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Resumen 
Este trabajo de investigación busca construir un producto audiovisual que promueva 

el entendimiento de las acciones dentro de la comunidad de jugadores de Yugi-oh, 

logrando que el público comprenda las interacciones que se dan en ella al igual que 

sus significados, constituyéndose en un producto que dé a conocer las realidades que 

se viven dentro de grupos sociales que muchas veces son ignorados e incluso 

marginados.  

La comunidad de jugadores de Yugi-oh del Valle de Los Chillos, está conformada por 

un grupo de jóvenes del sector, estos dedican gran parte de su tiempo libre al juego. 

Los puntos de reunión son las dos tiendas temáticas ubicadas en el sector: Gamerteka 

y Fútbol House, donde se juegan torneos oficiales y además sirven como punto de 

encuentro de los jugadores. 

Debido al desconocimiento y la falta de sociabilización de estos, ha provocado la 

propagación de los estereotipos y discriminación. Este desconocimiento también es de 

carácter comunicacional debido a la importancia y uso que tienen los signos, símbolos 

y jergas.  

Al inicio del trabajo se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo se construye el lenguaje 

dentro de este grupo social y cómo este se convierte en eje fundamental de la 

interacción social de sus miembros? El lenguaje utilizado por este grupo social cumple 

una función de especialísimo con la cual sus usuarios logran entender las acciones que 

suceden dentro de este. Una persona que no conozca estas palabras no puede 

relacionarse con el grupo y puede llegar a ser excluido.  

Palabras clave: Yugi-oh, juego de cartas, jugadores, jergas, relaciones sociales. 
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Abstract 

This research work seeks to build an audiovisual product that promotes the 

understanding of the actions within the Yugi-oh player community, making the public 

understand the interactions that occur in it as well as its meanings, becoming a product 

that Make known the realities that are lived within social groups that are often ignored 

and even marginalized. 

The community of Yugi-oh players from Valle de Los Chillos, is made up of a group 

of young people from the sector, they devote much of their free time to play. The 

meeting points are the two thematic stores located in the sector: Gamerteka and Fútbol 

House, where they play official tournaments and also serve as a meeting point for 

players. 

Due to ignorance and lack of socialization of these, has caused the propagation of 

stereotypes and discrimination. This ignorance is also of a communicational nature 

due to the importance and use of signs, symbols and slang. 

At the beginning of the paper the following question is asked: How is language 

constructed within this social group and how does it become the fundamental axis of 

the social interaction of its members? The language used by this social group fulfills a 

very special function with which its users manage to understand the actions that take 

place within it. A person who does not know these words can not relate to the group 

and can become excluded. 

 

Keywords: Yugi-oh, card game, players, jergas, social relationships. 
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Introducción 
El juego de cartas conocido como Yugi-oh  

(...) Está basado en el manga del mismo nombre creado por Kazuki Takahashi. 

El manga comenzó como una característica regular en la revista Weekly Shonen 

Jump de Shueisha en el año 1996 antes de que comenzó a transmitirse en TV 

Tokio como una serie de anime. La popularidad de la adaptación a juego de 

cartas, que se vende en todo el mundo, ha alcanzado proporciones fenomenales 

en Japón, América del Norte, y Europa. Yu-Gi-Oh! ha dado lugar a una amplia 

gama de contenidos de entretenimiento en una variedad de formatos, tales 

como cartas coleccionables, videojuegos en línea, que son disfrutados por 

personas de todo el mundo. (Konami, 2009, párr. 2). 

En Ecuador el juego es practicado por personas de distintas edades distribuido en todas 

sus regiones y ciudades, pero principalmente en Quito y Guayaquil debido a que son 

las dos ciudades que albergan el mayor número de tiendas oficiales.  

En el Valle de los Chillos, sector ubicado en la parte sur oriental de Quito, existen dos 

tiendas, pertenecientes al mismo dueño, donde asisten jóvenes y adolescentes de entre 

11 y 28 años siendo estos los miembros de la comunidad de duelistas del Valle.  

Debido al desconocimiento sobre el tema por gran parte de la sociedad, sus usuarios 

han sido víctimas de estereotipos y discriminación, este desconocimiento se debe, 

entre otras cosas, a la poca información sobre el tema y a la banalidad con la que se 

los trata. Uno de los elementos más desconocidos por la sociedad son los signos, 

símbolos y jergas utilizados por los jugadores de Yugi-oh y la importancia que tienen 

estos para sus usuarios.  
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El desconocimiento sobre estos signos, símbolos y jergas genera prejuicios y 

discriminación sobre el juego y sus usuarios, lo cual provoca la propagación de 

estereotipos negativos y el aislamiento hacia los miembros de este grupo. A esto 

también se suma un desconocimiento sobre cómo funcionan las relaciones sociales y 

de poder dentro de este grupo social.  

Por lo tanto, este video documental busca promover el entendimiento sobre la 

comunidad de jugadores de Yugi-oh, de tal modo que el público comprenda las 

relaciones y significados que se crean en ella, partiendo desde el lenguaje y la 

interacción de grupos sociales relegados con la ayuda de la siguiente pregunta: ¿Cómo 

se construye el lenguaje dentro de este grupo social y cómo este se convierte en eje 

fundamental de la interacción social de sus miembros? 

Luego de esto, el tema se ha elegido especialmente para dar a conocer las interacciones 

sociales que se dan entre los jugadores de Yugi-oh, las que se dan con sus familias y 

así mismo con sus amigos, además se busca conocer las distintas jergas utilizadas por 

los jugadores. La importancia de este trabajo radica en su carácter descriptivo el cual 

ayuda a entender tanto sus lenguajes como sus actos, sin ninguna manipulación. 

Consecuentemente, gracias a la investigación realizada, se busca romper con los 

estereotipos que se generan sobre los grupos otakus o fanáticos de la animación 

japonesa, se busca evidenciar cómo son realmente las maneras en que estas personas 

se relacionan y cómo estas podrían separarse de la imagen que la sociedad les ha ido 

otorgando con el paso del tiempo. 

El comportamiento de las personas se podría llegar a describir a través de los símbolos 

que se construyen en sociedad. La relación entre personas que comparten los mismos 
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gustos, intereses, símbolos y espacio puede llegar a influir en el comportamiento y 

pensamiento de los sujetos. Esto es fundamental al momento de aseverar que la 

comunicación es indispensable para la construcción social de la realidad, ya que la 

pone como eje de las relaciones sociales de grupos y culturas.  

Para Blumer (1969) “Las conductas de las personas están sujetas al significado que le 

otorguen a los objetos de su mundo. El significado de las cosas a su vez depende de la 

interacción social con otros sujetos y de la experiencia social” (p. 64). 

Es decir, tomando las palabras de Blumer, el conocimiento y su construcción  no se 

dan de la nada, sino que todo conocimiento tiene base en un conocimiento previo.  

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. (Parica, Bruno & 

Abancin, Constructivismos, párr. 6). 

El conocimiento parte de una base personal, tomando en cuenta las experiencias 

previas de la persona, pero está marcada además por la relación con las personas 

de su entorno, las cuales han pasado por el mismo proceso. Lo cual produce una 

comparación entre los distintos conocimientos, lo cual genera un nuevo.  

Existen trabajos de titulación ya realizados anteriormente que se relacionan con el 

tema, como es el caso de: “El anime como herramienta de comunicación, integración 
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y forjadora de identidades en la subcultura otaku de los adolescentes del club 

“Ichiban” de la ciudad de Quito”, aborda el tema de la comunidad otaku de Quito a 

través del estudio de sus relaciones culturales y sociales.  

Las condiciones sociales son aquellas bases dentro de una estructura social de 

dónde parte la identidad de un joven, éstas son: identidades generacionales, de 

género, de clase, de etnia y territorio. Mientras que las imágenes culturales son 

aquellos sentidos de apropiación simbólica realizados a partir de un tipo de 

consumo cultural, desde aquí surgirá el estilo.  Éste último es la representación 

de la apropiación simbólica realizada por las culturas juveniles donde su 

identidad será expresada a través de diversas figuras materiales e inmateriales. 

(Falconí, 2014, p. 42). 

La comparación de este trabajo con el anteriormente nombrado es de gran ayuda, 

debido a que se analizan y se desarrollan de manera detallada aspectos de  la vida de 

los jugadores de Yugi-oh que de alguna manera u otra se encuentran visibles dentro de 

la sociedad, y las jergas surgidas dentro de grupos sociales toman especial importancia 

para los miembros de estos.  

Varios grupos sociales, han creado sus propios lenguajes a través del uso de jergas. 

