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TÍTULO: La actitud lingüística hacia los anglicismos en el registro coloquial quiteño 

en los estudiantes  del primer semestre de la Universidad Central del Ecuador, primer 
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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue analizar la relación entre la actitud lingüística y los 

anglicismos en la lengua coloquial quiteña, en estudiantes de diferentes de la Universidad Central, 

la Universidad de Las Américas y el Centro de Capacitación C.C. Politécnica en la Ciudad de 

Quito. El marco teórico explica los factores en las actitudes lingüísticas, la conciencia lingüística, 

identidad lingüística, contacto de lenguas y  los anglicismos. La investigación fue de tipo 

descriptiva y exploratoria. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y la observación, los 

instrumentos fueron el cuestionario y la tabla de cotejo. Los cronolectos analizados fueron en 

personas de 17 a 21 años. Los sociolectos analizados fueron en la clase social media baja, media 

típica y clase alta. Con el estudio se concluyó que en su mayoría utilizan los anglicismos con gran 

frecuencia. También se pudo concluir que los anglicismos se utilizan por motivo de acomodación 

lingüística, que la mayoría de anglicismos ingresan a la lengua coloquial por medios informáticos y 

medios audiovisuales.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to analyze the relationship between the attitude of the speaker and 

the preference toward the anglicisms in colloquial language students at the Central University, The 

University of The Americas and The Institute C.C. Polytechnic at the city of Quito.  The theorical 

frame is about the factors in the linguistic attitudes, linguistic conscience, linguistic identity, 

language contacts and anglicisms. The research was descriptive and exploratory. The applied 

techniques were the survey and observation, instruments were the questionnaire and collation 

analyzed cronolectos table were in people aged 17 to 21. The analyzed sociolects were in social 

class average, typical medium and high class. The study concluded that mostly use the anglicisms 

with great frequency. You could also be concluded that the anglicisms are used on the basis of 

linguistic accommodation, entering the colloquial language for computer and audiovisual media the 

majority of anglicisms.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue realizar una investigación de la actitud lingüística hacia los 

anglicismos. Se analizó sus componentes los cuales son la identidad lingüística, la acomodación 

lingüística y el contacto de lenguas. Estas influyen en el escogimiento del hablante. De acuerdo a 

los enfoques mentalistas, el usuario que tenga una actitud positiva actuará en relación con sus 

actitudes, componente conativo, y escogerá los anglicismos como parte de su habla cotidiana. 

 

También se realizó una compilación de los anglicismos más usados en los cronolectos de 

17 a 21 años de edad en el socioestrato de la clase media y alta de los Institutos preuniversitarios y 

en las universidades de la ciudad de Quito. Estos son los de mayor uso en el lenguaje coloquial, 

diario y cotidiano. 

 

La actitud lingüística se da en criterios que son posturas críticas, una serie de opiniones que 

el hablante tiene hacia una cierta lengua y hacia ciertos préstamos. Estas pueden ser positivas y 

negativas, de acuerdo a Morales. Esta es la conducta del hablante basado en el componente 

cognoscitivo, en la parte afectiva y en la parte conativa.  

 

La parte cognoscitiva incluye la conciencia lingüística que es la opción que tiene el                              

en usar ciertas palabras de acuerdo con el inventario de esa forma podrá tener una mejor escogencia 

lingüística Además, incluye las creencias lingüísticas y los estereotipos lingüísticos. Pero, no 

siempre los hablantes utilizan lo que saben y lo hacen por motivos de afectividad. 

 

La parte afectiva se refiere a la identidad lingüística y la parte conativa es la conducta del 

hablante. En el estudio se demostró que los estudiantes tenían este componente afectivo hacia los 

medios recursivos multimedia, a través de los cuales ingresan muchos anglicismos. Ellos dejaron 

saber que les gusta actividades como la informática, la moda, el cine y la música. Se concluyó, que 

los medios de difusión son los audiovisuales. 

 

La identidad lingüística es la identidad cultural, debe ser defendida de manera que los 

hablantes de una lengua se resistan a generar cambios en la estructura de su vocabulario. Si el 

hablante prefiere minimizar una lengua, esta pierde su estatus. Esto el uso de las palabras en 

español, el español va perdiendo su prestigio y se acerca a la mortandad. 

 

El cambio lingüístico se da porque la identidad lingüística de una nación no tiene 

estructuras fuertes. Las transferencias lingüísticas se dan paulatinamente, primeramente, en el 
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léxico y después en estructuras más poderosas como las fónicas y las gramaticales. En los casos de 

préstamos lingüísticos, los cambios no son radicales. A diferencia de las transferencias lingüísticas, 

es el caso de los pidgins, en la adquisición de una metalengua, se dan con el tiempo afectando en 

un pequeño porcentaje la lengua receptiva de los préstamos. 

 

El presente proyecto se estructura como a continuación: 

 

CAPÍTULO I. El problema, donde se explica la influencia de la actitud y la identidad 

lingüística en el uso de los anglicismos. Los objetivos propuestos, las preguntas directrices y la 

justificación del estudio. 

 

CAPÍTULO II. Marco teórico, en este capítulo se analizan los antecedentes así como, se 

analizan: la actitud lingüística, identidad lingüística, acomodación lingüística, bilingüismo, 

transferencias lingüísticas y todos los factores que influencian la actitud del hablante hacia los 

anglicismos de la lengua española.  

 

CAPÍTULO III. Metodologías, se analiza las metodologías de Investigación utilizadas, las 

técnicas y los instrumentos, la población y la muestra del estudio.  

 

CAPÍTULO IV, Análisis e Interpretación de Resultados, contiene los resultados de la 

Investigación con su análisis e interpretación respectivos. 

 

CAPÍTULO V, Conclusiones y recomendaciones, en este capítulo se exponen las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de Investigación. 

 

REFERENCIAS Bibliografía, netgrafía, referencia de tablas 

 

ANEXOS, incluye la validación del cuestionario, transcripción de video de observación.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actitud lingüística del hablante es la disposición afectiva, cognitiva y conativa frente a 

una variante.  La evaluación que la sociedad le da a una inclusión de variantes, dialectos y otros 

cambios es de gran importancia, de acuerdo con los modelos lingüísticos de Lavob, Weinreich y 

Herzof. Además, esta tiene un efecto sobre la salud y conservación de una lengua.  

 

Los anglicismos son préstamos lingüísticos del idioma inglés que ingresan a formar parte 

del español, primeramente, en el registro coloquial. El cambio lingüístico se da por producto de 

factores sociales, en los que una comunidad adopta nuevos préstamos. Estos se incorporan tantas 

veces los hablantes los repiten e ingresan en la lengua española estándar porque la Real Academia 

de la Lengua lo aprueba. 

 

El lenguaje coloquial es el que se emplea en las conversaciones diarias con las personas 

con las cuales compartimos.  Este también tiene su evolución ya que la lengua es cambiante y se 

sujeta a la validación social. Es aquel que se da entre personas que tienen iguales niveles de poder y 

de solidaridad. Se da en el habla diaria de personas con familiaridad. Por ejemplo, familiares, 

colegas, compañeros. 

 

Los anglicismos ingresan por canales de comunicación como el cine, la televisión, la radio, 

los libros traducidos al español.  Otros medios de difusión son por la tecnología que es muy popular 

actualmente entre los jóvenes.  Los tipos de préstamos pueden ser léxicos, morfológicos y 

fonológicos y se analizará en este proyecto. 

 

Una de las formas en la que ocurre el fenómeno de ingresos de los anglicismos es a través 

de los medios de difusión que vienen directamente de Estados Unidos. Los hablantes incorporan 

paulatinamente términos en el habla coloquial y se quedan préstamos del idioma español. 

 

Otro canal de difusión es la tecnología. La mayoría de estudiantes están muy involucrados 

en la misma. Esta ingresa usualmente a partir de palabras inglesas, trae términos que no tienen 

traducción en el español.  Ellos las utilizan por acomodación lingüística, esto es para estar 

acoplados a su grupo social.  Este tiene una actitud positiva hacia las tecnologías. Además, se 

encuentra en uso dentro del lenguaje coloquial que se hablen ciertos anglicismos. Por ejemplo, 

“chatear” y “whatsapear” que provienen de las palabras inglesas “chat” y “whatsapp” son 

extranjerismos adaptados.   
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 El problema es que estas palabras empiezan a formar parte del léxico causando pérdida de 

identidad. Cuando un extranjerismo ingresa en grandes cantidades a una lengua, la misma cada vez 

se acerca a su extinción.  Este fenómeno produce un cambio lingüístico con la evolución del 

tiempo. 

 

La preferencia que tienen los hablantes hacia los términos de otra cultura se basan en la 

actitud lingüística. Esta tiene como factores la identidad lingüística, la acomodación lingüística y la 

conciencia lingüística. Por varias razones el hablante ha adoptado anglicismos.  Él puede pensar 

que hay más prestigio en la lengua inglesa que en la española.  También, los jóvenes utilizan los 

préstamos porque no hay traducción en el español del término que desea emplear. Estos motivos 

son los que se pretende buscar en la presente investigación. 

 

El prestigio del inglés es muy elevado actualmente. La comunidad lingüística es la que le 

da prestigio a la lengua.  Por ejemplo, un hablante de Quito prefiere utilizar un término en este 

idioma por la teoría de la acomodación y por identidad grupal. Esto radica en que él tiene una 

actitud positiva hacia el anglicismo la cual se da teniendo en cuenta la conciencia lingüística. Para 

algunos hablantes el léxico en inglés es mejor por el prestigio lingüístico del uno sobre el otro.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El uso de los anglicismos incide en la pérdida de identidad lingüística? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las actitudes lingüísticas hacia el uso de anglicismos en el español coloquial quiteño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la actitud del hablante quiteño hacia los anglicismos. 

 Determinar los factores de la actitud lingüística de los hablantes quiteños hacia el 

uso de los anglicismos en el registro coloquial. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

  

 ¿Cómo son las actitudes lingüísticas de los hablantes de anglicismos? 

 ¿Qué es la conciencia lingüística?  

 ¿Qué es la acomodación lingüística? 

 ¿Cuál es la incidencia de la identidad lingüística en los anglicismos? 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La relevancia social de esta investigación aportará a la sociedad es que a través del estudio 

se explica en qué forma la actitud lingüística afecta el uso de los anglicismos en la lengua coloquial 

quiteña.  Cuando términos de otro idioma ingresan al español, este pierde su identidad. Las 

actitudes del hablante, ya sean positivas o de rechazo hacia los extranjerismos tienen influencia en 

el ingreso de los mismos y en la preservación del lenguaje. 

 

Las preguntas que se buscan en este proyecto son establecer si los anglicismos pasan a 

formar parte del idioma debido a qué medios de comunicación, estos pueden ser el cine, la 

televisión y la música. Se pretende encontrar cuál es el canal favorito en los jóvenes que se escogió 

para el estudio. ¿Cuál es el estrato social predominante que más utiliza los anglicismos? ¿Cuáles 

son los factores sociales que influyen en su uso? 

 

Otro aporte, es la parte teórica que el proyecto contribuye a la dimensión sociolingüística y 

pragmática, en los aspectos de cuáles son los anglicismos que los jóvenes seleccionados prefieren 

usar en el habla coloquial del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El aporte teórico que contiene esta tesis es que se podrá evidenciar los factores de ingreso de 

anglicismos en la lengua coloquial española. Para efectos de este proyecto se analiza ampliamente 

la teoría mentalista que mide las actitudes con el modelo de Lambert y Azben, en el que se 

presentan los tres componentes que son cognoscitivo, afectivo y conativo. También se realiza el 

análisis de cada uno de estos componentes que son para el componente cognoscitivo: la conciencia 

lingüística, para el afectivo: la identidad lingüística, y se analiza el componente conativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES.- 

 

Los estudios previos que se han realizado para especificar el porcentaje de anglicismos que 

han ingresado al español. En la Tesis de Casanova “Los anglicismos léxicos en el español hablado 

por un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Javeriana”. Con este estudio se ha concluido 

que únicamente el 2 % de estos han ingresado a la lengua, por lo cual no hay una confirmación de 

que afecta en su mayoría en la identidad lingüística. (Casanova, 2009) El mismo autor expresa que 

estos no producen ningún cambio en el idioma debido a que la cantidad de anglicismo que ingresan 

son mínimos. El documento se encuentra en los repositorios de la Universidad Javeriana de 

Colombia. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito se realizó un estudio de “Los anglicismos en la 

lengua coloquial quiteña” que remonta al año 1969. Este es el único realizado en la ciudad donde se 

hace un inventario tomado de los periódicos de Quito: El Comercio y el Telégrafo. En el proyecto 

se encontraron una amplia lista de anglicismos en la lengua quiteña. Este se encuentra en los 

repositorios de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Quito. 

 

Respecto al estudio sobre la actitud lingüística en los anglicismos de la lengua coloquial 

quiteña es la primera vez que se realiza en Quito, por lo cual este proyecto se considera 

exploratorio. 

 

 ACTITUD LINGÜÍSTICA  

 

De acuerdo con Appel, la actitud es “la postura crítica, valorativa del hablante hacia 

fenómenos específicos de una lengua, e incluso, hacia dialectos y diasistemas completos”. (Blas, 

2006, p.3).  

 

De acuerdo a Morales la actitud “es el conjunto de opiniones, ideas y prejuicios que tienen 

los hablantes con respecto a un idioma” (Morales, 2015, p.216). Él considera que es valioso el 

estudio de las actitudes lingüísticas por su función junto a la conciencia lingüística en la 

explicación de la competencia. En su opinión, estas afectan también a las lenguas extranjeras que 

conviven o no en la misma comunidad, al idioma materno y a las variedades diatópicas y 

diastráticas de este. (p.216) 

 



8 

 

De acuerdo Hernández (1992), “la actitud es un constructo hipotético empleado para 

explicar la dirección y persistencia de la conducta humana”. Para el autor quien cita a D.J.Bem 

(1967), “las actitudes son auto descripciones o auto percepciones, con lo cual los individuos las 

identifican al observar precisamente su propio comportamiento” (p.10).  

 

En la visión de este trabajo se va a tomar la definición de Morales como el conjunto de 

ideas, opiniones y preceptos que tienen los hablantes frente a una lengua, y a las variedades de la 

misma, esta estructura es de importancia para la explicación de la actuación lingüística. 

 

La actitud lingüística se ve influenciada por factores como la edad, el género, el estatus 

social, el contexto educativo, el lingüístico, grupal y cultural. Así tenemos el modelo causa efecto 

como se detalla en la figura a continuación.  

 

 

Figura No.1: Actitud Lingüística 

Fuente: Actitud Lingüística, Hernández (1992) 

 

 
 

El modelo sugiere que las actitudes lingüísticas se ven directa e indirectamente 

influenciadas por el sexo, edad, contexto lingüístico de la comunidad, tipo de colegio donde se ha 

estudiado, cultura, y actitud lingüística.  

 

De acuerdo Ryen, Giles (1988):  

 

sexo 

edad 

Contexto 
lingüístico 

Cultura 

Actitud 
lingüística 
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Las actitudes están estrechamente relacionadas con las variables del entorno, como el 

contexto lingüístico. La fuerza del grupo y su cultura popular pueden variar drásticamente 

la intensidad actitudinal, y la propia actitud, según actúa el individuo. (p.1074) 

 

Las actitudes lingüísticas, como subraya Tore Kristiansen (citado en Hernandez), “son 

entidades complejas que incurren en el conocimiento y sentimiento, además del comportamiento, y 

son sensibles a factores situacionales.” Por ejemplo, una actitud podría cambiar de acuerdo con la 

situación en la que se encuentre el hablante. (2012, p.32). 

 

 Blas A.señala (1994) que: 

 

 Las actitudes pueden contribuir poderosamente a la difusión de los cambios lingüísticos, a 

la definición de las comunidades de habla, a la consolidación de los patrones de uso y de 

evaluación social y, en general, a una serie amplia de fenómenos estrechamente 

relacionados con la variación lingüística en la sociedad. (p.143) 

 

De acuerdo con Hernández, los distintos estudios sociolingüísticos han demostrado que hay 

lengua dos valores importantes en la actitud lingüística, la primera es la del estatus y la segunda es 

la de la solidaridad.  El autor explica:  

 

Los estudios han corroborado que hay juicios de valor sobre la corrección, adecuación y 

estética de los acentos, dialectos y lenguas, los cuales se generan al confundir variedad 

estándar con lo correcto, lo formal, lo adecuado y lo estético, y la no estándar con lo 

incorrecto, lo informal, lo inadecuado y lo antiestético. (Hernández, 2009, p.5) 

 

MODELOS DE ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

 

Según el modelo de Fishbein la actitud lingüística tiene dos componentes, estos son el 

componente afectivo y cognoscitivo. Mientras que Hooper basa la actitud en conceptos de 

acomodación lingüística y relaciona los procesos cognoscitivos y conductuales. (Blas, 2012, p.57) 

 

Fishbein explica que la actitud está compuesta por el riesgo afectivo y la creencia. El autor 

separó los conceptos afectivos(el querer) de los de conciencia lingüística (el saber). (p.84). “Las 

actitudes pueden ser positivas, de aceptación y negativas o de rechazo, una actitud neutra es 

imposible de imaginar, se trata más bien de ausencia de actitud”. (López, 1984, p.89) 

 

La actitud lingüística puede influenciar desde el patrocinio de cambios lingüísticos hasta 

influir en el aprendizaje de segundas lenguas. Además, está presente en la discriminación 

lingüística. Esta también se da en los hablantes, hacia una variedad aceptada o rechazada. 

(Fishbein, 1989, p.234) 
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En las siguientes figuras se pueden observar las diferencias entre el un modelo lingüístico 

de Fishbein y el de Hooper. 

 

 

Figura No.2 Actitudes Lingüísticas Modelo Fishbein 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

 

Figura No.3 Actitudes lingüísticas Modelo Hooper 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

De acuerdo con Morales, la actitud se compone únicamente por el rasgo conativo. Mientras 

que para Lambert y Azjen, esta tiene tres componentes que son:lo cognoscitivo, lo afectivo y lo 

conativo. 

 

Lo Cognoscitivo se basa en la conciencia lingüística, creencias y estereotipos. Lo afectivo 

se basa en juicios de valor hacia las características del habla de la asociación con rasgos de 

identidad, este factor se basa en la lealtad lingüística y valor simbólico. Lo conativo refleja la 

Cognoscitivo 

Afectivo 

Cognoscitivo 

Conductual 
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intención de la conducta. Muestra la tendencia a actuar y a hablar. El conjunto de los tres general la 

actitud lingüística que puede ser : positiva, negativa o de inseguridad. (Blas, J, et al.,2002,p.58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.4  Actitudes del hablante Modelo Lambert y Azjen 

Elaborado por: Paola Izurieta 
 

De acuerdo con Fishbein y Ajzen, (1975), citada en Galviz (2010), las actitudes se dan por 

sentimientos afectivos del individuo, sean positivas o negativas con respecto a la ejecución de una 

conducta. Esta se encuentra bajo control voluntario, por lo que es la mejor manera de predecir un 

comportamiento. La actitud es la intención que se tenga de realizar o no dicha conducta. Ellos 

explican, la intención se basa en dos determinantes: una en la actitud afectiva y otra en lo social. La 

última se define como la percepción del hablante sobre las presiones sociales impuestas. (p.107) 

 

Los autores crean la Teoría de la Acción razonada. Esta propone: “las creencias de una  

persona acerca de un objeto determinan cómo se siente ella respecto al mismo. (es decir, las 

actitudes del individuo)”. En la siguiente figura, se explica la relación entre estos componentes 

conocido como modelo multifactorial. Así, la actitud se compone de la parte cognitiva, la afectiva y 

la intencional. 

Conativo 

Cognoscitivo 

Afectivo 
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Figura No.5. Teoría de Acción Razonada 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Para efectos de este proyecto se tomará en cuenta el modelo de Lambert y Azben, en el que 

se considera los factores cognoscitivos, afectivos y conativos, porque es el más completo de todos 

los modelos. 

 

Los estudios de López Morales y Emmanuell demuestran que cuando existe la ausencia de 

un fenómeno, también hay la actitud negativa hacia este. 

 

Igualmente, Tomás Navarro (1948) recoge información teórica en la que la actitud se ve 

influenciada con la ausencia de un fenómeno en el que las realizaciones velares se dan 

exclusivamente en una isla y la escasez de las mismas se da en la zona metropolitana. (Morales 

,2015) 

 

En el estudio realizado por Navarro se concluye que las actitudes negativas fueron por las 

siguientes razones: 

1)El fenómeno no pertenece al español general, es un regionalismo  

2)Es típico de zonas rurales, es rústico 

3)Es característico de un bajo nivel sociocultural 

4)Es por un defecto anatómico 

5) Es feo  

 

Estas razones se pueden encasillar las primeras cuatro en la clasificación cognitiva y la 

última en la afectiva. 

