
LOS SIMS COMO OTRO REALIDAD 

1º parte  

 

Según Berger y Luckman, la realidad de la vida cotidiana es aprendida 

como ordenada, se presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden 

de objetos que han sido designados como objetos antes que yo apareciera 

en escena. 

El lenguaje es el que marca las coordenadas de la vida en sociedad y llena esa vida de objetos 

significativos. 

El mundo de la vida cotidiana se origina en los pensamientos y acciones de los miembros 

ordinarios de una sociedad y está sustentado como real por éstos. 

Por ejemplo en los Sims, el juego es interpretado como un mundo real, debido a varias 

características. Entre ellas se presentan una serie de objetos para realizar el juego, primero 

elegimos el sexo y sus ropas, por lo que tendremos opciones para crearnos a nosotros mismos 

como personas ideales para nosotros, entraremos en roles según el género que podamos 

elegir, podemos ser mujer o hombre y tener sexo tanto homosexual como heterosexual, 

posteriormente se nos presenta una casa, que tendremos que amueblar, ganando dinero, 

trabajando,  después tendremos que relacionarnos con las personas para subir la alegría, por 

ejemplo, mostrando el carácter intersubjetivo de la realidad cotidiana.  

El espacio en el que se ubica la realidad Sim es un espacio socialmente construido, una 

dimensión más, añadida a nuestra propia realidad también creada a través del lenguaje, y 

además con su propio tiempo, en este caso asincrónico, permitiendo la interacción entre 

personas de diferentes puntos del planeta creando un espacio tiempo particular y propio, 

pudiendo decir que el tiempo siempre es ahora, es decir el presente, como en nuestra vida 

cotidiana. Si nos permitís, os recomendamos entrar en este mundo y crear vuestro propio 

personaje donde vamos a trabajar, conjuntamente: 

Pasos a seguir: 

Entra aquí https://www.facebook.com/TheSimsSocial 

Dale Me gusta y a botón jugar. 

Acepta y crea tu personaje 

.Elegid sexo, ropa, color pelo, personalidad.... 

Cuando hayas acabado toca botón JUGAR AHORA. 

Ya en el mundo Sims: 

.Interactúa con los objetos  

.Entablad amistad con los vecinos 

.Encuentra un puesto de trabajo 

.Desarrolla habilidades 

.Obtén dinero y amuebla tu casa 

.Mantén una relación con cualquier persona de cualquier sexo y crea tu propia familia, si la 

quieres crear. 

Cuando tengáis vuestros personajes creados dadnos vuestros nombres y os agregamos para 

trabajar y construir socialmente entre tod@s otra realidad . 

 

 

https://www.facebook.com/TheSimsSocial


2º parte 

 

INTRODUCCIÓN AL TALLER 

REFLEXIONES SURGIDAS DE LA EXPERIMENTACIÓN SIM  

 

¿Qué habéis sentido, sabiendo que aunque era un juego lo estábamos mirando con una 

visión de experimentación? Placer, diversión, otras posibilidades de mirar algo. ¿Puede 

que sin importancia como algo diferente? 

¿Ha cambiado vuestra visión de realizar cosas cotidianas? 

¿Ahora podéis volver hacer otras cosas mirando diferente? Es decir: sin quererlo o 

queriendo hemos cambiado la mirada de observar un juego, se transformó en un 

experimento colaborativo de un grupo. 

 

 

1. ¿Hasta que punto el juego nos aporta placer? ¿Tanto como para llegar a engancharnos 
a permanecer en él, debido a que somos capaces de hacer otras cosas? 
Unas veces por el placer de experimentar, otras porque nos da la posibilidad de hacer 

cosas que en la vida “real” no podríamos hacer, por ejemplo: debido a nuestros 

prejuicios. 

 

2. Hasta que punto nuestras relaciones son nuestras, o dependen del que pensará el otro. 
Existencias en relación. ¿Qué pensará si a la primera de cambio quiero sexo por 
ejemplo con otro sim? Uno que acabo de conocer, otro del mismo sexo, alguien a quien 
conozco. ¿Qué ocurre? ¿Por qué existen esos prejuicios? 
¿Podría este punto solucionarse si creamos reglas entre el grupo de  juego? 

