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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal identificar las 

características y sentidos de la identidad gamer a partir de la experiencia de jugadores de la 

comunidad del videojuego on line League of Legends (LOL) de Latinoamérica al 2018 a 

través de una etnografía digital. 

Esta investigación se inscribe en la línea del programa de Cultura y Comunicación 

Digital en la Sociedad de la información y el conocimiento de la UCG, ya que estudia 

comunidades de videojuegos on line, su conformación y su comportamiento.  

Sus objetivos específicos están orientados a explorar el mundo narrativo de este 

videojuego, así también como a conocer cómo se desarrolla el sentimiento de pertenencia a la 

comunidad de LOL. 

Como método, se realizará una etnografía digital con observación participante. 

Adicionalmente se emplearán también las técnicas de análisis de documentos y entrevistas a 

profundidad.  

Para realizar la etnografía digital, el investigador se convertirá en gamer y se adentrará 

en el mundo virtual como un jugador más. Desde este campo, observará participativamente y 

tratará de comprender y describir el mundo narrativo de este videojuego, conocer las reglas 

de comportamiento autoimpuestas, la forma como se resuelven los conflictos, observará la 

interacción de los gamers, sus acciones y las prácticas sociales de los personajes y “avatares” 

que representan, todo esto con el fin de identificar y conocer las características y sentidos de 

la identidad del gamer de este videojuego.  

La investigación pretende conocer cómo se desarrolla el sentimiento de pertenencia al 

grupo y la forma en que la comunidad de videojuego puede influir y afectar el sentido del ser 

y pertenecer de los gamers, cómo afecta el “baneo” o la discriminación que ciertos gamers 

sufren a causa de otros jugadores. Como parte de la metodología, las categorías de análisis 
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serán el mundo narrativo y la identidad gamer, siendo sus indicadores, la dinámica del juego, 

el rol de sus personajes, las interacciones, el sentido de pertenencia al grupo y las prácticas 

sociales, definiendo ésta última como la identidad del gamer. Se explorarán los foros y los 

chats que se abren en cada partida en la que el investigador participe. Además, se realizarán 

entrevistas a profundidad a gamers que forman parte de la comunidad de LOL para contrastar 

la información obtenida en la observación participativa y cruzarla contra la obtenida en las 

entrevistas a profundidad.  

Esta investigación responde a un problema de la ciencia porque se pretende aprender 

y comprender acerca de cómo funcionan las comunidades de videojuegos on line, 

específicamente, la comunidad de League of Legends. Así mismo, explorará y analizará el 

comportamiento de los gamers, las reglas autoimpuestas por ellos mismos, las características 

que tienen en común teniendo en cuenta las diferencias socio culturales que existen entre 

ellos.  

Es importante recalcar que existen pocas investigaciones de etnografías digitales en 

videojuegos. El estudio será de gran relevancia, no solo para conocer más acerca de la 

comunidad de League of Legends; sino también, para implementar la etnografía digital para 

la comprensión de los videojuegos, teniendo en cuenta que la complejidad de este estudio 

requiere de otros abordajes metodológicos. 

 

ANTECEDENTES 

Son muchas las generaciones que han vivido y continúan viviendo la era de los 

videojuegos, los mismos que han ido evolucionando gracias al desarrollo de la tecnología. El 

uso de computadoras le dio el impulso necesario para su desarrollo y así nació el primer 

videojuego Pong en los años 70, luego Atari, Nintendo y así los videojuegos fueron migrando 

de consolas estáticas a portátiles hasta llegar a tenerlos incluso en nuestros celulares. 



3 

 

Los videojuegos se han convertido en una industria millonaria. De acuerdo con la 

firma Newzoo, en el 2017, los E-Sports recaudaron 696 millones de dólares, 41% de 

crecimiento vs el año 2016. Se espera que el 2020 alcance la cifra de 1.504 millones de 

dólares y se predice que en unos cuántos años más, las ganancias de los E-Sports superarán a 

la industria de los deportes convencionales. 

En el ámbito de la investigación existen pocos antecedentes de estudios que aborden 

esta temática. Es decir, no ha ido acompañado el incremento de la industria con 

investigaciones que expliquen este fenómeno. Sin embargo, algunos autores han estudiado las 

comunidades de videojuegos para comprender la dinámica social de éstas. 

Carrillo (2015) en su obra La dimensión social de los videojuegos “online”: De las 

comunidades de jugadores a los E-sports afirma lo siguiente: 

El juego pasa de ser un entretenimiento que se adquiere y se juega, a considerarse una 

competición y una posible forma de vida, debido a la gran repercusión mediática y económica 

de los jugadores profesionales, los cuales pueden inspirar actitudes de imitación, como 

cualquier deportista de élite. (p.48) 

Los E-sport están teniendo un rápido crecimiento gracias al internet y a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Existen organizaciones que se 

dedican a organizar torneos a nivel mundial como la Electronic Sports League (ESL, los 

mismos que son transmitidos en Youtube y en Twitch. LOL organiza anualmente su 

campeonato mundial, los seguidores aumentan cada año.  

Antón y García (citado en Carrillo 2015) indicaron: 

Los deportes electrónicos no sólo se limitan a estructurar competitivamente el consumo de los 

videojuegos, sino que generan una serie de actividades paralelas propias de la cultura 

participativa en la red. Los portales de emisión de competiciones se complementan con el 

contenido generado por los usuarios, quienes lo ponen a disposición de la comunidad a través 

de esos mismos portales o por otros medios. Ese contenido adicional pretende no sólo 



4 

 

compartir experiencias o expandir el universo narrativo del videojuego a modo de ‘transmedia’, 

también pretende adiestrar y depurar las habilidades de otros usuarios interesados en mejorar 

sus capacidades y formar parte de la competición. Un acervo de factores que señalan la 

necesidad de concretar las coordenadas del fenómeno y sus características más allá de un 

primer y útil conjunto de aproximaciones. (p.49) 

La investigación se enmarca en el estudio de los gamers, específicamente en el grupo 

de los Gamers Millennials de League of Legends de Latinoamérica. Como se trata de un 

videojuego online, es imposible conocer de qué países son. El servidor sobre el cual el 

investigador realizará el estudio es el de Latinoamérica Norte, por esta razón, se espera que 

los gamers sean latinos.  

Es importante aclarar que LOL posee en total 10 servidores separados de la siguiente 

forma: Norteamérica, Europa Oeste, Europa Norte y Este, Oceanía, Rusia, Turquía, Brasil, 

Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur y Japón.  

La cuenta creada del investigador se realizó sobre el servidor de Latinoamérica Norte, 

por lo tanto, es únicamente aquí donde se puede iniciar sesión. El servidor de Latinoamérica 

Norte (LAN) abarca desde México incluido todos los países de América Central y el Caribe, 

además de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.  

Existen un sinnúmero de estudios y opiniones diferentes acerca de cuáles son los años 

de nacimiento que se encuentran inmerso en la Generación Millennial. Sin embargo, para este 

proyecto de investigación, tomaremos en cuenta la investigación de la consultora Nielsen 

(2015) Estudio Global Nielsen sobre los estilos de vida generacionales, donde se indica que 

la Generación Millennial la comprenden todas las personas nacidas entre los años 1981 y 

1994. Es importante recalcar que más que definir una edad para este grupo generacional lo 

que busca este estudio es detallar las características en común que tienen entre sí y que no se 
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encuentran en otras generaciones. ¿Quiénes son los Millennials y cómo pueden ser 

reconocidos? 

El estudio de la consultora Nielsen (2015) sobre los estilos de vida generacionales 

indica que ciertos valores y prioridades son diferentes en esta generación vs anteriores. 

Casarse por ejemplo no es la prioridad número uno. Esta generación se encuentra más 

enfocada en cuidar su salud y ganar dinero. Eventualmente formarán una familia, pero no es 

la prioridad número uno. De hecho, el 22% tiene como prioridad comprarse una casa 

mientras el 17% piensa que casarse es importante y solo el 13% tiene como meta tener hijos. 

Este estudio indica que las tasas de matrimonio y nacimiento han declinados en unos países 

más que otros y que la tendencia es que esto se mantenga. Las actividades preferidas de esta 

generación en sus tiempos libres son: ver televisión 31%, conectar con amigos y familia 28%, 

escuchar música 27%, leer 20% y viajar 18%. En términos de lealtad hacia un trabajo, esta 

generación es un 41% más propensa a dejar un trabajo por otro. Es curiosamente la 

generación que más ahorra y que más segura está de su futuro económico, esto representa un 

34% vs 23% de Generación X y Baby Boomers.  

Otro estudio de Nielsen (2015) que descubre el potencial de la generación Millennial 

indica que esta generación busca un estilo de vida saludable, están siempre conectados, son 

multitask y son muy sociables.  El 59% de los Millennials prefieren los videos que tienen 

atado una red social que les permite opinar. El 62% indicó que sigue shows con el objetivo de 

poder unirse a conversaciones en redes sociales. Es una generación que, al encontrarse 

siempre conectada, siente la necesidad de comunicarse constantemente, este estudio indica 

que el 81% de los Millennials necesita estar conectado vs el 66% de otras generaciones.   

Existen valores que son diferentes en los Millennials vs otras generaciones, quizás sí existen, 

pero con menos fuerza o con otro tipo de tendencia. Uno de ellos es la preocupación por el 

impacto sobre el medio ambiente y las causas sociales, estar saludable, la tendencia actual de 
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estar siempre “fit” (en forma) o alimentarse mejor incluso si esto tiene un costo mayor, de 

aquí nacen tendencias como comer comida orgánica, vegana, vegetariana y ahora incluso los 

super foods (alimentos naturales que contienen gran cantidad de nutrientes y antioxidantes).  

 Es importante conocer las características de esta generación para determinar a quién 

se considera un Millennial, y para tener claro el concepto de quién es el grupo objetivo de 

este proyecto de investigación, debido a que no es posible señalar la edad exacta del grupo de 

estudio en la etnografía digital ya que los gamers utilizan seudónimos, la identidad es privada 

y se encuentra protegida. Sin embargo, se puede establecer que son Millennials 

latinoamericanos. Para contrastar los datos obtenidos en la etnografía digital, se utilizarán 

también entrevistas a profundidad como se explica en el capítulo de metodología de este 

proyecto de investigación.  

Se ha escogido a gamers Millennials para esta investigación ya que los e-sports y los 

videojuegos formar parte de la vida diaria de esta generación. Así lo indica el diario La 

República de Perú (2018) en un artículo relacionado a e-sports y los Millennials: 

Lo fascinante es que no solo juegan, sino, además, ven las transmisiones en streaming y solo 

para aprender nuevos trucos. Estamos viviendo la era de la digitalización del deporte. De la 

misma manera que hace 20 años era impensado ir a un concierto para ver a un DJ tocar música 

electrónica y hoy se llenan festivales globalmente. Lo mismo ha pasado con el deporte 

electrónico. Los eSports son el fenómeno cultural de los Millennials. 

Los Millennials hicieron uso de las TIC prácticamente desde que nacieron. El Internet 

forma parte de su vida diaria, escucharon música en Ipod, para ellos los celulares han existido 

siempre, al igual que la televisión pagada, aunque prefieren Netflix o simplemente bajar del 

internet películas o series y verlas en sus Ipads. Se manejan mucho en redes sociales y son 

“multitask”. Son usuarios que logran realizar muchas actividades al mismo tiempo dividiendo 

su atención en cada una de ellas. 
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Marta Sofía Ruiz (2017) en su artículo digital ¿Adiós a la tele? Por qué Netflix e 

internet están matando lentamente a la caja tonta, indica:  

La era de la televisión parece haber pasado. Aunque hubo una época en la que la caja tonta era 

el centro del entretenimiento en casi cualquier hogar, las plataformas de ‘streaming’, tanto 

gratis como de pago, y los contenidos audiovisuales de las redes sociales están alterando el 

consumo de vídeo y alejando la atención de muchos consumidores de la televisión más 

tradicional. 

Los Millennials son nativos digitales, se mueven en las redes y el internet con mucha 

más comodidad y seguridad que los inmigrantes digitales, que son las generaciones anteriores 

a los Millennials, éstos últimos tendrán que leer las instrucciones o un manual o buscar en 

Youtube algún video relacionado para comprender cómo funciona una red específica o un 

videojuego. El nativo digital no necesita instrucciones porque simplemente comprende mejor 

el lenguaje digital que el inmigrante. 

Prensky (2010), en su estudio Nativos e Inmigrantes Digitales indica que las 

diferencias entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales son las siguientes: 

Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. Se sienten atraídos por multitareas y 

procesos paralelos. Prefieren los gráficos a los textos. Se inclinan por los accesos al azar (desde 

hipertextos). Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red. Tienen la consciencia de 

que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediata. Prefieren 

instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. (p.6) 

Los Gamers Millennials conocieron Nintendo, Playstation, juegos móviles y además 

juegos on line. Forman parte de comunidades, lo cual les permite jugar con gamers de otras 

generaciones, otras culturas, de otros continentes, en tiempo real. 

Los usuarios generan una cantidad inmensa de datos gracias a los videojuegos. Esta 

industria utiliza la Big Data que los jugadores dejan en la nube no solo para conocer quiénes 

son sus clientes sino para poder predecir tendencias futuras. La Big Data en los videojuegos 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-25/vpn-red-virtual-netflix-seguridad-privacidad_1338261/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/space-invaders/2017-01-18/movistar-netflix-series-cine_1318318/
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les permite a los desarrolladores conocer por qué un gamer dejó de jugar, qué tipo de 

narrativa o historia crea engagement. El engagement, significa compromiso o relación y se 

utiliza en los videojuegos para:   

Medir el compromiso o el nivel de adicción de los jugadores mediante la relación entre los 

usuarios activos diarios y los usuarios activos mensuales. Sirve para medir lo enganchados que 

están los usuarios a un videojuego y es por esto que hay quienes le llaman a este indicador el 

“Sticky Factor” o Factor de Pegajosidad. Aleix Risco (2014)  

La Big Data permite también analizar el comportamiento del gamer, las fechas y horas 

en que se conecta, las transacciones monetarias que realiza, su lenguaje, la manera como 

interactúa con los otros jugadores teniendo en cuenta la multiculturalidad. Toda esta 

información es analizada por los diseñadores de videojuegos para realizar actualizaciones y 

asegurar que el gamer se sienta “inmerso” en el juego y continúe jugando. Gracias al análisis 

de la Big Data, los diseñadores han podido crear modelos para “predecir” lo que el gamer 

hará a continuación y de esta forma poder realizar ajustes en el videojuego para poder 

sorprender a sus gamers.  

Hasta hace pocos años, todo esto formaba parte de películas futuristas, predecir cómo 

actuará un usuario, qué jugador tiene más probabilidades de ganar, cuáles son los cambios 

que se debe hacer en el videojuego para asegurarse de que el gamer no deje de jugar, qué 

componente debe tener el juego para crear engagement.   

Todo esto es posible saberlo ahora con el análisis de la Big Data, con los datos que el 

usuario deja como huellas en la nube, no se trata de encuestas ni de entrevistas, es tan solo un 

análisis exhaustivo de la data que el gamer deja en la nube al jugar un videojuego. El análisis 

de la Big Data ha contribuido considerablemente al crecimiento de la industria de 

videojuegos. 
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De acuerdo con la firma Newzoo, League of Legends es uno de los juegos en los que 

más horas invierten los gamers. En enero 2018 estuvo en la posición número uno, del top 20 

de más vistos. 

Aaron Huerta (2015) en su tesis “Patrones sociales en comunidades virtuales de 

juegos en línea. La experiencia en League of Legends” analiza la experiencia de los gamers al 

jugar en League of Legends y obtiene como una de sus conclusiones que existe prejuicio 

entre los gamers, este prejuicio es aplicado sobre con quién jugar, con quién chatear, de quién 

ser amigo, etc. “Es entonces que todas las relaciones entre jugadores que se encuentran por 

primera vez en una partida están inherentemente basadas en los prejuicios asociados al 

estereotipo que existe hacia su clasificación como jugador”. (Huerta A. 2015, p.60) 

De acuerdo con su investigación, este prejuicio se basa principalmente a su 

clasificación como jugador, es decir, en base al desempeño que tuvo el gamer en las partidas. 

Este factor termina siendo determinante entre los jugadores para discriminar o aliarse con 

gamers a los que ellos consideran iguales. 

League of Legends cuenta con una gran comunidad, es una de las más grandes en los 

E-Sports, se piensa que son alrededor de cien millones de gamers activos y este número 

continúa creciendo. Ha sido catalogada en más de una vez como tóxica. 

Se trata de un videojuego on line de rol de género MOBA (multiplayer on line battle 

arena) sus personajes son guerreros avatares, cada uno tiene una historia, guerreros luchando 

por la paz, guerreros luchando por venganza, villanos y héroes en un campo de batalla, a 

estos, les llamamos “campeones”. Existen tres mundos entre los cuales el gamer puede 

escoger: La Grieta del Invocador, El Bosque Retorcido y El Abismo de los Lamentos. El 

primero es el escenario principal de LOL. 

Los gamers compran el campeón con el que más se identifican y desempeñan un 

papel, cada campeón tiene diferentes dones y habilidades y, además, cada avatar se 
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desempeña mejor en una de las líneas del juego. Por lo tanto, escoger el personaje que 

quieren representar termina siendo una decisión importante.  

Cada gamer elige su personaje y construye el perfil de su avatar. Esto último es muy 

interesante porque permite al jugador crear una vida paralela, una segunda vida, que 

probablemente difiera completamente de su vida real. LOL se juega en equipos de 5 

integrantes, los gamers pueden juntarse en este mundo virtual con sus amigos o el juego 

puede armar un equipo con los jugadores que se encuentren disponibles al momento y que 

quieran empezar la partida. El objetivo es aniquilar el nexo enemigo, para esto, cada campeón 

cuenta con sus poderes y con un equipo de “minions” que son sus súbditos y ayudan al gamer 

a alcanzar su objetivo defendiéndolo y permitiéndole que ataque a su oponente. Al ganar, el 

gamer obtiene oro y puntos de influencia, estas son algunos de los tipos de moneda que se 

puede utilizar dentro del juego para comprar en la tienda. 

LOL cuenta con una tienda on line donde se puede adquirir runas, campeones, trajes, 

etc. Las runas son piedras con poderes que sirven para fortalecer a los campeones, 

permitiéndoles que puedan regenerarse más rápido o sean mejores atacantes. Si bien el juego 

puede asignar campeones de forma gratuita, la mayoría de los gamers prefiere comprar el 

campeón con el que más se identifica. También se puede adquirir trajes o armaduras 

especiales para vestir y proteger a los campeones. 

Para jugar, el gamer debe descargar el juego en su computadora, se juega con el 

teclado y el mouse, cada partida abre un chat entre los miembros del equipo, también se 

puede jugar con audífonos. Es importante recalcar que este videojuego no requiere poseer una 

consola especial tipo playstation, el hardware necesario es tan solo una computadora, el 

teclado de esta y un mouse, el gamer puede usar audífonos si así lo desea o puede escuchar a 

través de los parlantes de la misma computadora. 



11 

 

Los usuarios se quejan de los “flamers” y los “trolls”, los flamers son aquellos gamers 

que insultan o tienen peleas acaloradas con los otros gamers. Los trolls son personas que 

crean controversias o peleas con otros gamers, no necesariamente insultan, pero causan 

problemas dentro del equipo.  

Existe un código bajo el cual se rigen todos los gamers, reglas básicas que aplican a 

todos los jugadores y si es que son violadas, el “tribunal” puede sancionar al gamer, 

“baneándolo”, es decir, no permitiéndole jugar por varios días o quizás por tiempo ilimitado. 

El “tribunal” realiza la función del ente regulador dentro del juego. 

Si un jugador tiene un comportamiento inadecuado, éste puede ser reportado ante el 

tribunal quien aplicará una sanción y a su vez colocará este reporte en el record del gamer. 

Las reglas publicadas en el Código del Invocador y en los foros son bastante básicas: 

1. No se puede ni se debe abandonar una partida, es injusto para el resto del 

equipo y el gamer que realice esto será reportado y puede ser baneado. 

2. Es prohibido abusar verbalmente del resto de gamers. 

3. Se deben utilizar los términos correctamente, existe un glosario entero 

publicado dentro de los foros de la comunidad donde se indica la forma 

correcta de abreviar ciertos términos que se utilizan en LOL. 

4. Los gamers principiantes deben jugar tutoriales y deben elegir campeones que 

sepan utilizar. 

5. El gamer debe ayudar a su equipo y debe solicitar ayuda cuando así lo 

requiera. 

6. Si un gamer ayuda al equipo contrario a ganar la partida, será reportado. 

7. Apoya a tu equipo. 

8. Realiza críticas constructivas. 

9. Facilita las discusiones. 
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10. Disfruta, pero no a expensas de los demás. 

11. Fomenta las relaciones. 

12. Ten humildad en la victoria y deportividad en la derrota. 

13. Sé decidido y no te irrites. 

14. ¡No dejes a los novatos atrás! 

15. Predica con el ejemplo. 

Estas reglas se encuentran publicadas en los foros de la comunidad y en el Código del 

Invocador que se encuentra publicado en el juego.  Este código es lo más parecido a un 

código de honor bajo el cual se rigen todos los gamers. En general, las reglas, la forma como 

se debe jugar y la historia detrás del juego se encuentra publicada en el foro, es decir, es la 

misma comunidad la que deja rastro a través de los foros para que nuevos gamers puedan 

comprender y aprender acerca de este juego. 

League of Legends organiza torneos constantemente, y tiene un Campeonato Mundial 

todos los años en el cual se otorga la Copa del Invocador al equipo ganador. La final del 2017 

fue en el Estadio Nacional de Pekín donde asistieron alrededor de 40.000 personas pagando 

hasta 1.700 Euros por una entrada en reventa. Según datos de eSports Charts (2017) el 

número de viewers que siguió en directo a través de internet la final del campeonato fue de 

más de 73 millones (73.552.808 viewers).  

En los videojuegos siempre existe un objetivo, en el caso de League of Legends es 

destruir el “nexo enemigo”. Sin embargo, no hay forma de saber cuál será la historia creada 

por el gamer o cuánto tiempo durará, ya que existen innumerables historias posibles. LOL es 

un juego de estrategia y se juega en equipos de 5 personas donde cada uno representa un 

“avatar” o “campeón” diferente, que tiene poderes, armas, dones y roles diferentes. La 

comunicación, interacción y la habilidad que tenga el equipo para jugar como tal será un 

punto determinante para ganar. 
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En el caso de LOL, el videojuego anuncia siempre “La primera sangre” es decir, quién 

fue el primero en morir, también indica “Ha muerto un enemigo” y va comentándole a los 

gamers los hitos más importantes del desarrollo del juego. Otorga oro y puntos de influencia 

a los ganadores para que puedan adquirir runas, armaduras, trajes o incluso campeones en la 

tienda. Además, el jugador va subiendo de nivel y de categoría, esto resulta muy importante y 

es un punto determinante para que otros gamers elijan a ese jugador como parte de su equipo. 

Una forma de reconocimiento es el Campeonato Mundial de League of Legends, la 

final del 2017 se jugó en el Estadio Nacional de Pekin y fue visto por 73 millones de 

usuarios. El equipo ganador se llevó un millón de dólares, pero más importante que el dinero 

en sí, el premio más grande es el reconocimiento por parte de la comunidad de LOL y de 

todos los gamers lo que más llama la atención de la Copa del Invocador.  

De acuerdo con cifras del INEC del año 2016, el crecimiento de la tecnología de la 

información ha logrado que se incremente en 13% el equipamiento de computadoras en los 

hogares ecuatorianos. El 36% posee internet, esta cifra ha venido incrementando en los 

últimos años. La penetración del Internet ha influido considerablemente, logrando ahora que 

los “gamers” puedan jugar “on line”. 

En un estudio realizado por Proaño (2015) sobre las prácticas sociales de los 

miembros de gamers de League of Legends en la ciudad de Quito, se llegó a la conclusión de 

que los jugadores sienten que formar parte públicamente de una comunidad de videojuegos 

tiene consecuencias sociales, los hace parecer “vagos” ante la sociedad.  

Los jugadores se sienten desplazados e incomprendidos porque indican que la 

sociedad piensa que, al formar parte de una comunidad de videojuegos, sus integrantes solo 

se dedican a eso, cuando en realidad en la mayoría de los casos, los gamers son personas que 

cumplen otros roles dentro de la sociedad, son empresarios, ejecutivos, estudiantes, padres de 

familia, etc. Aportan igual que cualquier otra persona. 
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Los antecedentes expuestos muestran el crecimiento de los e-sports gracias a la 

penetración del internet y las TICS, además de introducir al lector al mundo de los 

videojuegos online y específicamente al de League of Legends. Los autores y teorías sobre 

las cuales se sustenta este estudio y que se describen a continuación forman parte de la base 

de esta investigación que pretende identificar las características y sentidos de la identidad del 

gamer del videojuego antes mencionado. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Aunque existen pocos antecedentes de investigación sobre la comunidad del 

videojuego online League of Legends, algunos autores han trabajado teorías sociológicas 

como la teoría del doble vínculo o el interaccionismo simbólico de la Escuela de Palo Alto, 

donde los autores expresan la importancia que tiene para el ser humano sentirse inmerso y 

aceptado, lo que podría ser pertinente para entender a los gamers en la actualidad. Lo 

necesario que resulta formar parte de una sociedad y como ésta, influye en las personas 

inculcando los conceptos con los que luego el ser humano verá y juzgará el mundo.  

