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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza varios fenómenos fonéticos que se presentan en los cuentos “Por guardar 

el secreto”, “¡Era la mama!” y “El cholo que se vengó” de escritores ecuatorianos que tiene por objetivo 

identificar las características principales del dialecto montubio en las obras mencionadas. Para el 

análisis se utilizaron elementos de la dialectología y sociolingüística que permitieron determinar en qué 

medida los escritores Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera Malta hacen uso 

de su propia fonética con el propósito de reflejar el dialecto de los hablantes de la región costeña; puesto 

que, en el Ecuador existe gran variedad lingüística, por ello, es considerado un país pluricultural y 

multilingüe pues dentro de un mismo territorio coexisten muchas lenguas. 
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ABSTRACT 

 

The research work analyzes different phonetics phenomenon that are being presented in the stories “Por 

guardar el secreto”, “¡Era la mama!” and “El cholo que se vengó” written by Ecuadorian writers that 

focused their objective on the main characteristics of the stories from the montubio dialect. The 

elements that were used for such analysis were dialectology and sociolinguistics that allowed 

determining the measure that the writers: Enrique Gil Gilbert, Joaquin Gallegos Lara and Demetrio 

Aguilera Malta make use of their own phonetic with the purpose of reflecting the dialog from the 

costeña region; furthermore, in Ecuador, there is a huge variety of linguistics, for that reason, it is 

considered a multicultural and multilingual country because there are several languages inside of the 

same territory. 

 

KEY WORDS: DIALECT/ LINGUISTIC VARIETY/ DIALECTOLOGY/ SOCIOLINGUISTIC/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura es un producto social, pues es una forma de expresión en la cual se relaciona lo humano 

y lo social, además de ser una herramienta de transmisión cultural que refleja la realidad y el dialecto 

de los hablantes. Por este motivo, en la presente investigación se muestra el análisis fonético de los 

cuentos “Por guardar el secreto”, “¡Era la mama!” y “El cholo que se vengó” de escritores 

ecuatorianos, puesto que, estos autores en sus textos muestran el dialecto que suelen utilizar los 

montubios. Por consiguiente, es importante mencionar que, la riqueza de la lengua está en lo variante, 

pues involucra la forma de ver el mundo, las relaciones sociales, los modos de vida de un pueblo o una 

comunidad, etc. De este modo, desde el punto de vista fonético los cuentos a analizar nos ofrecen un 

material bastante enriquecedor, puesto que, refleja el uso de fenómenos lingüísticos, los cuales se 

analizarán utilizando aspectos de la dialectología y sociolingüística que permitirán identificar las 

características del dialecto montubio.  

 

El objetivo principal de esta investigación es describir las peculiaridades del habla montubia que ha 

sido plasmada en cuentos ecuatorianos; para luego identificar los rasgos más relevantes y establecer en 

qué medida a la lingüística se la puede utilizar para analizar textos escritos. Además, de valorar la 

literatura ecuatoriana, pues el Ecuador es considerado un país que posee gran variedad lingüística, ya 

que dentro de un mismo territorio conviven diversas lenguas y es lo que enriquece a la cultura de este 

país. En este sentido, el presente trabajo investigativo, se presenta en seis capítulos, tal como se 

describen a continuación: 

 

En el CAPÍTULO I se desarrolló las temáticas preestablecidas en una investigación científica; el 

cual está constituido por el planteamiento del problema, la formulación, el objetivo general, los 

objetivos específicos y la justificación que registra los motivos o argumentos por lo que se realizó la 

investigación. 

 

En el CAPÍTULO II se presenta el marco teórico, que encierra todo el contenido científico, pues 

sirve de base para desarrollar la investigación; en este caso corresponde a los antecedentes del problema, 

la fundamentación teórica, en la que se desarrollaron varios aspectos sobre dialectología, 

sociolingüística; biografía de los tres escritores ecuatorianos, sus obras, el contexto, además, de la 

fundamentación legal, definición de términos básicos y caracterización de las variables. 

 

En el CAPÍTULO III se detalló la metodología aplicada para el análisis y recopilación de 

información; para ello, se utilizó un enfoque cualitativo, diseño descriptivo y modalidad bibliográfica 

documental, puesto que, para recolectar la información utilizamos libros, tesis, revistas virtuales etc.; 

de modo que, nuestro objeto de estudio se basa en un texto escrito, en el cual se describe todos los 
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fenómenos encontrados en los tres cuentos de la obra Los que se van para determinar las características 

del dialecto montubio. 

 

En el CAPÍTULO IV se expone los resultados sobre todos los fenómenos fonéticos encontrados en 

los tres cuentos: “Por guardar el secreto” de Enrique Gil Gilbert, “¡Era la mama!” de Joaquín Gallegos 

Lara, “El cholo que se vengó” de Demetrio Aguilera Malta. Para lo cual se utilizó una tabla donde se 

explica el fenómeno y su categoría gramatical. Además, para la interpretación de resultados se utilizó a 

la dialectología como herramienta para describir en que consiste cada fenómeno lingüístico. 

 

En el CAPÍTULO V se precisa las conclusiones basadas en los objetivos planteados; las 

recomendaciones necesarias que se deberían tomar en cuenta para futuras investigaciones relacionadas 

al tema planteado. 

 

En el CAPÍTULO VI se desarrolla una propuesta llamada “Enfoque sociolingüístico y 

dialectológico para el análisis en obras de literatura ecuatoriana” la cual consiste en utilizar a las 

dos disciplinas mencionadas como herramientas, para el análisis de textos literarios ecuatorianos que 

permitan conocer y valorar sobre la diversidad lingüística que existe en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir del siglo XX surge la lingüística como ciencia autónoma y es Saussure (1945) el primero 

en señalar que la lengua es una institución social, así lo menciona en el libro Curso de Lingüística 

General en la cual afirma que “La lengua es un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto 

de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en 

los individuos” (p.38). De este modo, la lengua es un medio que utiliza un pueblo para transmitir su 

conocimiento, cultura, costumbres etc.; por consiguiente, la lengua no es estática, a pesar de que los 

hablantes no perciben los cambios pues estos no se dan de manera repentina sino, van cambiando en el 

transcurso del tiempo. Es por ello que en una comunidad existen variaciones de la lengua que se dan 

por la edad, clase social y género. De este modo, la organización social influye en el diasistema a lo que 

Saussure denomina conjunto de dialectos que son parte de una lengua (Saussure, 1945). 

 

Varios lingüistas se habían percatado que pocos estudios se han realizado entablando la relación 

entre la lengua y la sociedad en el ámbito lingüístico. Pero no se debe olvidar que el lingüista genovés 

en su libro trata sobre la lingüística geográfica que surgió como una metodología para explicar la 

diversidad de la lengua. Además, establece que esta variedad de la lengua se da a través del tiempo, el 

espacio, clases sociales y se lo analiza desde el punto de vista: fonético, léxico, morfológico y sintáctico 

(Saussure, 1945). Es así que, surgen varias disciplinas que se encargaron del estudio de la relación entre 

lengua y contexto social. La dialectología es una de ellas que tiene por objetivo identificar las variables 

lingüísticas de cada región a través de repertorios léxicos, tomando en cuenta el nivel sociocultural del 

hablante.   Coseriu (1982) menciona que “La dialectología es el estudio de la variación diatópica y, de 

las relaciones interdialectales” (p.36). Es así que, en el proceso de comunicación se puede determinar 

que cada hablante tiene peculiaridades que caracteriza el habla, a esto se lo llama idiolecto, y son rasgos 

que determinan la edad, grupo social, sexo, la región a la que pertenece, el contexto, etc.  

 

Otra disciplina que ha sido de gran aporte para esta investigación es la sociolingüística, esta trata de 

explicar y de comprender los fenómenos lingüísticos mediante los hechos sociales. Respecto a esto 

Labov (1983) afirma que “Existen relaciones sistemáticas entre la lengua y factores sociales que 

inducen la variación” (p.37). Es importante mencionar que en todas las investigaciones realizadas por 

Labov, utilizó procedimientos de análisis que implicaban datos reales. De este modo, la dialectología 

ha trabajado en territorios de forma real con el propósito de establecer las áreas y límites de uso de las 

variantes lingüísticas. Mientras que la sociolingüística se encarga de la relación de la lengua en cuanto 

a factores históricos, sociales, políticos, culturales, a pesar de que ambas disciplinas estudien áreas 
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reales, se ha observado en la literatura registros de variables regionales (Labov, 1983). Es así que, la 

lengua ha sido el medio de transmisión de la identidad de los pueblos, y se ven evidenciados en los 

textos literarios, de modo que, varios autores plasman en obras literarias los dialectos en función del 

contexto social.  

 

La variación social y lingüística que se ha observado en estas obras literarias permite identificar 

característica del movimiento literario al que pertenecen, varios escritores han utilizado a la literatura 

como herramienta para plasmar sus ideologías, la situación histórica, social y de esta manera construir 

textos. En América latina entre 1920 y 1924 surge el realismo social teniendo como característica 

principal las desigualdades sociales, políticas y económicas de los pueblos. Varios autores en sus obras 

detallan la riqueza del entorno geográfico, además crean un léxico propio junto con variantes fonéticas 

que dan el toque perfecto para que el lector comprenda la época, las clases sociales, el ambiente etc. 

El escritor latinoamericano está ligado a su pueblo. El descubrimiento vivo de su movimiento 

real y profundo: la existencia social, las vivencias, las formas, las imágenes, el habla del pueblo. 

Escritores como Arguedas, Onetti, Márquez, Rulfo, etc., componen sus obras desde el talento 

solidario y saben filtrar la influencia de la realidad más que hablarle al mundo desde el realismo. 

(Cueva, 2008, p.130) 

 

Por ello, el realismo social en América latina estuvo presente con varios autores que tomaron como 

temática principal los problemas y vivencias sociales especialmente de las clases medias y bajas. 

 

En Ecuador en la década del treinta surge un grupo de escritores ecuatorianos que cambiaron la 

narrativa ecuatoriana. Los que se van (2016) es una obra de los guayaquileños: Demetrio Aguilera 

Malta, Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara. El texto mencionado cuenta historias de los cholos 

y los montubios con un lenguaje popular cuyo objetivo era representar los conflictos que sobrellevaban. 

De esta manera, Cueva (2008) refiere que los escritores fueron muy audaces al introducir elementos 

coloquiales y expresivos que plasmaban la realidad e identidad del montubio, siendo el lenguaje una de 

las características novedosas en la narrativa del realismo social, puesto que, hasta ese entonces se 

mantenía la escritura tradicional y conservadora. 

 

Los escritores ecuatorianos mencionados tuvieron la habilidad de crear un léxico y variantes 

lingüísticas propias de los hablantes costeños.  En el proceso de creación de los cuentos, los autores 

hicieron uso de palabras que dentro de la lingüística son considerados como fenómenos fonéticos o 

metaplasmos que hace referencia a la adición, reducción y cambio de letras, sílabas, acentos etc.; estos 

fenómenos lingüísticos se dan al hablar o al escribir (Rodríguez, 1980). De esta manera, se evidencia 

en los textos literarios la diversidad lingüística que existe en cada país, región, comunidad, etc. 
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Para este trabajo se ha propuesto hacer un estudio de los fenómenos fonéticos de los cuentos “Por 

guardar el secreto”, “¡Era la mama!”, “El cholo que se vengó”. Al realizar este estudio se describirán 

las características lingüísticas de los personajes pertenecientes a la región costeña específicamente los 

montubios.  Para lo cual se recurrió al estudio variacionista, que permitió hacer un análisis lingüístico 

de aspecto fonético y un análisis social tomando en cuenta tales características de las variedades 

diatópicas y diastráticas.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los fenómenos fonéticos en los cuentos “Por guardar el secreto” de Enrique Gil Gilbert, 

“¡Era la mama!” de Joaquín Gallegos Lara, “El cholo que se vengó” de Demetrio Aguilera Malta? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar fonéticamente el dialecto montubio en los cuentos “Por guardar el secreto”, “¡Era la mama!”, 

“El cholo que se vengó”, para identificar la forma particular del habla de los personajes que reflejan la 

variedad lingüística del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar los fenómenos fonéticos de reducción en cada uno de los cuentos propuestos. 

 Identificar los fenómenos fonéticos de aumento en cada uno de los cuentos propuestos. 

 Identificar los fenómenos fonéticos de cambio en cada uno de los cuentos propuestos. 

 Comparar los fenómenos fonéticos en los cuentos de los tres escritores ecuatorianos 

seleccionados. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso de formación académica en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, de 

manera específica en el campo dialectológico, parecen no haber investigaciones que describan el 

idiolecto montubio en obras literarias ecuatorianas. Por este aparente vacío de información el interés en 

abordar este tema para identificar la huella dialectal del Ecuador en textos literarios de realidad social, 

en el que se intenta imitar la variante lingüística de la lengua montubia. 

