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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis denominado: LOS BARBARISMOS EN LA ORALIDAD DE LA 

LENGUA CASTELLANA EN LOS MORADORES DEL BARRIO SAGUAYNUMA, 

PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2014 – 

2015; se propuso como objetivo general, determinar de qué manera influyen  los barbarismos 

que utilizan en la oralidad de la lengua castellana los moradores del barrio Saguaynuma, 

parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, periodo 2014 - 2015. Dentro de la 

metodología para desarrollar el trabajo investigativo se utilizó: el método científico, método 

descriptivo, método analítico sintético y el método inductivo deductivo. De la misma forma se 

utilizaron las técnicas de observación directa, el dialogo, la encuesta y la entrevista. Dentro 

del tema a investigar se pudo detectar que los moradores del barrio Saguaynuma 

efectivamente hacen uso de barbarismos fonéticos, como por ejemplo se puede citar entre los 

más usados el, haiga, jue, disque, teneres, dentrar, entre otros, de tal manera que el uso 

inadecuado del lenguaje afectara a futuras generaciones e incluso puede existir una confusión 

al momento de comunicar algo a personas que no sean habitantes de este barrio o de la 

parroquia, para lo que se propuso como objetivo la construcción de un manual práctico, con la 

finalidad de contribuir a la mejora de este tipo de errores en el lenguaje. Por lo que se 

concluye diciendo que empleo de vocablos impropios interviene directamente en la emisión 

del mensaje, y si este no es el correcto el comunicado será distorsionado y poco claro. 
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ABSTRACT  

 

In the present thesis work called: The barbarisms in the orality of the Spanish language 

among the inhabitants of the neighborhood Saguaynuma, parish Malacatos, Loja province and 

canton; It was proposed as general objective, to determine how these affect the use of orality 

of the Spanish language of the aforementioned place. To develop the research work were 

used: the scientific method, descriptive method, synthetic analytical method and deductive 

inductive method. Likewise the techniques of direct observation, dialogue and documentary 

were used. It was detected that the inhabitants of the neighborhood Saguaynuma effectively 

make use of barbarism, so that oral communication in them becomes a little confusing thus 

affecting the purity of it. So he concludes that improper use of words directly involved in the 

issuance of the message, and if this is not the correct statement will be distorted and unclear. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Pese a la importancia que tiene el lenguaje dentro de la sociedad, este tiende a sufrir cambios, 

que afectan a la pureza del mismo. Tomando en cuenta que el lenguaje es el sistema a través 

del cual el hombre comunica sus ideas y sentimientos, ya sean a través del habla, 

la escritura u otros signos convencionales, utilizando así todos los sentidos para comunicar. 

Por ende, es el ser humano quien interviene de manera directa en su formación y producción 

lingüística, presentando dificultades al momento de entablar una comunicación clara y 

precisa. 

 

En este contexto el trabajo investigativo titulado: LOS BARBARISMOS EN LA 

ORALIDAD DE LA LENGUA CASTELLANA EN LOS MORADORES DEL BARRIO 

SAGUAYNUMA, PARROQUIA MALACATOS, PROVINCIA Y CANTÓN LOJA, 

PERIODO 2014 – 2015, se propuso los siguientes objetivos específicos: Identificar los 

barbarismos usados frecuentemente en la oralidad de la lengua castellana de los moradores del 

barrio Saguaynuma. Establecer los aspectos principales que influyen e intervienen en el uso 

de barbarismos y la oralidad de la lengua castellana de los pobladores del barrio Saguaynuma. 

Diseñar un manual práctico del uso correcto de la lengua castellana, para mejorar la oralidad 

en los pobladores del barrio Saguaynuma. 

 

Dentro del proceso de investigación se detalla la siguiente metodología: Método científico, 

que fue utilizado en todo el proceso investigativo, desde el inicio, en la formulación del tema, 

hasta el análisis teórico de los resultados obtenidos en el barrio a investigar. El método 

descriptivo permitió efectuar la explicación de las características que presentan los integrantes 

del universo investigativo. Método analítico-sintético se utilizó en la tabulación e 

interpretación de resultados, haciendo uso de la síntesis en la reconstrucción de las partes a un 

todo, y, consecuentemente, posibilitó la comprensión plena. Método inductivo-deductivo 

permitió establecer las conclusiones, al desmembrar la problemática en las particularidades 

que constituyen los barbarismos utilizados por los habitantes del barrio Saguaynuma, y a su 

vez, la deducción facilitó la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Para la realización de la investigación se utilizaron técnicas como: la observación directa, 

puesto que, por el nivel educativo-formativo de los habitantes del barrio Saguaynuma, no fue 
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posible aplicar un cuestionario escrito, lo que permitió actuar in situ y recoger los materiales 

requeridos. El diálogo, se lo utilizó para determinar de manera directa los barbarismos usados 

en los moradores del barrio Saguaynuma. Y como instrumentos la Guía de diálogo, para 

obtener información directa acerca de los barbarismos y la Guía de entrevista estructurada, la 

misma que se la fue aplicada a los moradores de edad avanzada, mediante una serie de 

preguntas predeterminadas e invariables que fueron de gran ayuda para descubrir de qué 

manera influyen los barbarismos en la oralidad de la lengua castellana previo a una 

realización de preguntas a indagar. 

 

Como resultados de la investigación se evidencio que los habitantes del barrio Saguaynuma 

utilizan los barbarismos  dentro de su léxico, afectando así la pureza del lenguaje, además se 

obtuvo  como resultado que los factores que intervienen en el uso del lenguaje, es en el 

ámbito social, debido que los pobladores atribuyen su bajo nivel de comunicación a su 

ubicación geográfica y nivel económico. 

 

Como conclusión se puede considerar que los moradores del barrio Saguaynuma, al hacer uso 

de los barbarismos, el lenguaje se ve afectado y este es usado de una manera incorrecta 

afectando así a la pureza del mismo, de tal manera que a las personas que no son de este lugar 

les resultaría un poco complicado entender la información. 

