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RESUMEN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA 

 

ANÁLISIS DEL DIALECTO ECUATORIANO EN LA PELÍCULA A TUS ESPALDAS 

 

AUTOR: JOSÉ ANDRÉS CHANATASIG TIPÁN 

TUTORA: M.Sc. Magdalena Rhea  

 

EL ANÁLISIS DEL DIALECTO ECUATORIANO EN LA PELÍCULA A TUS ESPALDAS es 

un trabajo de investigación lingüística y cinematográfica. El dialecto ecuatoriano y sus 

variantes encierra en su interior ese devenir del ser humano, su cosmovisión, sus miedos 

y percepciones de lo que lo rodea. Por otra parte, las producciones cinematográficas 

ecuatorianas en los últimos años es un referente de la cultura del país y tienen su sello 

mediante el uso del dialecto ecuatoriano, por esta razón el dialecto ecuatoriano y el hecho 

fílmico se empatan y construyen un sello cultural del Ecuador. La metodología utilizada 

es el Análisis dialectal según Hymes y el Gran sintagma de Metz que permiten interpretar 

las variantes lingüísticas dialectales utilizadas en el film: sus recursos cinematográficos, 

el léxico más relevante y la riqueza dialectal del país. Bajo este proceso de análisis es 

prolijo afirmar que la película “A tus espaldas” de Tito Jara recoge las variantes 

dialectales ecuatorianas específicamente de la ciudad de Quito. 

 

PALABRAS CLAVES: IDENTIDAD DIALECTAL, SELLO CULTURAL, FILM, 

VARIANTE DIALECTAL, LINGÜÍSTICA  

  



xii 

 

ABSTRACT 

THE ANALYSIS OF THE ECUATORIAN DIALECTAL IN THE FILM “A TUS ESPALDAS” 

is a linguistic and cinematographic research. The Ecuadorian dialect and its variants contain inside 

a becoming of the human begin, its worldview, its fears and perceptions of what surrounds it. On 

the other hand, the Ecuadorian cinematographic productions in the last years are a reference of 

the culture of the country and they have their seal by means of the Ecuadorian dialect, for this 

reason the Ecuadorian dialect and the filmic fact are tied and they construct a cultural seal of 

Ecuador. The methodology used on this research is the Dialectal Analysis according to Hymes 

and the Great Syntagma of Metz which allows interpreting the dialectical linguistic variants used 

in the film: its cinematographic resources, the most relevant lexicon and the dialectal richness of 

the country. Under this analysis process, it is tedious to state that the film “A tus espaldas” by 

Tito Jara has Ecuadorian dialect variants specifically from the city of Quito.  

 

 
KEYWORDS: DIALECTAL IDENTITY, CULTURAL SEAL, FILM, DIALECTAL 

VARIANT, LINGUISTIC. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es un análisis sobre el dialecto ecuatoriano en la película “A tus 

espaldas”. Considerando que el hecho fílmico es una herramienta de transmisión cultural y que 

el habla refleja la idiosincrasia de los pueblos es necesario determinar estas peculiaridades del 

dialecto ecuatoriano en el cine ecuatoriano. La película que es objetivo de estudio es una de las 

más destacadas de la producción nacional de los últimos veinte años, así también, su nivel en el 

desarrollo y uso de la lengua es muy considerable para el análisis dialectal. Esta investigación se 

la desarrollara con un aspecto descriptivo y carece de lugar y tiempo. 

 Los registros gramáticos e históricos sobre el uso del habla y sus variaciones (dialecto) 

son muy vagos, no existe una investigación de carácter serio y destacada sobre tópicos propios 

del habla quiteña y peor aún sobre el valor del dialecto en el cine, tomando en cuenta que en el 

habla del pueblo está reflejado la cultura del mismo. Los hechos fílmicos sirven como 

embajadores de cultura y por lo expuesto anteriormente encontramos una suerte de fusión entre 

lo fílmico y lo dialectico, este hecho permite destacar a esta investigación y su importancia en la 

valoración del habla como difusor cultural. 

 La presente investigación tiene por objetivo principal escrudiñar las peculiaridades del 

habla quiteña en el hecho fílmico. Para luego, determinar sus rasgos más importantes, determinar 

su nivel de profundidad, adaptabilidad con el guion cinematográfico y su contenido estético. 

También pretende valorar y defender el uso del habla territorial como herramienta de difusión 

cultural mediante la creación cinematográfica, es decir, valorar la producción nacional que tiene 

sabores de nuestra tierra y ponerla como un referente cultural a nivel internacional. 

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

científica. Es decir, los puntos de partida de la investigación, las preguntas e incógnitas por ser 

descubiertas, los objetivos que se pretende alcanzar, las variables, las razones del porqué de la 

investigación y una introducción al tema planteado en esta investigación. 

 En el CAPITULO II encierra todo el contenido científico sirve de base y columna para 

afianzar la investigación. Para lo cual se ha consultado una serie de investigaciones doctorales, 

libros, fuentes digitales y periodísticas que permiten el desarrollo de los temas citados en la 

variables dependientes e independientes. Gracias a esta previa investigación y citación la visión 

de esta investigación es holística y encierra todos los conocimientos necesarios para darle como 

relevante y de importancia. 

 En el CAPITULO III está presente la metodología aplicada para el análisis y recopilación 

de datos. Para esta investigación se ha tomado en cuenta modelos ya impuestos de análisis en el 

hecho fílmico y el   análisis dialectal. A pesar de aquello están encuadrados con la necesidad 
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investigativa de la película de que es objeto de estudio. Las previas aristas de análisis requeridos 

están debidamente justificados y previamente comprobados, esto permite no deslindarse del tema 

y permitir la construcción de un instrumento descriptivo y holístico. 

 En el CAPITULO IV se desarrolló la recopilación de datos tomando una muestra fílmica 

de la película. Además, el hecho dialectal en un tiempo y espacio determinado. La muestra 

encierra los requerimientos globales de lo que se requiere investigar y por lo cual los datos 

obtenidos son de suma importancia. Está también el análisis e interpretación de datos previamente 

obtenidos, los mismo que arrojarán interpretaciones enmarcados en lo científico y en la debida 

justificación. En la interpretación de resultados se podrá discernir las variantes dialectales 

utilizados en el film y su grado de empañamiento con la realidad dialectal del Ecuador. En este 

capítulo existe un hecho particular, cada registro del habla analizado se relaciona a una realidad 

concreta visible en el discurso oral del habla quiteña, de aquí dependerá una conexión lineal 

cognitiva entre lo investigado y lo citado en el presente trabajo. 

 En el CAPITULO V están las respuestas a los objetivos planteados bajo la tutela de las 

preguntas directrices y en base a los datos antes interpretados. Consiste principalmente en la 

afirmación de la tesis que en primera instancia se puso en juego y de manifiesto en el trabajo 

investigativo. Además, las recomendaciones necesarias que se deberían tomar en cuenta para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema o que comparten semejanza con lo investigado. 

 En el CAPITULO VI se elaboró un ensayo académico con sus debidas justificaciones. El 

fin de este escrito es poner de manifiesto una postura sobre el dialecto, lo fílmico y su interacción 

con todas las materias humanistas. El ensayo afirma una necesidad del dialecto como base de 

otras ciencias. Una especie de juego cognitivo de dar y recibir información sobre el uso del habla, 

su acción social, los factores de cambio y necesidad recíproca. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En el transcurso de los últimos años el desarrollo de estudio de la lingüística se ha basado 

principalmente en ramas como el léxico, la construcción de diccionarios y el análisis literario, etc. 

Dejando de lado otras aristas de la lingüística como el dialecto y su uso concreto en las 

herramientas de difusión cultural. En el Ecuador es muy escaso el desarrollo de proyectos a gran 

escala sobre los dialectos y su aplicación en otras artes, esto está afectando en la valoración de la 

producción artística del país, se deja de lado el sello cultural ecuatoriano y se antepone lo 

comercial de otros acervos culturales ajenos. A partir de la década del noventa la producción 

cinematográfica ha retomado estos valores, la cultura subalterna, lo suburbano, lo lingüístico y lo 

social en la palestra de la gran pantalla. En este punto la creación cinematográfica ecuatoriana 

desde hace unas décadas atrás viene retomando estos valores dialectales en sus obras, así, por 

ejemplo, la película “A tus espaldas” rescata en gran medida los modismos, extranjerismos, 

criollismos y kichwuismos del habla quiteña. Además, como el cine es un referente a nivel 

mundial, también es un medio de difusión de nuestra cultura dialectal hacia todos los rincones del 

mundo. Difundir es sinónimo de valorar y valorar de tener un sello cultural propio. 

 Lo que se desea investigar es el dialogo fílmico en base al análisis dialectal. Los recursos 

y códigos fílmicos también tienen su papel protagónico en el desarrollo de dichos diálogos pues 

afecta directa e indirectamente al desarrollo de los mismos. Es decir, las interrelaciones de estos 

dos en la creación cinematográfica final determinan el sello cultural del séptimo arte ecuatoriano. 

La apreciación de estos rasgos permitirá su rescate y valoración en el desarrollo y la cultura de 

nuestro pueblo.  

Las variables están muy bien establecidas: 1) el hecho dialectal como ciencia, orientada 

a la realidad del habla ecuatoriana y 2) el cine conjuntamente con sus aristas, evolución y códigos 

de análisis. En el caso de la primera variante, el dialecto, está basada en investigaciones relevantes 

de carácter mundial y la interpretación en nuestra realidad. La segunda variante, el cine, tiene su 

propia estructura de análisis que va desde lo macro a lo micro y que se adapta perfectamente a la 

película que es objeto de estudio. El complemento entre recursos fílmicos y diálogos en base al 

dialecto ecuatoriano es la esencia del proyecto de investigación pues se funden en un solo, uno 

afecta directa e indirectamente al otro. 
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En el futuro se podría obtener una estructura muy bien definida para la creación fílmica 

ecuatoriana, con un sello propio, y dejando de lado las copias de otros sellos fílmicos del mundo. 

Construir una identidad cinematográfica que partiría desde el valor dialectal hasta incluir recursos 

propios de los cineastas ecuatorianos.     

El rescate y valoración de estos hechos culturales es muy necesario pues debemos dejar 

un referente cultural que este a la vanguardia de nuestros días. Dicho referente que debe ser 

valorado por las generaciones, es necesario construir nuestra propia lucha en contra del 

neocolonialismo cultural mundial, es evidente que en estos últimos años lo lidera en gigante 

asiático, China, y EE. UU. Además, pueblo que no establece su sello cultura está destinado a la 

explotación social y comercial de los poderosos. Por lo cual, la cultura es otro bastión de lucha 

hacia la igual y la justicia social.  

Este trabajo podría ser un primer paso en la creación de una tesis doctoral en donde se 

encierre los parámetros dialectales básicos en la creación de diálogos orientados al cine 

ecuatoriano. En proyecto es ambicioso, pero no imposible y los estudios a futuro construirán los 

matices de esta visión a posteriori. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Las manifestaciones artísticas como el cine es una herramienta que transmisión de cultura, 

en la misma podemos apreciar diversos aportes de cada una de las sociedades que interviene en 

ella, a pesar de que exista el doblaje en las películas de diferente idioma hacia un dialecto del 

español que se entendible para el Ecuador, en algunos de los casos ciertas palabras no son 

directamente identificables con la realidad dialectal del país y esto sucede de manera inversa con 

la producción cinematográfica ecuatoriana; es decir, la realidad dialectal del cine ecuatoriano  en 

ciertos tópicos no se identifica con el dialecto evolutivo de nuestros días, existe niveles de 

desigualdad los mismos que no son de fácil identificación ya que la producción cinematográfica 

tiene como primer objetivo la comercialización de los trabajos expuestos en las salas de cines. 

La película que es objeto de análisis recoge en un buen porcentaje los dilectos del 

Ecuador, además que inserta aportes dialectales de los flujos migratorios que se han desarrollado 

en la última década en el país. Es evidente que el habla popular es utilizada en el cine ecuatoriano 

ya que es necesario la identificación del actor y el observador de la película, lo que permite una 

atmosfera de aceptación y clara manifestación de las costumbres y modismos del habla del país. 

¿Cuál es el dialecto usado en el cine ecuatoriano en la película A tus espaldas de Tito 

Jara? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué tipos de modismos, criollismos, kichwismos y jergas son las más comunes en los 

diálogos en la película A tus espaldas? 

 ¿Cómo interactúan los diálogos entre personajes principales en la película A tus espaldas? 

 ¿Qué tipo de recursos fílmicos caracterizan a la película A tus espaldas? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los rasgos del dialecto ecuatoriano presentes en la película A tus espaldas de 

Tito Jara. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Reconocer los recursos fílmicos en la película A tus espaldas. 

 Interpretar el léxico, jergas, modismos, los niveles, entonación, intencionalidad y 

situación del habla, entonación, intencionalidad y contexto del habla utilizados en los 

diálogos de la película A tus espaldas. 

  

 

 

  



19 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El estudio del dialecto ecuatoriano en la película A tus espaldas está debidamente 

justificado, debido a que, es necesario valorar la producción cinematográfica y el dialecto 

ecuatoriano existen en ella. Además, es necesario destacar que, en dichas producciones llamadas 

de vanguardia, el uso del dialecto ecuatoriano es una pieza fundamental en el desarrollo de film. 

El dialecto es un sello que caracteriza a la película, por lo tanto, la enmarca en una categoría, 

permite destacar un recurso singular sobre el resto y por lo cual valorar tal cual es.   

Los estudios que existen, no están debidamente valorados, no existe un registro analítico 

relevante que ubique a estos films en la categoría que merecen. Las técnicas fílmicas están 

presentes en la película, parten de lo general hasta lo particular, pero, no están debidamente 

estandarizadas y esto responde a que no existe técnicas de análisis que enmarquen al cine 

ecuatoriano y sus peculiaridades. 

 Al valorar su contenido estético, fílmico y social, valoramos la producción 

cinematográfica ecuatoriana y por inercia la cultura y la identidad ecuatoriana. Este es mi interés 

por el análisis dialectal en el film, ya que considero que, es necesario rescatar y valorar los aportes 

de tiene el séptimo arte ecuatoriano, su cosmovisión, sus singularidades, su análisis social y su 

nivel de exportación como referente de cultura. 

 Las películas made in Ecuador en el transcurso de los últimos años tienen leyes que las 

apoyan y amparan. Elije siempre lo nuestro, primero Ecuador es un lema muy reconocido por los 

ecuatorianos y por lo cual la SAYCE tiene políticas anti-piratería. Aquí también tenemos otro 

meollo de discusión, entre la difusión de la cultura y valorar el trabajo de los cineastas 

ecuatorianos, ya que toda producción de este nivel requiere una gran inversión y recurso que 

muchas veces están escasos en nuestro medio.  

 La Carrera de Lengua y Literatura debería también incluir en su curriculum el análisis 

fílmico como herramienta de estudio lingüístico. Esta reflexión se fundamenta en que un gran 

porcentaje de obras literarias se han llevado a la pantalla grande. Además, en los temas de las 

últimas reformas educativas, el hecho fílmico, es un referente y apoyo para el docente en su 

mancomunada labor. El uso del análisis fílmico y los contenidos lingüísticos forman una TIC muy 

eficiente en el desarrollo cognitivo de la lengua y la literatura del español. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 Existen algunos trabajos que preceden a están investigación, algunos de ellos están 

encaminados en diferentes aspectos que tienen relación directa e indirecta con la dialectología y 

el cine. En algunos casos la película “A tus espaldas” es parte de sus estudios. Entre los trabajos 

realizados existen los siguientes: 

  Arianna Balastro Jiménez en el año 2013 realiza una investigación sobre el contenido del 

cine ecuatoriano en base a tres películas: Que tan lejos, A tus espaldas y Prometeo deportado. En 

dicha investigación se recalca su enmarque comparativo en los recursos cinematográficos de las 

obras que son objeto de estudio. Cabe destacar que los recursos fílmicos influyen en el desarrollo 

de la trama y por ende en los diálogos. Los mismos que son objeto de estudio de la investigación 

que se desea desarrollar. Aquí radica la relación indirecta entre la investigación citada y la 

presente. La tesis descansa en el repositorio de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

de las Américas (UDLA). 

 La siguiente investigación expuesta como precedente es la realizada por Byron Patricio 

Reinoso Sánchez en el año 2013. Su investigación de basa en el análisis de dialecto en los diálogos 

de Ángel y Salvador en la película Ratas, ratones y rateros. Es expuesta como antecedente ya que 

la película es un icono del cine de marginalidad ecuatoriana, temática que comparte la película A 

tus espaldas. Además, utiliza y se enfoca en los diálogos de los personajes y por ende en la 

dialectología. Razón por la cual se conecta directamente con el propósito de la presente 

investigación a desarrollarse. Esta obra investigativa descansa en el repositorio de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador (UCE). 

También como antecedente presentaremos la investigación realizada por Patricio Marcelo 

Cedeño Molina en el año 2012, esta se basa en el análisis del cine y la ciudad en la cinematografía 

latinoamericana tomando como caso específico la ciudad de Quito. La importancia de tomar a 

esta investigación como antecedente radica que la película A tus espaldas también se desarrolla 

en la ciudad de Quito. Además, cronológicamente cita a la película como referente del cine 

ecuatoriano. Dicha investigación descansa en el repositorio de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Internacional SEK. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DIALECTOLOGÍA 

 La dialectología es el estudio de los dialectos de una lengua en un sistema lingüístico. 

También es considerada como el estudio de la variación sociolingüística y geográfica de una 

lengua. Cuando se cita a la variante, se enmarca a los cambios homogéneos en la comunicación 

verbal en un determinado lugar geográfico. 

 El dialecto es más singular, el dialecto estudia la variante de una lengua en un determinado 

territorio. Es decir, el español y sus diferentes cambios en el habla de un determinado lugar.  

 Según el libro Dialectología y sociolingüísticas españolas (Menéndez, 1990), 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. 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. 

Se evidencia que los diferentes análisis de carácter científico de la dialectología no tienen 

un tronco en común, ya que enfatiza que, a pesar de tener puntos de análisis como el tiempo, 

espacio, sociedad y contexto social. Estos tópicos no evolucionan de la misma manera para todas 

las realidades dialectales, tomando en cuenta aquellas enmarcadas en un lugar geográfico. El 

marco histórico sería el lineamiento base para poder interpretarlo y con lo que se arrancaría las 

coordenadas para el desarrollo teórico y metodológico. Así por ejemplo según el autor partimos 

de otro conocimiento previo hacia otro nuevo, es decir, una sucesión continua hasta la actualidad.  

  

ASPECTOS TEÓRICOS 

Los aspectos teóricos de investigación de la dialectología están ligados a un sin 

número de matices, de los cuales los más relevantes son aquellos que involucran el estudio 

de la variedad y variación diatópica y diastrática de la lengua. Entre los cuales están 

inmersos algunos de los conceptos citados a continuación: 

 

Dialectología tradicional. – el estudio sobre las variaciones en una misma habla es un 

fenómeno nuevo. Desde que los usos de las lenguas vernáculas tomaron un papel protagónico en 

la identidad de los pueblos aparecieron un sinnúmero de estudios desde los siglos XVI hasta el 
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XIX tomado como inicio o base los realizados por iNebrija en su Gramática del Español. Así por 

ejemplo es muy difícil determinar una base estándar en el uso de la lengua ya que cada lugar 

geográfico tiene sus peculiaridades y por ende su variación diatópica y diastrática.  

Asimismo, el cardenal P. Bembo señalaba las reglas de la lengua toscana en su obra Prose della 

volgar lingua (Venezia, 1525), y a través de la influencia del libro Il Cortegiano (1528) de B. de 

Castiglione inspiraba a J. de Valdés su Diálogo de la lengua (ca. 1535). Éste respondía así a su 

interlocutor italiano Marcio: “Si me avéis de preguntar de las diversidades que ay en el hablar 

castellano entre unas tierras y otras, será nunca acabar, porque como la lengua castellana se habla 

no solamente por toda Castilla (Menéndez, 1990, pág. 99). 

 

En la cita podemos discernir que las variaciones dialectales no pueden ser estandarizadas 

en una sola obra gramatical ya que los diferentes matices en cada lugar geográfico no lo permiten, 

por lo tanto, tenemos solo un análisis de carácter sincrónico; es decir, en un tiempo y un lugar 

determinado.  

Dialectología estructural. – es la encargada de organización y sistematización de datos en 

base a los geolectos tomando en cuenta una lengua básica u originaria como el latín vulgar. En el 

caso del español y su incidencia como lengua romance es muy evidente que la comparación se 

basa en el ámbito etimológico y su variación entre lo fonético y una gramática normativa. 

(Menéndez, 1990) afirma: “El objetivo específico de esta dialectología es el estudio de las 

diferencias y semejanzas parciales entre sistemas y de las consecuencias estructurales 

correspondientes”. 

 En la cita se aprecia que se habla de estructuras comparadas en el análisis de los dialectos 

y sus diferentes aristas de estudio, además, es evidente que no habla de un sistema propio y único, 

es más bien, un intento de encontrar una similitud entre diferentes sistemas. 

La dialectología estructural se ocuparía, por consiguiente, del estudio de esos sistemas de sistemas 

o diasistemas, es decir, de la elaboración de las relaciones estructurales entre los diversos sistemas 

y subsistemas geolectales, dentro del marco de referencia del correspondiente diasistema 

(Menéndez, 1990, pág. 173). 

 

La cita sirve de base de reflexión sobre la utilidad y base de los geolectos en la 

comparación de sistemas estructurales que sirven de análisis para la dialectología, las relaciones 

de dichos sistemas servirán en un futuro para utilizar los sistemas de manera más sana y 

espontánea en las diferentes lenguas o por lo menos que sirvan de una base científica y partida de 

posteriores análisis dialectales en Latinoamérica. (Menéndez, 1990) dice: “Así pues, la 

dialectología estructural –como gramática comparada– sólo puede ser una parte de nuestra 

disciplina, y no constituye un apartado especial, sino la aplicación del modelo funcionalista 

diacrónico a la comparación de geolectos”. 
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La cita expuesta permite integrar una nueva rama de la lingüística -gramática comparada- 

dicha gramática expone lo mismo que la dialectología estructural pues que pone en juego la teoría 

saussureana sobre diacronía y sincronía y la comparación diatópica. 

Dialectología social. – es el estudio que se basa en el uso de la lengua por parte del 

individuo en la sociedad, tomando en cuenta que su manera de comunicarte tiene diferentes 

tópicos de análisis que parte desde su intención comunicativa, su relación con el medio, las aristas 

de uso social, tu intervención como ente social de un lugar geográfico, las isoglosas existentes y 

los matices diastáticos. (Menéndez, 1990) afirma: “Hace bastantes años existió la preocupación 

por las relaciones entre dialecto y sociedad, entre la difusión geográfica de las isoglosas y la 

sociología dialectal, dentro de las encuestas de la geografía lingüística”. 

En la cita de puede evidenciar que las inquietudes por parte de los especialistas de la 

lengua no es nada nuevo, a pesar de los sistemas estructurales todavía existe parámetros de 

análisis que parten desde el lugar geográfico, sus estrechas relaciones y en individuo como gestor 

usuario de su sistema lingüístico. 

Todo individuo pertenece simultáneamente a varias comunidades de habla de radio y capacidades 

diferentes. Todo código general es multiforme, y comprende una jerarquía de subcódigos diversos 

libremente escogidos por el sujeto hablante en función del mensaje, destinatario y relación entre 

los interlocutores (Menéndez, 1990, pág. 185). 

 

 La pertenencia a diferentes comunidades de hablantes por parte del ser humano es muy 

importante, ya que permite entender que las estructuras de análisis no son únicas y más bien son 

un contingente desarrollado con un mismo fin creando. Así, por ejemplo, subcógidos según su 

necesidad comunicativa. 

 El ser humano utiliza la lengua en la sociedad de manera diversa, así, por ejemplo, toma 

como referencia tres ejes: diatópico, diastrático y diacrónico. En el eje diatópico se basa en las 

isoglosas, que son líneas imaginarias en donde desaparece una variante y existe otra. El eje 

diastrático sosteniente que es el estudio de las variantes existen entre niveles socioculturales. Por 

último, el eje diacrónico es el estudio de las variantes en un determinado tiempo.  

 

LA VARIACIÓN SOCIAL 

 Variante lingüística. – son cada una de las formas con que se presenta una unidad 

lingüística en cualquier nivel. Los niveles oscilan entre: diatópico, diastrático y 

diacrónico. 
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En el aspecto urbano el uso de la lengua tiene sus peculiaridades desde aquellas 

que se ven relacionados con la intención comunicativa y el sentimiento personal y familiar 

al comunicarse (Peter, 1994). Dichas variaciones son examinadas y profundizadas en las 

variaciones sociales basadas en las características sociales de cada región o zona 

geográfica. 

Diferenciación social. – en la dialectología es necesario analizar y diferenciar en grupos 

sociales que aparecen en el Ecuador. Estos grupos sociales se forman luego de una estandarización 

basada en el nivel sociocultural que tienen o que los caracteriza. Gracias a ello podemos 

dictaminar el uso del sistema lingüístico bajo parámetros más claros y que arrojan datos más 

interesantes de análisis (Peter, 1994). 

Así, por ejemplo; se podría clasificar según su actividad económica y su nivel de estudio 

en los siguientes grupos: 

Clase media media (CMM). - agrupa a todos los profesionales de tercer nivel, su actividad 

se basa en labores intelectuales y de coordinación de grupos de trabajo.  

Clase media baja (CMB). - agrupa a profesionales con formación superior y de tercer 

nivel, su actividad laboral es física e intelectual, son los que ejecutan los proyectos de trabajo.   

Clase trabajadora alta (CTA). - los dueños de sus propias fuentes de trabajo, tiene cierta 

preparación profesional pero no un título universitario, son prestadores de servicio y 

comerciantes. 

Clase trabajadora media (CTM). - su actividad netamente física, es la fuerza obrera de 

toda empresa, tienen cierto grado de preparación, la mayoría se encuentran amparadas con sus 

beneficios de ley debido a que son afiliados. 

Clase trabajadora baja (CTB). – su actividad laboral es física, carecen de formación 

profesional, carecen de trabajo seguro y por lo cual no tienen seguridad social, es una fuerza 

trabajadora asalariada según el ritmo de producción. También están formados por pequeños 

comerciantes informales y netamente por jornaleros.  

 Los grupos expuestos están basados según su actividad económica (intelectual y obrera), 

su situación económica, su lugar de vivienda y educación. Se tomó en cuenta estos parámetros ya 

que sus diferencias son muy acentuadas (Peter, 1994). 

Gracias a este análisis se pudo analizar: En primer lugar, el uso de las variantes y las 

clases sociales, así por ejemplo las clases trabajadora baja y la clase trabajadora media tienden a 

usar de manera más irregular las variantes dialectales. En segundo, lugar existe una notable 

diferencia entre la clase media media y la clase trabajadora baja y esta diferencia es muy frecuente 
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en todo nivel de lingüístico. En tercer lugar, la variación no es cuestión de privación, ya que todas 

las clases sociales la tiene, pero en forma gradual diferente. 

DESIGNACION 

SOCIAL 

NIVEL 

EDUCATIVO 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

GRADUACIÓN DE 

LA VARIANTE  

Clase media media Superior, títulos de 

tercer y cuarto nivel 

Empresarios, 

médicos, 

profesionales 

Las variantes 

consideradas vulgares 

casi desaparecen, pero 

no se elimina, está 

presente, además, las 

variantes consideradas 

cultas también están 

permanentes, pero en 

diferente grado    

Clase media baja  Superior, títulos de 

tercer y cuarto nivel 

Cumplen los 

roles 

planificados por 

la clase media 

media   

Las variantes 

consideradas vulgares 

tienen un grado de 

aceptación en lo 

coloquial, pero en el 

ámbito profesional su 

uso es muy restringido 

además las variantes 

consideradas cultas 

también están 

permanentes, pero en 

diferente grado. 

  

Clase trabajadora alta  Tiene formación 

superior 

Son dueños de 

sus propios 

negocios  

Las variantes 

consideradas vulgares 

tienen un grado de 

aceptación en lo 

coloquial ya que su 

actividad lo permite 

además las variantes 

consideradas cultas 

también están 
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permanentes, pero en 

diferente grado. 

Clase trabajadora media  Tiene formación 

superior, escolaridad 

básica y conocimiento 

en base a la 

experiencia   

Trabajan como 

fuerza laboral, 

jornaleros con 

formación 

según el areas 

de trabajo. 

Las variantes 

consideradas vulgares 

tienen un grado de 

aceptación ya que su 

medio de trabajo 

relaciona a gente con el 

mismo nivel educativo 

además las variantes 

consideradas cultas 

también están 

permanentes, pero en 

diferente grado. 