Las jergas son palabras que hacen referencia a una especialidad, lo que quiere decir 

que se emplean por personas que comparten un oficio, interés o práctica.   

La jerga es, primordialmente, “lo hablado o escrito por un grupo de personas que 

pertenecen a un oficio o profesión, o cualquier otro grupo, unido por intereses comunes 

(Richards, Platt y Platt, 1997, p. 36 citado en Pérez, 2009, p. 16). Su creación y su 
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finalidad se parece mucho a la de los argots, “porque los individuos que las emplean 

pertenecen a un grupo social” (Santamaría, 2010, párr. 15). 

Las jergas pueden ser utilizadas en el campo laboral tanto como el del entretenimiento. 

En el juego Yugi-oh, las jergas son utilizadas para entenderse entre jugadores, ya que 

partes del juego son imposibles de comprender sin el dominio sobre la jerga. Además 

del entendimiento del juego, la jerga ayuda a la auto-identificación como un jugador 

de Yugi-oh. 

Un hablante que no conozca el léxico de un grupo social o de una actividad 

profesional no puedo comprenderlo. En el caso de un grupo social el lenguaje 

(o el léxico) que emplea suele servirle para diferenciarse del resto de hablantes 

dentro de una sociedad (Santamaría, 2010, párr. 13). 

Es en esta búsqueda de la cohesión y de la identificación donde radica la importancia 

de estas palabras, al existir un gran número de códigos propios del juego es 

indispensable que los jugadores sepan el significado de estas palabras tanto para 

entender y comprender las reglas del juego y como para considerarse un jugador de 

Yugi-oh y así poder formar parte de este grupo social, al conseguir ser aceptado por 

los demás jugadores. 

Muchas de estas palabras son utilizadas solamente dentro del grupo, debido a su 

dificultad de adaptarse a otras instancias fuera del juego. Esto aumenta la importancia 

de estas ya que son entendidas solamente por ellos y por lo tanto les pertenecen. 

Otros autores han rescatado el carácter de especialísimo de las jergas, pero sin olvidar 

recalcar también su carácter de marginalidad. Para el trabajo del análisis sobre la 
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interacción social de jugadores de Yugi-oh, lo que interesa es el primero, sin dejarse 

llevar por una clasificación elitista de las palabras y solo enfocándose en el ¿Por qué? 

y ¿Para qué? de su uso. 

El mundo del cine y sobre todo el del documental ha estado siempre en un debate que 

se podría resumir en la búsqueda de la verdad. La influencia de esta forma de 

comunicación es innegable y por lo tanto la información que se muestran debe ser 

tratada de la manera más seria y apegada a la realidad posible. Sus temáticas de igual 

manera deben ser elegidas por su relevancia y en su mayoría tratar problemas sociales, 

aquí es donde el cine documental se convierte en una herramienta importante para 

visibilizarlos de una manera crítica, creando un debate sobre este tema. 

Una película basada en hechos reales que muestra a unos trabajadores que 

fabrican hojas de afeitar sería una película industrial; pero si mostrara los 

efectos que la fabricación repetitiva y de gran precisión produce en los 

trabajadores, que invita al espectador a sacar conclusiones que suponen una 

crítica social, estaríamos hablando de un documental, aunque también describe 

perfectamente el proceso físico de la fabricación (Rabiger, 2005, p.11). 

Uno de los documentales contemporáneos que expresan este rol crítico es el de ASier 

eta biok, realizada en el año 2013, ya que posee un profundo interés y respeto por la 

realidad. Pero, ¿Qué es la realidad? Para los materialistas es lo objetivo, pero para el 

poder es solo lo que se puede y se debe mostrar, pero para el documental la realidad 

“refleja la riqueza y la ambigüedad de la vida” (Rabiger, 2005, p.12). 

Por lo tanto, el video documental es la mejor herramienta si se busca exponer los 

distintos matices de alguna situación específica, se debe exponer la realidad en toda la 
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extensión de la palabra, mostrar toda su riqueza sin guardar nada, tanto lo negativo 

como lo positivo ayudará a entender mejor esta situación. 

El documental “Asier Etam Biok”, traducido al castellano como “Asier y yo”, nos 

habla de la amistad entre Aitor Merino (director de la película) y un miembro del grupo 

terrorista ETA Asier Aranguren, la cual nace desde su tiempo de escuela. El 

documental a través de esta historia de amistad también aborda el tema del conflicto 

de ETA en el país Vasco y cómo este conflicto es percibido por sus habitantes y los 

amigos madrileños de Aitor.  

Alrededor de toda la cinta, se ve cómo los comportamientos de Asier, son marcados 

por las ideas de las personas que conforman su entorno social, entre estos su padre y 

sus amigos del Instituto, lo cual lo llevó a vincularse directamente con el grupo 

terrorista. Al contrario de Aitor el mismo que, al viajar a Madrid para estudiar cine, 

tuvo gran influencia de personas pertenecientes a otro entorno totalmente distinto al 

de su pueblo natal, con lo que se terminó distanciando de los ideales de su mejor amigo.  

A través de una visión particular, la del director, se da a conocer una realidad mucho 

más grande “el documental es un rincón de la realidad visto a través de un 

temperamento Humano […] todo documental examina lo real a través del objetivo de 

un temperamento humano” (Rabiger, 2005, p.11). 

Este video documental se fundamenta en la grabación de situaciones naturales y en la 

investigación directa a los jugadores de Yugi-oh, observando sus comportamientos 

tanto en las tiendas como en su hogar. Se pasará un día completo en cada una de las 

tiendas de cartas de Yugi-oh del Valle de Los Chillos, filmando todo lo que suceda 

durante estos dos días. El video está conformado además por una serie de entrevistas 
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realizadas en los meses de mayo, junio y julio del 2016 a jugadores junto con sus 

familiares. Finalmente, el video contiene imágenes de los dos torneos más importantes 

del año: UDS Invitacional (Ultimate Duelist Series Invitacional) realizado en abril en 

la ciudad de Guayaquil y el Torneo Nacional de Yugi-oh WCQ (World Champions 

Qualifer) realizado en mayo en la ciudad de Sangolquí.  

Para todo este proceso, primero se elaboró una escaleta que indica los puntos 

fundamentales a grabar en el caso de cada torneo y visitas a las tiendas; además de las 

preguntas para las distintas entrevistas. La estética del video es una parte fundamental 

del documental, se procedió a escoger la gama de colores para las claquetas (fondo 

negro con detalles en amarillo y letras blancas) y la elaboración de imágenes png como 

carátulas para cada subtema entre los que resaltan: jergas, comercio e interacción.  
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Metodología 
El paradigma utilizado para este trabajo es el naturalista, este paradigma fue elegido 

debido a que centra su interés en la comprensión e interpretación de la formas que 

tienen los jugadores de Yugi-oh para relacionarse entre sí y así mismo con los demás, 

se toman en cuenta factores como las actitudes y el desarrollo dentro de su entorno, 

además este paradigma tiene un carácter integral al considerar tanto la teoría como la 

práctica. 

La teoría y la práctica están relacionadas y se retroalimentan mutuamente. No 

se admite la posibilidad de generalizar los resultados, pues estos están limitados 

en un tiempo y en un espacio, o sea, se desarrolla un conocimiento ideográfico, 

centrándose en el estudio de las diferencias y peculiaridades determinadas por 

el contexto; por lo tanto, no interesan las relaciones de causa-efecto; ya que se 

cree firmemente que los fenómenos tienes múltiples factores asociados, y no 

una o pocas causas (Barrantes, 2000, p. 194).  

El enfoque utilizado es de carácter cualitativo ya que permite descubrir las razones y 

motivos que llevó a los jugadores de Yugi-oh a dedicarse a este nuevo pasatiempo. Lo 

que se  utiliza para este enfoque son entrevistas a profundidad, tanto a jugadores como 

a padres de familia de los mismos. A su vez, con este enfoque se desea conocer la 

conducta humana desde la vida de un jugador de Yugi-oh y las razones por las que 

prefiere dedicarse a este juego y no a algún otro mayormente conocido.   

El tipo de investigación que se utiliza para este trabajo es la descriptiva, ya que al 

adentrarse en la vida de los jugadores de Yugi-oh, se puede conocer qué impacto 

provocan en sus familiares más cercanos. Es de suma importancia describir cómo es 
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el lenguaje que manejan entre jugadores de Yugi-oh y las relaciones que existen con 

personas que se dedican a este pasatiempo y con personas que no lo hacen, así mismo 

descubrir qué beneficios y consecuencias obtienen los jugadores. 