 

En el presente trabajo se van a analizar los fenómenos fonéticos en los cuentos “Por guardar el 

secreto” de Enrique Gil Gilbert, “¡Era la mama!” de Joaquín Gallegos Lara, “El cholo que se vengó” 

de Demetrio Aguilera Malta. Puesto que, se desea identificar el geolecto de aquella época en la cual se 

realzó a los autores antes citados. Hernán Rodríguez Castelo (1980) en su libro “literatura ecuatoriana 

1830-1980” menciona que dicha generación revolucionó la novela en el Ecuador en la que se plasma 

la problemática social siendo uno de los aspectos más relevantes la imitación del basilecto montubio 

que es el eje principal de esta investigación. 

 

El análisis de los tres cuentos de escritores ecuatorianos no ha sido abordado por investigadores, por 

ello, desde el punto de vista fonético los cuentos a estudiar ofrecen un material bastante enriquecedor 

ya que, refleja el basilecto de los montubios y permite compaginar varios enfoques que describen las 

características de este dialecto, de esta manera obtener conclusiones que permitan determinar cómo 

estos escritores ecuatorianos reflejan en sus cuentos el habla de los montubios. 

Obras, unidas por un propósito común: crear no sólo un nuevo lenguaje, más cercano de las 

“hablas” ecuatorianas, sino también incorporarse a la cultura literaria y artística “nacional” 

personajes, idiosincrasias y culturas hasta entonces menospreciadas: las de los indios, los cholos, 

los montubio. (Cueva, 2008, p.237) 

 

De modo que, los autores están relacionados por un objetivo en común, el cual era mostrar en sus 

obras literarias la problemática social de los pueblos que eran considerados hasta ese entonces olvidados 

por la sociedad de aquella época. 

 

Por consiguiente, la investigación servirá como base para posteriores estudios sobre el dialecto 

montubio. Pues el análisis fonético es fundamental en el ámbito dialectológico ya que recoge las 

descripciones de las particularidades del habla de los personajes de los cuentos que permite establecer 

características que comparten y difieren. 

 

El resultado final de la investigación pretende ser un documento que recoja y clasifique todo lo 

referente al tema. Dicho documento será una motivación para próximas investigaciones que amplíen la 
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temática y brinden herramientas útiles para un mejor análisis fonético en obras literarias especialmente 

ecuatorianas. 

 

Además, en el ámbito educativo este estudio será de gran interés pues se utiliza como método de 

análisis en obras literarias a la sociolingüística en combinación con otras disciplinas como la 

dialectología y la fonética. Este material facilitará la explicación del docente al estudiante combinando 

la literatura ecuatoriana y variedades lingüísticas, lo cual permitirá que el estudiante realice próximos 

trabajos lingüístico- literarios.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proyecto es necesario conocer los antecedentes del tema de investigación, de modo que, es 

preciso establecer las variables en las que se va a trabajar, para determinar la dirección que seguirá el 

estudio. Por un lado, se tiene como variable independiente al análisis fonético que estará enfocado en 

varios fenómenos fonéticos y su relación con el basilecto montubio. Mientras que la variable 

dependiente está dada por los cuentos “Por guardar el secreto” de Enrique Gil Gilbert, “¡Era la 

mama!” de Joaquín Gallegos Lara, “El cholo que se vengó” de Demetrio Aguilera Malta, en los que 

se realizará el respectivo análisis. 

 

En la búsqueda de información se pudo establecer que no existen investigaciones en los repositorios 

de las Universidades del Ecuador que aborden las variables expuestas. Debido a la limitada 

disponibilidad de estudios previos que presentan proximidad con la temática planteada, fue preciso 

recurrir a proyectos que guardan la mayor semejanza posible, de manera que, puedan aportar en el 

desarrollo de la investigación.  

 

Por lo mencionado, se empieza con el trabajo “Los elementos fonéticos e interactivos en el lenguaje 

de los cuentos populares de España” de Bakánova (2014) en el cual describe las particularidades 

fonéticas, léxicas, morfológicas y sintácticas en textos literarios folclóricos para identificar la lengua 

popular de cada región. Para ello analizó en varios cuentos elementos interactivos como las 

onomatopeyas, adivinanzas, rimas etc., que utiliza el escritor para que el texto literario sea atractivo y 

represente los dialectos de manera que los niños valoren y conozcan su cultura e identidad.  

 

Además, Bakánova (2014) menciona que no solo se puede identificar los rasgos del lenguaje hablado 

sino escrito, puesto que, se puede analizar los rasgos fonéticos regionales, la entonación, la 

pronunciación etc. De este modo, el objetivo de esta investigación es verificar la correlación que existe 

entre la fonética y la literatura para dar a conocer obras literarias en las cuales los personajes de estas 

historias utilizan varios dialectos dependiendo de la región y así valorar la producción de estos autores. 

 

En la investigación “La metodología sociolingüística como recurso de aula en el análisis de obras 

literarias” de Castro y Morín (2008) los autores manifiestan que se pueden combinar dos disciplinas 

como la literatura y la sociolingüística para el análisis de textos literarios. Convirtiéndose en una nueva 

herramienta didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta manera dotar a los estudiantes 
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de nuevos materiales que le permitan ampliar su conocimiento, habilidades, destrezas no solo en el 

ámbito lingüístico sino también en el literario.  

 

Utilizaron a la sociolingüística como herramienta de análisis de la obra Marianela de Benito Pérez 

Galdós basándose en los estudios de Jiménez Cano, el cual es el pionero en establecer un esquema para 

estos análisis. El propósito de esta investigación fue recoger la información de los informantes- 

personajes y establecer la relación entre el comportamiento lingüístico y los rasgos sociales de esta 

manera realizar una evaluación lingüística en el cual se verifique la conciencia y actitud lingüística. De 

modo que, esta investigación considera la sociolingüística como un método para explicar los factores 

comunicativos de los personajes de las obras literarias. 

 

Martha Gancedo Ruiz en su investigación “Enfoque sociolingüístico en el análisis de dos novelas 

de literatura juvenil” En el trabajo la autora combinó la sociolingüística y la literatura para realizar un 

análisis de dos textos literarios juveniles. Con el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa 

en los estudiantes de 1° de bachillerato.  Para ello reestructuró el diseño de análisis sociolingüístico del 

Docente Jiménez Cano el cual elaboró un esquema de aplicación desde un enfoque sociolingüístico para 

establecer la relación entre las variedades lectales y contextuales de los personajes de textos literarios. 

Tomando en cuenta este esquema creó un modelo de análisis sociolingüístico en el cual se establece la 

relación de las variedades sociales y sociolingüísticas (Gancedo, 2010). 

 

 El objetivo es demostrar que se puede analizar obras literarias y verificar la existencia de las 

variantes de una lengua, de modo que, permita a los estudiantes valorar, apreciar y tener conciencia 

lingüística del diasistema. Además, este trabajo utiliza textos literarios juveniles como herramienta 

pedagógica para desarrollar las destrezas del área de lengua y de literatura y que sea una manera 

didáctica de explicar la literatura y la lingüística. 

 

Como se mencionó, no existen investigaciones acerca de análisis dialectológicos en obras literarias 

ecuatorianas. Por ello, se puede determinar que son escasos los proyectos que tratan las temáticas de las 

variables expuestas. Sin embargo, en el proceso de investigación se encontró algunos trabajos que tienen 

cierta proximidad con los temas abordados en este proyecto investigativo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La lingüística es una disciplina que se ocupa de la descripción, evolución y estructura de la lengua 

con el propósito de conocer las variaciones y los factores que inciden en los cambios lingüísticos. 

Ferdinand de Saussure, establece una diferencia dicotómica entre lengua y habla; definiendo a la 

primera como el conjunto de signos convencionales que utiliza una comunidad hablante para 

comunicarse; mientras que el habla es un acto individual, es decir, es la forma particular que un hablante 

utiliza para expresar sus ideas, pensamientos, emociones, etc., (Saussure, 1945). 

 

De este modo, Saussure (1945) menciona que la lengua es considerada como un producto social; sin 

embargo, la lingüística estructuralista descuidaba la naturaleza social del hombre, sino más bien la 

lingüística interna como eje central. Entonces, el estructuralismo parece negar la importancia de los 

estudios lingüísticos relacionados con los aspectos sociales iniciados a partir de siglo pasado, pues la 

lengua es un sistema versátil, de modo que está en constante cambio y por ello es considerada dinámica, 

pues se adapta a las necesidades y exigencias de los hablantes dependiendo de la época y el entorno 

sociocultural.  

 

El entorno sociocultural y el espacio geográfico son un factor importante de estudio para la 

lingüística estructuralista de Saussure puesto que, la diversidad de una lengua se evidencia a nivel 

nacional, regional, local e incluso de una comunidad a otra. De esta manera, el lingüista suizo aborda 

estos temas a través de la lingüística geográfica que fue incluso objeto de estudio de su valiosa obra. 

 

Lingüística geográfica 

 

En el libro Curso de Lingüística General Saussure (1945) aborda teóricamente aspectos externos de 

la lengua. Él menciona que la diversidad geográfica ha sido la primera demostración realizada en el 

ámbito lingüístico, pues de ahí parte las investigaciones científicas referente a la lengua. Las 

comparaciones regionales de formas de habla marcaron diferencias en el espacio, concluyendo que estas 

variedades se denominarían dialectos, también señalaba que el clima, el ambiente, el suelo, las 

costumbres son factores que inciden en la lengua, es decir que, las variaciones están condicionadas 

geográficamente.  

 

Las particularidades de una lengua están establecidas por las condiciones geográficas mencionadas, 

sin embargo, no se determina necesariamente a través de fronteras o límites territoriales (Berruto, 1979). 

Algunas veces se dificulta entre dialectos pues las isoglosas se entrecruzan y el paso de un dialecto a 

otro es continuo. 
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Individuos venidos de otros lugares pueden ser también otro factor que influyan en la lengua. 

Saussure (1945) señala que a través de la propagación de ondas lingüísticas una lengua puede verse 

afectada; por un lado, la fuerza de intercambio es la que ocasiona que un hablante se desplace de un 

lugar a otro con el propósito de comunicarse y de esta manera traslada su cultura, tradiciones, ideología 

etc., de esta forma también se ven afectados dialectos debido al desplazamiento de la masa social; 

mientras que el fenómeno contrario sería el espíritu campanario que se refiere a una comunidad 

lingüística limitada, fiel a sus tradiciones se refiere al aprendizaje que se adquiere desde la infancia, de 

este modo provocan que los hablantes sean sedentarios. 

 

Dialectología  

 

La dialectología estudia la variación sociolingüística y geográfica de una lengua.  Coseriu (1982) 

refiere que  “el objetivo de la dialectología  no es el de establecer fronteras entre dialectos, sino de 

comprobar la configuración diatópica real de la lengua, puesto que en un estado la lengua presenta 

variantes sociales que pueden a la vez ser regionales” (p.37). De este modo, se puede mencionar que la 

dialectología es la ciencia del estudio de las variaciones de la lengua, debido a esto no dispone de un 

método estándar y único de analizar sus aristas (Coseriu, 1982). A pesar de aquello, existen variaciones 

muy bien enmarcadas que facilitan su análisis e interpretación, así, por ejemplo, tenemos las diferentes 

variedades y variaciones de carácter diatópico y diastrático de la lengua. 

 

El estudio acerca de los caracteres dialectales según Berruto (1979) iniciaron con los trabajos sobre 

cartografía lingüística cuyo precursor fue Jules Gilliéron con su obra “Atlas lingüístico de Francia” 

(1902). Gilliéron tenía como objetivo proveer material para futuros trabajos de dialectología que se 

basaban en la descripción de palabras que geográficamente eran diferentes en su estructura o 

pronunciación, se recogía aquella información y se visualizaba en los atlas lingüísticos. 

 

Jules Gilliéron utilizó un método directo el cual consistía en que los investigadores de campo 

especializados visitaran a los hablantes utilizando grabaciones y notaciones fonéticas (Berruto, 1979). 

Estos pudieron observar que existen fronteras dialectales y los dialectólogos empezaron a tazar 

isoglosas en mapas. 

 

Sociolingüística 

 

Por el interés de ir más allá de unos estudios de variación regional, aparece en 1952 el término 

sociolingüística por medio de un trabajo de H. C. Currie donde la define como una relación entre la 

lengua y la sociedad (De la Vega, 2001). Posterior a la segunda guerra mundial una gran cantidad de 

habitantes del campo se trasladó a la urbe y así varios investigadores se percataron de los aspectos 
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lingüísticos que deberían ser estudiados; es así como Labov “abonó estudios a la lingüística aplicando 

una metodología sociológica a una comunidad lingüística urbana heterogénea con resultados que 

tuvieron diversas e importantes implicaciones teóricas para la teoría lingüística” Trudgill (1974 p.3). 

Teniendo como propósito obtener una completa descripción de la variedad del habla local de los 

habitantes de una comunidad idiomática.  

