
1

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES

Identificación y dinámica grupal en jugadores competitivos de Lima. El caso del 
videojuego League of Legends

Autor: Francis Irineo Toykin Minaya

Especialidad: Antropología

Fecha de sustentación: octubre del 2017

1. El problema de investigación

El desarrollo actual de nuevos medios de comunicación e industrias de entretenimiento implica la 

producción y difusión aceleradas de múltiples contenidos simbólicos dispuestos en diferentes formatos 

y dispositivos, que progresivamente se insertan en la práctica de entretenimiento, consumo mediático 

y modos de socialización en los usuarios.

Los videojuegos están inmersos en este fenómeno tecnológico. Desde la década de 1970, se han 

insertado en las prácticas de entretenimiento en un sector predominantemente masculino. Hoy en día, 

el fenómeno atraviesa un auge sin precedentes, donde numerosas empresas desarrollan tecnología 

y videojuegos para todo tipo de públicos, generando divisas que se comparan – y hasta superan – a 

industrias culturales más tradicionales como la música y el cine.

El impacto en los modos de socialización en los usuarios es significativo: (a) los videojuegos plasman 

contenidos simbólicos en sus ficciones, como representaciones sociales que son consumidas por sus 

usuarios; (b) el fenómeno de videojuegos promueve el consumo de diferentes aparatos y dispositivos, 

configurando una práctica tecnológica asociada al entretenimiento; (c) los videojuegos promueven la 

interconectividad entre usuarios conformando redes y/o grupos de jugadores, donde emergen variables 

socioculturales propias que dotan de particularidad a su dinámica.

El desarrollo de esta tesis constituye una aproximación antropológica sobre las implicancias 

socioculturales del fenómeno videojuegos, a través de testimonios, discursos, imaginarios y prácticas de 
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los sujetos inmersos en el caso estudiado.   Específicamente, responde a los siguientes cuestionamientos: 

¿qué características tiene la identificación grupal en los equipos de jugadores Arenales Net Games y 

Shot e-Sports, del videojuego League of Legends? Y a las siguientes especificidades: ¿en qué consiste 

la dinámica grupal entre los miembros de estos equipos?, ¿cómo interactúan los jugadores fuera del 

entorno virtual del videojuego? y ¿en qué consiste su práctica competitiva del videojuego?

2. Lugar y grupo de estudio

La presente tesis plantea el análisis sobre la dinámica y variables de identificación grupal en los equipos 

de gamers competitivos Arenales Net Games (ANG) y Shot E-sports (SHOT) de la ciudad de Lima, 

como exponentes más sobresalientes en el contexto competitivo peruano del videojuego League of 

Legends durante el año 2013. Sus miembros han mantenido una trayectoria en consumo de diferentes 

videojuegos y correspondientes soportes tecnológicos desde la infancia, y establecieron dinámicas 

competitivas grupales en la etapa juvenil. Su práctica de juego está caracterizada por la interacción con 

otros jugadores en espacios de representación simultáneos, complementarios e indisociables: tanto en 

espacios físicos de juego, y como en entornos figurados del videojuego. 

Las trayectorias individuales de los jugadores, los procesos de conformación y gestión en los equipos, 

la interacción habitual entre sus miembros y el desarrollo de un circuito competitivo local y global 

han generado dinámicas grupales donde emergen referentes de identificación en estas tribus urbano-

virtuales, un concepto planteado a partir de las reflexiones de Michel Maffesolli en torno al análisis 

de grupos juveniles. Donde la identificación del grupo se caracteriza por la experiencia emotiva 

en situaciones determinadas. Así también, se reconocen variables de performance, territorialidad, 

micropolítica, consumo, distinción y masculinidad.

3. Estrategia metodológica

El planteamiento metodológico corresponde al curso “Proyecto de Investigación” del pregrado de 

la facultad de Antropología durante el primer ciclo del 2013. Luego, el acercamiento al fenómeno 

de competitividad de videojuegos en Lima se desplegó los meses de junio y agosto mismo año, a 
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través del seguimiento de la escena competitiva en videojuegos para computadora en Lima, foros, 

portales y redes sociales en internet. La investigación fue principalmente de enfoque cualitativo donde 

empleamos técnicas como observación participante en espacios físicos y virtuales, conversaciones 

coloquiales, entrevistas a profundidad y registros audiovisuales.

En principio se tuvo acceso a entrevistas con gestores reconocidos del gaming nacional, como: Khel 

Barrios, director de la revista de videojuegos MASGAMERS; Favio Cosio, organizador del World 

Cyber Festival Perú 2013; César Bellido, gestor de la comunidad de League of Legends Perú en 

Facebook. Sus testimonios fueron clave para entender el fenómeno actual de videojuegos en Lima y 

promovieron el involucramiento en el posterior trabajo de campo.

