tecnología, a través de los mundos virtuales tiene una propiedad 

inmersiva. A diferencia de otros contenidos multimedia, en un espacio virtual como lo es un videojuego, 

la persona no es un simple espectador, está allí relacionándose con otros participantes, y sus acciones 

tendrán repercusión en el entorno en el que está sumergido, que puede simular o no su experiencia en 

el mundo físico (Turkle, 2011). Es por estas cualidades, que el análisis de estos espacios cobra vigencia 

no solamente para quienes forman parte de ellos, y se convierten en una temática que será vista en esta 

investigación desde el campo de las interacciones sociales principalmente, a través de relaciones 

sociales que pueden considerarse cotidianas, en un ambiente actual donde la virtualidad no puede dejar 

de ser estudiada sociológicamente.  

 

Desde los años 80 el campo de estudios sobre la virtualidad se ha enfocado en analizar los distintos 

ambientes virtuales, y la constante transformación de su conceptualización.  Estos estudios han 
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desarrollado diferentes perspectivas de investigación, de acuerdo al aparecimiento paulatino de nuevas 

formas y espacios virtuales con particulares características sociales, en un primer momento los 

videojuegos y espacios de chat, así como plataformas de participación interpersonal, fueron el enfoque 

de estos estudios, este énfasis fue seguido por la aparición del ciberespacio y la conexión de internet, 

hasta llegar a los mundos virtuales inmersivos y simulados que se presentan hoy en día.  

 

Así mismo, este reporte de investigación plantea ahondar desde una visión sociológica diferentes 

componentes del mundo virtual GTAV, como son: sus significaciones teóricas, sus interacciones 

sociales, y modos de relacionarse entre jugadores, los mecanismos de membresía y pertenencia que se 

dan tanto en la plataforma virtual, como en otros espacios alternos dentro y fuera del videojuego, y la 

formación de comunidades virtuales con caracterizaciones y modos de organización específicos, que se 

crean en un contexto virtual, y que guardan relación con marcos de referencia del mundo físico. Sin 

olvidar el análisis de la representación de las personas a través del avatar, que cumple varias funciones 

de personificación y participación en la virtualidad, mediante signos de comunicación verbal y no 

verbal, que muchas veces están basados en códigos creados a partir de la agencia de sus participantes. 

 

Es importante visibilizar la temática de los mundos virtuales desde las ciencias sociales, 

específicamente a partir de las herramientas que brinda la sociología, ya que siendo un tema que 

atraviesa hoy en día muchos ámbitos de la cotidianidad, brinda también una puerta a la comprensión de 

las relaciones y espacios sociales que se traspasan a estos entornos virtuales. Para estudiar estos espacios 

virtuales se requiere una exposición tanto de propuestas de análisis teórico, como la construcción de 

una metodología propicia para el sumergimiento del investigador en este campo, que ha sido estudiado 

anteriormente, pero que se encuentra en desarrollo vigente bajo la denominación de Estudios de la 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

 

Marco Teórico   

 

Los mundos virtuales pueden definirse como “lugares de cultura humana persistentes y sincrónicos, 

habitados por redes de personas representadas por avatares y facilitados por redes de computadoras” 

(Estrella, 2011, p. 16). Es así que al ser espacios que abarcan a grandes grupos humanos en un contexto 

online, se da paso a expresar formas de socialización o interacción constantes entre sus participantes. 

Blumer (1992) argumenta que el análisis del comportamiento de las personas, desde el enfoque teórico 

del interaccionismo simbólico, está centrado en el hecho de que “el ser humano orienta sus actos hacia 

las cosas en función de lo que éstas significan para él” (p.1). De esta forma todo ambiente virtual, como 

el caso estudiado en la presente investigación, puede ser analizado desde la significación que tiene  para 

sus usuarios; elemento de particular importancia para conceptualizar la agencia en la vida social 

moderna.  
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La significación de las plataformas y mundos virtuales, de la misma forma que otros escenarios de la 

vida cotidiana para quienes lo transitan “se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción 

social que cada cual mantiene con el prójimo” (Blumer y Mugny, 1992, p.1). Esto quiere decir que los 

entornos virtuales se conforman y se establecen como espacios de socialización, a partir de la capacidad 

que brindan a sus participantes de interactuar y establecer modos de relacionarse, a partir de marcos de 

referencia del mundo físico, y acciones promovidas en el mundo virtual. Por otro lado, Blumer (1992) 

muestra que “los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado 

por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso” (p.1). La experiencia previa que 

cada persona tiene en diferentes situaciones en las que puede verse implicada, en esta ocasión en los 

espacios que se presentan en el ciberespacio, y sus especificidades animan las preocupaciones teóricas 

de esta investigación.  

 

Por otra parte, Schutz (2001) dice que “todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido común 

como en el pensamiento científico, supone construcciones, es decir, conjuntos de abstracciones, 

generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del 

pensamiento” (p.36). Siendo este fundamento también relacionado con la experiencia que tiene cada 

persona sobre diferentes sucesos o vivencias, nos da pautas para responder ante varias circunstancias 

que se plasman en el contexto del mundo virtual GTAV, y analizar sociológicamente las formas que 

cada jugador interioriza  el entorno virtual, su accionar y relación con los demás usuarios, de acuerdo a 

la percepción y contacto previo que haya construido en ambientes virtuales similares. Hay que resaltar 

que los mundos virtuales pueden ser analizados desde la caracterización del mundo de la vida cotidiana 

que propone Schutz (2001), al presentarlo como “la región de la realidad en que el hombre puede 

intervenir y que puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo animado […] solo 

dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar 

junto con ellos” (p. 25). De esta forma GTAV se expone como un espacio en el que cada jugador tiene 

la posibilidad de participar y además crear vínculos sociales con quienes transitan esta plataforma del 

ciberespacio.  

 

Siendo la interacción social el elemento que atraviesa principalmente a esta investigación, es importante 

resaltar que Goffman (1959) plantea estudiar la vida social desde la perspectiva de la actuación, o 

también llamada representación teatral, haciendo alusión específicamente a analizar “de qué manera el 

individuo se presenta y presenta su actividad ante otros, en las situaciones de trabajo corriente, en qué 

forma guía y controla la impresión que los otros se forman de él, y qué tipo de cosas puede y no puede 

hacer mientras actúa ante ellos” ( p. 11). La manifestación de las personas en un mundo virtual como 

Grand Theft Auto V, presentará caracterizaciones y escenarios similares a la cotidianidad fuera del 

ciberespacio, siendo esta plataforma un espacio performativo, en el cual cada usuario interpreta roles 
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sociales, dichas acciones pueden ser estudiadas desde las diferentes metáforas que propone Goffman 

para analizar a la sociedad, como son la teatral, rito, marco y juego (Puente y Sequeiros, 2019). 

 

Al estudiar a la sociedad y la vida cotidiana desde la metáfora del teatro, los espacios donde se 

manifiestan relaciones sociales se convierten en escenarios variados, donde la persona, llamada en el 

contexto online usuario, participante o jugador, se presenta como actor, a partir de la máscara de un 

personaje ante los demás, que se convierten en público, que forma igualmente parte de la interacción 

(Goffman, 1959). Goffman (1959) señala que las relaciones sociales inmediatas, se dan a partir de la 

información que la persona ofrece a los demás sobre sí mismo, ayudando a definir la situación, y  

“permitiendo a los otros saber de antemano lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. 

Así informados, los otros sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta determinada” (p.13).  

 

Parte fundamental de los mundos virtuales y la conformación de comunidades en el ciberespacio, está 

basada en los mecanismos de inclusión y exclusión que forman parte de estos espacios. Luhmann (2006) 

propone mirar a la inclusión de acuerdo a la complejidad que presenta la sociedad, es así que en la 

sociedad moderna se disuelven “los patrones fijos clásicos de las inclusiones y las hace más 

individualizadas” (p.491). Se puede argumentar, que tanto en el mundo físico, como en el virtual, la 

validez e inclusión de la persona se mide de acuerdo a elementos como el estatus, o en el caso de GTAV, 

mediados por el reconocimiento y el éxito (Luhmann, 2006). Tomando en cuenta que la inclusión se 

presenta bajo variados componentes parciales de aceptación y membresía (Parsons, 2007, citado en 

Mascareño y Carvajal, 2015), es importante reconocer que quienes están incluidos muchas veces están 

también excluidos de forma parcial. Esto da  paso a conceptualizar diferentes grados de exclusión en 

los diferentes espacios de socialización de la vida social.  

 

Bauman (2008) desde su visión de la fase líquida de la modernidad propone mirarla como “una 

escenificación cotidiana de la transitoriedad universal. Nada en el mundo está destinado a perdurar, y 

menos aún a durar para siempre” (p. 126). Así, este fundamento puede verse cristalizado en la 

organización de comunidades virtuales, y las relaciones sociales que emergen en estos espacios, que se 

forman en torno a un interés común, sin contar con una base material, y que pueden trasladarse y 

perdurar formando vínculos estables entre sus miembros hacia otras plataformas en el mundo físico, o 

a su vez desvanecerse. Bauman (2008) señala que  “la modernidad líquida es una civilización del exceso, 

la superfluidad, el residuo y la destrucción de residuos” (p. 126), que se expresa en una necesidad 

continua de obtener posesiones nuevas, y cambiarlas constantemente, que en espacios virtuales como 

GTAV, se encuentra en la dinámica de comprar lo que sea necesario para resaltar en la comunidad, y 

demostrar estatus a través de la apariencia física, y la representación que la persona tiene en el mundo 

virtual mediante el avatar.   
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Objetivos  

 

El objetivo general o central de esta investigación es:  

 

- Describir las formas de interacción social que se desarrollan en el mundo virtual Grand Theft 

Auto V. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

- Presentar la caracterización de GTAV como mundo virtual.  

 

- Identificar los mecanismos de membresía en el mundo virtual GTAV, y en sus comunidades 

virtuales de Facebook.  

 

- Distinguir la formación de comunidades virtuales dentro de GTAV, su organización y formas 

de relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAPÍTULO II: MUNDOS VIRTUALES, UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 

Discusiones teóricas sobre la conceptualización de mundo virtual  

Múltiples campos de conocimiento tanto científico sociales, como técnicos han discutido sobre la 

creación y conceptualización del término mundo virtual. Por esta razón, han existido diferentes 

variaciones de la definición, concepciones negativas del uso de los mundos virtuales y la aparente  

imposibilidad  de definir un concepto riguroso,  han  provocado múltiples interpretaciones individuales. 

Los rasgos temporales tecnológicos atípicos, por ejemplo, la adaptación de una nueva tecnología, y a 

su vez criterios antiguos dificultan darle un significado óptimo al término mundo virtual. Cada 

investigador parece adoptar un concepto diferente y particular a su caso de estudio, lo que ha dificultado 

la creación de un concepto que encapsule a los mundos virtuales desde una sola óptica. Otra 

problemática del estudio de los mundos virtuales radica en que las y los investigadores y analistas 

tienden a separar las esferas de lo real y lo virtual, al parecer es común todavía seguir viendo a los dos 

como separados. Siendo espacios convergentes que trasladan a los seres humanos hacia la www (world 

wide web), moviendo los comportamientos y acciones físicas al plano de lo virtual, se debe resaltar que 

es imposible entender al mundo físico sin observar el mundo virtual y viceversa, puesto que ambos se 

complementan.  

Según Charles Ess (2011), los primeros estudios sobre los mundos virtuales y sus usuarios denotaban 

un fuerte dualismo entre lo virtual y lo “real”, principalmente en los años 80s, 90s y a inicios de los 

2000. Los teóricos asumían lo virtual como desconocido, inexistente e inestable. De hecho, los 

investigadores insistían "en que estas dos entidades son diferentes, sino tan fuertemente opuestas entre 

sí que nos vemos obligados a que se elija entre ellas.[…] Este dualismo se identificó desde el principio 

como cartesiano” (Ess, 2011, p. 4) (traducción propia). Los enfoques dualistas tienden a separar a los 

dos en atmósferas opuestas afirmando que el mundo real y el virtual son diferentes, al puro estilo de lo 

positivo y negativo, son lugares opuestos que no tienen un punto de convergencia, según los conceptos 

de finales de milenio no se puede tratar a los mundos virtuales como espacios reales. 

“Los primeros años de atención académica y popular a Internet y sus múltiples posibilidades 

comunicativas estuvieron dominadas por la suposición de que la división entre "lo virtual" y 

"lo real", más o menos coextensiva con "lo en línea" y "lo sin conexión "—Se entendió mejor 

en lo que los filósofos caracterizarían como un dualismo ontológico [...] Este dualismo se 

expresa precisamente en la insistencia de que los mundos se facilitaron a través de la 

comunicación en línea, incluidos los MUD (Dungeons multiusuario), MOO (MUD, Object 

Orientado), y las comunidades virtuales como instancias de "mundos virtuales": eran 

radicalmente distintas y, de hecho, en gran medida opuestas a la "vida real"” (Ess, 2011, p. 5) 

(traducción propia). 
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Los mundos virtuales evolucionan de acuerdo a la situación y al surgimiento de nuevas tecnologías, las 

nuevas definiciones retoman conceptos clásicos para describir otro momento histórico de la tecnología, 

al igual que todo concepto social, la base teórica fuerte yace en la teoría clásica, la cual es asumida e 

interpretada temporalmente. Las descripciones clásicas se van adaptando a nuevas condiciones tanto 

tecnológicas como sociales. Según Bell (2008), los principales exponentes del concepto mundo virtual 

son Bartle, Koster y Castranova, pues estos autores han investigado a los mundos virtuales desde sus 

inicios y con sus conceptos han provocado el debate y el origen de nuevas características sociales que 

deben poseer estos mundos virtuales. 

“Richard Bartle, creador de mundos virtuales basados en texto en las décadas de 1970 y 1980, 

define la parte del "mundo" de los "mundos virtuales" de esta manera: "un mundo es un entorno 

que sus habitantes consideran autónomo". […](Bartle, 2003). [...] Ralph Koster, un 

desarrollador experimentado de mundos virtuales en la década de 1990 argumenta que "un 

mundo virtual es una representación espacial de un entorno virtual persistente, que pueden 

experimentar numerosos participantes a la vez, que están representados en el espacio por 

avatares” (Koster, 2004). Koster comienza a extraer algunas de las características esenciales de 

un mundo virtual (persistencia, numerosos participantes), pero carece de la mención explícita 

de la tecnología necesaria para crear estos entornos. [...] Edward Castronova, un investigador 

de mundos virtuales, define un "mundo virtual" como "lugares diseñados dentro de las 

computadoras que están diseñados para acomodar a un gran número de personas" (Castronova, 

2004, citado en Bell, 2008, p.2) (traducción propia). 

En esta definición de Bell (2008) encontramos conceptos generacionales por ejemplo la de Bartle (2003) 

el creador de los MUD, los juegos multiusuario de texto al mismo estilo de calabozos y dragones, 

considera que este es un entorno autónomo creado para sus habitantes y conformado por los mismos. 

Esta concepción muy básica de los mundos virtuales se acerca a la teoría cartesiana de los dualismos, 

la cual separa a los mundos virtuales de otras atmósferas sociales (Bell, 2008). En el año 2020 sería 

imposible pensar a los mundos virtuales como espacios separados del mundo real, Koster (2004) 

diseñador de mundos virtuales adopta una nueva condición que deben cumplir los mundos virtuales, 

como espacios compartidos, persistentes, con múltiples usuarios dentro de un entorno virtual, 

representados corporalmente por avatares. Una definición mucho más acertada a lo que implican los 

mundos virtuales actuales pero dejando de lado el hecho social, ya que no se puede hablar de un espacio 

compartido sin hablar de la interacción social como forma para construir una realidad compartida con 

otros. Por otro lado, no se consideran los nuevos elementos tecnológicos para hacer una descripción 

óptima del mundo virtual. Por ejemplo, a menudo se deja de lado la cuestión de la comunicación como 

herramienta tecnológica necesaria para la reproducción de los mundos virtuales (Bell, 2008). 

Castronova (2004) define a los mundos virtuales como mundos computarizados que congregan a 
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múltiples usuarios que interactúan unos con otros de forma ininterrumpida. Esta definición es básica, 

no habla de los avatares como agencia del ser humano, tampoco de la interacción y los lazos que se 

crean en este espacio, estas 3 concepciones guiaron el estudio de nuevas definiciones de los mundos 

virtuales (Bell, 2008). 

Bell (2008) presenta algunas nuevas características que deben poseer los mundos virtuales:  

“Una red síncrona y persistente de personas, representada como avatares, facilitada por 

computadoras en red. [...] Sincrónica: las actividades compartidas requieren comunicación 

sincrónica. [...] La noción de un "tiempo común" permite actividades grupales en masa y otras 

actividades sociales coordinadas. Los mundos virtuales también ofrecen una conciencia del 

espacio, la distancia y la coexistencia de otros participantes que se encuentran en espacios de la 

vida real, dando una sensación de entorno. [...] Persistente: no se puede pausar un mundo 

virtual. Sigue existiendo y funciona después de que el participante se haya ido. [...] Esta 

persistencia cambia la forma en que las personas interactúan con otros participantes y el medio 

ambiente. [...] Red de personas: las personas son centrales en los mundos virtuales. Los 

participantes se comunican e interactúan entre sí y con el entorno. Es un ecosistema en el que 

las acciones de un participante se extienden por el mundo y afectan a todas las demás partes del 

sistema. [...] Representado como avatares. Un avatar es cualquier representación digital 

(gráfica o textual), más allá de una simple etiqueta o nombre, que tiene agencia (la capacidad 

de realizar acciones) y está controlada por un agente humano en tiempo real. [...].” (p.4) 

(traducción propia). 

Estas características mostradas se deberían añadir junto con las antiguas teorías para obtener una 

definición óptima de lo que implican los M.V, puesto que cada autor reinterpreta y complementa con 

una característica nueva dicha definición. Ahora bien, para Bell (2008), los mundos virtuales son 

ambientes sociales que ofrecen un lugar compartido, este espacio debe estar siempre disponible 

mediante conexión red, debe ser persistente y a su vez funcionar sincrónicamente y mundialmente. Es 

decir, los M.V, son espacios sociales sincrónicos que muestran un tiempo similar para todos sus 

participantes interdependientemente de la localización geográfica, de igual forma este espacio fomenta 

que sus participantes logren entablar lazos sociales con otros, a través de representaciones corporales 

digitales, ya que  este mundo vincula a las personas en un ambiente compartido simulado y tecnológico, 

promoviendo que estos lazos trasciendan fronteras temporales y sociales provocando que los usuarios 

no solo se apropien de estos espacios para el ocio, sino que los perciban como espacios para la 

interacción social y para compartir vínculos comunes.  
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Boellstorff (2010) afirma que “la definición de "mundo virtual" está en sí misma sin resolver”. (p. 126) 

(Traducción propia), es decir que sigue en desarrollo una definición concreta del mismo, puesto que las 

definiciones de diversos autores pueden incluir un tema y excluir otro. El constante cambio social y 

tecnológico orilla al investigador a darle una definición más pertinente al caso de estudio singular. A 

partir de eso, Boellstorff  (2010) recapitula y admite que muchos investigadores confunden la temática 

y habla acerca de 4 equivocaciones que no permiten al investigador ver más allá del concepto clásico y 

adaptarlo a una realidad diferente al de su estudio en particular. 

“La primera confusión: “Juegos”. Los mundos virtuales no son juegos. Históricamente, han sido 

y siguen siendo moldeados por los videojuegos; pueden contener juegos dentro de ellos; incluso 

pueden estar estructurados en gran medida de manera similar a un juego [...] La confusión se 

origina en cierta medida en la distinción en inglés entre "play" y "game", una distinción que no 

se encuentra en todos los idiomas y culturas. Debido a que es incorrecto suponer de plano, que 

todos los mundos virtuales son juegos” (Boellstorff, 2010, p.127) (traducción propia). 

Es decir que una de las principales fallas de los investigadores es tratar a los juegos como mundos 

virtuales, y así mismo suponer que todos los mundos virtuales son juegos de video. Los mundos 

virtuales son mundos cibernéticos habitables, que pueden ser tanto redes sociales, como a su vez 

mundos de juegos, o páginas web. Para adoptar esas teorías se debe distinguir entre la terminología 

Game y Play (juego y jugar). El primero visto como un espacio y el segundo visto como el acto o acción. 

La similitud del término en los idiomas provoca interpretaciones variadas, según Boellstorff (2010) este 

concepto de mundo virtual no solo debe ser asumido como un presupuesto, el uso de este concepto tiene 

que ser comprobable y justificado para no caer en lo básico y gracias a eso elaborar un concepto más 

crítico.  

Otra de las equivocaciones es asumir a los mundos virtuales como plataformas meramente visuales: 

“La segunda confusión: visualidad, [...] los mundos virtuales no necesitan ser gráficos o incluso 

visuales. Esto se ve más claramente en el hecho de que históricamente, los mundos virtuales se 

basaron exclusivamente en texto. [...] El hecho de que casi todos los mundos virtuales 

contemporáneos están construidos alrededor de gráficos tridimensionales es fascinante e 

importante de estudiar, pero esto no significa que tales gráficos sean una condición previa 

definitoria para considerar algo como un mundo virtual” (Boellstorff, 2010, p. 127) (traducción 

propia). 

Muchas de las teorías de mundos virtuales asumen que son espacios totalmente visuales, si bien es cierto 

que es lo que más atrae de estos entornos sociales, cabe recapitular que los primeros mundos virtuales 
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fueron chat de textos  MUD1, no se debe generalizar a los mundos virtuales como lugares para lo visual, 

son M.V siempre y cuando creen una lógica de simulación óptima para que sus usuarios se sientan parte 

de ese lugar en específico. Por consiguiente, las distintas perspectivas han brindado una aclaración de 

lo que implican los M.V, sin embargo, ¿Los mundos virtuales solo sirven para la comunicación? Según 

Boellstorff  (2010) esta afirmación es incorrecta: 

 “La tercera confusión: los medios de comunicación, debido a que los mundos virtuales son 

lugares, no son medios de comunicación, aunque pueden contener medios de comunicación 

dentro de ellos [...] Los mundos virtuales no necesitan mediar en dos o más lugares, ya que son 

lugares por derecho propio” (Boellstorff, 2010, p. 127) (traducción propia).  

Uno de los límites recurrentes para muchos investigadores es caer en la creencia de que estos mundos 

son medios de comunicación, cuando los mismos son espacios sociales para la comunicación, no solo 

simplemente presentan de manera sincrónica el lenguaje o los gestos, son lugares donde se representan 

los sujetos y comparten con otros, son lugares concretos donde se contiene la interacción social, no solo 

transmiten voz o texto, son espacios propicios para la acción humana digital, ya que son espacios reales. 

Para finalizar tenemos a la cuarta confusión que habla acerca del anonimato y los roles que aparecen en 

los mundos virtuales, según Boellstorff (2010) 

“La cuarta confusión: anonimato y juego de roles. La mayoría de los mundos virtuales 

existentes requieren que los participantes tengan cuentas en las que su identidad en línea difiere 

de su identidad en el mundo real. [...] no es una condición previa definitoria de los mundos 

virtuales que se construyan en torno al anonimato. […] No todas las personas ingresan a mundos 

virtuales con fines de escapismo: los mundos virtuales pueden ser lugares que elaboran y apoyan 

aspectos de la identidad del mundo real, en lugar de lugares donde los residentes crean espacios 

para identidades separadas” (Boellstorff,  2010, p. 128) (traducción propia). 

Otros estudios argumentan que el anonimato permite representarse y crear diferencias con la vida social 

física facilitando el escapismo a una realidad diferente, sin embargo los mundos virtuales no solo son 

ventanas hacia el ocio, sino lugares donde la gente juega con su identidad, no difiere de su cuerpo real 

sino que se adecua a un espacio complejo, el anonimato no construye un mundo virtual es una de las 

partes que lo conforman, el ser humano se adapta y modifica su comportamiento o su interacción de 

                                                
1 Los MUD cuya  traducción al español es dominio multiusuario de mazmorra, en referencia al juego 

clásico de mesa calabozos y dragones. El  MUD es un juego  en tiempo real, cuya comunicación base 
era a través de texto, los jugadores pueden ver a sus adversarios oírlos y simular que están dentro del 

juego en cuestión. Si bien este videojuego no es visual y no presenta la fabulosa ciudad de los Santos 

en GTAV, logro que sus usuarios se identifiquen con el mundo virtual logrando captar  a muchos 
jugadores diarios. 
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acuerdo al contexto y la situación social. Por esta razón se pudo asumir un Nickname como JediGamer-

31, Ewok-Gamer o KevinBastidas-94, y seguir siendo Kevin Bastidas. El hecho de que se cree un avatar 

y un nombre anónimo no impide que se pueda proyectar al mismo cualidades o deseos. El anonimato 

permite desinhibirse en el mundo virtual, pero jamás se desconecta la persona de su representación, ya 

que la misma se traslada a otro ámbito, uno mucho más abierto y liberado. 

 En una reciente compilación de investigaciones sobre “Avatars at Work and Play” (2006), cuya base 

es un estudio tecnológico social, de lo que implican los avatares para la cultura moderna, presenta un 

concepto basado en condiciones que debe cumplir un espacio para volverse un mundo virtual.  Se afirma 

(2006) que los mundos virtuales: 

“tienen varias propiedades que los hacen adecuados para la interacción grupal. Ellos son: - 

multiusuario, que soporta múltiples usuarios geográficamente dispersos; - Sincrónico, que 

permite a las personas interactuar entre sí en tiempo real; - navegable, que permite a los usuarios 

navegar libremente por el espacio 3D; - encarnado, representando a los usuarios mediante 

proxies digitales llamados "avatares"; - espacial, que proporciona un contexto de interacción 

3D compartido” (Garau, 2006, p.18) (traducción propia).     

En el caso de GTAV, presenta una atmósfera centrada en una ciudad, con avatares, de interacción 

sincrónica, un espacio compartido y un entorno presentado y modificable. Esta definición de Garau 

(2006) no presenta el sentido de la manipulación del entorno como un objeto primario para la inmersión 

de los jugadores, lo importante de estos entornos 3D o 2D es la manipulación del entorno y el manejo 

de artículos semejantes a los que existen en el mundo. La modificación del ambiente es pieza clave para 

la interacción social, ya que el juego se basa en la experiencia compartida entre usuarios acerca de un 

objeto específico. Si no existieran autos que se puedan conducir y robar, no sería Grand Theft Auto, 

sería un simulador de ciudad cualquiera. Lo que hace de los mundos virtuales sociales es la capacidad 

de compartir y usar los objetos del entorno. Estos objetos operados hacen que el habitante del mundo 

virtual tenga una conexión, ya no es visto como un espacio que contiene a los jugadores, sino como un 

entorno compartido y modificable que se crea según la experiencia de los jugadores. 

Retomando a Girvan (2018) el cual manifiesta que los mundos virtuales están conformados por 

habitantes no por usuarios, lo cual es innovador ya que la mayoría de autores se enfrascan en describir 

por completo al mundo virtual como objeto tecnológico mas no como social. Girvan (2018) afirma que 

los mundos virtuales están conformados por habitantes virtuales o representaciones de avatares: 

“Sostengo que, al ser un habitante de un mundo virtual, facilitado por la encarnación a través 

de un avatar, significa que los usuarios no solo crean contenido para otros, sino que también 

dan forma a la experiencia de otros en ese mismo mundo. […] Al comprometerse con la 
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tecnología (crear un avatar, interactuar con otros, crear objetos o simplemente moverse por el 

mundo) le dan forma al mundo virtual en tiempo real” (Girvan, 2018, p. 8) (traducción propia). 

A través de nuestros cuerpos le damos forma a la vida; otros nos perciben, saben de nuestra existencia 

y son los medios para conocer nuestro entorno. Esta es una analogía de lo que implica tener un cuerpo 

y recorrer el mundo, de igual forma el avatar es el medio y el mundo virtual es el espacio social a 

recorrer, gracias a la representación social digital, comparto, creo, interactúo y modifico la realidad 

virtual. 

Ahora bien, existen 5 elementos que deben poseer los mundos virtuales para ser concebidos como 

mundos sociales, los avatares son la primera característica: 

“El mundo es experimentado y mediado a través de nuestros cuerpos, en un mundo virtual, esto 

se logra mediante el uso de un avatar, el habitante del mundo virtual, que proporciona el usuario 

con un agente activo con el que encontrarse con el mundo. Estos avatares, su apariencia y 

habilidades, median nuestra experiencia del mundo virtual y nuestras interacciones con los 

demás. [...]Por lo tanto, vemos nuestros propios avatares y los de otros y cómo interactúan 

dentro del espacio compartido. Cuanto más realistas sean estas acciones, o cuanto más se 

parezcan a las interacciones entre las personas en el mundo físico, más probable es que apoyen 

la sensación de estar en un espacio con otros” (Girvan, 2018, p. 9) (traducción propia). 

Por otro lado, la conectividad es una pieza fundamental para crear al mundo virtual como lugar para lo 

social, es decir que debe existir un ambiente concurrente donde múltiples usuarios habiten en tiempo 

real. 

“Para admitir la sensación de estar en un espacio compartido con otros, un mundo virtual debe 

admitir que varios usuarios inicien sesión al mismo tiempo. Esto requiere que cada usuario se 

conecte a un servidor central a través de un cliente en su computadora, a través de una red 

pública o local. Como tal, cada usuario debe experimentar el paso del tiempo dentro del mundo 

virtual de la misma manera. Esto se logra en tiempo real” (Girvan, 2018, p.9) (traducción 

propia). 

Una condición esencial para que existan los mundos virtuales es que la inmersión en el juego debe 

presentarse de manera inmediata, existen servidores que le brindan al usuario la posibilidad de 

conectarse y compartir con otros en tiempo real, GTAV tiene un día que dura 45 minutos. El tiempo de 

un usuario es el tiempo real de otros, la hora del mundo virtual y el tiempo en este espacio  transcurre 

de manera diferente para eliminar barreras temporales con otros jugadores alrededor del mundo. El 

juego tiene la misma hora para todos los habitantes del mundo virtual, quiere decir que si se está jugando 
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en la noche en Japón y de día en México el mundo virtual presenta a los dos usuarios un tiempo común 

compartido que es el tiempo de juego, por ejemplo 6 de la mañana en la ciudad virtual de Los Santos. 

La tercera característica afirma que el espacio virtual no es solo un lugar, sino que ofrece a sus habitantes 

la posibilidad de comunicarse con otros a través de herramientas digitales, tales como mensajes, videos, 

audios, entre otros. 

“Las herramientas de comunicación son esenciales en los mundos virtuales, ya que facilitan la 

comunicación entre los usuarios. Dependiendo de la aplicación, estas herramientas incluyen 

medios basados en voz y texto, a través de sistemas de mensajería públicos y privados. También 

podría incluir la carga de imágenes, símbolos o el diseño del espacio compartido. Es a través 

de estas herramientas de comunicación que construimos una comprensión compartida del 

mundo que, a través de nuestros avatares, habitamos” (Girvan, 2018, p.9) (traducción propia). 

En la cuarta casilla encontramos al contenido desarrollado por la comunidad para mantener vigente a 

un mundo virtual, puesto que “para apoyar la creación de contenido por parte de los usuarios, las 

características de construcción y programación deben estar disponibles. Esto puede incluir herramientas 

para cargar contenido creado en paquetes de software externos”(Girvan, 2018, p. 9) (traducción propia). 

Es decir que los mundos virtuales son mundos sociales, ya que son moldeables por sus usuarios, crean 

nuevas características añadidas y a su vez desarrollan correcciones de fallos y nuevas formas de juego. 

Por ejemplo Role-Play2en GTAV, siendo una modificación del juego original, a través de servidores 

externos. Cabe mencionar que, para ser parte de esta versión externa del juego, es importante tener el 

juego original, tener una cuenta de Steam, que es una tienda de juegos y así mismo descargar 

externamente un programa llamada FIVEM3, en el cual se presentan diversos servidores web que 

contienen Role-play. Este espacio creado por modificadores de contenido es impresionante, ya que en 

él es posible interpretar y construir diversos personajes, desde un vendedor de autos, hasta ser conductor 

de taxi con comisión, los usuarios crean nuevas formas de juego a partir del juego base. Las 

modificaciones al juego son penadas con eliminación de cuenta y expulsión permanente del juego, pero 

estas funciones externas son las que mantienen vigentes a estos mundos de juego, si bien Rockstar 

prohíbe el uso de software externo, se crea una realidad de juego en torno a aplicaciones de terceros. 

Cabe aclarar que la investigación se desarrolló en servidores premiun de Rockstar- Social Club y de 

                                                
2 Un limitante en la investigación es no acceder a los servidores de Role-Play, se deja como tarea para  

futuras investigaciones o para otros colegas investigar este espacio virtual y cómo los jugadores crean 

un ambiente totalmente diferente al que presenta el juego base en su mundo virtual. 
 
3 Son servidores que permiten a los usuarios jugar de modo multijugador personalizado, permite el uso 

de mapas, autos y herramientas personalizadas del juego, se está en constante contacto con otros, no 

modifica al juego eliminando el riesgo de ser expulsado permanentemente, se crea de manera sincrónica  

y se construye gracias a los servidores web, es impulsado por la comunidad de GTAV cuya vigencia 
data desde el año 2014. Para mayor información  visite: https://fivem.net/ .   

https://fivem.net/
https://fivem.net/
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Steam, con esta investigación no se fomenta el uso de la piratería o de software externo, se los menciona 

y se abre una posibilidad de estudio en un futuro, de este u otros juegos Online. 

Como último punto Girvan (2018) afirma que debe existir una representación del espacio, es decir el 

mundo presentado: 

“La tecnología debe proporcionar a los usuarios una representación gráfica del espacio 

compartido, el usuario dentro de ese espacio, así como otros usuarios y objetos dentro de ese 

espacio. Esta es una representación dinámica facilitada a través de la arquitectura cliente-

servidor, que muestra cada acción que un usuario realiza dentro del mundo virtual” (Girvan, 

2018, p. 10) (traducción propia). 

El mundo virtual se presenta gracias a las capacidades técnicas que pueda ofrecer el desarrollador y los 

servidores del internet al usuario, este espacio debe contener de forma sincrónica para todos sus usuarios 

los mismos elementos para que exista un funcionamiento óptimo, en los mundos virtuales deben existir  

representaciones de los sujetos virtuales, sus acciones y los objetos del juego son simulados dentro de 

un espacio cerrado con características propias. Para finalizar, los mundos virtuales son espacios para la 

socialización, ya que existe una relación de beneficio por el uso de la tecnología, son reales ya que son 

habitados simbólicamente por el sujeto, a través de las interacciones sociales se producen lazos y se 

forman vínculos con otros habitantes de ese mundo, los mismos que comparten y moldean su vida en 

la red de forma persistente. Gracias a los mundos virtuales surgen nuevas formas de habitar la sociedad 

lo que modifica nuestro diario vivir, puesto que la vida social no está alejada de la esfera tecnológica. 

De hecho, en el mundo físico se produce el ser social, el cual traslada sus hábitos y comportamientos a 

un mundo virtual, en este caso a GTAV. 

¿Qué es lo virtual? Tensión entre lo virtual y lo real  

Para entender la categoría de virtualidad es necesario hacer referencia a la tensión o relación de lo que 

conocemos como virtual y lo real, es así que existe un intercambio entre ambas dimensiones, que llega 

a representarse de manera continua en la vida cotidiana (Estrella, 2011). En el siguiente apartado se 

hará referencia a lo que es lo virtual de acuerdo a la teorización de Levy, para después dar paso al 

enfoque de esta investigación, que consiste en  mostrar a GTAV tanto desde el plano virtual, como su 

papel en entornos de la cotidianidad, a través de los espacios que proveen las redes sociales. Es así, que 

la virtualidad engloba a las temáticas que se encuentran en el análisis del mundo virtual GTAV como 

un espacio de socialización, de conformación de comunidades virtuales, y en su membresía que se da 

tanto dentro de la vida virtual como fuera de ella, siendo temas que serán tratados en capítulos próximos 

de esta investigación. 