 

Por lo que se recomienda la lectura de textos o la reproducción de audio libros con la 

finalidad de que por medio de esto adquieran palabras nuevas y así enriquezcan su 

vocabulario, además de dar la debida importancia al uso correcto del lenguaje. Y a la junta 

parroquial que solicite al Ministerio de Inclusión el programa nacional de alfabetización, para 

los moradores de la parroquia. 

 

El informe de tesis contiene  en primer lugar los preliminares de la tesis. El esquema de tesis 

está constituido por título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y  anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ORALIDAD 

 

La historia oral, por el mismo hecho de ser una manifestación social de la oralidad, se 

organiza sobre los principios de ésta. No posee la misma “exactitud histórica” que caracteriza 

a la escritura; no puede ser revisada ni cuestionada, a menos que se produzca un cambio 

violento en las estructuras políticas o religiosas de la sociedad, siendo el siguiente cambio de 

índole cultural. En ese sentido la historia oral es más plástica; existe una transformación de 

los hechos en el tiempo: se registran olvidos o recreaciones constantes, de acuerdo a los 

intereses socio-culturales del grupo, de acuerdo a la visión que resulte  más adecuada a sus 

fines de perdurar como tal. Es decir, la memoria histórica se conserva y transmite para 

reforzar la identidad socio-cultural, para asegurar la reproducción de la sociedad. La historia 

oral se transmite a partir de mitos, leyendas, cuentos y relatos acerca del grupo, por medio de 

la tradición oral. (Morveli, 2000, p.7) 

 

La oralidad ha sido desde siempre el medio más importante de transferencia de información y 

de contacto personal, tanto en culturas tradicionales como en contextos urbanos modernos. 

De su práctica continuada depende la supervivencia de lazos sociales, estructuras 

emocionales y miles de recuerdos que cimientan la propia vida de muchos seres humano, 

incluso viene a convertirse en indispensable pues gracias a esta existe la comunicación, 

además si no hiciéramos uso de esta no habría literatura, si lo vemos desde ese punto de vista 

los relatos de la historia son escritos por descripciones de nuestros antepasados.  

 

La comunicación oral  

 

La comunicación oral se refiere claramente al uso de la voz, para que por medio de esta se 

transmita una información, sin hacer uso de la escritura o signos gestuales, estos son 

excluidos totalmente, la comunicación oral ha existido a lo largo de la historia, pues se hace 

uso de esta sin necesidad de conocer los gráficos de la escritura, además que el ser humano 

aprende primero a hablar antes que escribir. 
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El hombre aprende a comunicarse oralmente antes de aprender hacerlo por escrito (si es que 

llega a lograrlo). Durante los dos primeros años de su vida y al mismo tiempo que comienza a 

caminar, el niño pronuncia sus primeras palabras que le sirven para relacionarse con su 

familia. Y a los cuatro o cinco años, ya es capaz de construir oraciones gramaticales 

complejas y de elaborar mensajes orales perfectamente estructurados… en el caso de los 

analfabetos, su única manera de comunicarse es siempre la oral, con lo que se hace más 

evidente la preeminencia de esta sobre la comunicación escrita.(Müller, 1999, p. 19) 

 

Todos sabemos que la comunicación oral es una realidad eminentemente compleja, 

considerando la articulación, la organización de la expresión y del discurso, las estrategias 

mentales, el contexto comunicativo, y otros ámbitos en general que se enfocan o se realizan 

por medio de esta. En términos generales, la competencia comunicativa consiste en un 

conjunto de conocimientos y capacidades habituales subyacentes al uso de la lengua que le 

permite a un hablante nativo saber cuándo hablar y cuándo callar, sobre qué hablar, con quién, 

dónde, cuándo y de qué hablar, pues es algo propio e inédito de uno mismo 

 

Niveles de la comunicación oral 

 

Nivel de oralidad culto 

 

Modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la morfosintaxis y el léxico de una 

lengua. Es utilizada por personas que poseen un alto conocimiento de la lengua y emplean 

todos sus recursos. Se conoce también como norma culta, y se basa en una forma de expresión 

elaborada y cuidada, selección de los signos lingüísticos, corrección sintáctica y propiedad 

léxica. Busca la originalidad y el rigor en la expresión.  

 

El lenguaje culto es el que se expresa utilizando un dialecto refinado y con alfabeto educado 

donde sus patrones son las reglas literarias y el respeto, tiene una gran riqueza en el 

vocabulario y sus mensajes son largos y completos, utilizado por las personas cultas e 

instruidas. “Es el uso del lenguaje literario, con la finalidad de dar belleza al mensaje que se 

pretende dar a los oyentes, pues si es necesario hace uso de figuras literarias”. (Celi, 2009) Es 

decir el nivel más alto del uso de la lengua. 

 



 
 

8 
 

Nivel de oralidad común o coloquial 

 

Este lenguaje es natural y espontaneo es expuesto de forma natural aunque posee ciertas 

incorrecciones, este es usado con amigos y familiares, por esta razón suele ser expresivo y 

tiene muchos matices afectivos. “Utilizado en situaciones de comunicación informal, está 

centrado en la interacción espontánea y se adquiere a través de la socialización, emplea 

palabras concretas y el apócope (o corte de palabras en dos sílabas, Ej.: profe, bici, bb)”. 

(Cáceres, 2012).  Además se incluye muletillas como apoyo a la continuidad del lenguaje, no 

se ciñe exactamente a las normas gramaticales básicas. Utiliza oraciones breves y simples, usa 

un lenguaje gestual en la expresión oral. 

 

Nivel de oralidad vulgar. 

 

Escaso y pobre de vocabulario, que se reemplaza por gestos y palabras groseras. Se utilizan 

muchas muletillas, repetición de términos a veces poco apropiados para la situación, 

abundancia de vulgarismos y expresiones defectuosa, inversión de orden de los pronombres, 

uso de expresiones locales y regionales e incluso barbarismos. Este nivel de oralidad se da 

debido a la falta de educación y contacto con la lengua estándar. Es empleado por gente de 

escasa o de ninguna cultura. En ese caso podemos encontrar errores fonéticos, sintácticos, 

léxicos propios del lenguaje vulgar.  

