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estudiantes de la Carrera de Comunicación social poseen escasos conocimientos sobre 
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basa en el diseño de talleres impartidos por periodistas, comunicadores, profesionales 

en lenguas y lingüística y sociólogos con el objetivo de analizar el origen de este 

fenómeno lingüístico su influencia comunicacional y cultural y la fomentación por el buen 

uso del español así como impulsar la identidad cultural idiomática. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el uso de modismos y términos anglosajones  en el idioma 

español;  se ha convertido en un movimiento  cultural  de  impacto mundial;  que  se ha 

desarrollado mediante  diferentes manifestaciones  políticas, sociales y artísticas. 

A través de los años la proliferación del idioma  inglés ha tomado un rumbo de 

escala global, y esto se debe en gran medida a la exitosa industria musical, la que  ofrece 

un mercado amplio  de artistas de renombre que hablan esta lengua.  

 El análisis del uso de expresiones  anglosajonas al idioma de Cervantes permite 

observar un hecho innegable,  y es el nuevo enfoque de la sociedad en la lengua y la 

forma de comunicación ajustándose de esta forma a las  exigencias de los nuevos  

tiempos. 

En Latinoamérica se puede observar un claro ejemplo de la coexistencia del 

Inglés y el Español,  países como México, Cuba y Chile adoptan expresiones 

anglosajonas  en su diario vivir. 

Un ejemplo notorio es el de la población cubana  que utiliza el término “chores” 

que en inglés  vendrían hacer “shorts”,  para  señalar  una prenda de vestir  que no tiene 

una identificación idiomática especifica en nuestro idioma. Este hecho lingüístico es 

catalogado como “spanglish” , y es debido a la fusión expresiva de palabras de los 

idiomas en discusión.  
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La comunicación social ha evidenciado la influencia del idioma inglés  y la 

convivencia con el idioma español,  convirtiéndose así en un proceso lingüístico 

vertiginoso  y progresivo. 

En Ecuador el uso de palabras de origen inglés es habitual, en todos los estratos 

sociales es un hecho palpable. Una de las palabras más utilizadas en el país   es “man” 

la cual es empleada para dirigirse a alguien sin distinción de género.¿ Pero a qué se 

debe  este fenómeno semántico?. 

Si bien es cierto que cada país posee una distinción idiomática, hoy en día se 

puede evidenciar la gran influencia de esta lengua extranjera en la identidad cultural de 

Ecuador y demás países de habla hispana. 

 El inglés catalogado como una forma de “comunicación global laboral” muestra 

una  visión transgresora del mundo actual, los cambios socioculturales  y su  influencia 

en el desenvolvimiento expresivo de un sector.  

En  Guayaquil no es la excepción , y es que se  expone el  dinámico contacto con 

el idioma inglés, que se da en el lenguaje coloquial de los jóvenes que hablan sobre 

“movies”, “tv shows”, “realities” o sobre el último” ringtone”  de su celular. Esta es una 

prueba irrefutable del tremendo impacto del inglés, que se manifiesta a través de la 

industria televisiva y las producciones cinematográficas de Hollywood. 

  La propagación de esta lengua es un hecho evidente, el contacto y la correlación 

entre estas dos formas de expresión oral es palpable  y sin duda alguna motivo de 

reflexión y análisis. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El uso de términos procedentes del idioma inglés  en la forma de comunicación  

convencional de la población en el caso de la ciudad de Guayaquil, es cuestionable si 

nos referimos a  que las expresiones anglosajonas no pertenecen a  la herencia cultural 

e idiomática. 

   Por un lado el conocimiento de un idioma extranjero es enriquecedor, a tal punto  

de abrir un mar de posibilidades debido a que  globalmente se ha establecido que el 

estudio del  idioma inglés  otorga oportunidades académicas y laborales en distintos 

lugares  del mundo. 

Por otra parte es motivo de análisis: ¿Cómo el idioma español ha adoptado palabras, 

frases y expresiones anglosajonas en el diario vivir?,  y es que se ha hecho tan habitual 

la utilización de palabras en inglés que existen términos y expresiones que  ya han sido 

establecidas para identificar objetos o expresar algún tipo de emoción, ya sea de forma 

hablada o a través  del uso de tecnologías de comunicación como las redes sociales.  

La situación ha llegado a tal punto que solo se logra reconocer ciertos objetos en 

idioma inglés. Un caso notable es el uso de la televisión como medio de comunicación 

que busca de forma insistente captar al máximo  la atención del espectador valiéndose 

de muchas estrategias como la utilización de frases en inglés  en anuncios publicitarios,  

trailers de películas y series de origen inglés.  
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Las redes sociales consideradas actualmente como las “nuevas formas de 

comunicación del siglo” , son plataformas donde también, es usual la utilización de  

términos anglosajones  y es que incluso los nombres de las mismas  están en inglés. 

Esta interrelación  o coexistencia de dos idiomas  da apertura a cuestionamientos 

asociados a la manera  de pensar y de expresarse y como  incide en la forma de 

comunicarse entre los individuos de un sector específico que tienen  un idioma 

establecido. 

Otro campo por excelencia invadido por  la lengua inglesa es la literatura, en la que  

se puede observar la larga lista de escritores, dramaturgos y poetas  de la talla de Mark 

Twin y Edgar Allan Poe, que durante años han regalado  al mundo  magistrales obras 

hechas en este idioma.  

Un arista de reflexión en el campo semántico son los préstamos lingüísticos; los que  

evidencian un proceso o  léxico, el cual consiste como su nombre lo indica, en un 

préstamo idiomático de expresiones y vocablos que llenan un espacio semántico en el 

idioma español. 

Es el caso de términos como, “chat”, “bluetooth”, “whisky” , “jeans” , y ”hardware” 

que se encargan de asignar una palabra propia a un objeto que en español no tiene 

identificación alguna. 

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo incide el uso de modismos y términos anglosajones al idioma español en la 

forma de comunicarse  de los estudiantes de  la Carrera  de Comunicación Social de  

Facso UG   en Guayaquil? 
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1.3. Justificación  de la investigación 

La relevancia de la investigación reside en que los estudiantes adquieran una 

conciencia comunicacional lingüística, analicen la coexistencia de estas dos formas 

orales de expresión y la forma en que afecta  la identidad idiomática.  

Los modismos y términos anglosajones o anglicismos son  un tema inmerso en la 

semántica y la lingüística campos que a su vez son esenciales en el desarrollo 

comunicacional de una sociedad. Por esta razón, se escogió el tema en mención, por la 

importancia que tiene durante el desarrollo estudiantil del futuro comunicador. 

El tema a tratar es parte del aprendizaje del profesional que necesita conocer a 

profundidad la estructura filológica característica de su cultura y a su vez cuestionarse 

como incide este fenómeno semántico en la forma de comunicarse. 

Analizar  este tema permitirá un conocimiento transcendental en el campo 

morfológico y fonético de vocablos españoles y su interacción con extranjerismos 

ingleses. La incorporación del inglés a otras lenguas en este caso al idioma hispano es 

un proceso que va más allá de una insistente influencia de lo relacionado con la cultura 

inglesa sino a una evolución transgresora que sufre un léxico con una característica 

definida.  

En el futuro desenvolvimiento de la carrera  es fundamental, el  uso apropiado del 

léxico español  al igual que  un perspicaz dominio de la sintaxis. 
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1.4. Delimitación del problema 

 

El tema de investigación se realizará en las instalaciones de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuya ubicación es  la ciudadela 

Quisquís,  calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A.Romeo  Castillo. 

El desarrollo del proyecto será enfocado específicamente a la carrera de 

Comunicación Social y el tiempo de llevarse a cabo será entre el periodo 2017-2018.El 

propósito de estudio será el uso  de modismos y  términos anglosajones en el idioma 

español y su incidencia comunicacional y cultural en  los futuros comunicadores. 

Imagen N° 1: Instalaciones de la Facultad de Comunicación Social 

 

           

 

 

 

                         

 

 

 

   

  

 

            Fuente: Google map 



 

 

7 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar  el uso de modismos y términos  anglosajones en el idioma español y como 

incide su presencia  en la forma de comunicarse de los estudiantes  en la Carrera de 

Comunicación social FACSO U G  en Guayaquil. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar cómo  afecta el uso  de términos de habla inglesa al idioma 

español en la forma de comunicarse  de los estudiantes  de la Carrera de 

Comunicación Social FACSO U G  en Guayaquil. 

 

 Diagnosticar  el impacto social y cultural de la adopción de modismos y 

términos anglosajones en el idioma español.   

 

  Diseñar un taller dirigido al análisis del uso de modismos y   de términos 

anglosajones en el  idioma español  y  su incidencia comunicacional y  cultural.    

1.6. Hipótesis  

La hipótesis es  una conjetura basada en indagaciones sobre un hecho, y  tiene 

como objetivo resolver un cuestionamiento. La hipótesis ayuda a obtener una idea más 

concisa sobre un tema de investigación a través de un análisis detallado de diferentes 

aspectos y perspectivas de un problema. Es por eso que el fundamento básico de una 

hipótesis nace de una pregunta. 
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 Variable dependiente  

Desarrollo comunicacional, social y cultural  

 Variable independiente 

Uso de la lingüística 

 Definición de variables 

 

Desarrollo comunicacional: Es el proceso de expresión,  intercambio de ideas y 

razonamientos por parte de los individuos que va cambiando al ritmo de los nuevos 

tiempos.  

Desarrollo social: Es el desenvolvimiento que tiene el ser humano como ente 

racional en el entorno que lo rodea, en este caso en el medio laboral. 

Desarrollo cultural: Es el curso evolutivo de sectores y grupos que poseen 

características propias pero que cambian progresivamente con las transformaciones  

generacionales. 

Uso de la lingüística: Es el conocimiento profundo sobre la estructura morfológica y 

fonética de una lengua. En este caso la lingüística permite un entendimiento claro y  

una utilización concisa sobre el idioma español. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es una fase esencial dentro de la elaboración del proyecto, permite 

conocer de forma profunda la fundamentación teórica del tema a tratar. Se encarga de 

describir la teoría en la que está basado el tema en desarrollo, otorgando así una idea 

más precisa y amplia del proyecto. 

En esta fase se abordan  el idioma, la lengua y el dialecto  como temas claves para 

el entendimiento del tema principal. Y es que cada una, expone conocimientos diversos 

y sobre como es el desenvolvimiento del idioma de un país, en este caso el español en 

Ecuador. 

Temas como la lingüística y  el entorno en el que se desarrolla,  serán analizados 

en este apartado que busca evidenciar la interacción semántica de dos idiomas y de qué 

forma puede afectar  esta coexistencia en la comunicación de un país que 

históricamente cuenta con una expresión oral establecida. 

