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Cada vez más los videojuegos han incrementado su populari-
dad. Hoy en día se han convertido en un fenómeno global, a 
través de los cuales podemos vivir experiencias que son po-
siblemente inalcanzables para cualquier ser humano. Estas 
experiencias son el primer paso para fortalecer los vínculos 
entre el jugador real y el jugador virtual, lo que se debe a 
que la naturaleza de los videojuegos es muy seductora para 
la juventud al permitir una libertad absoluta, sin restriccio-
nes de espacio y tiempo, en la que desde edades tempranas 
conocen y exploran el mundo sin limitantes ni peligros.

MÁS QUE UN 
HOBBY UNA 
CULTURA

CAPÍTULO



La primera generación de gamers era una cultura más simple 
que la que existe hoy, pues eran individuos que interactuaban 
con las máquinas ‘arcades’, los primeros dispositivos de juego; 
estas se ubicaban en salas de juego, lugares reales de interac-
ción entre individuos que gozaban del videojuego. En estos luga-
res, la gama de posibilidades era muy grande y no tardaron en 
popularizarse a inicios de la década de los ochenta. 

A principios de los años noventa, sin embargo, comenzaron a 
ser tildados como sitios donde los jóvenes perdían el tiempo y 
se catalogaron como lugares de perdición. Esto generó rechazo 
de la sociedad hacia los videojuegos y provocó que las genera-
ciones que estaban acostumbradas a dichos espacios tuvieran 
que migrar para poder seguir jugando.Como consecuencia de es-
te fenómeno social surgió la creación de las primeras consolas 
caseras, que facilitaban el acceso a los videojuegos ya que el 
tiempo invertido era manejado por cada uno de ellos. Estas pri-
meras consolas presentaban una desventaja en comparación a 
los arcades: debido a que estaban ubicadas en casa impedían la 
interacción entre los gamers, un aspecto muy perjudicial debi-
do a dos factores importantes. En primer lugar, los gamers co-
menzaban a tener un déficit en su destreza debido a que solo 
podían interactuar con la máquina y con el tiempo se acoplaban 
rápidamente a esta, por lo cual su potencial no alcanzaba los lí-
mites esperados; el segundo aspecto consistía en el factor de 
relación con otros individuos, ya que esta interacción era funda-
mental para desarrollar sus conocimientos y compartir informa-
ción útil entre sí.  
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Con el paso de los años, la marginación de los lugares de videojuga-
dores fue decayendo, pero aun así existía cierto estigma sobre es-
tos, lo que causaba que ellos no se sintieran cómodos con tales inte-
racciones. Luego, con la llegada de internet, un nuevo mundo virtual 
estuvo a disposición de los gamers; durante los primeros años del 
siglo XXI internet fue la plataforma principal para la creación de 
blocks, donde los videojugadores podían interactuar y compartir 
conocimientos, pero no era suficiente, pues ese factor solo era uno 
de los problemas a tratar, aún era necesario solucionar el factor 
destreza, que se da con la interacción directa entre gamers.

Después de la llegada de internet se produjo una expansión masiva 
del uso de las PC como consolas de videojuegos, y además surgen 
juegos de interacción on-line que facilitan la relación entre jugado-
res. Durante este periodo las consolas caseras no se quedaron 
atrás, equipos como el Sega Saturn fueron de las primeras conso-
las en implementar modo on-line. A partir de este momento nace 
una nueva revolución, tanto en las consolas caseras como en las PC, 
estas comenzaban a tener la opción de multijugador en línea, lo que 
abrió un nuevo mundo para los videojugadores.   
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A partir de esta revolución llegó la verdadera popularización de los 
videojuegos y el imparable crecimiento de aficionados. Esta nueva 
modalidad permitía generar espacios donde los individuos interac-
tuaban con otros gamers, sin restricciones de tiempo y desde sus 
hogares. Desde ese momento los lazos entre gamers atraviesan 
una barrera de espacio, lo que permitió la interacción con personas 
que comparten sus intereses y son un desafío constante para mejo-
rar. 

Gracias a la unificación de los gamers surge un fenómeno global co-
nocido como el avatar, una representación virtual del individuo; es 
aquí donde el término de cultura gamer atraviesa su mayor desa-
fío. Por primera vez, el jugador real le otorga una identidad repre-
sentativa a un modelo virtual. Esta creación permitió la implementa-
ción de grupos virtuales, en los que a través del avatar se interac-
tuaba. El avatar se transformó en el nombre de los individuos en 
tales grupos.

Cada vez más los avatares fueron desarrollándose, hasta el punto 
de que los jugadores podían representar lo que quisieran, o mejor, 
lo que la persona real quisiera que fuesen. Esta implementación del 
avatar cada vez incluía más aspectos, como el uso de voz o el chat 
para poder interactuar en vivo con otros gamers. Las mejoras llega-
ron a tal punto que la corporalidad del individuo ya no era necesa-
ria, generando un espacio donde el cuerpo y la apariencia pasaron a 
un segundo plano.
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Estos nuevos modelos crearon sociedades especializadas en los gus-
tos de cada gamer; en los grupos sociales se llevaba a cabo la inte-
racción con otros sin ser afectados por los prejuicios de la socie-
dad. Eran libres de relacionarse el tiempo que desearan sin las res-
tricciones de convivir en un espacio físico, y lo mejor, podían inte-
ractuar con personas que ni siquiera estuvieran en su mismo conti-
nente. Estas sociedades formadas a partir de la generación espon-
tánea de comunidades virtuales consiguieron lugares que permitían 
compartir experiencias exitosas, competir unos con otros, inter-
cambiar trucos, dar solución a problemas técnicos, etcétera.

Pero no acaba ahí. Estos nuevos mundos se han ido perfeccionado 
hasta el punto de formar una frontera tan pequeña que es muy difí-
cil separar los juegos de la vida real. Esta sociedad virtual ha adop-
tado el modelo del mundo real, ya que se han creado comunidades, 
gobiernos, sociedades de intercambios, grupos enfocados en rela-
ciones sociales, transacciones económicas de todo tipo y, lo más im-
portante de todo, identidades.
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Con la masificación de los juegos comenzó la interacción en-
tre individuos, relaciones que iniciaron de una manera muy 
simple, personas que intercambiaban información y convi-
vían entre sí para mejorar como jugadores, pero con el pa-
so del tiempo estas relaciones empezaron a fortalecerse 
hasta el punto de incluir sentimientos. 