 

Según Labov (1976), la sociolingüística es “el estudio del lenguaje en el contexto social” (p.39). De 

modo que, estudia a la lengua en actividades de la vida real utilizando una investigación empírica. Por 

consiguiente, la sociolingüística se encarga del lenguaje en correlación con la sociedad; su objetivo es 

analizar la influencia de varios factores (género, edad, clase social) sobre la en la lengua y además la 

relación que tiene entre los hablantes, el tiempo y el lugar en que ocurre el proceso de comunicación 

(De la Vega, 2001). Por consiguiente, la sociolingüística se centra en el estudio de la relación entre 

variación social y variación lingüística. 

 

Variación social 

 

La lengua es el reflejo de la organización sociocultural y lingüística de alguna comunidad hablante. 

La sociedad está compuesta por una estructura y organización, de este modo, los miembros de la 

comunidad son parte de algún grupo puesto que, reúnen algunas características en común como 

ideología, religión, educación, economía, etc., (Berruto, 1979). Por ello, si estos elementos 

mencionados varían, repercute en los demás, pues todos están relacionados y comparten rasgos 

principales de una clase social. Es decir, cada sujeto observa a su alrededor y decide ser parte de alguna 

comunidad que reúna las mismas peculiaridades e intereses comunes.  

 

Según Bernstein y Labov (como se citó en Esmeralda de la Vega, 2001) mencionan que los factores 

sociales como la clase social, género y edad inciden en la adquisición de una lengua y desarrollo de la 

competencia comunicativa. 

 

Clase social 

  

Los hablantes son parte de un grupo que comparten varias características en común las cuales 

definen sus comportamientos lingüísticos. Los miembros de una sociedad se organizan y se agrupan de 

acuerdo a su profesión, nivel de educación, economía etc. Berruto (1979) define a la clase social como 

“Conjunto de individuos que tienen características esenciales comunes e intereses particulares 

diferentes o en contradicción, con los de otras clases” (p.38). Cuando se habla de clase social, uno de 

los aspectos más relevantes es la distribución de la riqueza económica del sistema social, como esta 
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distribución no es equitativa conlleva a varias diferencias en los aspectos culturales, educativos y por 

consiguiente lingüísticos.  

 

La estratificación es un hecho natural en todas las sociedades del mundo, pues en la clase alta, media 

y baja cada una de ellas crea sus normas, valores y comportamientos, a pesar de esta división los grupos 

se cohesionan pues mantiene acuerdos tácitos; por ello Labov en sus estudios sociolingüísticos se basó 

en los postulados sociológicos de Durkheim (López Morales, 1993). 

Por ejemplo, el nivel de instrucción o estudios realizados crea sus normas de acuerdo al nivel 

educativo con el propósito de comunicarse de manera efectiva dentro de su grupo, por ello, es frecuente 

que un hablante de estrato bajo desee utilizar formas lingüísticas de prestigio para ascender dentro de 

un grupo de mayor nivel, lo cual, es considerado movilidad social. 

 

Por consiguiente, las características que diferencian la clase social son de diversos géneros como 

ingreso, nivel de instrucción, movilidad, etc. Estos factores se convierten en valores cuantitativos que 

se le otorga a cada sujeto y dependiendo del resultado se lo ubica en los diferentes tipos de clases 

sociales. Es así que las variedades sociales se caracterizan por el modo de ser utilizadas por algún grupo 

social dentro de una comunidad. 

 

Género 

 

Los estudios sociolingüísticos hasta la década de los 70 no establecían la diferencia de términos entre 

sexo y género; puesto que, el sexo se refería a las diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y 

mujeres; mientras que el género trata la relación de lo biológico y sociocultural (López Morales, 1993). 

Tanto los hombres como las mujeres se diferencias por las actitudes que presentan en el proceso de 

comunicación; por consiguiente, se determina que la lengua señala un hecho social, de este modo, se 

observa que el habla de las mujeres es diferente a la de los hombres, puesto que, en el ámbito social, se 

espera que la conducta de las mujeres sea correcta y adecuada en comparación con la del hombre (López 

Morales, 1993). Entonces, las diferencias que se observan en el comportamiento lingüístico entre 

hombres y mujeres, son causa de la estructura y creencia social, es decir, fueron adquiridas como 

resultado de las relaciones sociales. 

 

De ahí que, el comportamiento lingüístico entre hombres y mujeres está determinado por factores 

como: la crianza, el trato, la conciencia social, el rol familiar, la cortesía. (López Morales, 1993). De 

este modo, se ha llegado a afirmar que es suficiente observar y escuchar como hablan las mujeres y 

hombres para determinar los registros estigmatizados o estereotipados. Al respecto nos dice: 
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Denomina a esto como “norma sociolingüística de género” postulando que el uso de las variantes 

normativas o estándares sea característico de las mujeres que acarrea el conservadurismo lingüístico, 

mientras que el uso de los hombres imple a la innovación en una comunidad de habla. (Fasold, 1996, p.92) 

 

     Se puede determinar que las mujeres utilizan formas estandarizadas para expresarse 

independientemente su edad, clase social, rol etc., de modo que se plantea que existe prestigio abierto, 

pues utilizan la delicadeza, feminidad etc., (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). Por otro lado, los 

hombres acogen el prestigio encubierto que simboliza solidaridad e identidad de su grupo.  

 

De modo que, el género se refiere a individuos cuya expresión no sigue las expectativas sociales o 

estereotipos con base en el sexo que se les asignó al nacer (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). En el 

ámbito sociolingüístico se trata de las relaciones, conflictos y las tendencias de la diferenciación y 

correlación en los usos lingüísticos distintos entre hombres y mujeres como seres sociales. 

 

Edad 

 

La edad es una de las variables más interesantes, pues en el ámbito sociolingüístico es más que un 

factor cronológico ya que envuelve una serie de implicaciones sociales, psicológicas y económicas. 

Estas variaciones se dan por los siguientes aspectos: cohesión grupal, afán de diferenciación, muestras 

de rebeldía etc., es así que, la edad social indica el lugar relativo que ocupa el individuo en la estructura 

de la comunidad, es decir, que la edad determina el comportamiento social de los individuos (Berruto, 

1979).  

 

La variación lingüista pone en manifiesto los fenómenos que caracterizan a un determinado grupo 

etario (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). Pero es necesario analizar la edad en relación con la clase 

social, la procedencia geográfica, nivel de instrucción, genero, etc. Por consiguiente, se puede 

determinar que es un elemento que determina cambios de conducta social y lingüística. 

 

Variación lingüística 

 

Son cada una de las formas con que se presenta una unidad lingüística en cualquier nivel (Areiza, 

Cisneros, & Tabares, 2012). Permite entender el sistema lingüístico como una entidad viva que está en 

constante desarrollo, por ello se afirma que la lengua es dinámica y por lo tanto se adapta y modifica de 

acuerdo al contexto social, geográfico y económico. Berruto (1979) respecto a la variación lingüística 

afirma que esta ocurre en todos los niveles lingüísticos: fonético, morfológico sintáctico y léxico. 
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Fonética 

 

Es una rama de la lingüística que estudia los sonidos de la lengua en un momento y espacio 

determinado. A partir de los estudios de la Escuela de Praga se la consideró como estudio de los sonidos 

del habla; Trubetzkoy (1976) en Principios de fonología dice al respecto “La fonética puede pues 

definirse como la ciencia del aspecto material de los sonidos del lenguaje humano” (p.18).  Por ende, 

la fonética es una disciplina necesaria e indispensable para la explicación de varios fenómenos fónicos 

que se producen en el habla (Gaya, 1966). Dentro de la fonética existen subdivisiones basadas en el 

enfoque descriptivo tales como: 

 

Fonética descriptiva  

 

Estudio de los sonidos en un momento dado de su evolución, es decir es el estudio de las 

particularidades del habla de una determinada lengua o de un dialecto (Niño Rojas, 2013). 

 

Fonética articulatoria 

 

Detalla el funcionamiento del aparto fonador y de articulación, además de los procesos que se realiza 

al producir los sonidos del habla, con la intervención de los diferentes órganos y cavidades (Aguirre, 

1944).  Es importante mencionar que este análisis facilita la clasificación de los sonidos en sonoros, 

sordos, bilabiales, dentales, alveolares etc. 

 

Fonética perceptiva o acústica 

   

Centra su estudio en la naturaleza física de los sonidos articulados del lenguaje. Describe su 

producción, es decir la forma como se desplaza en sonido, la impresión que recibe el oyente, el registro 

de las ondas sonoras, la diferenciación acústica (Niño Rojas, 2013). 

 

Fonética experimental 

 

Sus estudios se centran en el análisis de los sonidos del lenguaje a través de la observación directa, 

análisis y registro de fenómenos en laboratorios lingüísticos, en los que usan diversos aparatos para dar 

un resultado preciso (Niño Rojas, 2013). 

 

De acuerdo a lo mencionado se concluye que la fonética es una rama de la lingüística que estudia la 

producción y percepción de los sonidos de una lengua, siendo una de sus principales características la 
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variabilidad; es así que, se encuentran fenómenos del habla dependiendo del caso pueden ser de 

aumento, reducción, cambio de letras, silabas, o vocales en palabras.  

 

Fenómenos fonéticos 

 

La lengua es un sistema lingüístico que utiliza una comunidad para comunicarse, siempre está en 

constante cambio o evolución por factores como el espacio y tiempo; por consiguiente, los hablantes 

causan alteraciones en la lengua al momento de pronunciar varias palabras y es la fonética una de las 

ramas de la lingüística que se encarga de este estudio, de modo que, a estas alteraciones en la lengua se 

las llama fenómenos fonéticos o metaplasmos.   

 

se comete o en escritura o en pronunciación, añadiendo o quitando o mudando o trasportando alguna letra 

o sílaba o acento en alguna palabra, como diciendo: "Peidro por Pedro", añadiendo esta letra "i"; "Pero por 

Pedro", quitando esta letra "d"; "Petro por Pedro", mudando la "d" en "t"; "Perdo por Pedro", trastrocada 

la "d" con la "r"; "Pedró", el acento agudo, por "Pedro", el acento grave en la última sílaba. (Burghini, 

2014) 

      

Según Burghini (2014) los metaplasmos se producen por alguna razón estilística o forzada por la 

necesidad del hablante, se perciben en la oralidad y en la escritura, es decir, son palabras compuesta de 

un modo distinto al habitual, los cuales se clasifican en: fenómenos fonéticos por adición, supresión o 

cambio. 

 

Fenómenos fonéticos por adición 

 

Consiste en aumentar silabas, vocales o consonantes a las palabras, pero esto se puede dar en los 

siguientes casos (Burghini, 2014). 

 

 Prótesis: se da cuando se añade una letra o silabas al inicio de una palabra, esto se debe a las 

modificaciones fonéticas que se da al momento de hablar. 

 

                     Tabla 1. Unidad léxica con prótesis 

Forma canónica Palabra con prótesis 

Prestar 

Escotado 

Emprestar 

descotado 

                                      Elaborado por: Investigadora 

  

 Epéntesis: consiste en agregar una vocal, consonante o sílaba en el interior de la palabra.  
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                   Tabla 2. Unidad léxica con epéntesis 

Forma canónica Palabra con epéntesis 

Ponte 

Apretar 

Ponete 

apretujar 

                                      Elaborado por: Investigadora 

 

 Paragoge: Este fenómeno fonético ocurre cuando se aumenta uno o varios fonos al final de 

una palabra. 

 

                   Tabla 3. Unidad léxica con paragoge 

Forma canónica Palabra con paragoge 

dijiste 

sal 

dijistes 

salete 

                                      Elaborado por: Investigadora 

 

Fenómenos fonéticos por reducción 

 

Es aquel fenómeno lingüístico que se da cuando se elimina o sustrae uno varios fonos de las palabras, 

a continuación, se presenta los siguientes casos. 

 

 Aféresis: Es un metaplasmo que consiste en suprimir una vocal, consonante o sílaba a inicio 

de la palabra. 

 

 Tabla 3. Unidad léxica con aféresis 

Forma canónica Palabra con aféresis 

ahora 

mamá 

ora 

amá 

                                       Elaborado por: Investigadora 

 

 Síncopa: se da cuando se elimina uno o varios fonos al interior de una palabra. 

                               

                              Tabla 4.  Unidad léxica con síncopa 

Forma canónica Palabra con síncopa 

cantado 

todavía 

cantao 

toavía 

 

                                      Elaborado por: Investigadora 
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 Apócope: Fenómeno fonético que consiste en la supresión de una letra o varias al final de una 

palabra. 

                                   Tabla 5.  Unidad léxica con apócope  

Forma canónica Palabra con apócope 

Profesor 

Hermano 

profe 

mano 

                                     Elaborado por: Investigadora 

 

Fenómenos fonéticos por cambio 

 

Metaplasmos que se presentan por diversas alteraciones de uno o varios fonos dependiendo del caso 

se clasifican en: 

 

 Asimilación: Este fenómeno se produce cuando la modificación que sufre un sonido en 

contacto con otro es el resultado de adoptar uno de ellos con los rasgos articulatorios del otro. 

