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Introducción 

ALEA  

Análisis teórico de los juegos de azar como construcción cultural 
 

 

 “Hay que investigar lo que nos dé esperanza, y como dijo 

Benjamin, la esperanza se nos da a través de los 

desesperados: hoy hay muchos desesperados em América 

Latina con gran imaginación y buscando una transformación 

radical de lo que es hacer política” 

Jesús Martín Barbero (2008) 

 
Es el juego una de las actividades más importantes en la vida humana, pues se  evidencia como algo 

diferente del mundo habitual conformado por ciertas características determinantes de sí y del 

fenómeno lúdico que evocan. En efecto, es el juego una actividad independiente entre las 

actividades de los hombres y los animales, es incontrolable e indispensable para el desarrollo y la 

construcción de la cultura. 

 

Este tema ha sido trabajado desde diversas disciplinas tales como la sociología, psicología, 

antropología y pedagogía, pero desde la comunicación aún queda por explorar y generar nuevos 

trabajos que resalten la importancia del juego en la cultura del hombre y la manera en que crea una 

propia cultura, a la cual hace parte una población definida por unas características específicas.    

 

De modo que,  el presente trabajo se enfoca en el  problema planteado desde la comunicación como 

una disciplina capaz de acercarse a la cultura que nos precede con un enfoque diferente, pero 

tomando los aportes de las ciencias ya nombradas, a través de una investigación transdisciplinar que 

exponga la evolución del juego en la historia como configurador social y su ramificación en los 

juegos de azar, teniendo claro que los diferentes acontecimientos suscitados en las culturas ha 

cambiado el uso y el valor simbólico de cada juego y su respectivas dimensiones. 

 

Es la comunicación, proveniente de la palabra latín comunis “común”  la encargada de la 

transmisión de información y conocimientos mediante símbolos comunes, los cuales pueden ser 

verbales o no verbales, afirmación expuesta por Ivancevich (2006) en su texto Comportamiento 

Organizacional, donde se evidencia que la comunicación es el evento que permite la articulación 
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social que demanda  la cultura, ampliando el horizonte intelectual, el cual ha de generar cambios en 

su forma de expresión apuntando así a una modificación de la cultura misma. 

 

Basándonos en la idea planteada por Ivancevich (2006), será la comunicación la encargada de 

estudiar un evento social como lo son los juegos de azar para comprender la articulación social que 

implica la cultura que entorno a sí se presenta, crea o desarrolla. La comunicación traducirá y 

expondrá la manera en que se dan las estructuras sociales y comunicativas en torno al juego.  

 

Para realizar dicha investigación, se hace necesario contar con una bibliografía enfocada en los 

temas principales: cultura, comportamiento, comunicación y juego; además de la relación entre 

estos temas. Se recurre también a la psicología para reconocer la dimensión emocional y psíquica 

que hace posible reconocer importantes relaciones simbólicas del jugador y su correspondiente 

patología (ludopatía). 

 

Para el desarrollo del trabajo se han de tomar autores como Jesús Martín Barbero  con su texto La 

comunicación en las transformaciones del campo cultural,  para reconocer la relación entre 

comunicación y cultura; Johan Huizinga (1938) con su texto “Homo Ludens” donde se ofrece una 

visión antropológica de los juegos y su impacto y relación con la cultura; Roger Caillois (1986) con 

Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo, en donde desarrolla la investigación 

originariamente ejecutada por Huizinga(1938), pero haciendo mayor énfasis en los tipos de juegos, 

concibiendo una tipificación de estos; y José Paolis con Comunicación y juego simbólico: 

Relaciones sociales, cultura y procesos de significación, texto con el  cual será posible encontrar la 

relación entre la comunicación y los juegos. 

 

Conjuntamente con los anteriores autores, se han de retomar algunas investigaciones ya realizadas 

sobre la concepción médica y social de la ludopatía, término relevante para comprender parte de los 

comportamientos de los jugadores y de la cultura constituida por la adicción al juego. Entre las 

investigaciones a trabajar, se encuentra la realizada por la Asociación Aragonesa de jugadores de 

azar en rehabilitación (Azajer), en donde se presentan los diferentes tipos de jugadores que se han 

determinado.   

 

Otro estudio a tomar en cuenta será el propuesto por Mauricio Bahamón, residente de segundo año 

del departamento de psiquiatría y salud mental quien trabaja el tema del juego patológico y 
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determina la relación anatómica y fisiológica existente, proponiendo un diagnóstico y tratamiento al 

juego como un problema individual y social que afecta todas las dimensiones del ser humano. 

 

Reconocer, por medio de la comunicación y otras ciencias trasdisciplinares, el sistema simbólico 

presente en el juego de póker, permite desentrañar claves importantes de las organizaciones sociales 

y sus fascinantes dinámicas de lenguaje y de configuración de identidades y colectividades. 

 

La identificación de cómo los juegos de azar instalan en los individuos una forma, una estrategia 

psicoafectiva de construcción cultural, sobre-dimensiona las posibilidades del análisis 

comunicacional en una esfera donde el ser humano se ha reinventado una y otra vez: el juego. Más 

aún, el juego de azar es un entramado social, que más allá de considerarse un fenómeno de consumo 

o de interacción lúdica, para bien o para mal, recupera y pone en escena el sentido profundo del 

juego que es precismante  poner a prueba las reglas del destino.  

 

El juego de azar es un sistema de relaciones donde se reconocen dinámicas y estrategias de las 

organizaciones, es un escenario donde podemos encontrar importantes claves para el 

funcionamiento social de otros territorios análogos donde el ser humano se desarrolla y pone a 

prueba todas sus dimensiones. Del juego sagrado al juego de azar, Alea es la búsqueda de las claves 

sociales de un tipo de comunicación que simbólicamente pretende invocar al universo y sus 

extrañas lógicas existenciales, pero también a las dinámicas sociales de las organizaciones que 

definen nuestra vida cotidiana, nuestra cultura. 
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Marco Teórico 

 

“Una cultura sólo es tenida en cuenta por otra si la otra no sabe contarse, la identidad no es un 

hecho, sino un relato. Las culturas permanecen vivas mientras se comunican entre ellas, siendo 

la comunicación una dimensión constitutiva de la vida cultural y no sólo su exhibición”
1
 

 

A través de su texto La comunicación en las transformaciones del campo cultural, propone Jesús 

Martín Barbero (2008) que los estudios de comunicación han experimentado cambios procedentes 

de las nuevas dinámicas culturales y de los movimientos sociales, en donde tiene como 

responsabilidad investigar las transformaciones de la experiencia social esclareciendo así la 

circulación cultural por medio de las nuevas formas de sensibilidad y los nuevos tipos de 

apropiación con los cuales las personas enfrentan la pluralidad simbólica.  

 

En efecto, esto indica la importancia del papel transdisciplinar de la comunicación como 

constructora de articulaciones y mediaciones de otras disciplinas sociales, abriendo su campo de 

acción, rompiendo así con el imaginario en donde se le reduce a ser considerada estrictamente 

ciencia de la información que se encarga de la exposición de la cultura y no de su producción o 

interpretación de los símbolos que la conforman. 

 

Para Barbero (2008) las migraciones sociales y las fragmentaciones culturales de la vida urbana se 

consideran una experiencia que reorganiza el campo de las tensiones entre la tradición y la 

innovación, entre la cultura del pueblo y las nuevas formas de expresión.  

 

Es así como se busca generar equilibrio y un nuevo proceso de adaptación, reorganizando las 

tensiones surgidas, pues la cultura es un elemento fundamental de la vida humana y de la vida de la 

sociedad, ya que comprende los gustos, comportamientos y tendencias de los individuos que 

conforman la sociedad, para mantener el equilibrio en la vida social interviene la comunicación 

como herramienta mediadora y facilitadora del proceso. 

 

En lo que respecta a los factores de la vida humana que comprende la cultura, encontramos que 

existe otro, menos nombrado, pero con un alto grado de relevancia en la vida de los seres vivos, 

                                                           
1 “Jesús Martín-Barbero propone nuevas formas de investigar la comunicación y la cultura”  (2008) [en línea], disponible 

en: http://processocom.wordpress.com/2008/06/19/jesus-martin-barbero-propone-nuevas-formas-de-investigar-la-

comunicacion-y-la-cultura/ , recuperado: 9 de noviembre de 2009.  

http://processocom.wordpress.com/2008/06/19/jesus-martin-barbero-propone-nuevas-formas-de-investigar-la-comunicacion-y-la-cultura/
http://processocom.wordpress.com/2008/06/19/jesus-martin-barbero-propone-nuevas-formas-de-investigar-la-comunicacion-y-la-cultura/
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más que de los propios hombres, un elemento que también genera tensiones con la tradición y la 

cultura de los pueblos por su evolución y movimiento: El juego. 

 

Por su parte, Huizinga (1943), en su texto Homo Ludens plantea que la cultura brota del juego y se 

desarrolla dentro de sí, lo que sugiere que no es el juego un componente de la cultura, sino el 

fenómeno que le antecede.  

 

Es el juego una de las actividades más reconocidas e imprescindibles de los seres vivos desde sus 

primeros años de vida, tanto animales como niños de la forma más irracional y pura ejecutan 

movimientos entre sí que deducimos como juego, demostrando que el juego es más viejo que la 

cultura,  puesto que involucra el mundo animal y el mundo humano, no se basa en conexiones 

racionales, no se vincula a ninguna etapa de la cultura o a alguna concepción del mundo y no se 

puede negar porque el componente lúdico siempre ha de existir en la forma de vida. 

 

A pesar de ser el juego una actividad de los animales,  tiene más que una función biológica, 

trascendiendo a considerarse un fenómeno cultural en donde se traspasa los límites de la ocupación 

puramente física y se le atañe sentido desde la misma vida animal, ya que todo juego significa algo 

que es evidente en un elemento inmaterial, sin embargo es perceptible, pero indescriptible por el 

hombre, solo la irrupción del espíritu  hace posible la existencia del juego, lo hace pensable y 

comprensible. En efecto, es el espíritu el elemento inmaterial que le ofrece la ambigüedad que le 

caracteriza.  

 

Cumpliendo el juego una función biológica, el autor propone algunos intentos por determinar cuál 

podría ser la función que cumple en los seres vivos  para con ello demostrar la importancia de 

considerarle un fenómeno cultural por su incidencia en la vida humana. La clasificación del origen 

del juego que expone es: 

 

1. El origen del juego proviene de la descarga de un exceso de energía vital. 

2. El ser vivo satisface una necesidad de relajamiento para ejecutar actividades serias, a 

través de un impulso congénito de imitación. 

3. Es el juego la descarga inocente de impulsos dañinos. 

 

Los anteriores argumentos expresan que es el juego un ejercicio que sirve al ser vivo para alguna 

finalidad netamente biológica, pero no se analiza la esencia primordial del juego del hombre: Tener 
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la capacidad de hacer perder la cabeza al jugador. Ya en este punto se hace referencia al juego del 

hombre, no del niño ni el animal que son considerados seres irracionales, sino de un hombre menos 

impulsivo y con mayor capacidad de decisión.  

 

Caillois (1986), en su libro Los Juegos y los hombres, la máscara y el vértigo plantea que el espíritu 

del juego es uno de los resortes para las sociedades del desarrollo, de las manifestaciones de su 

cultura y el individuo es el resorte de la educación moral y del progreso intelectual, siendo así el 

foco de la civilización. 

 

Retomando a Huizinga (1943), establece que el juego es una cualidad determinada de la acción y se 

diferencia de la vida ordinaria, pero a pesar de desligarse de la vida ordinaria es una actividad con 

una función social llena de sentido como estructura social. Esto indica por qué la mayoría de 

instituciones que ordenan a las sociedades y sus disciplinas se derivan del espíritu del juego, pues 

todo tiene reglas, reglas pactadas según el juego que se juegue, con lo cual concuerda Caillois 

(1986). 

 

Otra característica en la que concuerdan los dos autores, radica en que la vida ordinaria está 

determinada dentro de un juego, está impregnada de convenciones que limitan las hostilidades en 

tiempo y espacio por medio de la regulación suministrada por las reglas, así mismo sucede en el 

juego. Es decir, el juego es una actividad que se realiza dentro de límites de tiempo (La partida 

comienza y termina con una señal) y espacio (Tiene su terreno sagrado en donde rigen reglas 

pactadas). 

 

Son estas reglas las que definen lo que es o no juego, lo permitido y lo prohibido, a pesar de ser 

establecidas de manera arbitraria e irreparable, pues después de estipular cuáles son las reglas del 

juego no es posible cambiarlas, ya que se estaría cambiando de juego. 

 

En efecto, lo único que mantiene la regla es la voluntad de respeto por parte del jugador, pues no es 

obligación y si existiese coerción el juego perdería una de sus características más importantes: La 

libertad, en donde todo juego es para el hombre adulto una actividad libre que puede ser 

abandonada en cualquier momento y en donde el jugador es libre de desarrollar el juego dentro de 

los límites establecidos. 
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Otra característica del juego propuesta por Huizinga (1943) es la capacidad de absorber por 

completo al jugador durante el lapso de tiempo en el que se desarrolla. Allí, el jugador se escapa de 

la vida corriente hacia una esfera temporal y presenta un “como si” que sin embargo mantiene la 

conciencia en el jugador de estar jugando. 

 

Propone que el juego cobra estructura como forma cultural gracias a la posibilidad de repetición que 

le caracteriza, puesto que una vez se ha jugado, este juego permanece en el recuerdo como creación 

que es transmitida por tradición y puede ser repetida en cualquier momento. 

 

Además plantea el orden absoluto como otra característica, orden creado por el juego en donde lleva 

al mundo imperfecto a una perfección provisional que puede ser estropeada por cualquier 

desviación. 

 

Caillois (1986) por su parte agrega las siguientes características del juego como actividad: 

 

“Incierta: Cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de antemano, 

por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en la necesidad de 

inventar; 

Improductiva: Por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elementos nuevos de ninguna 

especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del circulo de los jugadores…” 

 

Esta última característica es refutada por Huizinga (1943) quien sostiene que la diversión es el 

determinante del juego y este no ha de producir ni quitar ninguna riqueza, pero para Caillois (1986) 

si es posible la pérdida en los juego de azar o del alea. 

 

El alea es una de las cuatro secciones entre las cuales se dividen los juegos por tipo, ofrecida por 

Caillois (1986), a continuación se nombraran las secciones, pero se hará énfasis en el alea, pues es 

la sección de interés para el presente trabajo. 

                                                                                                                                                        

Agón: Juegos de competencia 

Mimicry: Actividades de simulacro 

Ilinix: Actividades de vértigo  

Alea: Esta sección comprende los juegos de azar, juegos basados en una decisión que no depende 

del jugador, quien abandona el destino e implica desgracia total o favor absoluto.  
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En los juegos pertenecientes al alea, como el Póker, no se busca hacer ganar dinero a los más 

inteligentes, sino abolir las superioridades naturales de los individuos, pues ofrece igualdad absoluta 

de condiciones ante el veredicto de la suerte. Estas condiciones de igualdad son una creación 

artificia realizada por los jugadores, negando la realidad de los hombres. 

 

Este juego se da en el ludus, en donde hay un gusto por la dificultad gratuita, por el uso de tretas 

que dificulten llegar al resultado esperado, exigiendo esfuerzos de paciencia, habilidad o ingenio. 

En general los juegos de azar pertenecen a esta categoría, se presentan en poblaciones relativamente 

ociosas en donde el trabajo se halla lejos de absorber al individuo y en civilizaciones industriales 

basadas en el valor del trabajo. 

 

Como dice T.Ribot en el texto de Roger Caillois (1986): “La fascinación de adquirir de golpe, sin 

dificultad y en un instante”
2
 

 

Es esta la esencia de los juegos de azar, la posibilidad repentina que ofrecen de salir de una 

condición humillada o miserable, por eso se presenta en multitudes flotantes sin necesidades 

demasiado apremiantes, no en los desposeídos quienes no tienen para pagar estas actividades o ritmo 

de vida.  

 

De ahí, la importancia de las investigaciones realizadas sobre la adicción generada por el juego en 

los individuos, a lo cual se le ha atribuido una calificación psiquiátrica conocida como Ludopatía, 

necesidad patológica del juego. 

 

Dado el aumento de la incidencia del juego patológico, muchos científicos han estado investigando la 

ludopatía como una enfermedad que puede llegar afectar profundamente el funcionamiento social, laboral 

y familiar de los pacientes, quienes incluso pueden llegar al suicidio; tiene una alta comorbilidad con la 

depresión, el abuso de sustancias, el trastorno de ansiedad y el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, incluso, se ha llegado a pensar que se trata de una patología que se encuentra dentro del 

espectro bipolar.
3
 

 

                                                           
2
 Caillois, R.  (1986), Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo, México D.F, Fondo de Cultura Económica. P. 239 

3 “Juego patológico: Revisión de tema” (2006) [en línea], disponible en:  

http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/6revisionjuegopatologicorevisiondetema.pdf, 

recuperado: 16 de noviembre de 2009. 

 

http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/6revisionjuegopatologicorevisiondetema.pdf
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Esto demuestra que el juego está siendo considerado un elemento mal tratado en la sociedad, no por 

todos, pero sí por muchos, afectando la vida de quienes le rodean y en muchos casos la vida 

económica del país. 

 

Esto se remite a los juegos de azar, que son los considerados como los creadores de necesidad en las 

personas, pero el estudio debe ir más allá, tener en cuenta las estructuras sociales sobre las cuales se 

crea esta necesidad y los comportamientos basados en ellos, de ahí el por qué de esta investigación. 

  



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

 

JUEGO Y LÚDICA 
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I. Juego y Lúdica 

 

“El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la 

disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las 

personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa 

de acuerdo con sus necesidades e intereses.”
4 

 

A partir de lo anterior es posible decir que hoy por hoy se comprende que el desarrollo humano no 

está determinado únicamente por el crecimiento económico de los individuos, el cual sólo  

constituye un medio para alcanzar el fin: obtener más oportunidades, sino que esferas como la 

educación, la política, la salud y la recreación deben interactuar de forma armoniosa para permitir el 

fortalecimiento de las capacidades de cada individuo y de la cultura de las sociedades, logrando así 

crear un ambiente propicio para el desarrollo humano.  

 

El presente capítulo, tiene como objetivo mostrar una breve exploración teórica sobre una de las 

dimensiones del desarrollo humano más influyentes en la búsqueda de bienestar y progreso de los 

individuos: la actividad lúdica, tomando como eje principal el juego como su expresión más 

reconocida a simple vista por los hombres. 

 

Además se planteará  la tipología de los juegos propuesta por diversos autores, en donde se hará 

especial énfasis en los juegos de azar durante el capítulo III como el elemento de investigación del 

presente trabajo debido al impacto que poseen en la economía y en la cultura de las sociedades 

donde se instauran.  

 

1.  Lúdica 

  

“En la literatura correspondiente a la lúdica y el juego, estos dos conceptos son tratados como 

sinónimos sin tener en cuenta que todo juego contiene una esencia lúdica, pero no todo lo lúdico es 

juego. La diferencia entre estos dos términos radica en que la lúdica es una dimensión general del 

desarrollo humano tan importante como el conocimiento, la sexualidad y la comunicación; mientras 

que el juego es una manifestación particular de lúdica.”. (Bolívar, 1998) 

 

                                                           
4
 “El concepto de Desarrollo Humano” (2010) [en línea], disponible en: http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/, 

recuperado: 15 de noviembre de 2010.  

http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/
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Como dimensión del desarrollo, la lúdica es una parte integral del ser humano dentro de la cual este 

último expresa la actitud con la que enfrenta la vida, su capacidad de goce y la forma de 

relacionarse con el mundo. Así, a través de las actividades lúdicas se hace posible resolver y 

potenciar necesidades humanas como el afecto, el ocio, la identidad, la participación, la libertad, el 

entendimiento y la comunicación.  

 

Entre las principales características de la actividad lúdica encontramos que: surge de interacciones 

entre los hombres; es instintiva y espontánea, pues tiene efectos en la sensibilidad de las diferentes 

especies; crea y recrea la realidad con los temores y afectos del hombre; es libre y autoregulada por 

el grupo. La lúdica humaniza, permite definir y redefinir la identidad de cada hombre 

constantemente.  

 

A pesar de ser la lúdica una actitud ante la vida desde que se es niño hasta que se llega a ser 

hombre, es preciso aclarar que para poder entrar libremente a la actividad lúdica, es necesario 

volverse niño por un momento y permitirse olvidar las urgencias de la realidad de un adulto para así 

dar paso a la alegría y la diversión. De ahí que, la actividad lúdica sea compleja en el adulto, quien 

trae consigo diferentes situaciones en mente, las cuales, en muchas ocasiones, no le permiten 

sentirse libre y ofrecer una actitud juguetona ante la vida. 

 

“Lo lúdico en la edad adulta, está asociado con el espectáculo como el fútbol, el baile, el amor, el 

sexo, el humor, actividades de alta formalidad como los juegos de computador. Es decir, una 

amplia gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento” 
5
 

 
En su idea, Jiménez (1997), erra en aclarar que estas actividades se dan en la edad adulta como 

manifestaciones lúdicas, pues existen desde la infancia y perduran en el tiempo. 

 

Retomando la idea de la posición del adulto ante la lúdica, es posible decir que si el hombre se 

permite a sí mismo la libertad de ejercitar actividades lúdicas dejando de lado por un momento su 

realidad y suple su necesidad de un continuo aprendizaje constructivo y formador, será capaz de 

plantear situaciones y reflexiones reales dentro de un mundo construido. Aunque en la adultez el 

proceso de desprendimiento de la realidad para dar paso a lo lúdico sea un poco más complejo, 

cuando el hombre lo logra satisfacer sus demandas de ocio, se siente realizado y lo manifiesta a 

                                                           
5
 JIMÉNEZ, C. (1997), La Lúdica como experiencia cultural, Etnografía y hermenéutica del juego, Bogotá, Cooperativa 

Editorial Magisterio. p. 25. 
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través de sus actitudes, obteniendo un desarrollo humano  armónico, equilibrado y sostenido. 