 

“Lenguaje vulgar es la modalidad lingüística usada por la gente corriente en sus relaciones 

ordinarias, con frecuentes transgresiones a la norma y uso de vulgarismos… Viene 

determinado por la deficiente formación lingüística de los hablantes, que se sienten 

incapacitados para cambiar su registro idiomático y, por lo tanto, disponen de menos 

posibilidades de comunicación, lo que supone una desventaja individual y social…el 

desconocimiento de la norma origina varias incorrecciones, llamadas vulgarismos, que 

afectan a todos los planos del lenguaje.” (Flores, 2015) 

 

 

 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_termino.php?cod=303
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LOS BARBARISMOS 

 

Definición 

 

Los barbarismos etimológicamente hablando están relacionados con lo que tiene que ver a lo 

bárbaro de ‘extraño’ y ‘ajeno’, por lo que se trata de usos que resultan extraños al español. 

 

Según Cruz M (2016) afirma que los barbarismos son “palabras o expresiones que provienen 

de otros idiomas y que se utilizan de manera innecesaria, porque ya existen vocablos que 

aluden a estos conceptos en nuestro idioma… además es considerado como un vicio o error 

en el empleo de la lengua, ya sea en la pronunciación o escritura de un vocablo de nuestro 

idioma” (p. 8) 

 

Según el punto de vista normativo reflejado en el Diccionario de la Real Academia Española, 

los barbarismos son: “una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, 

o en emplear vocablos impropios”. Partiendo de esta definición, estamos aclarando que al 

hablar de barbarismos nos estamos refiriendo en si a un error de la lengua, también incluidos 

aquí los extranjerismos que no están incorporados al idioma. 

 

Los barbarismos al ser errores de la lengua vienen a dañar nuestro idioma, y al mismo tiempo 

la comunicación. Tomando en cuenta que “La comunicación es el medio que utilizamos para 

relacionarnos entre sí, esta comunicación la realizamos a través del lenguaje, de tal manera 

que del dominio que tengamos sobre nuestra lengua depende el nivel que tengamos en 

nuestras relaciones…” (García, 2009, p. 22) Pues el lenguaje es vital para el ser humano, es 

por esta razón que como usuarios del mismo debemos tener muy en claro como pronunciar y 

escribir de manera correcta evitando así los vicios de dicción o también llamados 

barbarismos. 

 

Clasificación de barbarismos 

 

Los barbarismos se clasifican de la siguiente manera: 
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Barbarismos prosódicos 

 

Se aplica al rasgo sonoro que afecta a unidades superiores o inferiores al fonema. Entonces en 

esta clasificación se refiere netamente a la manera de pronunciar mal las palabras, debido a 

que la prosodia se refiere a la rama de la gramática orientada a la acentuación, la entonación y 

la pronunciación.  

 

Según Galo Guerrero “… los barbarismos prosódicos, se dan debido a la mala articulación de 

algunas letras. En nuestro medio es frecuente la pronunciación defectuosa de r, l, s, t, y y…” 

(Guerrero, 2012, p. 168) Dentro de ellos están: 

 

Gargueo  

 

Es la sustitución de h u otra consonante por g o j, como güevo en lugar de huevo o agüelo en 

lugar de abuelo. 

 

Metacismo 

 

Es un término que consta dentro de la gramática, consiste en el defecto de la pronunciación de 

la m cuando sigue de una vocal, como imaculada en lugar de inmaculada.  

 

Lleísmo 

 

Es la pronunciación de la y como ll. En la fonética actual, se llama lleísmo a la práctica de 

distinguir la y de la ll.  

 

Quien lo halla visto, que lo diga. (Incorrecto: lleísmo)  

 

Quien lo haya visto, que lo diga. (Correcto) 

 

Yeísmo 

 

El yeísmo se define como la convergencia de la oposición entre el dígrafo /ll/ y la letra /y/ en 

un solo fonema /y/ con varios alófonos, es un proceso fonológico de confusión de fonemas 
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por una tendencia del hablante a hacer central una articulación lateral, razón por la cual se 

pronuncian igual a pesar de que originalmente son distintos 

Callo y cayo.                             Pollo y poyo. 

Lluvia y yuvia.                          Calle y caye.     

Llamar y yamar.                        Gallina y gayina 

 

Barbarismos analógicos 

 

Partiendo del significado de analógico, según el diccionario de la lengua española trata del 

“Proceso lingüístico en virtud del cual se crean nuevos vocablos, o se transforman los 

existentes, a semejanza de otros, trata de los accidentes y propiedades de las palabras 

consideradas aisladamente” es por eso que dentro de esta clasificación constan los cambios 

lingüísticos que se dan debido al sistema diacrónico. 

 

Además que el lenguaje en el transcurso del tiempo ha sufrido cambios generales. 

“Comúnmente  sabemos que las palabras sufren cambios para expresar los distintos 

accidentes gramaticales. Cualquier error que se cometa, ya sea en el significado o en la 

estructura de las palabras, se llama barbarismo analógico.” (Guerrero, 2012, p.169) 

 

Culteranismos 

 

Es el uso de voces rebuscadas entre las de origen culto. Los escritores culteranos ponen mayor 

énfasis en la forma y en la estética que en el contenido, por lo que algunos críticos afirman 

que se adelantan al concepto del arte por el arte. 

 

“Se caracteriza por innovaciones y aportaciones lingüísticas, el gusto latinizante, neologismos 

y cultismos. Abundan las metáforas, los símbolos, los hipérbatos, los adjetivos, las 

modificaciones en la sintaxis, las onomatopeyas y las aliteraciones, entre otros artificios, para 

alcanzar una cumbre estética y crear musicalidad en los versos…” (Harlan, 2015) como por 

ejemplo en las estrofas de "Fábula de Polifemo y Galatea", de Góngora, aparecen referencias 
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mitológicas, cambios en la sintaxis, adjetivación excesiva y cromatismo, entre otras técnicas 

expresivas: 

 

Estas que me dictó, rimas sonoras, 

Culta sí aunque bucólica Talía, 

Oh excelso Conde, en las purpúreas horas 

Que es rosas la alba y rosicler el día, 

Ahora que de luz tu niebla doras, 

Escucha, al son de la zampoña mía, 

Si ya los muros no te ven de Huelva 

Peinar el viento, fatigar la selva. 

