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Construcción de identidades y nuevas formas de comunicación en el videojuego Warcraft  

 

Construction of identities and new forms of communication in ―Warcraft‖, the videogame. 

 

 

RESUMEN 

 

 

Propone como objetivo el desarrollo de nuevas identidades en las personas dentro de los 

videojuegos en línea. El papel que cumplen los sistemas de comunicación para la interacción de los 

usuarios en el videojuego masivo Warcraft. 

 

Analiza el comportamiento que tienen los usuarios en los videojuegos, de forma paralela al 

comportamiento que demuestran en sus actividades diarias de trabajo, estudios o en círculos 

sociales. Investiga la construcción de comunidades virtuales y estudia a la comunicación desde los 

discursos y relatos épicos e históricos en el videojuego Warcraft.  

 

Aplica la investigación cualitativa y utiliza técnicas como la entrevista, la observación participante 

y la observación no participante. La construcción de identidades en el videojuego utiliza 

metodologías propuestas por Iván Rodrigo Mendizábal, Cornelious Castoriadis y Guy Debord.  

 

La configuración de los elementos expuestos brinda la posibilidad de comprender que los 

videojuegos son medios de comunicación y transmisores de información que a la par logran 

construir identidades virtuales existentes. 

 

 
 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN VIRTUAL / VIDEOJUEGOS EN LÍNEA / COMUNIDADES 

VIRTUALES / IDENTIDAD / INTERACCIÓN/  
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ABSTRACT 

 

 

The goal of this work is to develop new identities for people during on-line gaming. The role 

played by interactive communication systems in the mass videogame of ―Warcraft‖. 

 

It analyzes behavior expressed by users in videogames, parallel to the behavior they express in their 

daily activities in work, school, or social circles. It researches the construction of virtual 

communities and it studies communication, from the discourses and epic and historic tales in 

Warcraft. 

 

It uses qualitative research and techniques such as the interview, participative observation, and 

non-participative observation. The construction of identities in the videogame uses methodologies 

proposed by Iván Rodrigo Mendizábal, Cornelious Catoriadis, and Guy Debord. 

 

The configuration of the exposed elements, brings the opportunity to understand that videogames 

are a means of communication and transmitters of information, which jointly manage to construct 

existing virtual identities. 

 

 

KEYWORDS: VIRTUAL COMMUNICATION / ONLINE VIDEOGAMES / VIRYUAL 

COMMUNITIES / IDENTITY / INTERACTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Warcraft es uno de los videojuegos más populares en Internet. Sus escenarios, forma de 

juego, personajes, escenarios están construidos a partir de historias épicas y fantásticas  que llaman 

la atención de los cibernautas
1
. Dicho juego fue creado por la empresa estadounidense Blizzard 

Entertaiment, fundada hace 24 años y creadora de juegos como Diablo y Heroes from the storm. 

En Warcraft, los jugadores tienen la posibilidad de construir uno o varios personajes con  

características propias de la época medieval y posterior a Cristo. Incluyen poderes, magia, 

funciones, herramientas, rasgos físicos y con vestimenta. Dentro de estos géneros del Warcraft, los 

jugadores diseñan sus personajes y los construyen de acuerdo a sus intereses y a sus gustos. Los 

visten, le dan movimiento y funciones individuales y lo que es más importante de forma colectiva.  

Este juego en red
2
 además le da al usuario, la posibilidad de que los personajes incluyan 

características propias de la persona, es decir, con determinadas formas de hablar, dialectos, rasgos 

físicos, de comportamiento, de comunicación, entre otros. Warcraft ha sido considerado como 

masivo pues requiere de la interacción de varios jugadores para resolver retos, combates y pruebas 

que plantea el videojuego. Quienes participan se reúnen en mundos específicos y deciden estar en 

grupos de jugadores o razas que llaman Hordas y Alianzas
3
.  

 En Ecuador, los videojuegos se han convertido en parte esenciales del entretenimiento de 

niñas, niños, jóvenes y adultos. Con el desarrollo de la tecnología, se han adaptado a nuevos 

dispositivos y espacios de comunicación en línea tales como Facebook, Twitter, Line, Viber. De la 

misma forma en aparatos electrónicos como: dispositivos móviles, tabletas, Ipads, ordenadores, 

consolas, entre otros. 

 La conjugación de la imagen, cuyos diseñadores imitan los rasgos físicos de las personas 

acompañados de los rasgos épicos y fantásticos; el sonido que acompaña las batallas, retos y 

desafíos; y la palabra, que se manifiesta a través de textos, voz o videocámaras, construyen 

verdaderos mundos virtuales en los que habitan miles y millones de personas de todo el mundo.  

 Estos mundos permiten desarrollar técnicas, cumplir retos y fases del videojuego y también 

construir rasgos específicos de una persona a través de avatares
4
 y sobretodo entrega a los usuarios, 

lo que en la actualidad el mundo concreto y material no les da: importancia y jerarquía. En el 

                                                      
1
 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. (2007) Larousse Editorial, S.L, Cibernauta es la persona 

que mediante un ordenador y a través de la red informática Internet accede a bases de datos y se comunica 

con usuarios conectados a la misma red en cualquier parte del mundo. 
2
 Sánchez, Luis. (2010). ―Diccionario sucinto de los videojuegos, volumen IV‖. México. Los juegos en red 

permiten la interacción de dos o más personas al mismo tiempo conectadas en línea. p.127 
3
 Los dos términos, Horda y Alianza han sido detallados en el juego como razas o géneros dentro del mundo 

mágico del Warcraft. El  jugador puede elegir entre estos dos espacios para cumplir objetivos y metas. Los 

dos términos están detallados en su página web battle.net/wow 
4
 De acuerdo con el diccionario manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, Avatar 

es la identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego para que lo represente 

en una aplicación o sitio web. 

http://us.battle.net/wow/es/
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videojuego, específicamente en Warcraft, no se distinguen títulos universitarios, recursos 

económicos y menos el color de piel.  

La diferencia del videojuego está en la función que cumplen en sus respectivos mundos. 

Cada uno obtiene un nivel de importancia dentro del grupo de acuerdo al apoyo, función, 

colaboración, solidaridad y persistencia que puedan tener dentro de una raza o género.  

Por su puesto esto no podría realizarse sin la comunicación. Actualmente Warcraft y la mayor parte 

de videojuegos en línea incluyen chats, videocámaras, o espacios de sonido que disminuyen 

distancias y acercan más al grupo. Al ser videojuegos de estrategia, en los que se desarrollan 

capacidades de liderazgo para llevar y dirigir a grupos de 10 a 25 personas de distintas partes del 

mundo, necesitan planificar movimientos, ataques e incluso rescates.  

Esta forma de comunicarse al interior de los videojuegos suele desembocar en formas más 

cercanas de comunicación. Por ejemplo a través de las redes sociales como Facebook, en donde se 

registran datos y momentos más personales o en el mejor de los casos la comunicación se vuelve 

personal. Varios de estos ejemplos se encuentran detallados y citados dentro de este trabajo de 

grado.  Las características que presenta el videojuego serán analizadas en todo este trabajo a partir 

de cuatro categorías que servirán para entender las formas de comunicación en el videojuego 

Warcraft y la construcción de nuevas identidades. Las categorías, entonces son: el imaginario 

social colectivo, las identidades múltiples, las sociedades líquidas y los tiempos líquidos.  

El imaginario social colectivo como lo plantea Cornelious Castoriadis
5
, un filósofo y 

psicoanalista turco que relaciona este concepto a rasgos históricos, a los procesos de construcción a 

través de los cuales las personas crean sus propios mundos. A partir de ello, se plantean formas 

colectivas e individuales y autónomas de construir mundos nuevos.  

La categoría de identidades ha sido estudiada y analizada desde el siglo XVIII, sin embargo 

en este trabajo de grado esta categoría está entendida desde lo que plantea el autor Iván Rodrigo 

Mendizábal
6

 quien ha trabajado la construcción de identidades como el resultado de 

emplazamientos virtuales desde los cuales podrían elaborarse otras formas de constituir la 

sociabilidad. Además identifica a los videojuegos como herramientas con las cuales las personas se 

relacionan con las tecnologías.  

Además Guy Debord
7
 ya desde el año 1967 explicaba como los individuos logramos 

representar a la apariencia y la realidad. En el texto ―Sociedad del espectáculo‖ se explica cómo se 

establecen la relación social entre las personas y las imágenes. Lo que sin duda incluye y es la base 

en este trabajo de grado pues es posible comprender la relación que se crea entre las imágenes que 

se construyen en los videojuegos y las personas que manejan el teclado y el ratón del ordenador.   

                                                      
5
 Castoriadis, Cornelius (1975) La institución imaginaria de la Sociedad. Tusquets. Editores. Argentina. p.56 

6
 Mendizabal Rodrigo (2004) Maquinas de pensar. Videojuegos, representaciones y simulaciones de poder. 

Ecuador. Corporación Editora Nacional. p 16. 
7
 Debord, Guy. (1967) La sociedad del espectáculo. Editorial Buchet-Chastel. Francia. p.110 
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Las sociedades liquidas entendidas a partir del análisis de Zygmunt Bauman
8
 sociólogo y 

ensayista polaco que detalla y explica en sus trabajos a la modernidad, el espacio y tiempo, que se 

construyen por fuera de lo establecido y de los correctamente instituido. De lo estrictamente estable 

por lo fluido y flexible pero a su vez de lo voluble. Sobre las sociedades líquidas y los tiempos 

líquidos también es indispensable citar los análisis de Roberto Igarza
9
 y sus burbujas de ocio que 

interrelaciona las tecnologías con el ciudadano cotidiano y sus actividades.  

En estos mundos que caminan de la mano con los dispositivos tecnológicos también se 

citan los nuevos formatos y los nuevos lenguajes. En el caso del videojuego Warcraft se utilizan 

incluso nuevos términos al interior de cada mundo. Estos serán analizados en el transcurso del 

análisis de este trabajo de grado.  

A partir de ello, voy a elaborar una pregunta central. La interrogante que voy a resolver en 

esta tesis es: ¿Cómo y de qué manera los videojuegos digitales generan interacción entre unas 

personas y otras personas y que a su vez permiten la construcción de identidades y nuevas formas 

de sociabilidad? 

Para resolver estas interrogantes voy a trabajar con los autores antes mencionados, portales 

en internet que analizan y se centran en el análisis de esta problemática y también con técnicas y 

metodologías cualitativas. Por ejemplo entrevistas a jugadores que planifican la mayor parte de sus 

jornadas diarias en estos nuevos mundos digitales. Además de la observación no participante en un 

grupo de jóvenes que interactúan en Warcraft y también la observación  participante con mis 

propios avatares.   

 El texto tiene cuatro capítulos. En el primero se desarrollan diferentes conceptos para 

entender el desarrollo del internet y el mundo virtual, tanto en lo económico, social, 

comunicacional, etc. También se registran datos del contexto actual para entender a quienes 

consumen videojuegos. En el segundo capítulo se detalla los cambios culturales actuales frente a 

las nuevas formas de comunicación, dispositivos tecnológicos y comunidades virtuales. En un 

capitulo posterior se explica cómo los juegos en red se convierten en plataformas de comunicación 

e interacción y como estos espacios logran construir nuevas identidades. En el capítulo cuarto se 

profundiza en las formas de comunicación y sus procesos dentro de los juegos en red, la 

construcción de relatos e historias fantásticas online.  

 Finalmente se determinan los resultados de todo el análisis e investigación de forma 

concreta, en las conclusiones. Además se expresan recomendaciones sobre  temas complementarios 

al trabajado de grado realizado. Temas que podrían incentivar a los lectores a continuar y ampliar 

las investigaciones.  

 

                                                      
8
 Bauman Zygmunt. (2007) Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Tusquest Editores. . 

España.p.47 
9
 Igarza Roberto (2009) Burbujas de ocio. Nuevas formas de consumo cultural. Argentina. La crujía 

Ediciones. p.210 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El entretenimiento se ha constituido en una parte importante del ser humano, en donde el 

tiempo y los lugares no tienen límites. Aquí los usuarios o cibernautas dedicamos al menos una 

hora diaria a estos espacios; desde nuestros dispositivos electrónicos móviles o domésticos. En el 

caso de los videojuegos, específicamente los que son en red, en línea o en internet y que además 

cumplen con ser estratégicos, están adaptados a dispositivos móviles, tablets, Ipads, Iphones, 

ordenadores, etc., y también en las redes sociales. Esto ha permitido que las personas tengan más 

acceso a los juegos en red.  

A pesar de que existe un sinnúmero de estudios alrededor del mundo que abordan los temas 

planteados, el objetivo final de este trabajo estará centrado en entender y explicar la importancia de 

la cercanía relativa que les da a las personas los videojuegos y las formas de comunicación que se 

practican y que a su vez construyen identidades y espacios de donde las personas no quieren irse.  

Estos aspectos alejados de los estereotipos sociales construidos desde los hogares. La 

combinación de lo antes citado en conjunto con el sonido, la imagen y las narrativas épicas y 

heroicas, hacen de estos espacios verdaderos mundos. El propósito de analizar a Warcraft es poder 

dar a conocer y explicar cómo a través de la comunicación se construyen identidades y como se 

construyen verdaderos mundos.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Presentar la construcción de identidades y la sociabilidad que se desarrollan en los juegos 

de estrategia en línea, específicamente en el juego denominado: Warcraft 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los cambios culturales que los juegos en red crean en el mundo concreto. 

 Establecer las diferentes formas de comunicación en los juegos de estrategia en línea: 

las expresiones y afectos; deseos y emociones. 

 Determinar nuevas formas de comunicación dentro de los juegos en línea y el 

reemplazo de lo concreto  o análogo por lo abstracto (identidades virtuales). 
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CAPITULO I 

 

 

LA NUEVA ERA DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

En este capítulo expondré las distintas formas en las que el Internet y los espacios en red o 

en línea configuran el escenario ideal para construir ―yoes‖
10

 y universos.  Se trata de marcar una 

hoja de ruta, un inicio desde la teoría con autores y con entrevistas y su construcción de 

identidades.  

He utilizado la frase, ―nueva era de la comunicación‖, para iniciar este capítulo, por cierto, 

muy usada por teóricos, periodistas, medidos de comunicación y expertos
11

, para denominar a la 

fusión y adaptación de la comunicación y la información con la tecnología, la electrónica y el 

mundo digital. Esta nueva fusión presenta características como: la rapidez, la espontaneidad, el 

dinamismo y la necesidad de llevarlos siempre en aparatos móviles, etc. 

Además de ello, esta nueva etapa tiene una característica esencial y que está presente en 

nuestros tiempos, la ruptura de la dinámica persona a persona sin intermediarios. Esta característica 

trae consigo el hecho de que no podamos leer y menos identificar la comunicación no verbal, los 

espacios, los tiempos y el mundo tangible.   

Entre las razones de existir de la comunicación a través de la tecnología está la 

disminución de distancias y la reducción de tiempos. Es cierto que las nuevas tecnologías de la 

comunicación nos han permitido llegar y conocer de forma rápida lugares hasta en otros 

continentes; quizás hasta los sitios más recónditos del mundo. Pero, también es cierto que la 

comunicación entre personas se reduce a mensajes de texto y a llamadas durante el día.  Basta a 

veces con escribir un mensaje de texto, una fotografía,  un video para sentir emociones, sensaciones 

y hasta para construir nuevos mundos.  

El reemplazo de la comunicación de persona a persona, por la comunicación a través de las 

nuevas tecnologías de la comunicación nos ha permitido construir nuevas identidades y nuevos 

seres digitales también. Nos ha permitido crear de nosotros mismos nuevas personas con cambios 

físicos pero también con trasformaciones de actitud. Estas características las iremos desarbolando a 

los largo de este trabajo de grado.  

 

                                                      
10

 Freud, Sigmund. (1921) Psicología de las masas y análisis del yo. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu 

editores. p. 59-75. 
11

 Escritores y teóricos de la sociología y la comunicación como Manuel Castells, Jhon Thompson y Armand  

Mattelart citan que los momentos actuales que vive la comunicación junto con la tecnología los nuevos 

dispositivos electrónicos son parte de una nueva era. La comunicación pasó de tener importancia en los 

periódicos y el papel a los portales de internet y redes sociales. Y lo que es más evidente y masivo, las 

personas ya no dan prioridad a la comunicación personal sino que ahora la importancia está en los saludos vía 

aplicaciones en móviles o mensajes de texto.  
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Una clara demostración de la creación de personajes digitales de nosotros mismos y del 

apego a ellos, es la que construimos en los videojuegos en red, en línea o en aplicaciones móviles. 

Por ejemplo, cuando jugamos el tradicional juego de naipes ―40 en línea‖ con un amigo, amiga o 

una persona de cualquier parte del mundo en la red social Facebook.  O cuando jugamos en línea; 

pedimos vidas, enviamos regalos, visitamos a nuestros amigos en  Cityville o el Candy Crash de la 

misma red social 

Cada una de las interacciones en los videojuegos sobre todo en los estratégicos,  el chat se 

vuelve la radiofrecuencia y el complemento para estrechar lazos a través de la comunicación. 

Cuando hablamos de juegos en línea, es decir que funcionan con internet, aparecen los héroes y 

heroínas que dictan órdenes e instrucciones a sus compañeros para  derribar al enemigo.  

Estas características, según varios estudios detallados a lo largo de estas páginas y también en 

base a entrevistas y observaciones, crean,  deconstruyen y construyen a su vez, nuevos avatares y 

seres capaces de interactuar sin problema con cualquier persona. Cuentan con características 

capaces de levantar muros, edificios y mundos. Además construyen familias virtuales, buena fama 

y se vuelven seres indispensables, importantes y necesarios dentro de estos espacios.  Importantes 

sí, pero alejados del mundo tangible.  

Estos elementos le permitirán al lector, a la ciudadanía determinar la validez de los conceptos y 

los escenarios que marcan la construcción de nuevas formas de existir en espacios en red. Además 

es necesario definir la validez de los mundos alternos a los tangibles. 

 

1.1 El internet como plataforma de comunicación  

 

La insistente búsqueda del ser humano por mejorar sus formas de comunicación ha sido el 

impulso que lo ha llevado a la construcción de artefactos y técnicas cada vez más sofisticadas, entre 

ellas la radio, la televisión, la prensa y hasta la Internet.  

Estas creaciones se han configurado como verdaderos poderes masivos (políticos, económicos, 

culturales o simbólicos) capaces de transformar sistemas sociales completos. A este fenómeno, el 

teórico canadiense, Marshall McLuhan, le dio el nombre de ―Aldea Global‖ pues sostiene que: 

―estas nuevas formas de comunicación son productos de un mundo globalizado en donde las 

actividades cotidianas del ser humano están adaptadas a máquinas y espacios de navegación‖ (MC 

LUHAN, 1980: p. 21). 

Además esta nueva etapa de la comunicación, como una aldea, que está relacionada 

estrechamente con la tecnología también puede definirse y relacionarse con la globalización cuando 

hablamos de las relaciones sociales modernas. Tal como lo cita  el sociólogo belga, Armand 

Mattelart que señala lo siguiente:  
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La globalización remite a una filosofía que denominamos holística, es decir a la idea de 

unidad totalizante o unidad sistémica. El término ―globalización‖ —transposición directa y 

literal de la palabra anglosajona— connota una visión cibernética de la organización 

funcional de la economía mundial y de sus actores.  

(MATTELART, 2003: p.115) 

 

El término ―masivo‖  que se les ha dado a estos medios de comunicación (de forma 

correcta o errónea) está relacionado con el número de audiencia que logran acaparar. En un 

principio las revistas, comics y periódicos estaban limitados a un público reducido y especializado. 

Mientras que la televisión, la radio, los periódicos y la Internet han captado la atención de un alto 

número de lectores, videntes y escuchas. 

Empezando desde los hogares de las familias de los sectores más acomodados de la 

sociedad o de las instituciones de estado y militares. Sin embargo, el desarrollo de la industria y la 

publicidad hace que estos medios de comunicación envíen mensajes desde un único receptor hacia 

una multiplicidad de audiencias.  

John Thompson se refiere a que el término masa en comunicación está relacionado con la 

disponibilidad, en principio, a una pluralidad y un sinnúmero de destinatarios a cambio de una 

remuneración financiera o una cantidad de dinero.
12

Thompson sugiere además cinco características 

para entender a la comunicación de masas:  

 

La primera característica es que implica ciertos medios de producción y difusión técnicas e 

institucionales. El desarrollo de la comunicación resulta inseparable del desarrollo de las 

industrias mediáticas. La segunda característica implica la explotación comercial de las 

innovaciones técnicas y la producción de bienes para el consumo de formas simbólicas 

sujetas a valoraciones económicas. La tercera característica es que instituye una ruptura 

estructurada entre la producción de formas simbólicas y su recepción. Suponen una 

comunicación unidireccional. Una cuarta característica es que se extiende la disponibilidad 

de las formas simbólicas en el espacio y tiempo. Implican una ruptura entre contextos de 

producción y contextos de recepción. El alcance de los mensajes mediáticos es ilimitado. 

La quinta característica conlleva la circulación pública de las formas simbólicas. Los 

productos de las industrias mediáticas están disponibles para una pluralidad de receptores.  

(THOMPSON, 1988: p.53) 

 

Además de los aspectos sociales que determinan la forma masiva del Internet como un 

medio de comunicación debe entenderse que el internet también contiene y responde a lógicas 
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 Thompson, John (1998) Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. España. 

Ediciones Paidós Ibérica, S.A. p. 132 
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comerciales, de mercado y competencia. Estas características las cita y explica Umberto Eco en su 

ensayo ―Apocalípticos e integrados‖ en donde sostiene que este término se acuña también a un 

―universo condicionado por el consumo y que está regido bajo leyes de oferta y demanda. Además 

nace en cualquier sociedad de tipo industrial”.
13

 

En este caso vemos que la Internet se sumó  hace décadas a los medios de comunicación 

tradicionales con una gran diferencia de adquisición de las audiencias a nivel mundial. Es decir, 

mientras la prensa, la radio y la televisión ocupan espacios locales o nacionales, la Internet recepta 

y difunde un alto número de productos comunicacionales que no tienen mayores restricciones de 

descarga, de lectura, de creación y menos de reproducción.  

Mientras los medios de comunicación tradicionales como señala Umberto Eco se limitan a 

instancias recreativas y de información, ahora en la web, asimismo, la adquisición de textos 

completos, los foros temáticos y las posibilidades de comunicación de uno a otro continente son 

más frecuentes.
 
(ECO, 1968: p.79) 

La inserción del internet en el mundo de los medios de comunicación masivos, o viceversa, 

la inserción de la radio, la prensa y la televisión en el internet ha significado grandes cambios y 

transformaciones para el mundo tangible. Sobre ello, el sociólogo Manuel Castells supone: 

La creación y desarrollo de Internet es una extraordinaria aventura humana. Muestra la 

capacidad de las personas para trascender las reglas institucionales, superar las barreras 

burocráticas y subvertir los valores establecidos en el proceso de creación de un nuevo 

mundo. A su vez, sirve para respaldar la idea de que la cooperación y la libertad de 

información pueden favorecer la innovación en mayor medida que la competencia y los 

derechos de propiedad. (CASTELLS, 2004. p. 168) 

 

Es necesario comprender, además que alrededor del mundo el término masivo en cuanto a 

audiencias permitió un incremento económico, productivo y de consumo. El universo digital creó o 

construyó empresas que se dedican a abaratar costos de información para otras instituciones y crear 

asimismo necesidades tecnológicas.  

Alejandro Piscitelli, sostiene que Internet permite circular más rápidamente ideas y por 

consiguiente acelera las tasas de innovación, lo que hará la vida más rápida y mejor. La velocidad 

de la Internet es la velocidad de la capitalización. (PISCITELLI, 2002: p.21) 

De forma técnica el Internet es una red de comunicación que a su vez está interconectado 

con otras redes. En el mundo de la comunicación, es un sistema de interacción social en donde la 

distancia y el tiempo no son limitantes. Con el desarrollo de esta industria de las 

telecomunicaciones, la separación entre espacio y tiempo fueron ineludibles. La instalación de 

cables de transmisión alrededor del mundo el proceso de codificación y decodificación de 
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información se ha hecho cada vez más rápida e instantánea. John Thompson le da el nombre de 

simultaneidad despacializada a esta ruptura. Y sostiene que a través de esta: 

 

 Fue posible experimentar acontecimientos de manera simultánea a pesar de que los 

sucesos estuvieran espacialmente lejanos En contraste con la exactitud del aquí y el ahora, 

surgió un sentido del ahora que no tiene que ver con estar ubicado en un lugar concreto. 