Según Quilis (1998) “Los fenómenos de asimilación tienden a simplificar la pronunciación de 

los sonidos en la cadena hablada” (p29). Es decir que en una palabra el sonido de una vocal 

cambia por influencia de la vocal vecina. 

  

                      Tabla 7. Unidad léxica con asimilación 

Forma canónica Palabra con 

asimilación 

Simiente 

Párpado 

Semente 

Párparo 

                                     Elaborado por: Investigadora     

 

 Disimilación: Es todo cambio fonético que tiene por objeto acentuar o crear una diferencia 

entre dos sonidos iguales, es decir, consiste en el cambio de un sonido debido a dificultad de 

pronunciación de dos sonidos iguales (Quilis, 1998).   

    

                    Tabla 6. Unidad léxica con disimilación 

Forma canónica Palabra con disimilación 

golpeé 

pateé 

Golpié 

Patié 

                                     Elaborado por: Investigadora 
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 Metátesis: Este fenómeno consiste en el cambio de lugar que se produce entre dos sonidos que 

no están contiguos (Quilis, 1998). 

 

                     Tabla 7.  Unidad léxica con metátesis 

Forma canónica Palabra con metátesis 

Siéntense 

Peligro 

sientesén 

periglo 

                                      Elaborado por: Investigadora 

 

Generación del treinta 

      

     La literatura ecuatoriana ha clasificado a varios escritores de acuerdo a la temática, ideología, escuela 

literaria etc., y este es el caso de la denominada generación del treinta en la cual están un grupo de 

escritores que dieron surgimiento a la literatura realista. Puesto que, sus obras tratan acerca de la 

realidad de aquella época, realzando la vida trágica de los indígenas, cholos y montubios. 

     Con el libro Los que se van de los escritores Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta y Joaquín 

Gallegos Lara surge el realismo en el Ecuador, pues en sus textos reflejaron la cruda realidad de los 

habitantes de la costa ecuatoriana; en estos cuentos predomina la explotación, maltrato y violencia de 

la clase dominante o terratenientes hacia la clase baja que eran los cholos, montubios, negros. En primer 

lugar, se hará una breve explicación de la biografía de cada uno de los tres escritores y posteriormente 

una descripción del cuento y sus personajes. 

 

Enrique Gil Gilbert: Biografía 

 

Es un escritor ecuatoriano que destacó en el ámbito literario por su ingenio y creatividad nació en 

Guayaquil el 8 de julio de 1912, hijo de Enrique Gil Quezada y Alejandrina Gilbert Pontón (Sacoto, 

1981). Desde pequeño mantuvo una vida cercana al sector rural, la agricultura y ganadería se nutrió se 

su ambiente para crear sus obras literarias. Estudió en la Universidad de Guayaquil y tuvo una gran 

militancia política en servicio de la clase trabajadora siendo parte del partido comunista. Contrajo 

matrimonio con la pintora y revolucionaria Alba Calderón que fue fundadora del movimiento feminista 

con la cual tuvo dos hijos. Murió el 21 de febrero de 1973 a causa de una afección cardiaca. Toda la 

producción narrativa estuvo enmarcada en el realismo social pues en sus textos literarios reflejaba la 

crudeza a la cual se enfrentaban los montubios, además, el lenguaje que usa para relatar los sucesos 

refleja la variedad dialectal que existe en el Ecuador (Sacoto, 1981). Por ello, es frecuente el uso de 

términos coloquiales para crear los relatos. 
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 Obras 

 

Dentro de la producción literaria creó varias obras que son parte de varios subgéneros. Entre los 

cuentos tenemos a Los que se van (1930), junto a Demetrio Aguilera y Joaquín Gallegos Lara); Yunga 

(1933); La cabeza de un niño en un tacho de basura (1967). Mientras que en las novelas están Relatos 

de Emmanuel (1939) y Nuestro Pan (1942); todos estos textos  causaron deleite y disfrute estético al 

lector (Sacoto, 1981). 

 

Personajes del cuento: Por guardar el secreto 

 

 Manuel Briones 

 Don Pablo Briones 

 Rafael mayordomo 

 Zoila 

  

    Tabla 8. Descripción de personajes del cuento “Por guardar el secreto” 

Personaje Género Edad Nivel de 

estudios 

Estrato social 

Manuel 

Briones 

Hombre Joven Sin estudios Bajo 

Don Pablo 

Briones 

Hombre Adulto Sin información Alto 

Rafael 

(mayordomo) 

Hombre Adulto Sin estudios Bajo 

Zoila Mujer Adulto Sin estudios Bajo 

          Elaborado por: Investigadora 

 

Contexto del cuento: Por guardar el secreto 

 

Tabla 9. Descripción del contexto del cuento “Por guardar el secreto” 

Contexto 

Contexto espacial Ámbito: Rural 

El cuento se desarrolla en una hacienda que cuenta con casas cómodas 

para los dueños y casas de paja para los empleados, ellos se encargaban 

de cuidar a los animales y atender a la familia de los hacendados. 
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Contexto temporal Externo: La novela se enmarca en la época del realismo social donde 

existía abuso de poder de parte de los hacendados hacia los empleados, la 

poca remuneración, y las pésimas condiciones de vida de los montubios. 

Interno: En el cuento no hay fechas, pero se puede identificar que los 

acontecimientos se dan de forma secuencial puesto que inicia con el 

encuentro de Manuel Briones y Don Pablo el jefe de la hacienda a la cual 

recurre a pedir trabajo, pero por varias circunstancias Manuel termina 

matando a Don Pablo por causa de la infidelidad de su madre.  

Contexto social Parámetros sociológicos:  

 Respecto al nivel socioeconómico se puede determinar que existe 

clase alta y baja.  

 La profesión que desempeñan es de hacendado y empleados de 

la hacienda. 

 No se evidencia gestos o acciones que reflejen que pertenecen a 

alguna creencia religiosa. 

Elaborado por: Investigadora 

 

Trama del cuento: Por guardar el secreto 

 

Manuel Briones llegó a la hacienda de don Pablo Briones para solicitar trabajo y lo consiguió. Don 

Pablo se sintió incomodo pues el muchacho tenía su mismo apellido, en ese momento recordó una 

aventura que mantuvo con una jovencita de catorce años llamada Zoila con la cual tuvo un hijo. Pero 

Don Pablo en aquella época no creyó sobre el supuesto hijo.  El hacendado le ordenó al mayordomo 

que le asigne una casa a Manuel briones que vivía solo con su madre. Al pasar los días los empleados 

decían entre voces que Manuel era el hijo del patrón.  

Él se sintió furioso y confundido, se propuso vengar la infidelidad de su madre. Un día sintió una 

voz que le decía debes ¡matarlo! ¡matarlo! Sin dudar y con tanto coraje imaginó a su madre en la cama 

con don Pablo, ante semejante idea no pudo contener su ira y lo mató. El juez lo sentenció a dieciséis 

años en la prisión de Quito. Su madre acudió a visitarlo y le dijo que Don Pablo era su verdadero padre 

y que guardó ese secreto porque en un futuro ambos se casarían. Manuel no se pudo perdonar semejante 

crimen cometido hacia su padre. 

 

Joaquín Gallegos Lara: Biografía 

 

Joaquín José Enrique de las Mercedes Gallegos Lara, novelista y ensayista ecuatoriano, fue un 

profundo conocedor del pensamiento marxista, destaca por su poesía, narrativa y artículos de carácter 
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revolucionario. Nació el 9 de abril de 1909 sus padres fueron Joaquín Gallegos del Campo y Emma 

Lara Calderón, nació con una grave lesión en la columna vertebral que no le permitió acudir a una 

escuela normal, de modo que fue autodidacta (Jaramillo, Pérez, & Savaba, 1992). Desde muy temprana 

edad manifestó gusto por la actividad política fue militante del partido comunista del Ecuador. Contrajo 

matrimonio con Nela Martínez, respecto a sus textos literarios aborda temáticas sobre los habitantes de 

las zonas urbanas y rurales del Ecuador, específicamente de la región costera, para dar rasgos más 

realistas a sus obras usa elementos coloquiales fuertes y expresivos para hacer énfasis en la cruda 

realidad de los montubios (Jaramillo, Pérez, & Savaba, 1992). 

 

Obras 

 

Respecto a sus textos literarios tenemos en el subgénero de cuentos a la obra más importantes 

llamada “Los que se van” (1930)  junto a Demetrio Aguilera y Enrique Gil Gilbert; Cruces sobre el 

agua (1946) y Los guandos (1983) junto a Nela Martínez; este autor se caracterizó por representar en 

sus textos la cruda realidad de los montubios, cholos y criollos (Jaramillo, Pérez, & Savaba, 1992). 

 

Personajes del cuento: “¡Era la mama!”  

 

 Capitán 

 Rurales 

 La señora 

 Petita 

 Ranulfo 

 

    Tabla 10. Descripción de personajes del cuento “¡Era la mama!” 

Personaje Género Edad Nivel de estudios Estrato 

social 

Capitán Hombre Adulto Sin estudios Medio 

Rurales Hombre Adulto Sin estudios Medio 

La señora Mujer Vieja Sin estudios Bajo 

Petita Mujer Joven Sin estudios Bajo 

Ranulfo Hombre Joven Sin estudios Bajo 

           Elaborado por: Investigadora 
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Contexto del cuento: “¡Era la mama!”  

 

Tabla 11. Descripción del contexto del cuento “¡Era la mama!” 

Contexto 

Contexto 

espacial 

Ámbito: Rural 

El cuento se desarrolla en el monte de la costa ecuatoriana pues gracias a su 

descripción se puede comprender que existen casas, pero alejadas unas de otras que 

son construidas de caña guadua, no cuentan con servicios básicos y en sus terrenos 

siembran y cosechan productos propios de la costa, además tiene chanchos en 

corrales que están cerca de sus viviendas. 

Contexto 

temporal 

Externo: La novela se enmarca en la época del realismo social donde existía 

abuso de poder de parte de rurales (opresores que defendían ideologías políticas) 

hacia los montubios, las pésimas condiciones de vida, el racismo, la explotación, 

machismo, etc. 

Interno: El cuento narra acciones secuenciales que permite comprender que la 

historia sucede en un día pues empieza en la noche con la persecución de Ranulfo y 

termina en la mañana cuando Petita encuentra el cuerpo de su hermano Ranulfo. 

Contexto 

social 

Parámetros sociológicos:  

 Respecto al nivel socioeconómico se puede determinar que existe clase 

media y baja.  

 La profesión que desempeñan es guardias rurales mientras que los negros no 

realizan algún trabajo remunerado pues solo viven de sus cosechas y crianza de 

animales domésticos. 

 No se evidencia gestos o acciones que reflejen que pertenecen a alguna 

creencia religiosa. 

Elaborado por: Investigadora 

 

Trama del cuento: “¡Era la mama!”  

 

La historia empieza con la persecución del negro Ranulfo a quien los rurales lo golpean por una 

pelea que tuvo con un capitán que estaba ebrio. Estos lo golpearon hasta matarlo, sin embargo, Ranulfo 

ante de morir logró lastimar la cara del capitán. Después que mataron al negro dejaron el cuerpo en un 

corral de cerdos, cerca había una casa y pidieron posada por esa noche. Allí vivía una vieja y una joven 

llamada Petita, al ingresar en la vivienda el capitán se interesó en la muchacha y espero que la vieja 

vaya a dormir para seducir a Petita.  
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En la mañana siguiente los rurales decidieron irse por actividades que debían cumplir, pero antes de 

marcharse Petita logra ver la marcas en la cara del capitán a lo que este le dijo que fue a causa de una 

riña que tuvo hace varios días. Al fin se marcharon y las mujeres quedaron contentas, Petita se acerca 

al corral de los cerdos por que hicieron ruido toda lo noche al llegar observa un cadáver que había sido 

parcialmente devorado por los cerdos. Ante tal situación logran sacar del charco al cuerpo y lo limpian. 

La joven descubre que se trata de su hermano Ranulfo quien venía de Manabí. Petita se sintió culpable 

por haber mantenido una fugaz relación con el hombre que asesinó a su hermano.  

 

Demetrio Aguilera Malta: Biografía 

 

Escritor, pintor, dramaturgo y diplomático ecuatoriano nació el 24 de mayo de 1909 en la ciudad de 

Guayaquil. Sus padres fueron Demetrio Aguilera Sánchez y Teresa Malta. Realizó sus estudios 

secundarios en el Colegio Vicente Rocafuerte posteriormente ingresó a la Universidad de Guayaquil a 

la facultad de Leyes (Rojas, 2007). Desde pequeño estuvo muy relacionado con la vida del campo pues 

sus padres vivían en una finca, debido a esto, en sus obras trata temáticas sobre conflictos indigenistas, 

la situación social y cultural de los cholos, montubios y mulatos del sector rural del Ecuador. Siendo 

muy joven participó en el partido comunista, además, fue miembro fundador de la Casa de la cultura 

ecuatoriana junto a su amigo Joaquín Gallegos Lara. Murió en México en 1981 y se cumplió con su 

última voluntad que fue que su cuerpo sea incinerado y sus cenizas sean arrojadas al golfo de Guayaquil 

en Ecuador (Rojas, 2007). 