 



15 

 

Es necesario mencionar que lo virtual o la virtualización no se presenta de forma material o tangible 

pero esto no quiere decir que no exista, o se encuentre en el campo de la ilusión o lo imaginado (Estrella, 

2011). Es así que se plantea ver a lo virtual no como contrapuesto a la realidad, sino como espacios de 

socialización vigentes de acuerdo a sus características específicas, que van de la mano tanto en los 

mundos virtuales como fuera de ellos, esto se contrapone a la visión de ver a la realidad solamente en 

el plano tangible (Levy, 1995). Ha existido la concepción de que lo virtual está relacionado solamente 

al ámbito tecnológico, pero para comprender su papel en la vida social es necesario saber que no solo 

está envuelto en esas dimensiones, pues se manifiesta en cuerpos, el campo económico, y entre otros 

campos de la vida social (Levy, 1995). 

 

Una característica importante es la variación y pluralidad de espacio y tiempo,  a lo que  Pierre Levy 

(1995) llamó el aquí y ahora. La virtualidad no está establecida de manera fija, pues quienes conforman 

espacios virtuales pueden estar en diferentes lugares geográficos y experimentar tiempos alternos a su 

entorno físico, mientras están compartiendo un mismo espacio de interacción. Se puede decir que lo 

virtual se presenta a partir de espacios y tiempos variados, no en base a una cronología regular o 

uniforme (Levy, 1995). Esta característica recuerda a lo que dice Zigmunt Bauman (2007) acerca de la 

sociedad líquida, que se presenta no como una estructura, sino como “una red de conexiones y 

desconexiones” (p. 9), dando paso a una cultura nómada en el ámbito virtual, en la que podemos 

sumergirnos en diferentes espacios de socialización como en el caso de GTAV, que rompe con la 

cotidianidad, del tiempo real y las normas sociales. La modernidad líquida se presenta en este contexto 

como una fragmentación de grupos o comunidades tradicionales, dando paso a comunidades virtuales 

que son también líquidas gracias a esa conexión y desconexión, flexibilidad y fragilidad de los vínculos 

sociales que están presentes en esta etapa de la vida social ( Moreno y Suárez, 2010, p. 8). 

 

Lo virtual relacionado con el espacio y tiempo ha hecho que exista una mezcla o un traslape entre lo 

que consideramos como espacio público y privado, cuando Levy (1995) dice que los lugares y los 

espacios se mezclan. Recordamos ejemplos como el trabajo en la actualidad, contexto en el que muchas 

veces puede trasladarse a la esfera doméstica o privada, o también en el caso de esta investigación, la 

presencia de elementos de lo virtual en nuestro contexto real y viceversa, siendo la telepresencia: una 

posibilidad de poder estar de cierta forma en varios lugares al mismo tiempo. No tenemos que estar en 

un mismo lugar para lograr tener conexión como se dijo anteriormente, de esta forma se puede ver que 

la conexión hoy en día no es entre lugares, es netamente entre personas que entablan relaciones sociales 

en diferentes contextos, dando una nueva característica de portátiles a las personas y sus interacciones 

sociales (Moreno y Suárez, 2010, p. 8). 

 

Por otra parte, lo virtual está marcado por  la desterritorialización que está basada en una disociación 

con el espacio físico en el que vivimos día a día y con el horario convencional (Levy, 1995),  esta 
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separación se puede dar a través del cuerpo o a partir de un espacio en específico, que cuando se 

fragmenta de la temporalidad convencional da paso a nuevos espacios y  experiencias de la vida social. 

De la misma forma, Levy (1995) llama a la desterritorialización a “el paso del interior al exterior y del 

exterior al interior” (p. 17). Se da así, por ejemplo, una virtualización de los sentidos, los medios de 

comunicación y sus aparatos de transmisión crean este efecto o percepción de vivir sensaciones de 

manera colectiva, por ejemplo, cuando prendemos la televisión y miramos un mensaje de manera 

simultánea, se da una virtualización de la vista, y a la vez una desterritorialización del sujeto. De esta 

manera los espacios virtuales nos propician la experiencia sensorial entre diferentes formas perceptivas 

que pueden llevarnos a estar en y fuera de nosotros mismos, en el proceso de captación de imágenes o 

relaciones sociales que se dan en los mundos virtuales, donde el cuerpo es representado por lo que 

llamamos un avatar, como presentación del cuerpo virtualizado, adquiriendo nuevos espacios, nuevas 

experiencias y nuevas velocidades (Levy, 1995). 

 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que la virtualización no es una desrealización, sino una 

“mutación de la identidad” (Levy, 1995, p 12). Esta transformación de la identidad está enlazada con la 

idea de la virtualización del cuerpo en los mundos virtuales a través del avatar. La virtualización no 

puede ser reducida a una desmaterialización, pues el cambio de identidad o transformación está formado 

por “una deslocalización, desincronización y colectivización” (Levy, 1995, p. 24). El avatar como 

representación del yo en el espacio virtual, es el objeto que plasma las acciones del sujeto en los mundos 

cibernéticos. Las formas en que los avatares se expresan y se construyen físicamente,  están entrelazados 

con la idea de identidad propia y los comportamientos aceptados tanto en el mundo físico, como en los 

M.V.  En el caso de GTAV para expresarse y mantener una interacción con los demás, existen códigos 

de comportamiento que tienen una significación para la comunidad virtual, es así que prevalece gestos 

como los que se dan en los encuentros sociales cara a cara (Estrella, 2011). 

 

Desde la visión de Levy (1995) la virtualidad no es un espacio de fantasía o imaginado, tiene la cualidad 

de compartir la dinámica del mundo real, es decir en ese espacio concreto se comparten las realidades. 

Para diferenciar al mundo virtual y al real muchas veces se utilizan los términos online (lo virtual) y 

offline (lo real) (Levy, 1995).  Se pueden generar varias preguntas acerca de los nexos del mundo virtual 

y el mundo real y su representación en la vida social. Según Estrella, las barreras que existen entre lo 

real y lo virtual se pueden diluir a partir del avatar, a través de una apropiación cultural los mundos 

virtuales que muchas veces son casi totalmente programados  los cuales también crean nuevas formas 

de vivir, de expresarse y de compartir con otros (Estrella, 2011). 
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Grand Theft Auto V como Mundo virtual  

 

Grand Theft Auto es un videojuego que también puede ser catalogado como mundo virtual creado por 

la compañía RockStar, que se caracteriza por instaurar juegos con contenidos explícitos, denominado 

por la crítica como juego del año, pese a que en este videojuego exista la posibilidad de realizar actos 

que rompen con el orden social, como movimientos agresivos, robos, violencia física y agresiones 

verbales (Herrera, 2007). Es importante tomar en cuenta que GTAV no solamente es un juego de acción 

o basado en violencia, tiene un componente inmersivo, y una composición narrativa que presenta un 

fusión de géneros dentro del mundo de los videojuegos, de esta manera se puede encontrar en la trama 

del juego tanto acción como aventura y de forma significativa la simulación como el  elemento principal 

que es parte de los mundos virtuales, así como la característica de rol o personificación (Quintero, 2017).  

 

Los videojuegos de rol como Grand Theft Auto V consisten en la definición de un papel que asume el 

individuo representado por un avatar en un espacio virtual, es un lugar donde el sujeto puede tomar 

varias decisiones de acuerdo a la posibilidad o el contexto. En GTAV se pueden utilizar varios 

elementos como autos, armas, vestuarios, entre otros; sin olvidar las diferentes acciones que hacen 

posible la interacción en este mundo virtual (Quintero, 2017). Si bien las acciones que se pueden realizar 

en GTAV, como golpes o robos son parte de la trama principal de este ambiente virtual, existe la 

posibilidad de tener un modo de juego libre, puesto que GTAV al ser un videojuego de mundo abierto, 

permite que cada usuario construya, proyecte y manipule el mundo digital a su manera.   

 

 
 

Imagen 1: Logo de Grand Theft Auto V (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar Games 

sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer, propiedad Kevin Bastidas, fecha 14 de 

septiembre del año 2019). 
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Como antecedente en la creación de videojuegos podemos decir que se crearon previamente 

videojuegos icónicos a finales del siglo XX, como Pong, Pacman  entre otros. Pero siendo la saga de 

GTA una nueva propuesta dentro de los géneros de videojuegos basados en acción, estrategia, aventura, 

carrera, deportes y rol (Quintero, 2017). GTAV es un mundo virtual y se diferencia de los videojuegos 

antes mencionados, ya que este espacio sigue funcionando si el usuario se conecta o no, los demás 

jugadores pueden seguir participando, siendo de tipo persistente como ya se mencionó anteriormente 

en el debate de los mundos virtuales.  

 

Desde mi visión como jugador de GTAV y videojuegos en general puedo decir que este mundo virtual 

se presenta como inmersivo, ya que está basado por una parte en un contexto norteamericano, pero 

también ficticio que es la ciudad de los Santos. GTAV se diferencia de otros mundos virtuales como 

Second Life o World of Warcraft al basarse en la idea de presentar para los usuarios o jugadores un 

contexto de ciudad simulada, que permite que dentro del juego se encuentren aspectos económicos, 

sociales y políticos, ya que sus creadores intentan satirizar la realidad norteamericana. Las similitudes 

de este juego con la vida diaria, permiten desarrollar analogías entre lo virtual y lo real.  

 

A partir del realismo que se percibe del videojuego se puede estar, por ejemplo, en el Downtown de los 

Santos y visitar cloacas en donde viven los desamparados, existe también la función de mirar el mapa 

de la ciudad, que está inspirado en la ciudad de los Ángeles, situada en el Estado de California, EEUU. 

El juego brinda la posibilidad de explorar la urbe que es el espacio virtual en el que se desenvuelven los 

jugadores, la ciudad de los Santos tiene varios espacios como tiendas de diferente tipo, existe la 

posibilidad de habitar una casa con la opción de hacer actividades de la cotidianidad, también se puede  

acudir a un parque de diversiones en el que existe una montaña rusa en la que se puede vivir una 

experiencia en primera persona, entre otras acciones. Estas características de simulación presentan el 

aspecto inmersivo que caracteriza a este mundo virtual, y lo vuelve diferente a otros espacios.   

 

 
 

Imagen 2: Mapa de los Santos (Imágenes extraídas de Steam,  todos los derechos reservados a Rockstar Games 

sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin-Bastidas, fecha 18 de 

septiembre del año 2019). 
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Los videojuegos en general, y GTAV tienen la facultad de ser un mundo social que se expresa en 

cuestión del contexto virtual, pero que está conformado por representaciones de tipo simbólico, 

personajes, lugares y objetos que construyen un espacio de tipo utópico en donde los jugadores simulan 

a partir de una trama y construyen identidades (Mendizábal, 2004, citado en Quintero, 2017), siendo 

importante esta temática en las preocupaciones teóricas de las ciencias sociales, como la sociología. 

Cabe señalar que a pesar de que Grand Theft Auto V estuvo disponible al público por primera vez en 

el año 2013, ha consolidado un público fiel y este ha logrado construir una gran comunidad de video 

jugadores en las redes sociales, puesto que al contar con varias actualizaciones, y por una incesante 

interacción y participación de los usuarios tanto en el mundo virtual como fuera de él, hace que GTAV 

siga en total vigencia hasta el día de hoy.  

 

Se puede decir que GTAV forma una identidad individual y colectiva en los jugadores por su 

caracterización como mundo virtual. Los jugadores se representan a través de un nombre de usuario, 

que es más conocido como Nickname, que se construye a partir de siglas o algo significativo para cada 

jugador, mientras que la identidad colectiva de los jugadores se puede denominar como un proceso que 

es inherente a los seres humanos y que se transforma a partir del contacto con un grupo social por parte 

de una inmersión e identificación (Erickson, 1977, citado en Quintero, 2017). En GTAV se puede decir 

que la identidad colectiva se expresa en los lugares donde transitan los jugadores en el mundo virtual, 

en la identificación de cada miembro a partir de su Nickname y el aspecto de su avatar, formándose a 

través de la experiencia y las relaciones sociales un cierto tipo de lazo social que se traslapa a otros 

espacios o esferas digitales como las redes sociales, existiendo otros factores como el lenguaje o el 

ámbito cultural que se expresa en la interacción con los demás jugadores. 

 

El anonimato es también parte de GTAV, existe la posibilidad dentro del juego de construir un personaje 

o avatar el cual será la representación del usuario en el videojuego.  A través del  avatar el sujeto puede  

realizar un sinfín de actividades icónicas de la saga GTA como robos, golpes, asesinatos, sin ningún 

tipo de repercusión social. Tanto la construcción del avatar, como la posibilidad de realizar distintas 

acciones, dan paso a cierta liberación de las personas, todo esto gracias a la comodidad y la seguridad 

que sienten cuando construyen su identidad anónimamente. Puesto que Grand Theft Auto V, promueve 

que cada jugador pueda ser, y hacer lo que desee, tanto en el ámbito físico, como en su accionar 

(Desborough, 2017). Parte de poder presentarse como se desee en el videojuego comprende también el 

tener una identidad femenina o masculina siendo este un  factor que repercute en la interacción social, 

ya que los jugadores tratan a otros en cuanto a su apariencia, siendo mas cooperativos cuando se trata 

de avatares con apariencia femenina, y mas agresivos con avatares masculinos, este ámbito debería ser 

estudiado y desarrollado a profundidad en futuras investigaciones,  puesto que por el tiempo corto de 

investigación no se pudo desarrollar esa problemática a mayor profundidad.  
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Imagen 3: Avatar hombre y mujer juntos (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar Games 

sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 18 de febrero 

del año 2020). 

 

GTAV ofrece una experiencia sensorial a sus jugadores, al estar basado mayormente en autos y la 

posibilidad de conducirlos, realizar misiones solitarias o en conjunto, o simplemente pasar el rato. Lo 

sensorial se expresa en ejemplos como la música, ya que se puede seleccionar y personalizar tu estadía 

en el mundo virtual,  puesto que existen muchas estaciones de radio con géneros musicales variados 

para cada gusto. Estas expresiones son formas de presentación en el escenario digital, siendo 

actuaciones enmarcadas en normas que se estructuran a través de la repetición (Kapchan, 1995, citado 

en Miller, 2012). Jugar GTAV tiene un componente inmersivo, al absorber a los jugadores al mundo 

virtual  (Huizinga, 2003, citado en Miller, 2012). Este mundo virtual ofrece mayor libertad de actuación 

que en cualquier otro, al estar basado en la realización de actos que en la vida real romperían con el 

orden social, siendo la libertad estructural de GTAV calificada por jugadores y críticos de la industria 

como “la característica más atractiva e innovadora de la serie” (Miller, 2012, p. 9). 

 

Jugar GTAV representa de una u otra forma pertenecer a un grupo de jugadores comprometidos. Gracias 

a las horas de inmersión y la experiencia los jugadores crean “un sistema de relevancias mutuas”, esas 

significaciones colectivas que se dan en un grupo, como en el caso de los jugadores de GTA, desarrolla  

un vínculo que se desencadena en la formación de comunidades virtuales permitiendo que exista una 

mayor comunicación entre sus usuarios (Fine, 1983, citado en Miller, 2012), es así que la función de 

los jugadores es también ser narradores de los videojuegos que han jugado y tener un derecho 

comunicativo y de experiencia que sobrepasan las fronteras y se mudan a otros espacios virtuales.   

 

Desde la visión de los desarrolladores de GTAV, se puede decir que crearon un entorno en el que los 

jugadores se sumergen en una gran ciudad, este juego esta caracterizado principalmente por presentar 

referencias y críticas sociales a la colectividad norteamericana. La generación de contenido de GTAV 
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está comprendido por un trabajo de investigación por parte de un equipo multidisciplinar, que recorrió 

varias ciudades de Estados Unidos que representan la cultura hip-hop norteamericana, lo que les 

permitió entender como funcionan esas subculturas y plasmarlas virtualmente. GTAV muestra la vida 

de las pandillas y los sesgos raciales existentes en los Estados Unidos a través de su forma sarcástica, 

humor negro,  referencia al consumo de drogas, entre otras (Donovan, 2005, citado en Miller, 2012).  

 

 
 

Imagen 4: Vespucci Beach (Comunidad de Steam , todos los derechos reservados a Rockstar Games sus logos 

personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 14 de septiembre del 

año 2019). 

 

GTA ha sido una de las sagas de videojuegos más exitosa de los últimos tiempos. Los jugadores han 

comprado 114 millones de copias y 3 millones en las últimas entregas, dando paso a un crecimiento 

como industria de entretenimiento (Kushner, 2012). Es así que GTA, ha revolucionado la industria de 

los videojuegos, creando una nueva forma de habitar un mundo virtual, dándole a los jugadores la 

imagen de una ciudad ficticia en donde se puede romper las reglas (Kushner, 2012). 

 

Personajes de Grand Theft Auto  

 

GTAV fue creado por David Jones, Sam y Dan Houser, en un principio los videojuegos fueron 

desarrollados en DMA Design Limited, una desarrolladora escocesa, que posteriormente se llamó 

Rockstar North, distribuida por la empresa Rockstar Games (Ochoa, 2016). La trama y los personajes 

de GTA comienzan cuando Trevor y Michael se conocen antes de llegar a los Santos. Ellos llevaban ya 

una historia de un atraco fallido, en el que habían muerto varios de sus compañeros en un enfrentamiento 

con la policía. A partir de este suceso se genera una misión que consiste en esconderse, disparar y huir 

de la policía. 
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Michael Townley, quien por vivir en una situación difícil cometió crímenes desde que era un niño, ha 

estado en prisión dos veces, y con el tiempo se transformó en experto en armas. Se asoció con Lester 

Crest, un planificador de atracos y hacker que colabora con los protagonistas de GTA. En 1993, Michael 

conoce a Trevor Phillips en una misión, llevando a cabo un acto delincuencial. Michael conoció a su 

esposa Amanda, quien trabajaba en un club para caballeros, naciendo después sus hijos Tracey y Jimmy. 

La vida de la familia era un trayecto en una casa rodante y Michael trató de alejarse de la violencia y 

los atracos de a poco. Posteriormente Michael decidió romper relación con Trevor y reunirse con el FBI 

en 2004, ya que en ese momento era el hombre más buscado de Estados Unidos. Después de un nuevo 

intento fallido en un robo, Michael se declaró como muerto, y creó una nueva identidad, ahora 

llamándose Michael de Santa, mudándose con su esposa e hijos a San Andreas. Años después los 

problemas en su familia se acrecentaron, se volvió alcohólico y su matrimonio comenzó a desmoronarse 

al ser engañado (Universo GTAV, 2017).  

 

 

Imagen 5: Michael De Santa observando su entierro prólogo del juego (Comunidad de Steam,  todos los derechos 

reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual.  Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin 

Bastidas, fecha 18 de septiembre del año 2019). 

 

Trevor Phillips nació en la frontera de Estados Unidos en 1973, vive en Sandy Shores, que es Condado 

de Blane. Su personalidad está caracterizada como violenta, se lo considera como un psicópata, 

consumidor de drogas, que antes fue un piloto militar, quien colabora con Michael en robos y asaltos 

hasta que se comprometió con su familia y todo cambió. Es propietario de una empresa llamada Trevor 

Phillips de venta de compra y venta de drogas, tráfico de armas y personas, convirtiéndose en un 

monopolio delincuencial de la zona medio oeste de los Estados Unidos. Trevor se caracteriza también 

por tener un vehículo Bodhi en donde comete sus actos delictivos, y en ser despreocupado en su aspecto 

personal o de vestimenta, es esquivado por la gente por su aspecto de desequilibrio mental. Después de 

un atraco fallido con Brad que fue asesinado y Michael, Trevor huye a Sandy Shores, y tiene nuevos 

conflictos por el territorio de venta de drogas con unos motociclistas, asesinando a su jefe en un 

encuentro, llevando a cabo después una venganza en la Granja Oneill, acabando con todos los miembros 
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de una banda, en función de sobreponer su empresa. Después de un tiempo Trevor encuentra a Michael 

y se reúnen a pesar de sus problemas pasados (GTA Fandom, 2018).  

 
 

Imagen 6: Trevor Phillips y su novia (Comunidad de Steam,  todos los derechos reservados a Rockstar Games sus 

logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 18 de septiembre 

del año 2019). 

 

Franklin Clinton nació en San Andreas en 1988, en un principio era confundido por los jugadores con 

el hijo de CJ, uno de los personajes queridos de la saga. Su madre era adicta a la cocaína, su padre 

abusivo, es así que él decide mudarse con sus abuelos. Franklin era conocido en la ciudad como un 

estafador, su primer trabajo era vender cigarrillos, y tenía problemas con sus abuelos. En secundaria fue 

expulsado por atacar a su maestro y también formó una pandilla, vendiendo drogas, cometiendo delitos 

como robos de autos y bancos. En 2008 lo llevaron preso, y se prometió a sí mismo encontrar un trabajo 

honrado y libre de pandillas. Junto a su amigo Lamar comienza a trabajar en una concesionaria de autos, 

que realmente estaba a cargo de Simeon Yetarian, quien extorsiona a sus clientes al ser usurero 

(Universo GTA, 2017). 

 

 

Imagen 7: Franklin Clinton (Comunidad de Steam,  todos los derechos reservados a Rockstar Games sus logos 

personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 18 de septiembre del 

año 2019). 
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Aproximadamente 15 horas de juego son necesarias para finalizarlo en su modo historia, se pueden 

adquirir propiedades en Los Santos, invertir en la bolsa para ganar más dinero en el juego, accediendo 

de esta forma al modo online, y crear un personaje para interactuar con los demás. Lo que se ha 

mencionado es un preámbulo del videojuego GTAV, de su contexto, y de sus personajes principales, 

quienes tienen cada uno una función especial en la trama del videojuego, diferenciándose tanto en el 

físico, como en rasgos de personalidad. La similitud con el mundo real, si bien es escasa tiene un tinte 

muy familiar al de la vida física. El videojuego también presenta material de tipo sexual muchas veces 

explícito, los programas de televisión o referencias que se muestran en GTAV contienen humor con 

contenido maduro, presentándose también el consumo de drogas (ESRB, 2020). 

 

Finalmente, es importante decir que la relación entre el mundo virtual y el mundo físico es un tema que 

se ha tratado, pero que debe seguir en debate en próximos estudios acerca de lo virtual y la importancia 

de los M.V como objeto de estudio y análisis. Anteriormente hemos hablado sobre lo que significa lo 

virtual y cómo se vincula con temáticas como el estudio de GTAV desde una dimensión sociológica, a 

través de elementos como los avatares, los mundos virtuales, la membresía, entre otros, que se 

desarrollarán de manera específica en próximos capítulos. Para estudiar lo virtual debemos recalcar que, 

como vimos antes no se encuentra solo en lo que solemos ver cómo tecnología, la virtualización se da 

en diferentes aspectos de la vida social. Siendo importante mirar los nexos que tiene con la vida física, 

ya que ambas dimensiones se encuentran en tensión y a la vez van de la mano en la sociedad moderna. 

Podemos decir que varios elementos de lo real se representan en lo virtual, y también lo virtual hace 

que cambien las relaciones sociales con nuevas significaciones, apropiaciones y nuevas formas de 

interacción.  
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CAPÍTULO III 

 

EXPLORACIÓN DE GTAV DESDE LA ETNOGRAFÍA VIRTUAL Y EL 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

 

Etnografía virtual como metodología de investigación  

 

La etnografía virtual es una herramienta de investigación que se encuentra en desarrollo, se puede decir 

que la etnografía encuentra cada vez más objetos de estudio, en este caso los mundos virtuales. En esta 

ocasión se realizará una etnografía de manera rigurosa en el mundo virtual de Grand Theft Auto V, en 

la red social del juego llamada Social Club y en 14 grupos de Facebook en los que los jugadores entablan 

relaciones sociales. La etnografía que se desarrolló entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 y se 

presentará este capítulo que busca conectar la observación participante, entrevistas, una encuesta 

realizada y la teoría sociológica antes discutida, desde una mirada del programa de investigación del 

interaccionismo simbólico. 

 

Desde una visión metodológica se debe tener en cuenta varias aristas que vale la pena exponer para 

comprender la metodología de esta investigación. Un mundo virtual no es un sitio convencional o 

únicamente situado. Es por esto que la etnografía virtual se puede calificar como multisituada, es decir 

pasa a estudiarse de un solo lugar a múltiples espacios, de esta forma es local y global con dicotomías 

transversales (Marcus, 2011). Siendo este método cualitativo un nuevo camino que va más allá de un 

solo sitio de campo o sus prácticas cotidianas, en el caso de la investigación realizada, la etnografía 

virtual realizada es multisituada, ya que se realizó en tres espacios, en el mundo virtual como plataforma 

online, en Social Club, y grupos de Facebook, a través de herramientas como una encuesta y 5 

entrevistas. 

 

Estudiar un M.V desde la etnografía se debe caracterizar por la presencia física y digital, puesto  que  el 

investigador tiene que estar en varios lugares, todo esto con el fin de comprender las prácticas sociales 

del videojuego.  El  objeto de estudio presentado es móvil, ya  que cuenta con una ubicación múltiple 

(Marcus, 2011),  para obtener resultados congruentes es necesario tener una perspectiva multisituada. 

De forma general se puede exponer que la etnografía como método de investigación consiste en un 

sumergimiento del investigador en un campo o mundo que pretende estudiar durante un tiempo para 

entender de mejor manera cómo se organizan las relaciones sociales, las prácticas cotidianas y sus 

significaciones (Hine, 2004). Como se mencionó en el estudio de caso presentado, en base a un 

sumergimiento en el mundo virtual GTAV, se buscara participar de forma activa en esta plataforma y 

sus foros afines, con el fin de conocer ampliamente las dinámicas de interacción social ocurrentes en el 

videojuego, con una temporalidad de seis meses aproximadamente.  
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El objetivo de realizar una etnografía virtual tiene tanto similitudes como diferencias con la etnografía 

tradicional. Se observa lo que a veces no se puede ver a simple vista, a través de tomar un papel en el 

mundo que se estudia, el investigador debe tener un acercamiento a su objeto de estudio sin olvidar que 

lo mira de forma objetiva (Hine, 2004). En esta investigación el papel que se cumple es el de jugador, 

acción necesaria para poder interactuar y ser parte del mundo virtual, de sus actividades, de los grupos 

que se conforman, y poder así investigar desde adentro las significaciones que existen en GTAV, pero 

sin olvidar el papel de investigador social y función de observación participante respectiva.  

 

El papel de la tecnología en la sociedad es parte de la investigación desde el plano de lo virtual, es decir 

cómo influye este elemento en la cultura o las culturas que se forman a partir de la misma (Hine, 2004). 

Es por esto que esta investigación pretende mostrar el papel de los mundos virtuales desde una visión 

de la sociología y las ciencias sociales. Es importante mencionar que, los hallazgos de la etnografía se 

dan de acuerdo a la pregunta de investigación central, que en este estudio es: A través del análisis del 

mundo virtual GTAV ¿Cómo se desarrollan las formas de interacción social desde la performatividad, 

la formación de comunidades virtuales y su membresía? De esta manera la etnografía realizada responde 

a los elementos antes mencionados. 

 

Una característica clave de toda etnografía es no tener una receta de acción predeterminada, pues está 

centrada y no puede disociarse de su contexto, es decir de su objeto de investigación, de esta manera la 

herramienta de investigación se adapta a diferentes espacios como el virtual (Hine, 2004). Es así que, 

para entender de mejor manera lo que implica la etnografía virtual como método de análisis,  se debe 

saber que, cuando se investiga un mundo virtual estamos viendo interacciones que son mediadas por el 

computador, y que conforman relaciones sociales en estos campos de estudio (Parks y Floyd, 1999, 

citado en Hine, 2004). La etnografía consiste en investigar qué hacen las personas y qué significación 

tiene para ellos, las preocupaciones académicas giran en torno a lo que las personas hacen con estas 

plataformas y cómo actúan en el mundo virtual, en esta investigación se ahondara la discusión desde el 

interaccionismo simbólico. 

 

Nuevamente retomamos el papel del investigador en el estudio de mundos virtuales, pues la interacción 

con los participantes es importante. Una investigación desde afuera jamás obtendrá el mismo análisis 

de un objeto de investigación, no solamente la etnografía debe ser un análisis de discurso, sino también 

una participación activa en el mundo virtual, teniendo así una comprensión más profunda de la 

construcción de sentido, y es relevante también el informar a la comunidad que se está estudiando, el 

papel que se está cumpliendo, ya que no hacerlo iría en contra de la ética de investigación (Hine, 2004). 

La participación de los jugadores de GTAV en esta investigación a través de la encuesta, entrevistas y 

exploración realizada fueron consentidas, para hacer público un nombre de usuario o cualquier 
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información del entorno virtual debe haber consentimiento y comunicación previa por parte de los 

participantes, ya que estos datos conforman la identidad del jugador en el mundo virtual y en otras 

plataformas.  

 

Para lograr un buen análisis etnográfico tanto de forma general como en el campo virtual es necesario 

estudiar al campo. En mi investigación el campo seria el habitar GTAV Online desde su estado natural, 

esto quiere decir que no hace falta intervenirlas exageradamente, pues se requiere una descripción de lo 

que sucede en ese contexto, de la forma más objetiva que sea posible. Los estudios a partir de una 

interacción mediada por la tecnología solían ser vistos como insuficientes metodológicamente, pues se 

veían “como insuficientes para permitir al investigador contrastar sus ideas a través de su inmersión en 

el campo” (Hine, 2004, p. 58), siendo un nuevo reto demostrar la validez que tienen estos espacios 

como objeto de estudio, ya que los mundo virtuales, los videojuegos y las redes sociales hoy en día 

atraviesan nuestra cotidianidad. 

 

Principios de la etnografía virtual  

 

Siguiendo la reflexión de Hine  (2004) sobre lo que implica realizar una etnografía virtual, damos paso 

a los principios que la componen, relacionados con lo que se presentará en el siguiente apartado de este 

capítulo, basado en la presentación de los datos analizados de la etnografía realizada en el mundo virtual 

Grand Theft Auto V. 

 

1.- La etnografía virtual problematiza principalmente la presencia y representación del internet en la 

sociedad, esto quiere decir su papel como plataforma de comunicación y de creación de mundos 

virtuales, siendo así un espacio de “establecimiento de comunidades” (Hine, 2004, p. 80); con el fin de 

interpretar y estudiar estas nuevas comunidades virtuales y sus relaciones sociales. En la investigación 

que se plantea es importante el nexo entre teoría y metodología, y aquí podemos ver al término 

“comunidad virtual” como un elemento de análisis a través del método que es la etnografía.  

 

2.- El analizar un mundo virtual desde la etnografía cuenta con una flexibilidad interpretativa, ya que el 

ciberespacio debe ser visto como alejado de la interacción cara a cara, pero como un lugar donde la 

interacción sucede a partir de la mediación de la tecnología (Hine, 2004). De este principio se puede 

decir que en el ámbito virtual se dan interacciones importantes, siendo igual de autenticas y 

comunicativas, que las interacciones sociales cara a cara.  

 

3.- La etnografía virtual al estudiar múltiples espacios que no son en realidad físicamente concretos 

representa un reto para la investigación social a partir de las interacciones mediadas. De esta forma se 
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dice que: “Más que multi-situada, podríamos pensar convenientemente en la etnografía de la interacción 

mediada como fluida, dinámica y móvil” (Hine, 2004, p. 81). 

 

4.- Esta propuesta de etnografía invita a replantear el concepto de campo de estudio, ya que la cultura 

y las comunidades no parten solamente de un lugar físico, entonces la etnografía tampoco tendría por 

qué serlo; se plantea reformular los objetos de estudio, a partir de como antes se dijo, flujos, redes o 

conexiones, yendo más allá de las localidades tradicionales que la etnografía suele estudiar (Hine, 

2004). 

 

5.- En la etnografía virtual es importante captar los límites, especialmente entre lo llamado “virtual” y 

lo “real”, siendo ambas dimensiones que se relacionan y se forman entre sí. De cierta manera suele 

considerarse a esta metodología como un desafío ante la noción de cultura como situada en fronteras, y 

que busca analizar no solo un objeto dado de estudio, reformulándose en el proceso de investigación a 

través de la relación virtual- real y sus conexiones (Hine, 2004). 

 

6.- La etnografía virtual se presenta como una dislocación no solamente territorial, sino temporal, ya 

que en los mundos virtuales la investigación se da a partir de diferentes esferas en donde se presentan 

temporalidades diversas, y una mezcla de interacciones en diferentes plataformas, a partir de actividades 

variadas y muchas veces contrapuestas entre el investigador y los participantes del estudio  (Hine, 2004). 

En el caso de la presente investigación, se presentan consideraciones al respecto, ya que la inmersión 

como investigador implica estar entre el mundo virtual, los grupos de Facebook y la vida cotidiana, 

siendo una mezcla de tiempos y sucesos. 

 

7.- Se puede decir que no existe la imparcialidad en una investigación de cualquier índole, nuestros 

hallazgos y conclusiones vienen siempre desde nuestra pregunta de investigación, y también de nuestra 

visión sobre la problemática, no se puede tener un resultado completamente holístico de nuestro objeto 

de estudio  (Hine, 2004), y es por esto que dentro de la investigación se presentan sus limitaciones y 

consideraciones en futuras investigaciones sobre el tema. No existe imparcialidad  desde la posición del 

investigador, existe una diferencia en mirar a los mundos virtuales desde fuera, a ser parte de ellos, y 

comprender de mejor manera sus dinámicas y su complejidad. 

 

8.- La etnografía virtual requiere compromiso por parte del investigador, para llegar a tener hallazgos 

que aporten en la temática de los mundos virtuales es importante el componente reflexivo, es vital el 

extraer información desde el análisis basado en la reflexión y en la conformación de interacciones y 

relaciones sociales con los participantes de la investigación y con la tecnología (Hine, 2004). 
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9.- En esta propuesta metodológica existe una particularidad, tanto los informantes como el investigador 

pueden estar ausentes y presentes en la relación entre ellos. Esta característica se da ya que la tecnología 

permite que las relaciones en sus plataformas puedan desplazarse a otros espacios (Hine, 2004). En la 

investigación llevada a cabo en el mundo virtual GTAV, la relación con los colaboradores se llevó a 

otras plataformas virtuales, con el fin de entablar diferentes modos de conversación con los 

participantes, logrando así crear lazos de cooperación entre los jugadores y el proyecto.  

 

10.- La etnografía virtual se adapta al contexto que se esté estudiando y a las condiciones que estén 

presentes (Hine, 2004). Esta forma de estudiar diferentes problemáticas de la sociedad, en un mundo 

que cada vez está atravesado mayormente por la tecnología en la vida cotidiana, se amolda a los nuevos 

elementos que surgen a partir de la virtualidad, para encontrar su significación social en nuestro entorno.  

 

Inquietudes sobre el trabajo de campo en los mundos virtuales  

 

A partir del establecimiento de lo virtual como campo de investigación en las ciencias sociales, 

despertaron en el siglo XX y aún despiertan inquietudes sobre cómo se debe llevar esta propuesta 

metodológica a cabo. Las plataformas que comprenden el ciberespacio, como es el caso de los mundos 

virtuales están habitados por personas que se comunican de forma mediada, a través de textos, de gestos, 

de códigos sociales que muchas veces difieren de las expresiones del mundo físico, y a partir de su 

representación a través de una personificación llamada avatar, que está cargada de anonimato (Estrella, 

2011).  