Miquel Rodrigo Alcina (2001) en su libro Teorías de la Comunicación: ámbitos, 

métodos y perspectivas, indica que Watzlawick en la Escuela de Palo Alto, estableció la 

teoría del doble vínculo donde analiza la influencia de una persona sobre otra e indica que el 

ser humano puede incluso llegar a desconfiar de sus propios sentidos o de lo que realmente 

piensa o siente con tal de agradar o satisfacer a otro.  Se vive en sociedad, el ser humano 

necesita sentir que pertenece y que forma parte de algo. Esto lo podemos ver en la comunidad 

de LOL donde a pesar de la rivalidad que existe, porque todos los gamers se encuentran 

luchando por destruir el nexo enemigo, los usuarios se sienten afectados por el 

comportamiento o actitud de otros jugadores que usualmente ni si quiera conocen, no son 

necesariamente amigos, son en la mayoría de casos perfectos desconocidos y sin embargo, 
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reaccionan ante insultos o ataques injustos o críticas a su forma de jugar que afectan su 

sentido del ser y de pertenecer a una comunidad. De igual forma sucede cuando son 

“baneados”, bloqueados temporal o indefinidamente.  

Watzlawick (2001) también hace referencia sobre la realidad de primer orden (lo que 

es real) y la realidad de segundo orden (lo que es real, pero porque el individuo lo interpreta 

como real). Volvemos al concepto de percepción es realidad. Esto es porque es imposible no 

comunicar; porque lo hacemos no solo con palabras sino con gestos, actitudes, reacciones, la 

forma como interactúo con otra persona, el tipo de relación que se establecen, como por 

ejemplo las relaciones de “poder” que se pueden apreciar en las comunidades de videojuegos, 

ya que todos los gamers están luchando por un “objeto deseado” que en este caso es el 

triunfo. Usuarios que se sienten superiores a otros y terminan siéndolo porque los otros 

gamers los perciben de esa forma.  

Craig (1999) en su libro Communication Theory as a field, describe que la teoría 

sociocultural indica que todo individuo es producto del ambiente que lo rodea y que los 

grupos, o en este proyecto en particular, las comunidades, desarrollan sus propias reglas y 

rituales. Esto va muy de la mano con las narrativas que se encuentran en los videojuegos. En 

las comunidades de videojuegos existen usuarios de diversas edades, condición social e 

incluso diferentes culturas. Sin embargo, comparten la afición por los videojuegos, 

intercambian información, sienten empatía entre ellos, conversan, debaten, participan, se 

aconsejan, juegan en equipos y crean estrategias entre ellos. Esto también podemos verlo 

aplicado a los Millennials, los nativos digitales, el uso de la tecnología y el internet han 

influenciado considerablemente sobre esta generación, logrando ciertas marcadas diferencias 

sobre otras generaciones como las que menciona Antoni Gutiérrez a continuación. 

Antoni Gutiérrez (2014) escribió un artículo en la revista Forbes donde indica que un 

estudio de la firma Deloitte ha proyectado que los Millennials representarán el 75% de la 
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fuerza laboral en el año 2025. Además, en este mismo artículo realiza un recuento de las 

principales características que detecta en esta generación, entre las que se encuentran las 

siguientes:  

• Son nativos digitales: dominan la tecnología mejor que otras generaciones 

pues crecieron con ella. Como dato importante se indica que el 59% ve 

películas por internet mientras que el 46% ve televisión. Es decir, esta 

generación no se conforma con ver la programación que existe disponible en 

televisión, sino que prefiere buscar en internet lo que desea ver. 

• Multipantallas, multidispositivos, multitask, capacidad de poder realizar varias 

actividades al mismo tiempo, utilizando diferentes pantallas en el mismo 

momento. 

• Nomófobos y appdictos, es una generación que vive atada al celular y siente 

predilección por las apps, además también aprenden rápidamente a utilizarlas. 

• Sociales, como dato importante se indica que un 88% de los Millennials 

latinoamericanos, poseen perfiles en redes sociales y son más activos que otras 

generaciones. 

• Críticos y exigentes, sobretodo en experiencias digitales negativas. 

• Exigen personalización y nuevos valores, otra característica de esta generación 

es que son autosuficientes y autónomos, no buscan solo sentirse atendidos sino 

engreídos y consentidos. 

Las marcas están volcando sus esfuerzos en captar la atención de los Millennials a 

través de los e-sports. De acuerdo con un artículo de Fox Business (2016), marcas como Coca 

Cola, Intel, Red Bull y Nissan auspician regularmente a campeones de e-sports y 

campeonatos. Coca Cola por ejemplo firmó una alianza con Riot Games para ser auspiciante 

de League of Legends. Los e-sports se han vuelto una forma de llegar a los Millennials 
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considerando que esta es una generación gamer, muy sociable por naturaleza y siempre está 

conectada porque siente una gran necesidad de comunicar lo que siente y lo que piensa. El 

proyecto de investigación tiene como objetivo identificar las características y sentidos de la 

identidad del gamer, es por esta razón, que se vuelve necesario indagar acerca de la cultura 

gamer. 

¿Quién es un gamer?, de acuerdo con Luisa Fernanda Sierra (2015), “un gamer es 

quien hace de un hobbie un estilo de vida”. Indica también que es la pasión lo que diferencia 

a un jugador casual de un gamer. Para un gamer es importante la puntuación de un juego, 

disfruta y aprovecha hasta el último segundo de la partida y busca retos, es decir juegos 

complejos.  

Erick Torres (2015) en Cultura Gamer, indica que la penetración del internet ha sido 

el factor determinante para promover la cultura gamer y la formación de comunidades. “Los 

individuos pertenecientes a la Cultura Gamer, se ven identificados o representados por las 

redes sociales y factores tecnológicos que los rodean diariamente”. 

Son las redes sociales las que fomentan la creación de comunidades e incentivan la 

interacción entre los jugadores. Los gamers escogen juegos on line multijugadores para poder 

entablar una relación y una conexión con el resto de los miembros de su “tribu”.  

Los gamers forman parte no solo de comunidades, sino que son considerados una 

cultura, la “cultura gamer”. Es una forma de establecer las diferencias entre los gamers y un 

jugador casual. Tribus urbanas es una web dirigida a segmentos considerados “tribus”, como 

los “geeks”, los “gamers”, “los cumbieros”, entre otros. Esta web indica que la diferencia 

entre un gamer y un jugador casual radica en el tipo de juego que escoge. El gamer prefiere 

juegos on line con multijugadores, le llaman más la atención los juegos de estrategias y 

complejos que representen un reto o desafío para el jugador. El gamer se fija en temas como 
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la gráfica, la informática, el hardware y participa en torneos para demostrar su destreza. El 

artículo concluye indicando que para muchos jugadores ser un gamer es un estilo de vida.  

Ricardo Rosales (2014) en su estudio Dinámicas de identidad y representación en la 

cultura gamer ecuatoriana, identifica también 4 características de un gamer:  

La necesidad de socialización, la búsqueda de reconocerse entre pares, la construcción 

de un sentido de comunidad y pertenencia, y la forma de diferenciarse entre sus pares, pueden 

ser anclados a factores netamente humanos. Cada una de las percepciones y sensibilidades que 

articula la cultura gamer tiene un punto de inicio: el gamer, el ser humano tras la pantalla. 

(p.73) 

La constante búsqueda de comunicarse con sus pares y con la comunidad en general, 

el sentir que se es parte de algo, que existen más personas con las cuales se puede compartir 

la misma pasión, los mismos intereses, forman parte de la cultura gamer y son unas de las 

razones por las que los gamers juegan, probablemente lo hacen buscando un grupo con quien 

identificarse y con quien compartir, lo interesante es que son perfectos desconocidos, incluso 

juegan con seudónimos, no conocen ni si quiera la identidad real de ninguno de ellos, pero la 

pasión por los videojuegos los une y los convierte en una comunidad. 

El sentido del ser y pertenecer se ve afectado por lo que los otros, piensan de uno, esto 

también está sustentando por autores como Charles Horton Cooley (2005), que en su libro El 

Yo Espejo indica: “Las imaginaciones que las personas tienen los unos de los otros son los 

hechos sólidos de una sociedad, y su estudio e interpretación debe ser el objetivo principal de 

la sociología” (p.19).  

Otro autor que ha analizado este concepto desde otro enfoque teórico es Alsina 

(2001), que en su libro Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas indica 

que: “Para el interaccionismo simbólico, la imagen que uno tenga de sí mismo y de los demás 

es un elemento muy importante en la vida social”. (p.168) Aquí se establecen dos conceptos 
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importantes, el “self” y el “otro generalizado”. El self es como me veo yo y el otro 

generalizado es como me afectan las actitudes de los demás. Se repiten nuevamente los 

conceptos “ser” y “pertenecer”. 

Cada persona tiene una gran influencia sobre otra, lo que se piensa acerca de los otros 

va a afectar la forma como se piensa de uno mismo, las ideas que se inculcan acerca de algún 

acontecimiento o incluso, qué sentir sobre alguien o cómo reaccionar ante un estímulo.  Lo 

que es correcto, lo que es inmoral o ilegal e incluso lo que estéticamente es agradable. Todas 

estas ideas fueron inculcadas de la misma forma como se instala un chip en una computadora 

y es la manera como el ser humano siente que pertenece a una sociedad o a una comunidad. 

Es el sentido de “pertenecer”, el sentido de “ser”. Las cosas son tan reales como uno las 

imagina, en pocas palabras, percepción es realidad. 

Es importante recalcar la influencia de las comunidades de videojuegos en el 

comportamiento del individuo, estableciendo reglas e inculcando conceptos y criterios que 

son los que aplican para reaccionar, analizar o juzgar una situación. 

Así mismo resulta indispensable para esta investigación tomar en cuenta la ludología 

y gamificación considerando que estas teorías aportan a entender y responder, por qué las 

personas juegan, por qué se convierten en gamers, qué buscan en el juego y si esto tiene 

algún tipo de afectación o aporte en sus vidas. Las teorías que se presentan a continuación 

aportan a este trabajo de investigación porque sirven de base para comprender a los gamers y 

su comunidad. 

Guss Martin (2017) en su web gamificación y recompensas indica que “la 

gamificación marcha porque a todos nos regocija jugar. Es tentador, hay competencia y 

anhelo de premios. El juego ayuda a crear y propagar la participación de un universo de 

usuarios para activar y fidelizar comunidades.” 
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La continua búsqueda de recompensa sería en parte lo que atrae a los gamers a los 

videojuegos, ese deseo de ganar, aprender, competir y el reconocimiento del resto de la 

comunidad. 

Tom Chatfield (2010), autor británico, locutor y experto comentador de la cultura 

digital, indica que existen 7 maneras en que los videojuegos recompensan el cerebro humano, 

y que éstas podrían ser las razones por la que jugar resulta tan atractivo para los gamers. La 

primera es que los videojuegos colocan barras de experiencias que miden el progreso del 

gamer, esto resulta motivacional para el gamer. La segunda es que otorgan objetivos de corto 

y largo plazo y multitareas, esto hace alusión a que resultaría aburrido para el usuario si el 

objetivo resulta demasiado difícil de alcanzar, además se le asignan al gamer varias tareas al 

mismo tiempo, lo que incentiva su atención al tener que estar pendiente de diferentes 

objetivos u obstáculos. La tercera son los premios por el esfuerzo, pequeños premios por 

intentar, independientemente de si el objetivo fue logrado o no. La cuarta es el feedback, el 

gamer aprecia el aprendizaje, no es solo jugar, es vivir una experiencia. La quinta es la 

incertidumbre, resulta excitante para el gamer no saber a ciencia cierta lo que sucederá en el 

camino. La sexta es la dopamina, la continua búsqueda de recompensa por parte del ser 

humano. La séptima es la gente, la comunidad, el reconocimiento que los pares de los gamers 

le otorgan al ganador. 

Todas estas variantes combinadas, contribuyen a que se cree engagement entre el 

gamer y el videojuego. Los objetivos y multitareas, el feedback y la incertidumbre incentivan 

la inmersión del gamer que juega por diversión, por aprendizaje y por experiencia. La 

adrenalina que otorga la búsqueda de recompensa, la gratificación y motivación de 

sobrepasar obstáculos y recibir pequeños premios logran que el gamer no solo juegue, sino 

que desee seguir jugando, desee seguir regresando a ese mundo virtual una y otra vez. Sin 

embargo, la recompensa más grande es el reconocimiento por parte de la comunidad, a pesar 
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de que los ganadores de torneos reciben premios económicos, llega a tener más peso para el 

usuario, la admiración y los aplausos del resto de gamers. 

           En una entrevista de Carlos Scolari en el año 2014, realizada a Óliver Pérez, éste 

último indicó que “vivimos en una cultura lúdica, y, sin embargo, no contamos todavía con 

una consolidada teoría de la diversión lúdica, que nos ayude a entender (seriamente) qué nos 

divierte de los juegos y por qué nos divierte”. 

La ludología es una disciplina relativamente nueva que se centra en el estudio del 

juego como tal desde el punto de vista social, humano, cultural, estético y sistémico.  

¿Qué buscan los gamers en el videojuego? Quizás buscan placer, vivir experiencias 

entretenidas, en pocas palabras divertirse, los videojuegos motivan a sus usuarios con 

pequeñas recompensas como puntos, rankings, publicación del éxito del usuario a toda su 

comunidad cuando ganan una partida, lo que alimenta la autoestima del ganador y le da poder 

sobre los otros usuarios. 

Los videojuegos poseen reglas; sin embargo, es importante que el juego le otorgue al 

gamer una amplia libertad para que el usuario descubra y escoja el camino que quiere 

recorrer, esto justamente es lo que incentiva la interactividad con el juego. 

Óliver Pérez (2014) nos indica también en esa misma entrevista, que “los juegos 

evocan, significativamente, algunas de las actividades esenciales para la supervivencia y el 

desarrollo humano: la caza y la guerra, la construcción, la recolección o aprovisionamiento de 

alimentos y la carrera”. En el caso de LOL evoca la guerra.  

Los juegos de estrategias tienden a ser los preferidos por los gamers básicamente 

porque se les otorga la “libertad” de poder decidir, esto resulta increíblemente placentero para 

el usuario que se siente orgulloso de sí mismo cuando su estrategia funciona o aprende la 

lección con la derrota. 
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¿Cuáles son los componentes más importantes en un videojuego? Ha quedado 

establecido que deben existir reglas y libertad; pero unos de los factores más importantes son 

la diversión y el placer, que son las razones básicas por las que un gamer elige un videojuego. 

Óliver Pérez (citado en Scolari 2013) indica que lo más atractivo de los videojuegos 

es que existen reglas claras, pero no existen consecuencias. 

En los videojuegos, el factor de no-trascendencia se refuerza generalmente a través de las 

múltiples “vidas” del usuario, que permiten “comenzar de nuevo” la partida tantas veces como 

se quiera. Respecto a la vertiente de “sentido pleno”, en los videojuegos a menudo esta se ve 

complementada por el despliegue de tramas narrativas de carácter épico, que dotan de gran 

sentido dramático a las acciones y decisiones del jugador. (p.232) 

 Tom Chatfield (2010) en su libro Fun Inc, indica que una de las cosas más 

interesantes de los videojuegos es que provee al gamer de aprendizaje, no es solo la 

experiencia, el videojuego enseña, el gamer puede jugar una y otra vez hasta volverse 

experto, hasta pasar la prueba, vencer el obstáculo, ganar la pelea y obtener la victoria.  

Ganar o perder, morir o vivir, tal vez lo llamativo de los videojuegos, sea la sensación 

de que se puede ser quien uno quiera ser, matar es permitido y hasta recompensado. El gamer 

puede ejecutar acciones que jamás haría en la vida real, quizás una de las cosas más atractivas 

sea realmente, que no existen consecuencias, que la única consecuencia de arriesgarse 

demasiado sea morir para volver a vivir en los próximos 5 segundos. 

Los videojuegos tienen reglas, tienen metas, existe un fin a donde se debe llegar, el 

resultado siempre es inesperado pues las decisiones y los caminos no necesariamente son los 

mismos, resulta interesante para el gamer ir aprendiendo en el camino, así también es 

importante que el videojuego sepa premiar y motivar a los jugadores cuando van ganando y 

otorguen guías para facilitar el proceso de aprendizaje. 
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Los gamers se sienten inmersos en este ambiente no real y la interacción les permite 

mejorar la experiencia de esta realidad virtual. Las emociones juegan un papel importante en 

estas comunidades, la rivalidad, competencia, ambición y el sentirse ganadores e incluso 

superiores. 

Los videojuegos poseen narrativa, se trata de una narrativa performance, es decir, la 

historia que el gamer va creando conforme actúa en el juego. El usuario es el protagonista de 

su propia historia, lo hace a través de un “avatar” que le permite sumergirse en un mundo 

virtual que no tarda en convertirse en prácticamente una realidad para el jugador que se siente 

inmerso en el videojuego.  

Carlos Scolari (2013) en su libro Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la 

gamificación indica: 

En los videojuegos de aventuras gráficas hay una serie de reglas propias y específicas del juego 

con objetivos últimos que conseguir, superación de pruebas y mesurabilidad de los resultados, y 

todo ello articulado con reglas propias de la representación de mundos: soldados de la Segunda 

Guerra Mundial, equipos y jugadores de fútbol o de baloncesto, caballeros de la Edad Media, 

etc. (p.30) 

La narrativa de los videojuegos hace que el gamer se sienta inmerso en el juego, pero 

no es solo la narrativa, el relato o la historia, no solo es el entorno de un mundo 

magníficamente diseñado o la música que pone emoción en cada paso, es el personaje que 

representa, son las reglas que hay que seguir para alcanzar el objetivo y es la gratificación de 

lograrlo, todo esto forma un gran todo que asegura la inmersión del gamer en el juego. 

Carlos Scolari (2013) indica que “Los juegos son narraciones performance en los que 

su principio de constitución es la actuación del individuo como jugador dentro del desarrollo 

y resolución de la historia”. (p.39) 
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Los MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) y los MOBA 

(Multiplayer on line battle arena) han fomentado la formación y crecimiento de las 

comunidades, ya que son juegos de roles y equipos que hace necesaria la comunicación entre 

los usuarios y la proliferación de foros, chats y redes sociales. 

Los MOBA (Multiplayer on line battle arena) son un género de videojuegos que se 

desarrollan en un campo de batalla virtual “arena”. Se necesita conformar un equipo de hasta 

5 integrantes y cada uno cumple una función, incluso el campo tiene varias líneas de división, 

Top (línea superior) Mid (línea central) Bot (línea inferior). Cada campeón posee diferentes 

habilidades que le permite desarrollarse mejor en una de esas líneas, es importante que el 

gamer conozca las habilidades de su campeón para que tenga claro en qué línea debe ingresar 

para asegurarle una victoria a su equipo. 

Los MOBA se juegan en computadoras, no es necesario tener una consola específica 

para jugar y además se juega con el teclado y el mouse. Son gratuitos, lo que ofrece una gran 

accesibilidad. Cada partida puede durar aproximadamente 45 minutos. Son juegos de roles, lo 

que fomenta la inmersión del gamer en el juego. Algo muy llamativo de este género, es que 

son juegos impredecibles, porque todo depende de la estrategia y la habilidad del equipo, el 

jugador debe estar concentrado revisando constantemente los niveles de salud, maná, fuerza, 

hechizos de su campeón y, además, debe estar atento a los movimientos del equipo enemigo 

y al ataque imprevisto de animales y monstruos que habitan en el campo de batalla. 

La relevancia del tema de investigación se justifica tanto en el uso de su metodología 

como en los resultados que se esperan exponer. Desde el punto de vista metodológico, no se 

han realizado etnografías digitales en League of Legends ni en su comunidad. La finalidad de 

este trabajo de investigación en cuanto a resultados es lograr enmarcar la identidad del gamer. 

Conocer la dinámica del juego y los roles de sus personajes, permitirá explorar el mundo 

narrativo sobre el cual se desenvuelve este juego, así mismo, indagar, acerca de cuáles son las 
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características de estas personas, qué tienen en común, cómo se desarrollan las interacciones 

con el resto de los miembros de la comunidad, explorar el sentido de pertenencia y cómo se 

desenvuelven en el entorno del juego permitirá identificar las características y sentidos de la 

identidad del gamer del videojuego online League of Legends. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Identificar las características y sentidos de la identidad gamer a partir de la 

experiencia de jugadores de la comunidad del videojuego on line League of Legends (LOL) 

de Latinoamérica al 2018 a través de una etnografía digital.  

Objetivos Específicos de Investigación 

1. Explorar el mundo narrativo del videojuego League of Legends en gamers 

Millennials de la comunidad del videojuego online League of Legends de 

Latioamérica en el año 2018. 

2. Conocer cómo se desarrolla el sentimiento de pertenencia a la comunidad del 

videojuego online League of Legends en gamers Millennials de Latinoamérica 

en el año 2018. 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Se escogió que el enfoque de la investigación sea cualitativo porque tiene como fin 

realizar una etnografía digital sobre gamers Millennials de la comunidad del videojuego on 

line League of Legends para conocer e identificar las características y sentidos de la identidad 

del gamer. Además, el alcance de este estudio es de tipo exploratorio pues tiene como 

finalidad conocer el entorno en que se desenvuelven dentro del marco del videojuego online 
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League of Legends, sus interacciones y el sentido de pertenencia con el resto de la 

comunidad.  

Mendoza (2006) indica: 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 

como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo 

posible. (p.1) 

El enfoque cualitativo, permitirá conocer cómo piensa el gamer, explorar qué siente cuando 

se encuentra jugando, observar sus interacciones tanto en los foros como dentro del juego y a 

partir de toda esta data obtenida, poder conocer su identidad. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los criterios de selección de la unidad de análisis son jóvenes Millennials, gamers, 

pertenecientes a la Comunidad del videojuego online League of Legends. 

Paula Jácomo (2016) en su artículo Millennials: la generación de la información y la 

innovación indica que es el mundo digital lo que caracteriza el estilo de vida Millennial. Los 

pertenecientes a esta generación están muy orientados al avance del internet, el uso de la 

tecnología y la predilección por lo nuevo, lo diferente, lo innovador. 

Se entiende por generación Millennial a todas aquellas personas nacidas entre 1981 y 

1994. La etnografía digital se realizará sobre el servidor donde se encuentra registrado el 

investigador, este es Latinoamérica norte. Como ya se estableció en los antecedentes de esta 

investigación, LOL tiene 10 servidores en total, cada gamer puede jugar solo en la zona o 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


27 

 

servidor donde se encuentre registrado. Por lo antes expuesto, los gamers son 

latinoamericanos. 

 De acuerdo con Javier Ayuso, periodista del periódico digital El país, los jóvenes 

Millennials son “críticos, exigentes, reformistas, poco materialistas, comprometidos, digitales 

y participativos”.   

En la revista digital marketing4ecommerce, La consultora Mary Meeker (2017) 

publicó en su Informe Anual de Tendencias en Internet del 2017 que el 27% de la generación 

Millennials prefieren los e-sports vs el 13% del resto de generaciones. Esta generación creció 

con el internet, los videos en Youtube y las redes sociales. Son afines a los e-sports y por lo 

tanto a los videojuegos.  

La empresa Tivo Research realizó una investigación en el año 2015 acerca de los 

Millennials, en ella señala que el 59% de esta generación juega videojuegos, y esta cifra 

representa el doble frente a otras generaciones.   

El diario elcomercio.com publicó un artículo este año por el campeonato de LOL del 

2018, en éste entrevistó a Guillaume Rambourg, director en Francia, de Riot Games. El 

campeonato 2018 se dio en Paris. Rambourg (2018) indicó que el público de LOL es joven 

“los mayores de 40 son padres que acompañan a sus hijos”. Los gamers juegan entre cuatro, 

cinco o siete veces a la semana, dedicándole un promedio de una hora a hora y media por día.  

La Generación Millennial es la más cercana a los e-sport y la que prefiere 

videojuegos. Esto lo soportan varios artículos y autores. Por lo antes expuesto se asume que 

los gamers con los que se interactuará en las partidas y los foros pertenecen a esta generación. 

Es imposible conocer la identidad real del jugador, ya que el gamer utiliza un seudónimo y la 

información de la identidad real está protegida y es privada. Sin embargo, las entrevistas a 

profundidad se realizarán a gamers Millennials nacidos entre los años 1981 y 1994 y se 

contrastará esta data con la obtenida en la observación participante. 
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Otra unidad de análisis es el juego en sí ya que resulta necesario explorar el mundo 

narrativo de League of Legends para conocer la dinámica del juego, sus personajes y los roles 

que desempeñan. Así también es pertinente considerar al foro de League of Legends 

Latinoamérica como otra unidad de análisis con el fin de recopilar el sentir de los gamers 

acerca de la comunidad en la que se desenvuelven. 

 

MÉTODO 

El método por emplear para desarrollar el trabajo de tesis es una etnografía digital 

mediante observación participativa (Sautu 2005).  

Para ello, el investigador se convertirá en gamer y se adentrará en el mundo del 

videojuego League of Legends para unirse a su comunidad, explorará el foro y los chats en 

los que participe en cada partida. Esto es necesario para establecer una relación con el objeto 

de estudio. La etnografía digital tiene como fin, estudiar las prácticas sociales de los usuarios 

de la red, en este caso, de los gamers que pertenecen a la comunidad del videojuego online 

LOL para conocer e identificar la identidad del gamer del videojuego antes mencionado. 

