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I. INTRODUCCIÓN 

Los videojuegos corresponden a un popular sistema de entretenimiento digital, el 

cual aún en épocas de crisis y recesión económica, forma parte de un gran fenómeno 

cultural que goza de aceptación en diferentes grupos etarios, a pesar del gran coste 

económico que supone adquirir la gran cantidad de plataformas y contenidos multimedia 

que existen en la actualidad (Del Moral, Villalustre, Yuste y Esnaola, 2012). 

Debido a la proliferación de los videojuegos y la poca visibilización de estudios 

realizados en el área, la presente investigación busca situarse desde una perspectiva libre 

de prejuicios y simplemente conocer cómo el uso de los videojuegos ha influido en la 

formación del autoconcepto, que busca contestar la pregunta del “¿quién soy?”, desde los 

propios videojugadores/as y su percepción, conociendo cómo se vinculan las diversas 

experiencias de vida y los videojuegos al desarrollo personal, quiénes son actualmente y 

en general, la imagen que se tiene de sí mismos. Para lograr este propósito, se busca 

describir cómo un/a gamer percibe la relación entre ellos, el videojuego y el medio en que 

se desenvuelven, para así poder caracterizar diversas experiencias vinculadas a los 

videojuegos que se perciban como influencia en su autopercepción y poder también 

reconocer las características que definen a un/a videojugador/a, desde la propia 

delimitación que puedan realizar ellos.  
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II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

II.1. Planteamiento del Problema 

Según Kvalem, Træen, Lewin y Štulhofer (2014) la cultura y el contexto impactan en 

cómo las personas consumen un producto derivado de la tecnología, tal como lo 

demuestran en su estudio, en el que describe el impacto que tiene el consumo reiterativo 

de un producto en la autoestima y autopercepción, además del comportamiento. Si 

llevásemos este planteamiento al campo de los videojuegos, sería posible identificar cómo 

el uso continuo de los videojuegos podría aportar al proceso de formación del 

autoconcepto, ya que éstos han formado, de manera activa, parte de la vida de algunos/as 

jóvenes, siendo no sólo instancias de entretenimiento, sino que les ha permitido generar 

espacios de crecimiento y desarrollo, llegando incluso a formar lazos con otros pares al 

compartir experiencias, mediante el logro de objetivos en forma conjunta y actividades que 

se pueden realizar en relación a los videojuegos (Del Moral y Fernández, 2012). 

En un estudio de Blinka y Mikuška (2014) se abordan los videojuegos desde la 

perspectiva del daño que pueden llegar a causar, convirtiéndose en una adicción. Este uso 

de los videojuegos se convierte en un uso problemático o bien una en una adicción de 

riesgo, debido a la cantidad de horas que los/as jóvenes pueden llegar a destinar en un 

videojuego de forma continua. Siguiendo esta misma línea, un estudio similar realizado por 

Metcalf y Pammer (2012), describe cómo los videojuegos afectan y contribuyen a la 

adicción, generando una conducta de juego patológico. En ambos casos se deja de lado un 

elemento importante, y es que los videojuegos no sólo afectan de manera negativa la vida 

de sus usuarios, sino que pueden aportar de manera positiva en el desarrollo de los 

individuos. Por esto, es importante rescatar las oportunidades que ofrece el uso de los 

videojuegos, tal como lo presentan Gómez-Ramírez, Gómez, González, Rúgeles, Suárez y 

Torregrosa (2014) en el estudio que realizaron con estudiantes de medicina. En éste se 

evalúa los efectos que trae consigo la práctica continua con un videojuego y cómo este 

método de entrenamiento incrementa las habilidades requeridas en la realización de una 

cirugía mínimamente invasiva, esto en comparación con quienes no utilizaron esta forma 

de práctica de uso de videojuegos. 
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En base a lo anterior y teniendo en consideración que la autopercepción o 

autoconcepto es aquello que creemos de nosotros mismos, y que en conjunto con los 

valores, deseos y comparaciones que realizamos, se va organizando a medida que 

creamos nuestra realidad en la interacción social (Díaz, 1992, en Martínez, 2009), surge el 

cuestionamiento ¿Es posible relacionar los videojuegos con el proceso formativo del 

autoconcepto?, considerándolos más como un aporte al individuo y dejando de lado las 

implicancias negativas que suelen estar vinculadas al uso de ellos. Planteado este 

cuestionamiento, se instaura la necesidad de conocer las implicaciones que puede 

conllevar este pasatiempo, más allá de un nivel conductual o de desarrollo motriz en sus 

usuarios, tal como ya se ha planteado en otros estudios, como los ya expuestos. 

II.2. Justificación 

Mediante la realización de esta investigación se pretende visibilizar y dar a 

conocer cómo el uso de las tecnologías, particularmente los videojuegos y las variadas 

actividades que se puedan generar en torno a la afición por éstos, pueden formar parte del 

proceso del desarrollo personal y aportar en la configuración del autoconcepto de los 

individuos. El poder mostrar y delimitar estas influencias permitiría abrir nuevas vías de 

investigación en relación a los videojuegos y sus usuarios, alejándose un poco del común 

denominador actual, donde los estudios se centran en aspectos que pudiesen resultar 

perjudiciales y que surgen de la afición a los videojuegos, manteniendo el foco en 

aspectos “violentos” de los videojuegos y la influencia que éstos pudiesen tener en la 

conducta (Ortega y Robles, 2008). Estas nuevas vías de investigación pasarían a engrosar 

las filas de las teorías metodológicas y las teorías de campo que forman parte de los 

paradigmas de la Teoría del Videojuego (Navarrete, Gómez y Pérez, 2014), paradigma 

teórico que aúna diferentes investigaciones que buscan manifestar conocimientos 

relacionados con los videojuegos y las implicaciones que pueden tener en el contexto 

cultural, social, educativo o industrial, lo cual permite tener nuevas ideas y perspectivas 

teóricas respecto de los videojuegos vistos como una actividad humana. 

El principal interés por investigar la percepción del autoconcepto en 

videojugadores/as, surge del poco conocimiento que se tiene de los aspectos no dañinos 

que se pueden vincular a las experiencias prolongadas y significativas durante la vida de 

una persona. En el caso de esta investigación, adolescentes y adultos/as jóvenes, 
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relacionados/as con el uso de los videojuegos y la afición a éstos. Es desde lo anterior y 

desde un punto de vista psicológico que parece importante conocer un tema emergente y 

que toma fuerza dentro de nuestra sociedad. Los videojugadores/as están cada vez más 

presentes y capturan el interés tanto de sectores científicos, como de otras áreas de la 

sociedad (algunas de estas ligadas a la industria del entretenimiento y el mercado), que 

ven en estos individuos/as diversas potencialidades dignas de ser estudiadas, vinculando, 

por ejemplo, el uso de los videojuegos y la motivación hacia el aprendizaje (González y 

Blanco, 2008) o su utilidad en el contexto educativo y las habilidades que pueden 

desarrollar en los/as alumnos/as (Sádaba y Naval, 2008; Cortés, García y Lacasa, 2012). 

Además, los videojuegos permiten que los/as adolescentes y adultos/as jóvenes puedan 

tener tiempo para compartir, ayudando en su sociabilización e inserción, dando lugar a 

que sean capaces de identificarse o sentirse parte de un grupo. Esto junto a cómo los 

videojuegos entregan distintos mensajes mientras se practican (Reyes, Sánchez, Toledo, 

Reyes, Reyes y Reyes, 2014). Considerando lo anterior y sumado al hecho de que 

definirse como videojugador/a puede formar parte esencial de elementos identitarios en 

los individuos, es importante conocer cómo esta afición puede aportar en los procesos de 

construcción y formación del autoconcepto; es decir, quién es la persona y cómo se define 

desde su propia percepción, aplicando así todos los conocimientos obtenidos a las 

diversas áreas de trabajo de la psicología, ya sea el área clínica o el área educacional, tal 

como otros estudios han tratado de delimitar el papel que tienen los videojuegos en la 

construcción o formación de la identidad de género (Cabra, 2013). 

Teniendo en cuenta lo presentado, es importante recalcar que no existen 

investigaciones que vinculen específicamente los videojuegos y la formación del 

autoconcepto, sino que los videojuegos son mayormente vinculados a otros conceptos, 

factores y/o consecuencias (Blinka y Mikuška, 2014; Gómez-Ramírez, Gómez, González, 

Rúgeles, Suárez y Torregrosa, 2014; Metcalf y Pammer, 2012). Es por esto que la 

presente es una propuesta novedosa y entrega valor adicional a la disciplina de la 

psicología, la educación, la comunicación y las ciencias sociales en general, en cuanto 

tomamos conciencia de un concepto social y creador de realidad en la interacción con 

otros/as. 
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II.3. Preguntas de Investigación primaria y secundarias 

II.3.1. Pregunta de investigación primaria: 

- ¿Cómo percibe un grupo de videojugadores/as de 18 a 24 años de la Región del 

Bío Bío, que el uso de los videojuegos ha aportado en la formación de su 

autoconcepto? 

II.3.2. Preguntas de investigación secundarias: 

- ¿Cómo perciben los/as videojugadores/as la relación entre ellos/as, el medio y los 

videojuegos? 

- ¿Cuáles son las experiencias vinculadas a los videojuegos que a juicio de los/as 

videojugadores/as han influido en su autopercepción? 

- ¿Qué elementos caracterizan a un videojugador/a? 

II.4. Objetivos General y Específicos 

II.4.1. Objetivo general: 

- Conocer el aporte que jóvenes videojugadores/as, de 18 a 24 años de la Región del 

Bío Bío, perciben que tiene el uso de videojuegos en su autoconcepto. 

II.4.2. Objetivos específicos: 

- Describir la percepción de la relación entre videojugadores/as, el medio y los 

videojuegos. 

- Caracterizar las experiencias vinculadas a los videojuegos que a juicio de los/as 

videojugadores/as han influido en su percepción propia. 

- Reconocer características que definen a un/a videojugador/a. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

III.1. Antecedentes Teóricos 

Los aspectos identitarios, los cuales se caracterizan por ser elementos del sí 

mismo, de quienes nos rodean y de la comunidad en la que estamos insertos, se 

construyen a partir de aquello que aprendemos y experimentamos en nuestro mundo 

(Cortés, García y Lacasa, 2012). 

En la época actual, y debido a lo anteriormente mencionado, en el ámbito 

investigativo se destaca que el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento 

tienen un papel en la construcción de las cogniciones sociales y las representaciones 

acerca del mundo social, así como en el proceso de construcción de la identidad (Pérez, 

Rumoroso y Brenes, 2009). En este proceso, el uso de los medios está mediado por 

motivaciones de orden psicológico, escogiendo aquellos que les permitan canalizar dichas 

motivaciones. Desde este contexto se delimita cierto impacto que los medios tales como: 

la internet, la televisión, la música y los videojuegos, pueden tener sobre los/as 

individuos/as y grupos, específicamente en dimensiones asociadas al sujeto como la 

identidad personal, la autoestima, el concepto de sí mismo o las habilidades sociales 

(Pérez, Rumoroso y Brenes, 2009). 

Dentro del estudio realizado por Pérez, Rumoroso y Brenes (2009), se plantea la 

presencia de dos variables que tienen un efecto en la evaluación de sí mismo en los/as 

jóvenes que formaron parte de la investigación, estas variables corresponden al empleo, 

organización y uso que se da del tiempo libre y los aparatos tecnológicos de los que 

disponían. Los resultados de este estudio reconocen en dichas variables cierta incidencia 

en las dimensiones más personales de los/as individuos/as, así como en los aspectos 

sociales involucrados en las dinámicas de juego (Pérez, Rumoroso y Brenes, 2009). 

El videojuego forma parte de nuestra realidad social y por tanto adquiere mucho 

valor mediático e investigativo al haberse convertido en uno de los medios de 

entretenimiento favorito tanto para jóvenes, como para adultos/as (Pérez y Ruiz, 2006). Un 

estudio realizado por Adimark (2011) y el Centro de Estudios Universitarios (CEU) de 

UNIACC concluyó que el 28,6% de los/as chilenos/as que tienen videojuegos, los compra 

en tiendas especializadas, mientras el 26,14% los baja de Internet. De acuerdo con los 
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resultados del estudio, el 43,5% de los/as jugadores/as chilenos/as practica esta actividad 

desde hace cinco años o más. El 53,55% prefiere hacerlo durante los días de semana, 

versus 46,45% que lo hace de preferencia los fines de semana. La mayoría, el 58,51%, 

prefiere jugar en las tardes. En este sentido, los videojuegos se vuelven tan atractivos 

debido a elementos motivacionales que surgen al sentirse conectados con su dinámica 

interna, de carácter lúdico y de entretenimiento asociado a estímulos sensoriales, 

auditivos, kinestésicos, visuales, entre otros (González y Blanco, 2008). Ejemplo claro de 

ello, es la elaboración de nuevas plataformas que toman en consideración diversas 

perspectivas de juego, en donde el/la propio/a jugador/a adquiere un rol mucho más activo 

y participativo de las dinámicas de juego, implicando mayor uso de sus sentidos y 

capacidades, ya sea motrices, auditivas y/o visuales. El uso de Kinect™, sensor de 

movimiento que utiliza al propio jugador/a como control del juego, sirviéndose de sus 

movimientos como respuesta y manejo del sistema de juego en consolas de la empresa 

Microsoft®. Del mismo modo Nintendo®, y siendo pionero en la industria, implementa un 

control por movimiento, que recibe el nombre de Wii Remote™ (desarrollado para la 

consola Wii™) o del mismo modo PlayStation®, de la empresa Sony®, con su mando 

PlayStation®Move en conjunto a la cámara PlayStation®Eye. Todas estas mecánicas son 

en esencia muy similares y comparten un mismo objetivo, el involucrar de forma más 

activa a los videojugadores/as mediante una experiencia de juego inmersiva, además de 

hacer el mundo del videojuego mucho más accesible y amigable a otros sectores de la 

población. Lanzamientos como el de la consola Wii™, pionera en la implementación de 

controles de movimiento, revolucionaron la forma de jugar y llegaron con mucho éxito al 

sector femenino de la población (ProChile, 2012). 