Este producto comunicativo se lo realiza en situaciones naturales indagando 

directamente a los jugadores de Yugi-oh y mediante la observación de sus 

comportamientos en las tiendas. Para ello se pasará un día completo en cada una de 

las tiendas de cartas de Yugi-oh del Valle de Los Chillos, estas son dos: Gamerteka y 

Fútbol House, se filmará todo lo que suceda en estos dos días. Además, se realizarán 

filmaciones fuera de las tiendas para conocer cómo es la vida de los jugadores con su 

familia y amigos.  

Por ello se levantará una muestra de carácter no probabilística, es decir, las personas 

que van a ser entrevistadas, serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades de este 

trabajo y en la cual participarán los usuarios de tiendas Gamerteka y Fútbol House.  

Siendo ellos quienes participarán de una serie de entrevistas, además de personas 

especializadas en tema de comunicación y lenguaje. La elección de los usuarios 

investigados se la realizó tomando en cuenta el tiempo que dedican semanalmente al 

juego y el dinero que invierten. Además, de los días que asisten a las tiendas, se tomará 

en cuenta únicamente a los usuarios que asistan, sin falta, los días sábados a las tiendas 

y los que usualmente permanecen en el local hasta el final de los torneos. El último 

factor determinante es la asistencia de estos a los torneos denominados grandes como 

el  torneo Nacional y UDS. Después de ver todos estos factores se eligieron a tres 

jugadores: José Antonio Dávila, David Castro y Darío Figueroa, siendo los dos últimos 

los protagonistas del video.   
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El tipo de entrevistas utilizadas son las denominadas no estructuradas. La misma que 

“deja la iniciativa al entrevistado, permitiéndole que vaya narrando sus experiencias, 

sus puntos de vista” (Barrantes, 2000, p. 194). Se la aplicará a dos grupos, el primero 

a jugadores de Yugi-oh que dediquen su tiempo completo únicamente para este juego 

y la segunda a jugadores que lo practiquen como pasatiempo, además se buscará 

entrevistar a los familiares de los primeros (entrevistas transcritas en Anexos). Las 

entrevistas a los expertos serán realizadas después de la aplicación de las primeras, 

como una manera de contrastación de información y no serán incluidas en el video, 

debido a la estética del mismo.  

El lapso de tiempo en el cual se realizará la investigación serán los meses de mayo 

hasta septiembre.  

Los días de filmación, en las tiendas, son los días sábados en los cuales se realicen 

torneos de mayor importancia como UDS y OTS (Oficial Tournament Store), que son 

torneos clasificatorios a competencias internacionales.  

Como parte del trabajo además se realiza un análisis semiótico enfocado únicamente 

en las jergas propias del juego, para esto se procederá primero a identificarlos y buscar 

su significado de manera aislada, para lo cual se utiliza definiciones de diccionarios y 

se investiga sobre su origen y derivación. Luego se procede a analizarlos como parte 

de una oración o párrafo, para lograr entender la intención con la que se la utiliza. 

Este proceso tiene una culminación en la realización de un video documental para el 

cual existe todo un proceso, el mismo que consta de: pre-producción, producción y 

post-producción.  
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La pre-producción inicia con la elección de los jugadores que participan en el 

documental, eligiendo a un grupo de personas con las características anteriormente 

nombradas. Con esto se obtendrá una información variada y sobre todo confiable. Los 

días de filmación y los protagonistas se eligieron con los criterios anteriormente 

nombrados.  

El título del documental “Más que cartas” hace referencia a la importancia del juego 

por parte de sus practicantes. 

El último paso de la pre-producción es la elaboración de una escaleta y de un guion 

literario. Ambos conteniendo las ideas previas al rodaje pero no siendo una camisa de 

fuerza (escaleta y guion literario en Anexos).   

En el campo de la producción, las grabaciones se realizarán con un mínimo de dos 

cámaras, con esto se buscará tener la mayor cantidad de información filmada y tener 

varios ángulos de una misma acción.  

Las locaciones elegidas fueron las usuales en un jugador de Yugi-oh, como las tiendas 

y los lugares donde se realizan los torneos.  

Además de las locaciones habituales para los jugadores de Yugi-oh, se realizaron 

jornadas de grabaciones en locaciones más personales como los hogares de los 

jugadores. Por último se elaboró una locación controlada en al cual poder grabar una 

dramatización. 

La post-producción inicia con la edición y corrección de cada clip de vídeo filmado 

para continuar con un corte provisional, el cual nos dará una idea clara de la 

información que poseemos hasta el momento.  
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La edición está pensada en crear una relación coherente con el tema, debido a que la 

temática del documental es un juego y para ello se ha utilizado cortes poco 

convencionales en el cine documental, como efectos de transición.  

Una parte importante en este paso es la elaboración de las claquetas del documental, 

las cuales imitan el estilo gráfico de los videojuegos de Yugi-oh. Las herramientas para 

realizar esto serán Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe After effects. Estas 

claquetas incluyen información como nombre, edad, tiempo de juego, nombre de los 

Decks y una breve descripción de cada jugador. Cada capítulo está dividido por un 

menú animado el cual simula interactividad.  

Para el tema del análisis semiótico de la jerga del juego se observan varias animaciones 

que indiquen la palabra su origen y una animación que ilustra su significado. Todo 

esto para indicar que el documental trata sobre un juego.  

La post-producción concluirá con la corrección de color y el montaje del video, el cual 

será supervisado por el tutor. 
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Resultados 
El juego de cartas llamado Yugi-oh TCG tiene un número considerable de practicantes, 

lo cual se reflejó en los dos eventos más grandes del año realizados en Ecuador, el 

primero se dio en la ciudad de Guayaquil en el mes de abril, llamado UDS el mismo 

que contó con 98 participantes a pesar de ser un torneo que únicamente se puede jugar 

con invitación y el segundo torneo fue en El Valle de Los Chillos llamado WCQ 

Ecuador (World Champions Qualifer Ecuador) el cual es el torneo nacional que se 

celebra cada año y la edición del 2016 contó con un total de 131 participantes. De esto 

se puede entender que la comunidad de “duelistas” del País es considerable y está 

conformado generalmente por personas de entre 16 y 40 años, en su gran mayoría son 

hombres (de los 131 participantes tan solo una era mujer). Los menores a doce años 

no superan los 15 participantes que en su mayoría son familiares de los jugadores más 

veteranos. 

Siguiendo la metodología planteada al inicio del trabajo, se pasó tiempo en las tiendas 

del Valle de Los Chillos y sobre todo con tres de los jugadores, con lo cual se registró 

parte de su día a día, observando su fanatismo por la serie y por el juego. Esto se ve 

representado por su vocabulario y en el caso de Darío el uso de símbolos. Para los tres 

jugadores su interés nació con la serie de televisión del mismo nombre, que era 

transmitida por Ecuavisa y actualmente por canales de paga.  

El lenguaje dentro del juego tiene gran importancia debido a que este ayuda al 

entendimiento entre los jugadores y los hace parte de un grupo a través de la utilización 

de una jerga característica, la cual se compone de palabras en inglés que explican fases 

o etapas del juego y palabras creadas por los jugadores para separarse de otros grupos.  
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La docente Catalina Álvarez, respondiendo a nuestra entrevista, dice que las jergas 

son: 

Sociolectos, es decir el uso de la lengua para grupos restringidos que 

precisamente lo que quieren hacer es cerrar el círculo de entendimiento a través 

de la lengua, hay jergas de tipo profesional, social y está hecho para que ese 

vocabulario identifique a las personas que lo usan. En el ámbito social los 

jóvenes son quienes más crean las jergas o quienes más las están modificando 

por el uso de la lengua, para ellos es el hecho de hacer un elemento de 

identificación y así se puedan mover con mayor facilidad. (Álvarez, 27 de julio 

de 2016). 

Para entender el significado de cada palabra se buscó primero su origen y segundo se 

las analizó dentro del contexto utilizado. El significado original fue consultado en el 

sitio web del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo 

tenemos palabras como se puede observar en la tabla 1:  

Tabla 1. 

Palabras usadas por los jugadores 

Palabra Significado literal Significado de acuerdo al uso 

Banish Desterrar Es la acción de sacar una carta fuera de juego. 

Chamearse Chamo, niño Cometer equivocaciones por distintas 

razones, entre ellas la falta de experiencia 

Chanquearse   Cuando un jugador se queda sin jugadas 

posibles. También hace referencia cuando 

una carta recibe algún daño y pierde su valor. 

Deck Baraja Son el conjunto de cartas que cada jugador 

utilizará durante un duelo 
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Draw Sacar Tomar una carta de la baraja 

Flip Dar la vuelta Dar la vuelta a una carta boca abajo. 

