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ABSTRACT El siguiente estudio presenta el lenguaje usado por los jugadores de videojuegos. Se analizará
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El siguiente análisis se enfoca en la variedad de la lengua de los
jugadores dentro de un videojuego. Ahora, gracias al avance de
la tecnología, los jugadores cuentan con diferentes herramientas
que facilitan la comunicación con otros jugadores, el cual en un
principio no podía darse.
El poder comunicarse con otros jugadores nació cuando los juegos se volvieron más complejos, necesitando así que los jugadores
tengan que comunicarse entre sí para lograr diferentes objetivos y
ganar el juego.
Hay muchos tipos de videojuegos, sin embargo, los que necesitan esa regla de comunicación son los de tipo multijugador, los
cuales se caracterizan por tener varios jugadores en el mismo juego
en un preciso momento.
Muchos investigadores han tomado como tema de estudio los
videojuegos, por lo grande y complejo que pueden llegar a ser. Con
respecto al lenguaje, varios lingüistas han observado la etnografía
de “World of Warcraft”, un juego multijugador en línea con la
mayor población de jugadores en el mundo. En el juego vieron
como el lenguaje basado en texto utilizado en la conversación se
vio afectada por el mundo del juego, ya sea por cuestiones de
tiempo, los eventos del juego, o algún factor social como el género
del avatar (una representación de sí mismo en el mundo virtual).
Por otro lado, los mensajes de texto se han desarrollado como
un fenómeno del siglo 21, y se ha caracterizado por estar lleno de
abreviaturas y un mal uso del lenguaje, utilizado mucho por los
jóvenes, los cuales no se preocupan por las normas. Algunas personas incluso llegan a pensar que los mensajes de texto destruyen
el lenguaje. Sin embargo no ven que la comunicación electrónica,
puede dar lugar a nuevas formas de comunicación.
Así como en los mensajes de texto o en los correos hay variedad
de la lengua, puede que esto también se de en los videojuegos, por
tal razón es el tema de estudio.

El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar el
discurso utilizado por los jugadores de videojuegos. Para lograr
este análisis, se establecieron objetivos específicos, los cuales son:
Identificar cuales son las variedades de la lengua utilizadas
por los jugadores de videojuegos.
Conocer la experiencia de los jugadores con respecto al lenguaje usado durante el juego.
Identificar las palabras o expresiones más utilizadas por los
jugadores y que denoten variedad de la lengua.

ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS
Discurso Electrónico: una nueva variedad de la lengua

El avance de la tecnología ha generado nuevas formas de comunicación. AbuSa’aleek (2014) comenta que el discurso electrónico
es una nueva variedad de lenguaje que conduce a variaciones significativas en la estructura de la escritura de la lengua. El discurso
electrónico crea una especie de semi-discurso que es entre el hablar
y escribir y tiene su propia características y grafología. El objetivo del estudio de AbuSa’aleek (2014) era presentar una imagen
completa del discurso electrónico como una nueva variedad de la
lengua, con sus características más destacadas. Además, pretendía
llevar a cabo el análisis lingüístico de las características que se
encuentran en el discurso electrónico.
Para AbuSa’aleek (2014) el cambio en el lenguaje se produce,
ya que el cambio es natural. Además agrega que el lenguaje es
dinámico. Con la llegada del Internet y el rápido desarrollo de las
comunicaciones electrónicas se incrementa el uso de un nuevo tipo
de lenguaje, causando cambios en el lenguaje utilizado en internet.
Por lo cual Crystal (mencionada por AbuSa’aleek, 2014) declara que la tecnología ofrece oportunidades para la investigación
lingüística: el “ciberhabla” es una nueva perspectiva de estudio
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académico. Graddol (mencionado por AbuSa’aleek, 2014) apoya esta idea diciendo que las comunicaciones electrónicas innovadoras
aumenta el surgimiento de nuevas variedades del lenguaje.
AbuSa’aleek (2014) en su estudio vio que el uso de la tecnología
de Internet y la computadora tienen impacto significativo en el
cambio de idioma y su uso. El autor utiliza el término “e-discourse”
(en inglés) para referirse a la forma escrita del lenguaje utilizado
por los jóvenes.
Discurso Electrónico (E-discourse)

Para AbuSa’aleek (2014), el “e-discurso” es una nueva variedad
de lenguaje que conduce a variaciones importantes en la estructura
del lenguaje escrito.Por su parte, Davis y Brewer (mencionados por,
AbuSa’aleek, 2014) definen el discurso electrónico como una forma
de comunicación electrónica interactiva en la que una persona usa
un teclado para escribir un lenguaje.
En un estudio realizado por Tagliamonte y Denis (mencionados por AbuSa’aleek, 2014) examinaron el idioma de los mensajes
instantáneos. Analizaron más de un millón de palabras y los resultados revelaron que la mensajería instantánea está fuertemente
arraigada en la forma del inglés. Sin embargo, los resultados demuestran que hay una variación del inglés contemporáneo. Los
autores agregan que la mensajería instantánea es un nuevo híbrido distintivo del lenguaje, el cual exhibe una combinación de
enseñanza académica y la lengua de nacimiento.
Las características más destacadas del discurso electrónico