Los videojuegos son entendidos como pruebas mentales realizadas con una 

computadora siguiendo reglas y que tienen como fin la diversión de los usuarios (Zyda, 

2005, en Eguia, Contreras y Solano, 2013). Históricamente hablando, desde la creación de 

los primeros videojuegos a la actualidad, el diseño de éstos ha ido evolucionando y 

pasando por tres etapas que dan cuenta de los objetivos y las finalidades con las que se 

han ido desarrollando. En este sentido, Etcheberria (2008) plantea que, en una primera 

instancia, los videojuegos seguían un enfoque conductista donde se daba importancia a la 

práctica constante de diversas habilidades. En una segunda etapa de desarrollo de 

videojuegos, se le otorga mucha más relevancia al propio videojugador/a y cómo utiliza los 
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recursos que se le entregan para avanzar. Esta perspectiva se ve influenciada por el 

cognitivismo y el constructivismo. En la última etapa de desarrollo y diseño de videojuegos 

adquieren mayor importancia elementos como el cambio de roles e identidades, el juego 

más colaborativo y el contexto en el que se producen las actividades (Etcheberria, 2008). 

En base a esto, los videojuegos, según Aarseth (2007, en Eguia, Contreras y Solano, 

2013) consisten en contenidos de carácter artístico no efímero, lo cual acerca a los 

videojuegos al nivel de obras de arte al incluir imágenes, música y sonidos. 

También es posible delimitar la evolución de los videojuegos en relación al 

desarrollo de nuevas tecnologías y adelantos técnicos de esta industria, es decir, la 

creación de nuevas plataformas. Esto nos permite conocer las relaciones entre 

videojugadores/as (sujeto) y videojuegos (objeto), ya que este último ofrece nuevas y 

variadas posibilidades. Estos elementos configuran una “generación de videojuegos” que 

se distingue por el mercado y los productos disponibles, las posibilidades multimedia que 

los productos ofrecen y los/as consumidores/as de dichos productos (Bustos y Guzmán, 

2010). 

El uso de los videojuegos en investigación ha tomado diversas aristas que pueden 

ser vinculadas a la psicología. González y Blanco (2008) realizan un estudio en el que se 

presenta un prototipo de videojuego para poder evaluar cómo las emociones vinculadas a 

éstos pueden influir en la motivación hacia el aprendizaje, ya que se entiende la 

motivación a aprender como elemento esencial del aprendizaje autónomo. De esta forma, 

es posible observar cómo los videojuegos pueden vincularse a características propias de 

los/as individuos/as. En dicha investigación, se reveló que los videojuegos MMORPG 

(massively multiplayer online role-playing game), específicamente Neverwinter Nights™, 

desde la premisa que los/as videojugadores/as se identifican con los/as personajes y sus 

emociones, estos desde la motivación, son capaces de influir en el aprendizaje de los/as 

usuarios/as. 

Desde otro punto de vista, Baranowski (2013) asocia los videojuegos a uno de los 

problemas de salud y nutrición más común dentro de adultos/as, jóvenes y niños/as en 

todo el mundo; la obesidad. En el estudio realizado por dicho autor, pone énfasis en cómo 

algunos videojuegos son diseñados con el propósito de cambiar comportamientos en sus 

usuarios, promoviendo el movimiento y la actividad física como parte fundamental para 
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avanzar y lograr objetivos en el juego. Esto enfrentado a la visión clásica de los 

videojuegos, vistos como predictores de obesidad y sedentarismo en las personas. De la 

misma forma, Pérez, Rumoroso y Brenes (2009) hacen esta asociación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, entre las que se encuentran los videojuegos, hacia 

conceptos psicológicos, como la autoestima, la identidad personal y las habilidades 

sociales de los individuos. En el estudio ya mencionado, se estima que el uso de las 

tecnologías como los videojuegos, muestran una relación alta con variables vinculadas, 

por ejemplo, a la autoestima de los/as jóvenes que formaron parte de la investigación. Es 

así que los videojuegos, el uso de internet, la televisión, entre otras tecnologías de 

información y comunicación, se relacionan como la forma en que los jóvenes se perciben a 

sí mismos o las evaluaciones que realizan, por ejemplo, de su desempeño académico.  

Integrando lo anterior, se muestra que existen tres dimensiones del autoconcepto, 

estos son: cognitivo, social y apariencia física. De casi la misma forma, el autoconcepto 

está vinculado a la autoestima, en relación a cómo las personas se aprecian a sí mismas 

en estas dimensiones y cómo sienten que son valiosos/as para los quienes les rodean. Es 

desde esta concepción por la cual la investigación de Jackson, Eye, Fitzgerald, Zhao y 

Witt (2009) se enfoca en el uso de la televisión, los celulares y los videojuegos que, en 

algún aspecto del autoconcepto tienen relación en cómo el individuo se siente con el uso 

de los videojuegos, las habilidades que desarrollan positivamente, y cómo se ven ellos/as 

con respecto a sus pares. Aunque este estudio no haya encontrado una relación 

significativa entre estas variables, si se observa que guardan relación entre sí. 

El estudio de Jackson, Eye, Fitzgerald, Zhao y Witt (2009) también hace un alcance 

a los riesgos del uso de los videojuegos e internet, tales como el aumento de peso, 

depresión y cyberbullying. Este estudio además advierte que el factor de la educación de 

los padres y madres hacia los/as niños/as en la casa influye, negativa o positivamente, en 

el autoconcepto. 

Es desde esta perspectiva, que como parte de la investigación se busca conocer 

cómo perciben los/as videojugadores/as que el uso de los videojuegos ha influido en su 

autoconcepto. Si bien el autoconcepto ha sido estudiado en diversas áreas de la 

psicología, no existe un claro consenso en relación a su definición. Se conceptualiza 

teóricamente como la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, la cual se sustenta en 
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las experiencias logradas al relacionarse con otros/as y la evaluación que realiza de sus 

conductas propias (García y Musitu, 2014). El autoconcepto se relaciona con reconocerse 

como un sujeto físico, social y espiritual, lo cual forma el concepto que tenemos de 

nosotros mismos y surge de un proceso reflexivo, además de tener un carácter 

multidimensional al formarse de factores emocionales, componentes del entorno social, el 

entorno físico y el académico (García y Musitu, 2014). 

Garcia y Musitu (2014) recogen diversas características del autoconcepto y su 

carácter multidimensional. Dentro de estos elementos se destaca el autoconcepto como 

un constructo organizado con una estructura y categorización particular. El autoconcepto 

es también multifacético, es decir, su organización incluye diversas áreas, como por 

ejemplo el ámbito escolar, laboral, habilidades sociales, entre otros. Tiene también un 

carácter jerárquico, ya que su estructura y organización puede tener diferentes 

significados e importancias, además de ser un concepto relativamente estable. Otra 

característica importante es su carácter experimental ya que se va construyendo a lo largo 

de la vida y es también evaluativo, ya que su importancia y significado depende de los/as 

individuos/as y las situaciones que viven. Finalmente, los autores rescatan la posibilidad 

de diferenciarlo claramente de otros conceptos con los que puede estar relacionado, como 

la autoestima. Desde una visión más específica y acotada, Sisto y Martinelli (2004, en 

Cecílio, Bartholomeu, Marín, Boulhoça y Fernandes, 2005) delimitan el autoconcepto 

como el resultado obtenido de la interacción de un/a individuo/a con el medio que le rodea 

durante su ciclo vital y los procesos de construcción social. 

Vinculado al autoconcepto encontramos un término importante como lo es la 

percepción. No obstante, debemos realizar, en primer lugar, una diferenciación entre 

“percepción social” y “percepción sensorial”. Esta última ha sido ampliamente trabajada en 

la psicología desde la base de la Teoría Gestalt, en la que se relaciona la percepción con 

el orden mental, en el que se cumple una función reguladora y moduladora de la 

sensorialidad. Se parte con la entrada de información y seguidamente se busca que la 

información obtenida del entorno forme abstracciones. Es en base a estas premisas que 

desde esta perspectiva de la psicología se entiende una percepción sensorial como un 

medio de organización de la información recibida, dentro de unidades más pequeñas que 

permitan su compresión y abstracción (Oviedo, 2004). 
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Si bien el concepto de percepción que pretendemos trabajar desde esta 

investigación guarda similitudes con lo anteriormente expuesto, cabe destacar que 

buscamos presentarnos desde un prisma con mayor enfoque social en relación al tema de 

las percepciones involucradas en los procesos de elaboración de la autopercepción 

vinculados al uso de los videojuegos. Tal como lo presentado en el estudio realizado por 

Soto (2005), es posible observar que, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un 

impacto en la forma en que los/as individuos/as observan su propia realidad, es decir, 

tienen cierto impacto en las percepciones que realizan respecto del medio en que 

encuentran insertos/as.  

En base a lo anterior, podemos entender la percepción como una forma de 

organizar la información que recibimos de nuestro entorno, permitiéndonos entender y 

comprender tanto al medio, como a nosotros mismos (Lacolla, 2005). Este proceso de 

percepción de nuestra realidad puede darse de forma individual e idiosincrática, así como 

también pueden existir interpretaciones similares de los mismos hechos que sean 

compartidas por distintos grupos sociales, es decir, las percepciones poseen un carácter 

individual, así como un carácter social (Lacolla, 2005). En general, las percepciones de 

los/as individuos/as se ven influenciadas por las necesidades propias, así como las 

motivaciones personales. Esto delimita la forma en que percibimos nuestro medio 

ambiente social, planteado desde las teorías motivacionales de la Psicología Social (Durán 

y Lara, 2001). Desde las Teorías Cognoscitivas, el panorama es un tanto diferente, ya que 

aquí se entienden las percepciones del medio y las características propias de los/as 

individuos/as como influencias de la conducta, centrándose en las percepciones actuales 

del individuo más que en el aprendizaje logrado con anterioridad y la interpretación que 

los/as sujetos/as pueden lograr de las situaciones, y no de los elementos objetivos (Durán 

y Lara, 2001). 

Ligado a lo ya expuesto, nos encontramos con el concepto de “experiencia” el cual 

proviene del griego empeiría, el cual se transforma al latín al experientia, que significa: 

ensayar, poner a prueba. Por lo que la experiencia viene a ser algo que lo que la persona 

ha vivido o probado (Sánchez, 2003). La experiencia, según la visión de Kuhn (1993, en 

Sánchez, 2003), se desarrolla en dos niveles, uno común o experiencia común y otro nivel 

que corresponde a la experiencia científica. Respectivamente, la experiencia común es 
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aquella que de manera no intencional se va viviendo día a día junto a todas las vivencias 

de las personas que es global. La segunda, la experiencia científica, es aquella que es 

intencionada por las personas, por algún estudio, del cual se desprende conocimiento 

intencionado que alimenta a la experiencia de las personas, cuyo objetivo es el de 

contribuir. Además, este tipo de experiencia incluye a la experiencia común, de la cual se 

alimenta. 

Entrando en profundidad al concepto de experiencia, se desprende que depende de 

la experiencia de conciencia que utilizan un medio de entretención para que los/as 

sujetos/as sean capaces de vivir las experiencias de las situaciones vividas, pues es 

necesario que los/as sujetos/as sean capaces de identificar, mediante la conciencia de su 

realidad o no realidad, aquello que están viviendo y experimentando, contribuyendo a su 

conocimiento y a su percepción de la vida. Esto permite a las personas comprender 

aquello que experimentando desde su conciencia y cómo estas transforman su percepción 

y su manera de ver la vida (Hegel, 2004). 

III.2. Antecedentes Empíricos 

En el siguiente apartado se revisarán los antecedentes empíricos que permitan 

conocer el panorama actual de los videojuegos y sus usuarios/as en el ámbito 

investigativo, tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, es de suma 

importancia conocer, en primer lugar, el marco regulatorio legal existente en nuestro país 

respecto del tema. Si bien los videojuegos no están comprendidos dentro de ninguna 

política pública de la República de Chile, si existen leyes que regulan su venta y 

distribución dentro del territorio nacional. Estas leyes están dirigidas a controlar la venta a 

menores de edad, clasificando a los videojuegos en categorías para cada grupo etario, 

donde las empresas que venden estos productos deben hacerlo respetando estas 

categorías y exigiendo control parental a las consolas. Es la ley N° 20.756 (2014) la que 

regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años, 

etiquetando todos los productos con leyendas que utilicen al menos el 25% del espacio de 

ambas caras del empaque del videojuego y que deben señalar explícitamente el nivel de 

violencia contenido en las producciones según lo expuesto en el propio artículo de la ley y 

sus clasificaciones establecidas, además de la ya mencionada exigencia del control 

parental a las consolas vendidas en territorio chileno. Esta ley se incorpora a la Ley N° 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



20 
 

19.496 (1997) que establece las normas sobre protección a los derechos de los 

consumidores. 

En relación a los/as usuarios/as habituales de videojuegos, podemos establecer, 

gracias a un estudio realizado en Madrid por la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD), que 6 de cada 10 jóvenes, entre los 14 y 18 años, utilizan 

videojuegos y la edad de inicio en la actividad de videojuego de estos/as jóvenes es 

anterior a los 12 años. Dicho estudio también refiere que el 50% de ellos/as ha jugado por 

más de cuatro años, pasando más de dos horas diarias en dicha actividad (Rodríguez, 

Megías, Calvo, Sánchez y Navarro, 2002). 

Respecto a lo anterior y limitándonos a la realidad nacional, muchos de los/as 

videojugadores/as en Chile pertenecen a comunidades. Éstas existen de manera tanto 

física como virtual, muchas veces coexistiendo en ambos espacios. Por ejemplo, la 

comunidad chilena Gamercl.com (2014), en donde los/as videojugadores/as se reúnen 

para discutir sobre tendencias y actualidad; con lo cual van formando espacios que 

permiten crear lazos para compartir en relación a sus diferentes gustos dentro del universo 

de los videojuegos. También participan en foros de discusión de diversas temáticas, donde 

no todo ronda alrededor de los videojuegos, sino también a diferentes áreas de 

entretención, como el cine, la televisión, el comic y la animación. Esta comunidad cuenta 

con aproximadamente 57.448 miembros, sin embargo, esta cifra es cambiante, pues 

siempre van incorporándose nuevos miembros. 