Hueso Pieza dura y resistente 

del esqueleto de los 

animales vertebrados 

Algo malo, una mala jugada o una carta que 

no sirve mucho. 

Jugo Producto derivado de 

las frutas, referencia a 

algo delicioso. 

Algo bueno, una variación de “chévere”. 

Meta   El estilo de juego predominante, que varía 

dependiendo de las nuevas cartas que se salen 

cada cierto tiempo 

Playmat Tapete de juego Se los utiliza para proteger a las cartas 

Setear Conjunto Poner una carta boca abajo. 

Sleeve Forros Forros plásticos que protegen a las cartas de 

daños. 

Staquear   Impedir que el adversario haga buenas 

jugadas. 

Summon Convocar Es la resolución de la convocación de un 

monstruo. 

Nota: Elaborado por Christian Guayasamín y Karen Guanochanga. 

Las jergas además crean un sentido de pertenencia hacia ellas por parte de sus usuarios.  

Cuando algo hace que tengas cercanos a ti por el uso del vocabulario, por el 

alcance semántico, por cómo se entienden, te está dando elementos de 

identificación. A la vez que celebras la creación de un nuevo término, el 

alcance semántico de algo, estás dándole a quien creó un nuevo término, el 

rango de creador a esa persona que está generando algo nuevo para que el grupo 

se vuelva a unir. Por eso constituye un  elemento de identificación puede que 

también en algún momento signifique para alguien un rango de  importancia 
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porque le hace pertenecer a un grupo y no está en otras cosas como ropa o 

música, sino más bien está en este uso de los términos. (Álvarez, 27 de julio de 

2016). 

La forma de reconocerse como parte de este grupo, aparte del juego, son las palabras 

que se utilizan, a pesar de desconocer su origen, todos los jugadores las usan dentro o 

fuera de las tiendas y su conocimiento se ha convertido en un requisito para poder 

jugar al Yugi-oh. 

Además de esto el lenguaje cumple otra función, la de jerarquizar a los jugadores 

debido a la existencia de jugadores “pros” y “chamos”. Los primeros son los mejores 

jugadores y los segundos son considerados los novatos o los jugadores que a pesar de 

tener un tiempo considerable jugando no logran muchas victorias.  

La mayoría de jugadores de Yugi-oh, no son fácilmente reconocidos por su vestuario 

o por el uso de algún símbolo en su ropa o cuerpo, sino a través de su vocabulario y 

de sus temas de conversación. Sin embargo el empleo de arquetipos para la estética y 

diseño de las cartas puede crear cierta atracción a algunos jugadores. Para explicar esto 

empecemos por el concepto de arquetipo Junk lo define como  “los elementos de la 

estructura psíquica inconsciente (...). La estructura es lo que siempre se encuentra ya, 

es decir, es lo que en todos los casos ya estaba, es la precondición.” (Junk 1938, pág. 

114 citado en Murillo 2014, pág. 122).  

En el juego los arquetipos hacen referencia a la existencia de distintos estilos de cartas 

que utilizan o imitan arquetipos presentes en otras instancias como literatura: El 

ejemplo más claro es el deck llamado Burning Abyss, que se basa fielmente en el libro 

“La divina comedia” de Dante. Muchos de estos arquetipos atraen a sus usuarios como 
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lo hizo con Darío Figueroa, uno de los protagonistas del video, el mismo que posee 

una cadena con el símbolo de su arquetipo favorito “Raid Raptor” traducido al español 

Aves Rapaces, esta fue su primera baraja la cual se compone de aves metálicas de 

distintas formas y tamaños, pero que cumplen con las características de un arquetipo 

al basarse en una característica o prototipo. Darío demuestra su agrado a este arquetipo 

con un collar que lleva el símbolo de las bestias rapaces. 

Un tema recurrente cuando se habla de subculturas o grupos sociales es la 

discriminación, los jugadores de Yugi-oh no se escapan de esto debido a su pasatiempo, 

los temas de los cuales hablan y su vocabulario. Pero además comparten con los 

denominados “gamer” y “otakus” la etiqueta de retraídos y asociales. La psicología 

clínica habla de la ludopatía que es la adicción a los videojuegos. 

El Psicólogo Clínico Pedro Álvarez nos indicó que la ludopatía es: 

La patología asociada al juego, la adicción a jugar constantemente. ¿Por qué se 

le determina como ludopatía a la acción de jugar constantemente como una 

adicción? porque dejas de lado muchas cosas, las relaciones sociales, las 

relaciones familiares, el cuidado sobre ti mismo, las otras opciones que uno 

puede tener en la cotidianidad, entonces llega a ser una necesidad constante 

cuando realmente lo lúdico sería para distraerte pero llega a controlarte, se 

vuelve impulsivo. (Álvarez, P, 26 de julio de 2016).  

A pesar de esto las entrevistas a los padres de familia y la observación a los jugadores, 

dio como resultado que no existe un nivel considerable de aislamiento y retraimiento 

de parte de estos. Los padres indicaron que les parece un hobby como cualquier otro y 

no que no han visto mayores cambios en sus hijos.  
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Para entender el juego y a los jugadores hay que entender cómo estos consiguen sus 

cartas y cuánto dinero gastan para esto. Las maneras observadas fueron: la compra 

directa en las tiendas oficiales y no oficiales alrededor de toda la ciudad, compra y 

cambio a otros jugadores, envíos del extranjero y obtención de cartas como parte de 

premios.  

El intercambio y la compra de cartas entre jugadores generan ciertos conflictos como 

productos en sobreprecio y robos. Dos de los duelistas entrevistados dijeron que los 

jugadores de las tiendas de la ciudad de Quito tenían mala fama por vender sus cartas 

en sobreprecio y uno de ellos, Darío, compartió una experiencia en la cual compro 

cartas a 4 veces su precio normal, lo cual lo molestó mucho pero no pudo hacer nada.  

El dinero invertido por los jugadores consultados va desde los 100 dólares hasta los 

400 dólares, lo cual a primera vista es excesivo pero consultando con ellos y sus padres 

ven a este gasto similar al que tuvieran con cualquier otro hobbie por ejemplo el fútbol 

(precios consultados del sitio web de uno de los almacenes deportivos más populares 

del país): Un par de zapatos de fútbol (pupos) está desde los 60 hasta los 400 dólares, 

una camiseta original de los equipos de fútbol del Ecuador y de la selección nacional 

desde los 40 hasta los 55 dólares, balón de fútbol desde 20 hasta 140 dólares. Por lo 

tanto los costos son muy similares entre ambas actividades.  

La forma de llevarse entre los jugadores de Yugi-oh es muy parecida a la de cualquier 

otro grupo de jóvenes, ya que entre ellos existen bromas de todos los niveles, se reúnen 

fuera del entorno de las tiendas y practican otras actividades. Esto sucede de igual 

manera con las jergas que también se presentan en otras actividades y deportes.   
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Conclusiones 
El producto comunicativo recopila la investigación, metodología y resultados de la 

interacción social que existe en los jugadores de Yugi-oh en el Valle de Los Chillos, 

de tal manera que por medio de un video documental, tanto estudiantes y docentes 

puedan conocer las formas por las que los jugadores se comunican e interactúan entre 

sí.  

Así mismo se pudo reconocer que las palabras utilizadas en este juego, son creadas 

por ellos mismo como una forma de identificarse y entenderse unos con otros, muchas 

veces las jergas nacen de la modificación de otras palabras en español o inglés y otras 

veces son palabras que obtuvieron sentido al ser dichas de boca en boca por más de 

uno de los jugadores. Estas palabras son el canal por el cual los jugadores logran 

entenderse y crear un sentido de pertenencia hacia el juego y el grupo de amigos. La 

importancia de manejar la jerga es tal que un jugador no puede considerarse como uno 

si no la domina. Además de las palabras otro elemento comunicacional importante son 

los símbolos y signos utilizados en las cartas los cuales han logrado captar la atención 

de sus usuarios convirtiéndolos en fans de un arquetipo en específico. La vestimenta 

no juega un papel identificatorio en este grupo, a diferencia de los grupos de Otakus, 

para identificar a un jugador de Yugi-oh es necesario verlo jugar o escucharlo hablar, 

es aquí donde ellos expresan sus gustos y conocimientos. 

Los estereotipos que se generan hacia estos jugadores, nacen del desconocimiento 

hacia el juego y las actividades de los que lo practican. Son considerados marginados, 

ya que como se puede evidenciar en el video, a pesar de que no solo se dedican a jugar 

Yugi-oh, sino que también juegan fútbol y socializan con gente ajena al juego, su día 
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es muy similar al de cualquier otra persona con la única diferencia de que su hobby es 

poco conocido. 