En los tiempos actuales la influencia del idioma inglés  se ha convertido en un 

movimiento de alcance global y es de gran importancia determinar la influencia y la 

evolución que tiene en  nuestro país.  

Es por eso que el capítulo, permitirá  explicar de forma teórica y científica la 

propuesta de: Diseñar  un taller dirigido al análisis del uso de modismos y  términos 

anglosajones en el idioma español y su incidencia comunicacional y cultural. 
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2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Idioma 

 

El idioma es una forma de expresión característica de un país o región, se la define 

también como una forma de comunicación de un grupo humano especifico. Estos 

fundamentos se originan de la raíz etimológica de la palabra idioma.  

 

   La Real Academia española indica que la palabra en mención proviene 

“Del lat. Tardío idioma 'peculiaridad de estilo', 'lenguaje propio de un autor', y este 

del gr.ἰδίωμα idíōma, der. De ἴδιος ídios 'privado, particular, propio” .Es decir el idioma 

es un modo de intercambio de ideas entre individuos cuyas características semánticas 

y morfológicas son específicas de una zona geográfica  determinada. 

 

Un idioma es una forma de expresión excepcional que data desde hace miles de 

años, y cada uno cuenta con una estructura lingüística distinta, de esta forma lo 

manifiesta (Rubakin, 2009) 

 

Una palabra es un sonido. Al que lo oye le sugiere una idea, la misma 
que tuvo en su mente el hombre que la pronunció. Y esto constituye, 
precisamente, el sentido de aquella palabra. Para un extranjero esta 
palabra no es más que un sonido, sin sentido, pero para un compatriota 
del que habla, su palabra representa cierta idea, expresada por medio 
de un sonido. 
 
 

En el planeta Tierra  no habita un individuo que no sepa un idioma y es que 

evidentemente cada ser vivo cuenta con una forma de comunicarse con sus semejantes 
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de acuerdo al entorno donde interactúa. Por ejemplo un ser humano al nacer  posee una 

habilidad  instantánea de aprendizaje  que se manifiesta  en los primeros instantes de 

vida  al escuchar por primera vez un sonido, en este caso escuchar las primeras palabras 

de su madre, automáticamente su cerebro estará predispuesto  a hablar el idioma que 

por primera vez escuchó. Es por eso que el idioma aprendido solo será comprendido 

por quienes se desarrollan en el mismo entorno o quienes  hayan estudiado por años el 

idioma y posean un magnífico dominio del mismo, caso contrario para  un individuo 

originario de otro país significarán  sonidos carentes de sentido.  

 

Hoy en día, el globo terráqueo está provisto de diversos y complejos idiomas, así lo 

indica (Rubakin, 2009) 

 
En el mundo entero existen en la actualidad más de ochocientos 
idiomas diferentes.   Solamente en Asia se hablan ciento cincuenta y 
tres lenguas, en África ciento catorce, en Australia y Oceanía ciento 
diecisiete, en América cuatrocientos veinte y tres, en Europa cincuenta 
y tres. Y eso, sin contar los dialectos. Si se tomaran en cuenta todos los 
dialectos existentes en el mundo, sumarían más de tres mil quinientos. 
 

 

Estos datos evidencian la diversidad de expresiones orales que existen en cada 

continente y la riqueza cultural de la sociedad. Cada región, cuenta con un modo  

característico de comunicarse y cuyo origen estructura  y evolución se forja  de acuerdo 

al desarrollo antropológico de ese pueblo. Hay idiomas como el inglés que es  utilizado  

por un alto número de habitantes en el mundo y existen  otros que son hablados por un 

número menor de individuos. 
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2.1.2. Lengua  

Se conoce como lengua a la estructura lingüística utilizada por un grupo humano 

como medio de expresión y cuyas características semánticas y léxicas se desarrollan 

dentro de un contexto sociolingüístico perteneciente a una comunidad. Cada individuo 

que es parte de una colectividad  determinada comprende a profundidad los patrones y 

elementos filológicos que moldean el sistema lingüístico en mención. 

La lengua es una parte inherente de  la creación y evolución de una sociedad y es de 

gran importancia para la identidad cultural  de la misma, así lo afirma. 

(Saussure, 2007) 

 

La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque 
esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un 
conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social 
para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. 

 

El lenguaje es la capacidad de comunicarse del hombre y a su vez es  el medio por 

el cual se desarrolla una lengua, en otras palabras el lenguaje  es una habilidad innata 

en el ser humano que se dio a raíz de la necesidad de comunicarse unos con otros y la 

lengua es el resultado de ese proceso y que ha ido transformándose bajo los parámetros 

sociales que fueron surgiendo a través de la historia de forma colectiva ya que un solo 

ente humano no lo puede crear a su antojo ni  alterarlo. 

Ya ha sido demostrado que la lengua es un factor comunicacional  determinante 

dentro de un asentamiento geográfico y considerado un elemento  social de relevancia, 

así lo indica (Saussure, 2007)  
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Es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que 
pertenecen a una misma comunidad, un sistema gramatical 
virtualmente existente en cada cerebro, o, más exactamente, en los 
cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no está completa 
en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa. 

 

Es decir la lengua no es el acto que realiza un emisor o conocido también como 

hablante, sino el efecto del proceso de interacción parlante. La lengua así definida es de 

origen uniforme  con una codificación semiológica identificada por miembros de un 

mismo conjunto.  

 

Podría decirse que la lengua vendría a hacer un organismo social representado por 

dos elementos  como así lo afirma (Saussure, 2007) 

  

Esta posibilidad de fijar las cosas relativas a la lengua es la que hace 
que un diccionario y una gramática puedan ser su representación fiel, 
pues la lengua es el depósito de las imágenes acústicas y la escritura la 
forma tangible de esas imágenes. 

 

Para Saussure la lengua de una colectividad está representada de un lado por la 

gramática ya que como parte de la lingüística se encarga del estudio de las normas que 

se utilizan para el uso correcto de una lengua así como la clasificación y ordenamiento 

de vocablos y oraciones, mientras que por otro lado el diccionario es la representación 

escrita de esas reglas.  

 

Es un hecho que la lengua es catalogada por algunos expertos como un organismo 

social cuya relevancia es comparada con otros campos de la sociedad y la 

psicolingüística, así lo demuestra  (Saussure, 2007) 
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La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso 
comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos 
simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etcétera. 
Sólo que es el más importante de todos esos sistemas. 

 

Al ser una forma de expresión de pensamientos cada lengua posee patrones 

pragmáticos y fonológicos marcados;  los mismos que permiten conocer la procedencia 

de un individuo de que país es originario  a que cultura pertenece por eso la lengua es 

considerada de mayor importancia que los campos que señala Saussure ya que los 

mismos tienen en una estructura  universal, mientras que la lengua posee delimitaciones  

invariables.  

2.1.2.1. Tipos de lenguaje 

Como se ha mencionado, el lenguaje se lo conoce como el principal método o  

sistema de comunicación, y está plenamente  conformado por  diferentes signos, ya 

sean  del tipo oral  o  escrito, no obstante cabe recalcar  que mediante el uso de 

determinadas combinaciones, cada individuo  va adquiriendo diversos  sentidos  

lingüísticos, dentro de cada comunidad  o sociedad. (IAVCEI, 2017)   

         Por lenguaje, se considera a los procedimientos realizados por 
cualquier animal con el fin de comunicarse. Esto incluye al ser humano, 
quien posee el lenguaje más sofisticado entre los animales. Sin 
embargo, hay escuelas lingüísticas que consideran al lenguaje como 
único del hombre. 

       

El lenguaje se divide en seis   diferentes tipos que tienen una misma finalidad, 

como lo es lograr  la comunicación  e interpretación, ya sea para relacionarse entre sí o 

llegar  a informar cualquier suceso.  
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 Lenguaje animal 

 Lenguaje humano 

 Lenguaje natural 

 Lenguaje artificial 

 Lenguaje formal  

 Lenguaje técnico 

Lenguaje animal 

     Dentro de las características  que forman  este tipo de lenguaje,  se detallan 

básicamente como su nombre lo menciona o lo indica, al que es utilizado por los 

animales. Dentro de estas mismas se destacan también  las  señales que son de 

carácter visual, incluidas las  sonoras y olfativas  para ejercer su único propósito que es 

el de comunicar.  

Lenguaje humano 

 El lenguaje humano atribuye dentro de su conducta interpretaciones lingüísticas,  su 

diferencia  entre el lenguaje animal, es que el lenguaje humano,  es  capaz de exteriorizar 

cualquier tipo de emociones, esto se da porque no es de carácter  intuitivo.  

Lenguaje natural 

Es aquel que se atribuye  bajo una determinada  colectividad lingüística,  con el  

interés básico de poder comunicarse. Además según expertos han logrado indicar que  

este tipo de lenguaje  es empleado durante la infancia de cada  individuo pero de una 

forma inconsciente que va respondiendo  a diferentes  factores culturales. 
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Lenguaje artificial 

  El lenguaje artificial  se va originando para alcanzar  objetivos determinados  creados 

de manera consciente e incluso  sistemáticas por parte de cualquier individuo. Es decir, 

el propósito que implica el  lenguaje artificial, es  evadir cualquier tipo de  inconveniente. 

Lenguaje formal 

 Este tipo de lenguaje tiene la peculiaridad de saber dirigirse hacia  pautas específicas 

a partir de una construcción  de dialectos y modificados  por el  mismo. 

Lenguaje técnico 

El tipo de lenguaje  técnico, logra caracterizarse  por ejecutar dentro de un mismo  

dialecto  varios vocablos que se atribuyen al  lenguaje natural,  con la diferencia   de que  

cada uno reciba significados específicos en base a los  propósitos que se están  

buscando. 

2.1.3. Variaciones de la Lengua  

Existen cinco variaciones que se derivan de la lengua, cada una con medicaciones y 

conjugaciones distintas, que sufren mediante diversos fenómenos estos son: 

 Dialecto 

 Lingüística 

 Anglicismo 

 Argot 

 Jerga 

 Modismos 
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  2.1.3.1.  Dialecto 

Se conoce como dialecto  a las modificaciones lingüísticas que sufre una lengua. Este 

fenómeno es resultado de los asentamientos geográficos del hombre a través del tiempo  

y cuya evolución ha marcado un antes y después  en el desarrollo de los pueblos  de 

todo el mundo.  

La historia, ha demostrado que el dialecto es resultado de la interacción y contacto 

de individuos que aunque hablen un lenguaje por igual, existe un límite geográfico donde 

cada comunidad posee características filosóficas de origen diferente. Es por eso  que 

esa separación ocasiona una forma de evolución distinta. 

Actualmente, la Real Academia Española de la lengua, establece que el dialecto es 

“Variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua.” Esto quiere 

decir que un dialecto no es considerado una lengua en si sino una derivación de la 

misma pero con cambios en la estructura semántica.  