El rápido desarrollo de la comunicación electrónica ha jugado
un papel importante en relación a la naturaleza de la lingüística.
Lee (mencionado por AbuSa’aleek, 2014) afirma que el discurso
electrónico crea una especie de semi-discurso que es entre hablar y
escribir. Por lo tanto, es similar a la comunicación cara a cara en
términos de interactividad. Crystal (mencionado por AbuSa’aleek
2014) establece el discurso electrónico, como una forma de intercambio de información, es inusual, en comparación con el cara a
cara, pero su interaccionismo son las conversaciones.
Lee, Toyoda y Harrison, (mencionados por AbuSa’aleek, 2014)
dicen en su estudio con adolescentes, que además de la presencia de características en el discurso electrónico como abreviaturas,
puntuacion no convencional y falta de ortografía debido a la espontaneidad, los estudiantes tienden a escribir brevemente y de
manera informal. Estos investigadores dicen que esta espontaneidad es la razón por la que la ortografía lleva errores y la utilización
de una puntuación no estándar, y el uso de mayúsculas en el discurso electrónico.
AbuSa’aleek (2014) agrega otra característica que se encuentra
en la investigación realizada en el área del discurso electrónico: la
noción de economía lingüística, tales como abreviaturas, recortes,
reducción ortográfica, puntos suspensivos y supresión de pronombres.
De acuerdo con Lee y Smith (mencionado por AbuSa’aleek,
2014), los usuarios del discurso electrónico aplican otros medios
para transmitir sus emociones y expresiones faciales. Ellos inventaron dispositivos lingüísticos que incluyen onomatopeyas (por
ejemplo, “lol” el cual significa reír a carcajadas) y los símbolos del
teclado con las caritas sonrientes (por ejemplo, :-) ), estas formas se
encuentran comúnmente en el discurso electrónico para compensar la ausencia de rasgos paralingüísticos de la comunicación en
tiempo real.
AbuSa’aleek (2014) ha adoptado las siguientes nueve categorías:
El acortamiento significa quitar las letras finales de una palabra.
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Los recortes significa quitar las letras iniciales o finales de la
palabra, por lo tanto, el significado de la palabra se mantiene.
Las contracciones se refieren al tipo de abreviación de una
palabra. También incluye dejar caer las vocales de la posición medial de la palabra. Sólo algunas palabras en Inglés se
pueden acortar tales como verbos auxiliares, por lo tanto, contracciones consideradas como símbolo de lenguaje coloquial.
Las ortografías no convencionales se refieren a la forma escrita
de las palabras como suena, pero la ortografía estándar para
la palabra no es el objetivo. Según el autor el lenguaje de la red
se caracteriza por una ortografía no convencional, de ahí la
razón detrás de la ortografía no convencional, sea económica,
llena de errores de escritura o la falta de familiaridad de la
ortografía exacta.
La sustitución de la palabra significa al proceso de reemplazar
la palabra por una sola letra. Esta estrategia es considerada
una de las características más importantes del discurso electrónico, ya que es muy utilizado por los usuarios de internet
porque el inglés incluye monosilábas de expresión. Esto da
lugar a que se pueda usar una sola letra, que tiene el mismo
sonido de la palabra.
El reemplazo de la palabra por un dígito es otra de las características más destacadas en el discurso electrónico en el cual los
dígitos se utilizan para sustituir una palabra, sílaba o fonema
que tienen idéntica pronunciación.
La combinación de palabras se refiere a la aproximación fonológica en el que la palabra se pronuncia como informal. Es
decir, los usuarios de Internet escriben las palabras de acuerdo con el idioma local informal. Por su parte, Plester, Madera
y Bell (mencionados por AbuSa’aleek, 2014 ) utilizan el término çódigo de la juventud"para referirse a la combinación
de palabras.
La siglación se utilizan acrónimos y siglas que se refieren a las
letras iniciales de cada palabra. David Crystal (mencionado
por AbuSa’aleek, 2014) declara que los diferentes tipos de
abreviatura que se encuentran en la “ciberhabla” han sido
una de las características más remarcada. Los acrónimos son
tan comunes que reciben regularmente un comentario crítico.
Los grupos de chat y los mundos virtuales también tienen su
abreviaturas.
Los emoticones se refiere a los símbolos tipográficos realizados a través del teclado para transmitir sentimientos tales
como la sonrisa, la tristeza, la risa, llorar, molesto, sorprendente y de guiño.
Se puede concluir que la comunicación a través de medios
electrónicos de comunicación puede facilitar el ascenso de una
nueva variedad de lenguaje, crear nuevas formas y funciones del
lenguaje. Por lo tanto, los investigadores están de acuerdo que
la dirección del discurso tiene características únicas que la hacen
distintiva.

ETNOGRAFÍA DIGITAL
Para conocer el funcionamiento del discurso de los jugadores es
importante el estudio sobre las etnografías digitales. Un ejemplo
de ello es el estudio de Collister (2012) el cual utilizó el videojuego
“World of Warcraft” (llamado comúnmente como WoW, por sus
siglas en inglés). En su estudio encontró que en este mundo virtual,
había una çultura de atacar” (“raiding culture” en inglés). Estos
jugadores forman grupos de personas, especializadas en diferentes
fortalezas, y colaboran entre sí para ejecutar estrategias complicadas con el objetivo de derrotar a un enemigo o realizar una misión.

En estos grupos, los jugadores necesitan llegan a ser expertos en
sus habillidades y cumplir así con sus deberes a la perfección. Por
ejemplo, la autora comenta, que su personaje tenía la tarea de ser
sanador, por lo que debía mantener a sus amigos con vida mientras
ellos mataban a los enemigos. Otros jugadores tienen otros trabajos
como, por ejemplo: los personajes que se especializan en distraer al
enemigo se llaman “tanques”, también están aquellos personajes
que se concentran que causar daño al enemigo utilizando sus más
poderosos hechizos y ataques. Todo esto requiere la coordinación
de todo el grupo de jugadores, ya que, si una persona en el grupo
falla en su deber, hay grandes posibilidades que todos mueran.
El poder “raidear” (de la palabra “raiding”, en inglés) como
expresan muchos jugadores, puede ser un asunto serio, y es una
experiencia increíblemente inmersiva. Una de las formas en que el
“raiding” se logré de una mejor manera es mediante el uso de chat
de voz. Esto es clave entre los jugadores ya que pueden escuchar
las instrucciones dadas por el líder del grupo, ponerse de acuerdo
entre sí, alertan al grupo de un problema o simplemente para poder
socializar. Sin embargo, para Collister (2012), el chat de voz no
reemplazó el chat de texto, ya que descubrió que los jugadores usan
al mismo tiempo ambos chats para diferentes funciones. El chat de
voz estaba siendo utilizado para las comunicaciones rápidas, como
por el ejemplo durante una batalla; y el chat de texto se utiliza
para hacer un registro semipermanente de las cosas importantes,
como por ejemplo de las personas a las que se les asignó tareas
específicas.
Por otro lado, Collister (2012) también encontró un componente
social. Mientras grababa a sus amigos mientras jugaban, vio lo
matizado que fue la elección del modo de comunicación de los
jugadores. Por ejemplo, para evitar amenazas cara a cara con los
jugadores que no estaban siguiendo la estrategia, los jugadores
utilizaban canales de chat privados para alertar al líder, el cual
luego envía mensajes al jugador infractor. Esto preserva la cara
del jugador infractor, y así contribuye a un ambiente agradable en
el que nadie se siente presionado o amenazado por el grupo. Se
podría estar hablando de una estrategia utilizada para mantener el
disfrute en una situación intensa y social del juego. Sin embargo,
la autora también encontró que había jugadores que utilizaban el
chat privado para poder burlarse de otro jugador.
Otros etnógrafos digitales como Boellstorff y Nardi (citados por
Collister, 2012) hacen hincapié en la necesidad de estar mucho
tiempo en .el campo"para comprender realmente lo que está pasando en una comunidad en línea. Ellos comentan que la lingüística
digital funciona gracias a que se puede recopilar los registros de
chat, ya que están disponibles para leer después, los foros y los
blogs son de acceso público, y los investigadores pueden recopilar
datos de redes sociales en cualquier momento que deseen.
Para Collister (2012) “World of Warcraft” es un campo interesante para el análisis del cambio semántico por muchas razones.
Primero y ante todo es la misma naturaleza social del entorno del
juego, los jugadores se les anima a agruparse con los demás por
las mismas mecánicas del juego que están jugando. Hay una comunidad social grande y próspera dentro del juego, y este tipo de
comunidad activa es donde podemos observar las características
del lenguaje innovadoras siendo utilizado y desplegado. En segundo lugar, “World of Warcraft” es un entorno multimodal a través
del chat textual en muchos diferentes canales de chat utilizados
para la comunicación, así como un mundo y un avatar para el
movimiento visual para añadir interacción. Por último, este tipo
de juego permite una fácil grabación de datos mediante un registro
del chat, una función integrada en el juego en su propia interfaz.

