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TEMA: “Variación diastrática y manifestaciones lingüísticas cotidianas entre los 

hablantes quiteños de las Universidades Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador”  

  

RESUMEN   

El presente trabajo tiene como objetivo, analizar los factores que inciden en las 

manifestaciones lingüísticas cotidianas de los estudiantes de las Universidades Central del 

Ecuador y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con esta investigación se analizaron las 

diferencias y similitudes en la forma de hablar de los distintos grupos. Según el nivel de 

profundización en el objeto de estudio, la investigación es explicativa ya que de modo sistemático 

a partir de preguntas directrices se figuran las características de una población y según el tipo de 

datos empleados resulta ser una investigación cuantitativa, pues a partir de los registros de datos 

puntuales, se procede a examinar y describir cada uno de los casos como hechos únicos. Con este 

punto de partida se conocen los factores que causan esta variación lingüística en los hablantes de 

distintas clases sociales pues cada grupo social responde a niveles del lenguaje: estándar, 

coloquial, vulgar y culto.   

  

PALABRAS CLAVES: METAPLASMOS/ METÁTESIS/PRÓTESIS/ SÍNCOPA/ 

JERGA/ PERÍFRASIS VERBAL/ SEXOLECTO/ CRONOLECTO.  

  

TITLE: "Social linguistic variations and everyday expressions among Quitefio speakers 

from Universidad Central del Ecuador and Pontificia Universidad Cat61ica del Ecuador"  
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ABSTRACT  

This research work has the goal of analyzing the factors that influence the everyday 

linguistic expressions of students at Universidad Central del Ecuador and Pontificia Universidad 

Cat61ica del Ecuador. It analyzed the differences and similarities in the speech of both groups. In 

terms of the level of depth reached in this study, the work is explanatory, since it systematically 

answers guiding questions in order to reveal the characteristics of the populations; and in terms 

of the data applied, it is quantitative, since it examined and described each of the cases as single 

facts based on point data. With this starting point, we uncover the factors that produce linguistic 

variations among speakers from different social classes, as each social group responds to 

different levels of language: standard, colloquial, vulgar and educated.  

  KEYWORDS: METAPLASW METHATHESIS/  SYNCOPATION/ JARGON/  

VERBAL PERIPHRASIS/ SEXOLECT/ CHRONOLECT.  
I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in  

Silvia Donoso A,  

CERTiF!ED TRANSLATOR  

Silvia Do noso Acosta  
Certified Tra nslator ID.: 0601890544  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanish.   
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Introducción  

La existencia de una disciplina, denominada Sociolingüística, y ocupada en líneas 

generales de aquellos aspectos de carácter social con repercusión en los hechos lingüísticos, cobra 

fuerza a partir de la década de los años sesenta del pasado siglo, que en opinión de autores como 

(Rodríguez, 1997) “llevan a situar en ese momento el nacimiento de la sociolingüística en cuanto 

disciplina científica”. (pág109)  

  

Como usuarios de una lengua, por ejemplo, el español, se sabe que no todos hablan el 

español de la misma forma. Después del chino mandarín, el español es la segunda lengua que 

cuenta con un mayor número de hablantes nativos (aunque si se cuenta el número total de 

hablantes, no sólo los nativos, el inglés aventaja al español). Pues bien, retomando lo anterior no 

todos emplean la misma variedad de español, así se nota, por ejemplo, que el español 

contemporáneo no es el mismo español que se hablaba en España en los siglos XV y XVI, cuando 

los primeros españoles llegaron al continente americano. Asimismo, se percibe que el español que 

se habla hoy en día en Buenos Aires no es igual al español que se habla en Ecuador o en Salamanca 

España. Los hablantes de español, según la experiencia, reconocen de dónde es una persona por 

la manera cómo se expresa en español. Por ejemplo, si se escucha decir a alguien: “y vosotros, 

¿cuándo vendréis a visitarme?, lo más probable es que esa persona sea de España. Si pregunta: 

¿que tú quiere[h] pa comer?, lo más probable es que sea del Caribe. Si se escucha decir, en 

cambio, palabras como ¿vos querés la guita?, lo más probable es que la persona sea de Argentina; 

y así sucesivamente con otras características lingüísticas.   

  

Sin ir tan lejos se puede hacer esta diferenciación en Ecuador dividiendo a los hablantes 

en tres sectores: Costa, Sierra y Oriente. Por ejemplo, vamo[h] hoy mi[h]mo se identifica que es 

un hablante de la Costa, o, si se percibe rasgos fonéticos de la / r / por ejemplo pase para [atrás]es 

un hablante de la sierra.   

  

No hay duda que las diferencias morfosintácticas o fonológicas, como las de los ejemplos 

anteriores, permiten diferenciar el habla de las personas como provenientes de diferentes lugares 

del mundo hispano y de una misma ciudad. Además de las diferencias morfosintácticas y 

fonológicas, también existen expresiones léxicas y entonativas que permiten diferenciar el español 

de ciertas regiones con respecto al de otras. Por ejemplo, expresiones como híjole, ándale, órale, 

son propias del habla mexicana; mientras que locuciones como oye chico o, pero chico, se 

identifican como propias del Caribe; e igualmente che como propia de Argentina o quiteñismos 
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como acolita ve, vamos aquisito nomas apoyado también de kichwismos como se cayó la guagua. 

En estos ejemplos, se puede constatar la variación lingüística (o diferentes maneras de hablar 

español) identificando los niveles de la lengua: el nivel fonológico, morfológico, sintáctico, 

léxico, e incluso el entonacional. Se observa en los patrones anteriores que las características 

lingüísticas del habla de una persona dan información sobre su lugar de procedencia.   

  

La lengua española varía según la región geográfica en donde se emplee. Cuando se hace 

referencia a las variedades del español según la región geográfica, se habla de los dialectos de la 

lengua española. El dialecto es, entonces, una variedad lingüística definida por las características 

regionales de sus hablantes, es decir, es una variedad lingüística regional.  

  

Cabría preguntar ¿por qué existe la variación lingüística? o ¿por qué los hablantes de 

español no hablan todos de la misma manera? Sin embargo, la lengua también permite cierta 

flexibilidad en el uso. Esto se debe a que la lengua está en íntima relación con los hablantes que 

la emplean. Es decir, la lengua es el resultado de las relaciones sociales, políticas e históricas que 

tienen sus hablantes. De ahí que las características regionales y sociales de los hablantes puedan 

intervenir como factores que afectan al uso de la lengua y, eventualmente, al cambio lingüístico. 

Además de ello, existen otras características extralingüísticas del hablante que también pueden 

reflejarse en el uso de la lengua. La más común es su estatus socio-económico. Muchas veces, en 

el mundo hispano, se identifica el estatus con el nivel de educación de la persona y/o con su 

ocupación.   

  

En el CAPÍTULO I a través del planteamiento, objetivos y justificación se exponen los 

aspectos de factibilidad que apoyan esta investigación.   

  

En el CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, se inicia con una introducción de la diastratía 

lingüística y sociolingüística que serán la base para el análisis de los rasgos sociales, y dialectales 

de la población elegida para el proyecto de investigación. Esta investigación se refuerza con las 

características del habla quiteña de los estudiantes de las Universidades Central del Ecuador y 

Pontificia Universidad Católica de Quito, además de un glosario de términos, contenido en la 

sección “Definición de Términos Básicos”.  
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En el CAPÍTULO III METODOLOGIA, describe el nivel y tipo de investigación, 

además, define la población en la que se realizó la indagación. La clasificación de la investigación 

permite la determinación de la metodología de acuerdo con las intencionalidades del trabajo, 

conjuntamente se muestra el cuadro de operacionalización de variables.  

  

El CAPÍTULO IV contiene el ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS sobre la variación 

diastrática del habla quiteña en los estudiantes de las Universidades Central del Ecuador y 

Pontificia Universidad Católica de Quito.  

  

En el CAPÍTULO V se presentan las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

basadas en los objetivos planteados en un inicio y por supuesto el resultado de respuestas que 

proyectó el trabajo realizado.  

  

Finalmente, el CAPÍTULO VI recoge la PROPUESTA del trabajo final representada en 

un ensayo académico sobre el análisis de la variación diastrática en el habla quiteña de los 

estudiantes de las Universidades Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica de Quito.  

  

El trabajo nace con la idea de hacer una contribución al campo de la sociolingüística, 

mientras se logren realizar proyectos e investigaciones asequibles, el interés por la sociolingüística 

y la dialectología prosperará en búsqueda de nuevas propuestas hacia el estudio del lenguaje en la 

sociedad.  
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CAPÍTULO I   

El problema   

  

Planteamiento del problema   

  
Las formas diferentes de decir lo mismo ponen de manifiesto que existe variación 

lingüística. Es indiscutible que en la lengua hay variación, y que esta variación es la responsable 

de la evolución de las lenguas.   

  

La variación se da en todos los niveles de la lengua: morfológico, sintáctico, léxico y 

pragmático; y se debe a causas lingüísticas y extralingüísticas. Precisar con seguridad si realmente 

existe variación, es decir, si un conjunto de variantes significa lo mismo, es uno de los mayores 

problemas en los niveles gramatical y léxico, porque hay que contar con multitud de factores 

lingüísticos y extralingüísticos (situación comunicativa, intención del hablante, estilo, contexto) 

– sencillo, en el caso del nivel fonológico, pues en este nivel es más fácil establecer si la 

alternancia de variantes supone un cambio de significado.   

  

La sociolingüística toma el discurso en su contexto sociolingüístico amplio como base del 

análisis, pues le interesa explicar por qué la lengua ofrece posibilidades aparentemente sinónimas 

y por qué el hablante escoge una de ellas en un discurso dado, qué factores en el contexto motivan 

la elección de una u otra forma de decir “la misma cosa”.  

  

Conocer los factores sociales que afectan a los hablantes de ciertas comunidades resulta 

impactante pues en una misma comunidad se distinguen hablantes con diferentes niveles de 

lenguaje como el nivel culto, nivel coloquial y nivel vulgar, encontrando una variación lingüística 

heterogénea pues a partir de estos tres niveles del habla se obtiene tres diferentes expresiones 

acordes al entorno social, pero logrando una sola interpretación de estas expresiones. De esta 

forma  (Schlieben, Iniciación a la Sociolinguística, 1977), expresa:   

Toda lengua siempre ha tenido y tiene variedades internas, pues el hablante, al enfrentarse 

a ella, descubre que las mismas cosas pueden ser dichas de diferentes maneras, es decir, 

descubre posibilidades de variación. Dicha variación presupone, en consecuencia, que 

elementos de cualquier nivel lingüístico puedan alternar y, con el tiempo, puedan incluso 
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llegar a ser sustituidos entre sí. Todo hablante es multidialectal, dado que su competencia 

lingüística le permite usar variantes de una lengua o al menos identificarlas (p. 118).   

  

Los rasgos léxico-semánticos, permiten conocer el sin número de maneras  

existentes para decir algo, lo que se conoce como guagua en Ecuador, no resulta lo mismo en 

Cuba, pues guagua en Ecuador significa niño o niña mientras que en Cuba significa 

buscolectivo, esto es lo que nos convierte en multidialectales, pues si no usamos las variantes 

de otras lenguas, al menos las conocemos. “Una de las paradojas que caracterizan la actuación 

lingüística, siguiendo la terminología de Chomsky, es que, aunque la producción de habla es 

heterogénea, la interpretación es homogénea.” Al decir que la producción de habla es 

heterogénea se intenta explicar que los habitantes de una misma comunidad no hablan igual, 

no se expresan igual, no piensan igual pese a esto, la interpretación es homogénea pues esta 

lengua está formada por significados, reglas e imágenes sonoras compartidas por una 

comunidad lingüística.  

  

La sociolingüística, en este sentido, es la disciplina encargada de estudiar dichas variantes 

en relación con los factores sociales que las condicionan para llegar a formular, en palabras de 

Labov:   

“la verdadera competencia de la comunidad lingüística, esto es, la competencia 

sociolingüística, integrada por elementos gramaticales además de factores sociales, o sea, 

el conocimiento que tiene el hablante de las reglas de la gramática, entendida en su más 

amplio sentido, y de las reglas para su uso en las circunstancias sociales apropiadas”. (pág 

145)  

  

Desde un punto de vista histórico, (Gimeno, 1983) “la sociolingüística se ocuparía de los 

fundamentos generales e históricos del cambio lingüístico a partir de las correlaciones entre 

factores lingüísticos y sociales” p. 185. Según esto y siguiendo la terminología de los estudios de 

campo, daría cuenta del cambio que se produce en la competencia sociolingüística de una 

comunidad histórica, de ahí que su principal tarea metodológica sea desarrollar un conjunto de 

procedimientos para la reconstrucción de la historia de la lengua en su contexto social.   
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Formulación del problema  

  

¿Cómo se presentan las manifestaciones lingüísticas cotidianas entre los hablantes de la 

Carrera de Legua y Literatura de las Universidades Central del Ecuador y Pontificia Universidad 

Católica de Quito tomando en cuenta la variación diastrática?  

  

Objetivos  

Objetivo general  

 Determinar las manifestaciones lingüísticas cotidianas en el habla de los estudiantes de las 

Universidades Central y Católica de Quito   

Objetivos específicos  

• Caracterizar las variedades diastráticas de la lengua utilizadas en los sectores de estudio  

  

• Comparar los niveles de uso de la variación diastrática (lenguaje culto- vulgar – popular- 

estándar) entre los estudiantes de las Universidades respectivas.  

  

Preguntas orientadoras  

• ¿Cómo se da las manifestaciones lingüísticas cotidianas en el habla de los estudiantes de 

las Universidades Central y Católica de Quito?  

• ¿Qué nivel de la lengua se ve más empleado en la zona de estudio?  

• ¿Cuál es la diferencia de niveles diastráticos en las Universidades investigadas?  

• ¿Las diferentes expresiones acordes al estrato social son interpretadas de la misma forma?  

• ¿Existe una marcada diferencia del habla entre sectores sociales distintos?   
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Justificación   

  

En el transcurso de la formación académica en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura el campo de la sociolingüística no ha sido abarcado como lo es el campo de la literatura, 

las investigaciones y proyectos son escasos y por ello el interés de abordar este tema como 

tentativa para futuras investigaciones, tomando en cuenta que día tras día se encuentra una gama 

de diferencias dialectales que enriquece el lenguaje de las comunidades y desarrolla el 

conocimiento de quienes ignoran esta variación de la lengua.  

  

Resulta interesante encontrar hablantes de una misma comunidad que por cuestiones 

geográficas, sociales, culturales o de contexto eligen identificarse con un dialecto, se apropian de 

él y le dan cierto prestigio en su grupo social.   

  

Este proyecto tiene como propósito resaltar la importancia de los estudios 

sociolingüísticos haciendo énfasis en el aporte que las variaciones lingüísticas y manifestaciones 

cotidianas dan a la comprensión de las motivaciones sociales de los hablantes.  

  

A lo largo de la historia han existido estudiosos del lenguaje que no han considerado 

importante ocuparse del estudio de la lengua en la sociedad con respecto a las diferentes formas 

del habla, por fortuna hay quienes le han dado la importancia merecida al estudio de las 

variaciones lingüísticas, así los estudios sobre las actitudes lingüísticas se convirtieron en una 

parte fundamental de la sociolingüística desde la década de los setenta, y desde entonces los 

análisis de este tipo se consideran esenciales para la comprensión del aspecto social de la lengua 

aspectos tales como el prestigio y el poder se reflejan en la opinión de algunos hablantes sobre la 

forma de hablar de otros o en las restricciones al uso de su lengua a que se someten en contextos 

particulares.   

  

Al emprender un estudio sociolingüístico se deberá tener claro la importancia de indagar 

las cualidades que tienen los hablantes de la comunidad elegida para dar un aporte desde la 

perspectiva cualitativa a la comprensión de la variación lingüística y de las tendencias del cambio 

lingüístico sociocultural.   
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La distinción entre lengua y habla está bien delimitada en el Curso de (Saussure, 1915), 

concretamente, en el capítulo cuarto. Allí se establece la necesidad de “diferenciar entre la lengua 

como aquel conocimiento gramatical común que comparten los hablantes de determinada 

comunidad lingüística y la manera en que se manifiesta tal conocimiento en cada hablante 

particular, que es como ha de concebirse el habla” (pág 212).   

  

Está claro que es preciso abstraer de cada habla particular todo aquello que supone la 

huella individual y quedarse sólo con aquellas características que comparten todos los hablantes 

de la misma comunidad y que hacen posible la inteligibilidad de las hablas particulares. (Saussure, 

1915) estableció que el objeto de la lingüística debía ser la lengua y no el habla. Más recientemente 

Chomsky hace hincapié en el concepto de hablante-oyente ideal que sería precisamente el 

hablante que obtenemos al realizar las abstracciones a que estamos haciendo referencia; es un 

hablante despersonalizado y, por tanto, desprovisto de cualquier peculiaridad o impronta 

individual. Su conocimiento gramatical será exactamente el que tienen en común todos los 

hablantes-oye1ntes de la comunidad lingüística que se estudie en cada caso.  

  

El lingüista (Coseriu, 1992) ha completado esta dicotomía con dos términos más: el de 

norma y el de tipo. La norma se sitúa entre el habla y la lengua “que corresponde a lo que Coseriu 

denomina sistema”. Del conjunto de hablas individuales elegimos todo aquello en que coinciden 

esas hablas independientemente de si es esencial o no para definir la lengua que se investiga. Por 

ejemplo, en el caso del español y tomando un ejemplo de Coseriu, es la norma “oyente” y no 

“oidor” para referirse a aquellos que oyen la radio; pero esto no significa que la palabra “oidor” 

no se atenga al sistema de la lengua española. Cualquier descripción correcta de la misma debe 

caracterizar esta palabra como una palabra perfectamente posible cuyo uso se ve restringido por 

la norma. En el plano de la fonética, es la norma que el fonema /r/ se realice mediante un sonido 

alveolar y no mediante un sonido velar (como ocurre en francés); pero, dado que la oposición 

velar/alveolar en este caso no es relevante, nada esencial del sistema fonológico de la lengua 

española cambiaría si a partir de hoy ese fonema se realizase en su expresión fónica velar. De 

hecho, cualquier hablante puede hacerlo, aunque tiene el riesgo de que tachen su habla de anormal.  

  

CAPÍTULO II  

Marco teórico  
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Antecedentes de la investigación   

  
El país cuenta con una realidad sociolingüística muy interesante dado el número de 

lenguas que coexisten en su espacio geográfico, y las interacciones producidas entre las mismas. 

Sin embargo, los estudios sobre dicha realidad son escasos, es decir no se ha dado una tradición 

investigativa muy profunda en torno al tema. Tal situación demuestra que en términos generales 

existe cierta despreocupación por parte de los diversos sectores sociales hacia los fenómenos 

lingüísticos, lo cual refleja que no se ha problematizado lo suficiente acerca de este tipo de 

realidades tan esenciales y profundas.   