 

Afectiva 

Intencional 

Cognitiva 
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A continuación, una tabla en la que se explican las actitudes y creencias lingüísticas 

relativas a los dialectos, procedencia de individuos, estrato social, defecto anatómico del hablante y 

actitud de acuerdo a la parte afectiva en el estudio realizado por Navarro. 

 

Tabla No. 1  

ACTITUDES Y CREENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 Creencias % 

1 Fenómeno regional 59.9% 

2 Procedencia rural 72,40% 

3. NCS bajo 35,60% 

4 Defecto anatómico 25,60% 

5 Feo 7,9% 

Fuente: Morales, H. (2015)  

 

Morales (2015) analiza a Peter Trudjill quien realizó un estudio para observar la diferencia 

en la pronunciación de una variante de prestigio versus la popular. En este se concluye que las 

mujeres tienen más conciencia lingüística hacia las formas prestigiosas. (p.250) 

 

El mismo autor (2015) analiza estudios hechos por Lavob en el que realiza un estudio sobre 

las vocales en las palabras “ear” y “hear”. En este se encontraron variantes diferenciadas de 

acuerdo al prestigio. Se concluye que los hombres están dispuestos a usar las formas no 

prestigiosas, motivados por alguna creencia que pudiera ser de tipo machista por parte de los 

hablantes. (p.256) 

 

DIMENSIÓN COGNOSCITIVA 

 

CONCIENCIA LINGÜÍSTICA 

 

La selección del léxico del hablante se refiere a dos aspectos que tienen como factores, el 

inventario del hablante y la conciencia lingüística. La conciencia lingüística significa el “saber que 

la comunidad prefiere una variante de la otra porque una de ellas caracteriza a los sociolectos más 

altos del espectro.” (Morales,2015, p.206) 

 

Dentro de los estratos sociales existen lenguas con prestigio y otras que son estigmatizadas. 

El hablante de una lengua escogerá una prestigiosa a favor de una estigmatizada. Pueden existir dos 

aspectos, el primero que el hablante tenga en inventario la forma A y la forma B.  
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La otra se refiere a que una comunidad lingüística difiere una forma prestigiosa a otra 

estigmatizada.  La conciencia lingüística es el saber que registros se deben usar de acuerdo a los 

socioestratos. En este caso sería que término escogerá el hablante como la más prestigiosa. 

 

Los estudios lingüísticos realizados por Morales H, 2015 explican que: 

 

En una estructura social se distinguen a sus participantes por indicios de carácter lingüístico 

o su manera de hablar ya que por esta manera se puede clasificar a los miembros de la 

estructura social. La forma en la que se expresan los hablantes es un índice que permite 

clasificar en la mayoría de los casos los hablantes tienen conciencia de la variación 

lingüística y de sus implicaciones sociales. (Morales,201, p.206) 

 

En sus estudios concluye que la conciencia lingüística tiene una variabilidad con el estrato 

social. A más alto es el estrato social, existe mayor conciencia lingüística. Lavob también realizó 

varios estudios en diferentes estratos sociales y concluye que a mayor estrato social, existirá mayor 

inventario de palabras y mayor conciencia lingüística. (Morales, 2015,p. 230) 

 

En su estudio investigativo, López Morales concluye que la conciencia lingüística tiene alta 

relación hacia los sociolectos y estratificación cultural, a más estratificación el inventario de 

palabras es más variado. 

 

El autor también concluye que: 

 

 Hay fenómenos estigmatizados con lo que la mayoría identifica a los sociolectos bajos y 

que existe cierto tipo de vocabulario sentido como culto, mientras que las muletillas son 

rasgos que identifican al sociolecto bajo y que se opone a la fluidez expresiva, enjuiciada 

siempre muy positivamente.(Morales, 2015, p.255) 

 

De acuerdo a Morales (2015), para que exista conciencia lingüística es preciso que el 

hablante de una lengua conozca, por una parte, que dentro de las posibilidades lingüísticas de su 

comunidad se puede utilizar diferentes variantes morfológicas o léxicas, por otra parte, que 

conozca de algún modo la valoración social de los distintos términos. (p.255) 

 

Entre las múltiples dimensiones de la conciencia lingüística encontramos las siguientes: 

 

1.- La dimensión afectiva: La conciencia lingüística afecta a la formación de actitudes pero 

tiene un filtro emotivo. Este filtro apela a la sensibilidad, la curiosidad y el interés entre lo racional 

y lo emotivo. 
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2.- La dimensión social: Un desarrollo de la conciencia lingüística redunda en una mayor 

tolerancia y respeto por otras lenguas y variedades, en una mejora de las relaciones entre grupo 

étnicos y en el incremento de la pluralidad y la pluriculturalidad. 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

IDENTIDAD LINGÜÍSTICA  

 

Es un proceso colectivo encaminado a la conservación de la lengua. Así, esta se puede ver 

opacada por otra, propia de una comunidad de mayor estatus político y económico. En el caso de 

algunas lenguas son estandarizadas y ganan su prestigio por el apoyo gubernamental. Mientras los 

hablantes empiezan a dejar su lengua materna que fue enseñada en casa por sus padres. 

 

 De acuerdo con Londoño (2004) “La lengua materna como su nombre lo dice es obra de 

las mujeres, de las madres, de las abuelas, que han enseñado a sus hijos la cultura, los valores, el 

sentido del entorno, de la microhistoria”. (p.31) 

 

Cuando las lenguas se minimizan, estas pierden su estatus. Esto ocurre con la pérdida que 

se da en las lenguas indígenas. El niño pasa a ser educado en la lengua dominante, al entrar a 

instituciones donde se imparte en la lengua estándar. 

 

La lealtad grupal se entiende como “la necesidad de preservar el sentido de grupo y su 

identidad cultural”. En el caso de contacto de lenguas puede darse una influencia recíproca pero es 

más altamente probable que una de ellas domine a la otra. En este se crea una situación de conflicto 

lingüístico en el que cada grupo percibe las diferencias con el otro, en términos de identidad, se 

constituyen en fronteras defendidas por la lealtad lingüística y cultural. (Areiza, 2004, p.130) 

 

De acuerdo con Fishman, “la falta de transmisión de la lengua intergeneracional es una 

amenaza para las lenguas y crea la teoría de la inversión lingüística”. Él elabora modelos para 

evaluar la situación de una lengua minoritaria que está tratando de salir de la extinción, amenazada 

por disrupción generacional. (Citado en Coronel&Grabner, 1991, p.34) 

 

De acuerdo con Fishman, se propone documentar la lengua para fomentar su uso en 

generaciones progenitoras; facilitar su uso internacional y alfabetizar en los casos en que no haya 

apoyo gubernamental. En el programa avanzado ISL, se insta a la escolarización de la lengua 

minoritaria, el uso de esta en servicios gubernamentales y medios de comunicación, el uso parcial 

en niveles altos educacionales y ocupacionales. El autor sugiere proporcionar una perspectiva 
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social más amplia para negociar el proceso de inversión en el resurgimiento de una lengua en 

extinción. (Coronel & Grabner, 2015, p.34) 

 

Por otro lado, Weinreich define a la identidad lingüística como el estado de mente en la 

cual la lengua asume una posición de escala de valores. Esta debe ser defendida. El autor propone 

que los hablantes se resistan a causar cambios en las funciones de su idioma, en la estructura, y en 

su vocabulario. (Weinreich, 1985, p.99) 

 

En el campo de purismo sociolingüístico, la estandarización, la lealtad de lenguaje y 

mecanismos relativos de defensa son fenómenos de mayor importancia. Estos requieren un 

tratamiento sistemático, aún inclusive, por razones que son consideradas irrelevantes en la 

estructura descriptiva lingüística. Las lenguas han sido símbolos grupales. Los grupos son 

primeramente, la madre lengua y el grupo de la nacionalidad considerado el favorito. En la época 

actual, la lealtad de un grupo y las aspiraciones nacionales no necesariamente tienen las metas 

paralelas. Por ejemplo, los yihadistas se concentraron principalmente en programas de lenguaje 

prioritario a su enfoque en la organización política. (Weinreich.,1985, p. 99) 

 

La lealtad de la lengua está en condicionada por el nacionalismo, el cual pone límites 

étnicos. Es en la situación de contactos de lenguas, cuando las personas están alerta de las 

características de su idioma que contrastan con otros, donde el registro estándar llega a ser un 

símbolo de identidad grupal. 

 

CONTACTO DE LENGUAS 

BILINGÜISMO 

 

El bilingüismo de acuerdo con Moreno (2008) es en el dominio pleno, simultáneo y 

alternante de dos lenguas.  Leonard Bloomfield (1993) define el bilingüismo como “el dominio 

nativo de dos lenguas”. (p.211) Para Weinreich, este es “la práctica de dos lenguas” usadas 

alternativamente. Este puede ser de tipo bilingüismo individual o bilingüismo colectivo. (2015p.29) 

 

En el año 1940, se considera a la madre lengua a aquella que se habla en casa desde el 

principio de la niñez. En el año 1981, se encontraron en la India ciento siete lenguas madres en las 

cuales quince son reconocidas como mayores. 

 

Martinet (Citado por Weinreich, 2015) ha observado que en Francia el término bilingüe fue 

aplicado a personas quienes manejaban dos lenguas nacionales.  Entonces en este caso, un 
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individuo francés quien manejaría el bretón y francés no sería considerado bilingüe porque el 

bretón no es considerado un lenguaje oficial. Fishman explica que en los estados llamados de 

etnicidad existe poca conciencia lingüística porque no tienen etiquetas para las lenguas sino que las 

reconocen como su propia lengua y las consideran diferentes. (p.28) 

 

BILINGÜISMO INDIVIDUAL 

 

Es un fenómeno que caracteriza al bilingüismo del individuo. De acuerdo Miguel Sagúan 

(Citado en Moreno, 2008) se llama bilingüe al hablante que es competente en una segunda lengua 

con eficacia. La primera o lengua materna también conocida como lengua nativa, es la que se 

aprende en primer lugar en la infancia generalmente antes de los tres años. (p.212) 

 

Las características del bilingüismo individual es: 

 

a) Independencia de los dos códigos: cuando el individuo bilingüe en la lengua L1 

utiliza los términos nuevos que llevan a construir mensajes en la lengua 2. Los individuos 

bilingües, desde que son niños, tienen una separación casi automática de las dos lenguas. 

b) Alternancia: el bilingüismo supone que el paso de un sistema a otro sea rápido y 

sin esfuerzo. 

c) El individuo es capaz de expresar unos mismos significados a través de dos 

sistemas porque puede traducir de una lengua a otra. 

 

De acuerdo con el autor los individuos bilingües deben considerar la existencia de dos 

lenguas que sean ininteligibles entre sí. Weinreich explica que existen tres tipos de bilingüismo 

según la relación que establecen entre sí las lenguas que han entrado en contacto: 

 

A. Bilingüismo coordinado: separación coordinada de los significados de las palabras 

equivalentes de las dos lenguas; los significados estarían remitiendo a conceptos o referentes 

distintos o ligeramente diferentes. El bilingüismo coordinado nace cuando las lenguas se adquieren 

en contextos diferentes. 

B.Bilingüismo compuesto: se adquieren las lenguas en un mismo contexto. Este ocurre 

cuando los hablantes de dos lenguas manejan con la misma competencia ambas. Se podría decir 

que es un bilingüismo equilibrado. Lambert hace un estudio en el que explica que hay varias 

maneras de medir el predominio de una lengua sobre otra y la interrelación de los sistemas en las 

personas bilingües. Así, Lambert creó el método “Speech Guise”, en la que un hablante cifraría por 

separado las dos lenguas y conservaría ciertas propiedades básicas de alguna de las dos.  
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Lambert concibe la adquisición de una segunda lengua como un proceso continuo. Primero, 

cuenta el interés personal, el aprender varias palabras en esa lengua para aprender a continuación 

en distintos grados de destrezas. (Fishman,2005)Según Lambert, la adquisición de una segunda 

lengua se da por el interés que tiene el hablante en hablar la segunda. En un principio, el hablante 

entiende la segunda lengua, después pronuncia pocas palabras en esa lengua, para aprender con 

distintos grados de destrezas. 

 

Fishman demostró que los factores para el conocimiento de una segunda lengua está en lo 

social y en la motivación que tenga el hablante. Por ejemplo, si es una lengua que es aceptada por 

la sociedad como una prestigiosa, podría ser una motivación para aprender una lengua de prestigio.  

 

Lambert advirtió que los hablantes de una segunda lengua al aprender esta, algunos sufren 

de “amonie” como una falta de identificación social. Lo más importante en el cambio lingüístico 

individual es su motivación personal, en la que el hablante selecciona sus lecturas.  Lambert, un 

firme creyente del pluralismo, demostró en sus estudios franco-canadienses que los niños bilingües 

eran más brillantes en actitudes verbales, con lo que se aclaró que el bilingüismo favorecía la 

inteligencia. 

 

BILINGÜISMO SOCIAL 

 

El bilingüismo es un fenómeno que además de afectar al individuo afecta las comunidades 

de hablantes. Las formas de bilingüismo social pueden ser tres de acuerdo a lo que exponen Appel 

y Muisken : 

 

En el primer caso, individuos monolingües conviven con individuos monolingües de otra 

comunidad, y comparten lenguas en contextos sociales, en esta se dan transferencias de una lengua 

a otra. Como por ejemplo, en el grupo colonizador español y el colonizado el grupo indígena, estas 

fueron dos comunidades monolingües que coexistieron en la colonia. 

 

En el segundo caso, los individuos hablantes de una comunidad son bilingües. Por ejemplo, 

en las comunidades del África, en donde ellos hablan dos y hasta más lenguas, usualmente, el 

inglés y una lengua africana. 

 

En el tercer caso, existe la coexistencia generalmente de un grupo monolingüe y uno 

bilingüe generalmente minoritario. Por ejemplo, en los Estados Unidos donde el grupo monolingüe 

es la mayoría de la población y el grupo minoritario, los hispanos, son bilingües. 
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Factores históricos que desembocan en situaciones de bilingüismo son los siguientes: 

 

a) Expansión: la conquista de territorios en los que se habla otra lengua. 

b) Unificación: en esta intervienen los políticos en la creación de nuevos estados  

c) Situaciones postcoloniales: en algunas situaciones de conquista postcolonial las 

lenguas del territorio colonizado han prevalecido. 

d) Inmigración: cuando los inmigrantes se integran totalmente hablan le lengua del 

país a donde inmigran, sus siguientes generaciones hablan la nueva lengua. Este es el caso del 

aislamiento social demográfico, las lenguas se conservan en sus lugares establecidos alejados de su 

lengua originaria. 

e) Cosmopolitismo: se da en lugares de comercio así como, han sido los puertos 

francos dando origen a las variedades mixtas como el pidgin y después el criollo. Aquí se incluyen 

lugares turísticos internacionales o puntos de paso obligados en la comunicación internacional. 

 

Las ventajas sociales del bilingüismo es que se pueden establecer las relaciones más 

diversas para la comprensión de pueblos e individuos. Cuando en una comunidad la lengua que se 

adquiere es de prestigio y es de beneficio para el individuo, se considera a esto bilingüismo aditivo. 

 

En el caso del bilingüismo sustractivo los hablantes dejan su primera lengua movidos por 

necesidad para aprender la segunda lengua, como por ejemplo, los inmigrantes. El fenómeno del 

anglicismo se trata de un proceso complejo de contacto de lenguas, de un mecanismo de 

transculturización que sobrepasa los límites que impone la defensa de una lengua frente a la 

penetración de términos y estructuras de otras. (Medina, 2004, p.12) 

 

El anglicismo es una interferencia o desvío negativo de la norma propuesta por Weinreich 

y es una transferencia adopción que hace una lengua basada en elementos de otra.  El cambio de 

término, interferencia lingüística, responde a un cambio de perspectiva relacionado con la 

interpretación lingüística de los hablantes bilingües.  

 

Los estudios de Gimeno y Gimeno (1991), los cuales enlazan los anglicismos con el 

multilingüismo, y conceptos básicos de “code switching” y el préstamo. Cuando dos sistemas 

lingüísticos conviven en una comunidad de habla se pueden dar fenómenos como la interferencia, 

la amalgama y la sustitución lingüística.  
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Gimeno Menéndez cita a Poplack que el préstamo léxico supone la incorporación de 

palabras simples o compuestas que funcionen desde L1(Lengua objeto o modelo) en L2 (Lengua 

prestataria) 

 

Weinreich explica la teoría: 

 

Cuando un hablante bilingüe utiliza un préstamo de la lengua y porque ha escuchado a otros 

hablantes de la lengua L2, entonces este elemento prestado puede ser desde el punto 

descriptivo parte de la nueva lengua. (Weincreich, 1979, p.36) 

 

Las interferencias usualmente se originan desde otra lengua. El consumidor de los 

préstamos raramente tiene la conciencia del origen de esta interferencia. Weinreich (Citado en 

Silva y Arias, 2001) explica que el hablante diferencia fonemas del sistema secundario por medio 

de rasgos que son distintivos en el primario. La sustitución ocurre cuando la realización en el 

sistema secundario de un fonema definido idénticamente en el primario, se sustituye en la lengua 

receptora. (p.37) 

 

COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 

 

De acuerdo con Areiza, quien cita a John Lyons, da como definición la comunidad 

lingüística: “Toda la gente que emplea una determinada lengua o dialecto”. (p.35) Charles Hockett 

por su parte, la entiende como “El conjunto entero de personas que se comunican unas con otras, 

bien directamente, bien indirectamente, a través del lenguaje común” (p.35)  

 

Una comunidad de habla está conformada por un grupo de hablantes que comparten al 

menos una lengua, pero que, además comparten un conjunto de normas o valores de naturaleza 

sociolingüística: unas mismas actitudes, unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de 

valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones sociolingüísticos  

 

William Lavob y Gumperz explica que las normas de una Comunidad lingüística deben ser 

compartidas. Los autores coinciden en que para que exista la comunidad lingüística deben existir 

patrones sociales, con lo que concluyen que existe una correlación entre lengua:sociedad. La 

comunidad de habla consiste en un grupo social que comparte un conjunto de normas y reglas en el 

uso del lenguaje.  Dell Hymes explica el fenómeno a una comunidad de habla a una comunidad que 

se comunica más allá de la lengua, pero tiene normas de convivencia social, respeta los turnos de 

conversación, así como, los silencios. Esto quiere decir que los códigos no se limitan a la lengua 

sino a otros códigos. 
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Areiza (2010) explica que la selección de variedad es influyente en la determinación de la 

comunidad del habla. “La comunidad lingüística está unida no por una lengua sino por el aspecto 

social que se construye para realizar transacciones de sentido adecuadas a un evento comunicativo 

o juego de lenguaje.”(p.14) Las comunidades de habla se caracterizan por el uso de formas que la 

diferencian a la una de la otra.  Sin embargo, tienen las mismas variaciones y registros dentro de 

subsistemas. De acuerdo a Areiza, dentro de los microgrupos, cada individuo del microgrupo es 

parte de la presión social, a pesar de que tiene su particularidad, se rige a las normas lingüísticas 

generadas por esta red social. (Areiza, 2010, p.9) 

 

CAMBIO LINGÜÍSTICO 

 

El cambio lingüístico se da en periodos de tiempo. De acuerdo a López Morales, es en la 

sincronía de la lengua que se pueden ver esos cambios. 

 

De acuerdo a López Morales el cambio se da por tres aspectos: 

1) Fuentes de innovación lingüística 

2) Un filtro de selección 

3) El cambio 

 

Fuente de innovación, se refiere al mecanismo que sea capaz de causar el nacimiento de 

una forma nueva: lapsus lingüístico, juegos verbales, producciones del niño en la adquisición de su 

lengua materna. Tales innovaciones son todas individuales. 

 

El filtro de selección canaliza las presiones estructurales propuestas por el sistema. Un 

ejemplo de presión estructural puede ser los debilitamientos fónicos que lleva la posición final de 

sílaba de algunos dialectos hispánicos. 
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Figura No.6. Pasos del Cambio lingüístico 

Fuente: Morales (2015) 

 

Como se explica en la figura No.5 los pasos para el Cambio lingüístico son las fuentes de 

innovación, el filtro lingüístico y el filtro de difusión, lo que causa el cambio lingüístico. 

 

El filtro de difusión es el componente social del modelo, aquí los efectos de lo 

extralingüístico juegan un papel importante. Entre estas variantes están la edad, sexo, nivel 

sociocultural, procedencia, entre otros. Lavob explica que las innovaciones se dan mayormente por 

el grupo de la generación de los adolescentes. 

 

De acuerdo con López, los cambios lingüísticos generacionales pueden ser por la 

generación de niños o la de adultos. Debido a las expansiones, la lengua experimenta diferentes 

cambios, por lo cual se explica el cambio que existe entre una generación a otra. Para el estudio, 

Cedergreen, encuentra cambios lingüísticos en los que se analiza diferentes tipos de metodologías 

como recoger muestras en épocas diferentes o examinar algunos factores de estratificación en el 

estudio sincrónico. (López, 1993, p.115) 

 

El estudio en la Isla de Martha Vineyard, realizado por Lavob, indica que la centralización 

de los diptongos se refiere a un proceso de cambio y que varía de acuerdo a la edad en la que los 

jóvenes centralizan más los diptongos. Además, el fenómeno es un fenómeno autóctono. 