La etnografía virtual permite un estudio detallado de las relaciones en línea, de modo que 

Internet no es solo un medio de comunicación, sino también un artefacto ordinario en la vida de 

las personas y un lugar de encuentro que permite la formación de comunidades, de grupos más 

o menos estables y, en definitiva, la emergencia de una nueva forma de sociabilidad. Hine 

(citado en Ardévol, Bertrán, Callén y Pérez, 2003) 

La investigación pretende conocer el mundo narrativo en que se desenvuelve el gamer 

dentro del videojuego online League of Legends, entendiendo como entorno la descripción 

del ambiente en que se desarrolla el juego, la música ambiental que se coloca, las guías y 

mensajes que el juego da a los jugadores como ayuda y motivación y la descripción de los 

personajes.  
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Las categorías de análisis que se escogerán para la investigación de acuerdo con los 

objetivos específicos de investigación son: el mundo narrativo para cubrir el primer objetivo 

y la identidad del gamer pertenece al segundo objetivo. Así mismo, se tiene como indicadores 

del primer objetivo: la dinámica del juego y los roles de sus personajes; siendo los 

indicadores del segundo objetivo específico de investigación: las características generales, el 

sentido de pertenencia, las interacciones y el entorno del gamer cuando juega. Se explorarán 

los chats de cada partida, se tomará en cuenta el lenguaje empleado, la capacidad del equipo 

para jugar como tal, el tiempo que duró la partida y el resultado final. Este trabajo pretende 

describir el mundo narrativo del videojuego y comprender, cómo se desarrolla el sentimiento 

de pertenencia al grupo.  

Se aplicarán tres técnicas de investigación. La primera a utilizarse es la observación 

participante. Como herramienta para su implementación se ha preparado una ficha de 

observación que se encuentra en los Anexos. 

Los indicadores de análisis del primer objetivo son los siguientes: 

• Reconstrucción del espacio (entorno) donde se desarrolla el videojuego. 

• Las reglas del juego. 

• Tiempo de duración de la partida. 

• Número de partida jugada. 

• El ambiente visual. 

• Los roles de los personajes. 

Los indicadores de análisis del segundo objetivo son los siguientes: 

• La interacción de los personajes y los gamers 

• Acciones y prácticas sociales de los gamers en el espacio (chat de la partida). 

• Lenguaje empleado en los chats. 
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La técnica de observación pretende describir el entorno y sus personajes, tanto el 

avatar que en cada partida el investigador utilizó, como los que formaron parte de su equipo y 

del equipo contrario. Los avatares que juegan casi siempre son diferentes, al menos que el 

gamer compre un campeón, de lo contrario, las opciones a escoger las otorga el juego al 

momento de la partida, conforme el gamer va subiendo de nivel, el juego presenta nuevas 

opciones de campeones para que el jugador pueda elegir. 

Es importante también conocer cuánto duró la partida ya que eso depende de cuánto 

tiempo el equipo demoró en cumplir la misión. La partida no termina hasta que uno de los 

dos equipos haya cumplido su misión, usualmente dura hasta 45 minutos, esto según los datos 

recopilados en la web Gamekit.com 

La cantidad de partidas se irá aumentando conforme vaya avanzando la investigación, 

no se ha definido un número de partidas máximas o mínimas, esto lo decidirá el investigador 

cuando se sienta satisfecho con los datos recaudados en la etnografía digital.   

Con esta ficha de observación se podrá describir las interacciones de los gamers, 

conocer si participan activamente en la comunidad y describir el mundo narrativo sobre el 

que está basado LOL. No es nada fácil escribir y jugar al mismo tiempo, de ahí que muchos 

gamers prefieren usar audífonos para poder comunicarse con su equipo. 

El juego tiene música ambiental y eso aporta mucho para lograr la inmersión en el 

videojuego por parte de los gamers. Sin embargo, además de la música ambiental que se 

encuentra durante toda la partida, esta música puede cambiar para alertar al usuario de algún 

peligro a la vista o de que la victoria está cerca. 

Existen varios mundos que pueden ser jugados en el videojuego League of Legends; 

sin embargo, el investigador exploró únicamente “La Grieta del Invocador” y realizará en los 

resultados, una descripción del mismo como parte del entorno. El juego emite señales de 

ayuda a los gamers como una guía, sin embargo, esta guía es cada vez menor conforme el 
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usuario va ganando destrezas. La ficha de observación sirve para la reconstrucción del 

espacio y la exploración del entorno. 

Se aplicará también la técnica de análisis de documentos, para esto, se explorará el 

foro y se analizará el sentir de los jugadores en torno a la comunidad, la información obtenida 

en el foro se cruzará contra la data que se obtenga de las entrevistas a profundidad a gamers 

de League of Legends.  

Como complemento, también se realizarán entrevistas a profundidad a gamers 

pertenecientes a la comunidad de LOL.  Los participantes de estas entrevistas serán gamers 

que han sido referidos por conocidos del investigador. Serán Millennials, jugadores de LOL, 

de la ciudad de Guayaquil nacidos entre los años 1981 y 1994. Como herramienta para 

ejecutar esta técnica se utilizará una guía de preguntas que se encuentra detallada en los 

Anexos de este trabajo de investigación. No se ha definido una cantidad exacta de entrevistas 

al tratarse de una investigación cualitativa, el investigador continuará entrevistando gamers 

hasta que la información obtenida en las diferentes entrevistas empiece a ser repetitiva en los 

usuarios y el investigador sienta que tiene suficiente material para triangular con el resto de 

data obtenida en las otras técnicas empleadas. 

Taylor y Bogdan 1990, citado en Robles 2011, indica: 

La entrevista en profundidad sigue el modelo de plática entre iguales, “encuentros reiterados 

cara a cara entre el investigador y los informantes”, reuniones orientadas hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tal como las expresan con sus propias palabras. (p.40) 

La relevancia de realizar entrevistas se sustenta en la necesidad de poder indagar 

profundamente acerca de la vida de los jugadores, conocer cómo se convirtieron en gamers, 

por qué se consideran o qué características debe tener un jugador para ser considerado como 

tal. Además, la investigación también pretende conocer cómo se relacionan estas personas 
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dentro de la comunidad del videojuego online League of Legends y cómo esto afecta, influye 

o aporta en sus vidas.  

Se realizará una triangulación de datos contrastando los resultados obtenidos en las 

tres técnicas a emplearse, esto es necesario ya que para comprender el tema propuesto se 

necesita una mirada compleja a estos datos. Con este análisis, se conocerá e identificarán las 

características y sentidos de la identidad del gamer de LOL. 

 

RESULTADOS 

 

Al realizar la investigación, se obtuvieron los siguientes resultados utilizando las 

técnicas de observación participante, análisis de documentos y entrevistas a profundidad. Los 

resultados se presentarán por objetivos: 

Mundo Narrativo 

Para explorar la primera categoría de investigación, que, en este caso, es el mundo 

narrativo del videojuego League of Legends, siendo sus indicadores la dinámica del juego y 

el rol que desempeñan sus personajes, el investigador utilizó la técnica de observación 

participante, convirtiéndose en gamer y adentrándose en el mundo de League of Legends 

como un jugador más. El usuario del investigador fue Perseidas y se registró en el servidor de 

Latinoamérica Norte. A continuación, se relata la experiencia del investigador en este mundo 

virtual en las 10 partidas que realizó como parte de las exigencias metodológicas de la 

investigación. Esta descripción es pertinente para conocer acerca de los indicadores de esta 

primera categoría de investigación. 

Al iniciar la partida, el juego demora unos minutos en cargarse y automáticamente 

asigna un equipo al gamer. El juego se realiza con dos equipos de 5 jugadores que se 

enfrentan. Ganará el que logre derribar primero el Nexo enemigo. 
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 El juego obliga a los nuevos jugadores a pasar primero por la modalidad Intro, esta 

modalidad permite a los gamers ir conociendo el juego y ganando destrezas para luego poder 

enfrentarse a un campeonato real. Bajo esta modalidad, todos los jugadores del equipo del 

investigador son reales pero los del equipo contrario son robots operados por el mismo juego. 

 El investigador jugó 5 veces bajo esta modalidad, luego de esto, el juego le dio la 

opción de enfrentarse ahora sí a jugadores reales en el equipo contrario. Bajo esta segunda 

modalidad, el investigador jugó 5 veces también. 

 Siempre se jugó en el mundo “La Grieta del Invocador”. Los personajes atacan con 

las letras Q, W, E y R del teclado, el mouse sirve para mover al personaje, también permite 

acercarse más o alejarse de la pantalla. 

 La vista de LOL es desde arriba, el jugador es el invocador y el campeón es su avatar, 

con el mouse es posible acercarse más; pero siempre el campeón se ve desde arriba y un poco 

alejado, esta forma de jugar, si bien es un poco incómoda al principio, es necesaria para poder 

apreciar el mapa completo del juego y poder tener un amplio campo visual del ataque del 

resto de jugadores, ya que pueden venir desde distintas líneas. Cada campeón tiene una línea 

donde se desempeña mejor, esto no quiere decir que no puede jugar en el resto de las líneas, 

simplemente quiere decir que en esas líneas podría ser de mayor utilidad los poderes y 

habilidades que posee.  El juego se divide en Top (la línea de arriba), Mid (la línea media), 

Bot (la línea inferior) y la Jungla. Bajo la modalidad Intro, el investigador siempre se sintió 

más cómodo jugando en Bot. 

 Cada personaje que juega en cada línea tiene un rol importante que cumplir, en la 

línea Bot, juegan los ADC (tiradores) y los support. El rol del ADC es atacar al enemigo y el 

support como su nombre lo indica, es de soporte, ayuda y protección al ADC.  Los magos y 

asesinos juegan usualmente en la línea Mid, los tanques y luchadores juegan en Top. En la 
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jungla solo deben ingresar los más fuertes, estos son tanques, asesinos y luchadores. Para el 

investigador fue muy difícil comprender cuál era el rol de su personaje, esto básicamente 

porque siempre jugaba con uno diferente para vivir esa experiencia y por lo tanto no tuvo 

tanto tiempo para explorar la historia de cada campeón con el que jugó. El juego permite 

unos minutos antes de empezar la partida, conocer un poco acerca del campeón elegido, sin 

embargo, este tiempo siempre fue insuficiente para el investigador. 

 El juego también otorga indicaciones a los jugadores en la modalidad Intro con frases 

como: 

“Espera a tus súbditos”, esta frase la indica cuando el jugador se adelanta a sus súbditos, 

cuando se supone debe caminar atrás de ellos para poder obtener la protección necesaria. 

“Tienes suficiente oro, compra en la tienda”, el juego sugiere al jugador comprar en la tienda 

e incluso le indica que debe comprar. 

“Evita las zonas rojas”, el juego indica al jugador que ha entrado en zonas rojas y esto puede 

provocar su muerte. 

“Utiliza las plantas para esconderte”, el juego sugiere a los jugadores que usen las plantas 

para camuflarse. 

 Estas son parte de las indicaciones que el juego en modalidad Intro ofrece a los 

nuevos jugadores para que puedan obtener la suficiente destreza para cuando jueguen con 

jugadores reales en el equipo contrario. 

Es importante también que los jugadores conozcan las reglas antes de empezar a 

jugar, cuando el investigador representó a Perseidas fue baneado (eliminado del juego 

temporalmente) una vez por encontrarse AFK (alejado del teclado). Perseidas no sabía que 

esto no era permitido, esto ocurrió en una de las primeras partidas, Perseidas aceptó el juego 
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y cuando se encontraba en el desarrollo del mismo tuvo una distracción que ocasionó que el 

investigador se alejara de la computadora por algunos minutos, al regresar, la partida se había 

acabado. Cuando Perseidas quiso volver a jugar, LOL no le permitía ingresar, luego de tanto 

insistir, apareció un mensaje en la computadora donde le indicaba a Perseidas que por culpa 

de su comportamiento su equipo había perdido y que esto no era justo para el resto de los 

gamers y, si es que quería volver a jugar, debía prometer nunca más volverlo a hacer. 

Perseidas aceptó prometer y pudo volver a jugar. Realmente el mensaje tiene mucho sentido 

y la falta es grave porque es un juego en equipo y las acciones de uno pueden perjudicar al 

resto, Perseidas no lo había visto desde ese punto de vista hasta que le explicaron esto. 

En la primera partida, el investigador se desempeñó como Miss Fortune, es un 

personaje de una mujer atractiva cuya principal arma son un par de pistolas que puede 

disparar como balacera, doble bala o lluvia de plomo. Se abrió el chat del lado izquierdo de la 

pantalla, algunos jugadores preguntaron de qué países eran, uno era de El Salvador, otro era 

colombiano, preguntaron también a qué nivel pertenecían los jugadores; pero todos eran 

principiantes, solo uno tenía un nivel más alto; pero solo se rió al darse cuenta de que estaba 

con muchos “noobs” (novatos). 

Empezó la partida, todos los jugadores del mismo equipo arrancan en el mismo lugar 

y empiezan a avanzar hacia su objetivo, el investigador empezó a probar las teclas para 

comprender como utilizar el campeón asignado, fue sencillo adaptarse a Miss Fortune. Todos 

los jugadores eran novatos, no hablaron mucho durante la partida, jugar y chatear al mismo 

tiempo parece más sencillo de lo que realmente es. A pesar de que todos eran “noobs”, se 

logró trabajar en equipo, derrotando a los campeones del equipo contrario y luego de 18 

minutos de partida, se obtuvo la victoria. Al terminar la partida, el juego le pregunta a cada 

uno de los jugadores si desea darle “honor” a alguno de sus compañeros. Esto último es una 
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forma de felicitar o agradecer a algún compañero. En la primera partida, 1 compañero otorgó 

honor a Perseidas. 

En la segunda partida, el personaje del investigador fue Sona, una atractiva mujer de 

pelo celeste que toca un instrumento de cuerdas cuyo sonido hace daño a sus oponentes, es 

una hechicera. Fue un personaje muy difícil de manejar, el investigador tuvo que abrir varias 

páginas para tratar de comprender como podía lanzar los hechizos, pero fue muy complicado. 

Sona fue asesinada innumerables veces durante la partida. Los jugadores del mismo equipo 

retaron muchas veces a Perseidas, ninguno fue realmente grosero, pero frases como 

“¡Perseidas, compra una armadura!”, “¿Perseidas, vas a jugar?”. “Perseidas, compra algo en 

la tienda rápido”, se repitieron durante los 17 minutos de la partida. Finalmente se obtuvo la 

victoria, claro está que no fue por el desempeño de Sona. Nadie otorgó honor en esta partida 

a Perseidas. 

En la tercera partida, el personaje escogido fue Ahri, este personaje es mitad mujer, 

mitad zorro, tiene 9 colas, es una hechicera, su principal arma son bolas mágicas que 

ocasionan daño a sus oponentes. Este personaje fue un poco más sencillo de utilizar que el 

anterior, pero, aun así, no fue tan fácil. El chat entre los jugadores fue escaso, solo al 

principio uno de ellos deseó suerte al equipo y preguntó el nivel de todos, todos eran del 

mismo nivel. La partida duró 18 minutos y se obtuvo la victoria. Nadie otorgó honor en esta 

partida a Perseidas. 

En la cuarta partida, el personaje escogido fue Morgana, una mujer de pelo morado 

con alas de ángel, le dicen el ángel caído, es una hechicera de artes oscuras y su principal 

poder son los hechizos. A pesar de que a Perseidas no le había ido bien con los hechizos al 

representar a Sona y a Ahri, le fue bastante bien con Morgana, fue sencillo comprender el 

personaje y aprender a manejarlo, además logró comprar artículos recomendados en la tienda 
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para poder mejorar las destrezas de Morgana. Los gamers utilizaron poco el chat, se 

felicitaban entre sí. Morgana pudo asesinar a un campeón enemigo. La partida duró 17 

minutos y se obtuvo la victoria. Una persona otorgó honor a Perseidas. 

En la quinta partida, el personaje escogido fue Ashe, este personaje es una mujer rubia 

tipo amazona, que dispara flechas. Este campeón fue sencillo de manejar para Perseidas, el 

invocador logró compenetrarse con este personaje y logró sacarle el mayor provecho posible. 

Con el oro del obtenido compró elementos recomendados por el juego y pudo emplearlos 

para mejorar su destreza. Logró matar dos campeones enemigos. En el chat, los otros 

jugadores felicitaban a Perseidas. La partida duró 18 minutos, logrando la victoria. Dos 

jugadores dieron honor a Perseidas en esta partida. Además, el juego le indicó al investigador 

que había mejorado considerablemente su destreza. Un jugador pidió ser amigo de ella en el 

juego. Perseidas estaba muy orgullosa de su desempeño, aunque no conocía que la siguiente 

partida sería ya con personajes reales en el equipo enemigo. 

 La siguiente partida se dio en el ambiente real, el campeón de Perseidas fue Riven, 

una mujer guerrera de pelo blanco corto con una espada grande. Este personaje juega en Mid 

(la línea intermedia), esta partida representó gran dificultad para Perseidas por varias razones, 

la primera, se trataba de una línea desconocida para Perseidas, ella siempre jugaba en Bot, la 

segunda, los jugadores del equipo contrario eran personajes reales, y la tercera, Perseidas no 

logró conectarse con este personaje, se le hizo muy complicado comprender su manejo. El 

chat aquí fue muy activo, los jugadores estaban muy enojados con Perseidas por su 

desempeño, uno de ellos la “flameó” (flamear significa insultar) muchas veces, utilizando 

insultos como “Imbécil”, “No mames” (el flameador era mexicano). “Maricones”, etc. Los 

insultos no solo eran para Perseidas, sino para todos en general ya que el equipo contrario iba 

ganando. Ninguno de los otros jugadores contestó a los insultos de este jugador. El chat fue 
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muy activo hasta el final, algunos pedían ayuda de un jugador en particular. Perseidas fue 

asesinada innumerables veces. La partida duró 31 minutos con 31 segundos y se obtuvo la 

derrota. Ninguno dio honor a Perseidas. Realmente existe una gran diferencia entre jugar con 

personas del mismo nivel y hacerlo con personas más experimentadas, ya que más que el 

resultado final, es encontrarse con personas tóxicas que vuelven el juego una marea de 

insultos innecesarios, en este caso, eso ocurrió solo con uno de los jugadores, el resto no cayó 

en eso y prefirió ignorarlo; sin embargo, definitivamente, la experiencia del juego es muy 

diferente cuando se realiza con personas tóxicas a cuando se lo hace con jugadores que no lo 

son. Así como existe opción de “dar honor” a otro gamer, debería existir la opción de reportar 

este tipo de comportamientos, existe una forma de reportarlo ante el tribunal; pero esto no se 

presenta al final de la partida como una opción tan visual como la de “dar honor”. 

 La segunda partida en ambiente real, el investigador representó a Miss Fortune, esta 

vez el investigador decidió que era mejor utilizar un campeón que ya conociera y supiera 

manejar que experimentar con alguno nuevo. Los gamers jugaron en equipo, aunque fueron 

derrotados a los 19 minutos con 35 segundos. Uno de los jugadores del equipo de Perseidas 

quiso rendirse, el juego otorga esta opción, pero la rendición debe ser unánime, en este caso, 

no lo fue y el juego continuó. Esto es algo importante de recalcar, el juego se realiza siempre 

en equipo, y en equipo se toman las decisiones, incluso la de rendirse, la rendición debe ser 

unánime, si uno de los jugadores no está de acuerdo con rendirse, entonces el juego continúa. 

Los gamers jugaron sin insultarse, pedían ayuda, pero nunca hubo ofensas de ningún tipo, los 

jugadores parecían todos estar más o menos en el mismo nivel. Perseidas pudo desempeñarse 

mejor con Miss Fortune, ya que era una campeona que ya había logrado desempeñar con 

éxito en la modalidad Intro. Un jugador otorgó honor a Perseidas. 
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 La tercera partida en ambiente real fue una victoria regalada, el juego no duró ni 5 

minutos y el equipo contrario se rindió. La partida recién empezaba, fue extraño porque no 

había una razón realmente, pero así ocurrió. 

 En la cuarta partida en ambiente real, Perseidas representó a Ashe, en ambiente Intro 

ya había representado con éxito a este campeón y prefirió utilizar un avatar que ya conociera. 

La partida se desarrolló con normalidad, ningún jugador era tóxico, todos parecían pertenecer 

al mismo nivel, se dio un trabajo en equipo. Utilizando a Ashe, que juega en línea Bot y que 

ya Perseidas conocía que su rol es support, logró trabajar en equipo con Miss Fortune quien 

desempeña el rol de ADC en Bot, es la primera partida donde Perseidas comprendió como se 

debe trabajar en equipo y como cada personaje desempeña una función específica. En este 

caso, Ashe debía proteger, ayudar y dar soporte a Miss Fortune quien desempeñaba el rol de 

ataque. Conocer el rol del personaje es exactamente igual de importante que saber utilizar sus 

habilidades. El partido terminó con derrota a los 22 minutos y 4 segundos. Un jugador otorgó 

honor a Perseidas. 

 En la última partida en ambiente real, Perseidas volvió a representar a Ashe, 

básicamente esta elección se dio porque era un campeón con el cual Perseidas logró 

conectarse, sabía utilizarlo y conocía bien cuál era su rol y la línea en que jugaba. En esta 

partida existió un gamer representado por Riven, este gamer era el más avanzado de nivel del 

equipo; sin embargo, este jugador siempre se mantuvo con comentarios positivos, daba 

consejos a Perseidas acerca del juego y de como protegerse. La batalla con el equipo 

contrario fue dura y hubo un momento en que uno de los jugadores quiso rendirse, sin 

embargo, el resto de gamers no apoyaron esta rendición y el juego continuó. La partida 

terminó con victoria a los 32 minutos con 42 segundos. Riven fue el que más comentaba en el 

chat, por momentos sí se quejaba indicando “¡Ustedes no hacen nada, ayuden!”; sin embargo, 
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también contribuyó mucho con el equipo advirtiendo de enemigos “Riven hizo una señal de 

peligro”, “Cuidado no se dejen matar de Garen”, “Perseidas no dejes que te mate, atácalo 

bajo la torre”, definitivamente era el jugador más experimentado, y la partida se ganó gracias, 

a él, “Denme honor” solicitaba al matar a campeones del equipo contrario. Al terminar la 

partida, este jugador recibió honor de todo el equipo, incluido de Perseidas.  

 El juego ofrece una gran capacidad de inmersión para el gamer, el personaje tiene 

frases preestablecidas que se escuchan cada vez que sale del nexo y se dirige hacia su línea de 

batalla. En el caso de Ashe, las frases que se escuchaban fueron: “Más veloz que mi flecha, 

no lo creo”, “No confundas la piedad con la debilidad”, “La paz solo se consigue con paso 

firme”, “Manténganse unidos”, estas son parte de las frases que dice Ashe, cada personaje 

tiene frases diferentes. 

  Jugar en equipo lo vuelve más interesante, es un juego de estrategia donde cada 

personaje debe desempeñar su rol. Esto hace que nunca sea igual y que no exista monotonía. 

El juego otorga niveles, Perseidas, terminó la quinta partida en ambiente real perteneciendo a 

un nivel 6. La interacción de los gamers es necesaria para coordinar el ataque y el chat se 

abre en cada partida para permitir que el equipo tenga una fuente de comunicación. 

 La música acompaña el juego siempre, se escuchan disparos, flechazos, se escuchan 

los lamentos de los campeones al morir, las frases preestablecidas de cada campeón, además 

de que el juego va narrando los acontecimientos más importantes, como muertes de aliados, 

contrincantes, derrumbe de torre aliada o de torre enemiga y cualquier hito importante que 

suceda durante el desarrollo del juego. Los personajes son mitológicos tanto en su vestimenta 

como en su apariencia y habilidades. Algunos son mezcla de animales con humanos. Hay 

también hechiceras cuya habilidad es influir daño mágico a sus oponentes. Cada campeón 

tiene una historia detrás que se la puede encontrar en la web de League of Legends o en los 
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foros. Mientras más se conoce del personaje, más fácil es compenetrarse con el mismo y 

poder manejarlo. 

Además de la técnica de observación participante, se complementó la investigación 

con entrevistas a profundidad, en éstas, se indagó a los gamers acerca de los personajes que 

utilizaban y por qué los elegían. 

 Los resultados demuestran que, aunque LOL puede asignar gratuitamente campeones 

diferentes en cada partida, los gamers prefieren comprar el campeón con el que mejor se 

adaptan para asegurarse una victoria en el juego.  

Así lo comentó el entrevistado Diego Mora ante la pregunta de con qué personaje juega y por 

qué: 

Yo juego con Nasus, fue el primer campeón con el que empecé a jugar, me gustan sus “skins” 

(los skins son los trajes que se puede comprar en la tienda para los campeones), es un asesino y 

me acostumbré muy rápido a manejarlo, yo siempre juego en Top y este es un personaje de 

tanque que es ideal para jugar en esa línea. 

 Algunos gamers sienten un cariño especial por el primer campeón que aprendieron a 

utilizar, también buscan habilidades especiales para poder desempeñarse en alguna línea 

específica, hay otros que les gusta el tipo de campeón, hay tanques, asesinos, hechiceros. Así 

lo indica el entrevistado José Pastoriza “Mi favorito es uno que se llama Rengar, es una 

combinación de tigre y lobo y es asesino”.  