 

3. ¿Hasta que punto hacemos lo que queremos hacer realmente nosotros y no hacemos 
por lo que la sociedad establece que es lo que se debe hacer y lo que no, lo bueno y lo 
malo, lo real y lo irreal, lo conveniente y lo que no? 
Parece ser, que en este juego, hemos podido observar que a veces para “ser felices” 

necesitamos hacer cosas que no queremos. ¿Será por nosotros o por otras personas? 

 

 

4. ¿Sabemos crear mundos o simplemente nos basamos en los que ya conocemos? ¿Nos 
relacionamos como sabemos, como hemos aprendido, o sabemos hacerlo de otra 
manera?  
¿Podríamos convertirnos en “creadores de mundos” en solitario o debería ser en 

comunidad, tendría sentido crear un universo sim para mi solo? ¿Debería crearlo con 

gente con la que compartir mis significados y mis relaciones? 

Al realizar el juego, se ha observado que el tener un grupo ya estipulado de trabajo “SC” 

como vecinos, ayuda a la experimentación, ya que en principio ya se han forjado lazos 

anteriormente, por tanto el juego es agradable, pero siempre tenemos momentos en que 

no podemos hacer algo, por el que pensará el otro. 

 

 

 



 

Este taller proporciona un aprendizaje tanto en la vida cotidiana como en la profesional 

sobre diferentes opciones basadas en esta pregunta:  

¿Qué elementos de reflexión obtendré del taller y puedo aplicar a mi vida cotidiana? 

  

OPCIÓN 1 

  

Reflexionar sobre la comparación del mundo en el que vivimos real (nacemos, ingresamos en 

un mundo ya creado por otros) con el mundo sim (es decir hay un creador que ha creado un 

mundo para nosotros con unos significados, objetos determinados) 

  

En base a eso todos los que se unen pueden participar de esos códigos, cosas, relaciones del 

mundo sim, que se crean a partir de unos conceptos definidos previamente (por el creador del 

juego, claro, siempre en base a su criterio, y basado en el mundo real) 

En la realidad ocurre lo mismo,  y eso es lo que da la sensación de que nuestro mundo, sea 

real, pero si nosotros fuéramos el creador del mundo sim y creáramos otras normas, otras 

formas de relación el mundo y la realidad serían distintas. 

Tal y como dice T. Ibañez,  sólo podemos acceder a cómo es la realidad en función de 

nuestras características, nunca con independencia de ellas. Los objetos que nosotros 

individualizamos como tales en la realidad, no poseen propiedades en sí mismos, sus 

propiedades resultan de nuestra interacción con ellos. 

El jugador aprendería a darle otros significados a los objetos, aprenderíamos a buscar 

diferentes maneras de observar el mundo, no sólo de manera positivista que la mayoría posee, 

en lo bueno y lo  malo, en lo blanco o lo negro, por lo que aumentaría nuestra autoestima y 

nuestras herramientas de acción hacia la vida. 

  

  

OPCION 2 

  

Según  T. Ibañez, ¿Conocer mejor la realidad tal y como es? ¡No! Conocer mejor lo que 

nuestras características construyen como realidad. 

Por lo que podemos hacer reflexión desde el punto de vista como usuaria, jugadora, de Sims. 

Un jugador es capaz de interactuar con otras personas de forma diferente, de relacionarse de 

forma distinta con sus propios amigos, generando en este sentido relaciones diferentes y 

resultados diferentes a los que se dan en la vida real. (Aquí serviría el ejemplo de una persona 

tímida en la vida real, que a través de la red, pierde timidez y es capaz de coquetear por 

ejemplo, con otra a través del Sim, pero que no es capaz en la vida real). 

Por lo que aprendería métodos de relaciones y maneras de conseguir utilidad, eliminando o 

menguando miedos para realizar acciones que nos lleven al cambio. ¿Qué pasaría si mantengo 

una relación esporádica, cosa no bien vista? ¡Seguramente nada! 