 

Con respecto a la educación, la utilidad de la actividad lúdica surge al no poder establecer una línea 

clara y coherente entre lo que está determinado como serio, es decir, el saber - lo sagrado y el juego, 

concebido este último como la diversión y placer en su forma más pura, pues las metodologías 

lúdicas permiten crear una relación estrecha entre el saber y el juego, lo que permite al niño 

aprender y realizar asociaciones mentales a través de juegos de palabras, poemas, rimas, 

adivinanzas, entre otros espacios de entretenimiento y diversión para el ser humano, tales como: el 

baile, la lectura de poesía, los paseos, escuchar música, etc.   

 

Dichos espacios lúdicos generan salud y bienestar en el hombre, pues permiten el desarrollo de su 

personalidad, la vivencia de sus valores en el ámbito cotidiano y la orientación a la adquisición de 

saberes.  

 

Ante la necesidad que tiene la sociedad de enmarcarse dentro de la lúdica, Scheines (1999) sostiene: 

 

Cuando la sociedad se aparta del modelo lúdico, dice, lo olvida o lo transgrede, genera todas las formas 

imaginables de abusos de poder. Si las reglas de juego dejan de regir parejamente sobre todos los 

ciudadanos, si el trato igualitario entre rivales degenera hasta el punto de que un grupo - el que se cree 

superior o elegido de los dioses - ejerce una violencia incontrolada contra otro grupo - al que considera 

una plaga maligna que hay que exterminar de cualquier modo, entonces no hay reglas ni noble 

competencia, sino violencia, horror, exterminio, guerra sucia y despareja. 
6
 

 

De modo que, cada evento y actividad social debe contener una esencia lúdica que direccione a las 

nuevas generaciones y demuestre la posibilidad de un aprendizaje basado en la experiencia y en la 

resolución de conflictos. Ofrecer espacios de esparcimiento, de reconocimiento del otro como par y 

de entretenimiento genera en el hombre alegría y la capacidad de construir relaciones 

interpersonales con optimismo, espontaneidad y justicia, lo que le permitirá enfrentar los problemas 

que surjan durante la vida cotidiana. 

 

“Se elige pareja o amigos fundamentalmente por el gusto, por el sentimiento de estar y sentirse 

bien con el otro(a). Es esta una elección voluntaria y espontánea, de la cual derivan interacciones 

ajenas al reglamento, la amenaza, el castigo o una iniquidad en el uso del poder.”
7
 

                                                           
6
 SCHEINES, G. (1999) Juegos inocentes Juegos Terribles. Buenos Aires. Revista Digital efdeportes.com. Año 4º N. 14 

7
 BOLIVAR, C. (1998), Aproximación a los conceptos de lúdica y ludopatía, Manizales, Colombia, Centro de 

documentación virtual en recreación Fundación Latinoamericana de Tiempo libre y recreación – FUNLIBRE. 
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Este punto es especialmente importante en la etapa escolar, es decir en la niñez del hombre, puesto 

que desde las actividades hasta los espacios lúdicos son significativos para mejorar el ambiente 

educativo. En la niñez están las primeras relaciones del hombre, tanto personales como 

interpersonales. Este comienza a conocerse a sí mismo, a construir gustos y a generar un clima en 

su entorno, lo cual parte desde su interrelación con sus sentimientos, emociones y deseos frente a 

los de los demás.  

  
Aunque, como decía inicialmente, el juego tiene como esencia la lúdica, pero la lúdica no es juego, 

es cierto que el juego es una de las manifestaciones más importantes para el hombre desde su 

infancia hasta su adultez y dentro de los diferentes contextos en los cuales se ve inmerso durante su 

vida: escuela, trabajo y familia, principalmente hoy en día. De ahí que, el siguiente apartado sea el 

juego y su valor en la vida del hombre.  

  

2.  Juego 

 

Desde el principio de la historia, se ha definido el juego a partir de diversas disciplinas (psicología, 

sociología, antropología) que le reducen a una función netamente biológica atenuando su valor 

como fenómeno cultural y como la producción pura y auténtica del ser vivo por medio de la cual 

abandona el mundo “real, cotidiano, habitual” para introducirse  a un mundo abierto caracterizado 

por la imaginación, más no a un mundo ficticio.    

 

Frente a esto Jiménez propone que no es posible establecer el juego dentro de un marco de sucesos 

ficticios, pues estos se encuentran plasmados en el cine, la fotografía y la literatura en su variedad 

de géneros y temáticas, manifestaciones importantes de la cultura. Los recursos narrativos 

existentes y expuestos en el juego tienen como referencia primera la realidad y/o aquellos 

conocimientos que se tienen del mundo. Así el hombre se introduce a un mundo imaginario que 

tiene como precedente la realidad en sí misma y la experiencia que ha tenido de forma individual y 

grupal con esta misma.   

 

“En el juego el niño, el adolescente y el adulto construyen un tiempo y un espacio en el cual la 

realidad exterior, es puesta al servicio de una realidad interna y personal, una manera de 
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fantasear y soñar en el cual se vive con intensidad inusitada todos los fragmentos de la cultura, 

ya sean estos simbólicos, rituales o instrumentales.”
8
 

 

En este mundo, el ser goza de satisfacción por la propia práctica del juego, la diversión que produce 

al ejecutarle, los impulsos que logra liberar y la interacción con otros elementos – seres, pues no se 

remite a una distracción y ejercicio solitario;  debido a su propia naturaleza, en algún momento, el 

juego tiende a convertirse en un placer de competencia y espectáculo adoptado bajo un común 

acuerdo por los miembros del grupo social. Surge un deseo de rivalidad que ha de ser saciado 

tratando de impresionar a los demás competidores y espectadores estableciendo retos que 

incrementen la dificultad, ya sea por velocidad, altura, precisión u otras características propias del 

juego que determinen quién tendrá la gloria, es decir quién es el profesional de aquel juego.  

 

Esto demuestra que inicialmente, el juego no surge de carencias biológicas que han de ser 

mitigadas, sino que por el contrario es una actividad lúdica irracional que obedece a la necesidad de 

satisfacer las demandas instintivas surgidas dentro de los espacios de ocio, un campo de producción 

de sentido en el que se encuentran inmersas historias sociales y en el cual el placer se halla en la 

posibilidad de dispersión y libertad buscados y abiertos por el propio ser para reactivar su energía, 

para darle movimiento e interacción a su propia vida, sentimientos y sueños. En el juego se revelan 

las manifestaciones de las actitudes inconscientes del hombre frente a la vida, las inclinaciones que 

trae consigo y sirve para el mantenimiento del sentimiento de la personalidad. 

 

En el caso del hombre específicamente, el juego se caracteriza por desenvolverse bajo la premisa 

“como si”, lo que hace referencia a la manera en que el hombre construye y cambia de rol en cada 

juego, asumiéndolo como si estuviese en el mundo “real”. El rol  varía según el día, la hora, el 

espacio, el estado de ánimo, entre otros factores que se encargan de darle dinamismo, de manera 

que el propio individuo al jugar genera una cantidad de situaciones, emociones e ideas nuevas que 

harán variar al personaje que está representando.  

 

En efecto, mientras el hombre juega está cambiando de máscara, elemento característico de la vida 

habitual también, pero este nuevo cambio de máscara es mucho más sincero, pues devela un 

individuo del momento, un individuo que alcanza cierto punto de libertad y no ya aquel inmerso 

dentro de una sociedad con parámetros establecidos, a pesar de tener claro que el juego se 

constituye por unas reglas construidas de cierta manera por voluntad propia.  

                                                           
8
 JIMÉNEZ, C. (1997), La Lúdica como experiencia cultural, Etnografía y hermenéutica del juego, Santa Fe de Bogotá, 

Cooperativa Editorial Magisterio. p. 110. 
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Ante esto, expone Graciela Scheines: 

 

Una persona es mucho más ella cuando está jugando, porque van saliendo muchas facetas de sí misma, 

porque cada uno tiene más de una cara. Yo respeto mucho a Mario Buchbinder, un psicoanalista 

estudioso de las máscaras. El dice que tendemos a asociar la máscara con ficción, falsedad, hipocresía, y 

es justamente al revés. Cuando nos ponemos una máscara, mientras jugamos, en realidad nos estamos 

desenmascarando, estamos descansando de las máscaras habituales, de las máscaras que nos impone la 

sociedad, del circuito cerrado de ambientes y convenciones en que nos movemos…Somos más nosotros 

mismos cuando jugamos, nos conectamos de maneras mucho más nuevas y auténticas con los otros que 

juegan con nosotros. 
9 

 

En tanto al ser dentro de un como si, por ejemplo, la niña juega en casa a ser la enfermera de sus 

muñecas, para lo cual ejecuta todas las tareas que percibe cuando va al médico con su madre con el 

ánimo de sanar a una de sus muñecas, no solo se remite a ser enfermera, sino que es pediatra a su 

vez (de manera inconsciente), pues no reconoce con exactitud la diferencia entre las funciones, pero 

tiene claras las molestias y necesidades de su muñeca, a la cual logra sanar por medio de todos los 

“procedimientos” realizados.  

 

Otro día, la niña va a jugar donde su amiga que vive en la casa vecina. Las niñas comienzan a jugar 

al doctor, escogiendo cada una el rol que desea asumir; mientras la niña es enfermera, su amiga es 

la doctora (pediatra). Como cada una ha ido antes al médico, comprenden algunas diferencias entre 

los papeles que han escogido, entonces ahora la niña sabe que solo debe ejecutar las tareas de una 

enfermera ayudándole a su amiga la doctora. Así, la niña reconstruye su rol para dar cabida a su 

amiga dentro de la historia, sin perder el sentido de la práctica del juego, pero dentro de un marco 

inconsciente y natural. 

 

Desde su etapa más temprana, la niñez, los hombres imitan de forma corriente y natural los 

símbolos y rituales que perciben a su alrededor, tanto de la vida religiosa, la vida familiar, la vida 

militar, adoptando comportamientos y modales característicos de estos ámbitos o instituciones de la 

civilización, fingiendo por un momento que son adultos. 

 

                                                           
9
 SCHEINES, G. (1999) Juegos inocentes Juegos Terribles. Buenos Aires. Revista Digital efdeportes.com. Año 4º N. 14 
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“El juego es la actividad seria de los niños; es en ella donde encuentran la posibilidad de sentirse 

“adultos” o “grandes”, en razón a que les permite afirmar su poder y proclamar su autonomía.”
10

   

 

A partir de lo expuesto por Elizabeth Porras, en el juego infantil se expresan los primeros patrones 

de comportamiento, modelos de autoridad y dominación bajo unas reglas establecidas y adoptadas 

por cada uno de los individuos que entran al juego, en donde participan en la aprobación de lo que 

se define como correcto e incorrecto, los castigos impuestos por cada violación a las reglas, las 

consecuencias a pagar por la incapacidad de llevar el ritmo del juego y aceptan la importancia del 

respeto del otro como un par para la sana convivencia.   

 

Entonces desde niño, el hombre por medio del juego accede a la realidad, practica la democracia a 

través de la toma de decisiones, configura y perfila su personalidad al actuar como adulto y 

reconoce la importancia de la solución a tiempo de los inconvenientes (trampas) presentados para 

evitar conflictos y alcanzar la sinergia requerida para ganar el juego o conseguir la meta 

establecida. 

 

Groos (citado en Huizinga, 1943) propone el juego como la razón de ser de la juventud: “Los 

animales no juegan porque sean jóvenes, sino que son jóvenes porque deben jugar”.  

 

Lo cual permite explicar y demostrar cómo los hombres consiguen una mayor destreza, aprenden a 

sobrevivir y dan forma a su futura personalidad adulta por medio de la prueba del juego, pues más 

que un ejercicio el juego está determinado por pruebas que permiten educar, ya sea física o 

intelectualmente al ser, a través del desarrollo de aptitudes. Esto no implica que la finalidad del 

juego sea generar pruebas en el hombre para su crecimiento, su finalidad es el juego mismo, sin 

embargo en su contenido permite ejercitar aptitudes que competen a las actividades serias de la 

vida. (cazar, trabajar, estudiar, entre otros) 

 

Por otro lado,  para que el juego se mantenga en su sana convivencia,  cada quien asuma su rol y no 

pase los límites, se crean reglas que mantendrán la voluntad de respeto por parte de cada uno de los 

jugadores, las cuales son establecidas por los participantes e implican un compromiso, no una 

obligación, pues todo juego tiene como segunda premisa, nombrada anteriormente: la libertad. El 

individuo es libre de decidir qué jugar, con quién jugar y cuándo jugar, logrando ser quien desee ser 

                                                           
10

 PORRAS, E.  . (1995, mayo) “El juego como expresión básica del ser humano” en Acortando Distancias,  núm. 17.  p. 

5. 
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durante un tiempo - espacio definido bajo unas reglas subjetivas pactadas y aceptadas, y de 

abandonarlo en cualquier momento. 

 

Sin embargo, no es posible decir que el juego en sí mismo permite la libertad máxima del individuo. 

Cuando el hombre entra en el juego, está aceptando por voluntad propia entrar dentro de unas 

nuevas reglas pactadas que limitarán su actuar de una u otra forma.  

 

El juego contiene la misma lógica que constituyen las leyes, son pactadas por los hombres bajo 

voluntad propia, pero implican una limitación marcando perfiles o estereotipos a seguir, solo que en 

el juego este factor ya no existe, el hombre no debe cumplir ningún estereotipo más que el que el 

desee, su camino es incierto y sus logros no pueden determinarse. Retomando a Scheines (1999), 

mientras el hombre juega, se pone máscaras que lo desenmascaran del mundo habitual.  

 

Jugar manifiesta la vitalidad del ser, representa simbólicamente la vida interior del hombre, la forma 

en que las conexiones irracionales son inevitables como animales, aunque estas, al igual que el 

componente lúdico del juego varíen con cada época, con el pasar del tiempo, con el surgimiento de 

intereses como especie y con el aprovechamiento de la tercera premisa del juego: la dualidad. 

 

La dualidad concierne la posibilidad de duplicidad que tiene el juego, el cual cobra estructura como 

forma cultural través del tiempo, pues permite que más allá de los cambios dados por las épocas y 

evoluciones,  de las regiones y de las propias culturas, el juego permanezca en el recuerdo de los 

individuos y sea transmitido por tradición en cualquier momento.  

 

El juego es un ritual y referente cultural por esencia propia que oculta y revela identidades, no 

necesita más que la oralidad o la escritura para llegar a manos de otros, por ello es un elemento 

característico, fundamental e imprescindible de la evolución de los hombres y sus manifestaciones 

reflejan los valores sociales y morales propios del sistema cultural donde existe. 

 

Como parte de la cultura, los juegos encajan en las costumbres cotidianas de la vida social 

ofreciendo a la diversidad de culturas algunas de sus formas institucionales más identificables 

(competencia, especulación, exámenes, concursos, oficios de representación) y la fijación de los 

diferentes estilos que las caracterizan, pues de diversas formas logran disciplinar los instintos 

concediéndoles una satisfacción formal y limitada, educándolos y fertilizándolos como propone 

Caillois (1986):  
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“El juego estimula el ingenio, el refinamiento y la invención. Al mismo tiempo enseña la lealtad 

respecto del adversario y da un ejemplo de competencias en el que la rivalidad no sobrevive al 

encuentro. Por el camino del juego, el hombre está en posibilidad de derrotar la monotonía, el 

determinismo… Aprende a construir un orden, a concebir una economía, a establecer una 

equidad”
11

 

 

Así pues, el valor del juego dentro de la cultura es esencial, pero al pasar la historia los juegos se 

convierten en residuos de esta, los comportamientos generados por estos son abandonados a los 

niños cuando los adultos han encontrado algo mejor y/o de mayor seriedad. En la sociedad en la que 

surgen, los juegos son considerados parte integrante de las instituciones, laicas o sagradas (política, 

religión, sexualidad, economía), pero su función social cambia y aparecen fuera del funcionamiento 

de las sociedades donde se evidencian.  

 

No obstante, el juego mantiene la misma esencia, jamás la pierde, pero se transforma el valor dado 

por las sociedades debido a la transferencia y degradación consecuente, lo que causa que se vaya 

perdiendo su significado y contenido serio dentro de las instituciones, evidenciando el juego como 

una metamorfosis de una actividad seria. En suma, esto puede entrar en discusión, pues no se tiene 

claro si aquellos elementos característicos de la vida seria como los elementos de guerra fueran ya 

utilizados en algún momento histórico como juguetes que lograron adquirir un valor sagrado y útil. 

 

Inicialmente el juego provenía de un origen sagrado, factor que ha cambiado y a pesar de 

considerarse el juego un ritual, ya no es en este sentido, es en la capacidad de ofrecer al jugador la 

oportunidad de tener  una conducta diferente a la habitual durante su ejercicio; el jugador entra a 

otro mundo “ilimitado” en donde se presenta un modo particular de relacionarse con su entorno y 

con la vida en sí misma. 

 

Si bien, considerando que implica cumplir unas reglas restrictivas de la violencia y defensoras del 

respeto por el otro jugador como un igual que también pierde la cabeza con el juego, se establece 

bajo ciertos tiempos-espacios y el jugador entra en un estado de cómo si; Es posible considerarle un 

modelo de convivencia social que expresa en muchas ocasiones lo que es el hombre en su 

cotidianeidad, lo que ha experimentado en la realidad o lo que añora ser, pero solo puede ser a 

través del rol asumido. 
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De modo que, podría decirse que al jugar el hombre está exteriorizando parte de sus deseos más 

profundos, de sus secretos, de aquella parte irracional que se pretende negar u ocultar debido a los 

patrones de comportamiento legitimados dentro de la sociedad donde habita y que de igual forma, 

está calculando cuidadosamente las formas de acción a emplear dentro de las instituciones de la 

sociedad.  

 

“El juego se instala en la educación como la herramienta más eficaz. Si antes se decía "la letra 

con sangre entra", ahora se dice "la letra con juego entra". A los chicos se les enseña jugando, los 

ejecutivos se capacitan jugando, toda la cultura se juega. Se previenen situaciones de crisis 

financiera a través de juegos de posibilidades y combinatorias. La guerra se proyecta y se 

programa a partir de juegos de guerra. Quiero decir que el juego adquiere una jerarquía insólita: 

pareciera que donde no se juega no se puede vivir, que no se vive bien. Esto también es un 

abuso.”
12

 

 

En nuestra consciencia, el juego se opone a lo serio, nos remite a creer que el juego en sí es lo no 

serio, ante ello Scheines (1999), propone que el juego se concibe cada vez con mayor seriedad. Las 

reglas se hacen más rigurosas y se elaboran más al detalle, suponiendo un componente lúdico dentro 

de ellas para que la vida del hombre esté contenida dentro de una mayor flexibilidad, pero también 

propone que al introducir el juego de forma abrupta en la realidad y los diferentes ámbitos que la 

conforman (política, religión, sexualidad, economía) se ofrece la oportunidad para intervenir en la 

armonía social, ofreciendo facilidades a los hombres y generando con ello un mayor nivel de 

desigualdad.  

 

 Jiménez (1997) por su parte, dice que: “…una persona no puede participar en la cultura, sino en la 

medida en que pueda transformarla y dotarla de sentido. Cosa que sólo puede ocurrir si se asume 

bajo las condiciones propias del juego.” 
13

  

 

Es decir, todos los ámbitos de la vida en sociedad, están impregnados del juego lo que les permite 

obtener coherencia en sus discursos. Por su parte, la política aclama la promulgación de nuevas 

leyes, basadas en las experiencias históricas vividas como comunidad; leyes surgidas de un juego 

de discusiones, decisiones donde por lo menos un grupo específico es partícipe, sino toda la 

comunidad, lo cual se espera por medio del ejercicio participativo de la democracia. 

                                                           
12
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Otra forma de inclusión del juego en la política es la lucha o guerra, la cual cumple una función 

cultural y política constituida por el prestigio ganado por los pueblos al presentar las guerras 

ganadas como luchas gloriosas por existir.  

 

La lucha supone reglas limitadoras dentro de las cuales la comunidad reconoce a la otra como 

humana y donde la decisión de luchar tiene un valor sagrado concebido bajo un ritual cambiante 

según la cultura donde vive. Este principio de la guerra se ha visto corrompido, pues en la 

actualidad aquella comunidad ajena no es vista ni valorada en muchas ocasiones como un par con 

derechos u pretensiones, generando un paso de la guerra de la paz  a la violencia criminal.  

 

En el ámbito religioso, Huizinga (1943) plantea que el juego a través de sus diferentes expresiones 

pide al hombre creyente que se exponga su valor sagrado y los rituales que le caracterizan en cada 

uno de los acontecimientos más importantes de su vida (nacimiento, boda, muerte), en sus 

soberbias edificaciones, pinturas, altares, ornamentaciones, figuras divinas y alegorías. Todos los 

elementos lúdicos-religiosos que conservan en algunas culturas una función orgánica en el 

desarrollo de la vida de la sociedad.  

 

En cuanto a la prácticas sexuales, Jiménez (1997) propone que el juego funciona como elemento 

mediador por medio de las relaciones existentes entre los cortejos amorosos llevados a cabo por 

hombres y animales para aparearse. En el caso de la especie humana, el juego realizado a manera 

de cortejo implica además un compromiso social, en donde no solo se deben desarrollar 

mecanismos biológicos. De ahí, la aplicación de ungüentos para incrementar el libido, la 

importancia de los signos corporales como la gestualidad durante el acto, la apariencia física, el 

contacto físico, el deseo visual, los olores desprendidos de las glándulas, etc. 

 

Todo esto encontrado en el amor, un acto cultural del ser humano lleno de signos que entran en 

juego, donde el primer paso es el cortejo entre las parejas llegando hasta la expresión del propio 

sentimiento social por medio de prácticas cotidianas como las cartas de amor, la composición de un 

juego de palabras llamadas canciones, poemas, refranes; además de todas aquellas artes y 

expresiones culturales que ponen de manifiesto el juego de la sexualidad conocido culturalmente 

como el amor.  
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Finalmente, la economía y su discurso impregnado por el  juego. La economía es una institución 

social que presenta fuerte relación con el juego y sus dinámicas, comenzando porque el juego en sí 

mismo es uno de los mercados más movidos e innovadores a nivel mundial como producto 

(videojuegos, juegos de mesa, los propios juguetes, entre otros) que se ha visto diversificado con el 

debido a las necesidades expuestas por los diferentes nichos de mercado (niños, adultos, 

aprendices, profesionales). 