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DEL COMPORTAMIENTO TÓXICO
EN LOS JUGADORES
Kwaky y Blackburnz (2014) exploraron el comportamiento tóxico utilizando los datos de más de 590 mil casos de jugadores
tóxicos en el videojuego popular “League of Legend” (llamado
LoL, por sus siglas en inglés). Los autores llevaron a cabo una
serie de análisis lingüísticos para obtener un conocimiento más
profundo y comprender el papel que juega la comunicación en la
expresión de comportamiento tóxico. También caracterizaron el
comportamiento lingüístico de los jugadores tóxicos y los compararon con la de los típicos jugadores. Estos hallazgos pueden ser
útiles para detectar jugadores tóxicos y advertir a los jugadores que
pueden llegar a ser tóxicos y, por tanto, evitar víctimas potenciales,
según comentan Kwaky y Blackburnz (2014).
Los juegos multijugador ofrecen a los jugadores la emoción de
una verdadera competencia. Los jugadores pueden demostrar ser
superiores a otros, exhiben un comportamiento dinámico más allá
de cualquier oponente controlado por computadora. Recordemos
que este tipo de jugos tienen algo característico y es el trabajo en
equipo según Kwaky y Blackburnz (2014). Esto lo vuelve un juego
en donde la victoria depende de la cooperación, la estrategia y la
comunicación de los compañeros. Desafortunadamente, si esto no
se da dentro del equipo da como resultado un comportamiento
tóxico por parte de los jugadores del equipo.
El comportamiento tóxico de los jugadores, también es conocido como el ciberacoso, es un mal comportamiento que viola las
normas sociales, conduce a la hostilidad y la agresividad, causando
así daño después de que ocurre, aquejando a toda una comunidad.
Es importante saber que lo jugadores tóxicos no reconocen su mal
comportamiento como lo mencionan Kwaky y Blackburnz (2014).
Para Kwaky y Blackburnz (2014), los componentes lingüísticos
son un método de expresar toxicidad. Ellos concluyen en su estudio que el volumen de comunicación no es uniforme en toda la
longitud del partido, en su lugar se muestra una forma bimodal
con picos al principio y al final de un juego.
En LoL, los jugadores pueden comunicarse a través de chat,
que se utiliza con el fin de compartir planes estratégicos y otra
información importante durante el juego, como se ha comentado
anteriormente. A pesar de eso, el chat es también un instrumento
para exhibir un comportamiento tóxico, según Kwaky y Blackburnz (2014). Los compañeros de equipo de los jugadores tóxicos
son directamente impactados por un jugador tóxico ya que también expresan reacciones agresivas al jugador tóxico.
Kwaky y Blackburnz (2014) encontraron que los jugadores típicos envían un 38 % más mensajes que los jugadores tóxicos. También encontraron que los jugadores envían mensajes tóxicos más
largos que los jugadores típicos; el número medio de palabras
por mensaje es 3.139 y 2.732 para los jugadores tóxicos y típicos,
respectivamente.
Chat de voz durante el juego

Un gran componente del juego es el chat de voz, el cual se
facilita con programas como Ventrilo y Teamspeak.
Kwaky y Blackburnz (2014) comentan que a medida que los
jugadores ganan oro, experiencia, suben de nivel y se hacen más
fuertes, el juego llega a un etapa media. Es ahí donde los jugadores se vuelven más agresivos y tienden como equipo para hacer
jugadas expertas a sus oponentes.
Los autores sospechan que cada fase del juego tiene un patrón
asociado de la comunicación: la comunicación no es uniforme en
todo el partido.
Proyecto de Investigación
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Los autores también comentan que para hacerle frente a los
problemas durante el juego, los jugadores tienden a comunicarse a
través del chat cuando el jugador contrario hace algo inesperado,
como, por ejemplo: esconderse en algún lugar estratégico. También,
hay algunas costumbres por parte de los jugadores, escribiendo en
el chat de texto al princio del juego “glhf” (Good Luck Have Fun,
por sus siglas en inglés) o “gg” (Good Game) al final del juego.
Otro hallazgo encontrado por Kwaky y Blackburnz (2014) es la
diferencia en la distribución de los jugadores típicos y tóxicos. En
la primera fase, se ve una comunicación más activa por parte de los
jugadores normales, eso incluye todos los mensajes para romper
el hielo o animar a los otros jugadores, por ejemplo “gl” (Good
Luck) o HF (Have Fun). Sin embargo, en algún momento después
del corto período de tiempo, los jugadores tóxicos comienzan a
charlar más y mantienen tal patrón hasta la última etapa. En la
última etapa del partido, los jugadores típicos de nuevo chatean de
una forma más social, por ejemplo, enviar emoticones o también
diciendo “gg”, como hemos mencionado.
Palabras discriminativas de los jugadores tóxicas y típicos

Los jugadores tóxicos utilizan el abuso del lenguaje verbal. Los
autores encontraron que varias palabras utilizadas eran acerca de
las estrategias, mientras que la mayoría de los jugadores tóxicos
utilizaban malas palabras, como variaciones de la palabra “puta”.
La mayoría del abuso verbal de los jugadores tóxicos se produce en la última etapa del juego, principalmente si el juego se ha
perdido, por lo que los autores creen que el abuso verbal es más
una respuesta a perder, que a menudo no es tan evidente hasta el
final del partido.
Fase de transición de los jugadores tóxicos