  

Debido a la limitada disponibilidad de estudios previos que presenten cercanía con las 

temáticas planteadas o con el lugar de la investigación de campo aquí realizada, fue necesario 

recurrir a aquellos proyectos que guarden la mayor similitud posible y puedan aportar en la 

consideración de diversos puntos de vista que hayan sido manejados por sus respectivos autores.   

  

Tomando en cuenta investigaciones anteriores sobre estudio de variación lingüística, por 

ejemplo: “El proyecto de tratamiento de la variación diastrática de la Universidad Autónoma de 

Barcelona”, donde se hace un análisis sobre la manifestación de la variación diastrática en los 

grupos de estudio, observando rasgos léxicos, morfosintácticos y fonológicos, se ha llegado a 

conclusiones donde se detallan los datos lingüísticos extraídos de los discursos orales a propósito 

de las variables sociales que se han tenido en cuenta: sexo, edad, profesión, clases social, origen 

y nivel de instrucción.  

  

Mi proyecto de tesis se direcciona de forma similar, pues, para mi análisis he tomado en 

cuenta rasgos como: origen, sexo, edad, instrucción, clase social, procedencia de los padres u otros 

familiares, sector donde viven los estudiantes de las Universidades Central del Ecuador y 

Pontificia Universidad Católica de Quito.   

  

Otro proyecto de la “Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá”, describe cómo se 

configura el lenguaje juvenil, teniendo en cuenta la edad, género y semestre que cursan los 

estudiantes observados, llegando a las siguientes conclusiones:   

  



22  

  

Teniendo en cuenta la variable, semestre, en relación con el uso de la jerga estudiantil, se 

logró observar que en noveno semestre es donde se concentra el mayor uso de dichas 

jergas. La interpretación de los datos arrojados por el cuestionario demostró la mayor 

concentración de la jerga estudiantil en el campo semántico “Cualidades personales y 

físicas”, en segundo lugar, se encuentran los campos semánticos con el mismo número de 

voces “Gente de la universidad” y “Formas de saludo y despedida”, en quinto lugar, se 

encuentra el campo semántico “Necesidades materiales y fisiológicas” y en último lugar 

se encuentra el campo semántico “Vida universitaria”. De igual manera, se evidenció 

mayor “uso de préstamos a medida que los estudiantes progresaban en los estudios”.   

  

Otros proyectos como “Tesis sobre Estudio de género sociolingüístico” (2012) de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, ha enfocado su análisis precisamente en la forma 

de hablar de hombres y mujeres, llegando a las siguientes conclusiones:   

  

Los primeros estudios de género sociolingüístico tendieron a demostrar cómo en 

determinadas comunidades de habla las mujeres eran quienes más utilizaban formas de 

prestigio, a diferencia de los hombres que preferían las variantes no estándar. 

Posteriormente los estudios se centraron en explicar las causas por las cuales la mujer era 

más sensible a la norma lingüística, y llegaron a la conclusión de que esto se debía 

fundamentalmente a la inseguridad producida por su posición social. Estos estudios 

explicaban las diferencias del habla del hombre y la mujer en cuanto a la fonética, la 

morfología y la sintaxis; sin embargo, con el desarrollo y de la etnolingüística del 

concepto de competencia comunicativa propuesto por Dell Hymes, los estudios de género 

dejaron un poco de lado el estudio de la estructura formal de la lengua y en la actualidad 

se centran más en los aspectos relacionados con dicha competencia comunicativa, tal es 

el caso de los turnos y, en general, lo que se conoce como estilo de habla: muletillas, 

preguntas de confirmación, imperativos, lenguaje directo, palabras tabú, groserías y 

cumplidos.  

  

Este análisis sin duda orienta mi proyecto, pues en la observación realizada se nota cierta 

diferencia en el habla de hombres y mujeres, la diferencia no es abismal, pero tiene ciertos rasgos 

distintivos, por ejemplo, el uso de “malas palabras” o insultos frecuentes es mayoritario en 

hombres que, en mujeres, de cierta forma muchas mujeres tratan de no hacer mal uso de las 

palabras e incluso el tono de voz cambia al momento de expresarse. Claro que no es una regla 

predeterminada, el contexto en el que se encuentren hombres y mujeres es lo que determina su 

forma de hablar.  
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Retomando el estudio de género sociolingüístico, aquí otras importantes conclusiones:    

Quienes preferían a las mujeres afirmaban que éstas eran más conservadoras al hablar; 

apoyaban esta afirmación en la creencia de que como siempre permanecían en el hogar, 

no establecían contacto con extraños, lo cual evitaba que hubiera mezclas o préstamos 

lingüísticos. Quienes preferían a los hombres como informantes la mayoría discrepaban 

lo contrario; según ellos, la mujer siempre ha tenido una tendencia natural a introducir 

palabras nuevas y al cambio lingüístico.  

  

Tomando como referencia estudios anteriores sobre variación lingüística, (variación 

diastrática en especial), no cabe duda que el siguiente proyecto a presentar “Manifestación de la 

variación diastrática en el habla quiteña de los estudiantes de las Universidades Central del 

Ecuador y Pontificia Universidad Católica de Quito” tomará ciertas características con las cuales 

se fundamentará la investigación, pues los rasgos, morfosintácticos, fónicos y léxicos van por la 

misma línea de estudios anteriores.   

  

Es interesante, ver cómo el lenguaje varía por situaciones que a simple vista parecen 

insignificantes como la edad, o el género, no es extraño que los hablantes cambien su forma de 

hablar cuando se encuentran con personas distintas a su comunidad lingüística, la confianza de 

expresarse como lo hacen normalmente cambia cuando la persona es de sexo opuesto o su nivel 

de instrucción académica es distinto al de la otra persona. Las conclusiones que presentan los 

trabajos mencionados, en cuanto a sexo, edad, educación y antecedentes lingüísticos, no distan 

mucho de las conclusiones que presentaré en mi trabajo de investigación.  

  

  

  

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

  

Introducción de la variación lingüística   

  

El concepto de variación es un universal del funcionamiento de las lenguas. Son muy 

conocidas las grandes distinciones de la diacronía (el tiempo), la diatopía (el espacio), los niveles 

diastráticos (los estratos sociales) y diafásico (el registro), tal como las utiliza Eugenio Coseriu.  
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Es normal escuchar un cambio de lenguaje de acuerdo al contexto social en que el hablante 

se encuentre, no se expresa igual en un ambiente formal, que en un ambiente informal, no se 

escucha hablar igual a la gente en un mercado, que en una firma de abogados, cada persona 

modifica sus expresiones ante cierta situación, no se puede dar una charla médica con términos 

técnicos a una comunidad campesina que ignora totalmente ese código lingüístico, porque el 

mensaje no será receptado como se esperaría. De la misma forma no es posible usar jergas o 

vulgarismos en un ambiente profesional.   

  

Diastratía sociolingüística  

  

Aspectos Generales de la Sociolingüística  

  

La lengua es un factor esencial para lograr una comunicación efectiva entre seres 

humanos, el dominio de los elementos fundamentales del habla que tenga cada comunidad 

lingüística, se torna indispensable para el desarrollo individual y colectivo de una sociedad. Como 

propone Labov, (1972):   

La sociolingüística es la disciplina que estudia las lenguas, tanto diacrónica como 

sincrónicamente, en relación con su contexto social. Es decir, la sociolingüística es una 

disciplina que comprende el efecto de cada uno de los aspectos de la sociedad al momento 

de emplear el lenguaje como medio de interacción, teniendo en cuenta la diversidad de 

normas culturales y lingüísticas de cada hablante en su contexto respectivo.  

  

La zona Andina de América es un claro ejemplo de cómo la sociedad ha influido 

negativamente y ha sido causante de la desaparición de lenguas nativas como el kichwa y el 

aymará, atentando contra la cultura del país, pues mientras más lenguas mueran, muere la cultura. 

Una lengua es considera en peligro de extinción cuando son muy pocos los niños hablantes y los 

ancianos son los únicos que las hablan.  

  

Es por esto por lo que la sociolingüística se ocupa del estudio de la lengua en relación con 

la sociedad. La sociedad es un factor determinante del habla, pues se encarga de dar prestigio o 

acabar con una lengua nativa (sin prestigio lingüístico) y adoptar una nueva que de categoría a los 

hablantes. La Secretaría del Buen Vivir menciona:  
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El Ecuador, como Estado plurinacional e intercultural, reconoce la existencia de los 

diferentes pueblos y nacionalidades, de acuerdo a la Constitución de 2008. En el capítulo 

primero, artículo 2, establece que el castellano es el idioma oficial del Ecuador y que el 

castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 

idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígena en las zonas donde 

habitan y en los términos que fija la ley. Ese mismo artículo se indica que el Estado 

respetará y estimulará la conservación y uso de los idiomas ancestrales, mandato que en 

este gobierno se ha logrado, sin precedentes, posicionándolos en los medios de 

comunicación públicos hablados y escritos.  

  

Los pueblos indígenas como parte de este Estado tienen la garantía constitucional para 

estimular y conservar el uso de sus respectivos idiomas; no solo para la interrelación, sino 

como parte de su raíz identitaria, de su cosmovisión y filosofía de vida. El idioma es la 

expresión cultural y forma parte de la historia de un pueblo; constituye el eje articulador 

de los saberes y conocimientos de cada pueblo, de cada cultura y es un medio de 

integración social, de educación y de prosperidad. El lenguaje es un hecho cultural en sí 

mismo y, por tanto, debe ser parte vida de una comunidad.  

En el Ecuador se habla catorce idiomas. En la región Costa, la nacionalidad Awa, el  

Awapít; Chachi, Cha palaa; Epera, Siapede; Tsáchila, Tsa’fiquí. En la Amazonía, la 

nacionalidad Cofán, el Ingae; Secoya y Siona, el Paicoca; Huaorani, Huao Tedeo; 

Shiwiar, Shiwiar Chicham; Zápara, Zapara; Achuar, Achuar Chicham; Andoa, Andoa; 

Kichwa,; Shuar, Shuar Chicham. En la Sierra, la nacionalidad Kichwa con sus 18 pueblos 

originarios hablan el idioma kichwa  

  

En observaciones realizadas sobre el kichwa y el Tsa’fiquí, se llega a la conclusión de una 

posible desaparición de estas lenguas, pues son consideradas de bajo prestigio. En una visita a la 

Comunidad Tolón Pelé ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas, su lengua materna es el 

Tsa’fiquí, la desaparición progresiva de esta lengua se debe a factores como la educación, pues, 

en las escuelas lo primero que se aprende es el español, de esta forma si desde las familias se 

pierde la costumbre de hablar Tsa’fiquí no cabe duda de que esta lengua desaparecerá totalmente.  

Tsa’fiquí de la nacionalidad Tsáchila significa “verdadera palabra, decir la verdad, hablar con la 

verdad”. Esto indica que para los pueblos indígenas la palabra es extremadamente importante.  

  

Con el kichwa pasa algo similar, la sociedad misma se ha encargado de restarle prestigio, 

a menudo se escuchan expresiones como: “qué longo como hablas” “pareces indio, no hables así”, 

habitantes de las comunidades indígenas por cuestiones económicas han migrado a las grandes 
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ciudades y esto les representa acoplarse a la lengua dominante que es el español, con el paso de 

los años adoptan un habla con prestigio lingüístico y desechan su lengua materna.  

  

Muchos dialectos considerados de bajo prestigio son usados únicamente por los habitantes 

más antiguos de las comunidades y en ciertos contextos, con amigos o familiares cercanos, no 

obstante, dejan de usar su lengua cuando de hablar en lugares públicos se trata.   

  

Lenguaje y sociedad  

  

Durante los procesos de socialización con otros, las personas buscan dar un sentido y 

significado a sus actos, sentimientos y pensamientos por lo que se hace necesario encontrar el 

medio para expresarlos. Es así como el lenguaje y la sociedad llegan a reunirse dando sentido a 

todo acto y pensamiento del ser humano frente a cualquier situación, ya que el lenguaje representa 

una herramienta socializadora y efectiva para realizar dicha interacción social.  

  

El objetivo esencial del lenguaje es asegurar la comunicación de las ideas, deseos y 

emociones en el interior del grupo. Por consiguiente, “el lenguaje es ante todo una actualización 

vocal de la tendencia a ver la realidad de modo simbólico”, lo que significa que el lenguaje cumple 

doble función: una de comunicación y otra de representación. Además de estas dos funciones 

generales, el lenguaje también sirve como instrumento de socialización y contribuye con el 

desarrollo de la personalidad.   

  

Al ser el lenguaje un instrumento de cambio social, este está formado por unidades o 

símbolos que no sólo corresponden a la experiencia individual del sujeto, sino que se agrupan en 

categorías, experiencias o conceptos. (Schvarstein, 2003) al hablar de lenguaje dice “toda 

comunicación humana transcurre en el lenguaje”. El lenguaje es mucho más que un instrumento 

de comunicación, pues es determinante en la forma en que construimos y apreciamos el mundo 

en que vivimos, además que la comunicación no se la realiza simplemente verbal, se transmite un 

mensaje cada todo el tiempo de distintas maneras, la forma de vestir, de sentarse, de caminar, el 

cabello, una sonrisa, el café que se toma, la forma de sentarse, cada acción, expresión o 

movimiento.  

  



27  

  

Rasgos sociales identificativos del hablante  

  

Como se ha mencionado en capítulos anteriores la prohibición de x expresiones se debe a 

que ciertas leguas ancestrales como el kichwa, carecen de prestigio y resulta embarazoso 

mencionar en ciertos grupos sociales, palabras provenientes de estas lenguas.   

  

La manera en cómo nos expresamos no proviene únicamente del dialecto que heredemos, 

responde mucho al medio social en que nos desenvolvemos, así pues, se puede tener antecedentes 

kichwas, pero, mientras el entorno social “prohíba” el uso de x expresiones, no se mencionarán 

en ese círculo social palabras provenientes del kichwa.  

  

La lengua puede ser utilizada de diversas formas por una persona e inclusive en el habla 

de una comunidad, este fenómeno es tan evidente que hace de la variación una característica 

inseparable del sistema de la lengua. Es por esto por lo que podemos afirmar que el sistema 

lingüístico es dinámico, pues tiene en cuenta variables como la configuración de una cultura y la 

diferencia entre estratos sociales.  

  

La variación lingüística es impredecible, la forma de hablar de una persona puede cambiar 

por su edad, su profesión, nivel de instrucción, sexo, por su origen etc. No habla igual un 

adolescente de 15 años que un hombre de 30, incluso una mujer no se expresa de la misma forma 

que un hombre o se da el caso en que los hombres no pueden expresarse sin inhibiciones cuando 

están cerca de una mujer o las mujeres se cohíben por temor a ser mal vistas.   

  

Nivel de instrucción  

  

Suele ir unido a la variable clase social y determina de forma directa la variación 

lingüística. Es evidente que la instrucción o el nivel de alfabetización va unido al uso de variantes 

prestigiosas y la falta de cultura propicia los vulgarismos. Sobre esto, dice (Romaine, 1996):  

“Normalización y alfabetización son dos procesos que van de la mano, puesto que aprender a leer 

y a escribir presupone la existencia de una variedad escrita codificada” (pp.107-109).  

  

Hoy por hoy las posibilidades de acceder a la educación en nuestro país ha crecido 

notablemente, sin bien es cierto el analfabetismo aún se siente, el índice ha bajado. El nivel de 



28  

  

instrucción es primordial en el manejo de la lengua, lamentablemente quienes no acceden a la 

educación se nota en sus expresiones y en el mal manejo del lenguaje.  

  

La sociolingüística histórica se ve obligada, en muchos casos, a distinguir pocos niveles 

de alfabetización en comparación con el momento actual. En el pasado, había una gran abundancia 

de analfabetos, dado que la presión de la escuela era prácticamente inexistente, lo cual dificultaba 

al mismo tiempo la estandarización. A esto se sumaba la falta del influjo de los medios de 

comunicación, hoy tan importante, que explica, por ejemplo, la escasez o inexistencia de grados 

medios de cultura.  

  

Por otra parte, cuando una comunidad indígena en donde su lengua materna es el Kichwa 

o el Tsa’fiquí, accede a la educación, esta se la enseña en el idioma oficial que es el castellano, 

provocando una desaparición parcial del primer dialecto. En estas comunidades se enseña la 

gramática castellana y los niños tienen que hacer uso de las dos lenguas, la oficial y la materna 

causando confusión, malas notas y una combinación de dialectos al hablar, como resultado, 

deformación de las palabras.  

  

No cabe duda de que el nivel de instrucción académica es primordial en la sociolingüística 

pues hay una diferencia abismal entre los alfabetizados y los analfabetos, pero, la educación no 

define a una persona, hay quienes no han pisado un aula, sin embargo, tienen la cultura de leer y 

eso les ayuda notoriamente para poder expresarse con propiedad incluso tienen la apertura de 

tener una conversación igualitaria con alguien muy preparado académicamente.   

Edad  

  

Al realizar la observación en mi grupo de estudio es notorio, que los jóvenes de primeros 

niveles de la Carrera introducen términos como rezagos del colegio, utilizan expresiones vulgares 

sin importar el contexto en que se encuentren a diferencia de los niveles superiores que hacen 

mejor manejo del lenguaje, por ejemplo, las “malas palabras” son cosa del diario vivir.  

  

En el caso de las diferencias por edades que se han encontrado en comunidades de habla, 

estudios realizados en España Keller, en Blas, (1999) han demostrado que los adolescentes son 

quienes más impulsan los cambios fuera de las variedades de prestigio tradicional y menos toleran 



29  

  

las variaciones regionales Patridge & Giles, en Blas, (1999) y quienes tienen mayor dificultad en 

reconocer las variedades estándar de prestigio Berg- Selikson, en Blas, (1999).  

  

Entorno social y actitud lingüística  

  

La actitud hacia una lengua o variedad está ligada principalmente al nivel de prestigio o 

desprestigio que ella tenga para la comunidad, o sea para los hablantes de esa lengua o variedad.  

Por esta razón, suele considerarse más prestigiosa la variedad que use la clase social más alta o 

un grupo social que, por cualquier razón, se considere mejor posicionado.  

  

En cuanto factor social, la lengua refleja muchos otros fenómenos sociales. Por 

consiguiente, mediante el estudio de las actitudes lingüísticas se pueden conocer muchos aspectos 

de una comunidad y de sus relaciones con otras.  

  

El hecho de que los hablantes de una lengua sientan la necesidad de aprender una segunda 

lengua específica como es el caso del aprendizaje del inglés en América Latina, revela mucho 

acerca de las relaciones políticas y económicas entre los países, o como el aprendizaje del 

castellano en las comunidades indígenas. Así mismo, la forma en que dentro de una comunidad 

se respeta a una persona o se rechaza a otra por su forma de hablar evidencia cómo están 

constituidas las jerarquías sociales en ella.  