Simultáneamente se extendió en el espacio para convertirse en global. (THOMPSON, 

1998: p. 55, 56, 58) 

 

Con esta afirmación, se puede entonces comprender que una parte esencial de la 

comunicación virtual es la reducción de espacios tangibles a cualquier hora y en cualquier 

momento. Es decir, lo que antes sucedía en el momento dependía del espacio y de la localización 

de los hechos. Vale preguntarse, ¿qué sucede cuando habitamos en mundos virtuales, en espacios 

digitales? Quizás la respuesta a esta interrogante se vislumbre con las características de la Internet 

antes mencionadas: instantaneidad, rapidez, espontaneidad, etc.   

Sobre este tema será necesario citar autores como Manuel Castells, que sostiene que el 

internet es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Y que a su vez el 

Internet se ha convertido en ―el creador de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma 

de sociedad que ya vivimos‖. (CASTELLS, 2004: p.58) Sin embargo es necesario preguntarse, si la 

televisión, la radio y la prensa tienen espacio y memoria en la sociedad de forma masiva, ¿en dónde 

se ubica el internet?   

Ante esta pregunta el antropólogo francés Marc Augé, sostiene que los medios de 

comunicación masivos tienen formas relacionales e históricas de identidad y memoria. Sin 

embargo sobre los espacios que carecen de estas formas de comunicación  en el Internet, 

pertenecen a los ―no lugares‖: 

 

Como un no lugar se entiende a la ausencia de un espacio de identidad o histórico y 

racional.  Sostiene que la modernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que 

no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no 

integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos un lugar 

circunscripto y específico. Los no lugares acogen a los individuos cada día más numerosos, 

los valores establecidos en el proceso de creación de un nuevo mundo. (AUGÉ, 1992: p. 

13, 29,62) 

 

Thompson frente a ello sostiene que, ―en la medida en que los acontecimientos retroceden 

más y más en el tiempo, es cada vez menos probable que los individuos obtengan la comprensión 

de tales acontecimientos a partir de la experiencia personal.‖ (THOMPSON, 1998: p. 77, 92) El 
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internet es, entonces, un  lugar que carece de un espacio tangible pero que se sostiene en procesos 

informáticos y de comunicación accesible para el mundo entero.  

En su mayoría estos no lugares funcionan sin restricciones y autocensuras. Estos procesos 

de comunicación crean sentidos de partencia en los individuos y reúnen a miles de personas en 

comunidades virtuales clasificados por determinados intereses y afinidades. Además, el internet se 

presenta como un espacio de almacenamiento de documentos, videos, fotografías, datos, etc., para 

los usuarios.  

El informático, John McCarthy conceptualiza al internet como una ―nube‖ en dónde la 

hora, el día y el lugar del mundo no importan para descargar, subir, emitir, leer, escuchar 

información
14

. Según  Mac Carthy, el término "nube" es una metáfora de Internet, ―que representa 

los diagramas de red de computadoras como una abstracción de la infraestructura subyacente que 

representa. Es una evolución natural de la adopción generalizada de la virtualización, la 

arquitectura orientada a servicios y utilidad del cómputo”. (MCCARTHY, 2007: p.2) 

Cabe entonces señalar, entonces, que el internet configura espacios intangibles que reducen 

espacios de tiempo y que acortan distancias. Se puede entender que  los espacios intangibles por 

tener esta característica no dejan de existir, más bien se consolidan aún más en el espacio y tiempo.  

He consultado algunos textos en la nube para comprender de mejor forma todos los 

conceptos que nos lleven a entender el universo complejo que encierra a esta nueva era de 

comunicación y transmisión de información. Por ello cito a la revista digital O´Reilly 
15

y un 

artículo en donde se especifica los alcances y aplicaciones del Internet: 

 

 El aprovechamiento de la inteligencia colectiva. 

 La gestión de la base de datos como competencia básica. 

 El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software. 

 Los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad. 

 El software no limitado a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los 

usuarios. (O´REILLY, 2011: p. 12) 

Cada una de estas características tienen una constante: la destrucción de lo individual y la 

construcción de lo colectivo. Incluso se podría decir que estas características ya dicen y hablan de 

medios de comunicación y transmisores de información  de forma masiva.  No se trata solamente 

del ordenador y el individuo sino del ser humano, el ordenador y el universo de internet.  

 

                                                      
14

John McCarthy (2007), entrevistado en la página web FayerWayer. p.32 
15

 Revista creada por Tim O´Reilly. Presidente y CEO de O´Reilly Media (2011). De la web 2.0 a la 

tecnología aumentada. p.12 
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Gustavo Entrala, periodista español, sostiene que desde principios de siglo estamos inmersos 

en una nueva era de esa mediamorfosis
16

. Con la irrupción de Internet, el medio digital se ha 

convertido en el canal más adecuado para la información de última hora, la comunicación a 

distancias y la interacción social en las redes sociales. Cada nueva aplicación que ha surgido en 

este entorno (homepages, alertas de e-mail, Google News, Twitter, aplicaciones de móvil) ha 

servido desde la información hasta el entretenimiento en tiempo real. 

 

1.2 Tecnologías de Información y Comunicación Social (Tics),  ¿Qué son? 

 

Como hemos visto, el principio que impera en el funcionamiento del Internet es la conexión e 

interacción masiva de redes informativas. Estas redes almacenan información tanto pública como 

privada; económica, política, social, cultural, y otros.  

Vale preguntarse en primera instancia, ¿cómo llega esta información a nuestros 

ordenadores? La respuesta tiene que ver con procesos de digitalización, mismos que consisten en 

traducir datos como textos, imágenes o sonidos, a un formato que puedan entender los 

microprocesadores (software), y éstos sólo están capacitados para manejar los valores unos y ceros.  

Antes de continuar, vale explicar desde la parte técnica el verbo digitalizar, para 

comprender de qué se trata y los fines de este sistema. Bruce y Marty Fries expertos en 

transformaciones
17

 analógicas exponen el proceso técnico de convertir textos, fotografías, videos y 

sonidos y subirlos en  archivos compatibles en la nube:  

 

La información digital es la única información que puede procesar una computadora, 

generalmente en el sistema binario, es decir unos (1) y ceros (0). Una fotografía en papel 

suele digitalizarse empleando un escáner. En cambio, el sonido suele digitalizarse 

empleando un micrófono, que lo transmite a la placa de sonido, donde se digitaliza. En 

cuanto a documentos de texto en papel, suelen digitalizarse empleando sistemas OCR, que 

reconocen los símbolos escritos y los convierten en caracteres editables en la computadora. 

(FRIES, 2005: p. 25) 

 

A partir de este principio la industria tecnológica y de la comunicación se penetró en ellas 

para crear en los consumidores, no solamente deseos sino también necesidades. La compra y la 

demanda de productos tangibles e intangibles pasaron de ser metas de largo alcance a ser objetivos 

de pertenencia  y endeudamiento social inmediato. Esta industria diseñó aparatos electrónicos, 

páginas web, redes sociales, comunidades virtuales, videojuegos etc., con capacidades increíbles de 
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 Fidler, Roger, (1999) ―Mediamorphosis understanding new media‖. Em Electronics Markets. p.2 La 
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resultado de la combinación de cambios culturales y la llegada de nuevas tecnologías. 
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13 

 

almacenamiento y una inteligencia artificial que facilita las actividades más comunes en la vida de 

los individuos.  

Se ha dicho mucho sobre que las TICS no solo acortan distancias sino que permiten la 

democratización de los medios de comunicación, es decir, podemos enviar y recibir información a 

nivel mundial sin recurrir a los medios de comunicación tradicionales. Los periódicos, la televisión 

y la radio ya están digitalizados en nuestros ordenadores.  

La información que está almacenada en la web es incontable. Encontramos desde desnudos 

artísticos hasta pornografía; de la misma forma análisis críticos de temas políticos mundiales hasta 

ensayos sobre culturas urbanas; desde video llamadas hasta juegos en línea; desde comunidades 

virtuales hasta textos que conocíamos en papel en versión digital.  

Ya en este punto, vuelvo a citar a Alejandro Piscitelli quien define al conjunto de 

elementos antes explicados, analizados y citados sobre Internet y el mundo digital en un 

ciberespacio:  

 

El ciberespacio, dominio en el cual la información fluye por ejes multidimensionales, 

encapsula aquellos que se considera vital, como datos (económicos, sociales, políticos) 

sobre individuos, estructuras de información corporativas y, lo más importante, realidades 

electrónicas alternativas. Las consecuencias de una red global inteligente y autoconsciente 

son desconcertantes. La mayoría de artistas han utilizado a las computadoras e Internet 

como herramientas, empleando un software prefabricado que imita las técnicas 

tradicionales para la producción de obras como en pintura, el dibujo y el retoque 

fotográficos. (PISCITELLI, 2003: p. 66,82) 

 

Y para su consumo empresas como Amazon, Apple, Nasdaq, Autonomy, Samsung, entre 

otros desarrollaron dispositivos cada vez más pequeños con capacidades rápidas y de gran 

almacenamiento. Estas empresas se han comido unas a otras y cada vez han competido por 

encabezar las primeras listas en ventas e innovación.  

Las Tics nacen como nuevas formas de comunicación e información alternas a las 

tradicionales, es decir la producción, la difusión y el consumo de información están en un ―no 

lugar‖ o en la ―nube‖. Muestra de ello es la producción de cine hecha desde los dispositivos 

móviles o con cámaras de video caseras reproducidas en Youtube
18

. 

 La producción de frecuencias radiales en Internet que son gratuitas y que se adaptan más a 

las necesidades inmediatas de la sociedad. La edición no profesional de fotografías gracias a 

aplicaciones y comunidades virtuales. La adaptación de los periódicos a la virtualidad y el trabajo 
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de los periodistas en las redes sociales. Sin duda, las industrias culturales y las empresas de 

tecnología e información no sólo que se han adaptado a estas nuevas formas de comunicación sino 

que las han generado. (Enchufe tv, radio online Éxtasis, Coca Cola FM, etc.) 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no sólo que revolucionaron 

el sistema económico y financiero del mundo sino que también se reafirmaron como característica 

básica del posmodernismo. Es decir, una sociedad fragmentada que ya no defiende los derechos de 

un todo sino los intereses de un  fragmento del todo que pintan desde la estética y no desde la 

crítica y la conciencia.   

Según una ponencia del catedrático Francisco Cruces en la página web Icuestiona
19

  las 

nuevas tecnologías de la comunicación congregan elementos de interacción instantaneidad, 

interconexión digitalización, diversidad, etc., entre usuarios. En conjunción con los medios de 

comunicación tradicionales: cine, audiovisuales, libros o periódicos, etc.  

En el caso de los medios de comunicación audiovisuales cabe recalcar el proceso evolutivo 

de estas  NTIC´s, estuvo marcado por la edición, y en general toda la post-producción, que 

consistía en cortar y pegar cintas para formar escenas, o editar los sonidos, silencios; altos y bajos.  

En el cine, según Cruces, llega la edición no lineal en donde la filmación podía ser revisada 

y transformada de acuerdo a los criterios del editor. Además ya se podía incluir textos, imágenes y 

cuadros a cualquier film. De esta forma, la industria del software se acercó a las necesidades de 

edición audiovisual. Compañías como Pinnacle, Microsoft o Adobe ganaron prestigio por los 

programas que hacían para este fin. 

Más adelante, el mundo del cine pasó a ser digital, incluyendo las cámaras y equipos de 

grabación, la forma de almacenar lo grabado y toda la edición incluyendo la copia final del material 

que es ahora CD o en dispositivos de almacenamiento masivo como los puertos USB. Los costos y 

la economía de esta industria intervinieron marcadamente en este cambio, aunque también los 

resultados alcanzados en materias como los efectos especiales, las facilidades para el montaje de 

fondos, imágenes generadas en las computadoras, el tratamiento de la banda sonora (ya era digital), 

entre otros.  

En la actualidad vemos que en nuestra cotidianidad, incluso los teléfonos menos 

sofisticados y con menos tecnología, tengan al menos una cámara integrada y un micro estudio de 

grabación o de edición, situación que obliga a la industria del cine a mejorar sus productos e 

innovar sus guiones.  

La experiencia práctica de la música y el libro, donde cambió la forma de producir y con 

ello también la forma de distribución y consumo, se repitió en este caso; aunque no se haya 

constituido una consecuencia directa, sino más bien han sido procesos que se movieron de forma 
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paralela. Hoy tenemos textos completos y archivos de música descargables desde la web y que se 

pueden almacenar sin problema y con algunas sugerencias de suscripción. Ello, sin descartar que 

también están los espacios que sí realizan determinados cobros por servicios o la compra de 

productos como E-bay.
20

 Incluso podemos decir que gracias a la tecnología, existe una 

democratización de textos y también obviamente del conocimiento.  

Ya en la década del noventa se creó el DVD y la variante que lo antecedió, el VCD  que 

significa la grabación de materiales audiovisuales en un CD tradicional, que inundó el mundo, 

especialmente los mercados asiáticos. Finalmente ambos formatos de grabación de las imágenes se 

leían por un programa en un ordenador y comenzó así a generarse un consumo a través de esta vía. 

21
 

El DVD ha mejorado permitido mejorar la calidad de las grabaciones en audio y video 

superando el formato MPEG conocido hoy como un formato de archivos de imágenes. Ello ha 

permitido que las tiendas de video en diferentes países del mundo como Ecuador, Colombia, y 

Estados, Unidos cambiaron de cintas VHS a cajas de DVD. Sin embargo en esta evolución la 

permanecía en el mercado o el ciclo de vida de estos no estaba limitado.  

Como parte de la evolución de las computadoras y ordenadores aparecieron los archivos de 

audio en MP3. Este nuevo formato no fe solamente física sino también dentro de la industria de la 

música y de los nuevos formatos. Esta aparición y la llegada de equipos portátiles para su 

reproducción como los discmans, walkmans forzaron la elevación y mejoramiento de los mismos 

comprimiéndolos y creando un nuevo formato en MP4, una suerte de formato MP3 que 

incorporaba la imagen en movimiento, incluso de menor tamaño.   

Estos nuevos formatos adaptados también a la nueva masificación de los teléfonos móviles 

fue el tope de estas tendencias transformadoras, tanto económica como socialmente,  incluyendo la 

aparición de un sinnúmero de formatos de grabación adaptados a las nuevas necesidades y a las 

nuevas tecnologías.  

En este punto el Internet es clave. Estos archivos, en imágenes, música y textos se pueden 

subir a la web y están a disposición de cualquier ciudadano alrededor del mundo. Se crearon 

buscadores específicos y/o directorios que se asemejan a índices o guías para encontrar lo 

requerido. Más adelante y después, mediante programas especializados, los archivos originales se 

pueden descargar de la web sin restricciones o limites en cantidad.    

Esta forma de democratizar incluso esta información, hace varios años atrás no tenía leyes, 

reglamentos o normativas que prohibieran el uso de estos archivos. Sin embargo, la filtración de 

hackers (espías en internet) a computadoras de figuras políticas, artísticas y entidades bancarias 

permitió que varias leyes se hayan creado para impedir que estas filtraciones continúen, por 
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ejemplo el proyecto de Ley SOPA, propuesta en Estados Unidos para el control de filtraciones en 

los ordenadores a través de la web
22

.   

Sin embargo, el cambio más significativo de las redes al mundo audiovisual sin duda fue la 

creación en el 2005 del sitio web Youtube, fundado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, 

trabajadores de PayPal, un sistema para el cobro de diferentes servicios a través de Internet 

utilizando las facilidades de las tarjetas de crédito. En diciembre de 2005 el sitio tenía más de 50 

millones de visualizaciones en el día, y a finales del 2006 es comprada en 1650 millones por 

Google, ya con cifras de más de 60 mil videos subidos por día y más de 70 millones de visitantes 

en el mes.  

Sobre este tema, de la libre difusión y presentación de imágenes y archivos en línea, 

Alejandro Piscitelli hace referencia, sostiene que, ―en la red ya había espacios para subir libremente 

una foto y compartirla, un texto o música, pero no un video. Esto requería un servidor capaz de 

reproducir el material en línea, incluso por varias personas a la vez.‖ (PISCITELLI, 2001: p. 37,78)  

Alrededor del mundo, cientos de personas de diferentes partes del mundo utilizan sus 

teléfonos y tecnología para cargar videos y socializarlos.  Muchos con temáticas como hobbies, 

como una forma de aprendizaje o de enseñanza en temas complejos académicos como temas 

sencillos como maquillaje y programación. De esta manera muchos costos se abarataron en la 

industria del cine pero también la calidad del vídeo disminuyó.  

Además de estos vídeos, los medios de comunicación invirtieron en la producción de video 

o en la transmisión (streaming) de encuentros deportivos, políticos, culturales o de entretenimiento 

y humor. Se reproducen videos por millones, las 24 horas al día desde todas las partes del mundo 

en tiempos inmediatos.   

Para algunos artistas, personajes y para el público en general si los clips no están en 

YouTube no existen. Desde este sitio web han salido varios artistas que hoy llenan estadios y 

coliseos con sus talentos. Además allí se encuentran almacenados varios archivos con información 

audiovisual de hechos que han sido registrados y que en el paso del tiempo recordaremos al darle 

play.   

En los años actuales la fusión de un ordenador con la televisión de alta calidad y la 

posibilidad de adelantar y retroceder la escena de una película o de un programa de televisión son 

más comunes y casi simples. Estos dispositivos no son entonces, instrumentos accesibles solamente 

para ciertos sectores socio económicos sino que se constituyen nuevos instrumentos necesarios en 

la actualidad.    

 

 

                                                      
22

 Según informa el portal de internet, hipertextual.com, la Ley SOPA, significa con sus siglas en inglés, Stop 

Online Piracy Act, y fue un proyecto de ley presentado en 2011 en los Estados Unidos. El objetivo de la 

propuesta según se indica en el portal es combatir la descarga ilegal de contenidos con derechos de autor 

colgados en Internet. Consultado el 13 de noviembre de 2013.  
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La industria, la comunicación y la tecnología 

 

Ya hemos visto como cambió la industria a la hora de producir y como ha ido cambiando la 

distribución y el consumo. Se han hecho algunos intentos de sustituir al DVD con formatos de 

mayor calidad como el Blue Ray, pero son tecnologías de corto plazo. Sin embargo, coexiste todo 

lo antes señalado con un mercado tradicional de exhibición en salas de con que ahora han mejorado 

sus servicios con efectos especiales y el estreno de películas con un alto porcentaje de taquilla.  

Es así que la industria tiene que adaptar su producción hacia los nuevos mecanismos de 

distribución y formas de consumo, especialmente en los países sin mayor desarrollo tecnológico y 

con la monopolización del mercado. 

Es aquí que los diseñadores gráficos toman el papel más importante en la producción de 

información. Se vuelven expertos en el funcionamiento de programas de computadores que puedan 

ser capaces de mezclar el sonido, la imagen en movimiento y el texto.  

Las brechas tecnológicas y digitales existen y se amplían. Por tanto nos queda esperar  a la 

invención de nuevos aparatos electrónicos que nos permitan adaptar nuestros mecanismos de 

producción, distribución y consumo a las nuevas actividades diarias de manera más eficiente.  

Cada día muere un nuevo dispositivo móvil pues cada día hay una versión mejorada, más 

rápida de costos más accesibles. Los cambios que se generen en las NTICS son cambios 

significativos en las industrias culturales. Las TIC volverán a adaptarse a las nuevas condiciones y 

arrastrarán a las industrias creativas a su uso.  

 

 

1.3 Recreación y entretenimiento en línea 

 

La producción tecnológica y de comunicación tuvo su apego al consumo y al sistema 

capitalista de algunos países de Europa y Estados Unidos. Los canales de televisión y radios 

comenzaron a transmitir  novelas y cuentos además de la información que se transmitía a diario. 

Esta forma de entretenimiento permitía que el público tenga una alternativa luego de las noticias e 

informaciones que a diario se presentaban o simplemente un espacio de ocio fuera de sus horas de 

trabajo.  

Sin embargo con el aparecimiento de las nuevas formas de comunicación y el Internet, las 

industrias culturales le apostaron al entretenimiento y la recreación. El diseño gráfico y la 

creatividad juegan papeles preponderantes a la hora de crear espacios y plataformas de ocio para 

los usuarios.  

Vemos a diario cómo los medios de comunicación tradicionales, para no perder vigencia y 

dinero, atraen al público con impactos audiovisuales en sus páginas webs, blogs y portales. Y como 

el diseño de juegos educativos, trivias, pregunta - respuesta, simples y complejos, permiten una 

cercanía e interacción con el público.  
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La industria del entretenimiento no deja de  tener como punto central el consumo y el 

incremento de las ventas. Puede estar direccionada entre varias aristas. Por ejemplo, en la 

educación, el e-learning es una forma virtualizada de aprendizaje a distancia para públicos de todas 

las edades. En esta forma de enseñanza online, no es necesario que los estudiantes tengan 

conocimientos profundos en tecnologías, sino, solamente se requiere un ordenador y habilidades 

básicas de envío y recepción de datos.  

Los estudiantes aprenden a través de videos, ilustraciones y con la participación en foros de 

discusión. Además la inserción de juegos educativos que permiten que el estudiante genere 

conocimientos por sí solo y además integre esfuerzos mentales y estrategias. 

Así, la forma presencial o, si se quiere,  tangible no es necesaria en la formación de los 

estudiantes. Otra de las aristas en la industria del entretenimiento es la música. Aquí los 

empresarios han empezado el descubrimiento de talentos que comienzan como simples aficiones en 

Youtube y que hoy tienen acogidas masivas en el mundo entero. Se han creado espacios de 

almacenamiento masivo de música en forma de directorio o de índices en donde sin suscripciones 

la descarga es rápida y no es penalizada legalmente. 

 

1.4 Cambios culturales de la nueva era de la comunicación 
 

 

El internet generó cambios significantes alrededor del mundo en todos los aspectos de la 

sociedad. Ya no son los expertos y especialistas los que manejan los dispositivos más avanzados en 

tecnología sino que ahora este tipo de tecnología está al alcance económico y personal de toda la 

mayoría de los seres humanos.  

 

Diseñar herramientas es diseñar nuestras prácticas, y este diseño ocurre en el lenguaje. Por 

ello la innovación tecnológica no debe restringirse a la ocupación de personas altamente 

especializadas, sin que deba verse como una forma de competencia en el lenguaje, como 

medio de diseño de nuevas prácticas. (PISCITELLI, 2001: p. 123)   

 

Hemos sido consumidores y partícipes de las nuevas tecnologías de la comunicación y nos 

hemos adaptado a las demandas y cambios de los cybermundos. El ser humano a los largo del 

tiempo ha presentado transformaciones sociales desde su comportamiento hasta sus ideologías a 

partir del consumo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Sobre ello, Manuel, Castells se 

refiere en su texto La galaxia Internet lo que podemos comprender en tecnología y comunicación y 

cultura: 

 

Por cultura entiendo un conjunto de valores y creencias que conforma el comportamiento. 

Los esquemas de comportamientos repetitivos generan costumbres que se imponen 
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mediante las instituciones, así como por las organizaciones sociales informales. La cultura 

se diferencia tanto de la ideología como de la psicología o las representaciones 

individuales. Si bien, también se manifiesta de forma explícita, la cultura es una 

constitución colectiva que trasciende a las preferencias individuales e influyen en las 

actividades de las personas pertenecientes a dicha cultura. (CASTELLS, 2001: p. 51)   

 

Los cambios son evidentes. El miedo y la pérdida de sentidos de unidad social se han 

hecho evidentes. Hoy en día, expertos en informática alrededor del mundo se dedican a filtrar y a 

hackear información desde los ordenadores de figuras políticas, a suplantar identidades en la web, a 

robar a las entidades bancarias, a crear comunidades virtuales que respondan a ciertos parámetros y 

poderes. Pero también dedicaron días  en la creación de espacios de ocio y entretenimiento que 

también se consumen, como también micro sociedades de participación dedicados a socializar y a 

discutir temas específicos.  