 

Asimismo, el elemento lúdico dentro de la economía de las diferentes sociedades se puede percibir 

en los juegos de azar, una forma de adquirir de forma rápida y sin dificultad dinero, una 

oportunidad para salir de condiciones miserables burlándose del trabajo, lo cual genera una fuerte 

incidencia directa en el ámbito social, pues los juegos de azar cumplen una función económico-

social determinante en el estilo de vida de las poblaciones donde se instaura.  

 

Caillois (1986) dice que: “Al hacerla circular  demasiado rápido, inmoviliza en la práctica una parte 

considerable del numerario disponible, que de ese modo resulta en pérdida para el desarrollo 

económico de la nación o para el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes.”
14

 

 

Por medio de los juegos de azar específicamente y de los surgidos del agón a manera de azar 

(apuestas por competencias), el dinero es retirado de la circulación abierta dentro del mercado, 

dándole lugar a una circulación constate dentro de un circuito cerrado donde quienes obtienen 

dinero lo meten una vez más dentro del círculo vicioso. El dinero que entra en el juego ahí se 

queda, no es una ganancia, un ahorro o una inversión, sino un sacrificio gratuito.  

 

Lo ideal en hombres pertenecientes a una sociedad basada en principios de justicia, que espera 

mantener la igualdad es comprender en los juegos de azar un valor agregado al salario recibido de 

forma regular debido a un trabajo de actividad profesional (no da cabida a jugadores profesionales) 

visto socialmente como honrado al cual tiene acceso el jugador; no dotar al azar una posibilidad de 

obtener lujos pues esto es visto de forma inmoral y deshonrosa.    

 

No obstante, el determinar a partir de esta hipótesis que los juegos de azar conllevan a la 

desigualdad social, es dejar de lado la función del juego para el Estado. Según propone Caillois 

(1986), el suprimir los espacios basados en la suerte implica para el Estado privar una fuente 

insustituible e inigualable de ingresos. 
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Los ingresos obtenidos por los espacios que tiene como actividad regular ofrecer juegos de azar 

(casinos, hipódromos, etc.) , no son solo ingresos o beneficios para el Estado, sino también para la 

sociedad donde habita, pues son una fuente de trabajo para quienes se encuentran inmersos en el 

azar como industria y no como competidores. 

 

Cabe decir que los juegos de azar suelen ser practicados en sociedades que no tienen necesidades 

realmente apremiantes, en donde existen posibilidades de ejercer una actividad regular 

“honorable”, pero se presenta la oportunidad de apostar lo que se tiene en búsqueda de un éxito de 

repente y es natural en el hombre apuntar a obtener el mayor éxito posible, acceder a los vicios que 

le presenta la misma sociedad donde habita. 

 

“Es lícito jugar tan seriamente como se pueda, desgastarse en ello al extremo y arriesgar toda la 

fortuna y la vida misma, pero es preciso poder detenerse al término fijado de antemano y poder 

regresar a la condición ordinaria, allí donde las reglas del juego, a la vez liberadoras y aislantes, 

ya no tienen vigencia.” 
15

 

 

En efecto, el juego es una forma de actividad llena de sentido y con una función sociocultural que 

impregna los diferentes ámbitos e instituciones donde el hombre subsiste. Jugar no es nocivo, es 

necesario, es inevitable, el problema real radica en perder el verdadero valor lúdico e introducirse 

en los juegos como una forma de vida seria y no ya el espacio de ocio que se debe saciar.  

 

A continuación se presenta la clasificación de los tipos de juegos propuesta por diferentes autores  a 

partir de las diversas disciplinas involucradas es el estudio del tema. Es importante recordar que la 

categoría principal para este análisis investigativo corresponde a los juegos de azar. 

 

2.1   Tipología de los juegos 
 

A través del tiempo, diversos autores han elaborado una amplia tipificación de los juegos a partir 

de las principales disciplinas dedicas al estudio del juego. Desde la psicología han expuesto 

interpretaciones enfocadas principalmente en el juego infantil y su importancia para la evolución 

del hombre desde su desarrollo motriz, afectivo y social.  

 

                                                           
15 CAILLOIS, R.  (1986), Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo, México D.F, Fondo de Cultura Económica. p. 

97.  
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En la sociología se han estudiado elementos relacionados con la institucionalización de los juegos 

en la sociedad y la consolidación de hábitos lúdicos a partir de ellos como oposición al trabajo 

(elemento serio y balanza de la justicia social) y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

La antropología por su parte ha ofrecido los fundamentos del juego tradicional como rasgo de la 

cultura y como predecesor de esta misma. Sus estudios han permitido tener mayor análisis de los 

juegos de hoy en día con base en su significación inicial y valor sagrado para cada cultura; la 

manera en que se han desplazado a través del tiempo y el espacio. 

 

En efecto, es posible observar que cada teoría expuesta a partir de las diferentes disciplinas y sus 

enfoques aportan aspectos parciales del juego, todos de suma importancia para su comprensión 

como fenómeno cultural, pero ninguna logra tomar su verdadera esencia debido a la concentración 

en justificar el por qué, el para qué y la diferenciación entre el juego animal y el juego humano. Sin 

tener en cuenta que el juego es por sí mismo irracional y substrae la parte más instintiva de las 

diferentes especies.  

 

El juego es tanto un placer como una recapitulación de la historia de la humanidad, se ve plasmado 

en los diferentes ámbitos o instituciones que caracterizan a la sociedad y ofrece un marco 

referencial – educativo para que el niño, quien un día será adulto, tome los elementos de su entorno 

y los represente de forma lúdica.   

 

Podría decirse que esta es una breve y arbitraria síntesis de lo que pretenden estudiar las disciplinas 

relacionadas con el juego. Ahora, es necesario definir la manera en que el juego es agrupado en 

diferentes categorías o tipos  por los autores pertenecientes a cada una de estas disciplinas, pues 

como vemos los juegos se agrupan en función de lo que es considerado como esencia vital en el 

juego desde cada disciplina. 

 
Como primera medida, Caillois (1986) propone una clasificación del juego a partir de cuatro 

actitudes psicológicas distintivas en el hombre que lo impulsan adoptar el juego o a entrar en juego: 

“…la ambición de triunfar gracias al solo mérito de una competencia reglamentada (agón), la 

renuncia de la voluntad en beneficio de una espera ansiosa y pasiva del fallo del destino (alea), el 

gusto por adoptar una personalidad ajena (mimicry),y finalmente la búsqueda del vértigo (ilinix).” 

16
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Agón: Término griego, el cual hace referencia a los juegos de competencia, habilidad, duelo y 

esfuerzo donde los participantes se encuentran en condiciones de relativa igualdad, ya que su 

rivalidad se presenta frente a una cualidad o habilidad específica que caracteriza a los jugadores 

que se encuentran dentro de la competencia (velocidad, memoria, resistencia). Esta habilidad 

suscita en el jugador la necesidad de auto-disciplinarse y ejercitarla para llegar a ser el mejor. 

 

Dentro del agón, los jugadores están sujetos a unas reglas y pretenden demostrar su superioridad en 

el plano social forzando al otro, de modo que tiene la posibilidad de canalizar sus instintos 

agresivos, de liberar energía y restablecer su estado dentro del mundo real. 

 

Anteriormente se fundamentaban en la sana competencia, pero con el tiempo han logrado en 

muchas ocasiones transformarse en agonía y angustia, puesto que con el surgimiento de los 

espectáculos basados en este tipo de juego ya no se trata de divertirse solamente, sino de ganar. 

 

Dentro de este grupo están comprendidos los deportes  de lanzamiento, de fuerza, basados en el uso 

de pelotas, las carreras, las luchas y  los juegos de salón. De modo que,  su espacio lúdico son las 

canchas de los diferentes deportes (tenis, fútbol, baloncesto, boxeo, atletismo etc.), las cuales 

pueden encontrarse en espacios abiertos y cerrados, tales como coliseos y parques; las pistas de 

automovilismo y motociclismo; el ring para las luchas;  los tableros para  juegos de mesa (ajedrez, 

parqués, billar, etc.), hallados en espacios cerrados y capaces de ser desplazados de un lugar a otro. 

 
Alea: Proveniente del latín juego de dados, es la categoría que agrupa los juegos basados en una 

decisión tomada por el jugador, pero que no depende del mismo, sino del azar. De manera que, el 

jugador se abandona al destino en búsqueda del favor absoluto de la suerte, que por el contrario 
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puede llegar a ser la desgracia total. El jugador demuestra su superioridad en el plano social 

venciendo tanto a los adversarios como al propio destino. 

 

En el alea, el jugador está enfocado en obtener beneficios, para lo cual necesita buena fe, pues el 

hombre no puede constatar la existencia de un tramposo en muchas ocasiones. Por ello, aparece la 

corrupción de los juegos del alea y es la superstición, debido a la necesidad de contar con buena fe 

como una necesidad, más que como un lujo, así el hombre comienza a creer en rituales o amuletos 

que intenten engañar al propio destino para que el jugador sea el ganador de la partida.  

 

Dentro de esta categoría se agrupan los  juegos con dados, con cartas, las apuestas, el bingo, la 

ruleta, cara o cruz, las rifas, la lotería, las máquinas tragamonedas. Su espacio lúdico o socializado 

son los casinos, las loterías y apuestas como empresa; y en algunas ocasiones las propias casas de 

los jugadores, aunque realmente este espacio es utilizado en pocos casos, no podría considerarse el 

principal, puesto que el jugador considera excitante el espectáculo ante desconocidos y el triunfo 

público.  

 

El póker es una mezcla entre el agón y el alea, donde tanto la habilidad y el azar entran en juego y 

constituyen un riesgo alto, por esto el jugador necesita contar con estrategias que le permitan 

defenderse en cada situación sucesivamente presentada, a través de cada movimiento realizado por 

los adversarios. No obstante, el póker exige a los jugadores realizar elecciones razonadas, intentar 

descifrar al contrincante (su psicología y gestualidad) y sus movimientos dentro de la partida, 

material que le permitirá tomar decisiones apropiadas según los cálculos realizados. 

 

Los juegos de azar o alea, son ideales para comprender los problemas que se plantean 

frecuentemente en los campos económicos, comerciales, políticos o militares, pues exigen del 

jugador un manejo de estrategias amplio y el uso de los cálculos para forjar estrategias más sólidas 

y llevar a cabo movimientos más útiles e inteligentemente planteados y ejecutados. 

 

El tema de juegos de azar se desarrollará en mayor medida y de forma más estructurada como 

insumo principal para el presente trabajo. 

 

Mimicry: Esta categoría está compuesta por los juegos donde el ser humano se mimetiza, es decir 

se pone una máscara, encontrando el placer en hacerse pasar por otro y que los demás logren 
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reconocer el papel que está interpretando. El jugador escapa y disimula la realidad reemplazándola 

por  una segunda basada en la ilusión donde no predominan las reglas, sino la simulación.  

 

En los juegos de mimicry, el jugador está innovando constantemente, actúa dentro de un marco 

cómo si fuera real, pues se basa en la realidad para construir aquel nuevo mundo ilusorio a través 

del cual pretende fascinar al espectador con su pantomima caracterizada por unos movimientos, un 

vestuario, la ornamentación y la máscara psicológica que logra plasmar en el escenario.  

 

Esto es principalmente en el caso de las obras de teatro, que tienen como espacio lúdico diferentes 

escenarios donde aparecen desde niños hasta adultos con la habilidad de fingir ser otro (relación con 

el agón), pues actuar es una habilidad que se puede mejorar con el tiempo y la disciplina del 

jugador. 

 

Otra forma de evidenciar los juegos de mimicry es en el juego de niños donde  imitan a los adultos, 

tomando lo que conocen sobre su mundo, sus hábitos, sus labores y apoyándose en el uso de 

juguetes, la reproducción de elementos utilizados por los mayores para representar la vida de 

adultos que ellos perciben desde su postura en la realidad. Dicen que quieren ser como mamá, como 

papá, como su maestro porque idealizan los comportamientos y tareas que de estos ven. 

 

Los concursos de disfraces, al igual que el teatro, invocan la imitación tanto en niños como adultos 

a través del disfraz. Encontramos el niño disfrazado de policía con el arma, la niña disfrazada de 

veterinaria con el estetoscopio para escuchar el latido del corazón de su perrito, el niño disfrazado 

de bombero con la manguera y casco, etc; donde se presenta una competencia sana por ser la mejor 

representación entre los adversarios, a través de un espectáculo visual y temático que tienen gran 

valor para el espectador.  

 

Otros espacios lúdicos del mimicry son los teatros de ópera, las marionetas como un arte del 

espectáculo, el cine y el carnaval. 

 

Ilinix: Término griego, el cual hace referencia a la categoría que abarca los juegos basados en la 

búsqueda del vértigo, en donde los jugadores pretenden destruir la estabilidad de la percepción por 

medio del aturdimiento y pánico generado a causa del arrebato puro del ser, permitiendo evadir la 

realidad por un lapso de tiempo breve. 
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Los juegos del ilinix son fácilmente encontrados y reconocidos en la infancia,  momento donde el 

ser poco conoce el dolor y el riesgo, por lo que no suele sentir temor y actúa inusitadamente 

mostrando su gusto por el desorden del propio cuerpo y el desafío de las leyes de la física. A través 

de los juegos comprendidos por el ilinix, el hombre expone su deseo de libertad de una forma 

canalizada socialmente, naturalizando sus deseos reprimidos en la vida colectiva. 

 

Los espacios lúdicos de estos juegos son el parque infantil, donde se encuentran  juegos como el 

sube y baja, los columpios, el pasa manos, los toboganes y la cuerda floja. Allí los niños realizan 

piruetas, disfrutan los movimientos rápidos y las caídas que generan estado de confusión y 

desconcierto, satisfaciendo la necesidad de desafiar el equilibrio. 

 

Otro espacio son las ferias y parques de diversiones. Propone Navarro (2002): 

 

“En cuanto a las denominadas atracciones de feria, observamos como todas ellas se basan en la 

ruptura del equilibrio por medio del cambio brusco de planos, direcciones y velocidades, todo ello 

transportado por medio del arrastre, rodamiento, deslizamiento, caída en vacío, etc.”
17

 

 

En las ferias y parques de diversiones se encuentran atracciones mecánicas como la montaña rusa, 

la rueda de la fortuna, el barco pirata, etc. gran variedad de juegos que logran generar en el público 

todas las sensaciones relacionadas al vértigo que desea sentir. Son accesibles tanto para niños como 

para adultos, con ciertas precauciones y basándose en reglas de edades y estaturas para su acceso, 

pues son tales las sensaciones que llegan a producir en el hombre que pueden lograr perjudicar su 

estado de salud. 

 

Finalmente, encontramos los deportes conocidos como deportes extremos o de aventura, tales como 

el alpinismo, surfing, parapente, torrentismo, buceo, skate etc. Todos aquellos que ofrecen una 

emoción especial, sensación de libertad y la ruptura de lo que se cree imposible de hacer por la 

especie humana.  

 

Su espacio lúdico son todos aquellos espacios que la naturaleza preste para ser desafiados por el 

hombre: mares, ríos, el cielo, las montañas y hasta las mismas calles (construcción humana) se 

prestan para que el hombre se recree utilizando elementos de su propia creación, tales como 

bicicletas y patinetas, con los cuales desafía las leyes de la gravedad y todos los peligros que 

implica la calle como un espacio para el transeúnte y los medios de transporte.  
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Las diferentes categorías de juegos propuestas por Caillois (1986) exponen cómo el juego puede 

ser una actividad individual o colectiva, pero siempre tenderá a ser un fenómeno colectivo debido a 

su interés por lucir las habilidades del jugador ante un público o espectador.  Por medio de la 

apertura de espacios lúdicos, los juegos se naturalizan dentro de la vida colectiva, se instauran en el 

imaginario de los individuos y dentro de las instituciones de la sociedad, convirtiéndose en un 

fenómeno cultural compartido y aceptado socialmente.  

 

Por otro lado, encontramos la clasificación de los juegos planteada por Groos (citado en Caillois)
18

 

quien se basa en sus investigaciones realizadas tanto en animales como en hombres, de las cuales 

surge su supuesto principal donde los juegos son un entrenamiento o preparación del animal joven 

para su vida adulta, a través de los cuales elimina el miedo ejercitando sus instintos y preparándolo 

para el desarrollo de sus futuros comportamientos y costumbres. 

 

Juegos de experimentación: Esta categoría agrupa los juegos de experimentación del tacto, el 

gusto, la temperatura, el olfato, el oído, los colores, las formas y los movimientos. En donde se 

encuentran por ejemplo los juegos con el agua y la arena: derramarla, capturarla pasándola de una 

mano a otra; juegos donde no es necesario tener una habilidad, sino en los cuales se expresa el 

gusto por sensaciones inmediatas generadas a partir de cambios visibles logrados en la experiencia.  

 

Juegos del aparato motor: Hace referencia a los juegos de destrucción, tanteo, análisis, 

construcción,  de lanzamiento, paciencia y de impulso para generar movimiento en el objeto. 

Involucra así juegos de lucha, caza, persecución, sociales, familiares y de imitación; son entonces 

los juegos más frecuentes en los animales, especialmente en los jóvenes, pues los combates se dan 

entre animales de la misma especie y del mismo grupo social para mantener o establecer la 

estructura jerárquica en el grupo. 

 

Juegos de inteligencia, sentimiento y voluntad: Son los juegos de reconocimiento, de memoria, de 

imaginación, atención, de la razón, de sorpresa, de miedo. Estos juegos se encuentran 

principalmente en los hombres, ya no en el animal, aunque podría decirse que se expone en las 

diferentes especies a partir del reconocimiento del amo por medio de la memoria, gracias a 

sensaciones como el olor, los sabores, sus olores; encontrando así una estrecha relación entre la 

primera categoría de juegos propuesta por Groos (citado en Huizinga, 1943) y la presente. 

 

                                                           
18

 CAILLOIS, R.  (1986), Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo, México D.F, Fondo de Cultura Económica. p. 

270 
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“Este variado repertorio muestra maravillosamente cómo todas las sensaciones o las emociones 

que el hombre puede tener, cómo todos los ademanes que puede hacer, cómo todas las operaciones 

mentales que es capaz de efectuar, dan origen a juegos, pero no arroja ninguna luz sobre estos, no 

informa sobre su naturaleza ni sobre su estructura.” 
19

 

 

La clasificación planteada por Groos está basada en las sensaciones y emociones que pueden tener 

los hombres al ejecutarles. En esta nueva clasificación los juegos de azar no son tenidos en cuenta, 

se ven eliminados, puesto que no los encuentra entre los juegos desarrollados por los animales 

 

Como tercer planteamiento, encontramos la clasificación vislumbrada por Château
20

 (1973) por 

medio de la cual pretende establecer tipos que concuerden con la edad de los niños. Propone de 

forma general los Juegos Reglamentados y los Juegos No Reglamentados, los cuales se desglosan 

en subcategorías de juegos. 

 

Juegos No Reglamentados: En tanto los juegos no reglados, es posible decir que se presentan 

principalmente de los 0 a 3 años de edad y se dan tanto en animales como en hombres. No implican 

orden, pretenden la exploración y el conocimiento del propio cuerpo y son comunes tanto en 

animales como en hombres. 

 

  Juegos Funcionales: Corresponden a movimientos repetitivos que responden a acciones 

espontáneas e instintivas. A través de estos movimientos, el hombre busca conocer el 

funcionamiento de sus órganos: mover la lengua, balbucear.  

 

 Juegos Hedonísticos: El niño obtiene placer a partir de la estimulación y experimentación de 

los sentidos: la producción de nuevos sonidos. el tocar diferentes texturas, chuparse las manos. 

 

 Juegos con algo nuevo o novedoso: Hace referencia a las actividades de exploración, en las 

cuales el niño toma nuevos objetos de juego. 

 

Juegos Reglamentados: Se presentan a partir de los 2 años y se dan solamente en el hombre. En 

esta categoría la aparición de reglas genera una nueva dimensión la actividad lúdica, se generan 

cambios que pueden ser contemplados como la pérdida de la esencia del juego a partir de la regla, 

                                                           
19

 CAILLOIS, R.  (1986), Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo, México D.F, Fondo de Cultura Económica: 

Pág 271 
20

 Ángel “Juegos y Deporte para el Desarrollo Infantil” [en línea], disponible en:  

http://losjuegosdecurro.blogspot.com/2008/11/teoria-del-juego-evolucin-de-los-juegos_16.html, recuperado: septiembre 

20 de 2010. 

http://losjuegosdecurro.blogspot.com/2008/11/teoria-del-juego-evolucin-de-los-juegos_16.html
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pero expone cómo el hombre logra entrar a un nuevo mundo creado por sí mismo, en donde acata 

unas reglas por voluntad propia lo que ayudará a que el individuo se autoafirme y desarrolle su 

personalidad.  

 

 Juegos Figurativos o de Imitación: Concierne a los juegos de imitación e ilusión, los cuales 

desembocan en el arte principalmente (llamados por Caillois juegos de Mimicry). Se 

manifiestan primero en el medio social más inmediato, es decir en la imitación familiar, La 

niña juega a lavandera, el niño al soldado, improvisando y generando una invención continua. 

Ya a los 7 años se manifiesta por medio de la imitación ya no del ser humano sino de animales 

por ejemplo, el niño imita ser un caballo, un perro, un gato.   

 

 Juegos Objetivos: Este tipo de juegos dura toda la infancia y correponde a la tendencia al 

orden, organizando diversos esquemas abstractos. Estos juegos anticipan el trabajo y se 

realizan actividades ofreciéndoles un orden.  

 

 Juegos Abstractos: Hace referencia a los juegos de regla arbitraria, de proeza y sobre todo de 

competencia. Aquí los niños demuestran su capacidad para crear y obedecer normas que 

ordenar sus actividades, tales como repetir ciertos ritmos al caminar.  

 

 Juegos de Impulso: Juegos tales como gritar fuertemente, girar como trompo, correr, 

precipitarse por una pendiente, tirarse por un tobogán corresponen a los juegos de impulso o 

denominados por Caillois, Ilinix. Estos juegos deben presentarse bajo aspectos basados en 

provocar una perturbación ligera, pasajera y por tanto agradable en la percepción y equilibrio.  

 

Una vez más, los juegos de azar son eliminados de la clasificación, en donde ni siquiera es posible 

introducirles entre algunas de las categorías o subcategorias expuestas, pues ni siquiera tienen en 

cuenta la suerte como un elemento posible en el juego. 