  

Haciendo hincapié entre el castellano y el kichwa, resulta que la primera lengua es 

considerada de mayor prestigio, los kichwahablantes restan importancia a su dialecto y se 

apropian de una lengua diferente para sentirse aceptados por una sociedad que discrimina y 

rechaza un dialecto sin prestigio.   

  

Identidad  

  

El factor identitario es otro de los principales para el estudio de las actitudes lingüísticas. 

(Page, 2004) al igual que muchos sociolingüistas, considera primordial la relación que existe entre 

lenguaje e identidad. Sostiene que la identidad hace que los individuos establezcan sus reglas 

personales según el grupo a que quieran integrarse. A su vez, Moreno Fernández afirma que “la 
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identidad es aquello que permite diferenciar un grupo de otro, una etnia de otra, un pueblo de 

otro” (pág180).  

  

(Castells, 2002) reconoce que la identidad es el proceso mediante el cual un actor social 

se reconoce a sí mismo y construye el significado correspondiente a la identidad (individual) como 

un atributo o conjunto de atributos culturales determinados que por su especificidad y por 

encontrarse enmarcado en un lugar y tiempo definido que excluye las referencias de otras culturas.   

  

De esta manera, la identidad se construirá a partir de la forma en que los jóvenes actores, 

usuarios tecnológicos, respondan a la percepción que se han creado de ellos mismos por 

el uso del medio electrónico, sin olvidar que la identidad cultural es un proceso en 

continua construcción y redefinición. La relevancia para la investigación es la tendencia 

a resaltar la identidad en base a principios individuales, más que a principios culturales 

históricos heredados. Estos elementos se encuentran delimitados en base a proyectos 

personales y percepciones individuales. (p. 181)  

  

Para (Catells, 1999) la idea es demostrar que el ser humano es consciente del proceso de 

construcción de su identidad a través de reconocerse como individuo frente a los otros, de 

encontrar puntos de encuentro, puntos que permitan tomar plena conciencia de la propia identidad 

individual y colectiva. Esas identidades se fortalecen mediante el lenguaje, la creación de 

símbolos, la producción de materiales, hechos y procesos culturales. Los seres humanos otorgan 

significado al orden que crean y descubren, dan valor a las prácticas específicas que les permiten 

vivir de acuerdo a la dinámica propia entre tradición e innovación. Para el propio (Catells, 1999) 

“las identidades tienen una estructura ideoafectiva, es decir, pertenecen tanto al ámbito racional 

como emocional”.   

  

No es nuevo escuchar que los ecuatorianos carecemos de identidad lingüística, pues 

muchas personas con visitar otras ciudades por corto tiempo se apoderan de ese lenguaje por 

ejemplo un quiteño que viaja a Guayaquil, regresa hablando “monísimo” y se le pegan todas las 

expresiones propias de los guayacos, o alguien que emigra a España en menos de dos meses el 

acento es mejor que del mismo español.   
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Así también no es extraño escuchar en el léxico de los adolescentes una gama de términos 

mexicanos como “pinche cabrón” “no mames guey” y esto se debe a la influencia de la televisión, 

y de la música, los jóvenes crean una línea de lo que está a la moda y en estos últimos meses para 

ellos la moda son los corridos y los términos mexicanos, perdiendo de esta forma la identidad 

lingüística.   

  

Contacto con otras comunidades  

  

La realidad lingüística del territorio andino ecuatoriano supone la mutua influencia entre 

las lenguas que han protagonizado el extenso contacto ocurrido entre las comunidades de 

hablantes. Partiendo de este hecho se pueden observar numerosas manifestaciones de cómo la 

lengua extranjera se ha inmiscuido con la lengua nativa e igualmente, la forma en que esta última 

ha resistido el avance de la primera, legándole varios rasgos que forman parte importante del 

enriquecimiento de la variedad utilizada por los hablantes de la serranía, tanto los rurales como 

los urbanos; tanto aquellos que han tenido un contacto directo con el kichwa, como aquellos que 

no lo han tenido. Sin embargo, es preciso señalar una primera aproximación acerca de la influencia 

entre los sistemas, principalmente de aquel que se halla hasta el día de hoy, desplazando al nativo. 

Nardi (1976) afirma de manera contundente lo siguiente:   

  

La lengua dominante o "superior", o sea, la de la cultura dominadora o hegemónica, la del 

conquistador, la del grupo gobernante, la de mayor prestigio, la que es más útil para comunicarse, la que 

tiene mayor uso literario, la que sirve para mejorar el status social, transfiere mayor cantidad de rasgos a la 

lengua dominada o "inferior", la de la cultura dominada o subalterna, la del pueblo conquistado, la de las 

culturas marginadas. (p. 138)  Cabe recordar que la lengua en tanto a sistema está constituida por 

subsistemas que se realizan conjunta y paralelamente para otorgarle unidad funcional, los cuales 

son conocidos como niveles lingüísticos, y dependen los unos de los otros. Estos niveles son: el 

fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico y en ocasiones también se suele mencionar 

como un nivel al léxico. Todos ellos se manifiestan de modo distinto, es decir en grados mutables 

y en proporciones diferentes, por lo que deben ser descritos siempre en función del uso que una 

comunidad de habla hace de ellos. Vale aclarar que, con respecto a este tipo de cambios.  

  

Otra cuestión que ha variado con los años es la concepción de que los cambios inducidos 

por contacto solamente afectan al léxico y a la fonética, pero no a la morfosintaxis, que 
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suponía una cierta barrera para el contacto lingüístico. Afortunadamente, los estudios de 

caso publicados en los últimos decenios han echado por tierra este prejuicio (…).  

(Palacios, 2007, p. 261).   

  

Los cambios que suceden al interior de una lengua se manifiestan a través de una o algunas 

de sus variedades directamente en el habla de las personas de una comunidad, es así que el 

presente estudio ratifica la validez de la autora de la cita anterior, al evidenciar la influencia de la 

lengua nativa en todos los niveles lingüísticos referidos, especialmente el morfosintáctico, lo cual 

puede verificarse al describir los eventos comunicativos de los hablantes que manejan el “español 

andino”, el cual posee un cúmulo de peculiaridades que pueden ser entendidas a partir de la 

consideración del contacto que históricamente han mantenido ambos sistemas, tanto el kichwa 

como el español.   

  

Muchos hablantes al encontrar en sus registros de habla aquellos rasgos que se consideran 

provenientes de la influencia de la lengua indígena, automáticamente tratan de evitarlos, de 

ocultarlos, o como se dice en términos lingüísticos, de “hipercorregirlos”, situación que en muchas 

ocasiones suele ser bastante notoria y reveladora. Numerosos préstamos léxicos del kichwa 

también caen en desuso por esta razón, aunque sumado al hecho de que las prácticas sociales 

también se han modificado y una mayoría de jóvenes desconoce el significado de varios términos 

que sus padres o abuelos sí utilizaban.   

  

Quito, ciudad capital, abarca un sinnúmero de hablantes que tienen influencia de otras 

comunidades del habla, en la observación realizada en las Universidades, Central del Ecuador y 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, los hablantes tienen influencia lingüística de sus 

padres o abuelos provenientes de ciudades como Tulcán, Guayaquil. El Oro, Loja, Carchi, 

Cuenca, San José de Minas, Ibarra, Santo Domingo, Cañar, Otavalo, Cayambe. Pese a que la 

mayoría de estudiantes son quiteños, o a su vez se han radicado en Quito desde los 2 y 5 años de 

edad, no tienen el acento y tonalidad característica de estas ciudades, pero, tienen rasgos fonéticos 

y expresiones léxico-semánticas propias de sus progenitores, que las transmiten en su entorno 

social provocando contacto de lenguas en una comunidad lingüística.  

  

Transmisión intergeneracional   
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“Dejar de emplear una lengua en el hogar por el hecho de que 

no se emplee fuera de él significa condenarla a muerte”.  

(Garabide Elkartea, 2010, p.16)  

  

Los seres humanos poseen una escala de valores culturales aprehendidos en sociedad que 

les permite configurar sus personalidades a lo largo de su existencia. Dentro de dicha escala, los 

valores afectivos ocupan una posición sumamente importante que determina muchas de las 

actitudes y comportamientos en la cotidianidad de cada persona. La familia, como ya se mencionó 

es el núcleo más próximo del individuo y además constituye ese soporte afectivo que influye 

decisivamente en la configuración personal del ser.  Las generaciones mayores transmiten, por 

medio de su lengua, aquella escala de valores como una base sobre la que se sustentan los 

aprendizajes afectivos y cognitivos de cada persona durante su proceso vital. Así lo afirma la 

organización del País Vasco, Garabide (Elkartea, 2010):  

  

“El hogar, la familia ejercen una gran influencia sobre el uso de una lengua. El puente 

entre generaciones se construye en el espacio que reúne a la familia, y la actitud lingüística 

de los progenitores establece una profunda línea afectiva en la actitud lingüística de los 

hijos”. (p 14)   

  

Por todo ello la transmisión intergeneracional se convierte en un indicador fundamental 

de vitalidad lingüística, ya que mientras existan padres que transmitan a sus hijos su lengua nativa, 

ésta podrá mostrar mayores posibilidades para sobrevivir a las presiones externas, los hablantes 

generarán importantes vínculos afectivos con su lengua lo que contribuirá al orgullo lingüístico y 

ante todo se volverá posible el mantenimiento de significaciones profundas que debido al olvido 

e indiferencia suelen trastocarse fácilmente. Por el contrario, la realidad muestra situaciones 

realmente preocupantes: “Otro dato que corrobora el rápido desplazamiento de (Atlas 

sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina, 2009), es el relativo a la pérdida de la 

transmisión generacional, motivada muchas veces por el deseo de los padres de que sus hijos 

abandonen la lengua indígena y hablen únicamente el castellano (p.90)”.   

  

En varias ocasiones no son sólo los deseos de los padres los que motivan la fragmentación 

al interior del núcleo familiar, sino también los de los hijos quienes en vista de las relaciones 

sociales de las que son parte, permiten que las presiones pesen por encima de su lealtad de grupo 
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y su cercanía con las generaciones que les antecedieron, incluso al punto de avergonzarse de su 

herencia nativa y negarla por completo.  

  

Una vez que algo como esto sucede, estos fundamentales núcleos lingüísticos se 

encuentran en una delicada situación ya que los valores afectivos dejan de ser parte de la 

configuración personal de sus hablantes. Esta sensible disociación entre los individuos de una 

misma comunidad lingüística muy pocas veces puede volver a conciliarse, de manera que evite 

pérdidas aceleradas de la lengua o de los sentidos socioculturales que tradicionalmente manejaba 

el grupo. Es aquí donde cualquier intento de revitalización debe llevarse a cabo, ya que el principal 

patrimonio de una lengua son sus hablantes nativos y viceversa.  

  

Español en el Ecuador  

  

Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que respeta y estimula el desarrollo de 

todas las lenguas existentes en su territorio, así como la identidad cultural de las nacionalidades 

que existen a su interior.  

  

En el país, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol protagónico. En la nueva 

Constitución se logró incorporar los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas. Así en 

el artículo 1 de la Constitución Política vigente, se dice que “El Estado respeta y estimula el 

desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El kichwa, 

el Shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los 

términos que fija la Ley”. Y el Artículo 84, Numeral 1, dice: “Mantener, desarrollar y fortalecer 

su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico”.  

Rasgos morfosintácticos del español andino    

  

Cada lengua presenta determinadas características gramaticales que le permiten ser lo que 

es, por lo tanto, son muy específicas sus propiedades fonológicas, morfológicas, sintácticas, 

semánticas y ante todo léxicas. Es decir, el conocer el funcionamiento de la lengua implica 

adentrarse en sus subsistemas de manera minuciosa y con un criterio que describa el 

comportamiento del sistema en función del ámbito social en el que se desarrolla. No basta con 

delimitar un cúmulo de caracteres en cuanto a la abstracción denominada “lengua”, sino que un 
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verdadero y pertinente estudio considerará todos los aspectos sociales que hacen posible la 

existencia de dicho código, manteniendo un criterio que considere las palabras de (Palomino,  

2013), en sus profundos cuestionamientos a las academias: “(...) toda lengua se gobierna a sí 

misma en boca de sus usuarios, que son los verdaderos forjadores de su idioma” (p. 56).   

  

Se señaló oportunamente que todo el sistema lingüístico inicia diversos procesos de 

reestructuración tras un evento de contacto, pero será en el plano de lo morfosintáctico, como 

afirma García Tesoro (2013), que suceden los fenómenos más llamativos que caracterizan a la 

variedad ya referida. Es necesario volver a recordar en este punto que los niveles lingüísticos 

funcionan simultáneamente y no de forma disociada, por lo que la morfosintaxis “hace referencia 

a la relación de las estructuras gramaticales de forma significativa, es decir, toma en cuenta la 

posición de las palabras, las funciones que cumplen entre sí y principalmente el sentido que juntas 

generan en el enunciado”. Dentro de los rasgos más sobresalientes que presenta el español andino, 

es preciso señalar los siguientes en base a sus grados de recurrencia en el habla cotidiana y a la 

necesidad de entender las implicaciones semánticas a partir de la lengua de sustrato que ha 

inducido el cambio lingüístico experimentado en la región.  

  

Metaplasmos  

  

La palabra metaplasmo viene del griego μεταπλασμός (metaplasmos = transformación) 

formado de μετα (meta = más allá) y πλασμός (plasmós = formación), o sea es "más allá de la 

formación [de las palabras]". Diccionario etimológico. (Perona, 2002) los metaplasmos se dan 

continuamente en la evolución de la lengua. Consiste en agregar, quitar o cambiar tanto letras 

como sílabas a una determinada palabra. En la evolución del latín hasta las lenguas romances (en 

las que se encuentra el español), se dio bastante este fenómeno, que condicionó a la lengua que 

hoy hablamos. Así los metaplasmos se clasifican por:   

Por adición de fonemas  

  

Prótesis: se agrega una letra o sílaba al comienzo de la palabra.   

Ejemplo: arremedar (remedar), dentrar (dentro), alevanto (levanto), aplanchar (planchar), 

endebajo (debajo), emprestar (prestar)   

Epéntesis: se agrega una letra o sílaba al medio de la palabra.   
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Ejemplo: trajieron (trajeron), dijieron (dijeron).   

Paragoge: se agrega una letra o sílaba al final de la palabra.   

Ejemplo: Fuistes (Fuiste), sálete (sal).  

  

Por supresión de fonemas  

  

Aféresis: consiste en quitar una letra o sílaba al principio de una palabra.   

Ejemplo: mano (hermano), Lupe (Guadalupe), nalfabeta (analfabeto)  

Síncopa: consiste en quitar del medio de una palabra alguna de sus letras o sílabas.   

Por ejemplo: navidad (por natividad), adviento (advenimiento), to'avía (por todavía), asa'o 

(asado), vanir (por van a ir)  

Apócope: consiste en quitar del final de una palabra una letra o sílaba.   

Por ejemplo: gran (grande), san (santo), bici, profe, tele, seño (señora) etc.   

Haplología: consiste, la mayoría de las veces sin querer, en la eliminación, en una 

palabra, de una sílaba semejante o parecida a la que sigue.  

Ejemplo: paralepípedo (paralelepípedo), paralis (parálisis)etc.  

  

Por transposición de fonemas  

  

Metátesis: se aplica al intercambio de la posición de fonemas vocálicos o consonánticos.  

Ejemplo: humadera (humareda), naide (nadie).   

Asimilación: cambio fonético típico por el cual la pronunciación de un segmento de 

lengua se acomoda a la de otro en una misma palabra (o en el límite de la misma).   

Ejemplo: perinola (pirinola), summarino (submarino), dispierto (despierto) entre otras.   

Disimilación: se aplica al intercambio de la fonemas vocálicos o consonánticos en la 

mitad de la palabra.   

Ejemplo: celebro (cerebro), carcular (calcular).  
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Discordancias de género y número   

  

Este fenómeno suele ser bastante frecuente en especial en aquellos hablantes bilingües 

que manejan la variedad de español andino y el kichwa. Ana María Escobar (2000) señala al 

respecto lo siguiente: “Lo que se ha llamado falta de concordancia se manifiesta en el español en 

contacto con el quechua en la marcación de las categorías gramaticales de número y género entre 

el adjetivo o determinante y su sustantivo, así como entre el pronombre objeto y su referente” (p.  

31). Los siguientes ejemplos son tomados de la misma autora:  

• niños sucio  

• se juntan bastante hombres   

• la escuela nocturno  

• hay personas sinceros  

     

Este hecho sucede debido a la naturaleza morfológica de ambas lenguas ya que el kichwa 

no gramaticaliza el género y la marcación de número se hace una sola vez en el sintagma, ambos 

casos obligatorios en el español estándar.   

  

Construcciones gerundiales  

  

También son conocidas como perífrasis verbales de gerundio, y éstas se definen de la 

siguiente forma: “una perífrasis verbal de gerundio es la combinación productiva e indivisible de 

un verbo finito gramaticalizado con el gerundio de un predicado verbal principal (…) En la 

perífrasis, el verbo finito ha llegado a ser auxiliar y el gerundio es el predicado principal. Por lo 

tanto, no es posible ni la sustitución ni la omisión del gerundio”. (Olbertz, 2002)  

  

Resulta sumamente valiosa esta explicación detallada de la experta para los casos del 

español andino, lo cual da cuenta de la creatividad y la innovación presentes en dichas 

construcciones verbales y que a la vez permite profundizar en el entendimiento de los usos 

lingüísticos en la región a partir de aquella esencial influencia no sólo de la lengua, sino también 

de la cosmovisión, la estructura profunda de pensamiento y las sensibilidades indígenas - kichwas 

que son un elemento constitutivo del mestizaje lingüístico del que una gran mayoría de los 

hablantes, principalmente de la sierra ecuatoriana.  
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Construcciones gerundiales especiales.  

  

Existen ciertas perífrasis gerundiales que aparecen en el español andino ecuatoriano y 

resultan sumamente llamativas por su semántica. Toscano Mateus (1953) las destaca a detalle:  

  

Botar en el Ecuador significa siempre echar, tirar, arrojar. Generalmente se usa botar + 

gerundio con verbos que designan alguna acción dañosa (especialmente dañar), pero en 

habla de los indios se usa con toda clase de verbos: “les botan avisando a los amigos (les 

avisan) para que no les dejen torear” (p. 288).   

  

Suelen hallarse numerosos ejemplos de este particular caso:  

• Nos botó fregando el piso de la sala.   

• Le bota pegando un manotazo al wawa.   

• Esa niña malcriada botó ensuciando todita la ropa.    Ya vengo comiendo  

  

Como puede verse, efectivamente la perífrasis gerundial se hacen efectivas siempre y 

cuando haya un efecto adverso para una de las partes referidas en el acto de habla, lo cual le da 

un matiz mucho más novedoso ya que su uso no es deliberado, sino restringido a aquellos eventos 

de la naturaleza ya descrita.   