En el estudio realizado por Halpern, Piña y Vásquez (2014) se encuestó de 

manera online a 50 colegios de la región Metropolitana, de Valparaíso y del Bío Bío sobre 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su influencia en la 

vida cotidiana de los individuos. Dentro de los datos obtenidos, al ser consultados respecto 

al uso que se les da a las tecnologías, el jugar, ya sea en computadoras o consolas, se 

encuentra en el sexto lugar, pasando alrededor de 2 horas conectados jugando. Un 

hallazgo del estudio anteriormente citado es que los/as escolares entre 6º básico y 1º 

medio son quienes se encuentran mayormente sobreexpuestos al uso de computadoras y 

consolas para jugar. En relación a las preferencias, son los hombres quienes mayormente 

utilizan las consolas y videojuegos para jugar, siendo un 38% por sobre un 9% en las 

mujeres (Halpern, Piña y Vásquez, 2014). Por otro lado, y en alusión a la edad promedio 
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de los/as videojugadores/as, en el caso de los/as chilenos/as estos/as rondan los 24 años 

de edad (Díaz, 2014). Los gamers nacionales suelen ser principalmente hombres, la 

mayoría estudiantes, que cursan entre la educación Básica, Media y Superior. Es así 

como en relación a las características de los/as adolescentes jugadores/as presentadas 

por Alonqueo y Rehbein (2008) en su estudio, destacan que de aquellos que declararon 

jugar «casi siempre» un 78% fueron hombres y sólo el 22% fueron mujeres. Dicha 

distribución da cuenta que el uso de los videojuegos es un fenómeno mayormente 

masculino, y por tal motivo los datos en este estudio, así como en la mayoría realizados, 

se analizan estableciendo comparaciones entre hombres y mujeres. Uno de los aspectos 

que también interesa describir es la frecuencia o cantidad de tiempo dedicado a jugar y el 

grado de aumento o disminución de estas prácticas a través del tiempo. Así, se observa 

que un 56% de los adolescentes encuestados corresponde a la categoría de «jugadores 

habituales» quienes destinarían al menos tres días a la semana a esta práctica. Por otro 

lado, un 38% pertenece a la categoría de jugadores de fines de semana y el 6% restante a 

la categoría de jugadores diarios. Además, más de la mitad (54%), señala que el tiempo 

dedicado a jugar se ha mantenido igual desde que comenzó con esta práctica, mientras 

que un 20% ha aumentado la cantidad de tiempo y el 26% restante la ha disminuido.  

Siguiendo el mismo estudio y en relación al tipo de videojuegos utilizados por 

los/as chilenos/as, el 50% prefiere los juegos de estrategia no deportiva, mientras que las 

preferencias por los juegos de disparo, estrategia deportiva, simuladores y práctica 

deportiva fueron similares, registrando entre el 32% y el 37% de las elecciones. Los 

participantes mostraron una preferencia menor por los juegos de rol, aventura y lucha, 

mientras que el tipo menos preferido correspondió a los juegos de plataforma, un 14% 

(Alonqueo y Rehbein, 2008). 

Diferentes estudios se han hecho para clarificar cuales son los aspectos positivos 

y negativos del uso frecuente de videojuegos en población joven, sobre todo escolares y 

adolescentes. El estudio presentado por Rojas (2008) establece los videojuegos como un 

gran instrumento de aprendizaje debido a tres características principales, a saber: 

permiten convertir a los/as niños/as en espectadores/as activos/as que participan de las 

dinámicas y se transforman en actores y actrices principales del videojuego, además estas 

acciones requieren de su constante atención y por último las acciones correctamente 
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desempeñadas son reforzadas positivamente, lo que puede permitir entrenar diversas 

habilidades. No obstante, el estudio delimita que esto puede volverse contraproducente al 

utilizar videojuegos excesivamente violentos, ya que pueden reforzar o enseñar conductas 

violentas en los/as menores (Rojas, 2008). 

Dentro de la misma línea presentada anteriormente, en el área de la educación y 

el aprendizaje, otros estudios analizan el uso que se les puede dar a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo y las problemáticas implicadas 

en el uso de Ambientes Virtuales en el trabajo pedagógico. En cuanto al uso de las TIC 

estas aportan en el proceso de transformación de la educación, insertando en el aula 

herramientas tecnológicas de forma efectiva y eficiente que permitan el desarrollo 

cibercultural. No obstante, es necesaria su adecuada implementación, ya que de lo 

contrario se ven desaprovechadas por alumnos/as y profesores/as (Fredes, Hernández y 

Díaz, 2012). Por otro lado, el uso de los Ambientes Virtuales contribuye a superar las 

brechas digitales existentes en la educación y facilitan el proceso formativo, además de 

generar mayores efectos en el aprendizaje al fomentar la participación activa de los 

alumnos (Fredes, Hernández y Díaz, 2012). 

Respecto de su aplicabilidad en contextos educativos, otros estudios proponen 

establecer comunidades de prácticas que permitan incluir los videojuegos a nivel curricular 

como herramientas didácticas de carácter lúdico, delimitando objetivos claros respecto de 

su uso, delimitados gracias al contexto, así como las características del alumnado. En esta 

área, es importante el trabajo docente para delimitar las propiedades didácticas de estas 

herramientas, así como su significancia e idoneidad pedagógica. Delimitando claramente 

estos aspectos, será posible el uso de videojuegos como elementos que enriquezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Del Moral, Villalustre, Yuste y Esnaola, 2012). 

Un estudio que cobra especial relevancia para el tema central de la presente 

investigación es el efectuado por Pérez, Rumoroso y Brenes (2009), en el que participaron 

más de 400 jóvenes costarricenses entre 13 y 17 años, pertenecientes a sectores 

educativos tanto públicos como privados y de sectores rurales y urbanos, y en el cual se 

trató de establecer una relación entre el uso de las diferentes tecnologías de la 

información y comunicación, entre ellas los videojuegos. La evaluación de sí mismos que 

estos/as jóvenes realizan mediante la autoadministración de cuestionarios que toman en 
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cuenta múltiples variables, tales como la intensidad con la que se usaban diferentes 

medios de comunicación, entre ellos los videojuegos, la posesión familiar de este tipo 

tecnologías, así como la posesión de alguno de estos elementos dentro de sus propios 

dormitorios y la variedad de actividades realizadas en el tiempo libre. La autoevaluación 

sobre sí mismos realizada, se relaciona con las competencias cognoscitivas y sociales, 

permitiendo identificar dos formas en las que se asocian el uso de las tecnologías y la 

evaluación de sí mismos. En primer lugar, encontramos el uso que favorece la integración 

social y la autoevaluación positiva en la que intervienen las tecnologías y también 

observamos el uso que se distancia del autoconcepto cognoscitivo y escolar positivo 

(Pérez, Rumoroso y Brenes, 2009). 

Como parte de los antecedentes generados a partir del estudio realizado por Pérez, 

Rumoroso y Brenes (2009), se llegó a la conclusión de que la forma en cómo se emplea el 

tiempo libre, ya sea en el uso de los diferentes medios de comunicación u otras 

actividades, incide en la evaluación de sí mismos que realizan los jóvenes. El tiempo libre 

también aporta, no sólo al desarrollo de habilidades sociales, sino que también tributa a la 

valoración que realizan de las competencias cognoscitivas, principalmente aquellas 

vinculadas al contexto académico.  

III.3 Marco Epistemológico/Reflexividad 

Siguiendo la línea de cómo los/as individuos/as van generando su autoconcepto 

por medio de la interacción con los videojuegos, es preciso señalar desde qué mirada 

epistemológica se realizó esta investigación. 

El constructivismo es un paradigma en el cual el conocimiento se genera de modo 

constructivo, partiendo desde que el propio individuo/a es quien, desde su conocimiento 

previo, va integrando y complementado nuevos conceptos que se aprehenden en la 

interacción con otros factores (Díaz y Hernández, 1999). 

Desde la perspectiva constructivista, podemos reconocer que las personas tienen 

un acercamiento previo a instrumentos y/o herramientas didácticas, a través de 

experiencias tempranas, las cuales han posibilitado un acercamiento previo a los 

videojuegos, siendo ésta una actividad que se ha integrado a las prácticas de juego infantil 

que se desarrollan desde temprana edad (Cathalifaud, 2004). 
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Dentro de esta corriente, existe un reconocimiento de que para los seres humanos 

el proceso de aprender es activo. Los humanos crean conceptos y esquemas que se van 

adhiriendo a la experiencia para crear conocimiento (Schwandt, 1998 en Álvarez, 2009). 

Las perspectivas principales dentro del constructivismo se encuentran el 

constructivismo radical, donde uno de los representantes es Von Glasersfeld (1995), quien 

refiere un enfoque no convencional en la comprensión del conocimiento. Dicho autor se 

basa en la presunción de que el conocimiento, sin importar cómo se defina, está en la 

mente de las personas y el sujeto cognoscente no tiene otra alternativa que construir lo 

que conoce sobre la base de su propia experiencia. Todo esto partiendo de que desde el 

constructivismo se entiende que los sujetos poseen este conocimiento previo. Todos los 

tipos de experiencia son esencialmente subjetivos y aunque se puedan encontrar razones 

para creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la de otra, no existe 

forma de saber si en realidad es la misma. 

Los cuatro principios sobre los que se asienta el constructivismo radical (Von 

Glasersfeld, 1995) son los siguientes: En primer lugar, el conocimiento “no se recibe 

pasivamente, ni a través de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es 

construido activamente por el sujeto cognoscente” (pp. 73-74). Luego tenemos que “La 

función del conocimiento es adaptativa, en el sentido biológico del término, tendiente hacia 

el ajuste o la viabilidad” (p. 72). Por otro lado, se postula que “La cognición sirve a la 

organización del mundo experiencial del sujeto, no al descubrimiento de una realidad 

ontológica objetiva” (p. 73). Finalmente existe una exigencia de “socialidad”, en términos 

de “una construcción conceptual de los otros” (p. 75) y, en este sentido, las otras 

subjetividades se construyen a partir del campo experiencial del individuo. Según esta 

tesis la primera interacción debe ser con la experiencia individual (Von Glasersfeld, 1995). 

Buscamos, epistemológicamente hablando, conocer la experiencia individual del 

sujeto/a incorporándolo al saber, sin interpretar estas vivencias. Se busca acceder a la 

experiencia subjetiva individual tal como lo plantea Von Glaserfeld (1995). 

Desde el punto de vista ontológico, el sujeto/objeto de estudio es aquel que vive y 

crea su autoconcepto a través del uso de videojuegos a lo largo de su vida, permitiendo 

que estos reedifiquen su persona y vayan creando su manera de identificarse, con lo cual 
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validamos el hecho que los individuos construyen su conocimiento y significados de forma 

activa mediante sus propias experiencias (Rojas, 2001) y aquellas que nacen al utilizar 

estos programas de entretenimiento. 

Metodológicamente, la relación que se crea en la investigación con el sujeto/objeto 

de investigación es distante, permitiendo conocer sus experiencias en torno a los 

videojuegos sin influenciarlas desde lo externo como forma de acceso al conocimiento y 

las construcciones que se producen. 

Reflexividad: 

El interés por desarrollar una investigación en relación a como es la 

autopercepción en usuarios/as frecuentes de videojuegos, surge de la inquietud de 

conocer aspectos poco estudiados en esta área del entretenimiento, ya que diversas 

investigaciones suelen centrarse en aspectos negativos que puede conllevar el uso 

frecuente de videojuegos, tal como los índices de violencia a los que se ven expuestos 

los/as usuarios/as, el detrimento de sus habilidades cognitivas e incluso cómo influyen en 

las habilidades sociales de los sujetos. En menor medida, el uso de los videojuegos suele 

ser asociado a aspectos positivos y/o beneficiosos para los/as usuarios/as frecuentes, 

como, por ejemplo, sus valores educativos que pueden asociarse al uso de tecnologías. 

Además, se tomó en cuenta que los videojuegos están cada vez más presentes en la vida 

de los/as niños/as, adolescentes, adultos/as jóvenes y adultos/as, de modo que su 

relevancia durante la vida de las personas, sin importar su género, puede ser de gran 

ayuda para comprender aspectos o dimensiones en una persona. 

Este tipo de tecnología lleva desarrollándose desde hace más de 50 años y está 

influenciando más a los/as jóvenes y adultos/as. Es desde este punto de donde surge el 

interés por desarrollar investigación en relación a esta temática y que permita, por 

ejemplo, entender cómo es la autopercepción de un aficionado y aficionadas a los 

videojuegos y como estos han influido en sus diversos procesos de desarrollo, 

entendiendo la autopercepción como la forma en que nos reconocemos, cuáles son las 

metas que nos proponemos y cómo nos comparamos con otros al momento de ver 

nuestras habilidades y competencias. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

IV.1. Metodología y Diseño 

IV.1.1. Metodología: 

La metodología corresponde a la forma en que se le entrega un foco a la 

búsqueda de respuestas de aquel problema o inquietud que es objeto de estudio. 

Dependiendo de los intereses propios del investigador, las perspectivas y supuestos 

teóricos en los que se sustenta la investigación, se decide trabajar con un tipo de 

metodología u otra (Quecedo y Castaño, 2002). 

En esta investigación se escoge la Metodología Cualitativa, ya que es aquella que 

produce datos descriptivos que nacen desde los relatos de las personas que forman parte 

del estudio, ya sean estos relatos escritos u orales, y las conductas que se pueden 

observar (Quecedo y Castaño, 2002). Teniendo en cuenta el fin y los factores vistos en la 

investigación, la metodología cualitativa dará espacio libre de prejuicios para que los/as 

videojugadores/as puedan explayarse en el relato sus experiencias desde lo más íntimo, 

sin que esto conlleve un prejuicio hacia esta práctica, partiendo desde el punto de vista 

que esta metodología valida la libre expresión y junto a ésta el compartir diversas 

experiencias que van configurando el autoconcepto de quienes forman parte de la 

investigación. 

En esta investigación se buscó poder captar los relatos que surgen de los/as 

individuos/as, mediante la aplicación determinada técnica de recolección de información 

planteada más adelante, lo cual permitiese satisfacer los objetivos de investigación 

propuestos de la forma más completa posible. 

