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Introducción. 

 

En los últimos años el fenómeno social de los videojuegos ha alcanzado dimensiones y 

espacios que difícilmente los pioneros de los mismos pudieron haber imaginado. Es de 

atención cada día como se realizan actividades académicas en torno a los mismos: 

conferencias, talleres, simposios, publicaciones y presentaciones son muestra de ello. 

El videojuego se ha convertido en objeto de estudio debido a su apremiante presencia 

en el mundo social. Su narratividad y jugabilidad son motivos de discusión entre 

expertos o pseudoexpertos, esto último depende del espacio en donde se realice la 

declaración, sea en un cuerpo colegiado universitario o en alguna red sociodigital. 

La presente no es un análisis de jugabilidad, ni de narrativa de los videojuegos, 

tampoco lo es de su diseño, ni de su forma de venta. Es preciso aclarar esto, ya que es 

común asociar videojuegos a su consumo, a su fabricación o a su contenido. Todo lo 

contrario, este es un trabajo sociológico. El videojuego como objeto de estudio 

sociológico nos obliga a mirar lo que sucede alrededor de él, es decir, la interacción 

social, la construcción y el desarrollo de la misma teniendo al videojuego como el eje 

central de la dinámica social. Cabe resaltar que esto toma relevancia curiosamente 

cuando un mandatario de Estado (llamemos a este México) dice que el Nintendo solo 

sirve para mantener embobados y enajenados a los infantes. De manera personal 

puedo afirmar que si bien es cierto ello en una parte, los videojuegos son algo más que 

simple embrutecimiento digital, ya que los videojuegos también son unión social, son 

cohesión social. Su consumo, enajenación y obsesión son temas aparte que deberán 

ser tratados, pero no en este texto. 

Un reto en la elaboración de esta investigación lo fue primeramente el desarrollo de 

un andamiaje teórico para abordar los videojuegos, si bien hay una multiplicidad de 

contenidos que trabajan los videojuegos, primariamente no dicen lo que es un 

videojuego, en otras palabras, ¿qué es un juego?, es por esta razón que el primer 

capítulo se enfocó en la construcción de un concepto sociológico del juego, con sus 

características generales y retomando a tres sociólogos fundamentales que escribieron 

sobre el mismo, siendo estos Norbert Elias, G. H. Mead y Erving Goffman. 
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Después de haber realizado el trabajo teórico se decidió continuar con una 

historiografía mínima que permitiera acercar al lector al mundo de los videojuegos a 

través del tiempo, no siempre existieron teléfonos celulares e internet. Esta 

historiografía es muy general y básica, por razones y objetivos de este texto no 

ahondaremos en particularidades de los mismos videojuegos, aunque es importante 

mencionar que para entender la actualidad de este tópico es obligatorio pasar por el 

desarrollo de la computación y la programación, así como entender la revolución digital 

y sociodigital de los últimos 25 años. El texto titulado Games and gaming de Larissa 

Hjorth es muy ilustrativo al respecto, sucesos como la revolución keitai son paralelos a 

los videojuegos, no importantes para los mismos, pero deberán ser considerados en 

caso de que alguien desee realizar un trabajo muy particular y local de los videojuegos. 

En el caso de Hjorth, su trabajo se enfocó en el sudeste asiático. 

La metodología de la investigación tuvo como base el modelo de interacción ritual de 

Randall Collins, este modelo nos permite asociar el tema de la ritualidad y los 

videojuegos, que es el fondo y propósito de este trabajo. Este es el punto nodal de la 

investigación, ¿hay ritualidad detrás de los videojuegos? ¿son los videojuegos 

articuladores sociales?, es decir, ¿permiten la cohesión social?, y de ser así, ¿Cómo es 

posible ello? Estas son las interrogantes que se encuentran detrás de este trabajo. No 

por esto se está descubriendo el hilo negro detrás de los videojuegos, por el contrario la 

investigación deja interrogantes al respecto, lo cual es bueno, ya que conoceremos una 

realidad social subyacente en el mundo de los videojuegos y que nos lleva a pensar en 

otras problemáticas o situaciones que pueden ser de interés para la sociología. La 

revolución tecnológica del ser humano ha llevado a modificar el estilo de vida en la 

sociedad occidental, o al menos en buena parte de ella. 

Ahora bien, lo anterior no significa que se va a realizar una sociología de los 

videojuegos o sobre un videojuego en particular desde otras perspectivas que no sean 

sociológicas, por el contrario, se busca hacer una sociología que responda como los 

videojuegos se encuentran en la sociedad y qué papel o papeles desempeñan en la 

misma. 
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Por otro lado, la realización de una encuesta nos permite construir de manera 

somera, y se dice somera por la situación de distanciamiento social que actualmente 

vivimos, una especie de radiografía de como los videojuegos se encuentran insertados 

en la sociedad, la selección del videojuego Among Us se debió principalmente a que 

tuvo una relevancia para los videojugadores de todo tipo en el primer año de la 

pandemia del COVID-19, lo que facilitó la realización de un estudio acerca de los 

videojuegos en línea y la construcción de lazos sociales, comunidad. No obstante, y 

esto debe ser también aclarado, Among Us solo es un juego de cientos que existen al 

interior del ciberespacio, al interior de la virtualidad. 

Los resultados de una encuesta son relevantes en la medida correcta del análisis de 

datos, y la medida correcta muchas veces es rebasar la estadística descriptiva 

resultante de una encuesta y jugar con las variables del cuestionario teniendo como 

base los conceptos y categorías del apartado teórico. Jugar con las variables no es un 

mero ejercicio de ociosidad a través de un programa de software estadístico. 

Inicialmente se requiere conocimientos básicos de estadística que permiten realizar la 

selección correcta del estadístico a utilizar en alguna investigación. En esta 

investigación se hace uso del estadístico de Chi Cuadrado, ya que permite trabajar con 

variables nominales y ordinales, gracias a ello se pudo llegar a los resultados y 

conclusiones que se presentan. Estas variables son producto de los componentes que 

se encuentran en el esquema de ritual de interacción de Collins, que a la vez fue nutrido 

con el conocimiento teórico de la sociología. 

Siendo así, el primer capítulo es el desarrollo de un concepto del juego o de lo que 

es el juego con sus características generales y con base en los aportes sociológico de 

Norbert Elias, G.H. Mead e Erving Goffman. El segundo capítulo es una revisión 

historiográfica mínima de los videojuegos, esta historiografía abarca de su origen en el 

seno de las universidades estadounidenses hasta la época actual. 

El tercer capítulo es el desarrollo metodológico de la investigación. Se podrá ver de 

que manera los planteamientos de Randall Collins son aterrizados en la encuesta 

usada para indagar acerca de las características generales de los videojugadores o 

gamers y sobre las consecuencias del ritual de interacción diseñado por Randall 
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Collins. El cuarto y último capítulo es la presentación e interpretación de resultados 

obtenidos gracias al instrumento de recolección. 

El propósito de estas notas introductorias tiene como objetivo dibujar en la mente del 

lector como fue el proceso de la investigación, para que el mismo tenga claridad del 

desarrollo práctico de como se hizo esta investigación. 

Finalmente, quiero agradecer al Dr. Tomás Ejea por su paciencia y observaciones 

pertinentes para con este trabajo. Sus sesiones, enseñanzas y pláticas siempre son 

fuente de retroalimentación. 

Quiero igualmente agradecer a todos los profesores y a todas las profesoras con los 

cuales tuve clase, pero especialmente a las que pertenecen a la línea de Teoría y 

Pensamiento Sociológico por sus enseñanzas y reflexiones alrededor de este oficio 

científico que es muchas veces controversial y muchas veces desdeñado. 

Una mención especial al último y no menos importante lo es para el círculo de 

intelectuales de Los Vulcanos (Froylán, Jorge y Luis), cuyo izquierdismo recalcitrante 

deberá ser corregido. 

Dedico esto a Sandra por acompañarme en este proceso académico y por ser una 

observadora perspicaz de mis ideas y no dejar que éstas me lleven a las montañas de 

la locura. Espero que esta etapa sea de inspiración para mis hijos Marco y David. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Capítulo I 

El juego: una aproximación sociológica. 

 

Este capítulo busca hacer una definición del juego a partir de las características 

constantes del mismo a través de diferentes juegos (praxis del juego), para así 

encontrar puntos en común que nos permitan la construcción de un modelo acerca de 

una actividad esencial que resulta ser constante en el ser humano y que puede tener 

implicaciones tanto pedagógicas, económicas, familiares, identitarias, así como de 

carácter ideológico-político, e incluso de perspectiva de Género.  

Un segundo propósito de este capítulo es contextualizar el juego dentro de la 

sociología, así como construir una conceptualización sociológica que nos permita 

desarrollar un punto de partida teórico y conceptual hacia el tema de interés de la 

investigación presente, que es nada más, ni nada menos que los videojuegos en línea. 

Para efectuar lo anterior se hace uso de los aportes sociológicos de Norbert Elias, G.H. 

Mead y Erving Goffman, que si bien sus obras se remontan a décadas anteriores a la 

aparición y desarrollo de los videojuegos, así como su avance hasta la tecnología digital 

actual, sus trabajos permiten tender un puente teórico entre los videojuegos en línea y 

la presente investigación. 

Imaginemos que nos encontramos frente a una guardería infantil, es la hora del 

receso, todos los infantes salen al patio a degustar sus almuerzos respectivamente. 

Desde el inicio, una buena parte de ellos comienzan a jugar, tal vez a las traes o a los 

encantados, otros jugarán tal vez futbol soccer con una pelota o con un envase de 

refresco vacío. En un parque fuera de una institución de educación medio superior, 

veremos a jóvenes practicando también juegos, la mayoría de ellos más propios de su 

edad. Si vamos a una cantina, podremos ver también a los asistentes jugar dómino, 

cartas o cubilete. Podemos ir incluso a los lugares más impensables del mundo y 

posiblemente encontraríamos a personas jugando. El ser humano, de manera 

constante, ya sea en el hogar o en el trabajo, en la escuela o en un jardín, siempre, o 

casi siempre, se abre oportunidades para jugar. 
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Desde las primeras sociedades, el juego ya se encontraba presente. Se tiene 

conocimiento de que las primeras comunidades de seres humanos jugaban con los 

huesos de animales cazados. En las civilizaciones antiguas ya se habían creado hasta 

juegos de mesas: en el antiguo Egipto, el Senet era un juego de mesa, al igual que los 

Perros y Chacales. En Mesopotamia se encontró el Juego Real de Ur, y en África el 

Oware. Tanto en Grecia como en Roma, los juegos se encontraron orientados hacia un 

fortalecimiento del cuerpo y la mente, no en vano, lo que conocemos como Juegos 

Olímpicos nace en Grecia y la frase latina, ―citius, altius, fortius‖, alude a los mismos. El 

espectáculo de los gladiadores en la Roma Imperial permitía jugar apuestas entre el 

público del circo romano. Más allá de la barbarie que representaba para los asesinados 

y para los ajenos, detrás de estas prácticas se escondía toda una sociabilidad de la 

cultura romana. 

Con el paso del tiempo, el juego se fue convirtiendo en un sinónimo de distinción y 

clase, durante la Edad Media, los nobles practicaban la caza, la equitación, así como 

torneos de competición basados en el honor y el respeto, igualmente practicaban el 

Ajedrez1. Por su parte, los siervos realizaban competiciones de carreras y lanzamientos 

de objetos, aunque la mayoría de las actividades lúdicas se encontraban supervisadas 

y aprobadas por el clero cristiano. En China, las actividades de juego no eran tan 

diferentes de las desarrolladas en las culturas del Mediterráneo Antiguo y la Europa 

medieval. Algunos de sus juegos eran el Xiangqí (Ajedrez Chino) y el Wéiqí, éste último 

es conocido en Japón como Go. En los países escandinavos se jugaba el Hnefatafl, era 

un juego parecido al ajedrez que igualmente consistía en obtener al rey del jugador 

contrario, curiosamente solo hay un rey en este juego. En México, se puede encontrar 

en la época precolombina el famoso juego de pelota, igualmente los “juegos de mesa”, 

como el patolli y el totoloque. Aunque muchos de los juegos prehispánicos consistían 

de un carácter ritualista religioso. 

Lo que se dice es que el juego no es privativo de ninguna sociedad, ni de ninguna 

cultura. Este parece ser un rasgo antropológico que se encuentra presente desde los 

inicios de las diversas sociedades humanas. Detrás de la capacidad lúdica que tiene el 

                                            
1
 No es mera coincidencia que en el juego de computadora Age of Empires II de la compañía 

Microsoft, el video de inicio sean dos reyes del medievo jugando ajedrez. 
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homo sapiens, podemos afirmar de manera intuitiva que el juego es un espacio social 

que se desenvuelve dentro de instituciones, en grupos y con significados determinados, 

el cual sirve para el ocio y el entretenimiento, pero también para la transmisión del 

cómo convivir en sociedad. La acción de jugar es universal, incluso otras especies de 

mamíferos juegan, verbigracia los perros y los lobos, pero a diferencia de los animales 

que juegan, los seres humanos depositan en el juego aquello que lo hace único, su 

capacidad de asignar símbolos con significados a las cosas. Para un perro que juega 

con una vara, ésta última no tiene un significado, sólo es una vara con la cual puede 

roer o correr con ella. Para una persona, el perder su rey en el ajedrez, no es solamente 

perder un pedazo de madera o plástico, quedar al final en el juego de la oca o en 

serpientes y escaleras, no es cualquier cosa. Para un niño que juega a las escondidas y 

que es encontrado de manera inmediata o que siempre queda fuera del juego de la 

silla, no significa cualquier cosa, ya que se pueden ganar o perder jerarquías ante sus 

pares por la habilidad que se demuestra, y como es un espacio para la socialización, se 

pueden lograr amistades o bien, ganar enemistades. Un adolescente que pierde ante 

sus amigos o amigas, no es algo que pueda ser tomado a la ligera si detrás del juego 

hay otras cosas en juego precisamente. 

 

Norbert Elias: Juego y socialización. 

Para Norbert Elias, ―En las sociedades más diferenciadas de nuestro tiempo es muy 

amplio el espectro de actividades recreativas y grandes las diferencias entre ellas, si 

bien la mayoría comparte las mismas características estructurales básicas. Estas 

características comunes indican la función que tales actividades recreativas cumplen en 

sociedades altamente diferenciadas y complejas.‖, (Elias, 1992, 57). De manera 

empírica se pueden afirmar las aseveraciones de Elias en cuanto a que el juego, 

entendido como el conjunto de actividades orientadas al esparcimiento y al ocio se 

encuentra sumamente diversificado y variado, actualmente podemos encontrar desde 

juegos de mesa hasta videojuegos en casi todo el mundo debido a la globalización, 

pasando por los juegos de destreza física y de enseñanza. Pero, detrás de esta amplia 



8 
 

diversidad de juegos, ¿cuáles son las peculiaridades que les otorga que sean 

precisamente juegos? Tal pregunta pareciera difícil de resolver.  

¿Qué elementos son comunes a un juego de dados, a un partido con alguna pelota, 

a un juego de mesa, a un videojuego, a La víbora de la mar o policías y ladrones, y a un 

juego de bondage? Todos los juegos se efectúan entre personas, aunque existan 

juegos que se practican en solitario, como lo serían los dados, pero esto solo pasa 

cuando las personas se encuentran aisladas y no tienen con quien jugar, por ejemplo, 

el jugar cubilete implica siempre jugar al menos con otra persona (y de preferencia en 

una cantina). También el juego de mesa implica jugar con otras personas, no hay juego 

de mesa que sea solo de una persona (excepto el Solitario como su nombre lo indica). 

Lo mismo pasa con los juegos de pelota, los juegos infantiles y el bondage. Todos los 

videojuegos en la actualidad, sobre todo los que se encuentran en línea2, tienen 

modalidades de versus y cooperativo. Entonces, la primera característica del juego es 

ser social, es sociable. 

En un segundo punto, cada juego tiene una forma de efectuarse, los juegos de dados 

van por turnos, los juegos de mesa tienen reglas, al igual que los juegos de pelota, los 

juegos infantiles y los juegos de adultos. Un juego no tendría sentido, si cada uno de los 

practicantes se condujese por su cuenta. Para los que gustan de jugar Turista Mundial 

o Monopoly, saben que para volver a cobrar dinero se tiene que pasar por la casilla de 

salida. En la parafilia del sadomasoquismo y el bondage, existe la regla de la palabra 

clave que indica cuando una de las personas participantes quiere detener la acción 

emprendida. En los juegos infantiles las reglas son mucho más sencillas, en el caso de 

policías y ladrones, o se actúa como policía o como ladrón. En el juego de La víbora de 

la mar, se es melón o se es sandía. En relación al deporte, pero que es igualmente 

aplicable al juego, Elias indica lo siguiente: 

―El deporte es siempre una batalla controlada en un escenario imaginario, sea el 
oponente una montaña, el mar, un zorro u otros seres humanos. Consideremos el fútbol 
como ejemplo. Es la imaginación humana la que convierte a un hombre que maneja -
sólo con los pies- una pelota de cuero en el objeto de una acalorada pero controlada 
lucha entre dos grupos de personas. El problema a resolver, en este caso como en el de 
los demás juegos deportivos, es cómo mantener bajo el riesgo de que los jugadores 

                                            
2
 Con esto nos referimos a aquellos videojuegos que hacen uso del Internet para conectar a los 

diversos usuarios o gamers. 
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sufran daño, manteniendo sin embargo en un nivel elevado la placentera emoción de la 
batalla. Si el marco de reglas y habilidades que la representación imaginaria de un 
deporte proporciona es capaz de mantener, en la práctica, éste y otros equilibrios 
relacionados, puede decirse que ese determinado deporte ha alcanzado la madurez.‖, 
(Elias, 1992, 68). 
 

Este último punto nos lleva a otros dos, uno de ellos es el de la temporalidad del 

juego, el segundo punto es su función simbólica. El primero es muy sencillo de explicar, 

todo juego tiene un tiempo determinado de ejecución y un espacio específico para el 

desarrollo del mismo, en los juegos con dados se tira cierto número de veces, en 

cualquier juego de rol, como Calabozos y Dragones, Vampiro: La mascarada o Fading 

Suns, hay un número limitado de intentos en la tirada de dados, esta tirada a la vez 

determina la duración del juego en conjunción con las decisiones tomadas por los 

jugadores en el transcurso de la actividad lúdica. Los juegos de pelota, todos tienen un 

tiempo fijo, el basquetbol y el fútbol americano se juegan en cuatro cuartos de 15 

minutos, un total de una hora; en el caso del béisbol, la duración del partido va de 

acuerdo al número de entradas, y en el caso del tenis por el número de sets 

determinados a la vez por la puntuación conseguida por los jugadores. En el caso 

particular de los videojuegos, la temporalidad de éstos se ve determinada tanto por la 

narrativa del juego en sí, entendiendo por narrativa ―los eventos que le ocurren a un 

personaje de videojuegos en su travesía, desde que es presentado o puesto en las 

manos del jugador hasta que logra terminar la trama principal de un videojuego.‖, (León, 

2020, 122), así como de la jugabilidad del mismo, ―La jugabilidad es un término 

empleado en el diseño y análisis de videojuegos,  describe la calidad del juego en 

términos de sus reglas de funcionamiento y diseño. Se refiere a todas las experiencias 

de un jugador durante la interacción con este tipo de sistemas.‖, (León, 2020, 123). A 

estos elementos cabría agregar el tiempo de juego que asigna cada videojugador, esto 

no solo es el tiempo, sino también la frecuencia de juego misma. 

El segundo punto, el concerniente a lo simbólico, es otra de las características del 

juego, y con mayor seguridad la más importante. ¿Qué es lo simbólico? ¿Qué podemos 

entender por simbólico? Para Gilberto Giménez, ―siguiendo a Geertz, lo simbólico es el 

mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también 

llamadas ―formas simbólicas‖, y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, 
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acontecimientos y alguna cualidad o relación. En efecto, todo puede servir como 

soporte simbólico de significados culturales‖, (Gímenez, 2016, 32). 

Con base en esto último, todos los juegos son simbólicos, los dados podríamos 

aseverar son unos objetos comunes y corrientes, indistintamente de sus lados, cada 

lado contiene un número o un signo que es entendido y comprendido por los jugadores. 

Un 6 es un 6, un 8 es un 8, o bien, ∑ es ∑ en algún juego de rol, y esto es invariable, 

cada uno con una serie de fórmulas de suma o resta, conlleva la victoria o la derrota de 

los jugadores, como es el caso del juego de mesa Risk. En los diversos juegos de 

pelota, los jugadores desempeñan diferentes roles, en el fútbol soccer hay porteros, 

defensas, volantes, medios o delanteros. Sin embargo esos roles, no significan lo 

mismo para el entrenador o para los aficionados. Todo el mundo conoce a Lionel Messi 

o a Cristiano Ronaldo, astros del balompié europeo, ambos delanteros de sus 

respectivos equipos, el París Saint Germain y el Manchester United. ¿Quién se acuerda 

de los nombres pertenecientes de los defensas, o de los medios, siquiera del director 

técnico? Estos cuestionamientos solo podrían ser respondidos por los fanáticos de los 

equipos mencionados. Sin embargo, tanto Messi como Ronaldo simbolizan el fútbol de 

excelencia que conlleva la victoria, son jugadores que portan atributos dados no solo 

por el equipo técnico del equipo al que pertenecen, sino también por los seguidores del 

fútbol, lo mismo podría aplicarse a Maradona o a Pelé. 

En los juegos de niños, como es el caso de policías y ladrones, los infantes suelen 

desempeñar roles de la vida adulta, que a su vez guardan una condición de bueno o 

malo, es bueno ser policía, es malo ser ladrón. Entre ambos hay una relación de la 

autoridad que busca reprender a los infractores de la ley. Los infantes suelen repetir 

mientras juegan los roles de sus héroes y villanos favoritos y lo que ellos representan. 

Yo soy el niño Goku bueno que va a salvar al planeta de ti, el malvado niño Freezer 

malo. Las niñas de manera tradicional otrora reproducían en sus juegos los roles 

asignados a hombres y mujeres de acuerdo al sexo. Actualmente podemos ver a niñas 

que representan también a través del juego roles de heroínas y villanas, esto gracias a 

series de cómics y caricaturas como DC Super Hero Girls, donde los personajes 

principales son las superheroínas, tales como Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, 
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Zatanna o Green Lantern (Jessica Cruz), también hay villanas, como lo son Harley 

Queen y Poison Ivy. Aunque esto es solo un ejemplo, hay otras caricaturas que han 

posicionado desde décadas anteriores a personajes femeninos, desde She-Ra (prima 

de He-Man), Cheetara de los Thundercats o Acerina de Los Halcones Galácticos. 

En el universo de los videojuegos, las formas simbólicas están presentes en todo 

momento, al igual que los juegos de niños y las caricaturas, hay buenos y malos, o 

simplemente hay personajes que cumplen sus respectivas funciones. En la Leyenda de 

Zelda: Ocarina del Tiempo, el personaje Link, es el encargado de regresar la paz y el 

equilibro a Hyrule, rescatar a la princesa Zelda y derrotar al malvado Ganondorf, rey de 

los Gerudos. Cada uno de ellos al interior del juego simboliza y representa cosas 

diferentes, Link representa la valentía, Zelda a la sabiduría y Ganondorf al poder. Otros 

juegos ponen al jugador a interactuar con la programada “inteligencia artificial”, para así 

poner a prueba tanto su ética como su inteligencia, Detroit, es un videojuego que 

cuenta 3 diferentes historias que se entrelazan, cada una de ellas contiene un 

personaje principal, a lo largo del juego se tomarán decisiones que conllevan a un final 

diferente. Todos los personajes principales son androides, Connor es un policía 

androide que intenta encajar con los humanos; Kara una androide doméstica que 

intenta huir hacia Canadá junto con una niña escapando de un escenario de violencia; 

y, Marcus, el líder de la resistencia de androides que buscan ser reconocidos como 

iguales por los humanos. En el fondo de la narrativa de Detroit, se esconden lo bueno y 

lo malo, lo moral e inmoral, el héroe y el villano, así como los valores humanos 

presentados y representados por androides, un juego donde los humanos son más 

inhumanos que los androides en sí. En el caso de la parafilia presente en el bondage, el 

juego-relación oscila entre dominante/dominado, amo/esclavo. 

Con estos mínimos ejemplos y con lo previamente escrito, se proponen las 

siguientes características estructurales básicas del juego como actividad recreativa, a 

saber: 

A. Todos los juegos son sociables,  

B. Todos los juegos tienen reglas,  
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C. Todos los juegos tienen temporalidad y, 

D. Todos los juegos son de carácter simbólico. 

Con esto, se confirma la aseveración dada por Norbert Elias, el juego es un 

escenario imaginario donde por un lado quienes juegan no son lastimados, y por otro, 

se mantiene controlada la emoción de aquellos que juegan. El juego es imaginario en 

cuanto hay una temporalidad que no forzosamente empata con la del continuum social 

y en cuanto hay formas simbólicas depositadas en ellos, que reflejan aspectos, 

características y actitudes de la vida real. El juego salvaguarda a quienes están en él, 

en cuanto hay un reglamento que es producto de la sociabilidad, estos reglamentos 

limitan nuestra conducta, no vamos a golpear a las personas con las que jugamos 

porque vayan ganando (aunque es probable que pase esto en los juegos de apuestas o 

en los fanatismos derivados de los deportes) o acuchillamos a quien nos gana en las 

carreras del videojuego Mario Kart. Concretamente las reglas de los juegos son 

convenciones sociales, las cuales racionalizan las emociones suscitadas en el 

transcurrir de los juegos. 

Ahora bien, ¿qué papel tiene el juego en las sociedades modernas? En las etapas 

anteriores a la modernidad, algunos juegos se encontraban reservados para las élites, 

el ajedrez para los reyes, el criquet para los nobles ingleses. Sin embargo con el paso 

del tiempo muchas de las actividades recreativas de la nobleza pasaron a ser de 

dominio público. Si bien las sociedades modernas se volvieron altamente diferenciadas 

y con una mayor división social del trabajo, los juegos se volvieron más homogéneos en 

los diversos estratos sociales, en los diferentes grupos sociales. ¿Qué sucedió?, 

 ―En una sociedad en la que han disminuido las inclinaciones hacia la emoción de tipo 
serio y amenazador, aumenta la función compensadora de la emoción lúdica. Con la 
ayuda de ésta, la esfera mimética ofrece, por decirlo así, la oportunidad muchas veces 
repetida, de «refrescar el espíritu» en el curso por lo demás imperturbable de la vida 
social ordinaria.‖, (Elias, 1992, 93).  
 

Las personas en las sociedades modernas enfrentan otro tipo de emociones cuya 

seriedad puede ser más liviana que en las anteriores sociedades tradicionales.  

Actualmente contamos con una relativa cantidad de tiempo libre y de calma, pero no es 

tan fácil. En la ―vida social ordinaria‖ que comenta Elias hay tensiones, éstas son 



13 
 

producto del auto-control al que se tiene que ver sometidos los individuos en diversos 

procesos. ―La dominación se hace tanto más intensa y completa cuánto más amplia es 

la división de funciones así como la cantidad de individuos de los que depende la 

acción de cada persona concreta.‖, (Elias, 2009, 582). Podemos entender que las 

tensiones son producto del esfuerzo que hace cada individuo para poder estar en la 

sociedad y no romper la interdependencia entre individuos. 

Ahora bien, ―Una interdependencia más estrecha entre las más diversas partes, así 

como la presión intensa y continuada de estas partes, exige y fomenta un autocontrol 

mantenido, un super-yo más estable y nuevas formas de comportamiento: los guerreros 

se convierten en cortesanos.‖, (Elias, 2009, 573). Las diversas relaciones transforman 

las emociones de los individuos, al transformarse éstas “la <<imagen del mundo>> se 

independiza progresivamente de los deseos y de los miedos humanos y se orienta cada 

vez más a lo que acostumbramos llamar <<experiencias>> o <<empirismo>>‖, (Elias, 

2009, 577),y esto nos lleva a una―<<orientación a la experiencia>>, es decir, la 

observación de interdependencias más prolongadas, cuando la estructura de la 

sociedad misma obliga a sus individuos a contener sus afectos momentáneos y a 

transformar sus energías impulsivas.‖. Esto último es el autocontrol que deben y tienen 

las personas en las sociedades modernas. ¿Dónde podemos ver este auto-control 

cotidianamente? En los trabajos mal pagados y de explotación laboral, en el trato diario 

entre personas en transportes públicos saturados, en filas bancarias y gubernamentales 

con trámites engorrosos, etc. En resumen, lo vemos en actividades que no tienen como 

fin la recreación o diversión de los individuos. 

Entonces, las actividades recreativas son aquellas que se encuentran hasta cierto 

punto fuera del autocontrol y no tienen otra finalidad más que la de causar placer y 

emociones a los individuos. Detengamos un momento la lectura y reflexionemos, 

“Actividades recreativas”, “placer”, “emociones”, “tiempo libre”, pareciera que todos 

estos conceptos conducen al ocio, y el ocio en la sociedad moderna capitalista es casi 

sinónimo de perdición,  

―Según esta tradición, el trabajo está altamente catalogado como un deber moral y un fin 
en sí mismo; el ocio, degradado como una forma de haraganería y complacencia. Al 
último, por si fuese poco, se le identifica a menudo con el placer, y también éste ocupa 
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una baja posición en la escala nominal de valores de las sociedades industrializadas.‖, 
(Elias, 1992, 87).  
 

Para eliminar las connotaciones negativas del ocio, haremos uso de la clasificación 

de las actividades del tiempo libre que hace Norbert Elias en el segundo capítulo del 

libro Deporte y ocio en el proceso de civilización. A grandes rasgos la clasificación es la 

siguiente: 

Rutinas del tiempo libre: 

1.1  Satisfacción rutinaria de las necesidades biológicas y cuidado del propio 

cuerpo. Dormir, comer, defecar, apareamiento-reproducción de la especie. 

1.2  Rutinas de la casa y de la familia. Pagar los servicios básicos, limpieza y 

mantenimiento del hogar, hacer la comida, etc. 

2. Actividades intermedias de tiempo libre tendentes principalmente a satisfacer 

necesidades recurrentes de orientación y/o autorrealización y expansión. 

2.1  Trabajo voluntario privado realizado principalmente para otros. Realización 

de un voluntariado en algún asilo de ancianos o en un hospital privado o bien 

realizar la limpieza del centro religioso al que pudiese pertenecer una 

persona. 

2.2  Trabajo privado realizado principalmente para uno mismo, de naturaleza 

relativamente seria y menudo impersonal. Tomar un curso de actualización 

de sociología comparada, aprender a programar en Java, etc. 

2.3  Trabajo privado realizado principalmente para uno mismo, de naturaleza más 

ligera y que plantee menos exigencias (hobbies). Leer una novela una vez al 

mes, salir a pasear en bicicleta, molestar a los promotores de Greenpeace, 

aprender a cocinar lasaña, etc. 

2.4 Actividades religiosas. Como olvidar que hay que ir cada 8 días a la iglesia y 

dejar dinero o hacer los rezos cotidianos de una religión: el santo rosario, orar 

en dirección a La Meca en la tarde, festejar el Sabbath cada viernes (y no 

precisamente Black). 
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2.5  Actividades de orientación de naturaleza más voluntaria, menos controlada 

socialmente y a menudo casuales. Ayudar a una persona de la tercera edad a 

cruzar la calle, recoger basura que está afuera de un salón, ayudar en la 

realización de un grafiti artístico, etc. 

3. Actividades recreativas 

3.1  Actividades pura o principalmente sociales 

3.1.1 Fiestas formales. Festividades navideñas, de año nuevo, festejos de 

ámbito laboral (porque siempre hay que festejar al jefe, aunque uno no 

quiera). 

3.1.2 Fiestas informales. Fiestas de cumpleaños, fiestas de infección 

COVID, etc. 

3.2  Actividades miméticas o de juego 

3.2.1 Jugador. Ya sea en un juego de mesa, un partido de pelota o un 

videojuego. 

3.2.2 Espectador. Simplemente viendo como juegan otros, valga la 

redundancia, un juego de mesa, un partido de pelota o un videojuego. 

3.2.3 Baile o en solitario (montañismo). Armar un rompecabezas, cantar en 

un coro, etc. 

Por último, se ubican las Actividades recreativas varias menos especializadas, en su 

mayoría de agradable índole des-rutinizadora y con frecuencia multifuncionales (viajes, 

relaciones, haraganería). En estas últimas es donde realmente el ocio es el elemento 

primordial, hacer un viaje a las islas Galápagos, beber algunas copas antes dormir o 

simplemente tirarse en la cama y pensar en “la inmortalidad del cangrejo” son algunos 

ejemplos de ello. 

Gracias a esta clasificación realizada por Elias, podemos distinguir en primer lugar 

que todas aquellas actividades fuera de los ámbitos laborales y cívicos son de tiempo 
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libre3. En un segundo lugar, que tiempo libre, actividades recreativas y ocio no son 

sinónimos. El tiempo libre ocupa una gama de actividades diversas, algunas orientadas 

al crecimiento personal, otras a la diversión y algunas a lo que realmente conocemos 

como ocio. La investigación y todo lo que se ha escrito hasta el momento ha girado en 

torno al juego, ahora sabemos que el juego es una actividad recreativa  mimética, 

entendiendo a esto último como ―los sentimientos que en nosotros despierta la situación 

imaginaria de una actividad recreativa son de la misma naturaleza que los que se 

suscitan en las situaciones de la vida real -eso es lo que la palabra <<mimético>> 

significa‖, (Elias, 1992, 57), y que el juego tiene unas características comunes. 

Con base en todo lo anterior, se podrá al fin responder la pregunta que venimos 

arrastrando desde hace algunas páginas, ¿para qué sirve el juego?, ¿cuál es su 

función? El principal propósito para Elias de las actividades recreativas es que, 

―puede decirse que todas las actividades recreativas conllevan un de-control controlado 
de las restricciones impuestas a las emociones. Las clases del espectro del tiempo libre 
en su conjunto, como puede verse, se distinguen por el grado de rutinización y des-
rutinización o, en otras palabras, por el distinto equilibrio entre los dos encarnados en 
ellas. La des-rutinización va más lejos en las actividades recreativas, pero aun ahí es 
cuestión de equilibrio. Hay una estrecha relación entre la des-rutinización y el de-control 
de las restricciones sobre las emociones. Una característica fundamental de las 
actividades recreativas, no sólo en las sociedades industrializadas altamente ordenadas 
sino, hasta donde vemos, también en todas las demás clases de sociedades, es que el 
de-control de las limitaciones impuestas a las emociones está en sí mismo social y 
personalmente controlado‖, (Elias, 1992, 122-123). 
 

Esto va en consonancia con la contención de los impulsos y energías de los 

individuos que trata Elias acerca del proceso civilizatorio, lo que nos está diciendo es 

que las actividades recreativas (incluidas las miméticas –juegos-) ayudan a que los 

individuos rompan en primer lugar con su cotidianeidad, cuentan con unas serie de 

acciones que le permiten salir de aquellos actos de control absoluto, esta ruptura, esta 

des-rutinización es el sentido deontológico de las actividades recreativas, no hay nada 

como salir los viernes en la noche a cantar en un karaoke música heavy metal para 

desestresarse, o al menos así lo plantea la animación Aggretsuko.  