  

Fuentes de innovación 

Filtro de selección lingüístico 

Filtro de difusión  

Cambio lingüístico 

INNOVACIONES 

VARIANTES 
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COEXISTENCIA DE SISTEMAS EMERGENTES  

 

Para un individuo bilingüe, los dos sistemas fonéticos o sistemas semánticos en contacto 

emergen en un solo sistema. En el dominio fonético, por ejemplo, el bilingüe ruso/inglés tiene los 

fonemas en la que el fonema /t/ ocurre en un ambiente idéntico.  

 

“Los cambios culturales normalmente envuelven no solo la adición de un nuevo elemento o 

elementos a la cultura, pero también la eliminación de ciertos elementos previos o existentes y la 

modificación y reorganización de otros”. (Weinreich, 1979) 

 

De acuerdo a Weinreich, la diferencia entre el habla se da continuamente en el hablante 

bilingüe; la interferencia se da en los enunciados como resultado de su conocimiento personal de la 

otra lengua. En la lengua, encontramos fenómenos de interferencia que se presentan 

frecuentemente. Estos se han convertido en algo habitual y se han estabilizado con el tiempo. 

TIPOS DE INTERFERENCIAS EN SISTEMAS FONÉTICOS 

 

La Interferencia fónica ocurre cuando hay la sustitución de los sonidos de un sistema hacia 

otro. Así, “un individuo bilingüe identifica un fonema del sistema secundario con el sistema 

primario, y reproduciéndolo, se sujeta a las reglas fonéticas del sistema, primario”. (Weinreich, 

1979, p.51) 

 

De acuerdo a Weinreich, la expansión se da inducida por la influencia extranjera. Existen 

diferentes tipos de interferencias: estas son fónicas y léxicas. Además, las interferencias son léxicas 

cuando el hablante añade léxico de su segunda lengua en la lengua primaria .Las interferencias 

fónicas son cuando el hablante introduce fonemas de su L1 en su L2. 

 

Las transferencias fónicas son las favoritas para la difusión de un sistema de comunidad de 

lengua secundaria. Si los atributos están a la moda llegan a estar asociados con una nueva forma de 

hacer el préstamo del fonema. Las nuevas formas son difundidas de un idioma a otro de una 

comunidad de lengua. 

 

Se requiere un alto grado de cultura para que la persona bilingüe mantenga los hábitos 

fonéticos separaos de cada uno. Por ejemplo, que un bilingüe suizo identifique el fonema romano 

/h/ y el fonema suizo /h/, que el hablante bilingüe tienda a pronunciar el un fonema como el otro, 

aunque los suizos usen más la fricción sonora en la pronunciación del sonido. 
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La sustitución de un sonido uvular /R/ por una apical /r/, por ejemplo, puede en algunas 

leguas interferir con una X y causar un cambio de series de fonemas.  Esto ocurre con la lengua 

coloquial española de Quito en la que las clases sociales altas tienden a cambiar las /r/ asibiladas 

por las /r/ reflejas, fenómeno que se da más en la clase social alta.  

 

En términos de Coronel & Grabner, quien cita a Ferguson (1991) se puede decir que: 

 

 La variación del individuo se levanta en fronteras lingüísticas ya sea por la influencia 

inconsciente de lengua extranjera o por la transferencia actual de los sonidos extranjeros en 

el habla de los individuos bilingües, han sido gradualmente incorporadas en la corriente del 

lenguaje fonético(p.249) 

 

TRANSFERENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 

Transferencia lingüística se llama a “la influencia interlingüística de índole estructural, la 

cual puede abarcar elementos fonético-fonológicos, prosódicos, morfológicos, sintácticos, léxicos, 

semántico-pragmáticos o cualquier combinación de ellos” (Klee & Lynch, 2009,p. 15) 

 

La transferencia estructural constituye solo uno de muchos posibles resultados del contacto 

de lenguas.  Las variaciones y los cambios lingüísticos son el resultado de muchas causas de las 

transferencias desde la perspectiva diacrónica. Existen dos tipos de transferencia lingüística: una de 

préstamos y la segunda de interferencia lingüística. En la situación de préstamo, la lengua receptiva 

se modifica por la incorporación de elementos transferidos por la lengua de contacto (Klee & 

Lynch, 2009,p. 15) 

 

Al principio, las transferencias son léxicas sin que el bilingüismo sea extenso entre la 

población. Cuando el bilingüismo es extenso entre la población se dan préstamos de tipo 

fonológicos, morfológicos y sintácticos. De acuerdo a Klee & Lynch, el Préstamo lingüístico es 

“un proceso en el cual un lenguaje adquiere alguna propiedad estructural de otro lenguaje. Los 

préstamos se refieren solamente a la incorporación de elementos extranjeros en la lengua nativa de 

los hablantes” (p.16) 

  

La interferencia lingüística se caracteriza, principalmente, por la adquisición de una 

metalengua por parte de un grupo numeroso por factores como la distancia social entre los dos 

grupos. De acuerdo a Klee & Lynch (2009), quien cita a Thomason y Kaufman (1988), “los 

cambios en interferencia se dan en los planos fonológicos y sintácticos de la lengua con pocas 

innovaciones léxicas” (p.16) 

 



25 

 

Por ejemplo, los italianos que aprendieron español a principio del siglo XX, es un caso de 

interferencia lingüística. Otro ejemplo, los esclavos importados, en donde los africanos 

abandonaron su lengua, pero no adquirieron la lengua europea de forma completa. Este último es 

un caso diferente a la transmisión normal en situaciones de préstamo y de interferencia lingüística. 

 

De acuerdo a Coetsem, existe el préstamo y la imposición. La dirección de la transferencia 

siempre es de una lengua fuente a una lengua receptora. El agente de la transferencia puede ser los 

hablantes de la lengua fuente o los hablantes de la lengua receptora. Cuando los hablantes 

dominantes en la lengua receptora introducen elementos lingüísticos de otra lengua fuente se da 

como resultados los préstamos lingüísticos, siendo estos en su mayoría léxicos. Además, la lengua 

receptora es un agente receptivo en el caso de préstamos lingüísticos, lo que no existe en la 

imposición. (Klee & Lynch, 2009, p.19) 

 

Existe otra diferencia entre las situaciones de préstamo y transferencia lingüística. Mientras 

que para que se den préstamos puede ocurrir varios siglos, en las de interferencia lingüística las 

modificaciones se pueden manifestar en una sola generación. Otra diferencia entre préstamo e 

interferencia lingüística es que los préstamos se dan en su mayoría a nivel léxico y las 

transferencias se dan en planos fonológicos y sintácticos. 

 

El fenómeno del anglicismo se trata de un proceso complejo de contacto de lenguas, de un 

mecanismo de transculturización que sobrepasa los límites que impone la defensa de una lengua 

frente a la penetración de términos y estructuras de otras. (Medina, 2004, p.12) 

 

Weinreich explica la teoría “cuando un hablante bilingüe utiliza un préstamo de la lengua y 

porque ha escuchado a otros hablantes de la lengua x, entonces este elemento prestado puede ser 

desde el punto descriptivo parte del Lenguaje.” Esta distinción teórica es necesaria, se da en el 

contacto de lenguas, significa que un individuo que toma préstamos porque es bilingüe, raramente, 

tiene en la conciencia los préstamos que está haciendo desde la lengua prestataria. Esto sería en 

caso de bilingüismo individual. (Weinreich,1979, p37) 

 

De acuerdo a Emilio Lorenzo los préstamos son: 

 

 “El uso inmoderado de términos que excluye términos españoles.” Actualmente existen  

muchos trabajos en traductología referentes al tema, ya que en casos de traducciones literales, que 

no son incorrectas pero dan un acabado diferente a los textos traducidos. 
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En el caso de préstamo la lengua nativa se ve modificada por la incorporación de elementos 

transferidos de la lengua de contacto.  Las transferencias léxicas son las primeras en darse y se 

pueden generalizar en poco tiempo sin que el bilingüismo sea extenso entre la población.  

 

En el caso de que el bilingüismo sea extenso en la población general, los otros préstamos de 

tipo fonológico, morfológico y sintáctico pueden ocurrir integrándose en la lengua mucho 

más paulatinamente que las innovaciones léxicas. (Klee & Lynch,  1978, p.15) 

 

En el caso de interferencia lingüística se caracteriza por la adquisición incompleta de una 

metalengua entre miembros de un grupo muy numeroso debido a los factores como la distancia 

social entre los dos grupos o la falta de instrucción.  Algunas particularidades según la gramática se 

pasan de generación en generación y se difunde por la comunidad.  

 

Según Thomason y Kaufman (1988), los cambios que caracterizan las situaciones de 

interferencia tienden a darse principalmente en los planos fonológicos y sintácticos de la lengua, 

con pocos cambios léxicos a diferencia de los préstamos, donde los primeros cambios son léxicos. 

 

PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 

ACOMODACIÓN LINGÜÍSTICA, PODER Y SOLIDARIDAD LINGÜÍSTICA 

 

“La teoría de la Acomodación del habla analiza la relación que se preocupa por los 

procesos cognoscitivos que se producen entre la percepción del contexto social y la conducta 

comunicativa” (Morales, 2015, p.231). 

 

Teoría creada por el psicólogo del lenguaje Howard Giles, en la que explica porque los 

hablantes modifican su lengua. Ellos cambian su conducta lingüística para aproximarse a uno de 

sus interlocutores cuando están en presencia de otros que manejan variedades de mayor prestigio 

para asociación. También utilizan una variante diferente con los hablantes con los que  quieren para 

afirmar su identidad propia. (Hernández, 1999, p.70). 

  

 

La acomodación lingüística se basa en estrategias como convergencia y divergencia.  La 

estrategia de la convergencia es cuando el hablante trata de adaptarse al habla de los interlocutores.  

La estrategia tiene como objetivo el mantenimiento de las identidades sociales positivas. El 

propósito es adaptar el habla en diversas condiciones como es el habla mantenida del hablante con 

los niños o del hablante con extranjeros.(Weinreich, 1979,p.83) 
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La divergencia es una estrategia en donde los interlocutores acentúan sus diferencias 

lingüísticas y comunicativas para diferenciarse de otros interlocutores. La divergencia es una 

estrategia que la usan aquellos hablantes que buscan la distancia social respecto de individuos que 

pertenecen a grupos sociales diferentes. (Morales, 2015, p.240) 

 

La adopción de préstamos lingüísticos se da por motivos de acomodación lingüística 

cuando se utilizan estrategias de convergencia o integradoras para inhibir las diferencias sociales. 

De acuerdo a Areiza, el emisor percibe que el destinatario considera los anglicismos de un mayor 

prestigio y decide adaptarlo para reconocerlo.  (Areiza, 2015, p.148) 

 

El poder es una relación no recíproca entre diferentes personas que se da por factores como 

riqueza, edad o posición social.  Estas relaciones se consideran asimétricas. La persona que tiene 

poder emplea el tratamiento de tú y recibe el tratamiento de usted. Por ejemplo, la relación entre un 

jefe y un empleado. 

 

Solidaridad lingüística se refiere a la distancia social que existe entre dos interlocutores. 

Mientras que el poder significa una relación no recíproca entre dos personas. La solidaridad, por su 

parte, es una relación simétrica entre dos personas, en este tipo de tratamiento el trato también es 

simétrico. Además, en las relaciones simétricas las formas de tratamiento son recíprocas y por lo 

general utilizan el tuteo. Por ejemplo, el trato entre dos amigos refleja una relación simétrica 

(Bravo & Briz, 1999,p.80). 

 

Las relaciones entre hablantes pueden clasificarse de cuatro tipos : 

a) Con poder y sin solidaridad 

b) Con poder y con solidaridad 

c) Sin poder y sin solidaridad 

d) Sin poder y con solidaridad. 

 

Dentro de una comunidad se puede dar el modelo asimétrico utilizado por los mayores de 

edad y con un sistema simétrico utilizado por los menores de 30 años. 

 

Tabla No.2  

SISTEMA SIMÉTRICO DE PODER Y SOLIDARIDAD 

Superior y solidaridad Superior y no solidaridad 

Igual y solidaridad Igual y no solidaridad 

Inferior y solidaridad Inferior y no solidaridad 

Fuente: Moreno F. (2015) 
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En la Tabla 2, se explica el sistema simétrico de poder y solidaridad. Este se clasifica en 

seis variantes que son superior y solidaridad, superior y no solidaridad, igual y solidaridad, igual y 

no solidaridad, inferior y solidaridad, inferior y no solidaridad. 

 

Moreno(2015) explica que en todas las lenguas se puede establecer diferencias de poder y 

de solidaridad, pues todo individuo “tiene la necesidad de fijar las relaciones con los demás y 

demostrar el lugar que ocupa en su contexto social”. (p.149) Cuando el poder y la solidaridad 

vienen reflejados por el mismo tipo y rango de elementos, el hablante superior puede decidir en qué 

momento la solidaridad es suficiente para emplear.  

 

FACTORES SOCIALES 

 

El aspecto del cambio lingüístico se enfoca en los aspectos sociales motivadores. Entre las 

viejas explicaciones internas del sistema, Martinet antiguamente, explicaba que dichos cambios 

eran  por raza, clima y diferentes agentes. (Martinet, 1955) 

 

El cambio lingüístico empieza cuando la variable innovadora se generaliza en un subgrupo 

de la comunidad.  Así, el subgrupo proyectará esta variable al resto de la comunidad. Los cambios 

se pueden producir desde arriba o abajo. W. Labov explica el cambio desde abajo nace como una 

actitud de inconformidad hacia el comportamiento sociolingüístico y un desafío a los cánones 

sociales. Cuando la innovación se propaga desde arriba la variable se carga de prestigio y después 

se difunde.  (Malaver, 2009, p.20) 

 

También, el cambio lingüístico de acuerdo a Heine y Kuteva es “ocasionado por el 

contacto de lenguas(…) un proceso regionalmente restringido que resulta de eventos históricos 

específicos.” (Klee & Lynch, 2009, p.24) 

 

En la teoría de Thomason y Kaufman los factores sociales son más importantes que los 

lingüísticos porque “es el contexto social y no la estructura de los lenguajes involucrados, los que 

determinan la dirección y el grado de interferencia”(Thomason &Kaufman,1988, p.19) 

 

Basado en esto Thomason y Kaufman distinguen tres tipos de situación de cambio 

lingüístico: primero, el de mantenimiento de la lengua, el de transferencia de lengua y el de 

creación de la lengua.  
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Los anglicismos son causados por las transferencias cuando existe contacto de lenguas. 

Mientras que el mantenimiento de las lenguas se aplica a situaciones en las que los hablantes 

nativos pasan su lengua de generación a generación. Los cambios son graduales y se deben a 

cambios internos. Los mismos se dan por la transferencia de lenguaje y son predecibles para afectar 

la fonología y la gramática antes que el léxico. 

 

 Los préstamos se pueden dar en individuos bilingües. Estos cambios son introducidos por 

los hablantes no nativos e implican que algunos de esos son asociados con el fenómeno de 

aprendizaje imperfecto o errores de aprendices. También son conocidos como interferencia de 

substrato.Como referencia a las causas de los anglicismos, los cambios lingüísticos se dan por un 

número de factores sociales. Estos son: la talla, el estatus económico de la minoría de población del 

lenguaje y del prestigio lingüístico. Es una característica de las lenguas de bajo prestigio, 

típicamente habladas en poblaciones que tienen desventajas económicas, políticas o demográficas. 

(Strazny, 2011) 

 

También, otros factores, que influyen en el ingreso del anglicismo son las agencias de 

noticias, la prensa, la industria, el comercio, el cine, el deporte, el aumento del turismo de masas de 

procedencia anglosajona, la moda y  la música. Además, otros constituyen: la influencia de los 

medios de comunicación; el auge de la informática; el desarrollo de las relaciones internacionales 

de los países de habla española y la preponderancia económica, científica y política de estos. 

(Medina, 2004, p.12) 

 

De acuerdo con Luján, algunos campos usan más palabras inglesas que otras áreas de 

especialización como son el área de computación, ingeniería, tecnología, telecomunicaciones, artes 

visuales que están ingresando en el uso de términos de inglés. Los avances tecnológicos como el 

Internet que ingresan de Estados Unidos, lo cual implica que los nuevos términos sean usualmente 

en inglés.  

 

 

Para Klee & Lynch quienes citan a Thomason y Kaufman(1988) postulan que “cualquier 

elemento lingüístico puede transferirse de una lengua a otra si las condiciones sociales son 

propicias”. El contexto social es lo que determina la dirección y el grado de la influencia 

interlingüística, relegando así los factores lingüísticos a un plano secundario.  

 

Los autores no niegan la importancia de factores lingüísticos así como la marcadez y la 

presión de patrones como teorías para un cambio lingüístico, pero las evidencias en el contacto de 
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lenguas muestran que son fácilmente reemplazables cuando los factores sociales empujan hacia 

otra dirección. (Klee&Lynch, 2009, p.30) 

 

En situaciones de préstamo son las actitudes de los hablantes: las actitudes positivas hacia 

el otro grupo, fomentan la adopción e integración de elementos de su lengua, mientras que 

las negativas desfavorecen dicho proceso. De igual modo, la incorporación de formas de la 

lengua receptora dependerá en parte del relativo prestigio del que goza la lengua fuente. Se 

puede decir que el estigma social de ciertos rasgos de contacto afecta el cambio lingüístico 

(Klee & Lynch, 2009, p.23). 

 

Con relación a esta teoría, en el caso de los anglicismos, la lengua inglesa tiene alto 

prestigio lingüístico.  De lo que no hay duda es del destacado lugar que ocupa Estados Unidos en el 

ámbito internacional por causas tan variadas como su poder militar e industrial y su capacidad para 

difundir el estilo de vida y cultura.  Esto determina en gran medida la fuerza del inglés en todo el 

mundo; inclusive, ha logrado hacer modificaciones en otros idiomas. 

 

Esto quiere decir que, en el caso de la lengua fuente, el inglés tiene prestigio por lo tanto es 

propicio para que los anglicismos se integren con más facilidad en el español. Esto también con la 

actitud positiva del hablante del español hacia los anglicismos. 

 

Klee& Lynch (2009.p. 21) quien cita a Blas Arroyo explica que: 

  

Contrariamente a la opinión de aquellos lingüistas que advierten sobre la necesidad de 

acudir a la influencia interlingüística como factor explicativo tan solo cuando no puede 

hallarse una explicación al cambio por medio de los hechos inherentes a la propia lengua, 

consideramos que la posibilidad de la acusación múltiple no puede ser descartada nunca de 

antemano. 

 

Uno de los factores sociales que más afecta el grado de interferencia en situaciones de 

préstamo son las actitudes de los hablantes, las positivas hacia el otro grupo, propicia la adopción e 

integración de elementos de su lengua, mientras que las negativas disminuyen el proceso.  

 

Lasagabaster y Huguet (citados en Luján) se han enfocado en la importancia de las 

actitudes del hablante hacia el anglicismo. Se demostró la dificultad de lograr conclusiones cuando 

se batalla con las actitudes, porque hay factores sociales e individuales los cuales están 

influenciados por factores sociales, económicos, políticos, culturales, históricos y sociolingüísticos. 

Coronel&Grabner citan “de todas formas es importante mantener la identidad propia con su lengua 

nativa, acento y cultura, sin importar el lenguaje que se habla”. (p.31) 
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Luján explica que la identificación de la gente con el inglés, es positiva para estar abierta a otras 

culturas, desde que es enriquecedora, pero también explica relativamente a la identidad propia. La 

autora también explica que existen efectos negativos del ingreso de anglicismos en la lingüística y 

de la identidad cultural de los hablantes del español ya que la enseñanza del inglés debe llevarse a 

cabo en protección de las lenguas nacionales, acentos e identidad cultural en Europa. (Luján, 2009, 

p.31) 

 

ASPECTO SOCIOCULTURAL EN EL CONTACTO DE LENGUAS 

 

De acuerdo a Weinreich, las formas de interferencia de lenguajes están en contacto con la 

lingüística descriptiva. Sus causas específicas se determinan por métodos lingüísticos. Así pues, los 

sistemas gramaticales de dos idiomas son comparados en sus diferencias. Los préstamos léxicos 

también pueden ser explicados por una investigación de los puntos en los cuales, cierto vocabulario 

es inadecuado en el ambiente cultural en el cual el contacto ocurre.  

 

Otros factores que influyen con las interferencias son: 

 

 Tamaño del grupo bilingüe y homogeneidad sociocultural o diferenciación, subgrupos que se 

seccionan por su lengua materna, relaciones políticas y sociales 

 

 Prevalencia de individuos bilingües con ciertas características de la conducta del habla en 

algunos subgrupos. 