Clase trabajadora baja Escolaridad básica y 

conocimiento en base 

a la experiencia   

Jornaleros, 

obreros, 

actividades 100 

% manuales  

Las variantes 

consideradas vulgares 

están en alto grado, 

pero no es su totalidad, 

además las variantes 

consideradas cultas 

también están 

permanentes, pero en 

diferente grado    

Tabla 1: Variante social  

Fuente: Peter, 1994 

Elaborado por: José Chanatasig  

 

Diferenciación estilística. – es la diferencia de la forma en que el lenguaje expresa la parte 

afectiva o sentimental del pensamiento. Según Bally (1909), estudia los hechos de expresión del 

lenguaje organizado desde el punto de vista de su contenido afectivo, es decir, la expresión de los 

hechos de la sensibilidad por el lenguaje y la acción de los hechos de lenguaje sobre la 

sensibilidad. 

En los estudios realizados también se pudo reconocer que los hablantes tienden a usar la 

categoría formal de la lengua cada vez que se sienten entrevistados, esta inclinación tiene como 

nombre estilo formal, sin embargo, cuando se empuja al hablante a una situación menos formal 

es más fácil el análisis de las variantes lingüísticas y toma una relevancia más importante el 
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estudio ya que permite obtener mejores resultados, este estilo toma el nombre de estilo casual 

(Peter, 1994). 

 Una de las técnicas más frecuentes en el estudio del estilo es la lectura. La preparación de 

dicho material es necesario ya que los escritos escogidos deben arrojar los datos en las variantes 

analizadas. Los hablantes por lo general se enfocan mucho en la pronunciación en voz alta, tratan 

de inclinar su pronunciación al nivel formal dejando su preocupación por lo que leen. 

Diferenciación sexual. – la diferencia sexual está muy bien marcada entre géneros. Esto 

puede basarse principalmente a fenómenos biológicos para que el género masculino tiene a una 

pronunciación más alta y por ende una variación más acentuada y notable en variaciones 

denominada bajas. Sin en cambio el género femenino tiende a utilizar variantes más altas y este 

fenómeno no es propio de un sistema lingüístico, es general y por lo cual las variantes tienden a 

repetirse en algunos otros sistemas lingüísticos (Peter, 1994).  

 Las variantes según el sexo entonces están dictaminadas con el siguiente cuadro: 

Diferenciación generacional. – en estudios de dialectología también es muy interesante el 

desarrollado dialectal entre generaciones, sus modismos e influencias. Así, por ejemplo, existe 

claras facetas lingüísticas vividas por generaciones, las mismas que tiene una identidad propia y 

que demarcan una generación de otras (Peter, 1994). 

En este punto es fundamental delimitar que las generaciones imponen sus variaciones 

lingüísticas e incluso su entonación, dichas generaciones apegan su léxico y variación en el habla 

en muchos aspectos de carácter social, entre estos podemos anotar: 

 Léxico propio de cada generación 

 Entonación característica de cada época 

 Temas sociales en su entorno comunicacional 

 Modismos en uso y desuso 

 Aportes y extranjerismos propios de los cambios sociales 

Estigmatización. – la estigmatización es una denotación o marca que representa un mal 

uso de la lengua. Aparece como consenso social, no está estandarizada en ningún estudio, es 

evidente que el esquema de estigmatización es una parcialidad entre pronunciación y ortografía 

que en la mayoría de los casos es estandarizada por los maestros (Peter, 1994). 

 Existe una concesión social que permite que en algunos casos aceptar una u otra variable 

por lo cual existe una disputa entre los conocimientos básicos tácito entre los oyentes de la gran 

diferencia fonética y los alófonos (Peter, 1994). Los parámetros de uso de las variables serían un 

poco más determinados en los núcleos sociales y su aceptación por un grupo y otro. 
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Estereotipos. – los hablantes tienen una conciencia de cara a las variables lingüísticas y 

por ello su nivel y grado de aceptación. Esta apreciación cambia o puede cambiar a lo largo de su 

uso y como consecuencia de esto existe una disputa entre indicador y marcador o lo contrario.  

 Las variables pueden aparecer como indicador si nacen como cambios lingüísticos y solo 

ser aceptados por ciertos grupos sociales. Así, por ejemplo; existen variables determinadas en su 

inicio como de la clase baja que luego de manera inconsciente toman la posta de la clase alta. Este 

cambio no se lo puede apreciar como un aporte de la clase baja, es más bien un cambio social casi 

no apercibido como tal, es inconsciente (Peter, 1994). 

 Los estereotipos entonces nacerían de su cambio de indicador a marcador, aunque en 

algunos casos estas variables sirven como sello lingüístico de carácter regional y por lo tanto que 

conocimiento común. Las variables consideradas marcadores también toman la posta de arriba 

hacia abajo y por lo cual la situación iiaristócrata llevaría las de ganar ya que la misma sociedad 

la acepta como tal. Pero el problema no queda ahí, sino que aquellos considerados indicadores 

tenderían a desaparecer y con lo cual toma lugar cambios desde arriba (Peter, 1994).  

 Isoglosa. - línea imaginaria entre una variante y otra de un mismo sistema lingüísticos  

La transición. – el proceso denominando transición es una cuestión de isoglosas y el valor 

indeterminado que se le da entre la dialectología tradicional y la dialectología moderna. Las 

isoglosas son un pilar muy importante en la dialectología tradicional o más bien dicho, es su única 

teoría aceptada para los teóricos tradicionales en el estudio de la dialectología (Peter, 1994).  

 La formación de isoglosas es más bien un aspecto ambiguo y que en teoría no puede ser 

fidedigno del todo ya que no existe un principio general para crear isoglosas, es muy superficial 

comparado con otros rasgos culturales. Esta riña trae consecuencias para la dialectología ya que 

entre estudiosos el campo del estudio dialectal es impreciso y por ende no muy interesante de 

análisis, la dialectología urbana, sin embargo; tiene otro matiz más aceptable y por lo cual una 

conciliación entre dialectólogos tradicional y modernos (Peter, 1994). 

 Entonces las isoglosas quedarían aceptadas como mapas en donde se dictamina una 

variable y su abrupta diferencia con relación a otra isoglosa, además, estas variables que 

construyen isoglosas toman firmemente el postulado de los mapas y su línea para determinar que 

existe un límite sur de la isoglosa y su variante, pero desde su propia perspectiva, dejando de lado 

lo que sucede en la otra isoglosa y su propio entorno geográfico. A pesar de lo fuerte de esta teoría 

que habla de una variación abrupta, la misma cae en cuestionamiento ya que se sabe que variación 

es gradual ya que en temas anteriores se analizó cómo se gradúa las variaciones (Peter, 1994). 



29 

 

 La transición es un fenómeno por ende ambiguo pero que existe y no puede ser 

dictaminado ateórico pues que los hablantes lo aceptan de manera consiente e inconsciente que 

permite la creación de isoglosas que en su mayoría son socialmente aceptables. 

 

EL ESPAÑOL EN AMÉRICA 

  

En los temas anteriores analizados se pudo dictaminar las diferentes variaciones del uso 

de una lengua y del habla, estos parámetros de análisis permiten obtener un nuevo campo de 

estudio entre las divisiones areales del Español en América y su origen. A pesar de aquello los 

estudios ahora se basan en otras aristas más interesantes.  

El origen del español en América. – la ausencia de un Atlas Lingüística hispanoamericano 

no permite el dictamen fidedigno de sus variaciones tomando en este punto el análisis en que se 

basa la Geografía Lingüística.  

 La conciencia lingüística de los hablantes y la entonación no son parámetros para la 

caracterización de las variantes americanas y tampoco son valores que no carezcan de validez, es 

impreciso considerar que se debe trasladar la realidad lingüística de España a América y por ende 

los parámetros de titulación están en controversia, un punto de partida podría ser que existe la 

siguiente controversia: El español en América o El Español de América y por lo cual se ha partido 

de la supuesta norma Americana diferente a la Española (GIsBERT, 2014). 

 En esta primera instancia es necesario dictaminar cuáles son los estándares 

hispanoamericanos y que tipos de rasgos los caracterizan   y esto es tarea casi monumental por la 

complejidad de la historia geográfica y política de América, ya que las variantes y las fronteras 

geográficas en muchos casos no coinciden. Además; los indicadores marcadores están libre de 

interpretación y no es cuestión de dictaminarlos, es más bien necesario si saber si son útiles en 

todos los casos y para lo cual es necesario recopilar datos. 

 La diacronía toma su papel protagónico y la influencia del andaluz en América, los 

extremos entre su influencia (andaluz y no andaluz en el español) es otro tema de análisis y por 

consecuente otro problema.  

El voseo y el tuteo. – estas variantes son muy bien definidas en América, por una parte, 

tiene sus peculiaridades geográficas sin dejar de lado los matices sociales, así, por ejemplo: la 

distribución geográfica y lingüística están debidamente definidos por los mapas lingüísticas y 

tiene características ya establecidas por su relación y cercanía con el castellano. 
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 El tuteo es más común y con mayor grado en las regiones que tiene mayor contacto con 

las cortes virreinales. El tuteo tiene mayor aceptación en lugares geográficos como Méjico y Lima 

pero sin dejar de lado el campo que ha ganado el voseo. Es decir; existe una larga disputa de estas 

variantes. A pesar de aquello esta cercanía no es un determinante del uso del tuteo. 

 El tuteo tiene una norma madrileña muy bien establecida y por lo cual es un punto de 

partida para poder demarcar el fenómeno de uso de estas dos variantes (tuteo y voseo). Además, 

que cabe recalcar que existe una aceptación más de carácter gramatical entre el vos y el tú, esta 

aceptación es más bien comunicativa, la misma que tiene el vosotros y el ustedes entre la norma 

madrileña y el uso hispanoamericano (GIsBERT, 2014). 

 El voseo es el uso del pronombre vos en situaciones sociales de carácter familiar, 

representa un grado de confianza en la comunicación verbal, permite un desarrollo más 

espontaneo de las ideas pues destruye los preceptos de superioridad. 

 Con referente al Ecuador los usos de estas variantes están orientadas al nivel de respeto 

entre hablantes. En los casos en que la comunicación es formal el uso de tuteo es predomínate y 

tiene su tinte de desconfianza en el trato entre hablantes. Sin en cambio el voseo común entre 

hablantes conocidos. 

Esto también afecta a la fluidez de las ideas en el plano de la conversación, ya que el 

vosea cuida mucho en la forma de utilizar el léxico y el tuteo permite el acceso a palabras 

coloquiales descuidando el formalismo.  

Los contactos lingüísticos. – es la relación o trato entre dos o más sistemas lingüísticos 

(lenguas). En el campo de estudio sobre el contacto de lenguas es el que más ha avanzado en su 

desarrollo cognitivo ya que es evidente el fenómeno lingüístico en tierras hispanohablantes. En 

América se produce entre el español y las lenguas ancestrales y por lo cual existe una gran 

diferencia con el análisis del tema anterior.   

 Uno de los puntos de partida de este análisis es que a partir de la década del setenta existen 

estudios de las lenguas originarias y su influencia en el español americano, es necesario defender 

la teoría de iiiAmado Alonso que desarrollo sus estudios en la influencia del Araucano en el 

español de la zona geográfica de Chile. La influencia sustratísticas que se pusieron de moda en 

este tiempo toman un matiz diferente de análisis, el Araucano tiene el sentido muy aceptable en 

el español. 

Las investigaciones deberían ser orientadas hacia el español, sus aportes en la 

modificación y desaparecimiento de las lenguas indígenas. 
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 Como segunda referencia de contacto de leguas tenemos la influencia del español en el 

Ingles de EE. UU. Además, cabe considerar las zonas geográficas en donde el Ingles tiene mucha 

influencia como apoderamiento de la cultura norteamerica, debido a estos aspectos de análisis el 

conocimiento sobre este tipo de contacto de lenguas ha aumentado considerablemente en los 

últimos años. 

 La tercera arista del contacto de lenguas toma en consideración los estudios de ivFishman 

y vLabov, quienes se basan en postulados muy relevantes como: a) las condiciones en la 

utilización de los distintos códigos, b) la inferencia que se producen entre ambas lenguas en lo 

que se ha denominado cambio de códigos, c) la influencia del inglés en la estructura del español 

en esas variables (GIsBERT, 2014). 

 En el Ecuador el contacto de lenguas se genera entre el español y el kichwa. Este 

fenómeno lingüístico se ve reflejado en el aparecimiento de kichwuismos en el habla de los 

ecuatorianos, principalmente en la sierra central en donde el kichwa tiene referente y aceptación.  

  Kichwa-español. – en la constitución del Ecuador está amparado el derecho a promover, 

incentivar y rescatar las leguas ancestrales, derecho que tiene parámetros muy bien definidos y 

legalmente constituidos. 

En el artículo 1 de la Constitución Política vigente, el inciso Tercero dice: “El Estado respeta y 

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

El kichwa, el Shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas 

en los términos que fija la Ley”; y el Artículo 84, Numeral 1,dice:“Mantener,desarrollar y 

fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y 

económico” (MEJEANT, Marzo 2001, pág. 1).  

 

 En la cita se puede evidenciar la legalidad de las lenguas ancestrales y su debido 

tratamiento legal, por ende, existe instancias de carácter lingüístico que se han venido 

desarrollando en los últimos tiempos, así, por ejemplo; se ha creado el viDINEIB en el año de 

1998, entidad encarga de ser la que regule y promocione la elaboración de trabajos como 

manuales, revistas, diccionario y todo tipo de trabajo que regule y estandarice las lenguas 

ancestrales. Es evidente que los trabajos que más avanzado está en campo de la lengua Kichwa. 

 El Kichwa tiene su apogeo con la conquista inca cuzqueña, la misma que por mandato 

incaico estableció esta lengua como oficial. En el imperio incaico existió un alto grado de 

kichwuismos en todo el antiguo Tahuantinsuyo, pero con la llegada de los nuevos conquistadores 

el ámbito lingüístico sufrió cambios por obvias razones (Arellano, 2001). La influencia del 

español en el kichwa es evidente en aspectos como el fonético y el léxico. 
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HECHO HISTÓRICO FENOMENO 

SOCIOLINGUÍSTICO 

ACTUALIDAD 

Conquista Cuzqueña   El Kichwa como lengua de 

todo el imperio  

El Kichwa se mantiene en 

lugares apartados de las 

ciudades, pero no es 

considerada lengua oficial  

Conquista española  Contacto de lenguas (Kichwa 

y español) 

Existe este bilingüismo entre 

ciertos grupos originarios de 

comunidades de la sierra 

central que migran a las 

grandes ciudades  

Campaña evangelizadora del 

cristianismo por las diferentes 

órdenes religiosas  

Los sacerdotes aprenden el 

Kichwa ya que los indígenas 

no aceptan en sus 

comunidades quien no hable 

su idioma  

A pesar que el número de 

Kichwa hablantes es muy 

reducido, en algunos lugares 

las campañas evangelizadoras 

deben aprender kichwa para 

su labor.  

Tabla 2: Kichwa- Español  

Fuente: Arellano, 2001 

Elaborado por: José Chanatasig  

 

 Según Elvis Maldonado, profesor otavaleño, asegura que el kichwa es una lengua muy 

fácil de aprender, ya que no tiene términos despectivos y su aprendizaje es no es complicado. 

Gracias al artículo 2 de la constitución que dice: 

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el quichua y los demás idiomas ancestrales son 

patrimonio cultural del país, y serán de uso oficial para las nacionalidades y pueblos indígenas, en 

los términos que determine la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso 

(Constitución, 2008, pg. 9). 

 

 En la actualidad existen programas de tv, radios, periódicos con buena programación 

orientada a rescatar y valorar el kichwa. Hablar kichwa era mal visto y en ocasiones eran objeto 

de burlas y maltratos, pero ahora existe un verdadero rescate de la lengua, en los últimos años se 

está trabajando por la creación del alfabeto kichwa y de su gramática estandarizada. Esta 

necesidad radica en que existe muchas diferencias entre hablantes de diferente lugar geográfico. 

 Ahora ya existe un método de aprendizaje general y por otra parte los mestizos tienden a 

usar con frecuencia palabras kichwas en su habla, con lo que existe una familiaridad con el idioma 

(HORA, 2016). 
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 En estos días existe gran aprecio por aprender esta lengua y muchos indígenas y mestizos 

asisten con el objetivo de aprender, a pesar de aquello, muchos jóvenes no rechazan a pesar de 

ser descendiente y de ya no existir discriminación como hace unos años (HORA, 2016). 

 En el siguiente cuadro se cita los kichwuismos más usados por mestizos y por indígenas: 

Palabra kichwa y su significado en español  

Llukshi – sal 

yapa - agregado, más 

imanalla - hola, cómo estás 

alli punlla - buen día 

muspa – aturdido 

ñutu – suave 

machi - amigo, compañero 

wampra - chico joven 

alli chishi - buenas tardes 

alli tuta - buenas noches 

karishina – inútil 

warmilla – eficiente 

wawa - niño (a) 

kullki – dinero 

shunku – corazón 

Tabla 3: Kichwa- Español  

Fuente: La Hora, 2016 

Elaborado por: José Chanatasig  

 

 Anglicismos. – los anglicismos son prestamos del inglés que están presentes en nuestro 

sistema lingüístico, en este caso el español, los factores que favorecen a esta interpretación 

lingüística tiene el carácter social. 

El inglés, al convertirse en una lengua que se utilizado a nivel mundial en factores como 

el comercio y los negocios, permite que su léxico este en constante propagación. Así, por ejemplo, 

tenemos palabras con referente a lo tecnológico hasta palabras del habla coloquial (Ramirez, 

2016). 

Anglicismos más usados en el español 

Video: Video 

Zippe: Bragueta 
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Banner: pancarta (Puede ser digital) 

Blog: Bitácora (Digital) 

By - Pass: Conductor alternativo, aunque la RAE permite baipás. 

Casting: Audición 

Corn Flakes: Hojuelas o copos de maíz 

Chat: Conversación por medios digitales 

Márketing: mercadeo 

VIP: Siglas de Very Important People, o personas muy importantes 

Gym Gimnasio 

Rating: Punteo 

Copyright: Derechos de autor 

CD: Abreviatura de disco compacto 

Boxer: calzoncillo de pierna 

click: pulsar con el mouse  

email: correo electrónico 

Online: Conectado, en línea 

Garaje: aparcadero 

Tabla 4: Anglicismo 

Elaborado por: José Chanatasig  

 

 Los extranjerismos. – cuando se habla de extranjerismos se toma en cuenta todos los 

aportes de otras lenguas al español, así por ejemplo; tenemos en primer lugar aportes del árabe a 

partir del siglo VII, desde aquí la lista es interminable sobre las lenguas que influyen en el léxico 

del español que en algunos casos es  beneficioso por su gran aporte social en la comunicación 

pero sin en cambio borra de la memoria de los hablantes otros términos que si bien son arcaicos 

también forman la conciencia lingüística y herencia histórica dialectal (Ramirez, 2016). 

 Los extranjerismos son muy variados y extensos por lo cual tomaremos en el siguiente 

cuadro los más conocidos entre los heredados de generaciones pasadas y nuevos que han 

aparecido en los últimos 10 años: 

 



35 

 

Extranjerismos más usados 

Housing (pronunciado en inglés como jausin ): alojamiento de la transmisión en vehículos con 

propulsión trasera. 

Twin cam: tipo de motor que tiene dos ejes de levas 

Stop (pronunciado como estop ): genérico que indica las unidades de luz de freno, luz de 

posición y luz direccional de la parte trasera del carro. 

Timer: (pronunciado en inglés como táimer ): distribuidor de la chispa de encendido. 

Ecualizador (con c ): no usar jamás equalizador.(con q ). Dispositivo de sonido para variar las 

frecuencias de una melodía. 

Rache: (del inglés, ratchet): llave de trinquete. 

Suiche (del inglés: switch): más usado que interruptor de encendido . 

Tacómetro: reloj contador de la velocidad de giro del motor. Se expresa en unidades de 

Revoluciones por Minuto (r.p.m.). 

Odómetro: contador de kilómetros recorridos. 

Torque o par máximo: es el momento de palanca que puede hacer un motor para elevar un peso 

atado una barra de una cierta medida atornillada al cigeñal, a una determinada velocidad de 

giro. 

Llanta: en España le llaman neumático y en Venezuela, caucho. 

Neumático: en España le llaman cámara. 

Coupé: vehículo deportivo de dos puertas, con baúl independiente del habitáculo. A veces son 

descapotables (cabriolet, voz francesa). 

Hatchback: vehículo familiar de tres o cinco puertas (contando con la compuerta trasera) que 

tiene el baúl integrado al habitáculo. 

Sedán: vehículo familiar de cuatro puertas y baúl independiente del habitáculo. A veces le 

llaman notchback y en Inglaterra, Saloon. 

Station wagon: camioneta familiar de ciudad. 

Faeton: (del francés phaeton). Carruaje descubierto de cuatro ruedas, ligero y alto. 

Tabla 5: Extranjerismos  

Elaborado por: José Chanatasig  
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La variante nacional. - la variante nacional se refiere específicamente a la manera en que 

la cultura acorta las diferencias entre el español popular del Ecuador y el español estándar. 

La progresiva difusión de la cultura tiende a acortar la diferencia entre el español popular del 

Ecuador y el español general. Pero los Andes y la presencia del indio quichua en la Sierra y el 

negro en la Costa han diferenciado bastante el habla de las regiones occidental e interandina. 

(Toscano, 1953 pág. 36)  

 

Entre los parámetros de análisis tenemos desde el fonético, léxico y prosódico de cada 

grupo. El léxico es más funcional en las respuestas ya que es necesario compartir un mismo 

significado de palabras con el objetivo de facilitar la comprensión y por ende la comunicación. 

Así, por ejemplo, en la región andina es más evidente el uso de diminutivos ya que los hablantes 

lo consideran característico y necesario en su forma de hablar. 

En el español ecuatoriano, decir “una colita por favor” o “hágame un favorcito” no es lo mismo 

que decir “una cola por favor” o “hágame un favor”, ya que estas últimas expresiones podrían 

generar en el receptor ecuatoriano la impresión de una falta de cortesía o una imposición. Este 

diminutivismo se debe a la existencia en Quichua de formas diminutivas que cumplen la misma 

función de crear una dimensión más amable o cortés (Mejía, 2014, pág. 246). 

 

En la cita textual remarca como el diminutivo es una característica del habla serrana, ya que se 

considera más amable el uso de diminutivos y si se exhibe de su uso puede caer en el contexto de 

orden o grosería. Dicho fenómeno responde al uso no solo en sustantivos y adjetivos, sino que 

también en adverbios muy característico de los Quiteños.    

Pluralidad lingüística del Ecuador. – en el Ecuador es un país multiétnico y plurinacional 

que respeta su riqueza lingüística, principalmente las lenguas ancestrales, amparados por la 

Constitución que es la carta magna de la república.  

El Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que debe respetar y estimular el desarrollo de 

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

que existen a su interior, como las nacionalidades: Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, 

Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Tsáchila y Cofán, Zápara (MEJEANT, Marzo 2001, pág. 2). 

 

 El estudio de las diez lenguas establecidas en nuestro territorio como ancestrales tiene un 

tinte descriptivo y carecen de temática creativa. Para dichos estudios se debe tener una 

sensibilidad de intuitivo semántico, pues la formación de sistemas así lo requiere con el fin de 

ponerlos en funcionalidad. 

Dialecto serrano y dialecto costeño. - con respecto a los avatares entre el dialecto serrano 

y el costeño existen algunas consideraciones que deben analizarse tomando en cuenta la norma 

estándar y la riqueza lexical del Ecuador.  
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Dialecto serrano. - Es muy evidente y no por concesión propio sino por concesión social 

que el habla quiteña se idéntica mejor como norma apreciable, alejada del estigmatismo. Es 

evidente que existe una tendencia muy bien marcada sobre el habla de la sierra. La forma de 

hablar de los quiteños conserva las características básicas de la Sierra ecuatoriana. (Toscano, 1953 

pág. 28). dice: En primer lugar, se advierte una especie de nivelación fonética; desde Imbabura 

hasta Chimborazo, la ll se pronuncia /ž/ en ambas lenguas  

Los quiteños y su habla demuestran un grado de aceptación mayor en todos los lugares 

geográficos del Ecuador. En datos recogidos por encuestas se puede dictaminar que en toda la 

sierra central toman a Quito como referente de excelencia dialectal. Algunas provincias 

consideran que se acercan más al habla quiteña a pesar de su lejanía o cercanía. En provincias 

como Carchi la población acepta en mayor numero el habla quiteña, al igual que en Loja y Cañar. 

En ciudades como Ambato y Cuenca demuestran su descontento con el habla quiteña, esto puede 

ser una respuesta al valor que le dan a sus propias características dialectales (Mejía, 2014). 

Por la entonación y la correcta pronunciación de la ll y de la rr, el habla de Loja suele considerarse 

como la más elegante del Ecuador. En esta provincia, hasta indios campesinos, que visten sus trajes 

peculiares, hablan un castellano sorprendentemente correcto (Toscano, 1953 pág.  37). 

 

En la cita se puede evidenciar que los pobladores del austro ecuatoriano, específicamente 

Loja, tiene a un uso fonético elegante en las variantes de la ll y de la rr, a pesar que el habla 

quiteña es aceptada, el habla lojana es considerada más correcta y por ende tiene más prestigio. 

Otro de los datos que cabe mencionar es el habla Cuencana. Tiene por característica 

prosódica su peculiar el canto y el uso de palabras diferentes con diferente semántica, esta variante 

es reconocida a nivel nacional y la miran con admiración antes que con estigmatización. 

 Así también, en el habla serrana debido al kichwa y el contacto de lenguas se heredó la 

formación morfológica dar + gerundio que actúa como imperativo: dame pasando, por pásame. 

Este gerundio permite dotar a las expresiones de suavidad y ruego.  

Dialecto costeño. - El habla costeña tiene también sus peculiaridades. En el dialecto 

costeños se evidencia la aspiración y elisión de la /s/ implosiva, esta es solo una de las 

características que han servido para diferenciar el habla serrana de la costeña. 

Al igual que Cuenca, en la costa ecuatoriana existe palabras diferentes con semántica 

diferente, esto se pude evidenciar principalmente en provincias como Guayaquil y Esmeraldas. 

La carencia del leísmo (uso excesivo de le), forma atona de él, se evidencia en muy toco grado en 

el habla costeña, su inclinación es hacia lo, apegándose a la norma gramatical. 

Además de las siguientes variantes: 
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 La /s/ en final de palabra o en posición preconsonántica se pronuncia 

generalmente [h], como una j suave, característica compartida por otros dialectos 

americanos de tierras bajas, pero no por el habla andina. 

 El fonema /x/ (representado en la escritura como <j>) se realiza [h], al igual que 

en el español caribeño. 

 Yeísmo generalizado. 

 El fonema /f/ se realiza predominantemente [f], aunque presenta la variante [ɸ] 

en Esmeraldas. 

 El fonema /r/, que corresponde a <rr> o <r> inicial de palabra en la escritura, se 

realiza [r], como en la mayoría de dialectos del español y a diferencia de la r 

asibilada andina. 

En los estudios recopilados se puede evidenciar su crítica hacia el habla serrana e incluso 

su estigmatismo con referente al uso de ciertos fonemas que causan mofa entre los hablantes 

costeños.  

La ciudad de Guayaquil tiene uno de los acentos más trascendentes y de gran influencia 

en la región por ser la ciudad más grande del país. En el puerto principal del Ecuador existen 

muchas diferencias dialectales, principalmente relacionadas a grupos étnicos, niveles sociales, 

etnia y el nivel de educación. Entre los niveles sociales con más educación se tiende a corregir el 

acento hacia un español estándar. En las clases con menos educación escolar, existen otras 

variedades dialectales. Existe un grupo de personas que tienden a tener una entonación más 

parecida a la de un campesino costeño, pronunciando una s sorda alargada; mientras que otros 

grupos tienden a tener una entonación más fuerte, que se suele conocer como "callejera", en la 

que la letra s es pronunciada numerosas veces como [ʃ]. Existe un léxico lumpesco   con una serie 

de palabras que no siempre son comprendidas por el resto de hablantes de la región. 

Otros dialectos importantes son el montubio, propio de los sectores rurales de la provincia 

del Guayas y Manabí, quienes tienden a acentuar la primera sílaba de la mayoría de palabras. El 

dialecto afroecuatoriano, usado por esta minoría étnica y de mayor presencia en la provincia de 

Esmeraldas y en pequeños grupos en todo el país. 

De manera general se evidencia que: 

En todos los rincones geográficos del Ecuador, se aceptan dialectos con la misma 

estructura sintáctica y se desprecian los que tiene variaciones.  

En cuanto a lo que tiene que ver con la entonación, a nivel nacional, es aceptado los 

dialectos que no sea tan evidente su acento. Ya que la entonación es propia de cada lugar, es decir, 

no desaparece, está en menor o mayor grado, pero existe. 
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Los hablantes relacionan la forma de escribir con la forma de hablar. La pronunciación 

debe ser como lo que se lee, no debe excluir, ni adicionar fonemas. 