                                            
3
Sin embargo en las últimas décadas, la Organización Internacional del Trabajo junto con varias 

Organizaciones No Gubernamentales ha hecho un llamado a que las actividades domésticas sean 
consideradas como trabajo, esto debido a su impacto en la falta de desarrollo laboral y personal en las 
personas, sobre todo de las mujeres. 
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Los juegos, junto con el resto de las actividades recreativas permiten que la sociedad 

se mantenga en balance, y que los individuos, las personas no vuelquen sus energías, 

sus ímpetus en dañar a sus semejantes. La manera de hacerlo es permitiendo que 

haya una serie de emociones que contagian a las personas, de manera tal, que el 

equilibrio social no se rompa, que la paz y la convivencia se mantengan. Es durante la 

interacción social a través del juego, que por un momento se relajan las normas 

oficiales y puede el individuo relajarse, convivir con sus superiores sin la peligrosidad de 

ser posiblemente despedido (o tal vez la fiesta se realiza para posteriormente llevar a 

cabo unos cuantos despidos). En el caso de los juegos de mesas en cantinas, a la vez 

que se juega, los jugadores platican de sus problemáticas, ya sea de trabajo o de 

pareja sentimental, a la vez que la ingesta de alcohol es más permitida de lo normal. En 

el caso de los videojuegos funciona exactamente igual, ¿cuántas veces no se vio a 

niños jugando en las maquinitas después de la escuela?, en el caso de personas de 

edad juvenil o adultez juvenil, el videojuego funciona como desestresante después de 

horas laborales o de estudio, actualmente gracias a la conectividad digital por el avance 

del internet, una persona puede estar jugando Fortnite o Halo con sus amigos y 

compañeros, y hacer comentarios que normalmente no harían en los centros escolares 

y sitios de trabajo. Es por ello, que en las guarderías, primarias y secundarias, la hora 

del “recreo” es vital para los infantes y pequeños adolescentes, para que la carga del 

trabajo académico y la inflexibilidad de las normas estudiantiles no los lleve a la 

realización de actividades perjuiciosas para otros o para ellos mismos,  

La última cita realizada nos lleva a un punto particular, el de la emoción. En este 

mismo texto, el autor afirma que la emoción otorga el placer en el juego, ¿Qué 

emociones?, habíamos mencionado que las situaciones en las cuales antes se vivía en 

Occidente, y en realidad en el mundo en general, suscitaban tensiones, éstas eran 

producto de las emociones suscitadas en situaciones particulares, el miedo de ser 

devorado por un animal o asesinado en una invasión, la ira de haber sido víctima de 

una injusticia ante algún terrateniente o dueño de fábrica, la alegría de encontrar 

comida después de días de caminata, o simplemente la felicidad de conocer a alguien 

tras haber sido señalado por el oráculo de Delfos como el eterno solitario.  
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Sin embargo, estas emociones ya no las experimentamos, o al menos no con la 

misma intensidad o tensión de antes, nuestro miedo se reduce a ser despedido del 

trabajo y contar con un ahorro o un seguro de desempleo4, nuestra ira se ve 

empequeñecida ante magnas tragedias de una mala atención en un establecimiento de 

café, perder la señal de internet o perder en un juego, nuestra alegría se maximiza ante 

el estreno de una película de superhéroes o nuestra felicidad nace cuando encontramos 

un billete de 500 pesos mexicanos que consideramos perdido. Hablamos de las mismas 

emociones, pero ¿serán tan intensas como las de hace 10,000, 1,000, 500 o hace 100 

años? 

Elias explica, ―Tiempo atrás, muchas actividades religiosas desempeñaban funciones 

análogas a las que las actividades recreativas desempeñan hoy, muchas de las cuales, 

las «miméticas» sobre todo, funcionan de manera similar a como lo hacían algunas 

actividades religiosas del pasado.‖, (Elias, 1992, 86); este pequeño comentario, por 

algún breve momento, nos va a remitir a Émile Durkheim y su concepto de 

efervescencia colectiva. Por efervescencia entendemos que ésta es resultado de la 

agrupación de individuos. 

Los individuos se buscan y se juntan más. De ello resulta una efervescencia general, 
característica de las épocas revolucionarias o creadoras. Pues bien, esta sobreactividad 
tiene por efecto una estimulación general de las fuerzas individuales. Se vive más 
intensamente y de manera muy diferente a como se hace en tiempos normales. Los 
cambios no son sólo de matiz y grado; el hombre se transforma en otro.‖, (Durkheim, 
2012, 263). 
 

Desmenucemos la cita. En primer lugar, la efervescencia es colectiva y estimula o 

sobreestimula a las personas. Pongamos un ejemplo, los partidos de fútbol o los 

torneos de videojuegos, lo que se presencia en los estadios y auditorios, de cómo los 

grupos que apoyan a ciertos equipos a través de coros o cantos es un ejemplo de 

efervescencia. Pero no necesitamos ir a grandes espacios para comprobar ello, unos 

niños alrededor de una consola de videojuegos o de una maquinita de videojuegos, 

también permite ver la presencia de la efervescencia, la vemos en los partidos locales 

de fútbol en diversas colonias de las ciudades. Lo vemos en los juegos de mesa, donde 

                                            
4
 Aunque sería interesante examinar si el miedo que sufren las mujeres en el espacio público por las 

situaciones posibles de acoso, violación y secuestro pudieran ser parangonables a miedos de épocas 
anteriores a la modernidad. 
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incluso las familias o amistades terminan por tener discusiones acerca de la vigencia de 

las reglas del juego o de la victoria dudosa. Esta efervescencia, como menciona la cita, 

trasforma al individuo, incrementa su fuerza individual y la suma a la fuerza de quienes 

lo rodean y precisamente como se específica, sucede en tiempo fuera de lo normal, 

fuera de la rutina, en la des-rutinización. A propósito de las emociones, Randall Collins 

escribe: ―Lo que cohesiona a una sociedad  -el ‗cemento‘ de la solidaridad-y lo que 

mueve al conflicto-la energía de los grupos movilizados- son las emociones; y también 

la estratificación se sustenta en ellas‖, (Collins, 2009, 142). El juego entonces, a la vez 

que genera placer a través de las emociones suscitadas, también cohesiona. En el 

mismo tenor, señala Héctor Vera: 

―las conmemoraciones sirven a los grupos no sólo para representar la historia mítica de 
los ancestros, sino para suscitar ideas, para que los individuos se reúnan y participen 
juntos de sentimientos comunes, para vincular el presente con el pasado y al individuo 
con la colectividad. Las conmemoraciones mantienen la vitalidad de ciertas creencias 
compartidas e impiden que se borren las memorias. Con los ritos y ceremonias 
conmemorativas, <<el grupo reaviva periódicamente su sentimiento sobre sí mismo y su 
unidad, al tiempo que los individuos se reafirman en su naturaleza de seres sociales.‖, 
(Vera, 2012, 12-13). 
 

En ese sentido, en el texto de Las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim 

señala:  

―No puede haber una sociedad que no sienta la necesidad de mantener y de fortalecer a 
intervalos regulares los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que configuran su 
unidad y su personalidad. Pues bien, esta reconstrucción moral sólo puede observarse 
mediante reuniones, asambleas, congregaciones, en las que los individuos en estrecha 
cercanía reafirman sus sentimientos comunes. De ahí provienen las ceremonias que por 
su objeto, por los resultados que producen, por los procedimientos que en ellas se 
emplean, no difieren en naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas.‖, 
(Durkheim, 2012, 472). 
 

Siendo así, tanto en las actividades recreativas como en las no recreativas se busca 

mantener la cohesión social a través de las emociones, en el caso particular del juego, 

esto se logra efectivamente a través de las efervescencias generadas en los distintos 

espacios donde se practica, pero es relevante que Durkheim mencione que no hay 

sociedad que no realice estos actos de unión social. Efectivamente en las sociedades 

antiguas y medievales, así como en otras sociedades fuera de Occidente, la religión 

desempeñaba la función de mantener unidas a las poblaciones a través de la 

efervescencia colectiva, pero en la actualidad quien realiza ello por un lado es el Estado 
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a través de los gobiernos, pero en menor medida también lo hacen empresas y otros 

actores sociales como las instituciones religiosas o las organizaciones sociales. Es por 

ello, y regresando a Elias, él escribe, ―Hoy, a menudo se baraja como evidente la idea 

de que las actividades recreativas son un complemento del trabajo.‖, (Elias, 1992, 87). 

Esta idea no es tan errada, las empresas generan actividades recreativas para sus 

trabajadores: comidas, fiestas (sobre todo a fin de año con motivo de la navidad 

cristiana), eventos deportivos, etc. El motivo de hacerlo es para mantener la cohesión y 

la identidad al interior de los ámbitos de las actividades no recreativas, obviamente el 

juego es necesario y especial por todas las razones que hemos mencionado, además 

que es su función social en cierto sentido. 

Detrás del juego, entonces existe un manejo de las emociones, pero éstas son 

construidas, suscitadas específicamente para liberar la tensión acumulada durante las 

actividades no recreativas. Lo mismo sucede con los videojuegos, para los que gustan 

jugar los que son de primera persona y que sean de carácter bélico, seguramente 

sienten una especie de malestar cuando el Spartan 6, personaje principal del juego 

Halo Reach, termina abatido por las fuerzas de invasión Covenant al final del juego, a 

pesar de realizar con éxito la misión encargada. O sentir desesperación ante el avance 

de las hordas locust en los diversos juegos de Gears of War. O “sufrir” de cierta presión 

para tomar decisiones de ayudar o no a personas como sucede en los juegos de 

Assasin‘s Creed Odyssey o Detroit. También sentir nostalgia cuando Link, personaje 

principal de La Leyenda de Zelda: Ocarina del tiempo, visita la villa Kokiri, lugar donde 

creció y ver que donde antes era todo verde y luminoso, ahora se encuentra oscuro y 

lleno de monstruos, además de no encontrar a ninguno de sus amigos, o bien sentir 

tristeza en el juego La leyenda de Zelda: Majora‘s Mask, cuando el mayordomo deku, 

por fin encuentra a su hijo en el bosque convertido en árbol, sin saber nada de él desde 

hace tiempo. 

Todas estas emociones suelen ser de carácter imaginario para Elias, 

―Si preguntamos de qué manera las actividades recreativas suscitan sentimientos  en 
nosotros o nos provocan excitación, descubrimos que generalmente lo hacen creando 
tensiones. El peligro imaginario, el miedo y el placer, la tristeza y la alegría miméticas 
son desencadenados y quizá disipados por la puesta en escena de los pasatiempos. 
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Éstos evocan estados de ánimo diferentes y quizá contrapuestos, como los de dolor y 
júbilo, agitación y paz espiritual.‖, (Elias, 1992, 57). 
 

Los juegos son imaginarios solo en la medida en que originan emociones dentro de 

un determinado escenario con unas reglas delimitadas que impiden que los individuos 

participantes se hagan daño. Al interior de un juego de mesa, se puede dejar en 

bancarrota al contrincante o eliminarlo con un juego de dados, resultado de eso, la 

tensión emocional se disipa una vez finalizado el juego, permitiendo regresar a la 

rutinización social. Después de un juego de cartas o domino en la cantina, se reintegran 

los compañeros de trabajo en el inicio de semana laboral, los niños que juegan policías 

y ratones en el descanso o recreo, vuelven a sus salones de clases para continuar 

aprendiendo, los jóvenes del Twister también regresarán a sus actividades académicas 

con las mismas normas que les impide acercarse de manera física a diferencia del 

juego. Los que participan en los partidos de fútbol, ya sea como jugadores o 

espectadores, dejan el balón en la cancha y vuelven a sus actividades familiares y 

laborales.  

¿El desarrollo de los juegos realmente es solo imaginario? Para Elias esto es tan 

claro como el agua, pero hay otro científico social que afirmaría que esto no es tan 

cierto. 

 

George Herbert Mead: Juego y signos. 

George H. Mead, en el texto llamado Espíritu, persona y sociedad (1973), tiene un 

pequeño apartado exclusivo al juego, pero detrás de éste, hay todo un entramado 

teórico conceptual que nos permite entender mucho mejor lo que es el juego y lo que 

son los juegos. El interaccionismo simbólico entra donde Elias no lo hizo, y esto es, 

precisamente, en la relación social que hay entre los jugadores en sociedad, si bien es 

cierto, Elias toma la relación que hay entre el desarrollo del juego, la des-rutinización y 

las emociones como parte del proceso civilizatorio de occidente (particularmente en 

Inglaterra y el fútbol), Mead ve al juego desde otro ángulo, en un primer lugar ve al 

juego como mecanismo de aprendizaje, y en un segundo lugar, como la actividad que 
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representa la dinámica de cohesión social tratada en la efervescencia durkhemiana. 

¿Cómo es esto?, paso por paso avancemos. 

Al igual que Elias, Mead distingue el binomio del juego y el deporte. Para el primero 

el juegodeja de ser como tal, en cuanto éste se institucionaliza, como lo demostró en 

relación al fútbol soccer y los clubes ingleses en relación con la política interna de la isla 

británica. Para Mead, el juego es el proceso mediante el cual los individuos al ser 

infantes interiorizan (o aprenden) las actitudes de quienes le rodean, ergo, el juego no 

solo es un mecanismo de distensión social, de des-rutinización, el juego es parte del 

aprendizaje del ser humano para vivir en sociedad. Retomemos nuestro ejemplo de 

policías y ladrones o el juego del avión. En el primero aprendemos que el policía es el 

bueno, quien cumple el mantenimiento del orden y la observancia de las reglas (las 

leyes), el ladrón es lo opuesto, el malo, el transgresor de la convivencia pacífica, que 

siempre está en busca de su propio beneficio. Puede leerse muy dramático, sin 

embargo es el trasfondo que se esconde dentro de un juego infantil muy simple, al igual 

que las casas de muñecas y las cocinas de juguete, orientadas a enseñar a las niñas 

los roles socialmente asignados tradicionalmente por su condición biológica-sexual: ser 

amas de casa, encargadas de la educación de las crías del ser humano y los 

quehaceres domésticos. En el caso del juego avión, es igual de simple, es un juego que 

enseña la numeración del 1 al 10, pero también es un juego que va por turnos y enseña 

figuras geométricas. Combina tanto matemáticas como coordinación físico-motriz, así 

como el fomentar la sociabilidad y esperar turnos en los infantes. 

Mead explica, 

―Los niños dedican un gran interés a las reglas. Las improvisan en el acto, a fin de 
ayudarse a salvar dificultades. Parte del placer del juego reside en establecer esas 
reglas. Ahora bien, las reglas son la serie de reacciones que provoca una actitud 
especial. Uno puede exigir una determinada reacción a otros, si adopta cierta actitud. 
Estas reacciones están también en uno mismo. Así se obtiene una serie organizada de 
reacciones como aquellas a las que me he referido, una serie un tanto más complicada 
que los papeles que se descubren en el juego.‖, (Mead, 1973, 182). 
 

Las reglas son importantes en el juego, no solo porque nos impiden agredirnos de 

manera brutal unos a otros como explica Elias, sino porque otorgan forma y 

certidumbre, y en el caso de todo infante, eso es esencial. Incluso todos en algún 

momento hemos notado que ante una desorganización lúdica, los niños en sí 
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implementan reglas que incorporan las actitudes del grupo, tal como menciona Mead. A 

partir de esas reglas, se espera una conducta típica de los jugadores, una conducta que 

vaya acorde al juego, eres policía o eres ladrón, eres melón o eres sandía, estás 

encantado o no estás encantado. Ahora bien, esa actitud grupal en el juego, es lo que 

Mead denomina el otro generalizado, esto es, ―La comunidad o grupo social 

organizados que proporciona al individuo su unidad de persona pueden ser llamado "el 

otro generalizado". La actitud del otro generalizado es la actitud de toda la comunidad.‖, 

(Mead, 1973, 184). Citando a Jeffrey Alexander: 

―Mead examina el impacto colectivo, o socializante, de este otro generalizado en su 
teoría del juego, una noción que realiza un profundo aporte a la integración de la 
contingencia empírica y orden colectivo. Cuando los niños son muy pequeños, cree 
Mead, su captación de otros individuos aún no se ha generalizado; en consecuencia, los 
niños prefieren el juego de representación en vez de los juegos competitivos. Asumen el 
papel de otros niños, pasando de un tipo de conducta a otro de manera secuencial. En 
esta etapa temprana del desarrollo, los niños solo se pueden poner en lugar del otro.‖, 
(Alexander, 2008, 170). 
 

Por eso vemos que en las guarderías y primarias, los pueriles seres humanos juegan 

de manera sustancial juego de roles, roles que son intercambiables y representan cada 

uno a alguien de la sociedad, como el juego de policías y ladrones, los soldaditos, las 

muñecas, los carritos del mercado, los maletines médicos, los de “experimentación 

científica”, los de construcción, etc. En estos juegos se aprende primero a desempeñar 

otros roles, para después poder aprender las reglas. 

―Con un desarrollo más avanzado, sin embargo, los niños pueden incorporar una 
comprensión abstracta de los roles que desempeñan otras personas. Con dicha 
incorporación se constituyen las ―reglas‖ del juego, pues hay un ―otro generalizado‖ que 
ahora puede regular invisiblemente la conducta de los individuos en interés de todos. Los 
juegos competitivos sólo son posibles si hay reglas, pues sólo con las reglas 
suministradas por otro generalizado es posible perseguir de manera social los intereses 
y metas individuales, Mead insiste en que un niño mayor, un niño que practica juegos, 
gesticula para sí mismo, pero también gesticula para otros.‖, (Alexander, 2008, 170). 
 

Todo aquel comportamiento que refleja un grupo es el otro generalizado, y los 

individuos incorporan a sí mismos las conductas, es decir, las reglas que establecen las 

conductas del otro generalizado. Por ejemplo, si asistimos a un concierto de música 

punk clandestino, se espera que cualquier persona que se aprecie de ser punk se 

enfrente con la policía y no salga corriendo, a pesar de ser posiblemente golpeado por 

la policía. Otro ejemplo lo vemos en las porras de equipos de fútbol soccer, en los 
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momentos de efervescencia colectiva, un hooligan inglés no va a abrazar a su 

oponente, va a pelearse con él, hay una actitud de confrontación con los otros. 

Para avanzar, primero debemos conocer el concepto de gesto de Mead, un gesto es 

un símbolo significante o no significante que se construye de manera colectiva, es decir, 

un gesto es algo que conocemos y entendemos todos en ciertos ambientes o entornos. 

Para Mead, el ser humano es un ser de comunicación que construye su conocimiento a 

partir de la experiencia en colectividad. Para él, los gestos anteceden a los actos, que 

son impulsos resultantes de estímulos. Recurriré al ejemplo de los perros del mismo 

Mead para clarificar el enunciado. Los perros también tienen gestos, si un perro gruñe y 

enseña los dientes a otro, éste identifica de manera inmediata una agresión próxima, el 

can en riesgo de sufrir ataque tiene dos opciones, pelear o huir. ¿Qué pasa si alzamos 

el puño en una manifestación de ultraderecha nazi, y posteriormente en una 

manifestación de blackpanthers? ¿Es lo mismo, significan lo mismo los puños alzados? 

La respuesta es no, y pareciera ser muy obvio, pero es un poco más complejo. En el 

caso de los perros, el gesto es único, en realidad no contiene significante, ni 

representación alguna. Solo hay una causa-efecto. A diferencia de los perros, en algún 

momento de las movilizaciones de skinheads o blackpanthers, de manera colectiva se 

dio un significado al puño alzado, en el caso de los primeros simboliza el poder de la 

supuesta supremacía de las personas de piel blanca, en los segundos simboliza la 

oposición a ser discriminados y violentados por los grupos supremacistas de piel 

blanca. Nuestros gestos a diferencia de los perros conllevan simbolización, y esta 

simbolización puede ser tanto de carácter oral como de carácter gráfico y carácter 

corpóreo. 

La gente se maravilla cuando los perros “entienden” símbolos. Pero los perros no 

entienden, imitan. Por ejemplo, si yo extiendo mi mano, mi perro lo entiende como 

“siéntate”, pero no sabe lo que significa siéntate, sentarse o la conjugación del verbo 

sentar. El perro actúa conductivamente, es más, tal vez espera una jugosa porción de 

carne o pollo si se sienta. Como bien establece Mead en su texto, la imitación es una 

tendencia inmediata, el ejemplifica con la capacidad que tiene el gorrión de imitar el 

canto del canario, pero no es que entienda el canto del canario. Las personas también 
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imitan, y esto es gracias a los gestos también, ―La "imitación" depende de que el 

individuo influya sobre sí mismo como otros influyen sobre él, de modo que se 

encuentre bajo la influencia, no sólo del otro, sino también de sí, en cuanto a su empleo 

del mismo gesto vocal.‖, (Mead, 1973, 105). Un ejemplo rápido de esto lo podemos 

tomar de los “retos” en las redes sociales, una persona ve algo en Facebook o 

Instagram, y lo imita sin entender el significado en la mayoría de los casos, cubetas de 

agua helada, ejercicios acrobáticos que acaban por llenar las salas de traumatología 

por huesos rotos, o incluso la muerte por “juegos” como el de “la ballenita”. 

Ahora bien, los gestos también son corpóreos y tienen significante. Pero valdría la 

pena aclarar que hay de dos tipos. Unos que podríamos llamar gestos naturales y otros 

gestos socializados. Los primero son aquellos que tenemos todos los seres humanos, 

nuestra cara de desagrado ante algo que nos causa asco o escozor, la sonrisa producto 

de la alegría, la risa motivada por un chiste, la lágrima resultado de una tristeza, todos 

los seres humanos compartimos esos gestos, podríamos decir que es una especie de 

lenguaje universal propia del ser humano. Las pequeñas crías del homo sapiens, al 

estar frente a otros sonríen esperando a ser aceptados por aquellos que los ven, o bien, 

imitan o intentan imitar los movimientos de otros gracias a las neuronas espejo. Citando 

a Hernández Prado acerca de la obra de Thomas Reid,  

―Percibir no es sencillamente recibir o acoger determinados datos sensoriales o de los 
sentidos. Percibir es hacer algo; es desplegar ciertas actividades a las que nos referimos 
en nuestro lenguaje cotidiano mediante verbos como los de ver, oír, tocar, degustar u 
oler; en una palabra, percibir. […]. En consecuencia, percibir es, en rigor, ir activamente 
a tomar o a recolectar información del mundo real, por medio del quehacer de nuestros 
sentidos, a través de los actos mentales de percepción. No existen, propiamente 
hablando, datos de los sentidos, sino percepciones o actos de la percepción.‖, 
(Hernández, 2010, 43-44). 
 

Luego, si todos untamos uno de nuestros dedos con estiércol de vaca y lo 

introducimos a la boca, todos haremos un gesto de desagrado o animadversión hacia el 

producto biológico vacuno. Nadie nos enseña a expresar ese gesto, todos los seres 

humanos lo hacemos, sin embargo los gestos naturales pueden ser socializados y 

culturalizados. Por ejemplo, el gusto desarrollado por los catadores de vino en las 

enotecas, cuya capacidad para diferenciar entre diferentes cepas de vino como el 
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Cabernet, el Merlot, el Shiraz o el Carmenere es producto de una educación originada 

en lo social. Lo mismo aquellos que desarrollan el sentido del olfato para los perfumes.  

Se puede agregar que los gestos cambian de significado de cultura en cultura, no 

todos tenemos los mismos gestos, dando por resultado un gesto no significante o un 

gesto significante con doble significante en el mismo contexto. Ejemplos, en Alemania 

después de una junta exitosa laboral, no se aplaude con las manos, chocan sus puños 

en la mesa de manera regular y sin tanto ruido, o bien, en algunas escuelas de danza 

clásica, se aplaude de manera silenciosa, agitando las manos en el aire. En cualquiera 

de los dos escenarios, aplaudir como lo hacemos regularmente se volvería un gesto no 

significante (o tal vez insignificante). En Italia, para decir que alguien está loco, mueven 

no un dedo, sino toda la mano a un costado de la cara, o bien, para decir que la comida 

estuvo deliciosa, presionan el dedo índice de la mano derecha en la mejilla derecha 

como si quisieran hacer un hoyo. Si un italiano realizará las mismas acciones en 

México, no le entenderíamos, sus gestos serían no significantes. Por último, si vamos a 

Medio Oriente y alzamos nuestro pulgar (un gesto de optimismo o aprobación en 

Occidente) a una persona, estamos transmitiendo el mensaje de que vamos a meter 

nuestro dedo pulgar en el ano de esa persona. 

Entonces, comunicamos a través de gestos y anotamos que los gestos son símbolos 

organizados en estructuras completas, pero ¿de qué?, Mead a este propósito indica,  

―La simbolización constituye objetos no constituidos antes, objetos que no existirían a no 
ser por el contexto de relación social en que se lleva a cabo Ia simbolización. El lenguaje 
no simboliza simplemente una situación u objeto que existe ya por anticipado; posibilita 
la existencia o la aparición de dicha situación u objeto, porque es una parte-del 
mecanismo por medio del cual esa situación u objeto es creado.‖, (Mead, 1973, 116). 
 

De ahí la importancia del lenguaje como constructor de la realidad. No comunicamos 

cosas que no existan previamente a la socialización, sino que es el lenguaje, los 

símbolos, los gestos los que construyen los objetos (y no necesariamente son objetos 

físicos)y las situaciones en las que existen. La cruz cristiana solo puede ser reconocida 

sagradamente como símbolo, como gesto, como objeto en el interior del cristianismo, 

para otros es solo una “t” o una “x” importante para los creyentes, pero no para ellos. Y 

aun así, no es la misma significancia la de la crucifixión cristiana que la crucifixión como 

pena hacia otras personas no cristianas, ¿acaso Espartaco era cristiano? El objeto es 
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contextualmente creado en sociedad. Esta significación de los objetos varía de acuerdo 

a quienes estén a su alrededor, 

―La significación es un contenido de un objeto, que depende de la relación que un 
organismo o grupo de organismos tiene con él. No es esencial ni primariamente un 
contenido psíquico (un contenido del espíritu o de la conciencia), porque no es en modo 
alguno preciso que sea consciente, y no lo es en la realidad hasta que en el proceso de 
Ia experiencia social humana emergen los símbolos significantes.‖, (Mead, 1973, 118). 
 

Para que los gestos se expresen completamente, estos en primer lugar deben ser 

adaptados por los individuos, y posteriormente tener un resultado, un efecto. Tomemos 

de ejemplo la cruzada de Pedro el Ermitaño o cruzada de los pobres del año 1095 del 

calendario occidental actual, este movimiento popular fue respuesta a un mensaje 

enviado por el papa de la iglesia católica romana, Urbano II, a los feligreses cristianos 

ante la toma de “tierra santa” por los musulmanes. El gesto cuyo mensaje fue recuperar 

los santos lugares y ganarse un lugar en el cielo fue recibido por los más pobres a 

través de predicadores como Pedro el Ermitaño, se adaptó el mensaje entre la 

población cristiana como un llamado del fervor religioso, y esto dio como resultado una 

marcha de personajes muy variopintos (niños, ciegos, mercenarios, algunos nobles, 

etc.) cuyo final fue morir por enfermedad, hambruna o luchando contra los “infieles”. 

Mead dice que los gestos son como ―un libro de instrucciones que puede proporcionar 

una serie de estímulos que llevarán a una serie de reacciones, y se las escoge de entre 

las otras reacciones complejas, quizá como nunca han sido escogidas antes.‖, (Mead, 

1973, 130), es decir, se adapta el mensaje y hay un discernimiento de opciones para 

dar un efecto, un resultado. Entonces, detrás de esta selección de opciones, hay un 

ejercicio de racionalidad, no tomamos decisiones que conlleven nuestra perdición, ¿o 

sí?, ―El proceso de la conducta inteligente es, esencialmente, un proceso de selección 

entre varias alternativas; la inteligencia es, principalmente, una cuestión de 

selectividad.‖, (Mead, 1973, 135). Ante estas afirmaciones de Mead, podemos deducir 

que para Pedro el Ermitaño y la feligresía católica en el caso de la Cruzada de los 

pobres, las opciones significantes eran las de no ir y condenar sus almas al infierno o 

realizar el viaje para recuperar Jerusalén, la decisión más racional e inteligente fue 

realizar una cruzada de manera improvisada, bajo el resguardo divino de los rezos y 

tomar Jerusalén, y que los ejércitos de musulmanes seguramente huirían despavoridos 

ante el poder de la fe en la cruz. Bueno, la historia demostró lo contrario. 
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Gracias a este ejemplo podemos entender que la sociedad y sus diversos momentos, 

se encuentran constituidos por significados, con símbolos, con gestos. Estos se 

encuentran sostenidos y relacionados a través de colectividades de individuos, el 

símbolo “$” por sí mismo no vale, el ser humano colectivamente le adjudica un 

significado de valor, económico-monetario en este caso. Por otra parte, ¿cómo es que 

los individuos toman parte de los gestos, de estos símbolos construidos 

colectivamente? 

Para Mead, la reflexión que realizamos, es una reflexión inteligente la que permite 

que adoptemos y adaptemos los símbolos, ¿de qué manera?, lo hacemos de manera 

colectiva y durante la interacción (por eso es interaccionismo simbólico). Retomemos a 

la feligresía católica, uno de ellos ve a su alrededor y se convence de asistir a la 

cruzada, porque ve que los demás van a ir, al mismo tiempo, los demás van a ir a la 

cruzada, porque ven que ese en particular va a ir a la cruzada, suena confuso, ¿no?  

―Es mediante la reflexión que el proceso social es internalizado en la experiencia de los 
individuos implicados en él; por tales medios, que permiten al individuo adoptar la actitud 
del otro hacia él, el individuo está conscientemente capacitado para adaptarse a ese 
proceso y para modificar la resultante de dicho proceso en cualquier acto social dado, en 
términos de su adaptación al mismo.‖, (Mead, 1973, 166). 
 

Esto es posible gracias a las actitudes que tenemos recíprocamente unos con otros. 

No obstante, a través de este proceso, como afirma Mead, ―La persona tiene la 

característica de ser un objeto para sí, y esa característica la distingue de otros objetos 

y del cuerpo.‖. Nos reconocemos a nosotros mismos como individuos únicos, 

singulares, con la capacidad de diferenciarnos de otros semejantes, pero gracias a un 

proceso de reconocimiento de sí mismo a través de los otros que nos miran como 

alguien. ¿Cómo se diferencia un cristiano de otro cristiano?, ¿un punk de otro punk?, 

¿un judío de otro judío?, ¿un sociólogo de otro sociólogo?. La respuesta el mismo 

Mead la proporciona, ―La persona, en cuanto que puede ser un objeto para sí, es 

esencialmente una estructura social y surge en la experiencia social. Después de que 

ha surgido, una persona en cierto modo se proporciona a sí misma sus experiencias 

sociales‖, (Mead, 1973, 172). Esto es importante, la conformación de una persona, de 

una personalidad, no es un atributo de ella misma, sino que es el resultado de un 

contexto de socialización, de interacción, que así lo conforma, o dicho de otra manera 
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con palabras del psicoanálisis: somos lo que hicieron de nosotros. No todos dentro de 

nuestras diversas comunidades de adscripción tenemos las mismas experiencias, las 

mismas identidades ni los mismos roles. Un punk que se haya enfrentado a la autoridad 

del Estado en la España de los 80’s no tiene la misma experiencia que un “punk” de la 

colonia Roma de la Ciudad de México en la época actual. No es lo mismo ser católico 

cristiano en El Vaticano que en Bagdad. No es lo mismo ser joven en el campo que en 

la ciudad. En consecuencia, la teoría pragmática presente en Mead, nos señala que la 

vida social sucede de manera situada en contextos construidos por estructuras 

simbólicas. 

Una vez aclarado lo anterior, prosigamos con la persona y su relación con las reglas 

y el juego. Nos comunicamos con otros a través de los gestos, gestos significantes que 

todos los miembros de una misma comunidad entendemos y compartimos a través de 

conversaciones significativas, ―Por conversación significante entendemos que la acción 

es tal que afecta el individuo mismo y que el efecto producido sobre el individuo es 

parte de la puesta en práctica inteligente de la conversación con otros.‖, (Mead, 1973, 

172). En párrafos anteriores se había mencionado al otro generalizado, que no es más 

que la identidad colectiva de la sociedad o de un grupo dado a través de los individuos, 

es decir, de nosotros mismos. No obstante, ¿cómo diferenciamos al otro generalizado 

del individuo?, ya sabemos que las diferencias cuyo origen se encuentra en la 

experiencia de socialización de los individuos es el punto de diferenciación entre los 

mismos, sin embargo el otro generalizado se asoma a través de las personas. Para ello, 

se hablará del “yo” y el “mi”. 

¿Qué “yo” y “mi” no es lo mismo? Yo soy Juan, mi ser Juan. Yo soy mi, y mi es yo. 

¿Hay alguna diferencia? Tal vez en el sentido común y en el uso cotidiano de la lengua 

española no la hay. Pero sociológicamente desde las propuestas de Mead, si hay una 

diferencia y ésta es crucial. Alguna vez todos los seres humanos han dialogado consigo 

mismos frente a un espejo cuestionándose que hacer en ciertos escenarios de origen 

social, o simplemente para echarse ánimos. Aunque creamos que hablamos con 

nosotros mismos a solas, ahí se encuentra también la sociedad. 

―El "yo" es la acción del individuo frente a la situación social que existe dentro de su 
propia conducta, y se incorpora a su experiencia sólo después de que ha llevado a cabo 
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el acto. Entonces tiene conciencia de éste. Tuvo que hacer tal y cual cosa, y la hizo. 
Cumple con su deber y puede contemplar con orgullo lo ya hecho.‖, (Mead, 1973, 203). 
 

El “yo” es la parte más individual y única de la persona, si lo queremos ver así. Esa 

parte de las personas tiene sus particularidades, un punk que se pinte el cabello de 

rojo, lo hace porque quiere pintárselo de rojo, que a la vez sirve para ser identificado 

como punk y para ser ubicado como un punk particular.  

El “mi” por su parte es ―una organización definida de la comunidad, presente en 

nuestras propias actitudes y provocando una reacción, pero la reacción es algo que 

simplemente sucede.‖, (Mead, 1973, 205). Lo mismo el punk que se tiñe el cabello de 

rojo, no dejo de ser un punk por su individualidad, y continuo con sus compañeros punk 

en las tocadas musicales y enfrentando a las autoridades. El “mi” son las actitudes 

internalizadas del grupo en el cual nos encontramos y son los reflejos en nuestro actuar 

social, en nuestros acciones de cada día. El “mi” es esa vocecita al interior de las 

decisiones, “Juan, todos tus amigos van a participar en la Cruzada de los pobres, ellos 

esperan que vayas y te comprometas como un buen fanático religioso”. El “mi” es la voz 

de la sociedad, es la voz del otro generalizado que se ha internalizado en la persona 

mediante el orden simbólico. 