Estas nuevas relaciones provocaron que las interacciones 
que se daban, en ocasiones, no trataran solo de videojue-
gos. Los gamers comenzaron a relacionarse con personas 
que compartían sus gustos y con quienes disfrutaban enta-
blar charlas. En estos espacios intentaban conocer más 
acerca de otros individuos, saber sobre su vida, quiénes 
eran, en donde vivían, etcétera.  

EL SENTIMIENTO 
DEL GAMER 

CAPÍTULO



Debido a la integración del sentimiento, los gamers transformaron 
sus entornos, convirtiéndolos en grupos sociales en los que partici-
pan de la experiencia on-line, pero también fuera de ella. Debido a 
esto, los mundos virtuales creados por cada uno permiten observar 
dinámicas de grupo. Estas muestran cómo la interacción desde la 
virtualidad es un modelo mucho más aceptado por los individuos, ya 
que no los expone de manera directa; pero a través de estos es po-
sible mirar la superposición existente entre el mundo virtual y el 
mundo real. 

Aunque las personas sean capaces de crear avatares, estos nunca 
estarán desligados en su totalidad de la realidad del individuo; es-
to se debe a que la identidad como persona es lo que nutre al perso-
naje, aunque se alteren muchos aspectos, siempre tendrá rasgos 
propios del individuo. Pero lo que el gamer sí es capaz de hacer, a 
pesar de que el individuo real y virtual compartan rasgos, es darle 
una carga sentimental a su personaje virtual, donde el avatar pue-
de entablar en el mundo virtual su propia realidad, una realidad que 
solo es vista por las comunidades y los clanes, y que no niega la exis-
tencia de su otra realidad; es más, esta segunda realidad fortalece 
al individuo real.

8



Para los gamers sus mundos virtuales 
se componen de símbolos, rituales y 
un lenguaje particular. El lenguaje que 
se utiliza (como los términos “Lag”, 
“OP”, “AP”, entre otros) es de uso par-
ticular, se refiere a la cultura de los 
mundos virtuales y permite tener in-
tercambios entre los usuarios a tra-
vés de estos. Las interacciones son 
fundamentales para establecer un sis-
tema de comunicación, ya que sin co-
municación no puede existir una cultu-
ra. 

La identidad del gamer parte de los 
símbolos, esta simbología conlleva en 
sí una carga emocional muy grande en 
la vida de los jugadores, en que la ves-
timenta, el logotipo y el equipamiento 
del personaje generan aspectos distin-
tivos que les permite acoplarse a un 
clan. La identidad virtual de cada ga-
mer es una lucha constante entre las 
necesidades y los sentimientos, ya 
que el deseo de poder ser lo que que-
remos no es una decisión tan libre co-
mo parece, pues, aunque recae en ca-
da individuo cómo crear su avatar y 
qué identidad darle, tienen que ceder 
en ciertos aspectos para encajar en 
determinadas comunidades. 
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Las comunidades suelen ser frecuentadas por grupos que mantie-
nen una comunicación activa tanto dentro como fuera del mundo 
virtual, parte de la experiencia dentro del mundo es la creación 
de los clanes y la participación dentro ellos. Existen grupos de vi-
deojugadores que se conocen en el mundo actual y deciden hacer 
de los mundos virtuales una parte importante de su vida social. Es 
decir, que utilizan el juego como un punto de encuentro.

Las comunidades virtuales funcionan con base en la reciprocidad y 
están en constante comunicación. En estas, los individuos se trans-
forman en grupos sociales muy unidos, pues al convivir en este en-
torno por largo tiempo desarrollan la confianza con otros jugado-
res. Esto permite establecer pequeños grupos sociales dentro de 
los mismos clanes o comunidades en los que pueden iniciar una rela-
ción, lo que se asemeja al entorno real donde se generan pequeños 
grupos sociales dentro de entornos masivos.
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Los entornos necesariamente generan una jerarquización de las 
personas dentro de estas comunidades. Esta jerarquía produce 
distinciones de estatus en que la reputación es un factor clave, 
debido a que muchos grupos sociales son más abiertos a indivi-
duos con reputación o nivel superior, y dan una inclusión direc-
ta de estos. Los videojugadores dedican mucho tiempo a forta-
lecerse y a incrementar su estatus, de hecho, el gamer conside-
ra que el tiempo dedicado es proporcional a éxito.

El entorno virtual influye directamente en la manera en que los 
individuos se comportan en el entorno real. Esto se debe a que 
en los espacios virtuales suelen ser lugares donde los sentidos 
están en constante tensión por la exposición a las experiencias 
virtuales. En estos entornos, los gamers cambian su panorama 
por el de su avatar, generando una incorporación del individuo 
off-line en el contexto social del individuo on-line. Por esto, en 
ocasiones desarrollan una conexión emocional en la que sufren 
o sienten dolor por sucesos que su avatar experimenta; dicha 
conexión emocional genera que, al momento de salir del mundo 
virtual, los jugadores (en su realidad) sientan un deseo constan-
te de volver, debido a que estos procesos emotivos son expe-
riencias nuevas que en muchas ocasiones no han vivido.
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Este alter ego ha logrado traspasar los límites de la virtualidad. 
Ha generado una empatía en el individuo real, en que los senti-
dos tienen conexiones mentales y no físicas, desarrollando lazos 
de amor, ternura, odio, tristeza y felicidad con situaciones y ob-
jetos pertenecientes a la virtualidad. Lo impresionante es que, a 
pesar de no poder utilizar los sentidos, la mente se encarga de 
generar lazos existentes para nosotros, pero inexistentes en el 
mundo real.
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¿Es posible hablar de una comunidad virtual? El término co-
munidad se define como el conjunto de personas vinculadas 
por características o intereses comunes, esto claramente 
manifiesta que los gamers serían una comunidad, pero cuan-
do se da esta visión desde el punto de vista de la antropolo-
gía se torna más complejo. Para ellos, una comunidad es una 
entidad cerrada, determinada por una serie de estructuras 
sociales, las cuales están delimitadas geográficamente por 
raza, lenguaje y otras características identificables. Enton-
ces, aun así, ¿los gamers serían una comunidad virtual? Esa 
sería la pregunta.