 

Obras 

 

Entre sus textos literarios de acuerdo al subgénero cuento tenemos Los que se van (Guayaquil, 1930) 

junto a Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert; mientras que en la novela tenemos a Don Goyo 

(Madrid, 1933); Canal Zone,(1935); La isla virgen (Guayaquil, 1942); Una cruz en la sierra Maestra 

(Buenos Aires, 1960); El Quijote Dorado (Madrid, 1964); Un nuevo mar para el Rey (Madrid, 1965); 

Siete lunas y siete serpientes (México, 1970); El secuestro del general (México 1973); Jaguar (México, 

1977); Réquiem para el diablo (1978). Además tiene obras en el subgénero del teatro como; Lázaro 

(Guayaquil, 1941); La muerte S.A. (1962); El tigre (1955); Infierno negro (México, 1967); este autor 

deleitó a los lectores con su gran cantidad de historias basadas en la realidad de los ecuatorianos de 

aquella época (Rojas, 2007). 

 

Personajes del cuento: “El cholo que se vengó”  

 

 Melquiades 
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 Andrea 

 Andrés 

 

Tabla 12. Descripción de personajes del cuento “El cholo que se vengó” 

Personaje Género Edad Nivel de estudios Estrato social 

Melquiades Hombre Joven Sin estudios Bajo 

Andrea Mujer Joven Sin estudios Bajo 

Andrés Hombre Joven Sin estudios Bajo 

Elaborado por: Investigadora 

 

Contexto del cuento: “El cholo que se vengó”  

 

Tabla 13. Contexto del cuento “El cholo que se vengó” 

Contexto 

Contexto 

espacial 

Ámbito: Rural 

El cuento se desarrolla en una playa, puesto que, describe el paisaje del mar, 

las olas, los sonidos, el cielo, etc. 

Contexto 

temporal 

Externo: La novela se enmarca en la época del realismo social en la cual se 

cuenta la traición y venganza de un cholo hacia la mujer que iba a ser su esposa, 

de este modo, se evidencia el maltrato a la mujer, la pobreza, etc. 

Interno: En el cuento no hay fechas, pero se puede identificar que los 

acontecimientos suceden de forma secuencial pues la historia narra un encuentro 

que ocurre en la playa entre Melquiades y Andrea, este acontecimiento se da en 

solo un día. 

Contexto 

social 

Parámetros sociológicos:  

 Respecto al nivel socioeconómico se puede determinar que existe clase 

media y baja.  

 La profesión que desempeñan es de pescador y ama de casa. 

 No se evidencia gestos o acciones que reflejen que pertenecen a alguna 

creencia religiosa. 

Elaborado por: Investigadora 
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Trama del cuento: “El cholo que se vengó”  

 

Un día Melquiades se fue de su pueblo por una oportunidad de trabajo, él se alejó de su familia y de 

su novia Andrea. Al mes supo que ella se fue con otro hombre y se casó. Melquiades se sintió 

traicionado puesto que tenían planes de boda antes de que se fuera de viaje. El decidió vengarse 

dejándole que viva con ese hombre que él sabía que la haría sufrir. 

 

Después un tiempo Melquiades regresó a comprobar los resultados de su venganza. Un día se 

encontró con Andrea a orillas de la playa, él le recordó toda su historia desde que fueron niños y sus 

planes de casarse. La apariencia de ella era diferente pues estaba más delgada, sucia, ya no era atractiva 

y le aconsejó que se fuera pronto a su casa junto a su esposo e hijos y evite ser golpeada. De este modo, 

el cholo consumó su venganza gracias al esposo de Andrea, pues este le dio una mala vida. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación se ampara en los siguientes artículos de la Constitución, LOEI 

y LOES, que respaldan el desarrollo de trabajos investigativos respecto a temas lingüísticos e 

interculturales del Ecuador. Debido a esto se remite a la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) de la cual se tomará varios capítulos, incisos, numerales o literales que están relacionados con 

la Cultura, Identidad y Buen vivir. 

 

Del título II, capítulo primero:  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

 

Del título II, capítulo II, sección tercera:  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

Del título II, capítulo II, sección cuarta:  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  



29 
 

Del título VII, capítulo I, sección primera:  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua 

principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Del título VII, capítulo primero, sección quinta:  

 

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.  

 

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.  

 

Otro documento que lo respalda es Ley Orgánica de Educación Superior (2010) del cual se tomó 

los siguientes artículos: 

 

Del título I, capítulo II:  

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior; la educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior; el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una 

formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 



30 
 

Del título IV, capítulo I:  

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades; el principio de igualdad de oportunidades consiste en 

garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 

etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Otro aspecto importante que se contempla en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) es 

el siguiente:  

 

Del título I, capítulo II:  

 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado, encargado de 

asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y 

modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa del Distrito, 

coordinar las acciones de los Circuitos educativos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar 

servicios a la n el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con 

pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad.  

 

A partir de los artículos mencionados se puede concluir que este trabajo investigativo se respalda en 

normas legales de la Constitución, la LOEI y la LOES que se refieren al respeto, uso y protección de 

las lenguas pues funcionan como medios de comunicación y como medios esenciales de identidad, 

costumbres, tradiciones, formas de vida y cosmovisión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

Además, estas leyes permiten que los estudiantes de educación superior sigan obteniendo 

conocimientos mediante las investigaciones científicas que permiten desarrollar el pensamiento crítico 

para alcanzar la excelencia académica. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: Análisis fonético 

 

Variable dependiente: Cuentos: “Por guardar el secreto” de Enrique Gil Gilbert; “¡Era la mama!” 

de Joaquín Gallegos Lara; “El cholo que se vengó” de Demetrio Aguilera Malta 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 Análisis fonético: La lingüística es una ciencia que estudia la estructura interna de la lengua en 

todos los niveles: morfológico, léxico, sintáctico y fonético. En esta investigación específicamente se 

analiza los elementos fónicos del habla costeña del Ecuador que plasman los autores de los cuentos 

seleccionados, a través de la aproximación fonética que realizan por medio de la escritura y no de la 

transcripción fonética internacional; por lo que es evidente la complejidad de realizar un análisis 

fonético estrecho en textos escrito; puesto que en estos no se puede identificar con certeza la 

articulación, la entonación, la melodía, el ritmo, etc. De este modo, la dialectología y la sociolingüística 

son disciplinas que brindan nuevas herramientas para analizar aspectos lingüísticos y sociales de un 

texto literario, mediante los cuales se puede identificar fenómenos fonéticos de una lengua. 

 

 Los cuentos: “Por guardar el secreto”; “¡Era la mama!”; “El cholo que se vengó”: son parte 

del libro llamado “Los que se van” publicado en 1930 en el cual constan 24 relatos breves que tienen 

como autores a Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallego Lara y Demetrio Aguilera Malta, quienes 

pertenecieron al “Grupo de Guayaquil”, con esta obra literaria surgió el realismo social en el Ecuador.  

El texto tiene como protagonistas a montubios, cholos y negros cuya línea argumental refleja 

conflictos donde la violencia, el abuso, la discriminación son parte de la realidad ecuatoriana de aquella 

época.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Dialecto: Variedades de un mismo sistema lingüístico. 

Isoglosa: Líneas imaginarias que pasan por las fronteras en que se manifiestan los mismos fenómenos 

lingüísticos. 

Comunidad de habla: Grupo de personas que además de compartir una lengua comparten la ideología, 

clase social, estructura sintagmática específica etc. 

Comunidad lingüística: Grupo de personas que comparte una lengua. 

Actitud lingüística: Opiniones, creencias, prejuicios que tienen los hablantes acerca de una lengua. 

Metaplasmos: Fenómenos fonéticos que producen alteraciones en la estructura de las palabras. 

Idiolecto: Forma particular de hablar de una persona. 

Cuento: Narración breve en la que se relata una historia real o ficticia. 

Montubios: Son un pueblo mestizo que habita en las costas ecuatorianas específicamente en las zonas 

rurales surgieron a partir de la colonia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación se refiere al plan y estrategias que seguirá el investigador para resolver 

la problemática planteada. 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto de investigación intenta obtener resultados cualitativos pues trata sobre una realidad 

social, es así que, busca comparar hechos con teorías. Lincoln y Denzin (2013) afirma que “la 

investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contra 

disciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas” (p.35).  De esta manera, la 

observación de procederes y disertaciones son características de este enfoque, pues, permite que el 

investigador valore, interprete y describa los resultados durante el proceso de investigación.  

 

Las dos variables de esta investigación (análisis fonético y los cuentos “Por guardar el secreto”; 

“¡Era la mama!”; “El cholo que se vengó”) son parte esencial para analizar las respectivas temáticas 

mediante la selección y recopilación de datos relevantes que permita sustentar ambas variables y poder 

determinar la relación que existe entre ellas. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es descriptiva pues utiliza un método de análisis que permite la 

caracterización del objeto de estudio o fenómeno. Según Behar (2008) este tipo de investigación “Sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo” (p.21). De este modo, esta 

investigación tiene como propósito describir la estructura del objeto de estudio e identificar los rasgos 

más relevantes de la realidad.  

 

En esta investigación se destaca los aspectos particulares del objeto de estudio, es decir, se describe 

las características del dialecto montubio utilizando herramientas de la lingüística, dialectología y 

sociolingüística que permiten sustentar de forma científica el presente proyecto. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza se pudo determinar que la modalidad de investigación es bibliográfica-

documental, puesto que la búsqueda de documentos permitió recolectar información de diferentes 

fuentes como: libros, trabajos de grado, revistas científicas, páginas web, videos, etc., para sustentar el 

marco teórico; a partir de la lectura y análisis de las fuentes documentales sobre lingüística, 

dialectología, sociolingüística y la obra literaria “los que se van” (2016) se logró elaborar un esquema 

y sistematizar la información con el objetivo de contribuir con nuevos conocimientos a la investigación, 

permitiendo que el trabajo adquiera validez, confiabilidad y objetividad.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 14. Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores 

 

 

Análisis fonético 

 

 Lingüística  

 

 

 

 

 Dialectología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociolingüística 

 

 

 Lengua y habla 

 Lingüística geográfica 

 

 Variedades lingüísticas 

 Fonética 

 Descriptiva 

 Articulatoria 

 Perceptiva o acústica 

 Experimental 

 

 Fenómenos fonéticos 

 Reducción  

 Aumento 

 Cambio 

 Asimilación 

 Disimilación 

 Variedades sociales 

 Clase social 

 Género 

 Edad 
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Cuentos 

“Por guardar el secreto” 

de Enrique Gil Gilbert 

“¡Era la mama!” de 

Joaquín Gallegos Lara 

 “El cholo que se vengó” 

de Demetrio Aguilera Malta 

 Enrique Gil Gilbert 

 

 “Por guardar el 

secreto” 

 

 

 Joaquín Gallegos 

Lara 

 

 

 “¡Era la mama!”  

 

 

 Demetrio Aguilera 

Malta 

 

 

 “El cholo que se 

vengó 

 

 Biografía 

 Obras 

 

 Personajes  

 Contexto 

 Trama 

 

 Biografía 

 Obras 

 

 Personajes  

 Contexto 

 Trama 

 

 Biografía 

 Obras 

 

 Personajes  

 Contexto 

 Trama 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Cada tipo de investigación establece las técnicas e instrumentos que se utilizará pues dependerá de 

los objetivos y necesidades del investigador. Según Arias ( 2006) “las técnicas de recolección de datos 

son las distintas formas o maneras de obtener la información” (p. 53). Todo procedimiento que va a 

realizar el investigador tiene su base en una técnica y para ello utiliza un instrumento que es la 

herramienta que proporciona la información necesaria para el correcto análisis del trabajo de 

investigación.  

 

El proyecto de investigación en su totalidad es bibliográfico, para lo cual se elaboró una tabla en la 

que se recopiló la información de los cuentos, proporcionando aspectos importantes para la correcta 

interpretación y descripción de los fenómenos lingüísticos encontrados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al análisis fonético en los cuentos “Por guardar el secreto”; “¡Era la mama!”; “El cholo 

que se vengó” se identificaron varios fenómenos lingüísticos que son alteraciones que varían de acuerdo 

a la supresión, adición, cambio de las letras o sílabas, que se producen en una palabra al momento de 

hablar o escribir. De esta manera, los fenómenos fonéticos son expuestos en un cuadro de doble entrada 

en el que se muestra la categoría gramatical de la palabra y la oración o el enunciado completo para 

entender el contexto y evitar ambigüedades; esa así, que en los casos en donde existe un mismo 

fenómeno un cierto número de veces se tomará un único ejemplo; siendo el objetivo principal de este 

análisis la identificación de las características propias del dialecto montubio.  