Los seres humanos le hemos dado tal importancia a estas nuevas formas de comunicación 

que hoy en día la vida diaria sin Internet o sin dispositivos móviles ―inteligentes‖ es inconcebible. 

Las reuniones familiares o entre amigos disminuyen su grado de interés porque existen las 

comunidades virtuales en las que somos protagonistas tenemos los principales papeles. Asistir a 

una obra de teatro o al cine  significa un gasto innecesario pues existe la comodidad de nuestros 

hogares con una película en 3D
23

 con efectos especiales que se reproducen en televisores de alta 

definición cuyo sonido y resolución de pantalla supera a las del séptimo arte.  

Las visitas entre vecinos y familiares, en la actualidad, requieren un trabajo adicional y un 

gasto de tiempo y dinero cuando podemos evitarlo con una visita al perfil de Instagram o un 

comentario en el muro de su Facebook. El papel de la radio, la televisión y la prensa se redujo a la 

recopilación y ampliación de temas que Twitter ya nos contó y que expertos en el tema ya 

explicaron en un tutorial en Youtube.  

Alejandro Piscitelli, en Ciberculturas 2.0, sostiene que el ciberespacio suplanta al espacio 

físico, algo que ya se percibe en el ciberespacio familiar de la comunicación online-teléfono, e-

mail, listas de interés mensajería instantánea-. La red de computadores provee, por su parte un 

fórum para que la gente se junte con un proximidad personal sin limitaciones físicas, sociales o 

económicas. La tecnología elimina progresivamente la interdependencia humana directa. 

(PISCITELLI, 2002: p. 56, 57,58) 

Cada cultura organiza y concibe el tiempo y espacio de una manera propia. Con la llegada 

de Internet y con ella de un nuevo modo de acceso a la información, se han reducido las distancias 

geográficas y aumentado las distancias persona a persona. La información es instantánea y la 

comodidad en el diario vivir son cada vez más imperceptibles.  

                                                      
23

 De acuerdo con el diccionario digital y tecnológico Alegsa, alegsa.com.ar, las imágenes en 3D son las 

imágenes en 3 dimensiones, es decir son el largo, el ancho y la profundidad de una imagen. Consultado en 

diciembre 2013. 
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Podríamos decir que tenemos, ―el mundo al alcance de la mano‖. Por ello ―(...) el 

despliegue del ciberespacio provoca profundos cambios en la percepción de cuestiones tan 

elementales como son las nociones de tiempo y espacio‖.
24

 

Es necesario preguntarnos si existe espacio en la red. Cuando entramos en el cybermundo, 

miramos imágenes impresas en la pantalla de la computadora, una serie de habitaciones y lugares 

que carecen de materia física. En ningún momento nos desplazamos del sillón mientras visitamos 

diversos portales e interactuamos con otros cibernautas. Javier Martínez señala que con ello, nace 

un nuevo concepto de espacio denominado ―espacio virtual‖
25

 que posee una serie de 

características de acuerdo al Observatorio para cibersociedad.  

 

1.- Se trata de un espacio ―fluido‖ y cambiante: casi a diario son registrados nuevos 

dominios y creadas nuevas páginas web, mientras que otras desaparecen o son censuradas. 

De esta manera, y a diferencia del espacio físico, aquél puede verse aumentado de manera 

ilimitada. 

2.- Distancias más pequeñas que en el mundo real: Podemos desplazarnos de un lugar a 

otro del cibermundo, en el que se nos ofrece información, relaciones sociales, comerciales, 

etc. con un simple clic en el botón de nuestro ratón, sin percibir ninguna distancia entre uno 

y otro. 

3.- Lo mismo sucede con el tiempo. A diferencia del mundo real, el tiempo en la red no 

tiene principio ni fin, metafóricamente se muere y resucita una y otra vez. Nacemos cuando 

comenzamos a navegar, y fallecemos al salir de la red. Mientras tanto el tiempo sigue 

transcurriendo en ella independientemente de nuestra presencia, pero siempre tenemos la 

posibilidad de volver a entrar y salir repetidamente. (MARTINEZ, 2002: p. 129) 

 

Cuando hablamos de la red, hablamos de una cultura global en la que no existe la noche y 

el día, no existe el tiempo estructurado y los fenómenos naturales sólo son percibidos desde fuera 

por el cibernauta. De esta forma entendemos que cada cultura adopta un esquema de espacio-

tiempo basado en su experiencia.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 Manrique, N, (1997) La sociedad virtual y otros ensayos. Fondo Editorial. Perú. .p.58 
25

 Martínez J. (2002). Corporalidad, Virtualidad, Hibridacion y Simulacro – Internet y Vida Cotidiana. 

España. p, 10. 
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Valores y comportamientos en Internet 

 

Gran incidencia de estas nuevas formas de conducta son las comunidades virtuales. El 

término fue socializado por  Howard Rheingold
26

, un ensayista estadounidense en las redes 

informáticas que se convirtieron en fuente de valores que determinaban el comportamiento y la 

organización social. 

Algunos portales en la web como reflexiones para el alma o  dedican sus espacios a brindar 

consejos y transmitir mensajes de conciencia que puede ser religiosa, espiritual, o sobre discursos 

políticos y de la paz mundial. Vemos al máximo representante de la iglesia católica enviado 

perdones a los pecadores a través de su cuenta de Twitter y a presidentes de naciones dialogar con 

sus seguidores en Facebook.  

A diario las comunidades virtuales incitan e invitan a la participación de protestas y 

reclamos sociales, a denunciar los abusos de poder y a impulsar cambios sociales. Un claro ejemplo 

de la participación de las comunidades virtuales ocurrió en la revuelta de Túnez en Egipto. Los 

medios de comunicación apuntaban al papel catalizador de Twitter y Facebook en la participación 

de jóvenes en la caída de jefes de estado.  

Los mensajes, testimonios, conversaciones en blogs, foros, hashtags, se evidenciaban de 

forma masiva. En Youtube se abrieron canales para la transmisión de todos los acontecimientos 

que se desarrollaban en todo el país. Vastas fueron las convocatorias y las denuncias que el 27 de 

enero el gobierno egipcio cerró las vías de acceso a Internet y las comunicaciones móviles.  

Manuel Castells sobre estas formas de comunicación cita ejemplos sobretodo relacionadas 

con la colectividad y las redes informáticas. Asimismo, sobre la participación de los cibernautas en 

la sociedad y cultura:  

 

Por cultura entiendo un conjunto de valores y creencias que conforma el comportamiento. 

IGC resultó crucial para el establecimiento de la red informática de mujeres (La Neta) 

utilizada por los zapatistas mejicanos para atraer la solidaridad internacional hacia la causa 

de las explotadas minorías indígenas. Las redes comunitarias, como la que creó Douglas 

Schuler en Seattle o la Ciudad Digital de Arnsterdam, renovaron la participación 

ciudadana, contribuyendo a su desarrollo. (CASTELLS, 2002: p.59) 

 

Se han evidenciado valores como el honor y la justicia que adoptan connotaciones 

características en diferentes tipos de juegos y videojuegos. Ideales derivados de la cultura japonesa 

de los samurais que se ven reflejados en los videojuegos de lucha, juegos de rol y películas de 

estilo manga japonés, mientras que videojuegos de guerra americanos trasmiten valores propios de 

su discurso y cultura. 

                                                      
26

 Rheingold, H. (1993). The virtual community. Addison-Wesley. Reading, USA. p.45 
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Descargado de ciudadanía-digital.blogspot.com 

 

Vale, entonces, explicar y entender que significa o lo que entendemos por cultura y lo que 

representa la comunicación frente a ello. Estela Serret, investigadora y docente mexicana señala 

que la cultura y el lenguaje van de la mano y no pueden entenderse por separados
27

. Señala que 

cuando el lenguaje nombra, construye y deconstruye. Además cita al lingüista francés Émile 

Benveniste: 

Cuando el lenguaje nombra, inevitablemente delimita, ordena, clasifica y valora; genera 

significaciones que existen como tales gracias al lugar que ocupan entre otras 

significaciones; produce, por tanto, una realidad cultural (…) ―La lengua re- produce la 

realidad. Esto hay que entenderlo de la manera más literal; la realidad es producida de 

nuevo por la mediación del lenguaje‖. (Benveniste, 1986: 26) Cultura y sociedad solo son 

posibles por el lenguaje (…) La cultura es, ante todo, un orden simbólico.  (SERRET, 

(2006: p.26) 

 

Entonces los temas culturales no pueden entenderse como meras actividades y muestras físicas de 

comportamiento se trata de un conjunto signos y significaciones como expondrían los teóricos de la 

lingüística estructural. 
28

  

 

Sociabilidad. Nuevas relaciones sociales 

 

Como señalan algunos autores como Thomas Hobbes, Kant y Cornelious Castoriadis los 

estudios antropológicos sobre el campo de la sociabilidad, escasamente abordado por lo demás, se 

han visto circunscritos principalmente a los tiempos, lugares, actividades e instituciones que tienen 

                                                      
27

 Serret, E. (2006) El género y lo simbólico. La constitución de la identidad femenina. Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña. México. p.49 
28

 Saussure, F. (1916) Teoría Lingüística. Suiza. p. 146 
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como rasgo común la puesta en contacto de los individuos, con lo que su explicación se mantiene 

en la presunción de la existencia de un "homo sociabilis"
29

 universal.  

 

          

 

 

Las manifestaciones de sociabilidad no son consideradas como hechos sociales, sino como 

emanaciones diversas y espontáneas de esa necesidad humana instintiva universal, que afectaría 

por igual a todos los individuos, independientemente del sector y clase social, sexo, grupo de edad 

a que pertenezcan, y que se expresaría en la frecuentación de bares y cafés, en el gusto por las 

fiestas, en la participación en las asociaciones, en la práctica de los deportes. Se hace precisa la 

delimitación del ámbito de la sociabilidad y el establecimiento de postulados teóricos explicativos 

sobre la misma que respondan a su naturaleza como aspecto de la realidad sociocultural. 

 

 

 

La Red constituye un ámbito en el que se establecen numerosas relaciones sociales, que 

algunas veces son extrapoladas y continuadas en el mundo real. Dentro del medio real los 

cibercafés constituyen un elemento destacable, mientras que los chats, foros de debate, grupos de 

intereses comunes, son un contexto virtual de sociabilidad. 

 

                                                      
29

 Según el diccionario español, latino arábigo  de Francisco Canes, el término homo sociabilis significa o se 

enfoca en las relaciones sociales que tiene el hombre y su capacidad de intercambiar pensamientos, 

emociones e ideas entre unos y otro. Consultado en franciscocanes.com los meses de marzo, junio y octubre.  
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En todos los contextos sociales, es su tendencia a reinventar modos de comunicarse 

con y mediante los ordenadores, construyendo un sistema simbiótico de personas y 

ordenadores que interactúan a través de Internet. (CASTELLS, 2004: p.123) 

 

En este capítulo inicial he detallado, con el porte de expertos y teóricos, el papel esencial 

del internet para definir y marcar escenarios que no se pueden tocar, que no son materiales pero que 

existen y nos brindan existencia dentro del internet. En donde se construyen universos, micro 

universos y mundos que en su mayoría son colectivos pero también independientes.  

Hemos trazado la hoja de ruta para entender los alcances de los sistemas de comunicación dentro y 

en conjunto con los sistemas informativos y la red. Más adelante se definirán lo importante que son 

en nuestras vidas estas  y nuestras identidades en línea.  
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CAPITULO II 

 

 

CAMBIOS CULTURALES QUE LOS JUEGOS EN RED CREAN EN EL MUNDO 

TANGIBLE 

 

 Sin lugar a dudas, los cambios culturales que se registran en nuestra sociedad, una vez que 

se han integrado la tecnología y la comunicación a la sociedad, son enormes. En este capítulo 

analizaré el comportamiento en el entorno social de un grupo de personas que han concentrado sus 

vidas en estos dos elementos en el universo de los videojuegos. Estas entrevistas se 

complementarán con información de cada uno de estos espacios conocidos como masivos además 

con bases teóricas.   

 

1.1 Cultura y entretenimiento en el mundo tangible y en el mundo virtual 

 

A partir de la nueva era de la comunicación, el internet, las nuevas tecnologías de la 

comunicación (TICS) permiten que el comportamiento, interacción y sociabilidad de los 

internautas estén atravesados por la pantalla de un ordenador y el diseño de avatares que 

representan a cada jugador en un espacio dentro de la web. Según  el sociólogo peruano Jerjes 

Loayza,  citado en la revista digital, Alegsa
30

  un avatar es una identidad virtual creada por una 

persona o usuario dentro de la web:  

 

En general, una persona puede tener varias identidades virtuales en la misma comunidad 

online. Una identidad virtual puede estar representada por un simple avatar y un nick 

(sobrenombre), como también por un complejo personaje virtual con características y 

habilidades únicas dentro del contexto virtual en que se desarrolla. Por extensión, también 

puede aplicarse el término "identidad virtual" a cualquier identidad creada en una red social 

(como Facebook, Twitter, etc.) que no es real o directamente es falsa. (LOAYZA, 2011: p. 

23) 

 

                                                      
30

 Loayza, J. (2011) Sensibilidades y videojuegos en línea: un análisis de la frontera entre lo real y lo virtual 

en América Latina. Cercado de Lima. Perú. p.23,85 Disponible en el portal web argentino alegsa.com que 

analiza, debate y expone temas relacionados a la tecnología, el internet y la cibercultura. En dicho espacio, 

catedráticos y expertos ponen en discusión los temas actuales de la realidad virtual.  
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Foto: Internet. Página web Avatara 

 

Estos avatares se configuran con rastros físicos de los jugadores. Le permiten al ser humano 

diseñarse con rasgos específicos de sí mismos en la web. Aquí me parece necesario presentar 

fotografías de cómo funcionan estos avatares y sus características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Internet. Página web Avatara 

 

 Como vemos el color de la piel, el color de ojos, el diseño del rostro, y hasta detalles como 

el vello facial se pueden modificar y detallara para construir un avatar lo más semejante a nosotros 

mismos. Pero no solo eso, una vez que se ha diseñado el avatar con nuestros rasgos físicos y  

específicos –mejorados o exagerados en algunos casos- Internet y los portales de internet nos 

brindan además la posibilidad de complementar el diseño con características complementarias 

como una profesión, culturas, estado de ánimo o acciones en el momento, movimientos y 

lenguajes.    
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     Foto: Internet/ halowan.deviantart.com                      Foto: Internet/educause.edu.com 

 

Cada uno de estos avatares según la PhD Sarah Smith-Robbins tiene la posibilidad de 

actuar de acuerdo a lo que los usuarios y jugadores ordenen
31

. Los avatares generalmente se 

construyen para cumplir los objetivos que plantea el video juego o la aplicación. Smith considera 

que a diferencia de los iconos, los avatares tienen la capacidad de incluso expresar y trasmitir esas 

emociones a sus compañeros de espacio:  

 

Si el usuario escribe en un comando o hace clic en un botón, el avatar puede ser 

hecho para correr, luchar, volar, chatear, o cambiar a otra forma. Las funciones de imagen 

de usuario como agente del avatar de acción en el mundo virtual. Además de tomar acción, 

sin embargo, un avatar debe tener un formulario. El formulario de los avatares deben 

concentrarse su forma y sus características: la comunicación y la expresión que ofrece un 

sistema de avatar-creación flexible se adaptan bien a las aplicaciones educativas. (SMITH, 

2008: p. 2) 

  

Para Oscar Villamarin, estudiante de economía y amante de los videojuegos
32

, el avatar es 

―una carta de presentación frente al mundo virtual al que hay que enfrentarse porque ahí es donde 

se habita, en donde se interactúa y en donde se materializa toda nuestra vida‖, enfatizó.  

Cuando utilicé la técnica observación en las sesiones de juegos en red con mis 

entrevistados
33

 pude notar que las diferencias entre sus actividades habituales con las que practican 

dentro de los videojuegos son totalmente diferentes. En el caso de Oscar Villamarín, no conversaba 

mucho con sus familiares y no tenía  muchos amigos con quienes pudiera realizar alguna actividad 

                                                      
31

 Smith, S.(2008) Educación Superior como Conversación virtual. Disponible en www.educause.edu. 

Consultado en marzo de 2014   
32

 Oscar Villamarin fue entrevistado para este trabajo de grado en los meses de mayo, junio, julio, octubre de 

2013. Ha creado varios personajes en el juego masivo en línea Waorld of Warcraft y en otros videojuegos en 

red.  
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lúdica, deporte o recreativa. Lo que sí hacía con frecuencia es, ―esperar que las reuniones familiares 

terminan para poder llegar a casa y conectarme a mi mundo‖.   

Otro de los participantes en la sesión es Mauricio Cabezas, él es un estudiante universitario 

de informática, según cuenta,  los avatares y los juegos en red han ―cambiado toda mi vida. 

Dependo del juego y creo que solo existo y soy importante dentro del videojuego. Nunca fui un 

buen estudiante y menos un buen hijo… sin embargo, en los juegos en red logró tener el grado de 

importancia que nunca he tenido a mis 25 años‖.  

Estos cambios y transformaciones que vislumbramos no solo ocurren con los videojuegos 

sino con las diferentes nuevas tecnologías de la comunicación y de las comunidades virtuales
34

. 

Pierre Levy, sociólogo tunesino, llama a estos cambios, cibercultura,
35

una revolución parecida a las 

que provocaron la radio, la televisión y la prensa decenas de años atrás. Una serie de impactos que 

modificaron hasta los sistemas económico de los país pues se crearon industrias y mercados cada 

vez más agiles y más efectivos.  

 

 

Foto: Internet/ pymes.blogspot.com 

 

Levy señala que la diferencia con las anteriores revoluciones radica en que esta cultura 

digital es compleja e hibrida. Además aclara que no se trata de meros aspectos técnicos sino que se 

trata de una configuración de contendidos visuales, sonoros, discursivos, etc.:  

 

Además de dichos sistemas tecnológicos, electrónicos y digitales, están integrados en la 

misma, agentes y prácticas culturales, interacciones y comunicaciones, colectivos, 

instituciones, sistemas organizativos, una multiplicidad de contenidos y representaciones 

simbólica, interpretaciones, legitimaciones, valores. (LEVY, 2007: p.9) 

 

                                                      
34

 Lévy, Piere. (2007) ―Comunidades virtuales‖. Francia. Anthropos. p.100. ―Las comunidades virtuales se 

construyen sobre infinidades de intereses, de conocimientos, compartiendo proyectos. En un proceso de 

cooperación o de intercambios y esto independientemente de las proximidades geográficas.‖ 
35

 Galindo, Jesús. (2001) ―De la sociedad de información a la comunidad de comunicación. La cibercultura 

en evolución a través de la vida social de las tecnologías de información y comunicación‖. México.  Artículo 

en línea, disponible en geocities.com/arewara  
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Con este argumento entonces ratificamos que más allá de cualquier estereotipo o 

simplicidad de los videojuegos, se trata de una configuración de un universo completo. Estas 

nuevas formas de comunicación y de construcción de nuevos seres virtuales, reales y de construir 

nuevos mundos son para Oscar Villamarin
36

 una parte alterna a la que antes conocía. Recuerda que 

las historias, los mitos  y las leyendas que tenían que ver son seres extraordinarios siempre le 

llamaron la atención. Dice que, ―las historias que leía en un papel las he suplantado ahora con mis 

videojuegos, ahora soy yo el que vive las historias‖.  

 

La cibercultura que señala el teórico mexicano Jesús Galindo Cáceres, ―tiene forma de un 

sistema abierto, que busca vincularse al exterior, tiene una gran curiosidad por lo distinto y 

distante, una vocación de lo múltiple y diverso. En ese sentido el cambio y la 

transformación son su forma de vida y reproducción. Los individuos bajo la cibercultura 

tienen una altísima cultura de información, una sed de conocimientos, y una densa cultura 

de comunicación, hábitos de contacto, interacción, vínculo, con los distintos y diversos. 

(GALINDO, 2002: p. 58) 

 

 Es así entonces que la cibercultura se presenta como la forma de ruptura y discontinuidad 

de los procesos formales en expresiones y en distintas formas tradicionales de asumir la cultura.
37

 

Es necesario reflexionar sobre este cambio cultural con las nuevas formas de comunicación y las 

tecnologías. Vale recordar que dentro de la historia de la comunicación, una de las principales 

fuentes de información y entretenimiento fueron los comics, las historietas y los periódicos. Todas 

nos contaban una historia, unas mágicas, incontables, irrepetibles y hasta increíbles.  

Aquí, mientras transcurría la entrevista, Oscar recuerda y cita como ejemplos de esta 

construcción de realidades virtuales los libros históricos, épicos y de guerra que lo han motivado. 

Señala que la mayor parte de los videojuegos en red tienen esa característica, el ser mágicos y ser 

épicos
38

. Cita como sus favoritos a: El Señor de los anillos y Las Cruzadas. Añade que su vida ha 

cambiado porque, ―aunque no esté dentro del videojuego, que sería lo ideal, hago que mi tiempo 

esté más cerca cada vez más. Entre mis amigos y primos con los que juego no hablamos de chicas o 

de futbol, muy de repente, nos dedicamos más bien a preguntarnos en qué nivel vamos, o como y 

de qué manera llegaremos a matar al orco o al demonio que se nos presente.‖
39

 

 Los cambios que se vislumbran con las comunidades virtuales en nuestros mundos son 

muy significantes puesto que al cambiar los escenarios, los entornos y las formas de interacción 
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 Oscar Villamarin fue entrevistado para este trabajo de grado en los meses de mayo, junio, julio, octubre de 
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 Entrevista realizada en Quito en agosto de 2014 a Oscar Villamarín en una sesión de juego Warcraft.  
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social, el ser humano que participa en todos estos procesos también cambia quizás no en sus rasgos 

físicos sino en actitudes, emociones, sentimientos mismos que se agudizan. Es el caso de nuestro 

segundo entrevistado que es Mauro Cabezas, de 25 años y quien es estudiante universitario.
40

  

Me cuenta que su entorno familiar le hizo una persona tímida y sin muchas expresiones 

familiares, ―mi familia no me enseñó a dar abrazos o a demostrar amor. Ello hizo que la mayor 

parte de mi tiempo pase solo. El encontrarme con los videojuegos y específicamente con Warcraft 

me construyó una nueva familia‖ 

 

 

 

Los cambios como vemos no solo han sido evidenciados en cuestiones físicas y técnicas 

sino también se ha consolidado en una industria de estos mundos virtuales.  

La competencia entre las industrias de la comunicación se hizo visible al disminuir el valor 

de los receptores y a su vez mejorar la calidad de cada uno. De esta manera los medios de 

comunicación se situaron en los hogares de la mayoría de la población mundial generando deseos 

más que necesidades. Al contrario de los teatros y coliseos en donde los eventos exigen un valor 

monetario y en muchas ocasiones están destinados a públicos especializados y socialmente 

determinados.  

En su mayoría, los mass media eran privados y para sostenerse incluyeron en su oferta al 

consumidor, la publicidad y el marketing. Spots publicitarios, cuñas radiales, anuncios en prensa, 

etc. marcaban estilos, comportamientos, moda y estereotipos en la sociedad.  

Un claro ejemplo recae sobre la difusión de la música ochentera en discos de acetato y 

también el deber ser en cuanto a formas de vida y moda se trataba. Esta industria del entreteniendo 

desde los medios de comunicación no ha desaparecido. Más bien se ha ido transformando y 

adaptando a los avances tecnológicos. 

Este boom tecnológico y de comunicación ha permitido la difusión de información con 

inmediatez y veracidad. Ya no son indispensables los espacios pagados en los medios tradicionales 

sino solamente algunas horas para la creación de blogs, webs, portales, redes sociales, etc., o a su 
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  Mauro Cabezas fue entrevistado para este trabajo de grado, el 13 de septiembre de 2013 en el sector de la 

Isla al sur de la ciudad de Quito.  
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vez el mismo tiempo en la creación de avatares o ―yoes‖ virtuales que participen e interactúen con 

otros parecidos.  