Como en todo grupo social, se pueden presentar situaciones difíciles o conflictos, y en 

la mayoría de casos debido a la venta e intercambio de cartas entre jugadores. Muchas 

veces se presentan estafas las cuales provocan disputas y separaciones de grupos de 

amigos e incluso han ocasionado que se separen los grupos de jugadores del Valle de 

los Chillos con los de Quito.  

Finalmente los padres de familia consultados no ven al juego como algo negativo, sino 

como un pasatiempo pasajero similar a los que existían en sus tiempos como a los 

actuales por ejemplo el fútbol. 
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Anexos 

Anexo 1. Guion del producto audiovisual 

EXT. PATIO. DÍA. 

Darío (18 años), vestido con un traje de Kaiba, y David 

(18 años), vestido de Yugi, se encuentra uno frente al 

otro mirándose fijamente. 

(MENÚ INTERACTIVO.- CAPÍTULO SOBRE EL JUEGO) 

Se muestra a un chico que entra a una casa de manera muy 

tranquila. Llega a la habitación y comienza a escoger 

varias cartas de las que se muestran en la mesa central. 

Aparecen imágenes acorde a la narradora 1. 

Narradora 1 

El juego de cartas de Yugi-oh tiene su origen en Japón 

el 30 de octubre de 1996, con el lanzamiento del manga 

con el mismo nombre creada por Kazuki Takahashi, el 

cual a su vez dio origen también a la serie de anime 

en el año 2000. 

En 1999 tiene su lanzamiento oficial en su versión de 

Trading Card Game, que significa juego de cartas 

intercambiables y que ahora es conocido como Yugi-oh 

TCG. 

http://h
http://h
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Actualmente consta en el Libro Guinness de récords 

mundiales como el juego de cartas con mayor número de 

ventas. 

Narrador 2:  

¿Cómo se juega Yugi-oh? 

Aparecen imágenes de un duelo de Yugi-oh mientras el 

narrador explica cómo funciona el juego. 

Narrador 2:  

Cada ronda inicia con un apretón de mano entre los 

jugadores y el lanzamiento de un dado para ver quien 

inicia. Cada jugador inicia con 8000 puntos de vida 

y toma 5 cartas, las cuales usará durante sus turnos. 

Su Deck o baraja está compuesto por 40 cartas y cada 

vez que un jugador ve su Deck, tiene que volver a 

barajarlo y darle a su oponente para que haga lo 

mismo, y así evitar trampas. 

Cuando un jugador termina su turno, empieza el de su 

oponente. 

Cada que empieza un turno, el jugador debe tomar una 

carta de su baraja y este consiste en  hacer jugadas 

utilizando los efectos de sus cartas llamadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales


35 

 

monstruos, que son de color naranja y poseen puntos 

de ataque y defensa. 

Además de las cartas monstruos, existen las cartas de 

magia, que son de color verde y tienen efectos que 

ayudan a los monstruos. 

Las cartas de color rosa son denominadas cartas trampa 

y en su mayoría son utilizadas para perjudicar al 

oponente. 

En sí, se trata de un juego de estrategia en el cual 

se debe estar muy concentrado para no cometer 

equivocaciones ya que cada Deck o baraja posee su 

propio estilo de juego. 

Además de los monstruos normales, existen otros tipos 

de color blanco y negro que son conocidos como 

Synchros y Xyz con habilidades especiales. 

Para que un jugador derrote a otro,  este debe reducir 

sus 8000 puntos de vida iniciales a cero. A través de 

las cartas monstruos. Y la forma de hacerlo es atacar 

con sus monstruos a los monstruos de su oponente y a 

él mismo, lo que se denomina un ataque directo.  
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INT. RECEPCIONES BRANED. DÍA. 

Varios jóvenes se encuentran, en el local ubicado en el 

sector del Triángulo, esperando a que dé inicio el torneo 

Nacional de Yugi-oh. Algunos de estos se encuentran 

haciendo fila para inscribirse, otros se encuentran 

llenando una hoja con la lista de cartas que van a utilizar 

en el torneo, otros se encuentran intercambiando cartas y 

finalmente los que ya tienen todo listo aparecen solo 

conversando entre ellos. 

Narradora 1:  

En Ecuador de igual manera es el juego de cartas más 

practicado, en el que sus participantes se encuentran 

distribuidos en todo el país. Una vez al año se reúnen 

para el torneo nacional de Yugi-oh llamado World 

Champion Cualifer, este es el momento propicio para 

que además de jugar, comprar o intercambiar cartas, 

y sociabilizar con otros jugadores. Antes del torneo 

los duelistas se organizan en sus grupos de amigos 

para  prepararse mentalmente y alistar los 

materiales que van a utilizar, que incluye forros, 

tapetes estuches, pero sobre todo sus decks que 

contienen desde 40 cartas que serán utilizadas 

alrededor del torneo. 
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Debido a la importancia de este torneo, existen reglas 

especiales como llenar una lista con las cartas que 

conforman el deck para evitar trampas. 

El número de asistentes es de aproximadamente 200 

jugadores.  Tienen que enfrentar 8 rondas antes de la 

gran final. 

Cada ronda consiste de enfrentamientos uno contra 

uno. El ganador de cada ronda es el primero en ganar 

dos de tres duelos. 

Este juego se hace presente también en su división 

infantil, el cual entrega como premio un viaje al 

continental de Yugi-oh de Colombia, para este se 

reúnen niños de hasta 12 años de edad que en la gran 

mayoría son familiares de los duelistas mayores.  

(MENÚ CAPÍTULO SOBRE PERSONAJES)  

INT. CASA DE DARÍO. TARDE 

Darío Figueroa se encuentra sentado en las escaleras de su 

casa mientras responde las siguientes preguntas: 

ENTREVISTADORA 

¿Hace cuánto tiempo juegas Yugi-oh? 

¿Cuánto dinero has invertido hasta ahora? 
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¿Cómo supiste de la existencia de las tiendas 

Gamerteka y Fútbol House? 

¿Cómo es tu relación con otros duelistas? 

¿Has logrado amistades dentro de estas tiendas? 

¿Cómo es tu relación con los duelistas de la tienda 

de Quito? 

¿Recibes el apoyo por parte de tus padres? 

INT. LOCAL DE CARTAS. TARDE. 

David Castro se encuentra en el torneo jugando Yugi-oh, al 

finalizar responde las siguientes preguntas:  

ENTREVISTADORA 

¿Hace cuánto tiempo juegas Yugi-oh? 

¿Cómo conociste sobre el juego? 

¿Cuánto dinero has invertido hasta ahora? 

¿Cómo supiste de la existencia de las tiendas 

Gamerteka y Fútbol House? 

¿Qué tan difícil ha sido mezclar tus estudios con el 

juego? 
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INT. LOCAL DE CARTAS. TARDE. 

Dylan Suarez, un niño que tras culminar su participación 

en el torneo, responde las siguientes preguntas: 

¿Desde cuando juegas Yugi-oh? 

¿Cómo conociste del juego? 

¿Qué representa el juego para ti? 

INT. CASA. DÍA 

Dario, Pepe y David se encuentran sentados en el comedor 

comiendo e intercambiando ideas del juego Yugi-oh. 

Narrador 2  

Darío, David y Pepe, son pocos de los jóvenes que se 

reúnen semanalmente en las tiendas, Gamerteka y 

Fútbol House para socializar y prepararse para los 

torneos grandes de yugioh TCG.  

(MENÚ INTERACTIVO.- CAPÍTULO SOBRE RELACIONES SOCIALES) 

EXT. CANCHA DE FÚTBOL. NOCHE 

Aparecen los jugadores de Yugi-oh jugado un partido de 

fútbol con chicos que son ajenos al juego. 
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Narradora 1 

Estos jóvenes se reúnen para jugar no solo Yugi-oh, 

sino también fútbol y otras actividades, muchas veces 

son considerados como antisociales y retraídos.  

Narrador 2 

En el campo de la psicología clínica, existe lo que 

se denomina como ludopatía, que consiste en la 

adicción a los juegos. Según esto, los ludópatas 

tienden a relacionarse con otros ludópatas, pero en 

una relación jerarquizada, en donde su objetivo es 

demostrar que juega mejor que ellos.  

Narradora 1:  

Y ¿Qué opinan los padres de esto? 

INT. CASA. TARDE 

Se muestra una entrevista al padre de Kevin (duelista) y 

nos habla sobre el comportamiento de su hijo y su opinión 

sobre el juego mientras aparecen imágenes de padre e hijo 

jugando Yugi-oh y responde a las siguientes preguntas: 
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ENTREVISTADORA 

¿Cuál es su nombre y apellido? 