¿Cuándo deja el “yo” de actuar para que actué el “mi” y viceversa? Pareciera que 

todos tuviéramos problemas de personalidad, aunque no es así,  

―Mead dice que el ―yo‖ y el ―mi‖ son ―dos fases diferenciadas‖ del mismo acto. Al describir 
la génesis y la constitución de los actos, sugiere una alternancia entre fases contingentes 
y determinadas. La ―actitud‖, en términos de Mead, constituye la primera fase de la 
respuesta al gesto de otro, y la ―actitud‖ está socialmente determinada por el ―mi‖, por la 
índole del orden simbólico internalizado. El significado que tú atribuyes a mi gesto se da 
de inmediato, de forma totalmente inconsciente.‖, (Alexander, 2008, 172). 
 

Tanto el “yo” como el “mi” son un diálogo constante al interior de las personas, son 

facetas alternadas. Se platican e interactúan todo el tiempo, las actitudes generadas a 

partir de los gestos permiten que no solo formemos parte de una comunidad, o que 

simplemente nos comuniquemos, establecen nuestros tipos de lazos sociales a partir 

de la interiorización de las actitudes del grupo en cuestión, recibimos el mensaje, lo 

adaptamos y generamos un estímulo, para así, posteriormente convencer al otro de 

nuestro mensaje, de nuestra actitud en respuesta a ese mensaje que recibimos. Ese 

otro es el “mi”, representante del otro generalizado y aquel que comunica nuestras 
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actitudes para convencer al “mi” es el “yo”. Un divertido ejemplo de esto lo son las 

caricaturas, cuando vemos que un personaje habla con su conciencia, que la mayoría 

de las veces se encuentra representada por un angelito o un demonio, en realidad es 

un diálogo entre el “mí” y el “yo”. El “yo” puede ser el diablito, el que nos dice en un 

hombro hasta cierto punto que no hay que dejar que nos transgreda la sociedad, el otro 

generalizado, en el otro hombro, el “mi” es el angelito, aquel que nos dice la voluntad, 

las expresiones, las actitudes de la sociedad que espera que nos comportemos de la 

manera que es y que debe ser, es decir, siguiendo el orden simbólico vigente en 

nuestra comunidad de habla. 

Ahora, luego de este largo pero necesario recorrido, y a grosso modo, esta es la 

propuesta teórico conceptual de George Herbert Mead, donde el juego es un factor 

importante para la existencia de la sociedad. A diferencia de Elias, para Mead, el juego 

no es solo una actividad lúdica, es una actividad formativa que nos permite interiorizar 

el pensamiento de la colectividad, sus posicionamientos, sus opiniones, su forma de ver 

el mundo. Así como los cachorros de los lobos juegan entre ellos para aprender y 

desarrollar las habilidades necesarias para la caza de sus presas, el ser humano 

también lo hace pero en diferente nivel ya que aprende mucho más: a través del juego 

entiende la forma en que se estructura la sociedad y sus diversos roles (otro 

generalizado). Aprendemos en la práctica del juego las reglas del mismo. Al hacerlo, 

interiorizamos los gestos significantes (símbolos) a través del “mi", y aprendemos a 

comunicarnos a través de ellos mediante el “yo”. 

 

Erving Goffman: La presentación del jugador en el juego. 

Finalmente, para contar con una mayor comprensión acerca del juego como acción o 

actividad de socialización del ser humano, tomaremos algunos conceptos de la 

dramaturgia social de Erving Goffman. Este sociólogo continuaría la línea del 

interaccionismo simbólico a lo largo de sus investigaciones. Para él, todas las personas 

actúan representando papeles, con toda la indumentaria apropiada y en escenarios 

reconocidos y usados para cada ocasión, la persona se presenta cotidianamente 

ejecutando papeles que la obligan a dosificar controlada e interesadamente su imagen, 
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sus gestos, su aspecto. Las personas en la vida cotidiana son portadoras de signos 

(gestos), y actúan, es decir, desempeñan un papel o rol frente a los demás individuos, 

esperan ser reconocidas como tal o cual rol, maestros, clientes, presidentes, 

recepcionistas, peatones, jugadores o meros espectadores del juego. Por actuación se 

entiende, ―toda actividad de un individuo que tiene lugar durante un período señalado 

por su presencia continua ante un conjunto particular de observadores y posee cierta 

influencia sobre ellos.‖, (Goffman, 1997, 34). En cualquier juego, quienes participan en 

él se demuestran unos a otros que son jugadores, se reconocen mutuamente en sus 

respectivos roles, atribuciones y turnos, su actuación además es temporal y situacional, 

se vuelve contextual. No somos jugadores ante nuestros profesores en los salones de 

clases, ahí somos alumnos y debemos seguir el comportamiento que corresponde. El 

ser jugador solamente se da en la representación de un papel específico, y en la 

ejecución colectiva y reconocida como tal de los juegos y en sus respectivos lugares y 

momentos, con su respectiva indumentaria, reglas y señas sociales, materiales y 

temporales. Lo anterior nos conduce al siguiente concepto, el cual es el medio (setting), 

―incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y otros elementos propios del trasfondo 
escénico, que proporcionan el escenario y utilería para el flujo de acción humana que se 
desarrolla ante, dentro o sobre él. En términos geográficos, el medio tiende a 
permanecer fijo, de manera que los que lo que usan como un medio determinado como 
parte de su actuación no pueden comenzar a actuar hasta haber llegado al lugar 
conveniente, y deben terminar su actuación cuando lo abandonan.‖, (Goffman, 1997, 34). 
 

Goffman aquí nos está señalando que el medio puede llegar a ser inamovible aunque 

contemporáneamente también es trasladable, la mayoría de los juegos se realizan en 

mesas o en lugares muy específicos, un partido de fútbol no se realiza en un campo de 

golf, normalmente, aunque puede ser improvisado en la calle, basta con que se genere 

la convención o el acuerdo colectivo de que este es un partido de futbol y con un bote y 

no con un balón, la convención acordada hace que emerja la situación de juego, se 

genera la ficción que es vigente mientras dura temporal y socialmente. En el caso de 

los videojuegos podemos aventurarnos a decir que estos cuentan con dos medios. En 

primer lugar, el espacio material donde el videojugador realiza la acción: su cuarto, la 

sala de la casa, el comedor, antes las maquinitas de la farmacia, etc., y el segundo 

medio es la realidad ficticia que construyen las reglas y narrativas del juego, por 

ejemplo, si uno juega Call of Duty: World at War, el medio se vuelve la ficción de las 
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diferentes etapas de la campaña del Ejército Rojo en contra de la Alemania Nazi hasta 

la toma del Reichstag en abril de 1945, o bien, el medio se vuelve una cancha de fútbol 

soccer virtual si se encuentra jugando FIFA 19. El medio también lo es un tablero de 

mesa, un juego de lotería, o el suelo mismo donde se puede jugar matatena. Incluso 

cuando los juegos son transportados, como decíamos, eso no afecta, ya que el medio y 

el escenario se mantienen reconocidos y tienen vigencia, producen efectos en la 

conducta de los jugadores que se lo toman en serio y representan sus papeles en serio, 

la situación es real para ellos. Dicho en otras palabras, el medio no solo es físico, es 

una construcción simbólica que trabaja de manera paralela a la realidad social, con su 

propia temporalidad, roles y reglas. El medio del juego también es imaginario y no por 

ello pierde sentido, un juego de rol, por ejemplo, Calabozos y Dragones o Soles 

Exhaustos se desenvuelven en medios completamente inexistentes en la vida cotidiana, 

salvo en la mente de los jugadores, los medios son construidos con elementos de la 

sociedad actual: 

―Es el año 4999 y el hombre ha dominado el viaje estelar fundando imperios y 
colonizando planetas, contactando y conquistando a otras especies, hace un milenio 
durante la Segunda República, la Humanidad llego al apogeo, antes de que los Mundos 
Conocidos cayesen en una Edad Oscura de prohibición casi absoluta de la Tecnología y 
con el poder repartido entre las Casas Nobles, La Iglesia Universal y los Gremios de la 
Liga Mercantil‖

5
. 

 

El medio pone, dota, coloca los signos necesarios para la actuación de los 

individuos, si uno va a una refaccionaria mecánica de automóviles, encontrará las 

herramientas y piezas necesarias que otorgan credibilidad a la persona que actúa como 

mecánico, gestos y actitudes que nos convencen de que es un mecánico que sabe 

ejecutar su papel, es confiable por lo tanto. En el juego, o los juegos, es exactamente 

igual, todo niño o niña que le gusta el fútbol soccer o el básquetbol trae consigo un 

balón. El balón no solo muestra una posesión o una afición, muestra el medio en el que 

el infante participa. Antes del desarrollo tecnológico titánico de los últimos años, era 

común ver a las famosas ―maquinitas‖ en las papelerías, farmacias, tortillerías y tiendas 

de conveniencia (y casi hasta en la sopa), el medio físico electrónico inmediato 

posibilitaba la reunión de varios menores alrededor del videojuego, y lejos de las 

miradas de la autoridad se desarrollaban retos y confrontaciones por la demostración 

                                            
5
 Extracto del manual de usuario del juego de rol Fading Suns. 
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del saber jugar, la confrontación no se daba solo de manera verbal, tenía que 

demostrarse en la praxis lúdica, en el saber hacer, no solo bastaba con ganar al 

adversario, en el caso del juego Mortal Kombat tenía que demostrarse la utilización de 

los combos(combinación de botones para realizar un truco o movida especial) y 

terminar al contrario con un fatality o un brutality. Se tenía que conocer todos los 

símbolos comunicativos del medio para demostrar que la actuación como videojugador 

es real, no simulada, falsa, como establece Goffman, se tiene que desempeñar un 

papel en el escenario adecuado y con los atributos del rol que corresponden. Alguien 

que quiera demostrar a los demás que es un excelente jugador de futbol, un amo del 

calabozo nivel 45 o un tahúr del póker, tiene que recurrir a todos los signos dispuestos 

por el medio para ello. 

En consonancia con lo anterior, Goffman nos dice que toda actuación tiene una 

imagen, una fachada (o front), y es ―la parte de la actuación del individuo que funciona 

regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación con respecto a 

aquellos que observan dicha actuación. La fachada, entonces, es la dotación expresiva 

de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su 

actuación‖, (Goffman, 1997, 34). Más adelante en el mismo texto, Goffman puntualiza 

que dentro de la fachada podemos ubicar otra de manera más particular, una fachada 

personal, en ella identificamos características únicas de los individuos, tales como el 

sexo, la edad, el color de piel, formas de hablar y andar, etc. Tomemos como ejemplos 

a los darks o góticos, todos se visten de negro, pero no son enteramente iguales, hay 

altos, pequeños, jóvenes, adultos, con cabello rapado, con cabello largo. Algunos casi 

siempre se encuentran hablando de determinados grupos, o incluso hablando solo en el 

idioma inglés. ¿Cómo distinguimos a un dark de otro? Mead ya había establecido que 

nos diferenciamos a partir de la experiencia, pero no podemos conocer las experiencias 

de todos dentro de un grupo en la generalidad. Todos los punks confrontan a la 

autoridad, pero ¿todos han sido reprimidos por la misma?  

La fachada personal se compone tanto de apariencia como de modales. La primera 

son todos aquellos elementos –estímulos los llaman Goffman y Mead- que nos proveen 

información del actuante, del actor. Nos indican un status o actividad social. También 
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nos dicen la acción que ejecuta el actor, si hay alguien vestido de policía, y a la vez el 

escenario es un banco, podemos suponer que es un policía en verdad haciendo su 

trabajo, salvo que sea alguien que esté fingiendo ser un policía y su intención verdadera 

es robar el banco, engañando a todos para realizar su cometido. A estas personas 

Goffman las denomina cínicos. Los modales son aquellos que nos indican la interacción 

que tenemos con el actuante en cuestión y son importantes para el convivir social 

cotidiano. Retomando al policía, si es de verdad, sus modales y acciones hacia las 

personas serán hacer cumplir las reglamentaciones al interior de un banco, ¡Quítese la 

gorra y anteojos oscuros por favor!, y tener una actitud de “respeto” y “cordialidad” para 

con el ciudadano. ! 

Lo mismo pasa con los jugadores, todo jugador maneja cuidadosamente su 

apariencia y sus modales. La primera se encuentra determinada por el tipo de juego y 

se completa por las características peculiares del jugador. Si uno ve a un equipo de 

béisbol, todos deberán traer el mismo uniforme y equipo deportivo, para los que gustan 

de los juegos de mesa, la apariencia se ve determinada tanto por las posturas, gestos y 

ademanes como por el conocimiento de las reglas que conoce y maneja, es decir,  

―una fachada social determinada tiende a institucionalizarse en función de las 
expectativas estereotipadas abstractas a las cuales da origen, y tiende a adaptar una 
significación y estabilidad al margen de las tareas específicas que en ese momento 
resultan ser realizadas en su nombre. La fachada se convierte en una «representación 
colectiva» y en una realidad empírica por derecho propio.‖, (Goffman, 1997 39). 
 

La apariencia y actitud se ve sujeta a las normas del juego, por ende, los modales 

también, en el caso del ajedrez se estiliza conscientemente la actitud y postura. En el 

caso de las personas que juegan póker o cartas, la apariencia, los gestos y los modales 

se vuelven cruciales para poder engañar a los demás jugadores, el famoso blofeo, un 

jugador que aparenta derrota tanto con sus modales como con la apariencia 

demuestran un acto de cinismo por parte de un verdadero jugador de cartas, actúa una 

fachada falsa para ganar, a la vez que convence con su victoria de que es un verdadero 

jugador. 

Al mismo tiempo que se actúa y se hace creíble la actuación, se da un status al 

actor, éste tiene que ir en concordancia tanto con el grupo social o comunidad al que se 

pertenece o al que busca pertenecer. Pensemos en los clubes ingleses de viejo cuño, o 
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en los manuales de conducta para caballeros y señoritas de hace décadas (incluso 

existía un manual de 10 puntos de la esposa perfecta), el status era conferido por una 

serie de etiquetas y normas, entiéndase, convenciones sociales.  

El juego y los juegos no son la excepción, en cualquiera de ellos, las reglas o 

reglamentos que tienen no son solo para impedir que nos hagamos daño como 

establece Elias, sino que también son para orientar la conducta al interior del juego y 

hacerla viable en ese sentido. En el ajedrez se entiende que cuando uno de los 

jugadores tira la pieza que representa al rey, éste se rinde ante al otro. En el fútbol 

americano, después de recibir la patada inicial un jugador, se hinca para que su equipo 

inicie en la yarda 25 de su lado correspondiente de la cancha, en los videojuegos es 

muy mal visto que un jugador se retire sin haber finalizado el turno correspondiente o el 

no llevar a buen término su participación. Con esto debe ser considerado que los 

deportes también son juego, en cuanto que los equipos se conforman de jugadores que 

se ven cara a cara para el desarrollo mismo del juego. Goffman es muy claro en este 

punto al decir que  

"Una partida de un juego tiene jugadores; un encuentro de juego tiene participantes. Una 
partida es una abstracción especial de la unidad más concreta, el encuentro de juego, 
así como el concepto de jugador es una abstracción de la unidad ―participante‖., 
(Goffman, 2016, 28). 
 

Para esta investigación, el interés de abordar el juego como interacción es a partir de 

los jugadores mismos, por ello es que los deportes (como lo son actualmente algunos 

videojuegos en línea) son de interés sociológico, ya que más allá de la dimensión 

deportiva, en el fondo todo deporte es un juego, que tiene jugadores, y que éstos son 

los participantes del juego. 

 

El juego en la sociología y en la sociedad. 

Hasta el momento se ha abordado el juego desde la perspectiva sociológica de tres 

autores diferentes: Norbert Elias, George Herbert Mead e Erving Goffman. Con puntos 

de encuentro y de diferencia (más no de desencuentro), se ha demostrado de manera 

teórica y empírica que el juego forma parte de la vida social del ser humano. El jugar no 

es un acto de ociosidad perversa (o pervertida dirían otros) que vulnere a la sociedad, 
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por el contrario, el juego y sus diversas manifestaciones hacen gala de muchas 

características cuya finalidad es coadyuvar a la integración social, a la cohesión social. 

La contribución principal de Elias con respecto al juego es que lo lleva a una explicación 

histórica en la cual lo desmarca en primer lugar del estigma de la ociosidad, debemos 

recordar que durante años en Occidente, la religión católica cristiana veía con 

inmoralidad a las actividades recreativas, actos como el reír, el jugar o el bailar eran 

vistos como incitaciones diabólicas. A la fecha continúan con estigmas estás 

actividades, los videojuegos son ejemplo de ello6, han sido objeto de críticas de grupos 

conservadores en varios países que los consideran incitadores de la violencia juvenil. 

Encontramos entonces que: todo juego es efectuado por más de una persona, que 

todo juego tiene reglas y temporalidad (que no corresponde forzosamente con la 

temporalidad del mundo social cotidiano), que todo juego requiere una materialidad 

situada o trasladada, y muy importante, todos los juegos implican una estructura 

simbólica, son juegos simbólicos. Aunado a estos, los juegos son imaginarios (hay que 

recalcar que Elias tenía claro que los juegos son desarrollados en la imaginación), y 

muchos de ellos son imaginarios sociales, 

―[los imaginarios sociales] son esquemas de interpretación de la realidad, que los seres 
humanos hemos ido conformando a través de los múltiples procesos de socialización a 
los que nos hemos visto expuestos, a lo largo de la vida, por formar parte de grupos 
sociales, en una sociedad determinada. Son los imaginarios por lo tanto, construcciones 
sociales intersubjetivas no conscientes ni fácilmente detectables con respecto a las más 
variadas dimensiones y objetos del mundo al que pertenecemos‖, (Girola, 2018, 38). 
 

Y también son representaciones sociales por ende, 

―Las representaciones sociales también pueden ser formas de ―naturalizar‖ situaciones y 
significados que las personas aceptan acríticamente, y que expresan concepciones y 
prejuicios de sentido común, convencionalmente aceptados por una sociedad o un grupo 
en un momento determinado, y cuya raíz profunda está en los imaginarios sociales.‖, 
(Girola, 2018, 40) 
 

Entonces, todo juego incluye algún elemento de la sociedad, una perspectiva de la 

misma, pero de manera acotada a las posibilidades del juego.  

En otra tónica, Elias encuentra que el sentido del juego por un lado es dar un 

equilibrio a la sociedad, que se mantenga “sana” a través de la distensión de los 

                                            
6
 Al igual que los cómics en la época del Macartismo. 
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individuos siendo esto el segundo aporte de Elias con respecto al juego: su teoría de la 

distención a través del juego que permite la socialización civilizada.  

No obstante, permanece la relación del juego como un elemento de comunicación 

entre personas gracias a Mead. Para este último, el juego desempeña un papel 

fundamental en la articulación de la sociedad, permitiendo que entre individuos fluya 

una racionalidad comunicativa a través de los gestos convenidos colectivamente, y es 

precisamente por ello que el juego adquiere una importancia a un nivel ideológico-

político y desde la perspectiva de género. El racismo, el clasismo, el belicismo y el 

sexismo los aprendemos desde que somos crías pequeñas, las niñas juegan con 

muñecas, los niños juegan con pistolas, los cuales son pautas de apreciación que se 

fomentan desde esos juegos que incluyen, por ejemplo, roles de género, esto es, con 

atributos, derechos y obligaciones definidos no por las capacidades sino por los sexos 

con los que se nace.  Ahora pensemos en todos los juegos que han existido a lo largo 

de la historia en contra de diversas poblaciones. 

Sin embargo, tanto Mead como Elias ven en el juego un papel unificador, de 

cohesión social al interior de los grupos. En sus teorías, el juego deja de ser una 

actividad solo de los dichosos o de los ociosos, ya que es parte de los elementos que 

permiten la existencia de la sociedad y hacen viable la socialización. Bajo riesgo de 

parecer una locura, se puede afirmar que el juego es cohesión social a partir de 

actividades lúdico-miméticas, entendiendo por miméticas el despertar de emociones y 

sentimientos que reflejan aquellas mismas emociones y sentimientos que encontramos 

en la realidad social.  

Goffman por su parte, a partir de las actuaciones y sus elementos que asocia, tales 

como el escenario o la indumentaria, nos lleva a comprender la dinámica que se da al 

interior de las situaciones de juegos por parte de los ejecutantes, de los jugadores, su 

teoría nos describe la existencia y formación de micro sistemas sociales o escenarios 

situados. No es simplemente jugar, no es simplemente ganar, es observar y ver todo lo 

que sucede estructurada y simbólicamente al interior del juego. Consideramos que, a 

partir de estos ejes teóricos seremos capaces de conocer y explicar cómo los 



39 
 

videojuegos cohesionan socialmente, cómo se construyen interactiva y simbólicamente, 

¿Qué se juega realmente en el trasfondo de los mismos? 

Cabe mencionar que todos los autores citados desarrollan sus estudios y teoría 

social en tiempos anteriores al desarrollo de la tecnología digital, y por ende de la 

cultura digital que prevalece en la actualidad. Sin embargo sus conceptos y categorías 

rebasan la condición analógica y nos permiten estudiar los fenómenos sociodigitales 

que podemos presenciar en diversos ámbitos sociales, como lo son los videojuegos en 

línea o las redes sociales. 

En el próximo capítulo elaboramos una historiografía mínima sobre el nacimiento, 

desarrollo y situación actual de los videojuegos en el que los protagonistas rara vez son 

mencionados en un duelo de innovaciones tecnológicas que impactan en la 

socialización, la complejidad de la ficción y en las narrativas que organizan la 

experiencia simbólica. 
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Capítulo II 

Los videojuegos en la sociedad. Una historiografía mínima. 

 

¿Por qué nos gustan los videojuegos? ¿Por qué atraen a las personas? Éstas son solo 

unas de varias preguntas que podemos formular alrededor de los mismos videojuegos 

como actividad. Para responderlas, debemos de hacer un pequeño recorrido histórico a 

través de la imaginación y de algunas observaciones sociológicas. Pero, ¿son los 

videojuegos una versión contemporánea del juego? La socióloga chilena Rocío Mieres, 

en un conversatorio titulado Videojuegos, política y pandemia7, establece que "los 

videojuegos son un producto cultural y reflejan una forma de vida" y "un mundo de 

sentido". En ellos, indica, "hay internalización de normas y roles", siendo así, un 

videojuego va más allá de ser programación grabada en tablas fenólicas o discos 

compactos, los videojuegos no son solo aparatos al interior de los hogares, son 

interacción social mediada por dispositivos electrónicos, como suele ser común y 

cotidiano actualmente. 

En el anterior capítulo sentamos las bases sociológicas para poder comprender lo 

que es el juego y el acto de jugar, la finalidad era poder abrir una brecha hacia un tema 

que no es recurrente en la sociología. Con las aportaciones de Norbert Elias, G.H. 

Mead e Erving Goffman nos acercamos a un fenómeno social que ha estado presente 

los últimos 50 años.  

En este segundo capítulo, se elabora una breve historia social del videojuego 

destacando su incursión en la vida cotidiana, así como el desarrollo de temáticas que 

los videojuegos contienen, y las innovaciones en materia de avatares y escenarios 

ideados. Al igual que Larissa Hjorth, en su texto Games and Gaming. An introduction of 

new media (Hjorth, 2011), la reconstrucción histórica del videojuego se hizo a partir de 

fuentes no académicas acerca del videojuego, esto por la dificultad de encontrar un 

documento de investigación que tenga una sistematización historiográfica acerca de los 

videojuegos. Aparte del texto mencionado hace unos momentos, las fuentes de 

                                            
7
 Realizado el 05 de noviembre de 2020 a través de la plataforma web YouTube en el canal Ludum 

Chile. 
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información son los videodocumentales High Score (Acks et al., 2020), Video Games: 

The movie (Snead, 2014) y Second Skin (Pineiro, 2008). A estos se agregan las 

diversas páginas del portal Wikipedia acerca de los videojuegos. 

 

Primera etapa (1952-1983). Universidades y salones de Arcade. Los videojuegos 

en el espacio público. 

Esta primera parte relacionada a la historia de los videojuegos abarca desde la 

creación del primer videojuego en Estados Unidos hasta la crisis de los videojuegos 

acaecida en 1983. El origen de los videojuegos y de la tecnología digital en general se 

debió a los avances científicos que se dieron posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

la invención del transistor o de los lenguajes de programación hicieron posible la 

creación y desarrollo de muchos objetos de la vida cotidiana con los cuales hoy vivimos, 

aparatos tales como las computadoras, los teléfonos celulares o los mismos 

videojuegos. Posterior a su creación, los videojuegos comienzan a tener presencia en la 

sociedad occidental de manera paulatina, en esta fase inicial, los videojuegos 

encuentran un espacio particular para su uso, los salones Arcade, los cuales reunían a 

personas de diferentes edades alrededor de las pantallas, y con ello la aparición de 

nuevas formas de convivir y jugar. Una nueva efervescencia colectiva se hace presente 

en la sociedad, una cuyo punto de partida y mediación son los videojuegos. 

El primer videojuego (o al menos uno de los primeros de los cuales se tenga registro) 

fue el OXO. Éste fue desarrollado por Alexander Douglas en 1952 en una de las 

primeras computadoras, la EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), por 

ende, el OXO nunca fue popular, y mucho menos era un producto comercial. Seis años 

después, en el año de 1958 apareció Tennis for Two, creado por William Higginbotham 

en Estados Unidos, un físico que participó en el desarrollo de la bomba atómica. Cuatro 

años más tarde, en 1962 estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachussets 

muestran Space War, este videojuego serviría de inspiración a Nolan Bushnell para 

posteriormente fundar una de las empresas que marcarían un hito en la historia de los 

videojuegos, ATARI. Sin embargo, no sería sino hasta la década de los 70's del siglo 

XX que los videojuegos comenzarían a ser considerados un producto de consumo, 
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asequible para cualquier persona, sobre todo en Japón y Estados Unidos. Para que 

esto sucediera, fue necesaria una conjunción de múltiples factores, sin los cuales no 

podríamos hablar de este tema. El primer de ellos, fue la revolucionaria transformación 

de la electrónica durante el siglo XX. La creación y desarrollo de transistores (que 

sustituirían a los bulbos) y de circuitos integrados o microchips hicieron que los costos 

de fabricación de computadoras y otros productos electrodomésticos bajarán de precio 

considerablemente, permitiendo así una producción en masa de los mismos, para 

posteriormente entrar al mercado. Un segundo factor lo fue el sistema de numeración 

binario que se usa para la generación de instrucciones en las computadoras, lo que 

daría por resultados a los famosísimos bits, sumado a esto, el trabajo de George Boole, 

matemático de origen inglés, quien es considerado como uno de los pioneros en las 

ciencias de la computación, ya que a través de su álgebra desarrollada (álgebra de 

Boole) se puede entender la función de los circuitos, y con ello asignar funciones a los 

mismos8. Esto es importante, ya que en décadas posteriores los bits serán muy 

importantes para los videojuegos y para toda la industria digital en general. 

En 1971 aparecería el primer juego comercial de Arcade9, Computer Space, y al año 

siguiente iniciaría formalmente la industria de los videojuegos, Nolan Bushnell y Ted 

Dabney fundarían ATARI, a la par saldría a la venta un juego que influiría hasta el día 

de hoy en la cultura pop, Pong, el primer juego también es de ATARI. También 

aparecería la competencia de ATARI, la primera videoconsola10 creada, la Magnabox 

Odyssey, desarrollada por Ralph Baer. Tanto Bushnell como Baer son considerados los 

padres de los videojuegos. Igualmente se realizaría la primera competencia de un 

videojuego en 1972, y éste podría ser considerado el primer antecedente de los e-

sports actuales, la Universidad de Standford realizo un evento llamado Integalactic 

Spacewar Olympics, el premio era una suscripción anual a la revista Rolling Stone. En 

1973 se fundaría otra empresa relacionada con los videojuegos, pero esta vez no sería 

                                            
8
Todos alguna vez hemos hecho uso de los operados booleanos AND, OR o NOT en alguna base de 

datos de una biblioteca o en Internet. 
9
Arcade o juegos de Arcade se refiere a todos aquellos videojuegos que se encontraban en lugares 

públicos, como lo son las plazas comerciales principalmente, en México éstos son más conocidos como 
maquinitas o chispas, y éstas podían ser encontradas también en papelerías, tiendas de conveniencia o 
incluso en locales propiamente dedicados solo a la actividad del videojuego. 

10
Videoconsolas  o simplemente consolas son los aparatos electrodomésticos que hacen uso del 

televisor para la reproducción de los videojuegos. 
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en Estados Unidos, sino en el país otrora fuera su enemigo en el Océano Pacífico 

durante la Segunda Guerra Mundial, Japón. Esta empresa de nombre SNK Corporation, 

fue fundada por Eikichi Kawasaki, un exboxeador japonés. Esta corporación 

desarrollaría juegos tan populares como Metal Slug y King of Fighters. En el año de 

1974, la empresa de origen neerlandés, Philips, compró la videoconsola Magnavox y 

hasta el año de 1977 fabricó diversas consolas basadas en la Magnavox Odyssey. 

Todas éstas eran consolas dedicadas, esto significa que los videojuegos se 

encontraban integrados dentro de los circuitos de la videoconsola, no se había 

desarrollado aún la tecnología de los videojuegos intercambiables. 

De regreso al país nipón, en 1975, otra empresa, Epoch, puso a la venta la primera 

consola casera de Japón, la TV Tennis Electrotennis. La consola fue posible de realizar 

gracias a la compra de licencias de la Magnavox Odissey. Epoch es una empresa que 

no es exclusiva de la producción de videojuegos, también lo es de computadoras y 

juguetes, cabe destacar que uno de sus productos son los muñecos y artefactos de 

Doraemon, personaje del famoso manga y anime homónimo al mismo personaje. En 

Estados Unidos, ATARI lanzaría al mercado su Home Pong. Para 1976, aparece otra 

videoconsola en Estados Unidos, pero ésta tendría particularidades que serían 

integradas de manera permanente en el mundo de los videojuegos, la consola era la 

Fairchild Channel F, diseñada por el ingeniero afroamericano Jerry Lawson. Este 

dispositivo fue el primero de todas las consolas en tener integrado un microprocesador, 

en tener 64 bytes de memoria RAM (Random Access Memory, memoria de acceso 

aleatorio) y en usar cartuchos o memorias ROM (Read Only Memory, memoria de solo 

lectura) que podían ser intercambiados con el aparato, esto significa en un primer lugar, 

cambiar los juegos de manera externa, todo lo contrario a las consolas dedicadas 

mencionadas en el párrafo anterior.  

A partir de este momento, comenzaría una carrera "armamentista" entre empresas 

fabricantes de consolas por mejorar el hardware de los aparatos orientados hacia la 

fabricación, venta y consumo de videojuegos. Otro evento que marcaría el rumbo de los 

videojuegos es la aparición del juego de aventura Colossal Cave Adventure, que sería 

el antecedente de los juegos de rol. 



44 
 

Para 1977 ya era común en Estados Unidos observar la existencia de bares y 

salones recreativos con juegos de Arcade, el videojuego cada vez más era aprehendido 

socialmente y se integraba tanto a la vida cotidiana de las personas, así como a la 

cultura popular. En este sentido, la socióloga Van Djick menciona,  

―Tecnologías genéricas como el teléfono y el telégrafo se popularizaron de la mano de 
rutinas comunicativas o prácticas culturales, como por ejemplo la conversación telefónica 
o la redacción de escuetos mensajes para su emisión telegráfica. En su evolución 
conjunta con las tácticas desarrolladas por sus usuarios habituales, un medio contribuye 
a moldear la vida cotidiana de las personas, y al mismo tiempo esta socialidad mediada 
se integra al tejido institucional de la sociedad en su conjunto.‖, (Van Dijck, 2016, 13). 
 

Siguiendo lo dicho por Van Djick, los avances tecnológicos son integrados gracias a 

la rutinización de los mismos, estamos hablando por un lado de que la invasión de la 

tecnología a la vida cotidiana de las personas no es actual, ni privativa de las redes 

sociales o los teléfonos celulares. Por otro lado, al igual que el foco, el refrigerador, o tal 

vez la misma rueda, los videojuegos comenzaron a ser parte de la interacción social tal 

como muchas innovaciones tecnológicas que les precedieron.  

Al siguiente año, en 1978, aparecería otro videojuego que se convertiría en un ícono 

de la cultura gamer e influiría hasta el día de hoy incluso musicalmente11, Alien Space 

Invaders, creado por Tomohiro Nishikado, éste es uno de los primeros juegos donde el 

enemigo a vencer debe ser eliminado, temática que aparece como novedad. El creador 

de este juego uso como parte de su inspiración La Guerra de los Mundos de H.G. 

Wells. El juego fue sumamente exitoso tanto en Estados Unidos como en Japón, tan fue 

su éxito en el país oriental, que el gobierno tuvo que aumentar la existencia de 

monedas debido a que comenzaron a escasear por ser usadas en la máquina Arcade 

de Alien Space Invaders. Este mismo año aparecerían muchas más consolas de 

videojuegos: Magnavox lanzaría la segunda versión de la Odyssey, aparecerían las 

primeras consolas de origen europeo, la 1292 Advanced Video Systemde la empresa 

Audiosonic, la APF Microcomputer System y la Interton Video Computer 4000 de la 

empresa alemana de audífonos Interton. El año de 1979 no sería diferente, aparecerían 

las consolas Intellivision de la empresa juguetera Mattel (la misma de la muñeca Barbie, 

                                            
11

 La banda alemana Eisenfunk tiene una canción llamada Super Space Invaders y otra llamada Pong, 
los videos de ambas canciones hacen una clara referencia a los videojuegos. Las canciones se 
encuentran en el álbum del grupo titulado 8-Bit. 
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de He-Man y los amos del universo y los muñecos infantiles cabezones Cabbage Patch 

Kids), esta consola contaba con un procesador de 16 bits y un sistema RAM de 16 bits, 

los juegos eran un ROM de 10 bits. Otra consola que surgió fue la Microvision de 

Milton-Bradley, una empresa productora de juegos de mesa como Twister, Adivina 

quién, Operando y Stratego. La compañía ATARI pondría a la venta otros dos 

videojuegos que dejarían huella, el primero de ellos, Asteroides, la temática del mismo 

sería destruir asteroides y evitar chocar con los remanentes de los mismos. El segundo 

empezaría a demostrar nuevos elementos que se volverían más comunes con el paso 

del tiempo, Adventure, un videojuego que como su nombre lo indica, es una travesía 

fantástica con atributos místico-mágicos: dragones y murciélagos. Sin embargo lo que 

sobresale de este juego es que hay más de un escenario, rebasaba la pantalla fija 

incorporando nuevas situaciones que colocaban al videojugador ante nuevas 

situaciones.  

Particularmente sobresale una característica nueva que a partir de entonces ya no 

dejaría a los videojuegos, y que hoy se encuentra en completa vigencia, el avatar o los 

avatares, estos también se encuentran presentes en las redes sociales o social media. 