Algunos  investigadores tienen una concepción más profunda, de esta forma lo 

manifiesta (Pinzón, 2005) 

La noción de dialecto puede entenderse desde varias definiciones 
como: variante de una lengua mutuamente entendida; sistema 
lingüístico derivado de otro, normalmente con una concreta 
delimitación geográfica; variante minoritaria, autóctona, no escrita o sin 
prestigio; y finalmente, como una estructura lingüística simultánea a 
otra que no alcanza la categoría de lengua. 
 
 

 Esta definición parte del hecho de que un dialecto puede ser referido de distintas 

formas, catalogado como una variación de una lengua madre, o como una variación 
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lingüística usada por una comunidad conformada por un número reducido de individuos 

y no es catalogada oficialmente como una lengua. 

Por otro lado la  dialectología como su nombre lo indica se encarga de la 

investigación,  estudio  del  dialecto y la  lengua y las diferencias que existen entre 

ambos. El tema en mención está muy relacionado  con otro campo de estudio y es la 

geografía lingüística, así lo corrobora  (Mouton, 2015) “En realidad, la geografía 

lingüística no constituye una disciplina al margen de la dialectología, pero se diferencia 

de ella fundamentalmente porque  estudia la variación de la lengua en el espacio. “La 

dialectología es un campo de estudio que se encarga de estudiar el sistema filológico 

de un dialecto mientras que la geografía lingüística se encarga de analizar el entorno 

social en el que coexisten la  lengua y el dialecto. 

El conocimiento de la procedencia  y  el proceso de transformación de un dialecto 

es resultado del profundo estudio que realiza la dialectología, así lo indica 

(Mouton, 2015)  
 
 

Se puede decir que la dialectología creció como instrumento de apoyo 
a una filología que buscaba las etapas sin documentar de la evolución 
lingüística en hablantes sin instrucción, en las faltas de nivelación de 
sus hablas. Y fue el interés por fijar “fronteras” y “límites dialectales” el 
que impulsó el nacimiento de la geografía lingüística. 
 
 

 En otras palabras la dialectología como campo de investigación se originó  como una 

forma de  identificar la evolución que sufre un  dialecto y el uso que le dan en muchas 

zonas del mundo  enfatizando aspectos como las delimitaciones territoriales y la 
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carencia de instrucción de ese grupo humano que fijan sus propias características 

dialectales.   

     2.1.3.2.  La  Lingüística 

     La lingüística es considerada como una ciencia  que investiga de forma científica el 

origen, propagación y evolución de las lenguas. Así como un estudio profundo del 

impacto sociolingüístico que ocasiona la coexistencia de las mismas. 

     El estudio que realiza la lingüística, permite conocer el nivel de conocimientos que 

tienen los pueblos a cerca de la lengua  con la que se comunican y la forma cognitiva 

con la que la perciben. En otras palabras conocer cuáles son las representaciones  

subconscientes que realiza un grupo humano que le posibilita la utilización del lenguaje. 

      Históricamente la lingüística juega un papel importante dentro del contexto 

epistemológico, así lo indica    (Lyons, 2004)“La lingüística puede ser definida como el 

estudio científico del lenguaje, por estudio científico del lenguaje se entiende su 

investigación a través de observaciones controladas empíricamente verificables y con 

referencia a alguna teoría general sobre la estructura del lenguaje”. 

    Esta definición determina a la lingüística como un campo de estudio que maneja dos 

aspectos tanto el teórico como el práctico, es decir que no se encarga simplemente de 

establecer conjeturas o teorías sino que debe comprobarlas.  

        Podría decirse que es una ciencia en búsqueda de la verdad  ya que no se centra 

solo en el análisis y la contemplación de teorías especulativas dentro del contexto 

semántico sino que las comprueba con hechos.    (Agelvis, 2002)“La lingüística se ocupa 
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de la descripción y explicación de los procesos que se dan en las distintas lenguas del 

mundo: sus relaciones internas y sus funciones en la sociedad.” 

    2.1.3.3.  Anglicismo 

     Los anglicismos se  los denominan como   préstamos lingüísticos desde un   

determinado  idioma como lo es el inglés hacia otra característica de dialecto. En varias 

ocasiones   se convierte en un  género  de traducciones defectuosas o imperfectas que 

constan sobre un  material impreso o incluso  de secuencias habladas. 

      La inexistencia  forzosa que se  genera en determinadas  palabras  apropiadas  para  

traducirlas a un término e incluso vocablos en específico,  por lo general son habituales  

o frecuentes dentro  del lenguaje que a diario incorporan  los jóvenes y adolescentes, 

esto se debe a la gran influencia que existe  en las nuevas tecnologías informativas, 

como lo son los medios de comunicación. (Querelle, 2017) 

  El dominio del inglés como lengua internacional de la ciencia, la 
tecnología y las comunicaciones causa inevitablemente la importación 
de muchos vocablos de ese idioma. Las palabras que no tienen 
equivalente en español (neologismos) son adquisiciones bienvenidas y 
necesarias para la evolución del idioma; lo objetable es la importación 
de vocablos que substituyen palabras existentes (incluso comunes) en 
nuestro idioma. La redacción científica, como cualquier otro tipo de 
redacción formal, exige el uso correcto del idioma. 

 

     Por lo tanto se puede describir como  anglicismo  a toda aquella  palabra que proviene  

del  idioma inglés, para  añadirle  e  incluso modificarla  hacia un  género   como lo es el 

castellano.  Existen diversas frases que comúnmente se escuchan  a diario, lo que 

provoca que cada día sean más individuos haciendo uso de las mismas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9stamo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 Listado de las frases que contienen anglicismos  y son utilizadas  a diario 

 

Las determinadas palabras que serán mostradas en el siguiente listado, incluyen 

anglicismos que  se han adaptado ortográficamente hacia un distinto dialecto y que con 

frecuencia son añadidas al  español. Por lo general dentro de estas frases  existen 

ciertos términos que han sido modificados por el hablante para expresar alguna 

situación. 

Tabla N° 1: Anglicismo  y sus alternativas en español 

 

                          Fuente: (IAVCEI, 2017) 

                Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

Los anglicismos,  se los puede  llegar a considerar  como préstamos léxicos   al 

igual que de una u otra forma  deben tratar de evitarse en  lo posible,  debido a que 

quienes lo expresan no son nativos  de extranjeros, más bien  deberían hacer uso de su 

lengua de origen, según    cómo lo indica  (Ramírez, 2015) “Los anglicismos son palabras 



 

 

22 

 

o modos de expresión propios u originarios de la lengua inglesa pero que son empleados 

comúnmente en el idioma español. Es decir, es un tipo de extranjerismo”. 

       2.1.3.4.  Argot 

       Se denominan a las  palabras o  frases que poseen un contenido de  carácter  

expresivo,  estos  se logran  implementar   debidamente a través de   una  conversación  

entre  personas de igual rango  e incluso  condición social. (Querelle, 2017) 

 

Argot es un término francés, aceptado por la Real Academia Española 
(RAE), que alude   a una jerga: un tipo de lenguaje particular que 
emplean los integrantes de un grupo. El argot es compartido por 
quienes se dedican a determinados quehaceres o labores, en ocasiones 
con la intención de dificultar el entendimiento de las comunicaciones a 
las personas ajenas al grupo. 

 

       El argot   se lo conoce como el tipo de lenguaje  que logra proporcionar una gran  

infinidad de sinónimos referentes  a  lo más cercano que posee el  individuo a través de 

su  vida común  o lo que se le llamaría su vida diaria. 

     2.1.3.5. Jerga 

Jerga  se  le  conoce al tipo de lenguaje  que parcialmente se  genera bajo un  

determinado grupo social  e incluso de ámbito  profesional  expresamente dentro de una 

comunidad lingüística  que establezcan  varios léxicos.  Tal como lo indica  (Domenech, 

2016) “lengua especial de un grupo social o laboral diferenciado, usada por sus 

hablantes sólo en cuanto miembros de ese grupo social”. Por lo general  este tipo de 

lenguaje  logra caracterizarse  a través de diversas  expresiones que suelen  no  estar   

incluidas bajo un nivel poco culto en lo que respecta   los  dialectos  o la   lengua. 
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     2.1.3.6.  Modismos 

  Los Modismos  particularmente logran ser  palabras o ideas que  conllevan un   

significado muy  exclusivo en cada  región o  población. Los modismos son  

caracterizaciones muy significativas de cada país. (Venemedia, 2015) 

Un modismo es una expresión fija cuyo significado no puede deducirse 
de las palabras que la componen. Se trata de una costumbre lingüística 
que permite condensar una idea en pocas palabras y transmitir dicho 
concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua. 

 

Particularmente  estas expresiones  provienen de  una costumbre lingüística,  que 

conllevan las funciones  de ahorrar el máximo de  tiempo al querer referirse  a algún 

elemento u objeto  en particular. Este tipo  de léxicos o dialectos se encuentran 

presentes  en el convivir diario de  los individuos. 

      2.2.   Fundamentación  sociológica 

     Los  modismos y términos anglosajones   han despertado el interés de  la 

sociedad, generalmente es común observar a un nativo   español  pronunciando   frases, 

textos, o citas  en  aceptos que no son  de su origen sin no más bien,  son 

interpretaciones  extranjeras como la inglesa.  Los términos anglosajones,   por su parte 

no demuestran  interés   en  lo que corresponde a  la  gramática generativa, esto debido 

a  la  falta de congruencia generativista  organizada  en  el sistema lingüístico.  

     Las comunidades hoy en día,  logran combinar  las  diferentes características 

estructurales, que conforman las reglas lingüísticas. Por lo que se basan en  un  tipo de 

normas  que comúnmente están relacionadas,  es decir  que cada individuo  añade  a 



 

 

24 

 

su forma general de dialecto, características estructurales o principales  de la 

pronunciación  de ciertas  frases o  palabras, en varias ocasiones muchos de los 

individuos  que tienen esta particularidad no toman  en cuenta el  correspondiente 

significado de las mismas. 

2.2.1. El modismo desde  diversas comunidades 

     Como se conoce dentro del español,  muchas de las  naciones de Latinoamérica, 

y en cada país   existen diversidad de  modismos propios.  Como ejemplo claro se 

pueden tomar  las diferentes apreciaciones e interpretaciones que poseen la mayor parte 

de los ecuatorianos,  como se menciona en la siguiente  página referencial de    (IAVCEI, 

2017) “La diversidad étnica y regional del Ecuador se refleja también en el uso del 

vocabulario. En la sierra es más común escuchar quichuismos o palabras 

prestadas del quichua o que reflejan estructuras lingüísticas del quichua. Algunas 

palabras traspasan las regiones”. 