  

- Otra construcción verbal de gerundio, igualmente curiosa y trascendente para los 

hablantes de español andino es la siguiente:  

  

Mandar + gerundio es otra forma que como las anteriores, tiene origen en la lengua 

kichwa: “me mandó sacando (echó, despidió) mi patrón”, “mi taita me mandó hablando”, 

“el señor manda diciendo que vengas”, “les mandé regresando con viento fresco”. Mandar 

hablando, mandar pateando, etc., se usan también en el habla de personas cultas, y mandar 

sacando a eliminado prácticamente en el español ecuatoriano a los verbos “despedir” y  

“echar”. (Toscano, 1953, p. 288)   

  

Este caso resulta así mismo muy interesante dado su específico uso en la variedad 

andina ecuatoriana donde se lo ha documentado, especialmente debido al hecho de que 
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posee connotaciones muy propias de los valores culturales de la población 

indígenamestiza.  

  

Futuro indicativo como imperativo  

  

Varios autores interesados en describir las características de las variedades 

hispanoamericanas han explicado la tendencia de numerosos sectores de hablantes a utilizar un 

futuro analítico en forma de perífrasis (voy a ir a comer), en lugar del futuro de indicativo, 

conocido también como futuro sintético (comeré). Dicho fenómeno se puede encontrar en varias 

regiones del continente, aunque existe una interesante excepción al respecto.  

  

No obstante, pese a su desaparición en otras regiones, en el área andina 

colomboecuatoriana, en su mayor parte dentro del radio de influencia kichwa, el uso del futuro 

sintético tiene gran vitalidad. Sin embargo, en esta subregión de los Andes, donde abundan formas 

como: escribirásme, escribiráme; cerrarásla, cerrarála; dirásle, dirále, la función de esta forma 

verbal no es expresar futuridad sino un mandato atenuado, una recomendación o casi la petición 

de un favor.  (Niño-Murcia, 1992)  

  

Dicha utilización de las estructuras morfológicas de futuro indicativo en la región andina 

es sumamente llamativa por sus implicaciones semánticas ya que las mismas provienen de la 

herencia kichwa que poseen los hablantes, cuyas formas de trato tienden casi siempre a mostrar 

mucha cercanía y familiaridad, por lo que los usos de modo imperativo de español estándar se 

perciben socialmente como tratos poco amables, fuertes o incluso desconsiderados. A 

continuación, se muestran enunciados que ejemplifican este fenómeno:  

  

Español andino                                             Español estándar  

• A lo que salgas, esperarasme.  ¡Espérame!  

• No te olvidarás de venir pronto.   ¡Ven pronto!  

• Si no estoy, entrarás nomás.      ¡Entra!  

• Leerás el correo que te mandé. ¡Lee el correo!  

  



40  

  

También es necesario señalar que el español estándar en determinados contextos hace uso 

del futuro como un imperativo para reforzar las órdenes, pero la variedad andina que posee 

numerosas características de lengua kichwa, evidencia otra naturaleza semántica ante tal 

construcción, de modo que implica una atenuación y menor exigencia del pedido, por lo que 

resulta posible considerar a éste como otro aspecto del sustrato lingüístico en los hablantes 

serranos. Ante esta posibilidad es oportuno considerar lo siguiente:  (Haboud, 1998) “Paris 

aseguraba hace ya un siglo (1892), que el quichua ecuatoriano emplea el futuro como un 

imperativo con el fin de disminuir la brusquedad de una orden” p.213   

  

Semántica del español  

  

Hasta ahora se ha analizado y clasificado las palabras siguiendo criterios formales. En 

este apartado las estudiaremos atendiendo a sus significados y a las relaciones semánticas que 

establecen entre sí.  

  

Fenómenos semánticos  

  

Se alude con este concepto a los distintos resultados de la relación entre los significantes 

y los significados de diversas palabras.  

  

Sinonimia  

  

Significante A distinto Significante B: almanaque/calendario  

Significado A igual Significante B: catálogo que comprende los meses del año.  

Total, o conceptual: Igualdad de significados en todos los contextos: morir/ fenecer.  

Parcial o contextual: Igualdad en algunos casos: pesado/aburrido.  

Correferencia: Igualdad dentro de un texto dado: Lorca / el poeta granadino.  

Polisemia: una palabra posee diversos significados  

Significante: cagar   

Significado l : dañar o estropear algo   
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Significado 2: hacer daño a otra persona. “Le va a cagar la suerte”  

Significado 3: cuando una persona se equivoca al decir algo.  “La vas a cagar” o “la 

cagaste”.  

  

Variedad diastrática y estratos socioculturales o niveles de la lengua  

  

Los distintos niveles socioculturales son los que marcan las diferencias entre hablantes, 

por ejemplo, unos hablantes estarán determinados por la diferencia de nivel cultural, o por su 

educación y otros estarán determinados por el grupo social al que pertenece.  

  

Cuando una lengua adopta características de una determinada clase social recibe el 

nombre de variedad diastrática, dialecto social, sociolecto o nivel de lengua. Dado que existen 

fronteras claras en las formas de hablar de las distintas clases sociales, las modalidades lingüísticas 

parecen corresponder más bien a diferencias socioculturales.  

  

Como ya se mencionó la variación lingüística depende mucho de las diferencias 

socioculturales como la educación, el sector donde viven, el estrato social y la comunidad del 

habla en que cada uno se desenvuelve, de esta forma se esquematiza a los hablantes y de cierta 

forma se los agrupa entre aquellos que hablan “bien” o hablan “mal”.  

  

Es el grado de instrucción o cultura de un hablante el factor determinante de su variedad 

de lengua, y no el económico o la clase social. La relación entre cultura y clase social es muy 

estrecha ya que las posibilidades de formación de un individuo dependen en gran medida de su 

nivel económico, eso no significa que en todos los casos quien tenga un nivel económico bajo, no 

se expresará con propiedad. Según el grado de instrucción, podemos distinguir los siguientes 

conjuntos lingüísticos:  

- Personas con alta formación académica.  

- Personas de mediana cultura.   

- Personas incultas.   
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Además, hay otros factores extralingüísticos, en relación con ellos, se pueden aislar 

diversos sociolectos tomando en cuenta, por ejemplo:   

  

La zona en donde viven  

Rural o urbana, la inmigración es un factor determinante para la variación lingüística pues 

quienes llegan del campo a las grandes ciudades, adoptan términos de la ciudad y de la misma 

forma dejan sus expresiones y palabras nuevas en el lugar donde se establecen. Por ejemplo en 

las dos Universidades hay presencia de estudiantes provenientes de distintas provincias que se 

han sentido en muchas ocasiones obligados a hablar como lo hacen la mayoría de gente con 

quienes conviven, dejando de lado las expresiones propias de sus provincias por vergüenza o 

inseguridad.   

  

Edad  

Diferencias condicionadas por la pertenencia a un determinado grupo generacional, la 

edad si no parece importante, es determinante en el cambio lingüístico, pues jóvenes de 15 años 

no se expresan igual a los de 20. En mi análisis la edad es un factor importante, no es lo mismo 

conversar con estudiantes de primer semestre (18-19 años) que con estudiantes de octavo semestre 

(24-28 años), los estudiantes de edades superiores son conscientes que sus expresiones deben 

variar de acuerdo al contexto en el que se encuentren y tratan de no utilizar vulgarismos o “malas 

palabras”, decir por favor, gracias, saludar, despedirse y desenvolverse con precisión se vuelve 

natural con el paso de los años, a diferencia de los estudiantes de 18 y 19 años que emplean “malas 

palabras” sin importar el contexto en que se encuentren, incluso la entonación al pedir un favor 

no es de cortesía, sino más bien de mandato.   

  

La procedencia  

Los dialectos de los barrios o los antecedentes lingüísticos de cada hablante influyen en 

la lengua, pues en muchas ocasiones los padres, abuelos u otros familiares procedentes de distintas 

ciudades, introducen en sus hogares palabras claramente nativas de x ciudad.  

  

Según los diversos oficios o actividades: se distinguen las siguientes variedades sociales:  

nivel culto, nivel popular, nivel vulgar y nivel estándar.  
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Cabe recalcar que no se presentará un juicio de valor ante el lenguaje de uno u otro 

hablante. El nivel cultural de un hablante depende de la formación y los estudios que este tenga.  

Según este nivel cultural, los hablantes pueden usar dos códigos o niveles:  

  

Tomando en cuenta la división de niveles de la lengua tenemos:   

  

Un código elaborado o nivel culto  

  

El nivel culto es caracteriza por el cuidado que se tiene al hablar, las oraciones son largas 

y complejas en cuanto a sintaxis, no hay redundancias, el léxico es variado pero preciso, los 

hablantes cultos estructuran sus oraciones tal y como la norma lo pide, logrando una comunicación 

expresiva y llena de matices. Variedades socioculturales y registros (Gonzales, 2017):   

Es el propio de personas instruidas y de gran nivel cultural. Funciona como modelo de 

corrección y como ideal de lengua para los estratos inferiores. Es el nivel más preciso, 

más estructurado y el más rígido, sus características fundamentales son: - Corrección, 

afecta a todos los niveles: al fonético con una pronunciación que conserva los matices de 

expresividad y evita todo vulgarismo o localismo; al gramatical, con un uso riguroso de 

las construcciones sintácticas, utilización de conectores adecuados; al léxico, precisión en 

el vocablo y rechazo de vulgarismos y barbarismos.  - Riqueza léxica, la lengua culta 

dispone de un léxico preciso y rico que abarca a las ciencias y a la cultura en todos sus 

ámbitos.  - Capacidad de abstracción, la lengua culta se diferencia de la popular y la vulgar 

en que es capaz de expresar con mayor profundidad y precisión los conceptos abstractos. 

- Tradición literaria, la lengua culta recoge el peso de la tradición literaria y puede 

compartir con ella su belleza formal. Es la más apropiada para todo tipo de actividades 

intelectuales.  

  
Al realizar entrevistas espontáneas este nivel de la lengua no se siente, pues los 

entrevistados no saben que están siendo grabados por lo que no modifican su forma de hablar, sus 

expresiones son naturales, son contados los estudiantes que piensan, organizan sus ideas y buscan 

palabras cultas para conversar con un grupo de amigos.   
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Un código restringido o nivel vulgar (inculto)  

  

Que limita las posibilidades de adaptación del hablante a las distintas situaciones comunicativas. 

La variedad lingüística utilizada en el nivel vulgar se caracteriza por una pronunciación con 

incorrecciones fonéticas, errores gramaticales (como laísmo, el loísmo, leísmo, dequeísmo etc…), 

una sintaxis simple y un léxico pobre. La pobreza léxica se suple con la entonación, los gestos, 

las interjecciones etc. Así se expresa en un sustrato de libro. Las variedades socioculturales y los 

registros idiomáticos: clases y principales rasgos. Disponible en: variedades socioculturales y 

registros: http://nieveci.aprenderapensar.net/: “El nivel vulgar es utilizado por las capas más 

modestas y peor escolarizadas de la sociedad. Es un sistema pobre, con una gramática sencilla y 

un léxico reducido. Se caracteriza por la alteración de la norma y el uso de vulgarismos, palabras 

incorrectas o errores lingüísticos debidos a la ignorancia del hablante. Los vulgarismos son 

variados y se producen en todos los niveles de la lengua.”  

  

 Vulgarismos fonéticos  

  

-Desplazamientos acentuales: máestro, me incómoda el zapato  

 -Indecisión vocálica: sigún  

-Simplificación consonántica: dotor, istancia, anóstico, direto  

-Relajación consonántica: colorá, toavía… o alteración r/l: arquiler  

-Cambio de consonantes: cocreta, Grabiel.  

  

 Vulgarismos morfológicos  

  
-Leísmo (le mal empleado en objeto directo). A mi hija le vi ayer  

-Loísmo y laísmo: (lo y la mal empleado en objeto indirecto). La pedí disculpas a mi 

madre  

-Uso de partículas: pienso de que, creo de que está mal  

-Alteraciones verbales: cantastes.  

  

http://nieveci.aprenderapensar.net/
http://nieveci.aprenderapensar.net/
http://nieveci.aprenderapensar.net/
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Código común o nivel estándar  

  

Que se trata de un modelo intermedio en el que se neutralizan las diferencias entre el culto 

y el vulgar. Este código es el que permite que nos entendamos. Es una variedad caracterizada por 

la sencillez expresiva y la corrección lingüística y es (o debería ser) la variedad habitual en la 

educación y los medios de comunicación.  

  

Al margen de la pertenencia a estos grupos, cabe señalar que existen algunos grupos 

sociales con características lingüísticas muy marcadas, como es el caso de:  

  

  

Jergas y argot  

  

Las jergas en muchos casos son definidas y mal interpretadas como lenguas de grupos 

sociales marginales con finalidad críptica. Destaca el lenguaje de malandro el carcelario, tribus 

urbanas, según el libro  (variedades socioculturales y registros, 2011)  “las jergas son variedades 

utilizadas por un grupo reducido de hablantes que se encuentran al margen de la colectividad y 

que usan un lenguaje marcado para ocultar información a las personas que no pertenecen a su 

grupo”.  

  

Por ejemplo, la jerga juvenil, muy cambiante y caracterizada por la creación de 

neologismos, estas jergas son creadas con la finalidad de comunicarse dentro de cierto grupo, es 

posible que quienes no seas parte de este contexto, no entiendan el significado cambiante de 

ciertas palabras por ejemplo “muchar” por besar, “hocico” por boca, le “partieron” por pegaron.   

  

Por un lado, el argot es en gran parte un sinónimo de “interacción social” o “código 

social”, como lo denomina (Bonifacio, 1981), pues es en él donde se originan los procesos 

lingüísticos en los cuales se generan las transformaciones lingüísticas de la lengua estándar para 

así llegar a la obtención de un glosario especial. Así, “El argot es un medio del que se sirve el 

grupo para mantener su cohesión interna y señalar su diferencia con respecto a los demás. De ahí 

las funciones de aislamiento social, defensa, carácter secreto o críptico”.   
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Sin embargo, y antes de definir o delimitar el término de argot, (Sanmartín, 1998)  se 

hace necesario mencionar las raíces del mismo. “La palabra argot nace de un enramado de 

confusiones y malinterpretaciones que se han generado a través de la historia, pues en sí esta 

variante comprende y se deriva de otras palabras semejantes”.  

  

Por esto (Daniel, 1980), reconstruye diacrónicamente las transformaciones que ha sufrido 

el argot a través del tiempo. “La Germanía era calificada como una lengua oculta, ya que ésta era 

utilizada por los ladrones y delincuentes españoles de la época siglos XVI y XVII para 

comunicarse entre ellos. El término germanía alternó con los de jácara, jacarandina, y en algún 

momento con el caló”. De acuerdo a lo previamente dicho, la intención era ocultar a que se 

dedicaban y la mejor forma era hablar en clave por así decirlo, para alejar a todo extraño de su 

comunidad.  

  

Asimismo, aparece “como equivalente de germanía la palabra jeringoza que significa 

también lenguaje de mal gusto, complicado y difícil de entender” y a partir “del siguiente siglo, 

aparece el sinónimo de esta voz, la palabra jerga, de un significado un tanto impreciso”.  

  

Vale mencionar que Pilar Daniel específica y alude la diferencia que hay entre argot y 

jerga, al “argot” como el habla marginal-delincuencial y a la “jerga” como el habla de grupos 

profesionales y sociales.  

  

Quiteñismos   

  

En mis 25 años radicando en Quito, conozco variadas expresiones propias de un quiteño. 

En Quito, por ejemplo, no es lo mismo decirle a alguien "chancho" (irritante cargoso, quisquilloso, 

molesto), que "puerco" (el que emite gas butano sin importarle los que estén junto a él), o 

"cochino" (que no se baña casi nunca o que, por el contrario,  habla de temas tabúes con impasible 

soltura), o "cerdo" (tipejo capaz de vender hasta a su madre por un beneficio para este o de 

traicionar un ideal sin que se le mueva un pelo).  

  

El kichwa -que es un idioma aglutinante- ha influenciado la forma en que se construyen 

ciertas frases, pues quiteño que se respete dice "ha sido chismoso", sino "chismoso ha sido"; no 
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dicen "ha de estar enfermo", sino "enfermo ha de estar". O, "linda ha sabido ser la ciudad, no ve", 

o para darle énfasis a una afirmación “si no ve.”   

  

Otro ejemplo es que en Quito no dicen "tu mamá está malgenio" sino "tu mamá anda 

malgenia", y el adverbio de modo "medio" suele comportarse como adjetivo: "media loca", dicen, 

en lugar de "medio loca", o "la pared está media descascarada" en vez de "la pared está medio 

descascarada". Ese uso del "medio" sirve también para atenuar la crítica ("medio ratero ha sido tu 

taita") o la alabanza ("medio guapa dizque es su guagua") (medio mal me fue).  

  

También el leísmo lo escucho por donde se camina: para hacer más suave la frase, un 

quiteño no dice "lo voy a ver en el jardín " sino "le voy a ver en el jardín", pero a veces se exagera 

al punto de decir: "le fui a saludarle", o echando mano del "laísmo" y el "loísmo": "la mamá lo 

habló", "el profe la pegó".   

  

Hablando de diminutivos, he notado que estos a veces alternan con extraños gerundios 

"vente corriendito" o, por el contrario, se turnan con superlativos inventados, como cuando 

alguien pasa de un súper diminutivo "ahoritita mismo voy" a un superlativo con mucho ingenio 

"llegué tardazo", o "el Antoño está gordazazaso"... "la Soña está flaquititita", lo que solo revela 

que el clima cambiante de la capital influencia a quienes la habitan.  

  

Y es que también las "eñes" han jugado un papel en el habla quiteña: las que le quitan a 

"companía", "estrenimiento" o "desenganio", se la ponen, con mucha gracia, a "demoño", Soña, 

o "ñiño". Y así como muchos costeños no pueden decir "pepsi" sino "pecsi", a muchos quiteños 

les cuesta decir "coctel" y prefieren pronunciar "coptel".  
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Definición de variables  

  

Variable independiente “variación diastrática”  

Variación diastrática o social, se la conoce así por la diferencia dialectal que hay entre los 

grupos sociales, es decir la diferencia abismal en el habla de clase social baja y la clase social alta, 

se toma estas dos clases para poder visualizar mejor el análisis dialectal, pues entre la clase social 

media y alta no hay una diferenciación extrema. Para estudiar de mejor forma esta variación 

diastrática se muestran los niveles del habla que usa cada estrato social en su entorno. Así tenemos 

un nivel culto usado por pocas personas de la observación, un nivel coloquial, un nivel estándar 

que es el más usado por la mayoría de hablantes observados y el nivel vulgar que es el tipo de 

lenguaje usado por las capas más modestas de la sociedad, aquellos que no han tenido acceso a la 

educación. Cabe recalcar que estos niveles del lenguaje pueden cambiar dependiendo del contexto 

en que la persona se encuentre, pues no se puede hablar de forma vulgar en una reunión formal y 

viceversa no se puede usar un lenguaje técnico con personas no escolarizadas pues se corre el 

riesgo de no hacer llegar el mensaje de forma adecuada.   
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Variable dependiente “Manifestación lingüística cotidiana”  

  

Existe una estrecha relación entre identidad en general con las manifestaciones 

lingüísticas, es así que “ las identidades se transforman y negocian con el discurso o el idioma” 

(Wodak y Archakis 2005),   definiéndose a la identidad lingüística como el vínculo que crea el   

individuo con la comunidad de habla de la que se hace miembro y cuya variedad de lengua adopta 

como suya propia. En términos más simples la identidad lingüística es aquel rasgo de carácter 

idiomático que una persona o grupo humano utiliza para interrelacionarse, comunicarse, conocer, 

aprender, manifestarse y crear.  