 

Ahora bien, cabe resaltar las críticas y el desarrollo de la etnografía virtual, siendo vista muchas veces 

como falta de contexto, al no saber cómo representar varios datos de los participantes de la investigación 

(Estrella, 2011), esto debido al anonimato que está presente en las plataformas virtuales.  Hay que 

considerar que la etnografía virtual genera otros datos que no son tan evidentes como la procedencia de 

los jugadores o usuarios, sino más bien está basado en observar los elementos implícitos en estos 

campos de interacción mediada. Ante las dudas sobre cómo hacer etnografía en un entorno online, 

surgen métodos de triangulación de datos basados en recolección de datos tanto en el mundo virtual 

como ámbito online, y el contacto externo con quienes forman parte y participan en estas plataformas 

(Estrella, 2011). 

 

A pesar de que se impulsa cada vez más a tener en cuenta el nexo que existe entre los espacios online y 

el mundo físico, en el trabajo de campo se presentan críticas, pues al estudiar espacios online existe la 

posibilidad de hacerlo en casa, no hay esa característica de salir a algún lado físico para encontrar 

hallazgos. Esta propiedad de la etnografía virtual hace que muchas veces se siga diferenciando a lo que 

se conoce tradicionalmente como campo, significando para la visión tradicional, el lugar donde se 
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recolectan los datos, dando jerarquía a este espacio en la investigación, y poniendo a la casa como 

secundario, siendo el lugar donde se lleva a cabo el análisis, y en donde la etnografía es escrita (Gupta 

y Ferguson, 1997, citado en Estrella, 2011). Esta concepción en el contexto de la etnografía virtual da 

un giro, ya que el realizar el trabajo de campo en la casa, a través de la exploración de un mundo virtual 

no la hace menos importante o con menos credibilidad, ya que el investigador ocupa el papel de quien 

realiza el estudio, dentro de estas plataformas virtuales, de igual manera que en estudios de espacios 

establecidos geográficamente.  

 

La recolección de datos en casa suele verse sencilla, pero el investigador se encuentra con otro tipo de 

dilemas en la investigación virtual, como la recolección de datos, la relación que se entabla con los 

usuarios o jugadores, que cuenta con varias dificultades al ser relaciones mediadas, el elemento ético 

de la investigación referido a si el investigador debe ser identificado como tal o mirar externamente, y 

la parte práctica, que es poner al descubierto y aplicar las diferentes técnicas etnográficas (Estrella, 

2011). Otra crítica que se ha hecho al método de etnografía virtual ha sido en cuanto a su autenticidad, 

ya que al hacer investigación en mundos virtuales suele calificarse al investigador como un nativo, 

perdiendo según esta crítica la capacidad de generar autonomía, al no separarse en tiempo y espacio de 

las personas a las que se está estudiando, como sucede en la etnografía tradicional, donde el investigador 

crea una separación entre campo y lugar de producción de conocimiento (Estrella, 2011). Se puede decir 

que quien hace investigación en mundos virtuales emprende un reto en el que simultáneamente su 

campo de investigación es su lugar de producción de conocimiento, de análisis y de escritura de 

hallazgos. 

 

Análisis etnográfico del mundo virtual GTAV 

 

La etnografía virtual llevada a cabo en GTAV se realizó a través de visitas diarias al mundo virtual en 

seis meses, logrando grabar 100 horas de juego para su posterior análisis. Para realizar la interpretación 

del trabajo etnográfico de esta investigación que siempre ha buscado responder a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo se desarrollan las formas de interacción social desde la performatividad, la 

formación de comunidades virtuales y su membresía? Por un lado, como pilar fundamental se acudió a 

la observación participante en el mundo virtual por algunos meses para obtener datos que muestren las 

dinámicas sociales que se dan en este espacio; por otra parte, la aplicación de 5 entrevistas a jugadores 

y una encuesta en línea con una muestra de 1095 participantes  han sido también elementos importantes 

para la investigación.  

 

Se hizo un primer acercamiento a la significación de GTAV para sus jugadores, ya que la visión de esta 

investigación se da desde la perspectiva de las personas como agentes, que orientan sus actos de acuerdo 

a que signifique para ellos (Blumer y Mugny, 1992). Dentro de la encuesta realizada con una muestra 
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de 1095 personas, que participaron principalmente desde los grupos de Facebook del juego, existieron 

preguntas como: ¿Cuánto tiempo le dedicas a GTAV diariamente y semanalmente? las respuestas no 

fueron homogéneas, pero el 75% concuerda que los fines de semana juegan con mayor intensidad. Otra 

pregunta que se realizó para saber más acerca de la relación de los jugadores con GTAV fue: ¿Qué días 

usualmente juegas y te conectas con tus amigos ? el 60% de jugadores respondieron qué juegan casi a 

diario, esto está relacionado con las motivaciones que cada jugador tenga con las actividades dentro de 

GTAV, hay quienes que solo entran a descubrir el mundo virtual, y quienes forman vínculos sociales 

más cotidianos, esta pregunta se realizó para saber qué días eran más propicios para entrar al mundo 

virtual e interactuar con la mayor cantidad de jugadores. 

 

Una pregunta que se realizó en base a conocer la trayectoria de Grand Theft Auto, pero que también 

está ligada al estatus de los jugadores en el mundo virtual fue: ¿Hace cuánto tiempo juegas GTA V?, el 

80% de jugadores señalaron que lo hacen hace 3 años aproximadamente, aunque hay que considerar el 

10% de participantes señalaron mayor antigüedad en el juego. Esta serie de preguntas introductorias 

para el ingreso en el mundo virtual fueron respondidas por jugadores de toda Latinoamérica, teniendo 

una muestra representativa para mostrar hallazgos importantes. Como última pregunta de interacción 

previa con los jugadores, se hizo referencia a la temática de significación de Grand Theft Auto para los 

jugadores en su cotidianidad, y que es lo que más les agrada del mismo, en este caso lo que más llama 

la atención de los jugadores es: el Modo online, la libertad e interactuar con los demás.  

 

Kur0nek00 mencionó: “GTA V, para mí, representa una sátira de las mafias y las 

conspiraciones que hay en los gobiernos, ya que las historias en el modo online sobre 

conspiraciones y negocios ilegales, son muy cómicas y hacen que los problemas de la vida 

diaria se vean de un punto de vista muy sencillo, ya que “el modus operandi” para hacer estos 

negocios ilegales es muy fácil en el juego, a diferencia de la vida real” kur0nek00 

(comunicación personal, 2020). 

 

La entrada a GTAV se dio con los parámetros de la etnografía virtual, siendo este entorno virtual, uno 

de los espacios estudiados entre las múltiples temporalidades y el principal en esta investigación. A 

partir de las horas de observación participante se hizo el ejercicio de inmersión en el mundo virtual a 

través del papel de investigador, pero también como jugador simultáneamente, de esta forma se empezó 

el trabajo de campo. Es importante señalar que, al ser interacciones mediadas por la tecnología hay 

similitudes y diferencias en el trabajo de recopilación de datos del mundo virtual, con el mundo físico, 

para tener mayor cercanía con las relaciones sociales de este entorno se requirió una participación activa 

tanto en el juego, como en actividades alternas creadas por la comunidad de jugadores. 
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Las primeras sesiones de observación participante en el mundo virtual dieron paso a la conformación 

de categorías  a observarse con mayor especificidad. En cuanto a la relación con los informantes se fue 

dando paulatinamente, como jugador había tenido experiencia previa en GTAV, pero para llevar a cabo 

la investigación se empezó como un jugador desde cero. La relación con los participantes se dio a través 

de la interacción, que es una de las categorías de análisis de este estudio, se mencionó sobre la 

investigación a quienes son parte del mundo virtual para no romper los parámetros de ética. Por otra 

parte, la entrada del etnógrafo al campo virtual fue diferente a la entrada a un espacio en el mundo 

físico, pues en las primeras sesiones se percibió, que gracias al anonimato que cubre la presencia de los 

jugadores es más fácil mimetizarse y ser parte de ese ambiente virtual, aunque el trabajo de campo sea 

riguroso tal y como en la vida física. 

 

En cuanto a la presentación como jugador, se dio a partir de ser un novato en la modalidad online, 

tomando en cuenta que el juego se desarrolla con diferencias en la PC. Otro elemento que preparé antes 

y me caracterizó, fue la actitud con los demás jugadores, me presenté como un jugador respetuoso con 

las normas del mundo virtual, a pesar de que GTAV se presenta un mundo libre que rompe con las 

normas convencionales de la sociedad. La experiencia previa en el mundo de los videojuegos hizo que 

las formas de interacción en el mundo virtual sean familiares para mí, aunque muchas otras se fueron 

descubriendo en el proceso etnográfico. La interacción que se da en primera instancia es entre el jugador 

y el videojuego, desencadenando diferentes emociones, esto remitiéndose a la relación mundo 

virtual/real, por lo tanto se puede decir que en la relación primaria que existe con el mundo virtual en 

sí, experimenta todo tipo de percepciones, ya que como jugador se expresa en este espacio virtual, 

expectativas, deseos, y metas (Press- Ermi y Mayra, 2005). 

 

La observación participante planteada en la investigación se dio a través del análisis de la vida cotidiana 

de quienes transitan por GTAV, esto quiere decir que la visión teórica predominante y el concepto clave 

de análisis es la visión dramatúrgica de la vida social, en donde el actor crea y reproduce acciones o 

normas sociales (Goffman, 1991). Los elementos que resaltaron en los primeros momentos de estudio 

fueron los lugares que forman parte de Los Santos, mediante una inmersión en esta ciudad virtual, es 

así que lo inmersivo se refiere más específicamente a "la sensación de estar rodeado de una realidad 

completamente diferente” (Press- Ermi y Mayra, 2005, p. 95). Otros elementos que fueron parte de esta 

observación fueron las actividades que se pueden realizar en GTAV, siendo la mayoría similares a las 

que se realizan en el mundo físico, de igual forma se pueden notar las formas de interacción social, que 

son parte fundamental de la visión y recolección de datos en esta etnografía, así como la personalización 

del avatar, y finalmente las expresiones de pertenencia al mundo virtual y de estatus, todos esos 

elementos fueron actividades que se realizaron durante la investigación social.   
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Etnografía virtual e interaccionismo simbólico 

 

La base de esta etnografía es el interaccionismo simbólico y sus reflexiones sobre la sociedad, siendo 

un enfoque que pretende estudiar la “vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre” 

(Blumer y Mugny, 1992: pp 1). Se planteó estudiar un mundo virtual específico como espacio de 

socialización, en donde las personas a través de su personificación en el avatar pueden relacionarse con 

los demás y vivir una experiencia inmersiva. Existen tres premisas de lo que implica el interaccionismo 

simbólico y sus rasgos generales para aplicar en una investigación, la principal dice que ” las personas 

orientan sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él” (Blumer y Mugny, 1992, 

p.1), de esta manera lo que se observó en GTAV fueron principalmente las relaciones sociales y las 

significaciones que estas tienen para los jugadores, al ser Los Santos un escenario similar a una ciudad 

convencional existieron similitudes con el mundo físico. La ruptura se da en la dinámica de socializar 

en GTAV, ya que mayormente está basada en la realización de misiones ilícitas, y la libertad de poder 

realizar acciones violentas que en la vida física serían rechazadas. 

 

La orientación de actos en función de una significación social se da no solamente en la relaciones entre 

personas, en este caso de avatares, sino también con los objetos físicos, y con situaciones de la 

cotidianidad, tanto en nuestra vida física y en el plano virtual. La segunda premisa del interaccionismo 

simbólico tiene relación con lo antes dicho, y se presenta a través de construir los significados 

socialmente a partir de la interacción social con los demás (Blumer y Mugny, 1992), esto quiere decir 

que la significación que se tiene de la vida en general, y la forma de relacionarse con los demás se da a 

través de la interacción con la gente, de esta forma se construyen las significaciones socialmente. En 

GTAV las pautas de comportamiento en su mayoría vienen dadas por quienes programaron el mundo 

virtual, que vendría siendo la visión macro de la socialización, pero existe la capacidad de agencia de 

los jugadores quienes crean como comunidad nuevas formas de interactuar, de comunicarse, de 

reunirse, que se practican y se construyen a través del contacto continuo con los demás.  

 

Por último, la tercera premisa de esta corriente de la sociología dice que los significados que se 

construyen de forma social pueden modificarse de acuerdo a un proceso interpretativo de las personas 

y los contextos que se les presentan (Blumer y Mugny, 1992). La relación de la tercer premisa con 

GTAV, se da en cuanto que, al ser un espacio en donde se transita de forma individual o se interactúa 

con otras personas, se presentan situaciones y contextos por los cuales la persona interpreta y crea 

nuevos significados y formas de reaccionar, al existir momentos como misiones o comportamientos de 

los demás jugadores que ciertas veces se tornan inciertos. 

 

En torno a las interacciones sociales hay que considerar que la principal es la que se hace con uno 

mismo,  al realizar una acción la persona también tiene capacidad de agente, y pasa por un proceso de 
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interiorización de normas, acciones y otros elementos sociales al interactuar consigo mismo (Blumer y 

Mugny, 1992). La entrada etnográfica en el mundo virtual se convierte en primer momento, en una 

interiorización tanto como jugador y como investigador, aprendiendo las dinámicas sociales e 

interactuando con el entorno y los demás avatares a través de este proceso de comunicación interna. En 

GTAV hubieron momentos en los que fue fundamental tomar decisiones de acción, pues muchas veces 

eran incomprensibles ciertos elementos como el comportamiento contradictorio de los jugadores, y 

actividades internas que quienes son parte las interiorizan, las reproducen y las promueven. Cabe decir 

que esta interacción se convierte de cierta forma en lo que Blumer (1992) califica como una 

manipulación de significados, ya que la persona con su capacidad agente puede escoger y transformar 

sus acciones de acuerdo a la situación en que esté implicado, al revisar las significaciones que existen 

para la orientación y formación de sus actos (Blumer y Mugny, 1992). 

 

Uno de los principios del interaccionismo es tener en cuenta que la sociedad y en sí los grupos humanos 

están conformados por agentes en acción continua, a pesar de que cada individuo actúe de forma aislada 

o colectivamente, como miembro del mundo virtual GTAV, lo harán a partir de la interacción social y 

en respuesta a las acciones de los demás (Blumer y Mugny, 1992). La relación con los demás jugadores 

en GTAV se dio a mayormente a través de las actividades que pueden realizarse en los Santos, como 

son las misiones en equipo, y también los encuentros esporádicos con otros avatares. Hubo muchas 

sesiones en donde la interacción se dio a partir del ataque entre jugadores, pero en ocasiones se podían 

ver rasgos de colaboración y lazos de amistad, siendo un mecanismo de acompañamiento el ayudar a 

nuevos jugadores a conseguir subir de nivel y ser parte de las misiones.  

 

Señala Skylion: “Cuando veo a alguien amigable que me pide ayuda y veo que en realidad la 

necesita, suelo colaborar hasta donde mis medios me den siempre y cuando esa persona no 

busque solo interés, si no que en realidad  necesite ayuda, siempre trato de aconsejar a la gente 

sobre cosas aunque no me las sepa todas” (Skylion,2020).  

 

Esta visión de la realidad social se relaciona también con la comunicación de agentes, pues la 

interacción emana significaciones tanto para el emisor como el receptor, cuando existe una significación 

igual se dará una comprensión simultánea entre los participantes de la interacción, un grupo humano 

como un mundo o comunidad virtual se forman por personas o avatares que se relacionan 

recíprocamente (Blumer y Mugny, 1992). El interaccionismo simbólico nos dice que “La vida de un 

grupo humano constituye un vasto proceso consistente en definir al prójimo lo que ha de hacer y, al 

mismo tiempo en interpretar las definiciones formuladas por los demás” (Blumer y Mugny, 1992, p. 6). 

Como se dijo previamente se pudo percibir los mismos mecanismos de socialización entre jugadores, 

una de las actividades más importantes dentro de este espacio es el conducir autos, entonces la 

interacción con los demás se daba también en el plano del espacio público, en donde no siempre se sabe 
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que esperar, en Grand Theft Auto no existen normas de tránsito, se puede realizar lo que se desee en las 

calles de Los Santos, robar autos, hacer carreras, estas posibilidades terminan siendo interiorizadas por 

los jugadores como la forma de relacionarse en el juego. 

 

 

 

Imagen 8: Un jugador entra a los Santos Customs a tunear su vehículo, de fondo se ve a  otro jugador (Comunidad 

de Steam,  todos los derechos reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual.  Perfil 

Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 10 de enero del año 2020). 

 

El mundo está lleno de objetos con significaciones heterogéneas, cada objeto se define por cómo se lo 

ve, se habla de él, y como se plantea tener la relación con él a través de la interacción, siendo factores 

que no solamente existen de forma preexistente por parte de estructuras intrínsecas, sino que son 

producto de un proceso de formación social (Blumer y Mugny, 1992). Las normas sociales y las 

significaciones de encuentro con los demás varían, en un mundo virtual existen formas de interacción 

habituales como el saludo, la comunicación en general, pero que se dan a partir de nuevas formas 

gestuales, símbolos o modos de comportamiento adecuados para el contexto de una ciudad, donde lo 

que resalta de un jugador es como se presenta a los demás, y la construcción de significaciones sociales 

que hace su comunidad constantemente. Dentro de los objetos que componen la vida social, los actos 

de las personas dependen del conocer los elementos que forman parte del mundo en el que se está 

interactuando (Blumer y Mugny, 1992), se puede decir que en GTAV es necesario descubrir sus 

dinámicas, su trama y sus metas para ser parte a través de la experiencia y la participación continua.  
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Imagen 9: Jugador haciendo gestos de aprobación. (Comunidad de Steam,  todos los derechos reservados a 

Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual.  Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, 

fecha 18 de enero  del año 2020). 

 

La interacción social desde autores como Goffman (1991) ha sido vista con predominancia desde el 

encuentro cara a cara mencionando que “La interacción social puede definirse en sentido estricto como 

aquella que se da exclusivamente en las situaciones sociales, es decir en las que dos o más individuos 

se hallan en presencia de sus respuestas físicas respectivas. (Es de suponer que el teléfono y el correo 

representan versiones reducida de esta realidad primordial.)” (Goffman, 1991, p. 173). Se puede decir 

que los estudios de los mundos virtuales contribuyen a ampliar la reflexión de la interacción social, ya 

que en un entorno de este tipo se da una representación mediada por la tecnología que tiene relevancia, 

las personas se representan en estos espacios a través de avatares simulando muchas veces 

comportamientos sociales de la cotidianidad.  

 

Dentro de los parámetros de la interacción social juega mucho el actuar de acuerdo a la percepción que 

se construye de los demás, las acciones iniciales que se presentan, y las acciones siguientes dentro de 

una conversación, y en un mundo virtual dan a pensar cuales son nuestras intenciones de forma 

inmediata, pero sin olvidar que quien forma la acción en primer momento puede manipularla y 

desorientar al público (Goffman, 1991). Tanto en el mundo físico, como en un mundo como Grand 

Theft Auto un signo en las relaciones sociales es la desconfianza, al llevar a cabo misiones con jugadores 

muchas veces realizaron acciones inesperadas como atacarme o pensar que era hacker, lo que significa 

ser un jugador que modifica el diseño del juego a beneficio propio de forma ilegal, estos 

comportamientos tienen cabida por el anonimato que existe en las plataformas virtuales.  

 

kur0nek00 menciona acerca de su percepción sobre los hackers o modders : “La mayoría ha sido muy 

mala experiencia, ya que estas personas se dedican a molestar a los jugadores, he perdido suministros 

los cuales me han costado juntar, dándome pérdidas superiores a los 100,000 GTA Dólares. En cambio, 
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hay algunos que a modo de “ayudar” aparecen dinero y la gente lo toma, yo los evito, de los dos tipos, 

ya que al obtener dinero de una forma “rápida” y en grandes cantidades, el sistema lo detecta y pueden 

banearte la cuenta de Rockstar” kur0nek00 (comunicación personal, 2020). 

 

 

 

Imagen 10: Modder o Hacker haciendo volar vehículos, cosa imposible dentro del mundo de GTA V. (Comunidad 

de Steam,  todos los derechos reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual.  Perfil 

Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 21 de enero del año 2020). 

 

El presentarse a los demás en el mundo virtual da razón para ser identificado desde dos vertientes, de 

acuerdo a categorías sociales y de forma individual (Goffman, 1991). En GTAV el reconocer y calificar 

a los demás se da bajo los mismos mecanismos que en el mundo físico, aunque es un poco más difícil 

conocer quién está detrás de los avatares, su apariencia y sus comportamientos hacen que puedan ser 

identificados por su aspecto físico, su representación en el chat público y en relación con los demás 

jugadores. La relación entre jugadores puede ir variando de acuerdo a sus actos progresivos, la 

interacción se da a partir de personas que se comunican y poseen información sobre la situación en la 

que están inmersos (Goffman, 1991). Un elemento clave en esta afirmación dentro de GTAV es la 

experiencia, pues la mirada que puede hacer quien ha formado parte de este mundo virtual por algún 

tiempo, y quien no sabe sobre videojuegos será diferente, se relacionarán con el entorno de acuerdo a 

la información que posean de él. 

 

Las relaciones sociales vistas desde el interaccionismo remiten a acuerdos de interacción implícitos, se 

dan para mantener una concordancia en las actividades que se lleven a cabo por dos o más personas, los 

motivos para mantener la interacción pueden ser muy heterogéneos (Goffman, 1991). La interacción 

puede tener ciertas rupturas sistemáticas expresadas en los desacuerdos de quienes se están 

comunicando, pero la base fundamental es el mantener un orden en el contexto en el que se está 

actuando, o también llamarse un compromiso en la acción (Goffman, 1991). En GTAV se ve expresado 

en mantener estrategias grupales y el papel de jugador en misiones basadas en robos o golpes en donde 

la colaboración y entendimiento colectivo es fundamental.  
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Imagen 11: Organización y división de roles previo a una misión (Comunidad de Steam,  todos los derechos 

reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin 

Bastidas, fecha 22 de enero del año 2020). 

 

Se puede decir que varios elementos de la fenomenología de Schutz se relacionan con la mirada de la 

micro sociología y el interaccionismo simbólico para el análisis etnográfico de un mundo virtual, 

planteando que todo el conocimiento del mundo, tanto el del sentido común como el científico se da a 

partir de abstracciones o generalizaciones que se dan de forma contextual universal por la actividad de 

nuestras mentes (Schutz, 2001). En el mundo virtual también construimos ideas sobre cómo ser parte 

de él y transitarlo a través de experiencias previas, que son transmitidas por diferentes situaciones de la 

cotidianidad, estas experiencias sirven como esquemas de referencia para la acción (Schutz, 2001).  En 

el ámbito de lo virtual también ocupamos una posición determinada que no solo se juega en términos 

del multi espacio y el tiempo, pues existe un rol específico y una posición moral (Schutz, 2001). Desde 

el contexto de GTAV se puede decir que los esquemas de referencia se construyen de acuerdo a como 

se socialice, de cómo se presente el jugador a partir de acciones, de su apariencia y sus logros, se muestra 

el papel del jugador, como se ve a sí mismo y cómo este se presenta a los demás. 

 

El microanálisis de la vida social presenta dos elementos principales a estudiar: el sentido de la 

comunicación cotidiana y la realidad social desde los grupos humanos y sus interacciones, siendo 

específicamente el objeto principal a observarse: “el origen de la interacción en sociedad, como un tipo 

de orden social, el análisis de las formas que adoptan las interacciones, las reglas a las que responden, 

los roles que desempeñan los actores implicados” (Mercado y Zaragoza, 2011, p. 170). Se pretende 

observar las realidades sociales ahora presentadas en un contexto online, las formas de interacción que 

son adoptadas por estos medios responden a mecanismos similares a la vida física, a través de 

agrupaciones o comunidades virtuales que se forman en torno a una temática como GTAV, con normas, 

restricciones y roles en estos espacios. La visión del interaccionismo principalmente se enfoca en los 

sistemas interactivos, en los encuentros cara o cara o ahora mediados por la tecnología, existiendo una 

influencia muy marcada de esta mediación en cuanto a las estructuras sociales (Mercado y Zaragoza, 

2011).  
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A partir de las reflexiones previas sobre el sujeto como agente y participante en la sociedad se da paso 

al análisis mayormente específico de la observación participante llevada a cabo en Grand Theft Auto V 

desde el microanálisis, con la utilización de perspectivas sociológicas que son herramientas teóricas 

para divisar los patrones de comportamiento en el mundo virtual y los hallazgos ligados con la sociedad 

en el mundo físico, respondiendo a elementos e interrogantes que forman parte de esta investigación y 

encontrando nexos de lo que se plantea como relación virtual/real, proponiendo mirar las interacciones 

mediadas por la tecnología desde la etnografía y la perspectiva de los jugadores como personas que 

están en acción constante y construyen una gama de significaciones sociales en su entorno tecnológico.  

 

Interacción, performatividad y recorrido por el mundo virtual  

 

La estancia en el mundo virtual estuvo marcada por algunos elementos que resaltaron en el proceso de 

observación participante como los lugares que conforman esta plataforma virtual, las actividades 

disponibles para los jugadores, las formas de interacción específicas y lo que comprende el avatar y su 

personalización. Es prudente resaltar el papel de los lugares que conforman a Los Santos como 

simulación de una ciudad, a través de los recorridos y las horas de inmersión se pudo ir observando la 

significación que tiene cada uno de ellos en el desarrollo de la vida social en el mundo virtual. Dentro 

de esta ciudad se pudo resaltar algunos lugares de importancia como el parque de diversiones, espacio 

donde existen actividades que simulan el mundo físico, las tiendas de personalización, donde el jugador 

tiene la posibilidad de interactuar consigo mismo, con el fin de llegar a la imagen con la que desea 

mostrarse a los demás. Es posible captar que la presentación del jugador ante la comunidad virtual se 

da a partir de afirmaciones de tipo verbal y no verbal, siendo la forma de mostrarse a los demás un tipo 

de comunicación simbólica, al introducirse en interacción con los demás participantes y mostrar una 

forma de ser con intención o sin ella (Goffman, 1970).  

 

Imagen 12: Parque de diversiones, KevinBastidas-94 en una atracción del muelle. (Comunidad de Steam ,  todos 

los derechos reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual.  Perfil Ewok-gamer 

propiedad Kevin Bastidas, fecha 24 de enero del año 2020).  
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Otro elemento visible de los lugares de GTAV fue que en todo momento el mundo virtual presenta 

temporalidades como el día, la noche, diferentes climas, queriendo dar al jugador un entorno en el que 

pueda sentirse en un territorio físico, a pesar de las temporalidades diversas que son parte de las 

plataformas virtuales. Existen otros sitios que se destacaron en la observación participante como el 

Arcade, similar a un pequeño salón de juegos y el club nocturno, sitio donde el encuentro con otros 

jugadores se da de forma menos esporádica que en las calles de la ciudad, siendo de esta forma uno de 

los espacios de socialización de GTAV, que pueden ser visitados de manera autónoma o con personas 

del crew al que un jugador pueda anexarse como actividad grupal.  

 

Imagen 13: KevinBastidas-94 en el club nocturno. (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a 

Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, 

fecha 2 de enero del año 2020). 

 

Dentro de los lugares de personalización del jugador existen tiendas específicas como la de ropa, de 

máscaras, de armas, siendo accesorios que se pueden obtener con dinero virtual, que es uno de los signos 

más importantes en la relación de los jugadores con el mundo virtual. A pesar de que el dinero puede 

conseguirse a través de misiones realizadas de manera general, existe un mecanismo o nexo con el 

mundo físico, ya que se puede comprar dinero virtual para tener ventaja en el juego, es así que se 

convierte en un medio de membresía necesario para el ingreso a tiendas y clubes, al que nos referimos 

posteriormente con mayor especificidad. En la encuesta realizada en esta investigación a los miembros 

de comunidades virtuales de GTAV en toda Latinoamérica el 75,8% de los encuestados señalaron que 

han utilizado dinero real para comprar objetos y mejorar su experiencia en el mundo virtual.  

 

A medida que avanzaba la exploración en el mundo virtual se fueron descubriendo nuevos lugares, 

todos significativos de alguna manera para los jugadores, la mayoría de ellos representan sitios que 

están presentes en una ciudad del mundo actual. Otro lugar relacionado con el dinero es el 

posicionamiento de cajeros automáticos, teniendo las mismas funciones que tienen en nuestra 
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cotidianidad física. La exploración también se llevó a cabo en zonas residenciales de Los Santos,  donde 

es posible entrar en los patios de propiedades, rompiendo con normas convencionales de una sociedad 

real, con la posibilidad de poder simular actividades como nadar, hacer parkour, entre otras. De esta 

forma, el jugador practica el sentido de simulación e inmersión a través de su experiencia en el mundo 

virtual, facilitando el interiorizar su dinámica social mediante la participación ineludible de quien esté 

jugando, y su comprensión de los diferentes escenarios que se le presentan (Sáez, 2009).  

 

 

Imagen 14: KevinBastidas-94 nadando en una piscina en una misión. (Comunidad de Steam,  todos los derechos 

reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin 

Bastidas, fecha 22 de febrero del año 2020). 

 

En Los Santos existe una iglesia que puede ser explorada desde fuera, y también un patio vehicular que 

funciona como un almacén de autos robados. De igual forma, el jugador puede adquirir vehículos 

mediante su teléfono celular comprándolos a diversas concesionarias que ofrecen varios tipos de autos. 

Siendo este objeto un elemento más que distingue al jugador, y que es usado la mayor parte del tiempo 

en carreras, y en su estadía en el mundo virtual, probando mediante este objeto manejar de mejor manera 

su interacción y su presencia dentro del mundo virtual ante sus adversarios (Goffman, 1970). La 

presencia de actividades de la cotidianidad simulando el mundo físico se encuentran en toda la ciudad, 

en una visita al muelle, se pudo divisar a personas que son creadas por los desarrolladores del mundo 

virtual, realizando actividades como tocar la guitarra, hacer ejercicio y utilizar teléfonos celulares. 

 

Existen espacios privados dentro del videojuego como la vivienda del avatar, simulando a los bienes 

inmuebles de la vida real. En este espacio existe la posibilidad de realizar actividades cotidianas como, 

invitar a tus amigos,  pasar tiempo en la sala, en la habitación, tomar una bebida, escuchar música, entre 

otras acciones que tienen un parecido con la realidad. Otro espacio privado y que puede compartirse 

con otros jugadores es el garaje,  espacio donde se encuentran los autos adquiridos por el jugador. Al 

darse este mundo virtual como simulación de un espacio urbano físico e interacciones con otros 
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jugadores de manera espontánea, se podría decir que su estudio etnográfico y teórico encaja en la 

categorización de la sociología de las ocasiones (Goffman, 1970). 

 

 

 

Imagen 15: Casa de KevinBastidas-94 por fuera. (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar 

Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual.Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 2 de 

enero del año 2020). 

 

Las actividades que son posibles realizar en el mundo virtual se pueden analizar a partir de las relaciones 

en público, se puede decir que, “Los individuos navegan por calles y tiendas y asisten a reuniones 

sociales acompañados o en la compañía social de otros, es decir, aparecen en público solos o en 

compañía. Se trata de unidades de interacción, no de unidades socio estructurales. Corresponden 

plenamente a la gestión de la copresencia. A mi juicio, se trata de unidades fundamentales de la vida 

pública” (Goffman, 1971, p. 37). Esta reflexión es pertinente, ya que las actividades en GTAV se pueden 

dar de forma solitaria o mediante la relación con los demás jugadores, a través de la interacción en los 

espacios públicos de este entorno. Las dos formas de transitar en Los Santos son como peatón y a través 

del manejo de medios de transporte como autos principalmente, pero también helicópteros, bicicletas, 

hasta medios fuera de lo real como autos voladores,  siendo los objetos importantes para los jugadores  

por su significación, ejemplificando esto DanielDaNoob, nos habla acerca de su medio de transporte.  

 

Se dijo en las entrevistas, “principalmente uso el Deluxo que es un auto volador en el que 

puedes llevar a dos personas, quizás no sea el más rápido volando pero es útil en misiones que 

son para hacer en helicóptero, por ejemplo, que cuando aterriza necesita menos espacio, es 

eficaz” DanielDaNoob (comunicación personal, 2020).  
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Imagen 16: Auto volador de Danieldanoob (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar 

Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 21 de 

enero del año 2020). 

 

A través de lo anteriormente dicho, un individuo puede ser visto desde diferentes aristas como unidad 

vehicular, como unidad de participación a partir del contacto con los demás, y también como 

coparticipante en una reunión o actividad colectiva (Goffman, 1971). Las actividades que se realizan 

en el juego están relacionadas con los lugares ya mencionados del mundo virtual, un ejemplo son las 

visitas a casas de otros jugadores, en este caso el papel que se vendría a ocupar es el de estar en un 

contexto específico, como coparticipante. A pesar de que GTAV se presenta como un desafío al orden 

social al legitimar actividades ilícitas como golpes, robos entre otros está comprendido por cierto tipo 

de normas que se imponen desde fuera para relacionarse con lo demás. Es así que, por ejemplo si un 

jugador realiza faltas como sobrepasar la violencia en contra de sus compañeros, será tachado como un 

mal jugador o denominado por la comunidad virtual como “mal perdedor”, dando paso siempre a ver 

las relaciones sociales desde la presencia inmediata de unas personas y otras , y sus consecuencias 

(Goffman, 1971).  

 

Entrando de forma más específica a los espacios donde se emplean normas de convivencia se presentan 

las misiones en el mundo virtual como actividades vitales para la relación de jugadores y la 

conformación de grupos o crews. Las misiones son variadas, se enfocan en temáticas como obtener 

dinero y recompensas a través de robos, entregas de drogas o productos de contrabando, infiltrarse en 

instalaciones privadas, hackear, falsificar dinero, entre otros. En las misiones es fundamental un buen 

trabajo en equipo, pues este será la forma de poder triunfar en el objetivo del encargo. Las relaciones 

sociales que se dan en general y en las misiones están atravesadas por normas, prácticas sociales o 

rutinas, estas se dan para evitar perturbar el orden y continuar con las relaciones sociales en el entorno 

virtual (Goffman, 1971). 
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Imagen 17: Misión venta de cocaína (Comunidad de Steam,  todos los derechos reservados a Rockstar Games sus 

logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 21 de enero del 

año 2020). 

 

Las actividades que forman parte de GTAV vienen desde dos modalidades, a partir del modelo creado 

por los diseñadores del juego, y también a partir de las actividades generadas por los propios jugadores 

de la comunidad, mostrando la capacidad de agencia que tienen las personas en el mundo virtual. Un 

punto importante de la posibilidad de acciones a realizar es la presencia de escenarios alternos al 

panorama convencional de la ciudad de Los Santos, existen retos a través de camiones, motocicletas, 

bicicletas y autos en plataformas, donde lo ficticio juega un papel muy importante, a partir de escenarios 

sui generis que atrapan al jugador. En uno de esos retos se pudo percibir tanto cooperación como 

competencia, ya que en estos espacios se ve realmente expresado el sentido de la interacción 

multiusuario, a partir de contiendas de diferente duración con objetivos variados como pelear con otros 

jugadores por no caer en el vacío. El factor multiusuario es lo que hace al mundo virtual ser un espacio 

de socialización, se pudo confirmar su importancia para los jugadores miembros de las comunidades 

virtuales en Facebook, a partir de la encuesta realizada en esta investigación, ya que el 98,8% de 

encuestados dijo que ha tenido la experiencia de multiusuarios en GTAV. 