 Al igual que en Ecuador, en  el resto de los países Latinoamericanos, utilizan  con 

total frecuencia este tipo de dialectos, o acentuaciones lingüísticas. En México otro país 

latino,  las expresiones  de carácter exclamativo son muy frecuentes y utilizados bajo 

distintas circunstancias. 

Algunas de las expresiones que son exclamativas  y utilizadas con total frecuencia 

por parte de los mexicanos  son:  

 Vamos,  

 Órale  
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 Chido 

 Neta, 

 No hay pex 

 Chance 

 Naco 

En otro de los países que  destacan diferentes tipos de modismos es Argentina, aquí 

los  argentinos  utilizan comúnmente el tipo de modismos propios  de su cultura o de su 

comunidad, uno de los ejemplos que se puede poner en consideración es que ellos al 

referirse  sobre   un rata, están  haciendo énfasis a una persona  egoísta, mientras que  

un pucho le han denominado  un cigarrillo,  y al referirse a un caos  mencionan    

quilombo. 

 Al igual que Argentina, México, Ecuador, en España y Venezuela, se presentan 

singularidades en cuanto los acentos y dialectos, lo que se consideran diferentes clases 

de modismos. 

 "Ni de coña" =  Broma. 

 "Currar"=  Trabajar.  

 "Como mola" = Recurrente.  

 "Colegas" = Amigos. 

 "Chévere" = Interesante o atractivo. 

 "Dale plomo" = Adelante o hazlo. 

 "Chama" = Muchacha. 
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Los modismos  comúnmente son aquellos que logran ser  definidos desde el  punto 

de vista sintáctico de cada civilización específica e incluso de un  pueblo.  Al referirse  a 

los modismos  en este caso a los términos anglosajones,  se detalla  el uso de términos 

extranjeros en  un pueblo  o una civilización donde su lengua de origen es latina, y 

terminan añadiendo en  cada conversación términos ingleses. 

  Generalmente  la  utilización de  diversos términos extranjeros ha sido  extraída por 

parte de una sociedad  como copia  de la realidad  bajo determinado  objetivo.  Dentro 

de  una  cultura se pueden  adoptar  variaciones  de formas  de dialecto  que sean   

constantemente  utilizadas  desde mismo  punto de vista o incluso que contengan la 

particularidad de  mantener  relación    con frases o textos  hasta incluso referencias.  

  Las  diferentes  referencias o dependencias textuales, logran  manifestar  la 

existencia de textos  particulares, en total relación  de ilusiones literarias,  fábulas,  en 

determinados libros,  películas, e incluso se ha llegado apreciar  diversas 

interpretaciones   de los escritos bíblicos,   por parte de cada individuo  dependiendo de  

la cultura en la que se desenvuelvan.   

      2.3.  Fundamentación  comunicativa 

       Los medios  de comunicación,  a diario suelen  incorporar  anglicismos, modismos 

y una serie de  dialectos   que llaman mucho la atención  a cualquier  tipo de  

telespectador,  es muy común encontrar términos variados para interpretar  a una prenda 

de vestir, un estilo, una serie, y un sin  número de frases  que a diario están  generando 

más aceptación por parte de los jóvenes, adolescentes e incluso niños. 
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Los términos  o modismos  anglosajones más utilizados en medios de comunicación  

son los siguientes:  

 

 Shorts. 

 Jeans. 

 Gloss. 

 Lifting.  

 Celebrity. 

 Mall. 

 Blue jeans. 

  Happy hour. 

 Shopping. 

Estos términos   expuestos anteriormente,  por lo general son muy utilizados  por el 

género femenino,  en los diversos tipos de información  o comunicación   es notable 

apreciar   una gran cantidad de   dialectos o términos lingüísticos,  como lo son  las 

series televisivas,  deportivas,  farándula,    noticias e incluso novelas, es decir  los   

anglicismos que conforman términos y  modismos anglosajones  son parte de la 

comunicación  diaria de  los individuos.  (Loreto, 2014) 

 

El español es probablemente el idioma más rico que existe, no sólo  en 
vocabulario, sino en significados, pero aun así la globalización e 
internet nos han obligado a asumir el uso cotidiano de palabras 
extranjeras que no poseen un equivalente en la lengua de Cervantes. 
Esto ha creado polémicas sobre cómo deben usarse dichas palabras o 
si es conveniente crear (adaptar) unas nuevas en español, que con 
frecuencia no son otra cosa que una deformación de las originales. 
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    Los extranjerismos  son  modas de dialectos lingüísticos que  se  utilizan  

generalmente   a través de la lengua  hablada y no  de la escrita, para que exista más 

coexistencia de interpretaciones, al igual que las expresiones e incluso por palabras de 

origen  inglés, para ejecutar un    término que sea adecuado en español o la lengua 

latina.  

2.4. Fundamentación educativa 

El ámbito educativo,  se lo ha determinado como el principal campo de enseñanza 

donde los  docentes tratan temas de mayor necesidad en goce del aprendizaje del 

estudiante. Sin embargo al  referirse a  actualizaciones  y dominios dialécticos  o 

lingüísticos, son pocos    los que  logran instruir   sobre  las costumbres de los hablantes. 

     El  hacer uso  de los nuevos programas y estrategias comunicativas, lograrán  en la 

vida de los estudiantes conocer  los términos  que utilizan  a diario,  el modismo  al igual  

que los distintos dialectos, son útiles  para aclarar y comprender la cultura  lingüística de 

cada   continente. (Arévalo, 2014) 

 
Específicamente, en la enseñanza de una lengua extranjera,  los 

modismos son  uno de los aspectos fundamentales del idioma ya que 
son parte de la cultura de este; pero estas expresiones dentro del aula 
de clase pueden ser usadas escasamente, ya que los docentes  se 
limitan a la presentación de estructuras del idioma extranjero. 

 

     Los vocablos anglosajones  son utilizados en varias ciencias de estudio,   una  de 

ellas  es  la  economía,  en este punto   científico de la materia correspondiente a la 

economía, existen  conceptos  importantes como.  Draw back  que significan pagos de 
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impuestos retroactivos,  al igual que esta, existen una gran variedad  de  disciplinas  que 

de manera inherente  conllevan términos de carácter inglés. 

  

El problema de extranjerismos, ha llegado a causar en varios jóvenes, una 

incoherencia de términos,  en las diferentes casas de estudios,  se logra evidenciar como 

este tipo de  interpretaciones o  modas  extranjeras, juegan  un papel primordial en  el 

convivir diario  de cada estudiante. 

2.5. Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  2008 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la  interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión  públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que  permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 
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y de la inversión estatal,  garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas,  las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso  educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez;  impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales  y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin  discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que   aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 

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

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

(República, 2008) Extraído de la Constitución 2008  

 

2.6. Glosario de términos 

Anglicismo: Traducciones  extranjeras, como el inglés, incorporadas al español. 

Contexto:    Toda aquella circunstancia,  que por lo general termina,   se basa o rodea 

un hecho. 

Congruencias: Aquella relación coherente y por lo general lógica  que se establece  

entre  uno o más objetos. 

Dialecto: El tipo variable o existente  que tiene como principal lengua,  determinados   

grupos o sociedades. 

Diverso: Cuando logra caracterizarse por  variar y  distinto o diferente. 

Epistemológicos: Es la viabilidad relativa sobre determinada ciencia. 

Equidad: Se la conoce a la imparcialidad o reparto, que propicia a dar u  establecer 

a cada uno la parte correspondiente. 
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Evolución: Avances, o crecimiento gradual. 

Fisiológicos: Estudios relevantes a la filosofía. 

Generativos: Capacidad para engendrar  organismos. 

Gramática: Un conjunto de términos que se rigen plenamente a la lingüística, o a 

los elementos que se incorporan a la lengua. 

Holísticos: Plenamente de un mismo relieve. 

Idioma: Lengua que tiene predeterminada cada tipo de individuo, u hablante sobre la 

tierra. 

Identidad: El Rasgo apreciativo que caracteriza a un individuo. 

Inexistencia: Falta de esterilidad o exclusividad. 

Interculturalidad: Se le suele llamar o nombrar a la interacción que divisan las 

culturas. 

Incluyente:   Se refiere a quien intenta incluir baso una base determinada algún 

objetivo. 

Jerga: Se le conoce a cierta modalidad lingüística que  se presenta en  diversos 

grupos sociales. 

Lengua: Es el sistema de comunicación que emplea la lingüística. 

Lingüística: Aquel que se encarga de interpretar y estudiar cada aspecto del 

lenguaje. 

Modismos:   Se le consideran modismos a los hábitos o regularmente a las 

costumbres lingüísticas que  presenta una comunidad. 

Pragmáticas: Aquella que estudia los rangos de la filosofía, dentro de la 

comunicación, y lenguaje de ciertos contextos que son de manera  influyentes. 
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Signos: Un disciplina  que está constituida por códigos, o también llamados    

símbolos.  

Traducciones: Se considera a la acción que tiene el efecto de traducir una 

determinada lengua. 

2.7. Metodología  

La presente investigación se basa en  los parámetros fundamentales de la indagación  

científica, donde logran ejecutarse varios métodos de estudio  para luego proceder 

aplicarlos  en el trabajo de titulación,  los datos recolectados mediante  las técnicas y 

estrategias  que se derivan  de las mismas, corresponden a una información acertada, 

veraz y concisa, que demuestran  un enfoque de estudio amplio capaz de generar un 

conocimiento propicio  sobre el tema o problema a tratar. 

     Es indispensable conocer que  al momento de aplicar  metodologías o formas 

sistemáticas de investigación,   deben  seguirse rigurosamente varios aspectos para 

lograr la  obtención del  objetivo que ya se tiene estipulado, como son  los análisis 

informativo, científico  y crítico  los mismos que se van desarrollando en cada proceso 

investigativo. 

     Para considerar un  total desarrollo en el proyecto de titulación fue necesario  utilizar  

varias herramientas  y estrategias de investigación, con la única  finalidad de entender 

el problema y lo que representa en los  estudiantes del séptimo semestre de la carrera 

de Comunicación Social, la incursión de  modismos y términos  anglosajones al idioma 

español, así como su incidencia en la forma de comunicarse. 
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2.7.1. Diseño de la investigación 

 Cuantitativo 

El diseño de investigación cuantitativo establecerá el proceso de comparación,  lo que 

significa relacionar hipótesis que surgen a partir de la recolección de datos obtenidos 

mediante el proceso investigativo que se ha llevado a cabo,  estos datos son el resultado 

de la formulación de la encuesta establecida al grupo determinado para la indagación, 

o mejor conocido como grupo objetivo. 