 Para los gamers es muy importante la línea en la que juegan, cada gamer elige en la 

que más le gusta desempeñarse y para poder hacerlo a cabalidad, necesita que su campeón 

tenga las habilidades necesarias, la jungla es una de las líneas más difíciles, y sólo los 

gamers más experimentados con los personajes más fuertes como tanques y asesinos 
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ingresan ahí. Uno de los gamers entrevistados, Carlos Sánchez, indicó lo siguiente en 

referencia a este tema: 

Utilicé años a Poppy que no es un campeón de jungla sino de otra posición, pero me 

identificaba con ese personaje. En la jungla juego con todos los personajes, aunque me gusta 

mucho jugar con Zac, se me hace fácil jugar con este personaje, hay personajes que uno los 

comprende mejor y aprende a sacarles mejor provecho. (Carlos Sánchez, 2018) 

 Los resultados de la investigación indican que cada gamer tiene un campeón favorito 

diferente, la elección de uno sobre otro se da básicamente por identificación con el personaje, 

con la línea que desea desempeñar y con sus habilidades. Los gamers adquieren estos 

campeones en la tienda para poder utilizarlos en sus partidas y asegurarse una victoria en la 

batalla, ya que aseguran les va mejor siempre que utilizan su campeón favorito. El invocador, 

en este caso, el gamer, debe conocer muy bien a su campeón para poder sacarle el mejor 

provecho posible, evidentemente, los gamers terminan identificándose con algún avatar en 

particular y ese es el que terminan adquiriendo para usarlo siempre. 

 Cuando se les preguntó en las entrevistas qué es lo que más les gusta de League of 

Legends, los entrevistados contestaron que en general les gusta las particularidades del juego 

en sí, el género MOBA al cual pertenece este juego por la competencia y el uso de 

estrategias, les llama la atención la variedad de campeones que pueden escoger, la historia 

detrás de cada uno. Así lo expuso Dany López, uno de los entrevistados en esta investigación: 

Me gusta la variedad, me llama la atención la diversidad de campeones, conocer como es cada 

uno, porque cada uno tiene poderes diferentes, una historia diferente, en eso por ejemplo yo sí 

me tomo el tiempo de conocer bien a cada campeón para saber cuál elegir al momento de jugar. 

Uno de los campeones que más utilizo es Singed, por alguna razón es el que mejor manejo, 

siempre que juego con ese campeón me va bien. 
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 Los gamers de League of Legends sienten predilección por el género al cual pertenece 

LOL, el género MOBA, un juego donde se deben aplicar estrategias en equipo para conseguir 

el objetivo deseado. Así lo indica Romel Colmenares, uno de los entrevistados en esta 

investigación. 

El género, me encantan los juegos MOBA, me gusta la estrategia, el estar con un objetivo, 

pensar y resolver al momento, lo que más me gusta es la estrategia. Yo juego en MID (línea 

media) y mi campeón es LeBlanc, es una mujer hechicera, empecé jugando con Ryze, pero me 

terminó gustando más jugar con LeBlanc, porque es agresiva y tiene movilidad, ella entra hace 

lo suyo y se escapa rápido. 

Otro punto que mencionaron es que les gusta compartir con sus amigos, y ven este 

espacio como un ambiente ideal de poder hacerlo, sanamente. Angie Chiriboga, una de las 

gamers entrevistadas, indicó lo siguiente: “Compartir tiempo con mis amigos, es algo 

diferente que hacer con ellos, es una diversión sana, podemos pasar horas jugando, chateando 

y compartiendo. Además, que conoces gente nueva, gente diferente.”  

Identidad Gamer 

Para explorar la segunda categoría de análisis, que, en este caso, es la identidad del 

gamer, siendo sus indicadores; las características generales de los gamers, las prácticas 

sociales, las interacciones, el entorno en el cual se desenvuelven al momento de jugar y el 

sentido de pertenecer a la comunidad se utilizaron varías técnicas, los resultados que se 

detallan a continuación corresponden a los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad a 

gamers Millennials de League of Legends pertenecientes a la ciudad de Guayaquil. 

Los resultados de la investigación indican que todos los gamers entrevistados 

iniciaron desde muy jóvenes, empezaron jugando otros juegos, como Mario, Dota 2 y Point 

Blank. Incluso probaron diferentes tipos de consolas, como Nintendo o Playstation hasta 
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quedarse con juegos de pc como lo es LOL. La influencia de sus amigos fue lo que los llevó a 

todos a jugar videojuegos. Así lo indicó Angie Chiriboga, una de las gamers entrevistadas: 

Mis compañeros ya jugaban DOTA 2, yo quise empezar a jugar, y empecé a jugar DOTA 2; 

pero la verdad no me fue nada bien, y me dijeron que empiece a jugar League of Legends, y me 

inmiscuí más en el tema de LOL y desde que empecé a jugar nunca más lo dejé.  

 Los datos recopilados demuestran también, que las características de los gamers son 

muy diversas; sin embargo, todos coinciden en que el gamer debe dedicarle mucho tiempo a 

los videojuegos y es necesario contar con mucho tiempo libre. Uno de los entrevistados, José 

Pastoriza, comentó lo siguiente: 

Las características que debe tener un gamer son la actitud, vestimenta y el tiempo libre, la 

vestimenta es de joven, super casual, gorra, chompa, el gamer es bien despreocupado y necesita 

tener mucho tiempo libre, puede ser alguien que esté en la universidad, pero solo tiene clases en 

la noche y tiene toda la mañana para jugar, es alguien que no tiene muchas ocupaciones.  

 Otros gamers indican que el tema no es físico, incluso indican que un gamer podría 

pasar desapercibido como cualquier otra persona, que la forma de reconocerlo es por su 

actitud al juego y por su conversación, que usualmente va a estar basada en los videojuegos. 

Así lo indica el entrevistado Isaías Aguirre “Por la actitud, porque le dedica tiempo, al juego 

hay que dedicarle tiempo, no es fácil reconocerlo al menos que hables con él, un gamer 

usualmente habla mucho de los videojuegos, por la actitud y la conversación lo reconoces.”  

De acuerdo con los resultados obtenidos todos los gamers empezaron a jugar LOL 

hace muchos años atrás, conocieron el juego a través de amigos o publicidad y llevan 

jugándolo desde ese entonces. Así lo indica Carlos Sánchez, uno de los gamers entrevistados: 
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Hace 4 años empecé a jugar LOL, conocí LOL en el 2012 pero yo jugaba otro juego, jugaba 

Point Blank y mi equipo campeonó a Lima y luego conocí LOL y me cambié a LOL, había 

escuchado de ese juego, pero no lo había descargado, de ahí lo descargué y empecé a jugar.  

 La investigación arrojó como resultado, que todos los gamers juegan por diversión, 

entretenimiento, para desestresarse, conocer gente nueva, y hacer amigos, prefieren jugar 

acompañados, aunque no tienen problema en jugar solos si es que les toca hacerlo de esa 

forma.  Dany López, uno de los gamers entrevistados, indica lo siguiente: “Por diversión, 

pero nunca me ha gustado jugar solo, siempre me ha gustado jugar con mis amigos, es 

divertido, uno se desconecta.”  

 Los resultados indican que los gamers juegan acompañados o solos, usualmente 

juegan con sus amigos. Lo que todos los entrevistados tienen en común es que acuden a un 

cyber, específicamente al Cyber Extreme que está ubicado en el centro de Guayaquil y se 

encuentra dirigido al nicho de gamers. El cyber cuenta con consolas, diademas, pantallas, 

todo dirigido a este grupo objetivo. En este cyber, se juegan diferentes videojuegos; sin 

embargo, todos los entrevistados acuden a este lugar para encontrarse con sus amigos o hacer 

nuevos amigos. Además, el internet es rápido, los gamers aprecian esto, ya que de lo 

contrario el juego se queda “lag” (demorado) y esto ocasiona que pierdan. Es importante 

conocer el entorno en el que se desenvuelve el gamer al momento de jugar para identificar las 

características del gamer de LOL. Gabriela García, una de las gamers entrevistadas, indica lo 

siguiente: “Juego con amigos, siempre con amigos, en mi casa poco porque se queda “lag” 

(demorado) usualmente voy al cyber.”  

 Todos los gamers comentaron mucho de este cyber, indicando que es un sitio de 

reunión común para todo el que se considera gamer, mencionaron además que es muy 

económico. Así lo indica el entrevistado José Pastoriza: 
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Cuando era adicto a esto me pasaba en un cyber que es super conocido por los gamers, me 

pasaba más en este cyber que en mi casa, este cyber hacían unas fiestas que te encerraban desde 

las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del siguiente día, pagas un valor mínimo y juegas 

toda la noche, todos los fines de semana me iba para allá. El cyber se llama Extreme Arena 

queda en el centro y es un cyber de juegos.  

 Los gamers prefieren jugar acompañados en general, a veces buscan la soledad, pero 

LOL no es un juego en sí para jugar solo ya que se juega en equipo, esta es una de las razones 

por la que los gamers de este videojuego buscan a sus amigos, crean grupos de whatsapp para 

ponerse de acuerdo y conectarse a una hora específica, se reúnen en el cyber, o simplemente 

acuden a este sitio de encuentro para ver con quién se encuentran o en su defecto, hacer 

nuevos amigos. 

 Los datos obtenidos demuestran también que todos los gamers entrevistados le 

dedican tiempo a los videojuegos, algunos, 2 horas diarias, otros 3, 4 o 5 horas al día. Los 

gamers tratan de que el juego no interfiera en sus labores y responsabilidades; sin embargo, 

esto a veces es difícil. En su tiempo libre, siempre juegan. Carlos Sánchez, uno de los gamers 

entrevistados indica lo siguiente: 

Horas, a veces juego desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, descanso unas horas y 

vuelvo a jugar. A veces juego desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, depende del 

tiempo que tenga disponible, a veces juego de lunes a domingo.  

 Todos los gamers entrevistados indicaron haberse visto afectados por su 

afición a los videojuegos y que les costó mucho aprender a controlar este impulso, aseveran 

que el juego es adictivo y los logró envolver, les tomó un tiempo aprender a organizarse y no 

dejar de lado sus responsabilidades. 
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Sea que lo hagan solo un par de horas diarias, o cinco horas diarias o más, lo cierto es 

que los gamers emplean su tiempo libre en jugar este videojuego y lo hacen en su mayoría, de 

lunes a domingo. 

A la pregunta de por qué juegan, los resultados de la investigación indican que todos 

juegan por diversión, por la sensación de adrenalina, por desconectarse y desestresarse, así lo 

acotó Amira López, una de las gamers entrevistadas: “Es adrenalina pura, me divierto mucho, 

me río muchísimo también, es muy chévere, a veces estoy muy concentrada, a veces me 

enojo, pero nunca insulto a nadie, me trago mi enojo.”  

 Los gamers juegan entonces por diversión y también lo hacen para escapar a una 

realidad virtual distinta a su vida real. Es una forma de desconectarse del mundo en el que 

viven y los problemas cotidianos del trabajo o de sus estudios. Así lo indica José Pastoriza, 

uno de los gamers entrevistados: “Siento que estoy en otro mundo y me convierto en el 

personaje, me centro en eso y mi concentración está solo en eso, no existe nada más cuando 

estoy jugando”. 

 Como parte de la investigación, se indagó acerca de la comunidad de LOL, los 

gamers entrevistados aseguran que en la comunidad hay de todo realmente, gente tóxica y 

gente que solo quiere jugar para divertirse.  Dany López, uno de los gamers entrevistados, 

indica lo siguiente: 

Hay de todo, 50 y 50, hay niños ratas o pelados que les gusta jugar al desorden y no aportan en 

nada y hay otro 50% que juega bien y quiere superarse, hay unos que lo toman enserio y otros 

que no. 

El concepto de niño rata salió a relucir mucho en las entrevistas, los niños ratas son 

gamers muy jóvenes (adolescentes) que se enojan fácilmente y “flamean” (insultan) al resto 

de jugadores. Los gamers culpan de que esta comunidad sea tildada de tóxica a los niños 
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ratas. Sin embargo, en general, piensan que como en cualquier comunidad, existe gente buena 

y gente mala. Así lo indicó José Pastoriza, uno de los entrevistados: 

Es una comunidad muy extensa, es muy grande, un año me parece que fue el año pasado, este 

juego fue uno de los mejores juegos de su tipo en todo el mundo y en  la comunidad hay de 

todo, hay niños rata, yo fui un niño rata, era chico cuando empecé a jugar y me enojaba rápido, 

gritaba, insultaba, ahora ya no lo veo así, pero, la comunidad siempre hay personas buenas y 

personas que no saben perder y te insultan, son malas personas y hay personas que solo quieren 

jugar para pasar el tiempo y pasarla bien y saben que solo es un videojuego.  

 Existen muchos comentarios buenos y malos acerca de la comunidad, todo depende 

de la experiencia que haya tenido cada gamer al jugar, esto en parte es una de las razones por 

las que los gamers prefieren jugar con su grupo de amigos. Gabriela García, una de las 

gamers entrevistadas, tiene una mala percepción de la comunidad, e indica lo siguiente, al 

preguntarle qué opina de la comunidad de LOL: “Arenosa, fallas en algo y te dan todos los 

insultos posibles que existen, la gente es muy ardida, muy picada.”  

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de gamers piensan que la comunidad 

sí es tóxica; sin embargo, aseveran que todas las comunidades de videojuegos lo son. Los 

creadores del juego han creado formas de controlar esto, colocando controles en los chats 

para que no se puedan escribir o enviar malas palabras e incluso existe un tribunal que 

controla, regula y castiga a jugadores que flamean o que rompen las reglas, el castigo es el 

baneo temporal o definitivo del juego. Así lo indica Carlos Sánchez, uno de los gamers 

entrevistados: 

Muy tóxica, hay cualquier cantidad de gente que juega, y siempre hay dos bandos, gente buena 

y gente tóxica, cuando recién empecé a jugar, yo era tóxico, flameaba, me ponía bravo, 

insultaba; pero conforme fui jugando me fui auto educando, es un proceso, y ya eso cambió, 

también me volví más tolerante y cambié mi forma de jugar.  
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 A pesar de que Riot Games ha tomado cartas en el asunto para regular la toxicidad 

de la comunidad y pese a todos estos controles, muchos gamers sí consideran que la 

comunidad es tóxica; pero no la consideran peor que comunidades de otros videojuegos. 

Así lo indica Angie Chiriboga, una de las gamers entrevistadas: 

Creo que hay gente tóxica en todos los juegos, he jugado varios, jugué DOTA, LOL PUBG, 

creo que en todos los juegos hay gente tóxica y LOL no es la excepción. A mí sí me ha afectado 

el bichito de la toxicidad, provoca insultar a otros cuando pierdes por culpa de otras personas, 

pero nunca flameo a nadie ni la insulto ni nada, solo me da coraje y ya.  

 La información obtenida en esta investigación indica que algunos de los gamers 

entrevistados participan activamente en los foros, aunque otros prefieren chatear con sus 

amigos y sus equipos; pero se abstienen de opinar en foros públicos, algunos de los 

gamers asisten a eventos organizados por el juego, Lan parties y eventos internacionales. 

Uno de los gamers entrevistados, Carlos Sánchez, indica lo siguiente: “Sí, sí participo, no 

tanto, pero sí mi sueño es convertirme en un jugador profesional entonces sí participo.  

Dos de los gamers entrevistados tienen como meta convertirse en jugadores 

profesionales. Otros en cambio, lo hacen solo por diversión, aunque sí asisten a eventos 

organizados por el juego. Así lo indicó el entrevistado Romel Colmenares: “No tanto, 

aunque sí he asistido a eventos del juego, pero internacionalmente, es decir aquí no, pero 

sí he ido a LAN parties, eventos del juego en general.”  

 Como parte de la investigación, se indagó acerca de la afectación que LOL tiene o ha 

tenido en la vida de los gamers, esto con el fin de identificar las características de la identidad 

del gamer de LOL.  

Los resultados indicaron que dedicarle tiempo a los videojuegos sí les ha afectado en 

algún momento de sus vidas, ya que el juego los ha logrado absorber y han descuidado sus 
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obligaciones, trabajo, estudios. Creen que es cuestión de organizarse, pero indican que no es 

algo que ha sido fácil. Así lo indicó el entrevistado Isaías Aguirre: “Sí, descuidé mis estudios 

un poco, uno quiere jugar en vez de estudiar. En eso sí me afectó, pero es cuestión de 

organizarse, para todo hay tiempo.” 

Los gamers expresaron que el juego tiene una capacidad de absorberlos fácilmente y 

que es necesario aprender a organizarse, indican que a veces las horas pueden pasar sin darse 

cuenta y es ese momento descuidan otro tipo de responsabilidades; sin embargo, indican que 

sí es posible organizarse. Así lo indica el entrevistado Carlos Sánchez; 

Uno le dedica mucho tiempo al juego, es una vida un poco caótica, hay que aprender a 

organizar el tiempo, y eso no es fácil, el juego te absorbe, las horas pasan y uno no se da cuenta, 

uno ni come.  

 La investigación indica que existe una fuerte influencia por parte de los videojuegos 

en los gamers, una característica que tienen en común los gamers, es que ser un buen jugador 

tiene un precio, hay que dedicarse al juego, hay que dedicarle tiempo, hay que dejar de lado y 

sacrificar otras responsabilidades para poder sobresalir en esto. Así lo indica Diego Mora, 

uno de los gamers entrevistados:  

Es algo difícil porque ser un gamer, hablando de gamer profesional tiene su precio, hay que 

jugar muchísimas horas al día, prácticamente hay que estar todo el día jugando, bastantes horas 

dedicándole al juego y a veces sacrificar otras cosas, casi que no salir para poder jugar y 

practicar. Hay gente que vive de esto, yo sí lo pensé alguna vez, pero hay que ser demasiado 

bueno en esto como para ganarte la vida con esto y yo no creo que lo soy.  

Los entrevistados aseguran que al momento tienen ya el juego controlado, que el 

desbalance fue al inicio porque el juego los logró absorber; pero que, con el tiempo, fueron 
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aprendiendo a controlar ese impulso y a organizarse de mejor forma. Así también lo indicó 

José Pastoriza, uno de los entrevistados:  

Pues sí, a veces sí afecta, la adicción es mala, todo en exceso es malo y por eso me he privado 

de ciertas cosas, yo antes prefería no salir así sea que alguna chica me diga para salir, yo 

prefería quedarme jugando o tenía una entrevista de trabajo y estaba jugando y no podía dejar la 

partida porque me iban a banear y no iba y pensaba bueno otro día me saldrá otro trabajo, 

perdía oportunidades por seguir jugando, ahora ya no es así.  

Los resultados también indican que jugar LOL les ha ayudado a los gamers a ganar 

nuevas destrezas en el juego, refiriéndose a videojuegos en general, además, han hecho 

nuevos amigos, para algunos de ellos, hacer nuevos amigos es lo principal. Algo importante 

que indican es que LOL los ha ayudado a ser más tolerantes, ya que al tener que jugar en 

equipo, el gamer debe aprender a ser más paciente con los demás integrantes, comprender 

que es un juego y no atacar al resto de la comunidad si alguien comete un error o si se pierde 

la partida. Así lo indicó el entrevistado Dany López: 

Como gamer, este juego te ayuda a mejorar destrezas, me ha ayudado a ser mejor jugador no 

solo en este juego sino también en otros. Como persona, te puedo decir que uno se vuelve 

mucho más tolerante, porque hay gente que te ataca en el juego y hay que aprender a no 

tomarlos en cuenta, yo también al principio me calentaba, me enojaba e insultaba a la gente, 

pero uno aprende a que eso no está bien, y que uno está en el juego para divertirse.  

 La investigación arrojó también que los gamers aprovechan este espacio para 

encontrarse con sus amigos, algunos de ellos piensan que una de las ventajas de los 

videojuegos on line es conocer gente diferente, gente de otros países, de otras culturas, 

indican que han logrado hacer grandes amistades de esta forma. Así lo indica Jhonny 

Pastoriza, uno de los gamers entrevistados: “En resumen, es un juego entretenido, a mí lo que 
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más me gusta es que conoces gente, incluso de otros países y culturas, eso es lo bonito 

realmente.”   

 Los datos obtenidos demuestran que los gamers sienten una gran pasión por este 

juego, les divierte conversar del tema, les gusta aprender más del juego y es algo que los 

entretiene. En general, LOL les parece emocionante, les gusta que es un juego competitivo y 

lo resumen como un pasatiempo divertido. Así lo indicó Angie Chiriboga una de las 

entrevistadas al preguntar qué es lo primero que se le viene a la cabeza al escuchar la frase 

League of Legends: “Diversión y pasatiempo.” 

 A pesar de esto, los resultados de la investigación indican que es probable que la 

mayoría de los gamers entrevistados disminuya la cantidad de horas que dedican al juego 

conforme pasen los años; pero que de alguna u otra forma seguirán jugando. Los gamers 

indicaron que es probable que sus amigos los sigan induciendo al juego. Dos de los 

entrevistados tienen como meta o sueño convertirse en jugadores profesionales de LOL, por 

esta razón, ellos sí consideran que seguirán jugando hasta alcanzar esa meta. Así lo indicó el 

entrevistado Isaías Aguirre: “Sí, definitivamente, tengo una meta que quiero alcanzar, quiero 

pertenecer a un equipo profesional, quiere convertirme en jugador profesional y ya competir a 

ese nivel, ganar jerarquía, ganar torneos.”  

 Algo que se pudo observar en las tres técnicas de investigación utilizadas es 

que los gamers poseen un lenguaje propio, tiene un léxico que no es español ni inglés ni 

ningún idioma en particular, son palabras inventadas por este grupo, que tiene significado 

solo para ellos. Las palabras más utilizadas en esta investigación fueron:  

• Noob: novato 

• Flamear: insultar 

• Flameador: insultador 
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• Troll: jugador que, con el objetivo de dañarle el juego a otro gamer, busca morir a 

manos del equipo enemigo, se suicida o mata a alguien de su mismo equipo para que 

el otro equipo gane la partida. 

• Estar AFK: estar lejos del teclado, se refiere a un gamer que a pesar de que su avatar 

se encuentra en el campo de batalla, el invocador se encuentra alejado del teclado y no 

está jugando, esto ocasiona usualmente que su equipo pierda. 

• Lag: demorado: Es una palabra que utilizan mucho para describir la rapidez del 

internet o cuando la pantalla se queda demorada unos segundos, lo que también puede 

ocasionar la muerte de los gamers. 

• Niños ratas: este fue un concepto que se obtuvo de las entrevistas a profundidad, se 

llama niños rata, a gamers muy jóvenes que se vuelven realmente adictos al juego y 

son usualmente “tóxicos”, insultan a otros gamers y dañan la experiencia de juego al 

resto de la comunidad. 

• Tóxico: insultar, molestar, no aceptar críticas, no jugar en equipo, crear mal ambiente 

en el juego. 

• Fedear: morir varias veces seguidas a manos del equipo contrario. 

• Banear: ser suspendido temporal o definitivamente de un juego y la comunidad. 

Para el investigador no fue sencillo comprender el lenguaje ni adaptarse a él; sin  

embargo, la etnografía digital tenía como requerimiento metodológico que Perseidas pueda 

pasar desapercibida como un jugador más, por lo que comprender su lenguaje fue imperativo 

para este proyecto de investigación. 

 Para complementar los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad, se utilizó la 

técnica de análisis de documentos, explorando el foro de League of Legends Latinoamérica 

(LAN). 



54 

 

En el foro, se observa que éste se encuentra dividido en tópicos, siendo los mismos, 

los siguientes: Anuncios, Charlas Generales, Guías y Consejos, Comportamiento del Jugador 

y El Rincón del Desarrollador. 

 Ingresando a Comportamiento del Jugador, se encuentran las quejas de los gamers, 

usualmente por haber sido baneados o flameados, a continuación, se detallan algunos 

comentarios pertinentes a esta investigación que demuestran el sentir del gamer de LOL. 

Se observa al jugador Deimond, quien se queja de haber sido baneado del juego por 

haber respondido en una pelea dentro del chat del juego a otro gamer. A pesar de que él 

indica que no fue el que inició la discusión, sino que actuó en defensa propia, el otro gamer lo 

reportó y logró que Deimond fuera baneado del juego, lo cual parecería injusto dado que el 

otro gamer no fue baneado y fue el que inició la pelea. En el foro, varios gamers opinan al 

repecto, ninguno le da la razón a Deimond ya que la opinión general es “no respondas”, “no 

pelees”, “ignora y el otro será castigado”. Sin embargo, existen comentarios en contra de Riot 

Games, porque aparentemente esta situación es común y los gamers sienten que falta control 

por parte de los creadores. Así lo indica el gamer FidelVive: 

No sé cómo esperan que alguien reciba insultos y se quede callado. Innatural e indigno. Toda 

esta tontería de que no es una zona de peleas no es más que a RIOT no le interesa hacer su 

trabajo, y ver realmente quienes son los que están armando problemas, como su sistema no es 

capaz de reconocer ningún tipo de contexto, y ellos no quieren invertir el tiempo, y el dinero 

necesario para hacer las cosas bien y de una manera justa, prefieren dejar el sistema tal cual 

está.  

 Otro gamer opina que si un jugador flamea a otro y éste le responde, los dos deben ser 

castigados pues arruinan la experiencia para los otros 3 miembros del equipo ya que el fin del 

juego es divertirse. Así lo indica el gamer Ogrip: 
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No necesitas contexto, a nadie le importa quien inició la pelea y quién la continuó, si 2 personas 

llevan toda la partida flameándose entre ellos, eso molesta a los otros 3. La gente juega para 

divertirse y/o ganar la partida y el chat está para apoyar eso a través de la comunicación, pero si 

usas el chat para insultar entonces no eres más que un obstáculo.  