IV.1.2. Diseño: 

En la presente investigación se utilizó el diseño de Diamante, el cual requiere una 

estructura y orden constante de la investigación, pero a su vez debe ser flexible y 

adecuándose a los distintos momentos del análisis de la investigación. El diseño de 

diamante produce categorías desde un primer momento, es decir, al delimitar los objetivos 

de investigación, tanto en el proceso de síntesis y análisis de los datos. Durante el proceso 
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pueden surgir categorías emergentes que enriquezcan los resultados (Bivort y Martinez, 

2013). Esta es una de las finalidades de la investigación, ya que se espera crear nuevo 

conocimiento acerca del uso de los videojuegos, las características propias de un/a 

videojugador/a y cómo la práctica de esta actividad ha sido parte de la vida de algunas 

personas. Esta investigación cuenta con conceptos bien trabajados teóricamente, pero 

que carecen de una contextualización adecuada en el área de interés, pues se carece de 

teoría acerca de los videojuegos en materia de autoconcepto, solo desde los impactos, 

mayormente negativos, de su uso. Es por ello que se escoge este diseño, ya que permite 

realizar un proceso de análisis y síntesis, partiendo de una pregunta bien delimitada y 

manteniendo un diálogo con los antecedentes teóricos presentados, otorgando orden y 

estructura a la investigación. 

Al proceder con la investigación, esta se llevó a cabo cuando los participantes 

estaban disponibles para ser entrevistados. Luego de tener toda la información transcrita y 

codificada se procedió a analizar los resultados contrastándolos con la teoría de base de 

esta investigación. Se encontró gran relación en cuanto a la experiencia vivida por cada 

uno/a de ellos/as desde su primer contacto con los videojuegos y hasta lo que es hoy su 

experiencia con ellos. A partir de este análisis, resultaron nuevos relatos de los conceptos 

críticos, siendo estos conceptos teóricos que sustentan esta investigación. 

IV.2. Técnicas de Recolección de Información 

La técnica de recolección de información utilizada ha sido delimitada en base a los 

antecedentes epistemológicos, los verbos de los objetivos específicos, el diseño de la 

investigación y la población con la que se pretende trabajar. 

Es en base a lo anterior que para el abordaje del primer objetivo específico, el cual 

busca describir la percepción de la relación entre videojugadores/as, el medio y los 

videojuegos, como para el segundo objetivo específico que pretende caracterizar las 

experiencias vinculadas a los videojuegos que a juicio de los/as videojugadores/as han 

influido en su percepción propia, se utilizaron entrevistas semi-estructuradas, las cuales 

permitan conocer al objeto de estudio de forma acotada, pero con importantes alances 

teóricos. Esto mediante la estructuración de pautas de entrevista que fueron elaboradas 

con la finalidad principal de indagar respecto de los objetivos planteados, de una forma 
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precisa y con una riqueza de datos que permitiera desarrollar mejores conclusiones 

(Pérez, 1994). 

Si bien el tercer y último objetivo busca reconocer características que definen a 

un/a videojugador/a, para lo cual se pretendía utilizar un grupo focal, que permitiera 

reconocer cuáles son las características de un/a gamer, que los propios jugadores o 

jugadoras considerasen como importantes o esenciales, mediante un diálogo colectivo 

donde se puedan dar a conocer las percepciones personales en una situación de carácter 

social (Mella, 2000), pero por decisiones de logística, que implican los tiempos acotados 

de trabajo con los que se cuentan, se decide realizar una entrevista semi-estructurada 

para abordar este objetivo y reconocer desde una perspectiva individual las impresiones 

que tienen los/as individuos/as respecto de las características asociadas a la idea de 

videojugador pudiendo generar contrastes entre las ideas presentadas por todos los/as 

entrevistados/as. 

Es de esta forma que se decide utilizar, como instrumento de recolección de 

datos, una entrevista semi-estructurada con 4 a 5 preguntas por objetivo, finalizando con 

una pregunta de carácter general que sintetice los diferentes aspectos tratados a lo largo 

de la entrevista. 

IV.3. Instrumentos 

Se utilizó una pauta de entrevista semi-estructurada, la cual contempla un guion 

que parte desde un encuadre de la actividad y la pertinente solicitud del consentimiento 

informado firmado por los/as participantes, seguido de una serie de preguntas graduadas 

que permitieran recabar aspectos esenciales que componen los objetivos de la 

investigación y finalizando con los agradecimientos pertinentes por la disposición y 

participación en el proceso (Ardèvol, Bertrán, Callén y Pérez, 2003). La construcción del 

instrumento se realizó en concordancia con la teoría y los objetivos de investigación 

planteados, diseñando preguntas que apuntaran específicamente a dichos objetivos de la 

forma más completa posible. Por cada uno de los objetivos de la investigación se diseñó 

un set de preguntas graduadas que apuntaran al desarrollo del objetivo y los conceptos 

claves implicados en cada uno de ellos. Como parte del desarrollo del instrumento, se 

realizó una aplicación piloto para evaluar su pertinencia y en base a los resultados 
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obtenidos de dicha aplicación, se procede a realizar modificaciones del instrumento tanto 

en aspectos formales, como en contenido. 

IV.4. Población / Muestra 

La población (jóvenes videojugadores/as de 18 a 24 años) a la cual estuvo dirigido 

el proceso de investigación cruza dos etapas del ciclo vital, la adolescencia, que según la 

Organización Mundial de la Salud (2013) corresponde al período entre los 10 y 19 años, 

mientras que la adultez joven abarca las edades entre 21 y 24 años, según la OMS (2013). 

Se trabajó con jóvenes, tanto hombres como mujeres, de la 8ª Región del Bío Bío, 

de entre 18 y 24 años. Estos, al ser consultados directamente, se definen o consideran 

videojugadores/as o gamers, es decir, aficionados/as a los videojuegos. Individuos que 

destinan parte de su tiempo libre, sociabilización y realización de actividades relacionadas 

con los videojuegos, práctica que se desarrolle desde tiempo prolongado. 

Para la realización de la investigación se trabajó con 10 personas, ya que al contar 

con tiempos de trabajo acotado se privilegiando una mayor riqueza de los datos, que una 

extensión en la población. Los participantes de la investigación fueron 5 hombres y 5 

mujeres, en su mayoría estudiantes universitarios dentro del rango de edad propuesto. 

La forma de escoger a los participantes fue según los criterios ya mencionados, 

mediante un proceso de selección por conveniencia que permitió buscar participantes 

voluntarios en una primera instancia, derivando posteriormente en un proceso de 

selección por “bola de nieve” donde los/as mismos/as participantes pudieron recomendar, 

sugerir o invitar a otros/as, facilitando así el contacto y la confianza con quienes formaron 

parte de la investigación (Martín-Crespo y Salamanca, 2007). 

IV.5. Análisis de Datos 

Al enmarcarnos dentro de la metodología cualitativa, el análisis de datos se realizó 

con la finalidad de reducir la información obtenida en partes más pequeñas, que permitan 

comprenderla en su totalidad, esto posterior a un proceso de familiarización y análisis de 

los datos. Este análisis se realizó mediante un proceso de categorización y formación de 

unidades temáticas, con significados particulares empleados para realizar una explicación 

teórica, que permitió asociar diversos datos a determinadas temáticas mediante un 
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proceso de codificación (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006). El análisis se llevó a cabo 

luego de transcribir las 10 entrevistas, utilizando el programa Atlas.ti. La finalidad de su 

utilización fue ayudar al proceso de categorización, ya que permitió mantener el orden 

dentro de las categorías e ir agrupando, por similitud, cada categoría. Luego de tener 

todas las categorías, se procede a analizar cada una de ellas y cómo estas pertenecían a 

los conceptos trabajados en el marco teórico. De la misma forma, los datos arrojados del 

análisis, también pertenecían a otros conceptos no vistos dentro del marco teórico. Al 

finalizar se realizó un cuadro explicativo de las categorías de cada objetivo con las 

subcategorías resultantes del análisis, las cuales buscan agrupar las ideas más 

importantes y significativas extraídas de las entrevistas, las cuales estuviesen en 

concordancia con los aspectos teóricos, como se mencionaba anteriormente. 

IV.6. Criterios de Calidad 

Como parte del proceso investigativo, se buscó cumplir los siguientes criterios de 

calidad que aseguren la validez y confiabilidad del trabajo realizado, así como entregar la 

información de manera comprensiva. 

La coherencia interna supone la organización del trabajo investigativo, el cual 

debe ser presentado de manera clara, ordenada y consistente entre sus diversas partes, 

es decir, una coherencia metodológica donde los objetivos planteados concuerden con la 

metodología propuesta para la recolección de información y las conclusiones que surjan 

en base a su análisis (Cornejo y Salas, 2011). Esto se logra mediante la triangulación de 

marcos y la construcción de un diseño e instrumentos guiados por el marco referencial y la 

metodología, que permitan entregar un producto organizado y clarificador que dé cuenta 

de los análisis y resultados obtenidos, constituyendo un aporte para la población con la 

que se trabajará. 

Se buscó, además, lograr auditabilidad en la investigación, con la finalidad de que 

quienes se interioricen en ella puedan seguir fácilmente el proceso llevado a cabo, los 

pasos que la componen y las decisiones tomadas (Cornejo y Salas, 2011), además, este 

criterio es fundamental, pues se espera que desde una investigación puedan seguir 

desarrollando conocimiento siguiendo los pasos de la investigación original. Se pretende 
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lograr esto mediante el adecuado uso del formato APA y la transparencia respecto de las 

decisiones tomadas en el diseño de la investigación. 

IV.7. Aspectos Éticos 

Para la realización de la investigación, se cumplió con los siguientes aspectos 

éticos que resguarden a la población con la que se quiere trabajar, así como la óptima 

realización de la investigación. 

El uso del Consentimiento informado, nos permitió trabajar con personas que 

estén de acuerdo en participar, en base a sus intereses propios y valores, teniendo pleno 

conocimiento de qué trata la investigación y cuál es la importancia y/o función de su 

participación. Mediante el uso del consentimiento informado se hace visible el respeto y la 

confidencialidad, entre otros aspectos esenciales para el resguardo y comodidades de 

quienes formaran parte del trabajo investigativo (González, 2002). Esto se logra con la 

autorización y firma del consentimiento informado donde se explicitan los aspectos que 

componen la investigación, sus objetivos y las condiciones bajo las que se realizará la 

participación de los/as individuos/as. 

Otro aspecto ético es la realización de una Evaluación independiente. Es esencial 

ya que siempre existe un potencial conflicto de intereses en los investigadores, por tanto, 

contar con un agente externo que sea ajeno a la investigación permitirá tener una visión 

menos sesgada del trabajo, lo que otorgue diferentes matices a las reflexiones logradas 

con la investigación (González, 2002). Este criterio fue resguardado mediante las 

supervisiones académicas realizadas por la guía de tesis, quien cumple el rol de agente 

externo. 

Finalmente, el Valor social o científico: hace referencia a la importancia social, 

científica y/o clínica de la investigación (González, 2002). En este sentido, nuestro trabajo 

busca generar conocimiento que permita abrir nuevas oportunidades de investigación, así 

como visibilizar elementos no estudiados en la población con la que queremos trabajar, 

los/as videojugadores/as, los cuales suelen estar asociados a elementos negativos o poco 

deseables socialmente, por lo que se dará énfasis en ambos valores, ya que es pertinente 

dar a conocer nuevos conceptos en estas áreas de investigación. 
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V. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. 

Primer objetivo específico: Describir la percepción de la relación entre 

videojugadores/as, el medio y los videojuegos. 

Concepto clave: Percepción. 

Subcategorías. 

Actividades diarias en relación al videojuego. 

Al ser consultados respecto de la percepción de la relación que establecen con el 

medio y con los videojuegos, los/as entrevistados/as evidencian diversos aspectos 

comunes entre sí. Por ejemplo, en relación al papel que juegan los videojuegos en el día a 

día, la gran mayoría los percibe como una forma de entretenimiento e inclusive como 

método de relajación y distractor de factores estresores, que permite alejarse de la rutina 

diaria, destinando tiempo diario a la actividad de juego, ya sea de forma individual o 

grupal. El tiempo que utilizan para esta práctica, es el tiempo de ocio o tiempo muerto, en 

el cual no deben realizar ninguna tarea, ya sea doméstica o académica. De igual forma, se 

percibe como una actividad diaria alejada del entorno social, académico u otros espacios 

en que se desenvuelven los entrevistados. 

“De mi día a día… a ver… emmm… de entretenimiento mayormente, no soy 

de jugar juegos tan competitivos ni nada de eso, sino que son como más 

para divertirme…” (Entrevista 2, Mujer). 

 

“… juego dos horas… antes jugaba dos horas diarias, ahora ya no tengo 

tiempo, pero cuando puedo juego todos los días.” (Entrevista 3, Mujer). 

 

“… Mientras estoy en la universidad no forma mucho parte, porque estudio y 

todo…” (Entrevista 6, Mujer). 
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“…o sea yo juego LoL (League of Legends™) ya y o sea todos los días.” 

(Entrevista 7, Hombre). 

 

“Acá en la u cuando tengo tiempo libre traigo mi control, aprovecho los ratitos 

libres, cuando no tengo nada que hacer…” (Entrevista 9, Hombre). 

Cabe señalar que además de las actividades relacionadas con el videojuego, 

también se realizan otro tipo de actividades durante las horas muertas, tales como ver 

televisión, leer y dibujar. 

“Cuando tengo tiempo libre… a mí también me gusta dibujar… digo… puedo 

dibujar en este rato, puedo jugar o puedo ver alguna serie o hacer cualquier 

otra cosa…” (Entrevista 9, Hombre) 

Sociabilización mediante el videojuego. 

El videojuego forma parte del entorno en que los/as entrevistados/as se 

desenvuelven, siendo un tema de conversación común y recurrente. Además, establece 

una actividad recreativa que es compartida con los seres más cercanos, amigos y familia, 

y hasta extraños que comparten esta misma afición. Pudiendo crear nuevos lazos de 

amistad, gracias a esta actividad. 

“… es mayormente en la casa en que juego, como te digo, juego con mi 

hermana, con mis amigos…” (Entrevista 2, Mujer). 

 

“O sea, uno va, se junta con sus amigos y si jugamos LoL (League of 

Legends™) todos, vamos a pasar media hora hablando de eso.” (Entrevista 

5, Mujer). 