Kwaky y Blackburnz (2014) reconocen que algunas palabras son
utilizadas por ambos jugadores: tóxicos y normales. Los autores
comentan que si se asume que los jugadores tóxicos exhiben un
comportamiento tóxico en reacción a ciertos acontecimientos que
suceden durante el partido, entonces el comportamiento lingüístico de tales jugadores tóxicos debe ser el mismo que los jugadores
típicos antes de que esos eventos ocurran.
Para validar esto, los autores observan que los jugadores tóxicos
tienen poco vocabulario comparado a los jugadores normales. En
primer lugar, lo emoticones casi nunca son utilizados por los jugadores tóxicos. En segundo lugar, el pedir disculpas (por ejemplo,
“lo siento”) solo es utilizado por los jugadores normales. En tercer
lugar, algunas palabras utilizadas para la estrategia (por ejemplo,
“venir”, “ULT”) son utilizados por los jugadores tóxicos, pero dejan de utilizarlas en algún momento del partido. En cuarto lugar,
algunas palabras utilizadas principalmente para la comunicación
de los movimientos (por ejemplo “vuelta”, “b”, “BRB”, “omw” (en
camino), “’k” (bueno) ) también son utilizados por los jugadores
tóxicos, pero después de que se presenten los comportamientos
tóxicos se pone fin a esta forma de comunicación. En quinto lugar,
los jugadores tóxicos dejan de alabar (por ejemplo, ‘gj ’ (Buen trabajo)) a sus compañeros de equipo después de un cierto punto en
el tiempo, comentan Kwaky y Blackburnz (2014).
En conclusión, todos estos hallazgos revelan cómo nace la toxicidad durante un partido. Parece ser un tipo de transición de
fase. Se comportan igual que los jugadores normales durante la
etapa inicial del partido, pero en algún momento cambian su comportamiento, no piden disculpas, no dan elogios y detienen la
comunicación estratégica con los miembros del equipo.
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LA LLEGADA DE TWITCH.TV: OTRA VARIEDAD DEL LENGUAJE
Otro estudio lo realiza Olejniczak (2015) en el cual examina la
variedad del lenguaje utilizado por la comunidad de “Twitch.tv”,
uno de los sitios más visitados del mundo, permite que jugadores
y organizaciones grandes de eSport (deporte electrónico) puedan
retransmitir en directo los videojuegos mientras juegan. Las condiciones inusuales en las que los usuarios del sitio web se involucran
en discusiones y su forma de expresarse dio a luz a una variedad
en los idiomas. El idioma usado por la mayoría de los usuarios del
sitio es el inglés. El aspecto más fascinante del sitio desde el punto
de vista lingüístico es la posibilidad de que todos sus usuarios
puedan escribir en el chat. Según Olejniczak (2015) aproximadamente 400 000 usuarios están conectados en cualquier momento y
durante las transmisiones principales más de 100 000 usuarios a
menudo están hablando simultáneamente en el mismo chat. Estos
factores tuvieron un gran impacto en la naturaleza y estructura de
los mensajes. Por lo que la enorme comunidad de jugadores (16-26
años de edad en promedio, según Olejniczak, 2015) desarrolló una
forma muy peculiar de comentar las emisiones y discutir los juegos
que se está reproduciendo. Olejniczak (2015) cuenta que el lenguaje
utilizado en los chats Twitch.TV es abundante en neologismos y
emoticones específicos. El estudio realizado por este autor indica
que los mensajes son muy dependientes del contexto y siguen
ciertos patrones sintácticos.
La función de chat de Twitch.tv.

Según Olejniczak (2015) hay varias razones de la creciente popularidad de Twitch. En primer lugar, debido a la complejidad
de los juegos que se transmite, los jugadores a menudo ven las
transmisiones para aprender nuevas técnicas o “jugadas” con el
fin de mejorar en algun juego.
Cada emisión tiene su propia sala de chat, una gran parte de la
pantalla en el que los mensajes de otros espectadores de transmisión pueden mirar y un cuadro de texto a través del cual se puede
escribir y enviar sus propios mensajes. Las transmisiones de los
partidos también permiten que las personas que están transmitiendo puedan hablar con los espectadores, según comenta Olejniczak
(2015).
Debido al bajo tiempo de la actividad de los mensajes y el gran
número de participantes, el chat se utiliza sobre todo para expresar emociones. Sin embargo, este tipo de contexto situacional es
verdaderamente único: potencialmente cientos de miles de seres
humanos de diferentes orígenes se dedican a la comunicación y el
intento de transmitir simultáneamente su actitudes y pensamientos.
Influencia activa del espectador en el recuento de contenido de
los mensajes.

El estudio de Olejniczak (2015) descubrió que los mensajes
estaban caracterizados por un tiempo de actividad de mensajes extremadamente bajos y particularmente eran frases cortas. También
llamó la atención del autor, que los mensajes contenian una alta
cantidad de emoticones.
Durante los eventos de mayor tamaño (de 50 000 a 150 000
personas), los usuarios de Twitch.tv se centran en solamente expresarse y muy pocas veces son conscientes de lo que escriben. Esto
significa que el contenido de sus mensajes será muy a menudo
limitado a dos y cuatro palabras, de los cuales es probable que uno
sea un emoticon y los otros tres con frecuencia contienen nombres
de los jugadores. En este caso el comportamiento de los usuarios
de Twitch.tv parece asemejarse a la de la multitud durante los

grandes eventos deportivos. Los usuarios animarán e incluso gritar (escribir en letras mayúsculas) sabiendo que hay poco o ningún
tiempo para intercambio significativo de pensamientos, comenta
Olejniczak (2015).

foros o dentro del juego; los jugadores asumen que el significado
de las expresiones son parte de la comunidad.

El principio de la repetición

Diseño de la Investigación:

Durante el estudio, Olejniczak (2015) notó que al escribir mensajes, los usuarios del chat con frecuencia reproducen mensajes de
otros usuarios. Esto resulta en cadenas de cientos de mensajes repetidos con exactamente el mismo o similar contenido. Los mensajes
repetidos son por lo general de uno a dos palabras y contienen
frases simples como "wow.o .ok"que a veces van acompañados de
un emoticon.

El diseño de la presente investigación es cualitativo, debido a
que se analiza el lenguaje y el comportamiento de los jugadores
de videojuegos en el contexto virtual. Por lo tanto, el método de
análisis utilizado es interpretativo, contextual y etnográfico. En el
estudio se captura las experiencias en el lenguaje de los jugadores.
Para lograr los objetivos del estudio se hará una recolección de los
datos de los jugadores, así como también algunas imágenes que
describan el lenguaje utilizado por ellos durante el juego.