¿Qué son estos? Para poder explicarlos habrá que recurrir a otro juego de mesa que se 

volvió tan popular como los videojuegos mismos y que ya fue mencionado en párrafos 

anteriores, el juego de rol. El origen del avatar nos lleva a Richard Garriot, hijo de un 

astronauta y programador de videojuegos, que encontró su fuente de inspiración en las 

temáticas de juegos como Calabozos y Dragones, que podemos encontrar sus 

versiones más modernas en juegos como Vampiro La Mascarada, Werewolf, 

Hammerfall, Fading Suns o incluso Magic: The Gathering. Para Garriot, la idea de 

avatar debe encarnar la representación de uno mismo en el juego, así como en los 

juegos de rol clásicos, los participantes daban vida a hechiceros, guerreros, enanos, 

etc.; Garriot introdujo en los videojuegos el concepto de avatar, que no es otra cosa que 

la encarnación digital y personificada de uno mismo, esto tendría un impacto tan grande 

que a la fecha es posible observarlo en los videojuegos de los últimos años, tales como 

Skyrim o Diablo. Un avatar en los medios digitales, como lo explica Richard Jenkins: 

―Avatars are, perhaps, among the most elaborate examples of impression management 
that one can imagine, in as much as the constraints of organic embodiment and resource 
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availability can be set aside, not merely under a cloak of chat room anonymity, but in the 
assumption of an utterly new visual presence and identity (of sorts). Short people can 
become tall, fat people slim and sexual allure can be conjured up on the screen. A person 
of limited means can buy the yacht, the mansion, the helicopter and as much bling as the 
market will bear.‖, (R. Jenkins, 2010, 264). 
 

Los avatares no son solo representaciones visuales de las personas, también lo son 

de sus acciones, sus deseos y anhelos por medio de la imaginación. La selección de un 

determinado personaje tiene relación con las aptitudes y habilidades que tiene éste 

para conseguir la victoria en un juego y su situación. En muchos juegos, se puede 

seleccionar entre distintos roles para iniciar, en el caso del videojuego conocido como 

Diablo, se puede escoger entre un guerrero, una ladrona y un hechicero, cada uno de 

ellos cuenta con diferentes aptitudes y habilidades, el guerrero es el que cuenta con 

más fuerza, pero no tiene tanta magia como el hechicero, que a la vez es el más débil 

de los tres personajes, por su lado, la ladrona cuenta tanto con fuerza (no más que el 

guerrero) como con magia (no tanto como el hechicero), pero es la única que tiene la 

habilidad para desactivar trampas y es más rápida que los otros dos personajes. 

Entonces, uno puede jugar con el rol de guerrero, ladrona o hechicero. El rol no es lo 

mismo que avatar. 

La idea de Richard Garriot sobre el avatar, es que éste pudiera ser no solamente una 

encarnación constreñida como indica Jenkins en su texto, sino una encarnación de 

videojugadores con agencia, entendiendo a esta última como la capacidad de actuar en 

el mundo, el objetivo era que por un lado que desarrollarán conciencia de sus actos en 

el interior de los juegos, y que sus actos tuvieran consecuencias en el interior del 

mismo. La idea de avatar es palpable no solamente en los juegos de rol que el mismo 

diseño, en juegos como Detroit o Assassin's Creed Odissey, el juego puede avanzar o 

detenerse, e incluso cambiar su ritmo de acuerdo a las decisiones de los gamers. 

Particularmente en el juego Detroit, incluso hay finales diferentes. Ahora bien, el avatar 

actualmente puede ser comprado por los videojugadores en juegos como Fortnite, 

escoger entre una serie de skins (apariencias) que van más acordes a su gustos o 

representaciones, incluso los avatares los podemos encontrar con las particularidades 

asignadas por los usuarios de videojuegos en las pantallas de inicio de sus consolas. 

En este sentido, se confirma lo establecido por Jenkins en la cita anterior, las imágenes 

pueden diferir de nuestros cuerpos físicos, y esto a su vez apoya también, la 
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particularidad del juego que buscamos desarrollar en el capítulo pasado y que consiste 

en ser una dimensión social capaz de abrir un espacio imaginario con sentido propio, es 

decir, su entendimiento se da sin referencia necesaria a la realidad fáctica o cotidiana. 

Tras esta breve reflexión alrededor del concepto de avatar, continuemos con la 

historia de los videojuegos. En 1980 aparecería otro juego que dejaría su impronta en la 

cultura pop, Pac-Man, creado por el japonés Toru Iwanati, cuya fuente de inspiración 

fue una pizza. En ese mismo año se desarrollaría el Campeonato Nacional de Estados 

Unidos del juego Alien Space Invaders, siendo ganadora Rebecca Ann Heiman: que a 

la postre se volvería programadora de videojuegos. Al siguiente año, vería la luz uno de 

los juegos que se volvería por antonomasia referencia de la empresa nipona Nintendo, 

Donkey Kong, en este juego también aparecería el personaje comercial Mario, quien se 

volvería con el paso del tiempo en el sello distintivo de la empresa. Su creador es 

Shigeru Miyamoto, quien es considerado por la comunidad de gamers como uno de los 

grandes referentes, si no es que el más grande en el mundo de los videojuegos. En 

1982, la productora de películas Universal Studios demandaría a la filial de Nintendo en 

Estados Unidos por violación de derechos de autor, ya que la empresa cinematográfica 

alegaba que el juego de Miyamoto era una copia de King Kong. Para salir del paso, 

Nintendo contrataría al abogado John Kirby, quien demostraría que no se violaba en 

ningún momento los derechos de autor. Como gesto de agradecimiento, Nintendo 

diseño un personaje con su propio videojuego, y hasta el día de hoy sigue siendo un 

juego emblemático de la empresa: Kirby. A la par de Donkey Kong, ATARI puso a la 

venta el videojuego Missile Command y aparecería la saga Ultima, el videojuego de rol 

de Richard Garriot. 

En el mismo año en que Nintendo se enfrentaba a Universal Studios, la industria de 

las consolas de videojuegos se encontraba en pleno auge, hasta cuatro consolas fueron 

presentadas ese año: la ATARI 5200, la Coleco de la empresa juguetera homónima, la 

Vectrex y dos versiones de la Entex. Una persona llamada Tim Hawkins fundaría 

Electronic Arts, pero aún no sería el momento de brillar de esta empresa productora de 

videojuegos. Los videojuegos de rol contarían con otro precedente que les ayudaría a 

cimentarse dentro de la industria, aparecería un juego para computadora llamado 
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Moria, nombre proveniente de la obra de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, el 

diseño de este juego permitió que se elaboraran versiones posteriores como Angband, 

este nombre proviene tanto del Silmarillion como de El Hobbit. También causaría cierto 

revuelo un videojuego pornográfico para la consola ATARI 2600 titulado Custer's 

Revenge, el juego consistía en que el infame personaje histórico Custer se abría paso a 

través de una serie de obstáculos y feroces "indios pieles rojas" para culminar teniendo 

relaciones sexuales (violación) con una joven "india". 

A pesar de los éxitos cosechados por la industria del videojuego, inevitablemente 

ésta atravesaría por una crisis en el año de 1983 ocasionada por una amplia variedad 

de videojuegos de baja calidad en existencia, que solamente hicieron que, 

irónicamente, se perdiera el interés en los mismos videojuegos, la prueba de ello lo fue 

la leyenda urbana del videojuego E.T. The Extraterrestrial, diseñado por Howard Scott 

Marshaw, el diseño de este nunca fue sujeto a prueba, ya que fue realizado ex profeso 

para la película que dirigía Steven Spielberg, este juego representó no solo la debacle 

de ATARI en su momento, que ya pertenecía a la empresa de telecomunicaciones 

Warner, sino que simbolizó el golpe mortal a todo lo construido alrededor de los 

videojuegos. A este propósito de la caída comercial de los videojuegos, Goffman nos 

ayuda, 

―El asunto, al parecer, no reside en si la actividad corresponde a la esfera recreativa o a 
la esfera laboral, sino que reside en si las demandas externas a la atención pueden ser 
selectivamente controladas de modo que uno pueda concentrarse en el encuentro como 
un mundo en sí mismo. El problema de ―demasiado serio‖ o –―no lo suficientemente 
serio‖ surge en los encuentros de juego no porque se trate de un juego, sino porque se 
trata de un encuentro.‖, (Goffman, 2016, 55). 
 

Para los gamers de la época, el videojuego era algo muy serio. Para las empresas 

que lo desarrollaban, no era tan en serio. Para Goffman, un encuentro es una reunión 

focalizada, esto significa que "Para los participantes, esto implica: un único foco de 

atención visual y cognitivo; una apertura mutua y preferencial hacia la comunicación 

verbal; una intensificada relevancia mutua de la acción", (Goffman, 2016, 14). Partiendo 

de esto, en el mismo artículo Goffman establece que un encuentro de juego es "una 

reunión focalizada que ostensiblemente presenta movimientos de un juego. Una partida 

de un juego tiene jugadores; un encuentro de juego tiene participantes", y quienes son 

los participantes de estos encuentros lúdicos sino los videojugadores y los 
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desarrolladores a través de las videoconsolas conectadas a los televisores o a las 

pantallas de los arcades. Ahora bien, "un encuentro, como cualquier otro elemento de la 

vida social, presenta un orden aceptado que surge del cumplimiento de las obligaciones 

y de la realización de las expectativas, y que su estructura yace en ello", el encuentro 

del juego no se sostiene solamente por los participantes del mismo, sino por las 

expectativas generadas alrededor de él y por encima de los participantes, los rebasan, 

las reglas que estructuran al juego definen las expectativas y habilitan su participación 

pues son las que organizan el espacio de sentido propio del videojuego. Esto es 

importante sociológicamente hablando, siendo así que la crisis de 1983 de los 

videojuegos puede ser explicada a partir de que éstos no satisfacían las expectativas 

de los videojugadores previamente conformadas por otros juegos, con ello se perdía la 

seriedad del interés en los videojuegos. 

Los videojuegos iniciaron como una curiosidad de laboratorios científicos, después 

fueron introduciéndose en la sociedad en general gracias al mercado, y al hacerlo, al 

igual que todas las tecnologías precedentes, se dio una interacción entre sociedad y 

tecnología, "La tecnología influye en la socialidad tanto cuanto la socialidad influye en la 

tecnología, conforme a un proceso que es posible rastrear en las reacciones de los 

usuarios", (Van Dijck, 2016, 37), y esta interacción es dialéctica, ambas partes se 

trastocan y cambian con el paso del tiempo generando sus rituales sociales propios y 

cambiándolos también como se verá más adelante, pero como establece la socióloga 

de los Países Bajos, "también hace falta reconstruir el ecosistema de plataformas 

interoperantes, con el propósito de reconocer las normas y mecanismos que fomentan 

la construcción de la socialidad y la creatividad", (Dijck, 2016, 31). Van Djick lo dice 

refiriéndose a las redes sociales, pero en el presente texto esa reconstrucción de 

"ecosistemas" se hará con esta pequeña historia de los videojuegos. 

 

Segunda etapa (1984-1999). Los videojuegos en el hogar, del espacio público al 

espacio privado. 

En el siglo XIX, concretamente en 1889, un japonés de nombre Fusajiro Yamauchi 

fundaría una empresa cuyo fin sería comercializar juegos de cartas conocidos como 
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Hanafuda, Yamauchi nunca llego a imaginar en que se convertiría su empresa en la 

década de los 80's del siglo XX, esa empresa es Nintendo. En esta segunda fase de la 

historia de los videojuegos, las empresas fabricantes y videojugadores los trasladan al 

interior de los hogares, los videojuegos no solamente contarían con una presencia en 

espacios públicos específicos como las plazas comerciales o las tiendas de 

conveniencia, ahora se encontrarían en las salas de estar o en cuartos privados de las 

casas. Si bien ya existían videoconsolas como las de ATARI o la Fairchild Channel F, 

las empresas Nintendo y Sega marcarían la pauta de lo que es poseer una 

videoconsola de juegos casera. Asimismo, el desarrollo de microprocesadores, tarjetas 

gráficas y la aparición-masificación de Internet permitiría que los videojuegos rebasaran  

las pedestres formas gráficas y bidimensionales con las cuales se presentaban. Para el 

final del siglo XX, los videojuegos contaban con escenarios representados en tercera 

dimensión, con una estética cada vez más definida que podía asemejar las facciones 

de los seres humanos y con contenidos narrativos que pudieran parecer epopeyas de la 

Grecia clásica. En esta fase comienza la convergencia de la tecnología digital, ya que la 

videoconsola presente en el hogar hace uso de los televisores que se encontrarán 

presentes en la misma, ese es un primer antecedente de la convergencia digital, esta 

misma convergencia terminaría afianzándose con el desarrollo del primer videojuego 

que permite jugar a distancia con amigos y desconocidos, esto posible gracias al 

Internet, este es el segundo antecedente que precede a la convergencia digital actual, 

el uso de computadoras, videojuegos e Internet de manera simultánea y con el mismo 

propósito, videojugar. 

Posterior a la crisis de 1983 en la industria de los videojuegos, la misma tuvo un 

reinicio lento, en 1984, la empresa Epoch lanza la Super Cassette Vision, así como 

Epoch Game Pocket Computer. La Epoch Game Pocket Computer fue lanzada en 

Japón, pero debido a las escasas ventas solo se fabricaron cinco juegos y no se lanzó 

fuera de Japón. Esto puede ser debido a que Nintendo desde 1980 ya había 

comenzado a vender consolas portátiles de videojuegos, 59 títulos en total con el paso 

del tiempo, esta serie de consolas eran conocidas como Game & Watch. Al interior de 

la compañía, fueron el antecedente de lo que a partir de 1989 conoceríamos como 

GameBoy. Tanto Game & Watch (que incluía reloj, alarma, y una pantalla LCD), como 
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la Epoch Game Pocket Computer, junto a otras consolas portátiles, permitieron que los 

videojuegos no fueran solamente de Arcade en bares, salones, tienditas o al interior de 

los hogares a través de la televisión, permitieron una movilidad de los videojuegos, 

anticipándose por décadas a la presencia de los videojuegos en los teléfonos móviles o 

celulares. El videojuego dejó de tener un ancla para poder ser usado a donde fuera que 

estuviera el jugador. 

A partir de 1985, la situación económica de los videojuegos mejoraría bastante, ya 

que tanto Nintendo como la empresa SEGA (que en sus inicios vendía y mantenía 

juegos electromecánicos tragamonedas) comenzarían la venta de sus respectivas 

consolas de videojuego que hicieron que los nombres de ambas empresas quedarían 

inmortalizadas en el mundo de los videojuegos, incluyendo desde luego a muchos de 

sus personajes. El hecho de que ambas corporaciones se encontrarán establecidas en 

Japón, las mantuvo hasta cierto punto lejos de la debacle económica de 1983 en 

Estados Unidos, lo que a la vez les permitió avanzar en el mercado de los videojuegos 

en el país norteamericano. Nintendo presentaría a inicios de 1985 la consola Famicom, 

que sería conocida en América como Nintendo Entertainment System (NES). Las 

diferencias de venta no se mostraban solamente en el nombre, ya que en Japón, el 

family (como lo conocimos en muchos mercados sobre ruedas en México), era de color 

rojo y dorado, e incluso contaba con ranuras especiales a los costados para colocar ahí 

los controles en caso de que no se encontraran bajo uso. La versión perteneciente al 

continente americano era de color gris y completamente un cuadrado. El NES se 

presentaría en la ciudad de Nueva York en octubre del mismo año con el juego Super 

Mario Bros. Por su parte SEGA en el mismo mes presentaría su videoconsola Sega 

Mark III o Sega Master System, a pesar de que era mejor en algunos aspectos que el 

NES, no pudo superarlo en ventas. Está sería en realidad su segunda consola, ya que 

en 1983 había lanzado solamente en Japón la SG-1000. En ese mismo año, la British 

Broadcasting Corporation presentaría su BBC Bridge Companion, para aprender a jugar 

bridge. Desde este momento hasta el año de 1999, la escena de los videojuegos 

estaría dominada solamente por las empresas niponas, sin embargo éstas serán los 

que pondrán las bases para el desarrollo de los videojuegos hasta la actualidad. 
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ATARI por su parte haría un esfuerzo para mantenerse en el mercado de las 

consolas después de su caída como la marca líder de los videojuegos. En 1986 pondría 

a la venta la ATARI 7800, siendo una consola en la cual se podían usar los videojuegos 

de los modelos anteriores. Al siguiente año, en 1987, se presentaría la ATARI XE Video 

Game System, a ésta le caracterizaba que podía funcionar como una computadora. Por 

último, en el año en que el muro de Berlín sería derribado, aparece la videoconsola 

portátil ATARI Lynx, que a diferencia del GameBoy, su pantalla era a color. A la par de 

Mario Bros. en Nintendo, un año después de su aparición, en 1986 aparecieron los 

juegos de The Legend of Zelda (llamado así en honor a la novelista y bailarina Zelda 

Fitzgerald) y Metroid, cuyo personaje principal es una mujer llamada Samus Aran, la 

imagen de este personaje fue realizado con base en la apariencia de la actriz Kim 

Basinger, igualmente resalta que el apellido de uno de los personajes es Riley, en 

honor a la teniente Ripley de la franquicia cinematográfica Alien. Mucha de la 

ambientación de este videojuego se realizó teniendo como punto de partida la película. 

Ese mismo año SEGA lanzaría su juego Alex Kidd in Miracle World que buscaba ser su 

juego emblema ante el personaje Mario de Nintendo. Al año siguiente aparecerían los 

juegos de Castlevania, Final Fantasy y Metal Gear, juegos que al igual a los 

mencionados antes, continúan en vigencia y con seguidores alrededor del mundo. 

También aparece Phantasia, juego de rol de SEGA que resalta también por tener como 

protagonista a una mujer. Algo que destaca en este año es la aparición de la consola 

Action Max, ésta hacía uso de cintas VHS para la utilización de los videojuegos, fue 

desarrollada por la empresa Worlds of Wonder, no tuvo ningún éxito.  

A partir de 1989 el mundo veía el inicio del fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de 

Berlín y los inicios de la desintegración de la Unión Soviética, pero otra guerra, de 

carácter comercial iniciaría en el mundo de los videojuegos, SEGA lanzaría al mercado 

su consola Sega Mega Drive en Japón un año antes, ésta sería conocida en América 

como Sega Genesis. A nivel de publicidad, el aparato electrónico fue mostrado como 

ser superior al Nintendo, ya que el primero se anunciaba como una consola de 16 bits 

(los mismos bits que se mencionaron al inicio del capítulo), este detalle técnico a la 

postre se volvería una referencia por antonomasia en el mundo de los videojuegos 

hasta el final de la década de los 90's. Aunado a ello, la presentación del Genesis no 
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estaba orientada hacia infantes, sino hacia adolescentes. Para fortalecer la atracción, 

SEGA presenta el videojuego Sonic the Hedgehog, que también se convertiría en un 

hito del mundo gamer. Al siguiente año, Alemania volvía a ser un solo país y Tim 

Berners-Lee, el padre del Internet, sentaría las bases del mismo, este acto tendría una 

gran repercusión para los videojuegos años después. Al mismo tiempo en Estados 

Unidos, Nintendo llevaba a cabo su Nintendo Power Fest, otro antecedente de los e-

sports. A finales de 1990, sería presentada la Super Famicon, o Super Nintedo (SNES) 

en Japón y un año más tarde en Estados Unidos. A la vez, SEGA presentaba la 

contraparte del GameBoy de Nintendo, la Sega Game Gear. De acuerdo a la revista 

Computer Gaming World, para 1990 el 30% de los hogares en Estados Unidos tenía un 

Nintendo y el 23% tenía computadoras. La misma revista afirmaba en 1992 que la falta 

de acceso a los videojuegos en aquella época significaba estar aislado culturalmente.  

Bajo este tenor, "Una nueva división social se establece entre los que usan o no TIC, 

o entre los conectados y los desconectados de la red; división que reproduce y 

profundiza las desigualdades sociales. Nuevos bienes y recursos tecnológicos 

(aparatos, dispositivos y posibilidades de manejo de información) distinguen a las 

personas.", (Casillas et al., 2014, 28). Los videojuegos no son ajenos a la lógicas de las 

TIC's, y los mismos también establecen una distinción entre quienes detentan 

videoconsolas y juegos y los que no los tienen, entre quienes saber jugar videojuegos y 

quienes no saben. 

Paralelamente a estos actos, la productora Electronic Arts pone a la venta la primera 

versión del videojuego John Madden Football, al inicio este juego se encontraba 

solamente en la computadora de escritorio Apple II, pero gracias a los 16 bits de la 

consola de SEGA, este videojuego pudo pasar a las videoconsolas. El juego Madden 

continúa produciéndose hasta el día de hoy. La empresa Electronic Arts no solamente 

produce el juego Madden, sino que se encarga también de la manufacturación de 

juegos en torno a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y al fútbol 

soccer. 

En los siguientes dos años (1991 y 1992 respectivamente), aparecerían dos juegos 

que cimbrarían la moral estadounidense y serían objeto de controversias por parte de 
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grupos conservadores (y a la fecha lo continúan siendo). El primero de ellos fue la 

segunda versión del juego Street Fighter, este videojuego solamente era posible 

encontrarlo en salones arcade (o chispas), o en la tienda de conveniencia favorita de la 

esquina. La primera versión apareció en 1987. El segundo videojuego es Mortal 

Kombat, un juego de peleas al igual que el primero, pero éste se caracterizó por ser 

más sangriento y más realista. Ante esta situación, Nintendo optó por censurar escenas 

del mismo, sin embargo SEGA lo exhibió tal cual es con el uso de códigos especiales. 

Un año después, una comisión del congreso de los Estados Unidos determinó que los 

juegos al igual que las películas deberían ser clasificados de acuerdo a la edad, 

creando para ello la Entertainment Software Rating Board, cuya clasificación es 

sumamente abarcadora (sin mencionar sus descripciones y definiciones), siendo la 

siguiente: Everyone(Todos), Everyone 10+ (de 10 años y más), Teen (Adolescentes), 

Mature 17+ (17 años o más), Adults Only 18+ (Mayores de 18 años) y Rating Pending 

(Clasificación pendiente). Igualmente Japón y la Unión Europea tienen su propia 

clasificación de videojuegos. A la par que aparecen estos videojuegos exaltando 

estereotipos masculinos y violentos (a excepción de los personajes femeninos Chun-Li 

y Sonya), en 1992 aparece un videojuego llamado Gayblade, creado por el 

estadounidense Ryan Best, el juego consiste en atravesar una especie de laberinto e ir 

derrotando a una variedad de enemigos tales como ladillas, personas homofóbicas, 

ministros religiosos y al político religioso ultraconservador Pat Buchanan como el jefe 

finala derrotar. Otro juego con temática LGBT es el conocido Caper in the Castro, sin 

embargo este último es del año 1989. 

En 1994 otra empresa japonesa ingresa al mercado de los videojuegos, Sony 

presentaría su Sony Playstation (PS1). Su principal característica fue ser una consola 

de 32 bits, superando a las de 16 bits de Nintendo y SEGA. Nintendo continuaría su 

cosecha de videojuegos con títulos como Donkey Kong Country y Super Metroid. SEGA 

por su parte presentaría su nueva videoconsola, la Sega Saturn, esta sería la apuesta 

para competir en lo que restaba de la década con ATARI, Sony y Nintendo. En ese 

mismo año, SEGA realizaba su concurso Sega Rock the Rock en la ciudad de Los 

Ángeles, cuya final se disputó en la famosa prisión de Alcatraz, siendo ganador un 

joven llamado Chris Tang, que al igual que Rebecca Ann Heineman, la ganadora del 
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concurso de Alien Space Invaders, se volvería después programador de videojuegos. 

En este mismo año, aparece la empresa Blizzard Entertainment Inc., y lanzaría su 

primer videojuego y éxito comercial Warcraft: Orcs and Humans. Otros juegos 

desarrollados por esta empresa son Diablo y Starcraft. Con el paso del tiempo, Blizzard 

crearía el juego World of Warcraft, juego de estrategia por excelencia en línea, siendo 

éste uno de los referentes sobre los juegos de rol multijugador masivo en línea 

actuales. Dos años más tarde, en 1996, la compañía lanzaría Diablo, un videojuego de 

rol que a la fecha se mantiene con su continuación Diablo IV, y otros dos años después, 

en 1998 estaría promocionando el videojuego Starcraft. A la par de Diablo, la empresa 

de videojuegos Capcom, conocida por sus juegos de arcade Street Fighter, así como 

Megaman y Devil May Cry, lanzaría una franquicia que hasta el día de hoy ha sido un 

éxito incluso en las salas de cine, Resident Evil, este juego estuvo disponible para la 

consola Playstation 1.  

Por su parte Nintendo comenzaría a vender su última videoconsola del siglo XX, la 

Nintendo 64, ésta tuvo un impacto fuerte debido a que se promocionaba como un 

dispositivo de 64 bits, la más potente comercialmente, y muchos de sus juegos, si no es 

que la mayoría de ellos se encontraban ambientados en tercera dimensión, con ello se 

dejaba atrás las imágenes clásicas bidimensionales y pixeleadas de personajes como 

Mario o Link (La Leyenda de Zelda). Cabe destacar que muchos de los videojuegos de 

esta consola eran de primera persona, es decir, dando la sensación de que uno mismo 

se encuentra dentro de la misma pantalla y así formar parte del videojuego, prueba de 

ello lo eran juegos como StarWars: Shadows of the Empire, 007 Goldeneye y Turok 

Dino Hunter. Sin embargo, el primer juego que sería el antecedente de este tipo de 

juegos lo es Doom, apareció en el año de 1993 y podía jugarse solamente en 

computadora. La innovación de este juego no fue solamente el jugar en primera 

persona, sino que también era un juego de tercera dimensión, también fue de los 

primeros videojuegos en ser multijugador en línea, es decir, jugar con los amigos o 

desconocidos a través de internet y permitía que los jugadores realizarán cambios en el 

juego mismo, en vez de usar un rifle para disparar, podía usarse un sable laser, una 

honda o incluso un martillo chillón, si alguien así lo deseaba. Con estas características, 
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Doom se adelantaba por más de una década a juegos como Halo, Call of Duty o 

Fortnite. 

En 1998, SEGA lanzaría también su última consola de videojuegos del siglo, y 

también la última de su historia, Sega Dreamcast, su presentación obedeció a una 

anticipación de las próximas consolas por parte de la competencia, sin embargo por 

fallas internas de SEGA como empresa y un avasallamiento por parte de la futura 

Playstation 2, la consola Dreamcast fue un fracaso y fue retirada del mercado. En la 

actualidad es común ver a personajes de esta empresa en los videojuegos de Nintendo. 

Comparando las primeras dos etapas, las diferencias son abismales. Los 

videojuegos correspondientes a la primera etapa, casi todos carecían de narrativas 

detrás de ellos, aunque Tomohiro Nishikado se haya inspirado en La Guerra de los 

Mundos para la creación de Alien Space Invaders, no se puede comparar con la historia 

detrás del personaje de Samus Aran en Metroid. Por otra parte, los espacios de los 

videojuegos cambiaron, si bien no dejaron de existir arcades o maquinitas, los 

videojuegos pasaron a formar parte del ambiente doméstico de los hogares, al pasar 

esto, la interacción social alrededor de los juegos cambio radicalmente, paso de la 

realización de filas enfrente de una pantalla para participar en el videojuego a que los 

infantes, jóvenes y adultos videojugadores estuvieran bajo la privacidad de su cuarto o 

de la sala de estar. Retomando los conceptos de Erving Goffman, el front y el 

backstage, así como el setting que otorga los signos de la actuación fueron 

modificados. De la actuación sobre ser un jugador experto, ya no había necesidad de 

demostrar a los demás los conocimientos y la experiencia de jugar un videojuego en 

particular, uno en su casa se encuentra con la comodidad de perder sin que esto tenga 

una carga social inmediata, así como la situación de contar con las posibilidades de 

volver a intentar ganar tantas veces como sea necesario, estimulando y reforzando de 

esta manera la repetición y luego la posible adicción. El videojugador como cualquier 

persona que porta signos, se vio sin la necesidad de hacerlo al tener las videoconsolas 

en casa. Los estímulos, las apariencias y modales de los videojugadores se vieron 

momentáneamente ocultos por la privacidad doméstica, y con ello, la situación de 

ritualidad nacida de la interacción social con otros videojugadores, solo podría ser 
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revivida cuando un videojugador invitaba a otro videojugador a compartir la actividad en 

su casa en el entendido de que ambos portaban los códigos o las reglas de conducta 

propias del videojuego, o bien, de que se estaba en disposición de aprenderlos. Esta 

ritualidad la entenderemos como tal lo expresa Collins con base al concepto ritual de 

Erving Goffman como la "actividad, por informal o secular que sea, representa para el 

individuo un modo en que debe delinear y atender a las implicaciones simbólicas de sus 

actos cuando está en la inmediata presencia de un objeto de especial valor para él.", 

(Collins, 2009, 34). Si bien continuaron existiendo lugares públicos con máquinas 

arcade, empresas como Nintendo y SEGA impulsaron la privacidad del videojuego con 

la comercialización de los avances tecnológicos alrededor de los juegos por consolas. 

Al impulsar este segundo escenario social para jugar, los videojuegos abrieron la 

posibilidad de desarrollar la interacción simultánea pero en un plano visual y electrónico 

sin co-presencia, hasta ese momento algo no conocido ni para los juegos, ni para la 

sociedad en general, incluidos los sociólogos. 

Por otro lado, María Ibáñez nos dice: "La protagonista ahora es la consola, que 

lentamente subyuga a la televisión para someterla a su dominio.", (Ibañez, 2020, 54). 

Ibáñez toma como referencia la mudanza que tuvieron que hacer las empresas y los 

videojuegos haciendo uso de los televisores al interior de las casas después de la crisis 

propia de la industria que sucedió en 1983, pero como ella bien describe poca líneas 

antes, "La tecnología evoluciona, pero sus personajes se niegan a desaparecer.", es 

por ello que en esta etapa, los diversos personajes de videojuegos se vuelven 

inmortales, porque más allá de las dificultades económicas y tecnológicas, muchos de 

estos siguen presentes en la cultura y en el imaginario social gracias a lo que los 

mismos significan y son para los videojugadores en su grupo social y en su 

imaginación. No hay persona que guste de los videojuegos y no conozca a Mario Bros., 

a Ryu de Street Fighter, o a Sub-Zero de Mortal Kombat. Para no ir tan lejos, la mayoría 

de las personas en el mundo conoce a Pac-Man. Dichos personajes se vuelven 

referentes compartidos más allá de la inmediatez del propio grupo de videojugadores, 

ya que por sus características simbólicas y visuales altamente acentuadas, se vuelven 

parte de la semántica y cultura contemporánea. 
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Tercera etapa (2000-actualidad). Videojuegos, internet y celulares. De la 

comodidad del hogar a la palma de la mano.  

En esta última fase, los videojuegos alcanzan su máximo potencial gracias a la 

revolución tecnológica y digital. El desarrollo de la telefonía móvil, así como de la 

simplificación de programas digitales permite que cualquier persona en el mundo pueda 

acceder a contenidos diversos, y parte de esos contenidos son los videojuegos. En el 

año 2021, de acuerdo con el informe Digital 2021 de las empresas We are social y 

Hootsuite, se tiene contabilizado poco más de 5 billones de usuarios de telefonía móvil 

y poco más de 4 billones usuarios de internet,  de estos 92.6% accede a la red a través 

del teléfono celular. De los usuarios de Internet que juegan videojuegos, 74.9% juega 

videojuegos a través del celular móvil, 44.4% hace uso una computadora, 26.1% lo 

hace a través de consolas y 19.6% usando Tablets. El tiempo promedio de juego 

mundial es de una hora con 12 minutos (en México es de una hora con 36 minutos, 

superado por solo por Tailandia con una hora 38 minutos y Arabia Saudita con una hora 

y 58 minutos). A pesar de que actualmente esto es posible, en los inicios del nuevo 

milenio, los videojuegos continuaban anclados a la inmovilidad de la consola al interior 

de los hogares. La convergencia digital que desembocaría en el estado actual de la 

conectividad digital comenzaría precisamente con las videoconsolas caseras, ya que 

estás se volvieron en dispositivos multifuncionales y conectivos.  

En el año 2000, Sony lanzaría su segunda consola, la Playstation 2, siendo la 

primera en ser un dispositivo multimedia, ya que se podía conectar a Internet, 

reproducir música y leer discos DVD. Nintendo comenzaría a vender a la sucesora del 

Nintendo 64, el Nintendo GameCube, su nombre se debía precisamente a que el 

aparato tenía la forma de un cubo, con esta consola Nintendo dejaría los cartuchos de 

videojuegos cuya principal limitación es el almacenamiento de información y optaría por 

vender los videojuegos con un formato propio de disco compacto, esto con la finalidad 

de evitar la piratería de sus productos, lo que era muy común con los videojuegos de 

Playstation. 
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En este mismo año aparece otra consola de una empresa que ya tenía varios años 

con presencia en el mercado de las computadoras y los programas de computadoras, 

Microsoft presenta la XBOX, con un microprocesador Intel manufacturado teniendo 

como base el microprocesador Intel Pentium III. El videojuego insigne de esta consola 

sería el Halo: Combat Evolved, este juego es de disparos en primera persona, lo que lo 

volvió muy atractivo fue su historia: la humanidad se enfrenta a una alianza 

extraterrestre teocrática llamada Covenant que busca erradicar a la humanidad, ya que 

la considera una herejía a sus dioses. De estas tres consolas de videojuegos 

pertenecientes al inicio del milenio, sería la Playstation 2 quien se impondría a las otras, 

debido a sus características conectivas y multimedia, de hecho es la consola con más 

ventas a nivel mundial hasta el momento. De acuerdo a la empresa Sony, hasta el año 

2013 se habían vendido 157 millones 680 mil consolas. 

Ante el avance de Sony, Microsoft en el año 2005 lanza una segunda versión de la 

XBOX, y aparece la XBOX 360, aprendiendo de la consola PlayStation 2, la compañía 

de programas computarizados hace de la XBOX un dispositivo multimedia de alto nivel, 

incorporó no solamente la conexión a internet, si no que incluyó que sea un reproductor 

de música, visor de imágenes, lector de películas DVD y tenga además conexión con 

computadoras de escritorio o lap tops en la misma red doméstica de internet, 

permitiendo enlazar archivos de audio o videos desde los equipos computacionales en 

el interior de una casa a la consola. Es por esto que se le agrego el número 360, 

significando un aparato que ve y lo incluye todo. Tan fue su aceptación por parte de los 

consumidores que todavía hasta hace un par de años se continuaban produciendo 

juegos para esa videoconsola multifuncional. 

Al año siguiente, tanto Nintendo como Sony presentarían sus siguientes 

videoconsolas. En el caso de Nintendo, aparece la Nintendo Wii, al igual que la XBOX, 

los controles o mandos eran inalámbricos o wireless. Aparte de ello, eran controles que 

funcionaban no solo con botones, sino con el movimiento de las manos y los brazos, 

haciendo que los jugadores se movieran de manera física y no solamente jugaran todo 

el tiempo sentados o acostados. Por su parte, Sony presentaba la PlayStation 3, ésta 

tenía la característica de poder ser retrocompatible con los videojuegos de sus 
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predecesoras e igualmente ser un dispositivo multimedia. Para estos años, la 

comercialización y mercadotecnia realizada con base al número de bits de los 

dispositivos había quedado rebasada, en lo que se enfocaban tanto los productores 

como los consumidores era la conectividad al Internet, la capacidad de almacenamiento 

de memoria e incluso en el número de puertos USB que tenía cada consola. Otro 

elemento a destacar es que se comienza a hacer el uso del internet para la 

compra/venta de los videojuegos y para comenzar a jugar con amigos en línea, esto 

sobre todo en el caso de la XBOX 360. Esto es parte de lo que Henry Jenkins 

conceptualiza como la convergencia,  

"Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas 
mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 
migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca 
del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. «Convergencia» es una palabra 
que logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función 
de quienes hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose.", (H. Jenkins, 2008, 
14). 
 