 Se observa a otro gamer Xspectro93, éste jugador se queja de haber sido baneado por 

14 días por haber jugado mal una partida, indica que un jugador estuvo flameándolo toda la 

partida a él y a todo su equipo y que nadie respondió a sus insultos; sin embargo, este jugador 

lo reportó porque sospechó que era un troll, es decir, sospechó que este jugador, jugó mal y 

perdió a propósito. Algunos jugadores ingresaron a revisar la partida en lan.op.gg. En esta 

página se puede investigar a los invocadores y revisar las partidas. La opinión del gamer 

Dashkov acerca del juego de Xspectro93 fue la siguiente: 

¿Fantasmal con purificar en LB? Te daré el beneficio de la duda con el hechizo del libro; ¿pero 

27 CS en 20 minutos? Moriste al minuto 0 en el arbusto de bot, ¿qué hacías ahí? Al minuto 2 

cerca de la torre de bot enemiga, y al minuto 3 volviste a morir encima de la torre de bot 

enemiga, en los siguientes minutos tienes otro par de muertes más cerca de ahí, después al 

minuto 10 otra muerte atrás de la segunda torre de bot enemiga, que, de todas tus muertas, esas 

son las más sospechosas. Tu situación es muy sospechosa, no digo que te merezcas el ban 

porque pues la partida no la viví yo, pero pues con la información que brinda op.gg la situación 

se ve muy rara.  

Xpectro93 se defiende diciendo que no fue así, pero el castigo está impuesto, puede apelar 

al juego para que revisen su caso. 

 SugarYordle hace un comentario acerca de los “trolls”, e indica que no todas las 

personas que juegan mal son trolls, muchas son personas nuevas en el juego, o quizás están 

recién aprendiendo a utilizar a ese campeón, pero no necesariamente son “trolls” que quieren 

perder a propósito. Algunos gamers están de acuerdo, aunque otros indican que muchas 
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veces, sí es a propósito porque se topan con jugadores que son experimentados y que juegan 

mal solo para perder la partida a propósito. El gamer Ic comenta lo siguiente a SugarYordle: 

Mmmm es cierto que pueden ser más cosas; pero también los jugadores suelen ser muy 

egocéntricos y no aceptan consejos, yo diría que si no saben, tienen mala conexión o son 

primerizos, entrenen con bots, es cierto que todos tenemos malas rachas; pero si no ponen de su 

parte los jugadores están fedeando (muriendo varias veces seguidas a manos del equipo 

contrario) o no saben usar al campeón mínimo traten de ayudar a su team (solo reporten a los 

jugadores que realmente merezcan el report) (Ic 2018) 

Otra postura opuesta expresa el gamer Hector Giovanni ya que indica que no es justo 

para los jugadores experimentados y que quieren seguir subiendo su nivel, encontrarse con 

jugadores que aún no saben jugar porque les afecta en su puntuación. “No se aplica eso de 

dañarle la partida a alguien que ha conseguido su puesto con esfuerzo, sudor y lágrimas, 

llegar a promo para que un troll te la tire abajo.”  

 Mystic Troll se queja de que comunidad cada día está más tóxica, indica que solo 

puede jugar con sus amigos, porque si ingresa a jugar con desconocidos se topa con trolls o 

gente que flamea y no puede disfrutar el juego, le pide a Riot Games que mejore su sistema 

de reportes y tome cartas en el asunto. Los gamers están de acuerdo con estos comentarios e 

indican que debe hacerse una mejora del sistema, el gamer Xero comenta lo siguiente a 

Mystic Troll: 

Comunidad tóxica, troll, afk, negativos, ¡desocupados! Mal sistema de reportes, mientras este 

juego sea gratis nunca va a cambiar y no digo que cambiará en un día, pero de alguna forma se 

debe parar a los niños trolls, afks y tóxico.  

Un AFK significa “away from keyboard”, es decir, es una persona que se encuentra 

jugando porque el campeón está en la arena del juego, pero no se encuentra cerca del teclado 
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y por lo tanto no está jugando realmente, el equipo puede perder a causa de esta persona. Los 

gamers indican que incluso que estarían dispuestos a pagar por el juego si es que se eso sirve 

para mejorar los sistemas de reportes que son muy molestos para todos los gamers. Los 

gamers se quejan del servidor de LAN e indican que el de NA está mejor controlado por Riot 

Games, así lo indica Medigamer: 

Para mí este server es basura y solo vengo cuando estoy buscando jugar menos serio, yo juego 

en NA (norte américa) soy oro y esta cuenta me sirve para practicar campeones y/o relajarme 

porque si te lo tomas enserio en este server solo vas a perder el tiempo y frustrarte por la 

inmensa cantidad de trolls.  

 Acuario GX indica de que cuando a él lo flamean en el juego, Riot Games no castiga a 

los otros gamers pero cuando él se defiende, los flameadores han capturado esa pantalla y lo 

han reportado a él y lo han baneado, indica estar harto de la comunidad porque es demasiado 

flamer. 

Los otros usuarios le dan la razón e indican que Riot debería investigar lo sucedido 

antes de banear a un jugador, y aconsejan al gamer a simplemente ignorar los insultos. Así lo 

indica Gambling King: 

Dos soluciones mágicas, ignorar los insultos o dejar que terminen de vaciar su bilis o si no 

tienes la voluntad y aguante necesarios, puedes mutear el chat de todo el mundo al entrar a la 

partida, Saludos Invocador. BTW, esto no reemplaza el reporte al final de la partida.  

Los gamers opinan que lo ideal es simplemente no contestar, y recomiendan también 

que no se debe jugar solo, es decir, lo ideal es tener armado un equipo de amigos, para 

asegurarse pasar un buen rato y no encontrarse con jugadores que flameen y arruinen la 

experiencia del juego al resto de gamers. Así lo aconseja el gamer Diego EX “Deja de jugar 

solo”.  
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El gamer Varys se queja de que la duración de baneos es excesiva, este gamer acepta 

haber flameado a otros jugadores; pero no está de acuerdo en haber sido baneado 

indefinidamente, indica haber perdido dinero, ya que hay gamers que invierten en el juego 

adquiriendo “skins”, personajes, u objetos en la tienda. Varys indica que Riot lo ha baneado 

indefinidamente y que debería existir un tiempo de castigo de meses, pero el castigo 

indefinido le resulta injusto. El gamer Dove990 opina al sentirse identificado: 

Lo peor es que realmente no hay un mecanismo para apelar a la penalización. Muchas veces los 

casos no son evaluados con objetividad y se fundamentan bastante en la opinión subjetiva de 

tus compañeros de equipo y/o contrincantes. En una ocasión tuve un score perfecto y todo el 

grupo me reportó por agresión verbal, cuando literal ya tenía un baneo y sólo podía escribir tres 

mensajes, los cuales fueron: hola / a ganar / y me sancionaron. Cuando por medio de soporte 

intenté apelar por mi causa, me remitían al código de conducta, en que revisan los reportes y un 

patrón recurrente, etc. Por otro lado, también no consideran que hay un aspecto contextual y 

situacional. Muchas veces agredimos a otros jugadores en respuesta a sus comentarios u 

ofensas. A lo que dice el equipo de soporte que lo mejor es no decir nada, pero cuando estás en 

el momento es difícil callarse; así pues, te censuran a ti y el agresor inicial queda impune.  

Otros jugadores, están de acuerdo con el castigo permanente, ya que consideran que las 

personas que no se saben controlar, no deben jugar. Así lo indica el gamer BWA Dr. Hook 

“¿Tienen que banearte y prohibirte cosas para que recién aprendas?, llevo años jugando y 

no he tenido ni una sola restricción, ni baneo, el problema eres tú como persona y no 

deberías jugar online.”  

 Los gamers aprovechan el espacio del foro para exponer su sentir a la comunidad, con 

respecto a los baneos “injustos” muchas veces para ellos, exponer su desapruebo a los 

flamers y a los trolls. Resulta difícil conocer quién tiene razón y quién no; sin embargo, en lo 
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que sí están de acuerdo todos los gamers es que el sistema de reporte de Riot Games es 

deficiente ya que estos incidentes no se presentaran si existiera un mejor sistema de control. 

 El gamer baneado que ha sido expulsado de la comunidad y del juego, se siente herido 

en su sentido de “pertenecer” ya que muchos llevan años siendo miembros activos e incluso 

han invertido su tiempo y dinero en lograr elevar el nivel de su cuenta de LOL. Así mismo, 

aquellos gamers que han sido atacados por flamers, se sienten ofendidos y frustrados al saber 

que no pueden defenderse de la misma forma en que están siendo atacados por temor a 

reprimendas de Riot Games.  

 Otra técnica que se empleó para responder a este objetivo de investigación fue la 

observación participante, el investigador se convirtió en gamer, y bajo el seudónimo de 

Perseidas pudo participar en las partidas observando no solo el mundo narrativo sino también 

las interacciones que se daban en los chats de cada partida. Se jugaron 10 partidas, a 

continuación, se detallan las de mayor pertinencia para este objetivo de investigación. 

 En la primera partida en ambiente real, Perseidas utilizó al campeón Riven, era la 

primera vez que utilizaba este avatar y le resultó extremadamente difícil no sólo porque 

desconocía las habilidades de este campeón; sino también porque le tocó jugar en una línea 

diferente a la que siempre jugaba. Perseidas no logró conectarse con el personaje y fue 

asesinada innumerables veces. El chat de esta partida fue bastante activo y los gamers estaban 

muy enojados con Perseidas por su desempeño; sin embargo, el mayor problema fue que uno 

de los gamers era un flamer, que no dejó de insultar a Perseidas y a todo el equipo durante los 

31 minutos con 31 segundos que duró la partida. Insultos como “imbécil”, “maricones”, “no 

mames” (el flameador era mexicano), se dieron durante toda la partida y resultó molestoso e 

incómodo. Los insultos iban para todos los jugadores; sin embargo, ninguno respondió al 

flamer, todos optaron por ignorarlo. La partida terminó en derrota y la experiencia del juego 
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fue agotadora. Perseidas quería que se acabe la partida desde que empezó, pero no podía 

dejar de jugar porque si lo hacía, hubiera sido baneada. De las 10 partidas que jugó Perseidas, 

sólo en esta pudo observar de primera mano un jugador flamer, el resto de las partidas 

transcurrieron con normalidad, con jugadores que a pesar de que eran más experimentados 

que ella, no sucumbían a insultos. 

 Otra partida que resulta importante destacar fue la cuarta partida en ambiente real. 

Perseidas representó a Ashe, un campeón que ya había utilizado antes y del cual ya conocía 

sus habilidades y la línea en la cual jugaba. La partida se desarrolló con normalidad, ningún 

jugador era tóxico. Perseidas logró desempeñar su rol de support y logró trabajar en equipo 

con Miss Fortune que representaba en ADC en el juego. Esta es la primera partida donde 

Perseidas comprendió como se debe realizar el trabajo en equipo en el juego y la importancia 

de conocer el rol que cada jugador debe desempeñar. A pesar del esfuerzo del equipo, la 

partida terminó con derrota a los 22 minutos y 4 segundos. Sin embargo, fue un juego muy 

positivo, Perseidas se sintió parte del equipo, jugar fue entretenido, divertido y gratificante, a 

pesar de que no hubo victoria.  

 En la última partida, Perseidas pudo observar también, lo opuesto a jugar con un 

flamer, esta vez le tocó jugar con un gamer que fue todo lo contrario, un gamer que a pesar de 

ser más experimentado que el resto del equipo se enfocó en ser positivo y en ayudar a todos, 

Perseidas utilizó nuevamente a Ashe por ya conocer sus habilidades y este gamer 

experimentado que utilizó el personaje Riven fue muy activo durante la partida con 

comentarios como “Riven hizo una señal de peligro”, “Cuidado no se dejen matar de Garen”, 

“Perseidas no dejes que te mate, atácalo bajo la torre”, por momentos perdía un poco la 

paciencia y el comentario más duro que hizo fue “¡Ustedes no hacen nada, ayuden!”, 

comentario que no era ofensivo, pues era verdad dado que este jugador era más 
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experimentado que el resto del equipo. La partida terminó a los 32 minutos con 42 segundos 

con una victoria que se dio gracias al liderazgo de este jugador que era el que indicaba al 

resto del equipo qué hacer. “Denme honor” solicitaba cada vez que asesinaba a algún 

campeón del equipo contrario. Al final de la partida todos los integrantes le dieron honor, 

incluido Perseidas. Fue definitivamente la mejor partida, independientemente del resultado 

final, fue muy divertido, el tiempo pasó volando y fue la partida más larga que Perseidas haya 

jugado, fue muy constructivo porque Perseidas logró mejorar su destreza en el juego y 

terminó siendo muy gratificante el sentir que se perteneció a un equipo que trabajó como tal y 

logró una victoria donde cada integrante aportó lo que pudo aportar de acuerdo con su 

capacidad. 

 Como parte del análisis de resultados se realizó una triangulación de los datos 

obtenidos a través de las tres técnicas empleadas, se encontró consistencia en la información 

recopilada. La data obtenida en las entrevistas a profundidad sustenta los hallazgos de la 

observación participante en cuanto al mundo narrativo y a las interacciones de los gamers. De 

igual forma, la información obtenida en el foro apoya pertinentemente los resultados de 

investigación de las otras técnicas mencionadas. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos permitieron describir el Mundo Narrativo del videojuego 

desde las siguientes perspectivas. 

La inmersión del gamer en League of Legends 

 

 Los resultados de la investigación demuestran que League of Legends logra una 

rápida inmersión del gamer, creando engagement en los jugadores para asegurarse que los 
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usuarios sigan jugando. El éxito del videojuego no está en cuántos jugadores lo descargan o 

cuántos lo han jugado alguna vez, el éxito de esta industria radica básicamente en crear un 

compromiso, una adicción, para que el gamer juegue constantemente. 

Pero ¿cómo se logra esta inmersión?, ¿qué se hace para mantener la atención de un 

gamer?, ¿cómo se puede continuar sorprendiendo o retando a un usuario que juega por varias 

horas diarias el mismo videojuego?, ¿cómo hizo League of Legends para crear engagement 

en sus gamers? Lo hizo empleando varias estrategias, pero antes de puntualizarlas es 

necesario recordar para qué utiliza esta industria el engagement. De acuerdo con Aleix Risco 

(2014) el engagement mide el compromiso que tiene el gamer con el juego, calcula el nivel 

de adicción que tienen los jugadores hacia el videojuego para poder determinar qué tan 

enganchados se encuentran al juego. 

Por su parte, las estrategias que League of Legends ha utilizado son: 

1) Big Data: Riot Games analiza los movimientos y compras de los gamers para predecir 

tendencias futuras. Esto último es importante para mantener el factor sorpresa en el 

gamer, el juego nunca debe sentirse monótono, tiene que mantenerse siempre 

impredecible. El empleo de la Big Data permite a los desarrolladores de LOL crear un 

mundo virtual que se siente extremadamente real. La música que acompaña de fondo 

al gamer durante toda la partida, el diseño del mundo en el que se desenvuelve el 

videojuego, los personajes mitológicos y la historia detrás de cada uno contribuyen a 

que el jugador se enganche con el juego.  

Uno de los factores que vuelve más interesante este videojuego es que es imposible 

predecir qué va a suceder o cuál será el resultado final, esto básicamente es porque es un 

juego de equipos, el equipo no siempre será el mismo, los avatares utilizados tampoco y las 

situaciones que se presentarán serán siempre diferentes. 
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2) League of Legends tiene un amplio conocimiento de su grupo objetivo y sabe que otro 

de los factores que atrae a los gamers a un videojuego es que no hay consecuencias, 

esto también está sustentado por el experto en ludología, Óliver Pérez (citado en 

Scolari 2013) éste indica que lo más atractivo de los videojuegos es que existen reglas 

claras, pero no existen consecuencias, el jugador puede romper todas las reglas 

impuestas por la sociedad real, como por ejemplo, matar, sin que existan efectos 

secundarios. La no – trascendencia, vivir el aprendizaje y ganar experiencia. League 

of Legends otorga al gamer innumerables vidas, el usuario puede morir y resucitar 

incontables veces cada 5 segundos, las batallas perdidas se convierten en lecciones 

aprendidas, lo que otorga destrezas al usuario y lo convierte en experto.  

Con la evolución de esta industria, se puede observar también un cambio en la forma 

en que los videojuegos de ahora incentivan el aprendizaje del usuario otorgando más 

vidas y oportunidades de continuar jugando y obtener las destrezas necesarias para 

superar la prueba, un ejemplo de esto es el primer juego de Mario Bros, el usuario solía 

tener 3 vidas, sólo 3 vidas y el juego se acababa lo que obligaba al jugador a empezar de 

nuevo desde 0, el aprendizaje se volvía más lento, en la actualidad, el mismo juego otorga 

innumerables vidas por puntos, hongos y hasta hay trucos para asegurar tener vidas 

infinitas. De igual forma sucede en League of Legends, el usuario nace con vidas 

infinitas, las muertes continuas afectan el desempeño del equipo y la calificación final del 

gamer; sin embargo, el jugador posee vidas sin límites. lo que le permite ganar destrezas 

y probar diferentes estrategias, realizar lo que se llama “prueba = error” y de esta forma 

conseguir la victoria. El aprendizaje es otro factor que engancha a los jugadores a LOL. 

3) League of Legends conoce qué elementos debe tener el videojuego para asegurarse 

que el gamer se enganche. Esto también se encuentra sustentado por Tom Chatfield 
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(2010) autor británico, locutor y experto comentador de la cultura digital, quien indica 

que los videojuegos recompensan el cerebro humano utilizando: barras de experiencia 

para medir el progreso del gamer, objetivos de corto y largo plazo y multitareas, 

premios por esfuerzo, feedback, incertidumbre, dopamina y reconocimiento. 

Realizando un análisis de LOL, se pueden encontrar todas y cada una de estas variantes 

que Tom Chatfield describe que debe contener un videojuego para captar la atención de los 

gamers.  

Los gamers van subiendo de nivel conforme van ganando destrezas, lo que resulta 

motivante para el gamer y además le otorga reconocimiento frente al resto de sus pares y de 

la comunidad de LOL. Existe un claro objetivo en el juego, éste es destruir el nexo enemigo 

junto con el equipo asignado; sin embargo, cada personaje cumple una función específica 

dentro del mundo y dentro de la línea que debe jugar, es decir, cada integrante del equipo 

tiene una misión que cumplir independientemente del objetivo final que es destruir el nexo 

enemigo. La función dependerá del personaje, si es support, entonces deberá proteger al 

ADC, así también como el rol del ADC es el de ataque.  

Así mismo, LOL otorga oro por cada partida, independientemente de si el objetivo final 

se logró o no, con este oro el gamer puede adquirir runas y objetos en la tienda, los pequeños 

premios son motivacionales para el gamer. El gamer aprecia el aprendizaje, no es solo jugar, 

es vivir una experiencia, el juego muestra un cuadro al final de la partida donde le indica al 

jugador como fue su actuación en el juego versus sus compañeros y versus el equipo 

contrario lo que termina siendo una evaluación muy rica para el usuario. Además, el juego va 

incluso más allá, y le indica al gamer si ha mejorado sus destrezas o no. 

La incertidumbre es el elemento más importante de todos, es imposible predecir una 

partida de LOL, se juega en equipo y no hay forma de saber cuál será el resultado final, ya 

que esto dependerá de la capacidad de los usuarios para jugar en equipo, de la estrategia que 
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empleen y del nivel de sus gamers. Es un juego que no resulta monótono, cada partida puede 

ser diferente, no importa si siempre se juega en el mismo mundo, el hecho de que los 

jugadores sean diferentes hace que la experiencia para el gamer siempre varíe. 

Otro elemento que se encuentra en LOL es la dopamina, la continua búsqueda de 

recompensa por parte del ser humano. Todos los gamers quieren lograr la victoria, todos 

quieren destruir el nexo enemigo, la capacidad del equipo para jugar como tal marca la 

diferencia para lograr una victoria. 

 

Reconocimiento: dar honor a otro gamer 

Existe un factor adicional también nombrado por Tom Chatfield (2010); sin embargo, 

por el nivel de importancia en LOL y por tratarse de un hallazgo importante en esta 

investigación, se ha colocado bajo otra categoría de análisis.  

El “reconocimiento de la comunidad”, la forma en que un gamer da crédito al 

esfuerzo de su par y lo felicita, es el aplauso de la comunidad, es uno de los factores más 

importantes de todos.  LOL incentiva a los gamers a “dar honor” a algún miembro del equipo, 

esto último termina teniendo más valor para los gamers que ganar o perder una partida. Es un 

reconocimiento que un jugador otorga a otro y efectivamente es un inmenso honor recibirlo, 

se siente más gratificante que ganar el juego y realmente lo es, porque es una palmada virtual 

en el hombro, es la forma en que un par felicita a otro por el trabajo realizado. El investigador 

tuvo la oportunidad de participar activamente en el juego, utilizando el seudónimo de 

Perseidas, y tuvo la suerte de haber recibido honor por parte de otros jugadores, y es algo 

increíblemente motivante para el gamer, no es una recompensa física, no es algo que se puede 

canjear por runas o skins, es algo que alimenta el ego del usuario y tiene un poder tan grande 

en el sentido de ser y pertenecer a una comunidad que es casi imposible describirlo con 

exactitud. 
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Los creadores de LOL conocen muy bien la importancia de dar reconocimiento a sus 

gamers, por esta razón, organizan torneos constantemente y tienen un Campeonato Mundial 

anual, en el que se otorga la Copa del Invocador al equipo ganador. La final del 2017 fue en 

el Estadio Nacional de Pekín, y contó con alrededor de 73 millones (73.552.808) de viewers 

siguiendo en directo a través del internet la final del campeonato, esto según datos de eSports 

Charts (2017). 

Cuando a un gamer le dan honor, la comunidad le está dando un reconocimiento que 

afecta positivamente su sentido de pertenecer a una comunidad, el ser humano vive en 

sociedad y como tal, siente la necesidad de sentirse aceptado y por qué no, sentirse admirado 

por el resto de sus pares, lo cual se sustenta en lo que indicaba Alcina (2001) al mencionar la 

teoría del doble vínculo de Watzlawick en la Escuela de Palo Alto, esta teoría, analiza la 

influencia de una persona sobre otra e indica que el ser humano puede incluso llegar a 

desconfiar de sus propios sentidos o de lo que realmente piensa o siente con tal de agradar o 

satisfacer a otro.   

League of Legends en un videojuego que se juega en equipos y por lo tanto existe una 

rica interacción entre sus miembros y por lo tanto una alta influencia. El comportamiento 

hostil de algún jugador hacia otro puede afectar negativamente la experiencia del juego, así 

como el comportamiento positivo puede incentivar positivamente al gamer. Los usuarios no 

necesariamente se conocen, en la mayoría de los casos son perfectos desconocidos y sin 

embargo la reacción buena o mala, de otro par, tiene una afectación sobre el jugador. Esto 

básicamente se da, porque vivimos en sociedad, vivimos en una comunidad, sea esta virtual o 

sea real, y los seres humanos se ven afectados por lo que los demás piensan o sienten de uno 

mismo, es el sentido del “pertenecer”, es la necesidad de formar parte de algo. 

 

La predilección por el género MOBA 
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Otro dato interesante que se puede extraer de los resultados del proyecto de 

investigación en relación a la dinámica del juego, es que los usuarios entrevistados se veían 

muy atraídos por el género MOBA al cual pertenece League of Legends, lo que se sustenta 

también en los datos encontrados en la web de Tribus Urbanas, donde se indica que el gamer 

prefiere hoy en día videojuegos on line con multijugadores y que le llama más la atención los 

juegos de estrategias y complejos que representan un reto o desafío para el jugador. 

Los MOBA (multiplayer on line battle arena) son un género de videojuegos que se 

desarrollan en un campo de batalla virtual “arena”. Son juegos de roles y equipos lo que hace 

imprescindible la comunicación entre sus usuarios. El género MOBA fomenta chats, foros y 

redes sociales justamente porque la comunicación entre sus usuarios es necesaria para el 

desarrollo del equipo en el campo de batalla. Además, es un juego de estrategia y lo más 

importante es que el resultado depende de la capacidad del equipo de jugar como tal y el 

desempeño de sus integrantes interpretando los personajes y por lo tanto la función que le 

responde a cada uno. 

Los personajes de LOL tienen un objetivo en común que es destruir el nexo enemigo, 

pero también cada avatar tiene una función especial que desempeñar en el campo de batalla, 

los tanques atacan, los support defienden, los asesinos matan, y cada uno de estos personajes 

está diseñado por sus habilidades para desarrollarse mejor en las diferentes líneas del juego 

que pueden ser: Top (línea superior), Mid (línea central), Bot (línea inferior) o la jungla.  

Jugar parece más sencillo de lo que realmente es, cuando el investigador representó a 

Perseidas, pudo constatar de primera mano no solo que el juego no resulta fácil, sino también, 

la importancia de conocer al personaje y más que eso, saber en qué línea debe jugar y el papel 

que representa en el campo de batalla. Cuando los gamers tienen claro esto, es cuando logran 

jugar en equipo, y el juego cobra sentido. Los gamers representan un papel, atacan en grupo, 

defienden a sus compañeros, se dan señales de alerta, se aconsejan y aunque todo esto no es 
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garantía para ganar la batalla, jugar como equipo contribuye satisfactoriamente a la 

experiencia del usuario que busca el campo de batalla virtual como escape de su realidad. 

Los MOBA promueven la comunicación por chat, al abrirse una partida, los usuarios 

del equipo pueden comunicarse por esta vía. Cuando Perseidas jugó en modalidad Intro, el 

chat fue siempre muy escaso, pocos hablaban, la comunicación era prácticamente nula, 

probablemente porque todos los integrantes del equipo eran principiantes, chatear y jugar al 

mismo tiempo no es nada sencillo, Perseidas nunca logró hacer las dos cosas 

simultáneamente. Cuando el juego se dio en ambiente real, el chat tuvo una alta interacción 

por parte del equipo, los gamers utilizaban este instrumento para comunicarse, dar alertas, 

insultar a otros gamers, pedir ayuda, dar órdenes o guiar al resto de jugadores. 