Los ordenadores permitieron  que la comunicación escrita sea digital, inmediata y veraz a 

través del chat. La espera y la incertidumbre de la llegada de una carta de un país a otro eran 

pasadas. La inclusión de mini cámaras y micrófonos en los ordenadores de escritorio y portátiles 

permitieron que las conversaciones en Messenger, ICQ, JABBER y Skype acorten distancias y 

acerquen las miradas. 

YouTube se convirtió en el principal reproductor de música de todo el mundo, el busca 

talentos y la plataforma promocional de artistas de todo el planeta. ITunes en la tienda online más 

importante en el almacenamiento de contenido musical con un sistema de gestión digital con 

derechos de autor. 

El ocio dentro de los medios de comunicación escritos (sudoku, siete diferencias, sopa de 

letras, crucigramas y pasatiempos) saltaron a las computadoras y se digitalizaron. Para entonces la 

industria del entrenamiento ya probaba los primeros videojuegos. A medida de que la tecnología 

avanzaba las formas de entretenimiento, también.  

Los videojuegos consumieron el tiempo de ocio de las personas y las comunidades 

virtuales se transformaron en los sitios de encuentro más cercanos de cada usuario. El Internet, al 

ser un gran espacio de almacenamiento masivo y universal gratuito, en su mayoría, permite el 

acceso y la creación de espacios sin ninguna restricción o censura. 

 

 

Foto: Internet/ aztecanoticias.com.mx 

 

Toda esta evolución de la comunicación y  la tecnología has permitido que los individuos, 

empresas e instituciones hagan de estos espacios parte esencial en sus planes y estrategias de 

trabajo y en sus rutinas diarias. La cercanía entre los gerentes de una empresa con los usuarios y 

clientes se volvió indispensable de ambos lados.   

Un claro ejemplo de ello es la telefonía móvil denominada ―inteligente‖ que además de 

realizar llamadas y enviar mensajes le brinda al usuario la facilidad de almacenar mediante 
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aplicaciones, fotografías, música, películas, juegos y demás. También de recibir e mails y 

conectarse con otros usuarios en redes de mensajería instantánea sin límites. 

En el mundo existen millones de estas formas de comunicación. Parece paradójico pensar 

en el papel importantísimo de las tecnologías al acortar distancias en la comunicación y también 

pensar en la desaparición del contacto persona a persona.  La interacción social y colectiva se 

trasladó a grupos y comunidades con determinados intereses en común.  

La suplantación de un gesto en el rostro por un emoticón en el chat; las serenatas por 

videos editados con dedicatorias; las cartas de amor por postales animadas y digitales. Incluso las 

relaciones amorosas e intrafamiliares se fundamentan en los estados de Facebook y las muestras de 

cariño en hipertextos.  

 

 

 

El consumo de  estas formas de comunicación permitió la fractura de identidades sobre la 

esquizofrenia permanente de la posmodernidad
41

, por ejemplo existe una clara pérdida de sentidos 

de unidad. Es decir se han perdido de macro relatos unificadores -desde un proyecto político 

conjunto hasta un sentido de futuro claro, como antes la modernidad prometía. Las tendencias 

políticas, la conciencia y la crítica se vuelven irrelevantes y de repente nos encontramos en un 

mundo donde todo vale y en donde todo está fragmentado 

Nos hemos acostumbrado a ver una noticia violenta e inmediatamente después una 

publicidad o la sección farándula y aceptamos esos cambios brutales sin inmutarnos. Estamos 

entrenados para enfrentar las situaciones cotidianas con varios sentidos a la vez 

La creación de estos mundos alterno, virtuales, consolidan la posibilidad de escapar de los 

individuos de una realidad miserable y por un momento ser "alguien" dentro de un mundo en la 

pantalla. Lo que le queda al ser humano frente a este mundo es fantasear en un mundo virtual -ni 

siquiera concreto- que es otro, y vivir inmutados y dentro de estos mundos. 
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 Baudrillard J. (1978) Cultura y simulacro. Editorial Kairós. España. p. 97 
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Aparece otro que es virtual que permite descomprimir el real, el concreto. El nuevo 

personaje virtual le da la capacidad de resistir mejor a los problemas que aparecen en los 

ordenadores pero son reales y los vuelve más serviles a la programación incipiente que se nos 

impone.  

Hace algunas generaciones, los temas de discusión se centraban en las universidades y 

colegios. Los temas sociales eran puestos en debate y discusión para todos y todas. Hoy nos 

dedicamos a inventar representaciones de nosotros mismos en universos paralelos. Tenemos horas 

armando la vitrina de lo que queremos que crean y vean de nosotros -como el Facebook- 

directamente inventando ese mundo paralelo. Tratando, desesperadamente, de hacer de la pantalla 

del computador un espejo, en el cual podamos vernos reflejados. 

A decir de algunos expertos,  como la socióloga mexicana Ana Cristina Urquidi, la 

simulación
42

 de estar en la guerra, por ejemplo entre países o naciones, es una de las sensaciones 

más ´enriquecedoras´ y de aprendizaje. Se desarrollan habilidades como la rapidez de planificar 

estrategias, precisión para no fallar en lo planificado y hasta se desarrolla una destreza de resolver 

problemas en el momento.  

Estas nuevas capacidades, son muy difíciles de desarrollar en el mundo tangible pues 

involucran una serie de elementos que configuran la comunicación no verbal, los espacios, los 

gestos y una serie incluso de estereotipos que el mundo virtual no son evidentes 
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 Ana Cristina Urquidi (2014) Aprendizaje de juegos de simulación. Ediciones Madrid. España. p. 32 La 

simulación es una herramienta que tiene como objetivo duplicar las características y comportamientos 

propios de un sistema real. Los participantes han de enfrentarse a retos que reproducen modelos 

simplificados de la realidad, la persona, individual o colectivamente, pone en práctica sus habilidades 

técnicas, ya que todas las decisiones son responsabilidad de cada jugador.  
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Este es uno de los temas que para Antonio Robalino, gamer y estudiante universitario
43

 le 

ha ayudado mucho pues señala en el juego ha ganado confianza, ―me di cuenta solamente cuando 

se trata de acercarme a una chica o una amiga. Para mí eso era muy difícil porque no solía 

relacionarme mucho con las personas. Con el videojuego a través de los canales de comunicación y 

transmisión de información he logrado tener amigos de todo el mundo y sobretodo he logrado 

mejorar mi vida en el mundo real‖. 
44

 

Me preguntaba si estas características funcionarían o serían parecidas en el caso de 

nosotras las mujeres. Le pregunté a Jhane, una estudiante universitaria sobre el tema
45

 y señaló que 

de la misma forma ha logrado encontrar incluso a personas con sus mismos intereses, hábitos y 

gustos lo cual, ―es lo más importante porque si te das cuenta, muchas veces no encajamos en un 

círculo social es porque tus gustos o formas de ser no son compatibles con el resto o  en el peor de 

los casos no son del agrado de nuestros alrededores y eso te desmotiva‖ 

Cabe preguntarse si ¿este tipo de mundos construye identidades o más bien las elimina?  

Este tipo de mundos nos hace consumidores, clientes, objetos de control de redes que espían 

nuestras vidas. Nos hacen seres de soledades que cada vez se tocan menos y se virtualizan más. 

 

 

1.2 Los juegos en red actuales 

 

A decir de algunos gamers, como Mónica Enríquez, Oscar Villamarín, y María José Salazar,
46

 

además de expertos y portales de internet, los juegos en red entretienen y albergan verdaderos 

escenarios de convivencia. Definitivamente, se constituyen en verdaderos mundos, verdaderas 

realidades. Muchos de ellos fantásticos y mágicos y otros más apegados a la realidad de los cuales 

millones de personas en todo el planeta son parte.  

Es por esta razón que las industrias y empresas que se dedican a desarrollar, inventar y 

construir juegos en línea invierten millones de dólares y tiempo para mejorar cada vez más sus 

gráficas, diseños, historias, personajes, retos y los adaptan a los nuevos sistemas de comunicación. 

Cada día los colores, los movimientos, las habilidades de los simuladores sobrepasan a la de los 
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 Antonio Robalino, estudiante Universitario de 25 años fue entrevistado como para este trabajo de grado. La 

entrevista se realizó en el norte de Quito durante una sesión de juego en con una técnica de observación no 

participante. En mayo de 2013 
44

 Entrevista realizada a Antonio Robalino, estudiante Universitario de 25 años. La entrevista se realizó en el 

norte de Quito durante una sesión de juego en con una técnica de observación no participante. Entrevista 
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mayo, junio, julio, octubre de 2013 en el sur de Quito. Han creado varios personajes en el juego masivo en 

línea World of Warcraft y en otros videojuegos en red. 
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humanos y actúan bajo el mando de los usuarios que se sienten atraídos y atrapados en los retos que 

se les plantea. 

Por estas y otras razones, la Exposición de Entretenimiento Electrónico, (E3)
47

 posicionó a los 

diez juegos en línea más jugados en el mundo durante el 2013. A continuación la descripción y 

detalles de cada uno desde la E3 y también con entrevistas realizadas a nuestros diferentes 

jugadores: 

 

1- World of Warcraft (Wow): Consiste en llevar un personaje con un determinado rol por 

un mundo de fantasía y a partir de allí mejorarlo a través del cumplimiento de  quests 

(misiones), de peleas contra moobs (monstruos) y comprando o creando un set (equipo). 

 

2- 2-Habbo: Tiene 104 millones de cuentas de usuarios en el mundo. Sus formas de pago van 

desde un intercambio de dinero real por monedas en el juego o también llamado, habbo 

crédito. Este dinero, es usado para comprar muebles, ampliar salas, comprar salas, entre 

otros.  

Según Mónica Enríquez, estas monedas en el mundo virtual sirven para mejorar los escenarios y 

los avatares pero en la vida real, “si representan un gasto. Como si tuvieras un gasto adicional‖.   

El juego no tiene objetivos marcados, simplemente consiste en chatear, decorar tu sala con   

muebles, visitar las salas de otros usuarios. De acuerdo a Oscar Villmarín
48

 en este juego 

consigues, ―por unas cuantas monedas, lo que en la vida real te costaría tiempo de ahorro y varios 

años de trabajo‖. 

 

3- Rune Scape: Este videojuego tiene 240 millones de cuentas creadas con 32 millones de 

cuentas gratuitas y aproximadamente 10 millones de cuentas pagadas.  

El escenario en donde se desarrollan todas las historias es un mundo de fantasía medieval  en 

donde los jugadores deben mejorar su personaje de múltiples formas, ya sea luchando en batallas 

contra monstruos, contra otros jugadores y recolectando recursos y completando misiones. Esta es 

una característica habitual dentro de juego y la gran meta de cada gamer.  

Según Mónica Enríquez,  no importa ―lo que tengas que hacer, si tienes que aliarte con otros 

jugadores, si tienes que robar, claro dentro del juego, o si tienes que perder muchas veces para 

lograr un buen personaje y que todo el mundo te reconozca. Eso hace no solo que tú te sientas bien 
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 La Exposición de Entretenimiento Electrónico, (E3) es la convención más grande a nivel mundial de 

videojuegos y su industria. Estos pueden ser en línea, mediante consolas, etc. En ella participan 

representantes de industrias periodistas, etc. Dicha información está registrada en e3expo.com y fue 

consultada en marzo 2013. 
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 En el  sur de Quito, Oscar Villamarin fue entrevistado para este trabajo de grado en los meses de mayo, 

junio, julio, octubre de 2013. Ha creado varios personajes en el juego masivo en línea Waorld of Warcraft y 

en otros videojuegos en red. 



36 

 

sino que puedas ser reconocido en el juego y además puedas ser el jefe. Esto en la realidad sólo 

sucede si eres el heredero de una multinacional o te ganaste la lotería.‖ 

 

4- Club Penguin, este videojuego cuenta con 12 millones de cuentas y alrededor de 9 

millones de jugadores activos abonados.  

Club Penguin es más bien una red social donde el personaje es un pingüino que puede 

conversar con otros pingüinos, practicar deportes, participar en actividades conjuntas, etc.  El 

jugador abonado podrá comprarse ropa, muebles, salas, mascotas, (llamadas puffles) y otras 

muchas más opciones. 

Según Oscar Villamarín
49

, esta forma de vida que se construye en los videojuegos es muy dura 

de aceptar, ―En un inicio,  no te acostumbras, piensas incluso que estás haciendo mal,  pero a 

medida en que te introduces en el juego comprendes que vale la pena dejar el mundo real para 

poder ser parte de otro mundo en donde sí eres importante. Y sobre todo en donde alguien más 

espera que estés siempre.‖  

 

5- Guild wars, alrededor del mundo tiene 5 millones de cuentas activas. Sólo necesitas hacer 

un solo pago para poder jugar sin límites.  

Este juego es parecido al Warcraft. Consiste en crear un personaje que deberá tener un determinado 

rol y desde ahí debe recorrer los territorios del mundo de fantasía. En el Guild wars, como su 

nombre, lo indica, se trata de armar guerras formando  grupos con otros jugadores o con NPC 

(personaje no jugador) llamados en este juego, ―esbirro” quienes podrán acatar misiones tan 

complicadas como su nivel en el juego sea.  

 

6- Puzzle Pirates con 4 millones 500 mil jugadores activos. 

Un MMORPG donde el jugador elige un océano (servidor) y desde ahí se embarca con una 

tripulación con otros jugadores para luchar contra barcos de NCP o de más tripulaciones y de esa 

forma saquearles y ganar reales para comprar nuevos barcos, viviendas, armas, etc. 

 

7- Lineage I/II: Saga 1 y saga 2 con unos ingresos anuales sobre los 400 millones de dólares, 

así que se estima que hay alrededor de 3 millones de jugadores online activos.  

Este es un juego tradicional de rol basado en la edad media con 6 razas distintas: elfo, elfo oscuro, 

orco, humano, enano y kamael. Como la mayoría de estos juegos trata sobre subir nivel matando 

monstruos o luchando contra otros jugadores, conquistar territorios, comprar equipo, completar 

misiones, etc.  
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 Los meses de mayo, junio, julio, octubre de 2013 fue entrevistado Oscar Villamarin para este trabajo de 

grado. Ha creado varios personajes en el juego masivo en línea Waorld of Warcraft y en otros videojuegos en 

red.  
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8- Second life: con 20 millones de cuentas de las cuales se estima que 2 millones están 

activas ya que recibe 100 millones de dólares anuales.  

Este juego es muy parecido a los Sims donde tú diriges un avatar que creas previamente. Puedes 

comprar ropa, objetos, comida, muebles, etc. y crear objetos tridimensionales como jardines, pisos, 

bares, etc. También se pueden añadir funciones a los objetos, por ejemplo, creas una pistola y le 

añades la función de disparar una bala cada vez que pulses X tecla. Lo bueno de este juego es que 

la propiedad de los objetos que un usuario crea, como puede ser una cometa o un coche 

teledirigido, es de este usuario, así que puede venderlos incluso en la realidad.  

 

9- Lord of the Rings Online con 2 millones de jugadores que ingresan anualmente un total 

de 247 millones de dólares.  

Otro ejemplo de juego basado en la edad media donde tu controlas un personaje que interpreta un 

rol y lo diriges por un mundo virtual en el que mejoras encontrando o comprando armas, subes 

nivel luchando contra monstruos o contra otros jugadores y todo lo que explique en juegos como 

WoW , Guild Wars, Lineage. 

 

10- Warhammer Online (Age of reckoning) con 850 mil jugadores y con ingresos 

económicos de 150 millones de dólares anuales.  

Otro juego más basado en la edad media como los anteriores mencionados, lo único a destacar aquí 

que no se haya dicho antes es que incluye un nuevo sistema de juego de Reino vs Reino en el que 

tú te alistas en un Reino de los 6 disponibles  y estas en permanente conflicto contra los jugadores 

de otro reino, esto es, que si ves a un enemigo fuera de una ciudad o lugar público, le puedes atacar 

y si consigues vencerle ganaras puntos dentro de tu reino aparte de dinero y XP  

 

A esta lista de videojuegos con caractersitcas que se adiciona a esta lista por su naturaleza de 

videojuego en red de forma masiva es: 

 

11- League of Legends 

Se juega en un mapa con un equipo de 5 o 3 vs otro equipo de 5 o 3  con un personaje que el 

jugador escoge previamente de los 76 posibles, cada uno con 4 skills (hechizos), sumando tus 2 

skills como invocador (jugador), la única pega que le pongo es que solo hay 2 mapas (3 vs 3 y 5 vs 

5), aunque sean completos y la gente pueda llegar a jugar, como es mi caso, cientos de veces en el 

mismo sin cansarse. 
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1.3 Los valores, lenguaje y cultura de los juegos en red  

 

Las tecnologías de la comunicación, en la actualidad, han creado la necesidad de estar 

conectado permanentemente. La cultura virtual existe y está en todos nosotros, a través de las redes 

sociales, los Smartphone o teléfonos inteligentes y sus aplicaciones además de la ejecución de un 

lenguaje totalmente nuevo. En este último punto podemos vislumbrar que el lenguaje en el mundo 

virtual es más frio, más lejano. A pesar de permitirnos comunicarnos de un continente a otro, entre 

personalidades del espectáculo y políticos, deportistas y críticos del arte y de manera instantánea, el 

lenguaje virtual es un lenguaje de forma y no de fondo en el que las emociones no llegan incluso 

teniendo una cámara de audio video. 

El lenguaje virtual contempla una nueva forma de entablar una conversación personal, un 

encuentro y a la vez nos da la comodidad de hacer visitas a nuestros espacios virtuales, de 

disculparnos a través de un mensaje de texto o un mensaje por Whatsapp. La comunicación verbal 

se entiende desde y cómo hemos construido nuestros avatares y nuestros personajes dentro del 

universo virtual. 

Toda la comunicación y el lenguaje no verbal que se distingue en una conversación, la 

quinésica (gestos, expresiones faciales, la mirada y la proxémica (espacios, distancias), pueden 

estar bien simulados con los mejores diseños y por los mejores estándares de calidad, con 

simuladores y con sensores electrónicos pero aun  no así no logran igualarse a la realidad.  

En el caso de los videojuegos, el planeta se ha convertido en el campo de juego de los 

internautas.  Mientras se multiplican los fanáticos, surgen nuevas posibilidades en las redes: 

combates, aventuras y juegos de mesa virtuales son algunas de las que invaden el ciberespacio.  

Con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como los 

sistemas portátiles y electrónicos, el mundo se ha abierto a un panorama informacional disparado al 

infinito. Se presentan nuevos planteamientos sociales, económicos, educacionales, entre otros. 

En la red, la información se multiplica minuto a minuto; en cantidades y diversidad 

temática. Sucede lo mismo con la cantidad de personas que acceden a la misma; que conforman 

comunidades virtuales, que crean páginas privadas, individuales, colectivas, empresariales, 

públicas, etc.   

El nuevo lenguaje virtual consta de una ortografía y caligrafía propia. Se han conformado 

incluso formas de escribir y también están permitidas la utilización de nuevas reglas como la 

ausencia de la letra H, la supresión de comas, acentos y vocales.  
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Foto: Internet/gramaticaenredessociales.blogspot.com 

 

El nuevo lenguaje virtual incluye términos escritos en distintos idiomas. Ya que los 

cibernautas son los principales creadores y conocedores del nuevo lenguaje, que produce la 

distinción del individuo por grupos y colectivos, pero los más mayores no están familiarizados con 

su funcionamiento. Se empieza a conocer esta particular forma de transmisión de información 

como la comunicación del milenio ya que hace tiempo que   estamos asistiendo a la sustitución de 

modos de comunicación como la carta por otros relacionados con las nuevas tecnologías (e-mail, 

Messenger, chat, sms) que nos facilitan el trabajo y se caracterizan por la rapidez. 

Este nuevo lenguaje se justifica debido a las características del acceso a la red que tienen en 

la actualidad muchos usuarios, también a la necesidad de respuestas cortas y rápidas para hacer más 

fluida la conversación, así como por el costo que representa estar en línea. 

 

Las formas de lenguaje y comunicación dentro de los videojuegos se ha hecho indispensable y 

un complemento en la elaboración de estrategias de juego. Pero no solo eso, la comunicación 

dentro de estos espacios se ha  convertido un punto de encuentro entre varias personas de distintas 

nacionalidades y de una diversidad de lugares.  

En World of Warcraft por ejemplo interactuar con otros jugadores es opcional. Los jugadores 

pueden llegar a su máximo nivel sin unir fuerzas con ningún jugador y también pueden permanecer 

sin mantener ninguna conversación. Sin embargo, los resultados de jugar de forma individual serán 

lentitud en resolver los retos y desafíos y por ende los trabajos más difíciles  no se podrán resolver.  
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Foto: Internet/ ign.com 

 

1.4 El Chat en los videojuegos como medio de comunicación  

 

Conocer a gente nueva en la vida real es bastante intimidante. Ello requiere no solo de lenguaje 

y comunicación verbal o escrita sino de espacios, silencios, expresiones, etc. ¿Cómo nos 

presentamos ante las personas? Y además, ¿Cómo iniciamos una conversación?  Muchos 

consideran un don de ser social y tener valor el invitar a alguien  conversar. Mientras que el chat en 

videojuegos resulta menos complicado y casual comparado con el mundo tangible. Se trata de tener 

y utilizar equipos tecnológicos y a través de ello construir nuevas realidades. El chat del juego se 

basa en texto y audio.  

Los canales de chat en Internet según el catedrático argentino Eduardo Romano son formas de 

intercambio de información de forma interactiva y sincrónica
50

interpuesto por un ordenador y en 

donde participa un público virtual. En dichas conversaciones suceden nuevos instrumentos 

discursivos distintos al mundo tangible. Romano cita varios ejemplos: 

 

Al no existir presencia física, la información, la proxemia y el tono afectivo, en suma, los 

―gestos del habla‖ deben ser transformados en ―gestos‖ dentro de los mismos enunciados 

escritos. Esta coexistencia de nombres imaginarios que preceden a cada frase intercambiada, de 

algún modo compensa al cuerpo físico que no está presente. (ROMANO, 2000: p.222) 

 
 

                                                      
50

 Romano, E. (2007). Análisis de la producción discursiva de escenas en una conversación coloquial de chat. 

Subjetividad y procesos cognitivos. Argentina. p. 222. 
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Foto: Internet/gamedev.net. 

 

En el caso de Warcraft las conversaciones de otras personas en la ventana de chat del juego son 

públicas y colectivas. En ellas se puede aportar algo a una conversación en curso o comenzar un 

diálogo sobre otro tema. Quizás lo más importante de esta forma de comunicación es la posibilidad 

de establecer y planear estrategias de juego entre jugadores. Así lo evidencia María José Salazar
51

 

jugadora de Warcraft: ―cuando te escribes en el chat con las personas es para planificar el juego y 

organizarte. Hay que ver las estrategias para vencer al enemigo. La mayoría del tiempo el chat la 

gente se conoce y es bonito. Pero también se hizo para comunicarte de lo que vas a hacer.‖ 

Dentro de los canales de chat que se configuran en espacios virtuales requieren y funcionan con 

enunciados, mismos que corresponden al tipeo y la lectura de los textos. Así lo refiere el 

catedrático Eduardo Romano quien además expresa la forma en la que los enunciados construyen 

identidades y personajes: 

 

Las características propias del ciberespacio generan en el usuario la ilusión de una identidad 

entre la enunciación y el enunciado, que sin embargo no es tal, pues el acto de tipear impone un 

intervalo entre ambos. La enunciación está vinculada a la escritura. El enunciado a un acto de 

lectura. (ROMANO, 2007: p.137) 

                                                      
51

 Entrevista realizada a María José Salazar, jugadora de 9 años del juego  en línea Warcraft. Entrevista 

realizada en mayo 2014 en la ciudad de Quito al sur. 
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Foto: Internet/es.kioskea.net 

 

Canales de chat 

Los canales para chatear en línea y en los videojuegos más frecuentes son se utilizan para 

el comercio, para buscar un grupo de interés y además para reclutamiento. Los usuarios pueden 

unirse en cualquier momento y abandonar estos canales cuando dispongan. Todos los jugadores 

tienen la oportunidad de chatear entre ellos bajo las normas y las reglas que se acuerden. Estos 

canales tienen la capacidad de proporcionar a los jugadores lugares apropiados de socialización 

para temas específicos como el intercambio de objetos y conocimiento o el reclutamiento para 

hermandades en comunidades. 