 

“… igual me ha ayudado en cosas que no tengan que ver con el juego sino lo 

social y esas cosas, he conocido caleta de personas que me, que ahora son 

mis amigos…” (Entrevista 7, Hombre). 

 

“…he visto que algunos son como más retraídos socialmente y como que lo 

usan como vía para poder socializar.” (Entrevista 8, Hombre). 
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No obstante, se observan diferencias en relación a lo anterior, ya que para 

algunos/as entrevistados/as los videojuegos no forman parte total del entorno en que se 

desenvuelven, es decir, los videojuegos no tienen presencia en sus contextos académicos, 

laborales y/o familiares. 

“… pero no forman parte como de lo que yo hago, lo que yo estudio no está 

muy relacionado con los videojuegos, entonces son como algo… un hobby.” 

(Entrevista 2, Mujer). 

 

“… o sea, compartimos algunos gustos, pero no influye, o sea no interviene 

en casi nada, porque yo separo siempre, yo siempre separo todo… la 

amistad, los trabajos, los estudios, todo eso.” (Entrevista 3, Mujer). 

Por el contrario, el utilizar los videojuegos se percibe como una pérdida de la vida 

social. 

“…bueno, si hay gente que yo encuentro yo, por ejemplo, hay gente que es 

fanática de los juegos online como el LoL (League of Legends™), World of 

Warcraft™, hay mucha gente fanática de esos y que no puede controlar 

su…porque eso ya pasa a ser adicción, encuentro yo, pero no todos los que 

juegan esos videojuegos, pero hay mucha gente que cae en la adicción y es 

cuando comienza a perder su vida social.” (Entrevista 10, Hombre). 

Y se percibe también como algo externo a la vida social. 

“No, en casi ninguna, porque como te decía, yo separo todo lo que es juego 

con la vida social.” (Entrevista 9, Hombre). 

Actividades grupales. 

Una parte de los/as entrevistados/as evidencian la participación en algunas 

actividades de carácter grupal desarrolladas en relación a los videojuegos, las cuales se 

delimitan como actividades de entretenimiento con amigos y/o familiares, tanto a nivel 

online como offline, o bien, juego a distancia o de manera presencial, ya que el juego 

online también se puede dar de manera presencial, cuando los participantes comparten un 

mismo espacio físico. El jugar en grupo sirve, en algunos casos, para competir entre ellos 
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por medio de torneos o juegos competitivos. Dentro de estas actividades, además del 

juego en sí, se desarrollan instancias de comunicación entre las personas que participan 

con el fin de llegar a una meta. 

“… los que más me gustan son los juegos de multiplayer pero con personas 

presentes porque uno interactúa con amigos, hermanos, los que sean, es 

muy divertido cuando son de a cuatro, de a dos, de los que sean, pero 

cuando están las personas presentes se puede interactuar con ellos...” 

(Entrevista 1, Hombre). 

 

“… compramos cosas para comer hacemos como una, en el fondo más que 

un tarreo, es como una junta, porque dentro de la junta, hay un tarreo, no es 

como que solamente vayamos a jugar, sino que también compartimos, 

vemos videos, entonces no es solamente como una junta “vicio”, es como 

una junta más de amigos, de gente cercana.” (Entrevista 4, Mujer). 

 

“Bueno… emmm… hasta hace un tiempo, jugaba en un grupo de a cinco. 

Todos juntos, online. Nos conectábamos a través de TeamSpeak™, para 

que estuviéramos hablando y eso, básicamente todas las noches.” 

(Entrevista 5, Mujer). 

 

“…o sea mis amigos, o sea tengo un equipo, que son mis amigos.” 

(Entrevista 7, Hombre). 

 

“Grupal…aquí en la UBB (Universidad del Bío Bío) hay como una especie de 

comunidad que está más asociada a informática y como tengo varios amigos 

allá…” (Entrevista 8, Hombre). 

 

“De vez en cuando hacen torneos, invitamos a gente de otras universidades 

o vamos a eventos dedicados a la materia, así que socializamos bastante 

con otros jugadores, con una meta ideal.” (Entrevista 8, Hombre). 
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“… además el tema de que ha repercutido en mi medio es que muchas de 

las amistades que yo he generado ha sido por los videojuegos, gracias, por 

ejemplo, a los eventos de Fredy Toys o gracias a diferentes eventos que he 

hecho.” (Entrevista 10, Hombre). 

Además, para poder realizar estas actividades grupales, los entrevistados 

mencionaron utilizar la plataforma de Facebook, con la cual se comunican dentro de un 

grupo, en donde comparten experiencias y organizan reuniones para jugar. 

“De hecho yo estoy en varios grupos de Facebook® […] Tengo un grupo en 

Facebook®, como te decía, jugamos mucho… que nos juntamos a pasar 

pokemones de evento para tener la pokedex™ llena…” (Entrevista 10, 

Hombre). 

También están aquellos/as que se distancian de las actividades grupales y no 

participan de estas. 

“Hasta ahora ninguna, porque los juegos que juego yo no son de actividades 

grupales.” (Entrevista 9, Hombre). 

Videojuego como medio de interacción. 

En cuanto a la interacción con otros y el papel que los videojuegos cumplen en este 

proceso, los/as entrevistados/as muestran que el videojuego se presenta como un tema de 

conversación común, siendo una herramienta en la interacción con terceros. El videojuego 

y las actividades vinculadas a éste permiten, además, el desarrollo a nivel sociocultural y 

permite ampliar el círculo social en el que los/as entrevistados/as se pueden desenvolver, 

utilizando para esto no sólo el videojuego, sino también herramientas tales como 

TeamSpeak y Skype que permiten la comunicación más directa entre los jugadores. 

“Es que los videojuegos en la interacción con otras personas sirven como 

cualquier otro hobby, entonces cuando tení algo en común con otra persona 

te sirve para conversar.” (Entrevista 1, Hombre). 

 

“O sea, como organizo los torneos (Torneos de League of Leguends™), eso 

me ha abierto como las puertas a otras realidades, por ejemplo, he conocido 
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a mucha gente mayor o de mi edad o inclusive menor, entonces eso igual me 

ha dado como otro tipo de visión, porque conocer más historias…” 

(Entrevista 4, Mujer). 

 

“Después de eso empecé a conocer muchísima gente, muchísima, 

muchísima gente. Personas con las que antes no hablaba, ahora las saludo y 

claro po’… en torno al juego conversamos.” (Entrevista 5, Mujer). 

 

“… por ejemplo también están otros tipos de medios de comunicación, pero 

virtuales, por ejemplo, TeamSpeak™, Skype™, que por ejemplo ahí, cuando 

yo juego, generalmente me gusta estar hablando con las personas.” 

(Entrevista 4, Mujer). 

Herramienta de desarrollo personal. 

En las entrevistas realizadas, los/as participantes de la investigación relatan 

experiencias de juego agradables y placenteras, además de dar cuenta cómo el 

videojuego permite procesos de autoanálisis y/o autodescubrimiento, lo que también da 

paso conocer distintos gustos, como la música, llegando incluso a formar parte del 

proceso de elección de carrera universitaria. Si bien los videojuegos son vistos, en algunos 

casos, sólo como un hobby, se evidencia cómo el videojuego se convierte en una 

herramienta de expresión emocional para algunos de los/as entrevistados/as. 

“Me gustan mucho los videojuegos, porque algunos pueden ser una gran 

historia y otros solamente un deleite o una diversión, entonces los 

videojuegos están hechos para muchos gustos…” (Entrevista 1, Hombre). 

 

“Igual gracias a los videojuegos yo he descubierto varias cosas, porque yo 

estudio pedagogía en inglés y como los videojuegos fueron algo que 

impulsaron, me impulsó a estudiar pedagogía en inglés…” (Entrevista 2, 

Mujer). 

 

“Entonces fui conociendo cosas que a lo mejor para muchos son cultura general y 

para otros no y dentro de mi sociedad si yo te pregunto si conoces a Evil Death™ 
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eh... muchos te van a decir: “No, no conozco a Evil Death™”, pero si te encontrai 

con un griego te dirá: “cómo no conocí a Evil Death™” Y yo lo conocí gracias a un 

juego y después me di cuenta que era una película de los años…si no me equivoco 

de los años 80’ y era una película súper buena y después se convirtió en otra 

película y otra cosa  y voy generando  cultura y voy generando cosas dentro…no, 

no cultura, por cultura no tiene cantidad, solamente es diferente. Hasta los flaites 

tienen cultura, pero vas aumentando… o sea, yo creo que complementando el tema 

de tu cultura.” (Entrevista 10, Hombre). 

Hobby 

En algunos casos, se evidencia cómo los videojuegos se consideran sólo un hobby 

y una actividad poco productiva que se podría reemplazar por otro tipo de actividad, 

pudiendo ser actividades recreativas o académicas. No obstante, siempre se les da 

prioridad a los videojuegos. 

“Yo sólo lo veo más como un hobby…” (Entrevista 3, Mujer). 

 

“La verdad que… encuentro que no es muy saludable para mí, porque pierdo 

harto tiempo. A veces pienso que podría estar haciendo cosas mucho más 

útiles en vez de estar en eso […] Entonces entre, por ejemplo, estar viendo 

una película y poder estar jugando con amigos, conversando, tirando la talla, 

prefiero eso.” (Entrevista 5, Mujer). 

 

“Yo juego más o menos 1 hora, 2 horas al día, y a veces cuando tengo 

viajes, entonces para mí es un hobby, sin embargo me ha complementado 

mucho la vida.” (Entrevista 10, Hombre). 

Entorno de los videojuegos. 

Los espacios para utilizar los videojuegos son muy distintos y a veces el lugar en 

donde se practica la actividad de juego va a estar influenciado por el tipo de videojuego 

que usen, también está el entorno virtual, donde se juntan a jugar. Por ejemplo, juegan de 

manera solitaria en sus dormitorios, pero cuando se juntan en la universidad, lo hacen de 

manera grupal. 
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“Bueno, yo siempre estoy en la parte de mi pieza con eso así…” (Entrevista 

9, Hombre). 

Autoidentificación. 

Identificación con los videojuegos que no puede hacerse desde otra actividad. Por 

el sólo hecho de utilizar los videojuegos, ya que los videojuegos se consideran un 

elemento importante dentro de la vida de los/as entrevistados/as, siendo además un 

aspecto recurrente dentro de sus propios relatos. 

“…en lo personal creo que en mi vida hay un antes y un después, después 

de haber jugado, porque haber hecho eso ya… como dije anteriormente, ya 

es parte de mi identidad soy jugador. En vez de un deportista, por así decirlo, 

yo me considero jugador y a mi autoconcepto, no sé si ayude demasiado, 

pero…porque se construiría a partir de otras…pero, en mi caso personal 

siento que me ha ayudado a formar un poco más de ciertas habilidades.” 

(Entrevista 8, Hombre). 

“…mmmm en lo personal creo que en mi vida hay un antes y un después, 

después de haber jugado, porque haber hecho eso ya… como dije 

anteriormente, ya es parte de mi identidad soy jugador.” (Entrevista 8, 

Hombre). 

También se puede advertir que la autoimagen de algunas personas se ve 

influenciada por lo que otros puedan decir al respecto, basándose en el conocimiento de 

que se consideran videojugadores/as. 

“Yo creo que ambos, es una cadena, porque, en primer lugar, para que ellos 

vean esa imagen en mí, tienen que haber visto algo y eso era que yo jugaba, 

me gustó jugar y seguí jugando, pero sin embargo, cuando la gente te ve 

jugando y te ve que te gusta te… por decir algo, te avivan la cueca, te…ven y 

te compran cosas y te regalan cosas y te incentivan a seguir jugando de 

cierta manera súper emm…sublime se podría decir, de manera sin 

intensiones por así decirlo, pero lo hacen, porque te dicen: “oye vi esto y me 

acordé de ti” o “vi este juego y te lo compré” y es como: “ah sí” y “me gusta 

Comentario [gog1]: No estoy seguir si 
esta definición, desde la que se desprende 
del relato es la correcta o debo hablar 
teóricamente desde la autopercepciòn. 
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esto” y “me compraron esta polera” […] De cierta manera me han dado una 

identidad. Sin los videojuegos igual habría tenido una identidad, pero una 

identidad diferente a la que tengo. Y para mí la identidad que tengo es que la 

gente me ve y…y me ven jugando Pokemon™, me ven con eso.” (Entrevista 

10, Hombre). 
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Segundo objetivo específico: Caracterizar las experiencias vinculadas a los videojuegos 

que a juicio de los/as videojugadores/as han influido en su percepción propia. 

Concepto clave: Experiencia. 

Subcategorías 

Improductividad 

La actividad de juego, en determinados casos, se considera una experiencia poco 

productiva al no contar con objetivos claros y delimitados que guíen la experiencia de 

juego o le den a este un mayor sentido. 

“… después entre a un MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game), que son estos multijugadores masivos, RO (Ragnarok Online™) 

específicamente, fue horrible. O sea, fue un año entero de mi vida perdido 

encuentro yo, porque esos son juegos infinitos que no tienen ningún 

objetivo… principal, digamos.” (Entrevista 5, Mujer). 

Identificación. 

El videojuego permite experiencias de identificación, tanto con los personajes y 

héroes que forman parte del juego, así como con la historia que se desarrolla. Por esto, 

los videojuegos, a veces, permiten adentrarse en la historia y experimentar lo que 

vivencian los personajes. 

“Me identifico con ella… con la historia. Porque ella no sabe porque pasó 

esas cosas y uno tiene que estar como, prácticamente en la mente de ella 

pa’ poder seguir avanzando…” (Entrevista 3, Mujer). 

 

“Lo disfruto harto cuando tengo tiempo y como que me meto harto en el 

juego. Siempre he tenido buenas experiencias.” (Entrevista 9, Hombre). 

 

De la misma forma existen quienes no sienten que los videojuegos sean algo 

importante es sus vidas y mantienen cierto distanciamiento de la experiencia de juego. 
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“… nunca lo he visto como tan parte de mí, o sea, soy bien fanático…me 

gusta harto, pero no nunca he sido tan acérrimo…así como meterme así en 

los videojuegos, no tanto.” (Entrevista 9, Hombre). 

Aporte a las conductas propias. 