 

 Actitudes hacia la cultura de cada comunidad del lenguaje 

 Actitudes hacia el bilingüismo. 

 Actitudes estereotipadas hacia cierta lengua (prestigio) lo que ocurre entre los indígenas 

inmigrantes de las lenguas involucradas. 

 

El lingüista analiza la susceptibilidad de un lenguaje hacia la influencia extranjera en sus 

debilidades estructurales. Él debe encontrar el camino de materiales extranjeros de acuerdo con la 

estructura del lenguaje al que se le da el préstamo. 

 

 Pero la extensión, dirección y naturaleza de interferencia de una lengua hacia otra puede 

ser explicada más aún en términos de conducta del habla en individuos bilingües, lo cual es 

condicionado por las relaciones sociales en la comunidad en la que viven. En otras palabras, se 



32 

 

encuentra lo que con esfuerzos coordinados son los problemas de algunas disciplinas como son la 

psicología y la etnografía.  

 

Los factores que intervienen en las interferencias son los factores estructurales y los no 

estructurales. Los estructurales son aquellos que se originan de las formas de organización 

lingüística que en cada lenguaje son diferentes. Los no estructurales son derivados del contacto del 

sistema con el mundo exterior de ciertos individuos familiarizados con este. 

 

En los estudios de contacto de culturas, el rol de la organización de elementos culturales ha 

sido influenciado de vez en cuando, el cambio de cultura no solamente envuelve los elementos 

hacia la cultura, pero también la eliminación de ciertos elementos existentes, la modificación y la 

reorganización de otros. Los sistemas fuertes tienden a durar a los cambios lingüísticos ya sea de 

tipo fonológicos o morfológicos.  

 

La creación de una lengua involucra la creación de una nueva metalengua. El resultado 

sería una lengua mezclada, incluiría características de ambos involucrados sin que uno sea 

dominante, como pidgins o creoles. El resultado de estos procesos es una lengua, la cual es 

considerablemente distinta de las lenguas originales que están en contacto, los resultados son la 

reestructuración extrema. (Winford, 2003, p.83) 

 

FACTOR MULTIMEDIA EN EL INGRESO DE ANGLICISMOS 

 

De acuerdo a Luján, el ingreso de anglicismos se da porque al traducir filmes del inglés al 

español, se mantiene el título en inglés. Esto ha demostrado en porcentajes se da en un 63,4% de 

filmes que ingresan provienen de Estados Unidos. En la mayoría de traducciones de filmes los 

títulos no son traducidos o hay ausencia de traducción, mientras que en otros los títulos de las 

películas se traducen literalmente. 

 

En lo que se refiere a, la actitud del hablante hacia el inglés, expresa que la motivación para 

aprender inglés es para mejorar de empleo; leer libros en la versión original; entender canciones y 

películas; comunicarse bien cuando se viaja al extranjero y conocer otras culturas y países. 

 

El inglés tiene un gran impacto en la vida diaria de los hablantes del español, esto se debe a 

la globalización Su influencia toma en cuenta los agentes sociales y las necesidades específicas de 

la comunicación. Su paradigma como lengua franca es una herramienta importante en un mundo 

multilingüe de contextos multilingües.  
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VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 

 

Las variables extralingüísticas pueden determinar la variación hasta donde lo permite el 

sistema de la lengua, pueden incidir en la aparición de tales o cuales variantes de una variable 

determinada. Las variables sociales son capaces de determinar la variación lingüística y el modo. 

 

 La investigación sociolingüística ha permitido conocer que las variables sociales que 

influyen sobre la variación lingüística lo hacen de un modo específico en cada comunidad y 

respecto a fenómenos lingüísticos concretos. En dos comunidades lingüísticas, las variaciones 

sociolingüísticas se manifiestan de diferente manera porque los factores sociales son diferentes en 

todas las comunidades aunque se hablen la misma lengua tenemos diferentes factores.  

 

Los factores sociales actúan sobre la lengua de una forma irregular, es decir en dos 

comunidades de habla diferentes la variación sociolingüística de un mismo fenómeno no 

tiene por qué manifestarse de la misma manera; en segundo lugar, porque los factores 

sociales no están configurados de forma idéntica en todas las comunidades, aunque en ellas 

se hablen modalidades cercanas de una misma lengua. (Fernández, 2009, p.33) 

 

Debido a que las variables en la estructura social afectan la variación lingüística de una 

comunidad, las investigaciones deben ir acompañadas por un análisis sociológico de la comunidad 

para comprobar cuales son las variables realmente importantes en la estructura social y aquellas 

que influyen más en el uso social de la lengua. 

 

Una mayor complejidad social en una comunidad puede dar lugar a una mayor variación 

lingüística y a un uso social de la lengua más heterogéneo. Por eso las investigaciones 

sociolingüísticas deben ir precedidas de un análisis sociológico de la comunidad y de 

estudios exploratorios.(Fernández, 2009, p.33). 

 

 La investigación sociolingüística ha permitido conocer que las variables sociales que 

influyen sobre la variación lingüística lo hacen de un modo específico en cada comunidad y 

respecto a fenómenos lingüísticos concretos.” (Moreno, 2009, p.39) 

 

La variable sociolingüística es la alternancia de dos o más expresiones de un mismo 

elemento cuando esta no supone ningún tipo de alteración o cambio de naturaleza semántica y 

cuando se ve condicionada por factores lingüísticos y sociales. Generalmente, los factores sociales 

que muestran una mayor capacidad de influencia sobre la variación lingüística son el sexo, la edad, 

el nivel de instrucción, el nivel sociocultural, la etnia, entre otros. 
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VARIEDAD SOCIOLECTAL 

 

Lavob demostró la dependencia directa de factores sociales adquirieron en la teoría 

sociolingüística condición de variables sociales. Pocos sociolingüistas han estudiado los estratos 

sociolingüísticos. Labov las clasifica como biológicas (Edad, raza, genero), propiedades 

socioeconómicas (Nivel socioeconómico, profesión) y culturales (Nivel de estudios). Lavob 

además utilizó las variables sociales como la clase social, membresía étnica, ocupación, educación 

e ingresos. (Macaulay, 1984, p.164) 

 

 Los dialectos sociales llamados sociolectos, se desarrollan en el mismo lugar geográfico y 

el contacto entre ellos es continua fuente de cambio lingüístico. Los hablantes que 

abandonan sus modos de hablar del grupo al que se pertenecen son un caso de personas que 

reciben sentimientos de rechazo y por lo tanto pierden su identidad. (Silva-Corvalán,2001, 

p.23). 

 

En cada clase social existen diferentes tipos de forma de hablar, y cuando un hablante no se 

incluye en su modo de hablar es rechazado. Por ejemplo, si un grupo de un barrio popular de Quito 

habla de una manera entonces viene alguien de otro grupo social, pero al no comunicarse en los 

mismos términos esa persona nueva no es aceptada, de lo contrario es rechazada. 

 

De acuerdo a Ivanova (2011) quien cita a Giles:  

 

El Conjunto de las variables sociales que caracterizan a cada hablante forman su identidad 

social es decir su manera de participar en la vida de la comunidad; por ello la elección de 

estas ha de basarse en el conocimiento previo de la comunidad y en la conciencia además 

del conocimiento de lo que se quiere conseguir.  

 

Las variables sociales tienen dos elementos uno es el conocimiento de la comunidad y la 

segunda es la conciencia lingüística. Por lo tanto, la identidad social se basa en el conjunto de 

variables sociales de cada hablante. En cada comunidad lingüística se tiene un diferente sociolecto, 

dialecto y cronolecto. 

 

El constructo clase social es complejo pero en realidad no se puede negar la existencia de 

estratificación social. Así en pueblos pequeños y la asociación de ciertos rasgos lingüísticos 

con hablantes pertenecientes a uno u otro grupo socioeconómico cultural. (Silva-Corvalán, 

2001, p.109) 

 

La estratificación social tiene gran influencia sobre el uso de la lengua, especialmente en 
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los registros coloquiales. Cada clase social tiene diferentes rasgos que le caracterizan. Por ejemplo, 

en el registro coloquial quiteño, la clase popular tiende a asibilar el fonema /r/, mientras que la 

clase alta tiende a pronunciar la /r/ como ápico alveolar, siendo la r asibiliada sin prestigio. 

(Toscano, 1953, p.94) 

 

VARIEDAD DIALECTAL 

 

De acuerdo a Ivanova los dialectos son: 

 

La estratificación de una comunidad según generaciones que marcan por un lado 

distinciones en sociolectos como factor constante no alterable de actitudes lingüísticas 

divergentes, la edad puede actuar como una categoría social más significativa en unas 

culturas que en otras. (Ivanova, 2011, p.63)   

 

Los factores influyentes que llevan al desarrollo de diferentes dialectos son relativos con la 

estructura de la lengua. Las lenguas cambian con el tiempo y dan a sus hablantes amplias 

posibilidades similares de expresión. Si algunos grupos se inclinan por una variante y otros por 

otra, nacen así diferencias dialectales. 

 

Los mecanismos internos del cambio lingüístico incluyen procesos tales como la 

regularización y generalización de reglas o patrones lingüísticos y la gramaticalización. Las 

variedades dialectales que surgen son la manifestación lingüística de un número de 

características más o menos estables asociadas con diferentes grupos que se distancian a 

través del tiempo y el espacio geográfico.(Silva-Corvalán, 2001, p.24Tabla No.3  

 

 

CUADRO VARIEDADES DIALECTALES POSIBLES 

Factor extralingüístico Variedad lingüística del 

castellano 

Ejemplos de variedades 

Características individuales idiolecto El castellano de Pepe 

Dimensión temporal Variedad histórica El castellano Moderno 

Dimensión social Variedad diastrática Castellano de la clase social 

media 

Nivel de educación y de 

inteligibilidad 

Variedad estándar Castellano estándar 

Fuente: Silva Corvalán (2001) 

 

VARIACIÓN EDAD 

 

La edad de los hablantes es uno de los factores sociales determina con claridad los usos 

lingüísticos de una comunidad de habla. Esta condiciona la variación lingüística con más intensidad 
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que otros factores. Su constante no se ve alterada por cambios socioeconómicos de actitudes o de 

organización. La edad modifica los hábitos sociales de los individuos, incluidos los comunicativos 

y los lingüísticos. Se distingue en la vida de los individuos distintas etapas.  

 

EL ANGLICISMO 

ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES DE LOS ANGLICISMOS EN EL ESPAÑOL 

 

La lengua española, a partir del siglo XVIII, tuvo contacto con el idioma francés que era el 

idioma que dominaba el mundo.  A partir de la segunda guerra mundial, esto cambió y desde 

entonces el idioma inglés era la lengua franca. Entonces, en vez de ser los galicismos los que 

ingresaban a la lengua española, fueron los anglicismos los que toman este lugar.  

 

La influencia del idioma inglés tiene preponderancia mucho mayor que la del francés. El 

anglicismo tiene varios conductos de penetración por donde se cuela como corriente ora impetuosa, 

ora sutil, siempre efectiva. (Alfaro, 1970, p. 9).  En vista de lo anterior, se reconoce que ya sean los 

factores lingüísticos o sociales los que moldean la lengua, estos serán simples condiciones que se 

han dado a través de la historia y que han causado la evolución de la lengua. 

 

DEFINICIÓN DEL ANGLICISMO   

 

El anglicismo es “la influencia directa o indirecta del inglés en las estructuras fónicas, 

léxicas o sintácticas de otra lengua” (Medina, 1996,p.13) 

 

Según la RAE (2008), la definición del anglicismo es: “ Giro o modo de hablar propio de la 

lengua inglesa; 2. Vocablo o giro de esta lengua empleado en otra; 3. Empleo de vocablos o giros 

ingleses en distintos idiomas”. (Medina, 2004,p.14) 

 

Medina quien cita a Huyke Freiría define al anglicismo como “la palabra cuya forma ya sea 

adaptada fonéticamente al español o en su forma original proviene del inglés, como el significado 

que se le atribuye a una voz debidamente aceptada en el idioma español” (Medina, 1996,p.13) 

 

También encontramos la definición de Morales (2015, p.10) quien comenta:  
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Los anglicismos no solo son las palabras que proceden del inglés, independientemente de 

que sean ya generales en español y de que hayan sido aceptadas por la Academia, sino también 

aquellas que proceden de otras lenguas, pero que han entrado al español a través del inglés  

 

De acuerdo Gimeno y Gimeno (Citado en Moreno,2015):  

 

La mayoría de investigadores no han de limitado el proceso lingüístico del contacto de 

lenguas entre el término inglés y español hasta y la aceptación final del préstamo una vez que se ha 

integrado a la lengua. En este caso se admite que “anglicismo es todo préstamo de origen inglés” 

 

López (1993) define a los anglicismos como lo siguiente: 

 

No solo las palabras que proceden del inglés, independientemente de que sean ya generales 

en español y de que hayan sido aceptadas por la Academia sino también aquellas que 

proceden de otras lenguas, pero que han entrado al español a través del inglés. (p.203) 

 

Chris Pratt (1980) define el anglicismo como “un elemento lingüístico o grupo de los 

mismos que se emplea en el castellano que tiene como étimo inmediato un modelo inglés” (p.215) 

 

En consecuencia, el anglicismo es un término que procede del idioma inglés y se integra al 

idioma español a través primero del lenguaje coloquial. La razón por la cual está en auge la 

integración del mismo es por su repetición en el lenguaje coloquial lo que hace que con el tiempo 

forme parte del español. Un ejemplo de esto podría ser la palabra chévere que nació de una 

propaganda de la marca chevrolet que significaba relajado en su auto chevrolet, así se repitió tanto 

la palabra, que se quedó como un anglicismo adaptado.  

 

INGRESO DE LOS ANGLICISMOS EN LA LENGUA ESPAÑOLA 

 

La lengua española ha estado en contacto con otras lenguas. Esto no solamente se da con 

hablantes reales, también ingresa a través del sistema educativo, la literatura, los medios de 

comunicación, la religión y la tecnología. Así, los anglicismos entran por medios de comunicación 

como son: la televisión, el cine, la red de Internet, la moda, la música. 

 

Los anglicismos se introducen en la lengua española por medio de préstamos. Esto ocurre 

cuando la palabra, la forma o construcción de una segunda lengua, se integra a otra en el uso 

cotidiano de un individuo y de un sector de la población.  
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Areiza Londoño define préstamo lingüístico como un préstamo de una segunda lengua en 

su lengua nativa. Como se estudio previamente en este proyecto los préstamos pueden ser de tipo 

fonético, léxico, morfológico. Estos se integran en una lengua receptora según la estructura de la 

lengua. (Areiza-Londoño, 2015, p. 145) 

 

POSTURAS SOBRE LOS ANGLICISMOS 

 

De acuerdo con Medina (2004), la aceptación o rechazo de los anglicismos se relaciona con 

la actitud del hablante que adopta el anglicismo “La proliferación de anglicismos no es homogénea, 

pues depende de ciertos campos léxicos, por ejemplo, pueden darse con mayor o menor número en 

función de las profesiones o del nivel sociocultural de quien los use” (p.15). 

 

De acuerdo a López (2004), afirma que tenemos la posición purista.  Defiende que “Hay 

anglicismos que deberían evitarse, en donde se observan términos como influencia inevitable del 

inglés, alarma ante el futuro de la integridad de nuestra lengua, situación humillante del inglés 

sobre el español” (p.10). 

 

En la actitud moderada los anglicismos enriquecen el idioma español y lo amplían con 

nuevas palabras, se advierte una cierta cautela al aceptar tal o cual término sin más. 

 

 En la tercera postura se analiza que los anglicismos adoptan términos de una lengua hacia 

otra especialmente en los lugares donde hay contactos de lenguas. El contacto de lenguas produce 

fenómenos de préstamos, calcos e interferencias morfológicas, sintácticas y semánticas. De acuerdo 

a Medina 1996 los anglicismos son “fenómenos naturales, susceptibles de descripción e 

interpretación gramatical”. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANGLICISMO : 

 

De acuerdo a Pratt (1980) identificó dos tipos: anglicismo patente y anglicismo no patente.  

 

El primero se refiere a las palabras cuya grafía y pronunciación son idénticas a las del 

idioma inglés, o bien toda forma identificable como inglesa, o bien adaptada, parcial o totalmente 

por ejemplo: party, locker y laptop.  

 

Los anglicismos no patentes son aquellos que se admiten como formas españolas y cuya 

influencia opera a nivel semántico, por ejemplo: driblar; lectura: lectura inaugural; antidoping. 
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ANGLICISMO LÉXICO 

 

Son los préstamos puros o híbridos, ya sea no asimilados y totalmente asimilados.  Es aquel 

de donde se toman elementos léxicos de la lengua inglesa, pueden ser palabras, sintagmas, frases. 

(Rodríguez, 1999, p.37) 

 

El anglicismo léxico bien puede pasar a la lengua receptora tal y como es en la lengua 

original (préstamo), o puede pasar traducida por morfemas de la lengua receptora (calco). El calco 

se distingue del préstamo semántico en que en el calco se combinan varios elementos para formar 

una palabra nueva. (Humbley, 1974, p.62) 

 

Según Gimeno y Gimeno, se distinguen como: 

 

Anglicismo léxico.-Pueden ser por inferencia, por cambio de código o por préstamo 

momentáneo. 

Préstamo integrado:.-Conlleva una integración lingüística y social del modelo, es parte de 

la comunidad del habla. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE USO  

 

Según su frecuencia de uso López Blanch (1977) establece cinco tipos de anglicismos: 

Según uso general.- En todos los encuestados en palabras como beisbol, bikini, box, 

claxon, cacheo. 

Anglicismos muy usuales.- Alternan con palabras españolas bar/cantina, bermudas/shorts, 

pantalón corto, chequera/talón de cheques. 

Anglicismos de uso medio.-Utilizados por la mitad de los encuestados barman (cantinero), 

grill (parrilla), manager (entrenador), pulman (carro dormitorio). 

Poco usados.-En términos de tipo blazer (chaqueta) ofsaid (fuera de fuego), spray 

(atomizador), team (miembros del equipo). 

 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS LINGÜÍSTICOS 

  

Anglicismos crudos.- Mantienen en español la grafía del inglés: 
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 hall 

 hobby 

 living 

 ticket 

 golf 

 gentleman 

 lord 

 bridge 

 lunch 

 sandwich  

 club        

 short  

 show 

 round 

 slogan 

 snack  

 

 Anglicismos en periodo de aclimatización.-Se han ido moldeando al español.  

 Fútbol  

 Film 

 club 

 folclore 

Los totalmente asimilados.-Ya se han incorporado plenamente desde hace siglos bien 

directamente con origen en el inglés en palabras como  

 chutar 

 inglés 

 rosbif 

 suéter  

 túnel 

 tenis 

 

Calcos.-Se trata de adaptaciones correspondientes a conceptos no reconocidos por el 

adaptador:  

 relaciones públicas (public relations) 

 hombre fuerte (strong man) 

 trabajar duro (work hard) 
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 rascacielos (skyscraper) 

 perro caliente (hotdog) 

 piel roja (redskin) 

 saque de esquina (corner) 

 

Calcos semánticos.-Voces españolas que tienen semejanza formal con otras del inglés. 

 a)romance (amoríos) 

 b)concreto (cemento hormigón) 

 d)audiencia (auditorio) 

 

 

La clasificación según Pratt es en univerbales y multiverbales. Los univerbales son 

formados por una única palabra.  

 

a)Los univerbales.-Pueden ser patentes y no patentes. Los anglicismos patentes son 

fácilmente reconocibles por su palabra inglesa. Los no pantentes pueden tener voces tradicionales o 

neológicas. 

 

b) Multiverbales tanto las expresiones constituidas por más de una palabra en español 

como las que proceden de un compuesto en inglés. Pueden ser bisustantivales como buque escuela, 

acuerdo sorpresa, ciudad dormitorio. Bisustantivales compuesta por un vocablo inglés y dos 

sustantivos por ejemplo Calientaplatos, rascacielos, rompehielos, tocadiscos. 

 

 Los tradicionales se clasifican en parónimos y calcos. 