"Fábula de Polifemo y Galatea" 

 

Modernismos 

 

Es el uso de voces extravagantes o de significado oscuro. Tiene como objetivo la renovación 

en la creación; valiéndose de los nuevos recursos del arte poético, y dejando las tendencias 

antiguas a un costado, por no considerarlas eficientes.  

 

Extranjerismos  

 

Es toda palabra extranjera que no se ajusta a la índole del castellano. Además un 

extranjerismo es un vocablo o expresión que un idioma toma de otro, sea para llenar un vacío 

semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes en la lengua de destino o 

simplemente palabras de otros idiomas que hemos adoptado a lo largo de los años. Puede 

mantener su grafía y pronunciación original, en cuyo caso se lo llama propiamente 

barbarismo. 

 

“Palabras o expresiones que provienen de otros idiomas y que se utilizan de manera 

innecesaria, porque ya existen vocablos que aluden a estos conceptos en nuestro idioma. Se 

les llama también extranjerismos.” (Cruz, s.f. p. 8) 
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Ejemplo:  

 

 

 

Barbarismos sintácticos  

 

Barbarismos referidos directamente a lo que tiene que ver con la sintaxis, entonces estos se 

refieren generalmente a lo que es “la parte de la gramática que estudia las reglas y principios 

que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades 

superiores a estos, como los sintagmas y oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, 

estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas existentes entre ellas” (Gutiérrez, 2009, p. 34) 

 

Solecismos 

 

Es la falta de concordancia, régimen o construcción de las palabras, oraciones y modismos. 

También consiste en el error de la sintaxis o en la conjugación verbal que le quitan pureza y 

exactitud a un idioma.  En general, se llama solecismo a toda violación de las normas 

sintácticas. “Son vicios que afectan la pureza y sintaxis del idioma, especialmente las reglas 

de concordancia, régimen y construcción gramaticales.” (Cruz, s.f. p.10) 

 

Podemos distinguir las siguientes clases principales de solecismo:  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_paradigm%C3%A1tico
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a. Discordancia o falta de concordancia: 

 

Consiste en violar la conformidad que debe existir entre los accidentes gramaticales: 

género, número y persona.  

 

Los siguientes errores de concordancia se deben a que se aplican innecesariamente las 

reglas relativas a la conformidad de los accidentes gramaticales:  

 

Ejemplos: 

 

Una poca de agua  

Están medios dormidos  

Noches demasiadas frías  

 

b. Cuando utilizamos en forma incorrecta las preposiciones.  

 

Al momento de utilizar las preposiciones de una manera incorrecta el lenguaje se va a 

ver afectado e impuro, convirtiéndose así en un barbarismo. “Las preposiciones son 

elementos invariables en una oración, por lo tanto, cumplen funciones específicas  y 

transmiten significados precisos.” (Cruz, s.f. p.6) 

 

Ejemplos:  

 

Incorrecto: de acuerdo a  

Correcto: de acuerdo con  

Incorrecto: en base a  

Correcto: a base de 

 

c. Cuando utilizamos incorrectamente los pronombres o las variantes pronominales:  

 

“Error que se produce al utilizar en forma inadecuada un pronombre relativo cuando 

corresponde usar otro.” (Cruz, s.f. p.10) Este error es poco usual, pero debemos tomar 
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en cuenta que son pronombres reflexivos ya que se utilizan sólo para dar énfasis a la 

acción que ejerce el sujeto, o cambiarle el sentido. 

Ejemplos: 

 

Incorrecto: yo te digo a ustedes  

Correcto: yo les digo a ustedes  

Incorrecto: yo volví en sí  

Correcto: yo volví en mí  

 

d. Cuando la oración carece de concordancia gramatical.  

 

Al momento de hablar de concordancia gramatical nos referimos a género y numero. 

“…este error consiste en la discordancia de género entre el artículo y el sustantivo… 

mientras que el de numero… indica si una palabra se refiere a una persona o varias. Por 

lo tanto, existe error de número cuando: Inadecuadamente se coloca un término en 

plural y no le corresponde o no se pluralizan términos que necesitan el plural…” (Cruz, 

s.f. p.11) 

 

Ejemplo:  

 

Incorrecto: el grupo llegaron  

Correcto: el grupo llegó   

 

e.   Cuando utilizamos formas verbales incorrectamente. 

 

Ejemplos:  

  

Incorrecto: hacen muchos meses                   

Correcto: hace muchos meses  

Incorrecto: hubieron fiesta                            

Correcto: hubo fiesta 
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Anfibología  

 

La anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. También se la 

llama disemia (dos significados) o polisemia (varios significados). “Es el uso de palabras o 

expresiones que pueden tener más de una interpretación. Generalmente, esta confusión se 

produce a nivel de ideas o conceptos más que un vocablo específico.” (Cruz, s.f. p. 6) 

 

Ejemplos:  

 

Mi padre fue al pueblo de José en su carro (Texto anfibológico) ¿En el carro de quién?  

Mi padre fue en su carro al pueblo de José.  

Mi padre fue al pueblo de José en el carro de éste.  

 

Se vende mantón para señora de Manila (Texto anfibológico) ¿Quién es de Manila?  

Se vende mantón de Manila para señora. 

 

Monotonía y pobreza 

 

Monotonía es un término que hace referencia a la falta de variedad en cualquier cosa. El 

concepto está vinculado a la uniformidad, la ausencia de matices o la igualdad de tonos, es 

decir el uso frecuente de un número reducido de palabras. “Consiste en el empleo reiterado de 

las mismas palabras y expresiones dentro del discurso, ya sea oral y escrito. Usar estos 

términos, “comodines” o muletillas, empobrece el idioma.” (Cruz, s.f. p.6) 

 

Ejemplo 

 

Cuando llegamos a la ciudad fuimos a la casa de mis tíos y en cuanto me vio mi prima 

gritó hola primo y entonces la saludé con la mano y entonces cuando estuvimos cerca 

nos dimos un abrazo y entonces me preguntó cómo has estado y entonces le dije que 

muy ocupado con las escuela. 
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VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 

 

La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua ya que si 

tomamos en cuenta el término variedad se refiere netamente a la parte plural, y en cuanto a 

lingüística vendría a ser la lengua. 