 

Al ser las muestras propias del texto escrito no se realizará la transcripción fonética de los mismos, 

sino que se tomará la ortografía propuesta por el autor. Se comenzará el análisis con el fenómeno de 

adición de los tres cuentos, luego se pasará a la descripción de los fenómenos de reducción y finalmente 

se explicará los fenómenos de cambio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Fenómenos de adición 

 

Los metaplasmos por adición consisten en añadir uno varios fonos a una palabra y se clasifican de 

acuerdo a la posición inicial (prótesis), medio (epéntesis) o final (paragoge). 

 

Tabla 15. Análisis del fenómeno adición del cuento Por guardar el secreto 

Fenómenos de                                  

adición 

Cuento 

Prótesis 

(inicio) 

Epéntesis 

(medio) 

Paragoge 

(final) 

 

Por guardar el 

secreto 

 

- “¿De adónde eres?” (p.62) 

(dónde-pronombre 

interrogativo) 

  

- “Nada masj que mi 

vieja patrón” (p.63) 

(más-conjunción) 

-“ hei matao” (p.65) 

(he- verbo auxiliar) 
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- “¡Pa que naiden sepa!” 

(p.65) 

(nadie- adjetivo 

indefinido) 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación de resultados 

 

En el cuento Por guardar el secreto de Enrique Gil Gilbert se encontró una unidad léxica con el 

fenómeno de prótesis; por un lado, tenemos el pronombre interrogativo adónde al cual se le añade el 

sonido central [a] en posición inicial cuando debería presentarse el pronombre dónde; no se encontró 

ninguna palabra con el fenómeno de epéntesis. 

Mientras que se identificaron tres unidades léxicas con el fenómeno de paragoge, en la palabra masj 

se observa una glotalización de la alveolar, es decir una aspiración, cuando solo debería haber una 

fricativización de la alveolar sorda; en la palabra hei se observa que al auxiliar del verbo haber se 

aumenta al final un sonido vocálico que llega a la diptongación, en vez de pronunciarse solo el verbo 

auxiliar he; otra palabra es naiden donde se añade el fono alveolar, nasal, sonoro /n/en posición final; 

además, se presenta otro fenómeno de cambio llamado metátesis; por consiguiente, en este cuento no 

hay un predominio de fenómenos fonéticos de adición, puesto que, solo se encontró cuatro unidades 

léxicas. 

 

Tabla 16. Análisis del fenómeno adición del cuento ¡Era la mama! 

Fenómenos de            

adición 

Cuento 

 

Prótesis 

(inicio) 

 

Epéntesis 

(medio) 

  

 Paragoge 

(final) 

 

¡Era la mama! 

 

- “Bueno, dentren 

nomás” (p.79) 

(entre- verbo) 

 

 

 

-“Naiden se meta” (p.80) 

(nadie-adjetivo indefinido) 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación de resultados 

 

     En el texto ¡Era la mama! de Joaquín Gallegos Lara se pudo identificar una unidad léxica con el 

fenómeno de prótesis y se evidencia en la palabra dentren en la cual se añade al inicio el fono [d] 

dental, oclusivo, sonoro, en lugar de entren; respecto al fenómeno de epéntesis no se encontró ningún 

caso; mientras que se observó una unidad léxica con el fenómeno paragoge, en la palabra naiden se 
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añade al final el fono [n] alveolar, nasal, sonoro, cuando solo debería ser nadie, además, en este mismo 

ejemplo se presenta otro fenómeno de cambio llamado metátesis; de este modo, se puede determinar 

que no hay predominio de fenómenos de adición. 

 

Tabla 17. Análisis del fenómeno adición del cuento El cholo que se vengó 

Fenómenos de            

adición 

Cuento 

 

Prótesis 

(inicio) 

 

Epéntesis 

(medio) 

 

Paragoge 

(final) 

 

El cholo que se vengó 

 

 

 - “¿I cuáles fueron puesj?” (p.113) 

(pues- conjunción) 

- “Hei visitao muchas ciudades” 

(p.114) (he-verbo auxiliar) 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación de resultados 

 

En el cuento El cholo que se vengó de Demetrio Aguilera Malta no se identificaron unidades léxicas 

con los fenómenos de prótesis y epéntesis; sin embargo, sí se encontraron dos palabras con el fenómeno 

paragoge, en el ejemplo  puesj se verifica una glotalización de la alveolar, es decir una aspiración, 

cuando solo debería ser pues, respecto a la palabra hei se observa que al auxiliar del verbo haber se 

aumenta al final un sonido vocálico que llega a la diptongación; por consiguiente, se puede especificar 

que en este cuento solo existe la presencia de metaplasmos de paragoge. 

 

Fenómenos de reducción 

 

 En los cuentos analizados se encontraron varios fenómenos de reducción que consisten en la elisión 

de vocales, consonantes o sílabas que se dan en la siguiente posición; cuando la eliminación se da al 

inicio de la palabra, se denomina aféresis; si se suprime en el medio de la palabra, se llama síncopa; y 

cuando se elide al final, se denomina apócope. 

 

Tabla 18. Análisis del fenómeno de reducción del cuento Por guardar el secreto 

Fenómenos de            

reducción 

Cuento 

 

Aféresis 

(inicio) 

 

Síncopa 

(medio) 

 

Apócope 

(final) 

Por guardar el 

secreto 

- “ta bien” (p.62) 

(esta- verbo) 

- “Ej el entenao der 

patrón” (p.63) 

(entenado-sustantivo) 

- “¡Pa guardás er 

secreto” (p.65) 

(para-preposición) 
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Interpretación de resultados 

      

Respecto a los fenómenos de reducción en el cuento Por guardar el secreto se encontró una unidad 

léxica correspondiente al fenómeno aféresis, en el verbo -ta se observa la supresión de la sílaba es, en 

lugar de está; del fenómeno síncopa se identificó una unidad léxica que es la palabra entenao en la cual 

se pierde la dental en posición prenuclear, que suele ser una de las características principales del dialecto 

montubio; respecto al fenómeno apócope se observó una unidad léxica que es la palabra pa- en la cual 

se elimina la sílaba ra en lugar de para; de este modo, se evidencia pocos metaplasmos de reducción. 

 

Tabla 19. Análisis del fenómeno de reducción del cuento ¡Era la mama! 

Fenómenos de            

reducción 

Cuento 

 

Aféresis 

(inicio) 

 

Síncopa 

(medio) 

 

Apócope 

(final) 

 

¡Era la mama! 

  

- ¡onde cayó! (p.79) 

- “Pata e venao” (p.80) 

- “se está esvistiendo” 

(p.81) 

-“ Ta separada el 

esposo” (p.81) 

 

- “Ajá, ya está 

arreglao…” (p.78)  

(arreglado-verbo) 

- “Era de habesle 

enterrao” (p.79) 

(enterrado-verbo) 

- “Ta apagao er 

fogón” (p.80) 

(apagado-verbo) 

- “Pata e venao” 

(p.80) 

(venado-sustantivo) 

- “usté tamien niña” 

(p.80) 

(también-conjunción) 

- “Lo han dejao 

guaco” (p.81) 

(dejado-verbo) 

 

- “usté tamien niña” 

(p.80) 

(usted- pronombre) 

- “Vayamos pa dentro 

“(p.80) 

(para-preposición) 

- “No pensaba 

habesme encontrao po 

aquí” (p.80) 

(por- preposición) 

- “I nos vamo que hai 

que hacer en er día” 

(p.81) 

(vamos-verbo) 

- “¿La joven es casá u 

sortera? (p.81) 

(casada-sustantivo) 

- “Mañana lo 

enterramo” (p.79) 

(enterramos-verbo) 



40 
 

- “Mamá, mamá, 

estos marvaos” 

(p.82) 

(malvados-adjetivo) 

- “Le han echao un 

muerto” (p.82) 

(echado-verbo) 

- “Eso es lo que ha 

estao comiendo” 

(p.82) 

(estado-verbo) 

- “No tuavía, mamá” 

(p.80) 

(todavía-adverbio) 

- “Cuidao se asusta la 

vieja” (p.79) 

(cuidado-verbo) 

- “Lo ha fregao a 

Rangel” (p.19) 

(fregado-verbo) 

- “Nos vayamo pa 

dentro pa acostarno 

(p.80) 

(acostarnos-verbo) 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación de resultados 

      

     En el cuento ¡Era la mama! se encontraron cinco unidades léxicas correspondientes al fenómeno 

aféresis en los cuales existe la elisión de la [d] dental, oclusiva, sonora en posición tensiva, lo cual se 

evidencia en los siguientes ejemplos tomados del texto -onde/donde, -e/de, esvistiendo/desvistiendo y 

-el/del, además de la supresión de la sílaba es en la palabra -ta en lugar de está. Respecto al fenómeno 

síncopa se identificaron doce casos en los cuales en el sufijo -ado se verificó la elisión de la [d] dental, 

oclusiva, sonora en posición distensiva, se observa en los siguientes ejemplos tomados del texto: 

arreglao, apagao, enterrao, venao, dejao, marvaos, echao, estao, cuidao, fregao, y en otras palabras 

como tamien y tuavía. 

      

     Del fenómeno apócope se hallaron siete unidades léxicas en las cuales se observa la supresión en 

posición posnuclear de la [d] dental, oclusiva, sonora, usté/usted; de la [r] vibrante simple, alveolar, 

sonora en po/por; y de la [s] fricativa, alveolar, sorda en  vamo/vamos, enterramo/enterramos y 
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acostarno/acostarnos; también se observó la supresión de la sílaba -da  en casá/casada; de este modo, 

se demuestra que existe una gran cantidad de palabras que pertenecen al fenómeno síncopa y apócope. 

 

Tabla 20. Análisis del fenómeno de reducción del cuento El cholo que se vengó 

 Fenómenos de            

reducción 

Cuento 

 

Aféresis 

(inicio) 

 

Síncopa 

(medio) 

 

Apócope 

(final) 

 

El cholo que se 

vengó 

 

- “Tábamos chicos” 

(p.113) 

(estábamos-verbo) 

- “No se sabía nada 

e ti” (p.114) 

(de-preposición) 

- “Solo hace un mes 

me ijé” (p.114) 

(dije-verbo) 

- “Tu marido ha 

destar” (p.114) 

(de estar- 

preposición / verbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Tei amao como nadie” 

(p.113) 

(amado-verbo) 

- “Hei viajao por otras 

tierras” (p.113) 

(viajado-verbo) 

- “Por ti hei estao a 

punto…” (p.113) 

(estado-verbo) 

- “hasta hei abandonao a 

mi pobre vieja” (p.113) 

(abandonado-verbo) 

- “Me habís engañao” 

(p.113) 

(engañado-verbo) 

- “Te habís burlao” 

(p.113) 

(burlado-verbo) 

- “Pero mei vengao” 

(p.113) 

(vengado-verbo) 

- “Lo hubiera desafiao” 

(p.113) 

(desafiado-verbo) 

- “Si hubiera sio otro” 

(p.113) 

(sido- ver) 

 

- “Me llaman pa 

trabajá” (p.113) 

(trabajar-verbo) 

- “Ya no vales pa 

nada” (p.114) 

(para-preposición) 

- “Yo andaba po er 

Guayas” (p.113) 

(por-preposición) 
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- “Lo hubiera matao” 

(p.113) 

(matado-verbo) 

- “como hei sufrío yo” 

(p.113) 

(sufrido-verbo) 

- “nos habíamos criao 

juntitos” (p.113) 

(criado-verbo) 

- “Te habís burlao” 

(p.113) 

(habéis-verbo) 

- “vos te habías largao 

con Andrés” (p.114) 

(largado-verbo) 

- “Hei trabajao mucho” 

(p.114) 

(trabajado-verbo) 

- “Hei visitao muchas 

ciudades” (p.114) 

(visitado-verbo) 

- “Tei hallao cambiada” 

(p.114) 

(hallado-verbo) 

- “Hei conocío muchas 

mujeres” (p.114) 

(conocido-verbo) 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación de resultados 

 

En el texto El cholo que se vengó se encontraron tres unidades léxicas correspondientes al fenómeno 

de aféresis en los cuales se identificó la supresión del fono [d] dental, oclusivo, sonoro en posición 

inicial como en los siguientes ejemplos e/de, ide/dije, además de la elisión de la sílaba es- en la palabra 

tábamos/estábamos; respecto al fenómeno síncopa se hallaron dieciocho palabras en las cuales se 

observa la elisión de la [d] dental, oclusiva, sonora en posición distensiva, en todos los sufijo –ado, -

ido  ,este caso se evidencia en varios ejemplos tomados del texto: amao/amado, engañao/engañado, 
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vengao/vengado, sio/sido, matao/matado, sufrío/sufrido, criao/criado, largao/largado, 

trabajao/trabajado, visitao/visitado, conocio/conocido.  

 

Del fenómeno apócopé, se observaron tres casos en los cuales se elide la [r] vibrante simple, alveolar, 

sonora en trabajá/ trabajar, po/por y se elimina la sílaba –ra en la palabra pa/ para; en conclusión, se 

demuestra que hay mayor cantidad de palabras de categoría gramatical verbal que pertenecen al 

fenómeno de síncopa. 