  

 

 

 



OPCIÓN 3 

  

Reflexionar sobre la creación de mundos, como si uno fuera el creador del mundo, en base a 

unas ideas propias (como si fuéramos los que inventamos las normas del mundo sim).  Tal y 

como explica, T. Ibañez, El placer de pensar, el placer de entrar en el juego de la confrontación 

y del intercambio de saberes con los demás. Pero sobre todo, investigar es una, hay otras, por 

supuesto, pero es una de las diversas prácticas que están a nuestro alcance para experimentar 

con alguna intensidad el placer de vivir, el placer de sentirnos viv@s. 

En el taller, el jugador aprendería a explorar la vida, tendría la posibilidad de crear herramientas 

para adentrarse en el mundo desde un punto de vista placentero, por lo que, ayudaría a 

aumentar su autoestima, seguridad, controlaría sus acciones a través de estas nuevas 

herramientas creadas por él o ella. 

El hecho de reflexionar sobre la creación de mundos, y darse cuenta uno mismo de que el 

mundo es creado, y que se podría crear otra realidad puede servir para encontrar un lugar en el 

que sentirse bien, de acuerdo a las normas de uno mismo y no a las que han sido impuestas 

por otros. Estas nuevas normas permiten que la persona se sienta más cómoda y le sirven para 

explorar, investigar y conocer lo que le rodea, y transformarlo en un lugar donde vivir más 

felices. Como la vida de los indios americanos, su pueblo, su música, su baile, su modo de 

vida. 

 

OPCIÓN 4 

 

Como jugadores de sims, nuestras relaciones e interacciones con otros, marcarán la realidad. 

Crearan el mundo. Una realidad sim. El resultado vendrá dado por el significado social 

otorgado a los diferentes símbolos e interacciones que son construidos socialmente en la 

comunidad sim. 

Las relaciones que podemos ejecutar como sims son limitadas al espectro ideológico que 

establecen las normas del juego. Esto es equiparable a las relaciones con normas que 

establece nuestra sociedad real en nuestro mundo cotidiano. En este caso, en la realidad 

podemos crear modos nuevos de relación lo que conllevaría la creación de nuevos modos de 

vida en existencia relacional. Por ejemplo, cambiaríamos la manera de vivir, que no fuera 

mediante dinero el conseguir cosas, así que, para empezar eliminaríamos el capitalismo, y 

posteriormente lo transformaríamos en relaciones basadas en la acción y la ayuda, yo te doy 

algo y es recompensado con otro algo. Esto nos daría la opción de elegir trabajos basados en 

lo que nos hace felices, no en lo que podríamos ganar en dinero. Ya que el dinero es algo 

construido por el hombre ¿no? 

Es complicado aunque no imposible, debido a la existencia de normas ya creadas, para realizar 

el cambio,  la idea es conocer esas normas y poder anularlas o mejorarlas, dentro de esas 

mismas normas.  En el juego ocurre lo mismo. 

Si el jugador aprende las normas, puede observar otras posibilidades durante la acción en el 

mundo “real” pasaría de ser algo impuesto y obligado a sencillamente ser un juego, donde uno 

tiene la capacidad de buscar otras puertas, más relaciones, conseguir hacer cosas, dentro de 

las normas, podríamos realizar activismo.   

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las relaciones y actividades determinadas nos conducirán a un resultado socialmente 

construido en el juego, en este caso por el creador y ejecutado y por todos aquellos que 

comparten significados y juegan. La manera de cambiarlos sería cambiar los significados 

pero esto no es cosa de uno solo, sino varias personas en relación, dando sentido a una 

realidad, en una comunidad. De no ser así, nuestro comportamiento no tendría sentido para 

los demás, y en el juego pasaría lo mismo, por lo tanto la relación no sería fructífera. 

 

En el mundo real se podría dar por una nueva forma de existencia en relación, la implicación 

de varias personas compartiendo y creando nuevos significados de modo colectivo. En el 

juego, se podría conseguir cambiando, ampliando, o modificando el espectro de respuestas, 

conceptos, de opciones de relación que vienen dadas de forma limitada, de la misma manera, 

en comunidad ya que de otro modo carecería de significado. 
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