 

 Los parónimos tienen un parecido fonético con el inglés y algunas veces se suma una 

acepción semántica. Ejemplos de estos son: 

 agenda (orden del día) 

 Apartamento (vivienda pequeña) 

 Calibre (tamaño) 

 Importancia (clase) 

 Estropear (echar a perder) 

 Los calcos semánticos son traducciones de términos del inglés al español. Ejemplos de 

estos son: 

 Canal (chanel) 

 Deshielo (thawing) 



42 

 

 Duro (hard) 

 Juvenil (junior) 

 Previo (play back) 

 Vivo (live) 

 

ANGLICISMO SINTÁCTICO 

 

Comprende toda estructura sintáctica influida de la lengua inglesa sobre la española.  El 

uso de la sintaxis se desvía de la norma establecida.  Este tipo de fenómeno se da por el número de 

veces de repetición esto quiere decir el factor estadístico. La sintaxis inglesa tiene una gran 

influencia sobre la sintaxis española en la cual se acepta preposiciones y licencias poéticas más que 

en el idioma inglés. (Medina, 1996, p. 77) 

 

Voz pasiva ser: su frecuencia es notoria especialmente en textos periodísticos y se ha convertido en 

una construcción habitual. Su construcción se da: 

Estar+siendo+participio 

Por ejemplo  

a)Está siendo confirmado 

 

Pasivo con la estructura ser+participio en el inglés se emplea ser+participio 

Por ejemplo: 

Él fue examinado 

Verbos con preposiciones 

 

Se emplea el verbo con usos preposicionales aceptados: 

Ejemplos: 

 Hacer (de, para) 

 Salir (de, po, para, hasta) 

 Hablar (de, con) 

 Informar (en, de, para) 

 Advertir (de, para, con) 

 

Adverbios 

Se entremezclan con la presencia de preposiciones o sintagmas verbales. El uso de 

inmediatamente en vez de tan pronto como, en el momento que. 
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Él quiere que inmediatamente sea probado el libro. 

Preposiciones 

Cuando se traduce de inglés a español y se va adoptando los cambios por ejemplo. 

 Consistir de  lo correcto sería consistir en 

 

También se da por elisión: 

 Esta manera (Lo correcto sería de esta manera) 

 Jugar póquer (Lo correcto sería jugar al póquer) 

 Tocar guitarra(Lo correcto sería tocar la guitarra) 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANGLICISMO EN EL USO COLOQUIAL 

 

Anglicismo neológico:  

 

El anglicismo neológico es aquel que no ha sido registrado aún por la Real Academia 

Española. 

Anglicismo arraigado: 

 

El anglicismo arraigado que es una palabra adoptada del inglés ya aceptada por la Real 

Academia Española. Dicho de otra manera, este ahora hace parte del acervo lingüístico del español. 

Anglicismo superpuesto: 

 

Este tipo de anglicismos son los que remplazan palabras ya existentes en el español. 

Anglicismo necesario: 

 

Anglicismo necesario son aquellas palabras  que no tienen un equivalente preciso en 

español. 

 

REGISTRO COLOQUIAL 

 

El lenguaje coloquial es el lenguaje en un una situación de comunicación en la que existe 

una proximidad entre los interlocutores, lo coloquial resulta de su situación de uso y cae en lo 

cotidiano, la conversación es su uso más auténtico.  
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 Entendemos por lenguaje coloquial el habla tal como brota natural y espontánea en la 

conversación diaria, a diferencia de las manifestaciones lingüísticas conscientemente 

formuladas, y por tanto más cerebrales, de oradores, predicadores, abogados, 

conferenciantes, etc., o las artísticamente moldeadas y engalanadas de escritores, 

periodistas o poetas. (W.Beinhauer, 1968) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO COLOQUIAL 

 

Vigara Ana explica que tiene inmediatez, fugacidad, alternancia en el uso del canal, tiene la 

combinación de medios lingüísticos y no lingüísticas en el contexto de comunicación, se 

caracteriza por la improvisación. En este registro priman los valores netamente comunicativos que 

son la fluidez de la transmisión y la expresión de los sentidos.   

 

Se caracteriza por lo informal, los interlocutores tienen la misma relación social o la misma 

funcionalidad, aunque no tengan la misma clase social, sí tienen la misma funcionalidad, por 

ejemplo, si un jefe y un peón se encuentran en el mismo hospital y los dos son pacientes hay un 

ambiente de familiaridad en el contexto que hace que la conversación sea de tipo coloquial. 

 

Sus rasgos que le caracterizan son los siguientes: 

 Inmediatez comunicativa, toma de turno no predeterminada, ausencia de 

planificación. 

 Relación familiar de proximidad es cuando hablamos con nuestra familia, los 

interlocutores tienen experiencias de conocimientos compartidos. Mientras más cotidiano sea 

el lugar de la comunicación, más cómodos se sienten los participantes. 

 Dinamismo entre los interlocutores de tal manera que están interactuando el emisor 

y receptor toman sus turnos. 

 Retroalimentación sobre los temas, la temática sigue el hilo, y la finalidad es 

afectiva más que comunicativa. 

 Posee frases exclamativas e interjecciones, esto quiere decir que tiene riqueza de 

expresividad en el lenguaje. (Martín, 2006) 

 Tiene un tono informal: resulta de todas las anteriores. 

 Su circunstancia comunicativa en que la actualización de todos y cada uno de los 

elementos que intervienen en la comunicación (interlocutores, mensaje, canal, código de uso y 

contexto) es estrictamente simultánea y además, activamente influyente. (Peñas,2009) 

 

FENÓMENOS FONÉTICOS DEL REGISTRO COLOQUIAL  
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FENÓMENOS DE PÉRDIDA 

 

A)AFÉRESIS: es la pérdida de uno o varios sonidos iniciales en una palabra.  

 

Ejemplos :   

 Estate Quieto se reemplaza por tate quieto o dónde vas? Por onde vas. 

 En el español quiteño se encuentra las siguientes aféresis:  

 En vez de entonces dicen tonces. 

 En vez de donde se utiliza onde 

 

B).APÓCOPE. El acortamiento léxico por apócope reside en la eliminación de uno o varios 

sonidos al final de una palabra 

 

Primero (primer) 

Grande (Gran) 

Tuyo (Tu) 

 

Otros ejemplos son metro, tele, auto, radio, cine, bici, profe, poli, peque, depre, cole, facul, 

mili, uni, etc. 

 

C)SÍNCOPA. Consiste en la pérdida de sonidos en el interior de una palabra. Es un 

fenómeno que se da en el habla coloquial actual. Es muy común la perdida de la de en los 

participios. Por ejemplo, se reemplazaría preparado por preparao (Gaviño V, 2009) 

 

FENÓMENOS DE ADICIÓN 

 

a)Epéntesis.- Es la inclusión de un sonido en el interior de una palabra por razones de 

eufonía. Se da en capas populares. Las epéntesis analógicas son por ejemplo, haiga y traiga, 

transplante en lugar de trasplante.  

 

b)Prótesis.- Consiste en la adición al principio de una palabra de un sonido no etimológico. 

Ejemplo: arrejuntarse. 

 

c)Parágoge.- Se trata de la aparición de un nuevo sonido al final de palabra, 

particularmente palpable en el uso de ciertas formas verbales como en la segunda persona del 

singular. Por ejemplo comistes, hablaste en vez de comiste o hablaste. Esto es muy común en el 

registro coloquial quiteño.  
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ENTONACIÓN 

 Cada persona tiene un timbre de voz por medio de esta se puede transmitir informaciones 

muy diversas, se distinguen tres niveles: lingüístico,  sociolingüístico y expresivo. En la última el 

hablante expresa su actitud frente al mensaje que emite. Estas funciones pueden ser muy diversas y 

adoptar valores como la expresión de la alegría tristeza. 

Ejemplos de la entonación podrían ser  

¡Qué hermosas las rosas que me regalaste! 

La diferencia de la entonación puede diferenciar que sea pregunta o petición en:  

-Vamos al cine  o 

-Vamos al cine  

EL ACENTO  

 Nos permite poner énfasis en lo que queremos dar relieve acentuándolo más. En la lengua 

coloquial son muy comunes los cambios de acento. En el español las sílabas son pronunciadas en el 

mismo tiempo. 

RITMO  

Aunque la dislocación acentual está favorecida por la pronunciación rápida y exenta de 

énfasis, la cual es propia del registro coloquial, los cambios acentuales del español no influyen en 

un mayor o menor ritmo del habla. En el español tenemos isocronía silábica porque las sílabas son 

pronunciadas al mismo tiempo. El ritmo es silábico, esto quiere decir, cada sílaba ocupa el mismo 

tiempo de articulación. 

PAUSA 

Una pausa presenta una funcionalidad comunicativa relacionada con aspectos pragmáticos. 

Por ejemplo, en el siguiente caso en el que se muestra la alegría del hablante. La prolongada o en 

silencio puede servirnos para negar. Podemos con ella mostrar nuestro enfado por la insistencia en 

un determinado hecho por parte del interlocutor. “De los usuarios y del uso que estos hacen de la 

lengua en una situación de comunicación determinada resultan los varios registros”. (Briz, 2010) 

 

APLICACIÓN DEL LENGUAJE COLOQUIAL 

 

 El lenguaje coloquial es empleado en los contextos comunicativos  

 En las relaciones vivenciales.- Por ejemplo, un grupo de amigos que tienen los 

mismos conocimientos de base o compañeros de un curso que se reúnen para socializar.  

 Marco discursivo familiar.-Se da en un espacio concreto, mientras este sea más 

cotidiano, hay más posibilidades de que los usuarios se sientan más cómodos. 
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 Finalidad interpersonal.- La finalidad de las intervenciones es simplemente la 

comunicación. La conversación tiene un propósito afectivo, ya que los participantes se implican 

más en la relación personal que en el mensaje informativo. 

 En la temática no especializada hay más oportunidades de que el tema esté al 

alcance de cualquier individuo 
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GLOSARIO 

 

1.Actitud sociolingüística.- En la visión de este trabajo se va a tomar la definición de Morales 

como el conjunto de ideas, opiniones y preceptos que tienen los hablantes frente a una lengua, y a 

las variedades de la misma, este constructo es de importancia para la explicación de la actuación 

lingüística. 

 

2. Identidad lingüística.- Es un proceso colectivo encaminado a la conservación de la lengua. Así, 

esta se puede ver opacada por otra, propia de una comunidad de mayor estatus político y 

económico. En el caso de algunas lenguas son estandarizadas y ganan su prestigio por el apoyo 

gubernamental. Mientras los hablantes empiezan a dejar su lengua materna que fue enseñada en 

casa por sus padres. 

 

3.Acomodación lingüística.- Teoría creada por el psicólogo del lenguaje Howard Giles, en la que 

explica porque los hablantes modifican su lengua. Ellos cambian su conducta lingüística para 

aproximarse a uno de sus interlocutores cuando están en presencia de otros que manejan variedades 

de mayor prestigio para asociación. También utilizan una variante diferente con los hablantes con 

los que quieren para afirmar su identidad propia. 

 

4.Conciencia lingüística.- La conciencia lingüística significa el saber que la comunidad prefiere 

una variante de la otra porque una de ellas caracteriza a los sociolectos más altos del espectro. 

 

5.-Prejuicio lingüístico.- Conjunto de creencias sobre el lenguaje que articulan los hablantes como 

una racionalización o justificación de su percepción sobre la estructura y el uso que hacen de él. 

 

6.- Creencia lingüística.- Las creencias cumplen una función conativa fundamental: controla la 

conducta del individuo, a la vez que refuerzan las valoraciones sociales las cuales tienen efecto en 

las actitudes. 

 

7.Préstamo lingüístico.- Los préstamos se refieren solamente a la incorporación de elementos 

extranjeros en la lengua nativa de los hablantes 

8.Comunidad lingüística.- La comunidad de habla consiste en un grupo social que comparte un 

conjunto de normas y reglas en el uso del lenguaje.  Dell Hymes explica el fenómeno a una 

comunidad de habla a una comunidad que se comunica más allá de la lengua, pero tiene normas de 
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convivencia social, respeta los turnos de conversación, así como, los silencios. Esto quiere decir 

que los códigos no se limitan a la lengua sino a otros códigos. 

 

9.Anglicismo léxico.- Son los préstamos puros o híbridos, ya sea no asimilados y totalmente 

asimilados.  Es aquel de donde se toman elementos léxicos de la lengua inglesa, pueden ser 

palabras, sintagmas, frases. 

 

10.Anglicismo sintáctico.- Comprende toda estructura sintáctica influida de la lengua inglesa 

sobre la española.  El uso de la sintaxis se desvía de la norma establecida.  Este tipo de fenómeno 

se da por el número de veces de repetición esto quiere decir el factor estadístico. La sintaxis inglesa 

tiene una gran influencia sobre la sintaxis española en la cual se acepta preposiciones y licencias 

poéticas más que en el idioma inglés.  

 

11.Calco semántico.- El calco se distingue del préstamo semántico en que se combinan varios 

elementos para formar una palabra nueva. 

 

12.Registro coloquial.- El lenguaje coloquial es el lenguaje en un una situación de comunicación 

en la que existe una proximidad entre los interlocutores, lo coloquial resulta de su situación de uso 

y cae en lo cotidiano, la conversación es su uso más auténtico. 

 

13.-Dialecto.- La estratificación de una comunidad según generaciones que marcan por un lado 

distinciones en sociolectos como factor constante no alterable de actitudes lingüísticas divergentes, 

la edad puede actuar como una categoría social más significativa en unas culturas que en otras. 

 

14.-Cronolecto.- La edad de los hablantes es uno de los factores sociales determina con claridad 

los usos lingüísticos de una comunidad de habla. Esta condiciona la variación lingüística con más 

intensidad que otros factores. 

 

15.-Sociolecto.-Los dialectos sociales llamados sociolectos, se desarrollan en el mismo lugar 

geográfico y el contacto entre ellos es continua fuente de cambio lingüístico. Los hablantes que 

abandonan sus modos de hablar del grupo al que se pertenecen son un caso de personas que reciben 

sentimientos de rechazo y por lo tanto pierden su identidad. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Representa los tratamientos o condiciones que el investigador controla para probar sus 

efectos sobre algún resultado. Una variable independiente se manipula en el desarrollo de 

un experimento con el objetivo de entender los efectos de tal manipulación sobre la variable 

dependiente (Del Castillo & Olivares,2014, p.114). 

 

En este proyecto la variable independiente es “La actitud lingüística” 

 

Las actitudes lingüísticas, subraya Tore Kristiansen (1997, p. 291), son entidades 

complejas que incurren en el conocimiento y sentimiento, además de comportamiento, y son 

sensibles a factores situacionales, como la formalidad de la situación o la prominencia de la 

variedad empleada en la misma.   

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

En este estudio la variable dependiente es “los anglicismos en el registro coloquial” 

 

Son palabras que proceden del inglés y que han sido tomadas por los hablantes del español. 

Ingresan por medio de la lengua coloquial, después de su uso forman parte de la lengua estándar y 

por último de su uso constante cuando ya son arraigados pasan al diccionario de la lengua española. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los artículos en el que se basa este proyecto pertenecen a la Ley de Educación Superior LOES. 

 

“El Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

“Artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema de 

Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional 

de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación 

superior con la función Ejecutiva. Este sistema regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica global”. 

 

La Universidad Central fomenta la investigación a través de estos proyectos que aumentan 

el conocimiento mediante investigaciones como el presente proyecto. Se han sacado conclusiones 

basadas en diferentes métodos, el aporte teórico que se da es considerado de valiosa información 

para la dimensión lingüística dentro de los parámetros de “investigación científica y tecnológica” 

de acuerdo con el artículo 350 de la LOES. 

 

La “difusión de los saberes y las culturas” establecida en el artículo se da en este proyecto 

que propone se mantenga la identidad cultural del español. Esto se genera por medio de evitar el 

ingreso desmesurado de los anglicismos, lo cual puede causar pérdida de identidad social y del 

patrimonio lingüístico que es la lengua española. 

 

La “construcción de soluciones para los problemas del país” se aplica en este proyecto por 

su práctica en problemas de identificación social étnico de los hablantes en la ciudad de Quito, así 

como, la pérdida del patrimonio de la lengua española en reemplazo de la inglesa, además, se 

analiza la influencia de las actitudes en la escogencia de términos extranjeros a los del español. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación se llevó a cabo en Quito  en donde se encontraron 302 alumnos de 

diferentes universidades e institutos preuniversitarios. 

BIBLIOGRÁFICO 

 

La bibliografía comprende tanto la bibliografía documental, así como, los libros digitales.  

Entre los temas a investigarse en la bibliografía son estudios de contacto de lenguas, de 

multilingüismo y bilingüismo. 

NIVEL DE ESTUDIO:  

DESCRIPTIVA 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis. Describe como son los hechos 

o conceptos relevantes de este fenómeno, un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo 

más detalladamente posible lo que se investiga” (Sampieri y Fernandez, 1997, p.25).  

 

La investigación es descriptiva porque describe la actitud de los hablantes y su influencia 

en el ingreso de los anglicismos en la lengua coloquial. 

CUALITATIVO  

 

De acuerdo con Sampieri Hernández quien cita a Grinnell, (1997) “el enfoque cualitativo es 

una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos.  “El enfoque cualitativo busca principalmente 

‘dispersión o expansión’ de los datos e información” (p.18). 

 

Esta investigación es de enfoque cualitativo por la ampliación de los conocimientos, de los 

datos y da la información obtenida. Además, como el estudio es acerca de la actitud del hablante, 

por ser un tema que no puede ser medido, la investigación se considera como cualitativa. 
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Figura No. 7. Metodología de la Investigación 

Fuente: Sampieri,1997 

Elaborado por. Paola Izurieta
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla No. 4.   

MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE  

LA ACTITUD 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

MODELOS DE 

ACTITUDES 

LINGÜÍSTICAS 

 

HOOPER 

FISHBEING 

LAMBERT & AZBEN 

 

 

DE CAMPO 

 Encuesta 

 Entrevista 

DOCUMENTALES 

 Fichaje 

 

 Cuestionario 

 Ficha de Cotejo 

DIMENSIÓN 

COGNOSITIVA 

 

 

CONCIENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 

 

DIMENSIÓN 

AFECTIVA 

 

 

IDENTIDAD LINGÜÍSTICA 

 

 

 

CONTACTO DE 

LENGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILINGÜISMO 

BILINGÜISMO INDIVIDUAL 

BILINGÜISMO SOCIAL 

COMUNIDAD LINGÜÍSTICA 

CAMBIO LINGÜÍSTICO 

COEXISTENCIA DE SISTEMAS EMERGENTES 

TIPOS DE INTERFERENCIAS EN SISTEMAS 

FONÉTICOS 

TRANSFERENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 

PSICOLOGÍA DEL 

LENGUAJE 

 

ACOMODACIÓN LINGÜÍSTICA, PODER Y 

SOLIDARIDAD LINGÜÍSTICA 
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FACTORES 

SOCIALES  

 

 

 

ASPECTO SOCIOCULTURAL  

FACTOR MULTIMEDIA EN EL INGRESO DE 

ANGLICISMOS 

 

 

VARIEDADES  

LINGÜÍSTICAS 

 

 

 

VARIEDAD SOCIAL 

VARIEDAD DIALECTAL 

VARIEDAD EDAD 

DEPENDIENTE 

EL USO DE ANGLICISMOS EN 

LA LENGUA COLOQUIAL 

QUITEÑA 

ANTECEDENTES 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LOS ANGLICISMOS EN EL 

ESPAÑOL 

INGRESO DE LOS ANGLICISMOS EN LA 

LENGUA ESPAÑOLA 

 

 

POSTURAS SOBRE 

LOS ANGLICISMOS 

 
 

 

PURISTA 

MODERADA 

POSITIVA 

 

ANGLICISMO 

LÉXICO 
 

ANGLICISMO LÉXICO 

 PRÉSTAMO INTEGRADO 

 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE 

USO  
 

SEGÚN USO GENERAL 

ANGLICISMOS MUY USUALES 

ANGLICISMOS DE USO MEDIO 

 POCO USADOS 
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CLASIFICACIÓN 

SEGÚN LOS 

CRITERIOS 

LINGÜÍSTICOS 
 

 

 

ANGLICISMOS CRUDOS  

ANGLICISMOS EN PERIODO DE 

ACLIMATIZACIÓN 

LOS TOTALMENTE ASIMILADOS 

CALCOS 

CALCOS SEMÁNTICOS 

 

ANGLICISMO 

SINTÁCTICO 
 

 

VOZ PASIVA SER:  

VERBOS CON PREPOSICIONES 

ADVERBIOS 

PREPOSICIONES 

 

 

 

ANGLICISMO EN 

EL USO 

COLOQUIAL 
 

 

ANGLICISMO NEOLÓGICO:  

ANGLICISMO ARRAIGADO: 

ANGLICISMO SUPERPUESTO: 

ANGLICISMO NECESARIO: 

 

REGISTRO 

COLOQUIAL 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO 

COLOQUIAL 

FENÓMENOS FONÉTICOS DEL REGISTRO 

COLOQUIAL 

APLICACIÓN DEL LENGUAJE COLOQUIAL 

 

Elaborada por: Paola Izurieta
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

La población son los estudiantes de primer semestre de: 

 

 Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Filosofía Universidad Central 

 Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Universidad de las Américas 

 Estudiantes del Centro de Capacitación Politécnica 

 

Tabla No.5 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

  Población 

Universidad Central Facultad de 

Filosofía  504 

Universidad de las Américas  80 

C.C:POLITECNICA 400 

TOTAL 1230 

Fuente:  Ecuador en cifras 

Elaborado por: Paola Izurieta 
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MUESTRA  

 

Para encontrar la muestra se utilizó la fórmula de la muestra: 

Modelo para el Cálculo de la Muestra Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Población  

e: Error admisible para investigación social (5%)  

          N     

n=_____________ 

     e²(N-1)+1 

           

           1230 

n=_____________ 

      0,05²(1230-1)+1 

 

n=302 

 

Tabla No.6 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA MUESTRA 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por:Paola Izurieta 

 

Gráfico No.1 

SOCIOLECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por Paola Izurieta 

Clase alta 

Clase med alta 

Clase med típico 

Clase media baja 

Clase alta Clase media alta 

Clase medio 

típico Clase media baja Total 

9% 8% 68% 20% 115 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS DE CAMPO 

LA OBSERVACIÓN 

 

La observación de acuerdo a Sampieri es: 

 

 Una técnica de recolección de información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos 

tal como acontecen en la realidad mediante el empleo de los sentidos (Con o sin ayuda de soportes 

tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir de las y por las teorías 

científicas que utiliza el investigador. 