Para el total desarrollo de la investigación,  además de los datos reales que surgen 

mediante el proceso de tabulación de encuestas,  es necesario añadir los resultados  del 

esbozo de preguntas que fueron ejecutadas mediante la entrevista. Como menciona 

Julián Pérez en uno de sus escritos acerca de las características del método cuantitativo. 

(Porto, 2012) 

 
Cuantitativo es un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este 

concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una magnitud, 
una porción o un número de cosas. Lo cuantitativo, por lo tanto, 
presenta información sobre una cierta cantidad. 

 

 Cualitativo 

     La investigación cualitativa, es esencial para el proceso  indagatorio, debido a que 

gracias  a este tipo de método  se establecen los determinados  hechos, causas y 

consecuencias del tema de estudio o del problema tratante, mediante las observaciones 

que se han ido situando  sin la necesidad de utilizar cifras de datos recolectados en 

procesos  estadísticos que comúnmente son utilizados con la realización de encuestas. 

(Venemedia, 2015) 
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El método cualitativo o la investigación cualitativa como también se 
le llama, es una técnica o método de investigación que alude a las 
cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales; pero de 
acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la investigación política 
y de mercado, este método se apoya en describir de forma minuciosa, 
eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, 
interacciones que se observan mediante un estudio. 

 
 

En el texto anterior  sobre el método cualitativo, deduce que de forma minuciosa se 

observan y analizan las diferentes situaciones, hechos e incluso  comportamientos para 

adaptarlos en el debido proceso de investigación.  

2.7.2. Métodos de Investigación  

Los métodos  que se presentarán  para su debida incorporación  en el siguiente 

trabajo de  investigación, servirán para identificar y comprender la situación del problema 

desde sus orígenes, así como los  principales aspectos que dan lugar  a varios 

acontecimientos. 

Para el desarrollo de la investigación y obtener resultados positivos es  necesaria la 

incorporación de los siguientes métodos: 

 Método de Síntesis 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 

 Método de síntesis    

 

Para incorporar  el método de síntesis dentro de un trabajo de investigación, es 

necesario comprender que   se pueden escoger los diferentes elementos  que se están 
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utilizando en el presente estudio, como lo indica     (Villafuerte, 2014) “Una comprensión 

adecuada de los métodos exige como en este caso asumir los dos aspectos de manera 

simultánea o integral por cuanto existe correspondencia en empezar a detallar los 

elementos de un fenómeno” 

 

A través del método de síntesis, se puede analizar las partes de un  todo para definir 

el origen del problema sobre los modismos anglosajones y su incidencia al comunicarse 

que tienen los estudiantes del séptimo  semestre de  la carrera  de Comunicación Social. 

 Método Inductivo 

 

   (Venemedia, 2015) “El inductivismo va de lo particular a lo general. Es un método 

que se basa en la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos 

reales para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos”.   Mediante 

la ejecución del método inductivo, se logran estructurar varias   hipótesis  bajo 

razonamientos lógicos  que se encuentran basados en la observación y determinan  

cada uno de los aspectos del problema. A través de este método  se  alcanzará  a  

demostrar  como  los estudiantes  del séptimo  semestre  de la carrera de Comunicación 

Social, utilizan  mucho al momento de comunicarse  los modismos anglosajones del 

inglés al español. 

 Método Deductivo 

Se escogió el   método deductivo  para la elaboración del proyecto de titulación debido 

a que mediante este proceso de investigación se hacen indagaciones previas, 

deduciendo y describiendo  el  fenómeno del problema de una forma detallada,  para 
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justificar  las causantes que lo generan. En este caso se adaptaría al principal tema de 

estudio que se está tratando  como  son los modismos  anglosajones. (Porto, 2012) 

 
 

El método deductivo es un método científico que considera que la 
conclusión se halla implícita dentro de  las premisas. Esto quiere decir 
que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 
cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 
tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

2.7.3. Tipos de investigación  

 Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria, se utilizará  como primer  tipo de indagación, para  

proporcionar  un mejor conocimiento, y establecer de cerca lo que opinan, o perciben el 

grupo objetivo que se está estudiando, en este caso serían  los estudiantes del séptimo  

semestre de la carrera de Comunicación Social. 

 Investigación Descriptiva 

Este tipo de método se deriva de la observación, aquí se detallarán los  efectos  de 

la manera de comunicarse los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, debido 

a los modismos anglosajones. 

 Investigación correlacionar 

Este campo de investigación,  medirá  el  grado de  incidencia que generan  los 

modismos anglosajones en los estudiantes del séptimo semestre   de la Carrera de 

Comunicación Social.  
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 Investigación experimental 

Se  intervendrá en el campo de estudio que se está analizando, para conseguir de 

manera favorable  varias hipótesis que puedan relacionarse y crear un mayor 

conocimiento del problema tratante,  dicho modelo de investigación se ejecutará  entre 

el indagador y los  estudiantes del séptimo  semestre de la carrera de Comunicación 

Social, quien es el  grupo  objetivo  de la investigación. 

 Investigación predicativa 

Se buscará la forma factible de resolver el problema  sobre cuáles serían las 

propuestas correctas para cambiar  o controlar la manera de comunicarse de los 

estudiantes del séptimo  semestre de Comunicación Social,  y de esa manera evitar los 

modismos anglosajones. 

 

 Investigación  diacrónica 

 

Este tipo de investigación  tiene el propósito  de analizar en un determinado tiempo,  

los cambios  que puedan observarse  en los estudiantes del séptimo  semestre,  durante  

el transcurso de  la realización del proyecto de indagación. 

 Investigación  de campo 

La investigación  de campo es propicia para  ejecutar todas las técnicas hacia el grupo 

objetivo en quien se especifica  el problema, este proceso  se encarga de recolectar 

cada uno de los patrones  informativos acudiendo a la fuente verídica en donde se ha 

generado el dilema que se está analizando. 
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2.7.4 Técnicas de investigación  

Las técnicas implementadas en el trabajo de investigación, son  necesarias para 

ejecutar  una propuesta  que sea adecuada para  el  tema que se está indagando. 

La encuesta, entrevista, observaciones y bibliografías son  los  medios por los cuales  

se recolectará toda la información requerida.  

 La encuesta 

Se formularán  encuestas  a los estudiantes del séptimo  semestre de la Facultad de 

Comunicación Social, con el fin de  conocer  cuánto inciden los modismos anglosajones 

en su forma de comunicarse.  

 Entrevistas  

    El formular una entrevista  a la persona indicada y preparada,  capaz de dominar el 

tema del   problema de la investigación, enriquecerá  el  trabajo de la indagación y 

ayudará  a tener más clara  la situación del problema. 

2.7.5. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados tendrán vínculos entre ellos y aportarán  en el trabajo de 

investigación: Guía de la observación, Guía de la entrevista. 

Guía de la observación: La observación  será aplicada en el lugar donde surge el 

problema que es la facultad de comunicación social, para destacar cual  es la incidencia 

que tienen los estudiantes  del séptimo semestre con los modismos anglosajones. 

Guía de la entrevista: La  guía para la entrevista, trata sobre elaborar un esbozo de 

preguntas que estén de acuerdo con el tema a tratar,  además será formulada  a un 
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docente de la Facultad de Comunicación Social, debido a que conoce  las características 

que utilizan  los estudiantes  para mencionar los modismos y términos  anglosajones. 

2.7.6.  Software a utilizar  

 Microsoft Word para el registro  del proyecto 

El programa de Microsoft Word  se utilizará  para el debido proceso de redacción, 

mediante este programa  se desarrollará  todo el trabajo de investigación, se indican  

textos, citas, análisis y conclusiones que poco a poco irán formando el trabajo de 

titulación. 

 Microsoft Excel se la utilizará  para las encuestas, tablas y gráficos. 

 Este tipo de programa  servirá de ayuda vital, para determinar los datos numéricos y 

las cifras que se obtienen mediante la ejecución de las encuestas, logrando desarrollar 

las tabulaciones, eso implica tablas y gráficos estadísticos. 

 Firefox como programa para buscar información 

A través de este programa o sistema de navegación, se  desarrollará  la búsqueda de  

datos importantes mediante el internet, es una herramienta básica  que es muy utilizada 

para averiguar situaciones  que quizás se desconozcan.  

 Google académico para la investigación 

El navegador de Google académico se lo utilizará para  iniciar la búsqueda de 

diversos autores  que tengan libros  o artículos  que  se adapten al tema de estudio o el 

problema que se  investiga.  
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N(pq) 

                              n =  

                                                      (N-1)(E/K)²+pq 

 Power point para realizar las diapositivas. 

  Este tipo de programa será utilizado al final de la elaboración del trabajo de titulación, 

para diseñar diapositivas  que indiquen  todo el proceso mediante el cual se ha 

desarrollado la investigación.  

2.7.8.   Población y Muestra 

 Población 

La población que se utilizará para precisar el cálculo de la muestra, comprende  a 264 

estudiantes  que corresponden a seis paralelos del séptimo semestre, de la jornada 

matutina.  A esto se le añade  dos docentes de la carrera de comunicación social, de la 

facultad de Comunicación Social, para ejecutar la entrevista.   Todo el proceso de 

recolección e investigación  se procesará  dentro de la Universidad de Guayaquil, 

precisamente en la Facultad de Comunicación Social, FACSO. Ubicada en la ciudadela 

Quisquís,  Parroquia Tarqui. La cifra exacta de cuantos estudiantes  hay en la carrera, 

fue extraída de la página de la universidad de Guayaquil SIUG y  autorizada por parte 

de la  Secretaría  general del plantel 

 Muestra 

La muestra es de forma FINITA debido a que se conoce el número exacto de 

estudiantes y profesores, a quienes se les formulará  la técnica de investigación: 
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El ejercicio del muestreo  tiene símbolos y representaciones gráficas que 

corresponden a cada uno de los datos estipulados para tratar el problema, como es el 

valor correspondiente de la población,  a esto se le añade  las  probabilidades de 

cumplirse  o no dichas espectativas. 

 

N Tamaño de la muestra 

P Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis 

Q Posibilidades en contra de que no se cumpla la hipótesis 

Z Nivel de confianza 

E Error de estimación                                               

N Universo o población 

 

 

      Mediante  el debido proceso de la  formulación  de la muestra se logra  obtener  el 

valor correspondiente y preciso  de encuestas por ejecutar, para tener el rango de 

veracidad en los resultados, el nivel de confianza  que se escogido para este proceso 

de investigación, fue el 95%  mostrando así la total veracidad en relación con el tipo de 

preguntas  por realizar, no obstante cabe recalcar que también se  añadió un 5%  como 

margen de error. Así se diagnostica el término de las variables en el  proceso 

indagatorio. 
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2.7.9. Ejercicio práctico del muestreo 

 A través del ejercicio de la muestra se logra  obtener el resultado preciso para la 

elaboración de encuestas, mediante esta ejecución se puede evidenciar  el valor 

correspondiente para lograr ser más precisos en el trabajo de investigación. 