 

Imagen 18: Carreras acrobáticas con un Youtuber (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar 

Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 10 de 

febrero del año 2020). 
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Se puede decir que de acuerdo a la percepción de los jugadores en la encuesta, las actividades que 

resaltan como importantes para ellos fueron: las carreras, misiones, ventas, apuestas, explorar, comprar 

propiedades, caravanas, partidas a muerte, siendo algunas de estas actividades creadas por la comunidad 

del mundo virtual. Por otra parte, las actividades individuales que se pudieron destacar en la exploración 

etnográfica fueron el causar disturbios en la ciudad con armas, utilizando muchas veces autos no 

autorizados como el de la policía, otra actividad que resaltaba era el pelear o lastimar a personas en las 

calles, tomando en cuenta el contexto en el que el jugador actúa en el papel de asaltante o rufián.  

 

La presentación de los jugadores en la vida cotidiana de GTAV 

 

Las interacciones que se dan en Grand Theft Auto V han sido estudiadas en esta investigación desde la 

perspectiva dramatúrgica principalmente, entendemos las interacciones en este entorno virtual y la vida 

social como “un espacio performativo donde se interpretan roles y operan simultáneamente cuatro 

metáforas (teatral, rito, marco y juego)” (Puente y Sequeiros, 2019, p. 135). Se propone mirar al mundo 

virtual a partir de los elementos que son parte de la relación entre jugadores, como sus escenarios, los 

mecanismos de socialización y performatividad,  desde una mirada sociológica en base a herramientas 

teóricas y analíticas de Erving Goffman, quien entiende la interacción como un espacio teatral, donde 

se da la posibilidad de ritualizar prácticas, interiorizar esquemas normativos, interpretar papeles y 

manipular impresiones (Puente y Sequeiros, 2019, citado en Goffman, 1959), presentando escenas con 

actores que encarnan personajes (Sebastián de Erice, 1994).  

 

Uno de los elementos principales del proceso de interacción es la puesta en escena, la persona se 

presenta ante los demás en un escenario o contexto específico, de acuerdo a normas habituales de 

comportamiento, que le permiten guiarse en la acción y controlar la impresión de los otros, sabiendo 

que puede y no hacer ante ese grupo de personas (Goffman, 1959). En un mundo virtual como el 

estudiado casi permanentemente se está causando impresiones ante quienes también transitan este 

espacio, queriendo cada persona resguardar su imagen de jugador y mostrar ante todos sus capacidades 

en el juego. La perspectiva dramatúrgica se maneja como un esquema explicativo, se parte de la 

metáfora de la vida social como un escenario de presentaciones, se aplican elementos significativos del 

teatro para explicar situaciones cotidianas como el papel del actor y su performance o mejor llamada 

actuación, la representación o escenario y los bastidores (Sebastián de Erice, 1994). 

 

El mantener las interacciones seguras y firmes se da a partir de la estabilidad de las situaciones, se 

requiere de un consenso operativo entre los participantes para lograrlo, que se dan mediante rituales 

establecidos a seguir, y a través de la colaboración operativa entre participantes, en este caso jugadores 

(Sebastián de Erice, 1994). Para mantener este tipo de estabilidad en el mundo virtual se pudo observar 
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que es necesario seguir las normas en cada misión y no rebasar los límites entre jugadores, ya que 

aunque la violencia es un elemento que forma parte de la dinámica social de GTAV, un jugador que 

sobrepasa los ataques hacia los demás y no respeta su espacio puede ser visto como un abusivo, según 

conversaciones con los jugadores. Existen dentro de la vida social contextos cerrados en los que pueden 

darse conductas diferentes a las que existen afuera (Sebastián de Erice, 1994), un mundo virtual puede 

de cierta forma no considerarse un entorno cerrado, ya que se pudo evidenciar que el ámbito virtual y 

real tienen nexos que se complementan entre sí, pero si resaltar que dentro del mundo virtual se dan 

prácticas sociales propias de estos espacios, como formas gestuales de comunidad, entre otras 

expresiones. 

 

El explicar la vida social desde la perspectiva dramatúrgica se presenta como un marco de referencia 

que puede aplicarse al estudio de un establecimiento social concreto, siendo un reto reciente el poder 

estudiar el plano virtual desde esta perspectiva sociológica. Un estudio desde la actuación y la 

representación teatral de sus participantes requiere investigar a través de la observación participante “de 

qué manera el individuo se presenta y presenta su actividad ante otros, en las situaciones de trabajo 

corriente, en qué forma guía y controla la impresión que los otros se forman de él, y qué tipo de cosas 

puede y no puede hacer mientras actúa ante ellos” (Goffman, 1959, p. 11). Al analizar los elementos 

lúdicos desde esta visión encontramos reflexiones como las de Huizinga (1954), quien a partir del juego 

hace una relación de la práctica lúdica con una pieza teatral (Huizinga, 1954, citado en Puente y 

Sequeiros, 2019), dando paso a que existan cada vez más estudios enfocados en lo lúdico y en los 

mundos virtuales como espacios vigentes de socialización a partir del juego.  

 

Tener acercamientos con otros jugadores es de suma importancia para la comunidad en el Grand Theft 

Auto, a pesar de que existe la posibilidad de vivir la experiencia de forma individual, el 82,9% de 

encuestados en esta investigación respondió que prefiere transitar e interactuar en GTAV con amigos, 

pues cada jugador se presenta ante los demás en la interacción y constituyen el papel de público en el 

desarrollo de una representación escénica verdadera (Goffman,1959), siendo en el mundo virtual los 

diferentes escenarios y actividades en los que se ven envueltos los jugadores en la ciudad de Los Santos. 

 

Los mundos virtuales se presentan como espacios performativos al ser escenarios digitales de co-

performance, en donde se expresan rasgos de la vida diaria  (Puente y Sequeiros, 2019). Parte de la 

cotidianidad está atravesada por las formas de comunicación entre participantes, a través de la 

observación participante se puede decir que el lenguaje como elemento de interacción en la plataforma 

virtual se da con predominancia de forma gestual, a partir de signos específicos para llamar la atención 

de los demás como pitar en el auto, dar piruetas junto a los jugadores, hacer señales con los dedos 

demostrando diferentes expresiones, como desprecio o saludo. A partir de este tipo de señales el jugador 

que las recibe sabrá qué esperar de quien fue el emisor, siendo este mecanismo comunicativo una ayuda 
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para definir la situación (Goffman, 1959). Destacando signos como el auto, que se presenta como el 

objeto más importante para los jugadores de GTAV, ya que el 37,9% de los encuestados lo señalaron 

como el elemento más relevante para ellos, seguido por los negocios con el 27,9%, las golpes con el 

19,8%, las armas con el 10,2%, y por último la personalización del avatar con el 4,1% de importancia.  

 

Los encuentros de jugadores en el mundo virtual GTAV suelen ser mayormente esporádicos, de acuerdo 

a la intención de los jugadores, las señales que comprenden el sistema de comunicación en este espacio 

se dan también a través de los avatares, que son la representación de la persona en este medio virtual 

(Blanco, 1999). Se evidenciaron otras formas de presentarse ante los demás jugadores: mirar fijamente 

a otro jugador para empezar un encuentro social, señalar una locación para invitar a un jugador a seguir 

ese camino, caminar lentamente para sugerir que la actitud hacia los demás es pacífica, despojarse de 

las armas como símbolo de paz, o empezar a correr como signo de alejamiento. La interacción se da a 

través del anonimato, no puede saberse quién está detrás de la pantalla, las señales, símbolos, o 

comunicación gestual se presenta como una señalética de comportamiento que dará paso a emplear 

reacciones de acuerdo a la experiencia previa que se tenga con conductas de este tipo, o jugadores que 

hayan actuada de una manera específica previamente (Goffman, 1959). 

 

La interacción entre jugadores en el mundo virtual se da de forma paulatina, ya que los primeros niveles 

crean oportunidades para empezar a relacionarse, hasta que el jugador comprenda las dinámicas de 

relacionamiento y pueda hacerlo por su cuenta. En un comienzo es muy difícil comprender qué 

intenciones se esconden detrás de las acciones de los jugadores, ya que tal como en el mundo físico 

existen detrás de cada acción creencias y emociones llamadas verdaderas (Goffman, 1959). Los 

participantes buscan mediante la interacción social el manejar impresiones que puedan manipular la 

interpretación de su acción manteniendo una fachada determinada (Huizinga, 1954, citado en Puente y 

Sequeiros, 2019). Cuando las expresiones gestuales se tornan incomprensibles en algunos casos, los 

jugadores utilizan la comunicación textual para dejar en claro lo que sienten, en el  chat público, o a 

través de mensajes dirigidos específicamente a un jugador para generar vínculos de interacción a través 

de misiones o actividades que ofrece el mundo virtual. 

 

El entablar relación con los jugadores en la investigación etnográfica se dio a partir de un proceso de 

socialización, adaptación e interiorización de estructuras y normas que implican ser parte de Grand 

Theft Auto en su modalidad multiusuario, tomando en cuenta que, el tener encuentros con otros 

jugadores representó una forma de dar a conocer la intención dentro GTAV como jugador e 

investigador. A medida de mayor participación en actividades colectivas se puede incrementar el nivel 

de socialización con los demás jugadores a través de conversaciones espontáneas y muchas veces 

breves. En todos los espacios de la vida social, incluyendo el espacio virtual actuamos de acuerdo a 

inferencias que se representan en la cantidad de información que se tiene para poder delimitar una 
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ocasión y el modo de acción (Goffman, 1959). Una de las experiencias que se tuvo en el mundo virtual 

fue marcada por la impresión errónea que se puede dar en un escenario. En una sesión, el 2 de enero de 

2020, varios jugadores infirieron que el avatar utilizado en esta investigación era un hacker, creando 

una reacción colectiva de amenazas por dinero, y persecución. Los jugadores en este entorno han tenido 

experiencias previas con este tipo de jugadores que modifican el código del juego de forma ilegal, y se 

espera de ellos tratos amables a través de beneficiarse con regalos no oficiales, o de violencia hacia los 

demás por tener mayor poder dentro del mismo.  

 

 

 

Imagen 19: Jugadores pensaron que era Modder o Hacker por mi modo de vestir, se observan 3 usuarios que me 

custodian y me piden que les de dinero de juego. (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar 

Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 2 de 

enero del año 2020). 

 

Comenzar una amistad con los jugadores fue difícil por las dinámicas sociales breves entre 

participantes, aunque también hubo oportunidad de tener mayor relación con quienes participaron en la 

investigación a través de misiones y aventuras en GTAV. En las misiones que se participó hubo un 

elemento clave, la contradicción entre confianza y desconfianza que tenían los jugadores entre sí. Por 

un lado interactúan en el contexto de una misión como red de colaboración colectiva, mientras que, 

cuando los jugadores transitan el mundo virtual de forma solitaria siempre existe el espacio a dudar de 

las acciones de los demás. Existen varias vertientes de actuación de las personas, pueden presentar su 

comportamiento de forma calculadora dando una impresión definida, para después contradecir su 

conducta con un acto violento o desleal, tomando en cuenta que muchas veces el elemento calculador 

de la acción será desapercibido por quien lo performa (Goffman, 1959).  

 

La interacción a través de misiones colectivas se da con el fin de socializar y mayormente conseguir 

beneficios como subir de nivel, o dinero, que es parte importante tanto en el ámbito de interacción, 
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membresía y estatus. En este tipo de actividades se busca que no haya contradicciones mayores que 

puedan romper el orden de la interacción (Goffman, 1959). En GTAV los jugadores procuran mantener 

una línea de acción definida, que comprende en la mayoría de casos el respetar la normativa de 

convivencia, y los acuerdos de definición en cada situación, a través de mantener el personaje de jugador 

en las actividades colectivas y guardar la fachada, siendo esto llamado consenso de trabajo (Goffman, 

1959). Se pudo evidenciar que los jugadores de GTAV suelen  realizar eventos creados por ellos como 

fiestas en yates, reuniones o juegos de rol, expresando en estos encuentros a la interacción social como 

tal, que se califica como “la interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto 

dado de individuos se encuentra en presencia mutua continúa, el término encuentro serviría para los 

mismos fines” (Goffman, 1959, p.27).  

 

El avatar como presentación del sí mismo 

 

La interacción en GTAV, se da de forma mediada a través de la tecnología, siendo nuestra 

representación corpórea en estas plataformas lo que se conoce como avatar. Este cuenta con el papel 

importante de encarnar al jugador en un espacio de socialización compartida, dando paso a múltiples 

formas de interactuar (Garau, 2006). El avatar al ser simbolización del jugador, puede representar al 

humano a través de un objeto gráfico similar físicamente a las personas en el mundo físico, o también 

a través de un apodo en espacios relacionados con las salas de chat (Ess, 2011). En GTAV los avatares 

simulan ser ciudadanos de Los Santos, contando también con lugares en donde predomina la 

comunicación textual, presentándose e identificándose cada participante a partir de un nickname o 

sobrenombre. Cabe decir que en base a la encuesta realizada que, el 80,2% de jugadores respondió que 

su nickname, como representación de su identidad en el mundo virtual, trasciende a otras plataformas 

virtuales, en el caso de los jugadores de GTAV es llevado a redes sociales, foros, y otros juegos de 

video.  

 

Los nombres de usuario suelen construirse a partir de temas de agrado de cada jugador, y rara vez se 

utiliza información real, ya que como se ha mencionado anteriormente, los mundo virtuales están 

marcados por el anonimato, es así que uno de los entrevistados mencionó “Mi Nick Name o ID proviene 

del idioma inglés (Ghost) que en español significa fantasma. Lo he estado usando desde hace 4 años en 

la plataforma PC y no uso ninguna Información real” 66Ghost_mex, 2020 (comunicación 

personal,2020).  Skylion dijo “Mi nickname actual lleva conmigo alrededor de 5 años es algo curioso, 

está basado en el nickname de otro jugador el cual se llamaba TheLion, él era una persona a la que yo 

le tenía mucho respeto, por lo que decidí combinarlo con Sky haciendo referencia al color del cielo (Ya 

que el azul es mi color favorito) de ahí proviene, es algo simple pero bastante llamativo en mi opinión” 

Skylion (comunicación personal, 2020). 
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La representación del jugador es la presentación del sí mismo en los procesos de interacción en el mundo 

virtual y la imagen que proyecta, a través de la apariencia física del avatar y su participación, lo que 

busca cada jugador es empezar con el pie derecho en sus primeras interacciones en un mundo virtual, 

que quizás desconozca en un primer momento (Goffman, 1959). El uso del avatar presenta algunas 

características como poder realizar algunos movimientos y acciones similares a las del mundo físico, 

poder interactuar con el entorno del mundo virtual, la opción de modificar su apariencia, creando ciertos 

lazos entre el participante y su representación (Ess,2011). Para entender de mejor manera el término de 

avatar es necesario saber su significación, que se remonta a la corporeidad de un dios que encarna una 

forma humana o animal reconocible, siendo este término empleado en el contexto de los videojuegos y 

los mundo virtuales en la representación que hacen los jugadores a través de su avatar (Blascovich, 

Bailenson, 2011). 

 

 

 

Imagen 20: KevinBastidas-94 imagen del inicio de la investigación. (Comunidad de Steam, todos los derechos 

reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin 

Bastidas). 

 

El avatar está atravesado por la identidad, siendo una construcción dinámica que se adapta al ambiente 

(Ventrella, 2011). Se crea a partir de un contexto dado, que en esta investigación está basado en la 

presentación de la persona en los mundos virtuales, la identidad en estos espacios no suele constituirse 

de forma estricta, pues existe la posibilidad de construirse sin ser mayormente juzgado. En GTAV se 

pudo ver la constante creación de avatares mujeres en este espacio, como un signo llamativo de 

personalización, siendo creados sin la existencia de reglas concretas, ya que las identidades pueden 

verse plasmadas en un modelo indeterminado o sin género (Dmitri, Huh, 2010). La presentación de 

varias identidades desde la mirada de Goffman, y posteriormente Turkle, invitan a pensar las formas en 

las que se expresan las múltiples personalidades del jugador en el ciberespacio, a través de un anonimato 
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de tipo parcial, que da paso y posibilidad al jugador de poder volverse creativo en la relación con los 

demás (Ventrella, 2011). 

 

 

 

Imagen 21: Avatar hipersexualizada (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar Games sus 

logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 6 de febrero del 

año 2020). 

 

La representación gráfica del usuario se da también a partir del lenguaje corporal que presenta el avatar, 

este se expresa a través de posturas, gestos con las manos, expresiones, diferentes movimientos, entre 

otros, siendo estos formas de comunicación no verbales que revelan muchas veces el estado emocional 

del jugador (Ventrella, 2011). Otro signo utilizado en la comunicación entre avatares son los emoticones 

que se presentan como expresiones más explícitas del  ánimo del jugador. El avatar también ha sido 

denominado como una extensión del jugador, como un yo virtual por el cual el participante se identifica 

y realiza actividades canalizadas (Bartle, 2010, citado en Nevelsteen, 2016). El avatar se crea sin ningún 

condicionante, como medio de identificación, puede apropiarse de una identidad que difiera con su yo 

en el mundo físico, no existen barreras o limitaciones, se da una libertad performativa en la 

autoidentificación del jugador. Es así que, los datos de la encuesta realizada reflejan que, el 61,7% de 

jugadores respondieron que su avatar en GTAV no se parece a su yo en el mundo físico, de esta manera 

se evidencia que la mayoría de usuarios crean su avatar con un estilo que quisieran tener, más no el que 

tienen en el mundo físico.  

 

En la cuestión de género del avatar existen algunos elementos que fueron evidenciados, debiendo ser 

profundizados en estudios futuros sobre los mundos virtuales, pues se presenta la sexualización de los 

personajes femeninos en este entorno, tanto en el mundo virtual como en las comunidades de redes 

sociales, a través de la presencia de personajes escasamente vestidos, presentando a las mujer de forma 
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mayormente sexualizada  (Dmitri, Huh, 2010). A pesar de que las identidades que se eligen en el mundo 

virtual podrían considerarse consistentes, en realidad es difícil que los jugadores muestren elementos 

de su verdadera identidad, prefiriendo en su mayoría representaciones idealizadas de sí mismos 

(Schroeder, 2011), tal y como reflejaron los resultados de la encuesta.  

Hay que resaltar la creatividad que tienen los actores en el campo de las interacciones, se presentan  

símbolos a través de los avatares, pero sin olvidar que no se lo hace de forma pasiva, se da un proceso 

de interpretación constante (Sebastián de Erice, 1994). La presencia de avatares dentro de las relaciones 

sociales y la interacción se presenta como el sí mismo, siendo “la manifestación ante los demás como 

personaje representado, y el que damos por supuesto porque nos resulta evidente (Sebastián de Erice, 

1994, p. 81). Una consideración importante es, ver a las personas en el mundo virtual a través de su 

representación como personaje, la primera entrada a GTAV se da a partir de la creación física del 

jugador, que va de acuerdo al estilo con el que quiera mostrarse, presentando una imagen, que pretende 

se le atribuya los demás (Goffman, 1959). Las personalizaciones posibles para el avatar se representan 

en rasgos faciales, aspectos a elegir como color y estilo de cabello, piel, imperfecciones, maquillaje, 

accesorios, existiendo un sin fin de opciones.  

 

 

Imagen 22: KevinBastidas-94 se prueba diversos conjuntos. (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados 

a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, 

fecha 2 de febrero  del año 2020). 

 

En la creación del personaje, influyen algunos elementos como el principio psico biológico de la 

persona que pueden mostrarse al crear cierta apariencia, el avatar es el contexto donde se llevará a cabo 

una serie de interacciones, los demás integrantes que comprenden el mundo virtual, serán los 

encargados de aceptar o rechazar la imagen social del actor y  jugador (Sebastián de Erice, 1994). Estos 

factores se representan también en la personalización, en cuanto a la vestimenta del avatar, con una gran 

variedad de estilos a elegir, de acuerdo a lo que el sujeto quiere mostrar en el medio de GTAV. También 
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existe otra variable de personalización que está relacionada con el estatus ya que hay conjuntos de ropa 

que solo se adquieren por nivel o por dinero.  

 

Un elemento importante en la manifestación del avatar se da mediante los roles que cumple en diferentes 

escenarios sociales, en un proceso en el cual la persona adopta diferentes máscaras idealizadas 

(Sebastián de Erice, 1994). La máscara representa el concepto que el jugador se hace de sí mismo, 

siendo el yo que quisiera ser (Goffman, 1959). En el mundo virtual y su serie de personalizaciones 

existen varios accesorios alternos para que el jugador pueda alcanzar la imagen con la que se sienta más 

cómodo transmitir, existe la posibilidad de usar trajes que simulan ser aliens, animales, entre otros, 

buscando representar lo que se desea ser para los demás en diferentes situaciones, así cada persona tiene 

tantos sí mismos, representados socialmente según la ocasión (Goffman, 1959, citado en Sebastián de 

Erice, 1994). La imagen del avatar está también relacionada con la fachada personal (Goffman, 1959), 

simbolizada en aspectos que se consideran móviles como las expresiones gestuales, los accesorios, el 

aspecto físico, y los elementos fijos que son transmisores de signos como el lenguaje, las características 

raciales, entre otras. 

 

El avatar es el personaje representado en el mundo virtual, su función es proyectar una imagen social, 

ya que a partir de las primeras actuaciones se configurarán tanto sus roles como sus situaciones 

contextualizadas en GTAV (Sebastián de Erice, 1994). En GTAV existe una mixtura entre expresar 

ciertos comportamientos habituales de la persona fuera de este entorno, y romper con el orden social, a 

través de actividades que no serían socialmente aceptadas fuera del mundo virtual, sin tener 

repercusiones sociales por realizarlas. Es imprescindible mencionar que la imagen que presenta el avatar 

no solamente depende del jugador, sino de la aceptación y validación de la comunidad como tal, en una 

red de aceptación mutua de los atributos y tareas que posee cada jugador (Sebastián de Erice, 1994).  

 

El jugador al presentar su papel de actor en GTAV, es un ser activo que “tiene la capacidad de aprender 

y la ejercita en la tarea de prepararse para desempeñar un papel. Es propenso a dejarse llevar por 

fantasías y sueños, algunos de los cuales se desenvuelven agradablemente para llegar a una actuación 

triunfal, otros llenos de ansiedad y temor, se relacionan con descréditos vitales en la región de sus 

actuaciones oficiales” (Goffman, 1959, p. 253). Los rasgos mencionados tienen una relación con la 

inseguridad que puede presentar el actor en la interacción, estando en constante vulnerabilidad ante sus 

actos (Sebastián de Erice, 1994), por consiguiente el jugador como actor es un observador que puede 

llegar a tener problemas interpretativos, resolviéndolos a partir de obtener información de participantes 

de la interacción, utilizando los recursos que tenga sobre una situación en específico previamente, y la 

idealización del personaje que el jugador encarna siendo una más de sus dificultades interpretativas 

(Sebastián de Erice, 1994). 
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Por último, es necesario decir que los jugadores deberán presentarse a través de su apariencia y acciones, 

de acuerdo a las características que componen el mundo virtual para ser realmente parte del mismo, 

deberán poseer los atributos necesarios para validarlos en este entorno, apostando por lograr un 

equilibrio social constantemente (Sebastián de Erice, 1994). A pesar de que GTAV se basa en la 

confrontación, los espacios de interacción requieren de este tipo de mediación. Se puede decir que la 

clave es el jugador y su exhibición como un personaje representado a través de actuaciones que son 

expresión de los rituales y rutinas de la comunidad virtual (Sebastián de Erice, 1994) y la capacidad de 

agencia que posee tanto en su accionar como en su apariencia a través del avatar, tal como uno de los 

entrevistados señaló: “Mi avatar representa parte de como soy yo como persona o parte de mi 

personalidad” Skylion (comunicación personal, 2020). 

 

Membresía y estatus  

 

Dentro del mundo virtual existen dos elementos que van de la mano,  son la membresía la cual es una 

caracterización que debe tener el jugador para ser parte del juego y su comunidad, y el estatus que se 

presenta como el rol que ocupa cada jugador de acuerdo a sus logros y jerarquía. Se puede decir que 

cuando dos o más jugadores están en un encuentro social, la información que recopilan de quienes están 

en la escena, será la que está relacionada con signos que demuestren estatus (Goffman, 1959),  en este 

caso serian:  su actitud, sus rasgos de competencia, los objetos que posea, y su habilidad como jugador. 

El rol que cada jugador tiene lo construye a partir de su experiencia diaria y su participación constante, 

se puede definir más específicamente como “ la promulgación de los derechos y deberes atribuidos a 

un estatus dado, podemos añadir que un rol social implicará uno o más papeles, y que cada uno de estos 

diferentes papeles puede ser presentado por el actuante en una serie de ocasiones ante los mismos tipos 

de audiencia o ante una audiencia compuesta por la mismas personas” (Goffman, 1959, p. 28). Esto 

quiere decir que a través del estatus que alcance cada jugador, tendrá diferentes derechos y papeles, que 

emplea en las diferentes ocasiones que se le presenten, ante los demás jugadores o miembros de la 

comunidad virtual.  

 

La apariencia que tiene el jugador y su accionar son rasgos que denotan estatus, transmiten  estímulos 

que mueven al jugador a realizar actividades específicas, y su relación con los demás en el mundo 

virtual, demostrando el rol que tiene el actuante en la interacción (Goffman, 1959), y también la 

apariencia física, que en un mundo virtual como GTAV demuestra cierto tipo de estatus y jerarquía, ya 

que corrobora la capacidad del jugador para conseguir accesorios costosos para personalizar a su avatar. 

Es importante decir que en todo espacio de socialización la fachada social de sus miembros tiende a 

institucionalizarse, basada en una representación colectiva (Goffman, 1959), así las elecciones que cada 

jugador toma en la construcción de su personaje, están instituidas como estereotipos interiorizados por 

las personas en su diario vivir, ya que los mundos virtuales simulan muchas veces situaciones 
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cotidianas, y toman elementos de la vida fuera de pantalla para construir su lógica de sociabilidad y la 

trama de su historia.  

 

Los mecanismos de reconocimiento entre jugadores son similares a los que suceden en el mundo físico, 

como cuando se tiene un encuentro con una persona por primera vez, a través del reconocimiento de 

valores sociales primarios se obtiene una impresión primaria de la otra persona en el ambiente social y 

también en el mundo virtual (Goffman, 1959), obteniendo así una primera impresión del mismo, pero 

sin olvidar el factor de anonimato que atraviesa al plano virtual, que hará más difícil el reconocimiento 

del otro jugador y su verdadera imagen. El estatus tanto en la sociedad occidental y  su reflejo en los 

mundos virtuales, se da mediante signos de riqueza material (Goffman, 1959), como el dinero, que es 

parte de esta plataforma como uno de los signos más importantes de distinción, siendo el medio para 

conseguir otros objetos como vehículos, departamentos, entre otros, que denotan logros de los jugadores 

a través de misiones, habilidad en el juego y la compra de dólares virtuales, de forma externa en la 

tienda del juego y en Social Club.  

 

Cabe resaltar que los autos son una parte fundamental de la representación de la posición del jugador, 

pues es un objeto que atraviesa la apariencia del avatar, siendo presentados a través de garajes en donde 

entre mejores autos tenga un jugador, mayor prestigio tendrá, resaltando anuncios que presenta GTAV 

como: “Ya sea que prefieras presumir de un deportivo de lujo, conducir un utilitario modificado al 

máximo o hacer realidad tus fantasías más extravagantes con un camión de bomberos, aquí no juzgamos 

a nadie. Se fiel a tu estilo y domina las calles con una nueva selección de vehículos de lo más variados” 

(Rockstar-Games/Grand Theft Auto V Social Club, n.d , p.1). 

  

 

Imagen 23: Jugador  muestra su colección de vehículos (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a 

Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, 

fecha 18 de febrero  del año 2020). 
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Por consiguiente, los requisitos para ser validado están relacionados con tener los atributos y objetos 

necesarios para resaltar, mantener las normas de conducta adecuadas en la interacción, y una apariencia 

que pueda representarse en el contexto (Goffman, 1959). El estatus dentro de cualquier panorama 

incluyendo el virtual puede denominarse como “un lugar social, que no es algo material para ser poseído 

y luego exhibido; es una pauta de conducta apropiada, coherentemente, embellecida y bien articulada. 

Realizada con facilidad o torpeza, conciencia o no, engaño o buena fe, algo que debe ser llevado a 

efecto” (Goffman, 1959, p. 86). En el plano virtual aunque se muestre de forma explícita el estatus de 

cada jugador, manifestado a partir de objetos materiales, son importantes también las formas de acción 

que toma el actuante para probar su posición dentro del juego, siendo un ejemplo la participación en 

actividades y misiones para subir de nivel como jugador. 

 

El mundo virtual como un espacio de roles que expresan un estatus determinado, puede referirse como 

un establecimiento social, que se construye basado en la percepción colectiva, caracterizado por un 

grupo de actuantes que presentan ante los demás una situación definida, a través de un lazo de 

solidaridad (Goffman, 1959). A pesar de que los jugadores traten de mantener una distinción para 

destacarse en GTAV, es muy posible que puedan existir disrupciones que rompan con esa idealización 

que suele hacer el jugador de sí mismo, es por eso que en el objetivo de ser mejor jugador, cada 

participante salvaguarda su representación (Goffman, 1959). En cada espacio donde existe una red de 

interacciones, existen valores generalizados, que dan paso a un marco de apariencias que demuestran 

cierta posición, que deberá ser mantenida, siendo sus disrupciones representadas en el ámbito personal 

del jugador, en  la estructura de interacciones sociales (Goffman, 1959). 

 

Por otra parte, un aspecto clave del estatus en GTAV se ve representado en la compra de negocios, que 

son almacenes o establecimientos que los jugadores adquieren para generar ganancias y reconocimiento. 

Algunas posibilidades de negocios que presenta el mundo virtual para adquirir son: el juego de 

maquinitas, el club nocturno, siendo caracterizado como un centro logístico de tipo subterráneo, que 

puede funcionar como un centro de operaciones para administrar productos ilícitos. Un negocio 

importante es el Club de Motociclistas,  donde existen varios elementos para destacar en torno a la 

posición de los jugadores y la posibilidad de personalización, se caracteriza por ser patrocinador de 

misiones, quien lo compra ocupa el puesto de presidente, mientras los demás jugadores que sean parte 

tendrán puestos que se organizan de forma jerárquica como vicepresidente, entre otros, siendo un 

mecanismo donde se negocian y se reproducen las relaciones de poder y las jerarquías que son parte 

interior del universo del juego (Puente y Sequeiros, 2019). 

 

Otros almacenes al alcance de los jugadores son el depósito de armas, el establecimiento de reparación 

de motos, donde como dueño se puede aceptar o denegar misiones disponibles y también ingresar en 

un sistema anónimo para realizar negocios ilegales, siendo estos, elementos de inmersión en el mundo 
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virtual, pudiendo realizar simulación a través de actividades ilícitas como tener una oficina para 

organizar crímenes, y trabajar con dinero falsificado. A lo largo de la investigación etnográfica se pudo 

percibir que los negocios llegan en la medida que los jugadores van ganando dinero y reconocimiento 

en el juego, siendo una meta colectiva en esta plataforma virtual, el poder adquirir todos los negocios 

que GTAV ofrece a sus miembros. Existen  otros tipos de almacenes como el bunker, el cual tiene 

actividades internas como vender armas, practicar disparos, llevar un proceso de preparación del 

negocio, siendo estos elementos plataformas que abren nuevas oportunidades y posibilidades para el 

jugador en el mundo virtual.  

 

 

 

Imagen 24: Búnker de Paleto Bay (Comunidad de Steam, todos los derechos reservados a Rockstar Games sus 

logos personajes, gráficos y mundo virtual. Perfil Ewok-gamer propiedad Kevin Bastidas, fecha 6 de febrero  del 

año 2020). 

 

El último negocio que se exploró fue la oficina Secure Serv,  puede ser personalizada, cuenta con una 

asistente, quien adquiere este negocio ocupa el puesto de director ejecutivo de la organización, este 

negocio simula ser una suite, que cuenta con una sala de juntas, una zona de caja fuerte, y el acceso al 

sistema de negocios fraudulentos, esta oficina está dedicada a trabajar con mercancía ilegal y 

exportación de vehículos.  

 

 

Imagen 25: Secure Serv Organización Milo 2020, en conmemoración de mi mascota. (Comunidad de Steam, todos 

los derechos reservados a Rockstar Games sus logos personajes, gráficos y mundo virtual.  Perfil Ewok-gamer 

propiedad Kevin Bastidas, fecha 6 de febrero  del año 2020).  
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Es notable considerar lo que para los jugadores significan los signos de estatus, uno de ellos manifestó 

lo siguiente: “En Grand theft auto V es difícil definir el estatus de un jugador porque muchos elementos 

entran en juego como sus propiedades, sus vehículos o incluso su propio comportamiento con los 

demás” Skylion (comunicación personal, 2020). Por otro lado, los objetos son lo que hace  resaltar la 

posición del jugador en el mundo virtual: “En los que concierne a estatus dentro del juego es el que 

tiene la mayor cantidad de vehículos exclusivos que son difíciles de conseguir, ya que cuestan mucho 

dinero en el juego o edificios con las mejoras compradas; en posición baja sería lo contrario de lo antes 

mencionado, el que no posee nada. Lo que hace valioso a un jugador, yo considero es la experiencia o 

tiempo que lleve jugando” DanielDaNoob (comunicación personal, 2020).  

 

Los códigos de membresía en el mundo virtual se dan en una lógica de inclusión/exclusión, se presentan 

en gran parte de forma binaria, tomando en cuenta la complejidad social (Mascareño y Carvajal, 2015), 

están incluidos quienes tienen conocimiento y experiencia sobre el mundo en el que están insertos, y 

son excluidos quienes estén por fuera de esta plataforma, o que dentro de la misma no cumplan con 

ciertos requerimientos. Se puede decir que, “ el secreto implica un fuerte sentimiento (expectativa) de 

diferenciación entre personas basado en la posesión del conocimiento como propiedad interna del grupo 

social de pertenencia” (Simmel, 1950, citado en Mascareño y Carvajal, 2015, p. 133). Cabe mencionar 

que un rasgo que une a todos quienes forman parte del mundo virtual es ser jugadores de videojuegos, 

siendo el primer código de membresía visible en este contexto, ya que personas que no hayan tenido 

experiencia con videojuegos previamente, tendrán dificultad en el proceso de inmersión y  el manejo 

de los controles.  

 

El ser video jugador o gamer ha sido considerado desde diferentes aristas, siendo importante su 

significación para los jugadores, ya que como se nombró esta característica forma parte de la membresía 

en el mundo virtual, por consiguiente los entrevistados han señalado: “prefiero definir a las personas en 

dos grupos, jugadores casuales y jugadores de profesión, es más correcto para definir cada grupo, uno 

para los que juegan de vez en cuando y el otro para los que ya son expertos en este mundo con diferentes 

juegos” Skylion (comunicación personal,2020) . Esta visión se relaciona con los mecanismos de acceso 

e integración, los video jugadores son calificados por su experiencia, y tendrán diferentes ventajas o 

desventajas en la entrada a estas plataformas virtuales. Las definiciones de ser jugador son múltiples, 

conllevan elementos a considerarse en futuras investigaciones. 

 

Dentro de la membresía es fundamental analizar la relación que puede existir entre la inclusión y 

exclusión, a lo que se entiende como “El proceso mediante el cual los grupos previamente excluidos 

logran adquirir ciudadanía o membresía plena en la comunidad social, será llamado en este texto 

inclusión” (Parsons, 1965, citado en Mascareño y Carvajal, 2011, p. 133). Después de esta definición 

que se hace de la membresía se puede decir que, en todo ámbito, incluyendo en los mundos virtuales, 
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que los jugadores pueden pasar de ser outsiders de este espacio, a formar parte, y ser incluidos en una 

comunidad virtual. En el proceso de investigación etnográfica fue fundamental aprender sobre el mundo 

virtual anticipadamente, para conocer de mejor manera sus mecanismos de membresía, aprender los 

controles en la PC, practicando en las primeras sesiones el ámbito de habilidad en este espacio, para 

poder interactuar de mejor manera con los demás y pasar a ser parte de agrupaciones, misiones 

colectivas y del mundo virtual como tal. 