El grupo objetivo de este proyecto de investigación fueron los jóvenes Millennials, 

aquellos nacidos entre los años 1981 y 1994. Como se estableció en los antecedentes y el 

marco teórico, esta generación tiene una predilección por los videojuegos y las redes sociales 

además que viven conectados. El género MOBA, al ser un videojuego online promueve el 

crecimiento de redes sociales, conocer nuevos gamers y socializar con sus pares. Esto último 

es muy importante para los gamers y es una de las razones por la que los gamers juegan LOL, 

la socialización con otros gamers y entablar relaciones interpersonales con usuarios de otros 

países y de otras culturas. 

 Se ha establecido que todos los gamers entrevistados sienten predilección por este 

género, la razón principal es porque les atrae el juego de estrategia; sin embargo, también 

mencionaron que otro factor que les atrae de este género, es que les permite jugar con sus 

amigos y entablar nuevas relaciones. Algo importante de mencionar que todos tenían en 

común, es que los gamers acuden a un Cyber en el centro de la ciudad para encontrarse con 

otros jugadores, eso a pesar de que para jugar LOL no es necesario contar con hardware 

especial, LOL es un juego que se descarga en cualquier computadora, se juega con el teclado 
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y el mouse de la misma. Al preguntarles a los usuarios por qué acudían a este Cyber, las 

respuestas coinciden en que lo hacen para jugar con otros gamers iguales a ellos y además 

aprecian la rapidez del internet que indican es bastante superior al que pueden encontrar en 

sus hogares. 

  

La compenetración con los personajes 

 Todos los gamers tienen un personaje favorito. LOL asigna personajes gratuitamente 

al empezar una partida; sin embargo, los resultados de las entrevistas a profundidad arrojaron 

que los gamers prefieren comprar el campeón con el cual se sienten identificados para 

asegurarse una victoria, ya que aseguran que siempre juegan mejor con su campeón favorito. 

 Representando a Perseidas, el investigador pudo constatar que existen campeones con 

los que el gamer logra compenetrarse y otros a los cuales no logra comprender, no los puede 

manejar, las habilidades del campeón resultan complicadas, la línea en que se desenvuelve 

termina siendo más difícil para el gamer o quizás simplemente, la función que desempeña 

dentro del campo de batalla no es la más adecuada para el usuario. 

 Son muchos los factores que debe tener en cuenta el gamer al elegir un campeón, el 

principal es la línea donde se desenvuelve mejor el avatar, ya que de esto también dependerá 

la función que deberá cumplir en el juego. En el caso de Perseidas, ésta se desenvolvía 

considerablemente mejor en la línea Bot desempeñando la función de support y trabajando en 

equipo con el ADC. El segundo factor para tener en consideración es justamente la función 

que el avatar debe cumplir en el juego. El tercer factor es conocer las habilidades del 

personaje, existen campeones que lanzan hechizos, otros lanzan armas como flechas o 

espadas. Hay personajes que sanan más rápido que otros, otros en cambio son más veloces, 

otros más fuertes, como por ejemplo los tanques. Todos estos factores son predominantes al 

elegir un campeón y es lo que contribuirá a que el gamer pueda compenetrarse con el mismo 
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o no. Representando a Perseidas, se pudo observar que este gamer se logró compenetrar con 

Ashe que era un campeón que lanzaba flechas, le resultaba muy difícil representar magos y 

lanzar hechizos, este gamer se sentía más cómodo teniendo armas físicas. 

 Los gamers adquieren identificación con los personajes, algunos de los usuarios 

indicaban que lo que les atraía era la historia detrás del avatar, a otros les gustaba las 

habilidades del campeón o la línea en la que se desempeñaba. Lo cierto es, que todos 

coincidían en haber adquirido su campeón favorito para utilizarlo en el campo de batalla y así 

asegurarse una victoria. 

 Carlos Scolari (2013) indicaba que los juegos son narraciones performance y que es la 

actuación del individuo lo que determina el desarrollo de la historia.  League of Legends tiene 

una narrativa, el usuario es el protagonista de su propia historia, utiliza su campeón elegido 

para vivir una segunda vida, una vida paralela, una realidad virtual pero que a la vez se siente 

tan real por la capacidad de inmersión del gamer en el videojuego. 

 El personaje elegido tiene una alta influencia en la capacidad de inmersión del gamer 

en el juego. Cuando el usuario logra compenetrarse con el avatar, la experiencia del jugador 

es gratificante, el gamer se divierte, logra jugar con sus pares, se siente útil, siente que aporta 

al desarrollo del juego; sin embargo, cuando esto no se da, la experiencia del gamer se ve 

muy afectada. El investigador, tuvo la oportunidad de representar a personajes con los que no 

logró compenetrarse y puede indicar por experiencia que cuando esta situación se daba, 

Perseidas no veía la hora en que el juego se acabe, es una experiencia frustrante sentir que no 

se logra aportar en nada en el juego y que se está defraudando a sus compañeros, además que 

la sensación de no poder tener el control sobre el avatar termina desesperando a cualquier 

usuario. 

  Los resultados obtenidos permitieron explorar como se desarrolla el sentimiento de 

pertenencia y conocer acerca de la identidad del gamer. 
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Las características generales de los gamers 

 Realmente no existe una característica física que pueda diferenciar a un gamer de otra 

persona, de hecho, los gamers indicaron que podrían hasta pasar desapercibidos. Sin 

embargo, todos los usuarios coinciden en una condición que debe tener un gamer para ser 

considerado como tal, un verdadero gamer debe tener mucho tiempo libre, y todo ese tiempo 

lo emplea en jugar y en adquirir destrezas. Ser gamer no es gratis, se debe practicar mucho 

para ser realmente bueno.  

Otra característica de los gamers es que sus temas de conversación se basan mucho en 

los videojuegos, hablan mucho de eso, esto básicamente porque es su principal distracción y 

ocupación. Aquí se puede constatar lo mencionado por Luisa Fernanda Sierra (2015), quien 

indicaba que “un gamer es quien hace de un hobbie un estilo de vida”.  

Otro dato interesante es que a pesar de que los jugadores entrevistados continúan 

jugando LOL, todos indican jugar menos que antes debido a sus nuevas responsabilidades 

como universidad, trabajo, familia, esposa e hijos. A medida que los gamers van creciendo y 

adquiriendo nuevas responsabilidades, el tiempo que dedican al juego disminuye. Todos 

reconocieron que es probable que siga disminuyendo con el paso de los años. Este dato es 

interesante porque quiere decir que la edad es un factor determinante para la afición de los 

videojuegos. A menor edad, menor responsabilidades, y a menor responsabilidades, mayor 

tiempo libre para jugar. 

La web de Tribus Urbanas indica que los gamers son considerados, una tribu, porque 

poseen características como las ya mencionadas anteriormente, que solo se encuentran en 

individuos como ellos, otra característica importante de mencionar es que utilizan un lenguaje 

que solo para ellos tienen un significado, es una jerga que comparten y que no 

necesariamente son anglicismos ni derivaciones de otros idiomas. Lo interesante es que son 
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palabras inventadas que este grupo utiliza con la mayor naturalidad para comunicarse entre 

ellos. Cuando el investigador representó a Perseidas tuvo que acostumbrarse al nuevo léxico, 

googleando y aprendiendo el significado de estas palabras para poder comprender lo que los 

gamers decían. La experiencia es parecida a visitar un país con una lengua distinta a la nativa, 

el mundo digital de los gamers posee su propio idioma, hablar como ellos es un distintivo de 

este grupo. 

 La característica más importante de todas es la pasión, existe una clara predilección 

por el juego, por querer superarse, por ser el mejor, esto no es solo por un tema de 

reconocimiento, es también por afición, por gusto, por placer. Para los gamers, el juego es 

importante realmente, por eso reaccionan cuando pierden o cuando otro usuario los hacer 

perder, el gamer cuida sus puntos, cuando su nivel y busca subirlo, lo logra practicando y 

dedicándole horas diarias al juego. Los resultados obtenidos en el análisis del foro mostraron 

que los gamers se quejan de jugadores inexpertos que les hacen perder una partida y por lo 

tanto les afecta en su puntuación, también incluso indican que poseen varias cuentas y que 

utilizan el servidor de LAN de LOL para practicar y que cuando realmente quiere jugar, lo 

hace en el servidor de Norteamérica. Todo esto demuestra la importancia que los gamers le 

otorga a un juego, esto es algo que las personas que no son gamers no podrían comprender, lo 

que para ciertas personas es solo un juego, un pasatiempo, una diversión, para los gamers es 

su principal pasión. 

 

El sentimiento de pertenencia y el entorno del gamer 

 LOL posee una gran comunidad virtual, los resultados de la investigación mostraron 

que la mayoría de los gamers la consideran tóxica. Esto básicamente porque indican que 

existen muchos niños ratas, todos indican haber sido flameados ocasionalmente e incluso 

algunos de ellos pecaron de lo mismo alguna vez. 
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 Cuando el investigador representó a Perseidas tuvo la oportunidad de encontrarse con 

un jugador tóxico que no dejó de flamear a Perseidas y al resto del equipo desde que el juego 

empezó hasta que el mismo terminó. La razón era porque el equipo iba perdiendo y Perseidas 

al ser un noob, no jugaba muy bien. La experiencia del juego se ve tremendamente afectada 

por este tipo de reacciones. Los jugadores no deben caer en responder al flameador ya que el 

juego podría banear tanto al insultador como al insultado. 

 Existe un sistema de reportes y Riot Games está tratando de controlar lo que la 

comunidad escribe; sin embargo, resulta casi imposible controlar a más de 73 millones de 

usuarios a nivel mundial. Cuando estas situaciones se dan, el juego recomienda reportar al 

flameador ante un tribunal para que Riot Games lo banee temporal o definitivamente. 

 Pero ¿por qué afecta tanto a los gamers lo que otro jugador, usualmente un perfecto 

desconocido, tenga que decir? ¿Qué importancia tiene en el gamer el juicio de valor que otro 

miembro de la comunidad tenga sobre él? Para responder estas preguntas es necesario 

nombrar a Charles Horton Cooley (2005), quien indica que lo que las personas piensan de las 

otras son los hechos sólidos de la sociedad. Existen algunas otras teorías como el 

interaccionismo simbólico y teorías sociológicas que sustentan también este concepto, 

indicando que el ser humano vive en una sociedad y que ésta tiene una alta influencia en la 

creación de conceptos en el cerebro humano, inculcando lo que es correcto, lo que no lo es, lo 

que es agradable a la vista y lo que no, entre otros. Pero además de esto, también indican que 

existe una necesidad del hombre por agradar al resto de su comunidad, el usuario necesita 

sentir que pertenece a algo, que es aceptado y que forma parte de esta comunidad. Es por esto 

que cuando un gamer flamea a otro, le está pegando en su sentido de pertenecer, de igual 

forma, cuando Riot Games banea a un gamer, le afecta en su sentido de pertenecer porque 

está siendo expulsado de la sociedad virtual a la que pertenece. 
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 Ricardo Rosales (2014) mencionaba cuatro características principales en los gamers: 

la necesidad de socialización, la búsqueda de reconocerse entre pares, la construcción de un 

sentido de comunidad y pertenencia y la forma de diferenciarse entre sus pares. Lo 

anteriormente indicado se sustenta con los resultados este proyecto de investigación, ya que, 

al preguntarle a los gamers por qué les gustaba jugar LOL, muchos de ellos respondieron que 

les llamaba la atención jugar con sus amigos, lo veían como un programa diferente y 

buscaban poder socializar con otros gamers. LOL fomenta el uso del chat además de que es 

una red social que permite agregar amigos.  Los usuarios indicaron que algo que apreciaban 

de LOL es que les permitía conocer gente y hacer nuevas amistades. Además, todos 

aseveraron acudir al Cyber Extreme, la razón principal era encontrarse con sus pares, con 

gente como ellos, con sus mismos gustos y pasiones. 

 Los gamers buscan superar a sus pares para diferenciarse de ellos y obtener el 

reconocimiento de la comunidad. LOL fomenta el “dar honor” a otro gamer, esto afecta el 

sentido del ser del gamer y también el sentido del pertenecer a la comunidad de LOL. No 

existe mayor satisfacción para el gamer que recibir el reconocimiento de la comunidad, el ser 

admirado por sus pares y el diferenciarse de ellos resaltando entre toda la comunidad.  

 LOL organiza un campeonato mundial una vez al año, donde participan los mejores 

equipos de gamers de LOL, además del premio millonario que reciben, lo más importante 

para estos jugadores no es el premio físico sino el prestigio, la admiración, el aplauso de sus 

pares y el ser reconocidos como los mejores jugadores de LOL a nivel mundial. 

 El sentimiento de pertenencia al grupo se desarrolla entonces por la continua 

búsqueda de aceptación de un gamer por la comunidad de jugadores y por la necesidad del 

ser humano de formar parte de la comunidad virtual. Estas nuevas pertenencias son también 

pertenencias sociales ya que existe una vinculación y una dependencia con el resto de los 

miembros de la comunidad. 
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¿Por qué juegan? 

Los resultados obtenidos indican que los gamers buscan divertirse y escapar de su 

vida para sumergirse en una realidad virtual. Los gamers juegan por placer, por distracción, 

para relajarse. Esto se sustenta en lo indicado por Guss Martin (2017) quien asevera que la 

gamificación marcha porque al ser humano le gusta jugar.  

Todos los gamers fueron influenciados por sus amigos a jugar League of Legends lo 

que demuestra una clara influencia social sobre los gamers. Como ya se mencionó 

anteriormente, una de las razones por la que los usuarios juegan, es por socializar con sus 

pares y conocer gente nueva para hacer más amigos. 

Cuando el investigador representó a Perseidas en el juego, pudo constatar lo divertido 

que es jugar. El investigador no había vuelto a jugar videojuegos desde hace 25 años, en 

efecto se encontró con un cambio completo en esta industria; pero más allá de esto, la 

experiencia fue bastante satisfactoria. El juego divierte, relaja, ocupa la mente 

completamente, distrae y además requiere una alta concentración, cuando Perseidas jugaba 

no podía distraerse con ningún otro tema. Algo interesante que logra LOL es que incentiva al 

gamer a querer mejorar, a querer desempeñarse mejor, es un llamado que hace el juego para 

que el usuario quiera regresar. 

El gamer juega por la continua búsqueda de nuevas experiencias, porque aprecia el 

aprendizaje, porque disfruta la sensación de adrenalina que siente cuando se encuentra en 

media batalla ganando o perdiendo, porque se siente bien formar parte de algo, parte de un 

equipo y resulta gratificante saber que se aportó con algo para lograr la deseada victoria. El 

juego tiene una afectación importante sobre el sentido del ser del gamer y el de pertenecer a 

una comunidad, el gamer se define como tal y se ve atraído a sus pares al encontrar en ellos 

características similares a sí mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizada la investigación y la discusión de resultados, es momento de 

responder cuáles son las características y sentidos de la identidad del gamer de LOL. Se ha 

identificado una característica principal que tienen todos los gamers de LOL. 

La Pasión 

 La pasión por el juego, la sensación de adrenalina, esa necesidad adictiva de jugar, de 

querer ser mejor, de aprender, de superar a sus pares, de superarse a sí mismo. La pasión por 

LOL es el motor que mueve a estos gamers a jugar a diario, a sacrificar otras distracciones o 

incluso responsabilidades y hasta relaciones. El juego deja de ser una distracción para 

convertirse en una vocación, en un llamado, un reto, la elección de un estilo de vida. Es la 

razón que los une y termina siendo lo que los define y los convierte en una comunidad.  

 Hay quienes podrían decir que la característica principal es la adrenalina y disfrute 

que encuentran en el juego, otros podrían pensar que se trata simplemente de un hobbie; pero 

esta afición va más allá, lo que mueve a estos gamers es la pasión que sienten por el 

videojuego y específicamente por League of Legends. Es una motivación emocional no una 

decisión racional, los gamers sienten que pertenecen al juego, LOL es parte de sus vidas y se 

identifican con el mismo. A través de League of Legends, el jugador se convierte en gamer y 

en parte de la comunidad de LOL. El sentimiento de pertenencia a la comunidad está dado 

por los intereses en comunes, es por esto que buscan a sus pares, esta es la razón por la que se 

atraen entre ellos al igual que dos imanes, el sentido que le dan al juego crea un vínculo entre 

ellos, se identifican a través de la pasión, que solo ellos la sienten, la comparten y la 

comprenden. 
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 Es esta emoción que nace como un frenesí, lo que los define como gamers y los incita 

a querer destacarse como tal, es la misma emoción la que los motiva a practicar día tras día 

para superarse y hasta realizan sacrificios en pro de esta vocación. 

 No es un hobbie, llamarlo así sería minimizarlo, es una vocación, un llamado, es la 

esencia de la persona, es lo que marca la diferencia con el resto de la sociedad y a su vez es lo 

que crea una hermandad entre sus pares y los convierte en una comunidad virtual. Los 

jóvenes Millennials se identifican a través de la tecnología, se sienten cómodos porque 

siempre han vivido con ella, ser un gamer es una forma de reafirmar su identidad virtual   

Además de la clara predilección que comparten hacia los videojuegos, se identificaron 

varios rasgos que marcan y definen al gamer de LOL. 

 

La necesidad de superarse, el sentido del ser 

 Un gamer de LOL invierte tres, cuatro o cinco horas al día jugando prácticamente 

todos los días, lo hace para ganar destrezas, para vencer a sus pares, para mejorar cada día y 

superarse. Para el gamer de LOL incrementar su nivel se vuelve un reto, lo toma enserio, el 

juego deja de ser un juego y se convierte en una competencia consigo mismo, este deseo de 

superación no es exigido por nadie más que por el mismo usuario que lidia con una batalla 

interna para vencer sus limitaciones. Esta es una de las razones por la que los gamers se 

frustran al encontrarse en el campo de batalla con noobs y trolls que, a propósito, o sin 

querer, afectan la puntuación del gamer. Incrementar su nivel le permite jugar con jugadores 

más experimentados, ser elegido por otros gamers como parte de sus equipos, ingresar en 

competencias y ser reconocido por la comunidad, esto es algo muy importante para ellos.   

La fuerte identificación con el juego puede ser positiva como negativa. Positiva 

porque les da sentido de identidad; pero al mismo tiempo, cuando ésta es extrema, se 

convierte en un elemento de fanatismo hasta el punto de transformar a los usuarios en 
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jugadores negativos y tóxicos que transmiten su frustración al perder, a través de insultos, 

esto afecta la experiencia del juego para el resto de la comunidad.  

El sentido del “ser” se refiere a cómo se ve el gamer a sí mismo, los gamers sienten 

que son como cualquier otra persona, no se sienten diferentes ni tampoco incomprendidos, 

aunque reconocen tener una afición específica dirigida a los videojuegos. El gamer se ve a sí 

mismo como parte de la sociedad real y trata de cumplir con las funciones y 

responsabilidades que ésta pueda tener, tienen familias, estudian, trabajan. Ser bueno en el 

juego tiene un precio muy alto y los usuarios han tenido que realizar sacrificios a favor de 

este, le dedican su tiempo libre, las horas que pueden compartir con sus familias, sacrifican 

otras responsabilidades y hasta les ha llegado a costar una que otra relación sentimental. Es 

por el esfuerzo empleado y las privaciones que el juego ha demandado, que el gamer es muy 

exigente consigo mismo, busca sobresalir entre el resto de sus pares, ya que ganar prestigio 

alimenta su ego. 

Dar honor motiva el sentido del ser del gamer ya que es un premio al esfuerzo 

realizado, al mismo tiempo que representa el reconocimiento de la comunidad. De la misma 

forma, los gamers tóxicos afectan negativamente el sentido del ser de los otros jugadores al 

ser flameados con o sin motivo. A pesar de que el gamer no necesariamente conoce a los 

jugadores con los que está compartiendo la partida, el ser insultado públicamente, afecta su 

sentido del ser porque sí le importa lo que sus pares opinen de él y hasta puede llegar a dudar 

de sus propias habilidades por el juicio de valor de otros. 

 

El lenguaje gamer 

 Los gamers de LOL tienen su propia jerga, hablan en un lenguaje que solo ellos 

pueden comprender. Las palabras utilizadas no tienen ningún significado en el idioma 

español y tampoco son anglicismos. Es un lenguaje inventado por ellos y propio de esta 
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comunidad virtual. Para comprender su idioma hay que sumergirse dentro de su mundo y en 

muchos casos googlear las palabras para comprender su significado. Todos los gamers de 

LOL utilizan este léxico, es parte de ser un gamer, es una forma más de reconocerse como 

parte de la comunidad virtual lo que les permite la construcción de una identidad discursiva. 

Al igual que en otras culturas, el lenguaje es fundamental para sentirse parte de una 

sociedad, de esta misma forma, se puede apreciar en esta comunidad virtual que los gamers 

utilizan su propia jerga para comunicarse, incluso el juego fomenta esto y ha colocado en su 

página una lista de palabras y abreviaturas que promueven para que los gamers las utilicen en 

los chats. 

 

Una nueva forma de socializar 

 Los gamers de LOL son por excelencia sociables, este videojuego se juega en equipos 

lo que vuelve imprescindible que los gamers sean personas que disfruten de la compañía de 

otros o que incluso la busquen. Lo gamers que prefieren la soledad no disfrutarán este juego 

ni tampoco el género MOBA al cual pertenece.  

LOL es un juego que fomenta la interacción de los gamers, no solo porque es 

necesario la planeación de la estrategia en equipo, sino que además incentiva el uso del chat 

dentro de juego, adicionalmente, es una red social porque permite que el usuario agregue 

amigos a su cuenta. Pero el juego no solo promueve la socialización dentro del juego, sino 

que los usuarios crean grupos de whatsapp para coordinar y conectarse a la misma hora, 

armar equipos y jugar. Los gamers de LOL ven en el juego una oportunidad para reunirse con 

sus amigos y también entablar nuevas relaciones interpersonales. Se juntan para jugar en 

casas de amigos o en el Cyber Extreme, acuden a este sitio para verse con sus pares, conocer 

otros gamers y también porque valoran la rapidez del internet, lo que resulta muy apreciado. 

El Cyber Extreme está dirigido específicamente a la comunidad gamer. 
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Hay quienes piensan que los gamers son personas que se encierran en su mundo y no 

se comunican ni interrelacionan con el mundo exterior, esto no es cierto, los gamers de LOL 

tiene una forma diferente de socializar, lo hacen a través de redes, se conectan a través del 

videojuego y se relacionan con sus pares para compartir la afición que sienten por el juego. 

Es una forma distinta de entablar relaciones, una nueva forma de socializar, propia de la 

cultura gamer. 

 

La comunidad y el sentido de pertenecer 

Los gamers se ven atraídos entre ellos, la pasión por LOL crea un vínculo fuerte que 

los convierte en comunidad. Se sienten parte de ella y se identifican a través de las 

características que comparten. La pasión por el juego es lo que los define y los asocia. 

Todos los gamers creen que pertenecen a la comunidad de LOL independientemente 

de cuánta actividad tengan dentro la misma, para los jugadores es importante saber que existe 

un campo abierto donde pueden acudir a compartir sus experiencias con personas iguales, con 

sus mismos gustos y aficiones, cuando lo deseen.  

Cuando un gamer es baneado temporal o indefinidamente de la comunidad, esto 

afecta su sentido de pertenecer, se siente aislado y exiliado, ser expulsado de la comunidad es 

el peor castigo que se le puede otorgar a un gamer.  

 El juego promueve que todo se realice en equipo y esto se observa en el desarrollo de 

la partida así también como en la toma de decisiones dentro de la misma, el equipo entero 

debe estar siempre de acuerdo.  

LOL le otorga un peso importante a la comunidad, cuando un gamer es reportado un 

tribunal decide su castigo y todos los gamers tienen derecho a opinar, los reportes son 

públicos, los gamers pueden sugerir castigos o apelar en nombre de otro jugador para que la 

sanción sea eliminada, estos son claros ejemplos del valor que otorga Riot Games, los 
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creadores del juego, a la comunidad de LOL, que vale la pena recordar, es una de las más 

grandes en el mundo virtual. 

 El poder que tiene la comunidad sobre el gamer es de carácter primordial, el gamer se 

ve afectado por lo que otros piensan de él, esto perturba su sentido del ser, pero también 

impacta negativamente su sentido de pertenecer y de formar parte de algo. El ser humano 

vive en sociedad y como tal está acostumbrado a ajustarse a las reglas impuestas por la 

misma, a agradar al resto de sus pares y a buscar sobresalir para lograr el reconocimiento del 

resto.  

Como conclusión final, se indica que las características y sentidos de la identidad del 

gamer de LOL se resume en principalmente la gran pasión que el gamer siente hacia los 

videojuegos y específicamente hacia League of Legends, adicionalmente, se encontraron 

otros atributos comunes como: la necesidad de superarse, que a su vez afecta el sentido del 

ser del gamer, el lenguaje que utilizan que representa una jerga propia que caracteriza a esta 

comunidad, la nueva forma de socialización que comparten, el gamer de LOL es por 

excelencia un ser bastante sociable y el sentido de pertenecer a la comunidad que en este 

gamer tiene un peso de sobrada importancia. 

 

ACÁPITE FINAL – Una mirada al futuro 

 Luego del proyecto realizado, se concluye que es necesario e imperativo que se 

continúen realizando estudios sobre la industria de los videojuegos. La generación Millennial 

y las venideras, se verán cada vez más atraídas por la misma, es por esto, que las marcas ya 

están realizando esfuerzos en conjunto con diferentes videojuegos entre los cuales se 

encuentra LOL. No es de asombrarse que la publicidad sea cada vez más visible dentro de 

esta industria y que se empiecen a observar pautas publicitarias. La cultura gamer continuará 

creciendo y fortaleciéndose con la influencia de las comunidades virtuales, los gamers se 
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iniciarán cada vez más jóvenes gracias a la proliferación del internet. Continuará siendo un 

reto para los creadores de videojuegos, el diseño impecable de una narrativa que pueda captar 

y mantener la atención de usuarios cada vez más acostumbrados a ser multipantallas.  