 

                                     N(pq) 

n=                            (N-1)(E/K)²+pq 

 

n=                             264 (0,25) 

                       (264-1)(0,05/2)²+0,25 

n=                       

 

                66 

n=                       (263)(0,025)²+0,25 

 

                                         66 

     n=                      (263)(0,000625)+0,25  

 

                                     66 

n=                      0,164375+0,25 

 

                                     66 

 n=      0,41437 

 

 n  =                      159    RESPUESTA  
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CAPÍTULO III 

              ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se destina la ejecución del desarrollo de las preguntas de encuesta  a 159 

estudiantes en horario matutino,  del séptimo  semestre de la carrera de Comunicación 

Social, dentro de las instalaciones de la Facultad  de Comunicación Social, “Facso”  

ubicada en la Ciudadela Quisquís  y Eugenio Espejo. 

Pregunta 1: ¿Conoce usted que son los modismos  y términos anglosajones?                                       

Tabla N° 2: ¿Conoce usted que son los modismos  y términos anglosajones?                                       

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    1 

Sí    54 34% 

No    105 66% 

TOTAL    159 100% 
         Fuente: Encuesta  a los estudiantes del séptimo  semestre de la Carrera de Comunicación Social. 

Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 

Gráfico N° 1: ¿Conoce usted que son los modismos  y términos anglosajones?                                       

 

 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes del séptimo  semestre de la Carrera de  Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

Al momento de preguntar a los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de 

Comunicación Social, sobre si conocían cuales eran los modismos y términos 

anglosajones, el 66% indicó que no, mientras que el 34% restante  aseveró  conocer, 

esto demuestra la falta de conocimientos de los futuros Comunicadores Sociales. 

34%

66%

Si

No
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Pregunta 2: ¿Sabía usted que el modismo es ciertamente una costumbre  o moda 

lingüística?      
 
                                          

Tabla N° 3: ¿Sabía usted que el modismo es ciertamente una costumbre  o moda 
lingüística?                                               

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    2 

Sí 78 49% 

No 81 51% 

TOTAL    159 100% 
Fuente: Encuesta  a los estudiantes del séptimo  semestre de la Carrera de  Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 
 
 

Gráfico N° 2: ¿Sabía usted que el modismo es ciertamente una costumbre  o moda 
lingüística? 

 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes del séptimo  semestre de la carrera  Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 
 

No todos los estudiantes de la Carrera de Comunicación social  a quienes se les 

realizó  el trabajo investigativo de la encuesta, conocían que el modismo se trata de una 

moda o costumbre lingüística, y se puede evidenciar en el dato estadístico que se logró 

obtener,  el 51%  de los encuestados expuso no conocer lo el origen de la pregunta, por 

otra parte el 49% de aquellos  investigados dedujeron con certeza tener conocimiento  

del tema. 

49%51%
Sí

No
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Pregunta 3: ¿Considera usted que  los términos provenientes del idioma inglés,   se 

han hecho parte de la comunicación habitual de las  personas? 

 

 

Tabla N° 4: Considera usted que  los términos provenientes del idioma inglés,   se 
han hecho parte de la comunicación habitual de las  personas 

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    3 

Sí 139 88% 

No 20 12% 

TOTAL    159 100% 
       Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de  Comunicación Social. 

 Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 
 
 

Gráfico N° 3: Considera usted que  los términos provenientes del idioma inglés,   se 
han hecho parte de la comunicación habitual de las  personas 

 

          Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. 
 Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 
  

La respuesta de esta pregunta es sumamente esencial para el trabajo de 

investigación que se está efectuando,  debido a que menciona que términos 

provenientes del idioma inglés forman parte de la comunicación de las personas.  Los 

datos obtenidos fueron un 88% en respuesta  afirmativa ( Sí) y el restante equivalente 

al 12%  expuso que no. 

88%

12%

Sí

No
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Pregunta 4: ¿Conoce usted las clases de anglicismos existentes?  

 

 

Tabla N° 5: ¿Conoce usted las clases de anglicismos existentes? 

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    4 

Sí 76 48% 

No    82 52% 

TOTAL  159 100% 
        Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. 

  Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 4: ¿Conoce usted las clases de anglicismos existentes? 

 

 

          Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre dela carrera de Comunicación Social. 
  Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

De los 159  estudiantes encuestados   el 48% de ellos afirmaron conocer los tipos 

de anglicismo existentes, por otra en referencia con la pregunta expuesta  por la opción 

no, fue del 52%. 

 

 

48%52% Sí

No
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Pregunta 5: ¿Cuáles de estos términos anglosajones  utiliza con frecuencia usted?   

Tabla N° 6: ¿Cuáles de estos términos anglosajones  utiliza con frecuencia 
usted? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de Comunicación Social. 

   Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 
 
 

Gráfico N° 5: ¿Cuáles de estos términos anglosajones  utiliza con frecuencia 
usted? 

 

            Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de Comunicación Social. 
     Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

 Con frecuencia se utilizan diversos  términos anglosajones  para comunicarse,  al 

preguntar a los estudiantes se pudo observar que la palabra más dicha por quienes 

fueron encuestados  es Chat con un  73%  Whisky con un 15% Man el 10% y las bajas 

en cifras estadísticas son Short 2% y Blues 0% . Claramente se determina el uso 

constante de los términos anglosajones. 

15%

73%

0%2%
10%

Whisky

Chat

Bues

Short

Man

 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
 

 
5 

Whisky    24 15% 

Chat  117 73% 

Blues       0         0% 

Short      3    2% 

Man     15  10% 

TOTAL 159 100% 
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Pregunta 6: ¿Considera usted  aceptable, que el comunicador social  adopte  

palabras provenientes del idioma inglés  para utilizarlos en los medios o en su 

vida cotidiana? 

 

Tabla N° 7: ¿Considera usted  aceptable, que el comunicador social  adopte  palabras 
provenientes del idioma inglés  para utilizarlos en los medios o en su vida cotidiana? 

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    6 

Sí   44 28% 

No       
115       

 
72% 

TOTAL 159 100% 
       Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de Comunicación Social 

 Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 6: ¿Considera usted  aceptable, que el comunicador social  adopte  
palabras provenientes del idioma inglés  para utilizarlos en los medios o en su vida 

cotidiana? 

 

          Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. 
   Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

El 28% de los estudiantes encuestados afirmaron que estaría bien que el 

Comunicador Social adopte  en medios tanto como en la vida cotidiana  los diferentes 

términos o modismos anglosajones, sin embargo en su respuesta por el no  indicaron el  

72% los investigados. 

28%

72%

Sí

No
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Pregunta 7: ¿Cree usted que dentro de las áreas de estudio como lo es la  

lingüística y sus derivados enseñen al Comunicador Social, una adecuada 

utilización de la lengua oficial así  como los profundos conocimientos  sobre la 

identidad  cultural idiomática? 

 

Tabla N° 8: ¿Cree usted que dentro de las áreas de estudio como lo es la  lingüística y sus 
derivados enseñen al Comunicador Social, una adecuada utilización de la lengua oficial así  

como los profundos conocimientos  sobre la identidad  cultural idiomática? 

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    7 

Sí 148 93% 

No 11    7% 
TOTAL    159 100% 

        Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. 
  Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 7: ¿Cree usted que dentro de las áreas de estudio como lo es la  lingüística y sus 
derivados enseñen al Comunicador Social, una adecuada utilización de la lengua oficial así  

como los profundos conocimientos  sobre la identidad  cultural idiomática? 

 

          Fuente: Encueta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de  Comunicación Social. 
  Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

Las diversas  áreas de estudio sobre la lengua  y la lingüística  son el pilar  

fundamental, para que se promulgue  y se estudie los modismos anglosajones,  por esa 

razón los estudiantes indicaron que sí a un 93% dejando solo con el 7% a quienes 

expusieron su respuesta en negación.  

93%

7%

Sí

No
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Pregunta 8: ¿Durante su etapa universitaria, en alguna ocasión incorporaron 

como tema de estudio analítico la utilización de términos anglosajones en el 

idioma español?  

 

Tabla N° 9: ¿Durante su etapa universitaria, en alguna ocasión incorporaron como tema 
de estudio analítico la utilización de términos anglosajones en el idioma español? 

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    8 

Sí    30 19% 

No    129 81% 

TOTAL    159 100% 
       Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. 

Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

Gráfico N° 8: ¿Durante su etapa universitaria, en alguna ocasión incorporaron como 
tema de estudio analítico la utilización de términos anglosajones en el idioma español? 

 

          Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo  semestre de la carrera de Comunicación Social. 
   Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

  

Los estudiantes de séptimo  semestre  a quienes se les formuló  la encuesta, 

indicaron con un  81%  que durante su etapa universitaria no existieron temas  de 

estudios analíticos sobre los modismos y términos  anglosajones, lo que  provocó  

carencia o desconocimiento del mismo tema. Por otra parte  quienes conocieron durante 

su etapa académica algo de los modismos anglosajones  fue el 9% de los encuestados. 

19%

81%

Sí

No
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Pregunta 9: ¿Le gustaría instruirse y conocer más acerca de los modismos y 

términos  anglosajones existentes  en la cotidianidad?  

 

 

Tabla N° 10: ¿Le gustaría instruirse y conocer más acerca de los modismos y 
términos  anglosajones existentes  en la cotidianidad? 

  

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
      
    9 

Sí 155 97% 

No   4 3% 

TOTAL    159 100% 
       Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de  Comunicación Social. 

 Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 
 
 
 

Gráfico N° 9: ¿Le gustaría instruirse y conocer más acerca de los modismos y 
términos  anglosajones existentes  en la cotidianidad? 

 

           Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. 
  Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

       La mayor parte de los estudiantes  desean instruirse acerca de los modismos y 

términos  anglosajones existentes con el fin de conocer más y profundizarse en el 

tema, la cifra exacta fue del 97% que expusieron que sí, y solo  un  3 % indicó  no 

querer ser instruido. 

97%

3%

Sí

No
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Pregunta 10: ¿De qué manera le gustaría instruirse  para lograr entender  y 

comprender los diversos modismos y términos anglosajones que existen en la 

actualidad? 

Tabla N° 11: ¿De qué manera le gustaría instruirse  para lograr entender  y 
comprender los diversos modismos y términos anglosajones que existen en la 

actualidad? 

 
             

Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de Comunicación Social 
 Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 
 
 

Gráfico N° 10: ¿De qué manera le gustaría instruirse  para lograr entender  y 
comprender los diversos modismos y términos anglosajones que existen en la 

actualidad? 