Prácticamente como la mayoría de los actuales dispositivos electrónicos, las 

consolas comenzaron a ser transmisores de música a través de aplicaciones como 

YouTube, canales de televisión con plataformas como Netflix, motores de búsqueda 

como Bing o Google.  No obstante, el mismo autor nos aclara: 

"La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados que 
éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los 
consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de 
nosotros construye su propia mitología personal a partir de fragmentos de información 
extraídos del flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos 
sentido a nuestra vida cotidiana.", (H. Jenkins, 2008, 15). 
 

La convergencia bajo la cual nos encontramos, y que además se ha visto fortalecida 

por la pandemia del SARS-COV-2, no es solamente tecnológica, sino lo es social y 

cultural. La convergencia digital es un marco referencial más de nuestras acciones, tan 

solo véase la influencia de las redes sociales con respecto a diferentes tópicos, 

fenómenos como las fake news son un ejemplo claro. ¿Cuántos casos no se han 

conocido de intoxicación por dióxido de cloro? Sin perder de vista el tema central de la 

investigación, estas definiciones proporcionadas de convergencia nos permitirán 

entender como fue desarrollándose a partir de estos momentos la trayectoria de los 

videojuegos gracias a un fenómeno de convergencia en términos de Jenkins. 
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En este mismo período nacerían nuevas franquicias de juego y otras reforzarían su 

presencia. Por su parte Mario Bros y La leyenda de Zelda se afianzarían como los 

juegos ícono referenciales de los videojuegos. Sin embargo las nuevas franquicias se 

diferenciarían de las anteriores debido a sus contenidos que ya no eran la mayoría de 

las veces para infantes. Juegos como Grand Theft Auto contienen narrativas acerca de 

la delincuencia y el robo de autos. Call of Duty o Bad Company cuentan con un alto 

sesgo bélico-ideológico pro-Estados Unidos, tal vez la única excepción es el Call of 

Duty: World at War que incluye la campaña soviética de la Segunda Guerra Mundial. 

También aparecería una nueva modalidad de los videojuegos musicales, tanto Guitar 

Hero como Rock Band permitían a los jugadores emular a artistas o cantantes a través 

de la reproducción de canciones de los mismos, acompañadas con instrumentos 

especiales que se conectaban a las consolas. Durante este tiempo aparecería una 

nueva versión de videojuegos que fortalecería el jugar en línea, y con ello se volverían 

tan atractivos como los primeros videojuegos. En 2008 aparece Little Big Planet, un 

videojuego cuya principal atracción es que brinda opciones: los escenarios son 

generados por los mismos usuarios en línea, igualmente los avatares del juego pueden 

ser modificados por los usuarios. Posteriormente estos mismos diseños pueden ser 

compartidos en línea para otros videojugadores. Al siguiente año League of Legends, 

un juego en línea, es considerado como uno de los e-sports actualmente debido a su 

gran popularidad y atracción. Con base en escenarios de juegos como Warcraft o 

Starcraft de Blizzard, este juego ha rebasado la pantalla y cuenta con amplia gama de 

productos tales como cómics y videos. De acuerdo a la empresa que lo diseño, Riot 

Games, hasta el año 2019 contabilizaba 8 millones diarios de jugadores. 

Para el año 2011 aparecería otro juego que marcaría a los videojuegos, Minecraft, 

éste permite a sus usuarios jugar en ambientes y lugares que los mismos van 

construyendo. Si bien su diseño gráfico es sencillo en comparación con otros 

videojuegos, Minecraft permite a los jugadores interactuar entre ellos y usar el juego 

para usos muy específicos. Un ejemplo lo es la organización no gubernamental 

francesa Reporters without borders, ya que al interior del juego han construido una 

especie de biblioteca virtual donde se alojan artículos de periodistas y de medios de 

comunicación censurados en diversas partes del mundo. En este mismo año aparecería 
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otro videojuego, pero esta vez la videoconsola no sería el medio por el cual aparecería, 

sino sería a través de los teléfonos celulares. Angry Birds fue desarrollado por la 

compañía finlandesa Rovio, al ser posible jugar en los nuevos teléfonos móviles, los 

videojuegos ya no se encuentran confinados a las pantallas de una computadora o de 

una televisión, ahora se pueden encontrar en los teléfonos celulares, y muchos de ellos 

sin costo económico. Esto permitió que el público que no tuvieran consolas o 

computadoras pudiera acceder al mundo de los videojuegos, y al mismo tiempo se 

amplió el ámbito de juego aun más, ya que con este formato portátil se podía jugar a 

toda hora y en todo lugar, rebasando así los espacios y tiempos sociales destinados al 

juego. Paralelamente aparecía una aplicación sociodigital enfocada principalmente a los 

videojuegos, Twitch, ésta transmite tanto playthroughs (que son las transmisiones en 

vivo de cómo juega una persona un videojuego), así como otro tipo de contenidos: 

noticias de videojuegos, de programación, e-sports, entre muchos otros. 

Al siguiente año, en 2012, Nintendo pone a la venta una videoconsola que sería la 

continuadora de la anterior, la Nintendo Wii U. Como contrapartida de esta consola, 

aparecerían más videojuegos que fortalecerían a los videojuegos en los celulares, y no 

solo ahí, sino en las redes sociales, particularmente Facebook. Uno de ellos y que 

causó furor a nivel mundial fue Candy Crush Saga, este juego estuvo disponible desde 

sus inicios para los dispositivos móviles y la plataforma Facebook, restando atracción a 

las videoconsolas caseras. Actualmente este juego es propiedad de Activision Blizzard, 

los creadores originales de Diablo y Warcraft, y actuales dueños de la franquicia Call of 

Duty. Otra compañía finlandesa, Supercell, comenzaría a distribuir Clash of Clans, 

antecedente del juego móvil Clash Royal. 

En el año 2013, aparece la cuarta consola de Sony, la Playstation 4. Igualmente 

aparece la XBOX One de Microsoft. Estas videoconsolas que son las que actualmente 

se encuentran en uso generalizado, ya permiten ser comandadas por voz o vía teléfono 

celular, sus memorias RAM y procesadores no son tan diferentes a las de las 

computadoras y cuentan con un almacenamiento de hasta 500 Gigabytes. A diferencia 

de Nintendo Wii U, ambas consolas permiten guardar archivos de los juegos en la 
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"nube", que por muy abstracto que pueda parecer, en realidad es el procesamiento, 

respaldo y alojamiento de información en diversas estructuras de Internet. 

En el año 2015, la empresa desarrolladora de videojuegos Blizzard colocaría un 

juego multijugador en línea, Heroes of the Storm, en este los jugadores pueden hacer 

uso de la mayoría de los personajes de los juegos previos de la compañía. 

Posteriormente en 2016, los videojuegos de telefonía celular se revolucionan, la 

empresa Nintendo incursiona y pone a disposición los juegos SuperMario Run y 

Pokemon GO, éste último tiene la característica de hacer uso de los espacios urbanos 

reales para que sus usuarios cacen a los animales ficticios conocidos como 

pokemones. El juego si bien tuvo una buena recepción por parte de diversos públicos, 

fue ampliamente criticado por hacer uso de lugares como Auschwitz-Birkenau, edificios 

religiosos o el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. Igualmente el uso del juego ha 

ocasionado accidentes a quienes lo usan e incluso muertes ya que los obliga a poner 

atención a lo que ofrece el dispositivo en detrimento de lo que sucede a su alrededor. 

Aunque ya existían antecedentes de juegos de este tipo como Pac-Manhattan. Larissa 

Hjorth los llama Hybrid Games (Hjorth, 2011) por el uso combinado de elementos 

ficticios del videojuego y su colocación en el escenario físico real. Para el siguiente año, 

Nintendo lanza lo que considera una videoconsola híbrida, el Nintendo Switch, ya que 

puede ser usada como una consola común y corriente, pero también como una consola 

móvil. En este mismo año, 2017, se estrena el videojuego streaming Fortnite, el cual es 

un multijugador de disparos en tercera persona. Tiene modalidades que permiten 

interactuar hasta 100 jugadores al mismo tiempo, desarrollado por la empresa Epic 

Games, creadora de la saga Gears of War, Fortnite ha sido o es uno de los últimos 

videojuegos que ha causado participación de personas a nivel mundial. Actualmente se 

ha iniciado la comercialización de las consolas PlayStation 5 de Sony y la XBOX Series 

X | S. 

A diferencia de las etapas anteriores, ésta última se caracterizó principalmente 

porque el desarrollo de los videojuegos se vio sujeto al incesante desarrollo tecnológico. 

Este desarrollo permite a los videojugadores estar enfocados no solamente en sus 

videojuegos, sino que se encuentra además en relación con el resto de plataformas 
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sociodigitales como lo son Facebook e Instagram. El gamer o videojugador abandona la 

sala de estar o la habitación de su hogar y ahora tiene la opción de jugar en cualquier 

parte de la localidad o ciudad donde resida. Esto también es posible debido a que los 

videojuegos ya no se encuentran atados a los televisores y consolas de juego, los 

videojuegos se encuentran en la telefonía móvil. 

La presencia de los videojuegos en los teléfonos celulares a la vez permitió que 

aquellos que no podían adquirir una consola de videojuegos pudieran jugar a través de 

los mismos dispositivos de telefonía móvil. Esto explica en parte el éxito de videojuegos 

como Candy Crush Saga o Angry Birds, juegos que si bien son atractivos por su diseño 

y simplicidad carecen de contenidos o historia complicadas que están presentes en 

videojuegos de empresas como Nintendo o Microsoft. No obstante, los videojuegos que 

se encuentran en la palma de la mano permiten al igual que las consolas jugar con los 

amigos o conocidos a todas horas, pero también desde cualquier lugar. Es así como la 

convergencia tecnológica permite una convergencia sociodigital desde cualquier 

plataforma sin importar las condiciones inmediatas del entorno en el cual se encuentre 

el videojugador. Con esto, la socialización alrededor de los videojuegos cambia 

radicalmente, ya que, a diferencia de los salones de Arcade o las consolas de juego en 

el hogar, actualmente ni el videojuego, ni el gamer, necesitan de la presencia de los 

demás jugadores, con ello, la fruición y la emoción del videojuego se ven transformadas 

y realizadas desde un casi completo aislamiento físico y social del videojugador, un 

aislamiento mediado a través del uso de diversos dispositivos tecnológicos. 

 

Reflexiones sociológicas en torno a los videojuegos. 

La intención de haber realizado una historiografía mínima acerca de los videojuegos 

obedece principalmente al interés sociológico que para entender la actualidad social de 

los mismos, es necesario conocer cómo se originaron, cómo fueron creados, 

producidos, vendidos y consumidos, y sobre todo conocer también cómo los mismos 

crearon y cambiaron pautas de interacción social, y las siguen cambiando. Los 

videojuegos se crearon y se desarrollaron en un escenario de competencia 

internacional por parte de empresas estadounidenses y japonesas con capacidad de 
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desarrollo tecnológico constante, así como con el uso de elementos tomados de la 

cultura pop y de la cultura del entretenimiento, mismos que conforman parte del 

contenido narrativo, visual o simbólico de sus personajes y de sus tramas. 

Como apunta Hjorth, "The initial stages of game development can be seen to have 

been led by hobbists and scientists who explored the limits of the emerging digital age 

through games.", (Hjorth, 2011, 10-11). Se mencionó al inicio del presente capítulo, que 

los videojuegos en sus inicios eran producto de científicos que se encontraban en 

laboratorios al interior de universidades, sin embargo en el momento en que los 

videojuegos fueron un producto comercial y comenzaron a ser foco de atención de la 

sociedad, se comenzó una nueva forma de interacción alrededor de la naciente 

tecnología digital de carácter comercial, ya que a la par de los videojuegos, las 

computadoras también fueron cambiando y mejorando para su colocación rápida en el 

mercado. Por otro lado, la misma autora en su texto establece que hay que rebasar el 

determinismo tecnológico con el que muchas veces se realizan juicios alrededor de los 

avances en el mismo campo. Por ejemplo, el caso del videojuego Mortal Kombat y su 

polémica de brutalidad, salvajismo y sangre tuvo como consecuencia que el congreso 

estadounidense creará una clasificación acerca del contenido de los videojuegos, 

aunque la iniciativa de realizar dicha acción no se originó en el congreso mismo, si no al 

interior de grupos de presión pertenecientes a organizaciones conservadoras y 

religiosas. La exhortación de Hjorth parte de que este tipo de aproximación al uso de la 

tecnología y sus consecuencias quita la agencia de las personas, de los videojugadores 

y los coloca en un papel de meros actores pasivos sin discernimiento. Bajo tal idea, 

imaginemos cuántos ladrones de autos tendríamos en la juventud solo por el hecho de 

jugar Grand Theft Auto, o tal vez el ejército estadounidense tenga un incremento en sus 

filas gracias al videojuego Call of Duty. 

Ante esta perspectiva, Hjorth toma como punto de partida en su libro citado, al 

modelo de la construcción social de la tecnología, en el cual se considera que tanto la 

sociedad como la tecnología se retroalimentan y dan forma mutuamente. "we also need 

to consider how games are influenced by different contexts. In particular, games are 

shaped by techno-cultures, that is, the notion that contemporary culture is saturated by, 
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and with, technologies", (Hjorth, 2011, 11). Es por ello que, el hacer un recorrido socio-

histórico acerca de los videojuegos que tomara en cuenta el escenario donde actores y 

empresas situadas en lugares y años precisos era necesario, pues nos permite ver la 

lógica de la competencia capitalista constante dada en la era digital –que busca la 

innovación-, así como el uso de temas, símbolos y narrativas dadas en la sociedad 

misma, es decir, más allá de las empresas que las toman y las usan. Por otro lado, en 

continuidad con el anterior capítulo, los videojuegos desde su diseño hasta su 

interactuar con el infante o adolescente, continúan manteniendo las características 

mencionadas que los hacen posibles: son de carácter social en la medida en que son 

habilitados por reglas que definen a la interacción, a los avatares y al mismo juego en 

general, están sometidos a una temporalidad que permite la simultaneidad de la acción 

y son de carácter simbólico. Y más aún: ¿qué emociones son de-controladas (hablando 

desde una perspectiva Eliasiana)? ¿Son los videojuegos una actividad des-rutinizadora 

realmente? 

En otro sentido, desde que los videojuegos se encontraban en los salones arcades 

hasta el uso de la videoconsola en casas, el comportamiento social alrededor de los 

mismos fue cambiando, en los lugares públicos donde existían las maquinitas, los 

adolescentes se aglutinaban alrededor del aparato esperando tener una oportunidad 

para jugar o retar a la persona que se encontraba jugando frente al aparato electrónico, 

y en caso de ganar y romper un récord, guardar las letras iniciales de su nombre en la 

pantalla del videojuego. Muchas de las veces este escenario era común después de los 

horarios de clase o en las salidas de las escuelas. Se formaba una comunidad de 

videojugadores no declarada, no oficial alrededor de la máquina. Con el paso del 

tiempo, esas comunidades en grupos más reducidos se reunían en casas para jugar 

frente al televisor de quien tenía una consola, actualmente la copresencia física no es 

necesaria, los videojugadores se encuentran en línea, pero, ¿qué significa esto para la 

sociología?, ¿Qué mantiene a una comunidad de videojugadores unidos? Hjorth 

describe de manera muy detallada como el jugar en línea es diferente tanto en Corea 

del Sur como en Japón, en el primer país se ha desarrollado una serie de 

establecimientos que incluyen todo el confort necesario para ir a jugar a través de 

computadoras o consolas. En cambio los japoneses han priorizado al videojuego a 
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través del teléfono celular, un individualismo electrónico lo denomina Hjorth. Partiendo 

de lo anterior, Puente y Sequeiros tienen razón al decir: 

―El juego es una actividad compleja con múltiples dimensiones y que se demuestra de 
muchas formas distintas (público, privado, colectivo, negociado…) y, por ello, puede 
tener sentidos y significados muy diferentes en función de los ámbitos socioculturales en 
los que se diseña, distribuye y práctica. Es necesario por ello remarcar las limitaciones 
de los global studies ya que las particularidades de los diferentes contextos y espacios 
de actuación (diversos e interrelacionados) hacen imposible hablar de prácticas 
globales.‖, (Puente & Sequeiros, 2019, 302) 
 

Ante este escenario, y a pesar de contar con abrumadores datos que han fortalecido 

a la industria de los videojuegos durante la pandemia de COVID-19, ¿Cuál es el papel 

que tienen los videojuegos como escenario de integración social? Para dar respuesta a 

ello, se propone el uso del concepto ritual de interacción de Randall Collins, para él, un 

ritual de interacción es "un encuentro pautado entre personas que, mejor o peor; han 

aprendido de otros y por experiencia propia a percibir, reproducir, desarrollar, 

improvisar esas pautas.", (Collins, 2009, VIII). Collins parte del concepto de ritual de 

Erving Goffman, que es la manera en cómo los individuos ordenan sus acciones día a 

día, de tal manera que las mismas acciones son significativas, son simbólicas. 

Entonces, el ritual es una convención social que norma y regula nuestro actuar en 

sociedad, siendo así, ¿qué pautas de interacción se encuentran detrás de los 

videojuegos?, así como para los católicos cristianos es una pauta el intentar seguir los 

10 mandamientos, ¿es una pauta jugar en línea con conocidos, o también se permite 

con desconocidos?, ¿es una pauta hacer trampa? 

Collins apunta,  

"un ritual es una ceremonia formal que hilvana una secuencia de acciones 
estereotipadas: recitar fórmulas verbales, cantar, hacer gestos tradicionales y vestir 
atuendos igualmente tradicionales. [...]. Las fórmulas estereotipadas pueden generar 
rituales sociales eficaces, si consiguen que los participantes experimenten, de hecho, 
una misma emoción, y más aun así, intensificando la conciencia mutua de su mutua 
conciencia, logran acrecer su sentimiento de participación conjunta.", (Collins, 2009, 74). 
 

Esa conciencia mutua de su mutua conciencia es lo que Durkheim llama 

efervescencia colectiva y que se mencionó en el capítulo I, esta es resultado de la 

emoción colectiva generada por las pautas detrás del ritual, pero el proceso no se 

detiene ahí para Collins, ya que el ritual de interacción tiene como resultado una 

solidaridad grupal, unos símbolos de relación social, pautas de moralidad y una energía 
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emocional individual que definen a los participantes como miembros de la colectividad 

en cuestión y los distinguen de quienes no comparten dicha efervescencia. Por ello, el 

propósito de esta investigación, su objetivo, es identificar las emociones y símbolos que 

permiten que se mantenga y fortalezca la cohesión, integración, solidaridad social de 

los videojugadores o gamers en línea, donde una copresencia física ya no es necesaria 

ya que cuenta con la interacción por medio de dispositivos electrónicos. Una dimensión 

que es relativamente nueva, un Third Space12 como lo llama Larissa Hjorth, que tiene 

un Front y un Backstage identificados en el trabajo de Puente y Sequeiros. Aunque 

recalca Randall Collins en su texto, 

"Mi conclusión es que los medios de comunicación pueden proporcionar cierta sensación 
de participación ritual -aunque a un nivel de intensidad menor-, sobretodo mediante la 
transmisión de sonidos y voces de la audiencia y de planos que enfocan a miembros de 
ésta, semejantes a los telespectadores; pero todos se refieren a reuniones masivas, y a 
ceremonias formales en la mayoría de los casos."., (Collins, 2009, 89). 
 

Y el estar en línea, en Internet, es hacer uso de un medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Véase el comercial de la videoconsola Playstation 2 dirigido por David Lynch. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación. 

 

Videojuegos y COVID-19. 

En el último mes del año 2019, se dio a conocer a nivel mundial que en China, en la 

ciudad de Wuhan, se comenzó a detectar una enfermedad producida por un virus. 

Dicha enfermedad que hasta el día de hoy no se tiene claridad de su origen, ha 

afectado y contagiado a millones de personas en todos los países del planeta Tierra. 

Hasta el día 06 de septiembre del año 2021 se tienen contabilizados casi 221 millones 

de casos y poco más de 4 millones y medio de muertes ocasionadas por la enfermedad 

COVID-19 a nivel global de acuerdo con la Universidad John Hopkins13. En México hay 

casi 3 millones y medio de casos y poco más de 250 mil decesos. Esta enfermedad ha 

ocasionado que a nivel mundial se impongan restricciones de carácter social para evitar 

mayor contagio entre las diversas poblaciones. Confinamientos, ya sean voluntarios 

como el caso de México, o forzosos como en España e Italia con toque de queda, han 

generado diversas e importantes consecuencias en el mundo y su vida social, desde 

manifestaciones y movilizaciones en contra de las cuarentenas y las medidas de 

confinamiento hasta contracciones económicas en diversos sectores y países. De 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional14, a nivel mundial la economía se 

contrajo un 4.4% del Producto Interno Bruto global, la Unión Europea se contrajo 7.6% 

en el mismo indicador económico, de los países que integran ésta, países como 

España, Francia, Alemania y Gran Bretaña cayeron 12.8%, 9.8%, 6% y 9.8% 

respectivamente. En el continente americano, la región sudamericana se contrajo 8.1%, 

Brasil retrocedió 5.8%, Chile 6% y Argentina 11.8%. Por su parte Estados Unidos solo 

decreció 4.3% y México cayó 9%. Esta contracción económica es resultado 

principalmente del cese de actividades productivas, laborales, académicas y recreativas 

ocasionadas por la presencia del SARS-COV-2. Cabe destacar que aunado a la 

                                            
13

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
14

 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CMQ/EUQ/NMQ/SAQ

/AZQ, con datos hasta Octubre del año 2020. 
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pandemia del COVID-19, en el mes de marzo del año 2020, Arabia Saudita y Rusia 

sostuvieron una leve guerra de precios por el petróleo y Estados Unidos tuvo una caída 

de sus bolsas de valores, tanto en el Dow Jones como en S&P 500 y el índice 

NASDAQ. 

No obstante a lo anterior, la venta de productos computacionales y de videojuegos 

aumentaron 22.3% y 20.2% en México tan solo entre los meses de enero y mayo del 

202015, esto ocasionado no solo por las restricciones de actividades sociales, sino por 

la implementación del programa Aprende en casa que estableció el gobierno federal 

mexicano para que niños y jóvenes continuaran con sus actividades educativas y no 

tuvieran retrasos académicos en su formación escolar, dicho programa obligó a miles 

de hogares a adquirir tanto servicios de internet como a comprar dispositivos móviles, 

ya fueran celulares, tabletas o computadoras. De acuerdo con el informe Digital 202116 

de las empresas We are social y Hootsuite, 84 millones de mexicanos entre 16 y 64 

años son usuarios de Internet, de éstos, el 75% usa su teléfono celular para jugar, 42% 

lo hace desde su computadora, 54% usa una consola de videojuegos, 26% usa tablets 

y 19% lo hace con consolas portátiles. En lo que se refiere al uso a las aplicaciones 

(apps) de los teléfonos celulares, el 67% de los usuarios de Internet tiene aplicaciones 

de videojuegos, siendo superadas solamente por las aplicaciones de mensajería, social 

media, video y entretenimiento, y musicales. Los videojuegos para celulares más 

jugados son Free Fire, Among Us!, Candy Crush Saga, Call of Duty Mobile, Rob Lox, 

Minecraft Pocket Edition, Pokemon GO, Clash Royale, Subway Surfers y PUBG Mobile. 

Por su parte, la empresa Nintendo aumentó las ventas de su consola Nintendo Switch 

hasta en 37% como resultado de la pandemia de COVID-1917.  

A diferencia de otras industrias, el sector de los videojuegos (y todo lo relacionado a 

lo digital) tuvo un gran impulso derivado de la situación en la que actualmente se 

encuentra el mundo, pero ¿qué implicaciones tiene para la interacción social? 

 

                                            
15

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-impulsa-ventas-de-computo-y-videojuegos-
20200703-0010.html 

16
https://datareportal.com/reports/digital-2021-mexico 

17
https://www.mediotiempo.com/videojuegos/nintendo-switch-logra-brutal-ganancia-3-mil-600-mdd-

covid-19 
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La investigación. 

Como se planteó en el capítulo anterior, los videojuegos y la interacción social 

alrededor de los mismos se componen igualmente de rituales. Desde el poner las fichas 

o monedas en las pantallas de las máquinas arcade para jugar o agruparse en bola 

alrededor de la maquinita, registrar las iniciales de los nombres en la pantalla de los 

mejores jugadores, invitar a los amigos a jugar en el hogar, o bien, coincidir con los 

amigos para jugar Fortnite en línea implican actividad ritual alrededor de los 

videojuegos. El propósito de esta investigación es averiguar de qué manera la 

interacción social alrededor de los videojuegos online contribuye a la formación 

del ritual de interacción que se da a pesar de la ausencia de copresencia de los 

individuos en un mismo espacio físico. 

Es por lo anterior, que se hace uso de las aportaciones del sociólogo Randall Collins 

para abordar el tema de la ritualidad en relación con los videojuegos en línea. Partiendo 

del concepto de efervescencia de Émile Durkheim (referido en el Capítulo 1) y del 

concepto de ritual de Erving Goffman, que lo establece como "la estandarización de la 

conducta corporal y vocal mediante la socialización, que confiere a tal conducta -o a 

tales gestos, si se prefiere- una función comunicativa especial", (Goffman, 1991, 176), 

Randall Collins desarrolla el concepto de ritual de interacción, el cual explica de la 

siguiente manera, "Un ritual de interacción (RI) es un encuentro pautado entre personas 

que, mejor o peor; han aprendido de otros y por experiencia propia a percibir, 

reproducir, desarrollar, improvisar esas pautas.", (Collins, 2009, VIII). Lo anterior nos 

permite entender lo ritual como una regulación de la conducta individual a través de 

reglas ya establecidas a partir de la socialización, es decir, de la misma interacción 

social. 

En el texto citado de Collins, más adelante escribe: 

"Los encuentros deportivos son rituales naturales en tanto en cuanto recaban de manera 
no intencionada o inconsciente los ingredientes necesarios para el éxito ritual; y 
asimismo son rituales programados, predecibles e ingeniados (generadores, mediante 
tecnologías rituales, de lo que podría considerarse una tecnología ritual artificial) 
capaces de congregar un colectivo sin otra fuente de coherencia  ni más meta que el 
deseo momentos de máxima emoción ritual.", (Collins, 2009, 86). 
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No obstante a que Randall Collins se refiere a eventos como el fútbol, lo mismo 

aplica a los encuentros lúdicos, a los encuentros de juego en los cuales llega a 

desarrollarse una efervescencia gracias a la presencia de los ingredientes de los 

rituales de interacción, a saber: Reunión colectiva (copresencia corporal), demarcación 

frente a otros, foco de atención coincidente y estado emocional compartido. Estos 

conjugados permiten la generación de efervescencia colectiva y sus posteriores efectos 

consecuentes. 

Imagen I. Modelo de Ritual de Interacción, (Collins, 2009) 

 

La reunión colectiva o copresencia corporal tiene una importancia muy clara 

desde los inicios de los videojuegos, y de hecho es un elemento sustancial en cualquier 

clase de juego. Si bien en los últimos años se ha fortalecido el formato de jugar en línea 

a través de los dispositivos móviles y las videoconsolas, la copresencia se mantiene, 

aunque con modificaciones, como bien lo explican Karin Knorr-Cetina y Larissa Hjorth. 

La primera establece que la copresencia se da a través de la fusión de cuerpos y 

pantallas que generan situaciones sintéticas, "an environment augmented (and 

temporalized) by fully or partially scoped components—in which we find ourselves in 

one another‘s and the scopic components‘ response presence, without needing to be in 

one another‘s physical presence.‖, (Knorr Cetina, 2009, 69). Por su parte Larissa Hjorth 

indica,  
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"avatars are defined as personal representations used by individuals in digital 
enviroments. For game designers and players, avatars are the most accesible and 
common form of character design. Often, people have multiple avatars that reflect 
different parts of their personality, different times in their lives, as well as their relationship 
to the techno-cultural fabric of the online space they inhabit.", (Hjorth, 2011, 71). 
 

Con esto se presenta una modificación en el modelo explicativo de la copresencia de 

personas en las diversas actividades en línea. La copresencia se mantiene, hay 

comunidades digitales que se componen de personas usando una identidad-avatar 

definida que permiten la convivencia mediante los medios digitales. Esto no debe ser 

tomado como una supresión del face to face goffmaniano, si no de una modificación del 

formato de interacción, ya que la interacción se mantiene en la simultaneidad, solo que 

el espacio físico se sustituye por lo online como el medio de interacción, un nuevo 

setting. Esta modificación de la interacción ciertamente sucede en varios registros de la 

sociedad, conversaciones, trabajo, y más, gracias a los dispositivos electrónicos, pero 

lo que nos interesa es el espacio y universo del videojuego. 

Retomando la noción de avatares dotada por Hjort, y por Jenkins en el capítulo II, 

estos fungen como la demarcación frente a otros, siendo así, el segundo componente 

del ritual de interacción. Ahora bien, tanto Durkheim como Goffman, y así mismo Collins 

son coincidentes en que la ejecución del ritual se sostiene a partir de un objeto-objetivo 

común que funge como centro gravitatorio de la atención y de la interacción de las 

personas. En el caso de los videojuegos, son los mismos los que atraen a las personas, 

ya sea por su narrativa, su jugabilidad, los colores brillantes, o las emociones que 

generan una esfera de sentido propio que permite la distracción o la liberación de las 

rutinas y obligaciones cotidianas, observamos que son las mismas emociones que 

aborda Elias en relación a las actividades recreativas, estas emociones a la vez, 

siguiendo el esquema de Collins retroalimentan el foco de atención coincidente, y a la 

vez éste fortalece las emociones que son compartidas por las personas -estado 

emocional compartido-alrededor del videojuego, dando como resultado una 

efervescencia colectiva solo que en ese formato distanciado espacialmente pero 

conectado simultáneamente y mediante algún dispositivo electrónico. El juego (este 

caso el videojuego) se convierte en ritual en cuanto hay un enfoque compartido de 

emoción y atención en un contexto, "un ritual es un mecanismo que enfoca una 
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emoción y una atención conjuntas, generando una realidad temporalmente 

compartida.", (Collins, 2009, 21). 

Ahora bien, Collins extiende el ritual de interacción a las nuevas tecnologías: 

"los medios de comunicación pueden proporcionar cierta sensación de participación 
ritual -aunque a un nivel de intensidad menor-, sobre todo mediante la transmisión de 
sonidos  y voces de la audiencia y de planos que enfocan a miembros de ésta, 
semejantes a los telespectadores; pero todos se refieren a reuniones masivas, y a 
ceremonias formales en la mayoría de los casos.", (Collins, 2009, 89). 
 

La efervescencia colectiva como apunta Durkheim y resalta Collins en su texto, lleva 

a una solidaridad, a una cohesión, a una integración social que se sostiene en símbolos 

convenidos socialmente, tal como lo expreso a su manera G.H. Mead, y que son 

reconocidos por todos aquellos miembros del grupo antes, durante y después de la 

efervescencia colectiva. Este reconocimiento a la vez descansa sobre pautas de 

moralidad donde se distingue lo sagrado y lo profano, lo divino y lo sacrílego de la 

efervescencia colectiva, o en palabras no religiosas, lo socialmente aceptado y lo que 

no lo es. 

Con base en los autores sociológicos mencionados, así como los conceptos 

abordados hasta el momento, la investigación se propone abordarlos elementos 

ritualísticos y de interacción mediada por dispositivos tecnológicos que conforman a las 

comunidades de videojuegos que juegan en línea, ya sean a nivel casual, aficionado 

profesional.  

De igual manera se explicará la dinámica de integración social a partir de la actividad 

gamer, para así describirlos símbolos que reconocen y las reglas que hay al interior del 

grupo de videojugadores, mismas que generan expectativas tanto de comportamiento 

como de definición del juego. En menor medida, pero no menos importante, se tratará 

de sondear las emociones (energía emocional) de los mismos. En resumen, la 

investigación recabará información sobre los efectos del ritual de interacción en los 

videojuegos en línea. Estos efectos del ritual de interacción son la solidaridad grupal, la 

energía emocional individual (EEI), símbolos de relación social y pautas de moralidad. 

Debido a lo anterior se hará la aplicación de una encuesta cuyo objetivo será recabar 

datos descriptivos de los videojugadores y de su conducta en línea. El estudio es 
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enfocado hacia la población de videojugadores que interactúan a través del videojuego 

Among Us. La selección de éste obedece a las siguientes razones: 

 Primeramente, este juego ya se encontraba a disposición de los 

videojugadores desde junio de 2018 en dispositivos de telefonía móvil. Para el 

final del mismo año, Among Us se encontraba disponible para el sistema 

operativo computacional Windows. Actualmente se puede encontrar en las 

videoconsolas de juego Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, 

PlayStation 4 y PlayStation 5. Aunque cabe destacar que la situación del 

COVID-19 a nivel mundial permitió que este juego se convirtiera en una 

opción de socialización a través de Internet. 

 Por otro lado, el videojuego tuvo una difusión bastante prolija por parte de 

streamers o videoconductores de Internet a través de plataformas como 

YouTube y Twitch.De acuerdo con la página de internet as.com/merisation18, 

tan solo en la primera mitad del mes de septiembre del año 2020, en Estados 

Unidos se realizaron poco más de 20 millones de descargas, en Brasil un 

tanto más de 16 millones, y en México la descarga del videojuego casi alcanza 

los 7 millones. La plataforma de videos YouTube registro ese mismo mes 4 

billones de visualizaciones relacionadas con Among Us19. 

 El tipo de juego que es Among Us obliga a la interacción entre los 

participantes, ya que en el desarrollo del mismo, los jugadores tienen que 

realizar diversas actividades secundarias a la vez de conseguir el objetivo 

principal, en este caso, evitar ser eliminado por los "impostores". Otra de las 

dinámicas que obliga a los jugadores a relacionarse es el acto de decidir quién 

será expulsado del juego bajo el supuesto de que sea o no un "impostor". 

 

La encuesta. 

Debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia generada del SARS-COV-2, 

la encuesta se desarrolló en Google Forms, la forma de aplicar la encuesta se realizó a 

                                            
18

https://as.com/meristation/2020/09/16/noticias/1600263128_508411.html 
19

https://www.youtube.com/trends/articles/among-us-september/ 
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través de 3 vías: a) personas conocidas que juegan en línea y que pueden invitar a 

otras personas a trabajar la encuesta; b) a través de un perfil de Facebook que de 

manera constante publica sus contenidos acerca de videojuegos y que es bastante 

popular; y c) a través de jóvenes universitarios y sus cercanos.  

La técnica de muestreo que se empleó fue la de muestreo al azar simple, ésta forma 

parte del conjunto de muestreos probabilísticos, que "son los que nos garantizan de 

mejor manera que la muestra sea representativa.", (Argibay, 2009, 15). Cabe destacar 

que en el enunciado anterior de Argibay, los muestreos probabilísticos permiten la 

acción de reemplazo de individuos de la población objetivo, lo que a la vez fortalece la 

representatividad de la misma en dichos estudios. Ahora bien, el componente del azar 

es resultado de la implementación de un procedimiento establecido que permita la 

selección de individuos a ser entrevistados. El azar durante la investigación provino 

principalmente de que se ha seleccionado como población objetivo a aquellas personas 

que usan videojuegos en línea, y de ahí hacer selección de los casos que han jugado 

Among Us.  