 

Como cuarta propuesta, encontramos la planteada por Piaget (1991)
21

 quien para 1960 realiza una  

clasificación del juego, en función de las diferentes modalidades adoptadas por el juego en el 

desarrollo evolutivo del hombre. 

 

                                                           
21

 PIAGET, J. (1991), La formación del símbolo en el niño. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. Capítulo: El 

Juego. 



 

35 

 

Juegos sensorio-motores: Van de los 0 a los 2 años de edad, la forma más primitiva de la actividad 

lúdica. En este juego sensorio-motor no intervienen símbolos, ni reglas, ni el pensamiento, por ello 

caracteriza las conductas de los animales. Así,  La conducta tanto del animal como del niño es 

principalmente motora, pues usa sus sentidos y capacidades motrices para conocer acontecimientos 

externos. 

 

Consisten en juegos de ejercicio simple de movimientos y precepción, donde interviene la 

coordinación sensorial y motriz. Se presenta la repetición de movimientos por placer a manera de 

reacción circular, así se ejecutan movimientos por gusto y no por necesidad o para aprender una 

nueva conducta, tales como saltar un charco volver al punto de partida y volverlo a saltar.  

 

Para entender que se están realizando estos movimientos por gusto, movimientos que también 

suelen ejecutarse en situaciones de necesidad (como saltar pero para atravesar el charco y seguir el 

camino), el esquema es puesto en acción en una situación que explica por sí misma la razón del 

juego, se entiende el contexto por la práctica en sí misma.  

 

La conducta del niño en estos juegos es principalmente motora, pues usa sus sentidos y capacidades 

motrices para conocer acontecimientos externos. 

Juegos Simbólicos:  

“Contrariamente al caso del juego de ejercicio que no requiere pensamiento ni ninguna estructura 

representativa especialmente lúdica, el símbolo implica la representación de un objeto ausente, 

puesto que es la comparación entre un elemento dado y un elemento imaginado, y una 

representación ficticia puesto que esta comparación consiste en una asimilación deformante.”
22

 

Este tipo de juegos se presenta principalmente entre los 2 y 6 años de edad y son construidos por el 

sujeto. Tiene como principal función la asimilación de lo real y la realidad por medio de su 

transformación en función de los deseos del niño, quien tiene la capacidad  de evocar un objeto 

ausente. Durante esta etapa los aprendizajes más significativos tienen lugar en el juego, son de 

imitación, escenificación y socialización.  

Una forma de juego simbólico es la proyección de actividades repetitivas sobre objetos nuevos: la 

niña que hace dormir a su muñeca, la niña que da de comer al bebé. Otra forma es la proyección de 

actividades repetitivas de imitación sobre nuevos objetos: fingir que se habla por teléfono. 
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 PIAGET, J. (1991), La formación del símbolo en el niño. Buenos Aires. Fondo de Cultura. p. 155. 
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La asimilación de un objeto en otro: Actuar como si el zapato o la caja fuera un carro, 

representando un objeto con otro y satisfaciéndose por medio de la ficción creada. Y la asimilación 

del propio cuerpo en el de otro: Actuar como si fuera el papá o la mamá, saliendo al trabajo, 

realizando el almuerzo.  

 

Juegos de Reglas o Reglado: Este tipo de juegos van desde los 7 u 8 años de edad. En esta 

categoría se combina la espontaneidad del juego con el cumplimiento de las normas que comporta, 

siendo entonces la actividad lúdica del ser socializado. 

 

En este tipo de juego se combinan las actividades sensorio-motoras con competencias entre los 

individuos quienes forman equipos colectivizando el ejercicio, allí la regla es fijada y admitida por 

el grupo como regulador de las relaciones y su violación representa una falta que traerá 

consecuencias consigo.  

 

De modo que, los juegos de reglas tienen una función esencialmente social y se transmiten de niño a 

niño entre generaciones y culturas, aumentando el progreso de la vida social del niño. Los juegos de 

reglas evolucionan con la edad y son los únicos que subsisten en el adulto.  Encontramos aquí los 

juegos de canicas, la rayuela, las carreras, las cartas, el ajedrez. 

 

“Al otro lado de la regla, coloca Wallon el azar, que como “antídoto del destino coditiano: 

contribuye a sustraerse a él. El azar mezcla así a los placeres funcionales un cierto sabor de 

aventura. Pero si su parte es exagerada, o si se lo deja solo, entonces el juego vuelve a ser 

suprimido y el jugador no conoce nada más que la angustia de la espera. Jugar con sus 

emociones, excluyendo toda otra actividad física o intelectual, puede constituir un juego, pero un 

juego de una especie particular, que se relaciona más con las toxicomanías que con las alegrías 

funcionales.”
23

 

 

Por medio de la clasificación expuesta por Piaget, se evidencia una vez más la eliminación de los 

juegos de azar, posiblemente se debe a la hipótesis planteada por Wallon, donde el azar se opone a 

las reglas y a lo serio, además a lo intelectual o simbólico y al propio ejercicio.  

 

Ante la oposición de la suerte a lo intelectual, es posible decir que no necesariamente se encuentran 

contrapuestos, puesto que en juegos como el póker, el cálculo se hace necesario, una mayor 

                                                           
23 REYES, R. (1993) El Juego: Procesos de Desarrollo y Socialización contribución de la psicología. Bogotá. 
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instrucción, disciplina, pero a su vez la suerte entran en juego para determinar al vencedor en la 

partida. 

 

Finalmente, está Jacquin (1958)
24

, quien ofrece una tipología del juego a partir de un concepto 

psicológico y de la evolución del juego a lo largo del periodo infantil. Según Jacquin el juego tiene 

como esencia procurar en el niño obtener el placer moral del triunfo superando un obstáculo al 

aumentar su personalidad, la cual exhibe ante los demás. 

 

Etapa de 3 a 5 años: En esta etapa se presentan los juegos de proeza en forma solitaria. En  este 

tipo de juegos el niño se pone obstáculos y la satisfacción radica en poder vencerlos de forma 

individual. En algunas ocasiones es posible ver un grupo de niños jugando, pero en realidad lo están 

haciendo de forma individual aunque estén compartiendo el mismo espacio.  

 

Etapa de 5 a 6 años: Está constituida por los juegos de imitación, donde el niño intenta reproducir 

de manera exacta los gestos y palabras familiares de los adultos bajo un deseo continuo por 

oponerse a aquellos. 

 

Etapa de 6 a 7 años: En esta etapa el niño percibe los defectos de los padres y se desencanta de 

imitarle, por lo cual comienza a imitar ídolos ficticios creados dentro de un mundo imaginario 

propio donde existen: hadas, superhéroes, animales, etc. Imitando de forma ficticia un ser creado 

por sí mismo.  

 

Etapa de 7 a 8 años: Surgen los juegos de proeza colectivos, en donde el niño se enfoca en otros 

niños más pequeños a los cuales se  integra en búsqueda de ser un líder o el héroe que antes imitaba 

entre ellos para así afianzar su personalidad. 

 

Etapa de 8 a 9 años: Los niños buscan un juego colectivo entre los mayores donde intenta ser el 

líder, pero se enfrenta a la realidad de su edad y es el ser súbdito, por lo cual encuentra nuevos 

ídolos en los niños mayores, lo que lo orienta a manejar buenas sus relaciones con los niños 

mayores, generar una estabilidad dentro del grupo y estructuración. En muchas ocasiones cuesta 

trabajo al niño adaptarse, por lo cual imita los juegos de los niños mayores con grupos de niños 

menores, pero este proyecto fracasa debido a las diferencias físicas, conductuales y psíquicas entre 

las edades. 

                                                           
24 REARTE, F. (2004). El juego en la escuela. Instituto Romero Brest. p. 12. 
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Etapa de 10 a 11 años: Durante esta etapa de vida el niño comienza a dominarse a sí mismo y su 

egocentrismo, tomando en cuenta al compañero para el desarrollo de juegos colectivos de 

cooperación, juegos sociales o de relación. El niño presenta una fuerte motivación por los juegos 

variados y dinámicos, comenzando a practicar juegos de reglas y de azar. Suele ser ubicado dentro 

del grupo como súbdito, lo cual no le afecta debido a que ya se siente mayor. 

 

Etapa de 11 a 12 años: El niño presenta mayor estabilidad y tranquilidad en su aspecto físico, 

conductual y psíquico, por lo cual se ve más integrado en el grupo de pares, de niños de su misma 

edad. Sus juegos suelen estar caracterizados por actividades físicas y regladas, donde se encargan de 

participar en innovar, construir y renovar reglas grupales, organizándose como tendrán que hacerlo 

a futuro dentro de su propia familia y las diferentes instituciones sociales. 

 

Etapa de 13 a 14 años: Conocida como la adolescencia, es la etapa de mayor crisis al terminar la 

niñez, pues trae consigo fuertes cambios físicos, el adolescente no sabe si es niño o es adulto, pero 

desea considerarse una persona mayor. Le gustan los juegos de tipo utilitario.  

 

En efecto, las diferentes tipologías vislumbradas en el presente apartado esbozan algunas de las 

características más relevantes del juego a partir de las diversas disciplinas encargadas de su estudio. 

Existen muchos más autores quienes han trabajado el tema con ciertas similitudes y discrepancias, 

pero en su mayoría comparten la agrupación de los juegos en grupos similares a los planteados 

anteriormente, dejando de lado los juegos de suerte y azar.   

 

De modo que, será la tipología propuesta por Caillois (1986) la que se tendrá en cuenta debido al 

valor otorgado a los juegos de azar, el elemento de análisis de la presente investigación, lo cual se 

desarrollará ampliamente en el capítulo III. 
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CAPÍTULO II: 

 

CONSTRUCCIÓN SOCIOLÓGICA DEL JUGADOR 
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II. Construcción sociológica del jugador 

 

Teniendo claro que el juego en todas sus clases (agón, alea, illinix y mimicry) está conformado por 

una esencia lúdica innata, pero que su valor dentro de cada sociedad y etapa de vida del hombre se 

transforma - degrada debido al proceso de trasferencia de una cultura a otra; el presente capítulo 

tiene como objetivo proponer un perfil del jugador, mostrar una tipología de los jugadores de forma 

general y analizar el impacto de los juegos de azar en la sociedad a tal punto de ser parte del origen 

de una enfermedad denominada: Ludopatía.  

 

El perfil del jugador que se plantea a continuación es una producción del autor del presente trabajo 

con base en su labor investigativa sobre el tema del juego, dicho perfil se establece a partir de dos 

etapas cruciales de la vida del hombre: la niñez y la adultez, donde se propone cómo la 

configuración psicológica y cultural del jugador están determinadas por la intervención de 

elementos del entorno y los intereses que instaura dentro de un fenómeno (el juego) que supone ser 

valioso por sí mismo y no por su capacidad de obtener algún fin.  

 

En tanto a la ludopatía, se expone cómo los juegos de azar  han logrado tener un fuerte impacto (el 

cual varía según cada sociedad) a tal punto de aparecer un tipo de jugador denominado: Jugador 

patológico, quien corrompe por completo la esencia lúdica del juego con la intervención de la 

realidad en su actuar y desear. Este jugador piensa en el juego como una forma de supervivencia y 

no ya como un elemento de reposo y entretenimiento, ocasionando una cantidad de malestares 

propios y a quien le rodea (amigos, familiares, otros jugadores). 

 

Se considera relevante trabajar en este tema para comprender las estructuras sociales y 

comunicativas que logran construir los juegos de azar a tal punto de convertirse en un problema 

para la sociedad.  

 

1.   El jugador en sus diferentes etapas de vida 

 

Para este apartado, es importante aclarar que tanto textos como autores ofrecen poca información 

del jugador desde que es niño hasta su edad adulta. Dostoievski en su novela el Jugador cuenta su 

experiencia como jugador de ruleta, más sin embargo no plantea una caracterización amplia sobre el 

perfil psicológico del mismo.  
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De modo que, a continuación se presenta una tabla descriptiva elaborada por el autor del presente 

trabajo quien pretende ofrecer una clasificación general de los tipos de jugadores  con el ánimo de 

establecer un panorama más claro del valor dado al juego por el hombre con base en su etapa de 

vida y lo que ello implica. 

 

Etapa Finalidad 
Característica 

Principal 
Posibilidades 

 
Emociones 
 

Niñez 
El juego en sí mismo desde 
su esencia lúdica 

Abstracción del 
mundo real 

 Aprender       
 Conocer el mundo   
 Conquistar su autonomía 
 Expresar sus necesidades  
 Manifestar sus deseos                             
 Potenciar sus capacidades  
  Experiencias placenteras     
  Relaciones sociales                    
 Sana convivencia 

Placer                                       
Diversión                          
Obsesión 
Orgullo 
Interés 
Excitación 

Adultez 
Golpe de fortuna  “capaz” 
de mejorar     los   factores 
socio-económicos 

Corrupción del 
juego por 

intervención de la 
realidad 

 Distención                                          
 Entretenimiento   
  “Perder el tiempo” 
 Obtener dinero  
 Reconocimiento social            
 Cambio en actitudes  
 Aprendizaje basado en la 

experiencia 

Pasión  
Interés                                     
Angustia 
Excitación 
Preocupación 

Fuente: Creado por el autor del presente trabajo 

 

Caillois (1986) postula que el juego es una creación de la que el jugador, ya sea niño o adulto, es 

amo y señor. El jugador es quien crea o recrea situaciones de la realidad con las que se identifica o 

sueña, es el quien puede evocar lo que quiera dentro de diversos tipos de juegos. 

 

En la niñez, el jugador se caracteriza por conseguir una abstracción temporal del mundo real donde 

la coerciones cotidianas no tienen capacidad alguna de afectar su imaginación y goce, entendiendo 

como coerción para el niño aquellas responsabilidades demandadas por los padres y profesores, 

tales como las tareas y clases principalmente.  

 

Durante el tiempo de juego, el niño se aleja de los factores reales que puedan contaminar sus 

emociones y sus sensaciones; es un momento para conocerse a sí mismo y para construir relaciones 

interpersonales con pares definidos según gustos e intereses, pues no todos los niños juegan lo 

mismo, cada cual se basa en diferentes historias para construir la propia en el lapso de tiempo de 
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libertad que le ofrece el juego. La personalidad cumple un papel relevante, ya que las diferencias 

que enmarcan a cada cual propician mayor afinidad con unos antes que con otros.  

Para comprender la estructura del jugador durante la niñez y hacer palpable lo anteriormente dicho, 

es pertinente retomar a Piaget (1991) y su clasificación del juego. 

 

Admitir que los juegos sensorio-motores van de los 0 a los 2 años, es decir, que se presentan 

durante la primera etapa de vida del hombre, permite evidenciar que aún no ha sido contaminado 

por los factores de la realidad, por las preocupaciones de su entorno. Se encuentra en un momento 

de vida donde desea conocerse, poner a prueba sus sentidos, moverse, etc. Todo esto de forma 

repetitiva, así por ejemplo, el niño salta – salta – salta para volver a producir la sensación que tuvo 

anteriormente. 

 

En su exploración propia y del exterior, el niño produce sensaciones de placer y de excitación ante 

lo desconocido, por lo cual aprovecha cada espacio lúdico que se le ofrece para experimentar no 

para crear relaciones, pues si se acerca a otra persona es con la intención de conocer algo: color, 

textura, olor, sonidos, no ya porque pretenda interactuar propiamente.  

 

Piaget (1991) sostiene que: 

 

Sin embargo, conviene anotar una diferencia entre los juegos sensorio-motores iniciales y los del animal. 

En este último, los esquemas motores ejercidos en el vacío son frecuentemente de orden reflejo o 

instintivo (luchas, cazar, etc.) y de allí proviene, con relación a lo que estas actividades representarán en 

el estado de la maduración adulta… y en el niño, la actividad lúdica desborda ampliamente los esquemas 

reflejos y prolonga casi todas las acciones; de ahí la noción más amplia de “ejercicio” funcional…
25

 

 

Mientras que el animal construye sus labores de la edad adulta en los ejercicios motores instintivos, 

el niño experimenta a partir de la repetición, se conoce, más no define elementos exactos para su 

madurez.  

 

Los juegos simbólicos de los 2 a los 6 años, son juegos creados por el niño para asimilar la realidad. 

Ahora toma objetos para proyectar las actividades que ha aprendido e imita las conductas que ve en  

los otros, por ejemplo, el niño ya no finge que duerme, sino que acuesta a  su oso y dice que está 

dormido. 
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 PIAGET, J. (1991), La formación del símbolo en el niño. Buenos Aires. Fondo de Cultura. p. 155. 
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“La simbolización es la relación entre un objeto, persona o acción tangibles en un plano 

imaginado. La simbolización se da cuando un niño logra tener una representación mental de los 

objetos, aun cuando se hallan ausentes, punto culminante y determinante de lo que es pensar.”
26

 

Con la simbolización, el niño socializa, puesto que al realizar actividades aprendidas en su entorno 

y por medio de la experiencia, llama la atención de los demás, especialmente de los adultos quienes 

perciben que el niño está actuando “como sí” fuese alguien más, ya sea mamá, papá, la abuela, la 

profesora, el perro, el gato etc. Seres que le rodean y de quienes imita conductas claras y 

determinantes en el perfil de esa persona.  

El niño no se vale de la presentación de cualquier gesto o actitud de quien va a personificar, sino 

que su cerebro retiene características específicas que en muchas ocasiones tienen que ver con la 

personalidad de aquel sujeto. Como por ejemplo el gesto de las cejas de papá al leer el periódico, la 

sonrisa de mamá cuando habla con sus amigas, etc.  

 

“Con el Juego Simbólico él desarrolla diversas combinaciones de acciones, ideas y palabras y 

poco a poco enriquece su experiencia no sólo con su destreza corporal, sino también con 

múltiples juegos vocales, frases, descripciones y cuentos elaborados a su voluntad..”
27

 

 

En este punto de la infancia, el juego genera interés y diversión en el niño por mostrar a los demás 

que conoce su exterior y es capaz de imitarle. La esencia lúdica permanece intacta, pues aunque el 

niño presente un deseo por llamar ser el centro de atención, cuando va a ejecutar sus acciones se 

adentra completamente en su mundo construido, actúa e intenta alejarse al máximo de lo que es él 

para que los demás reconozcan su representación.      

 

De los 7 a los 12 años surge el juego de reglas, el cual trae consigo un cambio relevante y puede 

identificarse como el paso de un entendimiento del juego como niño a como lo percibe un adulto. 

Se piensa a notar una leve corrupción de los juegos debido a que su esencia lúdica no basta y 

comienza adentrarse la realidad en sus dinámicas. 

 

Ahora el niño integra  su experiencia en actividades lúdicas, adaptándose a las exigencias de su 

entorno, tanto la familia como la escuela buscan un individuo más disciplinado en su actuar por lo 

                                                           
26

 y 
39

 Martínez, I. “El juego Simbólico” [en línea], disponible en: 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/irene/eljuegosimbolico/eljuegosimbolico.html, recuperado: 20 de septiembre de 

2010. 
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cual le establecen una serie de reglas. En el juego el niño participa en la formación del grupo con el 

que trabajará y las reglas bajo las cuales se desarrollará la actividad.  

 

“La mayoría de las reglas impuestas por los niños en los juegos son imitadas y aprendidas de los 

mayores, pero hay otras que surgen a solas u otras que alcanzan su clímax en la propia pandilla, 

porque ellos mismos se dan las normas del convivir en su grupo de pares, imponen su identidad 

grupal y aceptan los límites de los otros.”
28

 

 

Así, aunque las reglas limiten un poco la posibilidad de abandonar la realidad porque ya hay 

elementos consideramos como prioridades por dos instituciones relevantes en el desarrollo; el juego 

y el recreo deberán ser espacios de libertad, así aunque existan juegos reglados, el individuo tiene la 

posibilidad de decidir con quién jugar y de establecer las reglas en acuerdo con los demás jugadores 

(cuando se trata de reglas espontáneas establecidas en el momento de jugar). 

 

En esta etapa, los niños tienen la posibilidad de conquistar su autonomía, crear relaciones sociales, 

tener una sana convivencia, entretenerse y ser reconocido socialmente. Lo que implica que por más 

que juegue por interés y por placer, también tendrá sentimientos de preocupación y de angustia.  

 

Ya a partir de los 12 años, el adolescente (ni niño, ni adulto) ya no se presentan modificaciones 

cualitativas en sus actividades lúdicas, las que adquirió y aprendió quedan integradas en su vida y 

puede “retroceder” a retomarlas y combinarlas. Ahora su interés se centra en juegos de reglas pero 

ya mucho más complejas, que le exijan pensar, diseñar estrategias, calcular y reproducir a escala: 

ahora los juegos son retos. Hasta los propios juegos sensorio-motores en su máxima expresión, el 

deporte,  se constituyen en un tipo de reto personal por demostrar al otro sus aptitudes desarrolladas 

en el transcurso de su vida. 

 

Le gustan también los juegos de mimicry, es decir de expresión corporal, gestual como el teatro y la 

danza, a través de los cuales además de divertirse, obtener placer, también busca ser reconocido 

socialmente por su talento, por su capacidad de coordinación y de expresión. Muchos hacen de esto 

una profesión por medio de la cual puedan obtener dinero, subsistir, lo que  demuestra cómo la 

corrupción de los juegos por la realidad es inevitable.  

 

                                                           
28

 Martínez, I. “El juego Simbólico” [en línea], disponible en: 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/irene/eljuegosimbolico/eljuegosimbolico.html, recuperado: 20 de septiembre de 

2010. 
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Seguido a esto, encontramos el juego en el  adulto, quien  ha interactuado ya durante muchos años 

con otros ámbitos de la vida humana, ha construido sueños e intereses de otro tipo basados en 

elementos cotidianos y tiene nuevos motivos de preocupación. Todos elementos son el motivo por 

el cual se evidencia en el adulto la corrupción de la esencia lúdica del juego debido a la intervención 

de factores pertenecientes a la realidad.  

 

Cuando el hombre permite que el juego se vea contaminado por la vida corriente con elementos 

como el dinero, capaz de suplir sus necesidades básicas y lujos; o el reconocimiento social, el cual 

le ofrece la posibilidad de establecer relaciones interpersonales más convenientes, sus motivos para 

jugar varían y convierten el juego en una preocupación más. 