¿Su hijo ha cambiado su forma de ser desde que juega 

Yugi-oh? 

¿Su hijo ha descuidado su apariencia física desde que 

juega? 

¿y ha descuidado sus estudios? 

¿En qué lugar estudia su hijo? 

¿Su hijo practica algún otro juego? 

¿A cuál de los dos juegos dedica más tiempo su hijo? 

¿Conoce a los amigos de juego de él? 

¿Alguna vez se ha sentido molesto de que juegue Yugi-

oh? 

¿Qué tipo de apoyo le da usted a su hijo? 

INT. CASA. TARDE 

Se muestra una entrevista al padre de Darío (duelista) el 

mismo que nos dará su opinión sobre el juego. Responde a 

las siguientes preguntas:   

¿Qué piensa sobre el juego? 
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¿Qué opina sobre el dinero que invierte su hijo en el 

juego? 

¿Qué cambios ha notado en su hijo desde que empezó a 

jugar? 

¿Piensa que el juego es algo temporal o permanente en 

la vida de su hijo? 

EXT. CALLE. TARDE 

Dario junto con sus amigos se encuentran viajando en un 

carro mientras juegan Pokemon Go hasta llegar a la tienda 

conocida como Fútbol House. 

(MENÚ INTERACTIVO.- CAPÍTULO DE JERGAS) 

EXT. LOCAL DE CARTAS. TARDE 

Vemos a varios jugadores de Yugi-oh que se reúnen para 

conversar y utilizar palabras propias de su jerga. Mientras 

se escucha la narración acorde al tema: 

Narradora 1:  

Se entiende que las jergas son socioelectos es decir 

son usos de la lengua para grupos restringidos, según 

Catalina Álvarez, Docente de la Universidad 

Politécnica Salesiana, lo que quieren hacer es cerrar 

el círculo de entendimiento a través de la lengua. 
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Hay jergas de tipo profesional, social, y está hecho 

para que ese vocabulario identifique a las personas 

que lo usan. 

En el ámbito social son los jóvenes quienes más crean 

las jergas, quienes más están modificando el uso de 

la lengua. 

Narrador 2:  

Sin embargo estas jergas se van desechando y se van 

creando nuevas. 

Dentro de los grupos sociales las jergas son las 

marcas identificatorias, y es la capacidad de 

significación que pueden tener las palabras dentro de 

un grupo y se convierte en un escudo protector. 

Las personas crean un sentido de pertenencia hacia 

estas jergas ya que son las que les identifican y les 

hacen sentir parte del grupo sin necesidad de usar la 

misma ropa, escuchar la misma música entre otros.  

EXT. PUERTA DEL LOCAL. TARDE 

Intercalándose entre cuatro duelistas uno por uno explican 

el significado de cada una de las palabras que componen la 

jerga del juego. Tales cómo:  

-Target   -Setear    -Flip 
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-Summon  -Banish   -Jugo 

-Hueso  -Draw    -Playmat 

-Chamearse 

(MENÚ INTERACTIVO.- CAPÍTULO DE COMERCIO) 

INT. TIENDA GAMERTEKA. TARDE 

Se muestran escenas de los jugadores de Yugi-oh observando 

sus cartas y comparándolas con las de los demás. 

Narradora 1: 

Un punto muy importante dentro del juego es el 

comercio, las cartas pueden ser adquiridas en tiendas 

oficiales y no oficiales. Pero además pueden ser 

intercambiadas o compradas a otros jugadores.  

Narrador 2: 

Es aquí donde pueden darse complicaciones al existir 

jugadores que lucran de eso, se da por ejemplo cartas 

en sobreprecio, hurto de productos e incluso arreglos 

de duelos.  

EXT. LOCAL BRANDER. DÍA 

Aparece una entrevista a Darío Figueroa (duelista) en el 

que responde las siguientes preguntas: 
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¿Te has arrepentido de gastar tanto dinero en el 

juego? 

¿Cómo consigues tus cartas? 

¿Puedes contarnos una experiencia positiva y negativa 

comprando o vendiendo cartas? 

¿Has sido alguna vez víctima o testigo de una estafa? 

INT. SALÓN. DÍA 

Aparecen varias imágenes en las que los jugadores realizan 

ventas de cartas antes de empezar los torneos. 

Y después salen los ganadores del torneo Nacional con sus 

trofeos.  

Narrador 2  

El torneo nacional, entrega un cupo para el 

continental que incluye viaje y hospedaje. Este es un 

incentivo para los jugadores que durante un año se 

preparan para lograr el triunfo. 

EXT. PATIO. DÍA. 

Darío, vestido con un traje de Kaiba, y David, vestido de 

Yugi, se encuentran uno frente al otro mirándose fijamente. 

Darío: (Seguro) es hora de mi venganza. 
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David: (seguro) es hora del duelo. 

(MENÚ INTERACTIVO.- CAPÍTULO DE CRÉDITOS) 

Finaliza el video con las imágenes de los jugadores de 

Yugi-oh, padre de familia y demás colaboradores que fueron 

participes de este. 

Anexo 2. Escaleta 

  Audio Video Texto 

1 Música Sin Copyright #80 | 

Techno Music | Canciones 

Libres De Derechos De 

Autor. 

  

Darío, y David se 

encuentran uno frente al 

otro mirándose fijamente.  

David tiene un collar 

piramidal. 

Dario tiene un disco de 

duelo en su mano.  

 David Castro 

 

Darío Figueroa 

2 Sonido de clic y efecto de 

sonido explosión. 

Menú de juego, un scroll 

se dirige hacia la opción 

“El Juego”  

El juego. 

Personajes 

Relaciones 

sociales 

Jergas 

Comercio 

Créditos 
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3 Música Sin Copyright #81 | 

Techno Music | Canciones 

Libres De Derechos De 

Autor. 

 

Narradora 1: 

El juego de cartas de Yugi-oh 

tiene su origen en Japón el 30 

de octubre de 1996, con el 

lanzamiento del manga con el 

mismo nombre creada por 

Kazuki Takahashi, el cual a 

su vez dio origen también a la 

serie de anime en el año 2000. 

En 1999 tiene su lanzamiento 

oficial en su versión de 

Trading Card Game, que 

significa juego de cartas 

intercambiables y que ahora es 

conocido como Yugi-oh TCG. 

Actualmente consta en el 

Libro Guinness de récords 

Escenas de un chico 

entrando a una casa. 

 

 

Imágenes como fondo de 

la serie de Yugi-oh 

 

Escenas del chico en un 

cuarto observando las 

cartas del juego y 

seleccionando varias de 

ellas. 

 

http://h
http://h
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales
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mundiales como el juego de 

cartas con mayor número de 

ventas. 

4 Narrador 2:  

¿Cómo se juega Yugi-oh? 

Cada ronda inicia con un 

apretón de mano entre los 

jugadores y el lanzamiento de 

un dado para ver quien inicia. 

Cada jugador inicia con 8000 

puntos de vida y toma 5 cartas, 

las cuales usará durante sus 

turnos. 

Su Deck o baraja está 

compuesto por 40 cartas y 

cada vez que un jugador ve su 

Deck, tiene que volver a 

barajarlo y darle a su oponente 

para que haga lo mismo, y así 

evitar trampas. 

Fondo negro y amarillo. 

 

Imágenes de un duelo 

entre dos personas. 

Png de cuadro con 

números y cartas.  

 

¿Cómo se juega 

Yugi-oh? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales
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Cuando un jugador termina su 

turno, empieza el de su 

oponente. 

Cada que empieza un turno, el 

jugador debe tomar una carta 

de su baraja y este consiste en  

hacer jugadas utilizando los 

efectos de sus cartas llamadas 

monstruos, que son de color 

naranja y poseen puntos de 

ataque y defensa. 

Además de las cartas 

monstruos, existen las cartas 

de magia, que son de color 

verde y tienen efectos que 

ayudan a las monstruos. 

Las cartas de color rosa son 

denominadas cartas trampa y 

en su mayoría son utilizadas 

para perjudicar al oponente. 

En sí, se trata de un juego de 

estrategia en el cual se debe 
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estar muy concentrado para no 

cometer equivocaciones ya 

que cada Deck o baraja posee 

su propio estilo de juego. 

Además de los monstruos 

normales, existen otros tipos 

de color blanco y negro que 

son conocidos como Synchros 

y xyz con habilidades 

especiales. 