 

El ser parte de un espacio de socialización como lo es un mundo virtual, a partir de sus 

condicionamientos de entrada o los elementos que conforman su membresía, no se da mayormente de 

forma radical, debe considerarse la inclusión como “componentes parciales de membresía y aceptación” 

(Parsons, 2007, citado en Mascareño y Carvajal, 2015, p. 133). Se puede decir que los elementos que 

comprenden la membresía en GTAV, vienen de dos vertientes: los que comprenden su relación con el 

mundo físico, y los que se desenvuelven dentro del mundo virtual y su serie de interacciones, ambas 

clases forman los requerimientos  que necesita un jugador para pertenecer. La inclusión se consigue a 

través de circunstancias donde el jugador prueba constantemente ser parte de un equipo, a través de sus 

logros, y de los recursos que tenga para mejorar su experiencia en el juego de forma externa. Por 

consiguiente, la membresía es considerada como “un resultado acumulativo e incremental, lo que 

implica que en cada momento de ese proceso hay que contar con exclusiones por superar” (Mascareño 

y Carvajal, 2015, p. 134).   

 

Los mecanismos de acceso al mundo virtual fuera de la pantalla se ven principalmente cristalizados en 

el costo que tiene acceder al juego, sus personalizaciones para promoverse como jugador y conseguir 

mayores beneficios en el mundo virtual, a través de la compra de dinero virtual, que da la posibilidad 

de obtener elementos adicionales para el avatar. Por otra parte, los factores externos intervienen de 

forma directa en la membresía del jugador, muchas veces un error en la sesión por una conexión fallida, 

o daño en la consola que se está utilizando, son considerados elementos de pertenencia al influir en la 

experiencia en la plataforma virtual.  

 

La inclusión/ exclusión en que está basada la membresía en general, contiene un componente de 

igualdad/ desigualdad, se exponen desigualdades variadas tanto en el ámbito de la inclusión del mundo 

virtual como en sus diferentes grados de exclusión (Mascareño y Carvajal, 2015). Esta consideración 

se ve reflejada en los niveles que los jugadores pueden alcanzar, todo jugador tiene derecho a participar 

de las actividades sin importar su nivel, pero esto sí repercutirá como mecanismo de membresía en otros 

escenarios colectivos como gangs, de esta forma puede ser considerado o no en actividades grupales, 

de acuerdo a su grado de habilidad y trayectoria. Se puede decir que quienes se encuentran incluidos en 

un mundo virtual como GTAV, están desigualmente incluidos en sus diferentes actividades y 
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posibilidades de acción, ya sea por la experiencia o recursos económicos que promuevan mayor 

participación y pertenencia  (Mascareño y Carvajal, 2015). 

 

Existen diferentes grados de exclusión en la inclusión en las diferentes agrupaciones que componen la 

vida social, siendo las plataformas virtuales parte de esta organización, los factores de acceso 

tecnológico y  económicos especialmente, son los que condicionan la entrada a los mundos virtuales, 

existiendo diferentes grados de inclusión y exclusión en GTAV, a través del conocimiento expresado 

en estrategias dentro del juego, formas de relacionarse, los condicionantes de entrada a los diferentes 

espacios de Los Santos, el manejo del dinero virtual, entre otros. La clave de la relación entre inclusión 

y exclusión, se encuentra en la vinculación que hay con “expectativas individuales, rendimientos 

organizacionales o institucionales que determinan rangos de selectividad altos, medios, o bajos para las 

personas” (Mascareño y Carvajal, 2015,p.144), que no solamente se ven reflejados en la interacción 

general, donde el jugador puede elegir pertenecer  o no hacerlo  (Mascareño y Carvajal, 2015), sino 

también en mecanismos de acceso externo, con mayor predominancia en la conformación de 

comunidades virtuales, crews, o gangs, que presentan rangos de selectividad más rigurosos.  

 

 En la sociedad moderna y en sus espacios de socialización, incluyendo el virtual, es complicado pensar 

en órdenes totalmente jerárquicos o lineales, debido a la complejidad social, ya que se diluyen los 

modelos tradicionales de inclusión y se individualizan (Luhmann, 2006), siendo en los mundos virtuales 

visto en  su proceso de membresía desde la aceptación y anexo de cada jugador como unidad individual. 

Estamos en un mundo en donde aparentemente la sociedad ofrece posibilidades a todos sus miembros, 

la inclusión se representa al ser tomado en cuenta socialmente, es así que el ámbito de inclusión solo 

existe cuando la exclusión también se hace presente (Luhmann, 2006). Los mecanismos de inclusión 

de agrupaciones de jugadores de GTAV, solo pueden ser visibles debido a que hay personas que no 

cumplen con este rango de caracterizaciones, siendo quienes pueden excluirse de estas dinámicas 

sociales, se podría decir así que “Únicamente la existencia de personas o grupos no integrables hace 

visible la cohesión social y hace posible especificar las condiciones para ello” (Luhmann, 2006, p. 492). 

 

Existe la posibilidad parcial de participación en el sistema de comunicaciones, pero de acuerdo a 

sistemas funcionales que cambian constantemente, la oportunidad de inclusión en la sociedad y en 

espacios como los mundos virtuales se ven altamente diferenciados, no seguros y mucho menos 

duraderos (Luhmann, 2006). La inclusión se relaciona con los mundos virtuales y su ingreso, al ser 

espacios en los que existen variaciones, que pueden tener duraciones de corto tiempo, y en donde el 

lugar que ocupa el jugador no es fijo.  Es imprescindible exponer que, al verse las diferenciaciones de 

exclusión dentro de una inclusión parcial, desde un plano mayormente individualizado, muchas veces 

se pone en segundo plano a las desigualdades socio estructurales que están presentes (Luhmann, 2006), 

lógicas que se ven plasmadas en el acceso a la tecnología principalmente y su desigualdad estructural.  
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CAPÍTULO IV 

 

COMUNIDADES VIRTUALES COMO PLATAFORMAS DE PARTICIPACIÓN  

 

GTAV  y sus requisitos técnicos de entrada  

 

Los requisitos principales para ingresar a los mundos virtuales son cuatro, debemos dividir a los tres 

primeros como requisitos tecnológicos de entrada y al cuarto como requisito tecnológico social. El juego 

y en general los mundos virtuales son “ un conjunto dinámico de elementos y partes entre las cuales 

existe funcionalidad, se percibe como un "todo complejo" que está conformado por diversas 

combinaciones de elementos y partes” (Velázquez, 2007, p.134), es decir que son sistemas sociales  

compuestos, complejos y ordenados que requieren y necesitan obligatoriamente de distintos 

componentes tecnológicos como el Software, Hardware, conexión red y anexión al Social Club para 

funcionar de manera óptima; estos elementos son necesarios para habitar, explorar e investigar estos 

nuevos espacios de convergencia social planetaria, así cada uno de los  códigos de entrada se 

complementa con otro y viceversa. A continuación se expondrán y se analizaran los requisitos de 

entrada tecnológicos para acceder a los mundos virtuales de videojuego.  

 

En primer lugar encontramos el conjunto de componentes tecnológicos básicos que debe poseer una 

computadora  para  reproducir  GTA V.  El primer componente es un procesador Intel Core 2 Quad 

Q6600, 2.40GHz o a su vez un  AMD Phenom 9850 Quad Core, 2.5GHz, los ghz son la capacidad de 

refresco en gigahertz que poseen los procesadores, mientras más hilos más facilidad de procesar 

información y completar tareas exigentes como reproducir un videojuego. El sistema operativo debe 

ser Windows 7 Home Premium o superior, el segundo componente es  la memoria Ram sugerida de  4 

gigas, permite mejorar la velocidad del procesamiento de información y presentar fluidez en la 

transmisión de datos, y en tercer puesto contamos con la tarjeta de video o gráfica, la recomendada para 

GTA V es una 9800 gt de 1gb, las tarjetas de video permiten procesar gráficos a alta velocidad 

transmitiendo en alta definición dibujos, estructuras, texturas y personajes (Meristation, 2017).  

 

Como cuarto componente  se necesita de una tarjeta de sonido compatible con directx 10, siendo una 

aplicación que mejora tareas multimedia, reproduce audio y video en sonido estéreo o Dolby, y 

finalmente tenemos el quinto componente, el usuario debe poseer alrededor de 90 Gigas libres de 

memoria en el disco duro para guardar el juego y hacer una copia de seguridad de las partidas, los 

componentes mencionados a pesar de que no son actuales tienen un costo que varía  entre  400 y 500  

dólares americanos en Ecuador (Meristation, 2017). Estos componentes conforman el primer código de 

membresía tecnológico de los mundos virtuales.  
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En segundo lugar, tenemos la compra y adquisición de software original, el videojuego fue adquirido a 

través de una tienda virtual, en donde se pueden comprar juegos sin necesidad de tarjetas de crédito o 

débito, saldo Paypal, cuentas extranjeras u otros mecanismos de pago, se paga el juego con un depósito 

de banco y por mensaje privado envían el código que es canjeado en la página oficial. Debido a 

dificultades técnicas relacionadas con el videojuego, se adquirió el juego en dos plataformas diferentes, 

siendo Steam la plataforma que otorga mejores prestaciones tanto en grabación, tomas de captura y 

jugabilidad con controles externos. GTA V tuvo un costó 29.90 dólares norteamericanos, el juego en 

cuestión cuenta con la expansión de Negocios criminales que ofrece diversas facilidades para iniciarse 

dentro de ese Mundo virtual, el contenido del mismo fue: dinero, posesiones, autos y negocios, todo 

valorado alrededor de diez millones de dólares GTA, este paquete de contenido ayuda mucho si  el 

usuario desea iniciar con posesiones y armar su  vida virtual de manera inmediata.  

 

Para concluir esta problemática, se resalta que adquirir software y Hardware en América latina es difícil 

por diversos factores como su costo, los métodos de pago y la limitación geográfica de los servidores 

locales. Muchos video jugadores  en los mundos virtuales se organizan socialmente y crean lazos de 

solidaridad prestando, intercambiando o vendiendo sus cuentas a otros usuarios, gracias a estos patrones 

de solidaridad social se crea una red comunitaria entre jugadores, para sanear esa dificultad de ingreso 

los jugadores se asocian y colaboran entre ellos, lo que da como resultado el nacimiento de las 

comunidades virtuales de videojuegos en las redes sociales.  

 

Una vez cumplidos los primeros requisitos de membresía tecnológicos para acceder a los mundos 

virtuales analizamos el tercer mecanismo de membresía que requiere de una conexión a internet. La 

conexión red o conexión a través del internet permite acceder a páginas web, páginas de streaming,  

bibliotecas en línea y mundos virtuales de juego. Estar conectado a internet permite una interacción  

sincrónica con otros usuarios de manera inalámbrica persistente e instantánea a través de una red 

interconectada de computadoras que transmiten y codifican información de manera virtual, permitiendo 

descargar y subir datos encriptados y cifrados a través del ciberespacio.  

 

La conexión a internet es un requisito obligatorio para habitar, explorar e interactuar con otros en los 

mundos online, sin embargo los planes de internet limitados no brindan una capacidad óptima  para la 

descarga y la subida de información, la compartición de la línea de muchos hogares en América Latina 

que no cuentan con fibra óptica es 3 a 1, quiere decir que  tres  personas ocupan la línea de conexión y 

la velocidad de internet se divide para tres, antes de iniciar la investigación social contaba con un plan 

de internet con veinte  megabytes.  Dicho plan  no se ajustaba a los requerimientos del juego, se publicó 

en la comunidad virtual “GTAV PC LATINOAMÉRICA” dudas respecto a la conexión red 

recomendada para el modo online, varios usuarios de la comunidad que tenían las mismas dudas crearon 

un foro de ayuda interno recomendando velocidades óptimas de internet. 
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Para la investigación se decidió mejorar la conexión a internet, pasando de 18.90 a un costo total de 40 

dólares mensuales por una velocidad simétrica con compartición 2 a 1, con fibra óptica la velocidad 

mejoró considerablemente ascendiendo a 60 megas, permitiendo eliminar problemas técnicos dentro 

del juego, descargar documentos, actualizaciones y subir videos de la observación tanto a YouTube, 

como a Facebook con mayor rapidez. Cabe aclarar que los videos son privados  salvaguardando la 

integridad de los colaboradores del proyecto de investigación, de igual forma los nombres de los 

jugadores que no desearon participar no serán revelados cumpliendo la confidencialidad entre 

investigador y participante.  

 

Sobre la base de esta problemática; en una pregunta que se realizó en la encuesta se preguntó lo 

siguiente: ¿Has tenido problemas al jugar o ingresar al juego por cuestión de tu región, conexión red o 

factores de acceso tecnológico? La interpretación de los usuarios fue variada, el 70% de jugadores  

afirmaron que la conexión a la red es el principal impedimento para acceder a los mundos virtuales. En 

otras palabras, el costo elevado de la fibra óptica en algunos países, la velocidad irreal ofrecida en  los 

planes de internet, y las limitaciones  tecnológicas de cada zona se han transformando en un dilema para 

la comunidad de jugadores latinos, puesto que para habitar un mundo virtual se necesita de una conexión 

permanente y una velocidad de subida y descarga estable, la conexión a internet así como los otros 

códigos iniciales son requisitos obligatorios para acceder a los mundos virtuales en línea.  

 

Para finalizar, cada organización social, en este caso los mundos virtuales, tienen procesos fijos de 

agrupación y de selección imprescindibles e ineludibles, siguiendo la línea de Cathalifaud  (2008): “para 

pertenecer y permanecer en ellas es necesario cumplir con determinados requisitos” (p. 99), denotando 

cualidades que debe poseer determinado sujeto, si desea conformar un espacio en particular. Es decir, 

los códigos de ingreso tecnológicos como conexión red, sistemas de juego, y software original son 

condiciones y disposiciones iniciales de obligatorio cumplimiento para habitar y confluir el mundo 

virtual de GTAV. Debemos entender que cada mundo virtual posee distintos procesos de 

inclusión/exclusión y selección, puesto que cada uno es un sistema social diferenciado, cerrado y 

altamente organizado. En esta investigación se estudiaron y se expusieron los principales procesos de 

admisión tecnológicos sociales del mundo virtual  GTAV.  

 

Inscripción a Social Club como requisito tecnológico social de entrada  

 

En esta sección analizaremos los códigos de membresía tecnológico sociales, inscribirse en el Social 

Club es el cuarto requisito de entrada obligatorio para habitar el mundo virtual GTA V. Social Club es 

un grupo selecto de obligatoria afiliación, si el usuario desea incorporarse al mundo Online de GTA V, 

en palabras de Luhmann (2006) estar afiliado al Social Club o a una organización en particular no es 

obligatorio, la membresía o el sentido de inclusión/ exclusión se adquiere cuando los jugadores deciden 
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componer este espacio y se rigen a través de leyes o códigos propios de cada grupo. Los miembros se 

añaden a las organizaciones sociales bajo dos mecanismos, el primero es la autoselección, es decir la 

necesidad propia de participar y formar un espacio, en este caso inscribirse en el S.C, adquirir el juego, 

comprar una consola o anexarse a una comunidad virtual. El segundo  por hetero-selección, que habla 

de la posibilidad de ser elegido por otros para formar una organización, en este caso la conformación 

de CREWS o un grupo de amigos en el juego, las personas no sienten la obligación de  comprar una 

computadora, un juego o adquirir un plan de internet,  sin embargo si los jugadores desean unirse a esta 

organización social virtual en particular sentirán la obligatoria necesidad de buscar formas para ser 

elegibles y habitar dicho espacio, es decir no existe plena inclusión, pero tampoco existe plena 

exclusión, la tecnología tiene una doble contingencia, unifica a unos  y excluye a otros (Luhmann, 

2006). 

Social club como espacio de socialización  

Debemos entender al Social Club como un club de jugadores de GTAV, que posee mecanismos de 

ingreso y selección propios como la  inscripción, el  proceso de amistad y la conformación grupal o 

anexión a un Crew. Cada mundo virtual “por sus orígenes, tipo de prestaciones, diseño y 

membresías,[...] es única e irrepetible” (Cathalifaud,2008, p.95). Los M.V son singulares puesto que 

poseen diversos requisitos de ingreso y de composición social, cada organización de jugadores es única 

y sus procesos internos también,  incluso los jugadores que habitan el espacio son singulares; es por 

esto que se desarrolló el “Social Club” con el afán de englobar, separar y singularizar a los jugadores 

de GTA V y a los usuarios de Rockstar Games. 

El S.C es una red social desarrollada para contener a los miembros de la comunidad de jugadores de 

Rockstar Games, fue creada en el año 2008 y contiene millones de participantes inscritos a nivel 

planetario. Este término posee doble sentido, ya que a las organizaciones delictivas se las conoce bajo 

el seudónimo de club social, club de caballeros, o club de negocios, los creadores del juego introducen 

este guiño a la criminalidad, el cual es bien recibido por los jugadores. GTA V y los juegos de Rockstar 

en particular están dirigidos a un público adulto e incluyen: lenguaje grosero, contenido sexual, 

referencia a drogas, doble sentido y humor negro.  

Esta red social o “club delictivo” es una de las comunidades virtuales más grandes de la red, contiene a 

“más de 100 millones de miembros [...]  en todo el mundo.” (Rockstar-Games/Grand Theft Auto V 

Social Club, n.d, p.1). Es un espacio creado para los gamers, unirse a este club le otorga al jugador 

características y funciones necesarias para mejorar la experiencia de juego, conectarse a través del S.C 

“mejora y aumenta tu carrera delictiva con características y objetos […] exclusivos para los miembros 

del Social Club.  Nuestra comunidad exclusiva de miembros tendrá acceso […] a […] el potente 

subfusil, deportivo Annis Elegy RH8 y cortes de pelo exclusivos” (Rockstar-Games/Grand Theft Auto 

V Social Club, n.d, p.1). Los usuarios que se inscriben en este club tienen objetos exclusivos que se 
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pueden conseguir gratis, dichos objetos funcionan como enganche, puesto que las cosas son posesiones 

preciadas para los jugadores y para recibir ese privilegio el usuario debe registrarse en esta red social 

de forma “sencilla y gratuita” (Rockstar-Games/Grand Theft Auto V Social Club, n.d, p.1). Esta es la 

red social por excelencia para planificación de “negocios ilícitos en GTA V”4 y acceder a contenido de 

otros 14 videojuegos que se pueden vincular a través de este espacio.  

Los creadores del Social Club desarrollaron interfaces amigables para que al usuario le resulte fácil 

utilizarla, contiene funciones similares a redes sociales como Facebook, Instagram y Twitch, pero con 

la diferencia de que esta  red social está destinada a los juegos y a la interacción que se produce en ese 

espacio. Con un tinte humorístico esta red social es nombrada por sus creadores como LIFE-INVADER, 

en español, invasor de vida, haciendo alusión a una aplicación que invade el espacio personal y privado. 

“Los miembros del Social Club pueden acceder para acechar a sus nuevos amigos de Los Santos y el 

condado de Blaine” (Rockstar-Games/Grand Theft Auto V Social Club, n.d, p.1). Esta red social hace 

mención al uso de los diversos medios sociales existentes y cómo estos espacios producen y permiten 

la interacción social.   

 

Imagen 26: Características Del Social Club, Games (Extraída de la página oficial de S.C, 12 de enero del 2020,  

R. Rockstar Games - Grand Theft Auto V.)  

Para acceder a las  funciones online dentro del videojuego uno de los  requisitos primordiales es crear 

una cuenta en  Social Club con  un correo electrónico real y una clave de usuario, posteriormente se 

deberá seleccionar una imagen de perfil con 20 opciones a elegir, el avatar elegido para interactuar con 

otros usuarios en esta red social es un “auto”5, y finalmente se debe utilizar un  Nickname o apodo de 

                                                
4 No argumento que las actividades ilícitas sean aceptadas o esté bien hacerlas, cabe aclarar que las actividades 

que se pueden realizar en este espacio disciernen con la realidad y son aceptadas solo dentro del juego y nada más.  
5 Adopte una imagen anónima  como avatar  para pasar desapercibido en las comunidades del Juego, el anonimato 
es un código social aceptado en estos espacios, en su mayoría los usuarios que habitan tanto el juego como sus 

comunidades tienen cuentas anónimas.  
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juego, dicho nombre aparte de ser único e irrepetible contiene rasgos propios de la personalidad de los 

jugadores, permite identificar a un usuario en el mundo virtual de GTA V. Con ese fin cambie mi ID 

de “Jedigamer31” a “Kevin Bastidas-94”, como bien se pudo apreciar cada una de las condiciones 

previas son necesarias para conformar e inscribirse en el S.C.  

El proceso de amistad y conformación de Crews en Social Club  

Seguidamente, nos centramos en describir una de las características más importantes que posee GTA V 

y la red social “S.C”, hablamos de  la posibilidad  de añadir a nuestros perfiles amigos. Este mecanismo 

promueve que los jugadores se asocien con otros por diversas razones, algunos de ellos generando 

vínculos sociales, y otros tan solo procuran cooperación grupal, con el fin de obtener un beneficio en el 

juego; ya sea por amistad o por lucro esta función multimedia propicia el desarrollo de vínculos sociales 

y un sentido de cohesión social compartida entre todos sus jugadores. Hacer nuevos amigos en los 

mundos virtuales implica un constante relacionamiento con otros, mientras más tiempo se acceda al 

mundo virtual y más presto este un usuario de colaborar, más probabilidad tiene el jugador de encontrar 

compañeros con gustos similares y de conformar una agrupación cerrada o Crew.    

En GTAV es posible poseer 200 amigos, y a su vez es posible enviar hasta 40 solicitudes de amistad 

diarias, que pueden ser ignoradas o respondidas. A lo largo de la investigación se envió un total de 

noventa y cuatro solicitudes de amistad, las cuales treinta fueron respondidas y las otras sesenta y cuatro 

ignoradas, por otro lado quince6 jugadores solicitaron mi amistad  por las colaboraciones que tuve con 

ellos en el juego. Para ser elegible como “amigo” se debe demostrar confiabilidad, sapiencia, 

desenvolvimiento y cooperación en periodos de prueba, con una duración mínima de  15 días 

consecutivos de juego e interacción social con otros.   

Al estar en contacto frecuente por quince días consecutivos con quince jugadores, tanto línea como en 

otras redes sociales, se logró entablar amistad cercana con cuatro7 de ellos, cuyos nombres son: 

“kur0nek00, SkyLion, 66Ghost_mex y DanielDaNoob”. Estos Gamers colaboraron de manera óptima 

con preguntas que tenía alrededor del uso del juego, y de igual forma impulsaron la encuesta en redes 

sociales y la entrevista final, estos jugadores fueron partícipes del éxito de la investigación social. Los 

4 amigos cercanos que hice en GTA V, son compañeros a quienes se ayudó en diversas misiones, puesto 

que el juego orilla a que exista una constante interacción con otros usuarios por protección y por 

colaboración. El juego premia la interacción y la  necesidad  de  crear vínculos sociales con amigos, 

que puedan ayudar en negocios y en misiones externas, el juego otorga  mejores recompensas cuando 

los jugadores trabajan en conjunto y se tratan de forma cortés y considerada. 

                                                
6 Los usuarios con los que estuve presente en varias sesiones fueron los que me enviaron solicitud de amistad por 

otra parte a los usuarios que envié solicitud jamás me consideraron cercano  ignoraron  mis mensajes y  me 
expulsaban de todas las sesiones era simplemente un extraño. 
7 Agradezco a cada amigo que me ayudo en la grabación.  
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Imagen  27: Personajes de los jugadores que colaboraron en la investigación. (Extraído de las entrevistas; acceso 

18 de marzo del año 2020). 

 El proceso de amistad en el mundo virtual GTAV  

Para explicar el desarrollo de amistad, interacción y conformación de grupos hay que recapitular cuatro 

condiciones fundamentales que son clave para entender el proceso de interacción social existente en el 

videojuego. La primera condición son los rasgos de afinidad, la segunda es una conexión frecuente al 

mundo virtual, la tercera implica colaboración mutua con otros en misiones y tareas cooperativas, y la 

cuarta es la incorporación a una Crew por invitación o por solicitud. Estas condiciones se conectan unas 

con otras consolidando una cadena de secuencias y protocolos que deben seguir los “nuevos” para 

entablar amistad dentro de GTA V, a continuación analizaremos a profundidad esas características 

sucesivas.  

Tal y como sucede en el mundo físico los rasgos de compatibilidad y los aspectos comunes crean lazos 

sociales, la familiaridad y la confianza desarrollan aspectos emocionales que promueven la  asociación 

entre usuarios que poseen intereses compartidos y rasgos personales similares. Si las personas ven un 

rasgo compatible de su personalidad con la de otro, ese usuario posiblemente será tomado en 

consideración  para realizar futuras actividades comunales. Si el jugador ha superado el primer paso, 

encontrando un amigo con características comunes y rasgos familiares, se debe proceder al segundo 
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paso, el cual implica mantener una conexión online habitual a través del Social Club, las redes sociales 

y los mundos virtuales.  

La segunda condición para formar parte de GTAV radica en  conectarse y compartir el mundo virtual 

al menos 4 veces a la semana, para no perder afinidad con otros usuarios, puesto que diariamente los 

jugadores de la comunidad virtual hacen misiones variadas, que requieren de otros individuos para 

completarse con éxito. Para comprobar esa condición durante la investigación se dejó de jugar por al 

menos una semana, y se incumplió con varias promesas y tareas pendientes con los jugadores, dichos 

participantes dejaron de invitarme a sus sesiones, debido a que consideraron un desinterés por el juego, 

y por ende de su amistad. Como se pudo apreciar, mantener una  conexión constante con otros jugadores 

en estos espacios de interacción es obligatorio, ya que a través de la habitualidad y familiaridad  es 

posible  desarrollar compañerismo. 

La tercera condición imprescindible para entablar amistad en los mundos virtuales, radica en la 

posibilidad de colaborar y cooperar dentro del videojuego,  los jugadores que han superado las etapas 

sucesivas deben estar dispuestos a ayudar, asociarse con otras personas y recibir consejos de los usuarios 

más experimentados en vista de que ellos organizan el trabajo conjunto para conseguir diversas 

recompensas finales. Los jugadores expertos “definen los criterios de pertenencia en términos de 

requisitos, competencias y aportes. [...] y los miembros de una organización deben aceptar 

desempeñarse de un modo prescrito y no de otro y sólo así serán retribuidos” (Cathalifaud, 2008, p. 

100). A través de la colaboración y la asignación de roles, “los nuevos” son  capaces de demostrar sus 

condiciones y capacidades de juego, y por consiguiente ser considerados aptos para formar parte del 

equipo.  

Los jugadores construyen vínculos a partir del trabajo coordinado, logrando edificar una relación 

simbiótica cooperativa, para obtener un beneficio mutuo. Cada miembro del equipo posee 

características propias que lo vuelven único e indispensable dentro de la facción. El carisma, la 

cooperación y el compañerismo fomentan el éxito de las misiones, es por eso que los jugadores buscan 

gente comprometida y no Troles8 que dificulten las tareas y destruyan el progreso de la misma. 

Finalmente, los miembros del equipo que jugaron sesiones continuas y han demostrado un gran  

desempeño dentro del juego son tomados en cuenta para pertenecer a una CREW, la crew es un grupo 

cerrado y selecto conformado por pocos o varios integrantes, dentro del mismo existen diversos eventos 

tal y como si se tratase de un club en el mundo real. 

Este término tiene varias traducciones que se usan de acuerdo al contexto. La primera definición 

encontrada habla acerca de personal de una empresa o de algún negocio, la segunda definición se centra 

                                                
8 El trol en los espacios virtuales es un sujeto que usa el anonimato para acosar y provocar con sus mensajes o 
acciones dentro de internet. El trolleo es parte importante de las distintas comunidades de Facebook a las cuales 

sus mismos integrantes las llaman como tóxicas.  



69 

 

en  definir a una  tripulación de un barco, y el tercer uso de este término se adoptó como lenguaje 

popular en Norteamérica para describir a un grupo o pandilla que tiene participaciones ilícitas o 

negocios ilegales. Por lo general existen “grupos delictivos” que engloban diversas temáticas, puesto 

que la Crew “es una unidad compleja y social, con elementos que la componen y le dan identidad” 

(Velázquez, 2007, p. 133). La mayor parte de usuarios se asocian a estos grupos por rasgos compartidos, 

por ejemplo las categorías que se pudieron distinguir en las distintas Crews fueron: caricaturas, equipos 

deportivos, países de Latinoamérica o el mundo, grupo de mujeres Gamers, programas de televisión, 

mangas, comics o animes, mafias con nombres gánster en inglés, entre otros.  

  

 

Imagen  28: Crews de Grand Theft Auto V (Foto extraída del Social Club, foto extraída el 10 de febrero del 2020, 

todos los derechos reservados Rockstar Games - Grand Theft Auto V). 

Existen dos mecanismos para constituir una Crew, el primero radica en la posibilidad de ser invitado a 

conformar una Crew, para esto se debe haber superado las tres etapas de amistad mencionadas. Los 

miembros que son reclutados dentro de un grupo delictivo o una CREW deben cumplir con normas 

internas, valores del grupo y a su vez respetar la constitución jerárquica que existe dentro de la 

organización. Sin embargo, otro modo de constituir estas pandillas digitales radica en la posibilidad de 

anexarse a ellas por voluntad propia, los usuarios que deseen unirse a cierta agrupación deben enviar 

solicitudes de ingreso, cada grupo tiene su reglamento interno y un orden estratificado, cada agrupación 

define sus criterios de pertenencia y exclusión propios.  

Cada grupo tiene criterios de pertenencia y asociación propios, expondremos las normas generales de 

la agrupación “Demon Lords”. Esta Crew fue fundada el 6 de marzo del año 2019 y cuenta con 414 

miembros activos. Dentro de la pandilla debe existir un buen trato entre sus miembros, cada jugador 

debe respetar y no destruir la mercancía o los vehículos de otros jugadores. El usuario tiene la obligación 

de  ingresar  como mínimo 4 veces a la semana al juego, debe colaborar a los jugadores  que requieran 

ayuda y defender si un jugador nuevo está en problemas, y finalmente se debe portar con orgullo el 
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emblema del grupo, siendo aún  más importante el poner a la crew como principal ante los demás 

grupos. Los valores de este  grupo son los siguientes: el respeto, la colaboración, la lealtad y el 

compañerismo (Rockstar-Games Social Club/Demon Lords, 2019).  

Además de poseer reglas y valores propios, las Crews poseen una organización interna con cinco 

escalafones jerárquicos secuenciales, en palabras de Luhmann cada agrupación tiene “una jerarquía de 

casilla- en casilla [...] Forman simultáneamente con ello cadenas de mando, [...] Las cadenas garantizan 

decidir conflictos formalmente” (Luhmann, 2006, p. 662). Es decir que las posiciones jerárquicas están 

ordenadas de acuerdo al rango, el líder es quien dirige la agrupación y delega funciones a otros usuarios 

que le ayudan a mantener operativo y funcional el espacio social, a continuación analizaremos las 

posiciones jerárquicas existentes en las Crews.  

En el  primer sitial de esa cadena de mando tenemos al líder el cual es “El fundador y jefazo de la Crew. 

Su poder es absoluto” (Rockstar-Games Social Club/Crews Online, n.d, p.1), es el creador de la Crew, 

es el único capaz de agregar miembros, escribir en el muro del grupo, cambiar el emblema,  subir de 

nivel dentro de la crew a unos y bajarles el nivel dentro de la misma a otros, expulsar malos elementos, 

editar los ajustes del grupo, publicar mensajes de juego y actualizar el estado (Rockstar-Games Social 

Club/Crews Online, n.d). En segundo lugar tenemos a los delegados, “Son los miembros de confianza 

de la Crew. Tienen poder para gestionar todos los aspectos en nombre del líder, incluida la capacidad 

para ascender a miembros internos o para invitar a nuevos” (Rockstar-Games Social Club/Crews 

Online, n.d , p.1). Los delegados son los segundos al mando, tienen la potestad de administrar el grupo, 

gozan de todos los privilegios del líder, ya que si el mismo no se encuentra en la sesión los delegados 

ocupan su lugar, esta es una de las posiciones jerárquicas de alto nivel dentro de las CREWS.  

En tercer lugar tenemos a los tenientes: “Son miembros con privilegios específicos para mantener a la 

Crew a raya” (Rockstar-Games Social Club/Crews Online, n.d, p.1), los cuales gozan de la mitad de 

privilegios que tiene el líder y sus delegados, las funciones que puede tener el teniente son: escribir en 

el muro, enviar invitaciones a otros jugadores, publicar emblemas, borrar distintas publicaciones y 

degradar miembros, esta posición no permite controlar nada más que no sean las funciones ya 

mencionadas (Rockstar-Games Social Club/Crews Online, n.d, p.1). Los representantes son el cuarto 

escalafón, puesto que “Son miembros que han demostrado su fidelidad a la Crew y que cuentan con 

permisos básicos para ayudar con el reclutamiento” (Rockstar-Games Social Club/Crews, n.d, p.1), son 

jugadores que buscan ascender y llegar a ser parte del tercer grupo, es muy difícil que un novato logre 

ascender a la segunda casilla, por lo general los representantes se ocupan de pocas tareas,  pueden 

escribir en el muro e invitar a amigos que se sumen a la crew (Rockstar-Games Social Club/Crews, n.d, 

p1).  

Finalmente tenemos a los matones: “Son las tropas de base de la Crew. Es posible que no tengan, ni 

quieran, poder administrativo, pero serán el alma de tu Crew: la masa que la hace temible.”  (Rockstar-
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Games Social Club/Crews, n.d, p.1). Este es el rango más bajo, es el ejército de reserva, son los 

gangsters de bajo nivel, los nuevos jugadores comienzan desde los sitiales más bajos y deben abrirse 

paso cumpliendo las reglas y siguiendo al líder y a los representantes, los matones solo tienen una 

función dentro de la organización jerárquica, pueden publicar dentro del grupo, su ascenso se determina 

bajo las siguientes condiciones, conexión permanente dentro de GTA V, ayuda a quien la requiera, esto 

ayudará a que el jugador en un lapso de tiempo sea considerado idóneo para ascender en la crew.  

Como se puede apreciar los grupos dentro del juego cuentan con su propia autonomía, crean sus reglas 

y su propia organización,  estas leyes deben ser cumplidas a cabalidad por los miembros, si el usuario  

llegase a desobedecer al líder o a sus normas será separado de esta organización. A lo largo de la 

investigación se ha recibido 4 invitaciones a conformar grupos dentro de GTAV, sin embargo mi estudio 

se ha centrado únicamente en “Demon Lords” como interés central. 

 

Imagen 29: Posición jerárquica en la crew  Demon Lords. (Foto extraída del Social Club,  el 18 de febrero del 

2020, todos los derechos reservados Rockstar Games - Grand Theft Auto V). 