¿LOS GAMERS SON 
UNA COMUNIDAD?  

CAPÍTULO



Por lo tanto, ¿qué implicaría ser gamer? A pesar de no saberlo con 
certeza tenemos indicios. Diremos que serlo es jugar videojuegos. 
Dirán no, son jóvenes que pierden el tiempo detrás de un aparato 
mostrando un carácter particular y posiblemente no muy sociable, 
gente algo extraña. Sin duda alguna un grupo de personas que no sa-
ben en qué gastar su tiempo, y la gran mayoría los imaginamos en la 
oscuridad total, con los ojos inyectados de un rojo intenso por es-
tar detrás de una pantalla por horas, con un acné pronunciado, kilos 
de más y con un color de piel que palidece día a día.

Pero en realidad esta visión estereotipada de lo que son los gamers 
carece de fundamentos, dado que los entornos sociales nunca han 
considerado la posibilidad de verlos como un grupo cultural a pesar 
de que cumplen con las características. Sin embargo, esto es com-
prensible debido a que es muy difícil imaginar todo lo que conlleva 
en sí ser un gamer: más allá de los videojuegos, ellos se han trans-
formado en un fenómeno cultural tan complicado que es muy difícil 
llegar a entenderlo.

14



Para poder entender la realidad social y cul-
tural de un individuo, es necesario compren-
der su modelo de comportamiento en socie-
dad. Pero en el caso del individuo virtual es 
un aspecto más complejo, debido a que este 
maneja una identidad predeterminada por el 
individuo real. Esta construcción social de la 
realidad que se da en los mundos virtuales 
permite comprender cómo a través de la 
tecnología se constituyen nuevos fenómenos 
socio culturales. 

Estos fenómenos desencadenan la creación 
de identidades manipulables, las cuales son 
mecanismos iniciales para poder entablar 
procesos de globalización. Estos causan un 
fenómeno conocido como la migración, que 
implica un desplazamiento hacia los mundos 
virtuales por parte de los individuos reales, 
los cuales se sienten identificados más en 
estos entornos virtuales que en su entorno 
real. 

Los mundos virtuales permiten formas de 
ser que tienen consecuencias en la experien-
cia de la persona. Estos espacios nutren al 
individuo real mediante las experiencias vivi-
das específicamente dentro de los espacios 
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virtuales; es decir, como se percibe a sí mismo en los mundos vir-
tuales, ayuda al individuo real a identificar su forma de ser gra-
cias a su alter ego virtual.     

En el contexto de los mundos virtuales vemos a los avatares como 
cuerpos digitales a disposición de nuestro yo real, pero no es tan 
simple, pues estos individuos virtuales están delimitados por re-
glas que los constituyen, enmarcados dentro de contextos particu-
lares por sus propias comunidades. Estas están conformadas, pri-
mero, por los grupos y segundo, por los clanes, ya que son las opcio-
nes fijadas por las plataformas. Las comunidades virtuales están 
constituidas por la presencia y participación de sus miembros. Los 
individuos tienen funciones concretas, asignadas por las cualida-
des propias del individuo y puestas al servicio de la comunidad.

Como se hablaba anteriormente, el avatar representa al individuo 
real en el entorno virtual, pero todo individuo creado en la virtuali-

dad parte de un aspecto ético, el cual no es un reflejo del indivi-
duo real, sino una decisión tomada dependiendo de lo que conside-
ramos como bueno y como malo. Esta visión estereotipada del bien 
y del mal tiene implicaciones dentro de las personificaciones de 
los avatares 

A partir de nuestra primera elección, nuestro yo virtual hará par-
te de un entorno específico que se adaptará a ciertas característi-
cas y rivalizará con otras. Por tomar un ejemplo, World of War-
craft narrativamente está dividido por dos facciones, la Alianza y 
la Horda, esta división marca un panorama durante toda la existen-
cia del avatar, en la que un grupo siempre rivalizará con el otro. 
Tales divisiones permiten ver cómo la conformación de sociedades 
va más allá de roles de género, raza y especie a un aspecto de or-
gullo y compromiso con su clan.
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Entonces, los mundos virtuales favorecen la creación de comunida-
des, lo que se debe a que las interacciones que se producen entre 
sus miembros se manejan de manera jerárquica. Esto no quiere de-
cir que un individuo maneje el entorno de otros, sino que, al presen-
tarse el desarrollo y la evolución del individuo virtual, las comunida-
des virtuales también se ven favorecidas. Esto se puede ver clara-
mente en plataformas de juego como World of Warcraft, en el 
que el nivel y las habilidades necesitan del trabajo en conjunto de 
diferentes jugadores para poder conseguir el éxito. 

Sin la participación en conjunto sería imposible que estos grupos 
sociales siguieran existiendo. Incluso aquellos gamers que por razo-
nes personales deciden jugar solos necesitan de la colaboración de 
otros jugadores para alcanzar su máximo potencial. El intercam-
bio, las relaciones sociales y el trabajo en equipo potencian la crea-
ción jerárquica del gamer.
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Alrededor de la década de los noventa, en Colombia, los jue-
gos de video comenzaron a entrar en circulación, pero se des-
conocía la popularidad que llegarían a alcanzar, por este moti-
vo los juegos que eran procedentes principalmente de Japón 
y Norte América no traían una adaptación del idioma nativo, 
en este caso el español. Esto era un verdadero problema, ya 
que los videojugadores que no supieran una segunda lengua se 
encontraban limitados en algunas fases. 

UN VIDEO 
LENGUAJE 

CAPÍTULO



Con el paso del tiempo, al ver que no se presentaba nin-
gún cambio, los videojugadores estuvieron obligados a 
entrar en un proceso de adaptación, en que el inglés se 
trasformó en el idioma oficial de los juegos de video.  
A partir de este momento, algunos gamers comenzaron 
a dominar el idioma para desarrollar mejor sus parti-
das de juego; otros, que no se adaptaron tan fácilmen-
te al idioma, implementaron el uso de la terminología y 

más que aprender el idioma identificaban frases y pala-
bras que ayudaban en sus procesos de juego.