Para que un jugador derrote a 

otro,  este debe reducir sus 

8000 puntos de vida iniciales a 

cero. A través de las cartas 

monstruos. Y la forma de 

hacerlo es atacar con sus 

monstruos a los monstruos de 

su oponente y a él mismo, lo 

que se denomina un ataque 

directo.  
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5 Narradora 1:  

En Ecuador de igual manera es 

el juego de cartas más 

practicado, en el que sus 

participantes se encuentran 

distribuidos en todo el país. 

Una vez al año se reúnen para 

el torneo nacional de Yugi-oh 

llamado World Champion 

Cualifer, este es el momento 

propicio para que además de 

jugar, comprar o intercambiar 

cartas, y socializar con otros 

jugadores. Antes del torneo 

los duelistas se organizan en 

sus grupos de amigos para 

 prepararse 

mentalmente y alistar los 

materiales que van a utilizar, 

que incluye forros, tapetes 

estuches, pero sobre todo sus 

decks que contienen desde 40 

Imágenes del torneo 

nacional de Yugi-oh 

2016 en Quito.  

 Claquetas con 

subtítulos.  



52 

 

cartas que serán utilizadas 

alrededor del torneo. 

Debido a la importancia de 

este torneo, existen reglas 

especiales como llenar una 

lista con las cartas que 

conforman el deck para evitar 

trampas. 

El número de asistentes es de 

aproximadamente 200 

jugadores.  Tienen que 

enfrentar 8 rondas antes de la 

gran final. 

Cada ronda consiste de 

enfrentamientos uno contra 

uno. El ganador de cada ronda 

es el primero en ganar dos de 

tres duelos. 

Este juego se hace presente 

también en su división 

infantil, el cual entrega como 

premio un viaje al continental 
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de Yugi-oh de Colombia, para 

este se reúnen niños de hasta 

12 años de edad que en la gran 

mayoría son familiares de los 

duelistas mayores.  

 

6 Sonido de clic y efecto de 

sonido explosión. 

Menú de juego, un scroll 

se dirige hacia la opción 

“Los jugadores” 

El juego. 

Personajes 

Relaciones 

sociales 

Jergas 

Comercio 

Créditos 

7 Música Sin Copyright #80 | 

Techno Music | Canciones 

Libres De Derechos De 

Autor. 

Sonidos de cartas cayendo y 

barajando.  

  

Claqueta animada para 

Darío. 

Entrevista a Darío, con 

imágenes ilustrando. 

  

8 Música Sin Copyright #80 | 

Techno Music | Canciones 

Claqueta animada para 

David. 

  



54 

 

Libres De Derechos De 

Autor. 

Sonidos de cartas cayendo y 

barajando. 

Entrevista a David, con 

imágenes ilustrando. 

 9 Música Sin Copyright #80 | 

Techno Music | Canciones 

Libres De Derechos De 

Autor. 

Sonidos de cartas cayendo y 

barajando.  

Claqueta animada para 

Dylan. 

Entrevista a Dylan, con 

imágenes ilustrando. 

  

 10 Narrador 2:  

Darío, David y Pepe, son 

pocos de los jóvenes que se 

reúnen semanalmente en las 

tiendas, Gamerkteka y Fútbol 

House para socializar y 

prepararse para los torneos 

grandes de Yugi-oh TCG.  

Dario, Pepe y David se 

encuentran sentados en el 

comedor comiendo. 

 

 11 Sonido de clic y efecto de 

sonido explosión. 

Menú de juego, un scroll 

se dirige hacia la opción 

“Relaciones sociales” 

El juego. 

Personajes 

Relaciones 

sociales 
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Jergas 

Comercio 

Créditos 

 12 Narradora 1: 

Estos jóvenes se reúnen para 

jugar no solo Yugi-oh, sino 

también fútbol y otras 

actividades, muchas veces 

son considerados como 

antisociales y retraídos.  

Narrador 2: 

En el campo de la psicología 

clínica, existe lo que se 

denomina como ludopatía, 

que consiste en la adicción a 

los juegos. Según esto, los 

ludópatas tienden a 

relacionarse con otros 

ludópatas, pero en una 

relación jerarquizada, en 

donde su objetivo es 

Imágenes de fútbol. 

Entrevista  a Marcelo 

Guanochanga y Luis 

Figueroa.  

Imágenes de Marcelo y 

su hijo jugando.  

Claqueta: 

Marcelo 

Guanochanga - 

Padre de Familia 

 

Claqueta: 

Luis Figueroa - 

Padre de Familia 
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demostrar que juega mejor 

que ellos.  

Narradora 1: 

Y ¿Qué opinan los padres de 

esto? 

13 Sonido ambiental Darío está en su auto 

camino a uno de los 

locales, mientras juega 

Pokemón Go.  

 

14 Sonido de clic y efecto de 

sonido explosión. 

Menú de juego, un scroll 

se dirige hacia la opción 

“Jergas” 

El juego. 

Personajes 

Relaciones 

sociales 

Jergas 

Comercio 

Créditos 

15 Narradora 1:  

Se entiende que las jergas son 

socioelectos es decir son usos 

de la lengua para grupos 

restringidos, según Catalina 

Imágenes de los 

jugadores en una de las 

tiendas.  
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Álvarez, Docente de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana, lo que quieren hacer 

es cerrar el círculo de 

entendimiento a través de la 

lengua. 

Hay jergas de tipo profesional, 

social, y está hecho para que ese 

vocabulario identifique a las 

personas que lo usan. 

En el ámbito social son los 

jóvenes quienes más crean las 

jergas, quienes más están 

modificando el uso de la 

lengua. 

Narrador 2:  

Sin embargo estas jergas se van 

desechando y se van creando 

nuevas. 

Dentro de los grupos sociales 

las jergas son las marcas 
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identificatorias, y es la 

capacidad de significación que 

pueden tener las palabras 

dentro de un grupo y se 

convierte en un escudo 

protector. 

Las personas crean un sentido 

de pertenencia hacia estas 

jergas ya que son las que les 

identifican y les hacen sentir 

parte del grupo sin necesidad de 

usar la misma ropa, escuchar la 

misma música entre otros.  

16 Sonido de francotirador. Animación Target. 

Darío explicando la 

palabra.  

Jergas  

17 Efecto de sonido Animación Setear. 

Darío explicando la 

palabra. 

Jergas 

18  Sonido de carta Animación Flip. Jerga 
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David explicando la 

palabra. 

19 Rugido dragón Animación Summon. 

Felipe explicando la 

palabra. 

Jerga 

20 Sonido tormenta Animación Banish. 

Pepe explicando la 

palabra. 

Jerga 

21 Sonido copas Animación Jugo. 

Felipe explicando la 

palabra. 

Jerga 

22 Ladrido perro Animación Hueso. 

Darío explicando la 

palabra. 

Jerga 

23 Efecto de sonido Animación Draw. 

David explicando la 

palabra. 

Jerga 

24 Sonido de carta Animación Playmate. 

Felipe explicando la 

palabra. 

Jerga 
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25 Efecto de sonido fail. Animación Chamearse. 

David explicando la 

palabra. 

Jerga 

26 Sonido de clic y efecto de 

sonido explosión. 

Menú de juego, un scroll 

se dirige hacia la opción 

“Comercio” 

El juego. 

Personajes 

Relaciones 

sociales 

Jergas 

Comercio 

Créditos 

27 Narradora 1:  

Un punto muy importante 

dentro del juego es el comercio, 

las cartas pueden ser adquiridas 

en tiendas oficiales y no 

oficiales. Pero además pueden 

ser intercambiadas o 

compradas a otros jugadores.  

Narrador 2:  

Es aquí donde pueden darse 

complicaciones al existir 

Imágenes dentro de la 

tienda y el torneo 

Nacional. 
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jugadores que lucran de eso, se 

da por ejemplo cartas en 

sobreprecio, hurto de productos 

e incluso arreglos de duelos.  

28 Entrevistadora 

¿Te has arrepentido de gastar 

tanto dinero en el juego? 

¿Cómo consigues tus cartas? 

¿Puedes contarnos una 

experiencia positiva y negativa 

comprando o vendiendo cartas? 

¿Has sido alguna vez víctima o 

testigo de una estafa? 

Voz en off Darío. 

Darío da una entrevista 

en el torneo Nacional. 

Imágenes ilustrando 

 

29 Sonido ambiental y 

conversaciones entre 

jugadores 

Escenas de intercambios 

en el torneo UDS jugado 

en Guayaquil 

Imágenes 

grabadas en 

Guayaquil.  

30 Sonido ambiental y 

conversaciones entre 

jugadores 

Escenas de premiación 

torneo Nacional. 

 

David y 

Christian Suárez 
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Narrador 2 

 

El torneo nacional, entrega un 

cupo para el continental que 

incluye viaje y hospedaje. 