 

Fenómeno de cambio 

 

En el análisis de los tres cuentos se identificaron varios fenómenos de cambio que consisten en 

cambiar uno o varios fonos los cuales se clasifican en: asimilación, disimilación, metátesis y trueque. 

 

Tabla 21. Análisis del fenómeno de cambio del cuento por guardar el secreto 

   Fenómenos 

de cambio 

Cuento 

Asimilación Disimilación Metátesis Trueque 

 

 

Por guardar el 

secreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- “Manuer Briones” (p.62) 

(Manuel-sustantivo) 

- “güeno” (p.63) 

(bueno-adjetivo) 

- “Ej el entenao der 

patrón” (p.63) 

(del-preposición) 

- “¡verdás! (p,64) 

(verdad-sustantivo) 

- “Pa guardás er secreto” 

(p.65) 

(guardar-verbo) 

- “¡Porque ér quería 

casarse!” (p.65) 

(él-pronombre) 

- “Ej el entenao der 

patrón” (p.63) 

(es-verbo) 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación de resultados 

     

     Respecto al cuento Por guardar el secreto no se ha encontrado ninguna unidad léxica 

correspondiente al fenómeno de asimilación, disimilación y metátesis; respecto al fenómeno trueque se 

observaron siete palabras en las que se evidencia el cambio del fono [l] lateral, alveolar, sonoro, por la 

[r] vibrante simple, alveolar, sonora, eso se constata en el caso Manuel/ Manuer, del/der, ér/él, es 

decir, cambia en el modo de articulación, mientras que en las demás características que son: el punto 

de articulación y el funcionamiento de las cuerdas vocales se mantienen iguales. 

     

     Además, se identificó el caso donde se  cambia el fono [d] oclusivo, dental, sonoro, por la [s] 

fricativa, alveolar, sorda, como se detalla a continuación verdad/ verdás; otro ejemplo que se registra 

es el cambio del fono [r] vibrante simple, alveolar, sonora, por la [s] fricativa, alveolar, sorda, como se 

evidencia en la palabra guardar/guardás; en el ejemplo bueno/güeno se observa el cambio del fono [b] 

oclusivo, dental, sonoro, por la  [g] oclusiva, velar, sonora, en el cual cambia en el punto de articulación, 

mientras en que, en sus otros rasgos: modo de articulación y el funcionamiento de las cuerdas vocales 

son los mismos; de acuerdo a la palabra es/ej se evidencia que cambia el fono [s] fricativo, alveolar, 

sordo, por  el [h] fricativo, glotal, sordo, en la que cambia solo en el punto de articulación; de acuerdo 

a la información recopilada, se concluye que existe un gran cantidad de fenómenos de trueque. 

 

Tabla 22. Análisis del fenómeno de cambio del cuento ¡Era la mama! 

     Fenómenos 

de cambio 

Cuento 

 

Asimilación 

 

Disimilación 

 

Metátesis 

 

 

Trueque 

 

 

¡Era la mama! 

 

- “No tuavía, 

mamá” (p.80) 

(todavía-

adverbio) 

- “no han querido 

argo pior con 

vos…” (p.82) 

(peor-adjetivo) 

 

 

 

 

 

- “Como anoche 

no lei visto” 

(p.81) 

(le he-pronombre-

verbo) 

 

 

- “Naiden se 

meta” (p.80) 

(nadie-adjetivo) 

 

- “Dale vos la 

vuerta por ahí” 

(p.77) 

(vuelta-sustantivo) 

- “deje er caballo” 

(p.78) 

(el-artículo) 

- “baja a ver ar 

chancho” (p.82) 

(al-preposición) 

- “¡Pero qué 

mardecidos! P.82) 
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(maldecidos-verbo) 

- “¡Negro 

mardito!” (p.79) 

(maldito-adjetivo) 

- “Era de habeslo 

enterrao” (p.79) 

(haberlo-verbo) 

- “Si usté es tan 

güena” (p.80) 

(buena-adjetivo) 

- “Pa ponesle un 

poquito de er café” 

(p.80) 

(ponerle-verbo) 

- “tenemos que 

madrugás” (p.80) 

(madrugar-verbo) 

- “estos marvaos le 

han echao un 

muerto” (p.82) 

(adjetivo 

indefinido) 

- “no han querido 

argo pior con 

vos…” (p.82) 

 (algo-pronombre) 

- “No pensaba 

habesme 

encontrao” (p.80) 

(haberme-verbo) 

- “porque tarbés 

amanezca aquí” 

(p.80) 

(tal vez-adverbio) 
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- “¿La joven es 

casá u sortera? 

(p.81) 

 (soltera-adjetivo) 

- “pa saber a quién 

agradecesle (p.81) 

(agradecerle-verbo) 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación de resultados 

      

     En el cuento ¡Era la mama!  se encontraron dos unidades léxicas correspondientes al fenómeno de 

asimilación que se evidencia en la palabra todavía/ tuavía en la que, el sonido de la vocal [o] media, 

posterior, sonora, cambia por la vocal [u] cerrada, posterior, sonora, y se produce una diptongación 

debido a la unión de una vocal cerrada junto a una vocal abierta; mientras que, en la palabra peor/pior 

cambia la vocal [e] (media, anterior, sonora) por la [i] (cerrada, anterior, sonora); respecto al fenómeno 

de disimilación se observó una unidad léxica en el siguiente ejemplo le he/ lei en el cual cambio del 

sonido [e] por el de [i], debido a la dificultad de pronunciación de dos sonidos iguales; una unidad léxica 

se identificó respecto  al fenómeno de metátesis en la palabra nadie/ naiden en la que cambió la posición 

de la vocal [i]. 

      

     Finalmente,  del fenómeno trueque se identificaron quince unidades léxicas en las cuales se observa 

el cambio del fono [l] lateral, alveolar, sonoro, por [r] vibrante simple, alveolar, sonora, eso se evidencia 

en varios ejemplos como: el/er, maldecidos/mardecidos, algo/argo, soltera/sortera, etc., es decir, 

cambia en el modo de articulación, mientras que, en las demás características que son: el punto de 

articulación y el funcionamiento de las cuerdas vocales se mantienen iguales; otro caso que se observa 

es el cambio del fono [r] vibrante simple, alveolar, sonoro, por [s] fricativa, alveolar, sorda, como se 

menciona en algunos ejemplos: madrugar/madrugás, haberme/habesme, agradecerle/agradecesle, etc. 

     

     De igual modo, en la unidad léxica buena/güena se observa el cambio del fono [b] oclusiva, dental, 

sonora, por [g] oclusiva, velar, sonora, en el cual cambia solo en el punto de articulación; además, se 

encontró algunas palabras que son consideradas arcaicas como jué y juye; finalmente, respecto a la 

información recopilada se observa que existe mayor cantidad de palabras con el fenómeno de trueque. 
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Tabla 23. Análisis del fenómeno de cambio del cuento El cholo que se vengó 

Fenómenos 

de cambio 

Cuento 

 

Asimilación 

 

Disimilación 

 

Metátesis 

 

 

Trueque 

 

 

El cholo que 

se vengó 

 

 

 

 

- “Tei hallao 

cambiada” 

(p.114) 

(te he-pronombre/ 

verbo) 

- “Por ti mei 

hecho marinero” 

(p.113) 

(me he-

pronombre 

/verbo) 

 

 

 

 

 

 

  

- “ya lo sabía dende 

antes” (p.113) 

(desde-preposición) 

- “Er no tenía la curpa” 

(p.113) 

(culpa-verbo) 

- “La única curpable 

eras vos” (p.113) 

(culpable-adjetivo) 

- “pa trabajá en la barsa 

e don Guayambe” 

(p.113) 

(balsa-sustantivo) 

- “lo hubiera desafiado 

ar machete” (p.113) 

(al-preposición) 

-“yo andaba po er 

Guayas” (p.113) 

(el-artículo) 

- “Así que ér sería 

mejor quien me 

vengaría” (p.114) 

(él-pronombre) 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación de resultados 

 

     En el cuento El cholo que se vengó no se identificaron unidades léxicas correspondientes al 

fenómeno de asimilación y metátesis; correspondiente al fenómeno de disimilación se encontraron dos 

palabras en las cuales se da el cambio del sonido [e] por el de [i], debido a dificultad de pronunciación 

de dos sonidos iguales como se evidencia en: te he/tei y me he/mei; respecto al fenómeno de trueque 

se hallaron cinco unidades léxicas en las cuales se observa el cambio del fono [l] lateral, alveolar, 
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sonoro, por [r] vibrante simple, alveolar, sonora, eso se demuestra en varios ejemplos como: 

culpa/curpa, balsa/barsa, al /ar, etc., es decir cambia  únicamente en el modo de articulación; además, 

se localizaron algunas palabras que son consideradas arcaicas como: juera, juí, jué;  de acuerdo a los 

resultados obtenidos se evidencia que hay mayor cantidad de fenómenos de trueque. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Respecto al análisis fonético de los cuentos Por guardar el secreto” de Enrique Gil Gilbert, “¡Era la 

mama!” de Joaquín Gallegos Lara y “El cholo que se vengó” de Demetrio Aguilera Malta, se ha podido 

llegar a una serie de conclusiones que permiten evidenciar que los escritores ecuatorianos mencionados 

plasman en sus obras rasgos del dialecto montubio a través del lenguaje que utilizan en todas las 

historias de la obra Los que se van; además, del uso de fenómenos fonéticos que dan un toque realista 

a la forma particular de hablar de los personajes que reflejan la variedad lingüística de los hablantes de 

aquella época. 

 

 En primer lugar, respecto a los fenómenos fonéticos de adición se evidencia que los tres 

escritores Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera Malta, en sus 

cuentos analizados hacen uso de poca cantidad de metaplasmos, puesto que, se encontraron 

solo seis unidades léxicas del fenómeno de paragoge, y únicamente dos palabras que presentan 

el fenómeno de prótesis; que en su mayoría tienen la categoría gramatical de verbos y adjetivos. 

 

 Por otro lado, respecto a los fenómenos fonéticos de reducción se concluye que, el más utilizado 

es el metaplasmo síncopa, dado que, existen treinta y un unidades léxicas, mientras que del 

fenómeno apócope hay once palabras y del fenómeno aféresis únicamente cinco unidades 

léxicas; de este modo, se evidencia que el fenómeno de síncopa es el más utilizado por estos 

tres escritores, dado que, se elide el fono [d] del sufijo –ado de todos los verbos de la forma no 

personal (participio pasado).  

 

 Lo que concierne a los fenómenos fonéticos de cambio en los cuentos analizados se 

identificaron palabras de las siguientes categorías gramaticales: verbos, adjetivos, pronombre, 

sustantivo, adverbios, artículos, conjunciones y preposiciones, siendo los más utilizados los 

verbos de la forma no personal (participio pasado), además, el uso repetitivo de artículos y 

pronombres; la mayoría de estas palabras pertenecen al fenómeno de trueque dado que se da el 

cambio del fono [l] por el fono [r] en posición distensiva.  

 

 De acuerdo a los resultados del análisis de los tres cuentos se concluye que, el escritor que más 

utiliza los metaplasmos es Joaquín Gallegos Lara, pues en su cuento ¡Era la mama! se 

identificaron veinticuatro unidades léxica con los fenómenos de reducción, diecinueve unidades 



50 
 

léxicas de los fenómenos de cambio y dos palabras del fenómeno de adición; respecto a 

Demetrio Aguilera Malta en su cuento El cholo que se vengó se observaron veinticinco 

unidades léxicas del fenómeno de reducción, nueve con el fenómeno de cambio y dos unidades 

del fenómeno de adición; en cuanto al escritor Enrique Gil Gilbert en su cuento Por guardar el 

secreto se evidenció que utiliza en poca cantidad los metaplasmos, puesto que, del fenómeno 

de adición se encontraron dos unidades léxicas, del fenómeno de reducción  tres y del fenómeno 

de cambio nueve unidades léxicas; por consiguiente, se puede determinar que los tres escritores 

hacen uso de los fenómenos fonéticos con el objetivo de representar el dialecto montubio. 

 

Para finalizar, el dialecto montubio es representado en los textos, principalmente por el fenómeno 

de trueque a favor de [r] posnuclear vibrante, alveolar, sonora; en cuanto al fenómeno de síncopa se 

evidencia la elisión del fono [d]  en los sufijos –ado/ -ido; y respecto al metaplasmo de apocopé la 

elisión del fono [s] en la posición final, siendo estos los más usados por los escritores mencionados; de 

este modo, se evidencia que, para dar más realismo a los cuentos usaron varios metaplasmos que se 

podría decir que son fenómenos lingüísticos propios de los hablantes de la región costeña del Ecuador. 
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RECOMENDACIONES  

 

 El dialecto montubio tiene muchas características, por ello, el docente de lengua y literatura 

debe enseñar a los estudiantes, que el uso de fenómenos fonéticos de adición en obras 

literarias no son formas incorrectas de hablar, sino son rasgos del habla montubia y por lo 

tanto se debe respetar pues es parte de la identidad del Ecuador. 