El desarrollo muestral considero los siguientes datos: 

 Usuarios de internet: 84 millones de personas de entre 16 y 64 años. Fuente: 

Informe Digital 2021, We are social. 

 Número de videojugadores: El 75% son videojugadores a través del teléfono 

móvil (63 millones de usuarios), 42% lo hace desde su computadora (35 

millones 280 mil), 54% usa consolas de videojuegos (45 millones 360 mil). 

Fuente: Informe Digital 2021, We are social. 

 Número de hombres y mujeres de en la Ciudad de México entre 15 y 64 

años: Hay una población total de 6 millones 525 mil 440, de éstos 3 millones 

132 mil 500 son hombres y 3 millones 392 mil 940 son mujeres. Fuente: 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

Una vez establecido el desarrollo muestral, la encuesta es dirigida a videojugadores 

en línea que hagan uso del videojuego Among Us. Como se estableció en páginas 

anteriores, la investigación tiene como objetivo identificar como a través de los 

videojuegos en línea es posible el fenómeno de rituales de interacción. Para ello, la 
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encuesta se encuentra organizada en 2 secciones, a su vez la segunda sección tiene 5 

apartados. El primero de ellos tiene como fin recabar información general de los 

encuestados acerca de la práctica del videojugar. Los primeros ocho reactivos, que 

componen la primera sección, se enmarcan alrededor de la descripción de las 

prácticas. El objetivo de estas preguntas es identificar la temporalidad de inicio de la 

práctica de jugar videojuegos y conocer cuál es el medio que usan para realizar la 

misma. Las preguntas son las siguientes: 

Preguntas Respuestas 
Objetivo de la 

pregunta 
Indicadores 

1. ¿Juegas videojuegos? 

Si 
Saber si el 

encuestado realiza 

la acción de jugar 

videojuegos. 

Porcentaje de personas que juegan 

videojuegos 
No 

2. ¿A partir de qué edad 

comenzaste a jugar 

videojuegos? 

Respuesta 

abierta 

Identificar edad 

promedio al 

comenzar a jugar 

videojuegos 

Edad inicial promedio de uso de 

videojuegos 

3. ¿Qué tan 

frecuentemente juegas 

videojuegos? 

 

7 días a la 

semana 

Revelar la 

frecuencia de juego 

por días 

Frecuencia de uso de videojuegos 

por días 

5 o 6 días a la 

semana 

3 o 4 días a la 

semana 

2 días a la 

semana 

Un día a la 

semana 

4. ¿Cuál es tu tiempo de 

juego? 

 

Una hora o 

menos 

Revelar la 

frecuencia de juego 

por horas al día 

Frecuencia de tiempo de uso de 

videojuegos por día 

1 a 2 horas 

3 a 4 horas 

5 horas o más 

5. ¿Cuál o cuáles 

dispositivos electrónicos 

usas para jugar? 

Consola de 

videojuegos 

Conocer los 

dispositivos con los 

cuales se juegan 

videojuegos 

Frecuencia de dispositivos usados 

para jugar 

 

Porcentaje de jugadores que usan 

dispositivos específicos 

PC/Laptop 

Consola portátil 

Teléfono móvil 

Tablet 
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6. Hasta el momento, 

¿Cuál es tu videojuego 

favorito? 

Respuesta 

abierta 

Ubicar los 

videojuegos 

preferidos 

Número de menciones de los 

videojuegos favoritos de los 

jugadores 

7. ¿Juegas videojuegos 

en línea? 

Si 
Saber si se realiza 

la acción de jugar 

videojuegos a 

través de Internet 

Porcentaje de jugadores que juegan 

en línea 
No 

8. ¿Juegas Among Us? 

Si 
Saber si se realiza 

la acción de jugar 

el videojuego 

Among Us. 

Porcentaje de jugadores que juegan 

Among Us 
No 

 

Primer apartado. Demarcación frente a otros (ingrediente del ritual). 

Este primer apartado de la segunda sección de la encuesta se encuentra enfocada 

hacia la acción de jugar en línea, las preguntas se realizaron con base en las cuatro 

dimensiones resultantes de la efervescencia colectiva de acuerdo al esquema 

planteado por Collins para los rituales de interacción. Por lo tanto la segunda parte se 

compone de cinco apartados, ya que se está agregando la demarcación frente a otros, 

que es uno de las dimensiones componentes del ritual. 

Preguntas Respuestas 
Objetivo de la 

pregunta 
Indicadores 

9. ¿Usas tu verdadero 

nombre cuando juegas? 

Si 
Averiguar si el 

encuestado usa en 

Among Us su 

verdadero nombre 

Porcentaje de jugadores que usan 

su nombre 
No 

10. Al interior del juego, 

¿usas alguna distinción 

particular visual en tus 

personajes? 

Si Señalar si el 

encuestado se 

presenta con algún 

distintivo particular 

Porcentaje de jugadores que usan 

algún distintivo particular 
No 

11. Si tu respuesta a la 

pregunta anterior fue 

positiva, ¿Qué distintivo 

usas? 

Respuesta 

abierta 

Conocer el 

distintivo usado por 

el jugador 

Frecuencia de distintivos usados por 

los jugadores 

12. ¿Juegas con 

conocidos o con 

extraños el juego Among 

Us? 

Conocidos Saber si el 

encuestado juega 

con personas 

conocidas, 

extrañas o ambas 

Porcentaje de tipo de personas con 

las cuales se juega Among Us 
Extraños 

Ambos 
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El objetivo de este apartado es identificar la fachada con la cual los videojugadores 

en línea se presentan y se diferencian a la vez de otros. Acciones como usar el nombre 

real o no, la representación gráfica del videojugador al interior del videojuego, el jugar 

con propios o extraños nos indican que tan semejante es la presentación del individuo 

en el ambiente online. Las variables en este apartado son completamente nominales. 

 

Segundo apartado. Energía emocional individual (Efecto del ritual). 

En este segundo apartado se propone reconocer las emociones que se encuentran 

detrás del acto de jugar en línea. El respaldo teórico de este apartado no solamente se 

encuentra en Randall Collins. Como se estableció en el primer capítulo, aquí también 

entra en juego las emociones de-controladas propuestas por Norbert Elias, que son 

tanto para des-rutinizar al individuo en su vida diaria, pero también para mantener la 

cohesión de la sociedad, su carácter civilizatorio. Las preguntas 14, 15 y 16 tienen 

como objetivo detectar cuál es la emoción que tienen los videojugadores en momentos 

específicos del juego. Sus respectivas respuestas nos permiten identificar la ocasión en 

que se da la máxima expresión de emoción, el momento en que la efervescencia 

aparece en el individuo, igualmente la pregunta nos permitirá saber si esta 

efervescencia es colectiva y si se da en los mismos momentos o no.  

Preguntas Respuestas 
Objetivo de la 

pregunta 
Indicadores 

13. ¿Qué te motiva a 

jugar Among Us? 

  

Aburrimiento 

Ubicar cual es la 

motivación 

principal del 

encuestado para 

jugar Among Us 

Frecuencia de motivaciones para 

jugar Among Us 

El que sea un 

juego de moda 

Jugar con mis 

amigos o 

conocidos 

Pasar el tiempo 

Distraerme 

simplemente 

Otra 

14. ¿En qué 

momento hay mayor 

emoción en el juego 

cuando eres Impostor? 

Sabotear los 

instrumentos 

Identificar la 

situación 

desencadenante de 

emoción en el rol 

Frecuencia de momentos 

desencadenantes de emoción en el 

rol de Impostor 
Eliminar a un 

tripulante 
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¿Cuándo tienes mayor 

emoción? 

Cuando se 

descubre que 

soy impostor 

de Impostor en 

Among Us 

Fingir que no 

soy un impostor 

Ganar 

Otro 

14.1 Cuando juegas 

como Impostor, ¿Cuál 

emoción es la que 

sientes? 

Sorpresa 

Detectar la 

emoción resultante 

de ser Impostor en 

Among Us 

Frecuencia de emociones sentidas 

por los jugadores en el rol de 

Impostor en Among Us 

Tristeza 

Desprecio 

Miedo 

Ira 

Alegría 

Asco 

Otra 

15. ¿En qué momento 

hay mayor emoción en el 

juego cuando eres 

Tripulante? ¿Cuándo 

tienes mayor emoción? 

Cumplir con las 

tareas 

Distinguir la 

situación 

desencadenante de 

emoción en el rol 

de Tripulante en 

Among Us 

 

Descubrir 

cuerpos de 

tripulantes 

eliminados 

Evitar ser 

eliminado por un 

impostor 

Ganar 

Descubrir al 

impostor 

Otro 

15.1 Cuando juegas 

como Tripulante, ¿Cuál 

emoción es la que 

sientes? 

Sorpresa 

Precisar la emoción 

resultante de ser 

Tripulante en 

Among Us 

Frecuencia de emociones sentidas 

por los jugadores en el rol de 

Tripulante en Among Us 

Tristeza 

Desprecio 

Miedo 

Ira 

Alegría 

Asco 

Otra 

16. ¿En qué momento 

hay mayor emoción en el 

La discusión en 

si 

Encontrar la 

situación 

Frecuencia de momentos 

desencadenantes de emoción 
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juego cuando ocurren 

las  discusiones? 

¿Cuándo tienes mayor 

emoción? 

Votar por 

expulsar a 

alguien 

desencadenante de 

emoción durante 

las deliberaciones 

de expulsión en 

Among Us 

durante las discusiones en Among 

Us 

Ver al expulsado 

flotar o 

congelarse 

Otro 

16.1 Cuando ocurren las 

discusiones, ¿Cuál 

emoción es la que 

sientes? 

  

Sorpresa 

Hallar la emoción 

resultante de las 

discusiones en 

Among Us 

Frecuencia de emociones sentidas 

por los jugadores en las discusiones 

en Among Us 

Tristeza 

Desprecio 

Miedo 

Ira 

Alegría 

Asco 

Otra 

 

A propósito de los apartados señalados hasta el momento, citando a Collins,  

"En el nivel de los encuentros individualizados, los RI crean un nivel de intersubjetividad 
temporal tan atractivo que se desea repetirlos, generan, y actúan, lazos personales. [...]. 
Lo que se comunica es que se piensa en esa persona como individuo -con su biografía, 
su previa historia de relaciones, o sea, su CRI- y que como tal se le trata en la actual 
situación. El ritual de apelación personal -al menos en las ocasiones de sociabilidad- es 
un acto colectivo; inspira el sentimiento que intima a responder recíprocamente y a creer 
que, en este marco, todos deberían llamarse así los unos a los otros; es la puesta en 
obra de un lazo personal , entre un individuo y otro individuo.", (Collins, 2009, 117-118). 
 

Tanto la presentación de los videojugadores como la energía emocional (antes, 

durante y después del juego) es el establecimiento de lazos personales entre 

individuos, el nombre, el avatar, la relación de amistad entre usuarios de videojuegos 

son parte del ritual de los mismos, son además relaciones recíprocas: yo te llamo-tú me 

llamas, yo te disparo-tú me disparas, yo te ayudo-tú me ayudas, yo te invito-tú me 

invitas. Así se da "el ritual de apelación personal" en los videojuegos en línea. Para el 

desarrollo de la encuesta en relación a las emociones de los jugadores, se partió del 

listado básico de emociones elaborado por psicólogo estadounidense Paul Ekman, de 

las emociones que él propone solamente dos son de carácter positivo: la alegría y la 

sorpresa.  El resto son negativas. 
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Cabe destacar y recordar que si bien en el esquema de ritual de interacción de 

Collins, la copresencia corporal es un elemento que permite la aparición de la 

efervescencia, y por ende la realización del ritual, la ausencia de ésta no es 

impedimento de la realización y ejecución de rituales con sus respectivos efectos a 

través de medios de comunicación como la televisión o el internet. Los juegos en línea, 

como se verá más adelante son ambientes propicios de ritual y efervescencia, que 

contienen tanto ingredientes del ritual, así como sus efectos. 

 

Tercer apartado. Pautas de moralidad (Efecto del ritual). 

Esta etapa de la encuesta tiene como finalidad localizar las reglas que regulan la 

conducta de los videojugadores, que apremian o castigan las acciones de los individuos 

en los grupos de juego. Son las "leyes" o reglas compartidas y reconocidas a seguir 

para que las emociones de-controladas se mantengan en su cauce. Pero también son 

reglas de irrelevancia y reglas de transformación de Erving Goffman: ―Los juegos 

ilustran nítidamente cómo los participantes están dispuestos a abandonar durante el 

desarrollo del juego cualquier interés aparente por el valor estético, sentimental o 

monetario de los materiales utilizados, adhiriendo a lo que podríamos llamar las reglas 

de irrelevancia.‖, (Goffman, 2016, 15).  Las segundas son aquellas que ―Encontramos, 

entonces, reglas de transformación, en el sentido geométrico del término; éstas son 

reglas, tanto inhibitorias como facilitadoras, que nos indican de qué forma se modificará 

un encuentro cuando un patrón externo de propiedades encuentra expresión en su 

interior.‖, (Goffman, 2016, 26). Ambas reglas son las que marcan que importa o no 

dentro del juego, que se incluye y que se excluye, para así otorgar seriedad al juego, o 

en este caso al videojuego, seriedad de la que hablamos en el capítulo II cuando 

sucedió la crisis de los videojuegos de 1983. Ahora bien como establece Collins, ¿qué 

pasa cuando no se cumplen las pautas de moralidad, las reglas del juego resultantes de 

la efervescencia? Ocurre la justa ira, que si bien Collins indica que esta ocurre 

primordialmente en asuntos políticos, también menciona que ocurre en comunidades 

locales, en este caso, los videojugadores en línea. Por lo tanto, las preguntas de esta 
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sección se encuentran orientadas hacia identificar y describir estas pautas de 

moralidad. 

Preguntas Respuestas 
Objetivo de la 

pregunta 
Indicadores 

17. Independientemente 

de las reglas al interior 

de Among Us, 

¿estableces reglas a 

seguir con tus amigos o 

compañeros de juego? 

Si 
Hallar reglas 

grupales al interior 

del juego Among 

Us creadas por los 

encuestados 

Porcentaje de jugadores que 

establecen reglas en Among Us 

No 

18. Si respondiste Si a la 

pregunta anterior, 

¿Alguna vez 

quebrantaste alguna de 

las reglas inventadas 

con tus amigos o 

compañeros de juego? 

Si Precisar si se 

rompieron reglas 

del videojuego 

Among Us creadas 

por los jugadores 

Porcentaje de jugadores que 

rompen las reglas establecidas por 

los compañeros de juego 
No 

19. ¿Alguna vez un 

compañero de juego 

rompió algunas de las 

reglas del juego Among 

Us? 

Si 

Saber si el 

encuestado tiene 

conocimiento de 

ruptura de reglas 

por conocidos o 

extraños 

Porcentaje de jugadores que tienen 

conocimiento de la ruptura de reglas 

propias del juegopor parte de otros 

jugadores No 

20. ¿Alguna vez 

quebrantaste alguna 

regla del videojuego 

Among Us (por ejemplo, 

hackeaste)? 

Si 
Determinar si el 

jugador rompió 

alguna de las 

reglas oficiales del 

juego 

Porcentaje de jugadores que  

quebraron las reglas oficialmente 

establecidas en el juego  No 

21. Cuando juegas 

Among Us, alguna vez 

has sido objeto de: 

Comentarios 

denigrantes Identificar  la 

existencia de 

violencia en el 

juego Among Us 

Frecuencia de situaciones de 

violencia identificadas 
Acoso Sexual 

Ambas 

Ninguna 

22. Cuando juegas 

Among Us, ¿Cuál de las 

siguientes acciones has 

realizado? Puedes 

seleccionar una o más 

opciones. 

Ligar 
Conocer si el 

jugador realiza otro 

tipo de acciones 

que no son propias 

del juego Among 

Us 

Frecuencia de acciones paralelas al 

juego reconocidas por los jugadores  

Cotorrear 

Stalkear 

Bullear 

Festejar 

Otra 
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Cuarto apartado. Solidaridad grupal (efecto del ritual). 

En esta penúltima sección, se busca construir el grado de articulación, de integración 

social que se da posterior a la efervescencia colectiva y que se da a partir y junto con 

los símbolos rituales detrás de los videojuegos en línea. Posterior a las preguntas 

relacionadas con las pautas de moralidad, la batería de preguntas correspondientes a 

esta subsección se concentra en la cercanía que tienen los videojugadores con sus 

conocidos, y así como conocer si existe un sentido de pertenencia con los demás 

gamers y sus respectivas comunidades. Al mismo tiempo, a través de la pregunta 27 se 

identificará el elemento que incentiva el jugar con otros. Hay que destacar que esta 

dimensión del ritual de interacción del videojuego, es resultante del foco de atención 

mutua que comparten los jugadores y el estado emocional compartido. Retomando en 

esta dimensión del "yo", el "mi" y el "otro generalizado" de G.H. Mead: "Mead concibe el 

'yo' como un 'yo' adulto que sólo emerge como agente independiente en su pleno 

sentido reflexivo una vez que previamente el Otro generalizado ha cristalizado.", 

(Collins, 2009, 114). Como explica Collins, tanto las pautas de moralidad como la 

solidaridad grupal son también una muestra de la interiorización de las mismas en el 

"yo" que provienen del "otro generalizado" y que en los lazos individuales a través del 

juego se manifiestan colectivamente a través del "mi" individual. 

Preguntas Respuestas 
Objetivo de la 

pregunta 
Indicadores 

23. Cuando estás 

jugando Among Us, ¿te 

sientes perteneciente a 

un grupo o comunidad?  

Si 
Identificar si existe 

pertenencia a la 

comunidad de 

videojugadores de 

Among Us 

Porcentaje de jugadores que se 

sienten pertenecientes a un grupo o 

comunidad al jugar Among Us 
No 

24. Si respondiste Si a la 

pregunta anterior, en 

una escala del 0 al 10, 

¿qué tan perteneciente 

te sientes a una 

comunidad con el grupo 

o compañeros cuando 

juegas Among Us? 

Respuesta 

graduada 

Elaborar una 

gradación de 

pertenencia 

generada por el 

videojuego Among 

Us entre quienes 

juegan 

Media del grado de pertenencia 

expresado Porcentaje de jugadores 

que se sienten pertenecientes a un 

grupo o comunidad por los 

jugadores 

25. Después de jugar 

Among Us, ¿te sientes 

perteneciente a un grupo 

Si 

Averiguar si el 

encuestado aún 

experimenta 

Porcentaje de jugadores que se 

sienten pertenecientes a un grupo o 

comunidad después de jugar 
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o comunidad?  

No 

pertenencia 

posterior a la 

acción de jugar 

Among Us 

Among Us 

26. Si respondiste Si a la 

pregunta anterior, en 

una escala del 0 al 10, 

¿Después de jugar 

Among Us qué tan 

perteneciente te sientes 

a un grupo o 

comunidad? 

Respuesta 

graduada 

Detectar si la 

pertenencia a la 

comunidad de 

videojugadores de 

Among Us se 

mantiene y 

fortalece después 

del juego 

Porcentaje de jugadores que se 

sienten pertenecientes a un grupo o 

comunidad después de jugar 

Among Us 

27. ¿Cuál es tu 

motivación principal para 

jugar Among Us? 

  

 

Ganar 

Identificar cuál es 

el aliciente principal 

de jugar con otras 

personas a través 

del videojuego 

Among Us 

Frecuencia de motivaciones 

principales de juego expresadas por 

los jugadores 

Jugar con los 

demás 

Descubrir al 

impostor 

Castigar a otros 

Relajación 

Otra 

 

Quinto apartado. Símbolos de relación social (efecto del ritual). 

Finalmente, en el último apartado la encuesta se enfocará en conocer los símbolos 

que los videojugadores identifican con el acto ritualístico. Se debe tomar en 

consideración que los videojuegos "son rituales programados, predecibles e ingeniados 

(generadores, mediante tecnologías rituales, de lo que podría considerarse una 

tecnología ritual artificial) capaces de congregar un colectivo sin otra fuente de 

coherencia, ni más meta que el deseo de momentos de máxima emoción ritual.", 

(Collins, 2009, 86). 

Preguntas Respuestas 
Objetivo de la 

pregunta 
Indicadores 

28. Para ti, un gamer 

es:  

 

Cualquier persona que 

pueda jugar un 

videojuego sin importar 

el dispositivo que use 

Identificar cómo 

es percibido el 

gamer entre los 

videojugadores 

Porcentaje de la percepción acerca 

del gamer que tienen los jugadores Una persona experta 

en los videojuegos y lo 

hace con los equipos 

electrónicos adecuados 
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Una persona 

profesional y experta 

como los que compiten 

en los  concursos de 

videojuegos o en los e-

sports 

29. ¿Te identificas 

como gamer?  

Si 
Indicar si los 

videojugadores se 

autoperciben 

como gamers 

Porcentaje de jugadores que se 

identifican como gamers 
No 

30. En general, las 

personas con las que 

juegas, ¿las consideras 

gamers? 

Si 
Conocer si los 

compañeros de 

juego son 

percibidos como 

gamers 

Porcentaje de personas que 

reconocen a sus compañeros de 

juego como gamers No 

31. ¿Has comprado 

artículos relacionados 

con el juego Among 

Us? 

Si 
Averiguar si se 

consumen 

productos 

específicos de 

Among Us 

Porcentaje de personas que 

compran artículos relacionados con 

el juego Among Us No 

32. Si tu respuesta a la 

pregunta anterior fue 

positiva, ¿Qué artículos 

has comprado? 

Respuesta abierta 

Identificar los 

productos de 

Among Us 

consumidos 

Frecuencia de los artículos 

comprados por los jugadores 

33. Cuando juegas 

Among Us, ¿qué 

prefieres ser? 

Tripulante Señalar la 

preferencia de rol 

en el juego por 

parte de los 

jugadores 

Porcentaje de jugadores que optan 

por ser Tripulantes o Impostores en 

Among Us Impostor 

34. Para ti, ¿qué 

significa ser Impostor? 
Respuesta abierta 

Conocer el 

significado de ser 

Impostor para los 

encuestados 

Frecuencia de respuestas dadas 

por los encuestados 

35. Para ti, ¿qué 

significa ser Tripulante? 
Respuesta abierta 

Conocer el 

significado de ser 

Tripulante para los 

encuestados 

Frecuencia de respuestas dadas 

por los encuestados 

36. ¿Qué símbolo o 

personaje crees que por 

excelencia representa a 

los videojuegos? 

Un control 

Ubicar cual es el 

símbolo 

representativo de 

los videojuegos 

Frecuencia de respuestas 

seleccionadas por los encuestados 

Una consola 

Un arma 

Algún personaje icónico 

de los videojuegos 

Algún personaje de 

Anime 

Algún personaje de 

fantasía 

Algún personaje de 

ciencia ficción 

Otro 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

El estudio correspondiente a la presente investigación se aplicó entre los días 10 y 26 

de mayo del 2021 haciendo difusión del mismo entre grupos de Facebook y grupos de 

Whatsapp. Se obtuvieron un total de 218 formularios contestados en línea. 

 

1. Características generales. 

El propósito de incluir esta información es solo para conocer los datos generales de 

los encuestados, si bien algunos estos datos no tienen relevancia alguna para la 

investigación, como lo es el nivel de escolaridad o lugar de residencia, no está de más 

conocerlos. 

La edad promedio de los participantes en el estudio es de 27 años, la mediana es de 

26 años y la moda es de 23 años. La edad mínima fue 10 años y la máxima 78 años. Es 

posible observar que el jugar videojuegos no es una actividad únicamente de niños y 

jóvenes, como se puede observar en la siguiente tabla por grupos de edad. A partir de 

los 30 años, hay un número considerable de personas que continúan jugando 

videojuegos. 

Tabla I. Grupos de edad 

 Frecuencia Porcentaje 

De 10 a 14 años 7 3.2 

De 15 a 19 años 27 12.4 

De 20 a 24 años 56 25.7 

De 25 a 29 años 57 26.1 

De 30 a 34 años 36 16.5 

De 35 años y más 35 16.1 

Total 218 100.0 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Imagen I. Histograma de la edad de los participantes en el estudio 

 

La participación de acuerdo a sexo fue mayoritariamente masculina, del total de 

encuestados, 145 son hombres, 70 mujeres y 3 personas no definieron su sexo. Los 

hombres representan un 66% del estudio, las mujeres el 32% y aquellos que no 

explicitaron su sexualidad solamente un 2%. 

Imagen II. Participación de acuerdo a sexo. 
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El nivel de escolaridad de los participantes fue predominantemente universitario, casi 

un 44% contaba con el nivel licenciatura completo. Esto aunado a la edad de los 

participantes, nos permite identificar que el grupo que más participó fue el grupo de 

jóvenes estudiantes a nivel universitario y nivel medio superior. Aunque este resultado 

está condicionado por la forma en que se realizó la encuesta, la situación de 

aislamiento y distanciamiento social impidió realizar el estudio con grupos de menor 

edad.  

Imagen III. Nivel de escolaridad. 

 
 

Si bien la encuesta fue dirigida a población de la Ciudad de México y los municipios 

conurbados de la misma, 32 de los participantes eran de otros estados de la República 

Mexicana e incluso tres eran de otros países, concretamente Colombia, Italia y Perú. 

De los estados mexicanos que más participaron lo fueron Hidalgo y Puebla con cinco 

casos, y Querétaro con cuatro casos. Con tres casos las entidades federativas de 

Estado de México, Jalisco y Veracruz. Con dos casos Guanajuato, Oaxaca y San Luis 

Potosí, y con una sola participación Baja California Norte, Michoacán y Tamaulipas. 
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En la siguiente tabla se expone la frecuencia de participación por alcaldía o municipio 

del Área Metropolitana de la Ciudad de México. Es interesante que la participación 

proviniera principalmente de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México, sin 

embargo no son solo las más pobladas, sino que son aquellas que presentan un alto 

nivel de desarrollo humano de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) a nivel municipal y nacional del año 2015. Benito Juárez cuenta con 

un valor del IDH de 0.944, Cuauhtémoc tiene 0.878 e Iztapalapa tiene 0.813. 

Tabla II. Frecuencia de participación por alcaldía/municipio del AMCM. 

Número de casos Alcaldía/Municipio 

19 Benito Juárez 

17 Cuauhtémoc 

15 Iztapalapa 

14 Álvaro Obregón, Nezahualcóyotl 

11 Coyoacán, Tlalpan, Ecatepec de Morelos 

9 Gustavo A. Madero 

8 Miguel Hidalgo 

7 Naucalpán de Juárez 

5 
Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Xochimilco, 

Tultitlán 

4 Tláhuac, Atizapán de Zaragoza 

3 Iztacalco 

2 Magdalena Contreras, Tlalnepantla de Baz 

1 

Cuajimalpa de Morelos, Chimalhuacán, 

Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Metepec, Nicolás 

Romero, Huixquilucan de Degollado. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Solo hubo 5 casos que no especificaron su lugar de residencia. 

Del total de participantes, casi el 97% afirmo jugar videojuegos. 

 

 

 

 



91 
 

Imagen IV. Personas que juegan videojuegos. 

 

Por otro lado, la edad promedio de inicio para jugar videojuegos es a los 8 años, 

aunque la moda es a los 6 años y la mediana se ubicó en los 7 años. Del total de 

participantes, ya habían jugado al menos una vez a esa edad. Aunque también hay 

casos donde la edad de inicio de videojuegos fue tardía, ya que hubo dos casos de 40 y 

50 años respectivamente. La mayoría de las personas comenzó a videojugar durante su 

infancia: 3 años (12 casos), 4 años (20 casos), 5 años (28 casos), 6 años (35 casos), 7 

años (14 casos), 8 años (26 casos), 9 años (11 casos), 10 años (26 casos). A partir de 

los 11 años, el número de casos va decreciendo con un leve aumento a los 12 años (14 

casos) y 15 años (13 casos). La edad mínima mencionada es de 2 años (un caso) y la 

máxima 50 años (un caso). Con esto se constata que el jugar videojuegos es una 

actividad que se inicia principalmente en la infancia, aunque se mantiene presente en la 

adolescencia y parte de la juventud. Como se puede observar esto ocurre de manera 

sólida en el transcurso de la educación primaria, ya se tienen desarrolladas de manera 

básica las capacidad de lecto-escritura.  

La frecuencia de uso de los videojuegos por días se encuentra en una especie de 

sube y baja. 30.28% de los encuestados juega todos los días de la semana, 16.97% lo 

hace entre 6 y 5 días, 22.48% juega entre 4 y 3 días a la semana, 12.39% lo hace 2 

días a la semana y 17.89% juega solo un día a la semana. 
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Imagen V. Frecuencia de juego por días. 

 
 

En lo que se refiere al tiempo de juego, el promedio es de 1 a 2 horas por día, 

ubicándose la mayoría de los participantes de la encuesta en ese rubro, seguidos por 

las personas que juegan de 3 a 4 horas. 
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Imagen VI. Tiempo de uso de los videojuegos. 

 
 

Tabla III. Frecuencia de juego y tiempo de juego. 

  

Tiempo de uso de los videojuegos 

Total 1 hora o 
menos 

1 a 2 horas 3 a 4 horas 
5 horas o 

más 

Frecuencia 
de uso de 
los 
videojuegos 

7 días a la 
semana 

8 21 20 17 66 

5 o 6 días a 
la semana 

2 18 15 2 37 

3 o 4 días a 
la semana 

4 26 17 2 49 

2 días a la 
semana 

2 11 11 3 27 

1 día a la 
semana 

24 11 3 1 39 

Total 40 87 66 25 218 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Como demuestra la Tabla III, el grueso de las personas que juegan un día a la 

semana son las que menos tiempo de juego tienen, mientras que la mayoría de los que 

juegan todos los días son los que mayor tiempo de juego tienen. 
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Tabla IV. Uso de dispositivos electrónicos para videojuegos. 

Dispositivos 
de juego 

Consola de 
Videojuegos 

138 

PC/Lap Top 113 

Consola 
portátil 

49 

Teléfono 
móvil 

131 

Tablet 21 

Total 452 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Del total de encuestados, 82 cuentan con un solo dispositivo electrónico, 65 tienen 

dos aparatos para videojuegos, 50 son propietarios de tres, 15 cuentan con 4 de los 

dispositivos y solo 6 tienen el total de aparatos mencionados en la encuesta. Como se 

puede observar en la Tabla IV, la mayoría de las personas hacen uso tanto de las 

consolas de videojuegos como de los teléfonos móviles para jugar. En un tercer lugar 

se encuentran las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles. Esta 

información por un lado fortalece el hecho de que la convergencia digital es una 

realidad a todas las luces, ya que los videojuegos actualmente se encuentran presentes 

en cualquier dispositivo que disponga con una conexión a Internet. Por otro lado, de 

manera indirecta refleja la posibilidad de adquisición de aparatos de telecomunicación 

digital, es decir, la mayoría solo cuenta con un dispositivo, mientras que solo seis 

personas tienen acceso a todos, Esto nos refiere a la existencia de la desigualdad 

tecnológica que se encuentra cimentada en una desigualdad social y económica. 

Tabla V. Uso de dispositivos electrónicos y tiempo de juego. 

 
Consola de 
Videojuegos 

PC/Lap 
Top 

Consola 
portátil 

Teléfono 
móvil 

Tablet Total 

Tiempo de 
uso de los 

videojuegos 

1 hora o 
menos 

14 10 4 30 5 63 

1 a 2 horas 56 42 21 56 9 184 

3 a 4 horas 52 42 17 35 5 151 

5 horas o 
más 

16 19 7 10 2 54 

Total 138 113 49 131 21 452 

Fuente: Elaboración propia del autor.  
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En la tabla V es observable la diferencia del tiempo de juego en relación al 

dispositivo usado. La mayoría de las personas que juegan una hora o menos lo hacen a 

través del teléfono móvil, las personas que juegan entre 1 a 2 horas también lo hacen a 

través del teléfono móvil y de las consolas de videojuegos, mientras que los que juegan 

entre 3 y 4 horas lo hacen principalmente con las videoconsolas. Las personas que 

juegan más de cinco horas se concentran en un primer lugar con los equipos 

computacionales y en un segundo lugar con las consolas de videojuegos. Se puede 

inferir que hay una relación entre el tipo de dispositivo usado y el tiempo de juego, ya 

que es observable que las personas que juegan entre menos de una hora hasta dos 

horas lo hacen a través de los teléfonos móviles, mientras que las personas que juegan 

a través de las computadoras y las videoconsolas lo hacen hasta por más de 5 horas. 

A los participantes también se les preguntó cuál es su videojuego favorito, las 

respuestas fueron sumamente variadas, a continuación se hace mención de aquellas 

que fueron más frecuentes, las demás estarán a pie de página20: The Legend of Zelda 

(21 menciones), Mario Bros. (21 menciones), Call of Duty (15 menciones), Age of 

Empires (8 menciones), Gears of War (8 menciones), FIFA (6 menciones), Halo (6 

menciones), Resident Evil (6 menciones) y World of Warcraft (5 menciones). 

Los participantes refieren además que un poco más del 84% juegan videojuegos en 

línea. Así mismo, casi el 58% (126 personas) declaró jugar Among Us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 4 menciones: Freefire, League of Legends, God of War. 3 menciones: Bloodborne, Crash Team 
Racing, Dark Souls, Final Fantasy, GTA, Mass Effect, Minecraft, Plants vs. Zombies, Rainbow Six. 2 
menciones: Among Us, Clash Royale, Dead by Daylight, Megaman, Mortal Kombat, Overwatch, 
Pokemon, The Last of Us, Warzone. Otros 53 juegos tuvieron solo una mención. 
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Imagen VII. Personas que juegan en línea. 

 

 

Imagen VIII. Personas que juegan Among Us. 

 

 

En referencia a la praxis del videojuego, resalta el hecho de que a mayor tiempo de 

juego (horas), la frecuencia de juego también es mayor. Lo mismo en un sentido 

inverso, menor tiempo de juego, menor frecuencia de juego. Igualmente se puede 

observar que hay una estrecha relación entre el tipo de dispositivo y el tiempo de juego, 
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quienes poseen una consola de videojuegos o una PC/Laptop destinada para ello, su 

tiempo de juego es mayor. 

Es observable que no existe un contenido dominante de los videojuegos, éste no 

existe realmente como tal, si bien los juegos-saga de Nintendo fueron mencionados con 

una frecuencia mayor como los favoritos de los videojugadores, esto no se convierte en 

una generalidad debido a que la diferencia numérica no es grande con respecto a otros 

y la temática discursiva de los mismos es muy variada, desde mundos fantasiosos y 

escenarios de guerra hasta juegos de deportes y de peleas callejeras aparecen como 

respuestas, lo que indica que hay que tener cuidado en la realización de estudios 

alrededor de los videojuegos, ya que si bien puede haber juegos de moda, cuya 

demanda sea de millones de personas en el orbe, no se traduce a que el videojuego 

mismo se convierta en un hito al interior del campo de los videojuegos. Por otro lado, la 

construcción de los videojuegos como objeto de estudio de la sociología debe 

considerar que la dimensión de los videojuegos es altamente dinámica y volátil, lo que 

le interesa al sociólogo no es el videojuego, sino los fenómenos sociales que suscitan 

los videojuegos y que se encuentran alrededor de los mismos. Dejando por el momento 

estas observaciones, abordemos la "ritualidad" de los videojuegos, en este caso a partir 

del videojuego Among Us. 