Este es un incentivo para los 

jugadores que durante un año 

se preparan para lograr el 

triunfo. 

Diálogo con Christian. - Campeones 

Nacionales 

31 Música Sin Copyright #80 | 

Techno Music | Canciones 

Libres De Derechos De 

Autor. 

 

Darío: es hora de mi 

venganza. 

David: es hora del duelo. 

David y Darío se 

encuentran uno frente al 

otro.  

 

32 Sonido de clic y efecto de 

sonido explosión. 

Menú de juego, un scroll 

se dirige hacia la opción 

“Créditos” 

El juego. 

Personajes 

Relaciones 

sociales 
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Jergas 

Comercio 

Créditos 

33 Música de fondo Créditos finales  

  

Anexo 3. Entrevista a expertos 

Catalina Álvarez.- Docente de la Universidad Politécnica Salesiana. 

¿Qué son las jergas?  

Las jergas se entienden que son sociolectos, es decir el uso de la lengua para grupos 

restringidos que precisamente lo que quieren hacer es cerrar el círculo de 

entendimiento a través de la lengua, hay jergas de tipo profesional, social y está hecho 

para que ese vocabulario identifique a las personas que lo usan. En el ámbito social los 

jóvenes son quienes más crean las jergas o quienes más las están modificando por el 

uso de la lengua, para ellos es el hecho de hacer un elemento de identificación y así se 

puedan mover con mayor facilidad. 

¿Cómo se construyen las jergas?  

Las jergas se construyen por ese desplazamiento del significante y el significado, 

marcando la creatividad de las personas. Hay un proceso de comparar una cosa con 

otra por ejemplo albo con blanco. La jerga no es propio de un grupo sino una parte 

importante de los hablantes. Saussure por ejemplo dice que siempre la jerga usa lo que 

ya viene de antes y se siguen implementando las cosas, así como en la lengua hay 

términos que se van desechando, también en las jergas se desechan y se crean nuevas 
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cosas. Entonces es también una actualidad pura para que la coyuntura de algún 

momento signifique lo que tenga que significar y del rango que necesita el grupo. 

¿Qué importancia tienen dentro de los grupos sociales?  

Es esa marca identificatoria, la capacidad de significación que puedan tener las 

palabras en el grupo, es la capacidad de escudo protector que puede servir.  

¿Las personas generan un sentido de pertenencia hacia las jergas?  

Claro, identifican, entonces cuando algo hace que tengas cercanos a ti por el uso del 

vocabulario, por el alcance semántico, por cómo se entienden, te está dando elementos 

de identificación. A la vez que celebras la creación de un nuevo término, el alcance 

semántico de algo, estás dándole a quien creó un nuevo término el rango de creador, a 

esa persona que está generando algo nuevo para que el grupo se vuelva a unir. Por eso 

constituye un  elemento de identificación, puede que también en algún momento 

signifique para alguien un rango de  importancia porque le hace pertenecer a un grupo 

y no está en otras cosas como ropa o música, sino más bien está en este uso de los 

términos. Podría también desplazarse no solo para grupos, supongamos una jerga de 

los jóvenes que también pueda identificar una misma jerga tanto en los hiphoperos, 

rockeros, etc. A la vez que identifica en ciertos grupos también puede ampliar el 

espectro e identificar grupos más amplios de tal manera que ciertas diferencias que son 

insalvables, las jergas puedan hacer que se unan. Hace que las barreras se vayan 

eliminando. 
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Pedro Álvarez.- Psicólogo Clínico 

¿Qué es la ludopatía? 

Es la patología asociada al juego, la adicción a jugar constantemente. ¿Por qué se le 

determina como ludopatía a la acción de jugar constantemente como una adicción? 

porque dejas de lado muchas cosas, las relaciones sociales, las relaciones familiares, 

el cuidado sobre ti mismo, las otras opciones que uno puede tener en la cotidianidad, 

entonces llega a ser una necesidad constante cuando realmente lo lúdico sería para 

distraerte pero llega a controlarte, se vuelve impulsivo. 

 ¿Cuáles son los prejuicios a corto y largo plazo de esto? 

El hecho de que realmente ya no te relacionas con los demás espacios sociales o la 

familia, porque si ya construyes un mundo imaginario de jugar, jugar, jugar, ya no 

logras construir un mundo real. 

¿Cuáles son las características para que una persona sea considerada como 

ludópata? 

Las horas que juegues al día, hay gente que puede jugar una o dos horas, pero hay 

gente que juega gran parte del día, como 8, 9, 10 horas al día. 

¿Qué otro prejuicio tiene la sociedad hacia ellos? 

Por ejemplo en la familia, pueden tener un familiar que juegue constantemente, es 

decir, ya no hay una relación, ya no hay una comunicación, entonces antes de 

interpretarlo como odio, puede haber una discriminación. Por ejemplo te pueden ver 

en la calle con cierta ropa y crean que tengas una adicción a algo, la gente más que una 
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forma de discriminación va  a generar imaginarios sobre esa persona, va a construir 

algo sobre esa persona. Uno ya genera un criterio, un imaginario y cuando esos 

imaginarios se mantienen constantes, se vuelve en discriminación. En el proceso del 

juego también, yo conocí a una persona que jugaba naipe constantemente, todos los 

días, tuvieron que internarlo, ya no trabajaba, se gastó todo su dinero jugando cartas.  

 ¿Cuál es la diferencia de esas personas que sufren ludopatía con las personas 

que son fanáticos a vicios más aceptables por la sociedad? 

Más que fanáticos, toda adicción va de acuerdo a la intensidad, no puedes jugar tantos 

partidos de fútbol al día, también puedes estar viendo muchos partidos, pero la 

ludopatía tiene sobre todo en la acción, no solo estás viendo sino que interactúas en un 

mundo virtual. Cada año sale un juego que atrae a mucha gente en la red, online con 

mucha gente en toda la parte del mundo, la gente se encierra en un mundo virtual pero 

¿por qué no puedes ser amigo de tu vecino que está más cerca? 

¿Cómo se puede evitar que existan estos prejuicios, estereotipos de estos 

jugadores? 

Depende mucho, la sociedad realmente avanza igual así como la gente busca un mundo 

y otro espacio. La gente también critica que la gente busque esos espacios, yo creo que 

evitar la discriminación va también con los procesos de respeto y aceptación. También 

se debe respetar los espacios de ellos, aceptación que tiene la gente por ejemplo en una 

familia, si un adolescente tiene hermanos pequeños con los que podría compartir, 

¿cómo uno espera que los padres acepten al hijo que juega 10 horas diarias pero no 

comparte con los hermanos?, ¿cómo aceptan los hermanos?, ¿cómo acepta él el ser 

discriminado?. Si hay procesos discriminatorios en todas las situaciones en donde el 
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ser humano se aísla o intenta ser diferente. Mientras no haga daño a una persona el 

jugar tantas horas o a los demás, no deberían preocuparse tanto por el proceso 

discriminatorio, pero es como una fantasía porque no vivimos solos sino que tenemos 

espacios en los que desarrollarnos con responsabilidades. 

¿Cómo se puede explicar que los grupos sociales formados por estos 

jugadores son tan cerrados que solo puede entrar cierto número de jugadores? 

Porque tiene una función social, la gente empieza a crear nuevos espacios, quizá uno 

son más sanos, hay una diferencia entre ir con un grupo de amigos a consumir drogas 

que ir a jugar, creo que los padres estarían más tranquilos, pero sin embargo la cuestión 

es que el tiempo todavía responde a un sistema de producción, socialista.  

Una persona que se reúnan a pasar tanto tiempo jugando, ya no sería discriminatorio 

desde el proceso de adicción de la sociedad pero sí del proceso de que hacen, ¿es 

productivo o no? el discurso cambia y así te quedes en tu casa sin hacer nada, la gente 

de igual forma discrimina, entonces sería ampliar un poco los discursos a que hacemos 

realmente con el tiempo. 

¿La construcción de una jerga específica de cada grupo ayuda al aislamiento 

de esta ludopatía? 

Puede haber reuniones de ludópatas así como puede haber de adictos, a veces en la 

ludopatía uno pensaría que es un proceso individual pero es por la compulsión a repetir 

un acto. La ludopatía es relacionada al juego.  
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¿Un ludópata puede ser útil para la sociedad? 

Claro que sí, cuando hablamos de ludopatía hablamos de gente que no tiene bastante 

interés en trabajar, puede ser que trabaje pero puede ser que en 3 horas en el casino se 

acabe con todo su dinero. A la sociedad no le importa que esa persona se gaste todo su 

dinero, lo que le importa es que esa persona entre en el sistema productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