 

Este suele ser el perfil común del jugador adulto, a pesar de que los juegos despierten en cada 

persona diferentes sentimientos, emociones, deseos e intereses, pues las dinámicas y las 

precepciones que se construyen del juego están ligadas a un proceso acorde a la cultura de cada 

quien con base en su experiencia de vida y su interacción con el entorno.  

 

Finalmente, el juego en la vejez tiene una extensión mínima, pues ya casi ningún tipo de juego entre 

los 4 propuestos por Caillois (1986), puede ser ejecutado, pero los pocos que puede llevar a cabo 

son altamente valorados y disfrutados por el anciano. El juego logra entretener y absorber la 

atención total del anciano, causando grandes emociones que lo impulsan a apegarse al juego como 

refugio ante la soledad característica de todo anciano por más familia que tenga, pues todos sus 

sueños y experiencias son añorados día tras día.   

 

En efecto, más allá de las actitudes biológicas y culturales, el hombre (niño y adulto) se ve 

impulsado a adoptar el juego debido a actitudes psicológicas que le orientan a “perder el tiempo o 

entretenerse” como muchos creen, sin tener en cuenta que el juego ofrece al hombre la oportunidad 

de descargar su energía subutilizada, poner a prueba sus capacidades intelectuales y físicas, 

aprender de la prueba- error, eliminar tensiones y desarrollar un pensamiento crítico. 

  

Sin embargo, para que el hombre pueda recuperar la esencia lúdica del juego y permitirse obtener el 

mayor goce posible a través de su ejecución, debe controlar sus emociones, obsesiones 

improductivas y las absurdas revanchas, con ello, su aprovechamiento y aprendizaje será mayor. 

Difícil tarea en un mundo donde el dinero, las ambiciones del hombre y la no optimización de los 

instintos priman. 
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Un buen jugador es aquel que además de poner a pruebas sus habilidades físicas e intelectuales, está 

en la capacidad de ver en el juego un espacio de entretenimiento y no un modelo de vida. Depender 

de las ganancias obtenidas en el juego y no en el trabajo es para el hombre desperdiciar las 

posibilidades ofrecidas por el juego como parte fundamental del desarrollo humano. 

 

Según la manera en que el juego es concebido por el hombre, éste varía su forma de conducta y 

puede ser de forma general, por ello en la edad adulta principalmente se presentan los siguientes 

tipos de jugadores: 

 

1. Jugador Social: Este tipo de jugador participa esporádicamente en juegos socialmente admitidos 

en búsqueda de entretenimiento y dispersión. El sentido de su vida está dado por otros elementos 

que no son el juego, por ello controla muy bien el dinero que apuesta y el tiempo que destina a su 

práctica.  

 

Alguna de las características del jugador social esbozadas por el psicólogo Luis S. Espinoza
29

 

(2007) son: 

 

 Tiene límites de dinero para jugar.  

 Tiene la esperanza de ganar, pero cree que va perder.  

 Puede tomarlo o dejarlo.  

 Juega solo de vez en cuando. Pasa más y más tiempo jugando. 

 

2. Jugador Problema: Considera el juego un recurso habitual, por lo cual juega casi diariamente. 

Su control del tiempo y del dinero es menor y se encuentra en límite de riesgo de llegar a ser un 

jugador patológico 

 

3. Jugador Patológico: Por su parte, el jugador patológico ha generado una dependencia afectiva y 

emocional al juego. Su incapacidad para abandonar el juego ocasiona el detrimento de su 

responsabilidad social y personal, establece nuevas prioridades no basadas ya en lo que quiere y 

espera, sino en lo que el juego pueda llegar a darle.  

 

                                                           
29

 Espinoza, L. “Juego patológico o ludopatía” [en línea], disponible en: http://ludopatia.consultoria-

psicologica.com/espinoza.htm, recuperado: febrero 10 de 2010. 
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“El jugador patológico presenta cuadros de ansiedad antes de jugar, siente la necesidad de 

recuperar las pérdidas y emplea compulsivamente la mentira para ocultar una actividad de juego 

que sabe será censurada por las personas de su entorno.”
30

 

 

Espinoza (2007) plantea las siguientes características: 

 

 Juega con dinero que necesita o prestado. 

 Tiene la esperanza de ganar, y sigue jugando para recuperar pérdidas. 

 Piensa mucho acerca del juego. 

 Pasa más y más tiempo jugando. 

 

Teniendo una idea global de la manera en que se dan los juegos en las diferentes etapas de la vida 

del hombre y las formas en que éste lo integra a su vida, llegando a catalogarse como uno u otro  

tipo de jugador, se da paso a la profundización sobre los tipos de jugadores que pueden existir.  

 

1.1 Tipología de los jugadores 
 

Este apartado tomará la tipología propuesta por Caillois (1986) como base para ofrecer un 

planteamiento general de los diferentes tipos de jugadores que se pueden encontrar. En su 

propuesta, Caillois plantea la existencia de 3 tipos de jugadores que se pueden encontrar en todos 

los tipos de juegos. Se clasifican de la siguiente manera a partir de su percepción del juego y sus 

conductas frente a este.  

 

1. Jugador mediocre: Es aquel que destina al juego casi la totalidad de sus entradas, de modo que el 

juego no es ya un entretenimiento ni espacio de diversión, sino un estilo de vida adoptado debido a 

la costumbre de suplir sus necesidades y lujos por medio de su ejecución. Ante la sociedad es visto 

como un parásito incapaz de ejercer un trabajo “digno” del hombre. Este tipo de jugador cumple 

con las características del jugador patológico.  

 

2. Jugador tramposo: Su vida gira en torno al juego y recurre a la trampa como el método más 

seguro para enriquecerse pronto y sin mayor esfuerzo. Infringe las normas, fingiendo ante los demás 

respetarlas y constituyendo la trampa como todo un arte del cual el jugador social debe estar 

pendiente y empapado para no dejarse engañar.  

                                                           
30 López, A. (2010) “Proyecto de investigación sobre ludopatías” [en línea], disponible en:  http://www.azajer.com/azajer-

archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf, recuperado: Octubre 20 de 2010. 

http://www.azajer.com/azajer-archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf
http://www.azajer.com/azajer-archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf
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Este tipo de jugadores suele aprovechar las mayores debilidades de los jugadores en general: el 

gusto excesivo por las mujeres, por la buena comida y los licores, así que al menor descuido allí 

está ejecutando sus estrategias tramposas. Es además otro tipo de jugador patológico.  

 

3. Jugador profesional: A pesar de respetar las reglas y no aprovecharse de los factores externos 

para triunfar, el jugador profesional no es de ninguna manera más coherente que los anteriores tipos 

de jugadores, pues de una actividad de juego hace su oficio de vida, cambiando la esencia lúdica del 

juego una vez más. 

 

El jugador profesional se propone un método de juego que le permita ganar, sin ser obsesivo ni 

compulsivo, por lo cual no le hace gracia su propia derrota, por lo cual detiene la partida cuando ve 

venir este desafortunado acontecimiento, reconociéndose virtualmente derrotado antes de que esto 

sea declarado públicamente, tal vez ante un contrincante profano o principiante.  

 

Una característica valiosa del jugador profesional frente a los demás, radica en su respeto por el 

contrincante principiante o mediocre, pues no siente placer aprovechándose de su inexperiencia, 

prefiere que éste aprenda y logre un nivel competitivo que si implicará un logro al derrotarle. 

Encuentra el verdadero placer del juego en la rivalidad (la demostración de superioridad) y el 

mérito obtenido por sus habilidades y en el juego de azar, además por su suerte. 

 

“Se da por sentado que el buen jugador es aquel que sabe considerar con cierto alejamiento con 

desapego y cuando menos con cierta apariencia de sangre fría los resultados adversos del 

esfuerzo más sostenido la pérdida de una apuesta desmesurada.”
31

 

 

Es decir, un buen jugador es aquel capaz de conseguir el dominio de sí mismo y de su objetivo 

frente al juego. Es aquel que comprende que el juego es la abstracción de la vida cotidiana durante 

un lapso de tiempo fijo y no como un estilo de vida por el cual es necesario poner en juego el 

patrimonio en búsqueda de la meta. El jugador patológico no está en la capacidad de ser un jugador 

social ni un jugador profesional, pues su pensamiento crítico de lo que está bien y está mal según 

sus valores y posibilidades, no funciona. 

 

Hoy en día, es posible evidenciar que el jugador patológico se desarrolla con más facilidad dentro 

de sociedades permisivas, afectando el funcionamiento  de su vida social, laboral y familiar. Su 

nivel de alcance es tan importante que ha surgido enfermedad conocida como ludopatía, la cual 
                                                           
31 Caillois, R. (1986), Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo, México D.F, Fondo de Cultura Económica, p. 91 
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afecta a un importante porcentaje de la población, especialmente a quienes se interesan por los 

juegos de azar. 

       

1.2   Ludopatía 
 

La ludopatía es una enfermedad de salud pública derivada de la falta del control frente a los juegos 

de azar. Este trastorno es reconocido hasta 1975 cuando se realizan los primeros estudios en la 

población. 

 

Para 1979 Moran
32

 la define como juego patológico y posteriormente en 1980 es incluida en el 

Manual de Diagnóstico y Estadístico (DSM_III) de la Asociación Americana de Psiquiatras (APA), 

donde se acuña como una de las 5 categorías de los “trastornos de control de los impulsos no 

clasificados” donde se encuentran también: trastorno explosivo intermitente, cleptomanía, 

piromanía y tricotilomanía. Igualmente se incluyen de forma sistemática algunos criterios 

determinantes para el diagnóstico de los pacientes que le padecen.  

 

“La ludopatía (Et: Del latín  ludus, juego y del griego πάθεια, patheia, afección o padecimiento) 

es un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de 

detenerse. Es así como se considera como un trastorno del control de los impulsos, y por ello la 

American Psychological Asoctiation no lo considera como una adicción.”
33

 

 

En 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) inscribe la ludopatía entre su Clasificación 

Internacional de Enfermedades como un “trastorno o juego patológico”. Definición que hoy por hoy 

ha variado, concibiéndose la ludopatía como un “trastorno del comportamiento, entendiendo el 

comportamiento como expresión de la psicología del individuo, consistente en la pérdida de control 

en relación con un juego de apuestas o más, tanto si incide en las dificultades que supone para el 

individuo dejar de jugar cuando está apostando, como en mantenerse sin apostar definitivamente en 

el juego”
34

. 

 

                                                           
32

 Paulsen, F (2010) “Ludopatía: aspectos históricos y científicos” [en línea], disponible en:  

http://elpuente.canal13.cl/elpuente/html/Anexo/Mente/58675IraizqSReportajesSMounstros_de_la_menteS.html, 

recuperado: Marzo de 2010. 
33 Wikipedia (2010) [en línea], disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa, recuperado: 15 de 

Noviembre  de 2010 
34

 http://www.goyaopina.com.ar/?p=3199, recuperado: julio 23 de 2010. 
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De modo que, la ludopatía consiste en un trastorno del comportamiento del jugador, caracterizado 

por la pérdida de control de los impulsos cuando se produce dependencia frente a un juego y el 

alivio sentido al momento de poder jugar.  

 

Generalmente, es en los juegos de azar donde se desarrolla la patología en los jugadores, quienes 

llegan al punto de apostar el dinero que  tienen y el que no (adquirido por préstamo y muchos casos 

por hurto a amigos y familiares), afectando la calidad de vida de los ciudadanos y convirtiéndose 

entonces en un problema de salud pública. 

 

 

Tomado de: CHÓLIZ, M. (2006) Adicción al juego de azar 

 

 

La Fundación Colombiana de Juego Patológico, manifiesta que: 

 

El juego patológico (o ludopatía), es una enfermedad mental caracterizada por los siguientes síntomas: 

preocupación por el juego, necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero, fracasos repetidos por 

detener el juego, inquietud e irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego, utilización del 

juego como mecanismo distractor de los problemas cotidianos, intentos repetitivos de recuperación del 

dinero perdido, tendencia a la mentira para ocultar el problema o para conseguir dinero para seguir 

jugando, cometimiento en algunos casos de actos ilegales, pérdida de relaciones.
35
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 Fundación Colombiana de Juego Patológico ¿Qué es el juego patológico? [en línea], disponible en:  http://www.juego-
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http://www.juego-patologico.org/ludopatia.htm
http://www.juego-patologico.org/ludopatia.htm


 

51 

 

Estos síntomas pueden considerarse los criterios principales para el diagnóstico del juego 

patológico, pues manifiestan el comportamiento desadaptado, persistente y recurrente que les 

caracteriza a los ludópatas. Se declara desadaptado el comportamiento de los jugadores patológicos 

debido a que su forma de llevar a cabo las prácticas de juego y de concebirle como un estilo de 

vida, afectan su funcionamiento social, laboral y familiar, llegando en muchos casos hasta el 

suicidio. 

 

El juego patológico, surge cuando el juego social ya no es posible. Este proceso está compuesto por 

las siguientes fases según lo describe Espinoza (2007): 

 

Fase de ganancia: El jugador invierte pequeñas cantidades al juego y logra algunos triunfos, lo que 

hace que el jugador sea optimista y confíe en sus habilidades creyendo que es posible desafiar a la 

suerte. A medida que el jugador genera mayor deseo en obtener más ganancias y cree fuertemente 

en sus habilidades, es posible que aumente el monto apostado y la frecuencia con la que apuesta.     

 

Fase de Pérdida: La esencia lúdica está del todo perdida. El jugador utiliza su propio juego para 

recuperar las pérdidas que ha tenido hasta el momento, para ello recurre a solicitar préstamos o al 

hurto, dinero que promete devolver con las ganancias que según él, obtendrá en el juego. 

Comienzan a presentarse los problemas familiares, laborales y con el consumo de sustancias debido 

a las deudas acumuladas.  

 

Fase de desesperación: El jugador incrementa la cantidad de tiempo y el número de veces que 

dedica al juego, pasa de ser un placer y un momento de entretenimiento para convertirse en una 

necesidad y en una preocupación, es decir no hay goce en su práctica.  Las deudas continúan en 

crecimiento y la confianza en ese sujeto por parte de su entorno, desvanece. Surgen problemas de 

insomnio, de alimentación, depresión e irritabilidad, llegando muchos hasta el punto de suicidarse.   

 

Fase de desesperanza o abandono: El jugador es consciente de su problema, reconoce que no va a 

poder parar de jugar y que si llega a jugar siempre va a perder su voluntad. Recurre a una ayuda o 

simplemente se da a la pérdida. Normalmente cuando un ludópata acude a una ayuda profesional es 

debido a la búsqueda realizada por quienes se encuentran a su alrededor: amigos y familia, en pocos 

casos se evidencia una búsqueda propia.  

 

Pero, ¿Por qué surge la ludopatía? 
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En el desarrollo de tendencias patológicas relacionadas con el juego convergen factores de tipo:  

 

  Biológicos: Base genética con tendencia: niveles de dopamina y serotonina.  

 Psicológicos: Relación entre trastornos psiquiátricos, de personalidad y el consumo de alcohol. 

  Demográficos: Sexo, edad, nivel socioeconómico, contexto cultural y legislación del territorio. 

 Distorsiones cognitivas: Pensamiento supersticioso e ilusión de control. 

  Socio-culturales: Manejo de los medios de comunicación, nivel  aceptación social e influencia 

grupal. 

 

Como primera medida, en cuanto a los factores biológicos, un estudio publicado en Archives of 

General Psychiatry propone que la genética influye en un 50% en el desarrollo de problemas con el 

juego tanto en hombres como mujeres y que estudiar gemelos, donde uno tiene problemas con el 

juego y el otro no, permitirá evidenciar cuál es el papel que cumple la genética, sabiendo que han 

vivido bajo los mismos agentes ambientales.  

 

Explica Ángela Ibáñez, médico psiquiatra de la Unidad de Ludopatía del Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid. 

 
“Estudiamos la influencia de los genes receptores de la dopamina y de la serotonina en un 

grupo de 68 personas. Encontramos que las mujeres con ludopatía tenían una variante genética 

que hacía que el receptor funcionara peor y los hombres una variante genética que influía en un 

peor funcionamiento de la serotonina. Vimos, entonces, que la enfermedad podría estar 

condicionada genéticamente, tanto en hombres como en mujeres”.
36 

 

Sin embargo, queda por confirmar los genes que están implicados en el desarrollo de la enfermedad. 

 

En segundo lugar, están los factores psicológicos, en donde tienden a desarrollar problemas de 

ludopatía quienes abusan de sustancias, personas depresivas o con otros trastornos afectivos, 

trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

pues se ha demostrado científicamente que existe un alto grado de comorbilidad* de enfermedades 

mentales y el gusto por el juego.  

 

                                                           
36

 “Zona de Azar – La Ludopatía es genética según Archives of General Psychiatry.” (2919) [en línea], disponible en:  
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“Se estima que aproximadamente un 54% de jugadores patológicos tienen un trastorno en el eje I 

y que un 25% tienen una comorbilidad del eje II”
37

 

 

En donde el eje I corresponde a trastornos psiquiátricos y el eje II a trastornos de la personalidad y 

el desarrollo según el DSM-IV y el CIE-10 (sistemas de clasificación psiquiátrica). 

 

En cuanto al abuso de sustancias, el alcohol y la nicotina son las que usualmente se consumen 

durante el juego. En casinos el consumo de alcohol por parte de los jugadores es visto como una 

eficaz herramienta para envolver al cliente, quien comienza a consumir más y más alcohol en 

deterioro de su percepción de la realidad y de la capacidad de conexión lúdica al juego, 

convirtiéndolo en una actividad completamente seria frente a la cual no existe otro tipo de prioridad.  

 

“Se estima que, en Estados Unidos, entre un 25% y un 63% de los jugadores patológicos cumplen 

criterios para algún trastorno relacionado con el uso de sustancias en algún momento de sus 

vidas... Así mismo, se ha encontrado que entre un 9% y un 16% de pacientes con trastornos 

relacionados con el uso de sustancias pueden ser jugadores patológicos y, adicionalmente, se ha 

observado que los familiares en primer grado de pacientes con diagnóstico de juego patológico 

tienen una mayor prevalencia de uso de sustancia psicoactivas.”
38

 

 

Lo anterior demuestra que existe un cercano lazo social y situacional entre el juego, el uso de 

sustancias y en muchos casos las experiencias personales de cada jugador, como el tener padres 

jugadores quienes además probablemente toman o fuman, situación con la que viven largo tiempo 

de su vida, acostumbrándose y volviéndolo práctica propia. 

 

“Se sabe que muchos hijos de ludópatas tendrán también problemas con el juego. Hay que pensar 

que el incremento en España en muy pocos años ha sido impresionante. En los próximos años 

este aumento será mucho mayor, como sabemos por otros países donde los ludópatas existen 

desde hace varias décadas, ya que la ludopatía es relativamente reciente en España (hace unos 30 

años que el juego es legal)”
39 

 

                                                           
* ¿Qué es la conmorbilidad? Según la OMS o diagnóstico dual, es la coexistencia en el mismo individuo de un trastorno 

inducido por el consumo o abuso de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psíquico. 

37 y 47 Bahamón, M. (2006) “Juego patológico: revisión del tema [en línea], disponible en: 

http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/6revisionjuegopatologicorevisiondetema.pdf, 

recuperado, noviembre 10 de 2010. p. 386 - 387. 
* Empresa territorial para la salud 
39 y 39“Ludopatía”  [en línea], disponible en:  http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/2472373/La-Ludopatia.html , 

recuperado: abril de 2010. 

http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/6revisionjuegopatologicorevisiondetema.pdf
http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/2472373/La-Ludopatia.html
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Volviendo al uso de sustancias, una de las causas para que estos comportamientos estén 

estrechamente asociados es la creciente posibilidad de acceso infantil y juvenil a espacios donde se 

juegue de forma libre el dinero y a la compra de alcohol en diferentes establecimientos, lo que pone 

en manifiesto la falta de cumplimiento estricto de las medidas legislativas que prohíben el 

suministro de estos servicios a menores de edad, lo cual se incluye dentro de los factores 

demográficos.  

 

Según un estudio realizado por la Etesa, la participación según la edad en juegos de azar se presenta 

de la siguiente manera. 

 

“Entre los jóvenes se encuentra la menor proporción de apostadores: en el grupo de 18 a 24 años 

sólo el 49% acostumbra participar en juegos de suerte a azar, esta proporción  sube al 60% en el 

grupo de 25 a 34 años  y se mantiene en niveles del 66% para los  mayores de 35 años.”
40

 

 

Los estudios epidemiológicos sobre el juego patológico, coinciden en destacar que la mayor 

incidencia de  problemas por el juego en sociedades con altas tendencias a su desarrollo se da entre 

los 15 y 29 años. De acuerdo con los estudios, la edad de inicio de la ludopatía es la adolescencia y 

es más frecuente entre los varones que entre las mujeres. 

 

La adolescencia, como el período de transición entre la niñez y la adultez, es un periodo crítico en el 

desarrollo de la personalidad, de las conductas y de los hábitos sociales, por ello es un periodo 

donde el hombre es susceptible a presentar problemas de dependencia.  

 

Los factores que favorecen que un adolescente pueda convertirse en un ludópata son
41

:  

 

* Disponer de mucho tiempo libre.  

* Poseer gran cantidad de dinero o, al contrario, carecer y ver en el juego un modo fácil de 

obtenerlo.  

* Dificultad en poderle controlar sus actividades cotidianas.  

* Facilidad de acceso a los juegos de azar.  

* Problemas psicológicos, escolares y/o familiares.  

* Sensación de que puede controlar la suerte y, por tanto, el juego de azar.  

                                                           
40 “Cuatro Estudios sobre juegos de suerte y azar en Colombia” [en línea], disponible en: 

http://www.etesa.gov.co/contratacion/documentos/AnexoC234Estudios.pdf, recuperado: noviembre 3 de 2010. p. 20 
 

http://www.etesa.gov.co/contratacion/documentos/AnexoC234Estudios.pdf
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* Necesidad de autoafirmación ante sus compañeros.  

 

En España, se presenta uno de los índices más altos mundialmente en dependencia a los juegos de 

azar. Algunos estudios revelan que el porcentaje de ludópatas adolescentes es superior al de los 

adultos debido a las posibilidades de acceso que se presentan dentro de la legislación española.   