 

LA ENCUESTA 

 

La encuesta es:  

 

“La técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan 

información relativa al área de la realidad a estudiar, es el instrumento a través del cual 

se realiza esta indagación, es el cuestionario que consiste en un proceso estructurado de 

recolección de información a través de la respuesta a una serie determinada de 

preguntas” (SAMPIERI HERNANDEZ, 2006). 

 

La encuesta es una técnica que nos permite interrogar a los sujetos de estudio con la finalidad de 

recopilar la información para estudiar mi tema de investigación. Se ayuda de un instrumento que 

es el cuestionario, este permite recolectar la información a través de la respuesta a una serie de 

preguntas relativas a mi investigación. 

 

INSTRUMENTOS 

 

EL CUESTIONARIO 

 

Para Sampieri, H (2007) “El cuestionario nos ayuda a obtener la información deseada a escala 

masiva. Este nos permite obtener opiniones, valoraciones y criterios alrededor de las variables 

de la actividad científica”. 
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El cuestionario es un instrumento que le permite recolectar información acerca de las variables 

de la investigación y luego transformarla en valoraciones de escala numérica. 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Las listas de Cotejo son registros de doble entrada que detallan conductas o unidades de 

observación. Se va registrando si las conductas se producen o no en una situación. (López, 

2017, p.30) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 

Pregunta 1 

1.¿Qué piensa usted del uso de términos ingleses en la lengua española? 

a) Es positivo 

b)Es negativo 

c)Es indiferente 

Tabla 7 

ACTITUD LINGÜÍSTICA HACIA EL INGRESO DE ANGLICISMOS 

ACTITUD LINGÜÍSTICA 

Positivo Negativo Indiferente 

13% 44% 43% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico No.2 

ACTITUD HACIA EL INGRESO DE ANGLICISMOS 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 
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Análisis e Interpretación  

El 44% de estudiantes se muestra negativo hacia el ingreso de los anglicismos en la lengua 

española. 

El 43% de estudiantes se muestra indiferente hacia el ingreso de anglicismos en la lengua 

española. 

El 13% de estudiantes se muestra positivo hacia el ingreso los anglicismos en la lengua 

española. 

 

Hay una prevalencia de la actitud negativa hacia los anglicismos por parte de los estudiantes, la 

mayoría piensa que el uso de estos es un factor negativo.  La postura hacia los anglicismos de 

los encuestados es negativa en su mayoría porque tienen un sistema de identidad lingüística 

fuerte, esto es que a medida que ellos se identifican más con el español, se muestran negativos 

hacia los anglicismos. Los estudiantes no utilizan anglicismos todo el tiempo, solamente los 

utilizan cuando es necesario porque no hay equivalentes en el español. Por ejemplo, cuando no 

tienen otras palabras para flash, Internet o CD. 
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Pregunta No. 2: 

2.¿Cree que en el habla que usted usa se han introducido palabras de la lengua inglesa? 

a)En una cantidad ABUNDANTE 

b) En una cantidad MODERADA 

c) En una cantidad MÍNIMA 

 

Tabla No.8 

INGRESO  DEL ANGLICISMO EN LA LENGUA ESPAÑOLA 

INGRESO  DE ANGLICISMOS 

Exagerada Moderada Mínima 

21% 8% 1% 

Fuente: Cuestionario a estudiante 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico No.3 

INGRESO DE ANGLICISMOS A LA LENGUA ESPAÑOLA 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 
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Análisis e Interpretación 

 

El 58% de los estudiantes utiliza los anglicismos en una forma moderada. El 21% de ellos los 

utiliza en una forma abundante y el 21%  los utiliza en una forma mínima. 

 

La mayoría de estudiantes, el 58% utiliza anglicismos moderadamente, a pesar, de que en la 

primera pregunta se establece que ellos tiene una actitud negativa hacia estos. Sin embargo, los 

utiliza en el habla, esto se puede deberse a los usos de las tecnologías, a la acomodación 

lingüística y al uso de medios audiovisuales en el idioma inglés.  

 

El 21 % de los estudiantes utiliza los anglicismos en forma exagerada ya que están en contacto 

con otros factores extralingüísticos. Estas palabras vienen dadas con  sus términos propios. El 

estudiante emplea estos términos para sentirse identificado dentro del grupo social que utiliza 

los anglicismos referentes a las tecnologías, las películas y canciones anglosajonas. Los 

estudiantes utilizan anglicismos en forma exagerada porque los usan a diario. Por ejemplo, un 

estudiante dentro de un día cotidiano tiene que ir a un Internet a hacer deberes, su deber debe ser 

guardado en una flash y presentarlo en un CD. Además, el estudiante debe comunicarse en 

whatsapp y en facebook con sus amigos para informarse de los deberes que tiene. También el 

estudiante se conectará en el Internet para ver que las películas que están en el cine son 

Baywatch, Spiderman. 
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Pregunta No. 3 

3. Con qué frecuencia usa usted anglicismos: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) De vez en cuando 

d) Muy rara vez 

e) Nunca 

 

Tabla No. 9 

FRECUENCIA EN USO DE ANGLICISMOS 

FRECUENCIA EN EL USO DE ANGLICISMOS 

Siempre Casi 

siempre 

De vez en cuando Muy 

rara vez 

Nunca 

17% 13% 60% 10% 1% 

Fuente:Encuesta aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico No.4 

FRECUENCIA EN USO DE ANGLICISMOS 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por Paola Izurieta  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de estudiantes utiliza los anglicismos en un 60%, siguiéndole el uso frecuente en un 

17% y un a menudo en un 13%.  El 10%porcentaje los utiliza en raras ocasiones. Solamente el 

1% nunca los utiliza. 

  

La mayoría de estudiantes, el 60% utiliza los anglicismos de vez en cuando, los estudiantes los 

utilizan solamente de vez en cuando. Esto quiere decir que la frecuencia de estos es solamente 

de vez en cuando su necesidad comunicativa lo amerite, por ejemplo si necesita estar en 

contacto con la tecnología o si el tema de conversación con su grupo social lo amerita. Por 

ejemplo, los estudiantes solamente tienen acceso al cine de vez en cuando. También no todos 

tienen acceso a Internet, solamente de vez en cuando, así, un estudiante que tiene que hacer 

tareas, de vez en cuando en el Internet. 

 

Solamente el 17% de alumnos dijo que los utiliza siempre, es porque está en más contacto con 

los canales que traen anglicismos. Esto puede deberse a factores extralingüísticos,  el acceso a la 

tecnología a diario, el acceso al cine semanal y el contacto con el idioma inglés en clases en 

instituciones bilingües. Estos factores son los que influencian en este grupo para que utilicen 

anglicismos siempre.  
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Pregunta no.4 

4.¿ En qué  clase social piensa usted que se utilizan más los anglicismos? 

 

a)Alta 

b)Media  

c)Baja 

d)No importa el tipo de clase social  

 

Tabla No. 10   

CLASE SOCIAL Y USO DE ANGLICISMOS 

CLASE SOCIAL Y USO DE ANGLICISMOS 

Alta Media Baja No importa 

20% 14% 1% 65% 

Fuente:Cuestionario a los estudiantes 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico no.5 

CLASE SOCIAL Y USO DE ANGLICISMOS 

 

Fuente:Encuesta aplicada 

Elaborado por Paola Izurieta 
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Análisis e interpretación 

 

 Los estudiantes entrevistados piensan que el 65% de hablantes de anglicismos pertenece al 

socioestrato alto.  El 20% de hablantes pertenece al estrato alto. El 14% de ellos pertenece al 

estrato medio y solamente. Solo el 1% de ellos pertenece al estrato bajo.   

 

Para la mayoría de estudiantes, no importa la clase social para el uso de anglicismos, porque los 

anglicismos no se utilizan solamente en una clase social. El ingreso de anglicismos se da 

igualmente en todas las clases sociales. Los estudiantes de una universidad de clase alta 

utilizarán igualmente anglicismos que de la clase media. Por ejemplo,  los estudiantes de la 

Universidad de las Américas utilizarán las palabras Internet, facebook, whatsapp igualmente 

que los estudiantes de la Universidad Central. 

 

El 20% de estudiantes piensa que los anglicismos son utilizados por la clase social alta. Estos 

estudiantes piensan que el inglés tiene prestigio lingüístico superior al español. Las clases de 

élite son las que hablan las lenguas de prestigio. Entonces, el hablante trata de hablar con ese 

prestigio lingüístico de acuerdo a su conciencia lingüística. Por lo tanto, el estudiante procurará 

hablar con términos en inglés. Este grupo piensa que los anglicismos son de prestigio lingüístico 

y por lo tanto solo los usan en las clases sociales altas. 

 

Solamente el 1% de estudiantes piensan que los anglicismos se utilizan en las clases sociales 

bajas, esto en parte se da por los prejuicios lingüísticos. En este caso el prejuicio lingüístico es 

que solamente clases altas y medias utilizan los anglicismos, pues las clases bajas no tienen 

acceso a estos extranjerismos. Otro factor extralingüístico es que a las clases sociales bajas en el 

Ecuador no tiene acceso a las tecnologías, ni al cine ni a la música en inglés, por lo tanto el 

contacto con los canales de ingresos de anglicismos es bajo. También, la clase social, muchas 

veces se opone a la lengua estándar y de prestigio, y esa oposición hace que rechace de plano 

palabras como los anglicismos. 
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PREGUNTA No. 5 

5.Cuando usted está con amigos de su edad trata de: 

a)Acomodar su lenguaje a los anglicismos que ellos emplean 

b)No incluir anglicismos cuando está con sus amigos 

c)Agrega nuevos anglicismos y se los enseña a sus amigos 

d)Otro 

 

Tabla No. 11:  

ACOMODACIÓN LINGÜÍSTICA 

ACOMODACIÓN LINGÜÍSTICA     

Acomodar No incluir anglicismos Agregar nuevos anglicismos Otro  

49% 30% 20% 1% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico No.6 

ACOMODACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Fuente:Encuesta aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de estudiantes incluye anglicismos por motivos de acomodación lingüística. El 30% de 

ellos no incluye anglicismos a su lenguaje. El 20% de ellos agrega nuevos anglicismos a su 

lenguaje. El 1% no se encuentra en ninguna categoría de acomodación lingüística. 

 

La acomodación lingüística es la teoría que explica porque un hablante habla del modo en que 

lo hace. Muchas veces lo hace por convergencia, para acercarse a su grupo social o por 

divergencia, para diferenciarse de su grupo social.   

 

La mayoría del grupo encuestado, el 49% utiliza los anglicismos por acomodación lingüística. 

Así, cuando los estudiantes están en su grupo de amigos adaptan su habla al de los demás para 

identificarse dentro del grupo. Si el grupo social, habla anglicismos porque está conectado con 

la tecnología y utiliza palabras como whatsapp y Messenger, entonces, el hablante de ese grupo 

también lo hará para sentirse identificado socialmente. No siempre el hablante usa lo que sabe o 

lo que quiere sino lo que le da buena imagen.  

 

El 30% no utiliza anglicismos por acomodación lingüística, quiere decir que con este grupo, 

para ellos los anglicismos no son importantes como para utilizarlos con los amigos para 

identificarse grupalmente. Si bien, la acomodación lingüística es importante, ellos no consideran 

que los anglicismos son importantes para identificarse dentro de su grupo. Este grupo es muy 

fuerte en identidad lingüística porque no se adapta a lo que él propone. 

 

El 20% que agrega anglicismos a su lenguaje,  es el grupo cuya postura hacia 

los anglicismos es positiva porque cree que enriquecen a la lengua. Los 

hablantes en este grupo no se adaptan a los demás, sino que imponen el uso 

de anglicismos porque se identifican con el idioma inglés, lo cual muestra que 

su identidad lingüística hacia el español es débil porque tiene que reformular 

su identidad.  Por ejemplo, un estudiante diría que va a comprar unos converse 

con jeans para su baby. 
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Pregunta No. 6 

6. ¿En qué área se utiliza más los anglicismos? Marque solo uno 

a)Informática 

b)Moda 

c)Películas y series 

d) Canciones de habla inglesa  

e)Otro 

 

Tabla No.12 

APLICACIÓN DE ANGLICISMOS 

APLICACIÓN DE ANGLICISMOS 

Informática 

M

Moda Películas Canciones 

O

Otro 

33% 2% 8% 6% 1% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico No.7 

APLICACIÓN DE ANGLICISMOS 

 

Fuente:Encuesta aplicada 

Elaborado por Paola Izurieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los anglicismos se emplean el 33% en el campo informático. De acuerdo a los estudiantes estos 

se emplean en un 32% en la moda. Estos se emplean un 18% en películas. Estos se emplean en 

un 16% en canciones. Solamente el 1% se aplican a otras áreas. 

 

El área informática aplica muchos anglicismos porque las tecnologías vienen en términos dados 

que no tiene traducción al español, este es un factor extralingüístico que influye en el ingreso de 

anglicismos. Los términos más usados en el ámbito informático son Mouse Cd Flash. En lo que 

se refiere a las redes sociales, los anglicismos más usados son : Instagram, facebook, 

Messenger, Hotmail, twitter e instagram 

 

El área de la moda también aplica los anglicismos porque también cuando traemos ropa la 

traemos con términos dados por ejemplo: blazer, jeans, shorts, converse. Esta área es un factor 

extralingüístico, pero de importancia para las actitudes porque los jóvenes tienen afecto por la 

moda, y el usar esos términos le dan un lugar en su grupo social.  

 

El 18% se refiere a películas, este fenómeno se da porque las películas, que les gusta a los 

jóvenes estudiantes vienen con sus términos en inglés no patentes. Así como Spiderman, Spider 

woman, Baywatch. 

 

Solamente, el 16% de anglicismos se da por canciones en inglés, si el hablante tiene una actitud 

en la que le gusta escuchar canciones en inglés, entonces, la predisposición será un factor para el 

contacto del hablante en la lengua inglesa. 
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Pregunta no. 7 

7. Elija quienes son las personas que más han ayudado a aportar con los anglicismos en la 

ciudad de Quito : 

a)Los estudiantes que toman clases de inglés 

b)Los anglosajones que tienen contacto con los ecuatorianos 

c)Ecuatorianos que regresan de países de habla inglesa 

d)Medios audiovisuales de comunicación 

e)Otro 

Tabla No. 13 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE ANGLICISMOS 

MEDIOS DE DIFUSIÓN     

Estudiantes 

inglés Anglosajones Immigrantes 

Medios 

Audiovisuales Otros 

9% 12% 21% 57% 1% 

Fuente por: Cuestionario a Estudiantes 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico no. 8 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE ANGLICISMOS 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los difusores de anglicismos más comunes son a través de medios de comunicación en un 57%. 

Le siguen los inmigrantes que viajan a otros países en un 21%. En tercer lugar están los 

anglosajones en un 12 %. Los últimos serían los estudiantes de inglés en un 9%.Otros difusores 

sería 1%. 

 

Los medios de comunicación son los mayores difusores de anglicismos con un 57%. El contacto 

que tienen los jóvenes con los medios de comunicación, también, se considera un contacto de 

lenguas, si estos medios de comunicación están en inglés, el hablante se expone a los 

anglicismos. Esto se da porque los programas, por ejemplo, no se traducen al español y sus 

términos se mantienen tal como en el inglés. El cine, la televisión y la música son canales de 

difusión para la transmisión de anglicismos más frecuentes. 

 

Los inmigrantes que viajaron a Estados Unidos o países de habla inglesa y que regresan al 

Ecuador se consideran como agentes de difusión de los anglicismos, este grupo constituye el 

21% del total de agentes. Este fenómeno ocurre por el fenómeno de la interferencia lingüística, 

que es el fenómeno en donde palabras de una lengua 2 ingresan a la lengua 1 en el hablante 

bilingüe. El inmigrante cuando habla en español algunas veces integra interferencias de inglés al 

español. El grupo social que le rodea puede adquirir esta interferencia y repetirla y así 

sucesivamente, se propaga el anglicismo. 

 

Los anglosajones que ingresan a Ecuador únicamente lo constituye el grupo minoritario del 

12%. Como agentes transmisores de anglicismos, cuando viajan al país tienen contacto con 

hablantes de la lengua quiteña y ese contacto es un factor en el uso de anglicismos.  

 

El 9% son los estudiantes del idioma inglés, ellos al estudiar la lengua, algunas veces incluyen 

anglicismos en la lengua coloquial, por la teoría de la interferencia lingüística, los hablantes las 

escuchan y las repiten, y a la vez con las demás personas de la red social.   
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Pregunta No.8 

8.Los términos ingleses que usted utiliza vienen de: 

a)Contacto con extranjeros 

b)Contacto con tecnologías 

c)Contacto con películas 

d)Contacto con canciones extranjeras 

e)Otro 

 

Tabla No. 14 

CANAL DE INGRESO DE ANGLICISMOS 

EXTRANJEROS TECNOLOGÍAS PELÍCULAS 

CANCIONES 

EXTRANJERAS OTRO 

14% 49% 17% 19% 1% 

Fuente: Cuestionario a los estudiantes 

Elaborado por: Paola Izurieta 

 

Gráfico No. 9 

CANAL DE INGRESO DE ANGLICISMOS 

 

Fuente:Encuesta aplicada 

Elaborado por: Paola Izurieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de estudiantes piensa que los anglicismos ingresan por medio de tecnologías. El 19% de 

ellos piensa que estos ingresan por medio de canciones extranjeras. El 17% de ellos piensa que 

estos ingresan por medio de películas. El 14% de ellos piensa que estos ingresan por medio de 

extranjeros que visitan el país. El 1% de estudiantes piensa que estos ingresan a través de otros 

canales. 

Los anglicismos ingresan mayormente por las tecnologías en un 49%.  Los jóvenes tienen una 

actitud positiva hacia las tecnologías lo cual influye en que hablen anglicismos relativos a las 

mismas. Las tecnologías vienen en palabras de habla inglesa crudas y en su mayoría no tienen 

reemplazo en el español. En la parte tecnológica existen términos como flash, CD, laptop, Ipod, 

Smartphone, Internet, entre otras.  

 

El 17% de estudiantes piensa que es a través de las canciones extranjeras que ingresan estas 

palabras. Algunos anglicismos ingresan a través de las canciones, y los hablantes van 

incorporándolos en su habla coloquial. Por ejemplo, en las encuestas, los estudiantes expresaron 

usar las palabras como baby, brother, love que vienen de canciones inglesas.  

 

Solamente el 14% de ellos piensan que los extranjeros son agentes para el ingreso de 

anglicismos. Este porcentaje es bajo por que en el Ecuador no existe el bilingüismo grupal, 

solamente se da bilingüismo individual y no es muy extendido. Sin embargo, sí se da contacto 

de lenguas entre hablantes de la lengua española y la inglesa aunque es minoritario. 
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PREGUNTA 9. 

¿Cuáles son las palabras de habla inglesa que más utiliza en la lengua española? 