En una sociedad donde sus usuarios ya están siempre conectados y donde los avances 

tecnológicos se ven a diario, resultará interesante vislumbrar los cambios que se verán en esta 

industria. ¿Podrán los videojuegos continuar atrayendo a los gamers?, ¿será que esta industria 

se verá reemplazada por algo nuevo?, ¿cómo afectarán estos cambios a la sociedad en general 

al incrementarse exponencialmente la cantidad de usuarios conectados a videojuegos?, ¿será 

que la sociedad se encuentra próxima a una migración digital? 

 Un millón de preguntas que se contestarán más rápido de lo que se piensa con el 

avance de la ciencia y la tecnología. El mundo se encuentra en una era distinta, una era 

digital, bienvenida sea. 

 

RECOMENDACIONES 

 Luego de esta investigación, se puede recomendar que se continúen estudios 

utilizando el método de etnografía digital que resulta innovador en los videojuegos, por otra 

parte, se sugiere que se amplíe la información recopilada acerca de la generación Millennial 

ya que representan una gran parte de la fuerza laboral. Es pertinente que se profundice en 

investigaciones acerca de la cultura gamer que cada vez tomará más fuerza sobre la 

generación antes mencionada y las venideras. Así mismo, resulta importante mencionar, la 

pertinencia de explorar el impacto de los videojuegos desde otras ópticas a las detalladas en 

este proyecto de investigación y a su vez indagar acerca de la narrativa de los videojuegos. 

 

Aplicación de metodología 
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 El trabajo realizado sirve de referente para efectuar diferentes investigaciones sobre 

otros videojuegos aplicando el método de etnografía digital, existen muy pocos proyectos 

investigativos que se han realizado utilizando esta técnica, este estudio es uno de los pioneros 

donde parte de las exigencias metodológicas incluían que el investigador se convirtiera en 

gamer y se adentrara en el mundo virtual como un jugador más. 

 

Estudio de Millennials 

El proyecto de investigación también puede ser consultado como bibliografía 

pertinente para futuros estudios acerca de gamers Millennials latinoamericanos. Así mismo, 

esta investigación contiene una cuantiosa cantidad de data acerca de la generación Millennial, 

sus características y preferencias, la cual puede ser un aporte para cualquier trabajo que se 

realice acerca de ellos, entendiéndose a los Millennials como un poderoso grupo objetivo 

para estudios de mercado. 

 

Estudios sobre videojuegos 

 La investigación realizada deja abierta la puerta a que se continúen ejecutando 

investigaciones acerca del videojuego League of Legends desde otras ópticas de estudio 

como podría ser la semiótica, que serviría para comprender el significado de los personajes, 

signos y elementos de LOL, que, al ser, un videojuego exitoso, podría considerarse un caso 

de estudio pertinente para cualquier diseñador o desarrollador de videojuegos. 

 

Narrativa de videojuegos 

Se podría implementar un estudio que tenga como objetivo principal la narrativa de 

League of Legends o de otros videojuegos utilizando la data recopilada en este proyecto. 

Sería interesante investigar la narrativa transmedia de LOL u otros videojuegos. 
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Cultura Gamer 

 Se recomienda continuar con la investigación sobre cultura gamer, para lo cual se 

sugiere profundizar en grupos focales que tengan la finalidad de ampliar la información 

obtenida en este proyecto, utilizando la data obtenida en el trabajo elaborado. 
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ANEXOS 

Guía de Observación Participante 

 

 

 

  Partida 1 Partida 2 Partida 3 Partida 4 Partida 5 

AVATAR 

UTILIZADO / 

PODERES 

 MISS FORTUNE  SONA  AHRI  MORGANA  ASHE 

AVATARES 

DEL MISMO 

EQUIPO /  

 GAREN/FIZZ/ 

KAYN/MORGANA 

 OLAF/MELZABER 

GAREN/MISS FORTUNE 

MORGANA/MAESTRO 

YI / XAYAH /YASUO  

 ASHE/OLAF/ 

EZREAL/FIZZ 

 MISS FORTUNE/GAREN 

DARIUS/GRAGER 

AVATARES 

DEL OTRO 

EQUIPO /  

 EZREAL/NASUS 

RYZE/ALISTAR/GALIO 

  EZREAL/NASUS 

RYZE/ALISTAR/GALIO 

  EZREAL/NASUS 

RYZE/ALISTAR/GALIO 

    EZREAL/NASUS 

RYZE/ALISTAR/GALIO 

      EZREAL/NASUS 

RYZE/ALISTAR/GALIO 

TIEMPO QUE 

DURÓ LA 

PARTIDA 

 18 MINUTOS  17 MINUTOS  18 MINUTOS  17 MINUTOS  18 MINUTOS 

JUEGO 

EQUIPO O 

INDIVIDUAL 

 EQUIPO, logré ayudar al 

equipo a ganar. 

 EQUIPO, pero siempre me 

quedé atrás, me mataron 

muchas veces. 

 EQUIPO, logré jugar en 

equipo. 

 EQUIPO, logré seguir a mi 

equipo, logré conectarme 

con el personaje. 

 EQUIPO, logré conectarme 

con el personaje, el juego 

me dijo que había mejorado 

mucho mi destreza. 

RESULTADO 

DE LA 

PARTIDA 

 VICTORIA  VICTORIA  VICTORIA  VICTORIA  VICTORIA 

CHAT VISUAL 

 SI, los integrantes 

preguntaban de que países 

eran y qué nivel tenían, 

todos éramos principiantes. 

 SI, me costó mucho 

representar este personaje, 

los otros jugadores se 

pasaron retándome. 

 SÍ, mi equipo se 

comunicaba poco, no hubo 

mucha introducción, 

preguntaron el nivel de los 

integrantes. 

 SÍ, mi equipo se 

comunicaba, todos éramos 

el mismo nivel, los gamers 

se felicitaban 

 SÍ, mi equipo me felicitó, 

logré matar a algunos 

campeones opuestos. 

HONOR 

GANADO 
 1  NINGUNO  NINGUNO  1  2 

MODALIDAD  INTRO INTRO     INTRO    INTRO    INTRO 

  Partida 6 Partida 7 Partida 8 Partida 9 Partida 10 

AVATAR 

UTILIZADO / 

PODERES 

 RIVEN MISS FORTUNE  ASHE  ASHE  ASHE 

AVATARES 

DEL MISMO 

EQUIPO /  

 AHRI/OLAF/SONA/ASHE 
 ASHE/MORGANA/BRAD 

TEEMO 

KAYN/SONA/GAREN 

MISS FORTUNE  

 BRAND/MISS 

FORTUNE/DARIUS 

XIN ZHAO 

 KATARINA/RIVEN/BRAND 

AHRI 

AVATARES 

DEL OTRO 

EQUIPO /  

 OLAF/MISS FORTUNE 

XERETH/RIVEN/BLITZCRENK 

OLAF/MISS FORTUNE 

MAESTRO YI/ GAREN 

TEEMO 

  

ASHE/OLAF/BRAND/ 

TEEMO/SONA 

   DARIUS/OLAF/BRAND 

MORGANA/ASHE 

MISS FORTUNE/GAREN 

ASHE/DARIUS/OLAF 

TIEMPO QUE 

DURÓ LA 

PARTIDA 

 31 MINUTOS CON 31 

SEGUNDOS 

19 MINUTOS CON 35 

SEGUNDOS 
 5 MINUTOS 

 22 MINUTOS CON 4 

SEGUNDOS 

 32 MINUTOS CON 42 

SEGUNDOS 

JUEGO 

EQUIPO O 

INDIVIDUAL 

EQUIPO, fue muy difícil, no 

logré conectarme con el 

personaje, me mataron 

demasiadas veces 

 EQUIPO, pero me mataron 

muchas veces 

 No alcanzamos a jugar 

mucho, el otro equipo 

se rindió a los 5 

minutos 

 EQUIPO, logré seguir a 

mi equipo, colaboré con 

ellos, me compenetré con 

el personaje. 

 EQUIPO, logré conectarme 

con el personaje, logré 

colaborar con el equipo 

RESULTADO 

DE LA 

PARTIDA 

 DERROTA  VICTORIA  VICTORIA  DERROTA  VICTORIA 

CHAT 

VISUAL 

 SI, había un flamer terrible que 

se pasó insultándonos todo el 

partido, marea de insultos 

 SI, los integrantes no 

peleaban entre sí, nadie 

insultó a nadie, uno quiso 

rendirse pero el equipo no 

estuvo de acuerdo 

 No hubo mucha 

comunicación porque la 

partida fue muy corta 

 SÍ, se comunicaron poco 

pero nadie insultaba a 

nadie, el ambiente siempre 

estuvo calmado a pesar de 

que perdimos 

 SÍ, la partida transcurrió sin 

insultos, un gamer me daba 

consejos, era el más 

experimentado 

HONOR 

GANADO 
NINGUNO  1  NINGUNO  1  1 

MODALIDAD JUEGO REAL JUEGO REAL    JUEGO REAL    JUEGO REAL    JUEGO REAL 
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Guía de Preguntas para Entrevistas a Profundidad 

 

La guía de preguntas para la entrevista a profundidad será la siguiente: 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

5.- ¿Por qué juegas? 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 
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16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 
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Entrevistas a Profundidad 

A. José Pastoriza, tiene 25 años, nació en 1992, vive en Guayaquil. 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

La verdad ahora menos que antes, antes le dedicaba más tiempo a esto, cuando era 

más joven, cuando tenía 18 años, tenía más tiempo libre, tenía menos ocupaciones y podía 

dedicarme más a esto. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

Inicié desde que tengo uso de razón, toda la vida estaba jugando gracias a mi 

hermano, a mi padre que nos compró una consola, el típico Nintendo, jugué todo eso de 

Mario; pero para mí los gamers se dividen, hay gamers que juegan en consolas, hay gamers 

que juegan juegos de computadoras en pc, yo soy más de juego de pc, las consolas son los 

playstations, el Nintendo wi, yo más me voy por el pc, pero antes era más vicioso, ahora no 

tanto, ahora solo juego League of Legends. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

Las características que debe tener un gamer son la actitud, vestimenta y el tiempo 

libre, la vestimenta es de joven, super casual, gorra, chompa, el gamer es bien despreocupado 

y necesita tener mucho tiempo libre, puede ser alguien que esté en la universidad pero solo 

tiene clases en la noche y tiene toda la mañana para jugar, es alguien que no tiene muchas 

ocupaciones. Es alguien que pasa mucho tiempo jugando y siempre todas sus conversaciones 

se relacionan con el juego, pueden estar hablando de algo y se le ocurre que la persona con la 

que habla se parece a este personaje y siempre todo lo relacionan al juego porque viven de 

eso. 
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4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

Fue a los 17 o 18 años, a penas salió el juego yo empecé a jugar y me enamoré en el 

segundo que jugué y desde ahí vengo jugando todos estos años. Gracias a mi hermano 

también, él me presentó todo este mundo de los videojuegos, él también juega, aunque ahora 

ya está casado. 

5.- ¿Por qué juegas? 

Porque para los hombres o por lo menos para mí, el videojuego es otra manera de 

desestresarse, de distraer la mente del trabajo y de las ocupaciones y preocupaciones que 

ahora uno tiene y uno trata por las noches de despejarse con amigos o con gente nueva, 

conocer y disfrutar y entretenerse. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

Juego en mi casa, en mi oficina, a veces cuando ya todo el mundo se ha ido de la 

oficina juego una partidita rápida de media hora, en mi casa por las noches. Y juego con mi 

hermano y amigos. Nos ponemos de acuerdo y jugamos a la misma hora, tenemos un grupo 

de whatsapp y ahí preguntamos, ¿oigan quién está en línea?, ¿quién no?, vengan a jugar, 

estamos todos o estamos pocos, y así. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

Pues te cuento que antes tenía que jugar todos los días sino no me sentía bien, ahora 

agradezco las veces que puedo jugar. Pero sí le dedico unas horas a la semana. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

Siento que estoy en otro mundo y me convierto en el personaje, me centro en eso y mi 

concentración está solo en eso, no existe nada más cuando estoy jugando. 
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9.- ¿Qué personaje eres? 

En el juego hay cientos de personajes y son gratis, puedes adquirir alguno si realmente 

quieres, pero bueno sí tengo mi favorito, cada personaje tiene si historia, su background y su 

manera de jugar y mi favorito es uno que se llama Rengar, es una combinación de tigre y 

lobo y es asesino. Y bueno lo que compras son las skins, la ropa que le puedes poner a tu 

personaje. 

10.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

Es una comunidad muy extensa, es muy grande, un año me parece que fue el año 

pasado, este juego fue uno de los mejores juegos de su tipo en todo el mundo y en  la 

comunidad hay de todo, hay niños rata, yo fui un niño rata, era chico cuando empecé a jugar 

y me enojaba rápido, gritaba, insultaba, ahora ya no lo veo así, pero, la comunidad siempre 

hay personas buenas y personas que no saben perder y te insultan, son malas personas y hay 

personas que solo quieren jugar para pasar el tiempo y pasarla bien y saben que solo es un 

videojuego. 

11.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

No soy tan activo ahora, antes sí, ahora solo juego no más con mis amigos cercanos y 

de vez en cuando juego solo y no me correlaciono tanto con la gente antes sí me 

correlacionaba mucho con gente de otros países y era mejor aún cuando este juego recién 

empezó y me topaba con gente que solo hablaba inglés y otros idiomas y yo quería saber que 

decían y cogía un traductor para saber qué decían o para insultarlos. Pero ahora solo juego 

con Latinoamérica norte. 

12.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 
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Pues sí, a veces sí afecta, la adicción es mala, todo en exceso es malo y por eso me he 

privado de ciertas cosas, yo antes prefería no salir así sea que alguna chica me diga para salir, 

yo prefería quedarme jugando o tenía una entrevista de trabajo y estaba jugando y no podía 

dejar la partida porque me iban a banear y no iba y pensaba bueno otro día me saldrá otro 

trabajo, perdía oportunidades por seguir jugando, ahora ya no es así. 

13.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

Siento que soy una mejor persona ahora porque antes sí me portaba mal, era un niño 

rata, y con el tiempo fue aprendiendo que es solo un juego, que tengo que divertirme, que 

tengo que conocer a la gente, tengo que ser comprensivo y tolerante, uno aprende a ser muy 

tolerante porque a veces pierdes el juego por otra gente y no es culpa de nadie y no pasa nada 

porque es solo un juego, antes insultaba, ahora solo digo, ya está bien, buen juego. 

14.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

Es un modo de juego único, fluido, lo puedes jugar donde sea, en cualquier máquina, 

no necesitas una buena máquina para jugarlo, lo puedes tener en tu laptop, además me gusta 

que el juego te ayuda a conocer gente, te comunicas bien y siempre vas mejorando y el juego 

te va mostrando cosas nuevas. Hay dos tipos de gamers, los niños ratas juegan con la mejor 

tecnología, el mejor teclado, el mejor mouse, etc, hay otro grupo que son los old school los de 

la vieja escuela que jugaban en sillas de plástico con un mouse de bolita y jugaban bien, yo 

me acostumbré a jugar así, yo soy old school. 

15.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

Cuando era adicto a esto me pasaba en un cyber que es super conocido por los 

gamers, me pasaba más en este cyber que en mi casa, este cyber hacían unas fiestas que te 
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encerraban desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del siguiente día, pagas un valor 

mínimo y juegas toda la noche, todos los fines de semana me iba para allá. El cyber se llama 

Extreme Arena queda en el centro y es un cyber de juegos. 

16.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

Me viene un gran tema de conversación y emoción porque es algo que a mí me gusta 

y me encanta que a otra gente le guste, siento que es un tema extenso para hablar y me 

emociona y me relaja y divierte. 

17.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

Creo que iré jugando cada vez menos pero siempre lo voy a jugar, es un juego que va 

innovando y mejorando y yo estoy casado con este juego y no me voy a divorciar, lo voy a 

seguir jugando quizás con menos intensidad, pero lo jugaré para siempre. 

18.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

La gente no se da cuenta que es un juego, aunque debo decir algo, este juego es 

considerado un deporte, hay gente que dedica su vida a este juego y buscan mejorar por eso 

son así por eso son fuertes en lo que son, porque es una competencia, uno cuando ama lo que 

hace y pierde, insulta y se exalta. Todos estamos en desacuerdo de que sea tóxica, el mismo 

juego, los dueños han creado maneras de reportar a esta gente, de banearlos, no puedes 

escribir malas palabras en el juego porque te salen como asteriscos, el juego tiene ahora más 

controles, hay incluso un tribunal donde podías entrar y tu veías a los jugadores y podías 

reportar e incluso podías opinar si había que banearlo y por cuanto tiempo. Ese sistema sigue 

vigente y ha ayudado a controlar mucho a la comunidad. 

19.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 
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Que si eres gamer y no lo has jugado te invito a que lo hagas de buena manera para 

que conozcas gente, te relajas y es una divertida forma de matar el tiempo. 

 

B. Jhonny Pastoriza, tiene 32 años, nació en 1986, vive en Guayaquil. 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

Ya no tanto, yo considero que un gamer debe tener por lo menos unas 5 horas diarias 

de juego. Antes de casarme jugaba eso o más. Desde que me casé ya no juego tantas horas, ya 

no puedo. Un gamer además usualmente juega varios juegos, y tiene mucho conocimiento del 

juego. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

Desde chico, empecé a jugar, me pareció siempre una buena forma de conocer gente. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

Debe gastar tiempo en los videojuegos, usualmente juega varios no solo League of 

Legends y conoce mucho, tengo un amigo que es el verdadero gamer, le decimos Wikipedia 

porque sabe todo, absolutamente todo. 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

Por medio de propaganda, jugaba otros juegos parecidos, y gente que conozco me 

comentó de League of Legends y decidí probarlo y me gustó y me quedé jugando. Lo juego 

desde hace 8 años más o menos. 

5.- ¿Por qué juegas? 

Es entretenido, sobretodo cuando hablo con mis amigos, tengo un grupo, fue una 

coincidencia, justamente un amigo con el que juego y es de mi grupo, yo me lo topé en 
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League of Legends pero realmente yo lo conocía de otro juego, y en ese juego nunca 

habíamos realmente conversado mucho y luego nos topamos en LOL y nos hicimos súper 

amigos a tal punto que aunque él es panameño forma parte de nuestro grupo de juego de 

nuestro chat, lo hemos ido a visitar, lo primordial de esto es que haces amigos. Y además es 

entretenido. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

Con mis amigos, juego en mi casa, antes sí iba a un cyber, la hora costaba $0,60, 

entonces era realmente barato, jugaba ahí porque la computadora de mi casa no era tan buena. 

Juego en mi casa con el teclado y el mouse de la computadora, adquirí unos audífonos, pero 

de ahí es la misma computadora de la casa, no tiene nada de especial. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

Ahora, unas 12 horas a la semana, antes sí le dedicaba 5 horas al día. Lo que sí sigo 

haciendo es que los viernes llego de la oficina, me cambio y me siento a jugar, y me puede 

dar la madrugada y sigo jugando. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

Me desaparezco del mundo, me olvido de todo, la verdad. Yo uso varios personajes, 

pero mi favorito es Sinsajo, realmente es el que más se utilizar, no soy tan bueno la verdad, 

pero con esto es con el que mejor me va. Lo que sí nunca he hecho es invertir en el juego, no 

gasto mi plata ahí, gasto la plata del juego porque por los puntos uno gana plata del juego y 

eso sí gasto, pero mi plata no. 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

Es buena pero muy quejumbrosa, un poco pervertida. 
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10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

No mucho, chateo con mi grupo con mis amigos, pero no me meto a foros ni opino 

sobre temas generales. Sólo comento entre mis amigos, consulto foros para revisar algún 

tema específico, conocer un poco más, pero no para opinar. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

Ahorita no, pero antes cuando jugaba 5 horas diarias mínimo, sí, afecta hasta por 

ejercicio, porque esto lo promueve a uno a ser sedentario, ahora tengo menos tiempo, pero sí 

es verdad que el poco tiempo que tengo libre se lo dedico a esto, por eso estoy gordo y 

panzón. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

Sólo para hacer amigos, lo que le contaba hace un rato que he conocido amigos, 

incluso de otros países, y eso es lo que más me gusta, hacer nuevas amistades. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

Tiene variedad, nunca se queda estancado, siempre está cambiando, eso es lo 

primordial, si un juego se vuelve monótono lo cambio y busco otro, así fue como di con 

League of Legends, el juego que jugaba antes me empezó a aburrir, más que nada, el aspecto 

visual. Este juego lo ves desde arriba, te da un campo visual amplio que te permite ver por 

donde te van a atacar, a diferencia de los juegos como shuter. 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 



101 

 

Uno pasa entretenido, tiene una capacidad de inmersión fuerte el juego, cuando uno 

juega tiene que estar concentrado, nadie puede hablarle porque sino a uno lo matan, cuando a 

uno lo interrumpen mientras juega uno quiere matar a esa persona, a mí se me daña el día.  

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

Estar entretenido. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

Cada vez jugaré menos, quizás ya no me den las manos, quizás ya no tenga tiempo, 

quizás tenga hijos, quizás me cambie de juego, aunque quien sabe, de pronto mis amigos me 

inducen a que siga jugando. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

Ha habido temporadas, que sí se ha escuchado muchas veces de gente que escribe 

cosas malas, uno se pregunta que edad tienen esas personas, pero con el tiempo y la 

experiencia uno se da cuenta que es como en todos lados, en todos lados hay gente buena y 

mala. Cuando yo pierdo, el genio sí me cambia igual. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

En resumen, es un juego entretenido, a mí lo que más me gusta es que conoces gente, 

incluso de otros países y culturas, eso es lo bonito realmente. 

C. Dany López, tiene 24 años, nació em 1994, vive en Guayaquil. 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

Podría decirse que sí, sí me considero un gamer. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  
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Por medio de amigos me dijeron para jugar y de ahí poco a poco he jugado, desde 

pequeño también. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

Realmente creo que es una persona como cualquier otra, creo que para reconocerlo 

hay que preguntarle primero. No creo que tengan una característica específica, creo que pasan 

desapercibido como cualquier persona, sino que tienen esta afición en particular.  

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

Empecé a jugar en el año 2014, un amigo mío me lo presentó, y empecé a jugar así 

por curiosidad, porque mis amigos me insistían y me enganché enseguida. 

5.- ¿Por qué juegas? 

Por diversión, pero nunca me ha gustado jugar solo, siempre me ha gustado jugar con 

mis amigos, es divertido, uno se desconecta. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

Juego en mi casa en la computadora, coordino con mis amigos para conectarnos y 

jugar, jugamos y nos divertimos. También voy a un cyber en el centro, es el sitio de reunión. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

Al día juego unas dos horas, juego de lunes a domingos en las noches, en el día no 

tengo tiempo y esto requiere concentración. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

Me divierto, nos molestamos con mis amigos, puedo decirles “mala jugada”, o 

decirles que jugaron bien. Es estar con mis amigos en confianza pasando bacán. 
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9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

Hay de todo, 50 y 50, hay niños ratas o pelados que les gusta jugar al desorden y no 

aportan en nada y hay otro 50% que juega bien y quiere superarse, hay unos que lo toman 

enserio y otros que no. 

10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

No mucho, juego, pero no participo en foros ni nada por el estilo, no me gusta, juego 

y chateo con mis amigos eso sí, pero de ahí a meterme en foros y andar opinando eso la 

verdad es que no me llama la atención para nada. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

Nunca me ha afectado, siempre he podido controlarme y no convertir esto en mi vida 

sino en un pasatiempo, he logrado distribuir bien mis horas. Juego en mis horas libres, pero 

no dejo de hacer mis obligaciones por dedicarme a jugar, primero son los deberes y después 

el juego. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

Como gamer, este juego te ayuda a mejorar destrezas, me ha ayudado a ser mejor 

jugador no solo en este juego sino también en otros. Como persona, te puedo decir que uno se 

vuelve mucho más tolerante, porque hay gente que te ataca en el juego y hay que aprender a 

no tomarlos en cuenta, yo también al principio me calentaba, me enojaba e insultaba a la 

gente, pero uno aprende a que eso no está bien, y que uno está en el juego para divertirse. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 
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Me gusta la variedad, me llama la atención la diversidad de campeones, conocer como 

es cada uno, porque cada uno tiene poderes diferentes, una historia diferente, en eso por 

ejemplo yo sí me tomo el tiempo de conocer bien a cada campeón para saber cuál elegir al 

momento de jugar. Uno de los campeones que más utilizo es Singed, por alguna razón es el 

que mejor manejo, siempre que juego con ese campeón me va bien.  

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

Hay gente que piensa que jugar es parecido a drogarse, que te vuelves obsesionado 

con esto y que no haces nada más que jugar todo el día, pero yo creo que la vida de un gamer 

es como la de cualquier otra persona, para mí no ha sido adictivo, creo que es cuestión de 

organizarse y tener claras las prioridades. 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

Competencia. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

Creo que siempre voy a jugar, el día que me case le enseñaré a mi esposa a jugar y la 

meteré en mi grupo para que sea una actividad que hagamos juntos, claro, si es que le gusta. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué opinas 

de eso? 

Un 50%, puede que te toque gente así tóxica, depende de con quién te toque jugar. No 

creo que haya más gente tóxica que no tóxica, creo que está equilibrado. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 
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Que no creo que se debería pensar que todo el juega LOL es tóxico, hay de todo en 

realidad, lamentablemente es un concepto que se ha generalizado, pero es totalmente 

equivocado. 