Los canales de chat también se pueden personalizar y crear. Es decir, depende de las 

necesidades y los objetivos con que se creen. La ventaja que puede tener un canal personalizado es 

la privacidad, pues solo la gente que esté en ese canal puede leer las conversaciones que tengan 

lugar en él. Los canales pueden ser moderados y controlados por los creadores o los 

administradores que hayan sido asignados. Esto quiere decir que los cibernautas pueden invitar, 

eliminar, silenciar o moderar la conversación del canal en el que estemos.  

Dichos espacios de diálogos generan además de un intercambio comunicativo un 

intercambio cultural. El hecho de intercambiar ideas, teorías o estrategias implica una trasmisión de 

códigos y costumbres, formas de comunicarse, etc. Así lo señala en un estudio Javier Sánchez 

integrante del Grupo de  Investigación de la Universidad de Murcia, en el que se establece que el 

intercambio cultural se da por la configuración de un sinnúmero de  elementos
52

. Entre ellos la 

codificación del lenguaje y la interpretación. Ello con un solo resultado:  

 

                                                      
52

 Sánchez J., (2009) Aprovecha el tiempo y juega, algunas claves para entender los videojuegos. España. 

p.13 
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Las personas que interactúan en un chat crean la nueva cultura, con nuevos códigos y 

nuevas significaciones. Buscando ser aceptados y comprendidos se asumen nuevas 

variantes y transformaciones del lenguaje. (SÁNCHEZ, 2005: p.25) 

  

 

Foto: Internet/ techyzmundo.com 

 

 

En este capítulo he expuesto las diferentes formas en las que se aplican las nuevas 

tecnologías de la comunicación y lo que significa dentro de la sociedad. Los cambios culturales de 

las relaciones sociales tangibles a las relaciones sociales virtuales. Además de la importancia de las 

formas de comunicación escrita y de voz en el chat como parte de la transformación de un 

escenario a otro, en este caso de un espacio tangible y físico a uno virtual.  

Sobre todo en este capítulo he explicado el papel importantísimo que cumple la 

comunicación en la estructuración de identidades pero sobretodo en la construcción de nuevas 

identidades en los escenarios virtuales, en las comunidades digitales y en los videojuegos. Se ha 

evidenciado la construcción de nuevas identidades virtuales dentro de los espacios electrónicos en 

donde al parecer la intención no se queda solamente en el ocio y el entretenimiento sino que 

sobrepasa esas barreras y construir verdaderos seres, significados y contenidos.  
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  CAPITULO III 

 

 

LOS JUEGOS EN RED COMO PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN E 

INTERACCIÓN: EL CASO DE WORLD OF WARCRAFT 

 
 

Sin duda los espacios que hemos conocido, que están incorporados en el videojuego World 

of Warcraft, permiten que el juego se desarrolle con interacción y comunicación. Es un mundo  

virtual alterno al mundo físico y tangible que le permite al jugador crear un nuevo ser dentro sí 

mismo. Además que vive y se proyecta como real con sus compañeros de juego y a la vez con sus 

rivales. El chat, el lenguaje, las imágenes y el sonido se utilizan y configuran nuevos universos 

digitales y las formas de comunicación e interacción permiten constituir un completo ser y espacios 

alternos.  

En este capítulo trabajé los espacios anteriores y la conformación de comunidades virtuales 

como nuevas formas de relación social. En dicho capitulo utilizaré y citaré los textos de  Almudena 

Moreno y Carolina Suárez.
53

 

 

3.1 La red: un no lugar de interacción social 

 

Según la página web, Merisation
54

, la Universidad de Nottingham Trent realizó un análisis de 

las formas de interacción y comunicación en los videojuegos y llega a la conclusión de que los 

juegos de rol multijugador masivos potencian las habilidades de socialización de los jugadores.  

Luego de analizar a una muestra de mil jugadores habituales en el género repartidos por todo el 

mundo, el equipo de investigación ha llegado a diversas conclusiones. Entre ellas, se establece que 

tres cuartos de los encuestados establecen buenas relaciones con sus compañeros de juego, mientras 

que uno de cada diez llega a establecer relaciones sociales físicas con ellos. 

En una entrevista con el jugador Mauro Cabezas
55

, él coincide en este punto. ―Las relaciones y 

solo las estrategias ya permiten conversar dialogar y si tiene más experiencia que tú, que es visible 

en sus armaduras y sus rasgos, te llama la atención y la encuentras en Facebook, o directamente le 

pides un contacto dependiendo en donde viva. Eso pasa muy a menudo y es algo que divierte‖.     

El estudio añade que, ―estudios anteriores aseguraban que estos jugadores eran socialmente 

inactivos, pero actualmente, este tipo de juegos son altamente socializantes con un gran porcentaje 

de jugadores haciendo amigos de por vida y hasta parejas‖.  

 

                                                      
53

 Almudena M. y Carolina S. (2009) Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social:  

Elementos para el análisis. España. p.12 
54

El portal meristation.com expone contenidos de videojuegos, en red, en línea, por medio de consolas y en 

internet. En este portal se exponen temas coyunturales sobre temas concernientes a los videojuegos, trucos y 

novedades.  
55

 Mauro Cabezas fue entrevistado para este trabajo de grado, el 13 de septiembre de 2013 en el sector de la 

Isla al sur de la ciudad de Quito.  

http://www.meristation.com/
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3.2 La comunicación masiva como eje central de los juegos en red 

 

En la comunicación oral humana, además de las palabras, un aspecto fundamental es la 

comunicación no verbal, como la kinésica y la prosémica que acompañan las palabras. Cuando 

hablamos o escuchamos, aunque nuestra atención de centra en las palabras, las letras o los espacios 

más que en el lenguaje corporal, en nuestro juicio se incluyen las dos cosas. Sin embargo dentro de 

los videojuegos estos elementos no se  pueden entender o explicar puesto que el escenario es virtual 

y no físico.  

En la red, la comunicación oral domina las palabras, sea textual (chat) o por transmisión oral 

(audio-chat), el intermediario es un micrófono/altavoces o un teclado/pantalla. Es cierto que la 

videoconferencia, sea a través de una transmisión de video de alta calidad o una simple webcam 

permite detectar algunos aspectos de la comunicación no verbal de nuestro interlocutor pero, por el 

momento, no permite captar los matices de la comunicación no verbal, como los espacios entre dos 

o más personas, con la misma intensidad que cuando esta se realiza directamente cara a cara. 

Con el fin de acercar la comunicación virtual a la real, se explica en la revista digital 

Rizomática que el proyecto europeo PASION (Psychologically Augmented Social Interaction Over 

Networks) propone un sistema que permita captar y compartir criterios psicológicos
56

 para 

transmitir nuestro estado emocional en una conversación: ritmo cardiaco, temperatura corporal, 

orientación de la mirada, expresión de la cara.  

Estas situaciones que se buscan incorporar, no existen, en la actualidad en los videojuegos. 

Pero a decir de uno de los jugadores de este trabajo de grado, la inclusión de estos detalles 

cumplirían con el sueño de todo jugador, ―que el juego deje de ser juego y se convierta en 

realidad‖, afirma David Cabezas, jugador de Warcraft.
57

 

El sistema propuesto tiene una serie de detectores que se encargan de captar indicadores 

emocionales, los cuales se procesan para establecer el estado emocional de la persona y 

presentarlas en una pantalla de cualquier dispositivo de comunicación. Según los desarrolladores 

del sistema, éste es válido tanto en las conversaciones – por ejemplo, el celular o  los sistemas de 

mensajería instantánea.  

Para Oscar Villamarín
58

, este tipo de inserciones o proyectos busca que los videojuegos sean 

cada vez más reales. Pero a su vez, ―pierden lo que los videojuegos te dan. Puedes ocultar muchas 

veces lo que sientes. Puedes ser más vulnerable y que todos se enteren de lo que puedes sentir‖. Esa 

es muchas veces, para Jhane, ―la magia de vivir en el videojuego que nadie te conoce y menos 

                                                      
56

 Rizomática.com es un portal web en el que expertos y docentes exponen temas relacionados a videojuegos 

masivos en línea.  
57

 David Cabezas es un operador bancario de 27 años y fue  entrevistado para este trabajo de grado en los 

meses de agosto, septiembre y diciembre del año 2013. Participa en el juego masivo en línea World of 

Warcraft y en otros videojuegos en línea.  
58

 Oscar Villamarin fue entrevistado para este trabajo de grado en los meses de mayo, junio, julio, octubre de 

2013. Participa junto a sus amigos y familiares en el juego masivo en línea World of Warcraft.  
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nadie sabe lo que sientes más que la satisfacción de ganar o la frustración de perder, pero no 

más‖.
59

 

Según los responsables del proyecto, sus aplicaciones pueden ser diversas. A modo de ejemplo, 

en una videoconferencia de trabajo, permitiría evaluar, o intentar evaluar de forma ―objetiva‖ o 

cuantitativamente el nivel de atención, el interés o el desencanto de los participantes; en los juegos 

online como los videojuegos masivos. 

Los jugadores podrían cooperar de manera más estrecha y disponer de una imagen más precisa 

de las emociones que despierta el juego; o, en los mundos virtuales, poder transmitir a nuestro 

avatar nuestro estado emocional para su representación virtual. 

Según  el portal electrónico Rizomática,
60

 desde un punto de vista tecnológico, el proyecto 

tiene su interés por las posibilidades que abre, pero al ser un sistema que permite una 

monitorización psicológica precisa de un individuo o colectivo de individuos en un entorno 

concreto, también puede conllevar abusos que puedan atentar a la intimidad y privacidad de las 

personas. 

Como vemos la comunicación masiva dentro de los videojuegos permite evidenciar no solo las 

estrategias de juego, no solo espacios de conversación entre jugadores sino que en ellos está 

permitido ser y conocer emociones, sentimiento y percepciones de los demás jugadores. La 

comunicación si bien, se la ha catalogado como importante dentro de los videojuegos, es necesario 

mirar en profundidad y comprender que son estos espacios quizás los que hacen falta o los que se 

encuentran diferentes usuarios fuera del mundo tangible en donde se pueden expresar, hablar, 

gritar, e incluso solo escribir.  

 

3.3 Comunidades virtuales 

 

En esta subcapítulo intentaré exponer desde diferentes aristas el funcionamiento y construcción 

de las diferentes comunidades y espacios de dialogo que se construyen a partir de la comunicación. 

En dichos escenarios cabe explicar y definir la forma en la que estas comunidades representan 

espacios significativos, únicos y especiales para invertir la mayor parte de sus tiempos, espacios, y 

vidas.  

Según el texto de Almudena Moreno y Carolina Suárez
61

, la dimensión social es uno de los 

atributos naturales del ser humano, que debe ser comprendido como sujeto individual en 

interacción con un entorno relacional.  

                                                      
59

 Entrevista realizada a Jhane como prefiere que la llamen estudiante universitaria de 22 años. La entrevista 

se realizó en el centro de Quito durante una sesión de juego en con una técnica de observación no 

participante los meses de marzo y mayo. 
60

 Rizomática.com es un portal web en el que expertos y docentes exponen temas relacionados a videojuegos 

masivos en línea.  

 
61

 Almudena M. y Carolina S. (2009) Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social:  

Elementos para el análisis. España. p.12,25,32 
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El grupo, las comunidades y la cultura son conceptos que nos acercan al estudio hombre en 

su complejo entramado de interacción social como sistema social. En este sentido, la plural 

evolución e interacción de las comunidades y las instituciones así como las formas de 

relación social y comunicación han conformado la historia de la humanidad. (MORENO & 

SUÁREZ, 2009: p.25) 

 

La comunidad se ha definido entonces desde  este punto como un objeto y sujeto de estudio desde 

diversos enfoques, mismos que van desde las formas más primitivas de agrupación social a las 

complejas relaciones de la sociedad post-industrial en la actualidad en donde surge el concepto de 

―comunidad virtual‖. 

Desde el punto de vista de Eduardo Sandoval antropólogo y sociólogo argentino
62

, la 

comunidad está entendida como: 

 Un valor polisémico, pero como idea global obedece al imperativo antropológico de 

encuentro social y a la necesidad de crear sentido y dar forma a la sociedad humana. En 

ella se consolida un sentimiento de pertenencia entendido como el sentimiento psicológico 

de la comunidad, en el que uno se siente miembro activo de grupo, lo cual es determinante 

para la propia identidad del sujeto. Así mismo, el sentimiento de una conciencia de 

participación y de la vinculación a un territorio común son aspectos fundamentales. 

(SANDOVAL, 2007: p5) 

 

Entonces se comprende que la comunidad se convierte en una suerte de tejido de relaciones 

sociales, que puede estar fundamentada en el territorio por ejemplo una ciudad, barrio o cantón, con 

intereses comunes por ejemplo asociaciones, clubes, que tienen características comunes de los 

sujetos por ejemplo un colegio de abogados, de arquitectos de médicos, de periodistas, entre otros.,  

o en una plataforma online en ese caso encontramos blogs, cibercafés. Foros online, etc.  

En definitiva la comunidad es puede ser considerada como una categoría analítica que 

también puede definir la interacción humana como constitutiva de la realidad social, creando una 

nueva dimensión y alcances del sujeto como persona socializada en un grupo concreto, con sus 

representaciones sociales, simbólicas y valores culturales. Además de ello, una aproximación social 

y antropológica, podemos considerar a la comunidad como un contexto de acción que contribuye a 

la generación de realidades basadas en soportes simbólicos. 

                                                      
62

 Sandoval, E. (2007) Cibersocioantropología de comunidades virtuales. Revista Sociológica. Argentina. 

Consultado en septiembre 2013 en www.scielo.org.ar 

 

http://www.scielo.org.ar/
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Los procesos de globalización y abundante información sobre todo en redes sociales han 

generado la transformación de nuestras sociedades, incluyendo la dimensión del espacio. En esta 

metamorfosis existe una nueva lógica espacial según Almudena Moreno & Carolina Suárez: 

 

Se caracteriza por la dominación de un espacio de flujos, estructurado en circuitos 

electrónicos que ligan en nodos estratégicos de producción y gestión, que supera a un 

espacio de lugares localmente fragmentado y a la estructura territorial como forma de 

organización cotidiana. (MORENO & SUÁREZ, 2007: p.13) 

 

Esta nueva dimensión conduce nuestro camino a un nuevo espacio: una Ciudad Global, 

entendida como, ―una red de nodos urbanos de distinto nivel y con distintas funciones, que se 

extiende en todo el planeta y que funciona como centro nervioso de la Economía Informacional. Es 

un sistema interactivo al cual deben adaptarse constantemente empresas, ciudadanos y ciudades‖ 

(CASTELLS, 2004: p.132) En ella también confluyen y transcurren los días con necesidades, 

congestionamiento de información, con usuarios e internautas y ciudadanos digitales con intereses, 

emociones y sentimientos. La fucion de estos elementos constituyen nueva formas de relaciorse 

entre unos y otros.  

Para darle vida a este universo, son de fundamental importancia las Tecnologías de la 

Información y Comunicación pues permiten a la nueva lógica de las relaciones sociales 

manifestarse en la realidad virtual. Dentro de ellas, el Internet constituye uno de los casos más 

notables de entorno tecnológico de rápido crecimiento y espontaneidad cuyo resultado ha sido el 

paso de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información (CORNELLA, 1997: p. 56) 

En este caso cabe recordar la rapidez con que los dispositivos electrónicos y digitales se 

han convertido más que un lujo una necesidad. Ello ha permitido que la industria de la tecnologia y 

los mismos gobierno estén invirtiendo importantes recursos economicos en el desarroollo de esta 

industria. Tenmos el caso de empresas como SONY, SAMSUNG, IPHONE, entre otros. 

Almudena Moreno y Carolina Suárez explican además que, en la plena expansión de 

Internet las comunidades virtuales se están convirtiendo en un nuevo formato de relación social en 

el que los diferentes colectivos acuden a ellas para satisfacer unas expectativas o necesidades, para 

aportar su colaboración y para sentirse parte de un colectivo‖.  

A diferencia de las comunidades tradicionales, estos espacios virtuales, digitales o 

impersonales se caracterizan por el anonimato o la creación de nuevas identidades o nombres y la 

carencia del contacto humano de forma tangible. Estas nuevas formas de relación están dando lugar 

a una sociedad mediática producida por un cambio en las normas sociales, por la capacidad de 

transmitir ideologías, religiones, comportamientos, emociones; en definitiva, por la generalización 

de una cultura de masas que se extiende a todas las clases sociales y colectivos. Esto ha convertido 
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a Internet además en una gigante comunidad virtual como mecanismo para unificar las 

comunicaciones  

Enseguida veremos los inicios y funciones que constituyeron un las primeras comunidades 

virtuales. Según la antropóloga chilena Ana María Raad
63

 estos escenarios se centraban 

principalmente en el comercio o la venta de productos y publicidad a través de la red, lo cual 

todavía se mantiene en algunos sitios web. Por ejemplo Facebook, E-bay que se han convertido en 

la forma más rápida de vender productos y servicios. Además se han convertido en espacios en 

donde los usuarios tienen la posibilidad de ubicar sus páginas personales de forma gratuita y quizás 

más delante de forma pagada 

 

 

Así habría nacido Facebook como una de las más grandes y mayores comunidades 

virtuales de la actualidad, cuya idea principal se centra en el ámbito del ocio y el entretenimiento 

fundamentalmente, y que se ha fortalecido en ámbitos socioculturales y las relaciones inter 

personales y sociales.  

Pero recordemos un poco de historia sobre las comunidades virtuales para entender su 

evolución. Según cita el sociólogo cubano Romel Calero, en 1985 habría aparecido la primera 

comunidad virtual de la historia, llamada The Well
64

, creada por un grupo de ecologistas que se 
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 Raad, A. (2004) Comunidad Emocional, Comunidad Virtual: Estudio sobre las Relaciones Mediadas por 

Internet. Chile. p.16 
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 Calero  R. (2002) El papel de las bibliotecas virtuales dentro de las comunidades científicas: el caso de la 

biblioteca virtual en vacunas.Cuba. p.5 
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―reunían‖  en dicho espacio para debatir sobre temas de sus intereses. Además en esos espacios se 

toman decisiones y se compartía información. Y es aquí, entonces donde podemos comprender que 

las comunidades virtuales nacieron y se constituyen como espacios en donde las ideas y los 

intereses en común son la base esencial de sí mismas hasta la actualidad.  

Dentro de la red y de las comunidades virtuales aparecen herramientas y nuevas formas de 

comunicación como el correo electrónico. Este intercambio de información de información entre 

sus miembros no se realizaba de forma inmediata, sino que era necesario primero enviar 

información, luego esperar la recepción del e-mail y luego continuar con la espera de una 

respuesta. Comprendemos entonces la inmediatez y la interactividad entre uno y otro usuario se 

volvía lenta y con dificultades de entendimiento por la temporalidad de las comunicaciones. 

Más adelante con la llegada de la red informática World Wide Web (www) como un 

sistema hipermedia que funciona sobre Internet, la comunicación se produce en tiempo real, en el 

instante, es decir la interactividad se vuelve la clave principal y característica fundamental de las 

comunicaciones. Esta nueva forma de comunicación obliga a diferenciar entre comunidad real 

tradicional y comunidad virtual (IPARRAGUIRRE, 1998:123 ) 

Pero, ¿a qué llamamos comunidad tradicional y a qué llamamos comunidad virtual? 

¿Existen diferencias? Y si las hay ¿cuáles son? La respuesta es estas interrogantes las hemos 

vislumbrando durante las entrevistas a diferentes jugadores en línea y ello complementado con 

diferentes docuemntos, textos y ensayos de expertos y teoricos. Almudena Moreno y Carolina 

Suárez, citan en su texto “Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social detalla 

cada una: Elementos para el análisis‖ que existen dos tipos de comunidades virtuales y detalla sus 

características: 

 

Comunidad Real tradicional 

 En ellas prevalece el espacio físico y la temporalidad común para todos. 

 Se desarrolla en la sociedad real donde las naciones de espacio-tiempo y encuentro físico 

condicionan su conducta y está limitada por el territorio. 

 Es el soporte material de la comunidad virtual. 

Comunidad Virtual online 

 El espacio físico y temporal ya no supone una limitación. 

 Se desarrolla en la sociedad virtual, el territorio ciberespacial, donde no hay fronteras y es 

planetario. 

 Aparece cuando una comunidad real o tangible utiliza la telemática para mantener y 

ampliar la comunicación. (MORENO & SUÁREZ, 2009: p.58) 

 

La ruptura de las barreras espacio y el tiempo a través del uso de las nuevas tecnologías ha 

permitido que se desarrollen numerosas comunidades virtuales. La permanencia en la red depende 
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ahora  de elementos básicos tales como el tiempo de interactividad y un componente afectivo entre 

los miembros que las integran, lo que nos remite a las formas tradicionales de sociabilidad. 

Para entender el concepto de ―comunidad virtual‖ hay que remontarse al concepto originario de 

―comunidad‖. Para el sociólogo Ferdinand Tönnies, el concepto de comunidad es la fase sobre que 

se asienta la sociedad moderna industrial. La comunidad se caracteriza por el tipo de relaciones que 

predominan en ella tomando en cuenta la familia, la tierra y la sangre que en este caso serían los 

intereses. El sociólogo define a la comunidad como ―un tipo de interacción social basada en la 

identificación afectiva, es decir se refiere a la reciprocidad que surge de compartir vínculos basados 

en la familia, la raza o la sangre.‖ (TÖNNIES, 1947: p.125) 

 Sin duda uno de los aspectos esenciales de esta relación es la voluntad de comunicarse 

entre unos y otros y así dar lugar a una acción social. Por lo tanto para Tönnies la comunidad tiene 

su raíz natural en los sentimientos y las emociones. Esta definición me es útil en este trabajo de 

grado para referirme a la comunidad como un espacio de identificación de sentimientos y de 

comunicación. Así mismo, los miembros de un grupo comparten significados específicos y una 

visión colectiva que nace de las experiencias y los intereses compartidos y que termina por generar 

una jerga
65

 propia. 

Los primeros conceptos sobre las comunidades aparecieron sobre la base de comunidades 

territoriales donde una persona podía pasar toda su vida, pues podían ser autosuficientes. 

Recordemos que esas formas de asociación son y fueron las principales firmas de convivencia a 

desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, sobre todo en las regiones amazónicas e 

indígenas. Una ciudad, un pueblo, una aldea, un barrio constituyen ejemplos de este concepto de 

comunidad. En este concepto está presente la idea de que una comunidad implica lazos más 

estrechos entre sus miembros que los existentes entre los miembros de una sociedad más amplían
66

.  

Existe lo que se llama un "sentimiento comunitario" entre los miembros de una comunidad. 

En los videojuegos este sentimiento es lo que los gamers o jugadores encuentran y lo que les 

permite quedarse.  

 

                                                      
65

 De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el término jerga es una variedad de lengua 

que usan entre sí las personas pertenecientes a un mismo grupo profesional o social. Consultado en abril 2014 
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 Rodríguez I. (2008) Comunidades virtuales de práctica y de aprendizaje. Publicaciones de la Universidad 

de Barcelona. España. p.25  
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Esas relaciones tienden además a especializarse siendo contextualizadas y globalizadas al 

mismo tiempo; es decir, una persona se relaciona con otras no de una manera total e integral sino 

en ciertos contextos específicos y establecerá relaciones con otras personas distintas si el contexto y 

el objetivo de esa relación son diferentes. La red de relaciones en la cual participa una persona 

puede comprender un grupo de personas que se encuentran muy distantes en el espacio geográfico 

y mostrar además variaciones en el tiempo pero lo importante será que se mantengan y los unan los 

mismos intereses.  

La web permitirá integrar también funciones de comunicación y así se ha producido en el 

nacimiento a las comunidades virtuales que poseen un sitio web como centro de coordinación tanto 

de reservorios de información como de comunicaciones. El sitio web se ha convertido en el 

"territorio" de una comunidad virtual. Un territorio no geográfico sino electrónico.  

Según Howard Rheingold, a quien se le atribuye haber establecido el término "comunidad 

virtual", en su libro, The Virtual Community,
67

 las comunidades virtuales tienen tres elementos 

básicos: la interactividad, el componente afectivo y el tiempo de interactividad. Todas estas como 

condiciones para que exista una comunidad virtual y ellas se corresponden a algunas de las 

características de las comunidades en general. 