El léxico es propio de cada región, a pesar de aquello, es aceptado el léxico que tiene una 

semántica estándar antes que el léxico con variantes semánticas.  

Además, es necesario recalcar que los metaplasmos son característicos de cada zona 

geográfica, entre los más conocidos están los de adicción y supresión. por lo cual es necesario 

nuevos estudios diatópicos referentes a este tema. (Mejía, 2014). 

Análisis dialectal según Hymes. - el análisis dialectal precisa de un instrumento de 

descripción que permita condensar la experiencia del habla con la praxis socio-lingüística. La 

riqueza de aportes disciplinarios como los desarrollados por la etnografía del habla, según 

Alessandro Duranti (1992), consiste en la recreación del lenguaje tal y como se realiza en la vida 

cotidiana. “Sus contribuciones teóricas se aglutinan en torno al estudio del discurso en situación, 

es decir, se considera que la actuación lingüística es el lugar donde se emplaza la relación entre 

el lenguaje y el orden sociocultural”. (pág.253) De esta forma, en base a la metodología 

desarrollada por Dell Hymesvii se ofrece un acercamiento al contenido de la interacción verbal 

cotidiana.  

Según Hymes existen los siguientes parámetros a desarrollarse: 

La comunidad de habla se postula como unidad de descripción en el Modelo Hymes. En 

resumen, consiste en un grupo social en el cual están presentes distintas variedades lingüísticas. 

“De manera tentativa, una comunidad de habla se define como una comunidad que comparte 

reglas para el manejo y la interpretación del habla y reglas para la interpretación de por lo menos 

una variedad lingüística”. (Hymes, 2002, pág.64) Es decir, una persona puede tener como 

comunidad de habla una localidad entera o parte de ésta, según la naturaleza socio-cultural que la 

distinga, sin que esto implique la imposibilidad de un usuario de utilizar distintas variedades.  

La situación de habla se manifiesta en el interior de una comunidad de habla. En resumen, 

es un contexto situacional, o un espectro diferencial de comunicación a través del habla. Lo que 

significa además que es un acontecimiento verbal y social, que implica además una manifestación 

política y cultural, de forma histórica. Es decir, es un contexto de manifestación. 

 El evento de habla es una actividad directamente gobernada por normas para el uso del 

habla. “Un evento puede consistir en un solo acto de habla, pero a menudo comprenderá varios 

de ellos”. (Hymes, 2002, pág.67) El ejemplo sui generis del evento de habla es la conversación. 

 El acto de habla “es el término mínimo del conjunto recién discutido”. (Hymes, 2002, 

pág.67) De suerte que puede definirse como uno de los términos de una relación conversacional, 
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un momento del discurso y de la mediación. Su extensión se encuentra limitada por la estructura 

sintáctica y semántica de su orden.  

 El estilo de habla es una caracterización del acto de habla en sí; el tono, acento y 

frecuencia de su realización. El estilo sirve a funciones expresivas, estilísticas y estéticas, pero 

también a funciones referenciales del lenguaje, ya que es a la vez una dimensión sintagmática y 

paradigmática del discurso. 

 Los modos de hablar dan cuenta de la competencia comunicativa de una persona. 

“Probablemente, las comunidades difieran ampliamente en los rasgos en términos de los cuales 

se organizan básicamente sus modos de hablar”. (Hymes, 2002, pág.69) 

Los componentes del habla ofrecen un esquema del acto de habla. Se enfoca, además, el 

carácter ético y actitudinal del acto de habla.  
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EL CINE  

 El cine es un arte figurativo que pretende representar en la perfección la realidad tal cual 

es. Se manifiesta como el más figurativo de todas las artes, esto se debe a la naturaleza mecánica 

de la cámara. Esta apreciación de la realidad es el verdadero valor del cine ya que permite que el 

espectador se identifique con la realidad, se una con la perspectiva de las imágenes y por último 

encuentre una aleación con el espectador (Monard, 2001).  

El cine nace como un accidente fotográfico. El paso del tiempo fue generando una visión 

creativa, esta fue evolucionando en base a la investigación y el comercio. Con el aparecimiento 

de nuevos adelantos como la cámara oscura contrajo para las artes plásticas el alumbramiento de 

un nuevo arte, muy alejado de la fotografía. Este arte lo llamaron séptimo arte o más conocido 

como cine. Desde la visión del espectador se pude definir al cine como una de las más 

desarrolladas formas de entrenamiento dejando de lado el principio con el que fue creado, es decir: 

Arte. 

  Síntesis. – la imagen en movimiento es un adelanto que pertenece al hombre del último 

siglo, desde aquellas producciones de alto nivel como las de Hollywood hasta los cortometrajes 

de corta duración tiene una misma visión. Cuando se integra a las imágenes, sonidos y 

movimientos tienden a ser valoradas con mayor eficacia con la realidad. Cuando se habla de 

interpretación de la realidad y sus ingredientes también se integra todas las otras bellas artes. El 

fin es producir un deleite estético al espectador. Así pues, el denominador de séptimo arte es muy 

bien ganado por el alcance que tiene con la realidad, denominativo que aparece en inicios del 

siglo XX y de la mano del crítico italiano viiiRicciotto Canudo (Redondo, 1993). 

 El cine tal cual se lo menciona tiene su origen en Paris, Francia, el 28 de diciembre de 

1895 por iniciativa de los hermanos Lumiére, esta condenación de sombras e imágenes hasta el 

día de hoy produce en el espectador emoción y sorpresa en una sala oscura. Desde esta primera 

instancia este séptimo arte es utilizado para mirar nuestra cronología, los cambios sociales de los 

pueblos, los avatares humanos dentro de la historia, etc. No existen temas o postulados que se han 

visto dejado de lado. Es eficiente manifestar que cada pueblo del mundo ha puesto su marca en la 

historia de este género. Existen incluso pugnas de carácter político y social entre potencias 

mundiales por tener la vanguardia del cine. 

Existen obras y sellos desarrollados por los directores y artistas, cada uno con diferente punto de 

vista de la realidad. Un ejemplo de esto es que, al inicio del siglo XX, países como Rusia y su 

revolución bolchevique, declararon políticas de estado en favor de la producción y el avance 

cinematográfico. El fin era mostrar al mundo los logros de la naciente revolución, además, servía 

como recurso efectivo para educar a las masas y el proletariado.  (Boscán, 2004). 
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  Principales representantes del cine: cuando se habla de representantes nace una disputa, 

¿Cuál sería los mejores galardonados? ¿que dejaron su paso para el séptimo arte? ¿qué críticas y 

que homenajes tiene que tomarse en cuenta para ponerlos en la batuca de principales? Un sin 

número más de preceptos tomados en la cronología de validos o no válidos. Razón por la cual es 

mejor partir de la idea que se los cita por la necesidad de valorar sus aportes, casi al azar tomando 

en cuenta el mundo contemporáneo y su exagerada multivisión. Partiendo desde una visión 

holística, el siguiente cuadro recoge una revisión global de algunos casos que merecen ser 

reconocidos y valorados: 

REPRESENTANTE PAIS APORTE /OBRA 

FILMICA 

AÑO 

Los hermanos 

Lumiere 

Paris- Francia 
Salida de los obreros  

1895 

Georges Mèliés Francia El caso Dreyfus, 

1899 

1899 

Búster Keaton EE. UU. El maquinista de la 

General 

1927 

Charles Chaplin Inglaterra  El gran dictador  1940 

Warner Brothers EE. UU. El cantante de jazz 1927 

Ernst Lubitsch Alemania  Los ojos de la momia 1918 

Tod Browning EE. UU. Drácula  1931 

James Whale Inglaterra Frankenstein  1931 

Rouben Mamoulian EE. UU. La feria de la vanidad 1935 

Metro Goldwyn 

Mayer 

EE. UU. Easter Parade  1948 

Victor Fleming EE. UU. Lo que el viento se 

llevó 

1939 

Alfred Hitchcook Inglaterra Psicosis  1960 

Luis Buñuel  España- Mexico El perro andaluz  1929 

Steven Allan 

Spielberg 

EE. UU. Jurassic Park  1993 
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George Walton Lucas EE. UU. Indiana Jones 1980 

Tabla 6: Principales representantes del cine (Directores) 

Fuente: Academy, 2014 

Elaborado por: José Chanatasig  

 

 Técnicas cinematográficas. - se llama técnica cinematográfica al conjunto de 

procedimientos o recursos que se utilizan en el séptimo arte (cine), en especial cuando estos 

procedimientos son adquiridos por el uso y requieren cierto grado de habilidad. 

 Las técnicas cinematográficas son muy diversas y pueden estar encaminadas en dos 

perspectivas que se pone a consideración: a) evolución de los instrumentos b) técnicas con la 

cámara  

Evolución de los instrumentos. - desde el aparecimiento de la cámara oscura, en cada 

lugar geográfico del mundo y cada director trataron de imponer su huella en la evolución de este 

arte. En algunos casos sus aportes se desarrollaron en gran medida por aportes científicos y en 

otros eran mejoras de los ya existentes, en base a este punto de análisis se cita aquellos que 

profundizaron su iniciativa en las técnicas cinematográficas y sus peculiaridades: 

 Del Fenaquistiscopio al teatro óptico. - este es un pionero en tratar de poner la 

imagen animada y dinámica inventado por ixPlateau en 1832. Estaba formado 

por una rueda giratoria y dibujos de imágenes en secuencia que permitía mediante 

le giro tratar de simular un movimiento de la imagen. 

 El Kinetoscopio. - creado por xTomas Alva Edison, conseguía la animación de 

imágenes fotográficas. Con el apoyo del Kinetógrafo que tomaba fotografías a 

objetos en movimiento se pudo evidenciar el inicio de la primera cámara fílmica. 

Mediante una lupa se agrandaba a la imagen y mediante bobinas dentadas se 

permitía giran a gran velocidad las imágenes con lo que se consiguió una 

animación muy asombrosa para aquella época.  

 El cinematógrafo. - con los notables avances de finales del siglo XIX se obtuvo 

por primera vez el nacimiento del cine en concreto. xiLos hermanos Lumiére 

colocaron las imágenes en forma vertical y ya no en forma circular como la de 

Edison. El efecto era notablemente mejor, las cintas tenia pequeñas ranuras que 

permitía su transición y mejoraba la velocidad. 

 Los estudios cinematográficos. -  son verdaderas industrias cinematográficas 

llenas de toda la infraestructura para el desarrollo de un film. Los más conocidos 

se ubicaron en gran medida en Hollywood que se convirtió en la zona 

emblemática del cine actual. En este nuevo paraíso fílmico se han creado todo 

tipo de películas en todos los géneros y con todo propósito. Desde aquellas que 
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tiene un carácter netamente comercial hasta aquellas que sirven como acervo 

cultural de nuestros días tiempos (Redondo, 1993). En los estudios 

cinematográficos se recrea paisajes y lugares que en algunos casos son 

inexistentes o imaginarios y que no pueden ser tomados del paisaje natural o 

existente. Aquí aparece la labor del montaje escénico que tiene sus inicios en el 

teatro. El montaje es una viva representación de la técnica teatral, en donde se 

trata de recrear la realidad en un espacio ficticio.  

Además, en los estudios fílmicos existe toda la infraestructura y laboratorios 

necesarios para desarrollar en su totalidad la película. Desde sonidistas hasta 

extras se encuentran trabajando en este lugar. 

 Técnicas con la cámara. – entre las técnicas con la cámara están las que tiene por objeto 

un deleite estético y una observación holística del plano de observación del espectador. Tomando 

en cuenta este parámetro existen un sinnúmero de técnicas, tanto modernas como antiguas. De las 

cuales las más relevantes son las siguientes:  

 Cutting on Action.- esta técnica consiste en el paso de una plano hacia otro sin 

que se note o la transición será no menos perceptible. Según los montadores 

cinematográficos es en medio de la escena rodada es el instante idóneo en donde 

se pude tener cortar y cambiar de plano. Este fundamento se basa que en estos 

instantes la atención del espectador está ligada a los hechos y no al cambio de 

planos. 

 Split Edit.- esta técnica se trata de la transición de dos planos sin hacer coincidir 

la música de fondo con los que se habla. Según esta técnica es mejor observar las 

reacciones de los que escuchan y no de quien habla. También está motivada esta 

afirmación ya que si se enfoca a todos los que hablan habría transición de planos 

como si se tratara de un partido de tenis. Además, aporta en gran medida para el 

montaje del film, ya que permite con mayor facilidad la transición de planos. 

 Over-the-Shoulder Shot. – esta técnica consiste en enfocar en un dialogo a los 

protagonistas en el mismo plano, se deja ver la espalda del protagonista que no 

habla y por lo cual la transición de planos es mas fluida. Esta técnica es conocido 

también como plano sobre el hombro.   

 La angulación de ¾. - esta técnica es tomada de la pintura y la fotografías, se trata 

de enfocar al objeto principal desde un panorama en 3 dimensiones (largo, ancho 

y profundidad) con el objetivo de obtener la mayor parte de características del 

objeto enfocado. 
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  Shot-Reverse-Shot.- esta técnica consiste en trabajar con diferentes cámaras 

desde diferentes puntos en la misma escena. Dejando un trabajo magistral y 

detallada para técnico de montaje que se encarga de la transición de planos. Esta 

técnica es una de las usadas por los directores, aunque tiene sus desventajas 

puesto que, el actor o los actores tienden a trabajar más ya que deben repetir la 

misma escena según diferentes planos. Esto lleva al uso de más recursos y tiempo 

en el desarrollo de la obra. 

 Cameo. – es una técnica que radica en poner en escena productos o personajes de 

forma voluntaria, sin pedir cobro o remuneración de ninguna clase. Con esta 

técnica se trata de poner una tinta más real al hecho fílmico. 

 Macguffin.- es la técnica por la cual se ubican actores realizando actividades no 

importantes con el objetivo de rellenar la escena. Esta técnica también es utilizada 

para poder dar secuencia al hecho o acción de la escena. 

 

 El cine ecuatoriano. – la historia del cine ecuatoriana es muy esporádica y casi nula, a 

pesar de aquello en los últimos años se ha visto una creciente industria cinematográfica cultural 

en el Ecuador. Su temática se basa en el género de carácter social que en los últimos años toman 

y conquistan el interés de los espectadores. Este tipo de fenómeno fílmico social aparece desde 

hace unos 20 años, tiene como referente la película xiiRatas, ratones y rateros que es considerada 

un icono y promotora de nuevas propuestas fílmicas en el país.  

 La historia fílmica del Ecuador nace por primera vez con la obra cinematográfica El 

tesoro de Atahualpa, de xiiiAugusto San Miguel designada como la primera película ecuatoriana. 

A pesar de aquello tuvieron que pasaron 90 años para que se pueda crear Consejo Nacional de 

Cinematografía del Ecuador, basado en la aprobación de la ley de cine. A partir de este inicio 

existen un sin número de obras fílmicas que forman parte de nuestro acervo cultural expuestas en 

el siguiente cuadro (Granda, 2005): 

DIRECTOR O AUTOR  OBRA FÍLMICA/ APORTE 

AL CINE ECUATORIANO  

AÑO  

Augusto San Miguel El tesoro de Atahualpa 1924 

Carlo Bocaccio Sobre el Oriente ecuatoriano 1926 

Alberto Santana Nuestras víctimas al desnudo 1943 

Gabriel Tramontana 
Industria Cinematográfica 

Ecuatoriana C. A. 

1953  
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Demetrio Aguilera Malta Los salasacas, Los colorados, 

Ecuador en marcha, 

Exposición de artesanías y 

Exposición de instrumentos 

musicales 

1955 

Jorge Enrique Adoum Inicia actividades el Cine 

Club Quito, filial de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana 

1956 

Ulises Estrella 
Se inaugura el Cine Club 

Universitario, en la 

Universidad Central del 

Ecuador 

1966  

 

Gerard Raad 
Cine Foro de la Casa de la 

Cultura Núcleo del Guayas 

1970 

Gustavo e Igor Guayasamín 
Cortometraje Primero de 

mayo 

1973 

ASOCINE 
Primer Encuentro Nacional 

de Cineastas 

1979 

Fredy Elhers, Rodrigo 

Robalino y Tom Alandt 

Chimborazo, testimonio 

campesino de los Andes 

ecuatorianos 

1979 

Alfredo Gurrola Nuestro juramento 1981 

La Federación Indígena 

Campesina de Bolívar 

Fuera de aquí, La charreada, 

Don Eloy, Panchita, El día de 

Puerto Rico, Ataúd 

abandonado, Madre Tierra, 

Niños, Picaflor de cola larga, 

La imprenta, Cuenca el 

camino del pan, Vamos patria 

a caminar 

1989 

Camilo Luzuriaga Se estrena el largometraje La 

Tigra, Obtiene premios a la 

Mejor Película y Mejor Ópera 

Prima en el XXIX Festival de 

Cine Iberoamericano de 

1990 
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Cartagena. En el Ecuador 

registra una taquilla de 240 

000 espectadores. 

Camilo Luzuriaga Entre Marx y una mujer 

desnuda 

1990 

José Luis Goyes, productor y 

periodista de TV, recibe el 

premio Asolab, premio Rey 

de España en el Palacio La 

Zarzuela de Madrid 

El castigo a las brujas de 

Calguasí 

1994 

Sebastián Cordero Ratas, ratones y rateros 1999 

Tito Jara A tus espaldas 2010 

Tabla 7: El cine ecuatoriano (Cronología) 

Fuente: Granda,2005 

Elaborado por: José Chanatasig  

 

CÓDIGO CINEMATOGRÁFICO 

 Código es una regla que permite convertir una muestra de información en otra 

cosa, es decir un signo en otro signo más determinante, un mensaje en otro mensaje más 

específico, que no necesariamente puede ser del mismo tipo. Codificar es transformar el 

mensaje en símbolos y descodificar el proceso contrario. El objetivo de estos dos procesos 

es poner la información a conocimiento público, que se entendible para todos. 

 Según la teoría de la información, los códigos designan funciones. (Metz, 1973) 

definió al código cinematográfico como el principio de formalización. Aparentemente 

existe una libertad expresiva, dicha libertad es relativa, ya que se estos principios se 

fusionan entre sí y con gran facilidad. Por este hecho, el cine tiene códigos muy bien 

estructurados, cada uno de ellos tiene su valor recurrente. 

 Hablar de un solo código cinematográfico es una falacia, pues que, cada obra 

fílmica tiene diferentes códigos en constante aplicación simultánea. Dicha variedad de 

signos permite obtener las características distintivas de cada hecho fílmico. Existen 

códigos cinematográficos, aunque dotados de un rol determinante, no están de hecho 

relacionados con el cine, pero pueden manifestarse también en su exterior. Códigos 
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prestados, que se consideran realidad cinematográfica sólo en cuanto están presentes en 

esta o aquella película. 

 Entre los más relevantes existen las siguientes categorías: 

 Códigos tecnológicos (medios de expresión). 

Soporte 

Sensibilidad (grano). 

Formato (super-8, 16 mm, 35mm 70mm). 

Deslizamiento (en la cámara, en el proyector). 

Fotogramas por segundo (18 fps. cine antiguo, 24 fps. cine actual). 

Dirección de la marcha. 

Pantalla 

Superficie (reflectante, transparente). 

Luminosidad (reflectancia). 

Amplitud (pantalla más o menos reducida). 

 Códigos de la serie visual. 

Códigos de Iconicidad 

Códigos de denominación y reconocimiento icónico. - correspondencia entre 

rasgos icónicos y rasgos semánticos. Pertenecen al ámbito más amplio de la 

cultura y nos permiten nombrar y reconocer lo que vemos en la pantalla. 

Códigos de trascripción icónica. - aseguran una correspondencia entre los rasgos 

semánticos y los artificios gráficos a través de los cuales se restituye el objeto con 

sus características (lluvia=llanto), se incluyen los que regulan la eventual 

distorsión de la imagen (contornos, formas). 

Códigos de composición icónica. - relaciones entre los diversos elementos en el 

interior de la imagen. 

Códigos de la figuración. - agrupación y disposición de los elementos sobre la 

superficie (contornos, luminosidad). 

Códigos de la plasticidad. -capacidad de los componentes para destacarse e 

imponerse sobre el conjunto (figura y fondo; posición, movimiento, permanencia, 

artificios retóricos –iris-, etc.). 

Códigos iconográficos. - regulan la construcción de las figuras fuertemente 

convencionalizadas y con un significado fijo (tipos, máscaras). 

Códigos estilísticos. - Identidad y reconocibilidad de objetos como pertenecientes 

al estilo de un autor. 
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Códigos de Composición fotográfica. - Regulan la imagen en cuanto fruto de una 

reproducción mecánica de la realidad. Más específicamente cinematográficos que 

los códigos de iconicidad. 

Perspectiva. - Perspectiva y profundidad de campo (lente: zoom, gran angular). 

Encuadre: seis márgenes de la pantalla. Formato (1:1,33 clásico; 1:1,66 

panorámico; 1:1,85 vistavisión; 1:2,55 cinemascope; 1:4 cinerama). 

Encuadre: modos de filmación. 

Escala de campos y planos. - campo larguísimo (CLL), largo (CL), medio (CM), 

total (TOT). Figura entera (FE), plano americano (PA), plano medio (PM), primer 

plano (PP), primerísimo primer plano (PPP), plano detalle (Det). 

Grados de angulación: Encuadre frontal, picado, contrapicado. Inclinación 

normal, oblicua, vertical. 

Iluminación. - Luz neutra (que ilumina la imagen); luz subrayada (que se hace 

ver, elemento más en la imagen). 

Color. - imagen en color, blanco y negro, gradaciones, virados. 

Códigos de movilidad. - Regulan la imagen en cuanto fotografía en movimiento. 

Más específicamente cinematográficos que los dos anteriores (iconicidad y 

fotografía). 

Movimiento en la imagen (profílmico). 

Movimiento de la cámara. - panorámica (la cámara gira sobre su propio eje: 

vertical, horizontal, oblicua), travelling (movimiento real de la cámara: grúa fija, 

grúa móvil (dolly), travelling (carro, camera-car), travelling a mano (steady-

cam). 

 Códigos gráficos (indicios gráficos). - Implican un dominio de las reglas de una 

lengua escrita y de las reglas de la narración. 

Didascálicos. - integran todo lo que presenta la imagen (carteles de diálogos, de 

explicación de contenido, de paso del tiempo, de cambio de lugar, textos 

introductorias). Algunos didascálicos pueden ser reemplazados por trascripciones 

icónicas igualmente narrativas (p.e. paso del tiempo: fundido encadenado, hojas 

que caen de un calendario). 

Subtítulos (sobreimpresos en la imagen). Generalmente para traducir películas. 

Títulos (disposición: títulos, capítulos, créditos). 

Textos (pertenecen a la realidad). 

-diegéticos. -no diegéticos. 

 Códigos sonoros. - Interacción de lo sonoro y lo visual (voces, sonidos y ruidos: 

volumen, altura, ritmo, color, timbre). 
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Diegético (onscreen –IN, offscreen –OFF). 

No diegético (o ver, interior –in u off). 

Voces. - idiomas, correspondencia gesto-sonido in, procedencia de la voz over, 

ruido, música (más frecuente en over). 

 Códigos sintácticos. - imágenes en continuidad a través de la duración). Regulada 

por la totalidad de los medios expresivos cinematográficos. Regulan la asociación 

y organización de los signos (nexos o interrupciones). 

Códigos que actúan dentro de las imágenes (simultaneidad). - agregan elementos 

visuales o sonoros. 

Códigos que actúan entre las imágenes (progresión, sucesividad). 

Montaje por asociación. - Asociación por identidad. Elemento de la imagen o la 

imagen misma que retorna (estructura, color, sonido, elemento). 

Asociación por analogía o contraste. - Se repiten en dos imágenes sucesivas 

elementos similares no idénticos o de contraste (montaje paralelo). 

Asociación por proximidad. - Las imágenes sucesivas presentan elementos 

contiguos (campo/contracampo, montaje alternado). 

Asociación por transitividad. - La imagen primera se prolonga y completa en la 

imagen segunda (raccord de mirada, raccord sonoro, causa-efecto). 

Cuando se habla de códigos cinematográficos y clasificación se puede partir de dos 

premisas muy bien definidas: a) la codicidad, en otras palabras, la cercanía al código, tomando en 

cuenta que en este punto ya no es el mensaje en su totalidad sino más bien su fin, b) la especifidad, 

es decir los códigos deben ser propios de este medio de comunicación (el cine) o en el camino se 

prueba que lo son. 

       A pesar de aquello existe un tercer elemento de análisis, ya que cine está representado 

por un conjunto de rasgos que son comunes para todos los films, tomando en cuenta que existe 

diferentes aristas entre cine y films que no es más bien una contradicción, es una oposición entre 

lo general y lo particular. Es por esto que el denominador cinematográfico es muy acertado pues 

no convierte en un hecho general como la palabra cine, cuando se trata de cinematógrafo se está 

hablando de diferentes aristas y por lo cual existe limitación, se pude tratas de escuelas 

cinematográficas, códigos cinematográficos, estilos cinematográficos, etc. (Metz, 1973). Sin abrir 

más la cortina de la discusión y redundancia, existe también una clasificación desde el punto de 

vista de uso de los códigos antes mencionados, estos son: 

Códigos generales. – llamamos códigos generales a los que necesariamente existen en la 

obra cinematográfica y que gracias a ellos se consideran cine y no otro tipo de arte. Ahora bien; 

es necesario que cuando se hable de códigos cinematográficos generales se tomen en cuanta a 
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todos los códigos que caracterizan a la pantalla grande y a todos los más comunes que están de 

forma general en los films. A pesar de aquello es pertinente citar los códigos cinematográficos 

tomados por la corriente Western clásica, ya que en base a este ejemplo podríamos admirar el 

panorama de los códigos con más objetividad. Así, por ejemplo, este tipo de films recoge en una 

sola tanda un sin número de códigos propios de las películas del viejo oeste y además trasciende 

no solo para esta época del cine norteamericano, sino que también se convierte en un punto de 

partida en la iconicidad de los códigos para futuras producciones cinematográficas (Metz, 1973). 

Códigos particulares. - los códigos cinematográficos particulares no serán otra que los 

códigos que recogen solo algunas clases de films. El código particular no es más que un código 

singular y es necesario aclarar que en los códigos analizados no se puede hablar de códigos 

globales, cada un obtiene sus peculiaridades y cada film su propia ramificación, es decir su propio 

sistema de códigos. A pesar de la singularidad de ciertos códigos existen otros que se los ubica 

como no-cinematográficos y por este hecho permiten poner un sello de distinción entre un film y 

otro. Podemos citar el caso de la política en el cine que trataremos en los siguientes temas o las 

peculiaridades de los personajes. Además de otros tipos de arista muy determinante en los films. 

El conflicto entre si es código o no es muy perceptible, los films tienen cada uno un 

sistema, pero no un solo mensaje, los códigos particulares no tienen un mensaje determinado, 

pero si participan en varios mensajes (Metz, 1973). 

Lenguaje cinematográfico. – este lenguaje se basa en el montaje de planos, narrando 

acciones que intenten acomodar los cambios de plano a la forma natural que el hombre puede 

percibir la realidad. Se dirige su atención de forma natural, de forma que cada cambio de plano 

intenta dar la información que en ese momento requiere el observador (espectador). 

Unir estas dos palabras reabre nuevamente el debate y por lo cual esta disputa dejaremos 

de lado pues no es necesario diferenciarlos o unirlos por lo complicado de la disputa, más bien 

encaminaremos a concluirlo en sí y en tu intencionalidad. Cuando se habla de lenguaje 

cinematográfico hablamos del conjunto de códigos particulares, generales y singulares que tiene 

un film determinado, es decir un sistema, un tronco común, como un sistema papable real y 

unitario. 

El sintagma de Metz. -   

 

La preocupación por la semiología cinematográfica cuenta entre sus iniciadores a 

Christian Metzxiv, quien continuó con el trabajo teórico abordado por los formalistas rusos 

Shklovsky, Tinianov y Eichenbaum, haciendo énfasis en la exploración a fondo de la metáfora 
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fílmica. Su proyecto teórico, de gesto saussureano, consistió en plantear la reconstrucción 

analítica de un sistema de significación para el film desde la investigación lingüística. 