En determinados casos, es posible establecer conexión entre el uso frecuente de 

videojuegos y su relación con las conductas de los/las videojugadores/as. Estas conductas 

pueden originarse gracias al videojuego o bien se ven potencias y/o desarrolladas gracias 

a éstos. Por ejemplo: utilizar instrumentos musicales y participar de deportes. También 

conductas creativas, la capacidad de análisis y la forma de expresar emociones. 

 

“… me gusta la parte, y que igual me ha afectado de los videojuegos, es la 

creatividad, a mí me gusta dibujar… y como que desde chica yo veo los 

personajes de videojuegos y como que digo: oh, a mi igual me gustaría 

diseñar como mis propios personajes.” (Entrevista 2, Mujer). 

“Yo soy muy analítica, me gusta que todo… todo “el ¿por qué?”, que no se 

escape ni un detalle. Me gusta indagar, indagar, hasta terminar todo […] El 

de pensar mucho… porque igual hay videojuegos que te hacen pensar 

demasiado entonces como que eso igual lo hago mucho.” (Entrevista 3, 

Mujer). 

“O sea, por ejemplo, digamos que soy más expresiva. Cuando me enojo soy 

como ‘waaaaa ohhhh’, pero cuando estoy feliz, estoy como… como que los 

estados de ánimo son mucho más marcados desde que empecé a jugar 

videojuegos.” (Entrevista 4, Mujer). 

“La tabla (skate)… me gusta bastante por los videojuegos…” (Entrevista 10, 

Hombre). 

Es posible también observar cómo algunos/as entrevistados/as evidencian el 

desarrollo de conductas agresivas relacionadas con el uso de los videojuegos, aparente 

adicción y la frustración que puede presentar la actividad de juego. 
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“… quizás la agresividad. Que como el juego ya es agresivo y a veces la 

frustración juega en contra, mucho. Porque por ejemplo yo varias veces he 

llegado… no tanto así, no es como que yo abuse de eso, pero varias veces, 

he llegado como a golpear la mesa así, o a enojarme mucho con las 

personas que están a mi lado y eso… o agarrarla con todos, así se dice.” 

(Entrevista 4, Mujer). 

“He tenido altibajos y el uso excesivo de ellos […] Uso excesivo… en mis 

tiempos de adolescencia, hace algunos años atrás, hubo un tiempo que 

estábamos mis amigos y yo un poco viciados e incurríamos en un gasto 

económico importante. Gastaba parte de mis ahorros en comprar alguna 

consola o ir a jugar a algún centro y eso. Al final dejaba alguna 

consecuencia. A veces estábamos más cansados, nos dolían los ojos, nos 

dolían las manos.” (Entrevista 8, Hombre). 

“Hubo un tiempo en que estar frente a la consola se convirtió en un vicio.” 

(Entrevista 6, Mujer). 

Dentro de las conductas, están aquellas son permitidas sólo dentro de los 

videojuegos, aquellas que permiten realizar actos fuera de la realidad, como las que 

infringen la ley, tales como: robar, golpear a alguien en la calle o en una pelea callejera, 

asesinar y atropellar. 

“Con mayor frecuencia mis juegos favoritos son los de que son de pelea. 

Esos me gustan, porque por una parte puedo desestresarme y por otra parte 

ya puedo llevar a un mundo virtual algo que en la realidad no está bien visto, 

ni bien usado, como es la violencia, por ejemplo, yo prefiero pelearme en un 

juego a estar golpeando a un semejante en la vida real…” (Entrevista 8, 

Hombre). 

“Los de aventura, los que sean con mundo abierto, porque me gusta que 

tenga harto donde explorar, harto que hablar, harto que encontrar, no sé 

po’… muchas misiones, por ejemplo: Los GTA (Grand Theft Auto™) me 

gustan mucho, porque podí explorar, o sea, igual tienes que matar gente, 

pero podí explorar.” (Entrevista 9, Hombre). 
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Expresión emocional.  

El uso del videojuego permite vivenciar un amplio abanico de emociones, las cuales 

surgen en base a determinados elementos del videojuego, ya sea su historia, su 

jugabilidad, entre otros aspectos destacados. Algunas de las emociones vividas por los 

videojugadores/as son: frustración, felicidad, ira, euforia, pena, tristeza. 

“De todo un poco, puede ser frustración, puede ser felicidad puesto que a 

muchos les molesta cuando no se logra vencer a un jefe final a la primera, ni 

a la segunda, ni a la tercera, pero cuando al fin lo logra uno está muy 

contento.” (Entrevista 1, Hombre). 

“… comenzando por la ira… y terminando por la euforia… pena, eso es 

cuando las historias en los videojuegos por ejemplo son tristes…” (Entrevista 

5, Mujer). 

“La mayoría de las veces euforia…alegría, porque por unas partes a veces 

ira, dependiendo de la temática […] una euforia en un momento en que tú 

puedes entrar a una realidad alterna donde puedes ser tu un héroe y un poco 

salir de los límites que te impone el mundo de verdad […] Y la euforia de vez 

en cuando, cuando encuentras a jugadores mejores que tu e intentas 

superarte a ti mismo y no puedes, te frustras un poco a veces.” (Entrevista 8, 

Hombre). 

“Ha habido tristezas, cuando a un personaje le pasa algo malo, pero no como 

una tristeza mala, como una mala experiencia que yo diga: “ah este juego… 

no se po’, no me gusta”.” (Entrevista 9, Hombre). 

En algunos casos se evidencia como las emociones vividas o el estado anímico 

regulan el uso de los videojuegos, por ejemplo, escogiendo un tipo de juego particular por 

sobre otro. 

“… porque, por ejemplo, cuando yo estoy mal, ¿Qué hago? Juego shooters, 

por ejemplo, juego Resident Evil™, eso como que me descarga así, estar 

matando gente de una manera más personalizada, eso me descarga.” 

(Entrevista 4, Mujer) 
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“Eso es lo que me generan los videojuegos, me siento satisfecho por el 

hecho de estar jugando y complementarlo con historias nuevas.” (Entrevista 

10, Hombre). 

Desarrollo personal. 

El videojuego permite el crecimiento y desarrollo personal, dando la oportunidad de 

obtener nuevas experiencias que ayuden a alcanzar los objetivos en ciertas situaciones. 

Dicho desarrollo está asociado a algunas habilidades, como, por ejemplo: aprender 

lecciones de vida; aprender sobre música; mejorar el rendimiento académico, desarrollar 

un mejor manejo en la resolución de problemas lógico abstracto, manejo de la matemática 

y aprender idiomas, como el inglés; fomenta la paciencia; alta tolerancia a la frustración; 

autorregulación; perseverancia y empatía. 

 “… me esté brindando un sueño desde chica, que yo creo que eso es lo que 

ha hecho que yo me apegue más al juego que a cualquier otro. Más a LoL 

(League of Legends™) que a cualquier otro […] Ya llevo como cuanto… 

como tres años jugando y ahora recién me está dando frutos, porque ahora 

recién es como que ya entendí todo el juego y ahora por eso estoy subiendo 

de división… y eso me hace estar como más alto en el juego.” (Entrevista 4, 

Mujer). 

“… cuando hay situaciones difíciles en los videojuegos o como que 

envuelven emociones fuertes en los juegos también… ahí uno se mete y 

empieza a como sentir también lo del personaje.” (Entrevista 9, Hombre). 

“… veo los problemas como problemas de videojuegos y los veo fácil de 

solucionar. Tengo fácil resolución de problemas gracias a eso.” (Entrevista 

10, Hombre). 

 “… y puedo seguir viviendo de cierta manera gracias a habilidades que yo 

he podido adquirir.” (Entrevista 10, Hombre). 

“Además que me gustaba bastante la música, el tema de poder imaginar 

poder sacar esa canción, cosa que he visto harto últimamente en 

YouTube™, por ejemplo, gente que hacer cover de canciones de juegos, hay 
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mucha gente que en este momento lo está haciendo y hay muchas otras 

personas que hacen sus cover personales, que agarran una guitarra, le 

ponen los bajos y le ponen Frutilup™ y hacen las canciones porque están 

entusiasmados en hacer la canción de sus juegos. Bueno a mí también me 

entusiasmo eso, sobre todo por el tema de la Ocarina del Tiempo y la 

canción del tiempo y la canción de la tormenta.” (Entrevista 10, Hombre). 

Iniciación en los videojuegos. 

El primer contacto que se tiene con los videojuegos, puede ser muy variado. Dentro 

de los entrevistados, se desprende la etapa evolutiva en la cual se encontraban era la 

niñez cuando se iniciaron en los videojuegos, aunque también hay relatos que hablan del 

uso de los videojuegos durante la adolescencia, no obstante, esto no deja claro cuándo 

comenzaron a jugar. 

“…desde que era pequeña… es decir: la primera consola que tuve fue una 

poly y yo creo que lo primero que jugué fue Mario y claro, como que desde 

ese momento me empecé a interesar.” (Entrevista 6, Mujer) 

“Desde chico siempre tuve esa experiencia buena, de sentarme en el 

computador, en este caso.” (Entrevista 9, Hombre). 
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Tercer objetivo específico: Reconocer características que definen a un/a videojugador/a. 

Concepto clave: Características asociadas a videojugador/a. 

Subcategorías 

Descripción de videojugador/a. 

Dentro de las descripciones realizadas por los propios entrevistados/as, respecto 

del concepto videojugador/a, es posible apreciar diferencias generacionales, entre 

aquellos que pertenecen a una generación videojugadora de mayor edad y aquellos que 

forman parte de la generación actual de jugadores/as. 

“Depende de… puesto que los videojugadores de hace muchos años 

anhelan mucho los videojuegos que jugaron de niños y que se les hagan 

remakes, que los vuelvan a hacer, les gusta mucho. En cambio, los de hoy 

en día les gusta… muchos dicen o se denomina gamer en base a haber 

jugado un sólo juego, por ejemplo, LOL (League of Legends™).” (Entrevista 

1, Hombre). 

Es posible dar cuenta de la presencia del estereotipo de videojugador/a en los 

relatos entregados por los/as entrevistados/as, no obstante, estos se muestran contrarios 

a este estereotipo y explican cómo no refleja aquello que conocen o entienden como 

videojugador/a. 

“Siento que la palabra videojugador viene como este estigma, este 

estereotipo de que oy, este es un gamer, así porque tú lo veí con la polera 

de, no se po’, algún juego, alguna cuestión… es un gamer, pero no.” 

(Entrevista 2, Mujer) 

“… pero, aunque ‘gamer’ es un uso más comercial más que nada que se 

usó, es un nombre que se le dio o se denominó para que suene entretenido 

ser parte de este mundo y así se comercialice, pero aun así a algunos les 

molesta, a mí no me molesta, me divierte.” (Entrevista 1, Hombre). 

“O sea, hay algunos que generalmente el estereotipo dice que son gente 

introvertida, gorda, no, al contrario. La mayoría de mis amigos que juegan 
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conmigo, son flacos, son altos, no tienen espinillas, juegan deportes, o sea 

hacen deportes […] Hay algunos que son introvertidos, otros que son 

extrovertidos, no es como que haya un tipo específico de personas que 

juegan.” (Entrevista 4, Mujer). 

“Bueno, yo creo que mucha gente, cuando se habla de videojuegos se ve 

como perdida de la vida social, pero, sin embargo, como te decía antes, yo 

no lo veo así, por el hecho que he conocido a más gente de la que podría 

haber perdido por otros temas, por ejemplo, que hay gente que no le gusta 

jugar, entonces no nos juntemos a esto” (Entrevista 10, Hombre). 

El estereotipo, en particular el de la mujer dentro de los videojuegos, fue percibido 

como un hecho negativo en su vida, pues desde los videojuegos se intenta entregar un 

canon de belleza no realista, tanto en mujeres como en hombres. 

“… es que el hecho de que sea mujer igual…ehm…no siempre es muy bien 

visto.” (Entrevista 6, Mujer). 

“Hubo un tiempo en que eso igual me influía harto, sobre todo, o sea, no sé 

si decir en la etapa adolescente, cuando estaba más chica, porque claro, uno 

estaba en una etapa de crecimiento y como que todo esto que uno veía en 

los videojuegos como que uno quería ser así cuando grande y toda la 

cuestión eh… igual te afectaba de mala manera, porque claro, como que uno 

anhelaba ser así, pero era obvio que no iba a ser así.” (Entrevista 6, Mujer). 

En general, gran parte de los/as entrevistados/as, y principalmente aquellas 

entrevistadas que participaron de la investigación, coinciden en que el videojugador/a no 

tiene características particulares, siendo personas muy diversas y entendidas simplemente 

como aquellos que juegan videojuegos. 

“Una persona que juega videojuego… eso po’. Porque para mí una persona 

que juega videojuegos es un videojugador” (Entrevista 2, Mujer). 

“O sea, generalmente… o sea sinceramente, no puedo hablar de un… de 

como yo los veo porque todas son personas distintas […] Hay algunos que 
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son introvertidos, otros que son extrovertidos, no es como que haya un tipo 

específico de personas que juegan.” (Entrevista 4, Mujer). 

“Es que hay personas muy variadas, de todo tipo de ambientes, con todo tipo 

de gustos […] no podría decir mucho porque son todas personas diferentes, 

o sea, hay flaites, metaleros, personas pobres, personas ricas, de todo tipo.” 

(Entrevista 5, Mujer). 

En determinados casos el ser videojugador/a no se asocia a elementos distintivos o 

característicos. 

“Es que la experiencia de ser videojugador, un gamer, es como la 

experiencia que vive cualquier persona… sólo que tienes un hobby […] pero 

ser gamer es… como que no hayo que sea como tan distinta la experiencia 

de que yo si no jugara videojuegos a que si jugara videojuegos.” (Entrevista 

2, Mujer). 

Clasificación de videojugador/a. 