A pesar de la llegada de los juegos al idioma español, la 
comunidad gamer en Colombia ya se encontraba adapta-
da al inglés. Presentaban términos ya establecidos con 
los cuales podían comunicarse entre sí y era muy com-
plejo que pudieran alterar esta manera de expresión 
que con el paso de los años fueron desarrollando. 
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Con la expansión global que se dio gracias 
al internet surgió una apertura del idioma, 
esto fue un beneficio para los jugadores 
colombianos, ya que se encontraban acopla-
dos a una terminología que partía del in-
glés, por lo que se les facilitaba entablar 
relaciones con individuos que manejaran 
este modelo del lenguaje. Luego de la glo-
balización de estos lenguajes se presentó 
un aspecto enfocado más a la comunicación 
durante las partidas de juego, pues los jue-
gos estándar estaban perdiendo populari-
dad y los Videojuegos de rol multijugador 
masivos en línea eran los nuevos modelos 
de juego a explorar. 

Juegos como World of Warcraft, que ac-
tualmente es el modelo virtual más grande 
del mundo con un 62 % del mercado multi-
jugador masivo en línea, constantemente 
requieren participación de gamers en cam-

pañas globales, por lo cual era necesario 
crear modelos de comunicación más efi-
cientes. Aquí surgen las abreviaturas del 
lenguaje con que los jugadores se comuni-
caban de manera eficiente a través de es-
tas. 

Estas abreviaturas del lenguaje son utiliza-
das como mecanismos de comunicación rá-
pida, ya que permiten ejercer un proceso 
de comunicación entendible dentro de la 
comunidad y que facilitan la organización 
dentro de sus grupos de trabajo. Con es-
tas abreviaturas los individuos señalan o 
acciones que suceden en el mundo virtual, 
pero también sucesos que están afectando 
directamente a su yo real, como problemas 
con internet, necesidad de abandonar la 
partida, pedir tiempo, etcétera.
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.......ABREVIATURAS DEL LENGUAJE         
GAMER



AFK: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Away From 
Keyboard o en español Lejos del tecla-
do. Esta abreviatura se utiliza principal-
mente cuando un jugador no está activo 
en un juego online. Se puede usar tam-
bién para aclarar que tiene que salir ur-
gentemente del computador. 

NPC: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés non player 
carácter o en español Personaje No Ju-
gable. Este hace referencia un persona-
je controlado por un ordenador virtual.

AI: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Artificial 
Intelligence o en español Inteligencia 
Artificial. Esta abreviatura es utilizado 
principalmente por los Gamers con más 
experiencia, aquí hace referencia al ti-
po de programación que poseen los NPC 
y el cómo reaccionan frente a las accio-
nes del jugador. Además de medir las 
capacidades que posee su ordenador vir-
tual.

AoE: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Area of 
Effect o en español Área de Efecto; 
son un referente de los ataques o hechi-
zos que causa daño en un área determi-
nada. Los video jugadores utilizan esta 
abreviatura al momento de idear estra-
tegias de ataque para lograr superar en 
conjunto un posible obstáculo.

AP: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Ability 
Power o en español Poder de habilidad; 
Hace referencia a los puntos extras de 
daño que produce un personaje al usar 
magia dependiendo del equipo, armamen-
to adicional o el mismo personaje que 
se está usando. Estas signas AP tam-
bién son utilizadas para determinar si 
la combinación de diferentes movimien-
tos genera algún daño extra y así forta-
lecer estos.

ADC:  Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Attack Da-
mage Carry o en español Daño de ata-
que cargador. Esta es una característi-
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ca primordial en los juegos grupales 
donde un jugador apoya a su equipo rea-
liza el máximo daño físico posible a los 
rivales permitiendo que su equipo logre 
ganar terreno y adelante líneas de asal-
to. La persona encargada de esta fun-
ción se caracteriza porque su persona-
je tiene habilidades ofensivas superio-
res, alta velocidad de ataque y un grupo 
capaz de curarlo o protegerlo a distan-
cia.

ASAP: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés As Soon As 
Possible o en español Lo más rápido Posi-
ble. Es una abreviatura utilizada princi-
palmente para la comunicación en caso 
de situaciones urgentes o extremas en 
las que requiera cierta acción o apoyo 
dentro del juego. Es decir, una deriva-
ción de SOS en el mundo de los video 
jugadores.

BG:  Esta abreviatura tiene dos signifi-
cados que se ajustan a su contexto:

•Su significado surge de la derivación 
de las siglas del inglés Bad Game o en 
español Mal juego; Es una término califi-
cador utilizado por los video jugadores 
para advertir a otros que la partida re-
cientemente acabada fue deficiente o 
muy mal jugada, ya sea individualmente 
o colectivamente. 

•Su significado surge de la derivación 
de las siglas del inglés Battleground o 
en español Campo de Batalla; se hace 
referencia a este término cuando un su-
ceso se está llevando a cabo en un área 
determinada. Esta señal es utilizada 
con dos propósitos, el primero consiste 
en dar aviso a otros jugadores sobre 
alguna confrontación que estén suce-
diendo en un campo o mapa especifico, 
la segunda es una señal sobre recompen-
sas que son encontradas en estos luga-
res.

GG: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés God Game o 
en español Buen juego; Es una abreviatu-
ra calificadora utilizada por los video 
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jugadores para advertir a otros que la 
partida recientemente acabada fue ju-
gada de una manera correcta. En ocasio-
nes el termino GG es utilizado de mane-
ra sarcástica por otros video jugadores 
cundo todos saben que fue una mala par-
tida.

CC: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Crowd Con-
trol o en español Control de multitudes; 
es una abreviatura utilizado en la moda-
lidad de Juego de rol en línea multijuga-
dor masivo cuyo objetivo es interrum-
pir o entorpecer el control total del 
oponente sobre su personaje, disminu-
yendo la capacidad de controlarlo y 
otorgando una ventaja contra él. 