De esta manera, comprendió que el cine más que una lengua, en tantos sistemas de signos, 

es un lenguaje debido a ordenaciones recurrentes, esquemas diversificados, órdenes de discurso 

y también del enunciado: “el cine es un lenguaje porque las imágenes se organizan dentro de la 

secuencia como las palabras dentro de la frase”. (Metz, 2002, pág.209) Su preocupación por el 

análisis fílmico lo llevó a esbozar una teoría sobre el código cinematográfico que denominó 

código de la gran sintagmática: 

Dicho código constituye un ejemplo de código que es a la vez, e indistintamente, gramatical y 

retórico. Gramatical, porque asegura la inteligibilidad más literal de la intriga visual (es un código 

de denotación, aunque, además, connote intensamente). Retórico, porque se refiere a elementos 

sintagmáticos de gran tamaño (= las secuencias, precisamente) y por lo tanto se asocia con la 

composición del filme y su ordenamiento narrativo (es un código de dispositio, en el sentido 

técnico que el término poseía en la retórica clásica). (Metz, 2002, pág.213) 

 

A través del concepto de ‘gran sintagmática’, Christian Metz consigue desentrañar el 

sentido en conjunto de las estructuras perceptivas, iconográficas y simbólicas que, se manifiestan 

en el film. Sin embargo, Metz fue preciso en señalar que su modelo estaba pensado 

exclusivamente para los filmes narrativos, aquellos que desarrollasen la diégesis (lo que quiere 

decir que el análisis se centra en la historia que se desarrolla en el film), antes que un discurso. 

Lo que no significa que su modelo no se utilice para el acercamiento al cine moderno, pues Metz 

fue claro en la necesidad de flexibilidad y diversificación de las categorías que propondría; pues 

el cine al ser una realidad social, sus formas se reinventan en el uso cultural. 

Para Christian Metz (1979), en su intento por reconstruir una fenomenología para el 

lenguaje cinematográfico, todo film posee una ‘gran sintagmática’. Lo que implica que la 

peculiaridad del cine moderno se sitúa en su narratividad. El sintagma es una construcción sobre 

el abismo, un declive contra lo inverosímil; es decir, la imagen que connota y demarca los límites 

de su significación: todas las posibilidades de significación de una película son inmanentes a su 

propia existencia, en cuanto artefacto de la cultura. El todo de la película, entonces, se conoce 

como una ‘gran sintagmática’; mientras que, las escenas de la película conforman segmentos 

autónomos denominados ‘sintagmas del film’, unidades constituidas por varios planos. 

La ‘diégesis’ es la historia dentro del film, pero también su significación. Su análisis y 

comprensión supone a la vez una sintagmática de su montaje. Desentrañar su sentido implica 

adentrarse a su estructura inteligible. Aproximarse a la realización del discurso cinematográfico 

se plantea, entonces, como una representación de sus relaciones elementales, y su simultánea 

presencia en la cultura, lugar donde en última instancia el valor adquiere mayor complejidad. 
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En este sentido, Christian Metz distinguió seis elementos para la estructura del sintagma, 

y que se corresponden con un modelo de análisis de la organización del lenguaje cinematográfico 

para entender cómo funciona la gramática profunda de un film. Cada uno de ellos, 

interrelacionado con cada parte, pero cuyo último sentido se arguye en la iteración que mantenga 

con el todo del film. Estos elementos son: (1) escena, (2) secuencia, (3) sintagma alternante, (4) 

sintagma frecuentativo, (5) sintagma descriptivo, y (6) plano autónomo.  

La Escena “reconstituye, por medios ya fílmicos, una unidad que todavía se siente como 

concreta y análoga a las que ofrece el teatro o la vida”. (Metz, 1979, pág.148) Es la unidad 

sintagmática, por excelencia, que decodifica uno de los planos de lo real e integra el orden de la 

ficción, y que se manifiesta en la relación saussureana significante – significado, pues en la escena 

coincide el tiempo fílmico (lo que dura el film) con el tiempo diegético (lo que dura la historia). 

El significante de la escena está formado por expresiones dispersas y fragmentadas, perfiles, que 

integran el lugar, el momento, la pequeña acción concentrada que constituye la escena. Por otra 

parte, en el fin coexisten dos tipos de significantes: los redundantes como la música y los 

procedimientos ópticos; y los distintivos como la sucesión apretada de imágenes repetitivas. El 

significado, por tanto, es un fenómeno de comprensión e interpretación del espectador; fenómeno 

complejo que pone en juego percepciones, reestructuraciones de campo y memoria inmediata.  

 La Secuencia “constituye una unidad más inédita, más específicamente fílmica aun, la de 

una acción compleja (aunque única) que se desarrolla en varios lugares y salta los momentos 

inútiles”. (Metz, 1979, pág.148) Son ejemplos de secuencias tipos ‘la persecución’, ‘la pérdida’, 

‘la búsqueda’, ‘el conflicto’, ‘el encuentro’, ‘la derrota’, etc. Es decir, la secuencia supone una 

composición de espacio, tiempo y acción. Configurándose en los distintos perfiles que desarrollan 

una Escena. Y por tanto condensan la forma del significante. 

El Sintagma alternante es, por definición, uno de los perfiles que dan cuenta del montaje; 

pone en evidencia el carácter simultáneo de lo narrado: “no descansa ya sobre la unidad de la cosa 

narrada, sino sobre la unidad de la narración que mantiene juntas líneas diferentes de la acción”. 

(Metz, 1979, pág.148) De ahí que, entrañe la coexistencia de diferentes puntos de vista, que 

perturban la denotación, enriqueciendo la connotación. Christian Metz (1979) distinguió tres tipos 

de sintagmas alternantes: 

El montaje alternante se divide en tres subtipos si se elige como criterio la naturaleza de denotación 

temporal. En el montaje alternativo, el significado de la alternancia es, en el plano de la denotación 

temporal, la alternancia diegética (la de las acciones presentadas). Ejemplo: dos jugadores de tenis 

cada uno de los cuales se encuadra en el momento en que tiene la pelota. En el montaje alternado, 

el significado de la alternancia es la simultaneidad diegética (ejemplo: los perseguidores y los 

perseguidos). En el montaje paralelo (ejemplo: el rico y el pobre, la alegría y la tristeza), las 

acciones conjugadas no tienen entre sí ninguna relación en lo tocante a la denotación temporal, y 

esta defección del sentido denotado abre la puerta a todos los simbolismos, para los que el montaje 

paralelo es un lugar privilegiado. (p.149) 
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Por tanto, el sintagma alternante supone un juego de montaje sobre el tiempo. Elemento 

en el cual se visibiliza la intencionalidad del director del film. De esta forma, se convierte en un 

territorio pragmático dado, y en cuya estructura subyace el sentido que ha de adquirir el proceso 

de significación.  

El Sintagma frecuentativo, en cambio, es “un proceso completo que agrupa virtualmente 

un número indefinido de acciones particulares que sería imposible abarcar con la mirada, pero 

que el cine comprime hasta ofrecérnoslo en una forma casi unitaria”. (Metz, 1979, pág.149) Por 

tanto, el sintagma frecuentativo está conformado por imágenes y su devenir. En este aspecto se 

pueden distinguir tres tipos de sintagmas frecuentativos: el frecuentativo pleno, el semi-

frecuentativo y el seriado: 

[…] el frecuentativo pleno que engloba todas las imágenes en una gran sincronía en cuyo interior 

deja de ser pertinente la vectorialidad del tiempo. El semi-frecuentativo es una serie de pequeñas 

sincronías, traduce una evolución continua de evolución lenta (un proceso psicológico en la 

diégesis, por ejemplo): cada flash se siente como extraído de un grupo de otras imágenes posibles 

y correspondientes a un estadio del proceso; pero en relación con el conjunto del sintagma, cada 

imagen va a colocarse en su lugar sobre el eje del tiempo: la estructura frecuentativa no se 

despliega pues en la escala del sintagma entero sino solamente de cada uno de sus estadios. El 

sintagma-seriado consiste en una sucesión de breves evocaciones de acontecimientos derivados 

de un mismo orden de realidades (ejemplo: escenas de guerra); ninguno de estos hechos es tratado 

con amplitud sintagmática a que hubiera podido aspirar; uno se contenta con alusiones, pues es 

sólo el conjunto el destinado a ser tenido en cuenta por el film; hay aquí un equivalente fílmico 

(balbuceante) de la conceptualización. (Metz, 1979, pág.149) 

 

Esto significa, que el sintagma frecuentativo es una construcción imaginativa sobre el 

tiempo, la acción y la psicología del personaje. De tal forma que, se configura a partir de ciertos 

procedimientos propiamente cinematográficos que denotan la realización atmosférica de la 

ficción. Es un sistema de movimientos dispersos, imágenes figurativas, constelaciones de 

insinuaciones, referencias indirectas, declinaciones de fuga, conceptos vacíos, diálogos 

entrecortados, silencios pre-formativos, etc.  

El Sintagma descriptivo es una forma adjetiva de la realidad y la ficción, pero centrados 

en la co-existencia relacional del espacio: “pueda aplicarse solamente a objetos o a personas 

inmóviles”. (Metz, 1979, pág.150) La función de este sintagma es construir el paralelismo 

espacial, por medio de distintos planos de ambientación y vistas; pues “el sintagma descriptivo es 

el único sintagma en el que los encadenamientos temporales del significante no corresponden a 

ningún encadenamiento temporal del significado, sino sólo a ordenamientos espaciales de este 

significado”. (Metz, 1979, pág.150) Por tanto, la forma del sintagma descriptivo es el 

desplazamiento.  
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El plano autónomo, por último, comporta un conjunto de intersecciones entre distintos 

planos de la secuencia, donde: “Las inserciones se definen por su calidad de interpolados”. (Metz, 

1979, pág.150) Los interpolados más comunes son las metáforas puras o imágenes no-diegéticas, 

es decir, fuera de la historia y de valor estético; las imágenes subjetivas como recuerdos, sueños, 

alusiones o premoniciones; imágenes diegéticas desplazadas, como los detalles o las alusiones 

explicativas posteriores en una película policial. 

El nuevo cine latinoamericano. –En el ámbito de la comunicación y referente a esta 

investigación es necesario direccionar la mirada hacia ciertos parámetros fundamentales en el 

objetivo final de lo expuesto hasta aquí. Así, por ejemplo; no puede dejarse de lado que el 

referente de creación del nuevo cine latinoamericano. El cine Latinoamérica de los últimos 30 

años tiene como figura principal al ser humano subalterno, aquel que vive los avatares de un 

sistema capitalista y que en si es protagonista vivo de sus desgracias. Esta nueva visión contrajo 

a cambiar la mirada de los artistas de Latinoamérica con referente al cine. Así lo establece (León, 

2005): “El discurso fílmico no puede entenderse como un sistema cerrado de signos sin 

vinculación con el contexto histórico, los conflictos culturales, las relaciones de poder y el 

universo del espectador” (pg. 10). 

 El contexto social de los años 80 marcó el desarrollo cinematográfico de Latinoamérica, 

así por ejemplo la gran producción de la década anterior, es decir los años 70, fue la época dorada 

de ciertos países como: México, Brasil, Argentina con Cuba a la cabeza. Sin en cambio los años 

80 tienden a una baja y declive total, las producciones por año tuvieron una baja considerable, las 

salas de cines no eran del agrado del público espectador. Esto corresponde al ingreso de 

televisores al mercado mundial y su bajo costo. Solo el Cine Mexicano mantuvo su apogeo ya que 

su inversión era mixta y por lo menos el estado financiaba en gran parte este desarrollo. Sin en 

cambio en toda Latinoamérica existió el fenómeno totalmente inverso, los estados dejaron de 

apoyar a sus respectivas producciones nacionales y en algunos casos eliminaron sus leyes de 

apoyo a este arte (León, 2005). 

 Contenido sociológico. – en el ámbito sociológico del cine latinoamericano es necesario 

analizar el plano mundial A partir de la década de los 80 tenemos una Latinoamérica consumida 

por el capitalismo especialmente yanqui y las huellas del sueño utópico llamado comunismo que 

tuvo su apogeo en la Revolución Cubana. Por otro lado, el mundo se ve en medio de los debates 

ideológicos (comunismo vs capitalismo), entre la Caída del muro de Berlín y una Guerra Fría a 

punto de estallar. 

 El desarrollo tecnológico en considerable en comparación con otras épocas, tiene avance 

magistral y por lo cual artefactos como la televisión, artefactos eléctricos, sistemas de información 

tienden a poblar en panorama latinoamericano. Así, por ejemplo, mientras el comunismo nos 
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demostraba su detestable alcance en el confort de una vida mejor, el capitalismo y su superávit 

liderado por los Estados Unidos avanzaba a pasos agigantados. Los países capitalistas demuestran 

una figura que seduce al mundo entero, su sistema era la solución a los problemas de los países 

tercer mundo. Es evidente que era la propaganda y el lema que se deseaba llegar a las mayorías, 

el comunismo símbolo de hambre, el capitalismo desarrollo y confort. Sin embargo, la realidad 

no es tal cual pintaban los capitalistas, ya que los causantes de que el comunismo no llegue a su 

esplendor es precisamente el sistema capitalista. 

 Por esta razón la producción cinematográfica en esta época se fundamente principalmente 

en desenmascarar la gran mentira del capitalismo, sus vicios y tácticas de poder. Además de 

aquello, la comunidad latinoamericana está sumida en el analfabetismo, en la explotación de 

grupos de poder, en el sistema político propio de esta época llamado neoliberalismo, la floreciente 

cultura juvenil formada por anarquistas, punkeros, roqueros, etc., el consumismo y sus semillas 

en base a los TLCs firmados en aquella época, las petroleras y su mano ambiciosa por obtener el 

llamado oro negro (León, 2005). 

Contenido estético. – referente al contenido estético del cine moderno latinoamericano 

(León, 2005)dice: “La estética cinematográfica del realismo sucio latino americano apela al 

desencanto” (pg. 32). Es decir, la belleza se basa en la denuncia sobre los problemas del Tercer 

Mundo, víctima de la lógica excluyente del neoliberalismo. 

Su valor radica en retomar los valores antes negados por el neoliberalismo, es decir; la 

denuncia clara, sobre la que se basaron las tribus urbanas de los años 80 y que en la actualidad 

son materia prima de obras cinematográficas. El hombre se mira a así mismo, es el personaje 

principal que se desencanta de sí mismo, lo denuncia y lucha por cambiar. En este conflicto que 

primero es de carácter psicológico esta la estética de este cine de la marginalidad, aunque no como 

el clásico final de las películas EE. UU., sino más bien plasma su vida en la historia, la vive, la 

acepta, intenta cambiarla, pero reconoce que no solo depende de él. El protagonista es parte de un 

sistema excluyente, es objeto de explotación laboral, cae en los vicios del alcoholismo y la 

drogadicción, es un ser vicioso del sistema capitalista y sus injusticias.  

Desde este punto (León, 2005) dice: “La estética de la marginalidad se refiere a una serie 

de elementos propios de la organización narrativa y formal del discurso fílmico, pero sobre todo 

a una serie de componentes histórico-culturales que subyacen en los filmes analizados” (pg. 74). 

Estos datos o componentes históricos son la verdadera esencia y belleza de este tipo de creaciones 

cinematográficas. 
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EL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO DE A TUS ESPALDAS 

“Uno piensa que esta historia es local, pero en realidad ha sido todo un viaje”. 

Tito Jara (director de la película) 

Película A tus espaldas 

 

Director. – por su trascendencia ecuatoriano, renombrar los logros del director es 

necesario por lo cual se presenta un breve resumen de la trayectoria de Tito Jara, director de la 

película “A tus espaldas”: 

Director y guionista y co-productor del largometraje ecuatoriano- venezolano, “A Tus 

Espaldas”, autor del guión original de la primera historia de las tres que forman el largometraje 

ecuatoriano – español en 35mm “Sueños en la Mitad del Mundo”.  

Ha sido además productor, guionista y director de programas de TV, documentales 

educativos, cortometrajes de ficción, spots publicitarios, y video clips (edicion2012.ficc, 2012). 

Ha colaborado independientemente como director para cadenas internacionales como la 

Red Latinoamérica de canales públicos, Red TAL TV, MTV , Telesur, y dirigió documentales 

infantiles para el programa de TV educativo Plaza Sésamo (Sesame Street). 

Ha ejercido la docencia en varias universidades y ha sido capacitador de talleres de 

actualización profesional en el Centro de Investigación de Comunicación para América Latina 

CIESPAL en seminarios nacionales e internacionales. 

Licenciado en comunicación. 

Maestría en comunicación de Universidad Internacional del Ecuador. 

Especialización de post grado en animática y cinética 3D en la UIB de Palma de Mallorca 

- España. 

Diplomado en el Instituto José Martí de la Habana- Cuba en periodismo audiovisual. 

Delegado de Ecuador al quinto Congreso Iberoamericano de Cultura y Desarrollo en la 

Habana-Cuba. 

Representante del Ecuador al III seminario de producción creativa y guión en la UNIACC 

– IBERMEDIA en Chile y participante de congreso “retos de la comunicación global” en la 

Universidad Central de Lima (edicion2012.ficc, 2012). 

Reparto. -  el reparto de la obra cinematográfica está compuesta por los siguientes actores 

(EcuaRed, 2011): 

Lily Alejandra: Yahaira 

Jenny Nava: Greta 
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Gabino Torres: Jorge Chicaiza Cisneros:  

Gabino Torres: Jordi Lamotta Cisneros  

Nicolás Hogan: Luis Alberto Granada de la Roca  

Historia fílmica. - la historia se basa en un tipo historia- documental sobre el feriado bancario, sus 

antecedentes y posteriores consecuencias. Así pues, el protagonista Jorge Chicaiza Cisneros 

(Gabino Torres) se ve inmiscuido en la siguiente narración de carácter ficcionaria: 

Jorge Chicaiza Cisneros (Gabino Torres) es hijo de una madre de clase media baja que 

por avatares sociales y económicos del Ecuador pierde a su esposo, condición por la cual decide 

migran hacia España. Queda al cuidado de su abuela, casi sorda y de la tercera edad, que 

religiosamente recibe las remesas de su madre. Gracias a esta nueva fuente de ingreso puede 

desarrollar sus estudios y luego de unos años obtiene el cargo de asesor de crédito en un banco de 

Quito. Guiado por su idiosincrasia trata de borrar todo lo que encierra sus orígenes de cholo. Al 

protagonista se ve envuelto en problemas psicológicos pues cada día busca la oportunidad de 

cambiar su realidad de proletario explotado, en este punto de la historia aparece Greta (Jenny 

Nava), una colombiana que trabaja de dama de compañía, prostituta de la clase alta, que es la 

amante del gerente del banco en donde trabaja el protagonista. 

El banco se ve envuelto en un sinnúmero de irregularidades pues acepta dinero mal habido 

de un tal notario de nuestra historia. Jorge y Creta sufren los abusos de los poderosos de la historia, 

que manejan la vida de esta pareja a su antojo. A pesar de la situación la pareja formada casi por 

obligación económica busca una manera de cambiar su realidad y para lo cual Greta planea una 

jugada que tendrá como resultado obtener una gran cantidad de dinero del notario corrupto. El 

plan serio aprovecharse de la inclinación sexual del notario por Greta, dicho notario abusa de los 

vicios de alcohol y drogas e inducido por la fémina abusa de manera desmedida y muere. Jorge 

siempre tiene en su mente que la Virgen del Panecillo es un pacto secreto de los poderos que la 

situaron en el lugar con el objetivo de bendecir al norte de Quito y encerrar a los pobres al sur, 

razón por la cual niega sus orígenes sociales del sur, la pobreza de su gente, su idiosincrasia, sus 

costumbres y sus avatares diarios. 

  Luego de conseguir la muerte del notario se apoderan del dinero y pactan que al venir la 

mañana Jorge recogería a Greta del hotel donde yacía muerto el notario, pero dicho compromiso 

no se cumple pues mira su historia pasada en contados segundos y todos los avatares que por ser 

pobre sufrió. Huye del lugar con todo el dinero, olvidándose de Greta y por primera vez vive la 

realidad que le gusta, se cambia de nombre ahora es Jordi Lamotta Cisneros, vive en el lujo, la 

vanidad, la prepotencia, la vida fácil que puede darle el dinero.   



59 

 

  “Jorge Chicaiza Cisneros, nombre cholo carajo, a los dieciocho lo cambia, Jordi 

Lamotta Cisneros se parece más a mi” 

Gabino Torres (actor, película “A tus espaldas”)  

Estructura. - en la estructura de esta película se puede evidenciar una normativa propia de 

todo film, pesar de aquello tiene sus peculiaridades que son apreciables a simple vista. Entre los 

parámetros tenemos los siguientes:  

Tema. - el tema central de la obra fílmica es los dos planos de la vida social de Quito, la 

una marcada por la pobreza, la idiosincrasia y los abusos de los poderosos, Mientras que la otra 

llena de placeres de su posición económica y tan ruin para abusarse de los más débiles, todo esto 

dividido por una estatua, la Virgen del Panecillo, estigma y signo de que los ricos son bendecidos 

y los pobres viven a sus espaldas. 

Argumento. - A tus espaldas es la historia de Jorge Chicaiza Cisneros, interpretada por 

Gabino Torres, un joven que trabaja en un banco de Quito y cuya principal preocupación es 

ocultar su origen humilde y su realidad racial mestiza. Al ser hijo de migrante, lo que otorga 

comodidad económica, se cambia su nombre a Jordi Lamota Cisneros, quien se gasta todo su 

sueldo en tratar de impresionar a la clase alta. En este contexto conoce a Greta, una colombiana 

que mantiene una relación secreta con el sobrino del dueño del banco en el que trabaja Jordi, Luis 

Alberto Granada de la Roca, un ingeniero de marketing que esconde una serie de negocios sucios 

(Tiempo, 2011). 

Nudos de la trama. - los nudos de la trama de esta película están muy bien definidos y los 

desarrollaremos a continuación: 

Introducción: el protagonista Jordi Lamota Cisneros se queda huérfano y su madre por su 

precaria situación económica decide migrar, gracias al apoyo de las remesas concluye sus estudios 

y se ubica como asesor de crédito en un banco de Quito, razón por la cual vive constantemente 

conflictos por su origen humilde y que desea olvidar. En este banco vive los avatares de todo 

proletario explotado, los horarios estrictos, el mal trato de sus jefes y las aventuras de sus amigos. 

 Desarrollo, complicación o nudo. - En una fiesta del banco conoce a Greta, hermosa, 

atractiva y sexi, quien es la amante del sobrino del dueño del banco, Luis Alberto Granada de la 

Roca, ella por coincidencias y beneficio económico decide vivir con Jorge que en primera 

instancia no lo mira como pareja sino más bien como un escape al no tener donde vivir. Esta 

fémina sufre los abusos de su profesión pues es prostituta, razón por la cual no le puede dar la 

estabilidad de una relación seria, solo su presencia y el placer de admirarla. A pesar de aquello la 

pareja recientemente formada planifica una jugada que podría sacarles de la pobreza, existe un 

notario corrupto que capta dinero de manera ilícita y que, mediante Luis Alberto Granada de la 
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Roca, sobrino del dueño del Banco Progresista, lo deposita como dinero bien ganado cobrando 

un porcentaje.  

Desenlace. -  El plan sería abusar de la inclinación sexual del notario por Greta, además 

de los muchos vicios que tiene dicho abogado, tiene un gran riesgo de un infarto por su avanzada 

edad, razón por la cual Greta decide emborracharlo y drogarlo hasta el cansancio. Producto de 

este abuso de drogas, alcohol y sexo sufre un paro cardiaco y fallece. El notario siempre llegaba 

a Quito desde el Austro ecuatoriano con exorbitantes cantidades de dinero, aquí aparece nuestro 

protagonista Jorge que luego de recibir la llamada de Greta acude al motel en donde se encontraba 

con el notario muero con el fin de apoderarse de todo el dinero mal habido. Al llegar la mañana 

en donde Jorge debía recoger a Greta para evitar algún tipo de sospechas del delito, el protagonista 

decide no llegar al punto acordado y mirar desde una distancia como Greta es detenida. En esos 

contados segundos mira su vida pasar por sus ojos, su pasado lumpen y triste, sus ganas por dejar 

de ser quien es y la imagen de la Virgen del Panecillo que por primera vez lo mira de frente y lo 

bendice. Huye del lugar lleno de todo el dinero su vehículo y escapa a un lugar de sol y arena 

lejos del peligro, lugar donde por primera vez vive lo que siempre soñó, una vida fácil, lleno de 

placeres y con fortuna. 

Escenas. - en la trama de la película existe un sin número de escenas muy apreciables para 

el análisis, destacaremos a continuación escenas en las consideramos el diálogo, los golpes 

emocionales y la interface de contenido. 

Su madre migra y lo deja a cargo de su abuela. - Jordi se llama en verdad Jorge Chicaiza 

Cisneros y de niño vivía en la zona sur de la ciudad. Su padre murió borracho en la calle cuando 

Jordi aún era niño y su madre se fue a vivir a España como inmigrante, razón por la cual él creció 

con la abuela y, relativamente, en una buena situación económica gracias al dinero que su madre 

le enviaba de España. Se percibe, desde el primer momento, que Jordi creció en un mundo de 

diferentes tipos de complejos, pero el más importante, fue el de “inferioridad” social; por tanto, 

cuando él se considera adulto y está económicamente independiente, hace todo posible para ser 

parte de la “clase media” de la zona norte de Quito. 

Jordi y sus amigos del banco. - la “integración” de Jordi con la “clase media” del norte 

de Quito no es tan fuerte como a él le gustaría. Hay muchos elementos que insisten en aparecer, 

perseguirle y recordarle su verdadero origen, lo que le provoca una angustia profunda de ser 

“reconocido” como “mestizo” y, por tanto, el rechazo de los demás. Un miedo al rechazo que no 

tiene sentido porque su grupo de amigos es muy pequeño y, en verdad, no ha conseguido 

integrarse totalmente al “grupo social” que él aspira. Vive solo y de apariencias, como el hecho 

de gastar el dinero en su auto para llamar la atención de las personas. Una escena que muestra 

esta angustia de Jordi es cuando llega al banco, donde él trabaja, una cliente que quiere un 
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préstamo. La mujer es de la zona sur de Quito y le reconoce a Jordi. Se acuerda de cuando éste 

era niño; entonces, él, al ser reconocido, se asusta y se ve obligado a agilizar los papeles de la 

mujer solo para que ella no vuelva al banco y no lo “exponga” al peligro de ser “reconocido” 

públicamente por lo que él no quiere volver a ser nunca más. Es decir, por lo que él es y se niega 

a aceptar que es.   

 Greta aparece en la vida de Jorge. - En medio de este drama existencial que Jordi vive a 

escondidas de quienes lo conocen, aparece en su vida, Greta, una mujer que tampoco es lo que 

dice ser. En una fiesta privada en el banco donde él trabaja, llega sin ser invitada una mujer muy 

atractiva que parece ser la “amante” del ingeniero Luis Alberto Granada, sobrino del dueño del 

banco. Como él está en la fiesta con su novia y Greta, borracha, imprudentemente se aproxima, 

Luis Alberto la saca del local y, ya que Greta necesita ayuda por su estado etílico, Jordi la socorre, 

la lleva a su propio departamento y ve la oportunidad de estar con una mujer sensual. Algo que él 

nunca pensó que podría sucederle. Se establece entonces una relación totalmente dañina para 

Jordi. Por un lado, él se enamora perdidamente de Greta y le ofrece su departamento para que se 

quede ahí, ya que ella no tiene más donde vivir. Por otro lado, Greta no le esconde el hecho de 

que ambos son diferentes y de que ella lo quiere solo como amigo. A pesar de que la postura de 

Greta está definida, Jordi insiste en vivir con ella y darle todo lo que necesita, con la esperanza 

de que en algún momento ella lo ame. Solo que Greta no es modelo, como afirma serlo y Jordi 

está tan ciego de “amor” que no se da cuenta que ella se está aprovechando de él. 

 Luis Alberto golpea a Jorge. - Jordi, que siempre le trata a Luis Alberto de “ingeniero”, 

le insulta tratándolo de “tú”, es decir, poniéndose a su mismo nivel social, lo que provoca la ira 

de Luis Alberto, quien no solo le da una paliza, sino que le hace sentir inferior usando una forma 

de tratamiento social específica, como cuando le dice, en relación a Greta: “¿Vos crees que una 

hembra se va a fijar en vos?”. La humillación se da por el uso del pronombre “vos”, una forma de 

tratamiento íntimo entre amigos, pero que denota desprecio cuando un “superior” lo usa con un 

“inferior”. 

Luis Alberto representa también una especie de “machismo cavernícola” aún vigente en 

gran parte de la sociedad latinoamericana, con la participación pasiva de la mujer, representada 

por Greta. Hay dos escenas que resumen ese comportamiento. La primera, cuando Greta aparece 

en la fiesta del banco, él la saca del local y le dice: “Vos sabes que te voy a agarrar cuando me de 

la puta gana. Te vas a quedar callada”. Y la expulsa del local con violencia. Más tarde, dominado 

por los celos y la “rara relación” que ella tiene con Jordi, la lleva a las fueras de la ciudad y le da 

una paliza y la abandona, para después llamara nuevamente porque él tiene un “cliente” 

importante.  