 

Tabla. No.15 

ANGLICISMOS MÁS USADOS 

whatsapp  

Internet 

Facebook 

Messenger 

Hotmail 

Twitter 

Chat 

Wifi 

smartphone 

Flash 

Web 

full  

nice  

Never 

converse  

Jeans 

Shorts 

ok  

Bye 

Sorry 

Men 

Brother 

Go 

Brother 

Hail 

Book 

Baby 

Love 

Mouse 

Instagram 

Looser 
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Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por Paola Izurieta  

 

Análisis e Interpretación 

 

Los términos más usados por los jóvenes del cronolecto elegido son los que se aplican a las 

tecnologías y son los siguientes: 

 

 Whatsapp 

 Facebook 

 Internet 

 Messenger 

 Hotmail 

 Twitter  

 Mouse 

 Instagram 

 Cd 

 Flash 

 postear 

 selfie 

 

Le siguen términos que se utilizan en la moda como lo son : 

 Converse 

 Jeans 

 Shorts 

 Tatoo 

 

Tenemos términos de cortesía en el habla coloquial 

 Ok 

tattoo  

selfie  

Cd 

Party 

Suite 

postear  

Poster 
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 Bye  

 Sorry 

 Full 

 

 

Términos para referirse a un amigo o a fraternidad o de relaciones sociales como lo son: 

 

 Brother 

 Love  

 Baby 

 

Como se puede ver los términos usados por los jóvenes se dan en áreas por las cuales ingresan 

los anglicismos que serían tecnologías, canciones, películas y moda.  
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PREGUNTA 10 

 

10.¿En qué clase social se autodomina? 

a)Alta______b)Media alta_____c)Media baja____ d)Baja 

 

Tabla No.16 

SOCIOESTRATOS DE LA MUESTRA 

Clase Alta Clase media 

Clase media 

típica 

Clase media 

baja 

8% 16% 59% 17% 

Fuente:Encuesta aplicada 

Elaborado por Paola Izurieta 

 

Gráfico No.10 

SOCIOESTRATOS DE LA MUESTRA 

. 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por Paola Izurieta 

 

Cabe mencionar, que el grupo encuestado pasó por un cuestionario de clasificación 

socioeconómica, para clasificar la clase social a la que pertenecía de acuerdo a los criterios que 

esta estableces en condiciones de vida, carrera, trabajo y recursos económicos.   
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8% 
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Tabla No. 17 

ACTITUD HACIA LOS ANGLICISMOS EN LA LENGUA ESPAÑOLA 

TABLA DE COTEJO 

OBJETIVO: Valorar la actitud que tienen los hablantes hacia los anglicismos en la lengua 

coloquial española  

INFORMANTES: Estudiantes entre 17 y 19 años en el Centro C.C.Politécnica 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: Observación 

 Alta Media Baja OBSERVACIONES 

1.Actitud hacia el 

ingreso de 

anglicismos 

x    

2.Ingreso del 

anglicismo en la 

lengua española 

x    

3.Frecuencia de uso 

de anglicismos 

x    

4.Acomodación 

lingüística 

x    

5.Aplicación de 

anglicismos 

   Informática 

6.Medios de 

Difusión de 

anglicismos 

   Medios de 

comunicación 

7.Canal de ingreso 

de anglicismos 

   Tecnologías 

     

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por:Paola Izurieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta No. 1 

 

ACTITUD HACIA EL ANGLICISMO 

 

La actitud hacia los anglicismos de parte de los estudiantes es positiva ya que piensan que estos 

enriquecen la lengua coloquial española. 

 

Pregunta No.2 

 

ACTITUD HACIA EL INGRESO DE ANGLICISMOS 

 

Los estudiantes piensan que los anglicismos sí están ingresando hacia la lengua española en una 

forma moderada. 

 

Pregunta No. 3 

 

FRECUENCIA DE USO DE LOS ANGLICISMOS 

 

Los estudiantes utilizan cada vez más los anglicismos en su habla diaria en palabras que vienen 

dadas en el idioma inglés. 

 

Pregunta No.4 

 

ACOMODACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Los estudiantes utilizan muchos anglicismos e inclusive añaden anglicismos a su lengua 

cotidiana 

 

Pregunta No. 5 

 

APLICACIÓN DE ANGLICISMOS 

 

Los estudiantes opinaron que los anglicismos se aplican en áreas como la informática, la moda, 

la tecnología. 
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Pregunta No.6 

 

DIFUSIÓN DE ANGLICISMOS 

 

Para los estudiantes los medios que más se utilizaron para la difusión de anglicismos fueron los 

de comunicación y después los inmigrantes que regresaron de otros países. 

 

Pregunta No.7 

 

CANAL DE INGRESO DE ANGLICISMOS 

 

Para los estudiantes los canales de mayor ingreso de anglicismo son las tecnologías, las 

canciones y las películas extranjeras.
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 La actitud lingüística del hablante quiteño se valora como negativa hacia los anglicismos, 

pero con un uso justificado por acomodación lingüística. De acuerdo a la encuesta, el 44% 

expresaron que no les gusta usar anglicismos. Además, se observó que la mayoría, el 49% de 

estudiantes encuestados, los incluyen en sus conversaciones. Por otro lado, admitieron 

utilizarlos en forma exagerada porque lo hacen diariamente y no existen reemplazos en 

español. Por ejemplo, emplean palabras como: Internet, Cd, flash, entre otras. Con relación a 

las áreas que más los utiliza, son las de informática, cinematografía, música y la moda, que 

son con las que tienen afectividad. En conclusión, los hablantes quiteños se inclinan en una 

postura negativa hacia los anglicismos, sin embargo los utilizan por acomodación social. 

 

 Los factores de la actitud lingüística, de acuerdo a los modelos mentalistas, son los 

cognoscitivos, los afectivos y los conativos. Los cognoscitivos incluyen la conciencia y las 

creencias. Mientras que los afectivos abarcan la identidad y la acomodación. La conciencia 

lingüística, es el inventario que utiliza el hablante para la escogencia. Además, es la 

percepción hacia su propia lengua. De este modo, él la valorará como de prestigio o de 

descrédito. La actitud es el resultado de las creencias lingüísticas. Así, los grupos fuertes en 

sus creencias lo son también en su identidad, a diferencia de los débiles que pueden 

reformularla. Por otro lado, la acomodación lingüística es la teoría en la que explica porque 

los hablantes modifican su lengua para convergencia o divergencia. En cuanto a la identidad 

lingüística, se da dentro de una comunidad donde la lengua es el valor simbólico que la 

identifica étnica y lingüísticamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Enfatizar la enseñanza de ingreso de los extranjerismos y fortalecer la identidad lingüística. 

Se recomienda que los alumnos deben mejorar su conciencia lingüística para lo cual se 

sugiere que se utilicen términos en español siempre que los haya, pues la lengua española 

está perdiendo palabras cuando las reemplazamos con un extranjerismo.  Considerar que la 

acomodación lingüística representa un papel fundamental en la actitud de los estudiantes 

tanto como la identidad lingüística y que el estudiante muchas veces maneja la parte afectiva 

en vez de la cognoscitiva en su escogencia lingüística. 

 

 Fomentar la actitud Lingüística con todos sus factores. Incrementar la conciencia lingüística 

y la ideología lingüística (creencias colectivas) para que estos temas formen parte del 

currículo desde Educación Básica, Bachillerato y de nivel Superior. Fortalecer la identidad 

lingüística del estudiante y la lealtad hacia los valores simbólicos en la comunidad. Enfatizar 

la enseñanza en la conservación de la lengua madre, fomentar el aprendizaje de identidad a 

través de diferentes programas educativos ya que mediante la educación se puede lograr una 

diferencia en las actitudes hacia la lengua.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

ENSAYO: EL MODELO MENTALISTA DE ACTITUDES LINGÜÍSTICAS Y 

SU INFLUENCIA EN EL INGRESO DE ANGLICISMOS EN LA LENGUA 

COLOQUIAL QUITEÑA 

 

“So, if you really want to hurt me, talk badly about my language. Ethnic identity is twin 

skin to linguistic identity — I am my language. Until I can take pride in my language, I cannot 

take pride in myself”… until I am free to write bilingüally 

Melanie Kaye 

 

“Si quisieras lastimarme, habla mal de mi lenguaje. La identidad étnica es como la piel 

de la identidad lingüística. Yo soy mi lenguaje. Hasta que no tenga orgullo de él, no podré tener 

orgullo propio…  

hasta que sea libre de escribir bilingüemente” 

Menlanie Kaye 

 

El propósito de este ensayo es analizar el modelo de actitudes lingüísticas propuesto por 

Lambert y Azben, considerado de enfoque mentalista. De acuerdo a este modelo, las actitudes 

tienen tres componentes que son el cognoscitivo, afectivo y conativo. Es el más completo por su 

estructura componencial y porque ha sido usado por investigadores de la lingüística social como 

Fishman, Cooper y Agheysi. 

 

Primeramente, empezaremos definiendo la actitud. De acuerdo con Allport, “la actitud 

es el estado mental y neural de disposición a cierta influencia sobre un individuo a ciertos 

objetos y situaciones, es un “constructo hipotético entre estímulo y respuesta”, se entiende por 

hipotético que no es tangible, y por constructo, que las actitudes son estructuras psicológicas 

constantes pero latentes. 

 

De acuerdo con Giles y Rey: 

 

 La actitud lingüística es cualquier índice afectivo, cognitivo o de comportamiento de 

reacciones evaluativas hacia diferentes variedades de lengua o sus hablantes. Definida a 

partir de relaciones de oposición, esta es una manifestación de aceptación o de rechazo 

de la lengua, de agrado o desagrado, y depende de lo que el hablante sepa acerca de las 

distintas funciones de la lengua según su propia experiencia y las estrategias que utiliza 

para comunicarse con las personas de su comunidad o de otras comunidades. 
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 Para este ensayo, se toma la definición de actitudes lingüísticas como “conjunto de 

ideas, opiniones y preceptos que tienen los hablantes frente a una lengua, y a las variedades de 

la misma, esta estructura es de importancia para la explicación de la actuación lingüística” 

(Morales, 2015,p.231). Estas son estados de la mente, ideas, ya sea de disposición o rechazo, 

que el hablante ejerce hacia su objeto, la lengua o variantes de la misma. 

 

Con la concepción mentalista explican que “existe una variable que interviene entre un 

estímulo que afecta a la persona y su respuesta hacia él (…) la actitud lo prepara para reaccionar 

ante un estímulo dado de manera específica” (Morales, p. 232). 

 

El enfoque conductista de las actitudes se basa en respuestas que los hablantes dan por 

sus creencias situaciones sociales, por lo cual no son de ventaja para la investigación, además no 

predicen el carácter verbal. La parte positiva de este modelo es que pueden estudiarse 

directamente, sin requerir informes individuales. 

 

El modelo mentalista es mejor para la investigación lingüística, porque permite predecir 

la conducta del hablante, además a partir de los datos se puede observar las actitudes. La ventaja 

de este es que tienen poder de predictibilidad y aparte por su estructura componencial como se 

menciona en los siguientes párrafos.  

 

Además, existen otros modelos, como el modelo de Rockeach tiene un sistema de 

creencias y cada una con los tres elementos mencionados. El de Fishbein, separa la concepción 

multicomponencial. Así, la actitud solamente tiene el rasgo afectivo, mientras que la creencia es 

parte del componente cognoscitivo. (Morales, 2015, p.233) 

 

En el modelo de actitudes propuesto por Lambert y Azben, tiene tres componentes de 

los cuales son el cognoscitivo, el afectivo y el conativo. El cognoscitivo se refiere a la 

conciencia lingüística, a las creencias, y a los prejuicios. El afectivo abarca a la identidad y 

valor simbólico. A continuación se analizarán cada uno de estos componentes. 

 

Estos factores son los que influyen en la decisión que tiene el hablante antes de poner en 

práctica su conducta lingüística. La actitud afecta su comportamiento lingüístico al integrar los 

anglicismos. Cuando un anglicismo ingresa a la lengua española, es como si ella se estuviera 

acercando a su extinción. El problema es que con la globalización los hablantes cada vez hablan 

más lenguas globales, pero contradictoriamente, un mayor número de lenguas se extinguen, un 

total de 6000 de ellas por año. 
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Primero se analizará el componente cognoscitivo, después el afectivo y por último el 

conativo. El factor cognoscitivo de la lengua depende de la conciencia lingüística. Esta 

constituye el campo semántico que tiene el hablante en su inventario lexical, es la parte del 

conocimiento con la que cuenta. Él, con su bagaje lingüístico deberá escoger las palabras que 

utilizará. A mayor inventario, él tendrá una lista de léxico más completa para su escogencia, y a 

mayor grado de educación este será más amplio. En el componente cognoscitivo se analizará los 

factores de conciencia lingüística, creencias, prejuicios, estereotipos, ideologías y el estigma. 

 

 “El componente cognoscitivo tiene mayor peso, en él intervienen los conocimientos y 

prejuicios de los hablantes: conciencia lingüística, estereotipos, expectativas sociales, grado de 

bilingüismo, características de la personalidad” (Gómez, 1998, p.25). 

 

Morales explica que la escogencia lingüística, la elección de una forma lingüística 

prestigiosa, se basa en dos aspectos, el primero es el “inventario del hablante” y el segundo se 

refiere a la conciencia sociolingüística, la cual es el “saber que la comunidad prefiere la una de 

la otra generalmente porque una de ellas caracteriza a los sociolectos de alto espectro”(Morales, 

2015, p.203) 

 

El autor distingue dos posiciones extremas, junto a la valoración positiva está la lealtad 

de la lengua que llevan al mantenimiento de sus usos propios. Junto a la valoración negativa 

está el descrédito, la vergüenza, el complejo de inferioridad que conducen al abandono 

voluntario de los usos lingüísticos. (Ropero y Pérez, 1998, p.19) 

 

De acuerdo a Alvear, citado en Carbonero, la conciencia lingüística nos da el reflejo de 

nuestra propia lengua.  

 

Los hablantes poseen una determinada conciencia lingüística cuyo reflejo primordial es 

el concepto que tienen de su propia lengua. Poner en relación este hecho con las 

preferencias que elijan para denominarla significa encararse con hechos fundamentales 

como puedan ser su concepto de lengua, el prestigio o descrédito que le confieren, etc. 

De este concepto surgen distintas valoraciones que afectarán a toda clase de ámbitos: 

sea para valorar o desestimar su lengua, sea para afianzar la conciencia de clase. 

(Carbonero, 2001, p.288) 

 

El prestigio lingüístico es otro factor influyente en el concepto que tienen los hablantes 

sobre esta. Así, la sociedad evalúa la lengua y tiene escogencia de acuerdo a lo que ellos piensan 

que es lo más adecuado con respecto a la situación. La valoración que la sociedad le da puede 

ser positiva o negativa. Estas dependen del prestigio y de la identidad cultural. (Carbonero, 
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2001, p.288) 

 

Para Schlieben-Lange, citado en Ropero: 

 

La consciencia lingüística implica evaluaciones que están en estrecha dependencia de 

las circunstancias sociales de la comunidad en cuestión. En la mayoría de los casos una 

comunidad hablante distinguirá una forma de prestigio y una estigmatizada (sin 

prestigio social) con las fases intermedias. Ello no impide que transversal a esa escala 

de evaluaciones sociales, pueda haber otra escala de valoraciones emocionales, que 

distinga entre las formas lingüísticas que representan el poder (y el prestigio social) y 

aquellas con las que uno se identifica emocionalmente. (Ropero, 1998,p.20) 

 

En el grupo estudiado se evaluó la conciencia lingüística a través de la indagación de 

sus inventarios, se pudo comprobar la teoría de Morales de que a mejor inventario, mejor 

escogencia lingüística. El grupo de la clase social alta tiene mayor inventario y por lo tanto más 

palabras de donde escoger su léxico. Adicionalmente, se llegó a la conclusión que el prestigio 

de la lengua inglesa es un factor para que ellos escojan anglicismos sobre su lengua madre que 

es la española. 

 

Además, muchos de ellos se identifican emocionalmente con los términos referentes a 

sus intereses, como por ejemplo, las tecnologías que vienen dadas en el idioma inglés. A pesar 

de que su identidad lingüística es con la lengua española, sus emociones se van con las palabras 

inglesas de la tecnología, el cine y la música que viene dado en inglés. 

 

El modo de hablar se considera una clasificación de un estrato sociocultural. Así, el 

sociolingüista Lavob en los barrios de Nueva York llegando a conclusiones en que las personas 

de las clases altas tienen formas de hablar diferentes a las bajas. (Romero y Luna, 2008, p.315) 

También, se dieron estudios realizado por Trudgill en Gran Bretaña, este estudio permitió 

comprobar que había juicios de valor y estigmatización para hablantes que hablaban con 

diferentes acentos. (Hernández)  

 

Como resultado de la conciencia lingüística, los usuarios tienen diferentes actitudes 

lingüísticas que el hablante manifiesta hacia las lenguas. Los hablantes pueden tener una postura 

positiva en la que él muestra orgullo de los usos lingüísticos. También, dentro de las posturas 

está la actitud negativa en la que él tiene descrédito, vergüenza con la forma de hablar que 

conduce a los cambios voluntarios de los propios usos. (Ropero, 1998,p.19) 

 

La dimensión social es un factor significativo porque la sociedad es la que va a dar 

validación a los nuevos cambios lingüísticos, en este caso al ingreso de anglicismos. El modelo 
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lingüístico de William Lavob propone que cada cambio debe ser aprobado por el etnogrupo. 

Estos van desde la aceptación, competencia y evaluación de las variaciones sociolingüísticas. 

 

Además, el factor cognoscitivo de las actitudes se basa en las creencias de una 

comunidad lingüística debido a que ellos eligen su vocabulario dentro del inventario pero con el 

condicionamiento en las creencias de su cultura y en los prejuicios sociales. En Quito existe una 

creencia que el inglés es de alto prestigio, por lo que, el hablante escogerá un anglicismo en vez 

de una palabra española, afectando así la preservación de la lengua. 

 

Las creencias lingüísticas darán como resultado la actitud lingüística. Los grupos 

débiles en estas pueden encontrarse en el dilema de reformular su identidad. Ellos intentan 

agruparse al grupo dominante a través de la asimilación. Así, cuando los indígenas se agruparon 

a los españoles con la conquista española tuvieron que pasar por el proceso de adaptación del 

quichua al español.  

 

La confusión de identidades sociales, estrategia de estos grupos débiles, tiende a no 

definirse por su situación dentro de la sociedad. Entonces, se crea la competencia entre el grupo 

dominado y dominante. Esto puede ocurrir con los inmigrantes hacia otros países deben asimilar 

la nueva lengua que es el inglés. Igualmente, los indígenas que estudian en escuelas en donde 

solo se habla el español. (Calero, 2007,p. 23) 

 

A nivel internacional, se pueden considerar grupos débiles los grupos de inmigrantes de 

chicanos que viven en Texas. A nivel de Ecuador, se consideran grupos débiles a los indígenas 

que deben asimilar su lengua con la del español. La asimilación no solo es en el lenguaje sino en 

la cultura, que los acepta, como en el vestido, la alimentación, las tradiciones. 

 

De acuerdo con Torino de Morales las creencias cumplen una función conativa 

fundamental: controla la conducta del individuo, en la medida en que refuerzan las valoraciones 

sociales implicadas en las actitudes. De acuerdo con Silva-Corvalán, “los juicios de 

aceptabilidad no siempre reflejan lo que el hablante sabe o usa, sino más bien lo que él cree que 

debe responder con tal de crear una imagen positiva de sí mismo”.  (Corvalán, 2017, p.3) El 

usuario tiene escogencia lingüística en relación con la acomodación e identidad. 

 

Los estudiantes de la ciudad de Quito no reflejan su identidad lingüística pues en este 

estudio se demostró que ellos tienen actitud negativa hacia los anglicismos sin embargo los usan 

para crear una imagen positiva con su grupo social.  En el presente proyecto se concluyó que los 

estudiantes usan anglicismos porque la tecnología viene dada en el idioma inglés y las películas 
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y canciones cuando son traducidas mantienen las traducciones de calcos dejando muchos 

términos en inglés. Por ejemplo, en el año 2017, las películas vienen dadas con nombres como 

“Sing”, “Spiderman”, “Baywatch”, etc.  

 

Además, los estudiantes de Quito, al tener una actitud positiva hacia la tecnología y la 

globalización, consecuentemente la tendrán hacia los anglicismos. Algunos de estos no tienen 

traducción al español. Aunque, su identidad es positiva hacia sus raíces españolas, el 

componente afectivo hacia las tecnologías es mayor.  

 

La ideología lingüística es un factor en la parte cognoscitiva de las actitudes 

lingüísticas. De acuerdo con Silverstein, las ideologías también se consideran un “conjunto de 

creencias sobre el lenguaje que articulan los hablantes como una racionalización o justificación 

de su percepción sobre la estructura y el uso que hacen de él” (Maillo, 2013, p.243).  

 

Mientras que las actitudes se racionalizan las normas y valores de los sujetos, las 

ideologías se refieren a las grupales.  De acuerdo con Baker “La ideología puede ser una actitud 

global” (Hernández, 1992, p.30).  Estas son sistemas de ideas que se relacionan con una 

estructura social, una ideología es un anclaje entre las relaciones sociales y las formas de habla. 

Estas están ligadas, las primeras se vinculan con el componente cognitivo. Ambas constituyen 

distintos niveles de abstracción en la valoración del lenguaje. El abstracto sería la ideología y el 

concreto, la actitud.  