CD: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Cooldown o 
en español Enfriamiento, Es el tiempo 
mínimo de espera que tiene un persona-
je para poder utilizar algún poder o ha-
bilidad especial. Esta abreviatura es uti-
lizada más como una señal durante Jue-
gos de rol en línea multijugador masivo, 

para advertir a sus compañeros que de 
momento se encuentra incapacitados 
para poder utilizar sus poderes.

DLC: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Downloada-
ble Content o en español Contenido des-
cargable. Esta abreviatura es usado co-
mo medio de comunicación entre jugado-
res para referirse a contenido extra al 
juego que se puede descargar de inter-
net, ya sea gratis o por pago. 

DPS: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Damage per 
Second o en español Daño por Segundo. 
Esta abreviatura es utilizada para deno-
tar el daño total que puede causar un 
personaje por segundo.

DOT: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Damage 
over time o en español daño por tiempo. 
Esta abreviatura es utilizada para deno-
tar técnicas que dejan un efecto negati-
vo en un personaje a largo o corto pla-
zo. Entre los video jugadores se utiliza 
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esta abreviatura como signo de adver-
tencia y prevención, pero también como 
señal de ayuda por si cuentan con algún 
personaje capaz de sanar.

GL: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Good luck o 
en español Buena suerte, Esta abrevia-
tura es utilizada por los video jugado-
res como medio de comunicación entre 
sí para desearse buena suerte o en oca-
siones como lenguaje de sátira y sarcas-
mo.

LOL: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés laughing out 
loud o lot of laugh o en español Riéndo-
se muy fuerte. Esta es una abreviatura 
comunicativa utilizada entre Gamers pa-
ra expresar riza o burla. 

MMO: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Massively 
Multiplayer Online o en español Multiju-
gador Masivo en Línea; los video jugado-
res usan este término para hacer refe-

rencia a juegos que permiten una inter-
nación con otros individuos vía internet.

OP: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Over Powe-
red o en español Todo Poderoso. Esta 
abreviatura es utilizada por la comuni-
dad Gamer para referirse a un indivi-
duo cuyo poder excede los límites nor-
males con respecto al nivel normal. La 
diferencia entre Fedeado y OP es que 
el fedeado utiliza equipo para ser inven-
cible mientras que el OP es un desarro-
llo del personaje que se da a través de 
la experiencia y el tiempo. Esta abrevia-
tura también puede ser utilizado como 
expresión para decir que algo es muy 
OP; es decir muy exagerado.

MMORPG: Su significado surge de la 
derivación de las siglas del inglés Massi-
vely multiplayer online role-playing ga-
me o en español Videojuegos de rol mul-
tijugador masivos en línea. El MMORPG 
es una derivación del MMO este térmi-
no Gamer es utilizado para juegos de 
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rol en línea que tiene gran interacción 
entre los usuarios.

PVP: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Player ver-
sus Player o en español Jugador contra 
Jugador. Esta abreviatura Gamer que 
ha sido agregado a la jerga común es 
utilizada para referirse a una situación 
aleatoria en la que se presenta un en-
frentamiento entre jugadores. La dife-
rencia es que este término ha sido mal 
interpretado por los jugadores aficiona-
dos, ya que en juegos de estilo pelea no 
se habla de PVP, pero sí en MMO y 
MMORPG.

PVE: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Player Ver-
sus Environment o en español Jugador 
contra el entorno. Esta abreviatura Ga-
mer es usada en los juegos MMORPG, 
debido a que los video jugadores están 
sujetos a que el entorno de juego pre-
senta variaciones que no pueden ser 
controladas por el usuario tanto de es-
pacio y tiempo.

QTE: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Quick Time 
Events o en español Eventos de acción 
rápida. Esta abreviatura Gamer es utili-
zada como un indicativo de acciones de 
juego que piden movimiento coordina-
dos de comandos para poder realizar 
una determinada acción. La diferencia 
entre QTE y Combo es que en el prime-
ro la secuencia de comandos es genera-
da en un momento y lugar específico y 
tiene una finalidad, mientras que en el 
segundo la acción es realizada a volun-
tad del usuario sin restricciones de lu-
gar y tiempo.

RTS: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Real Time 
Strategy o en español Estrategia en 
tiempo real. Esta abreviatura es utiliza-
da por los video jugadores para referir-
se a juegos que se desarrollan en tiem-
po real y tienen una lógica de funciona-
miento por lo cual el Gamer está en 
constante acción sin la posibilidad de 
suspender el juego.
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TYFP: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Thank You 
For Party o en español Gracias por el 
grupo.  Esta abreviatura es utilizada pa-
ra despedirse de un grupo que ha sido 
creado específicamente para una mi-
sión o partida.

HF: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Have Fan o 
en español diviértete. Esta abreviatura 
es utilizada por los video jugadores de 
manera sarcástica como medio de comu-
nicación entre sí antes de las partidas.

G2G: Es un acrónimo que surge de la de-
rivación de las siglas del inglés compues-
tas por Go, two cuya pronunciación es 
similar al To y Go, que en conjunto se-
ria Go to Go; o en español Me tengo que 
ir. Esta abreviatura es utilizada por los 
video jugadores para dar aviso que de-
ben abandonar una partida de manera 
inmediata.

FF: Su significado surge de la deriva-
ción de las siglas del inglés Fail Fight o 

en español Batalla Fallida. Esta abrevia-
tura es utilizada por los video jugado-
res para indicar que la partida ha salido 
un fracaso y se ha perdió.

BIO: Abreviatura Gamer que indica Bio-
logical Alert o en español Alerta Biológi-
ca. Esta es un abreviatura utilizada co-
mo una señal, aquí los Gamer señalan 
que deben ir al baño, por lo cual esta-
rán ausente por un momento de la parti-
da. Esto es una señal de advertencia pa-
ra los otros jugadores.
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............TERMINOS GAMER  



Add: Término Gamer que expresa la in-
corporación a una partida MMORPG por 
parte de un NPC.

Avatar: Es utilizado para referirse a la 
representación gráfica que se asocia al 
jugador, la cual funciona como modelo 
para su identificación en una platafor-
ma online.

Lag: Fenómeno producido principalmen-
te por problemas de conexión o de so-
brecargas de procesos en el dispositivo 
de juego, el cual ralentiza la experien-
cia de juego al nivel de no poder jugar 
apropiadamente. 