62 

 

 Jorge no asiste a retirar a Greta. – el protagonista mira su vida pasar en pocos segundos, 

recuerda su vida lumpen, la historia de su padre, la migración de su madre, si vida en el trabajo 

del banco, su vida de pareja con Greta y regresa a mirar a la Virgen del Panecillo. Esta estatua 

simboliza la bendicen o el castigo de ser pobre o rico y observa que Greta está siendo detenido 

por la policía y razón por la cual decide huir del lugar lleno de miedos y pensando que su sueño 

de ser un hombre nuevo, lejos de su pasado ha empezado. Aparece en un lugar paradisiaco lleno 

de los que siempre soñó, la vida fácil, lleno de lujos, llenos de placeres y por primera vez se siente 

parte algo que si le agrada.     

Construcción de los personajes. – para la construcción de personajes existe ciertos rasgos 

que son necesarios en la creación de actantes. Cabe recalcar que el código cinematográfico es uno 

de los artes más complejos, pues que, recrea una sola mirada toda la realidad creada y que debe 

ser aceptada o despreciada por el espectador. Entre estos puntos de análisis tomaremos el perfil 

psicológico y el perfil físico de los actantes: 

 Lily Alejandra: Yahaira 

Perfil Psicológico. – hábil, suspicaz, abusadora, manipuladora, hipócrita, odiosa, 

orgullosa, alegre, irónica, oportunista. 

Perfil físico. – hermosa, con rasgos muy bien parecidos, cuerpo escultural, sexi, atractiva, 

sexualmente atrayente, maquillaje desmesurado, vestimenta sensual. 

Jenny Nava: Greta 

Perfil Psicológico. – hábil, suspicaz, abusadora, manipuladora, hipócrita, odiosa, 

orgullosa, alegre, irónica, oportunista. 

Perfil físico. – hermosa, con rasgos muy bien parecidos, cuerpo escultural, sexi, atractiva, 

sexualmente atrayente, maquillaje desmesurado, vestimenta sensual. 

Gabino Torres: Jorge Chicaiza Cisneros:  

Perfil Psicológico. – soñador, débil de carácter, moldeable a la situación, alegre, lleno de 

ilusiones, carismático, sumiso, apacible. 

Perfil físico. – nariz aguileña, tez blanca, contextura mediana, peinado tradicional, un 

poco descuidado en su presentación, trata de aparentar que no es cholo. 

Nicolás Hogan: Luis Alberto Granada de la Roca  

Perfil Psicológico. – arrogante, prepotente, abusivo, traidor, altanero, déspota, autoritario, 

orgulloso, traidor y aprovechador. El típico explorador burgués. 
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Perfil físico. – muy bien parecido, guapo, galante, bien vestido, tez blanca, su rostro 

siempre bien cuidado, fino y educado. 

 

La realidad ficcional. – la realidad ficcional es propia de todas las obras de arte, se basan 

en la realidad, pero en lo concreto no es la realidad en sí. Desde este punto podemos dictaminar 

ciertos rasgos totalmente ficticios, pero totalmente conectados a la realidad contextual y social de 

la obra y están de manifiesto en el siguiente cuadro: 

PERSONAJE REALIDAD FICCIONAL REALIDAD CONCRETA 

Jorge  Hijo de migrante, trabajador 

explotado, deniega de ser 

cholo 

Muchos jóvenes quedaron 

solos debido a la migración de 

sus padres. Existe este nivel 

de idiosincrasia en la 

sociedad quiteña. 

Greta  Prostituta AAA, migrante 

colombiana, jugadora, sexual 

Existe muchas migrantes, no 

solo colombianas, de países 

vecinos que se dedican a esta 

actividad en Quito. Este 

fenómeno está dado por el 

valor adquisitivo del dólar 

tiene en sus países de origen. 

Luis Alberto  Hijo de familia rica, todo a su 

favor sin ningún esfuerzo, 

arrogante prepotente y 

aprovechador  

En la clase privilegiada 

existen burgueses que 

explotan a la clase media y 

baja  

Virgen del Panecillo  Hito construido para separar 

con una bendición al norte y 

dar las espaldas al sur   

Existe el monumento, aunque 

no existe registro histórico 

que se haya creado con el fin 

de bendición o castigo 

Notario corrupto Notario que acapara dinero de 

manera fraudulenta en las 

denominadas pirámides  

El caso del notario Cabrera 

fue uno de los más sonados en 

nuestro país y la existencia de 

las pirámides es una práctica 

financiera del país 

colombiano y que en la 
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actualidad es perseguido por 

la ley. 

Clase media (proletaria) Familia de clase media que 

según la película vive en el 

sur de Quito 

La clase media en la 

actualidad no solo se ubica en 

el sur de Quito sino en todos 

los lugares que hace muchos 

años se consideraba como 

privilegio de pudientes vivir 

en tal o cual sector. 

Tabla 8: Realidad ficcional  

Fuente: Película “A tus espaldas”, 2011 

Elaborado por: José Chanatasig  

 

La realidad histórica. - en el contexto histórico la película tiene mucha conexión con los 

cambios sociales del Ecuador que se desarrollaron en los últimos veinte años desde la década del 

90 hasta nuestros días. Para este fin se ha creado el siguiente cuadro de doble en donde 

recopilamos un considerado número de hechos reales: 

HECHO SOCIAL/ 

ECONÓMICO  

EPOCA CONSECUENCIA SECTOR SOCIAL 

AFECTADO 

Feriado bancario 1999 Desde 1995 

hasta 1999, 

termina con la 

casa de Mahuad 

del poder 

ejecutivo  

Los depósitos de todos 

los ecuatorianos se 

quedaron congelados y 

por la economía se fue al 

declive. Muchas 

entidades financieras 

quebraron y por la 

economía se estancó. 

Todo el país fue 

afectado por este 

reprochable hecho de 

la historia del país, 

principalmente la clase 

media que tenían sus 

ahorros reunidos por 

medio del trabajo duro.   

Migración La migración 

no es un tema 

nuevo para el 

Ecuador, pero 

principalmente 

se prolifero 

entre 1990 y 

2005 hacia 

pises europeos. 

Las familias se 

desintegraron por lo cual 

muchos menores se 

quedaron a cargo de 

terceros e incluso en 

algunos casos a cargo de 

sus hermanos menores 

de edad para aquella 

época. 

Principalmente los que 

perdieron todo por 

motivo del 

congelamiento de sus 

depósitos y los que 

perdieron sus trabajos 

por las distintas 

compañías cerradas 

por la crisis. 
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Notario Cabrera  En Machala el 

26 de octubre 

del 20015 

fallece el 

notario 

Cabrera, quien 

captaba dinero 

de manera 

ilícita 

Miles de clientes entre 

policías, militares y 

civiles se tomaron la 

notario y saquearon todo 

el dinero que encontraba 

en las instalaciones. 

Todos los depositantes 

en especial militares y 

policías que según 

reporte llegaban a 

32.000 

Migración de los 

países vecinos 

Este fenómeno 

migratorio es 

muy peculiar 

desde hace 30 

años atrás   

Ingreso de ilegales que 

causan desmanes de 

carácter delincuencias o 

que son objeto de 

explotación laboral  

Los mismo migrantes 

y todo el país puesto de 

los malos migrantes 

consiguen una 

estigmatización 

general de todos 

Tabla 9: Realidad histórica  

Fuente: Película “A tus espaldas”, 2011 

Elaborado por: José Chanatasig  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación desarrolla un enfoque cualitativo porque su modelo de 

verificación permite contrastar hechos con teorías, pero a un nivel subjetivo. Según Lincoln y 

Denzin (1994, pág.576), la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar 

y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las 

físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en 

su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico. Están 

sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. 

Al mismo tiempo, este trabajo se basa en la interpretación del investigador, pues su función es 

simultánea a la reconstrucción de la sensibilidad y mentalidad del espectador de la película en 

relación con el empleo del dialecto en la construcción del personaje. 

La modalidad bibliográfica de esta investigación supone un tipo de trabajo con fuentes 

secundarias, en su mayoría libros, revistas, artículos científicos, tesis y monografías. Esta 

información de referencia inicia con la exploración de las fuentes. Luego de revisarse las fuentes 

disponibles, se recogen los datos a través de la utilización de un instrumento de recolección y 

análisis de datos. Después de la presentación del esquema de exposición del informe final, se 

procede a la comparación de la información del trabajo teórico y los datos obtenidos mediante las 

fichas. Así, realiza las conclusiones correspondientes para la reformulación de lo planteado en la 

fase inicial de investigación. 

El tipo descriptivo de este trabajo de investigación destaca las características y los rasgos 

en situación del fenómeno, en este caso, el problema de investigación, tanto el filme como 

artefacto de la cultura como el empleo del dialecto en el cine. Así, el objeto de estudio es 

presentado en sus características fundamentales. La investigación descriptiva consistes, en la 

caracterización, de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

El nivel correlacional seleccionado para esta investigación es complementario, porque 

ambas variables desarrollan y determinan un grado de relación y semejanza coexistente en el 
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problema. En este caso, tanto la variable dialecto como la variable película codifican un fenómeno 

de investigación caracterizado por la mutua reinvención, la una variable recrea a la otra y 

viceversa, sujeto a un control múltiple de lo investigado.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

D
ia

le
ct

o
 e

cu
at

o
ri

an
o

 

Aspectos 

teóricos 

Dialectología tradicional 

Dialectología estructural 

Dialectología social 

La variación 

social 

Diferenciación social 

Diferenciación estilística 

Diferenciación sexual 

Diferenciación generacional 

Estigmatización  

Estereotipos  

La transición 

El español en 

América 

Los contactos lingüísticos: 

Kichwa-español 

Anglicismo 

Extranjerismo 

La variante nacional 

Pluralidad lingüística del Ecuador 

Dialecto serrano y dialecto 

costeño 

Análisis dialectal según Hymes 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

A
 t

u
s 

es
p

al
d

as
 

 

 

 

Historia del cine 

Síntesis 

Principales representantes del 

cine (directores y obras) 

Evolución y avances tecnológicos 

en el cine  
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El cine 

ecuatoriano 

Historia 

El código cinematográfico: 

Códigos generales 

Códigos particulares 

Lenguaje cinematográfico 

Sintagma de Metz  

El nuevo cine latinoamericano: 

Contenido sociológico 

Contenido estético 

Contenido simbólico 

El guión 

cinematográfico 

de A tus 

espaldas 

Película “A tus espaldas”: 

Director 

Reparto 

Historia 

Estructura: 

Tema 

Argumento 

Nudos de la trama 

Escenas 

Construcción de los personajes  

La realidad ficcional 

La realidad histórica 
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TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

El español es una lengua muy rica en dialectos y variedades lingüísticas. De manera que 

la complicación que supone el análisis a nivel diatópico de la lengua, implica también un 

tratamiento dialectal que enriquece el corpus de investigaciones lingüísticas de una época. Doble 

coordenada que ubica el fenómeno y el acontecimiento del habla en una situación sui generis que 

sirve como índice del proceso constitutivo de las lenguas en uso, y su proceso de transposición en 

los artefactos de la cultura, tal cual aparece recreado en el cine.  

El dialecto ecuatoriano forma parte de la variante americana del español en su versión 

andina. La lengua española presenta diversos tonos, diferentes acentos, que en sus distintas 

particularidades culturales, sociales e históricas ofrece una pluralidad lingüística basada en la 

multi-formalidad idiomática. Entre los elementos constitutivos de la lengua española americana, 

presente todavía en el dialecto ecuatoriano, se encuentran los elementos primigenios de la lengua 

peninsular, el sustrato indígena, y las presencias extranjeras de lenguas romances. Entre los 

principales rasgos lingüísticos de esta variante diatópica se encuentran el vocalismo, el 

consonantismo, el voseo, la eliminación de la distinción entre vosotros y ustedes, 

adverbialización, un léxico con gran diversidad.  

El uso del dialecto en el cine se caracteriza por una multiplicidad divergente de sentidos, 

debido principalmente a que los límites entre dialectos locales se tornan borrosos. Además, la 

elección de un dialecto en particular para la construcción de un personaje supone una función 

expresiva concomitante con una función social en torno al consenso de una comunidad de habla 

y la comunicación de los participantes de la conversación. Sin embargo, en el cine se manifiesta 

un “procedimiento técnico-expresivo que da una representación manipulada y reconstruida de 

situaciones comunicativas reales”. (Mantarro, 2010, pág.159) De ahí que, no se realice un estudio 

dialectal como tal, sino el uso del dialecto en el cine: “Lo que se llama uso del dialecto en el cine 

es muchas veces uso de un italiano regional, a veces popular, aunque con puntas dialectales 

verdaderas y enunciados plurilingües, que imitan el dialecto en la pronuncia, en la entonación y 

con formas típicas de la morfosintaxis y del léxico”. (Mantarro, 2010, p.159) 

En este sentido, para una investigación sobre el uso del dialecto en el cine se precisa de 

una técnica de análisis de contenido y descripción del acontecimiento lingüístico.  El cine más 

que representar integralmente un dialecto, recrea una virtualidad dialectal y pragmática, 

“proponiendo insertos regionales que a veces tienen incluso características incompatibles con la 

variedad diatópica reproducida”.  (Mantarro, 2010, pág.159) En el film coexisten, por tanto, 

diferentes variedades diatópicas y diastráticas de una lengua, dialectos en contacto que se 

materializan en usos concretos del lenguaje que pueden interpretarse como usos simbólicos y 

estéticos. 
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INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

El instrumento de análisis a desarrollarse se plantea como un sistema de interacción del 

registro dialectal usado en el cine. Para su cometido, se despliegan dos análisis, el análisis de la 

gran sintagmática del cine propuesto por Metz y el modelo de Hymes, para el análisis del 

contenido dialectal. 

I 

 En el universo de escenas que existe en el film se tomó en consideración aquellas que 

responden a los clímax más relevantes de la historia, se dejó de lado aquellas escenas que no 

permiten reconocer o que a su vez tienen menos relevancia en la historia. Cada escena está 

considerada en un inicio y cierre de escena bajo el cumplimiento de una acción por completo. 

Esta muestra que fusiona tiempo fílmico y diálogo se lo considera sintagma fílmico que desde la 

perspectiva propuesta puede ser analizada como cualquier otro tipo de sintagma.  

 Las escenas están descritas en las páginas 60 y 61 y son las siguientes: 

 Jordi despide a su madre 

 Jordi y sus compañeros del banco 

 Jordi deja a Greta y huye del lugar   

  El fin de este instrumento es acercarse al lenguaje cinematográfico. El gran sintagma de 

Metz está conformado por: escena, secuencia, sintagma alternante, sintagma frecuentativo, 

sintagma descriptivo, plano autónomo. Los mismos que están descritos en las paginas 53, 54 y 

55.  

A continuación, el instrumento: 

G R A N  S I N T A G M Á T I C A  D E L  F I L M  

S E G Ú N  C . M E T Z  

S
I

N
T

A
G

M
A

 

1
.-

 

…
 

ESCENA 
Significantes 

Redundantes  

Distintivos  

Significado  

SECUENCIA 

Espacio  

Tiempo  

Acción  
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SINTAGMA 

ALTERNANTE 

Montaje 

alternativo 
 

Montaje 

alternado 
 

Montaje 

paralelo 
 

SINTAGMA 

FRECUENTATIVO 

Pleno  

Semi-

frecuentativo 
 

Seriado  

SINTAGMA 

DESCRIPTIVO 

 

 

PLANO AUTÓNOMO 

Imágenes no-

diegéticas 
 

Imágenes 

subjetivas 
 

Imágenes 

diegéticas – 

desplazadas 

   

Montaje 

paralelo 
 

 

En síntesis, el abordaje metodológico sugerido por Christian Metz para el análisis del film 

constituye una solución aleatoria pero definida para acercarse a la significación del lenguaje 

cinematográfico, es decir, tanto a los hechos de la forma como a los hechos del contenido, y por 

tanto, un estudio de la forma del contenido. De esta forma, la investigación cinematográfica que 

toma en cuenta la substancia semántica (el mensaje) y tecnológica (lenguaje cinematográfico) del 

corpus fílmico permite un acercamiento dinámico y conciso al proceso de significación del filme, 

pues en este discurso coexisten tanto los significados y significantes de los elementos fílmicos 

como los significados y significantes de los elementos filmados.  

 

II 

El análisis de contenido dialectal en el cine va dirigido hacia los diálogos del film, pero 

reconstruidos desde su situación comunicativa. Razón por la cual, el dialecto acaba convertido en 
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un registro de habla informal, que no viola la norma lingüística. Por otro aspecto a tener en cuenta 

es la situación de dialectos en contacto. La dilucidación sobre la problemática del contacto implica 

una interrogación sobre las fronteras y los territorios de las variantes lingüísticas. Pero tal 

acercamiento involucra además una circunscripción aleatoria que facilite la descripción, sin 

renunciar por ello a la complejidad del fenómeno a estudiarse; ya que “las zonas fronterizas son 

regiones en las que predomina la variabilidad de las formas, fenómeno típico de las situaciones 

de contacto”. (Elizaincín, 1988, pág.7) 

El instrumento de análisis convierte los diálogos en registros dialectales según su 

frecuencia en el film. Luego, el registro se interpreta en función de un discurso cultural que 

organiza el sistema de valores, creencias y símbolos de una época y de una comunidad específica. 

Es decir, como un espectro de interacción sociocultural: 

El interés por el uso del lenguaje no es entonces, únicamente, un compromiso metodológico para 

poder responder a la pregunta de qué es lo que realmente dicen los hablantes en una variedad de 

contextos, sino, además, una consecuencia del deseo de conocer lo que los hablantes hacen con el 

lenguaje, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, directa o 

indirectamente. (Duranti, 1992, pág.256) 

 Los diálogos tomados para el análisis corresponden a las escenas antes dictaminadas para 

analizar desde el plano fílmico. Las mismas son valoradas por su riqueza dialectal y lexical bajo 

la premisa que es necesario unir los recursos fílmicos y los dialectales en forma holística.   

Según Hymes existen los siguientes instantes necesarios para el análisis dialectal: 

situación del habla, evento del habla, acto del habla, estilos del habla, modos del habla y 

componentes del habla. Los mismos que están descritos en las páginas 39 y 40. 

A continuación, el instrumento: 

A N Á L I S I S  D I A L E C T A L  S E G Ú N  

H Y M E S  

D
IÁ

L
O

G
O

S
 

PERSONAJE 1 

 

 

 

PERSONAJE 2 
 

 

PERSONAJE 3 
 

 

 
PERSONAJE 

1 

PERSONAJE 

2 

PERSONAJE 

3 
INTERACCIÓN  

S I T U A C I Ó N
 

D E
 

H A B L A
 LENGUA     
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REGIÓN 

 

 

 

   

PAÍS 

 

 

 

   

LOCALIDAD  
 

 
   

E
V

E
N

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

NIVEL 

FONÉTICO 

 

 
   

NIVEL 

SINTÁCTICO 

 

 
   

NIVEL LEXICAL 

 

 
   

NIVEL 

ACTITUDINAL 

 

 
   

 
SINTAGMA 

1 

SINTAGMA 

2 

SINTAGMA 

3 
INTERACCIÓN 

A
C

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

DESTINADOR 
 

 
   

PROPÓSITO 
 

 
   

DESTINATARIO 
 

 
   

RESPUESTA 
 

 
   

 PERSONAJE 

1 

PERSONAJE 

2 

PERSONAJE 

3 
INTERACCIÓN  

E
S

T
IL

O
 

D
E

 

H
A

B
L

A
 

NIVEL DE 

LENGUAJE 
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CONTEXTO 

SOCIO-

CULTURAL 

 

 

 

   
M

O
D

O
S

 D
E

 

H
A

B
L

A
R

 

VARIACIÓN 

SOCIAL 

 

 
   

VARIACIÓN 

CULTURAL 

 

 
   

VARIACIÓN 

GENERACIONAL 
    

 

COMPO 

– 

NENTES 

DEL 

HABLA 

DIALECTO 1 
 

 
   

DIALECTO 2 
 

 
   

DIALECTO 3 
 

 
   

CONTACTO 

DIALECTAL 

 

 
   

En síntesis, la propuesta metodológica desarrollada presenta un instrumento que visibiliza 

las distintas instancias del lenguaje en uso y su modo de afectación al hablante en contexto, 

entendido como comunidad de habla. El evento comunicativo, de raigambre dialectal, es 

presentado como un modelo de interacción verbal. El modelo de Hymes (Speaking) reformula la 

constitución refleja de la cultura en movimiento, pues sólo así es posible mantener la complejidad 

del lenguaje como una praxis, y la semántica como un sistema del comportamiento humano. Así, 

el instrumento permite la descripción lingüística del lenguaje en uso, en todas las dimensiones y 

sentidos subyacentes. El propio Dell Hymes (1976) aclara al respecto que: 

La etnografía del habla procede sobre la hipótesis de que una función del habla igualmente 

primordial es la dirección. El habla, incluyendo la estructura lingüística como un recurso 

importante, si bien no el único, hace de intermediaria entre las personas y su situación. […] Uno 

debe comenzar del habla como un modo de acción, no del lenguaje como un mecanismo 

inmotivado. (pág.135) 

En perspectiva, el instrumento se acerca a la forma del contenido de la substancia 

comunicativa. Parte de la descripción de la situación del habla, el evento del habla, el acto del 

habla, el estilo de habla, el modo de hablar, los componentes del habla. 

Por última, cabe señalar también que el presente modelo se realiza como una forma 

analítica del evento comunicativo, que operativiza “un amplio espectro de descripciones en serie”. 
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(Hymes, 2002, pág.84) Finalmente se interpreta la primera instancia de análisis (El modelo de 

Metz), para situarlo así en la variación social de los personajes según el dialecto y las variantes 

dialectales de la película seleccionada. Lo que significa que supone una apelación al conocimiento 

semántico de la relación social donde se produce el acontecimiento de habla. De esta forma, el 

modelo de Hymes recrea la interacción entre el lenguaje y la vida social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Escena uno 

Tiempo del film considerados para el análisis: 05 min 58 seg. al 08 min 18 seg. (despedida de la 

madre del protagonista por motivo de viaje al exterior) 

En la escena tomada está el primer instante de la historia. El protagonista mira como su madre 

tiene que dejarle por motivos económicos. Además, la situación tiene un primer instante de 

conflicto interno del protagonista. Su yo interior cae en un lapsus brutus que encierra un conflicto 

interno sentimental y de resignación. Su abuela recibe la noticia que ahora será la encargada del 

cuidado de su nieto y la despedida es inevitable. Algo que es necesario recalcar es que, gracias a 

este hecho de despedida, se crea un hilo clave para el desarrollo de la historia del film. 

 Instrumentos de recopilación de datos fílmicos: 

 

F a s e s  d e l  p r o c e s o  s i n t a g m a l    

S
I

N
T

A
G

M
A

 
1

.-
 

…
 

ESCENA 

Significantes 

Redundantes 

La televisión, el 

protagonista, la sala, 

la puerta, las 

ventanas, los 

familiares o 

allegados, el día, la 

calle, el taxi, etc. 

Distintivos 

La virgen del 

panecillo, las 

imágenes religiosas, 

los peinados de los 

personajes, el 

programa de la 

televisión, el almario 

o aparador de sala, 

los sillones  

Significado 

Entre la mezcla de los significantes 

redundantes y distintivos crean una 

atmosfera de clase media baja. 
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Además, existen una identificación 

propia de la época, su gusto, su nivel de 

adquisición de la familia, sus 

tendencias religiosas, su nivel de 

presentación física y psicológica sobre 

la situación o circunstancia a 

describirse en esta parte del film: 

El protagonista se encuentra 

observando su programa favorito y que 

es de gusto de toda clase media baja (el 

chavo del ocho). Él trata de no ser 

expuesto a la situación sentimental que 

está por desarrollarse. Su madre trata 

de explicarle la situación de su viaje y 

cae en un resquebrajamiento. Casi por 

inercia y en contados segundo cambian 

de lugar de los eventos hacia la parte 

exterior de su domicilio y el 

protagonista busca desahogarse sobre 

la partida de su madre. 

SECUENCIA 

Espacio La sala de su domicilio y la calle  

Tiempo 2 minutos y 30 seg. 

Acción 

El protagonista es encarado por su 

madre, la misma que le comunica su 

decisión de viajar al extranjero. 

Seguido a esto su abuela afirma le 

compromiso que cuidar de su nieto y se 

dirigen los tres a la calle en donde 

espera un taxi. Aquí el protagonista cae 

en un resquebrajamiento por la partida 

de su madre. 

SINTAGMA 

ALTERNANTE 

Montaje 

alternante 

Su madre encara al protagonista 

comunicándole su decisión. 
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Su abuela lo detiene pues el 

protagonista trata de detener la acción 

de su madre. 

Su madre regresa a ver casi de reojo a 

su hijo que solloza en medio de la calle. 

Montaje 

alternado 

Su madre, su abuela y el protagonista 

están en la misma sala. 

En la calle antes de la partida de su 

madre, los tres protagonistas de esta 

escena aparecen el mismo cuadro. 

En la despedida sus diálogos se 

escalonan y desde el retrovisor del taxi 

se pude apreciar en un cuadro como 

fondo a los tres personajes.  

Montaje 

paralelo 

Los protagonistas interactúan entre sí 

en los dos espacios de la escena, 

además que aparece el taxista que 

realiza su labor sin demostrar ningún 

grado de afectación, ni aprobación, ni 

desaprobación.  

SINTAGMA 

FRECUENTATIVO 

Pleno 

Las imágenes frecuentes en esta parte 

están ligada a un sinnúmero de cosas 

propias de una casa de la clase media 

entre las cuales podemos anotar:  

 la televisión en medio del 

almario, el cual es muy rústico 

 el pequeño santuario con 

muchas imágenes religiosas en 

donde se descansa la foto de la 

virgen del panecillo 

 la calle y su inclinación 

símbolo de los barrios sub-

urbanos cercanos al panecillo 

Semi-

frecuentativo 

La sincronía de las imágenes es 

perfecta en base a la historia narrada en 

el film, no existe un retroceso de 

espacio y de imágenes consecutivas o 

icónicas. 
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Seriado 

Las escenas conviven en la necesidad 

narrativa de esta parte de la historia, la 

voz omnisciente permite una ficción 

narrativa propia del subconsciente del 

narrador. Además, aparece un espacio 

vacío al terminar la escena con lo que 

la trasmisión de otro tiempo o espacio 

es muy oportuna para el espectador y 

para la historia.  

SINTAGMA 

DESCRIPTIVO 

Los objetos pequeños y con características popular tiene 

un valor simbólico, confabulan para la construcción del 

escenario de esta parte film. Crean la atmosfera adecuada 

para situar a los protagonistas en una sala de clase media 

baja. Dicha sala tiene objetos que a pesar de ser ficción 

recrean una sala muy característica de un hogar quiteño 

de la clase media baja. La religiosidad por medio de 

objetos también simboliza la idiosincrasia de los pobres 

del Ecuador. Los espacios compartidos entre la sala y un 

comedor improvisado permiten dar la atmosfera que en 

este sitio es el lugar en donde los miembros de esta 

familia comparten su diario vivir. 

PLANO 

AUTÓNOMO 

Imágenes no-

diegéticas 

Las paredes cuarteadas de la sala, los 

manteles muy gastados, el peinado 

poco elabora de las protagonistas, las 

flores artificiales y resecas de la mesa 

de centro, el estambre de algodón para 

el tejido, los adornos que en su mayoría 

son regalos recuerdos.  

Imágenes 

subjetivas 

La virgen del panecillo, la musicalidad 

del programa del chavo y su grado 

nostálgico, la silla que no pertenece al 

juego de sala y que es el resto de un 

antiguo juego de sala, una jarra de 

metal utilizada para cualquier líquido, 

un equipo de sonido pasado de moda, 

las escenas del programa  
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Imágenes 

diegéticas – 

desplazadas 

La vestimenta 

de los 

personajes 

La 

maleta 

de viaje  

La puerta 

desde el 

interior de 

la 

vivienda 

y luego 

desde el 

exterior 

En el proceso de análisis de resultados se necesario tomar a consideración ciertos rasgos 

del desarrollo fílmico individual, la atmósfera del hecho, el uso propio y puro de la lengua, sus 

interfaces, la acción de la comunicación e interacción en el hecho fílmico. Razón por la cual los 

presentes resultados están enmarcados básicamente en el lapsus fílmico expuesto, a pesar de 

aquello puede ser tomado como una muestra total y unitaria de la película. Para la declaración de 

resultados enfatizaremos en los dos instrumentos expuesto para análisis: gran sintagmática del 

film según Metz y análisis dialectal según Hymes en base al encuadre de las rúbricas creadas 

como indicadores de comparación: 

Sintagmática del film según Metz: 

 Escena:  

 La construcción de esta etapa fílmica tiene un sin número de códigos apreciables 

en donde la iconicidad de los elementos es la base de la escena. Las figuras, 

imágenes, símbolos y la temática del lugar hacen un esfuerzo excelente de 

asemejarse a la realidad de una clase media baja. Existen un gran número de 

signos identificados o valorados por poder adquisitivo de los barrios pobres. 