 

         Fuente: Encuesta a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. 
Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
 

 

      Se otorgó a  los estudiantes  varias opciones para que ellos indiquen de qué forma  

quieren ser instruidos sobre el estudio de los modismos anglosajones, a lo cual  se 

refirieron con mayor número de porcentaje a los talleres con el 92%  mientras que 

adaptar el tema de estudio al silabo solo el 3% por último seminario  5% lo que quiere 

decir que la opción más amena para  los estudiantes fue la realización de talleres. 

 

92%

5%3%

Taller

Seminario

Adaptarlo al sílabo

 

ÍTEMS VARIACIÓN F % 

 
 

 
10 

   Taller   146  92% 

    Seminario       9    5% 

   Adaptarlo al silabo       4    3% 

TOTAL 159 100% 
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 Opinión de expertos 

 

La opinión de profesionales es un aporte significativo en el proyecto de investigación 

debido a que los estudios académicos y la experiencia  ofrecen una óptica más precisa 

sobre el tema que se está desarrollando en este proyecto, es por eso que a continuación 

conoceremos el criterio de dos profesionales. 

 

Imagen N° 2: Entrevista a Maritza Cino 

 

                                     Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

La  licenciada en Lengua española y literatura, Mariza Cino Alvear, escritora y 

profesora de Creación literaria y redacción periodística con 30 años de experiencia dio 

su perspectiva acerca del tema en desarrollo,  a través de las siguientes preguntas: 
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1) ¿Qué criterio le merece  el uso de términos anglosajones en la comunicación 

diaria de los   hispanohablantes?  

R: Habría que hablar de la evolución del proceso de la lengua, es parte digamos de esa 

fusión, de esa interculturalidad  de ese aprendizaje híbrido que se da en los primeros 

años y afecta el lenguaje. El uso de estos términos es innegable sin embargo lo 

importante es que  el estudiante  tena claro que esto de alguna manera lesiona  y afecta 

al idioma , es una intervención  a la que  podemos decir que lo altera que le quita su 

naturaleza . 

1.  ¿A qué  usted  atribuye este fenómeno lingüístico? 

 

R: Este fenómenos está relacionado con la globalización, que las comunicaciones son 

fusionadas  las culturas se mezclan  y las personas acostumbran a usar términos que 

le pertenecen a otra  comunidad idiomática  y los mezclan. Podemos ver a los 

mexicanos usando el lenguaje de los gringos, la migración, y el hábito de usar un idioma 

diferente en un lugar diferente hace que este fenómeno se produzca pero yo diría que 

para mal porque cae al desuso de palabras que realmente nos pertenecen  y las 

personas creen estar en un estatus intelectual superior por usar términos provenientes 

de otros países. 

2. ¿Cree  usted que la coexistencia de los idiomas Español-Inglés  en el ámbito 

comunicativo;  incide en el desarrollo Socio-Cultural  en Ecuador? 

R: Pienso que sí, que incide de una forma negativa sobre todo en las generaciones más 

jóvenes que tienden a alterar a confundir, asocian palabras  y esto tiende a generar un 

problema para este estudiante, que debe tener un respeto, un cuidado,  una 
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responsabilidad  con el idioma  que le pertenece, más bien termina alterándolo u 

ocasionando muchas mutaciones que en definitiva  no ayudan al desarrollo del idioma 

oficial. 

3.  ¿Piensa usted  que el uso de  anglicismos representa una  pérdida de la 

identidad cultural-  idiomática en nuestro país? 

 R: Hay que partir que la lengua no es estática,  inclusive  muchos términos                         

anglosajones han sido aceptados en la  DRAE   y esto forma parte de una evolución sin 

embargo yo creo que el estudiante que está relacionado con la comunicación con 

lenguas un estudiante de literatura  debe tener muy claro  que es su responsabilidad  el 

buen uso del idioma y no caer en estas mutaciones  que pienso que afectan al lenguaje. 

4. ¿Cree usted que  los anglicismos influyen  en la forma de comunicarse de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación social? 

R: Si , y no solo los anglicismos  sino las jergas palabras que son parte de este recoger 

de acto del habla por parte de los estudiantes que creen que al utilizar palabras 

provenientes del idioma ingles sienten estar al tono o moda de la generación juvenil es 

por eso que estamos los profesores de comunicación  y el lenguaje para que el 

estudiante pueda recapacitar  y reflexionar  sobre el uso de lengua , la importancia que 

tiene el manejo de la misma pero también estar atento a la evolución  del lenguaje   

 

5. Como docente de la Facultad de Comunicación social ¿ con qué frecuencia  

escucha a los estudiantes utilizar términos de origen anglosajón en su 

actividad comunicativa?.  
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R: Lo escucho a menudo,   a veces son más cuidadosos a la hora de exponer pero en 

el lenguaje coloquial informal que utilizan para comunicarse entre ellos, el uso de 

términos anglosajones lo usan de forma espontánea. 

La licenciada  en Lenguas y Lingüística, especialización en Teoría y Metodología de 

enseñanzas  de idiomas y culturas extranjeras especialidad lingüística y comunicación 

nos da a conocer a través de las siguiente entrevista otra perspectiva sobre el tema en 

curso. 

 

Imagen N° 3: Entrevista a Yana Inzhivotkina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
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1. ¿Considera  usted que el uso de términos de origen inglés en la Actividad 

Comunicativa  puede  catalogarse como algo pasajero  en los estudiantes de 

Facso UG?.  

R: No creo que sea algo pasajero, más bien es algo espontáneo y común, creo que los 

estudiantes tienen  un contacto y una exposición  constante con el idioma inglés y pues 

creo que es un proceso que no es pasajero en lo absoluto .El inglés es muy popular así 

que es un proceso natural.  

2. ¿Cómo ha influido  la industria musical  anglosajona  en el afianzamiento del 

Inglés en el proceso comunicacional de quienes hablamos Español?    

R: La industria musical anglosajona posee artistas con una popularidad de nivel global 

y es muy claro que la influencia de su música es muy significativa para quienes los 

escuchan a pesar de que no hablen el idioma. Podemos decir que este proceso vendría 

a hacer como una especie de viaje donde los oyentes pasan de un idioma a otro, en 

este caso del español al inglés y viceversa 

 
2.  ¿Usted cree que el uso de anglicismos  representa un  retroceso  lingüístico 

en  nuestro idioma? 

R: No, creo que es muy común la utilización de palabras que provienen del inglés porque 

cuando no existe una palabra o un nombre especifico u originales podemos utilizar 

palabras que provienen del inglés ya que es algo muy común en otros idiomas también 

y podría llamarlo un recurso lingüístico    
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3.  Para su criterio, en los medios de comunicación el uso  de modismos y  

términos de origen inglés se los realiza de forma   espontánea y natural?.  

R:Si por supuesto, es algo que pasa a diario, podemos observar en los medios de 

comunicación, publicidad donde se utiliza frases o palabras en inglés , incluso en las 

conversaciones es muy habitual la mezcla de estos idiomas , podríamos decir que es 

una especie de spanglish. 

4. -De qué forma cree usted que los futuros profesionales de la comunicación 

deberían impulsar  la identidad cultural de nuestra lengua? 

R: Creo la utilización de términos anglosajones ayudan en situaciones en las que no 

existan palabras que identifican un objeto por lo que es de gran ayuda  palabras del 

idioma inglés. Pienso que no es malo en realidad y no tendría que haber una especie de 

protección del idioma español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

El uso de modismos y términos anglosajones y su incidencia en el idioma español 

engloba muchos tópicos de reflexión los cuales se han ido  desarrollando a través de un 

minucioso y exhaustivo análisis investigativo.  El mismo que se puede evidenciar  en los 

diferentes apartados  de índole social, legal y comunicacional que se han ido exponiendo 

dentro del proyecto de investigación. 

El desarrollo de esta capítulo consiste en el diseño de talleres pedagógicos que 

tendrán como prioridad concienciar sobre la influencia que tiene el idioma ingles en la 

forma de comunicarse así como impulsar la identidad cultural idiomática de los futuros 

comunicadores Estos talleres se llevaran a cabo de forma presencial dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Comunicación social. 

La propuesta está basada en la información obtenida a través de las encuestas que  

evidenciaron  el desconocimiento de términos como modismos,  anglicismos y que a 

pesar que es un proceso lingüístico que viven a diario, los estudiantes no tienen 

conciencia del mismo. La investigación demostró el déficit de conocimientos así como 

la falta de identidad idiomática,  razones por las que dieron origen a esta propuesta. 

 

Tema  de la propuesta: Diseño de talleres basados en el uso de términos y 

modismos anglosajones en el idioma español para concienciar su  influencia 

comunicacional y cultural en los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 
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4.1. Objetivos 

 Objetivo General 

Diseñar talleres basados en el uso de términos y modismos anglosajones en el 

idioma español para concienciar su  influencia comunicacional y cultural en los 

estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Objetivos específicos  

 Analizar la coexistencia de los idiomas inglés y español  como fenómeno 

lingüístico 

 Concienciar el uso de modismos  y términos anglosajones en los medios de 

comunicación 

 Demostrar la importancia del buen uso del idioma español 

 Fomentar el respeto por la identidad cultural idiomática 

4.2. Alcance de la propuesta  

Los talleres están dirigidos a los estudiantes de los últimos semestres de la carrera 

de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil. Los cursos serán desarrollados  

los días jueves con una duración de una hora en el periodo de tres meses. 

4.3. Diseño de la propuesta 

Nombre del taller: Coexistencia del inglés y español, ¿Anglicismos una adopción 

innecesaria? 

Slogan: Hablando un buen español no necesitas lo anglosajón y culturizas a 

Ecuador.   
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Tabla N° 12: Cronograma 

MES TIEMPO TEMAS  

MAYO   

3 11AM-12PM Origen de los extranjerismos 

10 11AM-12PM ¿Qué es un anglicismo? 

17 11AM-12PM Influencia del idioma inglés en la expresión oral 
oficial de Ecuador 

24 11AM-12PM Modismos y términos anglosajones en el diario 
vivir 

31 11AM-12PM El uso de terminología anglosajona en los medios 
de comunicación 

JUNIO   

7 12PM-1PM El internet como plataforma de interacción 

lingüística 

14 12PM-1PM Impacto cultural idiomático del cine y  la industria 

musical anglosajona 

21 12PM-1PM Impacto cultural idiomático de la tv anglosajona 

28 12PM-1PM La coexistencia del español e inglés como 

fenómeno social 

JULIO   

5 11AM-12PM ¿Es la adopción de terminología extranjera un 

retroceso lingüístico? 

12 11AM-12PM Anglicismos ¿ una adopción innecesaria? 

19 11AM-12PM Importancia de la lengua española como idioma 

oficial 

26 11AM-12PM Como fomentar la identidad cultural idiomática 

   

Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 

4.4. Contenido de la propuesta 

Origen de los extranjerismos 

¿Qué es un anglicismo? 