  

  

  

  

  

  

Fundamentación legal  

  

El presente proyecto se circunscribe a un marco legal contundente dado que existen 

disposiciones de diversa índole en las cuales está de por medio la situación problémica, si bien no 

de manera totalmente explícita, al menos como parte de un mismo eje temático que para fines 

prácticos del presente estudio tomará el nombre de; derechos lingüísticos.   

  

A modo de definición, es necesario remitirse a la Constitución de la República del  

Ecuador, aprobada en Referéndum Constitucional del año 2008. En el Capítulo Séptimo llamado 

Régimen del Buen Vivir, existe la Sección Quinta destinada a la Cultura, que establece lo 

siguiente:   

  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros: 1.  Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo.  
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En la misma sección e inmediatamente a continuación de lo anterior se afirma que: Art. 

380.- Serán responsabilidades del Estado:1. Velar, mediante políticas permanentes, por la 

identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, 

artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del  

 Ecuador.     

  

Por lo tanto, la lengua de una sociedad es su primer patrimonio cultural intangible que 

debe ser conservado, protegido y difundido por parte del Estado como política permanente. Para 

el presente estudio debemos hacer hincapié que la lengua está formada por todas y cada una de 

sus variedades, por lo tanto, constituye una verdadera riqueza el mantenerlas vigentes a todas 

debido a que son una viva señal identitaria de los individuos de su respectiva comunidad de habla.   

  

En virtud de tal definición, era realmente necesario recurrir a otra legislación que 

contemple este tipo de consideraciones. Para ello hay que citar a la Ley de Patrimonio Cultural:  

Art. 33.- Las expresiones folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, literarias o 

lingüísticas que correspondan a grupos étnicos culturalmente homogéneos, el Instituto de 

Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las autoridades competentes, recabará la 

adopción de medidas que tiendan a resguardar y conservar tales manifestaciones (…).  

  

Otros elementos esenciales del Estado también contemplan, mediante sus leyes, la 

relevancia que tiene este tema. Por ejemplo, para la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

es imprescindible lo siguiente:  

  

“Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: 1) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas. culturas y sabidurías ancestrales 

de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad”.  

  

Es preciso recordar que el español andino, objeto de estudio en la presente investigación, se formó 

a partir de la lengua kichwa y una gran cantidad de sus hablantes son a su vez descendientes de 

dicha nacionalidad, por lo que mantener y preservar desde varias instituciones el patrimonio 

humano que sustenta aquel legado simbólico, es de enorme relevancia para nuestra sociedad.   
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Para darle concordancia a todo lo anterior, existe otro cuerpo legal que manifiesta así 

mismo importantes consideraciones. La Ley Orgánica de Educación Intercultural contempla como 

parte de sus lineamientos esenciales, los que aparecen a continuación:  

  

Art 2.- Principios/Plurilingüismo. “Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales 

de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional”.  

  

Art. 3.- Fines de la educación. “El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador”.  

  

Si los principios y fines del sistema educativo señalan como una prioridad el que los 

individuos se formen en su lengua y así se conviertan en desarrolladores y promotores de la 

misma, por extensión debe entenderse que las variedades que conforman tales lenguas también 

deben ser valoradas en su justa medida ya que son una parte esencial de los valores identitarios 

de las comunidades y sus hablantes. En ese sentido es necesario que todos los actores del proceso 

enseñanza-aprendizaje sean conscientes que la diversidad cultural existe no únicamente entre las 

distintas lenguas, sino incluso al interior de las mismas. Uno de esos actores debe constituirse en 

verdadero protagonista al momento de la aplicación de mencionados derechos lingüísticos, en 

cada una de las actividades diarias que conforman el proceso educativo, tal y como lo señala la 

LOEI:  

Art. 11.- Obligaciones de los docentes. “Atender y evaluar a las y los estudiantes 

de acuerdo con su diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de 

las evaluaciones”.   

  

Todos los lineamientos anteriormente referidos ponen de manifiesto la postura de la 

legislación vigente por preservar y mantener vivo el patrimonio, tanto tangible como intangible, 

sin embargo, aún no se han realizado aquellas transformaciones cualitativas que vayan plasmando 

los principios que inspiran la Ley. A modo de conclusión, es necesario referir una última norma, 

la cual da que pensar al ser catalogada como una obligación del Estado, sobre todo para la 

población mestiza que posiblemente en su mayoría la desconozca.  
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Art. 6.- Obligaciones del Estado.  “Incluir en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las 

realidades y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales”.  

  

De acuerdo a todo lo referido, es posible afirmar que, desde el punto de vista legal, el 

panorama es favorable para las diferentes manifestaciones lingüísticas y culturales, más la 

situación real manifiesta absolutamente lo contrario, debido a que aún no se han interiorizado 

todas estas consideraciones en la gran mayoría de hablantes de las comunidades lingüísticas en 

contacto, por lo que la mentalidad que predomina en las sociedades continúa siendo 

desfavorecidas.  

  

  

  

Definición de términos básicos  

  

Comunidad Lingüística. - conjunto de hablantes de una lengua en un espacio temporal 

e histórico concreto.   

Comunidad de habla. - conjunto de hablantes que comparten una variedad 

lingüística, mismas reglas de uso y además actitudes y valoraciones comunes de sus usos 

lingüísticos.   

Perífrasis. - construcción compuesta por dos o más verbos cuya unidad es 

indisociable y transmite una sola idea. Contiene un verbo auxiliar, en ocasiones un enlace, 

y un verbo no personal.   

Lenguaje. -  es el código compartido por las personas pertenecientes a una población, en 

este caso nuestro lenguaje es el español.  

Dialecto: el dialecto está vinculado a la variación lingüística, es considerado como un 

sistema inferior del habla, pero en realidad resulta ser una forma particular de hablar una lengua. 

Por ejemplo, el kichwa es un dialecto.   

Variedad diastrática: variación diastrática o social, se la conoce así por la diferencia 

dialectal que hay entre los grupos sociales, clases alta, media y baja.  
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Metaplasmos: es la deformación en la estructura de una palabra. Los cambios fonéticos 

pueden ser adición, supresión o por distinta combinación de sonidos.   
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CAPÍTULO III  

Metodología  

Diseño de la Investigación  

  

Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, la investigación es explicativa 

ya que de modo sistemático a partir de preguntas directrices se figuran las características de una 

población, se buscará no solo el qué sino el porqué de estas variaciones lingüísticas, para esto se 

usará el método observacional,  y según el tipo de datos empleados resulta ser una investigación 

cuantitativa, pues a partir de los registros de datos puntuales, se procede a examinar y describir 

cada uno de los casos, los resultados de esta investigación, se basan en las estadísticas de cada 

uno de los ítems de la ficha de observación aplicada en el campo de estudio, esta investigación 

pretende un acercamiento a la realidad que evidencie la existencia o la inexistencia de los 

fenómenos que se espera encontrar.   

  

Población  

  

Para (Sampieri, 2015), "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. Para esta investigación se seleccionó una población de estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica de la Carrera de Lengua y 

Literatura que exponen una variación lingüística bastante marcada.  

  

Universidad Central del Ecuador, Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura  

A continuación, se presentará una pequeña introducción sobre la Universidad Central 

tomado de la siguiente página: Universidad Central/ portal web   

Es la universidad más antigua y la segunda más grande por número de estudiantes de la 

República del Ecuador. Se ubica en el norte de la ciudad de Quito, en la llamada ciudadela 

universitaria, además de comprender sus sedes en el Sur de Quito, en la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados, y en las Islas Galápagos. Afiliada desde 2012 a la Red 

Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Postgrados. La Carrera de Ciencias 

del Lenguaje y Literatura es una unidad académica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, tiene como propósito la 
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formación, capacitación y mejoramiento de los recursos humanos docente del Sistema 

Educativo Nacional: Lenguaje y Comunicación en la educación general básica; literatura 

en el bachillerato, para producir ciencia, tecnología y arte al servicio de la Patria y generar 

el cambio a través de la investigación, docencia y vinculación con la sociedad.   

  

La Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura especializa a sus estudiantes en 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura desde primer semestre hasta octavo que culmina la carrera. 

En la jornada matutina los cursos son regulares de primero a octavo semestre, en la jornada 

vespertina no hay dos cursos, cuarto y octavo, por lo que quedan únicamente 5 cursos.   

  

La población de La Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura alberga en sus 

instalaciones variedad de hombres y mujeres provenientes de distintas ciudades y distinta clase 

social, se piensa que al ser una Universidad pública las clases sociales medias y bajas son las 

únicas que acceden a esta educación, la investigación arroja otro tipo de resultados, pues si bien 

es cierto la mayoría son de clases social media y baja, un grupo de estudiantes provienen de clase 

social alta y prefieren la educación pública a la privada.   

  

CUADRO N. 1 POBLACIÓN DE LA UCE. Carrera de Pedagogía de la  

Lengua y la Literatura  

SEMESTRE  MUJERES  HOMBRES  SUMA  

Primero  20  15  35  

Segundo  24  10  34  

Tercero  15  9  24  

Quinto  21  9  30  

Sexto  15  8  23  

Total  95  51  146  

  

Fuente: Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  

Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  
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Pontificia Universidad Católica, Carrera de Lengua y literatura  

La Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, está integrada por cinco escuelas: 

Comunicación, Lengua y Literatura, Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales (más 

conocida como LEAI), Lingüística Aplicada y Lenguas, que ofrece once idiomas.  

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura toman su 

especialidad los tres últimos semestres de la carrera, por tanto, la población perteneciente a la 

carrera de Lengua y Literatura será de sexto, séptimo y octavo semestre.  

  

CUADRO N. 2 POBLACIÓN DE LA PUCE. Escuela de Lengua y  

Literatura  

SEMESTRE  MUJERES  HOMBRES  SUMA  

Sexto  12  7  19  

Séptimo  10  7  17  

Octavo  10  8  18  

total   32  22  54  

Fuente: Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  

Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Muestra.  

  

No hay que olvidar que... “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se 

le llama población (H. Sampieri, citado por Balestrini 2001 Pág. 141).  

  

Para determinar la muestra, no se utilizó ninguna fórmula pues la población de cada sector 

investigado no es mayor a 200, por lo tanto, se tomó como muestra a los 146 estudiantes de la 

Universidad Central y a los 54 estudiantes de la Universidad Católica.   

  

En la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la UCE se han tomado 

únicamente los cinco cursos de la tarde, primero, segundo, tercero, quinto y sexto, cuarto y octavo 

semestres no hay en la Carrera. Los cursos de la mañana no se tomaron en cuenta, pues en la 
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Universidad Católica la Escuela de Lengua y Literatura alberga en su totalidad a los estudiantes 

en jornada vespertina. En la Escuela de Lengua y Literatura de la PUCE se tomó en cuenta los 

tres cursos correspondientes a la especialidad que son los últimos de la carrera, sexto, séptimo y 

octavo semestre.   

  

CUADRO N 3. Población U.C.E. y P.U.C.E.  

INSTITUCIÓN  ESTUDIANTES  

U.C. E  146  

P.U.C.E.  54  

TOTAL   200  

  

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  

Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

De esta forma no es necesario utilizar una fórmula para determinar la muestra, pues la 

población de cada sector no es mayor a 200 personas, en este caso, la observación se realizará a 

todos y todas sin que haya la posibilidad de que alguno no sea tomado en cuenta, por tanto, no se 

aplicará algún tipo de muestro.  Toda la población que se tomará en cuenta es por semestres de 

estudio, en la Universidad Central al ser una carrera de especialidad se toman a los estudiantes 

desde el primer semestre de estudio, mientras que en la Universidad Católica se elige la 

especialidad a partir de los últimos semestres de carrera.  (Ver cuadro 1 y 2)   

  

Técnica de investigación   

  

La técnica usada en el presente estudio fue la observación, al ser una investigación 

explicativa se establece las características del habla de cada uno de los investigados, la 

observación fue la técnica idónea para prestar atención a los estudiantes directamente en horas de 

clase, (exposiciones/ intervenciones) y fuera de clase enriqueciendo los resultados de la 

investigación. A partir de diálogos informales y pocas preguntas elaboradas se logró obtener una 

gran naturalidad en sus respuestas, logrando una conversación dinámica y fluida.   

  

Instrumento de investigación   
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El instrumento utilizado fue la ficha de observación, donde los parámetros a observar 

están determinados tomando en cuenta rasgos léxico-semánticos, fónicos y morfosintácticos, esta 

ficha permitió que ninguno de los investigados se vea obligado o forzado a hablar de una u otra 

manera logrando franqueza en sus expresiones.   

  

Esta ficha está formada por 9 ítems en donde se toman en cuenta rasgos léxico-semánticos 

y morfosintácticos, las categorías de la tabla de evaluación son: SIEMPRE, POCAS VECES y 

NUNCA, además se añade un cuadro para hacer la respectiva descripción de lo que se observa, 

al finalizar la ficha, se acotarán observaciones pertinentes en caso de ser necesario, con rasgos 

distintos a los establecidos en la ficha.  

  

Validez y confiabilidad de los instrumentos  

  

Resultó válido realizar la ficha de observación que se inhiba de inducir las respuestas de 

los investigados, una conversación no formalizada dio como resultado la naturalidad en las 

conversaciones, logrando obtener las expresiones léxico-semánticas deseadas y al mismo tiempo 

consiguiendo dar un certero análisis de la variación lingüística. Así me remito a lo que la 

naturaleza de la investigación sociolingüística exige, al preocuparse por el lenguaje natural y real 

del hablante.  

  

Una prueba evidente de esta validación fueron las palabras de expertos sobre el tema, pues 

recalcaron que al pretender hacer una entrevista se pierde la esencia y dirección de la 

investigación, con la encuesta se desarrollaría quizá la competencia de escritura más no de habla, 

para conocer y enfatizar en el habla de los investigados era imprescindible la ficha de observación, 

sólo así percibiría en su naturaleza la variación lingüística.   

  

Técnicas de procesamientos de datos  

  

Se realizó fichas de observación, tomando en cuenta la escala de valoración, escala de 

actitudes o escala Likert que permite realizar una evaluación graduada de la conducta o rasgo 

observado. Se describe el grado de intensidad o frecuencia de una conducta o característica. La 

gradación suele estar dada por al menos tres niveles, pudiendo llegar a cinco como máximo.   
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La investigación se realizó a partir de fichas de observación participativas en donde la 

frecuencia de una característica es SIEMPRE, POCAS VECES y NUNCA, constan de nueve 

ítems que hacen referencia a los rasgos léxico-semánticos, morfosintáctico y fonológicos de cada 

hablante, al lado de cada frecuencia se agrega un recuadro de descripción, el cuál será usado para 

anotar los enunciados más destacados correspondientes a cada ítem, por lo que el procesamiento 

de datos consistió en la tabulación de cada ítem (nueve en total) en el programa computacional 

Microsoft Excel y otra parte de la investigación consiste en la transcripción literal de las 

expresiones léxico-semánticas de los observados.  

  

Técnicas de análisis de datos   

  

Para el análisis de los datos se utilizará una Guía de Observación que conservará estrecha 

relación con la operacionalización de variables, precisamente con los indicadores establecidos 

para identificar la variación lingüística en los estudiantes de la Universidad Central y Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador.  En esta Guía se mostrará la tabulación de resultados y fichas 

que constate la diferencia léxico-semántica de cada grupo observado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MATRIZ DE VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN  

  

DIMENSIONES  INDICADORES  TÉCNICA  INSTRUMENTO  
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

  

variación  

diastrática   

  

1.- Diastratía  

sociolingüística   

  

  

  

  

  

  

  

-Rasgos sociales  
identificativos del  

hablante  

  

-nivel de instrucción   

-edad  

-estrato sociocultural   

-identidad   

-sexo o género  

-contacto con otras  

comunidades  de 

habla.  

  

  

      

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

    

3.- Rasgos lingüísticos   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Español del  

Ecuador   

  

-Rasgos  

morfosintácticos   

  

- Metaplasmos  

- Discordancia 

de género y 

número   

- Construcciones 

gerundiales   

- Imperativos  

  

  

   

  

  

  

  

OBSERVACIÓN  

  

  

FICHA     DE   

  

OBSERVACIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE.  

  

Manifestaciones lingüísticas 
cotidianas   

  

  

  

  

  

  

  

Diastratía lingüística  

  

  

  

  

  

  

-Estratos 
socioculturales o 
niveles de la lengua.  

  

- culto  

- vulgar   

- popular   

- estándar  

- jerga  

  

Quiteñismos   

  

  

  

  

  

  

OBSERVACIÓN  

  

  

  

  

  

  

FICHA DE   

  

OBSERVACIÓN  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

  

Presentación de resultados  

  

Como resultado de la investigación se efectuó un total de 200 fichas de observación, 

aplicadas, 146 en la Universidad Central y 54 en la Universidad Católica, en las Carreras de 

Lengua y Literatura respectivamente, estas fichas fueron llevas a un análisis léxico-semánticos, 

fónicos y morfosintácticos con base en una guía de observación que identificó los enunciados que 

evidencian muestras de variación lingüística. Además, se logró realizar conversaciones 

espontáneas y dinámicas en grupos con los y las investigadas para que el análisis del habla no sea 

vea afectado en cuanto a la modificación del lenguaje a sabiendas de ser grabados. La razón por 

la cual no apliqué encuestas y destiné fichas de observación y conversaciones informales en 

grupos, fue para no inducir a determinadas respuestas y que de esta forma el lenguaje fluya de 

manera natural, solo así se conoce la esencia del habla de cada una de las personas.   

  

La Guía de Observación planteada como técnica de análisis de datos, fue aplicada en la 

información obtenida de la tabulación de cada ítem de la ficha de observación, para evidenciar las 

características de la variación diastrática y niveles de la lengua empleados en cada grupo social,  

también dar cuenta del uso cotidiano en los hablantes, de varios rasgos morfosintácticos, léxico-

semánticos y fónicos propios de la variedad del español andino como resultado de aquella 

influencia directa que la población de hablantes quiteños ha tenido.   