  

“Las variedades lingüísticas son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo 

al lugar en que vive el hablante (esta variedad se denomina dialecto), a su edad (esta variedad 

se llama cronolecto) y a su grupo social donde también influye el nivel de educación 

(sociolecto). Las diferencias pueden estar relacionadas con el vocabulario, la entonación, la 

pronunciación o la confección de expresiones; y en general se manifiestan más claramente en 

la oralidad que en la escritura.” (Álvarez, 2006, p.23) De esta forma, cuando escuchamos 

hablar a alguien, podremos suponer en qué región reside de qué grupo etario forma parte y 

qué nivel educativo tiene.  

 

Las variedades funcionales o difásicas  

 

Son las modalidades lingüísticas que se eligen determinadas por la situación de 

comunicación. “…Son las diversas modalidades que adopta la lengua según las circunstancias 

en que se produce el acto de comunicación… Estas situaciones son muy variadas y no 

permiten una sistematización clara.” (Martínez J. 2010) Es decir el uso del lenguaje 

dependiendo de cada situación, donde el hablante se supone que mide el alcance de sus 

palabras, como en una entrevista, un discurso, una conferencia, o también el uso espontáneo 

del lenguaje, como ocurre al hablar con la familia o con los amigos.  

 

Entre las variedades funcionales o difásicas se encuentran además las jergas y el argot. Las 

jergas que vendrían a ser un lenguaje particular y familiar que utilizan los hablantes entre sí, 

siendo estos integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar 

difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Y el argot 

que es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten unas 

características comunes por su categoría social, profesión, procedencia, o aficiones. 

 

 

http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/dialecto/
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Ejemplo. 

 

"Le presento a mi esposa"/ Esta es mi mujer"  

"Murió / estiró la pata" 

 

Las variedades socioculturales o diastráticas  

 

Llamamos variedades diastráticas, o dialectos sociales, a los diversos niveles de la lengua, es 

decir, a las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes, en cuanto que 

pertenecen a una clase social determinada. Según cuál sea el grado de  dominio que un 

hablante posee del código lingüístico y del discurso se distinguen tres   niveles de lengua: el 

nivel alto o culto, el nivel medio y el nivel bajo o vulgar. 

 

Entonces al hablar de variedades socioculturales nos referimos al ámbito social de cada 

persona, y es más nos podemos dar cuenta como la lengua también toma en cuenta las clases 

sociales y de esta manera jerarquiza a la sociedad, con la diferencia que simplemente esta se 

refiere netamente a la riqueza de cultura y conocimientos, mas no en el ámbito socio 

económico. 

 

Las variedades geográficas o diatópicas  

 

La variedad diátopica se produce a lo largo de una zona geográfica en la que se habla una 

determinada lengua y se manifiestan en dialectos. “Son los usos lingüísticos que se emplean 

en un determinado territorio. Las lenguas también aparecen condicionadas por el lugar 

geográfico en el que se hablen. Este hecho explica la diversidad de dialectos y hablas 

locales...” (García, 2008, p.40). La situación geográfica influye de manera clara y evidente 

dentro de la expresión oral de la lengua, pues al momento en que hablamos de la urbe por 

lógica se puede decir que es un lengua claro y menos inculto por las relaciones que se prestan 

dentro de la misma, pero al referirnos a la parte rural ya varia la manera de expresarse, debido 

al lugar propio donde ellos se desenvuelve. 

 

Ejemplo 
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Mi taita se jue tempranitico a trabajar.         Mi papa salió a trabajar temprano.  

Las variedades históricas o diacrónicas 

 

Esta variedad histórica nos explica las diferentes variedades que una lengua puede presentar 

en el discurrir de los años. 

 

“Este tipo de variación está relacionado con el cambio lingüístico, cuando se comparan textos 

en una misma lengua escritos en diferentes épocas se aprecian diferencias sistemáticas en la 

gramática, el léxico y a veces en la ortografía… Estas diferencias son claramente crecientes a 

medida que se comparan textos más separados en el tiempo.” (Álvarez, 2006, p.2) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución del presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes materiales. 

 

El material bibliográfico en lo que corresponde a libros, artículos y documentos, que fueron 

necesarios para la obtención de información y posteriormente para la construcción del marco 

teórico y el desarrollo de la tesis. Así mismo,  dentro de los materiales de oficina se utilizaron 

hojas de papel bond tamaño A4, anillados y fotocopias que sirvieron para presentar avances 

del trabajo investigativo. 

 

Como materiales informáticos se hizo uso de la computadora, internet, la memoria 

electrónica, y discos compactos que sirvieron para guardar y obtener información. Los 

talentos humanos que intervinieron fueron, director de tesis, los pobladores y la investigadora. 

 

Métodos 

 

El trabajo investigativo de tesis titulado, Los barbarismos en la oralidad de la lengua 

castellana de los moradores del barrio Saguaynuma, parroquia Malacatos, cantón y provincia 

de Loja. Período 2014 – 2015  es de tipo descriptivo y de carácter cuanti-cualitativo, ya que 

busca explicar las características, tipos y rasgos importantes acerca de la influencia que tienen 

los barbarismos dentro de la lengua castellana, es de corte transversal, ya que se recolectan 

datos actuales tomados en el momento de la investigación en un tiempo único y determinado. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron para la presente investigación, fueron: 

 

Método Científico 

 

Este método fue utilizado en todo el proceso investigativo, desde el inicio, hasta el análisis 

teórico de los resultados obtenidos en el barrio a indagar, luego de la aplicación de los 

instrumentos. Para esto nos servimos de algunos de los pasos del método científico tales 

como: 
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La observación: esta fue utilizada de manera imprescindible para poder constatar el uso 

inadecuado del lenguaje dentro de la realidad temática, posteriormente, con esta base, se 

plantearon los objetivos del tema a ser investigado 

 