 

 Los jóvenes en la actualidad utilizan el metaplasmo apócope, sin saber que es un fenómeno 

fonético de reducción, por consiguiente, el docente de lengua y literatura debe explicar que 

es una alteración que se produce al momento de hablar, que consiste en suprimir uno o varios 

fonemas al final de la palabra, de modo que, el estudiante conozca sobre lingüística a partir 

de las palabras que emplea en su proceso de comunicación. 

 

 Otra característica del dialecto montubio es el cambio del fono [l] por el fono [r] en posición 

distensiva, siendo un fenómeno fonético de cambio, por ende, se recomienda que el docente 

explique a los estudiantes que no son formas incorrectas de hablar o que existe algún error 

al momento de que el escritor trata de transcribir el habla de los montubios, de esta manera, 

se valore y respete las variedades lingüísticas del Ecuador. 

 

 Los docentes de lengua y literatura deben enseñar a los estudiantes a valorar los textos 

literarios ecuatorianos, pues, los escritores a través de ellos reflejan la realidad de cada época 

y las variedades lingüísticas que enriquecen a cultura del Ecuador. 

 

 Los docentes de lengua y literatura deberían utilizar nuevas metodologías que sinteticen 

ambas disciplinas y poder realizar análisis lingüísticos en textos literarios, de manera que 

los estudiantes se interesen por la asignatura. 
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Introducción 

 

 

     En el currículo nacional respecto al área de lengua y literatura para su correspondiente estudio se 

han organizado en cinco bloques: Lengua y cultura, comunicación oral, lectura, escritura y literatura; 

de este modo, cada bloque es estudiado de forma independiente, por este motivo, este proyecto relaciona 

a la lengua y cultura con la literatura para mostrar que existe la posibilidad de realizar el análisis de 

textos literarios ecuatorianos a partir de contenidos lingüísticos, sociolingüísticos y dialectológicos. 

 

     El método de trabajo que se emplea en este proyecto permite que los estudiantes tengan una 

concepción diferente acerca de la narrativa ecuatoriana en cuanto al contexto social, temporal y espacial, 

de esta manera, se analizará a los personajes como hablantes que se desenvuelven en situaciones reales 

de comunicación, también, los aspectos sociales y culturales que envuelven a la literatura del Ecuador. 

Por consiguiente, se desea que los estudiantes comprendan sobre la diversidad lingüística pues el habla 

ecuatoriana tiene particularidades que es lo que enriquece a la cultura de este país; puesto que, la lengua 

no es solo una herramienta de intercambio comunicativo, sino es un camino de comprensión e 

interpretación de la realidad, de este modo, sirva como instrumento para construir una sociedad 

igualitaria que no tenga prejuicios ni estereotipos lingüísticos.  

 

     Para ello, se aporta un esquema que está sustentado en la sociolingüística y dialectología que presenta 

su resultado de aplicación en el cuento ¡Era la mama! de Joaquín Gallegos Lara (2016) para evidenciar 

la relación de las variedades lingüísticas y factores sociales de la región costera del Ecuador. 

   

  



56 
 

Objetivo de la propuesta 

  

Analizar obras literarias ecuatorianas mediante la aplicación de conocimientos dialectológicos y 

sociolingüísticos para comprender y valorar la diversidad lingüística del Ecuador.  

 

 

Fundamentación teórica 

 

La dialectología estudia la variación sociolingüística y geográfica de una lengua.  Coseriu (1982) 

refiere que  “el objetivo de la dialectología  no es el de establecer fronteras entre dialectos, sino de 

comprobar la configuración ditópica real de la lengua, puesto que en un estado la lengua presenta 

variantes sociales que pueden a la vez ser regionales”(p.37). De este modo, se puede mencionar que la 

dialectología es la ciencia del estudio de las variaciones de la lengua. Mientras que, la sociolingüística, 

se encarga de la interrelación entre los factores lingüísticos y sociales. Según Labov (1976), la 

sociolingüística es “el estudio del lenguaje en el contexto social” (p.39). De modo que, estudia a la 

lengua en actividades de la vida real utilizando una investigación empírica. Por consiguiente, la 

sociolingüística se encarga del lenguaje en correlación con la sociedad; su objetivo es analizar la 

influencia de varios factores (género, edad, clase social) sobre la en la lengua y además la relación que 

tiene entre los hablantes, el tiempo y el lugar en que ocurre el proceso de comunicación (De la Vega, 

2001). Por consiguiente, la sociolingüística se centra en el estudio de la relación entre variación social 

y variación lingüística. 

 

De este modo, la sociolingüística y dialectología son disciplinas que se encargan de los estudios de 

los fenómenos de la lengua que se producen en una determinada extensión geográfica y que están 

relacionados con el contexto sociocultural del hablante ( López Morales, 1993). 

 

El Ministerio de Educación (2016), en el curriculo nacional menciona que “la lengua se desarrolla 

en contexto sociolingüísticos, por lo que la diversidad lingüística también se da en razón de las 

características de los hablantes y de las situaciones y entornos en que se produce la comunicación” 

(p.50). Es así que, la lengua es considerada como medio de transmisión de la identidad de los pueblos; 

la variación social y lingüística no solo se evidencia en registros orales sino en textos escritos; por este 

motivo, varios escritores han utilizado a la literatura como herramienta para plasmar los dialectos en 

función del contexto social y cultural. 

 

En el curriculo nacional, el Ministerio de Educación (2016) propone que “se incentiva a los 

estudiantes a indagar y a tomar conciencia de la lengua escrita como vehículo de produción, trasminsión 

y conservación de la cultura y  comprender que la diversidad lingüística es  base de una sociedad 
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intercultural y plurinacional” (p42). Es decir, que mediante los correspondientes estudios se logre que 

los estudiantes reflexionen a acerca de la realidad sociocultural que es principal factor de la variedad de 

una lengua. 

 

La propuesta de este trabajo es brindar al docente una herramienta que permita analizar obras 

literarias ecuatorianas utilizando aspectos sociolingüísticos y dialectológicos con el objetivo de que el 

estudiante valore y comprenda la diversidad lingüística que existe en el Ecuador, además, de la correcta 

interpretación de un texto literario desde un enfoque lingüístico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     El esquema que se propone a continuación está diseñado exclusivamente para estudiantes de 

Segundo de BGU puesto, que dentro del bloque número tres se aborda la temática de metaplasmos, 

variedades lingüísticas y escritores de la generación del treinta; de este modo, se puede abordar los tres 

temas juntos y optimizar las horas de clase con ejercicios prácticos que ayuden a la comprensión y 

valoración de los textos literarios ecuatorianos. Para ello, se elabora un esquema que permite el análisis 

de las obras tomando en cuenta los aspectos sociales para una correcta interpretación del texto.   

 

Ficha bibliográfica 

 

Tabla 24. Ficha bibliográfica 

Nombre del libro:  

Autores del libro:   Título del cuento: 

Año:  Autor del cuento:   

Editorial:  Curso: 

Ciudad: Paralelo: 

Elaborado por: Investigadora 

 

Respecto a los personajes se elabora un cuadro que brinde la información sintetizada 

 

Tabla 25 Esquema de personajes 

Personaje Género Edad Nivel de estudios Estrato social 

     

     

Elaborado por: Investigadora 

 

En relación a los aspectos sociales  

 

Tabla 26. Esquema de variedades sociales 

 

Variedades sociales 

 

Contexto espacial 

Ámbito: urbano, rural 

Descripción: 

 

Contexto temporal 

Externo: Contexto en que se enmarca la obra 

Interno: Desarrollo cronológico de la obra 
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Contexto social 

Parámetros sociológicos: 

 Nivel socioeconómico 

 Profesión 

 Ideología 

Elaborado por: Investigadora 

 

En relación a los aspectos sociolingüísticos  

 

Tabla 27. Esquema de variedades sociolingüísticas 

Variedades sociolingüísticas 

Dialectos Características 

Fenómenos lingüísticos Nombre Ejemplo 

 

Contextuales 

Variedades del discurso  

Variedades de tono 

Elaborado por: Investigadora 
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ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO Y DIALECTOLÓGICO DEL CUENTO “¡ERA LA 

MAMA!” DEL ESCRITOR ECUATORIANO JOAQUÍN GALLEGOS LARA 

 

Tema 

 Metaplasmos, variedades lingüísticas, generación del treinta 

 

Objetivos de la clase 

 OG.LL.2 Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la construcción de 

una sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de interacción respetuosa y de fortalecimiento 

de la identidad. 

OG.LL.10 Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus principales 

exponentes, para construir un sentido de pertenencia. 

 

Recursos 

 Texto de Lengua y Literatura de segundo de bachillerato 

 Libro Los que se van 

 Hojas 

 Diapositivas de la clase 
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Desarrollo del Esquema del cuento ¡Era la mama! 

 

Ficha bibliográfica 

 

Tabla 28. Ficha bibliográfica del cuento ¡Era la mama! 

 Nombre del libro: Los que se van 

 

Autores del libro:  Demetrio Aguilera Malta, 

Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara 

 

Título del cuento: ¡Era la mama! 

Año: 2016 Autor del cuento: Joaquín Gallegos Lara 

Editorial: Radmandí Curso: Segundo de Bachillerato 

Ciudad: Quito Paralelo: A 

Elaborado por: Investigadora 

 

Respecto a los personajes 

 

      La principal función de esta actividad es la identificación de la información de los personajes 

(hablantes) y su ubicación respecto a los parámetros expuestos (edad, género, etc.) 

 

Tabla 29 Esquema de personajes ¡Era la mama! 

Personaje Género Edad Nivel de estudios Estrato social 

Capitán Hombre Adulto Sin estudios Medio 

Rurales Hombre Adulto Sin estudios Medio 

La señora Mujer Vieja Sin estudios Bajo 

Petita Mujer Joven Sin estudios Bajo 

Ranulfo Hombre Joven Sin estudios Bajo 

Elaborado por: Investigadora 

 

     Por ser un cuento no hay mucho detalle a cerca de los personajes, pero, con la información de la 

tabla se puede hacer una breve descripción de los personajes (hablantes). 

 

En relación a los aspectos sociales  

      

En este punto se detalla los contextos con el propósito de identificar el ámbito, el tiempo y los 

parámetros sociológicos de la obra para comprender los aspectos externos e internos del texto literario. 
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Tabla 30. Esquema de variedades sociales del cuento ¡Era la mama! 

Contexto 

Contexto 

espacial 

Ámbito: Rural 

El cuento se desarrolla en el monte de la costa ecuatoriana pues gracias a su 

descripción se puede comprender que existen casas, pero alejadas unas de otras que 

son construidas de caña guadua, no cuentan con servicios básicos y en sus terrenos 

siembran y cosechan productos propios de la costa, además tiene chanchos en 

corrales que están cerca de sus viviendas. 

Contexto 

temporal 

Externo: La novela se enmarca en la época del realismo social donde existía 

abuso de poder de parte de rurales (opresores que defendían ideologías políticas) 

hacia los montubios, las pésimas condiciones de vida, el racismo, la explotación, 

machismo, etc. 

Interno: El cuento narra acciones secuenciales que permite comprender que la 

historia sucede en un día pues empieza en la noche con la persecución de Ranulfo y 

termina en la mañana cuando Petita encuentra el cuerpo de su hermano Ranulfo. 

Contexto 

social 

Parámetros sociológicos:  

 Respecto al nivel socioeconómico se puede determinar que existe clase 

media y baja.  

 La profesión que desempeñan es guardias rurales mientras que los negros no 

realizan algún trabajo remunerado pues solo viven de sus cosechas y crianza de 

animales domésticos. 

 No se evidencia gestos o acciones que reflejen que pertenecen a alguna 

creencia religiosa. 

Elaborado por: Investigadora 

 

Nota: Dependiendo del docente puede citar una parte del texto para verificar que la información sea 

verdadera y correcta. 

 

En relación a los aspectos sociolingüísticos  

 

Tabla 31. Esquema de variedad sociolingüísticas del cuento ¡Era la mama! 

Variedades sociolingüísticas 

Dialectos  Montubio 

Características: 

 La /s/ en final de palabra se elide. 

 El fono/d/ al final de la palabra se elide. 
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Fenómenos 

lingüísticos 

Adición: 

 Prótesis 

Reducción: 

 Aféresis 

 Síncopa 

 Apócope 

Cambio: 

 Asimilación 

 Disimilación 

 Metátesis 

 Trueque 

Ejemplo 

dentren 

 

onde, esvistiendo 

apagao, también 

usté, vamo 

 

mesmo 

lei 

naiden 

juye, güena 

 

Contextuales 

Variedades del discurso: texto escrito (es un cuento que se tomó del libro Los 

que se van) 

Variedades de tono: Por el uso de signos de admiración, se puede evidenciar 

hay que enfado, ira, alegría, duda, amenazas. 

Elaborado por: Investigadora   
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