El fenómeno de los emoticones de Twitch.tv

Olejniczak (2015) cuenta que la investigación contemporánea
sobre emoticonos se centra principalmente en la forma de su adopción. Park et al. (mencionados por Olejniczak, 2015) asumen que
los emoticones se propagan principalmente de dos maneras: son
creados por una persona y se extendió a través de su desarrollo
por las redes sociales o bien, se adoptaron espontáneamente. Parque et al. (mencionados por Olejniczak, 2015) también plantean
la hipótesis de que los emoticones están evolucionando de una
manera universal de expresión, colocando caras en lugar de texto
para aquellos dialectos que son delimitados emocionalmente.
Para Olejniczak (2015) los usuarios emplean ese lenguaje sobre
todo para responder rápido al cambio de estímulo visual; los emoticones facilitan una expresión rápida y es por eso que a menudo se
utilizan en lugar de las palabras regulares. El factor crucial es que
el sitio web permite a los jugadores crear sus propios emoticonos.
La idea fue adoptada rápidamente y hoy en día los emoticones
comunes se han reemplazado por completo por los personalizados. Para utilizar un emoticon uno tiene que escribir un código,
una simple combinación de letras mayúsculas y minúsculas. El
emoticon más comúnmente utilizado se codifica como "Kappa". Es
un pequeño icono de una cara sonriente de uno de los administradores de Twitch.tv y denota el sarcasmo y la ironía. Se utiliza
con mayor frecuencia en el final de los mensajes que son irónicos o
falsos, comenta Olejniczak (2015).

NEOLOGISMOS
Por otro lado, la comunidad de Twitch.tv utiliza medios muy
peculiares de expresión, los cuales resultan en una acuñación constante de nuevas palabras, algunas sobreviven al paso del tiempo,
es decir, se produce una neologisación, según Levchenko (mencionado por Olejniczak, 2015). Uno de los neologismos más populares
en Twitch.TV tiene su origen en el nombre de un jugador. El sobrenombre de Enrique "xPekeÇedeño Martínez se ha vuelto parte
de la lengua de la comunidad de Twitch después de haber ganado
un partido aparentemente imposible de ganar en el juego “League
of Legends”. El neologismo "xPeke"se utiliza en una multitud de
formas, como verbo (que significa "ser más listo"), como un sustantivo y en broma, como una variación del verbo .esperar "(por
ejemplo, “xpekt”). Un proceso similar se aplica hoy en día al apodo
de otro jugador de “League of Legends”, Lee "Faker"Sanghyeok
que se considera el mejor jugador del mundo en ese juego.
Por otra parte, los populares emoticonos de Twitch.TV se han
convertido en neologismos fuera de la página web también. A
pesar de que sólo tienen representaciones visuales en la propia
página web, las expresiones tales como “Kappa” y “ResidentSleeper”(utilizado muchas veces para expresar aburrimiento o sueño)
se utilizan hoy en día por las comunidades de jugadores en varios

INVESTIGACIÓN

Tipo de Investigación:

El tipo de investigación es descriptivo, ya que pretende observar
y describir la variedad de la lengua de los jugadores.

POBLACIÓN Y MUESTRA:
La población para este estudio son los jugadores de videojuegos
de tipo multijugador.
La muestra que se registró fue de 302. Solo se contaron aquellos
cuestionarios que estaban completos.
Técnicas e Instrumentos de Investigación:

Cuestionario: Se realizó un cuestionario en línea a los jugadores, el cual consistía de 2 partes:
Aspectos sociodemográficos: Se les preguntó a los jugadores
sobre su género, edad, lugar de procedencia y educación.
Discurso de los jugadores: Con respecto al tema de discurso,
se les preguntó a los jugadores acerca del uso de la lengua, la
comunicación y la interacción con otros jugadores en el contexto virtual del juego, como por ejemplo: juegos en los que
más debe utilizar la comunicación ya sea escrito o hablado
con el fin de realizar un objetivo, herramienta favorita para comunicarse (chat escrito o de voz), las palabras más utilizadas
por los jugadores.
Algunos jugadores enviaron vía correo electrónico algunas
imágenes referentes al chat que contenían el discurso utilizado
por jugadores en diferentes juegos.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO ONLINE
Para conocer más el lenguaje empleado por los jugadores se
realizó un cuestionario online, donde se les pedía información
acerca de su lenguaje. Hubo un total de 302 participantes.
En la primera parte del cuestionario se les preguntó sobre aspectos sociodemográficos. En primer lugar, hubo más participación
por parte de los hombres con un 91,4 %. Y de mujeres solo participaron un 8.6 %, es decir solo participaron 26 mujeres.
Con respecto a la edad, el 69,5 % tiene una edad entre los 18 y
28 años y el 17,5 % son menores de edad. Hubo poca participación
de mayores de 40 años (1,3 %)
11,6 % tienen una edad entre los 29 y 39 años.
También se les preguntó acerca de su país o lugar de procedencia, el 33 % de los participantes son de San José, el 18 % son de
Alajuela y el 13.8 % son de Heredia. Hubo también participación de
otras provincias como Cartago, Limón, Puntarenas y Guanacaste,
solo que en menor medida.
También se obtuvo la participación de jugadores de otros países con un 1,5 %. Los jugadores eran de Argentina, El Salvador y
Venezuela.
Proyecto de Investigación
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Y al final de la primera parte del cuestionario, se les preguntó
por el grado académico. El 58,3 % de los participantes tiene un
grado académico universitario y un 37,4 % tiene solo secundaria.
Con respecto a la segunda parte del cuestionario, se les preguntó acerca del lenguaje utilizado durante el juego con base a su
experiencia.
Los participantes están de acuerdo que es necesario poder comunicarse con otros jugadores durante el juego. Muchos de ellos
comentan que la comunicación les ayuda a realizar un mejor trabajo en equipo, facilidad en la creación de estrategias, mejor coordinación, un mejor desarrollo de la capacidad para socializar, lograr
objetivos dentro del juego, comodidad a la hora de jugar y apoyo
entre los miembros del equipo. Incluso, algunos jugadores creen
que comunicarse con otros vuelve el juego más ameno y más divertido.
Ellos consideran que la comunicación es un punto clave para
poder ganar en juegos que requieran trabajo en equipo, ya depende
mucho del tipo de juego para que se de la comunicación o algún
tipo de lenguaje.
Sin embargo, los jugadores están de acuerdo que la comunicación es necesario solamente si el tipo juego así lo requiere o
si hay jugadores inexpertos que necesitan ayuda. También hay
participantes que solo se comunican si están jugando con amigos.
Así como a muchos jugadores les gusta comunicarse con otros
también hubo algunos con una experiencia totalmente contraria.
Comentan que la comunicación con otros jugadores puede llegar
hacer molesta, ya que algunos jugadores suelen hacer mucho ruido,
decir tonterías, ofender a otros o incluso pasan quejándose durante
el juego. Por lo que algunos participantes expresan que prefieren
cortar comunicación poniendo la opción de silencio (“mute”) por
lo que deciden jugar solos.
También se les preguntó el medio que más le gusta para comunicarse con otros jugadores durante el juego. El 53 % de los
jugadores prefieren el chat de voz, el 34,8 % le gustan ambos por
igual, un 7,3 % prefieren el chat de texto y solo un 5 % dice no
gustarle ninguno.
Con respecto a lo anterior, los jugadores prefieren utilizar herramientas externas al juego que les facilite la comunicación. Los
programas más utilizados por los jugadores son Skype, Discord,
TeamSpeak, Curse Voice y Raidcall. Sin embargo, hay algunos
jugadores que únicamente usan el chat de voz del juego.
El 58,6 % de los jugadores dicen estar satisfechos con la comunicación que tiene con otros jugadores durante el juego, y un 17,2 %
dice estar no muy satisfecho con la comunicación con otros.
Por lo que se pudo apreciar en el cuadro anterior, la mayoría
de los jugadores utilizan muchas palabras del inglés, por lo que
ya tienen conocimiento de este. Sin embargo, también hubo jugadores que expresaron tener conocimiento de otros lenguajes como
francés,italiano, portugués, japonés,alemán,mandarín,ruso y sueco. Incluso, hubo participantes que mencionaron saber lesco y leer
braile. Solo 22 jugadores dicen no saber otro lenguaje, por lo que
algunos se ayudan utilizando un traductor online.
Acerca de esto, también se les preguntó si el saber un segundo idioma les ha ayudado a una mejor comunicación con otros
jugadores. A lo que contestaron que les ha ayudado a practicar
más el inglés, tener la oportunidad de jugar más juegos, el uso
de tutoriales o guías que por lo general están en otros idiomas, el
uso y el entendimiento de anglicismos, conocer un significado más
exacto de lo que otros dicen, entender el juego en su totalidad, se
facilita el poder pedir ayuda a otros jugadores o viceversa, permite
conocer a otros jugadores, poder defenderse de los insultos de otro
jugador, da más seguridad a la hora de interactuar con otros, se
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Figure 1 Cuadro comparativo de las palabras más utilizadas por los
jugadores. *Palabras que se usan tanto en español como en inglés.
También se utilizan en otras variaciones, pero su significado es el
mismo.