D. Angie Chiriboga, tiene 24 años, nació en 1994, vive en Guayaquil. 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

Sí, me considero una gamer. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

Mis compañeros ya jugaban DOTA 2, yo quise empezar a jugar, y empecé a jugar 

DOTA 2; pero la verdad no me fue nada bien, y me dijeron que empiece a jugar League of 

Legends, y me inmiscuí más en el tema de LOL y desde que empecé a jugar nunca más lo 

dejé. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

Físicamente ninguna, cualquier puede ser gamer si se dedica al juego, la vestimenta es 

lo de menos, la edad y el género tampoco importan. Quizás la característica es que debe 

dedicarle tiempo a esto. 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

Empecé a jugar hace dos años, mis amigos jugaban DOTA 2 pero como no me fue 

bien empecé a jugar LOL. 

5.- ¿Por qué juegas? 

Básicamente por diversión, porque me gusta, me divierte, me entretiene, conoces 

gente. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 
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Voy a un cyber en el centro que se llama Extreme, ahí juego con mis amigos, con mi 

grupo, sola no me gusta mucho pero sí lo hago, en mi casa por ejemplo juego sola. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

Unas 4 horas al día más o menos, si puedo hacerlo todos los días porque mi 

universidad y trabajo lo permiten lo hago, sino apenas pueda, pero siempre que tengo tiempo 

libre, juego. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

Me desestresa, es divertido, es salir de tu vida un rato, de cualquier problema o estrés 

de universidad o trabajo y meterte en este mundo por unas horas con tus amigos, me divierto. 

Me gustan los personajes, son como mitológicos, mi favorito es Lux, me gusta mucho su 

historia y aprendí a manejarla bien, me identifico con el personaje, es un personaje lleno de 

luz. 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

Está dividida entre buenos jugadores y malos jugadores.  

10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

Sí participo en foros, además sigo páginas de LOL para enterarme de actualizaciones 

o novedades en general. En los foros participo para aprender más acerca del juego en sí y 

opino sobre temas que me interesan. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

Sí, hubo un tiempo que me afectó en mi carrera, pero supe balancearlo, es cuestión de 

saberse controlar. 
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12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

Como gamer he ganado destrezas en el juego, como persona me ha dado buenos 

amigos, me ha enseñado lo que es el mundo gamer. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

Compartir tiempo con mis amigos, es algo diferente que hacer con ellos, es una 

diversión sana, podemos pasar horas jugando, chateando y compartiendo. Además, que 

conoces gente nueva, gente diferente. 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

Es como la de cualquier otra persona, hay gente que es aficionada al fútbol, otros 

somos aficionados al juego, entonces pasamos el tiempo en la computadora en vez de una 

cancha de fútbol, 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

Diversión y pasatiempo. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

Tal vez en un futuro, 10 años, creo que ya no jugaré, quizás me case, tenga hijos y ya 

no tenga tiempo de jugar, pero mi futuro a corto plazo sí seguiré jugando. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

Creo que hay gente tóxica en todos los juegos, he jugado varios, jugué DOTA, LOL 

PUBG, creo que en todos los juegos hay gente tóxica y LOL no es la excepción. A mí sí me 
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ha afectado el bichito de la toxicidad, provoca insultar a otros cuando pierdes por culpa de 

otras personas, pero nunca flameo a nadie ni la insulto ni nada, solo me da coraje y ya. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

Creo que es importante aprender a ser tolerante con el resto, le recomiendo a todos 

que prueben LOL, es un juego super entretenido y te enseña a jugar en equipo, vale la pena 

jugarlo. 

E. Carlos Sánchez, 25 años, nació en 1993, vive en Guayaquil. 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

Sí, totalmente. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

En LOL empecé hace 4 años atrás. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

Cualquier persona puede convertirse en gamer si tiene aptitud de perseverar en el 

juego y dedicarle muchas horas de juego y mejorar sus estrategias y cosas así, eso es lo mejor 

que se puede hacer. 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

Hace 4 años empecé a jugar LOL, conocí LOL en el 2012 pero yo jugaba otro juego, 

jugaba Point Blank y mi equipo campeonó a Lima y luego conocí LOL y me cambié a LOL, 

había escuchado de ese juego, pero no lo había descargado, de ahí lo descargué y empecé a 

jugar. 

5.- ¿Por qué juegas? 
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Porque era muy diferente a lo que yo estaba jugando, lo que yo jugaba era modalidad 

shuter, cambié a MOBA entonces me empezaron a gustar más las estrategias y cosas así, por 

eso me incliné más por LOL que el juego que jugaba en ese entonces. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

Mayormente en mi casa, también lo hago en Extreme hace ya dos años, con mis 

amigos, en el cyber también he hecho amigos. Lo hago solo o acompañado. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

Horas, a veces juego desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, descanso unas 

horas y vuelvo a jugar. A veces juego desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 

depende del tiempo que tenga disponible, a veces juego de lunes a domingo. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

Conocí muchos amigos jugando, incluso de otros países, chévere conseguí muchas 

amistades, jugamos, chateamos, 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

Hay distintos puntos de vista, hay una que es tóxica, y otra que es buena, que juega y 

se esmera por ser mejor y llegar a un juego semi profesional o profesional, gente que lo toma 

enserio. 

10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

Sí, sí participo, no tanto, pero sí mi sueño es convertirme en un jugador profesional 

entonces sí participo. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 
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Me afectó muchísimo en mis estudios cuando estaba estudiando, por la cantidad de 

horas que dedicaba, descuidaba mis estudios y perdía mucho tiempo. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

Como gamer, he mejorado muchísimo, yo ya antes había competido profesionalmente 

en el otro juego, en LOL nunca lo he hecho aún pero mi sueño es lograrlo. He ganado 

muchos amigos, el juego incita a eso, uno hace nuevos amigos, en el chat del juego o en el 

cyber. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

Me gusta mucho jugar en la jungla de LOL, aunque utilicé años a Poppy que no es un 

campeón de jungla sino de otra posición, pero me identificaba con ese personaje. En la jungla 

juego con todos los personajes, aunque me gusta mucho jugar con Zac, se me hace fácil jugar 

con este personaje, hay personajes que uno los comprende mejor y aprende a sacarles mejor 

provecho. 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

Uno le dedica mucho tiempo al juego, es una vida un poco caótica, hay que aprender a 

organizar el tiempo, y eso no es fácil, el juego te absorbe, las horas pasan y uno no se da 

cuenta, uno ni come, 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

Mejor juego que he conocido de MOBA. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 
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Creo que siempre lo voy a jugar, pero sí me tocará bajar la cantidad de horas, es difícil 

poder dedicarle tanto tiempo al juego, aparecen nuevas responsabilidades y toca 

reorganizarse, entonces sí lo jugaré, pero con menos intensidad. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

Muy tóxica, hay cualquier cantidad de gente que juega, y siempre hay dos bandos, 

gente buena y gente tóxica, cuando recién empecé a jugar, yo era tóxico, flameaba, me ponía 

bravo, insultaba; pero conforme fui jugando me fui auto educando, es un proceso, y ya eso 

cambió, también me volví más tolerante y cambié mi forma de jugar. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

Si se dedican al juego, toca dedicarse de lleno; yo comprendo lo que es eso, les 

aconsejo a todos que traten de organizarse para que no les afecte en su vida personal o 

profesional, es solo un juego, pero esto puede llegar a convertirse en una parte muy 

importante de tu vida, sobretodo si quieres llegar a convertirte en gamer profesional. 

F. Isaías Aguirre, 24 años, nació en 1994, vive en Guayaquil. 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

Sí, realmente sí. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

Desde chico empecé a jugar, desde Mario, toda mi vida he jugado videojuegos. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 
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Por la actitud, porque le dedica tiempo a esto, al juego hay que dedicarle tiempo, no es 

fácil reconocerlo al menos que hables con él, un gamer usualmente habla mucho de los 

videojuegos, por la actitud y la conversación lo reconoces. 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

Lo empecé a jugar hace 3 años, me invitaron a jugar y me llamó la atención porque es 

un juego muy competitivo, se juega en equipo, con amigos. 

5.- ¿Por qué juegas? 

Me llama la atención los juegos en equipo, me gusta jugar con mis amigos, ellos 

siempre me incitan a jugar, es entretenido. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

Juego en mi casa solo, a veces prefiero jugar solo, depende de mi estado de ánimo, a 

veces busco a mis amigos, o voy al cyber, ahí juego con amigos, o me encuentro con gente 

que está jugando y jugamos. He hecho muchos amigos ahí en el cyber. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

Unas 3 o 4 horas al día, juego todos los días, de lunes a domingo. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

Mientras no pierda todo perfecto, jajaja, me distraigo, soy muy competitivo, me gusta 

ganar, me concentro mucho, cuando estoy jugando nadie me puede molestar, no hay celular, 

no hay nada, solo es el juego, chateo con mi equipo, pero me concentro completamente. 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

A mí me gusta, uno puede aprender mucho, pasan videos de las jugadas. 
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10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

Para nada, no participo en foros ni nada, los foros los uso para consultar información, 

ver videos, jugadas, etc. Pero no opino. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

Sí, descuidé mis estudios un poco, uno quiere jugar en vez de estudiar. En eso sí me 

afectó, pero es cuestión de organizarse, para todo hay tiempo. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

Uno va cogiendo nuevas destrezas para este juego o para nuevos juegos que vayan a 

salir, vas conociendo nuevas cosas. Como persona, he logrado ganar más paciencia, cuesta 

mucho aprender a controlarse cuando uno pierde, sobretodo si uno se toma esto enserio, y yo 

siempre me lo he tomado enserio, yo me concentro, entonces cuando me toca jugar con gente 

que no se lo toma enserio, me cuesta mucho controlarme y tener paciencia. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

Me gusta que cada personaje tiene su línea de juego, yo juego con Draven, es un 

campeón que puede hacer mucho daño con poco esfuerzo, lo sé manejar bien, lo compré hace 

un tiempo porque me adaptaba muy bien con él cuando me lo asignaban gratuitamente, ahora 

solo juego con él. 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

La vida puede ser normal, pero un gamer tiene que dedicarle tiempo al juego, tiene 

que tener tiempo libre o saber organizarse. 
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15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

Un juego que lo tiene todo, es emocionante, divertido, uno hace nuevos amigos, hay 

competencia, nunca es aburrido. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

Sí, definitivamente, tengo una meta que quiero alcanzar, quiero pertenecer a un 

equipo profesional, quiere convertirme en jugador profesional y ya competir a ese nivel, 

ganar jerarquía, ganar torneos. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

Sí es tóxica, a veces demasiado, uno se topa de todo en el juego, yo nunca he sido 

tóxico, la verdad prefiero quedarme callado cuando me topo con gente así, mejor es 

ignorarlos. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

Que, si alguien quiere ser gamer, debe saber sacar tiempo para jugar, que hay que 

disfrutar el juego como venga y sacar todo lo que se pueda de este juego porque eso igual 

ayudará cuando uno juegue otros juegos. 

G. Diego Mora, 24 años, nació en 1994, vive en Guayaquil 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

 Más o menos, juego en mi tiempo libre, por distracción. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

 Desde que empecé con Nintendo, con Mario, desde chico que jugaba con mis 

hermanos y mis amigos, siempre me gustaron los videojuegos. 
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3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

 No creo que tengan una característica específica, hay gente que dice que los gamers 

son antisociales, pero realmente no creo que eso sea cierto, yo tengo amigos gamers y hay 

unos que son muy sociales y otros que son todo lo contrario, no creo que esa sea una 

característica realmente, en general, no creo que haya como darte cuenta al menos que hables 

con ellos.  

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

 Un amigo me habló del juego, este fue como hace dos o tres años, y me dio curiosidad 

y me lo bajé, y lo empecé a jugar y me enganché, y desde ahí juego. 

5.- ¿Por qué juegas? 

 Porque es chévere, es un juego bien estructurado, la mecánica me gusta, es decir, me 

gusta que es un juego en equipo, me gusta el ambiente del juego, la forma como se juega con 

un campo visual amplio. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

 Con amigos, solo también, cuando juego solo juego en mi casa, cuando es con amigos 

usualmente me reúno en un cyber del centro que se llama Extreme, ahí nos reunimos y 

jugamos. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

 Hay días que no juego; pero sí juego unos 5 días a la semana, y quizás un promedio de 

3 horas al día, más o menos. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  
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 Chévere, te desestresa, claro que depende de la gente que te toque, a veces hay 

muchos trolls o flamers y ahí sí es estresante. 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

 Son algo tóxico, hay mucha gente tóxica, niños rata, gente que te insulta y te toca 

quedarte callado, pero igual te daña el juego. 

10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

No, no soy muy activo en eso, chateo con mi equipo o mis amigos, pero no participo 

en foros ni nada de eso. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

 Sí afecta un poco, más me afectó al principio, dejaba deberes de la universidad a un 

lado para ponerme a jugar, al principio sí me afecto, ya ahora me sé controlar, y ahora 

primero me dedico a mis cosas y luego en mi tiempo libre, juego. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

 Como gamer he mejorado mucho, coges más destreza para jugar este juego o 

cualquier otro videojuego. Yo juego con Nasus, fue el primer campeón con el que empecé a 

jugar, me gusta sus “skins” (los skins son los trajes que se puede comprar en la tienda para 

los campeones), es un asesino y me acostumbré muy rápido a manejarlo, yo siempre juego en 

Top y este es un personaje de tanque que es ideal para jugar en esa línea. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 
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 Jugar en grupo, competir en grupo, es algo diferente que hacer con amigos, es un 

programa diferente. 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

 Es algo difícil porque ser un gamer, hablando de gamer profesional tiene su precio, 

hay que jugar muchísimas horas al día, prácticamente hay que estar todo el día jugando, 

bastantes horas dedicándole al juego y a veces sacrificar otras cosas, casi que no salir para 

poder jugar y practicar. Hay gente que vive de esto, yo sí lo pensé alguna vez, pero hay que 

ser demasiado bueno en esto como para ganarte la vida con esto y yo no creo que lo soy. 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

 Algo chévere, es un juego muy bacán, a mí me parece el mejor en su categoría, el 

mejor MOBA que he jugado, está super bien hecho, te metes en el juego. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

 Siempre voy a seguir jugando, quizás algún día me aburra; pero no creo porque es un 

juego que siempre es diferente, es entretenido. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

 Hay de todo, mitad y mitad, pero cuando me topo con gente tóxica, yo muteo para no 

estar leyendo las cosas que escriben y no dejarme provocar. Yo no soy flamer, nunca me han 

baneado. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

 No, no realmente. 

 H. Romel Colmenares, tiene 24 años, nació en 1994, vive en Guayaquil 
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1.- ¿Te consideras un gamer? 

 Un poco, sí juego, no sé si me categorizaría como gamer, pero sí me gusta jugar. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

 Mi primer videojuego fue super Nintendo, jugaba Mario Bros, desde ahí empezó mi 

gusto por los videojuegos. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

 Yo no creo que eso sea algo que se percibe, ni tampoco tiene que ver con su forma de 

vestir, está en la actitud y cuando lo conoces y lo tratas, cuando te cuenta que se dedica a 

esto. 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

 Yo empecé a jugar por mi novia, cuando la conocí ella ya jugaba, esto fue en el año 

2014, ella me introdujo a LOL y aprendí a jugar y me gustó. 

5.- ¿Por qué juegas? 

 Me gustan los juegos de estrategia, los MOBA, los juegos que hay que analizar, los 

juegos de equipo, me gusta bastante. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

 Yo juego con quien sea, mientras tenga dos manos, juego con mi novia también, juego 

solo. Yo solo juego en el cyber porque el internet es bueno, me pone mal genio cuando se 

queda “lagueado” (significa que la computadora se demora en responder). 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 
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 No tanto como me gustaría; pero cuando puedo unas 4 o 5 horas, básicamente cada 

vez que tengo tiempo, a veces logro hacerlo todos los días, pero eso no es siempre. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

 Adrenalina, emoción, odio hacia el equipo contrario, es emocionante. 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

 Como una semillita, algo que va en proceso aún, es una comunidad que va en proceso 

aún, está creciendo y cambiando mucho. 

10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

 No tanto, aunque sí he asistido a eventos del juego, pero internacionalmente, es decir 

aquí no, pero sí he ido a LAN parties, eventos del juego en general. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

 No, para nada realmente. Quizás me unió más con mi novia, pero de ahí, no creo que 

en nada más. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

 Es algo diferente que puedo hacer con mi novia, me uní más a ella, pero de ahí nada 

más. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

 El género, me encantan los juegos MOBA, me gusta la estrategia, el estar con un 

objetivo, pensar y resolver al momento, lo que más me gusta es la estrategia. Yo juego en 

MID (línea media) y mi campeón es LeBlanc, es una mujer hechicera, empecé jugando con 
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Ryze, pero me terminó gustando más jugar con LeBlanc, porque es agresiva y tiene 

movilidad, ella entra hace lo suyo y se escapa rápido. 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

 Si se la toma enserio bastante trabajosa, tiene que dedicarse bastante. 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

 Para mí, estrategia. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

 Aún le queda mucha vida a LOL, fácil 6 o 7 años más, y si es que los creadores lo 

manejan bien, quizás más, es una fiebre, el mejor MOBA. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

 Hay gente buena, lo que pasa es que uno se acuerda más de la gente tóxica, pero hay 

gente que solo quiere jugar y divertirse y no está buscando pleito con nadie. Yo no soy 

flamer. Sí he reportado gente que no tiene actitud positiva, gente que te hace perder tiempo, 

se mete a una partida contigo para hacerte perder. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

 Yo le recomiendo este juego a todo el que puedo, porque me parece el mejor en su 

categoría y es un juego diferente porque se juega en equipo. 

 I. Amira López, tiene 24 años, nació en 1994, vive en Guayaquil 

1.- ¿Te consideras un gamer? 
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 Más o menos, sí juego, pero un verdadero gamer juega muchísimo más de lo que 

juego yo. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

 Desde pequeña, teníamos una consola de Nintendo en la casa, jugaba Mario. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 

 Es la actitud, los gustos, los temas de conversación, los gamers hablan mucho de los 

videojuegos que están jugando, solo hablan de eso. 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

 Desde la Season 2, desde el 2012, unos amigos jugaban, antes que LOL fuera más 

reconocido, y me invitaron a jugar y me gustó. 

5.- ¿Por qué juegas? 

 Para pasar el rato, divertirme con mis amigos. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

 Yo juego sola, juego en mi casa mayormente, a veces voy al cyber también, pero 

usualmente juego sola en mi casa. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

 Cada vez que tengo tiempo, puedo hacerlo 5 horas al día, pero depende de si el resto 

de las cosas me lo permiten, realmente lo hago cada vez que tengo tiempo libre, pero termina 

siendo un poco difícil decir con exactitud la cantidad de hora porque varía mucho. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  
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 Es adrenalina pura, me divierto mucho, me río muchísimo también, es muy chévere, a 

veces estoy muy concentrada, a veces me enojo, pero nunca insulto a nadie, me trago mi 

enojo. 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

 Como hay gente tóxica, pero yo creo que la mayoría de la gente no lo es, creo que son 

gente chévere de tratar. 

10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

 No, no realmente, como prefiero jugar sola, la verdad no participo mucho en la 

comunidad. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

 Realmente no, siempre supe controlarme y siempre es algo que he hecho en mi tiempo 

libre, si es que no tengo tiempo, no juego y no pasa nada. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

 Me aporta diversión, me relaja, aunque a veces no tanto depende de las personas que 

me toquen como equipo. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

 Más que todo, pensar, pensar en las estrategias, intentar que a uno le salga lo que tiene 

pensando hacer y compartir con los amigos de vez en cuando. Yo siempre juego como ADC, 

me gusta Lulu, Miss Fortune y Lux. De esos con el que más me compenetro es con Lulu, me 

gusta que es lo chistosa que es, graciosa, es enana, se mueve rápido. 
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14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

 Como la de cualquier otra persona, ahora si quiere ser gamer profesional entonces sí 

puede ser sacrificado porque requiere dedicarle mucho tiempo a esto. 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

 Competencia y estrategia. 

16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

LOL puede mejorar ciertas cosas, y asumo las hará para seguir atrayendo a más 

gamers. A mí me encanta jugar así que seguiré jugando. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

Pienso que hay de todo, desde que LOL empezó a ser más reconocido hay más gente 

tóxica que antes; pero de ahí hay gente que solo quieren jugar, cuando a mí me insultan yo no 

haga nada, sí he reportado, flamers, pero en general, me parece buena. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

 No, creo que solo eso. 

 J. Gabriela García, tiene 24 años, nació en 1994, vive en Guayaquil. 

1.- ¿Te consideras un gamer? 

 Más o menos, sí juego en todo caso. 

2.- ¿Cómo te convertiste en gamer?  

 Desde pequeña mi prima me inducía a jugar videojuegos. 

3.- ¿Cómo reconoces a un gamer? ¿Qué características debe tener? 
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 No tiene nada que ver con la vestimenta, tiene que ver con el conocimiento, tiene que 

demostrar que sabe de videojuegos. 

4.- ¿Cómo iniciaste en LOL?  ¿Desde cuándo juegas? 

 Desde hace 4 años más o menos, por unos amigos, me comentaron del juego, me 

dijeron que lo pruebe y me encantó. 

5.- ¿Por qué juegas? 

 Simplemente me divierte jugar contra amigos, insultarnos, molestarnos. 

6.- ¿Con quién lo haces y dónde? 

 Con amigos, siempre con amigos, en mi casa poco porque se queda “lag” (demorado) 

usualmente voy al cyber. 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas al día / semana / mes? 

 Una hora al día, si puedo más chévere, pero dependo de mis estudios y del resto de 

cosas que hago. A veces juego 3 días a la semana, a veces más, depende realmente del tiempo 

que tenga disponible. 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando LOL?  

 Cuando juego con amigos me divierto, simplemente es diversión, no nos frustramos 

entre amigos, lo hacemos por diversión, si perdemos ya pues perdemos, es super entretenido, 

no jugamos por campeonatos sino solo por diversión. 

9.- ¿Podrías definir la comunidad LOL?, ¿cómo la definirías? 

 Arenosa, fallas en algo y te dan todos los insultos posibles que existen, la gente es 

muy ardida, muy picada. 
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10.- ¿Participas en la comunidad de LOL? ¿Qué tan activo eres? 

 Escribo a veces, pero poco realmente no soy muy activa. 

11.- ¿Te ha afectado de alguna forma dedicarle tiempo a jugar LOL?, ¿cómo te 

afectó? 

 Sí, es decir, provoca a veces seguir jugando y no tener que hacer deberes o cumplir 

con otras obligaciones, pero las obligaciones vienen antes así que toca. Me ha afectado con 

mi familia porque no les gusta que juegue tanto. 

12.- ¿Cómo ha contribuido LOL en tu vida, como gamer, como persona, como 

profesional? 

 Con LOL me introduje a los juegos en línea, empecé a jugar otros, como DOTA, a 

veces sí me molesta LOL porque la comunidad es demasiado ardida. 

13.- ¿Qué es lo más te gusta de jugar LOL? 

 Que hay variación de modo de juego. Juego bot, adc o support. Me gusta jugar con 

Galio, ese es mi favorito porque me gusta las habilidades, a Soraka también le tengo un 

cariño especial porque fue una de las primeras campeones que utilicé, pero usualmente 

siempre utilizo a Galio. 

14.- ¿Cómo es la vida de un gamer de LOL? 

 Dependiendo de cómo se defina un gamer, si es como yo entonces juega cuando 

puede y está atenta a las noticias del juego y eventos. 

15.- ¿Qué te viene a la mente si te digo League of Legends? 

 Lo que primero que pienso es en “ardidos” es que siempre me toca gente así, cuando 

juego sola por lo menos, por eso prefiero jugar con amigos. 
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16.- ¿Cómo ves tu futuro como gamer de League of Legends? 

 Yo seguiré jugando, pero ojalá en el futuro existan menos niños ratas. 

17.- La comunidad de LOL ha sido tildada de “tóxica” en más de una vez, ¿qué 

opinas de eso? 

 Yo he encontrado más tóxicos que normales y eso es frustrante, sobretodo si juegas 

support porque siempre le echan la culpa al support. 

18.- ¿Algo más que quisieras agregar sobre la comunidad de los gamers? 

 Que los creadores deberían encontrar una forma de controlar para que no haya tanta 

gente ardida y tantos niños ratas. 
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MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características y sentidos de la identidad gamer a partir de la experiencia de jugadores de la comunidad del videojuego on line League of Legends (LOL) de Latinoamérica al 2018 a través de una etnografía 

digital. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS 

Explorar el mundo narrativo del 

videojuego League of Legends. en 

gamers Millennials de la comunidad 

del videojuego online League of 

Legends en el año 2018. 

 

• El Mundo Narrativo • Dinámica del juego 

• Rol de los participantes 

• Gamers 

• Juego 

• Foro 

• Entrevistas a Profundidad 

• Observación Participante 

 

Conocer cómo se desarrolla el 

sentimiento de pertenencia a la 

comunidad del videojuego online 

League of Legends en gamers 

Millennials en el año 2018. 

 

• Identidad gamer • Características generales 

• Sentido de pertenencia 

• Entorno del gamer cuando 

juega 

• Prácticas sociales 

• Interacciones 

• Gamers 

• Juego 

• Foro 

• Entrevistas a Profundidad 

• Observación Participante 

• Análisis de Documentos 
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League of Legends Perfil de Perseidas 
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Estadística de las Partidas Recientes de Perseidas 

 