 Secuencia: 

 El desarrollo de los hechos es perfecto, no existe un declive de situaciones ni 

distorsiones sobre el hecho que se desea trasmitir. La escena está debidamente 

concadenada en tiempo, espacio y acción, ingresa como un plano abierto y propio 

de la necesidad comunicacional que se desea transmitir, es decir, el lugar del 

hecho cuadra con los tiempos requeridos para elaborar la acción. 

 Sintagma alternante: 

 Los encuadres de cámara son viables en su grado de reciprocidad, el protagonista 

no sale de encuadre y es el eje de las puestas de los actores. Además, cada cuadre 

de cámara corresponden a los diálogos y a las acciones. El destinador y el 

destinatario se ven afectados en la misma manera por la trama desarrollada en la 

escena expuesta como análisis. 
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 Sintagma frecuentativo: 

 Las imágenes y los símbolos recreados permiten una ficción apegada con la 

realidad, la situación narrada en el film es una viva representación de lo que se 

necesita comunicar. No existe retrocesos de tiempo, ni espacio o tergiversación 

de lugares o tiempos. La secuencia es totalmente lineal por este hecho permite 

apreciar la escena en su máximo esplendor. 

 Sintagma descriptivo: 

 El lugar descrito en el montaje mediante los objetos y espacio cuadran en la 

escena. Los detalles de la escena transportan al espectador al tiempo y al sitio 

para el desarrollo del mensaje fílmico. 

 Sintagma autónomo: 

 Los detalles requeridos en la escena pertenecen al hecho fílmico, los sitos son 

tomados de la realidad y es por esto la recreación construyen una identidad propia 

de la clase media baja de Quito. 

Conclusión fílmica final de la escena uno:  

La escena tiene una identidad fílmica que cuadra perfectamente con el lugar dispuesto 

para la acción. Los recursos utilizados por el director en la construcción y montaje del lugar tienen 

un nivel aceptable ya que no existe exageración en los objetos y símbolos. Los cuadres de cámara 

están totalmente a tiempo y no existe distorsión en lo que se desea transmitir por medio de las 

imágenes en movimiento. Los turnos en la implicación de personajes están debidamente 

concadenados. La línea fílmica no tiene declives ni tampoco vacíos sin fundamento. Lo ficcional 

del film está muy bien identificado con la realidad social que se desea construir. 

Diálogos de la escena: 05 min 58 seg. al 08 min 18 seg. (despedida de la madre del protagonista 

por motivo de viaje al exterior) 

Lugar: sala de la familia y la calle  

Los diálogos de la escena tomada a consideración tienen un tinte diferencial muy 

apreciable y rico, es por esta razón que se ha dejado de lado otras partes de la historia para ser 

propuesta de análisis. Es factible considerar que dicho análisis propuesto puede ser utilizado con 

cualquier otra parte y con tiempo indefinido. El proceso de análisis no varía y es viable para 

cualquier dimensión que se requiera. Desde este punto es muy apreciable y de gran valoración los 

datos recogidos y expuestos en la escena. 

Diálogo uno: 

Recurso auditivo: se presenta una introducción de un audio vocálico musical que no 

pertenece a la historia pero que sirve para la construcción de la atmósfera de nostalgia. 
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Este recurso puede ser valorado mucho en los films de tipo cómico- dramático, aunque 

en este film tiende a ser un código individual del cual aprovecha en la construcción de la 

escena. 

Voz del narrador omnisciente: mi mama sufría como sufre una madre en sus 

tiempos…………y como estaba convencida de que debía sufrir una mujer pobre…para 

ganar el cielo 

Madre del protagonista: (la madre encara al protagonista tratando de hacerle comprender 

la situación de su viaje, en esta parte se demuestra el resquebrajamiento de la madre) 

Jorgito, Jorgito…….yo sé que tu si comprendes porque debo irme a 

España…….ummmsh………aaaaaaahhhhh yo he sido madre y padre para vos, pero no 

nos alcanza mijo aaaaaaaahhhhhh…..tu abuelita está enferma………(parece el recursos 

auditivo musical que a su vez es un código individual y causa una distorsión en la 

intervención de la madre )…………….te lo juro por la virgencita, te lo juro mijito, te lo 

juro….aaaaaaaaahhhhh…….iiihh…..iiihhhh…ihhhhh……aaaaaaaaahhhhh 

………ummmmm…..joy jau…….uuuuuuuuuuuhhhhh…….ummmmmmmmuuuu…… 

(la madre se aleja solloza y se dirige a su maleta de viaje) 

(aparece el recurso del audio propio de la película) 

Doña Rosita, abuela del protagonista: ummmmmmmhhhhhhh…………yo le voy a cuidar 

aaaaahhh…Jorgiiiitooooo…………..ayyyyyyyyhhhhhh 

Jorgito (protagonista) :………mami, no te vayas……….aaahhhhhh.……..no te vayas 

mami……….. 

Instrumento de recopilación de datos dialectales: 

A N Á L I S I S  D I A L E C T A L  S E G Ú N  

H Y M E S  

D
IÁ

L
O

G
O

S
 

P
E

R
S

O
N

A
JE

 

1
 

 

Jorge Chicaiza Cisneros: protagonista de la historia, hijo de una familia de clase 

media baja 

 

P
E

R
S

O
N

A
JE

 2
 

 

Doña Rosita : abuela del protagonista y la encargada del cuidado de su nieto  
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P
E

R
S

O
N

A
JE

 

3
 

Madre del protagonista: viaja al exterior y desaparece de la historia  

 

 

 PERSONAJE 1 PERSONAJE 2 PERSONAJE 3 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 H

A
B

L
A

 

L
E

N
G

U
A

 

 

Español, rasgos de 

kichwa, extranjerismos  

 

Español, rasgos de kichwa, 

extranjerismos  

 

Español, rasgos de 

kichwa, 

extranjerismos  

 

REG

IÓN 

 

Sierra norte  

 

Sierra norte  Sierra norte  

PAÍ

S 
Ecuador  Ecuador  Ecuador  

L
O

C
A

L
ID

A
D

  

Sur de Quito Sur de Quito Sur de Quito 

E
V

E
N

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

N
IV

E
L

 F
O

N
É

T
IC

O
 

 

Sibilación, uso 

exagerado del 

diminutivo, abuso del 

participio, uso 

exagerado de los 

fonemas considerados 

con dolor o sufrimiento, 

30 y 40 años pronuncian 

una /r/, como atenuada, 

retrofleja, usan una /ll/ 

atenuada y retenida, 

conocida como africada   

Sibilación, uso exagerado del 

diminutivo, abuso del 

participio, alargamiento 

fonético, uso exagerado de los 

fonemas considerados con 

dolor o sufrimiento, una /r/ un 

poco neutra que llamamos 

vibrante, usa una /ll/ que 

llamamos rehilada, de 

pronunciación fuerte, que se 

acerca un poco a la /sh/, usada 

por los sectores muy bajos    

Sibilación, uso 

exagerado del 

diminutivo, abuso 

del participio, una 

/r/ un poco neutra 

que llamamos 

vibrante, usa una 

/ll/ que llamamos 

rehilada, de 

pronunciación 

fuerte, que se 

acerca un poco a la 

/sh/, usada por los 

sectores muy bajos  



85 

 

N
IV

E
L

 

S
IN

T
Á

C
T

IC
O

 

 

construcciones verbales 

en participio, uso de la 

primero y segunda 

persona y sus flexiones  

construcciones verbales en 

participio, uso de la primero y 

segunda persona y sus 

flexiones 

construcciones 

verbales en 

participio 
N

IV
E

L
 L

E
X

IC
A

L
 

Voseo, participio, 

verbos en encadenacion, 

familiar    

 

Voseo, participio, verbos en 

encadenacion, familiar    

 

Voseo, participio, 

verbos en 

encadenacion, 

familiar    

 

N
IV

E
L

 A
C

T
IT

U
D

IN
A

L
 

La actriz está en un 

estado de melancolía, 

esperando una situación 

sentimental difícil  

 

La actriz está casi en sentido de 

resignación y de consuelo 

apegado a la situación de dolor   

El actor está en 

estado de 

negación, 

confundido, trata 

de no mostrar su 

depresión ante la 

situación   

 SINTAGMA 1 SINTAGMA 2 SINTAGMA 3 

A
C

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

D
E

S
T

IN
A

D
O

R
 

 

Jorgito, Jorgito…….yo 

sé que tu si comprendes 

porque debo irme a 

España…….ummmsh…

……aaaaaaahhhhh yo he 

sido madre y padre para 

vos, pero no nos alcanza 

mijo 

aaaaaaaahhhhhh…..tu 

abuelita está 

enferma……… 

ummmmmmmhhhhhhh………

…yo le voy a cuidar 

aaaaahhh…Jorgiiiitooooo……

……..ayyyyyyyyhhhhhh 

:………mami, no 

te 

vayas……….aaah

hhhhh.……..no te 

vayas 

mami……….. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Tratar de explicar los 

motivos de su partida 

 

Resignación ante la partida y 

consuelo para su nieto que se 

queda a su cuidado 

Demostrar su dolor 

y que la partida de 

su madre no se 

concrete  
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D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

 Jorge (protagonista) Jorge (protagonista) y su hija 

(madre de Jordi) 
Madre del 

protagonista  

 

 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

El protagonista está en 

una situación de 

negación y frustración y 

por lo cual no tiende a 

una primera respuesta, 

pesar de aquello en el 

clímax de la escena 

demuestra su dolor : 

……mami, no te 

vayas……….aaahhhhhh

.……..no te vayas 

mami……….. 

Existe una doble intención en su 

intervención:  

 Directa: hacia su hija 

que parte en un taxi  

 Indirecta: a su nieto y la 

intención comunicativa 

que desea trasmitir 

hacia el protagonista  
No existe respuesta de su hija y 

solo fonemas de sollozo y 

lagrimas  

Su madre no 

muestra cambio de 

decisión, a pesar 

de su alto grado de 

nostalgia 

 PERSONAJE 1 PERSONAJE 2 PERSONAJE 3 

E
S

T
IL

O
 D

E
 H

A
B

L
A

 

N
IV

E
L

 D
E

 

L
E

N
G

U
A

JE
  

Popular 

 

 

Popular 

 

Popular 

 

 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

S
O

C
IO

-

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Familiar, cariñoso Familiar, cariñoso Familiar, cariñoso 

M
O

D
O

S
 D

E
 

H
A

B
L

A
R

 
V

A
R

IA
C

IÓ
N

 

S
O

C
IA

L
 

Clase media baja  

 

Clase media baja  

 

Clase media baja 
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V
A

R
IA

C
IÓ

N
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Escolaridad básica  

 

Escolaridad básica  

 

Principios de 

escolaridad  

 

 

V
A

R
IA

C
IÓ

N
 

G
E

N
E

R
A

C
IO

N
A

L
 Adulta Adulta mayor Infante 

 

 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 D

E
L

 H
A

B
L

A
 

D
IA

L
E

C
T

O
 

1
 

Dialecto familiar lleno de variaciones con un grado de cariño.  

 

 

D
IA

L
E

C
T

O
 2

 

 

Dialecto adulto, considerado en un grado de respeto hacia los que son sus 

familiares   

 

 

D
IA

L
E

C
T

O
 

3
 

Dialecto infantil, considerado en un grado de respeto hacia los que son sus 

familiares, extranjerismos y léxico propio de la edad    

 

C
O

N
T

A
C

T
O

 

D
IA

L
E

C
T

A
L

 La intervención de estos tres dialectos permite una atmosfera dialectal propia de 

una familia de clase media baja de los barrios populares de Quito  

 

 

 

 Situación del habla: 

 El film es una interpretación ficticia de un hecho histórico del Ecuador. Los 

dialectos usados en su nivel apreciativo están enfocados geográficamente en su 

totalidad. La región permite apreciar ciertos rasgos encuadrados en hechos 

científicamente comprobados. 
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 Evento del habla: 

 En el dialecto ecuatoriano se puede apreciar todas las variantes de cualquier otro 

dialecto del mundo y a pesar de aquello el expuesto en el film recrea las 

características propias del quiteño. Dichas características se enmarcan en 

apreciación valoradas por una experta como el la Dra. Esmeralda de la Vega. Es 

decir, lo expuesto por el dialogo por parte de los autores no está exagerado ni 

deteriorado. Esto es gracias a que en todo lugareño descansa una memoria 

dialectal, que a pesar de ser compleja por su nivel de descripción esta identifica 

en cada frase analizada del diálogo.  

 Acto del habla: 

 La respuesta en los diálogos entre destinador y destinatario es recíproca, no existe 

vacíos en el viaje del mensaje. El receptor recibe con eficacia la intencionalidad 

de la conversación y tiende a la interpretación total de lo recibido. No existen 

cambios de valor confuso. 

 Estilo del habla: 

 La riqueza lexical se plasma en el nivel del uso del habla, razón por la cual en el 

diálogo analizado podemos apreciar un nivel popular que permite recrear la 

ficción y su identidad con la realidad.  

 Modos del habla: 

 La escolaridad y el nivel social son parámetros de análisis que en la mayoría de 

casos van de la mano, razón por la cual el dialogo necesario en esta escena está 

valorado como válido en un porcentaje total. Los actores demuestran empatar con 

la intención comunicativa del film. 

 Componentes del habla: 

 Los diálogos descritos en esta escena compaginan uno con otro, es necesario 

aclarar que el idiolecto de los actores, aunque es una entidad individual se 

empatan a la perfección y por esta razón no hay variantes radicales que confunda 

en el desarrollo del diálogo. 

Conclusión dialéctica final de la escena uno:  

El nivel fonético del dialogo está encuadrado por variantes muy fáciles de reconocer. 

Algunas de ellas enmarcan o caracterizan al habla quiteña y sus peculiaridades. El principio de la 

identidad dialectal quiteña está muy bien representado y no existe exageraciones ni disminuciones 

fuera de los encuadres sociales utilizados. Es decir, lo que se escucha tiene una identidad fónica 

propia del habla quiteña enmarcado por la clase media baja, razón por la cual los diálogos recrean 

una realidad dialectal propia del Ecuador. 
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Escena dos: 

Tiempo del film considerados para el análisis: 10 min 40 seg.  al 13 min 10 seg. (Jordi y sus 

amigos del banco) 

En la segunda escena del análisis podemos encontrar al protagonista (Jordi) con sus amigos de 

trabajo. Los tres jóvenes intercambian palabras en un nivel jergal y argot sobre el evento social 

del banco y su nuevo auto, en este instante aparece Luis Alberto Granados de la Roca (sobrino 

del dueño del banco) quien encara al protagonista sobre el abuso de volumen en el parqueadero 

del banco y lo reta a dejar dicha actividad. Los tres amigos deciden cumplir con lo solicitado e 

ingresar a sus lugares de trabajo. En su cubil de trabajo el recibe la visita de una mujer que necesita 

un crédito del banco, la misma que recuerda a Jordi sobre su antiguo barrio y su descendencia. 

Instrumentos de recopilación de datos fílmicos: 

 

F a s e s  d e l  p r o c e s o  s i n t a g m a l    

S
I

N
T

A
G

M
A

 
1

.-
 

…
 

ESCENA 

Significantes 

Redundantes 

Auto, música reguetón, 

el día, el parqueadero, 

los teléfonos,   

Distintivos 

Los trajes formales, las 

oficinas, los cubiles de 

trabajo, los papeles y 

carpetas, los peinados 

cuidados por los 

jóvenes. 

Significado 

Entre la mezcla de los elementos 

tenemos una construcción escenográfica 

propia de un banco y sus avatares 

diarios. La diferencia entre el poder 

adquisitivo de los dueños y los 

empleados del banco cran una lucha 

ideológica muy bien representado por los 

lugares expuestos en esta escena. Es un 

lugar lleno de recursos que lo identifican 
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como una oficina y el trabajo en sus 

instalaciones.  

SECUENCIA 

Espacio 
 Parqueadero del banco y cubículos de 

trabajo del banco 

Tiempo 2 minutos y 30 seg. 

Acción 

Los compañeros de trabajo y el 

protagonista conversan sobre su nuevo 

auto y la fiesta institucional a realizarse, 

mientras esta actividad se desarrolla 

llega el sobrino del dueño del banco y 

jefe de los jóvenes trabajadores. Reta al 

protagonista por su el abuso del volumen 

del auto que es la nueva adquisición de 

Jordi. Lo invita a cambiar de actitud y la 

recordarles que ese día es el festejo del 

banco. Luego de esta acción cada uno de 

los jóvenes se encuentran trabajando en 

sus cubículos y realizando sus labores en 

el otorgamiento de créditos. 

SINTAGMA 

ALTERNANTE 

Montaje 

alternante 

Los compañeros y el protagonista están 

conversando sobre el nuevo auto 

adquirido por el protagonista. 

Luis Alberto encara al protagonista sobre 

el volumen del auto y recuerda a sus 

empleados sobre la fiesta del banco. 

Los compañeros reflexionan sobre la 

fiesta y dejan al protagonista solo. 

Los compañeros aparecen ya ubicados 

en sus cubículos de trabajo realizando 

los trámites diarios del banco. 

Una señora aparece como clienta del 

banco y realizando trámites para un 

préstamo en le cubículo del protagonista. 

Montaje 

alternado 

Aparece Luis Alberto como jefe y encara 

a sus empleados. 
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Los compañeros y el protagonista 

conversan sobre el poder del jefe y su 

posición autoritaria. 

La clienta se encuadra con el 

protagonista por un trámite financiero. 

 

Montaje 

paralelo 

El protagonista y sus compañeros de 

trabajo conversan hasta cuando Luis 

Alberto toma la batuta de su 

conversación. Aparece también una 

clienta del banco que está realizando 

unos trámites para obtener un crédito. 

SINTAGMA 

FRECUENTATIVO 

Pleno 

Los elementos que aparece en esta 

escena recrean a la perfección un lugar 

de trabajo de oficina, entre los elementos 

más destacados podemos recoger los 

siguientes: 

 Los trajes formales de los 

empleados 

 Los autos, el uno más elegante 

que el auto del protagonista 

 Los cubículos de trabajo, 

pequeños y estrechos 

 Las carpetas, folder y demás 

artículos de oficina 

Semi-

frecuentativo 

La sincronía en las imágenes tiene un 

desarrollo adecuado, no existe declives, 

el montaje no muestra exageración de 

elementos, cada objeto de los diferentes 

lugares de la escena tiene los elementos 

adecuados para transportar 

inconscientemente al espectador al sitio 

de las acciones. 

Seriado 

Las escenas conviven en la necesidad 

narrativa de esta parte de la historia, la 

vos omnisciente permite una ficción 

narrativa propia del subconsciente del 

narrador. Además, aparece un espacio 

vacío al terminar la escena con lo que la 

trasmisión de otro tiempo o espacio es 
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muy oportuna para el espectador y para 

la historia. 

SINTAGMA 

DESCRIPTIVO 

Los objetos utilizados en esta escena tienen las 

características necesarias para crear el ambiente social que 

se necesita para esta parte de la escena. Crean la atmosfera 

adecuada para situar a los protagonistas en un banco y sus 

instalaciones. Dicho lugar tiene objetos que a pesar de ser 

ficción recrean el ambiente laboral de una oficina y sus 

actividades. Algo que cabe destacar en esta parte la 

vestimenta de los empleados del banco y sus diferencias 

con la que presenta Luis Alberto.  

PLANO 

AUTÓNOMO 

Imágenes no-

diegéticas 

Las columnas de la construcción del 

parqueadero. Los pocos sitios utilizados 

en el parqueadero.  

Imágenes 

subjetivas 

La vestimenta de los actores, las gafas 

del protagonista, su auto que presenta 

cambios en su carrocería.  

Imágenes 

diegéticas – 

desplazadas 

La vestimenta 

de los actores 

Los 

peinados 

de los 

actores 

La 

vestimenta 

de los 

actores 

En el proceso de análisis de resultados se necesario tomar a consideración ciertos rasgos 

del desarrollo fílmico individual, la atmosfera del hecho, el uso propio y puro de la lengua, sus 

interfaces, la acción de la comunicación e interacción en el hecho fílmico. Razón por la cual los 

presentes resultados están enmarcados básicamente en el lapsus fílmico expuesto, a pesar de 

aquello puede ser tomado como una muestra total y unitaria de la película. Para la declaración de 

resultados enfatizaremos en los dos instrumentos expuesto para análisis: gran sintagmática del 

film según Metz y análisis dialectal según Hymes en base al encuadre de las rubricas creadas 

como indicadores de comparación: 

Sintagmática del film según Metz: 

 Escena:  

 La construcción de esta etapa fílmica tiene un sin número de códigos apreciables 

en donde la iconicidad de los elementos es la base de la escena. Las figuras, 

imágenes, símbolos y la temática del lugar hacen un esfuerzo excelente de 
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asemejarse a la realidad del trabajo de oficina. Existen un gran número de signos 

identificados o valorados para actividades de oficina. 

 Secuencia: 

 El desarrollo de los hechos es perfecto, no existe un declive de situaciones ni 

distorsiones sobre el hecho que se desea trasmitir. La escena está debidamente 

concadenada en tiempo, espacio y acción, ingresa como un plano abierto y propio 

de la necesidad comunicacional que se desea transmitir, es decir, el lugar del 

hecho cuadra con los tiempos requeridos para elaborar la acción. 

 Sintagma alternante: 

 Los encuadres de cámara son viables en su grado de reciprocidad, el protagonista 

no sale de encuadre y es el eje de las puestas de los actores. Además, cada cuadre 

de cámara corresponden a los diálogos y a las acciones. El destinador y el 

destinatario se ven afectados en la misma manera por la trama desarrollada en la 

escena expuesta como análisis. 

 Sintagma frecuentativo: 

 Las imágenes y los símbolos recreados permiten una ficción apegada con la 

realidad, la situación narrada en el film es una viva representación de lo que se 

necesita comunicar. No existe retrocesos de tiempo, ni espacio o tergiversación 

de lugares o tiempos. La secuencia es totalmente lineal por este hecho permite 

apreciar la escena en su máximo esplendor. 

 Sintagma descriptivo: 

 El lugar descrito en el montaje mediante los objetos y espacio cuadran en la 

escena. Los detalles de la escena transportan al espectador al tiempo y al sitio 

para el desarrollo del mensaje fílmico. 

 Sintagma autónomo: 

 Los detalles requeridos en la escena pertenecen al hecho fílmico, los sitos son 

tomados de la realidad y es por esto la recreación construyen una identidad propia 

sobre el trabajo de oficina, sus integrantes y la atmosfera productiva que se desea 

representar. 

Conclusión fílmica final de la escena dos:  

El salto para esta parte del film está muy bien concadenado con la escena anterior, el 

protagonista demuestra una nueva situación social, la cual ha reconstruido por medio de signos 

de su nueva vida, a pesar de aquello se ve inmerso todavía en el mundo conflictivo que vive en 

su interior, el ser “cholo”. La escena tiene una identidad fílmica que cuadra perfectamente con el 

lugar dispuesto para la acción. Los recursos utilizados por el director en la construcción y montaje 
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del lugar tienen un nivel aceptable ya que no existe exageración en los objetos y símbolos. Los 

cuadres de cámara están totalmente a tiempo y no existe distorsión en lo que se desea transmitir 

por medio de las imágenes en movimiento. Los turnos en la implicación de personajes están 

debidamente concadenados. La línea fílmica no tiene declives ni tampoco vacíos sin fundamento. 

Lo ficcional del film está muy bien identificado con la realidad social que se desea construir. 

 

Diálogos de la escena: 10min 58 seg. al 13 min 18 seg. (Jordi y sus amigos están en el parqueadero 

del banco en donde laboran) 

Lugar: sala de la familia y la calle  

Los diálogos de la escena tomada a consideración tienen un tinte diferencial muy 

apreciable y rico, es por esta razón que se ha dejado de lado otras partes de la historia para ser 

propuesta de análisis. Es factible considerar que dicho análisis propuesto puede ser utilizado con 

cualquier otra parte y con tiempo indefinido. El proceso de análisis no varía y es viable para 

cualquier dimensión que se requiera. Desde este punto es muy apreciable y de gran valoración los 

datos recogidos y expuestos en la escena. 

Diálogo dos:  

(se encuentran Jordi y sus compañeros de trabajo en el parqueadero del banco en donde 

trabajan) 

Compañero 1: bien le veo 

Compañero 2: ta, el audio, todo mismo esta vacancisimo ve (da unas palmadas a su 

compañero en signo de felicitaciones)…y que motor esfffffff…. 

Protagonista Jordi Lamota: mil doscientos man, pero le puse un letrero de mil 

ochocientos, es que la pinta del carro da para mas  

Compañero 1: oye, pero la tinta del carro esta un bestia, para jalar full hembras huevon 

Protagonista Jordi Lamota: claroffff, los culitos suben solitos 

Compañero 1: será, y cuantos polvitos aquí…. Ya le probaste los amortiguadores 

Protagonista Jordi Lamota: no pues man, aquí no me tiro a nadie, no ves que luego se 

malea el carro y me puedo chocar 

Compañero 1: para que te compraste huevon, sigues siendo el mismo maricón de… (se 

pone de manifiesto la presencia del jefe y el diálogo es interrumpido) 

Compañero 2: ve ve ponte once que ya viene le jefecito ve  
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Luis Alberto: ¡buenas señor Lamota! 

Compañero 1 y 2: ¡buenas días ingeniero! ¡cómo está! 