evita ser expulsado del juego por otros jugadores que desean que
solo se hable inglés.
Sin embargo, a los que tienen un nivel básico del idioma inglés,
dicen que por lo menos en muchos de los casos les permite entender lo que dicen otros jugadores. Según también lo que cuentan
otros jugadores, los hablantes nativos del idioma muchas veces
ofenden a los que son de habla hispana, por lo que se dificulta más
el comunicarse.
Por otro lado, se les preguntó si las mismas palabras que utiliza
en el juego también las utilizan en otros contextos. El 38,4 % dice
que si las utiliza también en redes sociales y/o foros. El 32,1 % dice
que no, que solo las utilizan en los videojuegos. El 22,8 dice que
si, las utiliza siempre y que es parte de su discurso. Y solo 6,6 %
respondió otro caso.

Figure 2 Como se ve en la gráfica, la mayoría de los jugadores
dicen que no utilizan las mismas palabras en otros contextos, sin
embargo hay jugadores que si los utilizan en otros contextos.

También se les preguntó si creían que el lenguaje utilizado por
ellos en el videojuego afecta de alguna forma su lenguaje cotidiano.
El 40,4 % dice que no y 35,1 % dice que a veces. El 22,8 % dice que
definitivamente si. Y solo un 1,7 % respondió otro caso.
Para ser más específicos, se les preguntó si emplean palabras
propias del juego para referirse a algún aspecto de este, por lo que
un 62,9 % dice usar el español y el inglés, solo el 31,5 % prefiere
decirlas en inglés o en otro idioma. Solo un 5,3 % prefiere decirlas

en español.

ANÁLISIS LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Es importante saber que el lenguaje está conformado por un
conjunto de reglas, sin embargo, posee características que permiten cambios o variaciones en el lenguaje como los epítetos, las
palabras tabú y los eufemismos. Gracias a la investigación que se
realizó, se pudo apreciar que los jugadores utilizan mucho lo que
son los acrónimos, onomatopeyas, anglicismos e incluso palabras
ofensivas.
“Normalmente antes no hablaba así ahora recorto palabras o digo cosas que normalmente dicen los de otros
países y ya se me hizo costumbre hablar así.”
— Participante del estudio.

Figure 3 Los jugadores prefieren usar palabras en español y en
inglés

Se les pidió a los jugadores que explicaran la manera en que
los juegos le han cambiado su manera de hablar, si ese era el caso.
Muchos de los jugadores dicen que acortan palabras, conocen nuevo vocabulario, utilizan muchos diminutivos en inglés ya que se
les hace más fácil decirlos y escribirlos, emplean palabras de otros
idiomas en medio de una conversación en español (anglicismos),
simplificar lo que quieren decir, uso de abreviaturas, uso de acrónimos, el tener que hablar o expresar ideas más rápido, crear jergas
con otros jugadores,
Otros participantes expresan que han ido adquiriendo palabras
propias de un país e incluso el acento de otros lenguajes o también
sucede que no se acuerdan de cómo decir una palabra en español
entonces la dicen en inglés.
El 40,5 % de los jugadores prefiere los juegos en inglés, el 39,1 %
los juega en cualquier idioma y el 12,5 % los prefiere en español.
Solo el 7,9 % eligió la opción de otro caso.
Los participantes también expresaron su satisfacción con respecto a la traducción de los videojuegos, el 53 % dice a veces estar
satisfecho. El 23,7 % dice estar esta satisfecho y el 22 % no esta de
acuerdo a la traducción. Solo el 1,3 % dice estar en otro caso.
El uso de emoticones (o símbolos del teclado) ahora es muy
común cuando se usa cualquier herramienta electrónica, por lo
que también se les preguntó a los participantes si las usaban o no.
El 35,2 % dice utilizarlas muy pocas veces, el 28,3 % dice que si,
pero a veces. El 22,4 % dice utilizarlas mucho. Y solo 14,1 % dice
que no las usa nunca.

Los lenguajes también permiten que las personas se expresen
de una manera particular ante un estímulo, una persona puede
elegir que decir o bien, no decir nada (Fromkin et al., 2010), como
muchos de los jugadores que deciden no comunicarse con otros
cuando juegan, a pesar de que saben un segundo idioma, en este
caso del inglés.

Figure 5 Chat de uno de los participantes.