  

Por tanto, se mostrará los resultados de cada ítem de las fichas de observación y a la vez 

observaciones pertinentes resultado de las conversaciones informales.   
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TABLA 1. SEXO  

  

SEXO  

PUCE  

FRECUENCIA    %  

 
SEXO UCE  FRECUENCIA    %  

HOMBRES  51  35%  

HOMBRES  22  41%  

MUJERES   95  65  
MUJERES   32  59%  

TOTAL  54  100%  TOTAL  146  100%  

  

GRÁFICO 1  

  

 

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  
Literatura, jornada vespertina  

  

  

Análisis: En la Carrera de Lengua y Literatura de la UCE, de los 146 estudiantes, 51 son 

hombres representando el 35 % mientras que 95 son mujeres, representado por el 65%.  

35 % 

% 65 

SEXO U.C.E. 

HOMBRES 

MUJERES 

41 % 

% 59 

Sexo PUCE  

HOMBRES 

MUJERES 
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En la Escuela de Lengua y Literatura de la PUCE, de los 54 estudiantes, 22 son hombres, 

representado por el 41% y 32 son mujeres representando el 59 %.  

  

Interpretación: En las dos Carreras de los grupos de estudio, las mujeres ganan territorio, 

dotando así de características primordiales a la investigación, nos encontramos ante una variación 

sexodialectal, que se define como el conjunto de particularidades propias del habla de hombres y 

mujeres. En esta investigación las características del habla de hombres y mujeres son notorias, en 

las dos instituciones las mujeres tienden a ser más reservadas al momento de expresarse, por otro 

lado, sin pretender hacer un juicio de valor, los hombres no se reservan al momento de hablar, las 

“malas palabras” vienen y van sin importar el contexto en que se encuentren.   

Se evidenció que las mujeres de la UCE no tienen tanta reserva ni recelo como las mujeres 

de la PUCE al momento de soltar una mala palabra o una expresión fuerte que las haría “ver mal” 

o que atente contra su feminidad.   
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TABLA N. 2 EDAD  

 

Cursos Edad Frecue

ncia 

Porcentaje 

Primero 17 a 

21 

35 24% 

Segundo 18 a 

23 

34 23% 

Tercero 19 a 

25 

24 16% 

Quinto 20 a 

27 

30 21% 

Sexto 21 a 

29 

23 16% 

Total  146 100% 

 

 
 

Cursos  Edad   Frecuencia   %  

Sexto  21 a 30  19  35%  

Séptimo  22 a 30  17  32%  

Octavo  23 a 32  18  33%   

Total     54  100%  

  

GRÁFICO 2  

  

 

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  
Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Análisis: En la PUCE los estudiantes de 21 a 30 pertenecientes al sexto semestre 

representan la mayoría de la población con un 35 %.  

% 24 

23 % 
% 16 

% 21 

% 16 

Edad U.C.E. 

Primero 17 a 21 

Segundo 18 a 23 

Tercero 19 a 25 

Quinto  20 a 27 

Sexto 21 a 29 

35 % 

% 32 

33 % 

EDAD P.U.C.E 

Sexto 21 a 30 Séptimo 22 a 30 Octavo 23 a 32 
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En la UCE, los estudiantes entre 18 y 23 años pertenecientes al segundo semestre son 

quienes ganan en número en la Carrera representando el 24 %, mientras que los estudiantes de 

tercero y sexto semestre que tienen entre 19 y 29 años representan el 16%  

Interpretación: La edad es otro factor importante en la variación lingüística, es un caso de 

cronolecto que es la variedad de un idioma o de un dialecto geográfico usada por un grupo sobre 

todo juvenil donde sus características dialectales son representadas por las jergas propias de su 

edad. Por ejemplo   

  

(1) a. “me voy a hacer del dos”   

b. “ahí va tu mejor amiga”   

c. “que al huevo”   

d. “asesina”  

  

En la expresión “me voy a hacer del dos”, se refieren a las necesidades biológicas es decir 

la segunda opción, hacer popo.  

  

En el caso de “ahí va tu mejor amiga”, se usa para hacer énfasis en una mujer que cae mal 

o es considerada enemiga de alguien, es una expresión usada comúnmente por las mujeres, los 

hombres no hacen uso de la misma.   

  

La expresión “que al huevo”, o “eres como el de freír”, se usa para mostrar el disgusto 

hacia el comentario imprudente o agresivo de otra persona, para decir que se pasó con ese chiste 

o simplemente que no pudo hacer bien un favor simple que se le pidió. Esta expresión, se escucha 

más en los estudiantes de Lengua y Literatura de la UCE, los estudiantes de la PUCE no hacen 

uso de la misma, pues les parece de cierta forma vulgar.   

  

En el caso de la expresión “asesina”, es usado por los hombres para referirse a una mujer 

guapa y sexy. La usan con más frecuencia muchos hombres de la Carrera de Lengua y Literatura 

de la UCE, mientras que son pocos los hombres de la PUCE que usa este término.    
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En la UCE muchos de los y las estudiantes son jóvenes de 18 y 23 años que  aún tienen 

rezagos del colegio, crean códigos de manera que se entiendan entre los integrantes de esa 

comunidad, es notorio que los estudiantes de esta edad, como se diría vulgarmente “no tienen 

pelos en la lengua” y sueltan palabras inentendibles para quienes no pertenecen a su grupo, a 

diferencia de los estudiantes de semestres y edades superiores que tienen mayor cuidado en su 

vocabulario y expresiones, teniendo en cuenta que es necesario saber expresarse con propiedad 

dependiendo del lugar en que se encuentren. Son los estudiantes de mayor edad quienes se 

expresan de mejor manera de acuerdo al contexto o lugar en que se encuentren, son más 

razonables al hablar, mientras que los jóvenes de menor edad se expresan como les da la gana sin 

importar el contexto en que se encuentren, hacen uso de palabras inapropiadas en cualquier lugar 

y no toman consciencia ante quien o con quienes se están expresando de tal o cual manera.  

  

En la PUCE la mayoría de estudiantes tienen 20 y 29 años, por lo que no hacen uso de 

expresiones inapropiadas en lugares donde no es permitido por ejemplo en hora de clases a 

diferencia de los estudiantes de la UCE que si lo hacen. Los estudiantes de la PUCE en su mayoría 

se expresan con propiedad tomando en cuenta a quien se dirigen y dónde lo hacen, las expresiones 

propias de su edad quedan únicamente para su comunidad lingüística.   
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TABLA N.3 Hacen uso de jergas  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

  

 
  

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera 

de Lengua y Literatura, jornada vespertina  

Autora: Elena Robalino  

  

 Análisis: El 90% de estudiantes de la UCE hacen uso diario de jergas propias de su edad y 

entorno social, mientras que el 10% lo hacen pocas veces.   

  

Casi similar el caso tomando en cuenta la población el 9% de estudiante de la PUCE pocas 

veces hacen uso de expresiones jergales, mientras que el 91% usan jergas en su diario vivir.   

En ambos casos no hay estudiantes que nunca hagan uso de jergas.   

Categoría  Frecuencia   

Siempre  132  

Pocas veces  14  

Nunca    

0                      

Total  146  

Categoría  Frecuencia   

Siempre  49  

Pocas veces  5  

Nunca    0                      

Total  54  

90 % 

10 % 

Uso de jergas UCE  

Siempre 

Pocas veces 

Nunca 

91 % 

9 % 

Uso de jergas PUCE  

Siempre Pocas veces Nunca 
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Interpretación: Tomando en cuenta que la jerga está definida como el lenguaje particular 

y familiar de cierto grupo social y quienes no pertenezcan a este grupo es posible que les resulte 

incomprensible el dialecto usado, los estudiantes de la UCE a diario hacen uso de jergas 

originarias de su clase social por ejemplo es normal escuchar:  

(2) a. “se fue a chupar” / “chuma segura”  

b. “está a pataso”  

c. “se fue soplado”  

d. “se le va a llevar la parca”  

  

En el caso de “se fue a chupar” / “chuma segura”, son expresiones para decir que alguien 

salió a tomar y cuando dicen chuma segura es porque las bebidas alcohólicas no faltarán en una 

fiesta por tanto emborracharse es garantizado. Estas expresiones no son usadas por los estudiantes 

de la Carrera de Lengua y Literatura de la PUCE.  

  

“Está a pataso”, se usa cuando el amigo o amiga que tiene auto de pronto llega a pie a 

cierto lugar, “La Pao viene a pataso, no está en el carro”.  

  

“Se fue soplado”, es usado con gracia cuando a un amigo la novia o esposa le llama, 

entonces tiene que irse pronto, se va soplado, rapidito.   

  

“Se le va a llevar la parca”, expresión usada por un grupo pequeño de estudiantes de la 

Carrera de Lengua y literatura de la UCE, para expresar que alguien está a punto de morir, o si se 

le llevó la parca es porque alguien murió, así también se usa “vi de cerca la huesuda”, para 

mencionar que vio la muerte.  

  

Estas y otras son jergas que los estudiantes de la PUCE claramente no comprenden por el 

estrato social al que pertenecen, consideran que las jergas usadas por los estudiantes de la UCE 

suenan vulgares por lo que prefieren otro tipo de expresiones, por ejemplo “se le lleva la parca” 

es una expresión inentendible para ellos al referirse a la muerte de alguien, la mayoría nunca ha 

escuchado esa expresión y se refieren a la muerte o “chupar” como:   
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(3) a. “blancaso”  

b.  “tomar” / “peda”  

“Blancaso”, es la expresión que usan para expresar que hay un muerto, cabe recalcar que 

este término lo usan aquellos estudiantes que tienen antecedentes lingüísticos de la Costa, los 

serranos de la PUCE simplemente dicen se murió o se a morir.  

  

Decir “tomar” en lugar de chupar les parece más acorde a su preparación, chupar es un 

término vulgar, un grupo minoritario prefiere decir es “peda segura” para referirse a “borrachera 

segura” así como “estás bien peda”, este término tiene origen mexicano, no es novedoso que los 

estudiantes incluso de colegios hagan uso de estos términos.   

  

Los estudiantes que no presentan jergas a diario en las dos instituciones, es por recelo, 

timidez y de cierta forma por falta de confianza o aceptación en el grupo social que están 

conformando. Con el tiempo cuando la confianza gane terreo sin duda las jergas serán su pan de 

cada día.   

  

Lo que es común y comprensible en el grupo social de la UCE, no es para nada entendible 

para el grupo social de la PUCE.  
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TABLA N 4. Poseen un registro propio de entorno  

  

Posee un registro propio de su entorno    Posee un registro propio de su entorno   

Categoría  frecuencia   Categoría  frecuencia   

Estándar  143  Estándar               51  

Vulgar   0  Vulgar   0  

Culto   3  Culto   3  

Total   146  Total   54  

  

GRÁFICO 4  

 

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  
Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Análisis: El 98 % de estudiantes de la UCE poseen con regularidad un registro estándar y 

el nivel culto pocas veces es usado por el 2% de estudiantes y ninguno de los estudiantes hace uso 

del nivel vulgar.  

  

En la PUCE, el 94% de los estudiantes hacen uso del nivel estándar de la lengua y el 6% 

pocas veces usan el nivel culto.  
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Interpretación: Tanto en la UCE como en la PUCE la mayoría de estudiantes se 

comunican a través del nivel estándar de la lengua, esta lengua estándar se adquiere mediante un 

proceso de enseñanza-aprendizaje a cargo, principalmente, de las instituciones educativas se 

caracteriza por la sencillez expresiva y la corrección lingüística y es la variedad habitual en la 

educación y los medios de comunicación. Las jergas y el argot son comúnmente usado en este 

nivel del lenguaje. Este lenguaje permite la comunicación efectiva entre los hablantes, cabe 

recalcar que el nivel estándar dado que parte de un modelo social, el nivel de la UCE es diferente 

al de la PUCE, por la formación socio-cultural, el estrato social, la edad e incluso por el sector 

donde habitan.  Lo que resulta estándar para los estudiantes de la Universidad Central para muchos 

de la Universidad Católica resulta popular.   

  

Por ejemplo, es estándar en la UCE decir:   

(4) a. “vamos de fiesta o de chupe”  

b. “mijardín / mijo/ mijín”   

  

“Vamos de fiesta o de chupe”, como se lo mencionó anteriormente estas expresiones para 

decir que se van de fiesta y/o a tomar es usado por los estudiantes de la UCE  

.  

“Mijardín/mijo/ mijín”, estos términos se relacionan entre sí para llamarse entre amigos, 

los hombres son quienes más lo usan, mijardín es usado por un grupo muy reducido, mientras que 

mijo y mijín es común.  

  

Es estándar en la PUCE decir “vamos de party o farrita”. A los estudiantes de la PUCE la 

palabra chupe, mijardin, mijo les resulta popular por no decir vulgar, mientras que a los de la 

UCE, party o men les resulta “aniñado” y para nada tiene que ver con el nivel estandarizado.   

  

(5) a.  “tonces”  

b. “profe”  

c. “expo”  

d. “buenas”   
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La palabra “tonces” en lugar de entonces, es muy usada en todos los estratos sociales, sea 

consciente o inconscientemente, al igual que: “profe”, “la expo”, “buenas”, “ veci”, “seño”.  

  

Las interjecciones también son muy usadas “eh, ah, oh”, las muletillas son la mejor opción 

para expresarse: el sí se menciona al finalizar cualquier oración o explicación/ ¿me explico?  ya/ 

o sea/ igualmente entra en todas las oraciones/ si me entienden no. Otro rasgo para identificar este 

nivel de la lengua es la discordancia de género, número y lógica que presentaron pocos 

estudiantes, por ejemplo:   

  

(6) a. A lo que llegaron era poquísimos los que estaban/ discordancia de número. Se aplica 

una palabra singular a un complemento plural y viceversa.  

b. A las compañeras se los llevaron en carro / discordancia de género. En este  

caso se aplica un pronombre masculino a un complemente femenino.   

c. Como necesitaba zapatos para baile nuevos / discordancia lógica. El orden de  

las palabras no es lógico, lo que causa confusión.   

  

Cabe recalcar que la mayoría de estudiantes de la Carrera de la UCE son quienes presentan 

todos los rasgos antes mencionados, mientras que los estudiantes de la Carrera de la PUCE entran 

en el rango de nivel coloquial por el uso de muletillas, economía del lenguaje y en ocasiones 

discordancia lógica.  

  

Por el contrario, en las dos carreras el nivel culto es poco usado, son contados los 

estudiantes que, al momento de hablar sobre todo al conversar con profesores o exponer, cuidan 

la estructura gramatical, sus oraciones son largas y precisas y la riqueza léxica rebosa. La edad es 

factor imponente en los hablantes cultos, pues en las dos carreras, aquellos estudiantes que pasan 

de los 25 años son quienes cuidan y enriquecen su lenguaje, además que, al ser una Carrera de 

Lengua y Literatura se puede encontrar estudiantes que son escritores o que están en procesos de 

formación, son estos estudiantes intelectuales quienes conforman ese pequeño porcentaje de 

hablantes cultos.   

  

El nivel vulgar es utilizado por las capas más modestas y peor escolarizadas de la 

sociedad, este nivel de la lengua no es usado en ninguna de las carreras, por el mismo hecho de 

acceder a la educación. Sin bien es cierto los estudiantes hacen uso de leísmo, loísmo, laísmo por 
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ejemplo lo/la en objeto directo reemplazado por le, por ejemplo:  ¿/le/ viste a la profe? –  si la vi, 

es ahí cuando se produce leísmo. ¿Le pediste ayuda a la profe? Si /la/ pedí, si le pedí en este caso 

el pronombre desempeña la función de complemento indirecto por lo que debe ir le, para no caer 

en el uso de laísmo, sin embargo, este rasgo no es tomado en cuenta para catalogarlos como 

hablantes vulgares, porque el número de usuarios es poco y lo hacen en contadas ocasiones.   
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TABLA N. 5 PALABRAS POPULARMENTE INCORRECTAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5  

  

 
Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  

Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Análisis: tras la observación en la Carrera de la UCE, el 12% de estudiantes siempre usan 

palabras popularmente incorrectas, el 22% lo hace pocas veces, mientras que el 66%, que es la 

mayoría nuca usa palabras popularmente incorrectas.  

  

Utiliza palabras popularmente incorrectas.  
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Siempre  4  
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En la Carrera de la PUCE, el 7% de estudiantes siempre usan palabras popularmente 

incorrectas, el 11% lo hace pocas veces, mientras que el 82%, nuca usa palabras popularmente 

incorrectas.  

Interpretación: Hacer uso de palabras popularmente incorrectas es considerado un 

vulgarismo, lo usan las personas en su vida cotidiana, por tanto, se lo asocia con el lenguaje 

coloquial. 18 estudiantes de la Carrera de la UCE y 4 de la Carrera de la PUCE siempre usan 

palabras popularmente incorrectas, cabe recalcar que, los estudiantes que lo hacen no estaban 

conscientes que usaban incorrectamente esa palabra, por ejemplo:   

  

(7) a. pausterizadora en lugar de pasteurizadora  

b. metereológico en lugar de meteorológico  

c. transeútes en lugar de transeúntes  

d. interperie en lugar de intemperie  

e. satisfació en lugar de satisfizo  

  

Estas palabras al ser pronunciadas en una conversación pasan por bien señaladas, al hacer 

la observación, les comenté que tal palabra estaba mal acentuada, a lo que respondieron que, 

siempre creyeron que se pronunciaba como ellos o ellas lo hacían.   

  

Pocas veces otra parte de estudiantes usan palabras popularmente incorrectas, lo hacen en 

la Carrera de la UCE 32 estudiantes y en la Carrera de la PUCE  6 estudiantes, estos estudiantes 

se retractan inmediatamente luego de haber pronunciado mal una palabra, por ejemplo:  

  

(8) a. anastesia  

b. diabetis  

c. bufé   

  

 An/a/stesia en lugar de anestesia, es una palabra que les causa gran conflicto al 

pronunciar, sin embargo, si la pronuncian mal no tarden mucho en pronunciarla correctamente.  

  

Otra famosa palabra que pocos la pronuncian mal es diabetis en lugar de diabetes, de la 

misma forma que la palabra anterior, se hace una corrección inmediata tras pronunciarla mal.  
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Bufé en lugar de bufete al referirse a una firma de abogados, la mayoría de estudiantes 

tanto de la PUCE como de la UCE, bufé, bufet y bufete les da lo mismo al pronunciar, no usan 

mucho esa palabra y al momento de analizar el origen de las palabras notan que las pocas veces 

que usan estas palabras, las usas mal.   

  

No es sorpresa para nadie escuchar a diario a profesionales y estudiantes, la redundancia 

(vicio del lenguaje) de las famosas palabras subía arriba, bajé abajo, entra adentro, sal afuera, bajé 

la bajada, en las dos Universidades pasa lo mismo, algunos estudiantes aún hacen uso de estas 

palabras, muchos lo hacen de manera inconsciente y como lo mencioné caso seguido se corrigen 

ellos mismos, pues las burlas de sus compañeros no se hacen esperar.   