 

 

 

Tomando en cuenta estos argumentos, comprendemos que las comunidades virtuales son 

una extensión de nuestra vida cotidiana donde nos encontramos con nuestros amigos, compañeros 

de trabajo y vecinos, en el parque, en el trabajo o en un grupo o foro. En los términos más técnicos 

podemos decir que las comunidades virtuales son espacios en donde personas o internautas con los 

mismos intereses se reúnen para dialogar o interactuar a través de un ordenador. Pero no solo eso: 

 Estas comunidades están integradas por individuos reales, de carne y hueso y que en aras 

de incluirse en la comunidad, adoptan una forma de ―online persona‖ o ―persona en línea‖ o 

avatares; una identidad virtual que representa al yo del sujeto ante el otro, la totalidad del medio 

social en cual está inmerso. (MORENO & SUÁREZ, 2009: p.58) 
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 Rheingold, H. (1993). The virtual community. Addison-Wesley. Reading. Estados Unidos.p. 257 
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Para poder comprender la realidad de este sistema de comunicación e identidad es 

necesario tomar en cuenta la dialéctica del yo/otro (identidad/alteridad), debido a que la descripción 

de las comunidades virtuales siempre estará vinculada al reconocimiento de que estas sólo existen 

siempre y cuando varias personas la experimenten como tal, lo cual nos remite una vez más al 

concepto tradicional de socialización. 

 

 

Foto: Internet/ aprenderenred.blogspot.com 

 

 

3.4 El mundo virtual: el nuevo hogar 
 

En este subcapítulo se exponen características propias del mundo virtual que nos ―obligan a 

quedarnos en estos mundos y universos que creamos y en los que invertimos gran parte de nuestros 

tiempos. La configuración de historias y relatos en conjunto con las formas de comunicación que 

son complemento en cada etapa del videojuego.  

Cabe señalar que al ser videojuegos masivos nos permiten relacionarnos con más gente con los 

mismos intereses, de diferentes países y con distintas formas de comportarse. Sin embargo, es el 

mismo juego el que determina los espacios y las escenas para la interrelación entre jugadores. Aquí 

conoceremos  varias de estas características. 

    

Interactividad y participación online 

 

Según un estudio de la Universidad de Valladolid, no todos los autores coinciden en 

adjudicar las mismas características a Internet, pero en los aspectos básicos el consenso existe. Por 

otro lado, parece darse una mezcla de características de Internet y medio de comunicación digital, 

probablemente debido a que muchas personas consideran Internet un medio de comunicación sin 
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más. Pero una cosa es Internet (el soporte), otra sus servicios (correo electrónico, FTP, World Wide 

Web...) y otra, por último, los espacios que pueden crearse en cada uno de esos servicios.  

La reflexión al respecto es amplia, pero baste apuntar aquí que consideraremos como una 

característica de Internet la bidireccionalidad y ésta, aplicada a medios digitales, tiene como 

consecuencia que ese medio se convierte en interactivo, lo que facilita la participación del lector. 

Por otra parte, cuando hablamos de periódico digital o ciberperiódico nos referimos, 

indefectiblemente, a los medios a través de uno de esos servicios que acabamos de mencionar, la 

Red de redes. La pregunta, cuando se piensa en medios para tabletas, es obvia: ¿son periódicos 

digitales? En algunos casos, aún la mayoría, podría hablarse de medios digitalizados.  

En efecto, gran parte de los periódicos accesibles en una tablet a través de distintos 

sistemas de compra no disponen de una app para tabletas o smartphones: son meras versiones en 

PDF del periódico en papel. Eso, ¿en qué lugar deja a las cabeceras remaquetadas para el nuevo 

soporte e, incluso, periódicos realizados directamente para iPad, por ejemplo? ¿Son periódicos 

digitales No es este el lugar para reflexionar sobre esta cuestión1, pero sí para preguntarse por esta 

característica de Internet, la bidireccionalidad, que aplicada a medios digitales (periódicos para la 

WWW) deviene en interactividad, y que ha sido analizada siempre en función de la Red de redes, 

no de otras posibles modalidades de periódico digital. Es el momento de fijarse en lo que supone la 

interactividad cuando se aplica a los medios adaptados para tabletas: tanto en los que incluyen un 

rediseño como en los que no; y, por descontado, en los nativos del soporte. 
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CAPITULO IV 
 

 

WARCRAFT, LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS E HISTORIAS FANTÁSTICAS 

ONLINE Y EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Como hemos visto, los videojuegos se han sumado a las nuevas formas de comunicación, 

sobre todo para adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Un ejemplo es el Warcraft, un juego 

masivo que se desarrolla con historias míticas y fantásticas por los programadores. En ese sentido, 

es necesario citar y explicar a la fantasía heroica o fantasía épica como eje central de estas 

historias en los juegos en red.  Según la página web, Galeon.com, 
68

la fantasía heroica, se define 

como: 

Un subgénero del género fantástico, principalmente de la literatura, y también presente en 

la historieta, el cine fantástico y los juegos de rol, caracterizado por la presencia de seres 

mitológicos o fantásticos, la ambientación ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido 

o, en cualquier caso, sobre la base de sociedades tecnológicamente atrasadas, y un fuerte 

componente mágico y épico. (GALEON, 2010: p.25) 

 

Se trata de un tipo de relato fantástico cuya acción transcurre en un mundo imaginario -a 

veces nuestro planeta como en otros tiempos se supuso que era o como acaso sea en un futuro 

remoto, a veces otro universo u otra dimensión donde la magia es eficaz y todos los hombres son 

poderosos, todas las mujeres bellas, todos los problemas simples y todas las vidas aventureras. 

Daniel Suárez Pérez, autor del texto Dibujando Pasiones, explica que la fantasía heroica o 

fantasía épica tiene su origen en la literatura del mismo nombre
69

, de la que se pueden encontrar 

referentes en la literatura épica de la antigüedad, que asimila elementos de los libros de caballerías, 

principalmente los del ciclo artúrico de leyendas británicas, y que recibe también la influencia de 

las Sagas Nórdicas y Germánicas y de la mitología árabe, desembocando a finales del siglo XIX en 

lo que hoy conocemos como fantasía épica. 

Sobre la ambientación de la fantasía heroica que se evidencia en los textos y libros y que 

saltan a las producciones audiovisuales y del cine, se detalla en la página Galeon.com como la 

Edad Media, mostrando estructuras sociales feudales durante la Convención de comics. 

 

 

                                                      
68

 La página web, galeon.com es un sitio especializado en videojuegos en red. En este se exponen conceptos, 

textos, datos, y análisis de los diferentes videojuegos y la construcción de los mismos a través de historias 

fantásticas y heroicas. Este portal fue consultado el 7 de julio de 2014. 
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Otros libros de literatura registran ambientaciones semejantes al del libro el Imperio 

español, así como la Saga de Chalion de Bujold, de la Edad Moderna.  

Tomando como referencia estas características, Mónica Enríquez jugadora de Warcraft cita  

como ejemplos de fantasía heroica a la Saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, Las nieblas 

de Avalón de Marion Zimmer Bradley, Harry Potter y El Señor de los anillos. ―Estas historias 

fantásticas que se han plasmado en diferentes páginas de libros como los que dije se han construido 

dentro de los videojuegos en red. Eso me da sensación de estar en otro lugar, en otro espacio, en 

otra dimensión, en otra época. Un nueva etapa en donde vivimos fuera del mundo tangible lleno de 

problemas y conflictos.‖ 
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La característica esencial de los relatos tanto en los videojuegos como en los textos 

literarios tienen un alto nivel de elaboración, detallista hasta el punto que el autor lo decida, 

llegando incluso a las costumbres y las vestimentas de cada lugar, y a detalles de la naturaleza. 

Daniel Suárez: además cita tres características de la composición de estos escenarios virtuales con 

historias épicas:  

1. Ambientación  

2. Personajes: con características de generosidad, gran fuerza física, jóvenes y 

adolescentes, valor ante el peligro, estereotipos nórdicos, rasgos escandinavos e 

islandeses.  

3. Viajes: se trata de travesías deben superar durante el trascurso de las historias y 

relatos.  (SUÁREZ, 2009: p.105) 

 

 

 

 

 

El portal Galeon.com hace énfasis en la construcción y constitución de los personajes. 

Señala que los protagonistas de estas novelas y relatos, están en su mayoría caracterizados por una 

gran fuerza física, un gran valor ante el peligro, generosidad y vidas errantes. Esta característica 

está presente en la inmensa mayoría de la literatura del género, desde clásicos como ―La Historia 

Interminable‖ o ―Un mago de Terramar‖. 
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Esto según se explica en dicho espacio, genera riquezas que logran dar un importante 

conjunto de cambios que, gracias a las aventuras de los libros, modifican la psicología y la 

percepción de los personajes.  

Como eje central de la construcción de las historias épicas se cita en el portal Galeon.com 

que los viajes de los personajes y protagonistas van: 

 

―desde las epopeyas sumerias y griegas los viajes han constituido un elemento 

indispensable para dotar de épica a las historias. Se trata de viajes fatigosos y accidentados, 

a veces erráticos, que los personajes deben superar a modo de travesías iniciáticas. Son 

propios de las obras de la Antigüedad, como La epopeya de Gilgamesh, La Odisea‖. 

(GALEÓN, 2009: 12) 

 

Es tan grande la importancia de los viajes según también señala Jhane, una jugadora de 

Warcraft  por su componente de aventura en los libros y videojuegos de este género,
70

 que muchos 

de ellos, por no decir la mayoría, llevan adjunto uno o varios mapas que muestran el mundo 

imaginado e incluso, a veces, los itinerarios.  

                                                      
70

 Entrevista realizada a Jhane como prefiere que la llamen estudiante universitaria de 22 años. La entrevista 

se realizó en el centro de Quito durante una sesión de juego en con una técnica de observación no 

participante los días 12,15 y 30 de noviembre de 2014. 
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Es el caso de Warcraft en donde el mapa de la travesía es uno de los pilares importantes en 

el desarrollo del juego pues gracias a este, se conocen cuáles son los puntos y sectores conquistados 

y por conquistar.  

 

 

 

Mapa de juego en Warcraft. Foto: Internet/ wowwiki.com 

 

 

Adicionalmente se cita, en el portal web, Galeon.com  a la fantasía y también a la magia 

como uno de los principales componentes de este universo épico e histórico: 

 

El refugio en el seno de mundos habitados por seres fantásticos o mitológicos, como hadas, 

trasgos o elfos. Buena parte de ellos se encuentran en la mitología germánica y 

escandinava, como el caso de los elfos. Otros no menos conocidos, como las arpías, 

provienen de los pueblos eslavos. (GALEÓN, 2009: 12) 

 

A esto David Cabezas, gamer de Warcraft 
71

 añade que  el papel que desempeña la magia 

dentro de estos discursos plasmados en la estos videojuegos es esencial pues señala está permitido 

                                                      
71

 David Cabezas es un operador bancario de 27 años y fue  entrevistado para este trabajo de grado en los 

meses de agosto, septiembre y diciembre del año 2013. Participa en el juego masivo en línea World of 

Warcraft y en otros videojuegos en red. 
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soñar y crear nuevos mundos y espacios épicos, ―la magia nos deja vivir otros mundos más allá de 

lo virtual, es algo y son mundos que no son lo tradicional y eso es lo que atrae‖.  

Sobre este tema Daniel Suárez evidencia que la magia dentro de estos escenarios se 

puede vislumbrar en herramientas de los personajes, para a sanar, asesinar, robar, crear y 

revivir dentro del videojuego: 

 

La magia aparece de muy distintas maneras. Puede estar ligada a objetos como 

lanzas, libros, bolas de adivinación, capas o espadas, ser un saber ligado 

únicamente al poder de las palabras, ser algo inherente o genético, estar ligada a un 

poder superior y en cierto sentido abstracto o presentar de cualquier otra forma. Las 

posibilidades son tantas como la imaginación permita, ya que la magia en sí misma 

es un hecho imaginario. (SUÁREZ, 2009: p.150) 

 

 

Personajes mágicos de Warcraft. Foto: Internet 

 

 

Con ello comparte Mauro Cabezas,
72

 jugador de Warcraft que señala que la magia 

dependerá del personaje que maneje o haya creado. Además que, ―la magia viene por sí sola en el 

juego. Si no existiera magia la mayor parte de los jugadores de esos mundos no existiera. Lo que 

buscamos es que haya esa posibilidad de vivir otros mundos.‖  

Según explica, el contenido de los relatos se trata desde un primer momento. Por ejemplo, 

las referencias a la magia, las órdenes mágicas, los hechizos y ritos inventados, las escuelas de 

hechicería e incluso las explicaciones racionales de la existencia de la propia magia en el mundo 

que se presenta.  
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 Mauro Cabezas fue entrevistado para este trabajado de grado, el 13 de septiembre de 2013 en el sector de 

la Isla al sur de la ciudad de Quito. 
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Personaje de Warcraft. Foto: Internet. 

 

 

Daniel Suárez añade que la magia y las profecías están relacionadas y son de gran soporte 

en los juegos y discursos. Es común encontrarse con destinos que han de cumplirse o, más 

raramente, de impedirse. (SUÁREZ, 2009: p.56). Por medio de este recurso se justifican las 

misiones, relaciones personales o guerras. Ello se pudo evidenciar en la observación no participante 

que realicé en este trabajo de grado. 
73

 

Un claro ejemplo de la fusión de estas características es Warcraft que inicia cuando en los 

tiempos antiguos nace el universo. Aquí, según su página oficial en internet, Battle.net
74

 se 

especifica asimismo la aparición de razas de seres de piel metálica, llamados Titanes de la 

perdición, quienes estaban dirigidos por Aman'Thul, y tenían el objetivo de formar a los mundos y 

hacerlos progresar. Estos titanes se reprodujeron y crearon millares de mundos semejantes. Sin 

embargo para evitar esto se conformaron enemigos llamados de ―La Legión Ardiente‖. Ellos tenían 

el objetivo de deshacer el trabajo de los titanes y alimentarse de energía. Los demonios eran 

provenientes del "Averno Astral", una descontrolada formación de magia caótica que se 

interconectaba con miles de mundos del universo. 

                                                      
73

 La técnica de la observación no participante se aplicó en sectores de Solanda, San Marcos, La Villaflora, 

La Isla, San Roque y el sector de la Mariana de Jesús. En más de 22 sesiones con grupos de jugadores de 

edades de 9 a 32 años, entre hombres y mujeres.  
74

 El sitio web battle.com/wow es el portal oficial de World of Warcraft. En él se estudian, analizan y cuentan 

los diferentes componentes de dicho juego además de novedades y trucos.  
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A partir de esta historia los mundos que se crean son redes de comunicación entre 

jugadores de Warcraft. Es decir cada titán defensor, es un jugador que  intenta ayudar en la 

construcción de un mundo pero que se enfrenta a obstáculos que se presentan mientras intenta 

progresar. En esta labor de progresar y de ayudar a la construcción de un mundo intervienen varios 

titanes (jugadores) que trabajan en equipo conformado por redes de comunicación digital para 

lograr los objetivos.   

Estas historias siguen evolucionando y a medida que se desarrollan tienen la capacidad de 

extender y ampliar el juego.  Se construyen personajes ficticios que generan a su vez, identidades a 

los jugadores, acompañados de relatos que se complementan con imágenes, sonidos, efectos e 

historias.  

Estas historias, que tranquilamente, podrían escribirse en un libro o un comic, son reales en 

el mundo virtual y para quienes juegan Warcraft, que combinados con imágenes y sonidos se 

apegan más a la realidad. Pero sobretodo con distintas formas de comunicación (escrita, auditiva, 

visual y colectiva) y formas de transmitir información, que en el caso del Warcraft es a través del 

chat por voz, por texto o videocámara.  

 

 

Personaje de Warcraft. Foto: Internet 

 

La construcción de estos relatos e historias fantásticas por parte de los creadores de los 

videojuegos y el mejoramiento de los avatares (personajes creados en el videojuego con 

características e identidad del jugador o la persona detrás del monitor) genera entre los jugadores 

mayores ganas de continuar jugando, de armar mejores estrategias y lograr los objetivos que se 

ponen por delante. Estas adaptaciones  también se suman a las formas de comunicación y motivan 

a los jugadores a avanzar con los relatos y retos del videojuego.    
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La página oficial de Warcraft  Battle.net
75

 especifica cada uno de los personajes en cada 

capítulo y las historias de cada jugador. Los detalles de cada avatar, lo imposible y las 

sorprendentes transformaciones de los personajes como los colores, las capacidades, incluso los 

poderes despiertan en cada momento el interés de superar los obstáculos.   

 

4.1 La importancia del multijugador 

 

Inicio este subcapítulo definiendo que es un multijugador como característica fundamental de 

los videojuegos y sus relatos. Según el videojuego, Warcraft, en su página web oficial, 

anteriormente citada, existen tres tipos de multijugadores que se definen de la siguiente manera:  

 

 MULTIJUGADOR MASIVO 

La mayoría de los juegos multijugador tienen la capacidad de albergar desde dos jugadores 

hasta centenares de jugadores simultáneamente en una partida o jugada. Los juegos multijugador 

masivo pueden dar cabida, además, en el mismo mundo de juego a la vez, interactuando unos con 

otros. Son, como su nombre indica, masivos.
76

 

Los multijugadores pueden motivar a los jugadores a ayudar  y/o competir entre ellos a en gran 

número, y en la mayor parte de los casos permiten interactuar con otras personas alrededor del 

mundo. Los multijugadores, según la página de internet oficial, Warcraft, incluyen una gran 

variedad de tipos de juegos que representan diversos géneros fantásticos. Muchos de ellos 

requieren que los jugadores inviertan grandes cantidades de tiempo, por lo que se consideran como 

videojuegos de larga o mediana duración. También se denominan videojuegos de proyección, lo 

que quiere decir que a medida que las historias pueden seguir construyéndose mientras los 

jugadores se acercan al final. 

 

 MULTIJUGADOR ONLINE 

Al contrario que la mayoría de los juegos, los videojuegos de rol multijugador en línea o 

MMORPG, (siglas del inglés de massively multiplayer online role-playing game), son videojuegos 

de rol que permiten a miles de jugadores introducirse en un mundo virtual de forma simultánea a 

través de internet e interactuar entre ellos. Consisten, en un primer momento, en la creación de un 

personaje, del que el jugador puede elegir raza, profesión, armas, etc. Una vez creado el personaje 

el jugador puede introducirlo en el juego e ir aumentando niveles y experiencia en peleas. No 
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 El sitio web battle.com/wow es el portal oficial de World of Warcraft. En él se estudian, analizan y 

cuentan los diferentes componentes de dicho juego además de novedades y trucos. Fue consultado en 

diciembre de 2013 
76

 Battle.com/wow es el portal oficial de World of Warcraft. En él se estudian, analizan y cuentan los 

diferentes componentes de dicho juego además de novedades y trucos. Fue consultado en enero de 2014 

 

http://www.eu.battle.net/wow
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tienen un modo de juego offline; es necesario estar conectado a Internet mientras juegas. Esto no 

quiere decir que no se pueda disfrutar de estos juegos solo.   

World of Warcraft ofrece gran cantidad de contenido para los jugadores que prefieren jugar en 

solitario. Pero ya que el mundo virtual es compartido con otros jugadores, necesitas estar conectado 

a Internet para unirte a esta forma de entretenimiento. Gran parte del contenido avanzado del juego 

está dirigido hacia grupos de jugadores que trabajan juntos para explorar peligrosos encierros y 

derrotar a poderosos monstruos. 

 

 

 

 JUEGO DE ROL 

En World of Warcraft, el personaje de cada jugador tiene un conjunto específico de 

habilidades y facultades que definen el papel del personaje. Por ejemplo, los magos son 

poderosos lanzadores de hechizos que usan la magia para infligir daño a sus enemigos desde lejos 

pero son muy vulnerables a los ataques. Estos rasgos definen el papel del mago: quedarse atrás, 

provocar mucho daño y esperar que los monstruos mueran antes de que lleguen al jugador.   

En un contexto de grupo existen tres papeles principales: tanque, el que inflige daño y es 

sanador a la vez. Un guerrero puede elegir entre ser un formidable ―tanque‖ o un protector. Los 

tanques son resistentes y su trabajo es atraer la atención del enemigo lejos de los miembros más 

débiles del grupo. Los magos antes mencionados son poderosamente generadores de daño. Un 

sacerdote especializado en poderes de sanación puede no generar tanto daño como otras clases, 

pero puede jugar un papel vital manteniendo al equipo vivo gracias a magia sanadora.  
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Es importante tener en cuenta que todas las clases, independientemente del papel que 

desempeñen, sirven para jugar en solitario. Algunas clases tienen limitaciones en cuanto al papel 

que pueden desempeñar: los brujos y los pícaros, por ejemplo, solo provocan daño. Algunas clases 

de personajes, como el druida, pueden realizar las tres funciones perfectamente. 

El juego de rol también significa que representas el papel de un personaje que vive en el mundo de 

fantasía del juego. Hasta qué punto se puede interpretar el personaje es cosa de cada jugador.  

Algunos gamers crean historias completas para sus personajes o adoptan peculiaridades 

cuando están ―interpretando el papel‖. Cuando cada jugador se sumerge completamente en la 

fantasía puede ser divertido, pero los gustos de cada jugador varían y no puede pasar nada si la 

inmersión total no es el objetivo de cada jugador. Este tipo de juego de rol es opcional. Warcraft 

ofrece reinos separados para quienes prefieren jugar interpretando el papel. 

En resumen: En un juego masivo, los jugadores eligen un personaje y representa el papel del 

personaje que es único en un mundo online existente en un mundo  compartido por miles de 

jugadores. 

 

 

Foto: Internet/ imagen.com  

 

 

4.2 Historias y gráficas épicas que enganchan 

 

Según la página oficial de World of Warcraft, este juego está basado en el universo de fantasía 

y se construye sobre un legado de más de quince años de historias épicas que además amplía. Por 

ejemplo, Azeroth, detallado en la página web de World Of Warcraft:  
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AZEROTH.- es un mundo de espadas y brujería. Sus tierras son el hogar de un gran número de 

razas y culturas, guiadas por reyes, cabecillas, lords, ladies, y todo lo que cabe en medio.  

Hay gente en Azeroth que comparte vínculos de amistad que se remontan a hace miles de 

años; otros son enemigos declarados con largos historiales de odio amargo. Entre todos estos 

distintos reinos, culturas, tribus y territorios, dos bloques de poder mayoritarios luchan por el 

control. 

Para Oscar Villamarín
77

, jugador de World Of Warcraft este tipo de mundos contienen 

imágenes que no solo acompañan al personaje sino que introducen al jugador dentro de personaje. 

―tu estas dentro del personaje y por tanto también estas dentro del mundo. No es tu personaje el que 

tiene las guerras o batallas o no es el que es reconocido en todo el mundo en el que te desarrollas, 

sino es eres tú. Porque cuando te comunicas o te dan ordenes eres tú el que responde y el que 

decide que hacer en una determinada situaciones‖. 

 

 

Foto: Internet/jerchak.com 

 

 

Por épicas que sean las historias, estas guerras entre las razas mortales palidecen en 

comparación con las maléficas fuerzas que amenazan a Azeroth desde dentro y fuera. En las 

profundidades bajo la superficie de Azeroth, los terribles dioses antiguos y mentes maestras de la 

liberación de inmencionables horrores en el mundo; en los gélidos baldíos del continente del norte, 

un ser de maldad pura dirige un enorme ejército de no-muertos, preparado para acabar con toda la 

vida; y más allá de las estrellas, en las profundidades del reino de El Vacío Abisal, una imparable 
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 Oscar Villamarin fue entrevistado para este trabajo de grado en los meses de mayo, junio, julio, octubre de 

2013. Ha creado varios personajes en el juego masivo en línea Waorld of Warcraft y en otros videojuegos en 

red. 
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fuerza de caos y destrucción está sedienta por dirigir a su demoníaca legión a Azeroth y hacer que 

el mundo arda. 

World of Warcraft coloca en el centro al personaje que manejas dentro de una historia en 

cambio continua. Es el jugador y sus amigos o compañeros los participantes activos en eventos 

arraigados en la rica tradición de este universo de fantasía. Las luchas dentro de estos mundos y las 

alianzas o las hordas experimentan mundos de fantasía. 