Para los jugadores pertenecer a una Crew simboliza conformar un grupo social altamente organizado y 

vinculante, “Skylion” en una de las entrevistas manifestó lo siguiente: 

“Bueno actualmente estoy en una crew llamada DMON LORDS, su organización es muy 

simple quien guste entrar es bienvenido todos somos muy amables y colaborativos [...] somos 

[...]  400.[...]Yo personalmente siempre trato de conectar mucho con las personas de mi crew 

siempre que estoy disponible para ayudar a alguno de ellos en alguna actividad o misión lo 

hago, [...] nuestra crew[...] realiza eventos relacionados a fechas como[...] Halloween, Navidad 

o incluso Día de san Valentín, [...] organizamos cosas respecto a la temática, tuneamos autos, 

vestimos nuestros personajes y demás cosas.” (Comunicación personal, 2020). 
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En resumen, el Social Club es una herramienta tecnológica que le brinda al jugador la oportunidad de 

conectarse y compartir con otros sujetos dentro de una red social cerrada de jugadores.  El proceso de 

conformación de amistad es secuencial y cada uno es sumamente importante puesto que a través de esas 

condiciones es posible generar vínculos sociales con otros jugadores, el compañerismo, la camaradería, 

el respeto y la conexión constante son circunstancias que fomentan la amistad tanto en línea como en 

otros espacios sociales. Las Crews son grupos cerrados internos, que poseen códigos de 

inclusión/exclusión y están conformados por una organización interna que posee jerarquías con cinco 

estratos sociales. Para pertenecer a estas agrupaciones el sujeto debe pasar por diversas etapas de 

selección y demostrar sus condiciones de juego con trabajo en equipo y respuestas tácticas hacia eventos 

adversos. Si bien los códigos mencionados son necesarios para explorar el mundo virtual de GTA V,  

no son obligatorios ya que el jugador es el único que tiene el poder de elegir  si desea  pertenecer  o no 

a cierto sistema de juego, la tecnología a pesar de su carácter masivo y vinculante genera procesos de 

exclusión generales y particulares, como se analizó en esta parte del estudio sociológico.  

 

 Aparecimiento de la comunidad virtual como nueva forma de asociación en línea  

 

La comunidad virtual es un conjunto de individuos que comparten un espacio social a través del internet, 

promoviendo un sentido de pertenencia y sentido social a través de un tema común o intereses 

determinados sobre objetos variados, este término es empleado por todos los sistemas tecnológicos 

actuales para separar a sus usuarios de otros sistemas, es decir la comunidad virtual se crea con el único 

afán de separar y unificar a determinados sujetos dentro de un espacio concreto.  

 

El término Comunidad Virtual fue acuñado por Howard Rheingold en el año 1996, en su libro “Virtual 

Comunity”, Rheingold citado por Moreno y Suárez (2010), define a la comunidad virtual como una 

asociación o varias asociaciones de individuos que interactúan en línea, entablando y desarrollando 

discusiones públicas sobre una temática en particular, logrando vincularse socialmente con otros el 

tiempo suficiente para que se transmita un sentir humano, lo que permite formar redes relacionales en 

el ciberespacio. Antes de que las comunidades virtuales sean popularizadas y masificadas, las “primeras 

comunidades virtuales se centraban principalmente en el simple comercio, o la venta de productos a 

través de la red, o en un sitio donde los usuarios podían ubicar sus páginas personales de forma gratuita” 

(Moreno, Suárez, 2010, p. 3), en la actualidad las comunidades virtuales engloban diversas temáticas, 

que pueden ser políticas, sociales, económicas o de entretenimiento.  

 

Las personas acuden a las comunidades virtuales con el afán de socializar, crear un sentido de 

pertenencia y presencia social en línea.  Duchenaut, Moore y Nickell (2007) afirman que  los humanos 

encuentran en la sociabilidad un proceso de interacción lúdica. Para estos autores la sociabilidad permite 
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que distintas anécdotas, humor o el coqueteo fluyan y surjan en torno a diversas actividades, como el 

juego o la asociación social, impulsando a través de una temática o un conjunto de temas un interés 

mutuo (Ducheneaut, Moore, Nickell, 2007). La comunidad virtual es un espacio en el que confluyen 

personas, para discutir y conversar sobre una temática en común, es “un lugar electrónico donde un 

grupo de personas se reúne para intercambiar ideas de una manera regular… Es una extensión de nuestra 

vida cotidiana donde nos encontramos con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos” (Moreno, 

Suárez, 2010, p. 4). Este espacio virtual aparta a sus miembros  de su  cotidianeidad, permitiéndole 

interactuar con otros libremente en  un punto de reencuentro y de recreo social.   

 

Siguiendo la línea descriptiva encontramos el análisis de Acevedo y Maya (2016), estos investigadores 

proponen que las comunidades virtuales: 

 

“son grupos de personas, que a través del internet, comparten espacios significativos dentro de 

los mundos virtuales, […] constituyen un grupo de personas que comparten […] tienen la 

posibilidad de crear relaciones dentro o a partir de este, ya sean afectivas, económicas, 

cooperativas o incluso interpersonales en relación o no con el videojuego” (p. 135). 

 

Las comunidades virtuales propician la cohesión social y desarrollan afectivamente relaciones sociales 

entre sus miembros. Dentro de las comunidades virtuales existen diversos enfoques, pueden ser 

interactivos, económicos, deportivos, políticos y de videojuegos, el carácter polisémico de dichas 

agrupaciones permite que cada usuario encuentre una agrupación de acuerdo a sus rasgos de afinidad.  

 

Por otra parte, dentro de las C.V debe existir una organización interna, sus integrantes se adhieren a la 

misma en búsqueda de una agrupación socialmente estable y consolidada. Las comunidades virtuales y 

los grupos del internet se ordenan de forma jerárquica como se vio previamente en las Crews o grupos 

de jugadores de GTAV online. Existen dos posiciones sociales dentro del conjunto: “los 

administradores […] manipulan y coordinan la comunicación y la información de la comunidad, y por 

otro lado los participantes, que emplean los recursos proporcionados por el administrador para llevar a 

cabo los fines definidos” (Díaz, 2006, citado en Martínez et al., 2014). Esa organización vertical 

promueve que los sujetos que componen determinada comunidad online se rijan bajo normas,  

propuestas por el administrador, los participantes confluyen el espacio e interactúan en él, pero se rigen 

bajo las normas conductuales de la agrupación. 

 

De igual modo, las comunidades virtuales poseen un número determinado de personas, Martínez et al. 

(2014) afirman que: “el tamaño de las comunidades virtuales depende mucho de la cantidad de personas 

que estén dentro de ella, generalmente lo que se observa son grupos informales que no son más de 1000 

personas” (p. 123). Si bien existen comunidades pequeñas que están en formación, existen comunidades 
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virtuales grandes que contienen diversos usuarios que poseen un libre intercambio de información. 

Actualmente, las comunidades virtuales por su carácter vinculante y masivo pueden contener miles, 

cientos de miles y millones de usuarios que están en constante interacción social, tal es el caso de la 

comunidad de jugadores de GTAV. Encapsular comunidades como pequeñas o grandes es un error 

conceptual, puesto que en el caso de las comunidades virtuales de redes sociales las mismas pueden 

contener de 100 hasta 100.000 miembros activos.  

  

La comunidad virtual contiene diversas características que la vuelven única, es necesario distinguir las 

principales singularidades existentes. Lamí et al. (2016)  Definen 3 aspectos fundamentales: en primer 

lugar, la comunidad virtual es vista, “como: »» un lugar: en el que los individuos pueden mantener 

relaciones de carácter social o económico” (p. 96), puesto que la comunidad es un espacio social en el 

que diversos individuos comparten y generan vínculos con otros. En segundo lugar, encontramos que 

la comunidad propicia una sensación de pertenencia (Lamí et al., 2016), la adopción de un significado 

o un tema común a tratar en la agrupación fomenta la creación de una identidad y un sentido de 

pertenencia. Finalmente Lamí (2016) menciona  que el tercer elemento habla acerca de la conexión en 

línea que diferencia a esta de otras organizaciones sociales, las comunidades virtuales necesitan de una 

conexión permanente y de comunicaciones telemáticas para desarrollar un sentido vinculante y social 

para sus usuarios (Lamí et al., 2016). 

 

Otro factor imprescindible radica en que los miembros de una comunidad virtual tienen el poder de 

seleccionar y unirse a  cualquier comunidad de su interés. El carácter variado de las mismas permite 

que las personas usen su poder de elección para unirse a determinada agrupación que cuente con 

características o rasgos comunes que los sujetos consideren importantes para unirse a otros. García 

(2002) propone dos tipos de voluntades existentes en las comunidades virtuales: en primer lugar existe 

la voluntad esencial, que surge del carácter y hábitos personales; en segundo lugar existe una voluntad 

electiva, pues se basa totalmente en la opción de optar o no por determinado grupo, el único objetivo 

de elegir una asociación conveniente es que a través de ella se obtiene un beneficio concreto (García, 

2002). 

En síntesis, las comunidades virtuales se organizan a través de una lógica diferente a la de una 

comunidad física, mientras que en la comunidad física el territorio es importante, las comunidades 

virtuales a través de su tras localización están presentes alrededor del mundo. Las comunidades virtuales 

generan otro tipo de sociabilidades entre sus miembros, fomentan el intercambio social gracias al 

internet, se producen interacciones humanas instantáneas, sin tabúes, más libres, y en muchos casos 

anónimas, se propicia el desarrollo de relaciones sociales sin  limitaciones geográficas. Así mismo estas 

agrupaciones crean sus propios requisitos o códigos para ordenar la agrupación, a partir de una 

organización jerárquica. Si bien la comunidad virtual es esporádica y sus vínculos temporales, mientras 
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dure ese sentimiento de pertenencia del sujeto y sus miembros sientan una identidad común y 

compartida, será igual de genuina que la conseguida entablando amistad fuera de ese espacio 

tecnológico, pero cabe aclarar que nada en esta vida dura mucho tiempo y más en una realidad 

tecnológica instantánea y reemplazable. Como señala Bauman (2008) “Nada en este mundo está 

destinado a perdurar, y menos aún a durar para siempre” (p. 126), en este caso las C.V.  

 

Características de las comunidades virtuales de videojuego en la red social Facebook 

 

Los mundos virtuales de videojuegos son espacios convergentes a nivel planetario, que engloban a 

millones de usuarios que están en permanente interacción social con otros a través del lenguaje, la 

representación corporal en forma de avatares  y la coexistencia en  un ambiente virtual simulado. Estos 

espacios posibilitan la creación de lazos sociales sumamente complejos debido al tiempo que sus 

usuarios emplean para entablar interacciones sociales en línea. Debido al carácter asociativo de los 

individuos y su búsqueda permanente de contacto social, se originan las comunidades virtuales de 

videojuego, que permiten integrar socialmente a los usuarios de los mundos virtuales en una agrupación 

cerrada, vinculante y organizada que entrelazan permanentemente “las identidades y actividades fuera 

de línea de sus participantes” (Ess, 2011, p. 4) (traducción propia). Las comunidades virtuales y en 

general los mundos de videojuegos permiten que sus usuarios exploren sus identidades sociales y las 

plasmen digitalmente a través de foros, dudas, guías de juego, temas, imágenes o actividades 

predilectas.  

 

Las comunidades virtuales de videojuego nacen con el objetivo de mantener una comunicación 

constante dentro y fuera del videojuego, ejemplificando esto tenemos una pregunta de la encuesta que 

se llevó a cabo digitalmente: ¿Tienes contacto con amigos de GTAV en la vida real u otros espacios del 

internet? A lo que el 86,6% de los jugadores afirmaron que tienen contacto con sus amigos en otros 

espacios virtuales, en este caso comunidades de Facebook. Mientras que el 13,4% de jugadores no 

mantienen una relación fuera del mundo virtual, y se vinculan con otros solo durante el tiempo de juego. 

Como se pudo notar, la gran mayoría de jugadores busca mantener el contacto con sus amigos, incluso 

cuando dejan de estar conectados en línea, he aquí el objetivo del desarrollo de la comunidad virtual de 

videojuego, desarrollar un espacio propicio para la comunicación y el intercambio social de los 

jugadores.  

 

Según Maya (2004) estas comunidades de jugadores no necesitan de un contacto cara a cara para discutir 

temas variados, tampoco necesitan compartir el mismo territorio, las comunidades son genuinas porque 

sus usuarios desarrollan y transmiten sentimientos y afinidades cuando entran en contacto con otros 

(Maya, 2004). Es decir “son espacios necesarios para el desarrollo de la sociedad, a los que la gente 

acude por el puro placer de socializar” (Gallo, 2019, p.4). Las comunidades de videojuegos presentan 
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una interacción social vinculante y genuina, sus miembros acuden a ella por la inherente necesidad de 

interactuar con otros sujetos que compartan los mismos gustos, aficiones y temas de discusión comunes.  

 

Esa necesidad de contacto social y comunicación interpersonal  propicia la creación de estos espacios, 

puesto que “el medio básico de los juegos multijugador es la comunicación ''. [...] Y estas 

conversaciones se extienden a foros de discusión oficiales y no oficiales relacionados con juegos, ambos 

patrocinados por empresas y extraoficialmente producido por fanáticos” (Steinkuehler y Williams, 

2006, p. 894) (traducción propia). Las comunidades virtuales de videojuegos se crean con el único fin 

de establecer un espacio interactivo, en el cual diferentes actores o sujetos pongan en discusión diversos 

temas a través de formas comunicativas. Por consiguiente, las formas de comunicación dentro de las 

comunidades de juego, así como en otros espacios en línea se establecen bajo los siguientes parámetros: 

“enlaces electrónicos, interfaces gráficas de usuarios (iconos, textos, imágenes, diagramas)” (Martínez 

et.al., 2014, p.120). 

 

De igual forma, las comunidades virtuales de juego se desarrollan específicamente para que sus usuarios 

compartan “experiencias exitosas, competir, intercambiar trucos, dar solución a problemas de diversa 

índole... Estas comunidades virtuales contribuyen a la socialización de los jugadores, activando canales 

para la comunicación y propiciando un flujo de información muy ágil entre ellos” (Del Moral, 2015, p. 

1). Se instituyen con el único fin de proveer redes relacionales interactivas para todos sus miembros. 

También fomentan el trabajo en equipo, y un sentido de unión social, cada miembro tiene el poder de 

organizar foros de discusión dentro de esas agrupaciones sociales, compartiendo inquietudes, su 

experiencia como jugador, también pueden brindar ayuda a otros con guías de juego, o a su vez vender 

y comprar artículos tecnológicos, todas esas acciones son posibles cuando eres miembro de una C.V. 

Los foros de discusión que surgen en las comunidades virtuales permiten retroalimentar el conocimiento 

de los jugadores sobre un tema concreto; los “espacios como las redes sociales o las comunidades 

virtuales no son sólo un nuevo punto de encuentro de los sujetos sino, además, un lugar de apropiación, 

construcción y expresión cultural” (Rosales, 2014, p. 68).  Ejemplificando esto en la entrevista 

encontramos la siguiente pregunta, ¿Eres parte de foros o comunidades virtuales de Facebook u otras 

plataformas sobre GTAV?, esta pregunta intentaba percibir si los jugadores consideran importante 

participar dentro de una comunidad virtual, y efectivamente el 92% de la muestra de la encuesta 

aseguran pertenecer a comunidades virtuales sobre GTAV, y solo el 8% de jugadores no acuden a estos 

espacios virtuales. 

La comunidad virtual de videojuegos es vista como un “grupo relativamente estable de gente cuya 

conexión principal entre sí se establece en línea, bajo la forma de discusión sobre alguna o varias áreas 

de interés compartido” (Neal, 1996, citado en Blanco, 1999, p. 195). A través de las comunidades 

virtuales se desarrollan foros de discusión sobre temas variados, es por eso que encontramos a las 
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comunidades virtuales de Facebook como foros de discusión relacionados totalmente a GTAV. Esa 

estabilidad producto de la interacción social bajo temas de discusión comunes promueve que sus 

usuarios sientan pertenencia y una identidad común, en la entrevista se realizó la siguiente pregunta 

para los jugadores:    

 

¿Cómo describe a la comunidad virtual de GTA V tanto en facebook como en el videojuego?, 

Skylion (comunicación personal, 2020) manifiesta que, habita  una comunidad bastante unida 

la verdad, la mayoría cuando puede colaborar en algo lo hace, sea en el juego o en redes sociales. 

[…] la mayoría prefiere ayudar y dar consejos, […]. DanielDaNoob (comunicación 

personal,2020) por otra parte, afirma que la comunidad de GTA V en Facebook, está de cierta 

manera más ordenada con moderadores, secciones de noticias y reglas […], en sí no es una 

comunidad tan mala como he visto en otros videojuegos. De igual forma kur0nek00 

(comunicación personal, 2020) mencionó: En Facebook conoces a buena gente que te ayuda y 

es amable, mientras que, en el videojuego, hay más probabilidades de encontrar gente que solo 

se la pasa molestando a los demás.  

 

Las características principales que debe tener una comunidad virtual según los jugadores son: 

estabilidad, organización interna, un espacio social respetuoso, y finalmente que sus miembros sientan 

la necesidad de ayudar y colaborar en este y en otros espacios en línea. Es por esas cualidades que 

distintos sujetos en su búsqueda inherente de interacción y asociación, acuden a las comunidades 

virtuales. Estas agrupaciones sociales son ordenadas, interactivas y comunicativas, permitiéndole al 

sujeto opinar sobre temáticas de su interés, propiciando un ambiente óptimo para la interacción social, 

permitiéndole socializar con otros sujetos que posean el mismo interés sobre determinado tema común.  

 

Para concluir esta idea, las comunidades virtuales de videojuego poseen un sentido de cohesión social 

voluntaria, creando afinidad entre sus miembros conformando así  un grupo estable con lazos sociales 

que posiblemente pueden trascender más allá del juego o las redes sociales. La creación de una 

interacción social en el internet no busca sustituir las relaciones cara a cara, en internet las relaciones 

interpersonales son diferentes, en ellas confluyen tanto las actitudes, como las aptitudes de sus usuarios, 

existe más libertad de expresión, y a su vez se asocian con personas de todo el mundo. Si bien el sentido 

de presencia en línea es alto, la interacción con otros en internet crea una base temporal de unión social, 

la cual dura mientras el tema de discusión este vigente. 

 

Comunidad virtual como un espacio de relaciones sociales temporales  

 

En el contexto de las comunidades virtuales se puede decir que se caracterizan por crear lazos entre sus 

participantes, que mayormente son temporales, siendo esta visión anclada a la vida social como 
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“escenificación cotidiana de la transitoriedad universal” (Bauman, 2008, p. 126). Tanto en el mundo 

físico como en el virtual se da la dinámica de relaciones de poca duración, de acuerdo a los tiempos 

líquidos que Bauman (2008) expone, siendo perdurables los objetos que en un futuro están destinados 

a ser residuos, ya que nada es irremplazable o totalmente necesario, traspasando esta caracterización a 

lo que implica las redes sociales mediadas por la tecnología en la actualidad. Las comunidades virtuales 

de forma general dan paso a una interacción que claramente no es definitiva, ni irrevocable, al estar 

presentes y construirse en base a intereses comunes de sus participantes, es importante decir que la 

participación de una persona en estos espacios puede ser prescindible y durar hasta un nuevo aviso 

(Bauman, 2008). 

 

La vulnerabilidad que se presenta en las interacciones llevadas a cabo en las comunidades virtuales, 

pueden ser vistas mayormente en lo que representa “la comunicación interpersonal computarizada” 

(García, 2002, p. 102). Al darse vínculos de carácter anónimo y no presencial, se da paso a lo que 

Castells (2001) califica como una comunicación efectiva, con lazos sociales que presentan debilidad, al 

tener la opción de conectarse o desconectarse de la plataforma en la que se está interactuando (Castells, 

2001, citado en García, 2002). Hay que tomar en cuenta que las relaciones sociales en el marco del 

ciberespacio se dan de cierta forma en contradicción, ya que “el flujo de comunicaciones interpersonal 

online es perdurable, no lo son las concretas conexiones” (García, 2002, p. 102). Es así que las 

relaciones virtuales son principalmente efímeras, pero cuentan con la capacidad de formar lazos 

sociales, en función de compartir con otras personas en este contexto virtual, las interacciones mediadas 

por la tecnología se presentan hoy en día, no como una sustitución de la interacción personal,  cara a 

cara, sino como formas alternas de interacción entre las personas (García, 2002). 

 

Una característica que vale la pena resaltar dentro de la participación social, tanto en los mundos 

virtuales como en las comunidades del ciberespacio, es la simulación, que da la posibilidad de mostrarse 

en estos espacios bajo personalidades ficcionales (Moreno y Suárez, 2010), como se pudo ver de forma 

general en la comunidades de Facebook de GTAV, ya que los participantes de estos espacios 

interactivos, en su mayoría se representaban omitiendo imágenes que puedan mostrar su aspecto en el 

mundo físico. Por otra parte el anonimato está presente en la flexibilidad que existe en el ciberespacio, 

en cuanto a los límites del mundo físico (Moreno y Suárez, 2010), pero señalando que en las 

comunidades virtuales que tienen como base las redes sociales como Facebook, existen códigos de 

convivencia, y normas para sus usuarios. El anonimato también refleja varios elementos como la 

experimentación de la personalidad del usuario, las ocultaciones, y la creación de una imagen, que es 

la que se quiere mostrar a la comunidad de forma general  (Moreno y Suárez, 2010). 

 

Como se mencionó anteriormente, las relaciones sociales que atraviesan al ciberespacio, 

específicamente a las comunidades virtuales pueden ser estudiadas desde el análisis que hace Zygmunt 
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Bauman citado en Moreno y Suarez, el cual habla acerca de la nueva era tecnologizada, ya que en todos 

los espacios de la vida social, las personas están moviéndose a gran velocidad, a partir de la presencia 

de personas líquidas, quienes no construyen hoy en día vínculos perdurables, porque su interacción 

social esta atravesada por conexiones virtuales vía internet, con conexiones y desconexiones frecuentes 

(Moreno y Suárez,  2010), siendo este el caso de las comunidades virtuales por sus bases temporales. 

En las relaciones sociales actuales, se puede decir que el contexto físico ya no tiene el protagonismo 

que solía tener, los vínculos ahora ya no son entre lugares, sino entre personas situadas en cualquier 

parte, teniendo la característica de ser portátiles (Moreno y Suárez, 2010). Al estar basadas en la 

comunicación que se da entre personas como elemento fundamental, se da en varios casos una 

desfragmentación de las comunidades, convirtiéndose en comunidades líquidas, al flexibilizar los 

vínculos sociales, cambiando de redes constantemente  (Moreno y Suárez, 2010). 

 

Los vínculos ahora no son materiales, son instantáneos, no hace falta construir relaciones cara a cara, 

la tecnología brinda las posibilidades para que la gente se desfragmente y se proyecte en cualquier lugar 

a través de una interfaz móvil, y con cualquiera, las identidades también se vuelven múltiples y se 

pueden analizar a partir de las nuevas relaciones sociales, y cómo las mismas adquieren características 

sociales que las definen de acuerdo al contexto. La brevedad que los vínculos sociales pueden alcanzar 

en las comunidades creadas en las redes sociales, se refleja en la devaluación del largo plazo que se 

presenta en la actualidad, midiéndose a nivel general y en el ambiente virtual a la persona de acuerdo a 

“la habilidad (o ineptitud) para reducir o suprimir por completo el lapso de tiempo que separa el deseo 

o la necesidad de su satisfacción” (Bauman, 2008, p. 136), ya que existe una sed de tener cada vez más 

y mejores objetos, que en GTAV y sus comunidades alternas, se presentan a través de la exposición de 

las posesiones que un jugador posee, siendo mecanismos de validación por parte de la comunidad, 

donde no existe el tiempo de espera, ya que este factor es tomado como exclusión (Bauman, 2008). 

Entre más rápido se pueda conseguir logros y objetos como jugador, será mejor visto y valorado por los 

demás participantes.  

Bauman (2007) menciona que estamos situados en una cultura consumista, referida a “condiciones de 

existencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de que la mayoría de los hombres y mujeres 

adopten el consumismo antes que cualquier otra cultura” (Bauman, 2007, p. 77), siendo también 

expresada en espacios virtuales, como las comunidades virtuales, y sus requisitos de pertenencia, ya 

que “los miembros de una sociedad de consumidores son ellos mismos bienes de consumo” (Bauman, 

2007, p. 83). Tanto en el mundo virtual, como en sus comunidades, la persona o jugador se presenta a 

través del avatar o una representación textual para poder interactuar, de esta forma la personalización 

que hace de su personaje, y la exposición del mismo en las redes sociales, muestra al jugador como un 

bien de consumo o una mercancía, que busca perfeccionarse, y acceder a tener más objetos para 

exponerlos en comunidades virtuales sobre la temática. 
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 Principales códigos de ingreso comunitarios en Facebook  

 

En esta sección se expondrá un breve resumen de Facebook como red social, y posteriormente se 

analizarán los rasgos de privacidad de las comunidades virtuales, así mismo sus características 

principales, también se presentarán los singulares procesos de admisión de las principales agrupaciones 

estudiadas de GTA V en Facebook, y finalmente se nombraran las principales discusiones existentes en 

las distintas comunidades de esta red. Ahora bien, Facebook fue desarrollada en el año 2004 por Mark 

Zuckerberg y otros colaboradores en la Universidad Harvard, el objetivo inicial de esta aplicación era 

instaurar un sitio web que permita mantener un contacto sincrónico entre los estudiantes universitarios, 

a través de la mensajería de esa institución; sin embargo al ser tan bien recibida por ese grupo focal, y 

al poseer características nunca antes vistas en otros espacios de chat en línea, se lanzó públicamente en 

el año 2006, obteniendo un éxito sin precedente en su salida. Actualmente esta red social agrupa a más 

2000 millones de usuarios activos en línea, siendo una de las más populares del mundo (NextU, nd). 

Facebook es una plataforma que permite a sus usuarios relacionarse a través de páginas, comunidades 

virtuales, perfiles privados y temas compartidos. Esta red social posee una interfaz sencilla que 

contempla múltiples funciones multimedia que posibilitan desarrollar en el usuario un sentido 

vinculante y por sobre todo social.  

 

Las comunidades de Facebook son organizaciones virtuales que permiten a sus usuarios crear foros 

temáticos, con el objetivo de mantenerse en contacto incluso fuera de línea, intentando desarrollar un 

sentido vinculante y organizado en torno a temas de convergencia, tal es el caso de los videojuegos, los 

usuarios se asocian con otros con el único fin de establecer lazos y desarrollar cercanía social.  Cada 

comunidad  virtual de Facebook posee rasgos propios de privacidad y características que las vuelven 

únicas; en primer lugar encontramos a las comunidades públicas, las cuales son agrupaciones sociales 

de carácter abierto, contienen diversos ejes temáticos y la característica principal de las mismas es 

conformar un espacio libre, de acceso inmediato y visible para todos. En segundo lugar, tenemos a las 

comunidades virtuales privadas, estas organizaciones sociales son grupos cerrados con normas fijas de 

selección y leyes conductuales de estricto cumplimiento, es un espacio orientado por sus 

administradores y sus ayudantes, quienes ordenan el espacio social a través de la creación de normas y 

leyes fijas de cada agrupación. Finalmente las publicaciones y el contenido del grupo son privados y 

sólo serán compartidos con los miembros oficiales de la comunidad (Facebook Help Centre, 

2020)(traducción propia).  

 

A continuación se exponen las catorce comunidades de Facebook, que formaron parte de este estudio, 

a través de la presentación de sus características principales, sus mecanismos de entrada y membresía.  
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Tabla 1: Comunidades virtuales de Facebook GTAV 

 

 

Nombre de la comunidad 

virtual 

 

Fecha de 

creación y 

miembros 

totales. 

 

Tipo de 

comunidad y 

privacidad del 

grupo 

 

Preguntas de inicio 

obligatorias 

 

Normas o reglas grupales 

 

GTA V PC COMUNIDAD 

LATINOAMERICA 

 

Conformada 
el 8 de marzo 
del 2015. 
Cuenta con  
18,928 
miembros, 
creada 
únicamente 

para usuarios 
de 
computadora. 

 

Comunitario 
vinculante 

interactivo y 
social, la 

privacidad del 
grupo es cerrada. 

 

 

1.-¿Por qué buscas ser parte de 
la comunidad, creamos otro 
grupo para no mezclar a los 
futuros jugadores, te invito a 
que te unas? 
 

 

1.- Se debe evitar la discriminación social, racial o 
sexual de los miembros de la comunidad. 
2.-Está totalmente prohibido publicar contenido 
ajeno a la saga Grand Theft Auto.  
3.- Se pueden compartir gameplays y canales de 
YouTube, pero respetando la temática de la 
comunidad. 
4.- El uso de hacks o de modders está 

terminantemente prohibido. 
5.- Los miembros de la comunidad tienen 
prohibido incitar a otros usuarios a usar formas 
ilegales de ganar en el juego. 
6.- Los concursos o la venta de objetos están en 
consideración del administrador. 
7.-Está prohibido publicar otras comunidades de 
GTAV e intentar captar miembros en la misma. 

(GTA V PC COMUNIDAD LATINOAMERICA, 
Facebook, 2015). 

 

GTA V MEXICO 

ONLINE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fue creada el 
31 de julio del 
2016, cuenta  
con   67.000 
miembros, el 
uso exclusivo 

de estos 
grupos es solo 
para usuarios 
de Xbox. 

 
Comunitario 
vinculante 

interactivo y 
social, la 

privacidad del 
grupo es cerrada. 

 

 
1.- ¿Las preguntas no son un 
adorno, si no las respondes te 
consideramos un bot y no se te 
aceptará entiendes? 
2.- ¿No respetar las reglas te 
llevará a un silencio de varios 

días, dependiendo de la 
situación y si vuelves a romper 
una regla se te baneara? 
3.¿Definitivamente entiendes?  

 
1.- Criticar o discriminar a los usuarios dentro de 
la comunidad virtual es penado. 
2.- No se puede publicar promociones de 
concursos y noticias falsas relacionadas a otras 
páginas web y enlaces externos. 
3.- Se debe confiar en los demás, las 

conversaciones amenas entre los miembros de la 
comunidad son confidenciales, lo que se comparte 
en el grupo debe permanecer solo como contenido 
privado. 
4.- Las ventas dentro del grupo están prohibidas. 
5.- Está prohibido compartir publicaciones ajenas 
a la temática del grupo. 
6.- Los sorteos concursos y demás deben ser 

aprobados por el administrador y ser reales.  
(GTA V ONLINE MEXICO, FACEBOOK, 
2016). 

 

GTA V online PS4 

 
Fue creada el 
12 de enero 

del año 2019. 
Cuenta con 
9788 
miembros. 
Es 
exclusivament
e para 
jugadores de 
PlayStation 4.  

 
Comunitario 
vinculante 

interactivo y 
social, la 

privacidad del 
grupo es cerrada. 

 
 
 

    

 
1.- ¿Aceptas no publicar 
ventas de cualquier tipo? 

2.- ¿Acepta no compartir 
páginas, grupos, canales de 
Youtube que no tengan que 
ver con GTA y toda 
publicación ajena al juego? 
3.-¿Al infringir alguna regla o 
hacer caso omiso a las 
preguntas serás baneado del 
grupo sin aviso; de acuerdo? 

 

 
1.- Debe haber un buen uso del espacio virtual.  
2.- Está prohibido compartir en el grupo videos, 

fotos o enlaces que no tengan que ver con GTA V.  
3.- Está vetado el uso fotos privadas para hacer 
mofa de los usuarios del grupo. 
4.- Está restringida la venta de dinero del juego. 
5.- La venta y compra de cuentas va en contra del 
reglamento interno. 
6.- Está prohibida la anarquía dentro de la 
comunidad, las publicaciones polémicas serán 
eliminadas y el usuario bloqueado. 

7.-Exigir regalos a otros miembros dentro del 
grupo es denegado, el intercambio si es posible  
tanto en  autos dinero o bienes de juego.  
(GTA V ONLINE PS4, Facebook , 2019). 
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GTAV PC Comunidad 

Online Latinoamérica 

 
Fue creada el 
12 de febrero 
del año 2017, 

cuenta con 
3580 
miembros.  

 
Comunitario 
vinculante 

interactivo y 

social, la 
privacidad del 

grupo es cerrada. 
 

 

 
1.- ¿El grupo es solo para 
jugadores de PC, por lo tanto, 
eres un cheater (tramposo o 

usas mod menú para sacar 
ventaja en el juego, sí o no y 
porque? 
2.- ¿Deseas vender cuentas 
chetadas o chetar cuentas?  
 

 
No existen reglas generales de convivencia, la 
única forma de ingreso es responder las preguntas 
abiertas.  

(GTA V PC Comunidad Online Latinoamérica, 
Facebook, 2017). 

 

GRAND THEFT AUTO V 

ONLINE 

 
Esta 
organización 

fue  
conformada el 
7 de marzo del 
año 2015, 
actualmente 
cuenta con 
25727 
miembros. 

 
Comunitario 
vinculante 

interactivo y 
social, la 

privacidad del 
grupo es cerrada. 

 

 
1.- ¿Cuál es la razón principal 
por la que quieres unirte al 

grupo? 
 

 
1.-No se puede publicar encuestas, noticias falsas 
o enlaces. 

2.- Está prohibido publicar contenido ofensivo, 
discriminatorio, insultos, acoso o difamación con 
comentarios que incitan al odio entre los 
miembros. 
3.- Se puede publicar noticias y foros temáticos 
sobre GTAV. 
4.- Las personas pueden expresarse libremente 
siempre y cuando respeten al grupo y a los 

integrantes. 
 
Se encontró un aviso importante como nota final, 
“Cada publicación / comentario debe estar en 
INGLÉS Cualquier otro idioma regional, en  ¡Los 
comentarios / publicaciones serán 
eliminados!”(Grand Theft Auto V Online, 
Facebook, 2015) (traducción propia).  

 

 

GTA 5 XBOX ONE 

MÉXICO 

 
Esta 
agrupación   
fue fundada el 
16 de febrero 
del año 2019, 
y cuenta con 

21450 
miembros 
activos.  

 
Comunitario 
vinculante 

interactivo y 
social, la 

privacidad del 
grupo es pública. 

 
 

 
Es una organización social, sin 
figuras de autoridad como 
moderadores o 
administradores, libre, sin 
códigos de ingreso, con 
normas internas no 

establecidas. 

 
Al no existir reglas específicas o mecanismos de 
control, los miembros de estas comunidades libres 
se  organizan internamente con la finalidad de 
crear leyes y códigos de convivencia. 
(GTA 5 XBOX ONE MÉXICO, Facebook, 2019). 

 

GTA V Online (Streams, 

ayuda, memes y más) mx 
 

 
Fue fundada el 
3 de febrero 
del año 2020, 

en medio mes 
ha  conseguido 
anexar a casi 
mil miembros 
por su carácter 
público, hasta 
el día de hoy 
cuenta con 

743 
miembros.  

 
Comunitario 
vinculante 

interactivo y 

social, la 
privacidad del 

grupo es pública. 
 

 
1.- Antes de entrar lee las 
reglas, si rompes una de las 
cinco reglas serás silenciado o 

echado del grupo… ¿En qué 
plataforma juegas? 

 
1.- Se requiere de un permiso obligatorio para  
vender cuentas o modificaciones del juego. 
2.- La amabilidad y la cordialidad fomentan un 

entorno amigable. 
3.- Debe existir respeto y  privacidad en el grupo. 
4.- Los enlaces irrelevantes y los a cortadores de 
enlaces serán eliminados. 
5.-Está prohibido que los usuarios se hagan pasar 
por administradores para aprovecharse de las 
personas. 
6.- No se debe recomendar a vendedores externos 

al grupo por el riesgo a exponerse a una estafa. 
7.- Para promocionarse dentro de la comunidad el 
usuario debe hablar con un administrador que le 
dará los permisos necesarios, para vender, publicar 
videos o canales de YouTube. 

(Gta V Online (Streams, ayuda, memes y más) 🇲🇽,  

Facebook,  2020). 
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Pc Gamers Ecuador 

Official  

 
Fue creada el 
1 de abril del 
año 2017, está 

conformada 
por 3485 
miembros. Es 
uno de los 
grupos de 
compra y 
venta de 
elementos de 

computadora 
ecuatoriano 
más grande de 
Facebook. 