  

En efecto, recalcando que la pronunciación errónea de ciertas palabras en su mayoría 

corresponde al vulgo, 96 estudiantes de la Carrera de la UCE y 44 de la PUCE, no hacen uso de 

palabras incorrectas, cuidan mucho el empleo de las palabras, pues no hacerlo, les parece vulgar 

y de mal gusto, además que denota falta de educación.   
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TABLA N. 6. MULETILLAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 
  

 

 

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  
Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Análisis: el 16% de estudiantes de la Carrera de la UCE, siempre hacen uso de muletillas, 

el 22% pocas veces, mientras que el 62% nunca lo hace.   

  

Hacen uso de muletillas   

  

  

Categoría  frecuencia   

Siempre  23 

Pocas veces  33 

Nunca   90 

total   146 

Hacen uso de muletillas   
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El 15% de estudiantes de la Carrera observada de la PUCE, siempre usan muletillas, el 

20% pocas veces lo hace y el 65% nunca emplean muletillas.   

  

Interpretación: En la Carrera de la UCE, 23 de los 146 estudiantes usan muletillas sobre 

todo al momento de dar una exposición, cuando se conversa en grupos este uso pasa desapercibido 

por lo que se concluye que el empleo de muletillas se debe a los nervios provocados por falta de 

conocimiento o manejo de un tema o por el pánico de hablar en público. Lo mismo pasa con los 

estudiantes de la Carrera de la PUCE, 8 de los 54 estudiantes que relativamente son pocos, usan 

muletillas al expresarse en público.   

  

Las muletillas que utilizan con más frecuencia son las siguientes: o sea/ ¿me explico? / sí 

entienden ¿verdad? / eso básicamente / ¿sí? / y eso / entonces/ (repeticiones innecesarias) Este uso 

de muletillas junto a la economía del lenguaje y oraciones inacabadas responde al nivel coloquial, 

como se mencionó en el cuadro N. 4 son pocos los estudiantes que emplean este lenguaje.  En su 

mayoría los estudiantes de las dos Carreras responden a un nivel estándar.  
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TABLA N. 7 METAPLASMOS POR ADICIÓN: PARAGOGE  

  

  

 

 

 

 

 

    

GRÁFICO 7 

  

 

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  

Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Análisis: el 10% de estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la UCE siempre 

agregan una letra o sílaba al final de cada palabra, el 16% pocas veces lo hacen y el 74% nunca 

lo hacen.   

  

El 6% de estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la PUCE siempre agregan 

una letra o sílaba al final de cada palabra, el 11% pocas veces lo hacen y el 83% nunca lo hacen.   
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Interpretación: Los metaplasmos son fenómenos lingüísticos morfosintácticos que  

cambian totalmente la estructura de las palabras sobre todo en el lenguaje hablado, influyendo y 

afectando al lenguaje escrito. En este caso agregar una letra o sílaba al final de una palabra es 

causa de un metaplasmo por adición, llamado paragoge, palabras como: viste/s/, hiciste/s/, 

fuiste/s/, espérenme/n/, llegaste/s/, son las más usadas por el pequeño número de estudiantes de 

las dos Carreras, esto se debe a que, en casa, sus familiares lo usan con frecuencia y aunque saben 

que no es adecuado pronunciar así, no pueden arrancarlo de su habla cotidiana, expresan que se 

ha convertido en una manía, en una costumbre.   

  

Aquellos estudiantes que pocas veces lo hacen, son aquellos que poco a poco dejan este 

vicio del lenguaje, pues ellos mismos expresan que se debe a una mala costumbre, no lo hacen 

por desconocimiento sino porque así se expresan en casa o trabajo, pero están moldeando el 

expresarse correctamente, pues consideran que el habla es un vehículo cultural y debe ser bien 

usado.   

  

Los estudiantes que nunca hacen uso de este metaplasmo, es porque saben que es 

incorrecto hacerlo y que se escucha vulgar añadir estas letras al final de una palabra, otros 

mencionan que lo hacían de niños, pero en la escuela y en casa fueron corregidos a tiempo y ahora 

es imposible que lo hagan, otros al expresarse así han sido víctimas de burla por sus compañeros 

lo que les ha orillado a no cometer ese error nunca más por vergüenza.  

  

Es conocido como metaplasmo un fenómeno lingüístico que produce cambios en la 

estructura de las palabras, sobre todo en el lenguaje hablado, afectando también al lenguaje 

escrito.  
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TABLA N. 8. METÁTESIS  

 

 

 
 

Cambia de lugar los sonidos que 

forman una palabra. PUCE   

Categoría  frecuencia  
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total   54 
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GRÁFICO 8  

 

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  
Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Análisis: el 20% de estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la UCE pocas 

veces cambian de lugar los sonidos que forman una palabra, 80% nunca lo hacen.   

  

El 28% de estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la PUCE pocas veces 

cambian de lugar los sonidos que forman una palabra y el 72% nunca lo hacen.  
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Interpretación: La metátesis es un metaplasmo muy usado, consiste en cambiar de lugar 

los sonidos que forman una palabra, este al igual que otros vicios del lenguaje, se debe evitar 

porque puede causar confusión al momento de emitir un mensaje. Los ejemplos más comunes de 

metátesis son los siguientes:   

(9) a. digamen, escúchemen, traigamen….  

b. metereológico  

c. pausterizadora  

  

Dígamen, escúchemen, tráigamen en lugar de díganme, escúchenme, tráiganme, son 

palabras que se escuchan comúnmente incluso a los docentes universitarios, aquellos estudiantes 

que no están seguros de cómo se articulan estas palabras, al escuchar a un profesor hablar de esa 

manera, reafirman que lo correcto es pronunciarla de esa manera.   

  

Los estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la UCE son quienes usan con más 

frecuencia estas palabras, quienes están pendientes lo notan, pero para quienes no, estos vicios del 

lenguaje pasan por alto, muchos estudiantes mencionan que lo hacen de manera inconsciente y 

otros mencionan que pensaban estar en lo correcto al pronunciar de esta manera. Los pocos 

estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la PUCE que usan estas palabras están 

conscientes de pronunciar de forma incorrecta, sin embargo, dicen trabajar para perder esa fea 

costumbre de pronunciar incorrectamente.  

  

En cuanto a metereológico en lugar de meteorológico, los estudiantes cuando pronuncian 

lentamente les resulta gracioso darse cuenta de que lo han pronunciado mal, pues el sonido es 

muy parecido y pasa desapercibido el hacerlo mal.   

  

La palabra pausterizadora en lugar de pasteurizadora, es también material para analizar 

pues muchos estudiantes para pronunciarla acertadamente recuerdan al bacteriólogo francés Louis 

Pasteur conocido por la técnica de pesteurización, quienes desconocen a este personaje y no están 

inseguros de cómo se pronuncian, pues lo hacen de la forma incorrecta.   

  

  

  



83  

  

TABLA N. 9. SÍNCOPA  

 

 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICO 9  

    

 

Fuente. Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica. Carrera de Lengua y  
Literatura, jornada vespertina Autora: 

Elena Robalino  

  

Análisis: el 17 % de estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la UCE, pocas 

veces eliminan fonemas al interior de una palabra, mientras que la mayoría que representa un 83% 

nunca lo hacen.   

  

En la Carrera de Lengua y Literatura de la PUCE, solo el 9% pocas veces eliminan 

fonemas al interior de una palabra y el 91% que representa a la mayoría, nunca lo hacen. En las 

dos instituciones no hay estudiantes que siempre lo hagan.   
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Interpretación: Este vicio del lenguaje que consiste en eliminar un fonema al interior de 

una palabra es un metaplasmo conocido como síncopa, son pocos los estudiantes que hace uso de 

este metaplasmo, los ejemplos de síncopa más visibilizados fueron:   

 (10)  a. ante a la…  

b. vanir   

c. hay quir   

d. caendo/ traendo/   

  

Estos ejemplos han sido difíciles de categorizar, por lo que, con ayuda de mi tutora, 

llegamos a la conclusión de ponerlos como metaplasmos por eliminación de fonemas al interior 

de una palabra, en este caso la síncopa es donde mejor calzan los ejemplos. En estas palabras se 

nota la eliminación de fonemas en dos palabras, convirtiéndola en una sola. Aquí la explicación.  

  

En el caso de anta a la … se dice así en lugar de ándate a la …., suprimiendo los fonemas 

/da/.  

  

La palabra vanir se vuelve una sola cuando la pronuncian pues suprimen el fonema /a/ 

entre las dos palabras, ¿van a ir?  

  

Con la palabra quir pasa lo mismo se suprime el fonema /e/ y se le une inmediatamente el 

fonema /i/ convirtiéndose en hay que ir.   

  

Las palabras antes mencionadas son muy propias de los estudiantes de la Carrera de 

Lengua y Literatura de la UCE, esto se debe como ellos mismos mencionan a economizar el 

lenguaje, por la rapidez con la que se pronuncia o simplemente les agrada bromear entre su 

entorno con la terrible pronunciación. En estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la 

PUCE no es frecuente escuchar este tipo de palabras, los pocos observados con esta pronunciación 

se debe a la prisa con la que hablan y lo hacen si darse cuenta de cómo lo están articulando.   
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En las palabras caendo por cayendo o traendo por trayendo se eliminan los fonemas /ye/, 

esta pronunciación fue más visible en estudiantes que provienen o tienen familiares en Azuay, 

Azogues, Cañar, Cuenca, son contados los estudiantes que hacen uso de estas palabras.  

  

Discusión de resultados  

  

En la ficha de observación se logró conocer las palabras más comunes que los estudiantes 

“pronuncian mal”, incluso cuando saben que están mal articuladas, se ha conseguido realizar un 

análisis fono-morfológico, a continuación se presentará un análisis léxico-semántico en una tabla 

que consta de varias expresiones donde se notará cómo lo dicen los estudiantes de la Carrera de 

Lengua y Literatura de la UCE y cómo lo dicen los estudiantes de la Carrera de Lengua y 

Literatura de la PUCE, a la vez se mostrará que las expresiones, jergas y términos empleados en 

una comunidad lingüística no son comprendidos por la otra comunidad de hablantes.   

  

Las entrevistas improvisadas y espontáneas fueron de gran ayuda para conocer algunas 

expresiones que son comunes en los estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de UCE, 

pero no son familiares para los estudiantes la Carrera de Lengua y Literatura de PUCE, pues las 

expresiones que usan unos, a otros les parecen vulgares, pesadas o pasadas de moda. Entre estos 

estratos sociales hay muchas diferencias al momento de hablar, son pocas las similitudes 

encontradas y resulta interesante poder analizar las jergas y expresiones con que cada grupo social 

se entiende. Lo que para los estudiantes de la PUCE resulta vulgar, para los estudiantes de la UCE 

resulta estándar y lo que a los de la UCE les resulta aniñado a los de la PUCE les resulta estándar, 

la perspectiva de unos es totalmente diferente a la de otros.   

  

Aquí los siguientes ejemplos:   
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EXPRESIÓN    CARRERA  DE  LENGUA  Y  

LITERATURA UCE   

 CARRERA  DE  LENGUA  Y  

LITERATURA PUCE  

  

  

Para decirle a una persona que es  

vulgar.   

 -  El tipo es bien naco.  

  

Tomando en cuenta el significado de esta  

palabra mexicana, se dice naco a una persona burda, 

que no cuida su forma de hablar o de vestir.   

- El tipo es corriente o vulgar.  

- Liquidado   

No ocupan la palabra naco pues consideran  

que es una palabra muy despectiva para mencionar a 

alguien poco agraciado.   

 Liquidado  usa  un  pequeño  grupo  de  

estudiantes haciendo énfasis en hombres o mujeres sin 

gusto para vestirse.  

  

Cuando algo no tiene solución  

- Ya nada ya.  

- Ya valió.  

- Se jodió.  

 -  Se forzó  

Es una forma de explicar que la situación se puso más 

dura.   
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 Pronunciar dos veces el ya al inicio y final de  

la oración, da más emotividad a la frase para hacer 

énfasis en que no hay nada que hacer.  

Ya valió es una forma de expresar que no tiene  

arreglo.   

 

  

  

Chica de grandes senos  

- Tiene buenos melones.  

- Chichisotas.  

- Sus delanteras están en buen estado.  

El uso de la palabra melones tendrían tres  

significados, es usado para mencionar una fruta, para 

mencionar dinero en grandes cantidades y para 

nombrar a los senos de una mujer.   

Chichis, usan esta palabra por influencia de las  

mismas amigas mujeres, pues sienten recelo al 

llamarlas por su nombre.  

- Grandes bubis.  

- Bunas chichis.  

  

Decir bubis les resulta más sofisticado que  

decir senos o chichis, peor aún decir melones, para 

estos estudiantes esa expresión resulta grotesca y 

vulgar.  
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 Decir que las delanteras están en buen estado,  

resulta vulgar para la mayoría de esos estudiantes, pero 

siempre hay un grupo reducido que lo hace.   

  

  

  

    

  

  

Cuando miran a una mujer sensual.  

- Buenota.  

- Mujerón.   

- Salvaje   

El término salvaje es recurrente entre los  

hombres que lo usan, dicen no ser ofensivo, es un alago 

a los encantos de una mujer   

- Asesina   

- Guapa   

  

Son las expresiones más usadas, asesina se  

usa para elogiar la belleza y atractivo de una mujer.  

  

Cuando alguien se deja dominar por  

su pareja.  

- Mandarina  

- Calzoneado   

El término mandarina es muy conocido, pero  

calzoneado es poco usado, les resulta vulgar, pero a la 

vez gracioso, decir que le dieron agua de calzón.  

- Mandarina   

- Brujeado   

Brujeado es sinónimo de calzoneado pero con  

más estilo.   

Pasar el tiempo con alguien, sin hacer  

nada productivo o sin atreverse a decir algo.   

- Cojudeando   

- Hueviando   

 -  Tontear  
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 Estas dos palabras dan énfasis en salir con  

alguien que le interesa y no conseguir nada, ni siquiera 

un beso.   

  

Hueviando es también usado cuando alguien  

es víctima de muchas bromas pesadas en su grupo de 

amigos, /mucho le huevean/   

Cuando una persona se queda muda ante una  

situación o persona interesante o cuando no puede ser 

directo y frontal.   

Cuando tienen relaciones sexuales  

con alguien   

- Agarrón   

- Coger/ tirar   

- Polvo   

Las palabras coger o tirar son las más usadas  

para mencionar una relación sexual, con este contexto 

decir voy ¿coges la materia? Sí cojo es digno de malas 

interpretaciones para un grupo de tiene esta 

concepción de la palabra coger.  

  

- Coronar   

- Polvo   

  

El término coronar es usado también para  

expresar que un negocio fue exitoso, que se entregó 

algún tipo de mercadería correctamente por lo general 

se usa cuando la entrega de droga es exitosa.   
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 Pegarse un polvo es usado por pocos  

estudiantes, no resulta muy cómodo para los demás  

decirlo así.   

Los estudiantes en este caso lo usan también  

para expresar que tuvieron relaciones con la chica o el 

chico que tanto deseaban.   
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

Conclusiones:    

  

1.- Las manifestaciones cotidianas expresadas por los dos grupos responden al contexto 

en que se encuentren, así pues, se logra distinguir rasgos identificativos en los hablantes y es que 

al ser un habla cotidiana la mayoría de observados no modifican su forma de hablar, se expresan 

en su grupo social con su lenguaje cotidiano que en su mayoría es estándar. No cabe duda que 

los hablantes modifican su lenguaje cuando se encuentran en distintas situaciones cotidianas, no 

se habla de igual manera con los amigos que con profesores o autoridades o personas que no 

pertenecen a su comunidad lingüística.  

   

2.- La mayoría de estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura de la UCE y la PUCE 

emplean en su diario vivir el nivel estándar de la lengua, pues este se adquiere mediante un proceso 

de enseñanza-aprendizaje a cargo, principalmente, de las instituciones educativas, se caracteriza 

por la sencillez y claridad. Los estudiantes de las dos Universidades hacen uso diario de jergas 

propias de su comunidad lingüística, cabe recalcar que las jergas que usan los estudiantes de la 

Universidad Central tienden a tener un cierto sentido despectivo o al menos así lo caracterizan los 

estudiantes de la Universidad Católica. Las jergas en estos dos grupos no son iguales, lo que para 

unos resulta “aniñado” para los otros eso es un lenguaje estándar pues como se ha observado todo 

depende del círculo social al que pertenecen.  

  

3..- La edad, el sexo y la institución educativa donde se forman, son factores primordiales 

al hablar sea en público o entre amigos, y en cuanto a esto  género femenino  de la Universidad 

Católica se muestra más reservado al expresarse aun cuando están en confianza, prefieren no 

hablar “malas palabras” o hacer uso de vulgarismos, mientras que en la Universidad Central 

cuando están en confianza usas las mismas “llamadas malas palabras” que el género masculino, 

sin hacer un juicio de valor cabe recalcar que a pesar de ser pocas mujeres de la Universidad 

Católica que hacen uso de estas “llamadas malas palabras” las hay.   

  

4.- En cuanto a la edad son aquellos estudiantes que tienen entre 18,19 y 20 años quienes 

emplean el lenguaje, sin importar el contexto en el que se encuentren, no miden sus expresiones 
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burlescas a diferencia de los estudiantes que tienen entre 23 y 30 años quienes  son más propensos 

a guardarse una grosería porque consideran que no es lugar ni el momento para decirlo. La 

diferencia de niveles del habla es bastante notoria entre estas dos Instituciones educativas que 

representan la clase social alta (PUCE) y media baja (UCE), así el nivel estándar sea usado en las 

dos Carreras, resulta que el estándar de la UCE es vulgar comparado con el estándar de PUCE, 

mientras que el estándar de la PUCE resulta culto o “aniñado” para los estudiantes de la UCE.   
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RECOMENDACIONES   

  

1.- La lengua es un vehículo de cultura, emplearlo respondiendo al contexto en que una 

persona se encuentre es necesario, al ser la comunicación una necesidad vital para relacionarse en 

el contexto social, es importante tomar en cuenta lo que se quiere expresar para que el mensaje 

emitido llegue de la mejor manera. Puede suceder que en ocasiones el mensaje no sea transmitido  

como se lo desea por el hecho de utilizar expresiones “incorrectas” que confunden al receptor, por 

ello la importancia de analizar el entorno en el que se va a desenvolver.   

  

2.- la mayoría de personas tienen la capacidad de modificar el lenguaje dependiendo del 

entorno en que se encuentren y al parecer no resulta tan mal hacerlo pues para poder mantener 

una comunicación efectiva en ocasiones es necesario hacer ciertas modificaciones en los 

enunciados que para quienes conforman la misma comunidad lingüística del hablante resulta 

comprensible, para otros puede resultar incomprensible o en el peor de los casos ofensivo.   