 

En los estudios de bilingüismo, un ciudadano de una lengua minoritaria opina que la 

educación de un idioma es el proceso por el cual se aprende una identidad social, detrás de la 

enseñanza de este también están los intereses de la comunidad y la sobrevivencia de la ideología 

y de un poder, de tal manera que la organización escolar no solo es una aventura educativa, sino 

además, política. (Milner, 2010, p.100) 

 

Referente a la identidad lingüística la autora cita a Melanie Kaye : 

 

“Y no tendré que sentirme avergonzado más de existir. Porque tendré mi voz: indígena: 

española o blanca. Yo tendré mi voz de serpiente- mi voz de mujer, mi voz sensual, mi 

voz de poeta. Y me sobrepondré la tradición del silencio” 

 

El idioma es lo que nos identifica, no solo es un conjunto de códigos, sino que son 

códigos que nos hace sentir parte de una comunidad, para comunicarnos dentro de ella.  Son 

como los puntos dentro de un libro de braille o como un chip dentro de una computadora, al 

alterarlos, ya no son iguales. De la misma forma al alterar el español con extranjerismos, la 
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lengua ya no es la misma. 

 

Los prejuicios lingüísticos afectan en la actitud que el hablante tendrá hacia el uso de 

anglicismos o el rechazo de los mismos. Actualmente la sociedad tiene el prejuicio de que el 

inglés es más prestigioso, por lo cual, prefiere utilizarlos. Esto se da cada vez con mayor grado 

de repeticiones al punto de que estos son muy abundantes. 

 

El prejuicio contra los dialectos de las clases más bajas no es diferente al prejuicio racial 

y sexual. Creemos que es altamente indeseable y que es nuestra tarea como lingüistas 

trabajar contra la ignorancia de las diferencias dialectales y en favor de una mayor 

tolerancia dialectal (Peter Trudgill, 1990, p.122). 

 

El estereotipo también es un aspecto de las identidades lingüísticas, de acuerdo a las 

teorías variacionistas de Lavob lo considera como “aquellos marcadores lingüísticos que afloran 

a la conciencia social, puntualizando acto seguido que, puede o no haber relación estable entre 

los estereotipos y su uso actual”.  

 

De acuerdo con Morales el estereotipo es “un grupo de creencias dotadas de dimensión 

afectiva” la cual no se encuentra en las actitudes. Allport sustenta que los estereotipos son 

únicamente “la expresión de una creencia”, el autor valora las actitudes como positivas y 

negativas. 

 

Existen ciertos estereotipos, en el español coloquial de Quito, uno de estos se relaciona 

a la /r/ asibiliada que se estigma como de poco prestigio, por lo cual las personas las evitan y 

procuran utilizar la r refleja, porque su uso refleja tiene más prestigio en la lengua. Toscano en 

su estudio del español en el Ecuador cita: 

 

 La caída de la r final de los infinitivos; la rr en Quito y la Sierra en general se pronuncia 

con articulación fricativa muy asibilada, pero no tiene prestigio social; en la misma 

región la r final de palabra siempre se pronuncia fuertemente asibilada, se asibila el 

grupo tr y a veces la dr, sin que tampoco este fenómeno tenga aceptación social. 

(Toscano, 2008, p.419) 

 

Los estigmas no solo se dan a nivel fonético, sino también a nivel lexical, los hablantes 

de Quito preferirían utilizar anglicismos ya que consideran que estos son de prestigio.  Por esta 

razón, ellos prefieren hacer uso de anglicismos, cuando sí hay los anglicismos son de uso 

mayoritariamente de la clase social alta. Además, el uso de anglicismos se considera de 

prestigio lingüístico. 

 

De acuerdo con Francisco Muñoz :  
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El ingreso de anglicismos está produciendo pérdida de diversidad léxica en el español. 

Lo vemos a diario ya que el abuso de términos como look, fan, casting, ranking, entre 

otros, nos conducen a la muerte lenta de sus correspondientes términos españoles. La 

variedad léxica española en cuanto a sinónimos es amplísima, además de perder 

precisión en la descripción, estamos condenando a muchos términos españoles a la 

desaparición. 

 

 La Real Academia de la lengua ha hecho una campaña para la conservación de la 

lengua española en favor de la protección de la invasión de los anglicismos. El peligro es que 

esto puede afectar la preservación del español porque los hablantes se sienten más identificados 

con los anglicismos. Parte de la campaña son publicidades en medios de comunicación en las 

que se hace uso de anglicismos crudos. Entonces, el usuario entiende los mensajes 

equivocadamente y recibe los productos equivocados. Otra estrategia de la RAE es que de 

acuerdo a la norma, todos los extranjerismos deben ser escritos en itálicas, para diferenciarse. 

 

Contrariamente, los estudios científicos han demostrado que todas las lenguas y los 

dialectos son buenos, esto quiere decir que no hay un dialecto que es mejor que el otro, ni una 

lengua que es mejor que la otra. Las variedades de una lengua son complejos sistemas 

estructurados y adecuados a las necesidades de sus hablantes. Los juicios de valor referidos a la 

corrección son sociales más que lingüísticos. Las actitudes hacia los dialectos y variantes no 

estándares son actitudes que reflejan la estructura social. 

 

La identidad lingüística es el símbolo de la lengua y está relacionada con la lealtad 

lingüística. Los estudios comprobaron la importancia que tenemos dentro de un grupo étnico 

para la identidad social. Esta teoría fue una de las primeras de la psicología del lenguaje creada 

por Henry Tajfel (1981) y dio origen a la teoría de acomodación lingüística, inventada por Giles 

(1973)  

 

Estudios realizados en Quebec demostraron que los ciudadanos se identificaron con los 

hablantes de su lengua materna y los prefirieron antes que al grupo que compartía su ubicación 

geográfica y su cultura. De acuerdo con Weireich, los hablantes no solo se identifican con una 

lengua, sino con todas las lenguas que dominan. 

 

Edwards sostiene que la lengua es la dimensión importante en la identidad lingüística y 

que existen otras dimensiones adicionales que son culturales. Además, se encontró que los 

chinos-canadienses no se avergonzaron de su identidad cultural. Igualmente, en los estudios de 

árabes que vivían en Estados Unidos, su identidad étnica fue alta a pesar de su asimilación de 

inglés. 
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Este proyecto investigativo sacó conclusiones en las que los estudiantes universitarios 

usaban anglicismos en su léxico porque se identificaban con ellos en ciertas formas como el 

cine, las canciones, la tecnología y la moda. Sin embargo, reconocen su identidad lingüística 

como el español, inclusive en las observaciones realizadas, reconocieron el quichua como su 

lengua de identidad ancestral. El presente estudio corrobora los estudios realizados por 

Weinreich realizado en Estados Unidos.  

 

La Teoría de la Identidad Lingüística tiene la ventaja de tener en cuenta la interacción 

social sobre los grupos étnicos en contacto y como la perciben sus miembros. La teoría de la 

sociedad de Tajfej explica la percepción de nosotros mismos como individuos de un grupo y 

como esta moldea nuestra identidad social, la cual es positiva o negativa. Un miembro del grupo 

que valora la lengua propia como parte de su identidad desea alcanzar una identidad positiva. 

(Viladot, 2008, p.147) 

 

Las lenguas tienen que ver con la identidad del grupo humano en que existen, al mismo 

tiempo que determinan en grado importante la forma como se concibe el hecho de pertenecer a 

cierta comunidad. Con esta teoría se concluye que la identidad positiva hacia una lengua viene 

de su identidad lingüística. En el caso de este proyecto, el hablante que tiene identidad positiva 

hacia el español es porque se identifica con él, consecuentemente, el que tiene una identidad 

negativa se identifica más fácilmente con el idioma inglés y por ende con los anglicismos.  

 

El componente conativo supone un conflicto sociolingüístico para los hablantes también 

es entendido como el comportamiento que el hablante tenga hacia ese objeto.  Se podría decir 

que este es en sí la conducta. En este proyecto, se observó si la actitud de los hablantes era 

positiva, entonces ellos tendrían una conducta en la que preferían hacer uso de los anglicismos.  

 

Para López Morales, el componente conativo es el elemento principal en las actitudes 

lingüísticas. Cabe mencionar que para el sociolingüista, en su modelo no integra los otros 

componentes analizados en este ensayo. “El rasgo fundamental que define las actitudes puede 

ser positivo o negativo, descartándose la posibilidad de una actitud neutra que en realidad sería 

una no-actitud”.  Las actitudes positivas o negativas se relacionan con los conceptos de prestigio 

lingüístico y estigma. Estos se encuentran asociados a las formas de valoración de aceptación o 

rechazo de una lengua. El estigma es un estereotipo, mecanismo de cognición social. (Narbona, 

2008, p.172) 

 

La vitalidad lingüística afecta la comunicación del grupo etnolingüístico, es lo que hace 
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que este tenga una identidad distintiva en la comunicación intergrupal. Es la capacidad que tiene 

un grupo para usar su propia lengua y por lo tanto sobrevivir y prosperar como una identidad 

colectiva.  

 

Los factores de la vitalidad lingüística son demográficos, institucional y la variable de 

estatus. Los causantes demográficos constituyen un factor por que le dan fuerza numérica a los 

hablantes. El institucional es otro, esto es quien los representa en los estados y el soporte de los 

usuarios de una comunidad lingüística que se organiza para representar a la lengua. El tercer 

causante, es el del estatus, ya que el prestigio de la lengua es influyente, las personas que hablan 

lenguas prestigiosas tendrán una identidad positiva. Contrariamente, las lenguas menos 

prestigiosas afectan a la identidad del hablante causando que ellos se asimilen en lenguas 

mayoritarias y que con el tiempo, estas se extingan. (Viladot, 2008, p.147) 

 

El soporte institucional es una clave en el factor de una lengua por lo que se propone 

que el Estado cree sistemas de fortalecimiento para la identidad lingüística de los hablantes del 

español en la ciudad de Quito. El español también tiene como soporte institucional a la Real 

Academia, la cual está haciendo campañas para la preservación de la lengua española alrededor 

del mundo. 

 

En conclusión, el modelo de identidad lingüística de Lambert y Azben es el más 

completo para analizar las actitudes que tiene el hablante hacia los anglicismos. El componente 

cognoscitivo está vinculado con las creencias, valores, ideologías y especialmente con la 

conciencia lingüística. El elemento afectivo está relacionado con la identidad y la relación del 

individuo dentro de un grupo etnolingüístico. El último es el conativo, es la conducta del 

usuario frente a sus pensamientos y sentimientos; es la parte real y concreta que se puede medir 

y observar en un cambio lingüístico. 
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ANEXOS 

ANEXO A: CUESTIONARIO APLICADO 

TEMA:  

LA ACTITUD LINGÜÍSTICA HACIA LOS ANGLICISMOS EN EL REGISTRO COLOQUIAL 

QUITEÑO EN LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTES  UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

PREUNIVERSITARIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL PERIODO 

2016-2017 

OBJETIVOS: 

 Determinar los factores de lealtad lingüística de los hablantes de anglicismos en el registro 

coloquial quiteño. 

 Explicar en qué forma la acomodación lingüística es un factor para el uso de anglicismos 

por parte del hablante quiteño. 

 Describir la actitud del hablante quiteño hacia los anglicismos . 

INFORMANTES 

Estudiantes de diferentes universidades e institutos preuniversitarios de edad entre 17 a 21 años 

1.¿Qué piensa usted del uso de términos ingleses en la lengua española? 

a) Es positivo 

b)Es negativo 

c)Es indiferente 

 

2.¿Cree que en el habla que usted usa se han introducido palabras de la lengua inglesa? 

a)En una cantidad ABUNDANTE 

b) En una cantidad MODERADA 

c) En una cantidad MÍNIMA 

 

3. Con qué frecuencia usa usted anglicismos: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) De vez en cuando 

d) Muy rara vez 

e) Nunca 

 

4.¿Piensa que los anglicismos se utilizan más en qué  clase social? 

a)Alta 

b)Media  

c)Baja 

d)No importa el tipo de clase social  
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 5.Cuando usted está con amigos de su edad trata de: 

a)Acomodar su lenguaje a los anglicismos que ellos emplean 

b)no incluir anglicismos cuando está con sus amigos 

c)Agrega nuevos anglicismos y se los enseña a sus amigos 

d)Otro 

 

6. ¿En qué área se utiliza más los anglicismos? Marque solo uno 

a)Informática 

b)Moda 

c)Películas y series 

d) Canciones de habla inglesa  

e)Otro 

 

7. Elija quienes son las personas que más han ayudado a aportar con los anglicismos en la 

ciudad de Quito : 

a)Los estudiantes que toman clases de inglés 

b)Los anglosajones que tienen contacto con los ecuatorianos 

c)Ecuatorianos que regresan de países de habla inglesa 

d)Medios audiovisuales de comunicación 

e)Redes sociales 

f)Otro 

 

8.Los términos ingleses que usted utiliza vienen de: 

a)Contacto con extranjeros 

b)Contacto con tecnologías 

c)Contacto con películas 

d)Contacto con canciones extranjeras 

e)Otro 

 9.¿Cuáles son las palabras de habla inglesa que más utiliza en la lengua española? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10.¿En qué clase social se autodomina? 

______________________________________________________________________ 

a)Alta______b)Media alta_____c)Media baja____ d)Baja 
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ANEXO B. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

TEMA:  

LA ACTITUD LINGÜÍSTICA HACIA LOS ANGLICISMOS EN EL REGISTRO COLOQUIAL 

QUITEÑO EN LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTES  UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

PREUNIVERSITARIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL PERIODO 

2016-2017 

OBJETIVOS: 

 Determinar los factores de lealtad lingüística de los hablantes de anglicismos en el registro 

coloquial quiteño. 

 Explicar en qué forma la acomodación lingüística es un factor para el uso de anglicismos 

por parte del hablante quiteño. 

 Describir la actitud del hablante quiteño hacia los anglicismos . 

INFORMANTES 

Estudiantes de diferentes universidades e institutos preuniversitarios de edad entre 17 a 21 años 

VARIANTE INDEPENDIENTE 

La actitud lingüística 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Los anglicismos en la lengua coloquial 

En la escala de Likert califique las siguientes preguntas: 

Pregunta No.1 

1.¿Qué piensa usted del uso de términos ingleses en la lengua española? 

a) Es positivo 

b)Es negativo 

c)Es indiferente 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta 

tiene adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

2.¿Cree que en el habla que usted usa se han introducido palabras de la lengua inglesa? 

a)En una cantidad ABUNDANTE 

b) En una cantidad MODERADA 

c) En una cantidad MÍNIMA 

La pregunta es La pregunta La pregunta es El grado de El vocabulario es 
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pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

tiene adecuación  clara para el 

informante 

imposición es 

alto o bajo 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

3. Con qué frecuencia usa usted anglicismos: 

f) Siempre 

g) A menudo 

h) De vez en cuando 

i) Muy rara vez 

j) Nunca 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta 

tiene adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

4.¿Piensa que los anglicismos se utilizan más en qué  clase social? 

a)Alta 

b)Media  

c)Baja 

d)No importa el tipo de clase social  

 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta 

tiene adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

 

 

 5.Cuando usted está con amigos de su edad trata de: 

a)Acomodar su lenguaje a los anglicismos que ellos emplean 

b)no incluir anglicismos cuando está con sus amigos 

c)Agrega nuevos anglicismos y se los enseña a sus amigos 

d)Otro 



105 

 

 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta 

tiene adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

6. ¿En qué área se utiliza más los anglicismos? Marque solo uno 

a)Informática 

b)Moda 

c)Películas y series 

d) Canciones de habla inglesa  

e)Otro 

 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta 

tiene adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

7. Elija quienes son las personas que más han ayudado a aportar con los anglicismos en la 

ciudad de Quito : 

a)Los estudiantes que toman clases de inglés 

b)Los anglosajones que tienen contacto con los ecuatorianos 

c)Ecuatorianos que regresan de países de habla inglesa 

d)Medios audiovisuales de comunicación 

e)Redes sociales 

f)Otro 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta 

tiene adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 
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8.Los términos ingleses que usted utiliza vienen de: 

a)Contacto con extranjeros 

b)Contacto con tecnologías 

c)Contacto con películas 

d)Contacto con canciones extranjeras 

e)Otro 

 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta 

tiene adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para 

el nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

 9.¿Cuáles son las palabras de habla inglesa que más utiliza en la lengua española? 

 

 

 

 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta tiene 

adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para el 

nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 

10.¿En qué clase social se autodomina? 

a)Alta______b)Media alta_____c)Media baja____ d)Baja 

 

La pregunta es 

pertinente a los 

objetivos de la 

investigación 

La pregunta tiene 

adecuación  

La pregunta es 

clara para el 

informante 

El grado de 

imposición es 

alto o bajo 

El vocabulario es 

específico para el 

nivel de los 

informantes 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 
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ANEXO C.DATOS DEL VALIDADOR 
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ANEXO D. TRANSLATION CERTIFY / CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN  

 

I, FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO, with Identity Card Number 1711672888, 

declare that I speak both languages English and Spanish fluently. I certify through it that I have 

translated the “Thesis Abstract ”  for this thesis. The preceding document in one page  is truthful, 

exact and correct from the original that is written in Spanish 

Yo, FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO, con Cédula de Identidad Número 

1711672888, declaro que hablo los dos idiomas Español e Inglés fluidamente. Certifico a través de 

la presente que he traducido el “Resumen de la presente Tesis”. De acuerdo a mi conocimiento, el 

documento que precede en una página es  verdadero, exacto y correcto al original que está escrito 

en español. 

 

 

___________________________ 

Francisco Izurieta 

Traductor 

C.I.1711672888 
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ANEXO E. VIDEO GRABADO EN C.C.POLITÉCNICA. 

 

Transcripción de Preguntas realizadas a los alumnos:  

Pregunta:  

Han usado palabras como whatsapp, facebook, converse, jeans a diario. ¿Qué tanto usan los 

anglicismos? 

Respuesta:  

Es parte de nuestro vocabulario a diario 

Pregunta: 

¿Ustedes piensan que los utilizan mucho, más o menos o poco? 

Respuesta: 

Mucho 

Pregunta: 

 ¿Cuál es la actitud que ustedes tienen hacia los anglicismos les gusta que los anglicismos ingresen 

a  la lengua española o les gustaría utilizar palabras que sean solamente en español? 

Respuesta: 

Ya nos acostumbramos a ese tipo de palabras  

Pregunta: 

¿Cuáles creen que sean los canales por los cuales ingresan los anglicismos?  ¿Tenemos la 

tecnología, la moda, los medios audiovisuales? 

Respuesta: 

Ingresan por medio de la tecnología 

Pregunta:. 

¿Cuáles son las palabras que ustedes utilizan que sean los anglicismos a parte de facebook y 

whastapp?¿Flash internet? Por ejemplo converse, flash, internet, que son las palabras que ingresan 

por la tecnología. 

Respuesta:   

paypal,  

Pregunta:  

¿Saben que es la identidad lingüística?    

Respuesta: 

No 

Pregunta: 

La identidad lingüística comprende también lenguaje. ¿Ustedes piensan que cuando ingresan 

anglicismos de otra lengua perdemos o ganamos identidad lingüística? 

Respuesta: 

Perdemos la identidad lingüística 
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Pregunta: 

Y si perdemos Y sin embargo ¿por qué los utilizamos? 

Respuesta:  

Porque nos comunicamos con otras personas. 

Pregunta:  

También porque las tecnologías vienen con esos nombres de los países que las crearon, por ejemplo 

Estados Unidos ya creó esas tecnologías con esos nombres por ejemplo cuando utilizamos la 

palabra flash que es lo que utilizamos para guardar las tareas esas palabras ya vienen dadas por los 

países que crearon esas tecnologías por ejemplo en Estados Unidos se crearon esas palabras y a 

Ecuador nos llegan esas palabras con estos nombres. Entonces cada vez más utilizamos estas 

palabras por ejemplo estas palabras como cuando digo voy a ir a un Internet a hacer mis tareas o 

me voy a poner jeans que casi siempre me pongo antes de venir a clases. Como ingresan estas 

palabras, primero forman parte de la lengua coloquial y después pasan a ser parte de la Real 

Academia de la lengua. 

¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de los anglicismos? 

Respuesta: 

 Creo que los anglicismos en parte vienen con algo positivo que sería facilitar la comunicación con 

otro país porque como son los mismos anglicismos porque uno puede comunicar más fácilmente 

pero por lo contrario cuando entran anglicismos de otro país hace que o se pierde la lengua natal 

que ya se tiene. 

Pregunta:  

¿Entonces tenemos tres posiciones de lo que es hacia los anglicismos , la posición purista, la 

segunda que es la que dice que los anglicismos enriquece la lengua española y la tercera, la que 

crea nuevos anglicismos, son muy abiertos. Me gustaría saber ¿En que posición se encuentran 

respecto a los anglicismos?  

¿ Quien está a favor?  

¿Quién es purista? Nadie 

¿Quiénes piensan que los anglicismos deberían estar en la lengua coloquial española, crean 

anglicismos cuando hablan con sus amigos? O sea en vez de decir vamos a conversar dicen vamos 

a whatsapear. 

Respuesta: 

 Nosotros 

Respuesta:  

Entonces la mayoría de la clase es a favor de los anglicismos. Esta es una clasificación lingüística a 

favor de los anglicismos. También tenemos otras clasificaciones. 
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ANEXO F. CARTA DE APLICACIÓN DE CUESTIONARIO 

  

 