 

2. Resultados a partir de la práctica de jugar Among Us. 

2.1 Demarcación frente a otros. 

De las 126 personas que respondieron afirmativamente que jugaban el videojuego 

Among Us, el 91% no usa su verdadero nombre en la interacción del juego, solamente 

11 personas lo hacen. 
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Imagen IX. Número de personas que usan su nombre en el videojuego Among Us. 

 

 

Contrariamente, los encuestados casi de manera idéntica afirmaron usar algún 

distintivo particular durante el momento del juego, de 116 jugadores que no usan su 

verdadero nombre, 115 usan algún distintivo particular. 

Imagen X. Número de personas que usan algún distintivo particular. 

 

 

De la variedad de elementos gráficos existentes en el juego que permiten a los 

usuarios diferenciarse unos de otros, los sombreros son los más recurrentes (40 
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menciones), seguidos por los gorros (17 menciones). En un menor número se 

encuentran el uso de objetos tales como plantas, flores, papel de baño, máscaras y el 

uso de cuernos (de unicornio o de cordero). Los restantes elementos son variados y 

mencionados en menor cantidad, tales son: trajes, cascos, alimentos (huevo, cereza, 

plátano), un corazón, una antena, un globo. 

44 participantes juegan Among Us solo con sus conocidos, mientras que 3 lo hacen 

con personas que no conocen, con extraños. Sin embargo, la mayoría (79 personas) 

juegan tanto con conocidos como con extraños. 

Tabla VI. Relación de jugadores de Among Us. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Conocidos 44 34.9 

Extraños 3 2.4 

Ambos 79 62.7 

Total 126 100 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para Randall Collins, la demarcación tiene relación en cómo nos diferenciamos frente 

a los otros, y esos otros pueden ser tanto externos como internos. Lo mismo sucede 

con los videojuegos, pero cómo establecer esta demarcación en el videojuego digital. 

Por descontado no se cuenta con la copresencia física, que es otro de los ingredientes 

del ritual en Collins, sin embargo los videojuegos otorgan una forma de representarnos, 

de demarcarnos frente a otros gracias a los avatares. Como se estableció en los 

capítulos precedentes, el avatar es la representación de uno mismo en el espacio 

digital, el avatar es la representación de nosotros en el mundo digital, tal como lo 

expresaron Larissa Hjorth y Richard Jenkins. El avatar es un elemento gráfico que porta 

signos también desde una perspectiva goffmaniana, tanto en las consolas de XBOX y 

Sony como en los perfiles animados de las redes sociales nos representamos a 

nosotros mismos como nos vemos en la realidad mundana, concreta, pero también nos 

representamos como queremos ser vistos o nos representamos incluso de acuerdo a 

nuestro estado emocional. En los videojuegos de consolas y computadoras, incluso es 

posible cambiar peinados y vestimenta de los personajes ficticios para que vayan 

acorde más a nuestra identidad. En otras palabras, el avatar suple la copresencia física 
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por una copresencia digitalizada, virtual. Entonces, la copresencia se mantiene y es 

posible junto con una demarcación frente a otros también digitalizada, también virtual. 

Esto nos lleva en primer lugar a una ritualidad del videojuego que es desarrollada por 

cada individuo particularmente para ingresar al juego, y por otro lado, el juego como 

acto ritual, en el cual participan todos los que se encuentran en el juego, un encuentro 

de juego como establece Goffman. Cabe destacar que el avatar no es mundanamente 

real, solo es real en relación al espacio virtual en el que se encuentra. Por ejemplo, 

Johannes Magnus solo existe en la plataforma de PS4, pero solo ahí. 

Por ello no es sorpresa que casi la totalidad de personas no usen su verdadero 

nombre en el uso de los videojuegos en línea, y por ello también, hacen uso de 

elementos que sirven para demarcarse frente a otros, como el uso de distintivos 

particulares al interior del juego Among Us, ya sea con gorros, cuernos o un plátano. 

Ahora bien, el uso de los distintivos particulares depende del gusto de cada 

videojugador, no existe una regla explícita de etiqueta para jugar, ya sea Among Us o 

cualquier juego en línea. En otro sentido, al interior del videojuego que tratamos, los 

avatares ya se encuentran previamente establecidos, todos tienen la misma forma, el 

mismo tipo de uniforme y hasta el mismo brillo en el visor. Los elementos de 

diferenciación son mínimos y no obedecen a ningún esquema clasificatorio. Con ello se 

pone en igualdad de condiciones a cualquier jugador, a cualquier persona que desee 

participar. Lo anterior, es un ejemplo de las reglas de irrelevancia de Goffman, ya que 

no es de interés en el videojuego ninguno de los atributos físicos o sociales de las 

personas que juegan Among Us. 

 

2.2 Energía Emocional Individual (EEI). 

La pregunta inicial de esta sección de la encuesta está orientada hacia conocer la 

motivación inicial por el que las personas decidieron jugar Among Us. Casi la mitad (60 

personas) encontró la motivación en jugar con sus amigos o conocidos y 29 personas 

mencionaron que jugaban solo para pasar el tiempo. 
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Tabla VII. Motivación inicial para jugar Among Us. 

Motivación Inicial Frecuencia 

Aburrimiento 6 

El que sea juego de 
moda 

7 

Jugar con mis amigos o 
conocidos 

60 

Pasar el tiempo 29 

Distraerme simplemente 21 

Otro 3 

Total 126 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Las tres respuestas correspondientes a la opción Otro son las siguientes: "Es 

gracioso entre familia", "Ganar" y "Conocer personas". 

Al interior del juego Among Us, hay dos roles principales, el Impostor y el Tripulante. 

Se preguntó a las personas en qué momento del juego y desempeñando el rol de 

impostor sentían más emoción, la respuesta se concentró en dos acciones 

particularmente: fingir que no se es impostor y eliminar a un tripulante. 

Tabla VIII. Desencadenante de emoción en el rol de Impostor. 

Desencadenante de 
emoción 

Frecuencia 

Sabotear los 
instrumentos 

7 

Eliminar a un tripulante 51 

Cuando se descubre 
que soy impostor 

2 

Fingir que no soy 
impostor 

55 

Ganar 9 

Otro 2 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Las dos respuestas de la opción Otro son las siguientes: "No soy nada bueno", 

"Conspirar contra otros". 

La emoción más mencionada por los jugadores en el rol de impostor es Alegría, 

seguida de Sorpresa. 
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Imagen XI. Emoción identificada en el rol de Impostor. 

 

Las personas que indicaron la opción Otra, sus respuestas se mencionan a 

continuación: Nervios (7 menciones), Emoción (4 menciones), Ansiedad (3 menciones), 

Intriga (3 menciones), Diversión (2 menciones), y con una mención Adrenalina, Estrés y 

Preocupación. 

Las mismas preguntas fueron realizadas con el rol de Tripulante, obteniéndose los 

siguientes resultados. El mayor momento de emoción es descubrir quién es el impostor, 

seguido de evitar ser eliminado por el impostor y descubrir cuerpos de tripulantes 

eliminados. 
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Tabla IX. Desencadenante de emoción en el rol de Tripulante. 

Desencadenante de 
emoción 

Frecuencia 

Cumplir con las tareas 7 

Descubrir cuerpos de 
tripulantes eliminados 

18 

Evitar ser eliminado 
por un impostor 

31 

Ganar 10 

Descubrir al impostor 57 

Otra 3 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Las otras situaciones desencadenantes de emoción son las siguientes: "Cuando te 

corretea el impostor y ganas en apachurrar el botón de emergencia", "Contar el chisme 

de quien puede o no ser el impostor" y las "Reuniones de emergencia". En lo que se 

refiere a las emociones, igualmente los jugadores en su mayoría refieren Alegría, pero 

en un segundo lugar la Sorpresa es sustituida por el Miedo. Los jugadores también 

refirieron las siguientes: Indiferencia/Apatía (5 menciones), Emoción (3 menciones), 

Nervios (3 menciones), Incertidumbre (2 menciones), Suspenso (2 menciones), y con 

una sola mención Aburrimiento, Adrenalina, Decepción, Desconfianza, Expectación, 

Inquisitivo, Pertenencia y Sospecha. 
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Imagen XII. Emoción identificada en el rol de Tripulante. 

 

En el momento para decidir cuál jugador debe ser expulsado, la mayoría de los 

jugadores expresó que la discusión en sí es el desencadenante de emoción y en un 

segundo lugar votar por alguien. Otras respuestas fueron "Cuando votan por mí sin ser 

el impostor y trato de defenderme", "Linchar a alguien públicamente por algo trivial", 

Cuando nos equivocamos en las votaciones", "Al desmentir a alguien", "Al matar sin ser 

descubierto", "Matar sin razones". 

Al igual que en el desempeño del rol Impostor, las emociones más mencionadas 

fueron la Alegría (48 menciones) y la Sorpresa (35 menciones). Sin embargo, la opción 

de Otra, al contrario de las dos preguntas anteriores, tuvo un aumento de respuesta 

individuales, siendo las siguientes: Diversión (4 menciones), Aburrimiento (2 

menciones), Gracia/Jocosidad (2 menciones), Intriga (2 menciones), Suspenso/Misterio 

(2 menciones). Con una sola mención:  Adrenalina, Autoridad, Desconfianza, Emoción, 

Enojo, Exaltación, Impaciencia, Incertidumbre, Nada, Nervios y Seriedad. 
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Imagen XIII. Desencadenantes de emoción en discusiones de Among Us. 

 

Imagen XIV. Emoción identificada durante las discusiones. 
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Hay que recordar que los otros dos elementos de los rituales, aparte de la 

copresencia física y la demarcación ante otros, lo son el foco de atención común y el 

estado emocional compartido, elementos que se retroalimentan e intensifican 

mutuamente dando pie a la efervescencia colectiva. Gracias a las preguntas realizadas 

podemos identificar que la motivación inicial para jugar Among Us es el hacerlo con 

amigos o conocidos, es posible suponer que entre los jugadores existe una 

estimulación para la realización del juego, con base posiblemente en las relaciones de 

amistad o de otra índole establecidas en la realidad mundana. 

Sin embargo los desencadenantes de emoción con los cuales se identificaron los 

jugadores suceden en diversas etapas o situaciones del juego y dependiendo del rol 

que se desempeña al interior del juego, el momento de emoción no es forzosamente 

compartido como lo establece Collins, la emoción es netamente individual. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, el desencadenante de emoción varía, cambia, es 

diferente. En el caso de los jugadores que actúan como Impostores, para la mayoría de 

ellos, la emoción se desencadena cuando cínicamente se tiene que sostener la fachada 

de Tripulante y conducirse por maneras y modales de Tripulante. Para otros jugadores 

la emoción nace cuando eliminan a un Tripulante. Esto es interesante, ya que la 

intensificación de la emoción no se da a través de una consonancia rítmica como en los 

rituales religiosos, deportivos o artísticos. Ésta se da en diferentes momentos, la 

efervescencia se vive individualmente, no al mismo tiempo que los demás 

videojugadores. Hay una impresión de efervescencia colectiva porque se comparte la 

actividad de un juego, pero en realidad la efervescencia se vuelve individual. El foco de 

atención coincidente es el juego en sí mismo y el estado emocional es compartido, ya 

sea por afinidad emotiva o social, pero la vivencia, el éxtasis del juego, su 

efervescencia colectiva es de tiempos y momentos diferentes a nivel individual. 

Lo mismo sucede con el rol de Tripulante, el momento de mayor emoción para la 

mayoría de los videojugadores es descubrir al Impostor en el juego, tener la 

certidumbre de quién es y acusarlo, en un segundo lugar es el evitar ser eliminado por 

el Impostor, en otras palabras, no morir. Cuando llega el momento de elegir quien será 

expulsado, la discusión en sí misma se vuelve el desencadenante de la emoción, pero 
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también el decidir quién se va del juego intensifica emoción. Entonces, la 

retroalimentación intensificadora entre el foco de atención coincidente y el estado 

emocional compartido se realiza no con una consonancia rítmica, sino con una 

consonancia gráfica, visual e incluso auditiva, pero no es rítmica en el sentido de que 

cada jugador intensificó su emoción individual a un diferente tiempo que los demás. Por 

lo tanto, se pone de manifiesto una diferencia evidente entre los rituales presenciales y 

los rituales virtuales. 

Al igual que los ritos religiosos o en los deportes de masas como el futbol soccer o el 

futbol americano, los jugadores de Among Us expresaron sentir Alegría indistintamente 

de ser Impostores o Tripulantes, incluso en el momento de las discusiones mencionaron 

tal emoción. En un segundo lugar sobresale la Sorpresa como emoción, excepto en el 

rol de Tripulante, ya que el Miedo fue la emoción con mayor mención en segundo lugar. 

Si bien las respuestas obtenidas nos ayudan a identificar como en el uso de los 

videojuegos nacen emociones que son resultantes de un videojuego, no podemos dejar 

a un lado lo establecido por Norbert Elias en relación al juego entendido como una 

actividad recreativa mimética que genera precisamente emociones, cuya finalidad es 

desrutinizar al individuo de sus actividades no recreativas, no libres o no ociosas. Por 

ellos las emociones juegan un papel muy importante no solo desde la perspectiva de 

Collins y los rituales, sino para que se siga manteniendo el proceso civilizatorio es vital 

que el juego genere emociones que nos permitan seguir viviendo en sociedad, y por lo 

mismo, el videojuego al igual que un ritual presencial como lo es una celebración 

religiosa o un partido de fútbol, permite la creación de lazos sociales, de comunidad. 

aunque no ocurre de la misma manera.  

No nos tenemos que "cuidar" de que alguien nos mate, ya sea en una invasión, en 

un desastre natural o en un enfrentamiento, nos cuidamos de que el Impostor no nos 

mate en el videojuego. En este sentido, juegos como Call of Duty, Halo, Rainbow Six o 

GTA son generadores de emociones en ambientes bélicos creados o recreados para 

hacer sentir al videojugador como si estuviera en la batalla de Normandía o sobrevivir 

en modo multijugador cada noche que se juega en línea Fortnite¸ Freefire o Clash 
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Royale contra algún un niño sudcoreano. En su momento Pac-Man fue un 

desencadenante de emociones. 

 

2.3 Pautas de moralidad. 

Poco más de la mitad de jugadores de Among Us (53.9%) establecen reglas, que no 

son las que se encuentran determinadas por el juego al momento de jugar. 

Imagen XV. Personas que establecen reglas al jugar Among Us. 

 

Del total de jugadores, solo 31 casos (36%) infringen las reglas previamente 

establecidas antes del juego, pero resalta que este porcentaje aumenta cuando se les 

cuestiono a los participantes si sus compañeros de juego rompen las reglas vigentes 

acordadas por los jugadores, este porcentaje aumenta del 36% al 54.7%. 
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Imagen XVI. Compañeros del juego Among Us que rompen las reglas. 

 

 

Contrariamente, el número de personas que rompen las reglas inherentes al 

videojuego desciende hasta un 5.5%, esto es 7 personas del total que juegan Among 

Us. Cuando se refiere a reglas inherentes, éstas son las que por diseño se encuentran 

ya en el videojuego, reglas que para quebrantarse requieren conocimientos de 

programación en videojuegos por ejemplo. 

En otro tenor, 29.4% de los encuestados manifestó haber sido objeto de violencia en 

el uso del juego. 23 personas fueron objeto de comentarios denigrantes, 4 personas 

fueron acosadas sexualmente y 10 personas fueron tanto insultadas como molestadas 

sexualmente. En la siguiente tabla se demuestra de manera más clara. 

Tabla X. Presencia de violencia en el videojuego Among Us de acuerdo a sexo. 

 

Sexo 

Mujer Hombre Otro 

Comentarios 
denigrantes 

11 12 0 

Acoso 
Sexual 

1 3 0 

Ambas 5 3 2 

Total 17 17 2 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 



110 
 

Podemos observar que tanto hombres como mujeres, así como las dos personas que 

marcaron un género distinto en la opción Otro son igualmente objeto de algún ejercicio 

de la violencia. La información de esta tabla se complementa con la siguiente que se 

encuentra relacionada con las acciones que realizan los videojugadores de Among Us. 

Tabla XI. Acciones de videojugadores de Among Us de acuerdo a sexo. 

 

Sexo 

Mujer Hombre Otro Total 

Ligar 5 5 1 11 

Cotorrear 36 65 2 103 

Stalkear 3 5 1 9 

Bullear 9 23 1 33 

Festejar 29 36 2 67 

Otra 4 1 0 5 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Podemos ver que la mayoría de las personas se divierten, "cotorrean" en el juego, 

pero también hacen práctica del bullying y del "ligue". El bulleo, o propiamente burlarse 

del otro es una práctica predominantemente de los hombres y el ejercicio del "ligue" es 

afín tanto a hombres como mujeres. También resalta mínima la actividad del stalkeo, es 

decir, el espionaje que se realiza de manera obsesiva hacia otras personas. 

Las pautas de moralidad como efecto del ritual son el marco axiológico que se da 

durante el proceso ritual y marca la pauta conductual de los miembros de una 

comunidad determinada, si uno de los miembros o un externo violase alguna de estas 

reglas daría pie a la ira justa y sería objeto de castigos y penalizaciones marcadas por 

las mismas pautas de moralidad. En los ámbitos religiosos y políticos es muy común 

observar este tipo de actos punibles hacia las personas, en los juegos no es muy 

diferente, si un infante no obedece las reglas convenidas para el desarrollo del mismo, 

los demás integrantes del juego comenzarán por segregarlo o hacerlo a un lado, y los 

videojuegos no son la excepción. 

Más allá de las reglas establecidas por los programadores del videojuego para que 

éste se lleve a cabo, las comunidades de videojuego en línea establecen normas o 
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reglas a seguir, muchas de éstas provienen incluso de la realidad mundana, como lo 

veremos en las imágenes a continuación. 

Imagen XVII. Reglas de grupos de juego Among Us en línea. 

  

 

¿Cómo explicar estas reglas si se encuentran antes del juego como ritual y no 

después?  

Las reglas son convenciones sociales, son de carácter simbólico también. En 

palabras de Mead son gestos organizados a través del grupo, y estos son resultado de 

la interacción entre individuos con una experiencia en común, son convenciones 

sociales, como lo son las ceremonias, las leyes y las reglas de un juego. Todos estos 

gestos simbólicos son producto de la comunicación en interacción entre individuos 

previamente, lo que se entiende por Impostor o Tripulante, Acoso o crossplay proviene 

de la realidad mundana, no de la realidad online, por lo tanto, las reglas construidas 

alrededor del videojuego también se encuentran con base en el mundo concreto. Pero, 

¿en qué momento el "No ser tóxico" se convierte en regla, se convierte en pauta? 

Para responder lo anterior, se encuentra lo establecido por Goffman en sus reglas de 

irrelevancia y reglas de transformación que le otorgan seriedad al juego. ¿Cuál es la 

finalidad de jugar? Como indican las respuestas dadas por los encuestados, para la 

mayoría de ellos es jugar con los demás, para otros es relajarse, para otros es ganar. 

Indistintamente de ello, para que cada jugador tenga tanto la motivación como la 

consecución de un fin particular en el juego, éste debe ser llevado a cabo con seriedad, 
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para Goffman parte de esa seriedad parte de las reglas mencionadas previamente. Por 

ejemplo, para el videojuego y sus diseñadores, la condición biológica, orientación 

sexual, color de piel o situación socioeconómica de los que juegan es irrelevante, 

simplemente no importa, todos los participantes son iguales. Esta condición de igualdad 

generada por los videojuegos en línea, hace que se diferencie el videojuego como 

actividad ritual virtual de una actividad ritual presencial. Para participar en un ritual 

presencial, el individuo tiene como formar parte de la comunidad que realiza el ritual, 

pensemos en eventos tales como la adoración a la piedra negra del Islam, las porras de 

los equipos de fútbol o conciertos de música gótica. En el caso del Islam, si no se 

profesa esa religión, automáticamente será expulsado del lugar que se realiza el ritual. 

En el caso de los equipos de fútbol y los conciertos de música gótica, se tiene libertad 

de asistencia, cualquier persona puede ir, pero ésta será difícilmente incluida o 

aceptada por los seguidores de un equipo o los góticos si no cumple los requisitos de 

membresía grupal y si no sigue las pautas de moralidad. 

Por otro lado, a pesar de que los programadores establecieron las reglas principales 

del juego, éstos no consideraron lo "tóxico" de una persona, el acoso sexual o la forma 

de hacer publicidad a través de la sala de discusión del juego mismo. Fueron los 

jugadores a través de la experiencia común, tal y como establece Mead, los que 

crearon las pautas de moralidad en la práctica del juego, como su nombre lo indica, 

pautan la conducta durante el juego de quienes están ahí. Siendo así, operaron las 

reglas de transformación y algo que era irrelevante para el juego fue transformado e 

incorporado a sus pautas. 

Con ello, estas pautas se ven reforzadas de manera constante a través del juego 

mismo, y con ello se vuelven parte de los efectos del ritual. Por ello Collins habla de la 

ira justa, ya que las reglas son las pautas que inhiben las conductas que se salen del 

cauce del ritual mismo, o en palabras propias de Durkheim: 

"la orden suele asumir formas breves, contundentes, que no dejan lugar a la vacilación. 
Es que en la medida en que la orden es ella misma y actúa con tal sólo sus propias 
fuerzas, excluye toda idea de deliberación y de cálculo y debe su eficacia a la intensidad 
del estado mental en que se da. Esta intensidad es lo que constituye lo que se llama el 
ascendiente moral.‖, (Durkheim, 2012, 260). 
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Las reglas de los juegos y de los videojuegos no son solo para evitar que aquellos 

que participen se lastimen y se descontrolen las emociones como señala Elias, sino que 

se vuelven pautas, guías, ascendientes morales de conducta social. 

En los resultados de la encuesta, 68 personas (53.97%) establecen reglas de juego, 

mientras que prácticamente el mismo número de personas rompe las reglas 

establecidas. Del total de jugadores, 23 comentaron ser objeto de comentarios 

denigrantes, mientras que 4 fueron objeto de acoso sexual y 8 mencionaron haber 

pasado por ambas situaciones. 33 videojugadores admitieron bullear a otros, 11 

reconocen que ocupan el videojuego para ligar (lo que sea que esto signifique) y 9 lo 

usan para stalkear. 

Ante ello, las comunidades de videojugadores de Among Us crean pautas de 

moralidad para que el juego se desarrolle de manera seria. Tomarse el juego en serio, 

tal y como lo establece Goffman, es que la atención de los jugadores, de los 

participantes, se centre en el desarrollo del juego mismo, así, el juego se convierte en 

un mundo paralelo y abstracto a la realidad social que se mantiene gracias a las reglas 

establecidas, en este caso por la comunidad de videojugadores de Among Us. 

Imagen XVIII. Reglas de un grupo de Among Us contra la violencia. 
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2.4 Solidaridad grupal. 

De las 126 personas que afirmaron jugar Among Us, 69 de ellos sienten pertenencia 

a una comunidad al jugar, 57 se pronunciaron por no sentir ello. Para aquellos que 

respondieron de manera afirmativa, se les pidió que en una gradación correspondiente 

del 0 al 10 indicaran su intensidad de pertenencia grupal. 
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Imagen XIX. Nivel de pertenencia a una comunidad al jugar Among Us. 

 

La media del sentido de pertenencia a una comunidad de videojugadores de Among 

Us fue de 8.10. Igualmente se preguntó a los participantes si aún después de jugar 

Among Us sentían pertenencia. El número de respuestas afirmativas bajó a 58, no 

obstante la media de pertenencia se mantuvo en 8.09. 
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Imagen XX. Nivel de pertenencia a una comunidad después de jugar Among Us. 

 

Cabe destacar que las valoraciones bajas en relación a pertenecer a una comunidad 

se mantienen igual tanto en el momento del juego, como después de éste, asimismo 

hay una reducción en las valoraciones más altas acerca de la pertenencia a una 

comunidad de videojugadores de Among Us. 

Después de la realización de preguntas acerca de las emociones y la pertenencia a 

una comunidad de jugadores, se formuló de nuevo la pregunta de por qué los 

participantes juegan Among Us. El repetir esta pregunta tiene como objetivo tratar de 

identificar que es aquello que motiva a los videojugadores volver a jugar Among Us. La 

respuesta obtenida en su mayoría corresponde a Jugar con los demás y en un segundo 

lugar, Relajación. 
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Tabla XII. Motivación subyacente para jugar Among Us. 

 
Frecuencia 

Ganar 16 

Jugar con los demás 72 

Descubrir al impostor 5 

Castigar a otros 2 

Relajación 24 

Otra 7 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Las otras motivaciones mencionadas son: Distracción (2 menciones), Diversión (2 

menciones), "Pasar tiempo con amigos", "Divertirme mientras me escondo" y "Saber 

que tan buena soy para mentir". 

En relación a la solidaridad grupal, que a la postre es otro de los efectos del ritual, 

casi un 55% de los participantes se considera perteneciente a una comunidad al jugar 

Among Us. Bajo la gradación del 0 al 10, muchos encuestados se ubicaron entre el 8 y 

el 10, con una media de 8.10, número que se mantiene incluso cuando las personas 

dejan de jugar con un promedio de 8.09. Pero, ¿qué es lo que influye en los 

videojugadores para sentirse parte de un grupo, de una comunidad en los juegos en 

línea como Among Us? 

Para ello se realizaron pruebas de Chi cuadrada con las diferentes variables de la 

encuesta. El estadístico de Chi cuadrada es una medida estadística que permite probar 

la independencia o asociación entre variables categóricas u ordinales. Las pruebas de 

Chi cuadrada hechas en primer lugar se centraron en la asociación entre el grado de 

pertenencia y la emoción de desempeñar el rol de Impostor, en un segundo lugar se 

realizó la prueba entre el grado de pertenencia y la emoción de desempeñar el rol de 

Tripulante. 

Inicialmente se tiene una hipótesis nula (H⁰) que establece la no relación entre el 

grado de pertenencia a una comunidad y la emoción de ser Impostor en el juego de 

Among Us, y tenemos una hipótesis alternativa (H¹) que sí establece una relación entre 

el grado de pertenencia a una comunidad y la emoción de ser Impostor en el juego 

Among Us. 
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Tabla XIII. Grado de pertenencia por Emoción de ser Impostor. 

 

Emoción de ser impostor en Among Us 
Total 

Sorpresa Desprecio Miedo Alegría Asco Otra 

Grado de 
pertenencia a una 

comunidad o 
grupo de amigos 

en Among Us 

2 0 0 0 0 1 0 1 

4 0 0 1 0 0 0 1 

5 4 0 0 1 0 0 5 

6 1 0 1 1 0 1 4 

7 0 0 1 4 0 3 8 

8 3 1 1 11 1 6 23 

9 1 0 0 4 0 1 6 

10 3 0 1 13 0 4 21 

Total 12 1 5 34 2 15 69 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Tabla XIV. Pruebas de Chi Cuadrado 1. 

 
Valor gl 

Significación 
asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 70.931 35 .000 

N de casos válidos 69 
  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Como se puede observar el nivel de significación del Chi Cuadrado se encuentra por 

debajo del nivel de significancia estándar que se usa en ciencias sociales, que 

generalmente es 0.005, lo que significa que es posible considerar la hipótesis 

alternativa. Prosigamos con las siguientes tablas. 

Tabla XV. Grado de pertenencia por Emoción de ser Impostor después del juego. 

 

Emoción de ser impostor en Among Us 
Total 

Sorpresa Desprecio Miedo Alegría Asco Otra 

Grado de 
pertenencia a una 

comunidad o 
grupo de amigos 

en Among Us 
después de jugar 

0 0 0 0 1 0 0 1 

2 0 0 0 0 1 0 1 

4 1 0 1 0 0 0 2 

5 2 0 0 1 0 0 3 

6 2 0 1 1 0 0 4 

7 0 1 1 2 0 3 7 

8 1 0 1 9 1 5 17 

9 1 0 0 3 0 0 4 

10 3 0 0 12 0 4 19 

Total 10 1 4 29 2 12 58 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Tabla XVI. Pruebas de Chi Cuadrado 2. 

 
Valor gl 

Significación 
asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 66.652 40 .005 

N de casos válidos 58 
  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Al igual que las tablas antecedentes, se puede tomar la hipótesis alternativa de que 

las emociones tienen una relación con el grado de pertenencia a una comunidad 

después de jugar. Con esto, tanto lo dicho por Elias alrededor del juego como elemento 

en el proceso civilizatorio, así como por Collins toma forma en la realidad social: "la 

cohesión de una sociedad tiene el mismo calibre que la efectividad con que se ejecutan 

sus rituales y subsiste el lapso de tiempo que sus efectos están frescos en las mentes 

de la gente y reverberan sus emociones.", (Collins, 2009, 63). 

Para continuar con la pertenencia a una comunidad de videojugadores de Among Us 

haremos uso de los análisis de correspondencia múltiples que permiten visualizar 

gráficamente la cercanía y lejanía que hay entre variables nominales y ordinales. Para 

la investigación se realizaron dos análisis de este tipo. Al igual que las tablas de Chi 

Cuadrado, hay uno en relación al momento de jugar y otro para después de la acción 

lúdica. En estos análisis se incluyeron las variables de Sexo y de Preferencia de rol en 

Among Us, los resultados son los siguientes. 
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Imagen XXI. Análisis de Correspondencia Múltiples por las variables Grado de pertenencia, 

Preferencia de rol y Sexo. 

 

 

Imagen XXII. Puntos por número de casos. 

 
 



121 
 

Como se puede observar en el primer plano, el rol de Impostor es más cercano a la 

variable Hombre, mientras que el rol de Tripulante es más cercano a la variable Mujer. 

La categoría Mujer presenta una mayor pertenencia de comunidad ya que se encuentra 

más cerca de la gradación 9, mientras que la categoría Hombre está con mayor 

proximidad al 8. La gradación máxima que es 10 se encuentra en un punto intermedio 

entre Mujer y Hombre. La categoría Otro se encuentra completamente distanciado y 

aislado. Estos primeros análisis de correspondencia múltiples conciernen al momento 

en que los videojugadores se encuentran jugando. La imagen XXI nos señala la 

distribución de los casos como resultado de este análisis. Podemos observar que los 

casos registrados con los números 162 y 177 se encuentran alejados tanto del grado de 

pertenencia, así como de la preferencia de rol. Destaca que son los casos cercanos a la 

respuesta Otro de la variable Sexo. 

Imagen XXIII. Análisis de Correspondencia Múltiples por las variables Grado de pertenencia, 

Preferencia de rol y Sexo después de jugar. 
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Imagen XXIV. Puntos por número de casos (después de jugar). 

 
 

Como se puede confirmar en este segundo análisis, las categorías Mujer y Otro se 

encuentran más lejos y sin cercanía a alguna gradación de pertenencia, mientras que la 

categoría Hombre se encuentra cercana a los puntos 7 y 10. La variable de Rol de 

preferencia prácticamente se mantuvo inamovible. Gracias a los planos por casos 

podemos observar cómo hay una mayor disgregación de los mismos después de jugar, 

pero sin afectar realmente la sensación de pertenencia a una comunidad o grupo. Cabe 

destacar que la categoría de Otro, tanto en el primero como en el segundo análisis 

siempre se mantuvo fuera de la concentración de casos. Esos casos son los mismos 

que reportaron un menor sentido de pertenencia con el grupo de videojugadores de 

Among Us y son los mismos que reportaron ser objetos de comentarios denigrantes e 

incluso acoso en la tabla X. Esto significa que los casos denominados como 166 y 172 

al ser objeto de discriminación por su identificación genérica no desarrollan un grado de 

pertenencia mayor a una comunidad de videojugadores de Among Us. 
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2.5 Símbolos de relación social. 

Al ser videojugadores, a los participantes se les pregunto qué es un gamer. 105 de 

ellos (83.33%) respondió a la opción de que un gamer es cualquier persona que pueda 

jugar un videojuego sin importar el dispositivo que use. Mientras que 21 personas 

(16.67%) por gamer afirmaron que es una persona profesional y experta como los que 

compiten en los concursos de videojuegos o en los e-sports. Así mismo, poco más de la 

mitad de los videojugadores se asumen como gamers (52.38%), mientras que el 

restante no se ve a sí mismo como tal. La mayoría de las personas se asumen como 

videojugadores que pueden jugar sin importar la vía o la forma en la que juegan. 

Tabla XVII.  Autoidentificación y concepción de gamer. 

 

Autoidentificación de los 
jugadores de Among Us 

como gamers 

Si No 

Cualquier persona que pueda jugar un 
videojuego sin importar el dispositivo que 

use 
64 41 

Una persona profesional y experta como 
los que compiten en los concursos de 

videojuegos o en los e-sports 
2 19 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 

 

En sentido contrario, un mayor número de participantes identifico a los demás 

compañeros de juego como gamers, 71 personas (56.35%). Al igual que en la tabla 

anterior, un mayor reconocimiento a los demás videojugadores como gamers no implicó 

un cambio en la concepción de gamer. 

Tabla XVIII. Identificación de otros como gamers y concepción de gamer. 

  
  
  

  

Identificación de los demás 
jugadores como gamers 

Si No 

Cualquier persona que pueda jugar 
un videojuego sin importar el 
dispositivo que use 

68 37 

 Una persona profesional y experta 
como los que compiten en los 
concursos de videojuegos o en los e-
sports 

3 18 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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En relación al juego Among Us, un 75% de los jugadores prefieren desempeñar el rol 

de Impostor, la restante cuarta parte prefiere ser Tripulante. 

Imagen XXV. Preferencia de rol en el juego Among Us 

 

 

Por esta razón, se les preguntó a los videojugadores qué les significaba ser Impostor 

y qué les significaba ser Tripulante. Para ambos roles las respuestas fueron variadas, 

siendo expuestas en las tablas siguientes. 

Tabla XIX. Significación del rol de Impostor 

 
Frecuencia  Frecuencia 

Diversión/Emoción 16 Nada/Indiferencia 5 

Mentir/Engañar/Fingir 20 Control 3 

Matar/Asesinar 9 Poder 3 

Ocultar 8 Actuar 2 

Adrenalina 5 Cuidado 2 

Estrategia 6 Esencia del juego 2 

Inteligencia/Astucia 7 Reto 2 

Malo 5 Traición 2 

Manipulación 5 Travesuras 2 

Sabotaje 5 Otro 17 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Las otras respuestas que no aparecen en la tabla son las siguientes: Disrupción, 

Enemigo, Lo mejor, Fastidiar, Ser cool, Jefe, Competencia, Estilo de vida, Presión, 



125 
 

Importancia, Estrés, Defensiva, Responsabilidad, Mejorar, Persuasión, Ganar, Impartir 

dolor. 

Tabla XX. Significación del rol de Tripulante. 