Influencia del idioma ingles en la expresión oral oficial de Ecuador 
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Modismos y términos anglosajones en el diario vivir 

El uso de terminología anglosajona en los medios de comunicación 

El internet como plataforma de interacción lingüística 

Impacto cultural idiomático del cine y  la industria musical anglosajona 

Impacto cultural idiomático de la tv anglosajona 

La coexistencia del español e inglés como fenómeno social 

¿Es la adopción de terminología extranjera un retroceso lingüístico? 

Anglicismos ¿una adopción innecesaria? 

Importancia de la lengua española como idioma oficial 

     Como fomentar la identidad cultural idiomática 

 
El Taller denominado: Coexistencia del inglés y español, ¿Anglicismos una 

adopción innecesaria?   Tiene come propósito desarrollarse  durante  13 días  y 

contará con 13 talleres respectivamente, cada uno tendrá una hora de duración y se 

efectuarán todos los días  jueves en el período de tres meses desde el 3 de mayo hasta 

el 26 de julio del año 2018.Cada taller contará con la partición de  profesionales  titulados 

en lenguas y lingüística, comunicadores, periodistas y sociólogos  quienes serán los 

expositores encargados de impartir los temas que están dentro del cronograma. La 

ejecución de este proyecto estará a cargo en forma conjunta con la Facultad de 

Comunicación Social que mediante oficio se solicitara el debido permiso para su 

realización. Cabe destacar que este proyecto será patrocinado por la empresa “Ópticas 

Bohórquez” cuyo  propietario el doctor Oscar Bohórquez aceptó la responsabilidad a 

cambio de publicidad de su empresa. 
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4.5. Recursos 

 Recursos humanos 

Tabla N° 13: Recursos humanos 

PERSONAL CARACTERISTICAS SUELDO 

Profesionales en lenguas y 
lingüística 

Personas encargadas de 
impartir los talleres 

0 

Periodistas y Comunicadores Personas encargadas de 
impartir los talleres 

0 

Sociólogos  Personas encargadas de 
impartir los talleres 

0 

TOTAL 0 

       Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

 Recursos técnicos  

Tabla N° 14: Recursos técnicos 

CARACTERISTICA VALOR UNITARIO TOTAL 

Laptop 1 0 

Proyector 1 0 

Micrófono 1 0 

Botellas de agua 50 $25 

Resmas de hojas A4 5 $20 

Esferos 500 $50 

Paquete de carpetas manila 50 $100 

Folletos 300 $300 

Certificados 300 $150 

Total  $645 

       Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 
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 Recursos financieros 

Tabla N° 15: Recursos financieros 

 

TIPOS DE RECURSOS VALOR 

Humanos $   0 

Técnicos $645 

Otros $250 

TOTAL $895 

        Elaborado por: Andrea  Juliana Castro Cedeño. 

4.6. Factibilidad 

 

La propuesta que tiene como objetivo analizar el uso de terminología inglesa en el 

idioma español , así como la influencia que causa en la cultura y la forma de comunicarse 

de los futuros comunicadores , está basada en  procesos investigativos ,tales como el  

desarrollo de entrevistas y encuestas que demostraron la déficit de conocimientos 

acerca del tema y la poca conciencia que se tiene sobre la cultura idiomática , razones 

por las que la creación y la ejecución de esta propuesta es factible. Evidenciando de 

esta forma que la realización de los talleres pedagógicos  reforzarán conocimientos y 

fomentaran el uso correcto del idioma español bajo la perspectiva de respeto por una 

identidad cultural idiomática. 

 

 

 

 



 

 

67 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo del este proyecto se pudo evidenciar  la carencia de 

conocimientos en temas relacionados a la lingüística y a la sociología  que son de gran 

importancia en el desarrollo académico del futuro comunicador. 

 

En uno de los apartados del proyecto de investigación concerniente al análisis de 

resultados demostró a través de las encuestas la falta de reconocimiento de temas  ya 

que una de las preguntas establecía lo siguiente ¿Conoce usted qué son los modismos  

y términos anglosajones? y la pregunta arrojo un resultado del 66% indicando que no 

conocían que eran los modismos y términos anglosajones frente a un 34% restante  que 

asevero conocer de los temas. Mientras que en otra pregunta que se les formulo la 

pregunta ¿considera usted que los  términos provenientes del idioma inglés se han 

hecho parte de la comunicación habitual de la personas? Respondieron un 88% de 

forma  afirmativa y el restante equivalente al 12%  expuso que no. Estos resultados 

comprobaron que  no conocían que las palabras provenientes del idioma inglés  que se 

usan en otro idioma son conocidos como modismos y términos anglosajones o más 

resumidamente anglicismos. 

 

Otra conclusión que se logró obtener a través de las investigaciones  es la gran 

influencia del idioma inglés en países latinoamericanos y el proceso evolutivo de la 

comunicación. 
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A través de los diferentes apartados del proyecto se analizó la convivencia de dos 

idiomas que a pesar que  pertenecen a culturas diferentes se concluyó que  representa 

los cambios socioculturales del siglo XXI  que los futuros profesionales de la 

comunicación no están conscientes de ello. 

 

Otra conclusión a la que se llegó fue que los individuos poseen una forma de pensar 

de acuerdo al idioma que hablan por lo que cada país cuenta una forma de expresión 

oral única proveniente de la cultura en la que viven por lo que la adopción de palabras 

originarias de otro país muchas veces son innecesarias y no contribuyen  a la identidad 

idiomática de una nación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los anglicismos es un tema concerniente la influencia que tiene una cultura sobre 

otra, motivo por el cual se recomienda  realizar debates sobre este fenómeno lingüístico 

 

Fomentar el respeto por  la cultura idiomática del país a través de charlas y ferias 

académicas. 

 

Se recomienda que este proyecto de investigación se use como referencia  para 

quienes realicen trabajos relacionados al tema   

 

La lingüística es una ciencia que proporciona importantes conocimientos sobre el 

origen, características y evolución de un idioma por lo que se recomienda instruir  de 

forma insistente a los estudiantes sobre este tema a través de simposios y conferencias 

de personas peritas en este ámbito. 

 

Proveer a la biblioteca estudiantil  libros científicos que expongan contenidos alusivos 

al tema de autores contemporáneos como Noam Chomsky, Joshua Fishman y William 

Labov que cuyas investigaciones aportan grandes conocimientos sobre los cambios que 

se dan en la comunicación del ser humano. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Encuesta 

 

 

                                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                         FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ANTEPROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA  EN CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

Autora: Andrea Castro Cedeño 

 

Estimado estudiante: 

Junto con saludarle, deseo invitarle a responder el presente cuestionario. Sus 

respuestas confidenciales y anónimas,         tienen por objeto recoger su  importante 

información. 

 

Agradezco su tiempo y colaboración. 

Encuesta 

 Por favor marque con X la respuesta que usted considere correcta: 

 

1. ¿Conoce usted que son los modismos  y términos anglosajones? 

Sí  No 

 

2. ¿Sabía usted que el modismo es ciertamente una costumbre  o moda lingüística? 

Sí  No  

 

3. ¿Considera usted que los modismos y términos anglosajones,   se han hecho parte de la comunicación 

habitual de las  personas? 

Sí   No  

 

4. ¿Conoce usted las clases de anglicismos existentes?  

 

Sí No 
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5. ¿Cuáles de estos términos anglosajones  utiliza con frecuencia usted?    

Whisky 

 

Blues 

 

Chat 

 

Short         

 

Man 

  

6. ¿Considera usted  aceptable, que el comunicador social  adopte  palabras provenientes del idioma 

inglés para utilizarlos en los medios o en su vida cotidiana? 

Sí No 

 

7. ¿Cree usted que dentro de las áreas de estudio como lo es la  lingüística y sus derivados enseñan al 

Comunicador Social, una adecuada utilización de la lengua oficial así  como los profundos 

conocimientos  sobre la identidad  cultural idiomática? 

Sí No 

 

8. ¿Durante su etapa universitaria, en alguna ocasión incorporaron como tema de estudio analítico la 

utilización de términos anglosajones en el idioma español?  

Sí No  

 
9. ¿Le gustaría instruirse y conocer más acerca de los modismos anglosajones existente en la 

cotidianidad?  

Sí  No 

 

10. ¿De qué manera le gustaría instruirse  para lograr entender  y comprender los diversos modismos que 

existen en la actualidad? 

               Taller 

               Seminario  

               Adaptarlo al Syllabus 
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Anexo Nº 2: Encuestas realizadas en el séptimo semestre de la Carrera de                 

Comunicación Social jornada matutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen Nº 4: Encuesta a los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social  

 

 

 

 

  

 

 

 

                   Imagen Nº5: Encuesta a los estudiantes de séptimo de la jornada matutina 
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Anexo Nº 3: Autorización a decanato 

 

Guayaquil, 10 de abril, 2018. 

 

 

MSc. Christel Matute Zhuma 
Decana de la Facultad de Comunicación Social  
Universidad de Guayaquil 

 
 
 

Quien se dirige a usted, Andrea Juliana Castro Cedeño , egresada de la Facultad de 

Comunicación Social , con el debido respeto, pongo en manifiesto la siguiente petición:  

 

Se permita realizar el taller  “Coexistencia del inglés y español, ¿Anglicismos una 

adopción innecesaria?”, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, el mismo que, a través del proyecto de investigación que se realizó 

previamente evidencio déficit de conocimientos sobre el tema en mención. Motivo por el 

cual  su desarrollo   será de mucha utilidad a los estudiantes de esta unidad académica. 

Adjunto el proyecto  de investigación espero su pronta respuesta. 

 

De antemano le agradezco su atención y consideración hacia mi solicitud. 
 

 

 

 

Atentamente, 

Andrea Juliana Castro Cedeño 

Cedula: 0930253711 

Celular: 0993693622 
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Anexo Nº 4: Solicitud de patrocinio para la empresa” Óptica Bohórquez” 

 

 

Guayaquil 15 de abril 2018 

 
 
 
 
Señor 
Oscar Bohórquez 
Propietario de “Ópticas Bohórquez” 

 
 
 
 

Andrea Juliana Castro Cedeño,  identificada  con el documento de identidad N 

0930253711 de formación  titulada  Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, 

comedidamente le solicito patrocinio para la ejecución del taller denominado “: 

Coexistencia del inglés y español, ¿Anglicismos una adopción innecesaria?”, que se 

realizará en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social con el objetivo de 

instruir a los estudiantes sobre la influencia de los anglicismos en el idioma español y 

concienciar a los estudiantes sobre su uso. 

Cabe destacar  que acceder al patrocinio se realizará publicidad de sus productos 

durante el desarrollo del proyecto. 

  

 

 

 

Atentamente  

Andrea Castro Cedeño  
0930253711 
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