Ban / “Banear”: Es un término utilizado 
por los video jugadores como una res-
tricción del acceso a un jugador o per-
sonaje de una partida o servidor. Esto 
se trata como una penalización que se 
da a los jugadores que han roto las re-
glas o infringido los códigos para tener 
alguna ventaja.

Benchmark: Es un término usado en PC 
para testear la capacidad de ejecutar 
un juego y determinar la capacidad de 
la tarjeta gráfica frente al esperado 
en condiciones óptimas. Mediante este 
proceso se puede valorar la experiencia 
por los componentes del PC testeado.

Boss: En español tiene varias denotacio-
nes como jefe, jefe final o jefe supre-
mo, este término solo se debe usar con 
el enemigo de mayor dificultad o nivel 
sobre los demás, ya que esto es un tér-
mino de jerarquía para determinar las 
habilidades que un jugador tiene al mo-
mento de enfrentarlo.

Buff: Vocablo utilizado para todo tipo 
de poderes ocultos que traen algunos 
juegos y que incrementan los poderes 
de nuestro personaje, se refiere a toda 
habilidad que no es innata de nuestro 
personaje y que solo cuenta con esta 
por un corto periodo de tiempo.
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Glitch/Bug: Palabra utilizada para refe-
rirse a un error en el juego el cual de-
sencadena resultados inesperados, mo-
lestos o beneficiosos en algunos casos.

Campero o Camper: Término utilizado 
despectivamente para los jugadores 
que se atrincheran en un sector del ma-
pa y nunca dejan este puesto.

Cap: Su significado surge de la palabra 
en inglés Capacity  o en español capaci-
dad, es un término utilizado para refe-
rirse al nivel máximo, ya sea de jerar-
quía o de habilidad, que es posible alcan-
zar por un personaje en un entorno vir-
tual. 

Cheater o Hacker: Jugadores que reali-
zan trampa en los juegos, usando códi-
gos y programando los suyos propios pa-
ra hacerse más poderoso. 

Combo: Combinación de movimientos es-
tructurados que permiten desarrollar e 
implementar movimientos únicos de un 
personaje, los cuales causan daños masi-
vos y a gran escala.

Debuff: Es un término utilizado por los 
video jugadores para referirse a un 
efecto debilitante. Se usa principalmen-
te para advertir que existe un objeto o 
individuo que tiene las capacidades de 
debilitan al personaje o quitar alguna 
habilidad especial.

Drop: Situación particular en la cual un 
Gamer al asesinar o eliminar un persona-
je pueden apoderarse de los ítems u ob-
jetos que deja el cadáver.

Dungeon: Zona específica dentro de los 
videojuegos, la cual cuentan con limita-
ciones como son: imposibilidad de gra-
bar, imposibilidad para comprar obje-
tos y en ocasiones imposibilidad de pau-
sar o consultar un mapa.  

Easter Egg: Secreto oculto por los de-
sarrolladores, para que los jugadores lo 
descubran, con el propósito de fomen-
tar la exploración y enriquecer el jue-
go, además de presentar situaciones de 
humor, referencias, anécdotas de otro 
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juego o algún otro medio de entreteni-
miento.

Fanboy: Personas que se establecen en 
un juego específico dentro de una temá-
tica. Lo que caracteriza principalmente 
a estos individuos es que consideran 
que los demás juegos de esta temática 
son malos y no juegan otro que no se 
ese.

Farming o Farmear: Es un término utili-
zado por los video jugadores para refe-
rirse a la recolección de objetos y expe-
riencia para la evolución de su persona-
je.

Fedeado: Palabra utilizada por los video 
jugadores para referirse a un persona-
je cuyo desarrollo y equipo ha sido lleva-
do a niveles tan altos que es práctica-
mente invencible.

Focus o Focusear: Es un término utiliza-
do por los video jugadores para deno-
tar una concentración en algún aspecto 
especifico en el juego; este término se 
utiliza principalmente para la división 

de tareas en misiones de enfrentamien-
tos globales online donde dividen las ta-
reas para que al final el conjunto tenga 
éxito.

Freeze o Crash: Es un término utilizado 
por los video jugadores para expresar 
que tienen problemas con el juego ya 
que por alguna razón el juego se detie-
ne y la pantalla se congela.

Hardcore: Gamers que toman muy en 
serio el videojuego que están jugando, 
hasta el punto de llegar a tener exalta-
ción física en las cuales gritan, lloran, 
pelean y en algunas ocasiones agreden a 
otros Gamers. 

Indie: Su significado surge del término 
en inglés Independent Game o en espa-
ñol Juego Independiente. Son juegos 
desarrollados en ocasiones por otros 
video jugadores los cuales no cuentan 
con apoyo financiero y su finalidad es la 
entretención. 

Item: Objeto que permite alterar las 
habilidades físicas o apariencia de un 
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personaje, y que en la mayoría de las 
ocasiones se encuentran al alcance de 
los personajes sin mucha búsqueda o es-
fuerzo.

I Wanna Be The Guy: Es una expresión 
no muy común pero utilizada por algu-
nos Gamer para referirse a un juego ex-
tremadamente difícil y estresante.

Joputa: Es una expresión no muy común 
pero utilizada por algunos Gamer en jue-
gos online, con el fin de ofender a la ma-
dre del jugador al que se le dice. Este 
término se entiende como una abrevia-
ción de la palabra “Hijo de Puta”.

Kick / Kickear: Término Gamer utiliza-
do para comunicarse con otros Gamers 
con la finalidad de advertirse entre sí 
sobre hackers o jugadores que no per-
mitan el correcto desarrollo de la parti-
da. Esto se da con la finalidad de 
kickear o patear a estos jugadores de 
las partidas.

Killsteal/KS:  Terminología utilizada en 
juegos de shooter para dar a conocer 

que un individuo u aliado se anticipó al 
golpe final y robo una muerte.

Killstreak: Palabra utilizada principal-
mente en juegos de shooter dentro de 
las comunidades de video jugadores pa-
ra dar a conocer que un individuo lleva 
una gran cantidad de muertes y no ha 
sido acecinado en un largo periodo de 
tiempo.