 
Compraventa e 
intercambio de 

cuentas GTA V y 

objetos de juego, 
la privacidad de la 

comunidad es 
cerrada. 

 

 
1.- No existen preguntas 
iniciales, solo reglas grupales.  
 

 
 
 
 
 
 

 
1.- Debe existir amabilidad y el respeto entre los 
miembros. 
2.- Las ventas deben contener fotos originales. 

3.- Cada publicación de compra debe incluir el 
presupuesto a gastar. 
4.- No se debe publicar spam, link o noticias, 
transmisiones en vivo o directos de videojuegos. 
5.- Los insultos están prohibidos. 
6.- Se debe poner la antigüedad de los artefactos 
de medio uso para evitar estafas. 
7.- Se debe especificar los objetos a vender dando 

de forma detallada, procedencia marca, precio, 
especificaciones.  
(Pc Gamers Ecuador Official, Facebook, 2017). 

 

GTA 5 Online Ps3 Ps4 

Mony Lobys mucho más 

hackers 

 
Fue fundado el 
21 de enero 
del año 2015 y 

actualmente 
cuenta con 
16.553 
miembros. 

 
Compraventa e 
intercambio de 

cuentas GTA V y 

objetos de juego, 
la privacidad de la 

comunidad 
cerrada. 

 

  
1.- ¿En dónde viste este 
grupo?  
2.- ¿Consolas en la cual 

utilizas GTA V? 
3.- ¿Vas a leer la descripción 
del grupo, no hacer Spam, no 
comentarios tóxicos? 

 
Las reglas se establecen desde las preguntas de 
entrada a la comunidad virtual. 
(GTA 5 ONLINE PS3 PS4 MONY LOBYS 
MUCHO MAS HACKERS, Facebook, 2015). 

 

Hackers - gta v online - ps3 

ps4 xbox pc - lobby - 

cheteo 

 
Se creó el 12 

de septiembre 
del año 2018, 
contaba con 
19433 
miembros, 
este este grupo 
fue eliminado 
por su 
administrador, 

es imposible 
localizarlo. 

 
Compraventa e 

intercambio de 
cuentas GTA V y 
objetos de juego, 

la privacidad de la 
comunidad es 

pública. 
 

 
1.- ¿Dónde viste este grupo? 

2.- ¿Consolas en las cuales 
utilizas GTA V? 
3.-¿Vas a leer la descripción 
del grupo, no hacer spam de 
otros juegos solo GTA V, no 
comentarios tóxicos, ni 
ventas? 

 
Reglas no especificadas, ya que el grupo fue 

eliminado. 
(Hackers - gta v online - ps3 ps4 xbox pc - lobby - 
cheteo , Facebook, 2018). 

 

GTA v oNLINE - ps3 

hackers 

 
Fue fundada el 
11 de julio del 
año 2015. 
Actualmente 

está 
conformada 
por 4745 
miembros.  

 
Compraventa e 
intercambio de 

cuentas GTA V y 
objetos de juego, 

la privacidad de la 
comunidad es 

pública. 
 

 
1.- Invitar a todos tus amigos 
al grupo. 

 
No existen reglas o códigos de ingreso, sin 
embargo para habitar la comunidad se debe 
esperar la aprobación del administrador o de los 
moderadores del grupo quienes son los únicos 

miembros que aprueban y rechazan las solicitudes 
de ingreso. 
(GTA V Online - Ps3 HACKERS, Facebook, 
2015). 

 

GTA 5 ONLINE PS3 Y 

PS4 MX 

 
Fue fundado el 
cinco de abril 
del año 2018 y 

cuenta con 
5007 
miembros 
activos, está 
destinado a los 
jugadores de 
PlayStation 3 
y 4. 

 
Compraventa e 
intercambio de 

cuentas GTA V y 

objetos de juego, 
la privacidad de la 

comunidad es 
cerrada. 

 

 
1.- Es una comunidad virtual 
de fácil acceso, ya que admite 
miembros con solo aceptar las 

normas y reglas que imponen 
los administradores a los 
nuevos miembros. 

 
1.- Respetar la privacidad de los demás. 
2.-Ser amable y cordial. 
3.-No publiques promociones ni spam. 

4.-No hagas bullying no uses lenguaje agresivo. 
(GTA 5 ONLINE PS3 Y PS4 MX, Facebook, 
2018). 
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Lobbys y cheteo de cuentas 

gta 5 

 
Este grupo fue 
creado el 4 de 
agosto del año 

2015, cuenta 
con 5347 
miembros 
totales. 

 
Compraventa e 
intercambio de 

cuentas GTA V y 

objetos de juego, 
la privacidad de la 

comunidad es 
cerrada. 

 

Dentro del grupo existen 2 
preguntas de selección, la 
primera pregunta habla acerca 
de la compra y venta dentro 

del grupo, ya que el usuario 
que desee realizar esas 
acciones debe tener 
referencias de ventas pasadas 
para vender en el grupo. La 
segunda pregunta habla acerca 
de las estafas en el grupo, ya 
que si un usuario rompe dicha 

regla será expulsado, y su 
cuenta será flameada o 
quemada, esto quiere decir que 
expondrán sus datos y sus 
fotografías personales para 
que la gente no confíe más en 
dicho usuario. 

 
La  única regla del grupo habla acerca de los 
negocios dentro de la comunidad, puesto que para 
evitar estafas entre los miembros, las ventas y 

cambios deben ser realizados a través de un 
intermediario para precautelar el dinero creando 
así un espacio justo. 
(Lobbys y cheteo de cuentas gta 5, Facebook, 
2015). 

 

GTAV ONLINE PS4 

 

Esta 
organización 
fue creada el 
28 de abril del 
año 2019 y 
cuenta con 
7912 
miembros 

activos.  

 

Compraventa e 
intercambio de 

cuentas GTA V y 
objetos de juego, 

la privacidad de la 
comunidad es 

cerrada. 
 

 

No existen preguntas 
iniciales. 

 

1.- Está prohibido el Spam. 
 2.- Insultar a un miembro es penado, el respeto 
debe ser mutuo entre los miembros de la 
comunidad. 
 3.- La compraventa de cuentas u  objetos del juego 
con dinero real están penados. 
4.- No se puede compartir fotos o videos que 
contengan acciones explícitas.  

5.- Este espacio fue pensado para compartir 
publicaciones y temas relacionados a GTA V , el 
material que no sea de la temática del grupo será 
eliminado.  
(GTAV ONLINE PS4, Facebook,  2019). 

 

 

Tabla 1: Comunidades virtuales de Facebook GTAV. Realizada por Kevin Bastidas (Facebook, 2020). 

 

Como se pudo apreciar, cada comunidad tiene autonomía a la hora de erigirse de determinada manera, 

y así mismo cada una posee características propias, las comunidades abiertas contienen a más usuarios 

debido a su carácter público, por el contrario de las cerradas que son más ordenadas y tienen procesos 

de exclusión más estrictos. Siguiendo esta línea, las diversas comunidades o grupos de Facebook poseen 

ciertas particularidades, en el caso de GTAV existen dos tipos de comunidades, la primera está centrada 

totalmente en la creación de un sentido comunitario vinculante, cuya finalidad es la interacción social 

con otros bajo distintas temáticas sociales, en segundo lugar encontramos comunidades destinadas 

totalmente a la compraventa e intercambio de cuentas GTA V y objetos de juego. El enfoque principal 

de estas comunidades es el mercado de los video jugadores, estas comunidades de compra y venta 

propician  la interacción social puesto que en estos espacios diversos usuarios se asocian entre ellos 

para ayudarse  y conformar una red social solidaria de video jugadores. 

Una vez expuestas las particularidades y diferencias de las comunidades virtuales, así como sus 

procesos de selección, debemos retomar a Luhmann (2006), quien afirma que la sociedad en general se 

entiende como una asociación de miembros sociales, a la cual pertenecen unos pocos y otros no, puesto 

que cada agrupación social posee criterios selectivos de conformación, lo que permite percibir que 
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sujeto debe componer determinado espacio y que sujeto debe ser rechazado (Luhmann, 2006).  Las 

comunidades virtuales son colectivos sociales que buscan la anexión de miembros a través de temáticas 

y rasgos de selección fijos, no todos los sujetos logran componer estos espacios, pero los que lo 

consiguen se sienten parte de un todo. Las “C.V” son asociaciones voluntarias con una finalidad 

concreta, la cual es diseñar un espacio propicio y exclusivo para la interacción social, puesto que sus 

miembros logran desarrollar un sentido de pertenencia por la cercanía que sienten cuando entran en 

contacto con otras personas que habitan virtualmente el mismo espacio. 

Los sujetos que deseen conformar una C.V deberán superar etapas previas de selección a través de una 

serie de pasos obligatorios, reglas y normas propias fijas de cada agrupación en particular. Debemos 

enumerar tres requisitos iniciales de admisión existentes en las comunidades cerradas de Facebook: 

Respetar los códigos conductuales y las normas comunitarias de Facebook, responder preguntas creadas 

por los moderadores y administradores de cada grupo, y finalmente aceptar las normas del grupo. Cada 

comunidad de Facebook tiene su lógica de membresía propia. El jugador que ha superado esas etapas 

selectivas sentirá “pertenencia [...] plena inclusión” (Luhmann, 2006, p. 663). Es decir, el sujeto que ha 

superado los requisitos de admisión previos desarrollará un sentido de pertenencia social, y por ende se 

sentirá parte de una comunidad virtual de jugadores. 

 

Discusiones de la Comunidad Virtual GTAV en Facebook   

Dentro de la comunidad virtual de video-jugadores se debe resaltar aspectos fundamentales para crear 

un sentido de cohesión, conformación comunitaria y unidad social. Rojas (2010) manifiesta que existen 

tres aspectos primigenios: “-Pertenencia: “sentirse parte de”, e “identificado con”,- Interrelación: 

comunicación, interdependencia e influencia mutua de sus miembros, - Cultura común: existencia de 

significados compartidos” (Rojas, 2010, p. 4). Los miembros de una comunidad para desarrollar un 

sentimiento de cohesión social deben sentirse identificados con la agrupación, relacionarse tele-

comunicacionalmente a través del internet, y compartir un rasgo de afinidad, como el idioma, la región, 

la plataforma o el tema de discusión; estos aspectos promueven la comunicación interna de las 

agrupaciones, desarrollando así un sentimiento compartido y de comunión social.  

Para los jugadores es importante componer una comunidad de video jugadores, puesto que trasladan su 

espacio de juego a un ámbito más personal y vinculante, Skylion (comunicación personal, 2020) afirma 

que pertenece a “[…]  Gta V PC Comunidad Latinoamérica, […] alrededor de 5 meses, […] es muy 

importante utilizar estos espacios para asesorar a los jugadores sobre todo los nuevos, decirles que les 

conviene hacer y que no para sacar el máximo provecho de todo”. El entrevistado manifiesta que estos 

espacios son muy importantes para ayudar y colaborar a otros jugadores que necesiten ayuda. Siguiendo 

la misma línea, DanielDaNoob (comunicación personal, 2020) afirma que se unió  a, “Gta V PC 

Comunidad Latinoamérica” desde hace unos 5 meses. Los temas […] más importantes […] son 
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recomendaciones para llegar a hacer una misión en menos tiempo y sin complicaciones, pueden haber 

algunas técnicas que la mayoría de jugadores desconocen”. Para 66Ghost_mex (comunicación personal, 

2020) miembro de la comunidad  “GTAV MÉXICO desde el 2017, los temas más importantes en los 

grupos de Facebook son sobre las caravanas y vehículos”. 

A través de la comunidad virtual, los jugadores impulsan diversos foros temáticos y discusiones que 

avivan el sentido de unidad y pertenencia grupal. Promueven el debate, la imaginación y sobre todo la 

interacción social de sus miembros, puesto que este espacio permite un intercambio comunicacional 

simbólico, a través de intercambios, venta de mercancía, entre otros aspectos fundamentales. La gente 

puede compartir y vincularse con sujetos que comparten temas comunes sobre el videojuego, pero, 

¿Cuáles son los temas más importantes que se exponen en los foros de GTAV?, para los jugadores las 

temáticas principales fueron: trucos, misiones, golpes, autos,  ganar dinero, fallas de juego o mejor 

conocidos como Glitches, y ayuda a otros jugadores. Estas temáticas generales otorgaron una visión 

generalizada de los principales temas de discusión existentes en las C.V.   

La recolección de datos comenzó el primero de octubre del año 2019, y culminó el 16 de febrero del 

año 2020, se analizaron en total 14 comunidades de Facebook y se logró recolectar 502 publicaciones 

de diversas temáticas. La recopilación de datos se hizo a través de una herramienta digital de Facebook 

conocida como “Guardar publicación”, esta función posibilita crear un archivador  digital  que contiene 

datos,  fotos, videos,  publicaciones, e inclusive permite organizar la información por temas, 

permitiendo crear un repositorio digital de acceso permanente y privado. Es así que, se realizó la 

recolección de datos a partir de una participación constante en comunidades de Facebook, inicialmente 

se partió de categorías de búsqueda propias que eran, performance y comunidad, autos, y amistad. 

Sin embargo, el análisis periódico de las publicaciones permitió identificar y desarrollar de mejor 

manera estas categorías, y a su vez aumentar otras temáticas halladas que se complementan, y dan una 

perspectiva amplia sobre las principales discusiones ocurridas en las comunidades virtuales analizadas. 

Las discusiones encontradas en  las comunidades virtuales fueron las siguientes: 1.- Material 

multimedia, memes y anonimato, 2.- El avatar y el Nickname como representación social del jugador 

en las C.V, 3.- Las C.V como espacios para el relacionamiento y la búsqueda de amistad, 4.- Compra, 

venta, hackeo o  intercambio de cuentas y objetos del juego, 5.- Reputación en línea.  

1.- Material multimedia, memes y anonimato 

Dentro de las comunidades virtuales de GTA V una de las principales temáticas de discusión  trata 

acerca de los diversos materiales multimedia existentes, que contienen fotos, videos o mejor conocidos 

como guías de juego que usan los usuarios para compartir extractos del videojuego. Este espacio 

fomenta que diversos sujetos compartan sus fotografías de juego, trasladando las mejores imágenes de 

otros espacios a Facebook con la búsqueda de una valoración en línea, sin embargo cabe recalcar que 
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uno de los materiales multimedia más conocidos a nivel planetario actualmente son los memes o sátiras 

cómicas de alguna actividad, acción o emoción.  

Los memes o sátiras cómicas son representaciones gráficas multimedia usadas en los distintos foros 

para satirizar distintos aspectos de la realidad y representarlos a través de imágenes. Según Muñoz 

(2014) “Particularmente expuestos de forma cómica, cargados de ironía y sátira […] guardando un gran 

parecido con la caricatura política debido al contenido y la capacidad de transmitir sentimientos 

potentes, ya sean tanto negativos como positivos hacia una idea o pensamiento” (p. 18). Esas gráficas 

satíricas son creadas con el único afán de definir problemáticas, ejemplificar la realidad o simplemente 

dotar de sentido cómico a una acción de la vida humana representándola digitalmente.  

 

Imagen 30: Meme de comunidades virtuales de GTAV (Foto extraída de la comunidad Gta V PC 

Comunidad Latinoamérica, el 22 de febrero del año 2020, Facebook).   

Una de las características más importantes que tienen los memes es su capacidad interactiva, puesto que 

estas imágenes o representaciones cómicas tienen la capacidad de “transmitir información de todo tipo 

con una sola imagen y unas pocas palabras o en algunos casos, sin palabras” (Muñoz, 2014, p. 19). 

Actualmente no hace falta describir nuestros sentimientos, basta con poner una imagen alusiva a un 

evento y el receptor la interpreta como respuesta. En las distintas comunidades de GTAV, los usuarios 

usan estas imágenes, videos, o clips de imagen para expresar emociones o acciones. En primer lugar 

encontramos un sentimiento de logro o “la conquista de alguna meta en particular, haciendo referencia 

a que todo sale tal cual se planeó” (Muñoz, 2014, p. 20). Muchos jugadores ocupan imágenes de ese 

tipo para presentar o alardear sus logros en el juego, por ejemplo su primera oficina dentro de GTAV, 

su primer vehículo modificado, o el dinero que posee dentro del juego. En consecuencia encontramos 

la siguiente descripción de un meme: “Ya me dieron el millonsini en el gta ¿en que recomiendan 

gastarlo?”(GTA 5 XBOX ONE MÉXICO, Facebook, 2020), ese meme muestra a un jugador que tiene 

dinero en el juego, siendo los comentarios relacionados a como lo hizo, comparaciones de autos, o 

bromas al respecto de la procedencia del dinero.  
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En segundo lugar encontramos memes de “indignación, ira o la pérdida de compostura frente a algún 

hecho” (Muñoz, 2014, p. 20), la mayoría de usuarios usa los memes para mostrar sentimientos negativos 

como la ira o la venganza, algunos jugadores, para expresar superioridad crean imágenes relacionadas 

a las muertes producto de un agravio cuando un sujeto en línea los molestó. 

 

Imagen 31: Meme como demostración de violencia (Foto extraída de Facebook, GTA 5 XBOX ONE 

MÉXICO,  fecha 15 de febrero del año 2020). 

En tercer lugar encontramos gráficos o publicaciones relacionadas con la tristeza, este sentimiento en 

forma de meme es “utilizado para representar a personas ignoradas” (Muñoz, 2014, p. 21). Algunos 

memes representan acciones tristes o negativas recurrentes dentro de la comunidad de jugadores, por 

ejemplo la destrucción de un vehículo, una captura policial o la última conexión de un amigo con el que 

ya no tienen contacto en línea. La mayoría de usuarios de las comunidades virtuales usa imágenes tristes 

para satirizar un evento ocurrido dentro del mundo virtual o en la misma comunidad, por ejemplo se 

encuentra esta problemática: “Cuando tienes muchas ganas de jugar pero ya eres mayor y llegas cansado 

del trabajo” (GTAV Online México, FACEBOOK, 2020), esa descripción del meme presenta de forma 

satírica una problemática para la comunidad de jugadores puesto que los usuarios mayormente se quejan 

cuando ya no tienen tiempo de jugar.  

Finalmente, en las comunidades virtuales de GTAV existen memes satíricos negativos en forma de 

burla, “este tipo de memes son originados, generalmente, por terceros con la intención de celebrar o 

burlarse de algo o alguien que hizo algo hilarante o ridículo […] La mayoría de las veces estos son 

generados sin el consentimiento de los protagonistas” (Muñoz, 2014, p.24). En su mayoría son usados 

para desprestigiar y ridiculizar a algún miembro del grupo, principalmente esas burlas las encontramos 

en las comunidades públicas, y también en las de compraventa, puesto que estas comunidades delegan 

a sus usuarios la función de administradores, lo que produce que en el grupo exista una auto 
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organización, y que cada miembro decida castigos propios contra usuarios que cometen faltas dentro de 

la agrupación. Es por esa condición que diversos sujetos para evitar ser descubiertos, atacados, 

satirizados o identificados usan perfiles anónimos con nombres diferentes, que les permiten habitar la 

comunidad sin temor a represalias de ningún tipo, así el anonimato “representa algo muy parecido a la 

“libertad” codiciada de la cultura de la nocturnidad. Así como se sienten libres en la noche, se sienten 

libres en el ciberespacio” (Balardini, 2000, p.100).   

 

Imagen 32: Anonimato en Facebook (Foto extraída de Facebook, GTA 5 XBOX ONE MÉXICO; fecha 

14 de febrero del año 2020). 

El anonimato posibilita que los sujetos puedan interactuar con otros salvaguardando su integridad 

personal y enmascarando su verdadero yo, algo así como una fragmentación de la identidad social, 

puesto que el sujeto pone en escena diversos papeles. Esta problemática es expuesta por Sánchez (2010), 

quien afirma que el postmodernismo se caracteriza: 

“por la fragmentación, por la inmensa cantidad de opciones que aportan los nuevos estilos de 

vida, el sentido de lo múltiple. […] la identidad se vuelve muchas identidades [...] la identidad 

se disgrega en otras […] que el individuo puede cambiar constantemente debido a la oferta de 

disfraces que existen en la cultura” (p.40). 

El individuo al entrar en contacto con la tecnología disfraza su identidad y la adopta de acuerdo al medio 

social, en un acto camaleónico de formar parte de algo, sigue siendo el mismo, pero en la red gracias al 

anonimato encarna diversos papeles que le condicionan a actuar de una u otra forma. Los sujetos 

anónimos o cuentas falsas cómo se las conoce en línea, tienen una característica importante, la cual es 

“la desinhibición […] consiste en una pérdida del pudor y del miedo a expresarse libremente, lo cual 

provee a la persona de un sentimiento de protección y libertad al mismo tiempo” (Martínez et al., 2014, 

p.26). Es decir que el anonimato promueve que exista una desinhibición, puesto que el sujeto a través 
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de una cuenta anónima puede desenvolverse libremente, permitiéndole sentir seguridad, ya que su 

identidad real no será expuesta, y actuará sin temor a represalias, pudiendo insultar, atacar o publicar 

de forma grosera diversas acciones ocurridas en la red. En los espacios de videojuegos o anime es 

normal que un usuario no exponga su identidad real, muy al contrario de otros espacios donde 

descalifican ese accionar. Dentro de las comunidades virtuales de videojuego debido a las burlas que 

existen dentro de los grupos o comunidades de Facebook, salvaguardar la identidad personal es la mejor 

opción para enmascarar la identidad propia del sujeto social. 

2.- El avatar y el nickname como representación social del jugador en las C.V 

El segundo tema de discusión hallado en las comunidades virtuales de juego trata acerca de la apariencia 

del avatar y el nombre de usuario. El avatar, es un “símbolo para representar al usuario. Puede ser una 

imagen 2D del jugador o un personaje 3D del jugador. Cada avatar tiene diferentes estilos, […] y por 

lo tanto le da personalidad a los jugadores” (Makzan, 2010, p. 129) (traducción propia). A través de 

esa representación corporal los diversos sujetos interactúan entre sí, puesto que el avatar “juega un papel 

importante […]  porque encarna al usuario en un espacio compartido, abriendo múltiples posibilidades 

para la interacción” (Garau, 2006, p. 17) (traducción propia). Los avatares condicionan la interacción 

virtual, a través de esa encarnación digital los sujetos pueden interactuar con otros, logrando sentirse 

parte de algo concreto; el avatar como se mencionó en el capítulo tres es un cuerpo agenciado, virtual 

y socialmente aceptado por todos los sujetos virtuales.  

Por otra parte, el ID o Nickname es el nombre del “Jugador”, es un sobrenombre usado para representar 

digitalmente el nombre de un sujeto en línea, no existe otro ID parecido, tal y como el avatar es una 

identidad propia del sujeto, este nombre se crea con el afán de que sea más  “fácil reconocer y recordar 

a las personas” (Taylor, 2002, p. 52) (traducción propia). Este nombre de usuario permite un 

reconocimiento social a partir de rasgos identitarios propios, “puede parecerse a un nombre de la vida 

real o tener una conexión con experiencias de la vida real, o contiene ciertos signos o letras de estado 

que tienen connotaciones particulares para los usuarios” (Schroeder, 2011, p. 160) (traducción propia), 

estas connotaciones particulares pueden ser: frases, acciones, nombres, objetos favoritos y números 

representativos.  

Es decir, el nombre de usuario tiene conexiones con el mundo real, para el sujeto su Nickname es 

importante puesto que en el define ciertos aspectos sociales del individuo como sus gustos, gracias al 

nombre de usuario se pueden saber rasgos propios del jugador, como su  nacionalidad o sus aficiones 

personales, los Gamers a través del avatar y su id se representan performativamente en el mundo digital 

adoptando un personaje. De igual forma el nickname “les permite a los usuarios ser identificados de 

forma única en las sesiones y, por lo tanto, reubicarse desarrollar impresiones duraderas entre ellos” 

(Cheng et al., 2002, p. 96) (traducción propia). Este apodo facilita la  forma de localizar y añadir a un 

jugador determinado, desarrollando afinidad y vinculación social. El ID del jugador se encuentra 
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presente en cada publicación y discusión de los foros de las C.V, puesto que la mayoría de jugadores 

postea su nombre para conocer nuevos miembros.   

Ahora bien, en la mayoría de foros de discusión de GTAV existen espacios dedicados totalmente al 

avatar y  su personalización, puesto que en la saga GTAV, “solo se puede tener una cuenta de avatar, 

con un género fijo y un nombre que se decide antes de que un usuario ingrese al juego” (Brown y Bell, 

2006, p. 239) (traducción propia). Debido a esa limitación varios sujetos dedican su tiempo tanto en 

línea como fuera de línea para personalizar a su personaje, ya que para “personalizar un avatar […] la 

mayoría de los usuarios pasan una enorme cantidad de tiempo haciéndolo […] el avatar actúa como un 

modo de expresión personal que se trabaja constantemente” (Taylor, 2002, p. 51) (traducción propia). 

A través de la personalización el jugador proyecta rasgos de su personalidad, así la mayoría de personas 

emplea su tiempo en línea para proyectar cualidades propias y ajenas, por ejemplo: el 15 de enero del 

año 2020 un usuario de una de las comunidades virtuales analizadas público lo siguiente:  

“Hice todo lo posible para que mi personaje se pareciera a mi xddd ¿Qué tal?, este usuario 

recibió distintas reacciones unas positivas y otras negativas, […] Guapetona v:[…] Si te pareces 

Ja,[…] A la madre jajajaja[…] No mames estan iguales xd.[…] Ahora solo te faltan los millones 

e ir pegándole a la gente […] El mío también se parece a mí,[…] se parece bro buen trabajo 

jaja. A la derecha de la imagen tenemos su foto real y a la izquierda su personaje”. (GTA V 

ONLINE PS4, Facebook, 2020).  

 

Imagen 33: Muestra del personaje de GTAV. (Foto extraída de Facebook, GTAV ONLINE PS4, fecha 

15 de enero  del año 2020). 
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Este jugador intentó proyectar sus rasgos físicos en línea, haciendo muy buen trabajo, puesto que su 

avatar tiene cierto parecido a su yo real, este ejercicio de identidad conlleva mucho esfuerzo por parte 

de los jugadores, puesto que la personalización puede llevar tiempo hasta lograr un resultado como el 

que se presenció. Para los usuarios la personalización es sumamente importante, muy a menudo usan 

los foros de discusión para que la gente proponga líneas de ropa o simplemente critique un conjunto en 

particular. 

Para los usuarios la personalización “no es simplemente una cuestión pragmática. No es solo que los 

usuarios quieran ser reconocibles, sino que el aspecto de su avatar, la forma que adopta su cuerpo digital, 

se vincula con preguntas profundas sobre la identidad” (Taylor, 2002, p.52) (traducción propia). Los 

conjuntos de ropa muestran la personalidad del sujeto y lo que desean mostrarle a otros jugadores, 

muchos de ellos se presentan rudos o simplemente buscan conjuntos vistosos para llamar la atención de  

terceros.  

Para los jugadores publicar su avatar es su carta de presentación, quizás fidedigna o por el contrario 

diferente a su yo físico, las interacciones en línea permiten a sus usuarios encarnar diversas 

representaciones simbólicas, puesto que los avatares fomentan que el sujeto se “presentase visualmente 

de manera muy diferente a como lo hacen en el mundo físico” (Maher, 2010, p. 201) (traducción 

propia). Es por esa opción performativa que diversos usuarios usan estos espacios sociales para publicar 

y compartir en foros sus creaciones, pudiendo ser tanto hombres como mujeres, el “swapping” es la 

forma en la que se conoce a usuarios o usuarias que usan avatares distintos a su género, es decir el 

mundo virtual le otorga al jugador la posibilidad de interpretar un personaje distinto a su yo real. Esa 

posibilidad de interpretar diversos roles da como resultado que muchos personajes mujeres sean usados 

para presentar temas sexuales o sugestivos. El 29 de febrero del año 2020 un usuario publicó lo 

siguiente:  

 “A ver sus personajes, el avatar publicado estaba semidesnudo y era una chica,  la mayoría de 

comentarios era de cómo hizo para que el avatar estuviese así, […] Como hiciste para quitarle 

el top bro?, […] Un amigo le quitó el bra a mi personaje es un conjunto, a lo que el usuario 

respondió Mod menú, […]  y otros comentarios refiriéndose a cómo lucen sus personajes, […] 

Que mierda... el mío parece que salió de una película de terror xD Como pinche sicario xd, […] 

otros se referían a la apariencia del avatar  […] Ufff pero quien creo esa gordota, […]Con Que 

juegas con una mano eh, para finalizar la  mayoría de jugadores  posteaban las mejores 

fotografías de sus avatares en diversas poses o escenarios intentado denotar la exuberancia de 

cada personaje” (Gta V PC Comunidad Latinoamérica, Facebook, 2020). 
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Imagen 34: Hipersexualización del avatar (Foto extraída de Facebook, Gta V PC Comunidad 

Latinoamérica, fecha 29  de febrero del año 2020). 

Como se pudo apreciar en el ejemplo, los miembros de la comunidad posteaban las fotografías de sus 

avatares, algunos de ellos cómicos, otros bizarros y la mayoría de ellos mostraban a sus avatares más 

“sexys” de GTAV. Los foros en línea como las comunidades virtuales propician la discusión sobre los 

avatares y su personalización en relación con los conjuntos de ropa y la forma de cómo obtenerlos, y 

sobre la apariencia del avatar, puesto que este espacio en línea propicia que diferentes actores sociales 

presenten sus puntos de vista sobre determinadas temáticas, criticando o alabando determinado posteo 

o foro en línea. 

3.- Las C.V como espacios para el relacionamiento y la búsqueda de amistad.  

La comunidad virtual y su conectividad sincrónica dan paso a discusiones variadas acerca de diferentes 

aspectos sociales e interactivos, diversos usuarios usan estos espacios de discusión como un medio o 

espacio para desarrollar publicaciones acerca de la colaboración, asociación y conformación de amistad, 

tanto en el videojuego como fuera del mismo. Las personas usan estos espacios sociales con el afán de 

interactuar socialmente con otros sujetos, puesto que el objetivo de la comunidad radica en, “la 

conformación de lazos positivos” (Schroeder, 2002, p. 15) (traducción propia). Es decir que el objetivo 

inicial es crear un espacio propicio para la asociación, el relacionamiento y la compañía mutua. A través 

de este lugar llamado comunidad, los sujetos pueden, “construir y mantener relaciones, […]  y colaborar 

para lograr objetivos conjunto” (Sallnas, 2002, p. 172) (traducción propia), por medio de la comunidad 

los sujetos construyen, se relacionan y componen pequeños grupos sociales que les permiten lograr y 

desarrollar objetivos comunes, propiciando el relacionamiento y la armonía comunitaria.  

Ahora bien, en esta sección abordaremos los principales ejes temáticos de afinidad encontrados en las 

diferentes comunidades virtuales. En primer lugar, encontramos a los jugadores nuevos, estos usuarios 
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intentan vincularse socialmente con los demás a través de una publicación en la cual exponen su 

Nickname, seguido de un saludo amistoso, y en algunos casos rasgos personales de afinidad, 

ejemplificando esto un miembro de la comunidad, el 12 de febrero del año 2020 publicó lo siguiente:  

”Buena cabros, me lo compré hace poco xd alguien para jugar?  Quiero ganar dinero si uwu”  

[…] Yo tmb soy nuevo mi ID…,  […]  Estoy jugando ahora, manda tu nombre y discord si 

quieres, soy nivel bajo pero algo podremos hacer, […]  agrega bro somos 3 batos andamos 

haciendo golpes” (GTAV PC COMUNIDAD LATINOAMERICA, FACEBOOK, 2020). 

Como se pudo observar, las publicaciones van acompañadas de una frase cómica y un saludo, esos 

rasgos coloquiales fomentan el desarrollo de amistad, ya que promueven un ambiente informal, 

facilitando la interacción social, pues las comunidades virtuales propician un espacio más cómodo para 

el relacionamiento social. De igual forma, los nuevos miembros en las comunidades virtuales intentan 

vincularse con sujetos que compartan características similares o familiares para desarrollar lazos 

sociales cercanos, así un usuario el 17 de febrero del año 2020 público lo siguiente: “Alguien de 

Ecuador?  A lo que algunos respondieron […] K más Mijin” […] agrega ñaño […] brou” (GTA V 

Online - Ps3 HACKERS, Facebook, 2020). 

En segundo lugar encontramos que diversos usuarios usan estos foros comunitarios para buscar 

compañeros que les ayuden en las misiones del juego, las misiones de juego “son algunas tareas que los 

jugadores deben cumplir para obtener recompensas” (Makzan, 2010, p. 29) (traducción propia). Estas 

misiones de juego consisten principalmente en la búsqueda de un determinado objeto a través de 

actividades como ir a un lugar específico, hacer una misión dentro de GTAV, vender mercancía o 

simplemente hacer carreras dentro del videojuego, ejemplificando esto un usuario el 19 de febrero del 

año 2020 publicó lo siguiente: “Buenas, yo y dos amigos nos compramos el gta hace poco, y estamos 

buscando a alguien chévere para hacer todos los golpes, alguien?” A lo que varios miembros del grupo 

respondieron, […] agrega, hagamos el golpe del casino,[…] (GTAV PC COMUNIDAD 

LATINOAMERICA, FACEBOOK, 2020). 

Es decir que, diversos usuarios se añaden a otros con el único fin de completar diversas misiones y a su 

vez encontrar compañeros con los cuales puedan jugar seguidamente. Estas misiones para ser llevadas 

a cabo de la mejor manera requieren que los jugadores se asocien con otros en “actividades grupales, 

[...] logrando crear interdependencias naturales entre los jugadores y fomentando la formación de 

grupos equilibrados” (Ducheneaut, 2010, p. 137) (traducción propia). A través de esas actividades 

grupales los sujetos logran vincularse con otros de forma cooperativa con el único fin de obtener un 

beneficio concreto, ejemplificando esa situación encontramos la siguiente publicación, del 18 de enero 

del año 2020:  “Hola soy nuevo en gta v y ocupo a 3 personas que me ayuden a hacer el golpe al casino 

Lo puse en infiltración[…] agrega, […] acepta, […], divides el botín igual igual o como,[…] necesito 

dinero agrega” (Gta V PC Comunidad Latinoamérica, Facebook, 2020). Es así que las comunidades 
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virtuales dan paso a la asociación de los sujetos, mediante publicaciones dirigidas a constituir amistad 

y conformación de grupos en línea, logrando así desarrollar una relación simbiótica cooperativa, y por 

sobre todo vinculante, siendo estos foros dedicados estrictamente a la amistad y al emparejamiento 

social.  

4.- Compra, venta, hackeo o  intercambio de cuentas y objetos del juego.  

Dentro de las comunidades virtuales existen publicaciones destinadas a la compra, venta, hackeo e 

intercambio de cuentas de juego o de objetos, siendo los últimos los más codiciados para los jugadores, 

puesto que GTAV “es un mundo social donde la propiedad o la ropa bien diseñada tienen valor como 

medio para ganar una participación o reputación en el mundo” (Schroeder, 2011, p. 155) (traducción 

propia). Ese valor puede ser traducido incluso a una ganancia o compensación monetaria, ya que se 

desarrollan o se crean objetos deseables y necesarios dentro del juego. Por otra parte, la mayoría de 

usuarios en estos grupos buscan modders o hackers que les puedan  hackear y  modificar las cuentas de 

distintas consolas, como: PC, PS4, PS3 Xbox One y Xbox 360, recurren a estos espacios  para 

obtener  puntos de experiencia, invencibilidad del personaje, conjuntos personalizados, apariencias de 

avatar sugestivas, autos de temporada, dinero en el juego, entre otras opciones.  