 

“En  nuestro país, el 3% de los adolescentes tienen dependencia de las máquinas tragaperras.”
42

 

 

Frente a esto, puede decirse que  la inclinación de la población por los juegos en las sociedades 

corresponde a diferencias en el contexto cultural y los hábitos sociales establecidos, de manera que 

no todas las sociedades presentan con la misma intensidad la tendencia a desarrollar problemas en 

el juego, sin embargo en cada cual afecta de forma diferente según las características culturales, 

económicas y demográficas. 

 

Con las siguientes cifras se demuestra constatar su impacto económico en diferentes poblaciones:  

 

 “España es la tercera nación del mundo en gasto en juego, después de EE.UU. y Filipina. Es 

el primer país de la Unión Europea en cantidad y variedad de juegos públicos y privados. 

España gastó en juego 1998 3.721.625 millones de pesetas. En 1999 habría que aumentar esta 

cifra en un 13%.”
43

 

 

“En Colombia, los juegos de azar están legitimados en una cultura que cada año mueve 4 billones 

de pesos en ventas, y la magnitud del monto de las apuestas equivale a casi la mitad de las 

exportaciones que hace el país, es decir, 5.000 millones de dólares, unos 12 billones de pesos.”
44

 

 

“A continuación te presentamos las cifras de las ciudades que más ludópatas tienen en España: 

Andalucía 12.733, Madrid 8.215, Cataluña 4.664, Aragón 4.279, Castilla y León 2.489, 

Comunidad Valenciana 1.847.”
45

 

 

                                                           
42

 “Ludopatía”  [en línea], disponible en:  http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/2472373/La-Ludopatia.html , 

recuperado: abril 25 de 2010. 
43  López, A (2010) “Proyecto de Investigación sobre Ludopatías” [en línea], disponible en:  

http://www.azajer.com/azajer-archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf, p.2, recuperado: 

septiembre 12 de 2010. 
44 “Una moneda más” (2019)  [en línea], disponible en: 

http://asmedasantioquia.org/momento_medico/edicion_90/ludopatia.html, recuperado: noviembre 10 de 2010. 
45

 Noticiasglambling.com (2009) “En España 40.768 personas tienen prohibido el acceso a los casinos” [en línea], 

disponible en:  http://co.globedia.com/espana-768-personas-prohibido-acceso-casinos, recuperado: septiembre 10 de 2010. 

http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/2472373/La-Ludopatia.html
http://www.azajer.com/azajer-archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf
http://asmedasantioquia.org/momento_medico/edicion_90/ludopatia.html
http://co.globedia.com/espana-768-personas-prohibido-acceso-casinos
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Según el estudio realizado por la Etesa, en Colombia el 61% de la población estudiada es la que 

acostumbra a jugar juegos de azar, en donde el estrato 3 tiene una proporción del 63% con la 

posibilidad de participar en los juegos de azar y con la expectativa de mejorar sus ingresos. 

Mientras que en el estrato 2 un 60% son apostadores, en el 4 un 56% y en los 5 y 6 son un 57%. 

 

Aunque vale aclarar que el tipo de juego de azar al que apunta el 3% en Colombia es el baloto, un 

juego donde se les ofrece confianza a través del uso de la tecnología y que no permite el uso de 

ningún tipo de habilidad para conseguir el premio.  

 

En cuanto al póker, el objeto de investigación, puede establecerse que son principalmente los 

estratos 5 y 6 quienes lo practican y es principalmente en casas el espacio lúdico predilecto. Estos 

estratos no buscan la solución a sus problemas económicos, están enfocados en el entretenimiento y 

el reconocimiento social principalmente.  

 

Este reconocimiento social lo adquiere por la posibilidad que ofrece el juego de poner sobre la mesa 

las habilidades que tiene como jugador tanto en su forma de calcular como de ejercer control sobre 

sí. En el siguiente capítulo se profundizará en el póker y todo lo que abarca. 

    

Por otra parte, los problemas de juego suelen aparecer en un mayor porcentaje en los hombres 

frente a las mujeres.  Estudios realizados por la Universidad de Zaragoza en convenio con el 

gobierno de Aragón y AZAJER (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación), 

demuestran que: 

 

 

Clasificación de los jugadores en función del sexo. (%)
46

 

                                                           
46López, A (2010) “Los Juegos de Azar, Juego Social y Ludopatía” [en línea], disponible en:   

http://www.azajer.com/azajer-archivos/20041028081041580228/JUEGO1.pdf, p. 18, recuperado: septiembre 13 de 2010 

http://www.azajer.com/azajer-archivos/20041028081041580228/JUEGO1.pdf
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“Las mujeres en el estadio de jugadores sociales son mayoría. En el intervalo de jugadores 

problema, las cifras son el 69,70% de varones frente al 30,30% de mujeres, con un diferencial de 

39 puntos a favor de las mujeres.”
47

 

 

Según el estudio realizado por La Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco (UPV) y 

la asociación de ayuda a la ludopatía de Guipúzcoa Ekintza-Dasalud sobre el perfil psicopatológico 

de la mujer adicta al juego, el 70% de las mujeres ludópatas son víctimas de la violencia machista, 

la soledad y la evasión de los problemas personales, son las principales causas que impulsan a la 

mujer a buscar un refugio en el juego. 

 

Frente a los hombres ludópatas, las mujeres sufren un mayor rechazo social cuando se conoce su 

situación, por lo cual acuden por voluntad propia en búsqueda de un tratamiento para su 

enfermedad. 

 

Otro de los factores determinantes para el desarrollo de problemas de juego son las distorsiones 

cognitivas que pueda presentar el individuo. 

 

El jugador patológico se caracteriza por tener pensamientos irracionales sobre las posibilidades 

ofrecidas por el juego, considera que puede influir en sus resultados, sabiendo de antemano que este 

tipo de juegos no son ni controlables ni predecibles, sin embargo al momento de jugar no 

comprende esto y se mantiene atento a cualquier oportunidad de llevar a cabo una estrategia por 

más claro que sea el panorama en el azar.   

 

Tipo de Distorsión Descripción  

Ilusión de Control 
Creencia en que los resultados del juego dependen más de la propia actividad 

que del azar. Ej.: Tengo un sistema para ganar 

Suerte como responsable 

de los resultado 

Referencia a la suerte personal como un factor predictivo dictivo o 

explicativo de los resultados del juego. Ej.: Tengo una suerte especial. 

Predicciones 

Predicciones particulares sobre los futuros resultados atendiendo a las 

jugadas anteriores o a una sensación o intuición. Ej.: Ahora va a salir porque 

cuando salen muchos plátanos… 

                                                           
47 López, A (2010) “Proyecto de Investigación sobre Ludopatías” [en línea], disponible en:  http://www.azajer.com/azajer-

archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf, p.4, recuperado: septiembre 12 de 2010.  

http://www.azajer.com/azajer-archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf
http://www.azajer.com/azajer-archivos/20011025031458884246/algunasconclusionesepidemiologico.pdf
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Azar como proceso 

autocorrectivo 

Creencia en que la probabilidad de un evento futuro aumenta cuanto mayor 

es la racha anterior del suceso contrario. Ej.: La máquina está caliente… 

Tiene que estar a punto porque lleva mucho sin salir. 

Perder por poco 

El jugador cree que «ha estado cerca» del premio y, como consecuencia, que 

hay más probabilidades de que salga próximamente. Ej.: Dos naranjas, por 

poco, me estoy acercando… 

Supersticiones 

Asociaciones accidentales entre un determinado evento o conducta y un 

premio, de tal forma que el jugador llega a creer que dicho evento aumenta la 

probabilidad de ganar. Ej.: Echo las monedas de veinte en veinte porque creo 

que así tengo más posibilidades… 

Fijación en las frecuencias 

absolutas 

Se mide el éxito en el juego considerando sólo cuánto se gana sin tener en 

cuenta lo que se ha perdido. Ej.: Ya llevo ganadas quinientas… 

Personificación de la 

máquina 

Atribución de cualidades humanas a la máquina, como, por ejemplo, 

intenciones. Ej.: Me estás engañando… A ver si se confunde y me da un 

premio 

 

Categorías de distorsiones cognitivas referidas al azar, empleadas 

en la clasificación de las verbalizaciones irracionales
48

 

 

Este cuadro expone cuáles son las distorsiones cognitivas que inciden en el desarrollo y la 

supervivencia del juego patológico. Ofrece la posibilidad de ser utilizado como  herramienta para 

diferenciar las personas que tiene problemas con las que no, pues según el porcentaje de 

pensamientos irracionales que se evidencien en el jugador, se podrá definir su estado y su 

proximidad al juego patológico.  

 

Finalmente, encontramos los factores socio-culturales, los cuales evidencian cómo hoy se entiende 

que el desarrollo humano del hombre está determinado por la armonía entre los diferentes ámbitos 

de la vida social, donde se incluyen las relaciones que se construyen con el entorno y el 

reconocimiento que se tiene dentro de la sociedad.    

 

Retomando el caso de los adolescentes, la aceptación entre los amigos adquiere un significado 

especial. Cuando se es niño, la relación está condicionada a la cercanía física principalmente, pero 

                                                           
48 “Tipo de distorsiones cognitivas durante el juego en jugadores patológicos y no jugadores” (2004)  [en línea], 

disponible en:   http://www.psicothema.com/pdf/3034.pdf, recuperado: Noviembre 15 de 2010.  

http://www.psicothema.com/pdf/3034.pdf
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al crecer los factores del entorno comienzan a influir en el tipo de relaciones que construye y las 

decisiones que toma.  

 

En la adolescencia se establece más fuertemente la identidad personal lo cual produce un cambio en las 

relaciones interpersonales y familiares, lo que genera que los padres jueguen un papel muy importante 

en el desarrollo personal e integral de sus hijos, ya que es la familia la institución donde se establecen 

normas, valores y límites creando un espacio adecuado para el desarrollo del individuo y por ende una 

vida socialmente apropiada.
49

 

 

En efecto, las relaciones con los amigos están enmarcadas dentro de grupos cerrados, poco 

permeables a otros sujetos y mantienen una interacción casi diaria, el problema de ello reside en que 

el hecho de ser grupo cerrados impulsa a los jóvenes a concederle demasiada importancia a su 

grupo,  por lo cual muchos para mantener su status caen en actividades de competencia social (estar 

a la moda, tener mayor libertad por parte de los padres, asumir los retos) infringiendo las normas de 

convivencia social a través del hurto o la inclusión en prácticas de juegos de azar que le ofrezcan la 

oportunidad de obtener los bienes que necesita para ser reconocido y aprobado por los demás.  

 

La aparición de competencias sociales puede perjudicar el desarrollo de la personalidad del joven y 

sus relaciones familiares, pues ahora se concentra en obtener lo que quiere a como dé lugar y las 

apuestas se muestran como un mecanismo rápido y fácil para llegar a su meta.  

Esto se ve estrechamente ligado con la ilusión del hombre promedio, aquel que tiene para cubrir sus 

gastos básicos, pero desea ser millonario y encuentra en el juego la única forma de serlo sin mayor 

esfuerzo y en tal solo una noche. Un hombre parte del actual fenómeno del consumismo donde el 

dinero es sinónimo de felicidad.  

En Colombia, puede decirse que esta tendencia es de las que más mueve masas hacia la práctica de 

juegos de azar. El colombiano promedio sueña con obtener grandes sumas de dinero en un solo 

golpe para mejorar su posición social a través de la adquisición de nuevos bienes.  

En lo que respecta a las relaciones familiares, estas dependen de los estilos disciplinarios 

instaurados por los padres desde la infancia. Aquellos estilos flexibles, democráticos, donde se 

                                                           
49

 “Factores sociofamiliares que generan vulnerabilidad en el desarrollo de la ludopatía y generatividad frente 

a la tecnología en estudiantes entre 12 y 16 años en la I.E.D Juan Luis Londoño de la Salle Bogotá, Año 

2007”  (2008) [en línea], disponible en:   

http://www.vidasinjuego.org/documents/Factores_sociofamiliares_en_la_Ludopatia_Bogota_2007.pdf, recuperado: 

Noviembre 15 de 2010. 

http://www.vidasinjuego.org/documents/Factores_sociofamiliares_en_la_Ludopatia_Bogota_2007.pdf
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respeta la posición de los hijos, se supervisan sus actividades cotidianas, se les exige una conducta 

responsable y se les muestra qué está bien y qué está mal; muestran una mejor actitud de los hijos 

frente a la vida, jóvenes con una posición crítica y conductas direccionadas hacia la armonía social.  

 

En cambio, en estilos donde los padres son excesivamente controladores, durante la infancia sus 

hijos son obedientes, pero al transcurrir el tiempo, especialmente al llegar la adolescencia, se 

rebelan y se orientan hacia las relaciones interpersonales con los amigos, en búsqueda de mantener 

interacciones aparentemente igualitarias. Es aquí donde se presenta una población vulnerable ante 

los juegos de azar y la ilusión que traen consigo, pues aquellos jóvenes que crecen sin un esquema 

crítico de la situación, sin una identidad definida y con carencias psico-afectivas, serán quienes se 

verán tentados ante el golpe de suerte que ofrecen los juegos de azar. 

 

De esta manera, el ambiente social repercute fuertemente en quién puede llegar a ser o no un 

jugador problema o un jugador patológico. El tipo de relaciones que se construyen, la cultura que 

les precede, las conductas construidas y el acceso a obtener servicios de juegos de azar desde una 

edad pronta constituyen un problema que puede ir creciendo con el transcurso del tiempo. 
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CAPÍTULO III: 

 

JUEGOS DE AZAR COMO CONSTRUCCIÓN 

CULTURAL 
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III. Juegos de azar como construcción cultural 

 

“¿Qué es una construcción cultural? Es sencillamente un conjunto de expresiones humanas 

culturales que imperan en un determinado contexto histórico, y son consideradas como normales, 

sin necesariamente ser vistas como buenas.”
50

 

 

Como se ha dicho a lo largo de la investigación, el juego es una manifestación de la lúdica como 

dimensión del desarrollo humano con un fuerte impacto social debido a su valor cultural en la 

historia, pues es una actividad inherente a los seres vivos, tanto en los animales como en los 

hombres, quienes necesitan agregar un sentido lúdico a su realidad y con ello fortalecer aspectos 

individuales (identidad, personalidad, autoestima) y sus relaciones con el mundo exterior. 

 

Dice Huzinga (1943) “El juego en sí, decíamos al principio, se halla fuera de la esfera de las normas 

éticas. No es en ni bueno ni malo.”
51

 Sin embargo cuando se habla ya específicamente de los juegos 

de azar el discurso se vuelve tenso y ambiguo debido a la forma en que han cambiado los patrones 

de conducta a lo largo de la historia, en tanto a la organización social y las manifestaciones, por ello 

las sociedades según sus características han impuesto y adoptado determinados tipos de juegos.  

 

De esta manera, se evidencia cómo la definición mental de juego que posee la sociedad 

contemporánea es el fruto de un largo proceso que ha tenido un papel decisivo en la cultura. 

 

Hoy por hoy, la construcción cultural de la que hacen parte los juegos de azar pertenece a un 

movimiento mercantilista donde el juego es percibido como agente propulsor del crecimiento 

económico individual en detrimento de otros factores de desarrollo, lo que se contrapone a los 

valores destacados por el capital social donde la afiliación a grupos y redes de relaciones debe ser 

durable y estar enmarcada dentro de esquemas de cooperación, compromiso y honestidad. 

 

Con base en lo anterior, el presente capítulo tiene como objetivo poner de manifiesto la manera 

como los juegos de azar son una expresión capaz de construir cultura y cuál ha sido el proceso 

socio-cultural que ha permitido que se instauren en las sociedades. Se tomará como caso 

representativo el póker como uno de los pocos juegos de azar que permiten de forma real al jugador 

poner en “juego” sus habilidades y competencias desafiando a la suerte.  

 

                                                           
50

 http://criticaprimaria.blogspot.com/2007/09/construcciones-culturales-materialistas.html 
51

 Huizinga (1943) p. 358.  
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1. Cultura 

 

La cultura no es un ente fijo de las sociedades, es por el contrario una producción colectiva de 

significados manifestados a través de prácticas sociales (creencias, códigos de diferenciación 

valores, conductas, tipos de relaciones, dinámicas de comunicación, etc.) que definen y regulan la 

forma de vida, las pautas de comportamiento aprendido y a su vez las condiciones de convivencia 

de los miembros de una misma sociedad.  

 

En tanto a las prácticas sociales particulares de cada cultura, puede decirse que se encuentran en 

constantes modificaciones como resultado de procesos sociales, tales como la conquista, la 

revolución, la migración y actualmente la globalización. Con este último proceso,  la cultura ha 

dejado de ser un bien suntuario para concebirse como un recurso que permite atraer inversiones, 

generar crecimiento económico y empleo a los gobiernos (Canclini 2002), de donde han surgido 

nuevas tendencias como la industria cultural, de la cual se hablará más adelante.  

 

Las culturas son reconocidas y tenidas en cuenta por las demás a partir de la capacidad que tienen 

para contar su identidad por medio de discursos colectivos y de construir sus diferencias a través de 

mecanismos sintetizadores de lo heterogéneo, Barbero (2008). Estos discursos colectivos pueden 

tomar la forma de manifestaciones lúdicas, como los son el arte, la literatura, la pintura, la danza, la 

moda y el juego.  

 

En las manifestaciones lúdicas el factor narrativo que las respalda cumple un papel relevante, pues 

los fenómenos y acontecimientos sociales sólo son considerados eso a partir de su susceptibilidad 

de ser integrados a la historia de cada comunidad, por ello muchos elementos de la cultura no 

pueden ser apropiables en otras debido a que deben ser socializados o transmitidos de generación en 

generación, de manera que cuando llegan a una comunidad constituida bajo unos significados y 

símbolos diferentes, su forma de adopción varía frente a la original, es decir se genera una nueva 

dinámica cultural del acontecimiento.  

 

Unas de las manifestaciones lúdicas que ha existido desde siempre y que muy seguramente no 

dejará de existir es el juego. La cultura en la que vivimos se desarrolla en forma de juego, lo cual es 

demostrado por la estructura de ámbitos como la política y por una de las expresiones culturales 

más representativas de los hombres como especie, el arte.  
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El juego ha tenido un fuerte impacto en la vida social de las comunidades, su tránsito de diversión 

momentánea hacia un sistema organizado en espacios como los clubes, los campeonatos y los 

torneos, ha generado nuevas formas de relación entre los individuos.  

 

Con el pasar del tiempo, el juego se ha sistematizado y convertido en una disciplina donde la 

participación y función de quienes están interesados en el él está clara. Surge una clasificación entre 

profesionales (aquellos para los que el juego ya no es tan sólo un juego) y aficionados (son quienes 

se encuentran por debajo del nivel de los que se consideran como auténticos jugadores).  

 

Huizinga (1943) manifiesta que “la actitud del jugador profesional no es ya la auténtica actitud 

lúdica, pues están ausentes en ella lo espontáneo y lo desocupado. El deporte se va alejando cada 

vez más en la sociedad moderna de la pura esfera del juego, y se va convirtiendo en un elemento sui 

generis: ya no es juego y, sin embargo, tampoco es algo serio.”
52

 

 

A través del tiempo, el juego ha perdido su carácter sacro y se ha convertido en un hecho muy serio, 

lo que ha deteriorado su esencia lúdica y la forma en que es percibido por los individuos, ya no vale 

que el fin del juego sea él en sí mismo, ahora el juego tiene fines económicos o de reconocimiento 

principalmente.  

 

Es en los juegos de azar donde se hace más evidente la reconfiguración sobre la esencia del juego. 

La decisión de someterse a la indolencia de la suerte y la impaciencia de los individuos que lo 

hacen, muestra cómo el azar impone estilos de vida bajo los cuales los ciudadanos se transforman y 

adoptan actividades basadas en la suerte como costumbres propias. 

 

Los juegos de azar exponen la manera en que el hombre tiende a sustituir el trabajo. Un hombre que 

tiende a la pereza y es ambicioso, pues sus necesidades básicas están satisfechas y no se resiste a 

ceder ante el contagio y encanto del azar como otra forma de obtener  lo que desea de forma fácil y 

rápida: a través de un “golpe de fortuna”.  

 

No puede decirse que los juegos de azar son el espacio y tiempo abierto ante las necesidades de un 

reposo saludable que presenta el hombre que trabaja, pues esta clase de juegos  no surgen del reposo 

donde el hombre se regenera y recupera vigor, sino del ocio, es decir, de la negación de todo tipo de 

esfuerzo, de la inacción.  

                                                           
52

 Huizinga (1943) p. 332. 
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“El juego es incompatible con el trabajo, porque el jugador padece el engaño de pensar que 

mediante el juego puede adquirir ese oro codiciado, con facilidad infinitamente mayor que 

mediante el trabajo.”
53

 

 

El azar es la oportunidad abierta al hombre como caso perdido para el trabajo, pues por más que la 

labor diaria sea fructífera y procure utilidades relativamente apreciables, estas son limitadas y 

solicitan al individuo sea paciente y trabaje arduamente. 

 

En efecto, el lugar que ocupan los juegos de azar en la vida actual no apunta hacia el 

fortalecimiento del elemento lúdico de la cultura, pues su esencia se ha visto corrompida con la 

introducción de la realidad y de los factores externos en sus dinámicas. El hombre no puede 

convertirse en niño mientras juega, ya existe en él una preocupación, una disminución de capacidad 

de disfrute debido a su búsqueda de la felicidad basada en la obtención de bienes simbólicos y 

materiales y ahí es donde aparecen las posibilidades ofrecidas por la suerte. 

 

La suerte  por su parte hace difusas las barreras de alcanzar lo deseado, posibilitando al hombre 

soñar que puede obtener grandes ganancias de forma rápida y suprimir la necesidad de trabajar de 

forma dedicada. Sólo que para que esto suceda, si es que sucede, antes es necesario que el jugador 

pierda los recursos propios, su patrimonio, el sustento de la familia, el dinero obtenido por 

préstamos que pueden ser de amigos, familiares u obtener dineros de forma fraudulenta.  

 

“… solo exhibe un hombre abatido e indigente que ayer nadaba en la abundancia, o a una familia 

antes holgada, hoy sumida en espantosa miseria, pero sin que sea fácil descubrir que aquella 

indigencia o esta miseria son el término de jugadas criminales.”
54

 

 

De esta manera, los juegos de azar son vistos por muchas sociedades como un mal y por ello son 

remitidos a un espacio donde los jugadores se encuentren con pares quienes compartan su gusto por 

los juegos de azar, el espectáculo, las bebidas alcohólicas y el deseo por apostar, ese espacio es el 

casino.  