Para Mónica Enríquez, jugadora de 38 años, el World  of Warcraft
78

 no se trata solo de un 

mundo impresionante y lleno de mágica significa, ―que tú eres parte de un grupo que tiene en ti la 

esperanza de que ayudes a matar al enemigo o de que logres sanar a algunos de tus compañeros. 

Eso es lo que te hace importante y no solo eso sino que también eso significa que los líderes de las 

hordas te llamen y te inviten nuevamente a sus mundos y a cumplir sus batallas‖. 

En World of Warcraft, los jugadores interpretan el papel de un héroe de fantasía. A lo largo 

de su vida, el personaje se enfrentará a miles de misiones, aprenderá nuevas y poderosas 

habilidades, combinará (y probablemente gastará) suficientes fortunas de oro y encontrará cientos 

de armas poderosas, anillos encantados, artefactos, partes de armadura y más. 

 

 

 

En otras palabras, el personaje progresa, se alimenta y se hace más fuerte a medida que se 

gana experiencia, nuevas facultades, y objetos y equipo más poderosos. El progreso del personaje 

se almacena en línea en la nube, de forma automática, lo que significa que siempre continúa en el 

punto en que se lo dejó cuando se vuelva a jugar. De hecho, los datos del personaje se almacenan 

durante todo el tiempo que el jugador desee, para que pueda progresar al ritmo con el que se sientas 

más cómodo. Algunos jugadores completan el contenido del juego a velocidad récord para alcanzar 

el final del juego lo antes posible, mientras que otros prefieren pararse a oler las rosas.  
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 Mónica Enriquez fue entrevistada para este trabajo de grado en los meses de agosto y septiembre de 2013. 

Ha creado varios personajes en el juego masivo en línea Waorld of Warcraft y en otros videojuegos en red. 
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La elección es de cada jugador. Con esta afirmación coincide Jhane 
79

pero agrega que la 

elección de llegar al final del juego no es siempre una buena opción debido a que, ―siempre quieres 

conocer cosas nuevas, nuevos mundos. Las gráficas, los personajes y las misiones te impiden que 

quieras por voluntad llegar al final. Te detienes incluso a conocer personas con las que batallas en 

las misiones en Facebook. Eso te genera más curiosidad y retrasas el juego‖.  

Los personajes de cada jugador, según la página oficial del World of Warcraft, no están 

limitados. Se puede mantener una lista de varios personajes diferentes (hasta 11 por reino) y cada 

personaje presenta una experiencia de juego completamente distinta, dependiendo de la raza y clase 

que el jugador elija. 

Es el caso de David y Mauro Cabezas
80

, primos pero hermanos dentro del juego, como 

ellos los aseguran, ―dentro del juego nosotros somos más que primos somos amigos y hermanos 

que se ayudan y aunque se gritan y dan ordenes siempre terminan ayudándose. David asegura que 

tener varios personajes, seis en t total, le ha costado trabajo construirlos pero después de tanto 

trabajo le ha permitido experimentar otros mundos fantásticos y conocer otras personas, ―cuando te 

conectas en otro mundo, logras entender otras lógicas. Por ejemplo el primer paso es solo para 

cazar medusas. Es casi como cuando el hombre inició luego de ser un primate. Y ya más adelante 

logras entender que tu esfuerzo te ha llevado a ser el líder de tu horda.‖.  

Por su parte Mauro, de 24 años, quien conoció a su actual enamorada Carolina en el World 

of Warcraft, tener varios personajes además de conocer nuevos mundos permite que el jugador 

aprenda. ―Aprendes nuevas estrategias, tácticas de guerra e incluso logras conocer cómo actúan los 
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 Entrevista realizada a Jhane como prefiere que la llamen estudiante universitaria de 22 años. La entrevista 

se realizó en el centro de Quito durante una sesión de juego en con una técnica de observación participante. 

Los meses de febrero y marzo de 2013.  
80

 Mauro Cabezas y David Cabezas fueron entrevistado el 13 de septiembre de 2013 en el sector de la Isla al 

sur de la ciudad de Quito. Además participaron en la observación no participante y participante realizado en 

este trabajo de grado.  
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personajes. Eso a la larga lo puedes aplicar y así te alimentas de conocimientos. Es algo que te da 

lo que llaman la comunicación no verbal‖  

Ser un héroe, según World of Warcraft, parece una buena idea en teoría con toda la gloria, 

fama, fortuna, rostros amistosos en cada ciudad y canciones sobre las s actuaciones épicas 

alrededor de todas las hogueras; pero, ¿qué hacen los héroes en realidad? 

Esencialmente, el juego pone en la parte central de World of Warcraft. Gira alrededor de 

luchar contra monstruos y completar misiones. Se encuentran miles de personajes no jugadores, 

personajes controlados por el ordenador que puede que necesiten tu ayuda en tareas que irán desde 

lo mundano, como entregar una carta, hasta lo épico que es rescatar a una princesa enana de manos 

del maléfico clan Hierro Negro, por ejemplo. Generalmente, las misiones colocan al jugador en la 

trayectoria del daño y encontrará luchas contra mortíferos monstruos. El jugador podrá encontrarse 

con la mayoría de los monstruos con los que se encuentre, pero los verdaderos retos y las grandes 

recompensas esperan en los encierros y bandas del mundo, que solo pueden ser conquistados por 

grupos de héroes que trabajen en equipo. 

Otro aspecto de la vida de un héroe es la constante batalla entre la Horda y la Alianza. 

Aunque ahora mismo no hay guerras abiertas, se notan las tensiones y a menudo se suceden 

pequeñas escaramuzas por todo Azeroth en las que jugadores de ambos bandos luchan entre sí. 

Esto se llama combate jugador contra jugador. 

 

¿Qué significa para los jugadores, ser un héroe dentro del World of Warcraft? 

 

Oscar Villamarín detalla, que ser un héroe, no es siempre el objetivo final. ―el objetivo 

generalmente es siempre generar fama e importancia ante tus compañeros. Eso te lo dan tus formas 

de luchar y también tus armaduras y protecciones. Aunque no llegues a ser héroe que llegues a 

cumplir las metas y que te sigan llamando para que vayas a jugar es lo que importa‖.
81

  

Mónica Enríquez por su parte cree que ser héroe a veces pasa a un segundo plano en el 

juego. ―La comunicación que se tiene durante las peleas y los logros que se alcanzan dentro del 

Warcraft muchas veces son más importantes que llegar a ser un  héroe. El renombre puede durar lo 

que una batalla y una lucha pero el reconocimiento y el respeto te queda a ti y al resto de tu equipo. 

Cuando luchas o ganas una batalla eso se constituye en una ganancia y también así creas tu propio 

héroe‖. 
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 Oscar Villamarin fue entrevistado para este trabajo de grado en los meses de mayo, junio, julio, octubre de 

2013. Ha creado varios personajes en el juego masivo en línea Waorld of Warcraft y en otros videojuegos en 

red. 



70 

 

Jhane, asegura que los héroes dentro del World of Warcraft no existen. Lo que si encuentras son 

amigos y compañeros para combatir a tu enemigo
82

. Los héroes en todo caso puedes encontrarlos al 

finalizar una batalla pero serían un grupo de héroes y no uno solo‖. 

 

Finalmente David Cabezas, piensa que más allá de ser un héroe lo que se busca es ser 

importante. ―Cuando el equipo y el mundo virtual te da la importancia que afuera no te da el 

mundo concreto, siente que ya eres un héroe. Aunque no hayas ganado nada y aunque no hayas 

logrado nada. ―  

 

4.3 Sonido, imagen y palabra 

De acuerdo con Berger y Luckmann, la realidad es definida como un conjunto de 

circunstancias que poseen cierta independencia de la experiencia inmediata, es organizada por los 

sujetos gracias a su capacidad de establecer relaciones entre contenidos y objetos y es percibida en 

diferentes esferas dependiendo del foco de atención. En este sentido, ―tengo conciencia de que el 

mundo consiste en realidades múltiples‖. (LUCKMAN, 2001: p.38). 

Las realidades se construyen en interacción, por medio de la negociación de acciones y 

significados relacionales que configuran un mundo procesual, en movimiento constante, emergente 

y dinámico, que consolida entramados significantes.    

La disolución de la dicotomía real/virtual conlleva a considerar los espacios sociales o 

universos de interacción social presentes en los videojuegos en línea como no limitados y más bien 

dentro de ese solapamiento con otros múltiples lugares, lo que permite trabajar sobre el impacto en 

las otras esferas del cotidiano en los sujetos, y la importancia de las habilidades o experiencias que 

se generan como potencialmente organizadoras de la experiencia de la misma manera que el 

espacio familiar u otros grupos cercanos. 

 

Videojuego como espacio social de interacción 

Tradicionalmente se realiza una separación innecesaria entre mundos virtuales y reales que 

permea tanto las investigaciones como el conocimiento común, llevando a considerarlos como 

espacios ontológicamente diferentes, con unas leyes, políticas y economías sustancialmente 

distintas produciendo una incómoda dicotomía, llegando a afirmar que ―los mundos, economías o 

conocimientos virtuales impactan, influencian, se introducen en el mundo real‖ (CABAÑAS, 2007: 

p.139).  
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 Jhane como prefiere que la llamen fue entrevistada en mayo de 2013 en el centro comercial El Espiral en 

dónde se reúnen diariamente alrededor de 200 jugadores de juegos en línea. Ella es una jugadora de juegos en 

línea, y masivos.  
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Alternativamente, los videojuegos han sido entendidos como un espacio social de 

interacción, como un círculo relacional como cualquier otro sin límites definibles o necesarios entre 

una economía, política o leyes virtuales en diferencia con unas ontológicamente reales. 

Pero la novedad no consiste en imitar si no en inventar, y en esta dirección aparecen tanto el 

intercambio de seres humanos con inteligencias artificiales. 

 

4.4 El papel de las misiones y combates en World of Warcraft 

Los juegos en línea o red, en su mayoría, requieren del apoyo de uno o más jugadores que están 

ubicados en cualquier parte del mundo. Para lograr una misión, para resolver un problema o para 

destruir al enemigo es necesario el trabajo en conjunto y una comunicación antes, durante y 

después. Además construyen identidades y grados de importancia dentro del mundo virtual, que ya 

es un mundo real para las y los gamers.  

Para el gamer, Oscar Villamarín
83

 los combates del Warcraft no solo permiten 

relacionarse con otras personas de todo el mundo, a través de los medios del chat, el sonido o el 

video, sino que además los combates asignan en primera instancia, un líder. Quien sea escogido 

como líder, deberá  armar la estrategia de ataque al enemigo y además será quien distribuya las 

funciones de cada miembro de una horda, alrededor de diez y quince jugadores,  durante todo el 

combate pero además los tiempos que deberá durar un ataque, ―en la milicia son los altos mandos, 

los sargentos o los comandantes. Son la cabeza del equipo, los cerebros de toda la organización y 

también los responsables del resultado del combate. 

 

 

Foto: En esta imagen podemos ver como se planifican las estrategias de juego y cómo se construyen los líderes y perosnajes. 

Internet/ juegos.es. 
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 Oscar Villamarin fue entrevistado para este trabajo de grado en los meses de mayo, junio, julio, octubre de 

2013. Ha creado varios personajes en el juego masivo en línea Waorld of Warcraft y en otros videojuegos en 

red. 
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Pero no sólo los lideres tienen su papel protagónico, también lo tienen los destructores, los 

curadores o incluso los magos. Ellos se encargarán de las municiones y de restablecer a quienes 

caigan dentro del equipo. Todos y todas adquieren niveles de importancia altos y únicos a la vez. 

El sociólogo, Marcelo Medrano, explica que los combates representan una alta importancia 

dentro de los videojuegos no solo por ganar o perder sino ―porque a partir de esa pelea, ese 

combate o las  estrategias que se apliquen en cada combate, el nivel de respeto o de admiración, 

que se representa en el caso del Warcraft en las armaduras y tamaño del avatar, crecerá o 

disminuirá. Entonces depende mucho de lo como se lo aplique‖
84

.  Según, María José Salazar, 

incluso tienen y son más importantes dentro del juego que en la vida real. ―El saber que eres clave 

en el desarrollo del videojuego te hace esforzarte más, primero para ganar importancia dentro de la 

horda, segundo para que más personas te requieras te pidan que formes parte de la organización y 

tercero porque incrementas tu nivel, lo cual te hace más importante‖. 
85

 

Ahora bien, durante mi observación en el campo pude vislumbrar que no solo los líderes se 

sienten orgullo solamente sino también quienes ayudan a destruir al enemigo o a superar alguna 

prueba. Es una situación a similar de ser parte de algo y segundo de ser importante y alguien 

especial dentro de ese espacio
86

.  

Dentro del Warcraft es fácil superar una equivocación en una guerra o combate, se puede 

volver a iniciar y seguir construyendo y alimentando los avatares. A diferencia de la vida análoga, 

las equivocaciones nos marcan, en algunos casos de por vida. Incluso es más fácil cambiar y 

decidir en qué agrupación estar, en la vida real los filtros para formar parte de un círculo social o de 

una agrupación de rockeros, poperos o de intelectuales se deben cumplir ciertos requisitos tácitos y 

que si no se cumplen somos excluidos o aislados.   

Es el ejemplo de Mauro Cabezas
87

 que encontró a su novia dentro del World of Warcraft. 

―A menudo me sentía diferente. Me gusta el rock, mis juegos, las computadoras y estar solo. Eso a 

mi familia le disgustaba. Por tanto me refugie en todo lo que me gustaba. El grupo me incluyó y no 

solo el líder de ese grupo mi novia Carolina se interesó en mí y ahora es mi enamorada‖. 
88

 

En otro ámbito del rol de los combates y en general los videojuegos, se ha manifestado, 

durante años, en medios de comunicación en todo el mundo mediante estudios, análisis y notas 

informativas que entregan datos sobre posibles adicciones y comportamientos negativos que según 

informan, son el resultado de jugar en grandes cantidades estos juegos en red.  
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 El sociólogo Marcelo Medrano fue entrevistado para este trabajo de grado el mes de noviembre de 2014. 
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 Entrevista realizada a María José Salazar, jugadora de 9 años del juego  en línea Warcraft. Entrevista 

realizada en mayo 2014 
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 Observación participante y no participante durante el mes de septiembre de 2013 en el centro de Quito, 

sector San Roque a un grupo de jugadores de Warcraft. 
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  Mauro Cabezas fue entrevistado el 13 de septiembre de 2013 en el sector de la Isla al sur de la ciudad de 

Quito. 
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 En esta cita se nombra a Carolina la enamorada de Andrés Cabezas en enero de 2014  a quien conoció 

dentro del videojuego y con quien hasta ahora siguen viéndose,  
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Sin embargo, para Oscar Villamarín, los videojuegos, son ―comunes entre las personas que 

gustan de las matemáticas, los controles, incluso del razonamiento. Por ejemplo, para armar una 

estrategia se debe pensar en los movimientos de cada jugador, en las funciones y en los momentos 

precisos cuando se puede  atacar y cuando no. No se puede ir como zombis y actuar. Todo debe 

estar bien planificado‖
89

. 

Por otro lado, para el sociólogo Marcelo Medrano
90

 estos los videojuegos no generan 

actitudes negativas, ―más bien desarrollan destrezas de organización y proyección en ciertas 

situaciones‖.  En el caso de la recreación casi igual de los ataques en acción o de violencia, que si 

los hay y que fueron evidentes durante nuestra observación no participante, en nuestros 

entrevistados no generaron ninguna actitud violenta.  

En la página web beevoz.com, se publica un estudio de la Universidad Rochester, Estados 

Unidos, en donde se explica que los adultos jóvenes que jugaban a juegos en red,  es decir de 

estrategia en varias ocasiones a la semana y durante periodos de alrededor de seis meses, mostraban 

mayor capacidad de controlar ambientes visuales complejos que los no jugadores. Además, pueden 

mantener un seguimiento de un mayor número de objetos a la vez y procesan con mayor agilidad la 

información visual de transformaciones continuas.  

Así se explica también en el texto de Armand Mattelart sobre la construcción de nuevas 

identidades en el mundo virtual, ‖Una forma de acercarse a la autopercepción consiste en echarse 

encima del universo virtual como si fuera una vestimenta electrónica, en vez de entrar en la 

pantalla.‖ (MATTELART, 2003:p.122)  

 

 

En nuestros círculos sociales, en la escuela, universidad o trabajo, la realidad es diferente a 

la que se construye en el mundo virtual. Puede ser que a diario practiquemos el oficio de la 
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carpintería o ejerzamos cargos altos de estado, empleos con o sin un título profesional, seamos 

amas de casa o grandes empresarios y ejecutivos, lo importante no es eso, los importante es que 

con las adaptaciones de la mística, las historias  y las formas de comunicación, en los videojuegos 

adquirimos nuevos roles y nuevas responsabilidades. 

La digitalización de la palabra, primero, y la del cuerpo, después, afectan el juicio de las 

personas sobre la identidad social y la asociación política. Con estas metamorfosis estamos frente a 

una evaporación de la realidad. Esta afirmación de los expertos y analistas se contrasta con la 

experiencia de los jugadores de Warcraft. Uno de ellos es, Antonio Robalino quien asegura que 

jugar en red o colectivamente, ―compartes ideas, aprendes de otras personas como poder ser cada 

día mejor jugando, y poder competir con los mejores, conoces sus ideas ya que también te enrolas 

con personas de toda Latinoamérica y Europa, eso llama la atención cuando juegas ya que no 

solamente eres tú, sino también puedes ayudar y aprender de alguien más en el transcurso del 

juego.‖
91

 

En el VII Encuentro internacional de investigadores y estudiosos de la información y la 

comunicación ICOM 2013, celebrada en La Habana, David Cuenca, investigador mexicano 

aseguró en el portal de internet de Cubadebate.cu
92

 que los videojuegos son ―un medio de 

información colectiva‖, con un alto impacto en la educación y apropiación cultural de niños y 

adolescentes.  

En la nota informativa publicada en el medio virtual, se añade que los expertos de este 

encuentro señalan la importancia del videojuego como forma de comunicación debido a su 

interacción cultural.  

 

Los juegos de video han sido abordados de manera internacional dentro del ámbito de la 

comunicación por algunos reconocidos investigadores, expertos en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, quienes consideran a esta tecnología interactiva como un 

medio de comunicación debido principalmente a que se trata de un producto o dispositivo 

cultural capaz de corresponder a un determinado contexto, sociedad y fines. (CUBA 

DEBATE, 2013: p.13) 

 

El ámbito en el que se desenvuelven los entrevistados de este trabajo de grado señala que la 

comunicación dentro  videojuego les ha permitido desarrollar destrezas de comunidad y 

solidaridad. Por ejemplo, Oscar Villamarín, el World of Warcraft le enseñó a, ―ser competitivo, no 

darme por vencido y sobretodo tener paciencia con todas las cosas que suceden a diario y lo más 
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importado amistad. Aprendes a ser un líder, a compartir con las personas tus ideas y plantearlas 

para después poder realizarlas, aprendes agilitar la mente buscando soluciones, a relajarte, en tener 

una buena comunicación con las personas‖
93

.  

En la nota de Cuba Debate se cita nuevamente al experto, David Cuenca quien señala sobre 

los videojuegos y la comunicación colectiva lo siguiente: 

 

Es además, desde esta perspectiva, una instancia que posibilita la expresión de ideas, 

críticas o consternaciones de determinados autores. Eso quiere decir que se trata de un 

medio que incide sobre las sociedades teniendo impacto a nivel mundial debido a que las 

instancias en las que se desarrolla como discurso audiovisual interactivo se tornan 

semejantes a las de computadora ￼personales, tablets, Smartphone, etc. (CUBA 

DEBATE, 2013:122) 

 

Cuando preguntamos a, Jhane
94

 sobre los procesos de comunicación que ella tiene a diario 

con el videojuegos, señaló que sin comunicación armar estrategias sería más complicado, 

estaríamos mudos, porque aunque el teclado, la videocámara y el micrófono te ayudan los avatares 

osea tus personajes no comprenden sensaciones ni comunicación no verbal como los humanos‖.  

Por su parte Mónica Enríquez, jugadora de Dota y Warcraft señala que si el mismos 

videojuego no tuviera incluidas las formas de comunicación se utilizarían otras formas, ―solamente 

advertiría como estrategia lo que mi compañero haría en primera instancia y continuar con aquello 

o caso contrario tomaría la decisión yo primero y esperaría que siga mi decisión lo cual dificulta 

mucho. La mejor alternativa es que nos podemos comunicar por medio de las redes sociales, aparte 

del chat en WOW, también por skype y  programas como: Raid Call o Team Speak‖.  

Los videojuegos han estado en la palestra de discusiones simples y domesticas como en las 

familiares en donde, madres y padres de familia intentan que los mismos  no afecten a las 

relaciones interpersonales entre los individuos que conviven dentro del hogar. Sobre el tema, 

nuestros colaboradores y entrevistados, tienen vastas experiencias. Sus familias, al iniciar el juego 

y al dedicarle tiempo, dinero y gran parte de su vida, llegaban al borde de la desesperación, tal 

como lo cita, David Cabezas: ―Cuando inicie el World of Warcraft mi mamá no sabía qué hacer 

para sacarme de mi cuarto. Yo sólo pensaba en cómo superar los objetivos que se sumaban cada 

vez. Y también en la hora acordada entre todos los miembros de mi equipo para jugar. Habían 
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veces que me tocaba madrugar por las personas que vivían en otros continentes y ahí era cuando mi 

mamá no entendía.‖ 
95

 

Por su parte, Jhane, quien ya tiene una vida independiente desde hace 6 años por sus 

estudios, considera que muchas veces ―el juego estaba satanizado por mi mamá. Pensaba que yo 

tenía algún pacto oscuro para mucho de mi tiempo en juegos‖. 
96

 

Estas historias se repiten en todo el mundo de manera frecuente. También se ha culpado a 

distintos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, como espías de videojuegos, con el 

argumento de que estos sistemas estaban siendo utilizados como medio de comunicación para los 

grupos terroristas. Una muestra de ello se explica en el periódico digital, La nueva España, 

llamada, ―La inteligencia de EEUU también se fijó en ´World of Warcraft‖ escrita por la Agencia 

EFE, en la que se detalla lo siguiente: 

 

―Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido han desarrollado redes de 

espionaje en videojuegos y comunidades de jugadores online con agentes trabajando como 

infiltrados en juegos como 'World of Warcraf' ('WoW'), redes sociales como 'Second Life' 

o la red Xbox Live con el objetivo de recopilar información sobre su posible uso por parte 

de organizaciones terroristas como forma de comunicación.‖ (EFE, 2009: p.12) 

 

Según la nota de cubadebate.cu los juegos de video son abordados de manera dentro del 

ámbito de la comunicación por algunos reconocidos investigadores, a nivel mundial,
97

 expertos en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, quienes consideran a esta tecnología interactiva 

como un medio de comunicación debido principalmente a que se trata de un producto o dispositivo 

cultural capaz de corresponder a un determinado contexto, sociedad y fines (LEVIS, 1997: p.15) 

Es además, desde esta perspectiva, una instancia que posibilita la expresión de ideas, 

críticas o consternaciones de determinados autores. (LEVIS, 1997: p.134) Eso quiere decir que se 

trata de un medio que incide sobre las sociedades extendiendo el impacto a nivel mundial debido a 

que las instancias en las que se desarrolla como un discurso audiovisual interactivo se tornan 

semejantes a las de las computadoras u ordenadores personales, tablets, smartphones, etc. 

 

Aunque, hay quienes consideran que, más allá de sus aspectos técnicos formales, se debe 

considerar al videojuego como un dispositivo que precisa, como la televisión u otros 
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media, un estudio profundo debido a que contempla elementos capaces de impactar en la 

sociedad por su presencia en muchas actividades de las personas (JENKINS, 2009:p. 129). 