Kitear: Su significado surge del térmi-
no en inglés Kite o en español cometa; 
este término es utilizado por los video 
jugadores que evitan la confrontación 
cercana. Estos video jugadores utilizan 
camuflajes, escondites y movimientos 
evasivos   mientras ataca a distancia.

Levelear: Su significado surge del tér-
mino en inglés Level o en español Nivel; 
este término hace referencia a una in-
versión de tiempo para incrementar el 
nivel de un personaje; es una especie 
de entrenamiento del personaje.
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Metaversos:  Es utilizado para referir-
se a mundos virtuales que son similares 
al entorno real. 

Newbie o Noob: Término Gamer utiliza-
do para referirse a un novato o un prin-
cipiante en los video juegos.

Nick: Referencia al nombre de los indi-
viduos de las comunidades Gamer; es-
tos Nick o nicknames suelen ser el nom-
bre por el cual los Gamers se identifi-
can y generalmente es el único que cono-
cen entre sí dado que es raro que sepan 
su nombre real.

Ninjear: Jerga común dentro de las co-
munidades de video jugadores para re-
ferirse a el robo de un item soltado por 
un enemigo cuando ha sido otro jugador 
el que lo ha derrotado.

Pro:  Expresión utilizado dentro de las 
comunidades de video jugadores para 
referirse a un Gamer con capacidades 
superiores a otros y que cuentan con 
una buena reputación. Por lo generar 
los Gamers pro son buenos en todo tipo 

de video juegos y hábiles para el uso de 
nuevos. 

Rage Quit: Jugador que abandona un 
juego en curso por ir perdiendo de ma-
nera humillante. Este término es entre 
las comunidades una ofensa y las perso-
nas que lo reciben se consideran como 
Gamers falsos.

Tanque o Tank: Signo de advertencia 
principalmente en juegos MMORPG, don-
de el bando rival cuenta con personaje 
o personajes con mucha vida y defensa 
como para recibir el mayor daño del 
equipo, por lo cual esta señal concentra 
el ataque en estos individuos para debi-
litar la defensa del rival.

Support: Signo de advertencia principal-
mente en juegos MMORPG, donde el 
bando rival cuenta con personaje o per-
sonajes sanadores que dificultan elimi-
nar a otros personajes, por lo cual esta 
señal concentra el ataque en estos indi-
viduos para debilitar la defensa del ri-
val.
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Troll: Ha sido adaptado comúnmente co-
mo una burla o mofa cuya intención es 
molestar o provocar una respuesta emo-
cional negativa en los usuarios, en el ca-
so de los Gamers el término troll involu-
cra dos aspectos:

•Una mofa por parte de los juegos de 
video donde estos nos dan opciones que 
posiblemente sean malas para nuestro 
personaje llevándonos a la muerte o 
mandándonos por caminos que no condu-
cen a ningún lugar

•Una mofa por parte de otros jugado-
res, principalmente en juegos MMORPG 
donde los jugadores suelen traicionar a 
sus respectivos equipos o simplemente 
ingresan a estos con la intención de mo-
lestar a otros jugadores

Owned: Es utilizado por los video juga-
dores en sí mismos como seña de exce-
lencia. Principalmente es utilizado luego 
de vencer a un individuo de una manera 
impresionante o muy difícil de realizar.

Zoning: Jugador que realizar ataques a 
distancia sobre el rival para mantenerlo 
a distancia.

Zonear: Ganar distancia de terreno con-
tra un rival cuando se posee una venta-
ja o poder especial. Esto se da con la 
finalidad de impedir que el rival consiga 
cualquier tipo de recurso que puedan 
ser usados mas adelante en contra del 
primer jugador.
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Los videojuegos han ido mejorando con el paso de los años 
en su calidad gráfica desde sus orígenes, que datan desde 
la década de los años ochenta hasta esta nueva era en que 
los actores principales se han vuelto cada vez más realistas. 
En el Atari eran simple figuras, y para el NES ya se podía 
contar con detalles más definidos que ambientaban las his-
torias. Pero los años siguieron y las técnicas evolucionaron a 
tal grado que en el SNES ya contaba con un Modo7 o con 
los gráficos ACM y Chip FX, que marcaron una época de cre-
cimiento.

EL LADO 
FEMENINO 
DEL JUEGO 

CAPÍTULO



Este crecimiento solo fue tecnológico, se dejó 
de lado un aspecto muy importante: el rol de 
la mujer en la industria gamer. En la actuali-
dad ese rol ha cambiado, pero hace algunos 
años era muy excluyente, las mujeres estaban 
fuera de la cultura de los videojugadores y so-
lo eran complementos que mejoraban al igual 
que la tecnología.

Hasta hace casi tres décadas era casi impen-
sable que las mujeres figuraran como persona-
je central en algún videojuego, pues su rol no 
pasaba de ser el de las clásicas damiselas en 
peligro que solo servían de pretexto para dar 
continuidad a la historia. Samus Aran, Mrs 
Pac-Man y Princeas Peach fueron los primeros 
personajes femeninos que dejaron el papel de 
víctima para transformarse en protagonistas 
de su propia aventura.

Hoy en día el entorno de los videojuegos ha 
tomado un nuevo rumbo en que el dominio de 
la figura femenina es notable. Personajes co-
mo Joana Dark, Lara Croft, Chun Li o la Prin-
cesa Zelda han destacado no solo por su mag-
nífica apariencia física, sino también por la 
fuerza con la que se han posicionado dentro 
del gusto de los videojugadores.
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Inicialmente, este cambio en el enfo-
que de género hizo que muchas mujeres 
se interesaran más en poner sus manos 
en los controles llenos de botones y así 
reclamar su lugar dentro de una indus-
tria dominada por los hombres. Esta in-
cursión de las mujeres provocó que 
ellas también participaran abiertamen-
te, no únicamente como jugadoras, sino 
como programadoras, diseñadoras y vi-
deojugadoras profesionales.

Las figuras femeninas se han estableci-
do en el gusto del público mundial y hoy 
es indispensable su participación den-
tro de la historia de algún videojuego. 
Los desarrolladores, al darse cuenta de 
este nuevo mercado, comenzaron una 
carrera por producir títulos que pudie-
ran ser del gusto de ambos géneros y 
no encasillarse en juegos para hombres 
o mujeres.