Método Descriptivo 

 

Permitió efectuar la explicación de las características que presentan los integrantes del 

universo investigativo, así como acercarnos a conocer el problema en su esencia, tal como se 

presenta en la realidad; permitió plantear adecuadamente la problemática, para lo cual fue 

necesario un proceso de recopilación e información conceptual, lo que conllevó a un análisis 

minucioso de los barbarismos en el contexto de la oralidad de la lengua castellana. A partir de 

esto se explicaron y reformularon los objetivos planteados; consecutivamente se procedió al 

estudio del material bibliográfico y estudio exploratorio, que nos sirvió para tener bases 

sólidas y científicas que ayuden a la construcción del marco teórico que sustentó el trabajo 

investigativo. 

 

Así mismo se lo utilizó para la adecuada elaboración de los datos, pues este paso contribuyó a 

la construcción de los instrumentos de investigación para recoger la información, la cual, más 

adelante fue ordenada en su secuencia lógica para el posterior análisis e interpretación, y 

finalmente fue utilizado para elaborar congruentemente las conclusiones y recomendaciones.  

El método descriptivo en su totalidad permitió realizar una descripción lógica y coherente del 

trabajo investigativo. 

 

Método Analítico-Sintético  

 

Estos métodos se utilizaron en la tabulación e interpretación de resultados, ya que a través del 

análisis se pudo desglosar al fenómeno en cada particularidad, además este método se lo 

utilizó para profundizar y detallar toda la información teórica, la descripción de los datos 

recolectados en las encuestas, que se aplicaron para el conocimiento de casos y luego  realizar 

comparaciones y establecer  relaciones  sobre los talleres impartidos y su influencia en el 

desarrollo del uso d la lengua en los pobladores del barrio Saguaynuma, y en su proceso 

inverso, la síntesis conllevó a la reconstrucción de esas partes a un todo, y, consecuentemente, 

posibilitó su comprensión plena, además que este método se lo empleó  para resumir y 
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reconstruir todos los elementos y aspectos teóricos y empíricos más importantes que 

conformaron este trabajo, para posteriormente proceder a elaborar las conclusiones del 

problema investigado.   

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

Estos métodos permitieron establecer conclusiones y posibles recomendaciones, pues la 

inducción  permitió conocer a profundidad el fenómeno planteado para una mejor 

comprensión, partiendo de su generalidad al desmembrar la problemática en las 

particularidades que constituyen los barbarismos utilizados por los habitantes del barrio 

Saguaynuma, para así poder realizar el estudio prolijo del mismo, y a su vez, la deducción 

facilito la derivación de las conclusiones y posibles recomendaciones al realizar un estudio 

respecto a los barbarismos, obteniendo de esta manera conceptos y principios para luego ser 

aplicados a casos individuales, para luego inferir, comprender  y demostrar los resultados 

obtenidos  del fenómeno investigativo y así realizar las conclusiones oportunas. 

 

Técnicas 

 

La observación directa, esta fue de gran ayuda, debido al nivel educativo-formativo de 

algunos de los habitantes del barrio Saguaynuma, no fue posible aplicar un cuestionario 

escrito, razón por la cual ameritó la utilización de la observación directa, para poder actuar in 

situ y recoger los materiales requeridos. 

 

El diálogo, fue utilizado con la finalidad de poder establecer una conversación directa con los 

adultos mayores del sector y así determinar de manera directa los barbarismos usados en los 

moradores del barrio Saguaynuma. 

 

Instrumentos 

 

Guía de diálogo, sirvió para poder obtener información de manera directa y con una 

secuencia lógica y estructurada, acerca de los barbarismos. 
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Guía de entrevista estructurada, sirvió de gran ayuda para descubrir de qué manera influían 

los barbarismos en la oralidad de la lengua castellana previo a una realización de preguntas a 

indagar, además que la entrevista consistía en obtener información acerca de leyendas, mitos 

o cuentos relatados por las personas mayores, con la finalidad de que por medio de estas 

historia se pueda extraer algunos barbarismos. 
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f. RESULTADOS 

 

En este parámetro se evidencian los resultados de la investigación, la cual comprende el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos, después de haber administrado los 

instrumentos de recolección de datos, a los moradores del barrio a indagar, los cuales 

constaron de  preguntas cerrados, abiertas y de selección múltiple, además una encuesta con 

preguntas abiertas, para finalmente mostrar los resultados en una tabla simple con el detalle, 

frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos.  

  

Análisis de los resultados del cuestionario aplicado a los moradores del barrio 

Saguaynuma. 

 

Pregunta 1  

 

Del siguiente listado marque las palabras que usted considera que están dentro de su 

vocabulario. 

 

OBJETIVO: Identificar los barbarismos frecuentemente utilizados en la oralidad de la lengua 

castellana de los moradores del barrio Saguaynuma, parroquia Malacatos, cantón y provincia 

de Loja, periodo 2014 – 2015. 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE F % 

Aiga  84 9.80 

Cafeces 35 4.08 

Cosistes 28 3.27 

Comiste 69 8.05 

Compusistes 15 1.75 

Cambiastes 59 6.88 

Corristes 38 4.43 

Méndigo 8 0.93 

Madrasta 13 1.52 

Orfanato 3 0.35 

Escusa 14 1.63 

Eligir 24 2.80 

Expontáneo 5 0.58 
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Fuiste 41 4.78 

Guevo 0 0 

Humareda 67 7.82 

Polvadera 85 9.91 

Interné 39 4.55 

Pecsi 0 0 

Reunistes 6 0.70 

Linia 27 3.15 

Mentistes 25 2.92 

Morido 0 0 

Mijo 92 10.74 

Mounstro 47 5.48 

Mursiegalo 0 0 

Relo 0 0 

Zanoria 4 0.47 

Zologico 29 3.38 

TOTAL  100 
Fuente: Moradores del barrio Saguaynuma 

Investigadora: Lisseth Estefanía Martínez Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el punto de vista normativo reflejado en el Diccionario de la Real Academia Española, 

los barbarismos son: “una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, 

o en emplear vocablos impropios”. Partiendo de esta definición, estamos aclarando que al 

hablar de barbarismos nos estamos refiriendo en si a un error de la lengua, también incluidos 

aquí los extranjerismos que no están incorporados al idioma. 
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Los barbarismos al ser errores de la lengua vienen a dañar nuestro idioma, y al mismo tiempo 

la comunicación. Y en la interpretación de los resultados obtenidos de los moradores del 

barrio Saguaynuma podemos notar que al haber seleccionado palabras del listado anterior 

estos poseen errores en su lenguaje pues todas las palabras citadas en el recuadro anterior  son 

barbarismos que se cometen en el habla. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué palabras considera usted que son modismos, del barrio en el que usted vive? 