 

Para Antonio Robalino, jugador de World of Warcraft, en la vida cotidiana en la que nos 

relacionamos entre unos y otros, no hay juegos colectivos. Sin embargo dentro del mundo virtual, 

―el trabajo es en equipo, cada persona debe cumplir su rol, la confianza en los miembros del equipo 

que desempeñan un papel importante en la estrategia para completar alguna quest o instancias. El 

compañerismo al ayudar a otros a completar ciertas misiones ya sea porque no conocen el objetivo 

de la misión o simplemente ayudar a subir de nivel o adquirir aditamentos para mejorar las 

habilidades de un personaje‖.
98

  

Esto según añade supera la satisfacción personal de ser un héroe o un villano, llega 

compromete con el grupo. La acción colectiva te da lo que llaman asociatividad en donde incluso 

ya estás identificado, en donde ya te conocen y saben que eres parte de ese mundo. Es una suerte de 

familia que no critica lo que haces, que no te echa sino que al contrario te apoya‖.  

 

 

4.5 El proceso de comunicación  

 

―si en el videojuego no existieran formas de comunicación, como el chat, las cámaras de video, 

las grabadoras de voz, el juego sería aburrido. La comunicación te permite armar estrategias de 

combate, te acerca a quienes comparten contigo las batallas e incluso defender a tus 

compañeros. Tan importante es la comunicación y a información que se genera en el Warcraft 

que cuando cometes alguna sanción dentro del videojuego, la sanción directa es que no te 

permiten comunicarte‖. Oscar Villamarín,  jugador de World of Warcraft
99

.  

 

Esta es una de las afirmaciones de uno de los entrevistados para este trabajo de grado.  

Como vemos la comunicación y la transmisión de información más allá de la simplicidad de un 

feddback, representan formas claras de asociación, trabajo en conjunto, solidaridad y sobretodo la 

construcción de comunidades virtuales. ―Sentirte dentro de un grupo es muy difícil hoy entre la 

gente. Por sus trabajos, por las actividades diarias, las obligaciones. La comunicación que hay, que 

existe dentro del videojuego, entre unos y otros simplemente te da lo que el mundo real no te da y 

lo que los juegos individuales no te dan‖, así lo señala Jhane, jugadora de Dota.  
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En la nota informativa del portal en internet, La Tecnología hecha palabra,  las narrativas 

dentro del videojuego son factores esenciales que conforman, por medio de una idea simulada de 

sociedad, sentido y significación en la vida real de los jugadores. Estas formas de construir mundo 

transforman la visión que se tiene del espacio real.
100

  

 

De esta manera, el videojuego se torna en una atmósfera comunicativa en la que el propio 

jugador se sitúa e interacciona con representaciones las que, al mismo tiempo, hacen 

articular sus propias representaciones. El escape a otra fantasía, el crear nuevos mundos e 

instancias, consumir roles contradictorios, aunque no se cumplan en la realidad invitan 

todos ellos a probarse a uno mismo como un jugador capaz de obtener ventajas de 

situaciones dadas. (SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA, 2007: p.12) 

 

 

 

En el portal además se señala que los videojuegos son, ―arenas donde se conoce más a uno 

mismo, espacios donde la simulación y la imitación no concreta de hechos reales, como morir por 

ejemplo, se asumen de manera hipotética, es decir, hay una suplantación de la realidad. En los 

espacios virtuales de los videojuegos se replantean todo tipo de relaciones sociales debido a que 

constituyen estructuras no secuenciales sujetas a multiplicidad de cambios.‖ (Cuba Debate, 

2013:123) 

Mariela Castro, jugadora de World of Warcraft, tiene alrededor de 60 amigas y amigos 

nuevos gracias a su juego. Asegura que los escenarios en los que los juegos se desarrollan es su 

hogar y la comunicación es la única manera de sentir cerca a las personas y jugadores que se 

encuentran lejos. Sobre este tema, el portal Sociedad y Tecnología, señala que,  
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―Dentro de las narrativas del videojuego las fronteras se diluyen ya que aparentan espacios 

reales distorsionados, alterados o deformados intencionalmente, sin embargo, múltiples 

utopías parecen concretarse o materializarse de manera audiovisual. Son por tanto un 

espacio de ensayo o simulacro de posibilidades y percepciones subjetivas, de posibilidad de 

concreción de mitologías, utopías, tramas, etc. Son una ventana real ante la vida carente de 

intensidades que presenta la monotonía de actividades. Son, también, una puerta abierta a 

un mundo diferente que no se tiene cotidianamente.‖ (SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA, 

2007) 

 

Los videojuegos desde la ciencia han sido estudiados por sus aportes a impulsar las 

relaciones sociales y a mejorar las que ya existen. Con el acoplamiento de las nuevas tecnologías 

de la comunicación es posible estrechar vínculos sociales a la distancia, y también permiten 

desarrollar redes de intercambio de información y a su vez conocimiento, como lo cita, la revista 

digital Cuba Debate a Daniel Aranda y Jordi Sánchez Navarro en su texto, ―Aprovecha el tiempo y 

juega, algunas claves para entender los videojuegos‖.
101

 

 

Además ha sido evidente que además se estrechen lazos entre una persona y otra. Los lazos 

de amistad y la comunicación se enriquecen en el interior con la comunicación y las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Esto se ha hecho visible no solo desde el análisis científico, 

psicológico y comunicacional, sino que se ha hecho evidente en las prácticas en donde todos los 

entrevistados en este trabajo de grado, coinciden en que el videojuego les permite relacionarse con 

otras personas no solo del mismo continente sino en todo el mundo.  

 La comunicación les ha permitido ahondar relaciones entre unos y otros, y crear nuevas 

formas con personas incluso desde otros continentes así lo señala, David Cabezas. ―He conocido 

personas hasta de China gracias al World of Warcraft con las que aprendes incluso a hablar. Ellos 

manejan el español poco pero se puede aprender. En el caso de mis primos, simplemente los lazos 

se estrechan. Con el pretexto de armar estrategias de juego, logramos acercarnos y compartir‖.  
102

 

 

Cuba Debate además, explica que los juegos de video son: 

 

Entendidos como un escape del mundo real‖. Esta desconexión con el mundo cotidiano se 

debe a lo llamativo de los colores y de las formas mejoradas con que se representa a las 

personas (chicas exuberantes con atributos físicos prominentes, poderes mágicos como 

volar, saltar leguas de un solo brinco, golpear adversarios con técnicas de kung fu y karate, 

                                                      
101

 Sánchez J., (2009) Aprovecha el tiempo y juega, algunas claves para entender los videojuegos. España. 

p.13 
102

 Entrevista realizada a David Cabezas en el centro de Quito durante una sesión de juego en con una técnica 

de observación participante. Los meses de febrero y marzo de 2013. 



80 

 

empleo de armas de guerra como tanques, sables, katanas, armas de rayos laser, naves 

espaciales, etc.), sus escenarios (tierras mágicas, castillos en las nubes, tierras antiguas de 

pueblos históricos extintos, etc.) y otras cuestiones. (CUBA DEBATE, 2013:p.29) 

 

Según el analista, Balaguer, Roberto, en su texto, ―Videojuegos: recreación del espacio y el 

tiempo y entrada en los flujos‖ los videojuegos son máquinas de deseo que revelan las inquietudes, 

deseos y necesidades de sus usuarios y los jugadores. Lo cual significa, para Mónica Enríquez, 

jugadora de distintos juegos, que son espacios no solo de interacción sino de asociación en donde la 

gente comparte determinados intereses, ―imagínate si no compartes el mismo gusto con alguien. 

Debes tener un interés en común al menos y así desarrolla y encontrar otros‖. (Roberto Balaguer, 

2010: p. 152) En el análisis se explica que estos deseos pueden resolverse cuando se desarrolla un 

proceso de inmersión en la narrativa y contenido de un juego.  

 

El jugador puede enfrentarse contra el entorno él solo, puede construir mundos al organizar 

el espacio de acuerdo a sus objetivos a cumplir, puede trazar estrategias o simplemente 

navegar entre corredores para obtener satisfacción de sí mismo.‖ (CUBA DEBATE, 2013: 

p.5) 

 

En la nota informativa de Cuba Debate se explica que las interfaces (espacios de 

interacción) digitales, como los videojuegos, no son instancias transparentes y neutras donde los 

sujetos actúan de manera automática. Se han encontrado procesos, casi ocultos, semióticos y 

cognitivos dentro de los dispositivos tecnológicos audiovisuales (SCOLARI, 2004:p.35).  

 

Carlos Scolari, en su texto Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la 

comunicación digital interactiva, ―existe un contraste entre los estudios de comunicación de masas 

y las nuevas formas de comunicación debido a que estos últimos sistemas tecnológicos generan 

procesos comunicativos mediados por tecnologías digitales como Internet y los videojuegos 

mismos que constituyen y reflejan una determinada lectura de la realidad.‖
103

 

 

Videojuegos y el replanteamiento de las pautas fuera de pantalla 

 

Los anteriores planteamientos sobre el audiovisual interactivo han dado cuenta de las 

posibilidades que abre esta tecnología para la conformación de múltiples pautas respecto a la vida 

fuera de pantalla. Ahora, se discutirán de cara a los hallazgos de una investigación que profundiza 
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respecto a las instancias que inciden en el sentido que atribuyen los video jugadores en su práctica 

de video jugar (CUENCA, 2011:p.124). 

Por un lado puede argumentarse que en el momento en que los videojugadores llevan a 

cabo la práctica de juego articulan una nueva relación entre pares dentro de la interfaz digital 

interactiva. Si bien estos jugadores pueden no ser reconocidos al interior de sus círculos sociales 

debido precisamente a sus preferencias y prácticas de juego, dentro del audiovisual interactivo 

pueden convertirse en personas respetables ya sea por sus conocimientos o por el prestigio social 

producto de sus habilidades. El significado del videojuego cobra especial interés cuando se 

convierte en símbolo de distinción para quienes lo juegan. La tecnología digital de juego les 

permite convertirse en autoridades. 

Para ellos la práctica y contacto con ese dispositivo audiovisual es entendida como una 

posibilidad de trasformación e incluso de superación de los marcos y límites cotidianos. Esa es una 

de las características más importantes que hace que estas personas entren en contacto con ellos 

hasta por más de cinco horas diarias y que sea además una actividad de especial importancia para 

sus vidas. 

Dentro de la pantalla los jugadores pueden volar, asesinar a otros, librarse de quienes los agreden, 

enamorarse de quien quieran, desarrollar perfiles aspectos que desean, tener los recursos suficientes 

para ser considerados autoridades, deconstruir aspectos históricos decisivos de la historia que los 

han subordinado a otras culturas, criticar a los actores políticos y sociales más relevantes que 

aparecen en diferentes productos culturales y muchas posibilidades más. 

Es precisamente mediante la máscara, a manera de avatar, como tejen una serie de historias 

que les serían imposibles de desarrollar fuera del marco del juego. Así como en los juegos existe un 

rol hipotético que se implementa a través de un perfil ficticio, un rol otro, que media entre el juego 

y el jugador, dentro de los videojuegos existe esa posibilidad. 

La ausencia de riesgos reales en los videojuegos permite que el escenario virtual sea más 

atractivo para los jugadores y que la comunicación sea la única forma de llegar  a la simulación 

más cercana de la realidad. El disimulo de actividades, tramas, procesos, e incluso formas de vida y 

aspiraciones socioeconómicas se hacen posibles en el mundo virtual. 

Sobre este tema se puede entender como la realidad análoga no logra superar a la realidad 

virtual. Las características de los perfiles que articulan dentro del videojuego e incluso sus 

escenarios y personajes pueden mostrarse a otros en las redes sociales digitales dando la posibilidad 

de ser visibles para el mundo a la vez que muestran el dominio del videojugadores en esa instancia. 

Para los jugadores eso figura la capacidad de posicionamiento, empoderamiento y dominio sobre el 

mundo. 

 Como vemos en este capítulo he expuesto las diferentes realidades que viven los jugadores 

de Warcraft y en general los jugadores de videojuegos en linea. Además la formas en la que 

interviene la comunicación y los canales transmisores dentro de estos universos y el papel que 
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juega la combinación de imagen, sonido y palabra. Pero más allá de la configuración de un mundo 

virtual o un universo histórico, mágico y épico, se trata de la construcción de verdaderos espacios 

en donde las personas juegan roles diferentes a los que tienen en la vida análoga o la vida tangible 

y tradicional.  

 Se construyen seres distintos a los que conocemos a diario y que interactúan con el mundo 

tangible. Se trata de nuevos seres que se enfrentan a misiones, problemas y que planifican formas 

de vida, de juego y de ataque. Son seres, son avatares que se mueven bajo la orden del mouse pero 

que responden también a las necesidades y deseos de un jugador, de un gamer.  

Cabe señalar que en este trabajo de tesis se ha intentado de sobremanera resolver varias 

interrogantes planteadas alrededor de estos temas. Asimismo varios estereotipos alrededor de estos 

espacios virtuales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones  

 

 

Indudablemente los videojuegos son formas de comunicación y  transmisores de información  que a 

través de las nuevas tecnologías de la comunicación constituyen  comunidades virtuales en las que 

las personas, sin distinción de nacionalidades y desde grandes distancias, socializan, se identifican 

y comparten intereses en común.   En el caso de los videojuegos no es suficiente que exista 

solamente un proceso de comunicación en feedback, es decir, emisor, mensaje y receptor sino que 

se requiere de un proceso más colectivo. Al tratarse de juegos en red, cada integrante cumple un rol 

importante y esencial en cada partida ya sea para derribar a un enemigo o para ayudar a otros 

jugadores.  

 

Estas formas de comunicación en los videojuegos permiten y hacen que los jugadores se adueñen 

de los espacios virtuales. Una vez dentro de ellos, la narrativa de las historias que se cuentan,  en 

conjunto con los detalles en imágenes y sonidos, y los intereses comunes permiten que las 

comunidades virtuales se fortalezcan y ganen confianza.  

 

Estos lazos estrechos, se consolidan aún más con los procesos de comunicación y las nuevas 

tecnologías de información que sirven como herramientas para que los jugadores transmitan ideas, 

conocimientos de juego, estrategias y planes. Pero no solo eso, se pueden llegar incluso a 

construirse lazos interpersonales e interpersonales fuertes, relaciones más sólidas de amistad y 

familiares. Y lo que más llama la atención, las formas de comunicación, que permiten que personas 

de un continente a otro puedan generar relaciones sentimentales.  

 

En un inicio el juego atrapa a través de las historias, épicas y de fantasía heroica, que  con detalles 

de imágenes y sonidos y demás, hace que permanezca sin embargo la comunicación que generan en 

chat, webcam y grabadora, permiten que  los lazos de comunicación se consoliden. Una vez 

constituidos estos procesos, la misma comunión hace que las personas adquieren niveles altos de 

importancia y jerarquía en los mundos y comunidades virtuales. Existen relaciones de poder sobre 

todo cuando se trata de conquistar un objetivo o derrotar a un enemigo. Se evidencia que dentro de 

estos procesos, la comunicación es esencial pues gracias a ella se dan instrucciones y parámetros y 

ahí se consolidan las relaciones inter personales.  

Una de las sanciones que se dan dentro del juego por malos comportamientos y el mal uso del 

lenguaje al interior del mundo,  precisamente es la prohibición de poder comunicarse. Eso no solo 

aísla a los jugadores de su espacio sino que además dificulta a los jefes de las comunidades 
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virtuales y por ende no se puede dar continuidad al juego ni a la misión, y por tanto  ni conseguir 

los objetivos planteados.    

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación crean comunidades virtuales en las que las personas, 

sin distinción de nacionalidades y desde grandes distancias, socializan, se identifican y comparten 

intereses en común a través de un proceso de comunicación real que se realiza utilizando 

dispositivos digitales cada vez más sofisticados. 

 

La introducción del internet en dispositivos tecnológicos, permiten que el acceso a la información, 

el acceso a sitios de entretenimiento y redes sociales esté al alcance de todas y todos.  Esto ha 

significado un gran alcance económico en las industrias de la tecnología y las comunidades 

virtuales. Es así que las empresas invierten tiempo y dinero en crear redes y diálogos más cercanos 

a sus clientes y no solo eso se crea redes de personas con intereses parecidos, gustos, y 

pensamientos similares. En estos sitios las personas son parte de estos pequeños mundos virtuales 

en donde adquieren importancia y jerarquías para cada uno.  

 

Esta construcción de comunidades virtuales permite que la persona que está frente al computador 

se desprenda de sí mismas para reinsertarse dentro de los juegos en red. Las actividades diarias y la 

cercanía entre una persona y otra pierden importancia.   

 

Los videojuegos son parte esencial de la comunicación diaria entre adolescentes y jóvenes. Pero 

también construyen mundos, realidades y personajes.  

 

Las comunidades virtuales construyen nuevos seres alejados a la realidad cotidiana, sin embargo 

también construyen formas de interacción a través de canales como el chat, o la webcam, que 

convocan emociones, sensaciones, pero sobretodo, provocan dentro de los jugadores mayor análisis 

y cooperación para dar soluciones a los problemas. Un ejemplo de ello se evidencia cuando se trata 

de jugar en equipo entre unos y otros para conseguir un objetivo y se planifican los ataques y las 

llegadas en conjunto.  Según la historia mundial, este análisis de ataque se pensaba mucho durante 

los procesos bélicos y se trasmitían a través de radiofrecuencias. 

 

Los videojuegos y la comunicación permiten que exista interrelación y dialogo entre unos y otros 

pero esencialmente la capacidad de compartir conocimientos y experiencias dentro de un 

videojuego. 

Los estereotipos que se construyen alrededor de los videojuegos, como el que son vicios o generan 

traumas y problemas psicológicos,  no permiten que se vislumbren características de comunicación 

e interacción esenciales y evidentes que no solo los padres y madres de familia los pueden 



85 

 

aprovechar sino que los mismos gobiernos nacionales lo pueden utilizar para mejorar lazos de 

comunicación entre autoridades y ciudadanía. 

 

Se construyen hermandades y lazos de amistad más fuertes que los que entre una persona y otra en 

la vida cotidiana se pueden lograr.  Incluso las personas que tienen dificultades para socializar y 

llegar a construir lazos emocionales con las personas logran conseguir y construir relaciones 

interpersonales.  

 

Resolver problemas y alcanzar victorias en los videojuegos generan grados de jerarquía entre un 

jugador y otros. No importa si en la vida real, la persona con más jerarquía no tiene un nivel 

académico superior o es un empresario. Lo que importa, es jugar bien el papel encomendado por 

toda la comunidad virtual, la horda o el grupo de amigos, en el caso de los videojuegos, poder 

llevar al equipo a superar los obstáculos, conquistar espacios y territorios virtuales para poder tener 

un buen grado de jerarquía.  Cada uno de los jugadores que son miembros de una partida se 

convierten en piezas claves e importantes, lo que muchas veces no sucede en la vida cotidiana.  

 

Recomendaciones  

 

La tecnología avanza a cada segundo. Con ella, las formas de comunicación, asociación e 

interacción. El trabajo de grado presente aborda temas actuales en los que se realizaron los análisis 

y estudios por lo tanto es necesario tomar comparar las temáticas del texto, y analizarlas en espacio 

y tiempo. 

 

Los temas que se abordan sobre comunidades virtuales están centrados y delimitados para poder 

entender a los videojuegos, a Warcraft como un medio de comunicación y sobre todo como se 

construyen las identidades a partir de formas de asociación e interacción, por lo que es 

recomendable si es necesario ampliar y analizar en profundidad este tema.  

 

En la actualidad los estereotipos de los videojuegos, de lo correctamente constituido, no permiten 

vislumbrar como se construyen formas de comunicación, formas de socializaciones y formas de 

construir identidades. Es necesario entender este tema pero de una forma más amplia y colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Auge, M. (1992). Los no lugares espacios del anonimato. Bilbao: Gedisa.  

 

2. Ayala, T. (1994) ¿Identidad versus tecnología? En: Lenguaje y Cibercultura. (8):12-15 

 

3. Augé M.  (2006) Del mundo de hoy al mundo de mañana. Artículo en Sobremodernidad. 

(15):22 

 

4. Baena, G (1998) Técnicas de Investigación. Bilbao: Trillas.  

 

5. Barbero M.  (1991). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. 

México D.F.: Paidos.  

 

6. Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo 

XXI. 

 

7. Caballero F. (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. 

Caracas: Paidos.  

 

8. Cabello, R.; Levis, D (2005).  Medios informáticos en la educación a principios del siglo 

XXI. Quito: PAX 

 

9. Castells, M (2001). La galaxia Internet, reflexiones sobre internet, empresa y sociedad.  

10. Barcelona: Arete.  

 

11. Cornella, A. (1994) Los recursos de información. Madrid: McGraw-Hill. 

 

12. Ferretti, S. R. (2006). On-line Gaming. New York: PAX 

 

13. Galindo, J. (2004). Cibercultura. Un mundo emergente y una nueva mirada. México D.F.: 

Trillas 

 

14. Guerra, L. J. (2006). Habilidades y Competencias Sociales en Juegos en Línea. Valparaíso: 

Paidos. 

 

15. Heredia, C. E. (2011). Antropología de los mundos virtuales avatares, comunidades y 

piratas digitales. Quito: Abya Yala. 

 

16. Levis, D. (1997). Los videojuegos, un fenómeno de masas. Barcelona: Paidós. 

 

17. Levis, D. (2003). Videojuegos: cambios y permanencias. Comunicación y Pedagogía. 

Madrid: Paidos  

 

18. Meulemann, H. y. (2009). Mass Media Research. New York: Trillas 

 

19. Moraes. (2007). en el nuevo siglo. Sociedad Mediatizada. Barcelona: Gedisa. 

 

20. Moyano, R. C. (2010). Hábitos de Consumo de Juegos en Red en Zonas Periurbanas. 

Buenos Aires: Piramide 

 

21. Moreno M. A.; Suárez H.C (2006). en Las comunidades virtuales como nuevas formas de 

relación social: Elementos para el análisis. Caracas: Paidos 



87 

 

22. Ortiz, G. (2009) La observación de medios en la construcción de una comunicación 

sostenible para Colombia. Cali: Piramide 

 

23. Peris, F. J. (2008). Videojuegos: Una herramienta en el proceso educativo del. Revista 

Electrónica Teoría de la Educación. Madrid: Paidos 

 

24. Piscitelli, A. ( 2001). Ciberculturas 2.0. Buenos Aires: Paidós. 

 

25. Powers, Michael (1997). How to program a virtual community. New York: Ziff-Davis 

Press. 

 

26. Balaguer. R. (2010). Razón y palabra [en linea] [Consultado el 22 de marzo del 2013] 

Disponible en: http://www.razonypalabra 

 

27. Vayreda, A. (2004). Las promesas del imaginario Internet: las comunidades 

virtuales. Atenea Digital  [en linea] 8 de julio de 2008] Disponible en: 

http://antalya.uab.es/athenea/num5/vayreda.pdf 

 

28. Cuba Debate. (2008). [en linea] 9 de diciembre de 2013] Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/12/09/videojuegos-funcionan-como-medio-de-

comunicacion-en-ninos-y-adolescentes-afirma-experto/#.U77u8dLh3Mc 

 

29. Meristation (2008) [en linea] 14 de enero de 2008] Disponible en:  

http://www.meristation.com . Visitado en marzo de 2013 

 

30. Rizomática,  (2008) [en linea] 14 de enero de 2008] Disponible en: de 

http://www.rizomatica.net/tag/mmorpg/. Visitado en febrero 2014 

 

31. Sociedad y Tecnología (2007) [en linea] [10 de agostode 2008] Disponible en: 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/sociedad/sociologia_comunicacion/articulo.asp?i

=1718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meristation.com/
http://www.rizomatica.net/tag/mmorpg/


88 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Avatar / identidad 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Construcción de identidades en los videojuegos. Warcraft. Obtenido de 
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Anexo 2. Chat World of Warcraft 
 

 
 

 

CHAT WORLD OF WARCRAFT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBTENIDO EN: http://wow.joystiq.com/2011/04/06/wow-remote-guild-chat-

updated/ 

OBTENIDO EN: http://wow.joystiq.com/2011/04/06/wow-remote-guild-chat-

updated/ 
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Anexo 3. Chat en Tiempo real World of Warcraft 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Partida World of Warcraft/ varios jugadores 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBTENIDO EN: juegos.net 

OBTENIDO EN: wikiwow.com 
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Anexo 5. Conferencias dictadas entro del videojuego World of Warcraft 

 
 

OBTENIDO EN: todowow.com 