Las formas de clasificar a los tipos de videojugadores/as que existen se realiza en 

base a diversos criterios, los que van desde la forma de juego, es decir: si es un jugador 

casual, aquel que destina pocas horas a esta actividad; aficionado, que se interioriza en 

los videojuegos, pero no ocupa mayor parte de su tiempo de ocio en esta actividad; 

fanático, aquel que utiliza gran cantidad de tiempo en jugar e interiorizarse en los 

videojuegos que le gustan; experimentado, es el videojugador que lleva tiempo realizando 

esta actividad, que por lo general su inicio con los videojuegos viene desde la niñez y tiene 

un alto grado de expertis; profesional, es el videojugador que obtiene remuneraciones por 

esta actividad, utilizando la mayor parte del día para esta labor y el “niño rata”, por lo 

general un videojugador en edad escolar que utiliza juegos de moda, se burla de aquellos 

con menos habilidades y hace trampa, con la ayuda de códigos o programas. También 

dependiendo de las plataformas que utiliza para jugar o del interés o motivación que se 

desarrolla por la actividad de juego. Además de eso se puede clasificar a los/as 

jugadores/as en relación al afrontamiento hacia la actividad de juego, cómo se reacciona 

ante las dificultades o el fracaso. También se clasifican sobre su disposición al juego, 

como: activo, pasivo o infantil. 
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“Esta el videojugador que ha jugado desde siempre, desde que… 

aproximadamente 30 años que siempre anda comparando todo, música, 

gráficos, evaluando todo desde esa perspectiva… el videojugador 

denominado niño rata que únicamente ha jugado un juego y se define como 

un profesional porque nunca se ha enfrentado a alguien más grande y si lo 

hace le dice que está usando hacks o hace trampa. Y supongo el jugador 

regular, que ha jugado los títulos más famosos, pero que no anda 

presumiendo de ello.” (Entrevista 1, Hombre). 

“En clasificar uno podría, así como los videojugador que juegan de forma 

casual y los que juegan como más… los aficionados… y los pro. Una cosa 

así, no. Porque como yo te dije en la pregunta anterior, hay jugadores que 

juegan en el teléfono, otros jugadores que juegan… de forma hobby y 

personas que dedican su vida a jugar. Como estos, los youtubers, ellos 

ganan plata por jugar juegos… no se… por ir a competencias.” (Entrevista 2, 

Mujer). 

“Están las personas objetivas principalmente, bueno que también tienden a 

perder la calma de repente, pero se mantiene siempre objetiva, con una mira. 

Las personas que siempre les gusta ganar y si llegan a perder a pesar de 

que haya sido por ejemplo una partida de 20 minutos, se enojan mucho, se 

entristecen.” (Entrevista 5, Mujer) 

“Están estos otros que son más así empáticos que se colocan en el lugar de 

uno y que entienden que tú que estas recién empezando eh…ya…no sé po’, 

podí cometer varios errores (risa), y también están estos otros que se toman 

el tiempo de, no sé po’, de enseñarte a jugar, de decirte: “este juego de tal 

manera” y eso po’.” (Entrevista 6, Mujer). 

“… ehm es que hay artos tipos, por ejemplo, está el, el que empieza primero 

que es el novato, que no juega tan también y luego el experimentada.” 

(Entrevista 7, Hombre). 

“Ahh bueno, los conocidos niños Rata, los cabros chicos que juegan todos 

los juegos, que siempre andan haciendo trampa.” (Entrevista 9, Hombre). 
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Otra forma particular de clasificar a los/as videojugadores/as se relaciona con el 

desempeño mostrado en un videojuego particular. Un ejemplo de esto, otorgado por una 

de las entrevistadas, es la clasificación utilizada en el videojuego “League of Legends™” la 

cual posiciona a los jugadores en diferentes divisiones en base al desempeño y 

habilidades mostradas en el videojuego. 

“Acá en el LoL por ejemplo se diferencian por divisiones, la más baja es el 

bronce y la más alta es el Challenger. Y ahí hay una gran gama de divisiones 

[…] en base a la habilidad del jugador, porque se supone que tú, por 

ejemplo, mira, la plata es más cara que el bronce, entonces el bronce como 

es más barato, es el más malo por así decirlo. Esta el bronce, el plata y el 

oro. El oro es mejor que la plata. Después de la plata, o sea plata, oro, 

Platino. Después viene el diamante. Después viene el Maestro y el 

Challenger, que esos no son ningún tipo de elemento, pero si son las 

clasificaciones más altas que hay. Si uno estando dentro de estos dos, onda, 

eso quiere decir que tú ya dominas el juego de una manera impresionante.” 

(Entrevista 4, Mujer). 

Los/as entrevistados/as, en su mayoría se clasifican como videojugadores/as 

regulares, aficionados/as a los videojuegos y que procuran simplemente disfrutar de la 

actividad. 

“Yo me clasificaría en el de aficionada. Aficionada y jugadora de consolas…” 

(Entrevista 2, Mujer). 

“… de los que juegan y me divierto jugando, porque, por ejemplo, yo tengo 

una amiga que está en Conce y me dice: “oye, juega este juego es bueno” y 

yo le digo “ya espérame” y yo no lo he jugado y me espera los meses para 

poder jugarlo y yo le doy mi opinión “si, si es bueno, ya bacán, hagamos 

cosplay o hagamos una partida o algo así y nos divertimos…” (Entrevista 3, 

Mujer). 

Sumado a lo anterior, los/as entrevistados/as se clasifican como jugadores/as 

capaces de complementar su afición con otros deberes y responsabilidades adquiridos. 
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“yo creo que sería algo así como un jugador regular, porque si bien llevo 

mucho tiempo jugando, tengo también otras prioridades con las que cumplir, 

como los estudios, por ejemplo.” (Entrevista 1, Hombre). 

“… Tengo un lado que es los videojuegos y otro lado que es mi vida 

personal. Entonces en el fondo soy la persona, una jugadora intermedia, no 

muy vicio, ni muy desinteresada.” (Entrevista 4, Mujer). 

Características propias que identifican como videojugador/a. 

Los/as entrevistados/as asocian diferentes características personales que, a juicio 

propio, permiten identificarlos con el ser videojugador/a. Dentro de las características 

presentadas por los/as entrevistados/as, se relacionan con aquellas personas con: 

capacidades de análisis y sincronización motora; aquella persona que dedica tiempo a los 

videojuegos; dentro de sus pertenencias existen objetos y música de videojuegos; jugar un 

gran número de títulos de videojuegos; ser organizados/as; invierten tiempo y dinero en 

los videojuegos; introvertidos/as; utilizan ropa cómoda; disfrutan de la actividad de jugar 

videojuegos; son tranquilo/as; poseer capacidad de adaptación; tener capacidad de 

comunicación, en los juegos online; ser perseverante; poseer una consola y videojuegos; 

no salir a fiestas. 

“Bueno, debido a la experiencia tengo muy buena sincronización en cuanto a 

los videojuegos […] la lógica, puesto que muchos juegos requieren lógica, 

obviamente te dan un látigo y ahí obviamente sabes que tienes que usarlo 

para tal objetivo, pero en otros aspectos hay una caja metálica y debes 

deducir para que la vas a utilizar o como tienes que usarla.” (Entrevista 1, 

Hombre). 

“He gastado dinero en torno a eso, he invertido en consolas, en controles 

nuevos, de vez en cuando ver algún tutorial” (Entrevista 8, Hombre) 

“Hay veces en que me gusta mantenerme como informada de las cosas del 

mundo de los videojuegos, de lo que va saliendo día a día.” (Entrevista 6, 

Mujer). 
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“Yo encuentro que esos son los dos tipos de videojugadores que yo he 

podido encontrar, pero generalmente, cuando te dicen un videojugador yo 

igual tengo ese tipo de estereotipo del tipo que está con el Mario Bros™ y 

que tiene un parche en la espalda o en la mochila de algún juego y que saca 

su computador y que tiene un adhesivo de…no sé, de Umbrella de…o del 

honguito de Mario o cualquier otra cosa que aparezca por ahí”. (Entrevista 

10, Hombre). 

“Tratar de hacer lo más ordenado posible, eh...sistemático con las cosas, 

aunque no siempre salen como uno lo quiere obviamente, como en todas las 

cosas, pero eso, tratar de… yo siempre me…trato de hacer lo más ordenado 

posible, pero no siempre me sale obviamente.” (Entrevista 9, Hombre). 

“Reconoces, además, a algunos, no es mi caso, pero… he visto que algunos 

son como más retraídos socialmente.” (Entrevista 8, Hombre). 

Por otro lado, se evidencia la necesidad de motivación frente a la actividad de juego 

como principal característica personal asociada al ser videojugador/a, así como la 

influencia que ejerce el entorno en el que puede desenvolverse el/la jugador/a, el cual 

precisa de conocimientos al respecto. 

“O sea, yo creo que como lo dije denante, el entusiasmo. O sea, para uno 

jugar, generalmente uno tiene que estar motivado para hacerlo, o sea cual es 

la gracia de jugar si uno no lo va a hacer por hacerlo simplemente. La gracia 

es disfrutar. O sea, en el fondo lo que más se es… es el gozo, el entusiasmo, 

la felicidad. Todos esos sentimientos buenos son los que provocan que yo 

juegue.” (Entrevista 4, Mujer). 

“Yo creo que el ambiente en el que estoy metida, como es informática y 

todos juegan y las personas que no juegan como que siempre quedan como 

a un lado de la conversación.” (Entrevista 5, Mujer). 

El sólo hecho de jugar o disfrutarlo, en determinados relatos, es la principal y única 

característica que permite identificarse personalmente con el ser videojugador/a. 
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“Que me hace ser videojugador… que juego videojuegos. Todas las otras… 

quizás los videojuegos han… no creo tampoco que hayan influenciado 

características mías, sino que son características que yo ya tengo, pero que, 

porque soy videojugador, te las atribuyen a que quizás forma parte de ese 

estereotipo, pero no.” (Entrevista 2, Mujer). 

“… para mí lo único que tiene que tener es que le gusten los videojuegos.” 

(Entrevista 6, Mujer). 

Tipos de videojuegos. 

Los videojuegos mayormente utilizados son los del género del Rol o RPG (Rol 

Playing Game), así como su vertiente de juego online masivo, conocidos como MMORPG 

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) y juegos de disparos (Shooters) y 

aventuras individuales. Estos videojuegos pueden jugarse en distintas modalidades, las 

cuales pueden ser: Un jugador, cooperativo (jugar con uno o varios compañeros para 

cumplir una meta) o multijugador offline u online. También con distintos soportes, como: 

Un computador, sea portátil o de escritorio; consolas de sobre mesa, consolas portátiles e 

inclusive dispositivos móviles, como, teléfonos inteligentes y tabletas. Es importante 

mencionar que todos los videojuegos se escogen en base a los intereses personales del 

jugador o jugadora, no sólo el género del videojuego, también se pone atención en la 

historia y otros elementos particulares del videojuego. 

“También disfruto mucho de los juegos RPG o más conocidos como juego de 

rol, que me divierten mucho gracias a sus historias complejas, los 

personajes, porque son historias muy interesantes y que llaman mucho tu 

atención, te impactan y te entregan enseñanzas o reflexiones que puedes 

aplicar en tu vida más cotidiana.” (Entrevista 1, Hombre). 

“Me gustan los juegos de pelea y los juegos de aventura… estos… ¿cómo se 

llaman? […] como el Devil May Cry™, ese tipo de juegos. Juegos de 

aventura… o shooters realmente.” (Entrevista 2, Mujer). 
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 “El RPG… porque son como online, o sea, la mayoría son online entonces 

uno puede, amigas que están lejos, se sienten cercanas, es increíble, uno se 

siente más cercano con ellos.” (Entrevista 3, Mujer). 

“… de Rol. Si, sobre todo Rol… por ejemplo, los con temáticas más 

medievales o cosas así, me gustan más… uno ponerse en el lugar con la 

espada y todo eso.” (Entrevista 4, Mujer). 

 “Me gusta que sean en tercera persona. Y que no sean multijugador.” 

(Entrevista 6, Mujer). 

“… en otras oportunidades me gustan juegos y más abreviados RPG, pero 

en español serían videojuegos de realidad virtual donde tienes que, 

prácticamente, vivir una mini vida e ir cumpliendo misiones…” (Entrevista 8, 

Hombre). 

“… excepto cuando nos juntamos pocas veces con el Toby y jugamos 

Smash.” (Entrevista 9, Hombre). 

“…sin embargo me gustan bastante los juegos de pelea, por ejemplo: el 

Smash Bros™, el Street Fighter™, el Marvel V/S Capcom™.” (Entrevista 10, 

Hombre). 

Contribución hacia los videojuegos 

Los videojuegos en la actualidad son un medio de entretención para una gran parte 

de los/as jóvenes y es gracias a que la industria de los videojuegos ha masificado y 

extendido sus productos, por lo que más personas se van adhiriendo a esta práctica. 

“Igual con el tema de los medios masivos, encuentro yo que se ha masificado 

mucho el tema de los videojuegos…” (Entrevista 10, Hombre). 
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VI. CONCLUSIONES. 

¿Cuál es el aporte que entregan los videojuegos en el proceso de formación del 

autoconcepto? Antes de poder responder ese cuestionamiento, es importante tener en 

claro el carácter multidimensional del concepto, tal como lo presentan Garcia y Musitu 

(2014). En base a lo observado en el proceso de investigación, podemos ver que el 

carácter multidimensional del autoconcepto hace referencia tanto a su estructura y 

organización, cómo a su proceso de formación. Este proceso abarca diferentes 

dimensiones de los/as individuos/as, ya que contempla el área cognitiva, social y la 

apariencia física percibida por ellos/as. 

Si bien en los/as entrevistados/as no se observan patrones claros y comunes a 

todos/as y cada uno de ellos/as, es posible dar cuenta de elementos que permiten 

evidenciar las múltiples influencias del videojuego en el proceso de formación del 

autoconcepto y la imagen que los/as jugadores/es tienen actualmente de sí mismos/as, 

imagen que se ha formado a partir de diversos factores, entre los que la afición a los 

videojuegos ha desempeñado un papel importante de evidenciar.  

Teniendo en cuenta que el autoconcepto precisa de reconocerse como un 

constructo social, es posible dar cuenta en los/as participantes de la investigación los 

aportes del videojuego en su desarrollo a nivel social. 