 

OBJETIVO: Identificar los barbarismos frecuentemente usados en la oralidad de la lengua 

castellana de los moradores del barrio Saguaynuma, parroquia Malacatos, cantón y provincia 

de Loja, periodo 2014 – 2015. 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE F % 

Aiga 62 14.49 

Comiste 37 8.64 

Mijo 54 12.62 

Polvadera 78 18.22 

Eligir 31 7.24 

Reunistes 4 0.93 

Mentistes 11 2.57 

Corristes 37 8.64 

Joder 18 4.21 

Rapiditico 22 5.14 

Tas 1 0.23 

Arribisima 2 0.47 

Chévere 5 1.17 

Humareda 65 15.19 

Paramo 1 0.23 

TOTAL  100 
Fuente: Moradores del barrio Saguaynuma 

Investigadora: Lisseth Estefanía Martínez Pacheco 
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Análisis e interpretación: 

 

Considerando que en cada lugar de residencia el ser humano se adapta a diversos modos de 

comunicarse, y se apropia de palabras proporcionadas usadas en el lugar en el que vive, 

conocidas también como errores lingüísticos, modernismos y en nuestra comunidad los 

lojanismos por tal razón, se realiza esta pregunta, y además, con la finalidad de cumplir con el 

objetivo que expresa, identificar los barbarismos frecuentemente usados en la oralidad del 

barrio a investigar. 

 

Un 78% de la población encuestada manifiesta que un término propio de barrio en el que 

viven es polvadera, pero contrastando esta respuesta de residencia, respuesta que puede ser 

dada debido al desconocimiento o poco entendimiento a la interrogante planteada, por otro 

lado una minoría representada por el 1% respondió con palabras como tas y paramo, 

considerando a estas palabras de gran ayuda y aporte para el trabajo investigativo 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué factores considera usted que influyen en su comunicación? Seleccione una opción. 

 

OBJETIVO: Establecer los aspectos principales que influyen e intervienen en el uso de 

barbarismos y la oralidad de la lengua castellana de los pobladores del barrio Saguaynuma 

parroquia Malacatos de la provincia y cantón Loja periodo 2014 – 2015 
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Cuadro 3 

 

VARIABLE F % 

Factor geográfico  59 59% 

Factor social 37 37% 

      Factor histórico 4 4% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Saguaynuma 

Investigadora: Lisseth Estefanía Martínez Pacheco 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

  

Factor social: Llamamos variedades diastráticas, o dialectos sociales, a los diversos niveles de 

la lengua, es decir, a las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes, en 

cuanto que pertenecen a una clase social determinada. Recuperado de: 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_ termino.php?cod=295  

 

Factor geográfico: La variedad diatópica o geográfica se produce a lo largo de una zona 

geográfica en la que se habla una determinada lengua y se manifiestan en dialectos. “Son los 

usos lingüísticos que se emplean en un determinado territorio. Las lenguas también aparecen 

condicionadas por el lugar geográfico en el que se hablen. Este hecho explica la diversidad de 

dialectos y hablas locales...” (García, 2008, p.40). 

 

Factor histórico: Esta variedad histórica nos explica las diferentes variedades que una lengua 

puede presentar en el discurrir de los años. “Este tipo de variación está relacionado con el 

cambio lingüístico, cuando se comparan textos en una misma lengua escritos en diferentes 

épocas se aprecian diferencias sistemáticas en la gramática, el léxico y a veces en la 
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ortografía… Estas diferencias son claramente crecientes a medida que se comparan textos 

más separados en el tiempo.” (Álvarez, 2006, p.25) 

 

Una gran mayoría representada por el 59% contestaron que el factor que influyen en su 

comunicación es el factor geográfico, es decir dependiendo del lugar en el que cada hablante 

se encuentre, mientras que el 37% respondieron que el factor influyente es el factor social, por 

tal razón los moradores del barrio Saguaynuma consideran que dependiendo de la clase social 

a la que cada persona pertenece esta hará uso de la lengua o la comunicación, y una gran 

minoría representada por el 4% considera que el factor influyente es el histórico, tal vez esta 

respuesta se dio en los moradores de edad avanzada considerando que para ellos es importante 

y significativo el aprendizaje cotidiano, impartido por sus antepasados. 

 

Pregunta 4 

 

¿Considera que la manera de comunicarse oralmente usted? 

 

OBJETIVO: Establecer los aspectos principales que influyen e intervienen en el uso de 

barbarismos y la oralidad de la lengua castellana de los pobladores del barrio Saguaynuma 

parroquia Malacatos de la provincia y cantón Loja periodo 2014 – 2015. 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE F % 

La aprendió en un 

establecimiento educativo 

21 21% 

La aprendió en su comunidad 46 46% 

La adopto de sus antepasados 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores del barrio Saguaynuma 

Investigadora: Lisseth Estefanía Martínez Pacheco 
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Análisis e interpretación 

 

El hombre aprende a comunicarse oralmente antes de aprender hacerlo por escrito (si es que 

llega a lograrlo). Durante los dos primeros años de su vida y al mismo tiempo que comienza a 

caminar, el niño pronuncia sus primeras palabras que le sirven para relacionarse con su 

familia. Y a los cuatro o cinco años, ya es capaz de construir oraciones gramaticales 

complejas y de elaborar mensajes orales perfectamente estructurados… en el caso de los 

analfabetos, su única manera de comunicarse es siempre la oral, con lo que se hace más 

evidente la preeminencia de esta sobre la comunicación escrita.(Müller, 1999, pág. 19) 

 

De acuerdo a los resultados podemos decir que evidentemente el ser humano aprende a 

comunicarse primeramente de forma oral, de tal manera que la mayoría de palabras se 

aprenden del medio en el que se desenvuelve, y es por esta razón que lo que escucha aprende, 

y muchas de las veces la comunicación oral no es adquirida de manera correcta, razón por la 

cual los errores se emiten y se receptan de manera equivoca. 