Tal fue el auge de este empoderamien-
to femenino, que muchos de los progra-
madores, desarrolladores y guionistas 
de la industria empezaron a llenar las 
historias con mujeres exuberantes y 
poderosas, que hicieron que se cayera 
de nuevo en la explotación del sexo fe-
menino como un atractivo visual.

Es un hecho que las damas que toman el 
control es algo que ha crecido de mane-
ra significativa en la última década, 
pues según estudios realizados en va-
rias partes del mundo, ellas han optado 
por hacer de los videojuegos su pasa-
tiempo. En Reino Unido, las aficionadas 
representan cerca del 25 % del univer-
so de jugadores, en Estados Unidos es 
de casi 40 %, y en Corea del Sur, las 
mujeres constituyen el 69 %.
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Este nuevo entorno de mujeres 
jugadoras ha marcado una nueva 
visión, su inclusión en los mode-
los de juego ha ido creciendo de 
manera significativa, han pasa-
do de ser un complemento hasta 

el punto de participar en los mo-
delos de juego MMO. Esto ha 
provocado que la cultura de vi-
deojugadores salga de una socie-
dad machista y se transforme 
en una sociedad mixta.
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 Se cree que de los primeros video jugadores ya no queda ni 
rastro, estos jugadores que no alcanzaron a ingresar en el 
mundo virtual y cuya comunidad se ubicaba en un entorno pal-
pable. Jugadores que estaban limitados por características 
temporales y espaciales, y que únicamente vivían de experien-
cias limitadas.

¿Pero sería correcto afirmar que estos primeros videojugado-
res eran gamers? Esta es una pregunta en la que los gamers 
de la actualidad estarían en completo desacuerdo, pues el mo-
delo del gamer actual genera una interacción con los videojue-
gos, la cual inicia en el momento en el que el jugador crea una 
identidad, a diferencia de los primeros árcades, donde las 
identidades propias no existían, solo identidades simuladas 
que les permitían generar experiencia.

LOS NUEVOS 
VIDEO 
JUGADORES 

CAPÍTULO



Los primeros gamers en ingresar al entorno virtual son individuos 
cuya edad promedio rodeó los 30 años. Son nativos digitales, es 
decir, individuos que crecieron rodeados de tecnología. Nacieron 
durante la revolución de los videojuegos, lo que implica que esta 
práctica hace parte de su desarrollo como persona, por lo que las 
interacciones por virtualidad son prácticas comunes para esta ge-
neración de jugadores.

Lo interesante de esta primera generación de gamers virtuales es 
que el aspecto primordial no se enfocaba en el avatar, sino en el 
contexto del juego, en que la trama era primordial y el sujeto era 
secundario. En la actualidad los juegos han perdido la esencia, ya 

que son más pobres en historia y contenido dado que las nuevas 
generaciones de videojugadores desean experimentar sensaciones 
tan reales como sea posible y no se preocupan por una trama; es 
decir, prefieren jugar a través de las emociones sin tomar en 
cuenta lo que jugar conlleva en sí.

Hoy en día los mundos virtuales están constituidos principalmente 
por metaversos y MMORPG. Estos videoentornos acogen a comuni-
dades masivas de gamers, donde los individuos pueden encontrar 
que estos entornos virtuales cuentan con características idénti-
cas a la vida real, como el comercio, la guerra, la política, la cultu-
ra, entre otros. 
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En la actualidad el prototipo del gamer ha evolucionado y se ha 
transformado en una variedad de tipos de jugadores cuya cata-
logación es algo compleja. Estas se miran según el tiempo de de-
dicación o de la tecnología usada. Existen muchos tipos de géne-
ros para los jugadores, como acción, aventura, shooter, pelea, 
role playing, estrategia y simulación. Cada uno presenta carac-
terísticas particulares que atraen a los individuos.

Estos gamers funcionan de una manera diferente. Sus entornos 
necesariamente requieren de la creación de un avatar, el cual 
representa al individuo y tiene una identidad plasmada; estos 
avatares necesitan de una constante participación del individuo 
real para alcanzar un desarrollo, una entrega de tiempo y es-
fuerzo continuos, que en muchas ocasiones es para toda la vida. 
Esta necesidad de desarrollo permanente es un factor influen-
ciado en el jugador, ya que al darle una identidad deseada a un 
personaje se involucra con él. Debido a esto, los gamers invier-
ten grandes cantidades de tiempo para trasferir su desarrollo 
real a un desarrollo virtual. 
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Los nuevos modelos de juego adaptan una virtualidad de veinticua-
tro horas, que está ligada a un concepto de temporalidad que par-
ticulariza a estos mundos y los caracteriza como perdurables; es 
decir, son mundos constantes y siguen su curso a pesar de la au-
sencia del videojugador, lo que implica que cuando un usuario vuel-
ve a conectarse al mundo virtual encuentra cambios.  

Los cambios que ven los video jugadores a través de sus avatares 
son de entorno, nuevos modelos que generan mejoras cons-
tantes, que requieren una incursión del gamer. Dichas mo-
dificaciones son automáticas pero consiguen que los indi-
viduos virtuales incursionen por más tiempo para 
adaptarse a ellas.  

Para los nuevos gamers, la inclusión al mundo de los videojugado-
res inicia a una edad muy temprana, pues en la juventud los espa-
cios y tiempos requeridos para el crecimiento evolutivo de una 
identidad virtual son muchos más amplios. Estos tiempos generan 
espacios de ocio que son fundamentales para generar prácticas 
virtuales de interacción social en la infancia y la adolescencia 

Tales primeros pasos son el inicio para que los videojugadores pue-
dan formarse dentro de un núcleo que los instruye tanto en sus 
costumbres como en sus comportamientos dentro del sistema, y 
el aspecto temporal de la infancia permite que se adapten de una 
manera más rápida. Cuando el videojugador hace parte de este en-
torno, el avatar debe desempeñar una función, un aporte como in-
dividuos a la comunidad, por lo que es necesario desempeñar un 
rol. 
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