 

En el casino,  el jugador se mueve a través de los diferentes juegos apostando lo que ganó en 5 o 6 

jugadas, dejando ir lo ganado en una sola jugada mal hecha porque “lo que fácil viene, fácil se va”. 
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Es claro que esto aplica para quienes juegan póker, ruleta o les gustan las máquinas tragamonedas; 

no para aquellos que van por la lotería o el bingo, quienes de igual forma no son bien vistos ante la 

sociedad, pero suponen ser mucho más tolerados porque su nivel de apuesta inmediata es más bajo 

(puede que jueguen a diario, pero los demás no lo notan) y la clandestinidad no es necesaria, se 

mueven a la luz pública como si lo que hicieran fuera menos “vergonzoso” que los jugadores de 

casino. 

 

“Hay algo de astucia infantil en dejarse engañar por las pequeñas promesas del juego con el 

propósito de engañar a su vez a las leyes estrictas del mercado…Cuando el sacrificio diario se 

revela gratuito, se busca la justicia en el premio. El premio podría ser una buena cantidad de 

dinero que cambie la situación personal, pero también puede ser un símbolo: todas aquellas 

promesas publicitarias vendidas al detalle por las cuales se accede en cuotas al mundo feliz”
55

 

 

Pero, ¿Qué nos permite evidenciar esto? 

 

En efecto,  la suerte es concebida como la forma resplandeciente de la injusticia en la sociedad, 

donde el individuo obtiene bienestar proveniente del favor gratuito e inmerecido del destino, pero a 

su vez del feliz desarrollo de la vida colectiva y de la “inversión” de los demás individuos para la 

acumulación de capital en estos juegos de azar. Así, el azar es la burla al trabajo, la oportunidad 

esperada y buscada por todos, pero aceptada y aprobada por pocos.  

 

La suerte no apoya la tarea paciente, se contrapone al ahorro, celebra los lujos, elimina las 

privaciones aceptadas con vistas al porvenir, pues sólo es pensada en un presente de forma 

inmediata, lo que entra a manera de ganancias se va en el mismo instante como una apuesta. La 

suerte se alinea a la idea de un actual mundo globalizado en donde el valor del individuo no se mide 

por quien es, sino por lo que tiene y por lo que hace, por un renombre obtenido del bienestar 

económico, no ya de un renombre identificado por un éxito intelectual no remunerado.  

 

De modo que, la suerte dificulta aún más el intento de examinar el contenido lúdico de la 

actualidad, pues surgen conclusiones contradictorias que aunque no ponen de manifiesto el 

deterioro de la esencia lúdica en los diferentes ámbitos de la vida de la sociedad, no permiten 

reconocer que los juegos ya no son juegos, pues vemos el juego en las diferentes instituciones que 

instauramos para dar estructura y orden a nuestras vidas.  

                                                           
55 “La masificación de los juegos de azar en un paìs que “apuesta” al desarrollo” [en línea], disponible en:  

http://alphaomega.rsfblog.org/archive/2010/05/12/la-masificacion-de-los-juegos-de-azar-en-un-pais-que-apuesta.html, 

recuperado: octubre 18 de 2010 
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“En el deporte nos encontramos con una actividad que es reconocidamente juego y que, sin 

embargo, ha sido llevada a un grado tan alto de organización técnica, de equipamiento material y 

de perfeccionamiento científico, que en su práctica pública colectiva amenaza con perder su 

auténtico tono lúdico. Frente a esta propensión del juego a derivar en lo serio, tenemos 

manifestaciones que parecen demostrar lo contario.”
56

 

 

Con lo anterior, Huzinga (1943) pretende decirnos que hay instituciones que tienen una ocupación 

lúdica inicialmente, pero desarrollan de forma secundaria un aspecto serio, aunque siga siendo 

lúdica; mientras que otras tienen una ocupación seria que se convierte en juego, pero sigue siendo 

seria. Lo que el autor denomina como sentido agonal. 

 

En el primer caso hace alusión a la manera en que los juegos suponen ser lúdica, pero con el tiempo 

se han convertido en actividades serias que siguen conservando su título de juego. Mientras que en 

el segundo caso habla de ámbitos sociales como la política, la cual declara tener una ocupación 

seria, pero está llena de elementos lúdicos. 

 

Este sentido agonal proyecta la manera en que a medida que nos aproximamos a la actualidad, que 

el tiempo transcurre, se hace más difícil poder distinguir en las manifestaciones culturales y las 

instituciones de la vida social lo que es juego de lo que no lo es.  

 

Frente a la política y sus elementos lúdicos, propone Huizinga (1943, p 348.), que los debates y las 

conferencias políticas del parlamento inglés, se hallan permeados de contenidos lúdicos a través de 

la forma de juego que adquieren. Existe una competencia personal en la cual los participantes de 

tales espacios, pretenden anular el argumento del otro con la intención de hacer sobresalir el propio 

sin perjudicar los intereses del país y la comunidad. Se presentan relaciones flexibles que permiten 

tensiones pertenecientes al momento y el espacio ofrecido. 

 

Por otro lado, el autor propone también otra manifestación de lo lúdico en la política: la propaganda 

electoral, la cual se determina como un gran juego nacional. “El carácter emotivo de la política 

norteamericana reside en los orígenes de su carácter popular, que jamás ha negado su procedencia 

de la situación primitiva de un mundo de pioneros”.
57
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La política norteamericana es de las que reflejan más orgullo y fidelidad por su país, por sus 

partidos, las masas se entusiasman y hacen uso de símbolos exteriores como la bandera para 

demostrar sentimiento patrio. Es un juego de representación de la unión nacional frente a un 

momento crucial de definición del curso que tomará el país.  

 

Los diferentes ámbitos de la vida social, incluyendo la cultura están fundados en el juego y este no 

puede perder su contenido lúdico o dejar de lado las reglas, pues cuando la sociedad se aparta del 

modelo lúdico surgen abusos en el poder, se deterioran las relaciones entre los pueblos y los 

estados. 

 

Las reglas del juego y las posibilidades que este ofrece, permiten que se infunda en la sociedad un 

trato igualitario entre los adversarios, se tenga en cuenta la opinión del otro y se pueda controlar la 

violencia entre grupos, facilitando una noble competencia y una guerra justa. Una cultura auténtica 

admite cierta autolimitación y autodominio marcado en un convenio bilateral sobre las reglas. 

  

“La política tiene mucho todavía de un juego de azar, y la provocación, la amenaza e injuria del 

adversario, el arriesgarse aunque se sepa hasta qué punto, se dan en ella en gran medida” 

(Huizinga 1943, p. 354) 

 

2.  Industrias culturales 

 

La escuela crítica sostiene que la comunicación es una herramienta de poder y puede derivar en un 

dispositivo de dominación y alienación de los hombres. (Pererira, 2005, p. 15). Teniendo esto claro, 

es posible decir que la teoría crítica sitúa los problemas existentes de comunicación en un concepto: 

Industria Cultural.  

 

El concepto de industria cultural fue esbozado en 1947 por los filósofos alemanes Theodor Adorno 

y Max Horkheimer, pertenecientes a la Escuela de Frankfurt y seguidores de la teoría crítica 

defendida por esta.  

 

Con este término los dos autores pretendían recoger el cambio radical que se estaba presentando en 

tanto a la producción (una nueva producción masificada) y el lugar social que comenzó a ocupar la 

cultura (el trabajo se comenzó a organizar con base en la producción cultural). De  modo que, bajo 
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este concepto, se analiza la producción industrial de los bienes culturales de las sociedades como 

movimientos globales donde la producción de cultura se evidencia a manera de mercancía. 

  

Además hablaron sobre los peligros artísticos en términos de calidad que implicaba la aplicación de 

técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de las obras culturales. 

 

En su texto Industrias culturales y el desarrollo de los países americanos
58

, Canclini (2002) define 

las industrias culturales como “…el conjunto de actividades de producción, comercialización y 

comunicación a gran escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva, 

nacional e internacional, de la información y el entretenimiento, y el acceso creciente de las 

mayorías.” 

 

Lo anterior permite evidenciar  la importancia que  tienen las industrias culturales en el desarrollo 

socio-económico como medio portador de aquellos significados que ofrecen sentido a las actitudes 

y conductas que cohesionan o fraccionan a las sociedades. Se afirma la existencia de un sistema que 

regula las experiencias culturales a través de su producción y la determinación del consumo, un 

consumo que excluye todo  lo que se configura como un riesgo inútil para la industria.  

 

En tanto a la unidad del sistema, Barbero (1987) propone que se enuncia bajo la lógica de la 

industria en donde la superposición entre la producción de cosas y la producción de necesidades 

muestra que  “la fuerza de la industria cultural reside en la unidad con la necesidad producida.”
59

 

 

En la era de la industria cultural, la estandarización - masificación, la ubicuidad - propagación, la 

degradación de la cultura en industria de la diversión donde el capitalismo articula los dispositivos 

del ocio a los del trabajo, la degradación de la cultura por medio de la desublimación del arte donde 

se banaliza la vida cotidiana y el arte se vuelve mercancía, hacen de la moderna cultura de masas un 

medio de inaudito control psicológico. 

 

Estos rasgos de la industria cultural se encuentran en los juegos de azar, en la medida en que los 

modos de organización industrial de las sociedades imponen nuevas configuraciones de sí, las 

cuales han ido evolucionando a través de la socialización.  
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 CANCLINI, N. (2002) “Las industrias culturales y el desarrollo de los países americanos” [en línea], disponible en:   

www.aieti.es/cultura/upload/documentos/VWLW_Industrias_culturales.pdf, recuperado: Octubre 10 de 2010.  

59
 BARBERO, J. (1987) Industria cultural: capitalismo y legitimación, 

http://www.aieti.es/cultura/upload/documentos/VWLW_Industrias_culturales.pdf


 

70 

 

Vale aclarar, que con esto no se espera establecer los juegos de azar como una industria cultural, 

sino analizar cómo han adquirido un valor cultural enmarcado dentro de la misma lógica con la que 

se han establecido las industrias culturales, puesto que algunos de los rasgos de las I.C. se pueden 

interpretar dentro de estos. Igualmente, esta asociación permite evidenciar el impacto de los juegos 

de azar en la sociedad.  Por esto, primero que todo se debe conocer qué son los juegos de azar. 

 

Los juegos de azar o de suerte, pertenecientes a la categoría denominada por Caillois Alea (Capítulo 

I), son aquellos basados en una decisión tomada por el jugador, aunque las posibilidades de ganar o 

de perder no dependan directamente de las habilidades de éste, sino de la suerte. Debido a la 

dependencia de los juegos de azar al destino y a la suerte, el jugador disfruta el juego teniendo en 

cuenta que hay un alto riesgo de perder.  

 

Este tipo de juegos son característicos en sociedades sin necesidades apremiantes que se basan en el 

comercio, ámbito donde se estimula en las personas la competencia, el individualismo y el 

mercantilismo, lo que demuestra un estrecho vínculo dependiente entre los principios y las reglas de 

los juegos de estrategia y azar que son practicados con los modelos socioeconómicos que 

determinan el estilo de vida de la sociedad donde se instauran.  

 

“… no existen diferencias en función de los ingresos económicos, ni de la ocupación laboral. 

Evidentemente, que las repercusiones negativas aparecerán antes en las personas con ingresos 

bajos, puesto que disponen de menos recursos materiales y los problemas psicológicos, sociales y 

familiares de las deudas se agravarán pronto. Pero la adicción al juego no distingue de rentas, ya 

que cada uno puede llegar a gastarse lo que tiene.”
60

 

 

Teniendo una visión breve de lo que son los juegos de azar y el tipo de sociedades dentro de las 

cuales se desarrolla, ahora se establecerá de qué forma se enmarcan dentro de la misma lógica de las 

industrias culturales a partir del cumplimiento de las siguientes características: 

 

A. Estandarización y masificación: En los juegos de azar, la estandarización se pone en manifiesto 

en la manera en que “…las prácticas del juego son un hecho universal, en todos los sentidos, que 

abarca todos los estratos sociales y a todos los estadios de las biografías individuales.”
61
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Los juegos de azar surgen de acuerdo a determinadas reglas y con un estilo propio que define 

ciertas similitudes con los otros juegos sin importar de dónde provengan o hacia dónde vayan. Su 

proceso de estandarización ocurre gracias a la adopción, socialización e instauración como hábito 

por parte de las comunidades. Acompañado de la provisión de instalaciones físicas y virtuales, 

ofrece una mayor facilidad de acceso a su práctica y conocimiento de forma inmediata por parte de 

los individuos de diferentes poblaciones. 

 

No obstante, es importante decir que aquellas sociedades que poco acceso tienen al uso de 

tecnologías también desarrollan juegos de azar basándose en las características de su cultura. Esto 

es un proceso global del cual todas las comunidades hacen parte, ya que como decía anteriormente 

el juego es inherente a la naturaleza del individuo. 

 

2. Ubicuidad o Propagación: El aumento de intercambios económicos y las nuevas condiciones 

bajo las cuales los individuos se comunican de forma mucho más fácil, son el resultado del 

establecimiento de los mass media, los cuales han sido utilizados como herramientas para la 

publicidad y la propaganda, contribuyendo en la orientación de la competencia hacia el 

individualismo reconfigurando la esfera pública. 

 

Inicialmente, los juegos sagrados no estaban orientados por una competencia mercantil, la cual 

inicia con la aparición de campos de actividad en donde los unos deben superar a los otros por 

medio de sus habilidades o reconocimiento. Este reconocimiento quiere ser exhibido ante los demás 

y son los medios de comunicación los que ofrecen esta posibilidad.  

 

La esencia lúdica de juego, indica que el juego auténtico rechaza toda propaganda, puesto que tiene 

un fin en sí mismo y es brindar un espacio de esparcimiento, otra realidad creada por el propio 

hombre. Mientras que la propaganda de la actualidad, ha abarcado todos los ámbitos de la vida 

social y ha tomado todo tipo de expresión o manifestación para producir histéricas reacciones en las 

masas, la obsesión de los individuos y su negación de las normas en nombre de la libertad.  

 

Así, las nuevas tecnologías (TICS) y el uso del Internet como herramienta para la propaganda y la 

publicidad funcionan como  un catalizador de los procesos a los que se enfrentan las sociedades. Su 

inclusión ha contribuido en la propagación de los juegos de azar, ahora la cultura del juego puede 

ser compartida por quienes juegan virtualmente sin tener que estar necesariamente dentro del 

mismo territorio, conformando lo que se conoce como Comunidad Virtual. Esta comunidad virtual 
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“… se asienta sobre 2 pilares fundamentales: La comunicación y un deseo de relación entre los 

miembros con intereses comunes”.
62

 

  La aparición de Internet y su rápida aceptación social ha permitido que este medio introduzca 

nuevas posibilidades de actuación en los individuos más allá de su pertenencia a una región, pues el 

Internet hace cada día más difusos los límites establecidos dentro del principio de territorialidad, el 

cual expone que: 

 

 “… el territorio se nos presenta como espacio, pero también lo estimamos en la medida que 

sobre el mismo habitan los hombres, obteniendo satisfacción a sus necesidades. Pero para los 

fines del presente estudio se nos basta considerarlo como el límite dentro del cual la organización 

política impone su derecho. No se trata, pues de una relación del hombre con la tierra, sino de las 

relaciones que se establecen con los miembros de una comunidad política, en las que se imponen 

las decisiones de su derecho.”
63

 

 

El Internet ha complicado el control territorial de información por parte de los agentes 

gubernamentales encargados de la protección social y esto se ve reflejado en el juego con la 

existencia de ludópatas surgidos de juegos de Internet, quienes no tienen límites de tiempo ni 

espacio para darle fin al juego, sino que pueden durar todo lo que sus cuerpos se los permitan 

ejerciendo dicha práctica y afectando sus finanzas. 

 

Como se hace visible, con el uso de Internet la suerte ha incrementado su derecho de ciudadanía en 

las sociedades más racionales, administrativas y comerciales como propone Caillois (1986), aun 

conociendo que debido a su complejidad en sociedades mixtas, el azar puede salirse de control y 

llegar a ser causa de grandes desórdenes repercutiendo en la cultura y la vida colectiva donde 

reside. 

 

“Cuando el juego alcanza tales proporciones, indudablemente constituye un serio problema 

social. Arruina el ahorro privado, paraliza los negocios y alienta a la población a poner su 

confianza en las ganancias aleatorias más que en el trabajo productivo.” 
64

 

 

De modo que, los juegos de azar siempre implicarán un riesgo que se supone ha de ser controlado 

por medio de una reglamentación que restrinja los desequilibrios que pueda causar, pero estas leyes 

no son suficientes por sí solas cuando falta la cantidad de individuos solicitada que las apoye. 
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“Y es que, contrariamente, a lo que algunos deseen pensar, la causa de la adicción patológica a 

los juegos de azar no responde exclusivamente a las dificultades económicas por las que atraviesa 

una sociedad en crisis, sino que apuntan predominantemente al factor de las características 

personales y estados de angustia, depresión, soledad, entre otros.”
65

 

 

Que el juego alcance o no un fuerte impacto en las sociedades afectando a sus individuos y 

costumbres depende de otros factores independientes a las dificultades económicas en las que se 

encuentre. Los perfiles psicológicos de cada individuo determinan su nivel de predisposición o 

vulnerabilidad ante fenómenos como los juegos de azar. 

 

En el momento en que el jugador decide entrar a  una partida de póker, comprar la lotería, enviar un 

sobre con sus datos o llamar a un programa de televisión de sorteos, se está abandonando a la suerte 

en búsqueda del favor absoluto que puede convertirse en una pérdida al mismo tiempo; esta pérdida 

puede ser de diferentes magnitudes dependiendo del tipo de concurso al que aplique el jugador y de 

su perfil psicosocial.  

 

Algunos gobiernos son muy conscientes de la importancia que tienen los juegos de azar en el 

desarrollo de la población (lo cual varía, como se dijo hace un momento, según su predisposición) 

de la forma en que son adoptados por estas como una de sus actividades principales, basada en una 

conducta de adicción no tóxica fundada en patrones de comportamiento consolidados, 

estereotipados y resistentes al cambio o la extinción.   

 

En efecto, estos gobiernos con la intención de proteger a los consumidores, es decir a sus 

ciudadanos, han generado leyes de restricción para el prestador de servicios, quien se verá sometido 

a la jurisdicción.  

 

Un ejemplo claro es España, allí se  ha creado una cultura en los juegos de azar muy importante 

como resultado de procesos sociológicos, ideológicos y políticos, en donde inicialmente  la 

dictadura franquista prohibió la mayoría de los juegos de azar pasando en la actualidad a tener una 

de las legislaciones más permisivas en la práctica de dichos juegos.   
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Chóliz, M. (2006) dice que “En España la legalización de los principales juegos se lleva a cabo en 

los siguientes momentos históricos: Lotería Nacional (1812), carreras de galgos (1935), cupón de la 

ONCE (1939), quinielas futbolísticas (1946), apuestas hípicas (1957), casinos y bingos (1977), 

máquinas recreativas y de azar (1981), Lotería Primitiva (1986), Bonoloto (1988), Lotería 

Presorteada (2006).”
66

 

 

La legalización de los juegos de azar en España se ve soportada por el favorecimiento social, es 

decir, socialmente no está mal visto tener una práctica habitual en este tipo de juegos, los cuales son 

considerados una forma de relación interpersonal con familiares y en el ámbito laboral donde se 

organizan grupos para jugar la lotería por ejemplo. 

 

Es tan favorable su instauración que diariamente aparecen en la prensa y en las noticias los 

resultados de la lotería, además los programas de prevención aún son escasos y están en procesos 

experimentales, pues a este tema se le empezó a dar importancia mucho después de su desarrollo. A 

diferencia de las adicciones tóxicas, frente a los problemas con el juego existen pocas campañas y 

charlas informativas sobre los riesgos que trae consigo.   

 

Así pues, se hace visible cómo la publicidad de los juegos de azar y la accesibilidad lograda con el 

Internet, además de la combinación de estas dos formas de difusión en la sociedad, puede llegar a 

constituir un problema de tipo socio-económico, donde se hace necesaria la intervención del 

gobierno para regular la tendencia jugadora de los miembros de su comunidad. 

 

Una de las herramientas que toma la publicidad para causar predisposición en los individuos son las 

necesidades aprendidas
67

. La publicidad a través de los medios de comunicación repite una y otra 

vez lo beneficioso que es acceder a los juegos de azar incrementando la percepción de probabilidad 

de poder obtener la recompensa o el premio por parte de los individuos. Se comenta sobre los 

ganadores, pero jamás de la cantidad de pérdidas que hubo, pues el 97% de los participantes no 

reciben ningún tipo de recompensa a pesar de haber puesto su dinero en juego. 

 

Con ello, la publicidad masiva logra favorecer el pensamiento ilusorio propio de culturas donde 

hacerse rico es fundamental para tener una vida feliz y no importa cómo se logre, menos si es con la 
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 http://www.uv.es/choliz/ADICCION%20AL%20JUEGO%20(MCholiz).pdf, p. 22 
67

 Este concepto es tomado de la teoría de las necesidades planteada por McClelland,donde se considera que muchas de 

las necesidades se adquieren de la cultura. Se retomará más adelante para explicar los factores motivacionales que 

conducen a la acopción de los juegos de azar. 

http://www.uv.es/choliz/ADICCION%20AL%20JUEGO%20(MCholiz).pdf
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suerte. Además refuerza los sentimientos de fracaso de los participantes ante la comunidad por no 

lograrlo. 

 

Afirma Huizinga que (1943, p. 334) “Sólo recientemente la publicidad, con los campeonatos 

organizados, el registro de los récords, las informaciones periodísticas de estilo peculiar, ha 

incorporado todos estos juegos de cálculo al ámbito del deporte, lo mismo los que se ejecutan sobre 

un tablero que los de cartas.”  

 

En los juegos de azar, estas posibilidades de difusión se ven especialmente plasmadas en la creación 

de casinos en línea que le dan al jugador la oportunidad de interrelacionarse virtualmente y lograr su 

objetivo: ganar de forma fácil, rápida, cómoda y divertida. Entre los juegos que se ofrecen se 

encuentran: ruleta, tragamonedas, dados, póker, lotería, entre otros. 