“Conozco nuevas palabras y entre mi grupo de amigos
puedo utilizarlas para expresar más rápido una reacción
hacia alguna situación especial.”
—Participante del estudio.

Figure 4 Los jugadores muy pocas veces utilizan los emoticones.

Y por último, se les preguntó si ellos identifican por medio del
lenguaje, los cambios de humor de los demás jugadores. El 87,5 %
dice que si, el 5,6 % dice no prestar atención y el 4,3 % dice que no
lo identifica.

Fromkin et al. (2010) comenta que para los adultos, un segundo
idioma requiere bastante atención, un estudio intenso y memorización, para que puedan dominarlo sin embargo no suelen lograr
una competencia gramatical, especialmente con respecto a la pronunciación. En el caso de los jugadores, muchos de ellos parecen
tener un buen dominio del inglés ya que logran comunicarse con
otros jugadores en ese idioma o también les ha ayudado a practicar
más.
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“Sí, porque mejora increíblemente la experiencia dentro
de él. Ayuda no sólo a tener una buena consecuencia
en el juego, sino también a poder expresarme, socializar
con otras personas y además poner en práctica distintos
lenguajes que yo sepa.”
—Participante del estudio.
Otras ventajas que han tenido es poder de entender los tutoriales o guías que por lo general están en otros idiomas (principalmente inglés), el uso y el entendimiento de anglicismos, conocer
un significado más exacto de lo que otros dicen, entender el juego
en su totalidad, se facilita el poder pedir ayuda a otros jugadores
o viceversa, permite conocer a otros jugadores, poder defenderse
de los insultos de otro jugador, da más seguridad a la hora de
interactuar con otros y también evitan ser expulsado del juego por
otros jugadores que desean que solo se hable inglés.
“Lo que hace un equipo especial, es la comunicación
suficiente y el pequeño debate por cada persona para
lograr un resultado deseado. Por consiguiente, creo vital
y parte humana, el comunicarse dentro del juego para
lograr una meta.”
—Participante del estudio.
Sin embargo, hay jugadores que tienen un nivel básico del
idioma inglés, y que les ha ayudado entender lo que dicen otros
jugadores. Según también lo que cuentan otros jugadores, los hablantes nativos del idioma muchas veces ofenden a los que son de
habla hispana, por lo que se dificulta más el querer comunicarse.
Fromkin et al. (2010) agrega que a diferencia de la adquisición
de la primera lengua, el cual tiene un éxito en los niños, en los
adultos varían considerablemente en su capacidad para adquirir
una segunda lengua. Algunas personas son muy talentosas aprendiendo otros lenguajes y otros no. El éxito del aprendizaje de una
segunda lengua, puede depender de varios factores como la edad,
la motivación, y el lugar donde se aprenda. En este caso los jugadores comentan que desde muy pequeños juegan videojuegos, y
que eso les ha ayudado aprender el inglés. La edad es un factor
significativo en la adquisición de una segunda lengua. Cuanto más
joven se exponga a una persona a una segunda lengua, es más
probable que tenga éxito en la adquisición del lenguaje. Por lo que
es posible que los videojuegos sean una herramienta educativa a
la hora de aprender y practicar una nueva lengua.

“Realmente le debo las gracias a los juegos en inglés,
bachi no me costó nada xD lo agradezco una y mil veces
!!!”
—Participante del estudio.
Por tal razón, Fromkin et al. (2010) dice que muchos lingüistas
que estudian la adquisición de una segunda lengua, creen que la
adquisición de este es diferente de la adquisición de la primera
lengua. Esta hipótesis se denomina Diferencia Fundamental de la
Adquisición de una segunda lengua.
Fromkin et al. (2010) comenta que los seguidores de la hipótesis, creen que los que aprenden una segunda lengua construyen
principios gramaticales diferentes a los utilizados en la adquisición del primer lenguaje, los principios no están específicamente
diseñados para la adquisición del lenguaje, sino para la solución
de problemas (como en los videojuegos), habilidades usadas para
jugar ajedrez o aprender matemáticas.
Por otro lado, hubo algunos jugadores que expresaron tener
su propio idiolecto, es decir tienen características únicas de su
lenguaje individual, a pesar de hablar español también lo hablan
de una manera diferente. Otros participantes expresan que han
adquirido palabras propias de un país e incluso el acento de otros
lenguajes o también sucede que no se acuerdan de cómo decir una
palabra en español entonces la dicen en inglés, formando así su
idiolecto.
“Usando palabras gamer que mi familia suele desconocer
jaja”
—Participante del estudio.
Es importante recordar lo que dice Fromkin et al. (2010), que
un dialecto no es un inferior ni tampoco degrada una lengua, no
podría ser así porque un lenguaje es una colección de dialectos, los
cuales se relacionan entre sí, formando un continuo dialectal.

“Por supuesto, a los 10 años jugaba mucho counter strike
1.6 con personas de países como Filipinas, Rusia, Estados
Unidos junto con otras personas de países latinoaméricanos que sí sabían Inglés, entonces mi aprendizaje del
inglés fue bastante productivo en esa época debido a que
las personas que hablaban español me explicaban qué
significaba cada palabra que desconocía, esto mejoró mi
capacidad de expresarme hasta el punto de a los 13 años
poder comunicarme efectivamente de manera escrita con
personas que hablaban inglés.”
—Participante del estudio.
“Yo aprendí inglés desde 0, por medio de los juegos.”
—Participante del estudio.
Por lo que es posible que los videojuegos sean una herramienta
educativa a la hora de aprender y practicar una nueva lengua, ya
que no es necesario aprenderla únicamente en un aula memorizando vocabulario, sino también se puede adquirir de una forma más
dinámica.
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Figure 6 El chat de uno de los participantes.