Luis Alberto: supongo que no estará haciendo fiestita en el parqueadero del banco, no 

Jordi Lamota: no ingeniero como cree 

Luis Alberto: a bueno, porque este no es sitio para nadar demostrando cuando suena su 

auto, ya…..muchachos se portan bien somos un equipo…….ahh en la fiesta se desquitan 

y bailan todo lo que quieran ya  ( utiliza la alarma de su auto y sale de escena) 

Compañero 2: oye, tiene razón el ingeniero, en la fiesta del banco le hacemos bien bien  

Jordi Lamota: ese Luis Alberto siempre va a tener la razón, no ves que es sobrino del 

dueño del banco 

Compañero 1: ¿cuál Luis Alberto? ……ingeniero Luis Alberto Granado de la Roca para 

vos …longo alzado huevon 

Compañero 2: oye ve, pero vamos a preguntale al man si es que hoy por la fiesta del banco 

vamos a salir más temprano… vamos vamos….vamos marica 

Jordi Lamota: vaya no mas, naaaaaa, vayan no mas… (se queda solo en el parqueadero) 

Segunda parte de la escena (se desarrolla en los cubículos de trabajo del banco) 

Jordi Lamota: (aparece la voz omnisciente del protagonista) la pobreza y la cholada es 

como la gripe…se pegan…y aunque estés en el lugar más limpio…te buscan…te asechan  

Clienta del banco: (comparten una primera instancia con la vos omnisciente) ashhhh pero 

si eso me dijo ayer, así me tiene yendo y viniendo…hay no malito écheme una manito… 

vea si yo le conozco a usted desde que era pequeñito…se acuerda cuando viva en el 

sur…usted viva con su abuelita… 

Jordi Lamota: sabe que…ya no diga más…yo le voy ayudar…aurita que acuerdo que se 

puede hacer el trámite por internet….yo le voy a dar la pagina 

Clienta del banco: ashhhhhh pero si yo no sé ni que es eso pues 

Jordi Lamota: sabe que…deje no más…yo le doy llenando y haciendo el tramite si…vaya 

no más aurita y yo le doy llenando…deje no más los papeles…  

Clienta del banco: seguro (sonríe en forma de agradecimiento y se va) 

Jordi Lamota: si si vaya no mas …vaya no mas …¡hasta luego!¡hasta luego! 
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Instrumento de recopilación de datos dialectales: 

A N Á L I S I S  D I A L E C T A L  S E G Ú N  H Y M E S  

D
IÁ

L
O

G
O

S
 

PERSONAJE 1 
 

Compañero 1 

PERSONAJE 2 Compañero 2 

PERSONAJE 3 Jordi Lamota 

PERSONAJE 4 
Luis Alberto  

 

 
PERSONAJE 

1 

PERSONAJE 

2 

PERSONAJE 

3 

PERSONAJE 4 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 H

A
B

L
A

 

LENGUA 

 

Español, 

rasgos de 

kichwa, 

extranjerismos, 

modismos 

jergales y 

argots, 

criollismos   

 

Español, 

rasgos de 

kichwa, 

extranjerismos

,  

modismos 

jergales y 

argots, 

criollismos  

Español, 

rasgos de 

kichwa, 

extranjerismos

, modismos 

jergales y 

argots, 

criollismos   

 

 

Español, modismos 

jergales, criollismos 

REGIÓN 

 

Sierra norte  

 

Sierra norte  Sierra norte  Sierra norte 

PAÍS 

Ecuador  

 

 

Ecuador  

 

Ecuador  

 

Ecuador 

LOCALIDAD  
 

Norte de Quito 
Norte de Quito Norte de Quito 

Norte de Quito 

E
V

E
N

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

NIVEL 

FONÉTICO 

 

Sibilación, uso 

exagerado del 

diminutivo, 

abuso del 

participio, los 

jóvenes entre 

Sibilación, uso 

exagerado del 

diminutivo, 30 

y 40 años 

pronuncian 

una /r/, como 

atenuada, una 

Sibilación, uso 

exagerado del 

diminutivo, 

abuso del 

participio, 30 y 

40 años 

pronuncian 

Sibilación, uso 

exagerado del 

diminutivo, abuso del 

participio, una /r/ un 

poco neutra que 

llamamos vibrante, Los 

jóvenes en general 
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30 y 40 años 

pronuncian una 

/r/, como 

atenuada , 

retrofleja, usan 

una /ll/ 

atenuada y 

retenida, 

conocida como 

africada, el 

debilitamiento 

de las vocales 

/e/ y /o/ al final 

de las palabras, 

la 

pronunciación 

de la /f/ en 

Quito lo 

hacemos 

uniendo los 

dos labios 

/r/ un poco 

neutra que 

llamamos 

vibrante, Los 

jóvenes en 

general usan 

una /ll/ 

atenuada y 

retenida, el 

debilitamiento 

de las vocales 

/e/ y /o/ al 

final de las 

palabras, La 

pronunciación 

de la /f/ en 

Quito lo 

hacemos 

uniendo los 

dos labios 

una /r/, como 

atenuada, una 

/r/ un poco 

neutra que 

llamamos 

vibrante, usa 

una /ll/ que 

llamamos 

rehilada, de 

pronunciación 

fuerte, que se 

acerca un poco 

a la /sh/, usada 

por los 

sectores muy 

bajos, Los 

jóvenes en 

general usan 

una /ll/ 

atenuada y 

retenida, el 

debilitamiento 

de las vocales 

‘e’ y ‘o’ al 

final de las 

palabras, La 

pronunciación 

de la f en 

Quito lo 

hacemos 

uniendo los 

dos labios  

usan una /ll/ atenuada y 

retenida, el 

debilitamiento de las 

vocales /e/ y /o/ al final 

de las palabras, La 

pronunciación de la /f/ 

en Quito lo hacemos 

uniendo los dos labios 

NIVEL 

SINTÁCTICO 

construcciones 

verbales en 

participio, uso 

de la primero y 

construcciones 

verbales en 

participio, uso 

de la primero y 

construcciones 

verbales en 

participio, 

frases cortas 

construcciones 

verbales en participio, 

frases cortas con 

mucho jerga y argot, 
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segunda 

persona y sus 

flexiones, 

frases cortas 

con mucho 

jerga y argot, 

uso de frases 

negativas para 

afirmar algo 

dicho. 

segunda 

persona y sus 

flexiones, 

frases cortas 

con mucho 

jerga y argot, 

uso de frases 

negativas para 

afirmar algo 

dicho. 

con mucho 

jerga y argot, 

uso de frases 

negativas para 

afirmar algo 

dicho. 

uso de frases negativas 

para afirmar algo 

dicho. 

NIVEL 

LEXICAL 

Voseo, 

participio, 

verbos en 

encadenacion, 

modismos y 

jergas, 

palabras malas, 

argots, 

leísmos, 

yeísmos 

 

Voseo, 

participio, 

verbos en 

encadenacion, 

palabras malas, 

modismos y 

jergas, argots, 

leísmos, 

yeísmos     

 

Voseo, 

participio, 

verbos en 

encadenacion, 

palabras malas, 

modismos y 

jergas, argots , 

leísmos 

yeísmos 

 

Voseo, participio, 

verbos en 

encadenacion, palabras 

malas, modismos y 

jergas, argots    

 

NIVEL 

ACTITUDINAL 

El actor 

demuestra 

burla y 

admiración por 

el nuevo auto 

del 

protagonista, 

en esto se basa 

principalmente 

su 

conversación y 

sobre lo inútil 

que es tener 

cosas que solo 

El actor 

demuestra 

admiración por 

el auto del 

protagonista, 

demuestra 

también miedo 

y sumisión 

automática por 

la presencia 

del jefe  

El actor 

demuestra 

orgullo por su 

auto y 

presume lo 

bueno que 

tiene ese bien 

adquirido, cae 

incluso en la 

exageración 

El actor demuestra 

desde la primera 

instancia su fuerza y 

´poder sobre sus 

empleados, enfrenta y 

corrige al protagonista 

sobre su 

comportamiento. 

Jamás pierde su 

autoridad y se aleja de 

la misma manera   
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son 

apariencias.  

 

 
SINTAGMA 

1 

SINTAGMA 

2 

SINTAGMA 

3 

SINTAGMA 4 

A
C

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

DESTINADOR 

 

Compañero 1: 

oye, pero la 

tinta del carro 

esta un bestia, 

para jalar full 

hembras 

huevon 

Compañero 2: 

oye ve, pero 

vamos a 

preguntale al 

man si es que 

hoy por la 

fiesta del 

banco vamos a 

salir más 

temprano… 

vamos 

vamos….vamo

s marica 

 

Protagonista 

Jordi Lamota: 

mil doscientos 

man, pero le 

puse un letrero 

de mil 

ochocientos, es 

que la pinta del 

carro da para 

mas  

 

Luis Alberto: a bueno, 

porque este no es sitio 

para nadar 

demostrando cuando 

suena su auto, 

ya…..muchachos se 

portan bien somos un 

equipo…….ahh en la 

fiesta se desquitan y 

bailan todo lo que 

quieran ya   

PROPÓSITO 

El actor tiende 

a demostrar su 

envidia y 

admiración por 

el bien 

adquirido y 

proponerle lo 

nuevo que 

puede realizar 

en el auto.  

El actor toma 

una postura 

más relajada y 

por lo cual 

trata de 

demostrar el 

valor del nuevo 

bien adquirido.  

El actor 

defiende su 

posición ante 

las burlas y 

comentarios de 

sus 

compañeros de 

trabajo. 

El actor encara al 

protagonista por su 

actuación fuera de lo 

permitido en las 

instalaciones de la 

entidad financiera  

DESTINATARI

O 

Jorge 

(protagonista) 

Jorge 

(protagonista) 

Compañeros 

de trabajo 1 y 

2 

 

Jorge (protagonista) 

RESPUESTA 
El protagonista 

defiende el 

El protagonista 

defiende el 

En este lapsus 

del dialogo el 

El actor trata de negar 

cualquier acusación y 
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valor del bien 

adquirido, 

responde a la 

mofa de sus 

compañeros 

con más 

argumentos de 

carácter 

informal   

valor del bien 

adquirido, 

responde a la 

mofa de sus 

compañeros 

con más 

argumentos de 

carácter 

informal   

actor tiende a 

enojarse con 

sus 

compañeros ya 

que antes fue 

llamado la 

atención por 

parte de su 

jefe. 

 

trata de disminuir su 

falta en base a 

argumentos de 

sumisión y disculpas 

 
PERSONAJE 

1 

PERSONAJE 

2 

PERSONAJE 

3 

PERSONAJE 4 

E
S

T
IL

O
 D

E
 H

A
B

L
A

 

NIVEL DE 

LENGUAJE 

 

Popular, jergal, 

vulgar, argots 

 

 

Popular, 

jergal, vulgar, 

argots 

 

 

Popular, 

jergal, vulgar, 

argots 

 

 

 

Popular y jergal  

CONTEXTO 

SOCIO-

CULTURAL 

Laboral, 

ambiente de 

burla o mofa 

entre 

compañeros  

 

Laboral, 

ambiente de 

burla o mofa 

entre 

compañeros 

Laboral, 

ambiente de 

burla o mofa 

entre 

compañeros  

 

Laboral, desafiante, 

autoritario  

M
O

D
O

S
 D

E
 H

A
B

L
A

R
 

VARIACIÓN 

SOCIAL 

Clase media 

baja  

 

Clase media 

baja  

 

Clase media 

baja  

 

 

Clase alta  

VARIACIÓN 

CULTURAL 

Escolaridad 

superior   

 

Escolaridad 

superior   

 

Escolaridad 

superior   

 

 

Escolaridad superior  

VARIACIÓN 

GENERACION

AL 

 Joven adulto  Joven adulto  Joven adulto  Joven adulto 
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COMP

O – 

NENTE

S DEL 

HABL

A 

DIALECTO 1 

Dialecto quiteño y sus características más elocuentes, criollismos, uso de 

términos despectivos para utilizarlo como herramienta de mofa o burla, 

palabras obscenas enmarcadas en un contexto laboral informal. 

DIALECTO 2 

 

Dialecto quiteño y sus características más elocuentes, modismos, jergas y 

argots muy apreciados para comunicarse entre jóvenes adultos  

 

 

DIALECTO 3 

Dialecto quiteño y sus características más elocuentes, criollismos, jergas y 

argots muy apreciados para comunicarse entre jóvenes adultos  

 

DIALECTO 4 
Dialecto quiteño y sus características más elocuentes, criollismos, jergas y 

argots muy apreciados para comunicarse entre jóvenes adultos  

CONTACTO 

DIALECTAL 

La intervención de estos cuatro dialectos permite una atmosfera dialectal 

propia de una situación del hablan en donde los interlocutores comparten un 

ambiente de trabajo. Sin dejar de lado la posición entre empleados y 

empleador. A su vez esto permite que los interlocutores activen su dialecto 

según la necesidad comunicativa. 

 Situación del habla: 

 El film es una interpretación ficticia de un hecho histórico del Ecuador. Los 

dialectos usados en su nivel apreciativo están enfocados geográficamente en su 

totalidad. La región permite apreciar ciertos rasgos encuadrados en hechos 

científicamente comprobados. 

 Evento del habla: 

 En el dialecto ecuatoriano se puede apreciar todas las variantes de cualquier otro 

dialecto del mundo y a pesar de aquello el expuesto en el film recrea las 

características propias del quiteño. Dichas características se enmarcan en 

apreciación valoradas por una experta como el la Dra. Esmeralda de la Vega. Es 

decir, lo expuesto por el dialogo por parte de los autores no está exagerado ni 

deteriorado. Esto es gracias a que en todo lugareño descansa una memoria 

dialectal, que a pesar de ser compleja por su nivel de descripción esta identifica 

en cada frase analizada del diálogo.  

 Acto del habla: 
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 La respuesta en los diálogos entre destinador y destinatario es recíproca, no existe 

vacíos en el viaje del mensaje. El receptor recibe con eficacia la intencionalidad 

de la conversación y tiende a la interpretación total de lo recibido. No existen 

cambios de valor confuso. 

 Estilo del habla: 

 La riqueza lexical se plasma en el nivel del uso del habla, razón por la cual en el 

diálogo analizado podemos apreciar un nivel popular que permite recrear la 

ficción y su identidad lingüística con la realidad.  

 Modos del habla: 

 La escolaridad y el nivel social son parámetros de análisis que en la mayoría de 

casos van de la mano, razón por la cual el dialogo necesario en esta escena está 

valorado como válido en un porcentaje total. Los actores demuestran empatar con 

la intención comunicativa del film. 

 Componentes del habla: 

 Los diálogos descritos en esta escena compaginan uno con otro, es necesario 

aclarar que el idiolecto de los actores, aunque es una entidad individual se 

empatan a la perfección y por esta razón no hay variantes radicales que confunda 

en el desarrollo del diálogo. 

Conclusión dialéctica final de la escena dos:  

El nivel fonético del dialogo está encuadrado por variantes muy fáciles de reconocer. 

Algunas de ellas enmarcan o caracterizan al habla quiteña y sus peculiaridades. El principio de la 

identidad dialectal quiteña está muy bien representado y no existe exageraciones ni disminuciones 

fuera de los encuadres sociales utilizados. Es decir, lo que se escucha tiene una identidad fónica 

propia del habla quiteña enmarcado por la clase media baja, razón por la cual los diálogos recrean 

una realidad dialectal propia del Ecuador. Cabe recalcar en este punto que el uso de jergas, argots 

y malas palabras en esta parte del film se deben a la necesidad comunicativa de la escena. Los 

jóvenes actores recrean su léxico en base a esta necesidad y por la cual no pierde el grado de 

identificación dialectal con el dialecto quiteño. 
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Escena tres: 

Tiempo del film considerados para el análisis: 01: 10: 10 al 01: 12: 41 (Jordi deja a Greta sola y 

huye con el dinero) 

En la tercera escena del análisis en protagonista Jordi Lamota huye del lugar con todo el dinero y 

olvida retirar a Greta. Mira a la Virgen del Panecillo que es el símbolo que bendice o castiga a los 

ricos y pobres. Encuentra por primera vez su oportunidad de pertenecer al algo que, si le gusta, 

una vida de lujos y olvidarse de su condición de “cholo”. Aparece en un lugar ubicado en la playa 

y su conciencia reflexiona sobre su nuevo estilo de vida. 

Instrumentos de recopilación de datos fílmicos: 

 

F a s e s  d e l  p r o c e s o  s i n t a g m a l    

S
I

N
T

A
G

M
A

 
1

.-
 

…
 

ESCENA 

Significantes 

Redundantes 
Carros, cama, televisión, 

el baño  

Distintivos 

La virgen del Panecillo, 

su nuevo look, una 

cerveza, la playa, un 

balcón, el departamento 

y sus múltiples lujos 

Significado 

Entre la mezcla de los elementos tenemos 

una construcción escenográfica 

perteneciente a un lugar lujoso, apartado 

de la ciudad en donde sucedían los 

hechos. Además, una tranquilidad y paz 

del protagonista que no había sentido 

hace mucho tiempo. Esta fusión de 

elementos permite demostrar su nueva 

posición social ya cual aprueba y lo siente 

con placer.  

SECUENCIA 

Espacio 
 Las calles del norte de Quito, la playa y 

su nuevo departamento 

Tiempo 2 minutos y 31 seg. 

Acción 

Jordi debe ir a retirar a Greta como estaba 

pactado, pero al llegar cerca del lugar de 

encuentro regresa a mirar al símbolo de 



104 

 

bendición que es la Virgen del Panecillo. 

Regresa en su yo interior y recuerda todo 

lo vivido hasta este mismo instante y 

abandona a Greta a su suerte. Luego 

aparece en un lugar cerca de la playa, con 

una cerveza en sus manos y decide salir al 

balcón en donde reflexiona sobre su 

nueva vida. 

SINTAGMA 

ALTERNANTE 

Montaje 

alternante 

El protagonista observa a Greta como es 

detenida. 

Huye del lugar con rumbo desconocido. 

Aparece en su nueva cama lejos del lugar 

de los hechos. 

Usa su inodoro 

Observa los últimos reportes sobre el 

escandalo que se produjo por la muerte 

del notario corrupto.   

Toma una cerveza y se dirige hacia el 

balcón en donde observa al mar y 

reflexiona sobre su nueva vida. 

 

Montaje 

alternado 

Greta lo observa desde la esquina en 

donde es apresada y cruzan miradas. 

Jordi cruza miradas con Greta y el 

recuerda lo vivido en su vida hasta la 

actualidad. 

 

Montaje 

paralelo 

Mientras Jordi huye del lugar con el 

dinero hacia un lugar paradisíaco, Greta 

es detenida e involucrada en el escándalo 

del banco y sus negocios fraudulentos.   

SINTAGMA 

FRECUENTATIVO 
Pleno 

Los elementos ubicados en las diferentes 

escenas tienden a recrear una atmosfera 

fílmica muy bien identificada por el 

espectador, aparecen elementos muy 

fundamentales para la trama: 

 La Virgen del Panecillo 

 El auto tunnig 
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 La playa  

 La huida en el instante que Greta 

es capturada  

Semi-

frecuentativo 

La sincronía en las imágenes tiene un 

desarrollo adecuado, no existe declives, el 

montaje no muestra exageración de 

elementos, cada objeto de los diferentes 

lugares de la escena tiene los elementos 

adecuados para transportar 

inconscientemente al espectador al sitio 

de las acciones. 

Seriado 

Las escenas conviven en la necesidad 

narrativa de esta parte de la historia, la vos 

omnisciente permite una ficción narrativa 

propia del subconsciente del narrador. 

Además, aparece un espacio vacío al 

terminar la escena con lo que la 

trasmisión de otro tiempo o espacio es 

muy oportuna para el espectador y para la 

historia. 

SINTAGMA 

DESCRIPTIVO 

Los objetos utilizados en esta escena tienen las 

características necesarias para crear el ambiente social que 

se necesita para esta parte de la escena. Crean la atmosfera 

adecuada para situar a los protagonistas en el conflicto de 

huida y captores. El segundo lugar de la acción fílmica, la 

playa, es muy oportuno ya que regresa al sitio en donde 

inicio la historia. Esta conexión permite una visión 

holística de la historia. Dicho lugar tiene objetos que a 

pesar de ser ficción recrean el ambiente de tranquilidad. 

Algo que cabe destacar es en este último instante de la 

historia solo se escucha la vos omnisciente del protagonista 

que sirve como monólogo y reflexión interna.    

PLANO 

AUTÓNOMO 

Imágenes no-

diegéticas 
Los guardias, la cerveza, la televisión. 

Imágenes 

subjetivas 

La virgen del Panecillo, el programa del 

chavo, la playa, el balcón. 
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Imágenes 

diegéticas – 

desplazadas 

La virgen del 

Panecillo  

El 

programa 

del chavo  

El nuevo 

look del 

protagonista  

En el proceso de análisis de resultados es necesario tomar a consideración ciertos rasgos 

del desarrollo fílmico individual, la atmosfera del hecho, el uso propio y puro de la lengua, sus 

interfaces, la acción de la comunicación e interacción en el hecho fílmico. Razón por la cual los 

presentes resultados están enmarcados básicamente en el lapsus fílmico expuesto, a pesar de 

aquello puede ser tomado como una muestra total y unitaria de la película. Para la declaración de 

resultados enfatizaremos en los dos instrumentos expuesto para análisis: gran sintagmática del 

film según Metz y análisis dialectal según Hymes en base al encuadre de las rubricas creadas 

como indicadores de comparación: 

Sintagmática del film según Metz: 

 Escena:  

 La construcción de esta etapa fílmica tiene un sin número de códigos apreciables 

en donde la iconicidad de los elementos es la base de la escena. Las figuras, 

imágenes, símbolos y la temática del lugar hacen un esfuerzo excelente de 

asemejarse a la realidad de la huida del personaje y su nueva vida de placeres y 

felicidad. Existen un gran número de signos identificados o valorados para 

actividades de vacaciones y de confort. El hecho de que el personaje aparezca en 

la playa recrea su estado de tranquilidad. 

 Secuencia: 

 El desarrollo de los hechos es perfecto, no existe un declive de situaciones ni 

distorsiones sobre el hecho que se desea trasmitir. La escena está debidamente 

concadenada en tiempo, espacio y acción, ingresa como un plano abierto y propio 

de la necesidad comunicacional que se desea transmitir, es decir, el lugar del 

hecho cuadra con los tiempos requeridos para elaborar la acción. Cabe recalcar 

que existe un retroceso en la línea del tiempo figurado como reflexión del 

personaje que a su vez sirve para tomar el ultimo escalón y clímax final de la 

historia fílmica. 

 Sintagma alternante: 

 Los encuadres de cámara son viables en su grado de reciprocidad, el protagonista 

no sale de encuadre y es el eje de las puestas de los actores. Además, cada cuadre 

de cámara corresponden al monólogo reflexivo y a las acciones. El destinador y 

el destinatario se ven afectados en la misma manera por la trama desarrollada en 

la escena expuesta como análisis. 
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 Sintagma frecuentativo: 

 Las imágenes y los símbolos recreados permiten una ficción apegada con la 

realidad, la situación narrada en el film es una viva representación de lo que se 

necesita comunicar. No existe retrocesos de tiempo, ni espacio o tergiversación 

de lugares o tiempos. La secuencia es totalmente lineal por este hecho permite 

apreciar la escena en su máximo esplendor. 

 Sintagma descriptivo: 

 El lugar descrito en el montaje mediante los objetos y espacio cuadran en la 

escena. Los detalles de la escena transportan al espectador al tiempo y al sitio 

para el desarrollo del mensaje fílmico. 

 Sintagma autónomo: 

 Los detalles requeridos en la escena pertenecen al hecho fílmico, los sitios son 

tomados de la realidad y es por esto la recreación construyen una identidad propia 

sobre la huida y el nuevo departamento del protagonista, sus beneficios, y la 

atmosfera de felicidad y tranquulidad que se desea representar. 

Conclusión fílmica final de la escena tres:  

En la escena podemos encontrar una recreación dividida en dos partes: a) la huida y 

reflexión en una línea del tiempo imaginaria por parte del protagonista y, b) la nueva vida del 

protagonista, sus reflexiones sobre lo vivido y su estado de tranquilidad. La escena mediante los 

cambios de lugar y recreación fílmica trasmiten el mensaje fílmico final de la historia, su conexión 

holística con la primera escena del film y el clímax propio de toda historia. El sintagma de Metz 

permite afirmar que todos los elementos utilizados en el ámbito fílmico son muy acertados y 

recrean una conexión entre el hecho fílmico y el espectador.  

 

Diálogos de la escena: 01: 10 : 10  al 01: 12: 41 (Jordi deja a Greta sola y huye con el dinero) 

Lugar: esquina del hotel y una localidad cerca de la playa  

Los diálogos de la escena tomada a consideración tienen un tinte diferencial muy 

apreciable y rico, es por esta razón que se ha dejado de lado otras partes de la historia para ser 

propuesta de análisis. Es factible considerar que dicho análisis propuesto puede ser utilizado con 

cualquier otra parte y con tiempo indefinido. El proceso de análisis no varía y es viable para 

cualquier dimensión que se requiera. Desde este punto es muy apreciable y de gran valoración los 

datos recogidos y expuestos en la escena. 

Diálogo tres:  
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Protagonista: (monólogo recreado por la voz omnisciente del protagonista)  

Si señora…hay cosas que no cambian…la vida es una guerra y yo por ahora…voy con 

ventaja…fíjese señora donde empezó todo eso…Jorge Chicaiza Cisneros…así me 

bautizaron… ¡nombre cholo carajo! ...a los diez y ocho lo cambie legalmente…Jordi 

Lamota Cisneros se parece más a mi 

 

Instrumento de recopilación de datos dialectales: 

DIÁLOGOS  PERSONAJE 1 JORDI LAMOTA 

 PERSONAJE 1 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 H

A
B

L
A

 

LENGUA 

 

Español, rasgos de kichwa, 

extranjerismos, modismos 

jergales y argots, 

criollismos   

 

REGIÓN 

 

Sierra norte  

 

PAÍS 

Ecuador  

 

 

LOCALIDAD  
 

En algún lugar de la playa 

E
V

E
N

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

NIVEL FONÉTICO 

Sibilación, uso exagerado 

del diminutivo, abuso del 

participio, los jóvenes entre 

30 y 40 años pronuncian una 

/r/, como atenuada , 

retrofleja, usan una /ll/ 

atenuada y retenida, 

conocida como africada, el 

debilitamiento de las vocales 

/e/ y /o/ al final de las 

palabras, la pronunciación 
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de la /f/ en Quito lo hacemos 

uniendo los dos labios 

NIVEL 

SINTÁCTICO 

construcciones verbales en 

participio, uso de la primero 

y segunda persona y sus 

flexiones, frases cortas con 

mucho jerga y argot, uso de 

frases negativas para afirmar 

algo dicho. 

NIVEL LEXICAL 

Voseo, participio, verbos en 

encadenacion, modismos y 

jergas, argots, leísmos, 

yeísmos, extranjerismos 

NIVEL 

ACTITUDINAL 

El protagonista reflexiona 

sobre su nueva situación y 

realiza una especie de 

monologo que está 

representado por la vos 

omnisciente del protagonista  

 SINTAGMA 1 

A
C

T
O

 D
E

 H
A

B
L

A
 

DESTINADOR 

Si señora…hay cosas que no 

cambian…la vida es una 

guerra y yo por ahora…voy 

con ventaja…fíjese señora 

donde empezó todo 

eso…Jorge Chicaiza 

Cisneros…así me 

bautizaron… ¡nombre cholo 

carajo! ...a los dieciocho lo 

cambie legalmente…Jordi 

Lamota Cisneros se parece 

más a mi 

PROPÓSITO 

Su reflexión permite crear 

un monólogo que transmite 

al espectador 

DESTINATARIO Su propio yo 
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RESPUESTA 
No existe respuesta ya que 

se trata de un monólogo 

 PERSONAJE 1 

E
S

T
IL

O
 D

E
 H

A
B

L
A

 
NIVEL DE 

LENGUAJE 

 

Popular, jergal, vulgar, 

argots 

 

 

CONTEXTO SOCIO-

CULTURAL 

Laboral, ambiente de burla 

o mofa entre compañeros  

 

M
O

D
O

S
 D

E
 

H
A

B
L

A
R

 

VARIACIÓN 

SOCIAL 

Clase media baja  

 

VARIACIÓN 

CULTURAL 

Escolaridad superior   

 

VARIACIÓN 

GENERACIONAL 
 Joven adulto  

COMP

O – 

NENT

ES 

DEL 

HABL

A 

DIALECTO 1 

El protagonista recrea un 

monologo interno con su yo 

interior, las variaciones 

lingüísticas son las que 

caracterizan al dialecto 

quiteño. 

 

 Situación del habla: 

 El film es una interpretación ficticia de un hecho histórico del Ecuador. Los 

dialectos usados en su nivel apreciativo están enfocados geográficamente en su 

totalidad. La región permite apreciar ciertos rasgos encuadrados en hechos 

científicamente comprobados. 

 Evento del habla: 

 En el dialecto ecuatoriano se puede apreciar todas las variantes de cualquier otro 

dialecto del mundo y a pesar de aquello el expuesto en el film recrea las 

características propias del quiteño. Dichas características se enmarcan en 

apreciación valoradas por una experta como el la Dra. Esmeralda de la Vega. Es 
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decir, lo expuesto por el dialogo por parte de los autores no está exagerado ni 

deteriorado. Esto es gracias a que en todo lugareño descansa una memoria 

dialectal, que a pesar de ser compleja por su nivel de descripción esta identifica 

en cada frase analizada del diálogo.  

 Acto del habla: 

 No existe respuesta entre destinatario y destinador ya que se trata de un monólogo 

reflexivo con su yo interior, no existe vacíos en el viaje del mensaje. El receptor 

se transforma en el espectador que solo recibe lo que habla el protagonista. No 

existe respuesta.  

 Estilo del habla: 

 La riqueza lexical se plasma en el nivel del uso del habla, razón por la cual en el 

diálogo analizado podemos apreciar un nivel popular que permite recrear la 

ficción y su identidad lingüística con la realidad.  

 Modos del habla: 

 La escolaridad y el nivel social son parámetros de análisis que en la mayoría de 

casos van de la mano, razón por la cual el dialogo necesario en esta escena está 

valorado como válido en un porcentaje total. Como se trata de un monólogo solo 

podemos apreciar la reflexión interna del protagonista. 

 Componentes del habla: 

 Los diálogos descritos en esta escena compaginan uno con otro, es necesario 

aclarar que el idiolecto de los actores, aunque es una entidad individual se 

empatan a la perfección y por esta razón no hay variantes radicales que confunda 

en el desarrollo del diálogo. 

Conclusión dialéctica final de la escena tres:  

El nivel fonético del dialogo está encuadrado por variantes muy fáciles de reconocer. 

Algunas de ellas enmarcan o caracterizan al habla quiteña y sus peculiaridades. El principio de la 

identidad dialectal quiteña está muy bien representado y no existe exageraciones ni disminuciones 

fuera de los encuadres sociales utilizados. Es decir, lo que se escucha tiene una identidad fónica 

propia del habla quiteña enmarcado por la clase media baja, razón por la cual los diálogos recrean 

una realidad dialectal propia del Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los rasgos dialectales en la película ecuatoriana “A tus espaldas” del director Tito Jara 

es una muestra eficaz del habla ecuatoriana, ya que el hecho fílmico recrea las variantes 

lingüísticas necesarias de uso diario del habla en el Ecuador, específicamente de Quito. 

Entre las cuales se destacan su acento suena neutro, el arrastre de las /r/ en la gente adulta, 

en los jóvenes un /r/ atenuada conocida como retrofleja, los adultos usan una /ll/ que 

llamamos rehilada, de pronunciación fuerte, que se acerca un poco a la ‘sh’, usada por los 

sectores muy bajos, los jóvenes en general usan una ‘ll’ atenuada y retenida que llamamos 

sibilación conocida como africada, la pronunciación de la /f/es utilizada uniendo los dos 

labios, la supresión de la ‘g’ en palabras que llevan esa letra en el medio, la sonorización 

de la ‘s’ en el encadenamiento fónico, el debilitamiento de las vocales ‘e’ y ‘o’ al final de 

las palabras. Dichas variaciones son claramente interpretadas en el film y ahí descansa un 

ente cultural lingüístico de exportación. 