Así, se realizó observación participante en Festival World Cyber Games 2013 Lima-Perú, durante los 

días 31 de agosto y 1 de setiembre, un evento de clasificación internacional en los títulos más importantes 

de deportes electrónicos (e-Sports) y de exposición de tecnología relacionada al entretenimiento 

electrónico. En este evento se estableció contacto inicial con los equipos Arenales Net Games (ANG) y 

Shot e-Sports (SHOT) – ambos finalistas de la competición- y sus respectivos mánagers, que accedieron 

a brindar apoyo para las posteriores entrevistas y observación de su dinámica grupal.

En este evento se observaron las prácticas y conductas de los jugadores de ambos equipos: llegada 

al establecimiento, coordinaciones internas, manejo de indumentaria, uso de equipos tecnológicos, 

interacciones competitivas, recorridos por las instalaciones, relación con otros jugadores y asistentes, 

actuación como personajes inmersos en el videojuego, etc. Así también, se observó las dinámicas de 

los asistentes comunes en las actividades y atractivos del festival, caracterizado por la exposición de 

tecnología y contenidos diversos ligados al entretenimiento electrónico.

Consecutivamente, las entrevistas a los miembros de ANG y SHOT se llevaron a cabo durante el mes 

de setiembre, así como las observaciones a sus espacios comunes de juego y gaming house (casa de 

juegos), donde se tuvo acceso a una dimensión más íntima en la interacción del grupo, caracterizado por 

la usual camaradería y eventual conflicto, durante los entrenamientos, comidas, estudios estratégicos, 

coordinaciones, competiciones, etc. Complementariamente, se observaron cabinas de juegos en línea 

emblemáticas de la ciudad como en el C.C. Arenales de Lince y Shopping Center de San Miguel; 
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sumado esto a datos recabados en páginas web de videojuegos, revistas virtuales, redes sociales, 

comunidades, foros, etc.

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución

Las dificultades principales se refirieron a la búsqueda de bibliografía local que abordara el tema en 

su dimensión socio cultural, la investigación sobre videojuegos es aún limitada en nuestro contexto 

académico. Se optó por la aproximación a partir de las relaciones cara a cara de los sujetos en espacios 

concretos y, solo de manera complementaria, la observación de espacios virtuales y contenidos del 

videojuego en sí.

Lo que en un inicio implicó la realización de etnografía tradicional, y en menor medida etnografía virtual, 

fue uno de los principales aciertos. Porque el entender la dinámica interpersonal de los sujetos inmersos 

en el caso permitió la recopilación de datos significativos, enriqueció la comprensión de su dinámica 

y sobre las variables socioculturales que emergieron de su práctica grupal de juego. Inductivamente se 

reconocieron variables de juego, consumo, masculinidad, performance, territorialidad, micropolítica y 

distinción.

Así también, otra dificultad característica fue el seguimiento a los jugadores, debido a que la mayoría 

se dedican a sus trabajos y/o formación universitaria; mientras que al juego competitivo de manera 

situacional, es decir, en determinadas circunstancias de juego, como entrenamiento, festivales, 

competición, logística, etc.  Sin embargo, los sujetos se involucraron con la investigación, debido a 

que consideraban importante dar a conocer el fenómeno de videojuegos en Lima a partir de sus propios 

testimonios, evitando enfoques relacionados a la ludopatía.

5. Principales hallazgos y conclusiones

Los criterios de identificación y diferenciación en los jugadores de los equipos Arenales Net Games 

y Shot e-Sports emergen a partir de su dinámica grupal. Que evidencian variables socioculturales 

como conformación grupal, juego, performance, territorialidad, micropolítica, consumo, distinción y 
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masculinidad, durante las diferentes situaciones de juego. Las variables mencionadas son analizadas 

detalladamente en el desarrollo de la tesis.

Identificamos dos espacios de representación en la performance de los sujetos investigados: virtual y 

física. Ambos son simultáneos, sucesivos, complementarias e indisociables. El espacio virtual configura 

el escenario donde desarrollan la performance diegética, a partir de su transfiguración en personajes, 

desempeño de los roles y realización de acciones en el mundo figurado del videojuego. Mientras que 

en el espacio físico desarrollan su performance extradiegética, caracterizada por su actuación como 

jugadores, interacción grupal y empleo de aparatos tecnológicos en espacios de cabinas de juego y 

torneos competitivos. Así también, los sujetos investigados evidencian patrones de territorialidad en 

lugares físicos y de desterritorialidad en entornos virtuales.

El afecto entre los jugadores y la emotividad en la experiencia de juego configuran referentes 

preponderantes de identificación grupal. Las interacciones, virtuales y presenciales, entre jugadores son 

propiciadas por las diferentes actividades de juego competitivo, donde la proximidad y constancia entre 

sus miembros genera lazos de amistad y camaradería. Asimismo, las emociones en circunstancias de 

competición, tanto eufóricas como disfóricas, configuran el temperamento de la tribu urbano-virtual.