Los lenguajes cambian continuamente, pero estos cambios ocurren gradualmente. Fromkin et al. (2010) dice que pueden originarse en una región geográfica o en un grupo social y difundirse

lentamente a otros, con el paso de varias generaciones de hablantes.
Un ejemplo sucede en la comunidad de jugadores donde ya hay
niños (según el cuestionario, el 17,5 % de los participantes) utilizan
las mismas variaciones que aquellos que llevan más tiempo jugando. En este caso, donde los grupos desean la comunicación social
para lograr objetivos dentro de un juego, una lengua se utiliza
a menudo de común acuerdo. Tal lenguaje se llama una lengua
franca, que en el caso de la comunidad de jugadores es el inglés.
“Hablar "lingua franca"(ingles casi siempre) es necesario
para las grandes comunidades del gaming.”
—Participante del estudio.
“Sí, ya que facilita el diálogo entre jugadores. Por lo
general se elige el idioma inglés como un çonvenio
universal.entre jugadores de forma indirecta. Sin importar la lengua nativa del jugador y especialmente cuando
se juega con personas desconocidas, se utiliza el inglés
como el canal de comunicación más eficiente o de preferencia.”
—Participante del estudio.
Otro aspecto importante que se dio a conocer en el cuestionario
es el bilingüismo, el cual se refiere a la capacidad de hablar dos (o
más) idiomas (según Fromkin et al.,2010). Muchos de los jugadores
son bilingües y esto es lo que les ha ayudado a comunicarse con
otros jugadores. Recordemos también que el 40,5 % de los jugadores prefiere los juegos en inglés, lo que les ha ayudado, de cierta
forma, a reforzar el inglés.
“Definitivamente han cambiado un poco mi manera de
comunicarme, especialmente en ingles. Cuando se aprende ingles, difícilmente se enseña como verdaderamente
se habla en un ambiente casual. Con esto me refiero a que
una conversación ïnformal.entre dos personas, en el cual
ingles sea su primer idioma, no hablan de una manera
"profesional.o "formal". Al hablar con gente nativa (o también de forma escrita), se aprende todo esto y mas, lo cual
impacta bastante la forma en la que uno se comunica.”
—Participante del estudio.
Según los resultados del cuestionario, una variedad de la lengua
presentada por los jugadores es el anglicismo (tomar prestado
palabras o frases de otros lenguajes, Fromkin et al.,2010), por lo que
es común escuchar y leer a los jugadores utilizando ciertas palabras
del inglés durante el juego. Un ejemplo de ello es cuando usan la
palabra “F*ck” o “Sh*t”, y luego siguen hablando en español.
He cambiado mi manera de hablar gracias a los videojuegos, y sus cosas dentro dentro ellos. Acorto palabras,
digo muchas palabras en inglés, las sustituyo.
— Participante del estudio.
Se podría pensar también que algunos de ellos podrían pasar
por un proceso de “codeswitching” (Fromkin et al.,2010 lo define
como un estilo de voz único para los bilingües, en el que los hablantes cambian de un lenguaje a otro), es decir los hablantes pueden
cambiar entre inglés y español fácilmente. Esto se podría investigar más con futuras investigaciones para saber si hay presencia
de “codeswitching”. Sin embargo, recordemos que el “codeswitching” se produce cuando los grupos bilingües hablan los mismos
dos idiomas. Además, la codificación se produce en situaciones
sociales específicas y que sean enriquecedoras.
Los anglicismos y el “codeswitching” son diferentes, pero dependiendo del proceso de adquisición del lenguaje del jugador,

podría presentar alguno de estos dos. La diferencia radica que las
palabras de un segundo idioma se adapten a la fonología, morfología y sintaxis usada regularme. En el “codeswitching”, en contraste
los dos lenguajes que se entretejen conservando sus propias propiedades gramaticales y las de otras lenguas.
Por otro lado, también se podría comentar sobre los estilos (o
registros), estos son dialectos según la situación. En el caso de los
jugadores, es posible que hablen, en su mayoría, con personas de
la misma edad, como en el caso de los jugadores que juegan con
amigos usan un estilo informal.
En parte si a cambiado mi diario vivir porque en veces
uso sin querer estas palabras a la hora de hablar con
amigos
— Participante del estudio.
Fromkin et al. (2010) dicen que los estilos informales permiten
ciertas abreviaturas que no son permitidas en un discurso formal.
Por ejemplo, los jugadores utilizan abreviaturas como: GG (Good
Game), GJ (Good Job).
Los autores también agregan que el uso de estilos es a menudo
un medio de identificación con un grupo particular (por ejemplo,
el grupo o comunidad de jugadores), o un medio para excluir
a grupos que se creen hostiles o indeseables (aquellos que no
están familiarizados con el lenguaje informal de los jugadores), sin
embargo, es posible que esto se dé solo por el gusto a este tipo de
entretenimiento y no por rechazar a otros grupos.
También se vio que muy pocos jugadores utilizan palabras
nuevas en el lenguaje, incluso hubo algunos que inventan su propia
jerga.
“SosLal (no significa nada)”
— Participante del estudio.
Otra variabilidad encontrada en los jugadores, es el uso constante de palabras ofensivas. Esto se debe a la situación del juego que
genera expresión de emociones o conductas, y que además dentro
del juego, los jugadores no sienten tal “prohibición”, no sienten
que serán juzgados por utilizarlas. Por tal razón en este estudio,
no se encontró eufemismos (palabra o frase que reemplaza una
palabra tabú), pero puede que en algún momento los jugadores lo
utilicen. Por ejemplo, hubo muy pocos casos en donde los jugadores decían que utilizaban la palabra “banano” para referirse a una
persona homosexual. Recordemos que esto depende del sistema
de valores aceptado en la familia o grupo en el cual la persona
crece.

CONCLUSIÓN
Los jugadores han logrado cambiar su lengua gracias a las
diferentes variedades lingüísticas que existen, las cuales han ido
transformándolo poco a poco en una jerga. Convirtiéndolo así en
un nuevo medio lingüístico que ofrece nuevas posibilidades de
comunicación y de expresión, además permite variaciones en el
estilo y nuevas maneras de estudiar el uso del lenguaje.
Con los resultados obtenidos se afirma que los jugadores le dan
un uso distinto al lenguaje cuando están jugando online, y esto
también influye otras características. Al fin de cuentas, el lenguaje
es una actividad que nos ayuda a desarrollarnos socialmente, como
parte de la comunicación formando todos parte de ello, ya sea para
establecer estrategias con otros jugadores, conversar con los pares
o conocer nuevos jugadores.
La situación conversacional de los jugadores se conforma dentro
de un discurso diferente a cualquier otro, donde ciertas características de la conversación como la rapidez de respuesta, el significado
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de las palabras, el uso de abreviaciones y anglicismos varían si las
comparamos con cualquier otro tipo de discurso.
Como se pudo ver en los resultados, los jugadores que juegan
en línea son muy creativos a la hora de utilizar las variedades
lingüísticas, la creación de nuevas formas léxicas y los significados de las palabras en función del medio de comunicación y la
comunidad.
En conclusión, los videojuegos han modificado el lenguaje de
los jugadores e incluso nos da una visión más amplia sobre la
lengua y la importancia de realizar investigaciones de este tipo.
Esta investigación ha demostrado que las variaciones de la lengua
usadas en línea son un punto de estudio lingüístico interesante,
proporcionando un espacio para observar cómo es utilizado un
tipo de lenguaje para adaptarse a un medio digital.
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