 Los recursos fílmicos utilizados crean la atmosfera adecuada para interpretar la realidad 

actual del país. El uso de los encuadres, la escenografía, la historia, el dialecto, los 

diálogos y la trama narrativa pertenecen al cine marginal que se enmarcan en los altos 

contrastes, la imagen granulada, la saturación cromática, la inestabilidad de la cámara al 

hombro. Trabaja con la incertidumbre del acontecimiento siguiendo la tradición del cine 

directo y cinéma vérité. A través del uso de las técnicas semidocumentales construye una 

fotografía testimonial que disuelve la distancia narrativa entre el espectador y la 

narración, y torna explícita la mediación fílmica. Sus películas, rodadas en escenarios 

reales, evocan el ambiente corrosivo de las urbes latinoamericanas. El mismo apoyado 

por una identidad nacional, rica y exquisita por ser valorada y estudiada desde muchos 

planos científicos de análisis. Es a un trabajo fílmico idéntico a la realidad social y 

cotidiana del país. 

 El léxico, jergas, modismos, los niveles, entonación, intencionalidad y situación del habla 

utilizados en los diálogos de la película “A tus espaldas” tienen una aceptación perfecta 

con la realidad dialectal y social del Ecuador. Cada palabra utilizada en el film no está 

tergiversada o fuera del campo semántico (significado) conocido por los ecuatorianos.  

Sus variantes dialectales y detalles individuales fílmicos permiten absorber y adentrarse 

en el hecho fílmico, gracias a esto el espectador encuentra identificación con la historia 

desarrollada en el film. 
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RECOMENDACIONES 

 Los estudios dialectales en obras fílmicas y en todo trabajo de comunicación social 

deberían ser más valorados e impulsados por parte de la academia. Valorar estos trabajos 

permitirán tener a posteriori un registro del trabajo de nuestros cineastas. 

 Reconstruir un cine de protesta social y de análisis histórico ecuatoriano podría ser una 

herramienta eficaz para formar conciencia de lo que somos y hacia dónde vamos como 

sociedad. 

 Los análisis dialectales en obras fílmicas deberían tomarse en consideración como fuente 

de conocimientos en aulas para todo nivel de educandos. De esta manera se podría 

promover un sello de exportación cultural hacia el mundo y poder hablar del cine 

ecuatoriano como icono del cine Latinoamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

ENSAYO ACADÉMICO 

 

TRAYECTOS Y PROYECCIONES DE LA DIALECTOLOGÍA 

 

el comienzo 

el cimiento 

la simiente 

latente 

la palabra en la punta de la lengua 

inaudita inaudible 

impar 

grávida nula 

sin edad 

la enterrada con los ojos abiertos 

inocente promiscua 

la palabra 

sin nombre sin habla 

OCTAVIO PAZ 

 

 

La historia de la dialectología española compone una amplia tradición metodológica 

que partió de la dialectología tradicional conjuntamente con la geografía lingüística, además, 

nutrió sus investigaciones de los aportes de la sociolingüística norteamericana; teniendo como 

punto de convergencia un objeto de estudio común, que a pesar de su alcance, se ha ido 

redefiniendo en cada etapa, objeto que es la variación geográfica de una lengua. Así, se dio un 

paso del estudio de las hablas populares, al estudio de las filiaciones lingüísticas, para llegar luego 

en el siglo XX a reinventarse como un campo de investigación multidisciplinar encargado de la 

descripción, análisis e interpretación de las variables regionales de la lengua española. 

La dialectología contemporánea estudia la heterogeneidad concreta de la lengua en 

uso, una estructura lingüística social y culturalmente diferenciada por dialectos, sociolectos y 

registros. La delimitación de esta zona de confluencia, contacto y contradicción no se realiza a 
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partir de modelos teóricos abstractos; sino a través de un modelo metodológico que permite la 

interacción con la comunidad de habla. Además, la variación dialectal supone no una gramática 

subyacente sino una práctica socio-histórica que da forma a la imagen que el ser humano 

construye sobre sí mismo (ipseidad), sobre el otro (alteridad) y sobre el orden del mundo que 

habita (cosmovisión). En este sentido, la investigación dialectal reconstruye una racionalidad 

discursiva de lo singular, que a su vez se alimenta transdisciplinariamente de otros campos de 

estudio de las humanidades y la ciencia. Perspectiva que, a su vez, piensa la dialectología como 

una meta-metodología de las ciencias del lenguaje, en la cual se cristalizan comprensiones, 

interpretaciones e imaginarios de la variante diatópica de una lengua, que precisa de una 

dilucidación mayor que dé cuenta de su complejidad.  

Si bien de la dialectología nació como una disciplina auxiliar de la gramática histórica, 

pronto se pasó del ideal de la pureza de la lengua a una comprensión científica que buscó las 

filiaciones existentes entre una lengua y otra. “Por esta razón, la dialectología se enfrentó desde 

sus orígenes con el problema de los límites dialectales, problema que, en última instancia, implica 

el de la existencia o no de los dialectos como entidades distintas y separadas de las lenguas”. 

(Morillo, 1989, pág.31) Es decir, el estatuto científico de la dialectología surge de un permanente 

conflicto que interrogó e interroga en distintos momentos el carácter y la necesidad de su 

presencia. Esta discusión epistemológica, que no pudo ser resuelta por el estructuralismo, se 

centra en el fenómeno de las lenguas en contacto, y que ha llevado a la dilucidación del español 

como un sistema multilectal, que en última instancia ha sido reevaluado por la llamada 

dialectología textual.   

 

La dialectología tradicional prolongó el trabajo del humanismo, ya que asentó los 

principios de una nueva gramática para las lenguas romances. De forma que, “el reconocimiento 

de la dignidad de los dialectos se debió en parte al nacimiento de la lingüística como ciencia 

histórico-comparada”. (Gimeno, 1990, pág.104) Volcándose en primer lugar al estudio de los 

registros orales, la dialectología se encargó del estudio de las hablas populares, en las cuales se 

redefine y reconceptualiza el dialecto como una categoría de materialidad cultural: 

Frente al concepto abstracto de dialecto se percibía ya la complejidad y variedad de los fenómenos 

lingüísticos, y se mostraba que en el interior del mismo dialecto y de la misma habla de la localidad 

encontraban innumerables variedades individuales, que variaban en función de la edad, sexo, 

categoría social, profesión, etc. Así como no existen límites geográficos rígidos entre las diversas 

lenguas, así los límites cronológicos entre las fases sucesivas de una misma lengua ya se 

consideraban una ficción de nuestra mente. (Gimeno, 1990, pág.109) 
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La multiplicidad política del dialecto se concreta en una posibilidad heterogénea, fruto de 

un proceso lingüístico que sistematiza las convergencias y divergencias de la variable de la lengua 

española. Así, la investigación dialectológica hispánica estudia las variedades regionales para ser 

descritas en conjunto de un atlas lingüístico que identifique la cartografía del cambio diatópico. 

Aportó con los materiales descriptivos utilizados para favorecer el desarrollo de una dialectología 

futura, en la cual se utilicen éstos para plantear vinculaciones puntuales sobre el desarrollo 

histórico de una lengua. 

 La sociolingüística es un espacio multidisciplinar que se originó en los EE.UU. y Canadá 

a principios de la década de los setenta. La investigación lingüística se circunscribe a la diversidad 

del hecho comunicativo, a partir de la renovación de la antropología y la sociología. Este enfoque 

interdisciplinario de la lengua se enfoca en el contexto cultural y la función social de la variedad 

de la lengua. Así, el objeto de estudio de esta disciplina es el sistema en sus relaciones sociales. 

La reformulación transdisciplinar llevada a cabo por los investigadores durante las últimas 

décadas del siglo XX se tradujo en la integración de la sociolingüística con la dialectología:  

Si ésta ha obligado a los dialectólogos a tomar en consideración datos que antes se despreciaban, 

aquella ha aportado a ésta su concepción de la variabilidad lingüística, obligando a ver el espectro 

social de la misma manera que se contempla la variación en el ámbito geográfico, lo que, en última 

instancia, se traduce en la reunificación de ambas disciplinas en una sola que, como apuntábamos 

más arriba, tiene como objeto de estudio todas las dimensiones de variabilidad del lenguaje. 

(Morillo, 1989, pág.35) 

 

Es decir, la sociolingüística es una disciplina global e interdisciplinaria que se proyecta 

en distintas ciencias del lenguaje de manera distinta. De esta manera, la dialectología se representa 

como una gramática social de la lengua. Por tanto, la variante diatópica, el dialecto, está en 

relación con la institución social y la estructura del cuerpo social de la comunidad de habla. Así, 

“la sociolingüística, en suma, difiere de algunas preocupaciones anteriores sobre relaciones 

sociogeolectales, y constituye una alternativa de nuestros días al modelo generativo, desde una 

renovada base sociológica”. (Gimeno, 2016, pág.69) 

Gracias al aporte de la sociolingüística, la dialectología ha redireccionado sus 

investigaciones al estudio de la variable diatópica y sintópica, es decir, aquella variable de una 

lengua que se sitúa en un plano geográfico. Los estudios empíricos acerca de la estructura dialectal 

de las comunidades de habla se han enriquecido por la conjunción de métodos cuantitativos y 

cualitativos. No obstante, las limitaciones de los estudios sobre la variación se sitúan en la 

diversidad de problemas teóricos que tiene que enfrentar; tales como la problemática de las 

lenguas en contacto, la diglosia y el conflicto lingüístico, y sobre todo el variacionismo. Por eso, 

“Asimismo, las variaciones parecen caracterizarse más a menudo por la estabilidad que por el 

cambio, de manera que un estudio –no ya histórico, sino sólo concluyente- de cualquier 
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comunidad de habla o sociolecto actual es una tarea de una sociolingüística histórica”. (Giménez, 

1990, pág.244) Lo que traducido a las necesidades de la dialectología se concibe como la 

indispensable investigación de las variaciones geográficas de la lengua en sus dos planos: el plano 

de su relación con las variables de la misma lengua y el plano de relación con las variables de 

otras lenguas en contacto. 

Ya desde la lingüística estructural se habían replanteado los supuestos funcionalistas 

heredados de los neo-gramáticos para los estudios de las variantes regionales de una lengua. Sin 

embargo, la lectura diacrónica que supuso, dejó fuera de su campo de investigación el cambio 

lingüístico. Es decir, sólo desde la dicotomía saussureana diacronía-sincronía se pueden estudiar 

los estados regionales de una lengua en el movimiento geográfico de su expansión, debido a que 

el estructuralismo aportó conceptos claves para analizar la incidencia del cambio de una lengua 

en su actual proceso de constitución, tales como sistema y los subsiguientes subsistemas de una 

lengua, especialmente el subsistema fonológico y fonético. Programa de trabajo que Francisco 

Gimeno Menéndez (1990) resumió:  

Uno de los primeros intentos de aplicación del método estructural a los análisis dialectales fue el 

de N.S. Trubetzkoy, quien proponía estudiar: a) la pronunciación local de las mismas palabras, 

con el fin de establecer las diferencias etimológicas y sus límites; b) la pronunciación local de los 

mismos fonemas, para examinar las realizaciones fonéticas y sus límites, y c) el inventario 

fonológico y la función de los fonemas, a fin de estudiar las divergencias fonológicas entre cada 

geolecto. Las diferencias fónicas entre los geolectos atañerían, pues, bien a la repartición 

etimológica de los fonemas en las palabras, bien a la realización fonética de los fonemas, o bien al 

sistema fonológico, y permitirían la posibilidad del establecimiento de zonas de transición en los 

dos primeros casos. Sin embargo, con respecto a las discrepancias fonológicas entre geolectos no 

habría zonas de transición, puesto que un fonema (o una combinación de fonemas) existiría o no 

en cada geolecto. (pág.176) 

 

Por tanto, la dialectología estructural conformó un corpus objetivo y diferenciado de la 

realidad geo-lingüística. Pasó de la creación de mapas geolectales a la construcción de sistemas 

discretos de continuidad y discontinuidad del diasistema (sistema de sistemas). La lengua estándar 

se describió a través de constelaciones de relaciones con otras variantes de la lengua. Tal cual 

ocurre, por ejemplo, entre las relaciones que existen entre los distintos dialectos del español; y la 

relación que cualquiera de éstos mantiene con las otras lenguas romances que nacieron del latín, 

o con cualquiera de sus variantes dialectales. Red de relaciones sincrónicas que podría plantearse 

como infinita si se tienen en cuenta las diferenciaciones diastráticas o diacrónicas que cada 

sistema presupone. 

No obstante, la dialectología estructural se mostró insuficiente a la hora de elaborar 

argumentos y explicaciones sobre la realidad de una lengua, pues no tomó en cuenta los aspectos 

extra-lingüísticos de la misma. Al poner de lado la historia y la cultura, se olvidaron las relaciones 

entre lengua y sociedad. Una variedad lingüística, sea cual sea, surge como respuesta a las 
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necesidades de un cuerpo social cuando necesita expresar y comunicar su idea del ser humano y 

el mundo, en el interior de circunstancias simbólicas definidas. Fluctuación que entiende el 

dialecto como un vasto complejo de interrelaciones entre los subsistemas de una lengua, los 

usuarios individuales, las intencionalidades sociales y la diversidad de la comunidad de hablar a 

partir de sexo, nivel de escolarización, grupos generacionales, profesión o género. En otras 

palabras, un dialecto es la variación de una lengua, a la vez que una zona donde coexisten 

diferentes niveles de interacción sociocultural. Así, la dialectología social se organizó como una 

disciplina encargada de la reflexión del dialecto del individuo, denominado idiolecto, cuya 

distinción se materializa en estilos disímiles. Hecho teórico que implica el carácter atómico de la 

interacción verbal en la modernidad capitalista: 

La ciudad es un colectivo social multifuncional territorialmente delimitado. El hablante urbano 

participa en una pluralidad de relaciones simultáneas y en la dinámica propia de la movilidad de 

estratos, las cuales rompen los elementos básicos de la sociedad rural, condicionadores de su 

arcaísmo. […] la ciudad ampara los múltiples intentos de diversificación lingüística en función de 

los grupos (o estra tos) y de las situaciones sociales, y por la otra, obliga a una nivelación para que 

sea posible la comprensión dentro de la dispersión impuesta por variados tipos de vida o de 

intereses. Por eso el único camino posible para el estudio de la variedad urbana es la entrevista a 

un gran número de informantes, con el fin de obtener una muestra estratificada, proporcional y 

representativa del universo de estudio. (Gimeno Menéndez, 1990, pág.191) 

  

Gracias a la dialectología social, el universo lingüístico es interpretado como un espectro 

polimórfico de simultaneidades y negaciones. La variante dialectal se realiza en función de 

estratos y situaciones sociales multi-diversos, que responden a necesidades comunicativas 

concretas. Concepción que precisa, necesariamente, de una metodología transdisciplinaria, que 

ponga énfasis tanto en el diálogo de los objetos de las distintas disciplinas, así como en la 

construcción de procesos de recolección de datos que analicen, expliquen e interpreten en 

simultaneidad. 

Pese a los grandes aportes de la dialectología social, el modelo generativo de la gramática 

de Chomsky esbozó un nuevo territorio de investigación para el universo lingüístico del cambio. 

La divergencia geolectal se proyecta como el resultado no sólo de una variación fonética, sino, 

ante todo, morfológica y lexical. La gramática generativa considera la realidad de la lengua en 

uso a partir de los conceptos de actuación y competencia, es decir, pone en evidencia la dimensión 

semántica del dialecto, que se manifiesta acorde a un proceso derivativo de escritura y 

pronunciación: 

El primer impulso de aplicación a la dialectología (y a la diacronía) surgió de M. Halle, quien 

propuso que se estudiara la gramática misma de los geolectos (o sea, el conjunto de reglas 

ordenadas que describen los datos), en vez de enfocar directamente los datos mismos. Las 

variaciones no son sino un reflejo de diferencias en las gramáticas respectivas, las cuales pueden 

ser debidas a: a) existencia de reglas fonológicas distintas, o b) ordenamiento diverso de las reglas. 
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Implícitamente, la propuesta de Halle consideraba, pues, que las formas abstractas léxicas de los 

morfemas son iguales para todos los geolectos. (Gimeno Menéndez, 1990, pág.204) 

 

El conocimiento lingüístico brindado por el generativismo concibe el dilecto como una 

estructura gramática dinámica, intrínseca a un proceso peculiar de diferenciación estructural. 

Cada dialecto se realiza en un proceso gramatical disímil con el otro, y cuyas reglas se precisan 

delimitar para su comprensión. De ahí que, entre las principales recomendaciones metodológicas, 

la dialectología transformacional sugiere que se identifiquen el número de reglas fonológicas que 

se aplican a las formas subyacentes de la estructura de la variedad lingüística, y la identificación 

de las formas subyacentes de los morfemas; para ser explícitas las diferencias y semejanzas de las 

variantes diatópicas.  

La dialectología de los contactos es un campo de especialización de la dialectología 

general, que tiene como objetivo de estudio las lenguas en contacto y los problemas que gravitan 

alrededor de éstas. La zona de contacto o frontera dialectal supone una visión sincrónica y 

dinámica de este fenómeno, además, se manifiestan distintos rasgos y particularidades que recrean 

el proceso histórico de constitución de palabras, pronunciaciones, cambios fonéticos, y 

desplazamientos semánticos. Por ejemplo, la morfología del contacto impone un caso de 

variabilidad en la conjugación verbal. De este proceso, se derivan léxicos que se consideran 

heterogéneos entre una región y otra. De esta manera, “la metodología para el estudio de los 

dialectos en contacto requiere una especificidad diferente a la utilizada en zonas de dialectos, por 

así decirlo, estables”. (Elizaincín, 1988, pág.29) Es decir, la dialectología de contactos describe y 

explica las zonas de frontera donde coexisten las variables de una lengua. Fenómeno complejo 

que convoca la necesidad de unir esfuerzos investigativos con otras disciplinas de las 

humanidades y la ciencia. 

El español, como todo idioma, radicaliza la diferencia de sus relaciones entre diferentes 

variaciones de la lengua estándar que, complejiza y deconstruye su estructura, a la vez que 

singulariza su proceso de realización en su relación con otros idiomas. La imagen del idioma 

entendido como un mosaico de múltiples dialectos que coexisten simultáneamente, más que una 

metáfora conceptual tiene que interpretarse como el resultado histórico de una complejidad social 

en la cual entran en juego factores propios del sistema lingüístico y, además, socioculturales. En 

este sentido, la lengua española es un modelo diasistemático de múltiples lectos implicados, unos 

de fácil, otros de difícil identificación y posterior normalización. Realidad que sugiere, por tanto, 

la vitalidad del español. Y que a su vez se traduce en la siguiente recomendación metodológica: 

La diferenciación lingüística en el gradiente multilectal nos plantea la alternativa metodológica de 

la descripción y sistematización de la dinámica de la variedad lingüística, una vez superada la fase 

de la absoluta uniformidad como hipótesis de trabajo. Habremos de partir de la división del 
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continuo en variedades discretas y de la elaboración de diasistemas, que sitúen dichas variedades 

en una clase de continuo determinado por sus semejanzas parciales. (Gimeno Menéndez, 1990, 

pág.64) 

 

Lo que significa que el español está configurado por modalidades dialectales peninsulares 

y latinoamericanas. Hecho que pone en evidencia un trasfondo cultural complejo que, pone en 

cuestión la Conquista así como el proceso de normalización de las variantes regionales del 

continente. Pues las lenguas amerindias funcionan en algunos casos como substrato de la lengua 

española, y en otros como superestrato de la misma. El idioma es un río de meandros sinuosos 

donde voces del pasado y del presente se abaten unos contra otros en el incesante movimiento de 

la historia y del polvo del tiempo. Así, la escritura del español creció gracias a la oralidad de las 

lenguas indígenas americanas. Pero además, el mismo sistema de la lengua cambió con rasgos 

concretos que distaron mucho del modelo metropolitano de la península. Proceso que María 

Vaquero de Ramírez (1991) caracterizó diciendo que: “el mosaico de las modalidades que lo 

integran como un conjunto de variedades en la unidad idiomática, con todo el dinamismo del 

sistema, capaz de asimilar las influencias más dispares, incluidas las autóctonas, y de convertirlas 

en particularidades propias dentro de la lengua histórica que llamamos español moderno”. 

(pág.26) 

En cambio, la dialectología textual comprende al texto como la unidad de la lengua. Sus 

principios generales se sitúan en la semiótica, la lingüística textual y la teoría de la enunciación. 

“Entendemos por texto lingüístico una estructura informativa verbal, unitaria y cerrada, 

compuesta por al menos un enunciado y producto de al menos un acto de enunciación”. (Morillo, 

1989, pág.38) Como producto de un acto de enunciación, el texto se define por su autonomía, y 

también por los límites que imponen su clausura con otros actos comunicativos. La novedad de 

la dialectología textual radica en la estructuración de una tipología del discurso, cada uno de éstos, 

síntoma de la complejidad dialectal: 

Parece obvio que la divergencia sintáctica entre dos dialectos o entre un dialecto y la lengua 

estándar no van a consistir en la ausencia en uno de ellos de la articulación sujeto – predicado 

como factor constitutivo de la oración, ni en la ausencia de formas oracionales, tales como las 

atributivas, transitivas, intransitivas, etc.; ni tan siquiera puede, aunque eso es más dudoso, que 

por la no existencia de tipos oracionales complejos […] Por el contrario, la diversidad sintáctica 

dialectal se producirá, de existir, en las formas de expresión de estos tipos oracionales, o en el 

distintivo valor que se asigne a formas comunes o, en el mejor de los casos, en la diversidad 

estructural con que estos tipos oracionales se presenten en los distintos sistemas sintácticos 

implicados. (Morillo, 1989, pág.41) 

 

Es decir, el estudio de la variación dialectal es el estudio de la variación textual. Esta 

variación se articula en procesos de producción y recepción de enunciados que contienen tanto un 

propósito como una respuesta virtual. Esta estructura discursiva motiva variaciones fonéticas, 
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sintácticas, morfológicas y semánticas, dentro de condiciones contextuales definidas, es decir, 

dentro del proceso comunicativo del que fue el resultado final. De esta forma, mecanismos de 

cohesión y coherencia textual resignifican el campo discursivo de estas variaciones; ya que, “los 

mecanismos de producción textual varían en la misma medida y de la misma manera que los otros 

niveles del lenguaje y, por tanto, una dialectología textual no sólo es posible, sino necesaria”. 

(Morillo, 1989, pág.63) 

La dialectología no es una disciplina científica en el sentido estricto de la palabra, sino un 

campo de investigación multidisciplinar que tiene como objetivo describir un objeto de estudio 

complejo debido a su estructura sociocultural y a los niveles de interacción con ciertos procesos 

históricos. La diferencia primordial entre la dialectología y la sociolingüística consiste en que la 

primera centra su estudio en el cambio lingüístico proyectado en el plano sintópico, mientras que 

la segunda se interesa por “el análisis del dialecto de la variabilidad del lenguaje en todas y cada 

una de sus manifestaciones”. (Morillo, 1989, pág.34) 

La dialectología contemporánea es el resultado teórico de un proceso de redefinición de 

objetos, metodologías y perspectivas, que dan cuenta de una compleja red de interacciones que 

definen y delimitan la realidad de una lengua, dentro de una variación dialectal definida. Aportó 

con instrumentos precisos para la descripción de la realidad lingüística de una sociedad singular, 

cuya historia y cultura redefinen la misma estructura de la variante, a la vez que postula la 

necesidad de una mirada transdisciplinar para explicar su coexistencia con otras variantes y otras 

realizaciones socio-históricas y socio-culturales. Además, cabe recalcar que las insuficiencias 

teóricas de la dialectología más que servir como punto de crítica, ha generado la proliferación de 

otras disciplinas, tal cual sucedió con la sociolingüística. Su contribución a las ciencias del 

lenguaje radica en su versatilidad al momento de interactuar con las comunidades de habla, 

además de la brillante gama de investigaciones que componen su tradición investigativa, que ha 

nutrido a la lingüística, sociolingüística o psicolingüística con el material empírico que facilite la 

comprobación de sus correspondientes conjeturas conceptuales. 

La sistematicidad de estudios desarrollados por la dialectología integra “la variación 

social y su identidad con la variación espacial”. (Morillo, 1989, pág.35) Así, la situación de las 

lenguas en contacto y del contacto entre variaciones de la lengua supone un intento de redefinición 

de su estatuto teórico que, estructure su investigación dialectal desde un nuevo acercamiento entre 

la dialectología tradicional con la dialectología del texto; camino a explorarse en el futuro para 

cuestionar cualquier mirada idealizada sobre el lengua, y conseguir por tanto una nueva 

modalidad del cuestionamiento dialectal en el instante de investigación de la esfera empírica – 

comunicativa en proceso. 
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En síntesis, las perspectivas y proyecciones de la dialectología se  plantean en un recorrido 

teórico del objeto de estudio de esta disciplina que, a lo largo de su desarrollo ha ido 

redefiniéndose en función de las necesidades adyacentes a su metodología, pero también de 

acuerdo a los límites y fronteras epistemológicas de otras ciencias, tales como la retórica, la 

lingüística estructural, el generativismo, la sociolingüística, la pragmática, o la misma semiótica; 

es decir, la dialectología ha variado su interés de estudio a partir del diálogo transdisciplinar, 

debido a  la complejidad del hecho comunicativo, en este caso, la variación sintópica y diatópica 

de una lengua, en su permanente estado de mutación y contacto con variedades de la misma lengua 

o con variedades de otras lenguas cercanas, que así lo exigen. La riqueza empírica e instrumental 

que aporta la dialectología para las ciencias del lenguaje se debe, entonces, a la capacidad que 

posee para explicar los niveles de interacción, confluencia y divergencia del dialecto, entendido 

como respuesta histórica a la necesidad comunicativa de una comunidad de habla concreta. 
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NOTAS Y PIE DE PÁGINA  

 

i Elio Antonio de Nebrija, destacado en la historia de la lengua española por ser el autor de la 

primera gramática castellana. 

ii Aristocracia. - Clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos 

por el rey o heredados de sus antepasados. 

iii Amado Alonso García fue un filólogo, lingüista y crítico literario español, nacionalizado 

argentino, uno de los fundadores de la estilística. 

iv Joshua Aaron Fishman Se especializó en sociología del lenguaje, planificación lingüística, 

educación bilingüe, lengua y etnicidad. 

v William Labov considerado el fundador de la sociolingüística cuantitativa y su trabajo se ha 

centrado en la sociolingüística y la dialectología. 

vi DINEIB es la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe   

vii Dell Hymes (1927-2009) fue un sociolingüista, antropólogo y folclorista, cuyo trabajo se 

ocupó principalmente de las lenguas del Pacífico Noroeste. Estudioso de la dimensión etnográfica 

del lenguaje, es autor de Pidginización y mestizaje de las lenguas (1971), Antropología radical 

(1973) y Fundamentos de sociolingüística (1974). 

 

viii Ricciotto Canudo (Bari, 1877-París, 1923), fue un dramaturgo y periodista italiano 

perteneciente al futurismo, fundamentalmente conocido como crítico de cine. 

ix Joseph-Antoine Ferdinand Plateau fue un físico belga que definió en 1829 el principio de la 

persistencia de la visión. En 1832 inventó el fenaquistiscopio, uno de los precursores del 

cinematógrafo. 

x Thomas Alva Edison fue un empresario y un prolífico inventor estadounidense que patentó más 

de mil inventos y contribuyó a proporcionar los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo: 

las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. 
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xi Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (Besançon, 19 de octubre de 1862-Lyon, 10 de abril de 

1954) y Louis Jean Lumière (Besançon, 5 de octubre de 1864-Bandol, 6 de junio de 1948) fueron 

dos hermanos franceses, inventores del cinematógrafo. 

xii Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero, marca el inicio de una nueva y fructífera etapa 

del cine ecuatoriano. 

xiii Augusto San Miguel fue un director y dramaturgo ecuatoriano. Dirigió la primera película 

ecuatoriana, El tesoro de Atahualpa. 

xiv Christian Metz (1931 - 1993) fue un semiólogo, sociólogo y teórico cinematográfico de origen 

francés. Miembro del estructuralismo, aplicó las teorías de Ferdinand de Saussure al análisis del 

lenguaje del cine. Sin embargo, también se mostró muy interesado en el Psicoanálisis, 

especialmente las teorías de Lacan. Entre sus obras más importantes destacan Ensayos sobre la 

significación en el cine (1972) y Lenguaje y Cine (1971). 