Ahora bien, en los foros temáticos de compraventa encontramos publicaciones destinadas a comprar, 

intercambiar o vender cuentas de GTAV por dinero real. Existe un mercado extenso de video jugadores 

que acuden a estos vendedores para adquirir cuentas normales sin modificar, o a su vez adquirir códigos 

de activación de juego originales por precios económicos,  ejemplificando esto encontramos la siguiente 

publicación, el 2 de abril del año 2020, un usuario publicó lo siguiente:  

“vendo cuenta GTA V PC + 6 juegos de regalo (consultar stock, precios y contenido de la 

cuenta) […] Los usuarios interesados respondieron lo siguiente, […] Se puede usar en Xbox 

One?, […] te mando mensaje por privado y soy de Argentina, […] Pana más info de que país 

eres,” (Lobbys y cheteo de cuentas gta 5, Facebook, 2020). 

El costo de las cuentas o los códigos en dólares va desde los 12 a los 20, hay usuarios que ofrecen ese 

servicio y son sumamente confiables puesto que son vendedores que adquieren códigos de distintas 

tiendas en América Latina, lo que implica que las mismas sean más económicas implicando un ahorro 

sustancial para el jugador, y dándole la oportunidad de adquirir más juegos por menos precio. Por otra 

parte, hay usuarios conocidos como modificadores que ofrecen cuentas pirata que contienen objetos 

desbloqueados del juego, por ejemplo dinero o GTAV$ como se conoce a la moneda del juego, así 

mismo autos, aviones, conjuntos de ropa exclusivos, comida, invencibilidad, y ofrecen subirle de nivel 

al jugador en una Crew a su elección pasando de ser matón a delegado, son algunas de las características 

que ofrecen estas cuentas modificadas, encontramos un anuncio publicitario de un usuario el 24 de 

diciembre del año 2019.  
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“Vendo cuentas o hackeo gta super económico, hackeo desde los 2 hasta los 10 dólares y las 1 

ct 150 millones valor: 15 usd 2 ct 200 millones valor: 20 usd 3 ct 300 millones valor: 25 usd 4 

ct nivel 115+ 500 millones valor: 35 usd 5 ct nivel 108+ 1 billón valor: 45 usd contamos con 

grupo en messenger con nuestros clientes 100% garantizado super económicas pagos vía 

paypal” […], en diversos grupos para llegar a un acuerdo de compra el administrador debe 

mediar la situación puesto que […] si no acepta es rata segura, […] si en verdad es legal, ¿Por 

qué habría problema si hacen trato con admin?[…], un usuario que fue estafado respondió lo 

siguiente, […] es estafa bro” (GTA 5 XBOX ONE MÉXICO, Facebook, 2020). 

 

Imagen 35: Venta de cuentas en GTAV (Foto extraída de Facebook GTA 5 XBOX ONE MÉXICO, 

fecha 24 de diciembre del 2019). 

Los problemas de adquirir este tipo de cuentas “Mod” son los siguientes: encontramos que si no existe 

un buen método de modificación, la cuenta puede ser formateada o en el peor de los casos cerrada, 

puesto que explícitamente en el código de uso del videojuego y de cualquier tipo de plataforma digital 

actual, está prohibido la compra y venta de cuentas modificadas, ya que esa acción quebranta la ley de 

propiedad intelectual del videojuego, y si se viera perjudicada la compañía desarrolladora emplearía 

una demanda asumida totalmente por el sujeto que realizó esa modificación. 

 El usuario que adquiera una cuenta modificada tiene mayor posibilidad de ser estafado digitalmente, 

ya que varias cuentas anónimas atraen clientes ofreciendo un servicio de modificación sumamente 

asequible, lo que conlleva riesgo, a parte del dinero sustraído roban información cibernética como 

correos y contraseñas perjudicando al cliente. Dichas acciones son de las más comunes en las 

comunidades de compraventa, se analizó un total de 200 publicaciones de compra y venta, de las cuales 
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75 fueron de sujetos que han sufrido una estafa en la comunidad, es decir el 35 % de las publicaciones 

analizadas muestra las estafas sucedidas dentro de la comunidad, y 125 es decir el 65 % de los jugadores 

muestra vendedores legales y recomendables (Análisis de las publicaciones, perfil privado, 2020). 

Adquirir algún producto a través de internet conlleva un riesgo y los jugadores diariamente asumen 

responsabilidad por las acciones cometidas en la comunidad, puesto que los administradores en las 

reglas del grupo se desligan totalmente de la compra y venta en la agrupación.   

Por otro lado, encontramos también publicaciones relacionadas a los objetos del juego, como vehículos 

aéreos y terrestres, su venta intercambio o modificación son un tópico central hallado en todas las 

comunidad virtuales sin excepción, son uno de los elementos más codiciados por los jugadores, puesto 

que son objetos representativos de la comunidad GTAV. Incluso el juego en su traducción al español 

tiene el siguiente logo, “gran robo de auto”, los objetos de juego se los puede conseguir en la tienda del 

juego con GTAV$ o a su vez adquirir de forma poco convencional a través de Glitches o intercambios 

con otros usuarios.  

Los objetos sin duda son bienes preciados que atraen a los jugadores, pues “Cuantas más personas se 

sientan atraídas y utilicen el espacio, más valiosos serán los objetos” (Schroeder, 2011, p. 156) 

(traducción propia), su dificultad y el valor para conseguirlo fomentan en el jugador interdependencia 

y una necesidad fortuita de conseguir determinado ítem de juego por cualquier medio posible. Los 

objetos de juego, su forma de obtención, sin duda propician la interacción social en los foros de 

discusión, ya que “alrededor de los objetos, se crean  conversaciones, temas e identidades, todo eso 

trabaja junto para hacer posible el juego y la sociabilidad del mismo” (Brown, y Bell, 2006,p. 233) 

(traducción propia), y es que a través de los ítems se crean estos foros de discusión, lo que propicia la 

sociabilidad comunitaria entre sujetos, fomentando la tertulia acerca de estos objetos imprescindibles 

dentro de la comunidad de jugadores. Ejemplificando esto, un jugador el 22 de febrero del año 2020 

inició una discusión sobre los autos clásicos de GTAV, y cómo han evolucionado a través del tiempo 

hasta los que existen hoy en día.  

“Solo la vieja escuela de GTA online sentirá nostalgia al ver estos carros, […] con 139 

reacciones y 45 comentarios positivos, las opiniones de los usuarios hablan acerca de los 

diversos autos presentados en esa recopilación de imágenes, […] El entity fue el mejor coche 

para carreras por mucho tiempo Era el más equilibrado, fue mi primer súper deportivo que 

compre […] Hasta ahora aún lo ocupo bro en especial al osiris aun juego en ps3 y no dejaré de 

jugarlo Hasta que ya algún día cierren los servidores daría pena que llegue ese día, […] Yo 

tengo la mayoría y son coches que dan gusto sacarlos a pasear, […] Suerte aún tengo PS3 y los 

sigo viendo :'), […]” (GTA V ONLINE PS4, Facebook, 2020). 
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Imagen 36: Muestra de auto para intercambio (Foto extraída de Facebook, GTA V ONLINE PS4,  fecha 

22 de febrero del año 2020). 

A parte del valor sentimental mostrado anteriormente los autos o vehículos de juego poseen un valor de 

intercambio entre los jugadores, puesto que la mayoría de sujetos en el mundo virtual intenta completar 

distintas colecciones siendo los autos los objetos de intercambio más comunes en las diferentes 

comunidades virtuales, ejemplificando esto tenemos una publicación del 20 de febrero del año 2020:  

“Alguien para cambiar? Esta al 100% con turbo” ,se refiere a un auto fórmula uno que era 

exclusivo del casino y que pocos usuarios los consiguieron hasta que salió días después en una 

tienda dentro del juego, con 51 reacciones  y 235 comentarios la mayoría positivos, los usuarios 

ofrecían autos y dinero para cambiar por  ese vehículo , […] Pasalo bro tengo de todo, […] Te 

doy 3 millones, […] Tengo casi todo que buscas xd?, […] Te ofrezco 4 autos mod, […] Yo te 

doy 2 millones, […] Bro yo lo quiero inbox , […]” ( GTA 5 XBOX ONE MÉXICO,  Facebook, 

2020). 

Los autos son un objeto preciado dentro de GTAV, ya que los mismos generan distinción entre los 

usuarios que poseen o no poseen determinado vehículo, en su afán de coleccionar determinado auto, 

como el del ejemplo, usuarios ofrecen intercambios simbólicos dentro del videojuego, ya sea en dinero 

o en autos de igual valor, cabe aclarar que el intercambio de artículos se consigue de forma extraoficial 

y se logra mediante Glitches que usan fallas de juego para intercambiar vehículos de una cuenta a otra, 

estas publicaciones de intercambio y venta de objetos son mucho más comunes en las comunidades de 

consola como las de PlayStation o de Xbox. La compraventa e intercambio de objetos de juego o cuentas 

de juego promueve que exista una interacción social constante a través de foros de discusión, sin duda 

es uno los ejes temáticos más importantes dentro de la comunidad, puesto que el mercado de jugadores 
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es inmenso, por las limitaciones de la investigación se toparon estas temáticas superficialmente, sería 

coherente que otros investigadores sociales añadan a su estudio la formación de asociaciones de 

mercaderes en las comunidades virtuales y a su vez como los jugadores generan una economía tanto 

formal como informal, ya que falta mucho por explorar en el campo de la economía del entretenimiento.  

5.- Reputación en línea.   

Dentro de las comunidades virtuales encontramos foros dirigidos a jugadores que conocen el videojuego 

y sus componentes principales, se llaman foros de ayuda o de discusión, y es que en el videojuego 

existen problemas técnicos o fallas, y es deber de los miembros del grupo responder esas preguntas o  

dudas, permitiéndoles a los jugadores desarrollar una  reputación en línea, a partir de la sapiencia y la 

experiencia conseguida, tanto en el videojuego como fuera del mismo. Estos foros de ayuda propician 

“un entorno que apoya la apropiación y el intercambio de nuevas experiencias en los juegos” (Brown y 

Bell, 2006, p. 240) (traducción propia), es decir que los jugadores usan las comunidades virtuales como 

redes de apoyo para debatir, recomendar y preguntar sobre el mundo virtual de GTAV y sus principales 

errores. Así encontramos diversos foros de discusión sobre problemas técnicos, si bien algunos no 

conllevan un gran problema, existen discusiones en particular que requieren de un alto grado de 

capacidad técnica y sapiencia tecnológica, puesto que requieren de un experto que les brinde una 

solución inmediata sobre esa falla en particular. 

De esta forma los jugadores acuden a estos espacios sociales en línea para intercambiar conocimientos 

técnicos sobre el videojuego, y en general sobre las computadoras, los jugadores que responden y dan 

soluciones tienen un alto grado de conocimiento técnico lo que es sumamente importante en línea para 

generar estatus y una diferenciación entre los jugadores que usan el juego de forma casual solo por 

diversión, y los jugadores expertos que, “experimentan esta inmediatez de conocer su juego más que su 

cabeza” (Turkle,2005,p. 84) (traducción propia), estos últimos son jugadores importantes dentro de la 

comunidad, puesto que no solo conocen el juego sino también colaboran dentro de la comunidad virtual 

desarrollando distintos foros y ayudas internas.  

Los elementos principales por los que la gente construye una reputación dentro de las comunidades 

virtuales se da partir de: “a) horas en línea (habilidades más avanzadas); b) amigos en línea (tener 

amigos populares); c) membresía formal del club; d) talento artístico (mostrado a través de la creación 

de avatar); y e) exploración del entorno (descubriendo lugares secretos en los espacios 3D)” (Cheng et 

al., 2002, p. 104)(traducción propia). Para que un jugador construya una buena reputación dentro de la 

comunidad debe conectarse a menudo, resolver conflictos en la agrupación, crear un avatar vistoso y a 

su vez descubrir huevos de pascua o Glitches de juego.    

En el mundo virtual los procesos sociales de la vida física y de diferenciación social, como el estatus y 

la jerarquización se trasladan y se recrean en este espacio concreto bajo otras formas, “En lugar de 
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dinero, necesitas accesorios; en lugar de un trabajo de alto estatus, necesitas habilidades informáticas; 

y en lugar de verse bien físicamente, debe verse bien en la pantalla” (Jakobsson, 2002, pp 73) 

(traducción propia). Así estos elementos se trasladan al plano digital en forma de conocimiento sobre 

la temática y sobre las  habilidades y desenvolvimiento dentro del juego, y es que a través de resolver 

dudas y ayudar a otros usuarios, el sujeto logra conseguir una reputación en línea, y a su vez logra ser  

tomado en cuenta como un jugador necesario dentro de la agrupación. Es decir estos foros nacen con el 

único fin de que los jugadores se den a conocer y sean valorados tanto positiva como negativamente a 

través de sus acciones en línea logrando así diferenciarse socialmente de otros.  

En conclusión, la comunidad virtual es una unidad social compleja, ordenada y cohesionada, a través 

de ese espacio concreto diversos actores sociales confluyen con el único interés de interactuar con 

sujetos que compartan los mismos temas comunes, las comunidades virtuales poseen las siguientes 

características: existen en un no lugar llamado ciberespacio; sus relaciones sociales se construyen en 

base a una vinculación sincrónica mediante el uso de las telecomunicaciones; así mismo no poseen un 

territorio fijo, sus participantes se encuentran alrededor del mundo, es un lugar vinculante, puesto que 

promueve entre sus miembros un sentido de pertenencia y unidad. Así como toda organización social 

existente, las comunidades virtuales poseen códigos de membresía, puesto que los sujetos que deseen 

anexarse a la misma deben pasar etapas de selección previas con la finalidad de coexistir un lugar 

habitado, socialmente construido y cerrado. Siendo el objetivo inicial de crear una comunidad el 

delimitar el espacio social con otros sujetos, separando por temáticas aficiones o rasgos distintivos a 

cada una de ellas.  

Una vez que el sujeto se vuelve miembro de la agrupación puede participar en foros de discusión que 

contienen diversas temáticas, enfocadas centralmente en el videojuego, encontramos discusiones 

centrales sobre: memes como sátiras cómicas de la realidad, material multimedia, al avatar como 

discusión, acompañado del nickname, que representa al  jugador como una identificación. De igual 

forma estos foros promueven que los sujetos creen interacciones sociales a través de publicaciones 

destinadas a conocer gente nueva o anexarse con sujetos para colaborar en diferentes misiones en línea, 

existiendo también foros económicos destinados totalmente al mercado de los videojuegos, exponiendo 

publicaciones de compra venta, intercambio o modificación de cuentas, que son servicios que se ofrecen 

entre los jugadores, o a su vez intercambiando objetos de juego. Al conseguir un objeto sumamente 

difícil o  el  ayudar a los demás, permite que el jugador desarrolle  una reputación en línea, consolidando 

un prestigio dentro de la agrupación. Es decir, las comunidades virtuales nacen como redes de apoyo, 

donde sus usuarios confluyen y comparten actividades, temas comunes, y un espacio concreto, 

instaurando así un sentido de pertenencia, cohesión y una vinculación social medianamente fuerte a 

través del internet.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Papel de la interacción de los mundos virtuales  

 

Como en todo reporte de investigación, es importante finalmente señalar las conclusiones a las que se 

llegó, los límites del estudio, y las consideraciones que deben realizarse para futuros estudios sobre los 

mundos virtuales. Cabe recalcar que la presencia cada vez más cotidiana del ciberespacio como 

plataforma de socialización, da lugar a repensar en cómo se constituyen las relaciones sociales hoy en 

día. Los mundos virtuales como Grand Theft Auto V son una de las posibilidades de interacción que 

ofrecen los espacios virtuales, a través de la comunicación mediada por la tecnología. A pesar de que 

los vínculos en este contexto no se den cara a cara, hay que resaltar su validez e importancia, ya que 

estos mundos virtuales son lugares donde las personas se presentan ante los demás, a través de roles y 

una personificación llamada avatar, aspecto que va ligado con elementos como la identificación 

personal, y los roles de género, siendo componentes que deberán ser analizados con mayor profundidad 

en posteriores investigaciones. En este sentido son espacios que permiten investigar las desigualdades 

sociales que se generan por las dinámicas de inclusión /exclusión de cualquier tipo de comunidad. 

 

Los mundos virtuales y el ciberespacio en general deben ser considerados como un objeto de estudio 

vigente en las ciencias sociales, y específicamente en la sociología, ya que  pueden ser analizados desde 

diferentes aristas, siendo estudiado especialmente en esta investigación desde el interaccionismo 

simbólico, como base teórica para la observación de este estudio de caso. GTAV al ser una plataforma 

inmersiva y participativa, refleja elementos de las interacciones que se dan en el mundo físico en 

situaciones cotidianas, pero también rompe de cierta forma con ciertas normas de comportamiento por 

su trama, creando nuevas dinámicas sociales de comunicación, fomentadas en parte por sus 

participantes. Es así que, las plataformas virtuales son un escenario de actuación más de la vida de las 

personas,  donde plasman sus deseos, sentimientos y acciones colectivas. 

 

La virtualidad es un aspecto que no solamente atraviesa al internet, está presente en el desprendimiento 

de los sentidos hacia otras plataformas, como por ejemplo la virtualización de la mirada al observar 

contenido en la televisión colectivamente, entre otros, siendo uno de los elementos de la relación que 

existe entre la dimensión virtual y la física. Lo virtual es sumamente importante para conocer las 

relaciones sociales modernas, sus contenidos y formas, este objeto de estudio deberá ser profundizado 

en estudios futuros debido a la importancia que tiene este campo en la humanidad el día de hoy. De esta 

forma, hay que resaltar que en el contexto que vivimos en la actualidad, atravesado por estas nuevas 

formas de relacionarse, es importante tomar en cuenta en cualquier estudio, el aspecto virtual y 

tecnológico que se presenta en la vida cotidiana, y que cada vez tiene más peso en los vínculos sociales.  
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Etnografía virtual como reto en las ciencias sociales  

La etnografía virtual se presenta como un método cualitativo que está en una construcción constante, y 

requiere varias reflexiones, dentro del trabajo de campo realizado en el mundo virtual GTAV existieron 

varios límites, como la temporalidad de inmersión, para captar las dinámicas, prácticas y significaciones 

que son parte de un espacio social. Es importante, en el caso del estudio de una plataforma virtual, 

navegar por un tiempo tanto en el videojuego, como en sus comunidades alternas, resaltando el papel 

fundamental que cumple la observación participante, pues es indispensable conocer la visión de las 

personas que transitan estas plataformas. Es también relevante señalar que otro límite o recomendación 

dentro de lo que representa el trabajo etnográfico en espacios virtuales, es construir una base de 

jugadores, o contactos previos, ya que muchas veces son quienes ayudan al investigador a crear vínculos 

con otros usuarios.  

 

Se propone que este método tome elementos de la etnografía clásica, pero que también pueda adecuarse 

al contexto de las conexiones red, que dan paso a nuevos tipos de relación, pues se borran las barreras 

que existían anteriormente entre la casa y el sitio de campo, una vez más se puede decir que cada vez 

se difuminan o eliminan las barreras que podían llegar a tener los espacios virtuales, y el mundo fuera 

de la pantalla. Los mundos virtuales de videojuego, las redes sociales y otras plataformas ocupan un 

nuevo espacio de la vida social, pues existe por ejemplo el teletrabajo, la socialización vía a internet, 

los cuales que reflejan el traspaso de las relaciones sociales convencionales al campo virtual a través de 

una vinculación permanente, pero instantánea. Por otra parte, en el ambiente del proceso etnográfico en 

esta investigación, se puede resaltar otra limitación que está referida a la relación con los participantes, 

si bien las entrevistas y la encuesta realizada, como métodos de recopilación de datos cualitativos son 

de suma importancia, cabe aclarar que esas recopilaciones se realizaron solamente en el plano online.  

Para tener mayor sustento teórico se deberá analizar los mundos virtuales fuera de ellos también, tanto 

en foros presenciales como en redes sociales, ya que ahí el investigador tendría un contacto mas cercano 

con el objeto de estudio y podría percibir situaciones distintas a las descritas.  

 

Otra consideración importante es que al estudiar una unidad de análisis como el mundo virtual GTAV, 

siendo un lugar que no está únicamente situado, es aconsejable observar los espacios alternos, como las 

comunidades virtuales, o los foros que se crean en base a los mundos virtuales de videojuego, ya que 

todos estos espacios muestran la interacción entre jugadores, y las significaciones que se exponen o se 

construyen a través de la capacidad de agencia de los usuarios. Es así que, la etnografía virtual puede 

verse como uno más de los enfoques de esta herramienta metodológica cualitativa, que encuentra 

nuevos objetos de estudio, al presentarse como la posibilidad que tiene el investigador de sumergirse 

en esta caso en plataformas virtuales, durante un lapso temporal, con el objetivo de estudiar sus 

interacciones y sus prácticas sociales, a detalle, ya que al coexistir junto con los demás usuarios, forma 

también parte del mundo virtual, tomando en cuenta su papel tanto de investigador como de jugador. 
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Comunidades virtuales y membresía en espacios virtuales  

 

Parte del estudio fue también el análisis de comunidades virtuales de GTAV en la red social Facebook, 

que al no tener una base material como la de las comunidades o agrupaciones convencionales presenta 

características que vale la pena exponer. Al realizar un trabajo etnográfico en redes sociales, es 

inevitable referirse al nuevo tipo de relaciones que se expone en la visión del mundo líquido (Bauman, 

2007). Los vínculos sociales llevados a cabo en estos espacios tienden a darse en una contradicción, por 

un lado cabe decir que tienen hoy en día igual importancia que el contacto cara a cara, pero se presentan 

también en base a encuentros fugaces o vínculos frágiles. Por otro lado, la propiedad que presenta la 

conexión a internet, en la lógica de estar presente mediante la conexión y la desconexión continua. 

Pensar en las relaciones sociales que se dan en el mundo virtual Grand Theft Auto, como en sus 

comunidades alternas, es pensar en encuentros que no comprometen un compromiso a largo plazo, a 

pesar de que las personas suelen agruparse y formar grupos con normas y metas, estas son frágiles, ya 

que el jugador tiene la opción de ser parte o no de ellas.  

 

El concepto de comunidad, con la aparición de las comunidades virtuales ya no es un concepto fijo, o 

que se rija solamente a la agrupación de personas por elementos como el territorio, o consanguinidad, 

hoy en día las comunidades se vinculan por intereses comunales y afinidad, uniendo a personas de 

diferentes lugares del mundo, a través del ciberespacio que puede considerarse como una puerta hacia 

la globalización que ha estado presente y en auge en las últimas décadas. En el caso de la exploración 

del mundo virtual GTAV y sus comunidades, existió la oportunidad de ser parte de agrupaciones o 

interactuar con otros jugadores, quienes fueron partícipes en el proceso de compartir información, 

siendo estas plataforma lugares online donde se presentan también vivencias cotidianas, las relaciones 

que se construyen la mayoría de veces durará mientras el jugador esté interesado en el videojuego y se 

sumerja en él. 

 

Cabe señalar que como en toda agrupación, en las comunidades virtuales existen códigos de membresía 

de entrada, convivencia y comportamiento. En este caso se puede decir que el condicionante principal 

es el acceso a la tecnología, puesto que para  poder ingresar a las plataformas virtuales de socialización, 

se requieren de varios objetos obligatorios para componer estos mundos virtuales, sin mencionar la 

conexión en internet, todos esos objetos van conformando los grados de “exclusión que existen en la 

inclusión”.  De esta forma se puede ver como limitación principal los requerimientos económicos que 

se requieren para acceder a los mundos virtuales oficiales, y muchas veces sus personalizaciones y 

mejoras, como se pudo ver a lo largo de la investigación, las plataformas virtuales como GTAV se 

organizan bajo mecanismos donde el dinero es importante como signo de estatus, y formando parte de 

la membresía, tanto fuera de pantalla, a través de la compra de implementos para el juego, como dentro 
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de Grand Theft Auto. Es claro que cada jugador busca generar logros y mejorar su apariencia ante los 

demás, ya que como se dijo anteriormente, el vivir en una sociedad de consumo como expone Bauman 

(2007), se refleja en espacios virtuales donde sus usuarios se muestran como mercancías, que buscan 

comprar y obtener mejores y nuevos objetos constantemente, y así mismo se presenta la doble 

contingencia de la tecnología, que unifica y separa al mismo tiempo.  

 

Otro elemento de membresía o límite que se da de forma general es el conocimiento sobre el manejo de 

herramientas digitales, o comandos de juego. Es por esto que para estudiar de una manera participante 

un mundo virtual, es necesario aprender o tener habilidades en el videojuego, siendo la forma en la que 

el investigador interactúa principalmente con los demás jugadores, aprendiendo sus formas de 

comunicación, que muchas veces son implícitas para sus participantes, y que hacen falta de un 

adentramiento en este ambiente para ser mayormente entendidas. Los investigadores sociales actuales, 

y en formación deben considerar que la tecnología es un elemento que cabe en los análisis de la sociedad 

y sus transformaciones en estos años, y de acuerdo a la coyuntura mundial, ocurriendo eventos como la 

pandemia, que invita a reflexionar sobre el papel del mundo online, y sus funciones ya no solo 

interactivas, o recreativas, sino primordiales en la comunicación mundial.  

 

No hay que olvidar que las relaciones sociales e interacciones que se propician en los mundos virtuales 

se dan a partir de la simulación, que hace que el usuario pueda sumergirse en vínculos que son similares 

a la interacción presencial y genera comportamientos sociales, y diferentes códigos para crear ambientes 

virtuales, el papel tanto de los diseñadores de videojuegos o plataformas, como de los jugadores, se 

entrelaza al ser dos actores que forman parte y crean sus dinámicas de socialización. El anonimato con 

el que el jugador se representa en GTAV y otras plataformas, es una temática que da lugar al plantear 

un análisis más específico de las formas de representación que utilizan los usuarios en estos espacios, 

intentando construir un personaje ficcional, que tenga las características que asemejan a como aspira a 

ser el jugador, así el jugador tiene fidelidad con el personaje que proyecta y busca ser. 

 

Se puede decir que las plataformas y los mundos de videojuego tienen una función social, que más allá 

de formar vínculos sociales y promover interacciones, como señaló Belén Albornoz (comunicación 

personal, 2020), en una entrevista realizada es, “combinar la vida con los videojuegos para lidiar con la 

realidad”. Esta investigación planteó describir las formas de interacciones sociales que se llevan a cabo 

en GTAV principalmente, es decir enfocándose en cómo perciben y utilizan los jugadores el videojuego, 

la socialización y su aporte en la construcción de personajes y mecanismo de comunicación alternos. 

Tomando en cuenta que hay varios componentes que deben ser repensados y planteados posteriormente, 

como el análisis de los jugadores desde su identidad, y profundizar la relación que existe entre el mundo 

real y el virtual, con sus semejanzas y contradicciones, que invitan a pensar a las plataformas virtuales 

como espacios de socialización que tienen cada vez más protagonismo en la vida social.  
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Crítica final 

 

Finalmente se puede decir que, para los jugadores y en particular para mí, los videojuegos no son 

plataformas de escape, en donde puedo ser y hacer lo que desee, son espacios sociales en donde 

descubrimos nuestras aficiones, en donde enfrentamos nuestros miedos, y en donde interactuamos con 

otros sujetos por el puro placer de compartir y coexistir en mundos imaginados los cuales están 

plasmados a través de código binario. Para los jugadores los videojuegos son extensiones de su propia 

vida, en la cual atestiguan eventos estremecedores o a su vez se erigen como héroes de su propio cuento, 

los jugadores no reflejan escapismo cuando usan plataformas digitales, sino que plasman digitalmente 

su interacción social. En los videojuegos, los jugadores se relacionan, comparten sus vivencias 

personales, plasman identidades sociales a través de su avatar y de su nombre de usuario, se comunican 

usando palabras, gestos y emoticones, se sienten decepcionados, ríen, lloran o se enfadan, todo esto 

gracias a la inmersión tecnológica y las semejanzas que existen entre la vida social y la virtual.  

 

Todas las acciones que se puedan realizar en el mundo físico, son posibles en los mundos digitales, todo 

esto gracias al toque humano que caracteriza la experiencia virtual.   Esta extensión de nuestra vida nos 

permite escribir nuestra propia historia, nos permite desarrollarnos como individuos y como sujetos 

colectivos cuando entramos en contacto con otros, tal y como sucede en el mundo físico, las apariencias, 

el estatus, los gestos y el lenguaje construyen lo que nosotros consideramos como humanidad, si bien 

el medio social no es como el de nuestros antepasados, los mundos virtuales y los videojuegos en 

particular surgen en esta modernidad, para que todos podamos compartir a través de la tecnología 

pudiendo interactuar con otros de forma instantánea y sincrónica. Todo esto visto desde el sentido 

“romántico” del uso de los videojuegos y su tecnología inmersiva.  

 

Cabe aclarar que no todo es extraordinario en el uso de la tecnología, ya que cada sistema digital tiene 

sus propios códigos de ingreso, membresía y de composición social. Al observar los componentes 

tecnológicos podemos afirmar que la tecnología es un bien de consumo, y como tal tiende a excluir y a 

unificar a cierto sector de la sociedad, mientras la tecnología siga teniendo esa doble contingencia, su 

acceso seguirá siendo inequitativo. Si bien  el objetivo inicial de haber hecho este estudio de “Ciencia 

Tecnología y Sociedad” era observar la interacción social en GTAV, se descubrió lo injusto del sistema 

tecnológico en la actualidad, porque solo basta entender los requerimientos mínimos de este videojuego 

para concebir que esta direccionado a un consumo masivo limitado. GTAV al ser parte de una economía 

del entretenimiento debe responder a los intereses de varias empresas buscando maximizar sus 

ganancias a costa del consumidor que siente la necesidad de ingresar a estos mundos virtuales.  

 

Si bien son maravillosas las formas con las que podemos comunicarnos y compartir con otros 

actualmente, se debe entender a la tecnología como un bien de consumo, ya que a través de aparatos 
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tecnológicos mostramos quienes somos, lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, donde 

estamos, sin olvidar que existe una presión constante para cumplir con los nuevos códigos de ingreso 

tecnológicos, ya que sin ellos no puedes entrar a determinados espacios sociales, las compañías plasman 

una necesidad social para adquirir determinado bien consumo, lo que conlleva a que mas personas sean 

excluidas y que actualmente se considere casi obligatorio adquirir un bien tecnológico. 

 

Otra problemática  hallada en el uso de la tecnología radica en que se combina la obsolescencia 

tecnológica y los rasgos de exclusión, para conformar una interacción social temporal. Esta interacción 

social tecnológica,  no es algo que pueda durar para siempre, puesto que todo es reemplazable, en la 

actualidad cuando algo deja de trabajar lo sustituyes con algo más nuevo, así mismo sucede con los 

vínculos sociales en la red y algunos vínculos de la realidad física encontrando un punto de quiebre que 

une la “ficción” con una  temporalidad típicamente moderna, que da como resultado final la creación 

de lazos sociales efímeros. Vivimos una sociedad masiva, que moldea los bienes de consumo para 

dotarlos de una significación, en este caso un videojuego, sentimos una inherente necesidad de ser 

participe del mismo, de explorar sus mundos, apropiarnos de este espacio social, pero a la final no 

debemos olvidar que todo es temporal y que para muchos estos objetos de entretenimiento masivos 

resultan  inaccesibles.  La vida es una amalgama de cosas que pueden ser y no se darán nunca, tanto por 

el sentido de exclusión como por las relaciones sociales efímeras, los hallazgos mostrados durante la 

investigación, así como la interacción social con sus principales exponentes los jugadores, nos brindan 

la posibilidad de entender a esta modernidad y a sus relaciones sociales como fugaces, transicionales y 

poco igualitarias.  

 

Los nuevos estudios sociológicos deben centrarse en responder si estamos a puertas de una 

democratización de la tecnología o si estamos abriendo nuevas barreras que excluyen a los sectores mas 

pobres del planeta, es responsabilidad de los científicos sociales, reinterpretar esas nuevas 

significaciones sociales que aparecen con el uso de la tecnología, descubrir patrones y ver rasgos típicos 

y atípicos de esta modernidad que vivimos. Al vivir en este un mundo lleno de cambios, tanto 

económicos, políticos, sociales y tecnológicos, los nuevos estudios deben complementarse con los 

rasgos tecnológicos presentes para definir el mundo en el que habitamos, compartimos y nos 

expresamos, y de igual forma criticar lo que se considera equivocado, ya que como se ha expresado la 

exclusión y la temporalidad de las interacciones sociales, se erigen como condicionantes en la 

actualidad.   

Si bien durante el estudio no se toparon temas de genero, identitarios,  económicos entre otros, aun 

quedan varias temáticas por explorar, ya que notaremos un gran cambio tecnológico en los videojuegos 

con las consolas de novena generación, lo que nos ofrecerá nuevas características, nuevas formas de 

identidad, nuevas formas de apropiación, y así mismo nuevas formas de interacción social, quedando 

como tarea investigativa rehacer la investigación en base a las nuevas condiciones tecnológicas.  
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ENTREVISTAS:  

 
Albornoz, Belén (25 de octubre de 2019): Entrevista personal, (Kevin Bastidas, Entrevistador). 

  

Los nombres utilizados en las entrevistas son los nickname de los jugadores, que representan su 
identidad en los espacios virtuales, específicamente en el mundo virtual Grand Theft Auto.  

 

Skylion. (25 de febrero de 2020): Entrevista vía Correo electrónico, (Kevin Bastidas, Entrevistador). 

 
66Ghost_mex. (25 de febrero de 2020): Entrevista vía Correo electrónico, (Kevin Bastidas, 

Entrevistador). 

 
DanielDaNoob. (25 de febrero de 2020): Entrevista vía Correo electrónico, (Kevin Bastidas, 

Entrevistador). 

 
kur0nek00. (25 de febrero de 2020): Entrevista vía Correo electrónico, (Kevin Bastidas, Entrevistador). 

 

ENCUESTA EXPERIENCIA Y PERCEPCIÓN SOBRE GTAV  

 

PREGUNTAS:  

 

 1.- ¿Cuánto tiempo le dedicas a GTAV diariamente y semanalmente? 
 

2.- ¿Qué días usualmente juegas y te conectas con tus amigos? 

 

3.- ¿Has jugado GTAV de forma multijugador online? 
 

4.- ¿Hace cuánto tiempo juegas GTAV ? 

 
5.- ¿Qué es lo que más te gusta de GTAV? 

 

6.- ¿Tienes amigos dentro de GTAV o prefieres jugar de forma individual? 
 

7.- ¿Has sido parte de un crew o gang en GTAV? 

 

8.- ¿El avatar que creaste en GTAV se parece a tu yo de la vida real? 
 

9.- ¿Tu nickname te representa en otros espacios virtuales más allá de GTAV? 

 
10.- ¿Has asistido a eventos o convenciones sobre GTAV? Si la respuesta es sí, a cuáles? 

 

11.- ¿Eres parte de foros o comunidades virtuales de facebook u otras plataformas sobre GTAV? 
 

12.- ¿Cuáles son los temas más importantes que se exponen en los foros de GTAV? 

 

13.- Dentro de los objetos que se utilizan en GTAV, ¿Cuál es el más importante para ti? 
 

14.- ¿Has utilizado dinero real para comprar objetos o para mejorar tu avatar dentro de GTAV? 

 
15.- ¿Has tenido problemas al jugar o ingresar al juego por cuestión de tu región, conexión red o factores 

de acceso tecnológico? 

 

16.- ¿Qué actividades se pueden realizar en GTAV además de los robos y golpes? 
 

17.- ¿Tienes contacto con amigos de GTAV en la vida real u otros espacios del internet? 