El videojuego es utilizado como una herramienta de interacción con otros/as, ya sea 

con miembros de la familia, amistades o individuos que forman parte del entorno en que 

los/as entrevistados/as se desenvuelven, como, por ejemplo, el entorno académico y 

eventos relacionados con videojuegos, realizando actividades de todo tipo. Estas 

actividades se desarrollan en contextos diferentes y que guardan implicaciones distintas, 

ya que las actividades realizadas en el hogar contienen una importante carga emocional y 

afectiva, trascendiendo a una mera actividad de ocio, pasando a constituir momentos de 

relación muy cercana con estas personas, lo que evidentemente tiene un impacto en el 

desarrollo personal de los/as individuos/as. En contraste a lo anterior, las actividades 

realizadas en espacios públicos comúnmente se limitan a compartir con otros/as una 

actividad de ocio, que no necesariamente implica lazos afectivos. Es importante clarificar 

esta diferenciación, ya que no siempre se generan espacios que estén dedicados en 
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exclusiva a la actividad de juego, sino más bien espacios que pueden ser íntimos 

permitiendo, por ejemplo, simples instancias de conversación en relación al juego y otros 

temas de interés, utilizando así el videojuego como medio de interacción.  

Ligando a lo anteriormente mencionado, el videojuego permite o facilita el diálogo 

entre las personas, ya que es un tema de interés común. De esta forma funciona, de cierta 

manera, como punto de partida en la interacción, rompiendo incluso barreras 

socioculturales, tal como se observa en las experiencias relatadas por los/as 

entrevistados/as. Mediante los videojuegos, es posible conectar con otras personas de 

diferentes contextos socioeconómicos, individuos/as que se desenvuelven en contextos 

laborales o académicos diferentes al propio, e inclusive poder establecer comunicación 

con personas de otras culturas, rompiendo así la barrera sociocultural mencionada 

anteriormente. A partir de esto, es importante señalar que el videojuego funciona como 

una herramienta que ayuda en el desarrollo de ciertas habilidades, tales como habilidades 

sociales, pues sin éstas, sería imposible, para los/as entrevistados/as, entablar una 

conversación con otro/a individuo/a.  

Es imposible dejar de lado el aporte del constructivismo, donde se hace un anclaje 

a los conocimientos previos (Díaz y Hernández, 1999) de cada entrevistado/a. Es gracia a 

la experiencia con los videojuegos, que existe la posibilidad de potenciar habilidades con 

el paso del tiempo, gracias a tener un previo acertamiento a esos conocimientos. Puesto 

que muchas de sus respuestas, demuestran el valor que tuvieron los videojuegos en el 

desarrollo de habilidades, como el tocar instrumentos musicales y fomentar la adquisición 

de un nuevo idioma, como el inglés, a tal punto de seguir una carrera relacionada con ello. 

El videojuego permitió la adquisición de un conocimiento base que permitiese el manejo 

del lenguaje. Esta es sólo una de las tantas habilidades mencionadas por los/as 

entrevistados/as que pudieron potenciar gracias a los videojuegos y que forman parte de 

su proceso de desarrollo personal y la formación de la imagen que hoy tienen de sí 

mismos, por ejemplo, en relación a sus capacidades y fortalezas. 

Entonces ¿es posible fomentar el desarrollo de nuevas habilidades en personas con 

un bajo rendimiento académico y/o social, mediante la motivación intrínseca y/o extrínseca 

por medio de los videojuegos? Es algo que se vislumbra desde las respuestas 

desprendidas de esta investigación, pero que no alcanzan a abarcar toda la teoría que eso 
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supone, pues es necesario enfocar los objetivos hacia la obtención de información que 

revele si los videojuegos son capaces de fomentar nuevas habilidades, aunque la teoría 

constructivista responda de manera positiva esta primera interrogante, significaría que sí 

es posible. Pero hasta qué punto el ser humano, sin distinción de género, es capaz 

fomentar habilidades, que desde hace poco tiempo eran desarrolladas por medio de otras 

herramientas, gracias al uso de nuevas tecnologías que no siempre se perciben como un 

aporte para el desarrollo. 

Dentro de la percepción, la identidad que tienen los/as entrevistados/as, se vincula 

fuertemente a los videojuegos y aquello relacionado a estos, los cuales se caracterizan por 

elementos del sí mismo, quienes nos rodean y de la comunidad en la que estamos 

insertos, se construyen a partir de aquello que aprendemos y experimentamos en nuestro 

mundo (Cortés, García y Lacasa, 2012). 

Las nociones de identidad que evidencian los/as videojugadores/as es aquella que 

surge del uso frecuente de los videojuegos. Esta también se desarrolla a partir de las 

instancias que utilizan los/as videojugadores/as, las cuales pertenecen a espacios físicos y 

virtuales para compartir con otros o de manera individual. Estas instancias están 

fuertemente marcadas por la interacción social, cuando es compartido con otro individuo. 

Esto debido a que el fin de algunos videojuegos es alcanzar una meta en la cual se 

necesita interactuar con otras personas dentro del juego, siendo este uno de los 

principales objetivos de los videojuegos en la actualidad, tal como lo proponía Etcheberria 

(2008) en su repaso histórico respecto de los fines con que son desarrollados los 

videojuegos. 

Los/as videojugadores/as se identifican y definen a través de lo que utilizan, 

percibiéndose a sí mismos/as como videojugadores/as, por el hecho de utilizar dicha 

plataforma. Pues citando a uno de los participantes de la investigación, “Sin los 

videojuegos igual habría tenido una identidad, pero una identidad diferente a la que tengo”. 

No obstante, se observa en determinados casos, como el videojuego no constituye un 

elemento identitario para las personas, sino más bien el videojuego es visto como una 

herramienta que permite la distracción y utilización de tiempos de ocio en una actividad 

que se considera placentera. 
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A su vez, el videojuego se presenta como una herramienta de expresión emocional, 

es decir, permite a los/as jugadores/as exteriorizar sus emociones, de manera que éstas 

salen a relucir en la interacción con el videojuego, ya sea mediante verbalizaciones o 

expresiones a nivel físico. 

Además, el videojuego permite el desarrollo de la empatía entre los 

videojugadores/as, ya que, como relatan los/as entrevistados/as, mediante procesos de 

identificación, eran capaces de sentir las emociones de los personajes del videojuego que 

utilizaban, identificándose con las características e historias de éstos. 

Es importante considerar que esta investigación contó con un número reducido de 

participantes, por tanto, no se pueden ignorar las limitaciones y dificultades que esto 

presenta. Inclusive dentro de este grupo tan limitado de entrevistados/as se observa un 

abanico de diferencias y características particulares, por lo que sería destacable conocer 

esta población, independiente del tema de estudio que se aborde en los videojuegos, de 

una forma un tanto más extensa, tratar de abarcar mayor población y conocer las 

implicancias de estas diferencias. 

No obstante, el poder generar estudios con mayor profundidad, permitiría también 

dar otros matices a las investigaciones y teoría en torno a los videojuegos, ya que 

podemos dar cuenta del impacto y aportes de los videojuegos en diferentes ámbitos de las 

personas, puesto que en la mayoría de los casos los videojuegos les acompañan durante 

gran parte del ciclo vital, además de estar presentes en las etapas más complejas, como, 

por ejemplo, la adolescencia. Por tanto, conocer qué aportan los videojuegos en el 

desarrollo de los/as individuos/as, parece de suma importancia para conocer con más 

detalle a esta comunidad. 

En futuras investigaciones se podría abarcar más el campo de los videojuegos al 

conocer que otras plataformas o tecnologías han empleado los/as jóvenes; qué 

importancia ha tenido en la construcción de su autoestima o autoconcepto. En este 

sentido, una de las plataformas que se menciona es la televisión, puesto que parte de su 

tiempo es también destinado a la práctica de ver este dispositivo. Del mismo modo, el 

poder efectuar un estudio en relación al impacto que tienen los videojuegos en la 

construcción de autoconcepto en etapas del desarrollo anteriores, tales como escolares o 
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púberes. Ello a fin de poder mediar y potenciar el efecto beneficioso o central que los 

jóvenes describen en cuanto a la integración de esta actividad recreativa en la 

construcción de sus proyectos vitales. Tomando en cuenta que desde esta investigación 

se hace el alcance de las experiencias importantes en la vida de los/as jóvenes, pero no 

de su inicio en este. 

De la misma forma, es importante mencionar, que, si bien nuestra población fue 

tanto mujeres como hombres, los objetivos no estaban enfocados a un estudio de género 

que diese cuenta de cuáles son las diferencias o similitudes entre una población 

videojugadora femenina y masculina. Por lo tanto, sería una buena apuesta el seguir una 

línea de estudio sobre cómo es el autoconcepto de estas dos poblaciones, haciendo una 

caracterización en torno a cada uno de los grupos. 

Para el ámbito de la psicología, teóricamente hablando, el conocer diversas aristas 

del desarrollo y formación del autoconcepto, permite darle mayor profundidad a la 

formación y construcción de la teoría. El autoconcepto tiene un carácter multidimensional, 

por tanto, los abordajes del concepto en las investigaciones deberían tener y representar 

este carácter, pudiendo abordar el concepto desde diversas áreas de interés para las 

personas, ya que el autoconcepto y la imagen que estos construyen de sí mismos se 

relaciona de una u otra forma con los intereses, gusto y aficiones que tienen. 

Además, para la psicología es importante, no sólo conocer el proceso de 

construcción del autoconcepto en las personas, sino también poder incluir las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC), tales como los videojuegos, en las diversas áreas 

de la psicología. Y esto no sólo desde una perspectiva teórica, sino también poder buscar 

usos prácticos de estas tecnologías, ya sea en el área clínica, educacional o social de la 

psicología. Para dar este paso, es importante contar con una amplia base teórica que 

permita desarrollar e implementar estas prácticas, por lo que es necesario diversificar las 

líneas de estudios realizados en esta área. Es por eso que la investigación aquí 

presentada, de cierta forma y a pesar de las falencias y sesgos que pudiese presentar, 

sienta un precedente en relación a esto, permitiendo evidenciar la riqueza de datos que se 

pueden obtener al dar una mirada distinta a las temáticas poco estudiadas dentro de la 

psicología y la disciplina investigativa en general.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento Informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A continuación, se presenta un documento que tiene como objetivo el ayudar a tomar la 

decisión, de participar o no en esta investigación, dejando en claro cada parte del trabajo a 

realizar. 

 

El nombre de la investigación es: ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA DE SER 

GAMER: PERCEPCIÓN DE AUTOCONCEPTO EN VIDEOJUGADORES/AS 

 

El objetivo general y específicos de la investigación de la que serás parte, son: 

 Objetivo General 

- Conocer el aporte que jóvenes videojugadores/as, de 18 a 24 años de la Región del 

Bío Bío, perciben que tiene el uso de videojuegos en su autoconcepto. 

 Objetivos Específicos 

- Describir la percepción de la relación entre videojugadores/as, el medio y los 

videojuegos. 

- Caracterizar las experiencias vinculadas a los videojuegos que a juicio de los/as 

videojugadores/as han influido en su percepción propia. 

- Reconocer características que definen a un/a videojugador/a. 

 

Para lograr los conocimientos esperados, se utilizará la siguiente modalidad de 

recolección de información. 

 Entrevista semi-estructurada, con un total de 15 preguntas que abordaran los 

objetivos antes mencionados. 

 

 

Toda la información recabada será utilizada sólo con fines investigativos, respetando la 

privacidad y manteniendo los datos de identificación en el anonimato, garantizando 

completa confidencialidad. 
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Los participantes pueden hacer uso de su libertad de participación y el retiro de la 

investigación no tendrá ningún perjuicio para ellos. 

 

Finalmente, se solicitarán datos personales, como el número de teléfono, y otros 

emergentes durante el proceso, que serán de uso exclusivo del investigador, y para 

oficializar encuentros y acuerdos necesarios. 

 

Presentados estos antecedentes, quedan de acuerdo: 

 

Nombre: 

Edad: 

Rut: 

Teléfono: 

 

 

Gustavo Adolfo Ortiz Gálvez, Investigador a cargo y responsable de la investigación. 

 

Christopher Alberto Uribe Ulloa, Investigador a cargo y responsable de la investigación. 

 

 

      ______________  _______________         ________________ 

Participante       Gustavo Ortiz        Christopher Uribe 
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Anexo 2: Pauta de entrevista semi-estructurada. 

PAUTA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 

 

Pregunta de investigación secundaria Nº 1: ¿Cómo perciben los/as videojugadores/as 

la relación entre ellos/as, el medio y los videojuegos? 

Objetivo específico: Describir la percepción de la relación entre videojugadores/as, el 

medio y los videojuegos. 

 

1- ¿Cómo forman parte de tu día a día los videojuegos? 

2- ¿Cómo los videojuegos forman parte del entorno en que te desenvuelves? 

3- ¿Qué actividades de carácter grupal realizas en torno a los videojuegos? ¿Por qué 

se realizan/no se realizan estas actividades? 

4- ¿Cómo ha contribuido el uso de los videojuegos en tu interacción con otros? 

5- ¿Cómo te relacionas con los videojuegos? 

  

Pregunta de investigación secundaria N°2: ¿Cuáles son las experiencias vinculadas a 

los videojuegos que a juicio de los videojugadores/as han influido en su autopercepción? 

Objetivo específico: Caracterizar las experiencias vinculadas a los videojuegos que a 

juicio de los/as videojugadores/as han influido en su percepción propia. 

 

1- ¿Cómo describirías tu experiencia con el uso de videojuegos? 

2- ¿Qué conductas propias se han formado a partir del uso frecuente de videojuegos? 

3- ¿Qué emociones experimentas al usar videojuegos? 

4- ¿Cómo describirías la experiencia de ser videojugador/gamer? 

 

Pregunta de investigación secundaria N°3: ¿Qué elementos caracterizan a un 

videojugador/a? 

Objetivo específico: Reconocer características que definen a un/a videojugador/a. 
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1- ¿Cómo describirías tú a un videojugador/a? 

2- ¿Cómo clasificarías a los videojugadores/as que existen? 

3- ¿Qué características tuyas te hacen ser un videojugador/a? 

4- ¿Qué tipo de videojugador/a eres? ¿Dentro de qué tipo de videojugador/a te 

clasificarías y por qué? 

5- ¿Qué tipo de videojuegos utilizas con mayor frecuencia y por qué? 

 

Pregunta final: A lo largo de la entrevista hemos tratado diversos temas que forman parte 

del autoconcepto de los individuos. A modo de cierre y para ir terminando, ¿Qué impacto 

crees que ha tenido el uso de los videojuegos en tu autoconcepto y la percepción que 

tienes de este? 
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