 

Igualmente, se ofrecen salas virtuales de juegos únicamente de póker, donde se realizan 

constantemente torneos de póker en sus diferentes estilos. Algunos de los web sites más 

reconocidos en la oferta de estos servicios de casino, son: 

 

 

 

 

 PokerRoom.com  

 PokerStar.net 

 FullTiltPoker.net 

 Casino Spin Palace 

 Casino Roxy Palace 

 Casino Euro Palace 

En conclusión, el desarrollo tecnológico y las posibilidades ofrecidas no se han establecido bajo un 

marco ético mundial, lo que importa es crecer, crecer económicamente en realidad, dejando de lado 

otros ámbitos de la vida social y afectado a su vez el progreso individual y social.  

 

“El revés del desarrollo, es la carrera del crecimiento pagando el precio de las 

depredaciones en la calidad de la vida además del sacrificio de todo lo que no obedece a la 

competitividad. Más profundamente, el desarrollo surgió y favoreció la formación de 

Fuente: www.grancasinoenlinea.com/casinos-

en-linea/ 

http://www.grancasinoenlinea.com/casinos-en-linea/
http://www.grancasinoenlinea.com/casinos-en-linea/
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enormes maquinarias tecnoburocráticas que por un lado dominan y aplastan todos los 

problemas singulares, concretos y por otro lado, producen irresponsabilidad.”
68

  

 

Por su parte, la televisión también ha cumplido un papel importante en la propagación de los juegos 

de azar. Los canales de televisión, especialmente los de entretenimiento, han adoptado los juegos de 

azar como una herramienta eficaz para captar público por medio de la entrega de grandes sumas de 

dinero o de premios atractivos (carros, viajes, etc.) que inciten al propio público a participar.  

 

Un ejemplo es ESPN, una de las cadenas televisivas más grandes a nivel mundial en la transmisión 

de información deportiva, el cual propone y proyecta el póker como un deporte.  

 

El póker es uno de los juegos de azar con cartas más conocidos a nivel mundial debido a  que con 

base en su estructura, admite que el jugador exhiba sus habilidades y estrategias como una forma 

de retar a la suerte. Su impacto en la cultura  y economía de las diversas naciones, su propagación a 

través de los medios de comunicación con la transmisión de torneos y campeonatos internacionales, 

su masificación a través del Internet y la demanda a nivel internacional. 

 

ESPN ha confirmado que la masificación de un juego lo convierte en deporte, este es el caso del 

póker específicamente. El póker es un juego de azar donde la suerte y las habilidades cumplen un 

papel conjunto en el resultado del juego, más no es un deporte, pues este último está compuesto por  

actividades sensorio-motores donde el resultado se define concreta y únicamente por las habilidades 

del jugador y la suerte queda de lado.  

 

Sin embargo, debido a la acogida mundial del póker, esta cadena televisiva ha abierto una sección 

conocida como la serie mundial del póker donde se televisan las diferentes variaciones de este 

juego: Texas Hold’em sin límite, Omaha y Stud Póker. Allí los televidentes pueden observar 

torneos entre jugadores reconocidos mundialmente como profesionales. 

 

En la pantalla se muestran los gráficos estadísticos para el cálculo de probabilidades para que salga 

una u otra carta, además de otras estrategias como el bluff  lo que permitirá al televidente tener un 

conocimiento base sobre qué es el póker y tal vez cómo él podría practicarlo. Este tipo de juego es 

el caso representativo el cual explicaremos para demostrar la individualidad de los juegos de azar y 

todo el contenido simbólico que traen consigo. 
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El cálculo de probabilidades permite realizar una relación entre el número de casos favorables al 

suceso y el número total de casos posibles, así cuando hay un número grande de casos favorables 

puede decirse que es grande la probabilidad y con base en esto el jugador que se ha dedicado a 

“estudiar” el tema y recurrir a la perversión de la realidad, decide apostar. 

 

Así, los premios están determinados por la probabilidad de acertar en la combinación elegida, a 

mayor dificultad  o menor probabilidad de obtener la combinación acertada, mayor será el premio, 

eliminando la cantidad de adversarios hasta poder llegar a ser nulos. En efecto, ante la lucha por 

disminuir las probabilidades, las personas han utilizado el cálculo para conocer la mejor manera de 

entrar al juego y determinar la dimensión del riesgo. Frente a esto dice Caillois
69

. 

 

“El cálculo ora para indicar al jugador la mejor manera de jugar o para precisar a éste los riesgos 

que coree en cada caso. Se recordará que un problema de ese tipo había dado origen al cálculo de 

probabilidades”.  

 

Especialmente, en los juegos de azar antes que en los de cualquier otro tipo, la trampa se hace más 

palpable y más fácil de ejecutar. De ahí que, los jugadores además de basar sus resultados en el 

cálculo, deben tener fe tanto en el juego como en el encargado de dar el veredicto final.  

 

Igualmente, la televisión es la encargada de proyectar sorteos de azar como el baloto en Colombia, 

su proceso y resultados por medio del uso de nuevas tecnologías vistas en este caso como 

maquinaria. 

 

La industria del entretenimiento crece a través de la adquisición de nuevas tecnologías que generen 

en el cliente (el jugador) una mejor experiencia de entretenimiento, que ofrezcan un mejor servicio, 

mayores estándares de calidad; la posibilidad de hacer del juego algo impersonal, pero 

interactuando al mismo tiempo con otros jugadores dentro del mismo recinto y participando directa 

e indirectamente del destino. Cuando se habla de nuevas tecnologías se está haciendo referencia a la 

compra de nuevas máquinas de juego, que hoy por hoy suelen ser la versión digital de las 

anteriormente existen como por ejemplo la ruleta y las máquinas para las loterías. 
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 CAILLOIS, R.  (1986), Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo, México D.F, Fondo de Cultura Económica. p. 282 
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En conclusión, al ser el juego un material industrializado, masificado e impersonal desempeña un 

papel importante en la economía del mercado, pues ha generado un volumen de negocios 

desarrollado por la dinamicidad característica de la esfera del consumismo. Esto causa que su 

esencia lúdica  se vea aún más corrompida,  a través de la individualización masiva de la mayoría 

de los juegos, especialmente los de azar.  

 

Los medios incentivan a que la gente despierte el interés por el juego como una herramienta de 

distracción y como un medio para satisfacer sus necesidades de afiliación y de logro, por lo cual se 

ven fuertemente interesados, creando la curiosidad por jugar y ver ya personalmente de qué se trata.  

 

Estas características de las industrias culturales, ofrecen un esquema de por qué el juego es un 

factor relevante en la construcción de la identidad local, la cual surge de la interacción entre los 

individuos a través de la creación de ritos y símbolos que establecen una conexión entre los 

mismos, ocasionando que sea necesarias las relaciones entre los individuos. 

 

3. Capital Social 

 

El concepto de capital social no está reunido bajo una definición consensuada por parte de las 

diferentes disciplinas que le han empleado (sociología, ciencias políticas, economía, etc.), pues su 

planteamiento e investigaciones lleva poco más de una década en la cual se ha hecho evidente su 

surgimiento como una variable de fundamental importancia para el estudio del crecimiento 

económico y su relación con el desarrollo humano.  

 

“En buena medida, el auge del concepto parte de una reacción al pensamiento económico clásico 

y neoclásico, que, desde hace siglos, ha concebido a la sociedad como una serie de individuos 

independientes, con objetivos particulares que dan lugar a la competencia en el mercado. Por el 

contrario, quienes hacen uso de este concepto subrayan que las personas utilizan sus recursos 

sociales para conseguir, a través de la cooperación mutua, objetivos que de lo contrario serían 

difícilmente alcanzables (Coleman, 1990:300-304).”
70

 

 

Bourdieu por su parte, lo define en 1985 como las “redes permanentes y la pertenencia a un grupo 

que aseguran a sus miembros un conjunto de recursos actuales o potenciales”. 
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 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/29, recuperado: Octubre 8 de 2010. 
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Conforme a lo anterior, el capital social hace referencia al conjunto de normas, redes, experiencias 

y conocimientos construidos sobre relaciones permanentes de confianza y reciprocidad con el 

mundo exterior (relaciones sociales, escolaridad y nivel socioeconómico), que contribuyen en la 

cohesión, el desarrollo y el bienestar social. Igualmente, estas relaciones tienen una fuerte 

incidencia en las formas y capacidades para actuar, con el objetivo de satisfacer las necesidades en 

búsqueda del beneficio mutuo.  

 
El capital social ofrece los siguientes beneficios para los individuos y las instituciones que los rigen: 

  

  Reduce de los costos de transacción 

  Produce de los bienes públicos 

  Facilita la constitución de organizaciones de gestión de base afectivas, de actores sociales y de 

sociedades civiles saludables. 

 

En efecto, el capital social resulta decisivo para la actividad productiva y el crecimiento en tanto 

ingresos de las comunidades, la satisfacción de las necesidades de tipo personal y el desarrollo 

colectivo. La acumulación de este capital proporciona beneficios directos a quienes se relacionan en 

su búsqueda. 

 

De manera que, el progreso social supondría desarrollar y mejorar las condiciones y la calidad de 

vida de la población, eliminando la suerte, pues esta sólo genera individualismo y desigualdad entre 

los miembros de la sociedad como la perfecta oposición a la equidad que se supone ha de existir 

entre las instituciones, pero ¿Es posible eliminar los juegos de azar de la sociedad sin afectar la 

economía nacional? 

 

Los juegos de azar contribuyen  a alimentar la caja del Estado en la medida en que este mismo los 

puede dominar. En muchas ocasiones, los individuos le entregan sus principales recursos y hasta 

llegan a endeudarse para poder entrar en la partida, igualmente los dueños de loterías y de los 

propios casinos deben pagar grandes sumas a manera de impuestos al Estado para poder tener su 

negocio. 

 
Así, los juegos de azar tienen un fuerte impacto en la economía de los países que los instauran, en la 

medida que logran impulsar el sector turístico, generar nuevos empleos, introducir nuevas 

tecnologías (TICS), además de especializar y diversificar el portafolio de la industria del 

entretenimiento. Es decir, la circulación de dinero proveniente de los juegos de azar repercute de 
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manera relevante en la economía nacional de los diferentes países y su capacidad competitiva ante 

un mundo globalizado.  

 

Que los juegos de azar sean vistos como una industria es consecuencia de la ruptura de su esencia 

lúdica y la percepción como un fenómeno cultural que ofrece al hombre la posibilidad de obtener 

ganancias, de divertirse e interactuar social y culturalmente, para corromperse con el pasar del 

tiempo y las etapas de vida del hombre, de ahí que la afiliación a grupos y la construcción de 

confianza se haya dificultado también. 

 

Para que la afiliación a un grupo pueda darse, se hace necesario la creación de normas que 

conduzcan a la cooperación entre los individuos, quienes se relacionen bajo la honestidad, la 

reciprocidad, el cumplimiento de los deberes y el mantenimiento de compromisos. Todo esto puesto 

frente a los juegos de azar, queda completamente olvidado, pues está claro que allí se construyen 

relaciones interpersonales, pero ¿De qué tipo son estas relaciones?, ¿Son productivas para la 

sociedad y su proceso de desarrollo?   

 

Mientras que las funciones y los tipos de relaciones desarrollados en el capital social comunitario 

son según Durston
71

:  

 

 El control social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo y el 

sancionamiento por oprobio o castigo de individuos transgresores; 

 La creación de confianza entre los miembros de un grupo; 

 La cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red; 

 La resolución de conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada; 

 La movilización y gestión de recursos comunitarios; 

 La legitimación de líderes y ejecutivos con funciones de gestión y administración, y 

 La generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo. 

 

Los juegos de azar cuando se vuelven un problema, suscitan en los ciudadanos comportamientos 

que pueden llegar a ser nocivos para la sociedad, lo cual se contrapone al actual proceso de 

desarrollo trazado por las sociedades y a las funciones propuestas por el capital social para el 

desarrollo comunitario. Hace un tiempo los gobiernos sólo comprendían el crecimiento a partir de la 

obtención de mayores ingresos, pero con el surgimiento de una sociedad más enferma, menos 
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tolerante, con abusos de confianza, nació el interés por determinar qué tipo de relaciones son 

saludables cuando se apunta hacia el desarrollo social.  

 

En los juegos de azar, las construcciones que surgen son individualistas, egoístas y desconfiadas, 

puesto que la suerte premia a uno y no a muchos, y todos los jugadores están motivados por factores 

externos principalmente. Además, quienes ya presentan problemas con el juego comienzan a 

deteriorar sus relaciones en la casa, con la familia y laborales, pues lo que más importa es jugar, 

dejan todo de lado y sus niveles de tolerancia disminuyen, son más fáciles de irritar. 

 

Si los gobiernos desean que sus poblaciones cultiven el capital social, deberán enfrentarse al azar y 

su industria, buscar la manera de crear relaciones de confianza y cooperación donde el crecimiento 

de uno sea el crecimiento de muchos.  

 

Desde muy joven el hombre tiende a construir relaciones sociales que le permitan configurar y 

reforzar sus gustos, conocimientos, valores, pero con una interacción constante entre jugadores de 

azar ¿Qué tipo de refuerzos suceden? En los juegos de azar se refuerzan prácticas ambiciosas, 

mercantilistas y una vez más individualistas.  

 

No hay lugar para la formación de grupos o equipos, pues por más que se juegue con la familia o 

los amigos, el hombre por naturaleza propia es competitivo y siempre va a querer ganar, por esto, es 

especialmente en los juegos de azar antes que en los de cualquier otro tipo, la trampa se hace más 

palpable y más fácil de ejecutar.  

 

Como propone Graciela Scheines (1999) el jugador no es quien juega como persona, se ve 

personificado por la suerte o la fortuna, mientras que el jugador adquiere una posición de “juguete 

del dios suerte”.  

 

Se esperaría que con la institución de variables como el capital social, los hombres no estén 

sometidos a los golpes de suerte, sino que puedan vivir como verdaderos jugadores con buenas y 

malas rachas, pero siempre divirtiéndose, inventando, creando e imaginando. Ser verdaderos 

jugadores es encontrar en el juego una segunda realidad abierta cuando plazca, pero no depender 

sustancialmente a ella, es compartir con el otro las afinidades que se tienen y poder entablar 

relaciones fructíferas que construyan una cultura más justa, solidariad y de confianza.  
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4. Capital Simbólico 

 

Existe otro tipo de capital a parte del capital social, cultural y económico: el capital simbólico. Se 

trata de la posición social que una persona goza dentro de un círculo social: la reputación, la imagen 

y la autoridad que adquiere o le determina ante la sociedad.  

 

Como se decía anteriormente, el reconocimiento social es una de las más grandes motivaciones para 

que los individuos adopten los juegos de azar dentro de su cultura, lo que contribuyen en la 

construcción de una identidad local, caracterizada por la creación de ritos o símbolos que conectan a 

los individuos dentro de un mismo grupo. Ritos y símbolos como la moda donde quien tenga un 

mejor aspecto, más relacionado con lo que está de moda, así la moda sea volver años atrás, es quien 

tiene mayor reconocimiento dentro de su círculo social.  

 

En el juego por ejemplo, se puede decir que los jugadores de póker se consideran personas 

pertenecientes a las clases sociales más altas, pues es un juego que requiere que el jugador tenga 

algún tipo de educación y entre más alta se supone que sea, tiene más oportunidades de ganar, pues 

utilizará las estrategias que se le ofrecen de mejor manera comoson el cálculo de probabilidades y el 

bluff (esconder su estado anímico ante sus adversarios) principalmente.  

 

Esto en contraposición de otros juegos de azar que son vistos como juegos para personas con status 

social “más bajo”, tales como el chance. El chance en Colombia es apuntado por personas de 

estratos inferiores al 3, pues no exige una suma de dinero alta y la poca o mucha inversión que se le 

de ofrece buenos frutos frente  a las necesidades que se tengan. De esta forma, los tipos de juegos 

de azar construyen nichos específicos donde se establecen, son elitistas, agrupan según las 

capacidades económicas y los conocimientos que tengan los individuos.  

 

Para Bourdieu (1997) el capital simbólico es una propiedad cualquiera, (ya sea la fuerza física, el 

valor, la elegancia) que es percibida por unos agentes sociales capaces de percibirla, valorarla 

conocerla y reconocerla. Esta propiedad responde a unas "expectativas colectivas" que han sido 

socialmente constituidas a partir de diversos procesos de socialización, a unas creencias y ejerce 

una especie de acción a distancia, con solo ver ya evoca algo en los individuos.  

 

En efecto, el capital simbólico que constituyen los juegos de azar está determinado por el valor 

afectivo surgido del reconocimiento por parte de los demás miembros de la comunidad. Es decir 
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aquella práctica es reconocida y tiene un fuerte valor debido a que existe un consenso social como 

consecuencia de la creencia de los individuos en la suerte hasta el punto de portar amuletos que le 

conlleven a obtener el premio mayor.   

 

5. Teoría de la motivación: Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

La teoría de los dos factores propuesta por Herzberg es una teoría que permite evidenciar cuáles son 

los factores de motivación en el contexto laboral, sin embargo a continuación se demuestra la 

relación mental que se puede hacer entre el modelo propuesto por Herzberg y los factores de 

motivación propuestos dentro del marco de los juegos de azar. 

  

Este autor plantea que existen dos tipos de conjuntos de motivación, por una parte se encuentran los 

factores extrínsecos, donde se comprende el conjunto de condiciones que deben existir para que las 

personas comunes, en este caso, no se encuentren insatisfechas. 

 

Estas condiciones que deben existir para mantener por lo menos un nivel de “No insatisfacción” o 

factores extrínsecos, serán adaptados al caso de los juegos de azar específicamente, sin perder su 

esencia propia en la teoría original. Son: 

 

 Salario 

 Seguridad 

 Condiciones laborales 

 Calidad en las relaciones interpersonales con sus compañeros 

 

Al individuo tener esto, se siente tranquilo porque puede solventar sus necesidades básicas, sin 

embargo en una sociedad sin necesidades apremiantes que espera un golpe de fortuna para mejorar 

su calidad vida, el cumplimiento de estos factores es algo inherente a su proceso más que un 

milagro como lo sería para sociedades con estándares de calidad realmente bajos y por ende 

necesidades básicas sin solventar.  

 

Por otro lado, están las condiciones intrínsecas, las cuales al existir crean niveles de motivación 

sólidos en los individuos que pueden generar un buen desempeño y el deseo de ser mejor. Estas son 

conocidas como factores de “Satisfacción o motivacionales”. Incluyen: 
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 Logro 

 Reconocimiento 

 Progreso 

 Posibilidad de crecimiento 

 

La asociación que se puede hacer frente a este tipo de condiciones en el ámbito laboral con los 

juegos de azar radica en que el jugador no sólo es motivado por la posibilidad de obtener dinero y 

mejorar sus condiciones de vida en términos económicos, sino por el reconocimiento social que ésto 

implicaría, una mejora general en diferentes aspectos de su vida, además la posibilidad de poder 

exhibir (en el caso del póker específicamente) sus conocimientos y habilidades. 

 

Una forma de encontrar la relación y necesidad de existencia entre estos tipos de factores 

motivacionales es la mentalidad a corto plazo que caracteriza a muchas sociedades, en donde la 

incertidumbre implicaría un lapso de tiempo de espera relativamente corto que le entregaría un 

premio capaz de cubrir gustos y necesidades próximos, más no piensa en una inversión a largo 

plazo que le garantice prosperidad y calidad de vida durante mucho tiempo, es el momento el que 

hace pensar al jugador de la mayoría de juegos de azar.   
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Conclusiones  

 

La presente investigación pretende recopilar un análisis del impacto que tienen los juegos de azar a 

nivel socio-cultural tomando factores económicos como sustento base para determinar las 

concepciones culturales del mundo de hoy. Es un estudio tipo teórico realizado desde la 

comunicación como ciencia social capaz de plasmar la relación de los juegos de azar con el mundo 

de hoy, la visión de los jugadores y el papel de los medios de comunicación como herramienta de 

poder que posibilita la propagación de cualquier fenómeno cultural cruzando las fronteras de la 

territorialidad.  

 

En tanto a los juegos de azar, vale contemplar que su análisis nos lleva a la conclusión de que el 

problema no reside en la existencia de los juegos de azar, sino en la forma en que las sociedades 

hacen de estos una costumbre, basándose en los actuales ideales de crecimiento establecidos desde 

la economía. El  azar no es un resorte impersonal al individuo, sino que se concede valor a toda 

señal que pueda ofrecer el entorno y los fenómenos que le constituyen para creer que la fortuna está 

de su lado o no.  

 

Con base en ésto, podría decirse que el cálculo es considerable como una forma de pervertir el 

juego, pues toma elementos del entorno como la probabilidad para determinar en qué porcentaje es 

posible su éxito, ya no espera con ansias lo que depare la suerte y cada partida inmersa de ella, sino 

que el jugador se concentra en aferrarse a la realidad y sus elementos para descifrar el juego.  

 

Como propone Graciela Scheines (1999) el jugador no es quien juega como persona, se ve 

personificado por la suerte o la fortuna, mientras que el jugador adquiere una posición de “juguete 

del dios suerte”.  

 

 La visión estratégica y el reforzamiento de valores cumplen una labor relevante donde los 

gobiernos comprenden la rentabilidad y el aporte al desarrollo económico y turístico que pueden 

gestionar los juegos de azar. Igualmente es importante que el jugador vea en ellos la oportunidad de 

adquirir lujos y no la base de su sustento para sobrevivir. 

 

Para la concluir, vale decir que el capítulo III fue el producto de todo el análisis teórico realizado 

anteriormente. Allí se establecen las dinámicas comunicativas surgidas del proceso evolutivo del 

juego, específicamente los juegos de azar, dentro de la construcción de la cultura. 
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Finalmente, puede decirse que algunas conclusiones generales son: 

 

 Los procesos de comunicación, participación e interacción repercuten en las formas de 

adopción del juego por parte de cada sociedad.  

 El sentido lúdico se ha perdido con el tiempo, las necesidades emergentes dentro de las 

poblaciones y los etilos de vida adoptados.  

  Se presenta un conflicto entre el crecimiento económico de las sociedades, el desarrollo de 

los individuos y la salud pública. 

 Los medios de comunicación y la publicidad cumplen una tarea relevante en la propagación 

y adopción de los juegos de azar como un estilo de vida. 
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