 
Frecuencia  Frecuencia 

Cumplir tareas 14 Calma 3 

Sobrevivir 13 Astucia 2 

Trabajo en equipo 11 Bueno 2 

Descubrir al 
impostor 

8 Detective 3 

Aburrición 5 Ganar 2 

Atención 4 Miedo 2 

Cooperación 5 Observar 2 

Desconfianza 4 Oveja al matadero 2 

Diversión 4 Seguir reglas 2 

Nada 4 Un rol 2 

Tener una misión 4 Otro 28 

Fuente: Investigación propia del autor. 

 

Las demás contestaciones son: Responsabilidad, Pasividad, Perder tiempo, 

Comunicador, Aprendizaje, Riesgo, Común, Protagonista, Peón, Honestidad, Obrero, 

Jugar bien, Argumentación, Vulnerabilidad, Vivir, Intuición, Tonto, Expulsar gente, No 

indispensable, Ofensiva, Presión, No pensar, Pertenencia, Normalidad, Cuidado, 

Rapidez, Sorpresa y No fallar. 

Finalmente, y en relación al mundo de los videojuegos, se preguntó a los 

videojugadores qué clase de símbolo o personaje representaban a los videojugadores 

por antonomasia. 81 personas sobre 126 respondieron que un control, 22 contestaron 

que una consola de videojuegos, 19 optaron por un personaje de videojuegos, una 

persona mencionó que un personaje de fantasía y una persona afirmó que un arma. 

Otros dos mencionaron a una pantalla y a Shigeru Miyamoto, creador de videojuegos 

de la empresa Nintendo. 

Ya que la investigación versa sobre videojuegos en línea, se abordó de manera 

somera la identidad y la autoidentificación del gamer. Si bien el tema de la identidad no 

es el objetivo propio de la investigación, bien merece una mención pequeña. La 

mayoría de los encuestados se asume como gamer, entendiendo esto como cualquier 

persona que puede jugar un videojuego y sin importar donde lo juegue. Igualmente hay 
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un reconocimiento hacia otros bajo el mismo concepto. Sin embargo, desde otros 

ámbitos hay una concepción diferente de lo que es un gamer. Se ofrecen algunos 

ejemplos a continuación: 

 La controversia respecto a quién se hace llamar gamer ha trascendido, sin embargo, 

discrepan las características de este con respecto a un aficionado a los videojuegos. Sin 

duda, el primero está ligado a aspectos relacionados con los tan nombrados: eSports o 

deportes electrónicos, incluso, es tomado como profesión. Contrario a un aficionado que juega 

por ocio y sin interés económico. (Fuente: https://www.claro.com.co/institucional/que-es-un-

gamer). 

 Un Gamer es una persona que toma los juegos de vídeo tan en serio que los tomas más allá 

como una distracción, incluso pueden llegar a ser profesionales y tomarlos como una carrera 

en la que se puede ganar dinero, probando juegos, compartiendo la experiencia y ganando 

torneos para Gamers que se juegan por todo el mundo. Un Gamer es una persona con una 

cultura y una habilidad para jugar juegos de vídeo de manera sobresaliente, este tipo de 

personas también se destacan en conocimientos técnicos de computadoras y consolas de 

videojuegos. (Fuente: https://conceptodefinicion.de/gamer). 

 El gamer se diferencia del videojugador casual, en que el videojugador casual generalmente 

se inclinará por la videoconsola o videojuego más económico, más fácil de utilizar y jugar, o 

simplemente que esté de moda. Comúnmente no tiene mucho conocimiento sobre la 

construcción, calidad, y otros temas más específicos de los videojuegos. El jugador casual no 

tiene la "cultura gamer", esto es saber lo que es una tarjeta gráfica, un driver, etc., y por ello 

no se interesa ni se molesta en instalarlo, fijándose en el mejor de los casos sólo en la calidad 

gráfica y la popularidad. Además, los jugadores casuales no llegan a valorar los aspectos 

gráficos específicos que definen al videojuego como el HDR, los shaders u otras nuevas 

inclusiones informáticas y por lo tanto nunca llegan a comprender lo que es ni se interesan en 

saberlo. (Fuente: https://noob.fandom.com/es/wiki/¿Qué_es_un_gamer%3F). 

 Algunos creen que un Gamer es cualquier persona que disfruta jugando a videojuegos, 

incluso videojuegos casuales. Sin embargo, suscribirse a esta definición equivale a decir que 

cualquiera que vea películas es un cinéfilo y que cualquiera que coma es entusiasta de la 

comida. Eso sería ridículo porque, literalmente, la mayoría de las personas que viven en 

situaciones no empobrecidas se considerarían cinéfilos, entusiastas de la comida y gamers; 

los términos se volverían prácticamente insignificantes. [...]Queda claro que ungamer es 

alguien que aparte de jugar videojuegos profundiza en el tema. Sabe que música aparece en 

el juego, investiga sobre los desarrolladores, conoce más detalles sobre el videojuego en 

cuestión que alguien que simplemente abre el juego y disfruta de él. (Fuente: 

https://hablamosdegamers.com/noticias/social/que-es-un-gamer/). 

http://es.playstation.com/ps4/
http://es.playstation.com/ps4/
http://es.playstation.com/ps4/
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Dejando a un lado las formas de pensar y de escribir de los puntos anteriores, 

encontramos algunos comunes denominadores. Uno de ellos lo es la atribución de 

expertise que se da a quien es gamer. Un segundo punto es la importancia de los 

saberes tecnológicos en materia de cómputo y programación. Una tercera cuestión lo 

es el énfasis de pertenecer a una posición socioeconómica acomodada que facilita el 

"entender" de los videojuegos. El último común denominador lo es la fruición del 

videojuego derivado de los puntos anteriores. 

Regresando a los símbolos de relación social en el juego en línea Among Us, como 

se pudo constatar, la mayoría de los jugadores optan por desempeñar el rol de 

Tripulante, y en realidad la explicación es muy clara, las pruebas de Chi Cuadrado 

anteriores mostraron la relación que hay entre este rol y las emociones. Veamos las 

siguientes tablas de Chi Cuadrado, pero ahora con el rol de Tripulante. 

Tabla XXI. Grado de pertenencia por Emoción de ser Tripulante. 

 

Emoción de ser tripulante en Among Us 
Total 

Sorpresa Tristeza Desprecio Miedo Alegría Otra 

Grado de pertenencia 
a una comunidad o 
grupo de amigos en 

Among Us 

2 0 0 0 1 0 0 1 

4 1 0 0 0 0 0 1 

5 1 0 0 2 1 1 5 

6 0 0 0 2 1 1 4 

7 2 0 0 3 2 1 8 

8 2 0 1 7 9 4 23 

9 0 1 0 1 2 2 6 

10 3 2 0 4 9 3 21 

Total 9 3 1 20 24 12 69 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Tabla XXII. Pruebas de Chi Cuadrado 3. 

 
Valor Gl 

Significación asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.428 35 .932 

N de casos válidos 69 
  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

A diferencia del rol de Impostor, no existe ninguna relación entre el rol de Tripulante y 

las emociones esto debido a que la prueba de Chi cuadrada arroja un valor de .932, 

muy por arriba del valor 0.005 necesario para demostrar que hay alguna asociación. 
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Tabla XXIII. Grado de pertenencia por Emoción después de ser Tripulante después del juego. 

 

Emoción de ser tripulante en Among Us 
Total 

Sorpresa Tristeza Desprecio Miedo Alegría Otra 

Grado de pertenencia 
a una comunidad o 
grupo de amigos en 
Among Us después 

de jugar 

0 0 0 0 1 0 0 1 

2 0 0 0 1 0 0 1 

4 1 0 0 0 1 0 2 

5 0 0 0 2 0 1 3 

6 0 0 0 0 2 2 4 

7 2 0 0 2 2 1 7 

8 1 0 1 6 5 4 17 

9 0 0 0 1 2 1 4 

1
0 

3 1 0 3 9 3 19 

Total 7 1 1 16 21 12 58 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Tabla XXIV. Pruebas de Chi Cuadrado 4. 

 
Valor gl 

Significación 
asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25.710 40 .961 

N de casos válidos 58 
  

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Con esto se constata que el Impostor es el desencadenante de emociones en el 

videojuego Among Us, para los jugadores el ser impostor significa varias cosas, siendo 

las más sobresalientes las acciones de mentir, engañar, fingir, asesinar, manipular, 

aunque también se le asocia con lo cool, con ser lo mejor del momento al jugar. En el 

personaje del Impostor se depositan aquellas acciones que no podemos hacer 

comúnmente, ya que es una impostura dada en un escenario lícito, la diversión y 

emoción se da con base en las mentiras, en funar al contrario, sin embargo éste no es 

cualquier contrario, no es el soldado o extraterrestre enemigos de inteligencia artificial, 

ni es una mecanización de naves u hongos móviles, tampoco lo es un equipo de 

soccer, el contrario es una persona como cualquiera en un juego con capacidad de 

agencia y libertad de movimiento, que se encuentra bajo riesgo de ser cazado, 

eliminado, asesinado. Por tanto la significación del Tripulante se reduce a representar 

ser el bueno que cumple sus tareas, el que debe trabajar en equipo, un obrero que es la 

oveja al matadero. 
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El Impostor no solo es un símbolo de relación social, ya que la mayoría desea ser 

Impostor en el juego, y en el fondo es el centro de atención, es el foco común de 

atención coincidente en el esquema de Collins que a la vez retroalimenta el estado 

emocional compartido, el Impostor es ingrediente y efecto del ritual a la vez, esto a 

pesar de que la efervescencia no es producto de una consonancia rítmica como el 

mismo Collins establece. Por lo mismo, es patente realizar investigaciones 

comparativas entre actividades que conlleven rituales copresenciales y actividades que 

contengan características rituales realizados a distancia o virtuales. 

 

3. Comentarios sobre la interpretación de resultados. 

Con base en todo lo escrito hasta el momento en la presente investigación, se ha 

podido demostrar la existencia de ritualidad alrededor de los videojuegos en línea, con 

ello la comprobación de que los mismos generan cohesión, unión, agrupación social. 

Collins dice al respecto,  

"La cohesión de la sociedad varía de unos momentos a otros, pero la 'sociedad' que así 
se conserva unida no es una unidad abstracta de un sistema social sino justamente esos 
grupos de gente reunidos en lugares concretos que sienten solidaridad recíproca por 
efecto de su participación ritual y del simbolismo emotivamente cargado en sus rituales.", 
(Collins, 2009, 63-64). 
 

Solo que ahora los puntos de reunión son a través de dispositivos tecnológicos que 

permiten el cambio de la copresencia física a una copresencia virtual, representan el 

desarrollo de un espacio social nuevo, contemporáneo. Esto nos lleva a considerar que 

los rituales operan de manera diferente en la realidad virtual, por lo mismo el concepto 

de ritual presente en Durkheim, Goffman o Collins se ve trastocado o desfasado, no 

porque el concepto mismo sea mal planteado, sino por la presencia de una forma no 

antes vista de lo entendemos por ritual.  

En otro ámbito y desde la óptica de Erving Goffman, el Impostor es un portador de 

signos también, pero esos signos son transferidos hacia el personaje a través de su uso 

durante el transcurso del juego. El videojugador hace uso de su experiencia y 

habilidades de engaño que conoce en la vida real y las aplica en el juego. Con ello, el 

Impostor es cínico completamente en un sentido goffmaniano. Por otro lado, los 
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videojuegos como cualquier juego tienen reglas de irrelevancia actuando en todo 

momento, pero la principal de ellas en los videojuegos en línea es aquella que no 

guarda relación con la forma e identidad de ser de las personas, como se mencionó 

antes, uno puede jugar sin importar el color de piel, el sexo, la condición 

socioeconómica o la pertenencia religiosa, ya no existe el requisito de membresía de 

conocer las combinaciones de botones de un juego o siquiera de conocer a los 

personajes, y además es algo importante, ya que mientras existe una ficción 

constructiva comercial de la identidad gamer, en la cotidianidad de los videojuegos y su 

desarrollo, el concepto del gamer es irrelevante. Igualmente, los videojuegos en línea 

tienen sus reglas de transformación, y recordando que son aquellas que inhiben o 

favorecen el desarrollo del juego tal como lo plantea Goffman, el hecho de reconocer la 

discriminación, el acoso, el bullying y el stalkeo como factores que inhiben, entorpecen 

u obstaculizan el desarrollo del juego, se opta por imponer reglas paralelas a las 

existentes al interior del videojuego y transforman su dinámica, "puedes jugar, pero no 

acosar, si acosas te vas". 

Desde la perspectiva de G.H. Mead, dentro de los videojuegos nos encontramos con 

un Otro Generalizado que no corresponde a la realidad mundana. En la vida cotidiana 

no podemos matar, no podemos engañar, no podemos mentir, ya que todas estas 

acciones conllevan consecuencias sociales, legales, morales, no obstante, al interior del 

videojuego Among Us esas acciones son completamente legitimas y necesarias para la 

consecución del mismo. En consecuencia, mentir se vuelve la conducta típicamente 

esperada. El Yo de cada jugador implementará las estrategias necesarias para ganar y 

el Mi permitirá la consonancia entre este Otro Generalizado lúdico virtual y el Yo. 

Siguiendo el interaccionismo de Mead, el Impostor tiene su simbolización no en la 

creación o en el desarrollo del juego, sino que es una importación de la realidad 

mundana, de la experiencia que tenemos como individuos, se sabe que es un Impostor 

porque es resultado tanto de la experiencia previa de los individuos que juegan, así 

como de una convención social a priori, recordemos que los gestos, los signos, los 

símbolos son convenciones sociales que posibilitan la existencia de los objetos. Más 

esto no significa que las significaciones de los objetos se mantengan, mutatis mutandi, 
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la significación del Impostor cambia de acuerdo a la experiencia social del videojuego, 

por ello el Impostor es "lo mejor", "ser cool". 

Finalmente, como estableció Norbert Elias, los juegos despiertan emociones, éstas 

que no solo desrutinizan a los individuos en su vida cotidiana, sino que además 

permiten la distensión necesaria para que la sociedad continúe en su proceso 

civilizatorio. Sin embargo hay que enfatizar que los e-sports ya no son propiamente 

juegos, así como el futbol soccer lo dejo de ser en cuanto se vio entremezclado con 

asuntos políticos del gobierno inglés, la finalidad de los deportes electrónicos se 

encuentra orientada hacia la obtención de ganancias, pero se mantiene el juego en el 

público que los sigue. Con todo esto, los videojuegos en línea cumplen con las 

características de los juegos: son sociales, tienen reglas, tienen temporalidad y son de 

carácter simbólico, y se sostiene además la propuesta sociológica conceptual 

establecida en el primer capítulo, el juego suscita la cohesión social a partir de 

actividades lúdico-miméticas. Cohesión social generada por los rituales que hay en los 

juegos, la dimensión lúdica que proviene del acto social en sí mismo de jugar y 

miméticas, ya que despiertan emociones. 

Empero cabe la reflexión acerca de si esta cohesión social es realmente construida 

por los videojugadores o es creada por los creadores y las empresas que se encuentran 

en la industria del entretenimiento a partir de los videojuegos, considerando que 

muchas de esas empresas son del corte de Microsoft o Sony. Bajo esta premisa, hay 

reglas que son impuestas por actores externos a las comunidades de videojugadores, y 

estas solamente pueden ser modificadas por los creadores de los videojuegos.  
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Conclusiones. 

 

El fenómeno social o socio-tecnológico de los videojuegos en línea no es nuevo, esto 

ya venía ocurriendo desde hace ya varios años, si se toma como antecedente el 

videojuego Doom, ya se videojugaba en línea gracias al internet desde la década de los 

noventas del siglo inmediato pasado. Nolan Bushnell o Shigeru Miyamoto no sabían 

que los videojuegos en algún momento se encontrarían a través de la internet. Esta 

situación hace que el sociólogo como investigador tenga que construir primeramente un 

andamiaje teórico y metodológico que permita la explicación de un determinado 

fenómeno social. Particularmente y en un primer lugar, en este caso es explicar desde 

la sociología lo que es el juego y que conlleva, porque si bien el videojuego es un juego, 

algo que es claro para el sociólogo, o en palabras de otra socióloga, es una verdad de 

perogrullo, se piensa de cotidiano que los videojuegos son punto y aparte de los juegos 

de mesa o de los juegos tradicionales simplemente por el componente tecnológico, 

electrónico y digital con el que cuentan. No es lo mismo un juego de mesa, un balón de 

fútbol y una videoconsola de juegos, en los tres residen un valor económico y simbólico 

diferente. Por ello la necesidad de construir una óptica sociológica que nos acercará al 

juego, este ejercicio nos permite concluir que el juego como un hecho social tiene 

particularidades que rebasan la parte meramente lúdica del mismo, y esto fue gracias a 

los aportes de sociólogos como Norbert Elias, G.H. Mead e Erving Goffman. El juego, 

incluido el videojuego, es un proceso social que permite la construcción de lazos 

sociales y la enseñanza de cómo vivir en sociedad. 

Entender cómo los videojuegos se convierten en un fenómeno de importancia 

sociológica gracias a la pandemia del COVID-19 y a los avances tecnológicos es 

regresar al origen de los mismos y entender como con el paso del tiempo fueron 

incorporados a la sociedad. Los videojuegos tal y como los conocemos son el resultado 

de investigaciones universitarias, reservados solamente para eruditos de las 

matemáticas, las ingenierías y la programación, y que algunos de ellos tendrían la idea 

de comercializarlos en beneficio económico propio. Gracias a la reconstrucción mínima 

de la historia de los videojuegos es posible conocer que estos no hubieran avanzado de 
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no haber contado con el apoyo de un capital y con la aceptación de la sociedad misma, 

que es la que en realidad ha marcado la trayectoria del desarrollo de los videojuegos. 

De los salones de arcade a los hogares, y de ahí a los espacios virtuales es resultado 

de la interacción entre la tecnología de los videojuegos y la sociedad, no es una 

relación determinista o lineal solamente de consumo, sino que es una adopción de la 

tecnología por parte de la sociedad, y esta adopción retroalimenta a la industria de los 

videojuegos y la lleva a generar nuevos productos y medios para el consumo final. La 

evolución de las videoconsolas es una prueba de ello. 

Aunque los videojuegos también se volvieron un reflejo de la sociedad misma, o al 

menos para el caso de la sociedad estadounidense y de su manera de ver el mundo. 

Juegos como La venganza de Custer o Call of Duty expresan el racismo o la visión 

imperialista que tiene Estados Unidos hacia el mundo, juegos como Halo donde el 

personaje principal lucha por la sobrevivencia de la humanidad contra una teocracia 

fundamentalista suena a algo muy parecido en la realidad que actualmente nos rodea, 

la diferencia es que difícilmente el terrorismo islámico pondrá en jaque a la sociedad 

estadounidense. No obstante los videojuegos también han sido canales de expresión e 

inclusión de otros grupos sociales que en su momento fueron segregados o 

marginados, como lo es el caso de Gayblade (1992) de Ryan Best o la inclusión de los 

jugadores afroamericanos en Madden 95 gracias a Gordon Bellamy, programador de 

videojuegos afroamericano y gay. También destaca el caso de Rebecca Ann Heineman 

(mujer trans), la misma que ganó el campeonato de Alien Space Invaders en 1980 y su 

matrimonio con Jennell Jaquays (mujer trans), ambas personas son programadores de 

videojuegos y cuentan con su propia empresa de videojuegos. 

Actualmente los videojuegos no son solamente ese mero objeto de consumo voraz, 

también son usados como medio de expresión y concientización, tal es el caso de La 

Molleindustria, página web italiana que sirve como medio de difusión para videojuegos 

que buscan ser críticos y de información ante temas controversiales y que tienen 

relación con temática como lo son la violación de derechos humanos, los problemas 

ecológicos o la desigualdad social, algunos juegos como Faith Fighter (videojuego de 

peleas entre diferentes deidades), Phone Story (juego acerca de la fabricación de los 
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teléfonos celulares y los procesos alrededor de los mismos como la explotación del 

coltán y la mano de obra explotada en China), McDonald's Videogame (juego que versa 

sobre la fabricación masiva de hamburguesas) o Operation: Pedopriest (juego en contra 

de la pedofilia al interior de la iglesia católica) son ejemplo de ello. Contrario a lo 

anterior, los videojuegos también han sido utilizados ya como un medio de control y 

represión en contra de videojugadores como lo es el caso de la empresa Blizzard en su 

juego World of Warcraft, (Puente & Sequeiros, 2014). Los videojuegos son un reflejo 

más de lo que es la sociedad y como se conduce ésta. Aunque la relación entre 

videojugadores y los videojuegos entendidos como dispositivos de control no son el 

objetivo de la investigación, esta simple mención es necesaria para considerar esta 

situación para próximas investigaciones. 

Entonces, desde sus inicios, los videojuegos son de carácter social y fueron 

retroalimentados por la sociedad misma, al suceder ello, los mismos fueron integrados 

a la vida cotidiana, en la cual, adquirieron un valor simbólico, un valor con significado 

más allá de lo económico, se volvieron una actividad que permitía crear lazos sociales y 

excluir a individuos con base en el conocimiento acerca de los videojuegos mismos. 

Con lo anterior se establecería el ambiente necesario para la generación de rituales, 

que como bien establece Randall Collins, a la postre daría como resultados las 

consecuencias establecidas en su modelo de interacción ritual. Alrededor del 

videojuego se encuentran los elementos ritualísticos de copresencia, demarcación 

frente a otros, estado emocional compartido y foco común de atención. Con los 

ingredientes reunidos, la efervescencia colectiva alrededor del videojuego era solo 

cuestión de tiempo gracias a las nuevas tecnologías, desde los salones de arcade 

hasta la telefonía móvil.  

Con el paso de los años, los elementos del ritual cambian como fue demostrado en la 

investigación por el desarrollo de la tecnología digital. En primer lugar, la copresencia 

física fue suplida por la copresencia virtual, es decir, la manifestación de los individuos 

como tales a través de avatares y perfiles sintéticos en el ciberespacio, en la internet.  

Otro elemento ritualístico en transformarse lo es la demarcación frente a los otros, a 

diferencia de otros juegos que tienen una membresía de entrada al igual que las 
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comunidades religiosas, el ejército o las porras de equipos de fútbol, los videojuegos en 

línea mantienen en un nivel de irrelevancia las condiciones físicas y las características 

sociales de diversa índole de cada videojugador. Lo anterior trastoca la sincronización 

de la efervescencia colectiva entre individuos, ya que como se puede apreciar en la 

investigación, si bien el videojuego en línea es el foco común dado en una determinada 

comunidad de videojugadores, de manera independiente cada uno de ellos vive la 

efervescencia "colectiva" en diferentes momentos, la "comunión" del videojuego se da 

individualmente, la efervescencia es colectiva en función del videojuego, pero es 

individual por la emoción de cada videojugador. Esto además influye en el estado 

emocional individual de los videojugadores, ya que dependiendo el rol que desempeñan 

dentro de la narrativa del videojuego será la emoción generada y sentida. Alegría, 

miedo o sorpresa. Si bien es cierto que la energía emocional individual es resultante del 

ritual, a diferencia de los rituales presenciales, la emoción ya no es la misma, ni es 

sincrónica en el grupo social. 

Las pautas de moralidad resultantes de la efervescencia colectiva motivadas por el 

ritual son las únicas que no sufren modificaciones con los videojuegos en línea, tanto 

las reglas que establecen como debe ser el comportamiento antes y durante el juego no 

son tan diferentes de los juegos o videojuegos presenciales. Se mantiene una axiología 

que permite el desarrollo del juego mismo, sin intervenciones del exterior, ni 

disonancias al interior de la acción lúdica. Aunque ello no implica que existan individuos 

al interior del grupo cuyas acciones quebrantan las reglas, sí resalta que en los 

videojuegos en línea, así como en cualquier actividad sociodigital basta con el apretar 

un botón o ejecutar un comando de programación para expulsar a la persona que 

efectúa una acción desaprobatoria. 

Gracias a los resultados obtenidos, se puede observar que efectivamente los 

videojuegos en línea permiten la creación de lazos sociales, la generación de 

solidaridad social e identificación. Muchos podrían preguntarse si la intencionalidad del 

estudio era meramente ello, podría aducirse que es una pérdida de tiempo, pero esto 

no es así. En primera instancia la demostración de lo anterior a través de una 

metodología de la investigación, en este caso cuantitativa permite asegurar y aseverar 
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que lo dicho es cierto, dejamos con ello atrás un supuesto de obviedad que puede ser 

observado en la vida cotidiana y que además se eleva a nivel del conocimiento 

científico. Tal vez una persona gamer podría decir lo mismo que la investigación, sin 

embargo la diferencia estriba en que aquí se demuestra la veracidad del enunciado, y 

mejor aún, sabemos que factores son los que permiten ello, tanto la emoción de los 

individuos como el papel que desempeñan el juego, y todo lo que implican a nivel 

social.  

Los resultados de la investigación nos llevan a otros cuestionamientos que resolver, 

el primero de ellos radica en si los rituales realizados a distancia, que se presentan en 

los videojuegos online o en las fiestas y los conciertos vía streaming, que se 

convirtieron también en actos recurrentes por la situación de la pandemia tienen la 

misma magnitud o impacto en la sociedad como lo tienen los rituales presenciales. ¿Es 

la misma intensidad la de jugar en los arcades y en las maquinitas que jugar a través 

del teléfono móvil? ¿Es igual escuchar a nuestro grupo favorito en vivo que a través de 

la pantalla de la computadora? Tanto Goffman (Goffman, 2016) como Collins (Collins, 

2009) establecen que si hay efervescencia, si hay ritualidad, pero no tan intensa como 

los presenciales, ergo, esto tendría que estar sometido a prueba. 

Otra de las interrogantes que se derivan de la investigación, que en realidad sería 

una investigación paralela o aparte, es aquella relacionada con los avatares, estas 

representaciones gráficas y digitales de las personas en los medios sociodigitales son 

expresiones que buscan o tienen la intención de mostrar a otros como son los 

individuos, como son esos usuarios. ¿Qué elementos fungen en esta expresión del 

self? ¿Se seleccionan "amistades con base en cómo se muestra la persona así misma? 

Bajo la óptica de Asia Friedman (Friedman, 2013; Friedman, 2011) a través de lo que 

vemos, también establecemos relaciones sociales y tomamos decisiones, ella lo llama 

filtro socio-óptico, este filtro se convierte en un mecanismo cibernético bajo el cual 

seleccionamos o no a los demás, y es cibernético ya que se convierte en una 

herramienta bajo la cual aceptamos o no cierta información que provenga del entorno, 

pensando en términos de la teoría de sistemas. Para Goffman, los seres humanos son 

portadores de signos, tenemos una fachada que sostenemos a través de nuestra 
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conducta, a través de modales y maneras, ¿es viable aún pensar en la fachada en 

tiempo de la socialización digital? ¿cambia la fachada? Porque el medio, el setting ya 

cambió, no es el mismo.  

Otra interrogante que tiene relación con los avatares es acerca de las formas en que 

estos pueden ser representados, en el juego Among Us no existe la diferenciación salvo 

por una serie de pequeños elementos de ornato gráfico, pero esos no son propiamente 

representaciones que seleccionan los usuarios para estar en el juego, los provee la 

empresa que diseño el juego y a pesar de que puedan adquirirse más elementos, son 

los que vende la empresa misma. Bajo esta lógica el videojugador se encuentra limitado 

para poder representarse así mismo. Traslademos esta situación a redes sociales como 

Facebook o mail.ru (una especie de red social de Rusia), en ciertos días 

conmemorativos oficiales y no oficiales Facebook permite a sus usuarios usar plantillas 

diseñadas ex profeso que se incorporan a las fotografías o las imágenes representantes 

de los usuarios, es decir los avatares. Tal es el caso que en el Día del Orgullo LGBT un 

usuario puede incorporar la bandera del arcoíris como un sello de agua en su avatar. 

Pero ¿qué pasaría si se decidiese incorporar como imagen representativa del avatar la 

fotografía de La niña del Napalm? Esta fotografía ya ha causado problemas antes al 

dueño de la red social, ya que fue acusado de censura cuando dicha fotografía fue 

eliminada en el perfil de un periodista del diario noruego Aftenposten. 

Entonces es posible ver que hay formas de representación y de contenido que si son 

aceptadas y otras que no. Hay filtros socio-ópticos que están diseñados por los 

usuarios y también para los usuarios desde las redes sociales o los videojuegos. ¿Qué 

papel juega el avatar en la interacción social actual? ¿Realmente es representativo de 

los individuos o ya ha comenzado a ser una herramienta de control? Y esto puede 

leerse de manera paranoica y como una teoría de la conspiración, no obstante cuantos 

linchamientos mediáticos con razón y sin razón han surgido solo partiendo de que hay 

un filtro socio-óptico operando en la interacción social digitalizada. En Rusia hay casos 

de profesores escolares denunciados y despedidos de sus trabajos por expresar su 

homosexualidad o lesbianismo, o de menos dar señas de ello en las redes sociales. 

Para constatar esto puede véase el documental titulado La Rusia de Putin de la emisora 
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alemana Deutsche Welle. ¿Qué tan diferente puede ser en la realidad social mexicana? 

¿Qué papel funge el avatar en los videojuegos? ¿Qué significa para los videojugadores 

y cómo es usado por ellos mismos? ¿Tiene un alcance más allá de la virtualidad lúdica? 

La investigación en su conjunto, y no solo hablando de los videojuegos, lleva al 

sociólogo a reconsiderar el papel que desempeñan en la sociedad actual otras 

expresiones socioculturales mediáticas, tales como los cómics o historietas, las 

películas, las caricaturas, los mangas y el anime. ¿Por qué? Tradicionalmente son 

fenómenos sociales que son dejados a un lado, tal vez porque son considerados como 

sucesos netamente infantiles o sin contenido alguno de relevancia, pero como bien 

indico el asesor de la presente, lo que importa no es el videojuego en sí, sino la 

interacción social alrededor de éste. Lo mismo ocurre con todos los mencionados, en su 

momento las historietas fueron objeto de ataque del macartismo por se tenía la creencia 

que incitaban la homosexualidad. Alguna vez se han preguntado ¿Por qué el Hombre 

Araña es el superhéroe favorito de los jóvenes? O bien ¿Qué diferencias podemos 

encontrar entre punks y góticos en comparación con los otakus o los comiqueros si 

hablamos de identidad? ¿Qué discursos podemos encontrar al interior de las 

telenovelas desde una perspectiva de Género? Si bien es cierto que detrás de todos los 

mencionados existe todo un acto del consumismo, no por ello deja de ser social, y por 

lo tanto son de interés sociológico.  

Es precisamente en esta galaxia social de diversión y distracción donde el juego y los 

videojuegos se encuentran ubicados, y sabemos ahora que éstos últimos desempeñan 

un papel que si bien no es crucial para la sociedad, si es importante para los individuos 

por ser desrutinizante, por ser generador de comunidades y por ocupar en algún breve 

momento parte de los rituales que son esenciales para el ser humano. Rituales que nos 

permiten vivir en sociedad también. No que los juegos sean el ritual mismo, sino que 

forman parte de los rituales que son producto de la interacción social, una interacción 

que es simbólica, significativa y que ahora tiene una nueva modalidad, ser virtual. 

Lo virtual es posible de ser estudiado como ritual, ya que como se mencionó antes, 

hay tanto ingredientes del ritual como sus efectos. El videojuego se convierte en ritual 

en cuanto hay un enfoque compartido de emoción y atención en el contexto que se 
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encuentra. Esta ritualidad virtual se diferencia de la ritualidad presencial en cuanto a 

que la copresencia física se ve transformada hacia una copresencia virtual que rebasa 

los espacios físicos de lo social. Igualmente, la demarcación ante los otros se modifica 

en una separación, en una diferenciación entre individuos en la virtualidad, donde la 

demarcación ya no es necesaria para separar o excluir a aquellos que no pertenecen al 

grupo. La única membresía es conocer y saber jugar el videojuego. Esta ritualidad 

virtual se diferencia de la presencial también por la forma en que la efervescencia se 

manifiesta, no de una manera colectiva, sino de manera individual. Una efervescencia 

que es resultado del mismo foco de atención, pero se vive e intensifica individualmente. 

Estamos ante una ritualidad que contiene los mismos elementos mencionados por 

los clásicos y contemporáneos, pero que se expresa y desarrolla diferente. Con base en 

esto y los resultados es posible afirmar la existencia de rituales presenciales y virtuales, 

ambos rituales contienen los ingredientes del ritual elaborados por Randall Collins, pero 

con sus respectivas características, la copresencia presencial se transforma en una 

copresencia virtual digitalizada, una copresencia que Karin Knorr-Cetina ubica dentro 

de lo que ella llama situaciones sintéticas, situaciones que son artificiales, elaboradas, 

mediadas y ambientadas por dispositivos altamente tecnológicos. En este ambiente 

digital, la demarcación frente a otros deja de ser una membresía de acceso, un ingreso 

de exclusividad, se reduce a un know how de programas, videojuegos y aplicaciones 

que no hace discriminación alguna sobre las particularidades físicas y sociales de los 

usuarios-jugadores. Así el foco de atención coincidente es la acción misma del jugar en 

un videojuego online, a la vez que hay un estado emocional compartido al realizar el 

juego, mientras este se efectúa, hay una efervescencia colectiva que nace a destiempo, 

no de manera sincronizada como en los rituales presenciales, sino que cada jugador la 

vive en su momento y con una emoción particular. A diferencia de la efervescencia 

colectiva de los rituales presenciales, esta es colectiva en cuanto al juego, pero 

individual en cuanto la emoción. Esto significa que en los efectos del ritual, la energía 

emocional efectivamente es individual, se vive individualmente, pero no es el estado 

emocional compartido del inicio, aquel que está antes de la efervescencia. La energía 

emocional individual no es la misma que en los rituales presenciales, tras una 

celebración religiosa y un éxtasis de contacto con alguna divinidad, los presentes se 
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sienten gozosos y alegres; en cambio, en los videojuegos online, la energía emocional 

puedes ser tanto de alegría como de miedo. Al igual que los rituales presenciales, hay 

un efecto de pautas de moralidad, que marcan como debe ser la conducta durante y 

después del juego, estas reglas o normas no difieren de las que se encuentran en los 

rituales presenciales, su finalidad es el correcto desarrollo del juego, que sea tomado 

con seriedad como lo expresa Erving Goffman. Tras estas pautas se encuentran los 

símbolos de relación social, otro efecto de los rituales, en el caso de la presenta 

investigación, el Impostor y el Tripulante en una menor medida son estos símbolos de 

relación social, ambos, conllevan una carga significativa asignada por aquellos que 

juegan Among Us, pero sirven para establecer efectivamente una relación sociales en 

el juego. Finalmente, y como quedo demostrado, se hace presente la solidaridad grupal, 

también como efecto del ritual, una comunidad que se identifica a sí misma y se 

reconoce con un sentido de pertenencia alrededor de la actividad de jugar Among Us. 

Con base en todo lo anterior, solo queda decir que los rituales virtuales son tan 

reales como los rituales presenciales. Tienen efectos en la realidad mundana y son 

verdaderos en cuanto se desempeñan de manera cotidiana. Particularmente el juego en 

línea Among Us nos permitió comprobarlo, y hablamos solo de un videojuego, solo 

queda imaginar todos los rituales virtuales posiblemente existentes en el resto de 

videojuegos existentes y en todas las plataformas sociodigitales. 
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