  

3.- Dar la importancia que se merecen las lenguas ancestrales, pues la mayoría de 

estudiantes tienen antecedentes lingüísticos por ejemplo del kichwa y por lo mismo emplean 

kichwismos, que al saber que son palabras consideradas de bajo prestigio, dejan de usarlas por 

vergüenza de pasar por vulgares o incultos. Depende de la sociedad que una lengua ancestral se 

mantenga o desaparezca y deberíamos darle a estas lenguas la importancia que tienen pues cada 

una de estas representan la cultura de un país.   

  

  

|  
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CAPÍTULO VI  

 PROPUESTA   

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA  

  

Robalino Bernal Elena   

EL PODER DEL LENGUAJE  

En la cotidianidad de la vida, se encuentra un sin número de hablantes españoles en un 

mismo territorio, pero no todos hablan de la misma forma, por ejemplo ¿por qué los hablantes 

quiteños del sur de Quito hablan totalmente distinto a los del norte?, o ¿ por qué los hablantes 

quiteños de la Universidad Central del Ecuador hablan diferente a los estudiantes de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador?, porque existe variación lingüística,  es una 

buena respuesta a esta pregunta y esta variación se da por varios factores como: económicos, 

sociales, culturales, educativos, por cuestiones geográficas, por antecedentes lingüísticos incluso 

la edad y el sexo son determinantes para esta variación. Las formas diferentes de decir lo mismo 

ponen de manifiesto que existe variación lingüística. Es indiscutible que en la lengua hay 

variación, y que esta variación es la responsable de la evolución de las lenguas. Conocer los 

factores sociales que afectan a los hablantes de ciertas comunidades resulta impactante pues en 

una misma comunidad se distinguen hablantes con diferentes niveles de lenguaje como el nivel 

culto, nivel coloquial y nivel vulgar, encontrando una variación lingüística heterogénea pues a 

partir de estos tres niveles del habla se obtiene tres diferentes expresiones acordes al entorno 

social, pero logrando una sola interpretación de estas expresiones.  

Resulta interesante estudiar a dos grupos de hablantes de la misma ciudad y darse cuenta 

de que pese estar en el mismo territorio, su habla no es similar, pues estos grupos indican que los 

términos empleados por los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica no son 

comprensibles ni empleados por los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, lo 

que para un grupo resulta lenguaje estándar para otros resulta ser un lenguaje de “aniñados” por 

lo que hasta cierto punto es rechazado. Muchas veces, en el mundo hispano, se identifica el estatus 

con el nivel de educación de la persona y/o con su ocupación, y es precisamente este estatus social 
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el que ha dado la premisa para encontrar la diferencia de habla entre estas dos Instituciones. Los 

rasgos léxico-semánticos, permiten conocer el si número de maneras existentes para decir algo, 

en la Universidad Central la palabra melón o melones tiene distintos contextos, melón que es la 

fruta, un melón para expresar cantidad de dinero y buenos melones haciendo referencia a los senos 

de una mujer, esta palabra utilizada en diferentes contextos es incomprensible para los estudiantes 

de la Pontificia Universidad Católica, decirles a ellos mira esos melones no tendría el mismo 

efecto que en el otro grupo.   

Si bien es cierto las diferencias dialectales de los hablantes quiteños, de sectores 

económico-sociales distintos son muy marcadas, se debe tener en cuenta que los quiteñismos son 

difíciles de negar, se lo lleva en la sangre, pues los usan todas las clases sociales de la ciudad. 

Los oriundos de la ciudad y aquellos que se han radicado aquí por muchos años es imposible que 

no le salga un quiteñismo apoyado del kicwa. Un quiteño del norte, centro o sur de la ciudad, 

pobre, rico, medio pobre o medio rico jamás dejarán de decir ¡ele chch! ¡qué estásff! Y es que 

para dar énfasis en el cierre de una oración la f no falta ¡de unaf!, a un quiteño no es común 

escuchar decir ¡que frío! Se dice ¡achachay! Y si es demasiado en necesario agregar ¡achachay 

que frío ve!   

La producción de habla es heterogénea con esto se intenta explicar que los habitantes de 

una misma comunidad no hablan igual, no se expresan igual, no piensan igual pese a esto, la 

interpretación es homogénea pues esta lengua está formada por significados, reglas e imágenes 

sonoras compartidas por una comunidad lingüística. Esto nos convierte en multidialectales, pues 

aun cuando hablamos distinto a otras comunidades lingüísticas si bien no nos comunicamos con 

los mismos términos al menos conocemos y estamos conscientes de lo que el otro quiere decir, si 

los estudiantes centralinos en lugar de decir tomar, dicen chupar, los estudiantes de la PUCE 

comprenden el significado, pero no lo usan porque para su estatus aquello resulta vulgar.   

Tomando en cuenta el sexo de los dos grupos sociales observados nos encontramos ante 

una variación sexodialectal, que se define como el conjunto de particularidades propias del habla 

de hombres y mujeres. En esta investigación las características del habla de hombres y mujeres 

son notorias, en las dos instituciones las mujeres tienden a ser más reservadas al momento de 

expresarse, por otro lado, sin pretender hacer un juicio de valor, los hombres no se reservan al 

momento de hablar, las “malas palabras” vienen y van sin importar el contexto en que se 

encuentren. Resulta evidente que las mujeres de la Universidad Central no tienen tanta reserva ni 

recelo como las mujeres de la Pontificia Universidad Católica al momento de soltar una “mala 

palabra” o una expresión fuerte que las haría “ver mal” o que atente contra su feminidad.   

La edad es otro factor importante en la variación lingüística, es un caso de cronolecto que 

es la variedad de un idioma o de un dialecto geográfico usada por un grupo sobre todo juvenil 
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donde sus características dialectales son representadas por las jergas propias de su edad.  En el 

primer grupo social analizado, estudiantes de la Universidad Central que pertenecen a la clase 

social media y baja, son jóvenes de 18 y 23 años que  aún tienen rezagos lingüísticos del colegio, 

crean códigos de manera que se entiendan entre los integrantes de esa comunidad, es notorio que 

los estudiantes de esta edad, como se diría vulgarmente “no tienen pelos en la lengua” y sueltan 

palabras inentendibles para quienes no pertenecen a su grupo, a diferencia de los estudiantes de 

semestres y edades superiores que tienen mayor cuidado en su vocabulario y expresiones, 

teniendo en cuenta que es necesario saber expresarse con propiedad dependiendo del lugar en que 

se encuentren . son los estudiantes de mayor edad quienes se expresan de mejor manera de acuerdo 

al contexto o lugar en que se encuentren, son más razonables al hablar, mientras que los jóvenes 

de menor edad se expresan como les da la gana sin importar el contexto en que se encuentren, 

hacen uso de palabras inapropiadas en cualquier lugar y no toman consciencia ante quien o con 

quienes se están expresando de tal o cual manera.  

El segundo grupo que corresponde a la clase alta que son los estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica, la mayoría de estudiantes tienen 20 y 29 años, por lo que no hacen uso de 

expresiones inapropiadas en lugares donde no es permitido por ejemplo en hora de clases a 

diferencia de los estudiantes de la UCE que si lo hacen. Los estudiantes de la PUCE en su mayoría 

se expresan con propiedad tomando en cuenta a quien se dirigen y dónde lo hacen, las expresiones 

propias de su edad quedan únicamente para su comunidad lingüística.   

En una misma comunidad lingüística se puede encontrar distintos niveles de la lengua 

como el nivel coloquial, estándar, vulgar y culto, como se mencionó anteriormente esto se debe a 

la diferencia social, económica y cultural de cada sector. En las Universidades observadas donde 

la diferencia social es bastante marcada, la mayoría de estudiantes se comunican a través del nivel 

estándar de la lengua, esta lengua estándar se adquiere mediante un proceso de 

enseñanzaaprendizaje a cargo principalmente, de las instituciones educativas, se caracteriza por 

la sencillez expresiva y la corrección lingüística y es la variedad habitual en la educación y los 

medios de comunicación. Las jergas son comúnmente usadas en este nivel del lenguaje. Este 

lenguaje permite la comunicación efectiva entre los hablantes, cabe recalcar que el nivel estándar 

dado que parte de un modelo social, el nivel estándar de los estudiantes de la Universidad Central 

es diferente al nivel estándar de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, por la 

formación socio-cultural, el estrato social, la edad e incluso por el sector donde habitan.  Lo que 

resulta estándar para los estudiantes de la Universidad Central para muchos de la Universidad 

Católica resulta popular o vulgar.   

Pero no todo es diferencias en estos dos grupos sociales, en cuanto a niveles de lengua el 

nivel culto es poco usado, son contados los estudiantes que, al momento de hablar sobre todo al 
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conversar con profesores o exponer, cuidan la estructura gramatical, sus oraciones son largas y 

precisas y la riqueza léxica rebosa. La edad es factor imponente en los hablantes cultos, pues en 

las dos carreras, aquellos estudiantes que pasan de los 25 años son quienes cuidan y enriquecen 

su lenguaje, además que, al ser una Carrera de Lengua y Literatura se puede encontrar estudiantes 

que son escritores o que están en procesos de formación, son estos estudiantes intelectuales 

quienes conforman ese pequeño porcentaje de hablantes cultos. De la misma forma el nivel vulgar 

es utilizado por las capas más modestas y peor escolarizadas de la sociedad, este nivel de la lengua 

no es usado en ninguna de las carreras, por el mismo hecho de acceder a la educación  

Es común categorizar a las personas por su trabajo o profesión, y resulta aún más normal 

determinar que quienes provienen de familias pudientes o de un nivel económico-social medio 

alto son los mismos que tienen la mejor educación y por ende su forma de hablar poder expresarse 

será superior al habla de quienes provienen de familias pobres o nivel socio económico medio y 

bajo. Rechazo la idea de poner un membrete a los hablantes como bueno o malos por su nivel 

económico, pues muchos de los hablantes que no precisamente han asistido a los mejores colegios 

y universidades, tienen una gran facilidad de hablar y expresarse correctamente debido a su 

autoeducación, los recursos económicos no resultan un limitante para muchos estudiantes que 

tienen un gran acervo cultural.  

El nivel de instrucción suele ir unido a la variable clase social y determina de forma directa 

la variación lingüística. Es evidente que la instrucción o el nivel de alfabetización va unido al uso 

de variantes prestigiosas y la falta de cultura propicia los vulgarismos. Hoy por hoy las 

posibilidades de acceder a la educación en nuestro país ha crecido notablemente, sin bien es cierto 

el analfabetismo aún se siente, el índice ha bajado. El nivel de instrucción es primordial en el 

manejo de la lengua, lamentablemente quienes no acceden a la educación se nota en sus 

expresiones y en el mal manejo del lenguaje.  

La sociolingüística histórica se ve obligada, en muchos casos, a distinguir pocos niveles 

de alfabetización en comparación con el momento actual. En el pasado, había una gran abundancia 

de analfabetos, dado que la presión de la escuela era prácticamente inexistente, lo cual dificultaba 

al mismo tiempo la estandarización. A esto se sumaba la falta del influjo de los medios de 

comunicación, hoy tan importante, que explica, por ejemplo, la escasez o inexistencia de grados 

medios de cultura.   

No cabe duda de que el nivel de instrucción académica es primordial en la sociolingüística 

pues hay una diferencia abismal entre los alfabetizados y los analfabetos, pero, la educación no 

define a una persona, hay quienes no han pisado un aula, sin embargo, tienen la cultura de leer y 

eso les ayuda notoriamente para poder expresarse con propiedad incluso tienen la apertura de 

tener una conversación igualitaria con alguien muy preparado académicamente.   
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Por otra parte es normal escuchar un cambio de habla de acuerdo al contexto social en 

que el hablante se encuentre, no se expresa igual en un ambiente formal, que en un ambiente 

informal, no se escucha hablar igual a la gente en un mercado, que en una firma de abogados, 

cada persona modifica sus expresiones ante cierta situación, no se puede dar una charla médica 

con términos técnicos a una comunidad campesina que ignora totalmente ese código lingüístico, 

porque el mensaje no será receptado como se esperaría.  De la misma forma no es posible usar 

jergas o vulgarismos en un ambiente profesional.   

Cuando una lengua adopta características de una determinada clase social recibe el 

nombre de variedad diastrática, dialecto social, sociolecto o nivel de lengua. Dado que existen 

fronteras claras en las formas de hablar de las distintas clases sociales, las modalidades 

lingüísticas parecen corresponder más bien a diferencias socioculturales.  

Como ya se mencionó la variación lingüística depende mucho de las diferencias 

socioculturales como la educación, el sector donde viven, el estrato social y la comunidad del 

habla en que cada uno se desenvuelve, de esta forma se esquematiza a los hablantes y de cierta 

forma se los agrupa entre aquellos que hablan “bien” o hablan “mal”.  

Es el grado de instrucción o cultura de un hablante el factor determinante de su variedad 

de lengua, y no el económico o la clase social. La relación entre cultura y clase social es muy 

estrecha ya que las posibilidades de formación de un individuo dependen en gran medida de su 

nivel económico, eso no significa que en todos los casos quien tenga un nivel económico bajo, no 

se expresará con propiedad.  

Pero no solo la educación, o profesión que pueda tener el hablante es un precedente para 

la variación lingüística, la procedencia es considerada otra causa, los dialectos de los barrios o los 

antecedentes lingüísticos de cada hablante influyen en la lengua, pues en muchas ocasiones los 

padres, abuelos u otros familiares procedentes de distintas ciudades, introducen en sus hogares 

palabras claramente nativas de x ciudad.   

Quito ciudad capital, abarca un sinnúmero de hablantes que tienen influencia de otras 

comunidades del habla, en la observación realizada en las Universidades, Central del Ecuador y 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, los hablantes tienen influencia lingüística de sus 

padres o abuelos provenientes de ciudades como Tulcán, Guayaquil. El Oro, Loja, Carchi, 

Cuenca, San José de Minas, Ibarra, Santo Domingo, Cañar, Otavalo, Cayambe. Pese a que la 

mayoría de estudiantes son quiteños, o a su vez se han radicado en Quito desde los 2 y 5 años de 

edad, no tienen el acento y tonalidad característica de estas ciudades, pero, tienen rasgos fonéticos 

y expresiones léxico-semánticas propias de sus progenitores, que las transmiten en su entorno 

social provocando contacto de lenguas en una comunidad lingüística.  
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Considero importante enfatizar en la identidad lingüística, no es nuevo escuchar que los 

ecuatorianos carecemos de identidad lingüística, pues muchas personas con visitar otras ciudades 

por corto tiempo se apoderan de ese lenguaje por ejemplo un quiteño que viaja a Guayaquil, 

regresa hablando “monísimo” y se le pegan todas las expresiones propias de los guayacos, o 

alguien que emigra a España en menos de dos meses el acento es mejor que del mismo español. 

Así también no es extraño escuchar en el léxico de los adolescentes una gama de términos 

mexicanos como “pinche cabrón” “no mames guey” y esto se debe a la influencia de la televisión, 

y de la música, los jóvenes crean una línea de lo que está a la moda y en estos últimos meses para 

ellos la moda son los corridos y los términos mexicanos, perdiendo de esta forma la identidad 

lingüística. Muchos de los adolescentes que adoptan estos términos lo hacen influenciados por la 

programación sobre todo mexicana y colombiana porque en su entorno consideran verse cool al 

apropiarse de palabras y acentos propios de otros países.   

El kichwa -que es un idioma aglutinante- ha influenciado también la forma en que se 

construyen ciertas frases, pues quiteño que se respete dice "ha sido chismoso", sino "chismoso ha 

sido"; no dicen "ha de estar enfermo", sino "enfermo ha de estar". O, "linda ha sabido ser la ciudad, 

no ve", o para darle énfasis a una afirmación “si no ve.” En Quito muchos no dicen "tu mamá está 

malgenio" sino "tu mamá anda malgenia", y el adverbio de modo "medio" suele comportarse 

como adjetivo: "media loca", dicen, en lugar de "medio loca", o "la pared está media 

descascarada" en vez de "la pared está medio descascarada". Ese uso del "medio" sirve también 

para atenuar la crítica ("medio ratero ha sido tu taita") o la alabanza ("medio guapa dizque es su 

guagua") (medio mal me fue)  

Pienso que es un error poner una etiqueta como “malos hablantes” a quienes provienen 

de un estatus social medio y bajo por el simple hecho de imaginar que la educación a la que 

accedieron es mala y por ende su preparación es incipiente, no es necesario formarse en los 

mejores colegios o universidades particulares para conseguir un lenguaje bien formado, 

entendible y sobre todo comprensible para los demás, con esto no hago de menos o menciono que 

colegios o universidades particulares no son necesarias, pero muchas Instituciones públicas han 

logrado formar excelentes oradores en el país. Muchas personas han conseguido por su cuenta 

mejor y ampliar su lenguaje a través de la lectura y no necesariamente se necesita ser de clase 

social alta para profundizar el mundo de la lectura y extender el léxico.   

Mientras en unos sectores, a manera de identificación con "lo autóctono", intentan 

continuar con la costumbre de arrastrar las erres (bisibilación que llaman) hasta el punto de 

convertir "rural" en "rrurral", en otros sectores sociales, por el contrario, parecen avergonzarse de 

todo lo que suene a kichwa y en sus filas no se escucha ni un solo "achachay", "guagua" o 

"mushpa", tan común en otros tiempos y espacios (para  no arrastrar las erres, algunos prefieren 
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decir "caro" en vez de "carro"). Sin embargo, entre tantas joyas quiteñas, una expresión ha 

sobrevivido y promete continuar con fuerza: "se fue a volver", en lugar del españolísimo "se 

marchó, pero dijo que volvería".  

No es necesario sentenciar a alguien con el comentario: “habla bien o habla mal”, cada 

sector tiene sus normas y reglas para saber si un hablante está hablando de forma correcta, diría 

que el lenguaje es relativo lo que para unos hablantes está bien, para otros está mal, las expresiones 

que a mi suenan bonitas a otra persona le puede parecer fea o vulgar, considero necesario manejar 

el lenguaje de la forma más precisa de modo que podamos comunicarnos sin causar confusiones. 

Todos quienes están a nuestro alrededor merecen respeto al dirigirnos hacia ellos, desempeñando 

la función de docente, no sería prudente manejar un lenguaje soez ante alumnos que están 

aprendiendo a manejar a usar ciertas palabras, o conducir un medio de comunicación masivo con 

un lenguaje vulgar contagiando de este mal a quienes lo escuchan. Es importante crear una 

sociedad que lea, que analice y se exprese de forma correcta en el entorno correcto, no se trata de 

hablar lo que quiero y como quiero, se trata de respetar y ayudar a los demás a pensar lo que se 

dice y cómo se lo dice.   
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