 

El 46% de la población contestó que la manera de comunicarse la aprendió en su comunidad, 

pues considero que el ser humano es evidentemente social y puede adquirir el lenguaje 

manteniendo contacto con la sociedad, pero por otro lado el 33% manifiesta que lo aprendió 

de sus antepasados, pues,  es importante reconocer que la primera relación comunicativa es el 

hogar, siendo este el lugar donde nosotros nos formamos y adquirimos los conocimientos, 

mientras que el 21% manifiesta haberlo aprendido en un establecimiento educativo, 
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considerando que es en un establecimiento educativo donde podemos mejorar nuestra manera 

de comunicarnos. 

 

Pregunta 5 

 

¿Los relatos o historias que usted conoce son? 

 

OBJETIVO: Establecer los aspectos principales que influyen e intervienen en el uso de 

barbarismos y la oralidad de la lengua castellana de los pobladores del barrio Saguaynuma 

parroquia Malacatos de la provincia y cantón Loja periodo 2014 – 2015. 

 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE F % 

Contadas por sus antepasados 45 45% 

Leídas por usted mismo (a) 18 18% 

Experiencias vividas 37 37% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Moradores del barrio Saguaynuma 

Investigadora: Lisseth Estefanía Martínez Pacheco 
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Análisis e interpretación 

 

Al momento de hablar de comunicación adquirida por historias contadas por los antepasados 

se está hablando de un lenguaje natural, espontaneo y expuesto de forma natural con varias 

incorrecciones, lenguaje que es usado con amigos y familiares, por esta razón suele ser 

expresivo y tiene muchos matices afectivos. Utilizado en situaciones de comunicación 

informal, está centrado en la interacción espontánea y se adquiere a través de la socialización, 

emplea palabras concretas y el apócope. Pues los moradores del barrio Saguaynuma hacen 

uso de un lenguaje coloquial. 

 

Un 45% de los encuestados expresan que los relatos que ellos conocen son historias contadas 

por sus antepasados, atribuyendo a esto algunos errores del lenguaje que vienen trascendiendo 

de generaciones pasadas, pues es evidente que nuestros abuelos o padres utilizan términos 

ambiguos y propios del lugar donde habitaban, por lo tanto al ellos compartirnos sus 

experiencias nos hacen conocer e incluso adoptar términos extraños y poco usuales algunos 

de ellos considerados barbarismos dentro del uso correcto del lenguaje. Mientras que un 37% 

señalan que las historias conocidas son experiencias vividas, y el 18% han leído ellos mismos 

las leyendas, por lo tanto al ser pocas las personas que leen es una gran minoría aquellos que 

poseen un vocabulario fluido. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir los barbarismos frecuentemente 

usados por los moradores del barrio Saguaynuma y su influencia en la oralidad de la lengua 

castellana además de poder determinar cómo esta incide en la comunicación y el diario vivir 

de los pobladores. Además, identificar aquellos factores asociados a la influencia del lenguaje, 

tal es el caso del factor social, histórico y geográfico.  

 

OBJETIVO 1 

 

Identificar los barbarismos frecuentemente usados en la oralidad de la lengua 

castellana. 

 

Para la comprobación del presente objetivo se han tomado como referencia a las preguntas 1, 

2 y 6 del cuestionario aplicado a los moradores del barrio Saguaynuma, además la entrevista 

aplicada a personas de edad avanzada y que no posean la destreza de escribir. 

 

La pregunta número 1, relacionada con el mal uso del lenguaje consistía en seleccionar 

palabras que los habitantes del barrio Saguaynuma consideren que están dentro de su 

vocabulario, con la finalidad de poder extraer las palabras mal empleadas y así determinar los 

vicios de dicción que estos poseen. De los resultados obtenidos se pudo determinar que los 

barbarismos empleados por los moradores del barrio Saguaynuma son barbarismos fonéticos, 

pues en esta pregunta un 92% opta por la palabra mijo, y otras como aiga, fuistes, comiste etc. 

como propias de su vocabulario. 

  

En el caso de la pregunta número 2 que consistía en seleccionar palabras propias de su lugar 

de residencia, los pobladores del barrio Saguaynuma no contribuyeron con criterios o 

aportaciones propias de ellos, de tal manera que al momento de responder esta pregunta ellos 

volvieron a repetir palabras que se encontraban en el listado anterior de la primera pregunta, 

tal es el caso de las palabra aiga, eligir, mentistes, y polvadera que fue más significativa y 

representada por un 78%, esta fue la respuesta obtenida por los cuestionados. Pero 

contrastando con una gran minoría que si respondieron palabras propias del lugar se puede 

citar palabras como tas, rapiditico, paramo, taitita, chiquitico etc.  
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La interrogante número 6  consistió en relatar una leyenda o experiencia vivida, de tal manera 

que con esta pregunta se pretendía poder extraer los barbarismos frecuentemente usados de 

parte de los moradores del barrio Saguaynuma, todo esto mediante las historias contadas por 

los mismos, pregunta que fue satisfactoria y de gran ayuda para la realización de este objetivo, 

pues al tratar de investigar de manera in situ y más natural mediante una entrevista oral, se 

pudo rescatar palabras como teniva, maltoncito, tantiaba, jue, tamien, disque, no se pes, 

teneres, adentrar.  

 

Por lo descrito se afirma que el presente objetivo fue cumplido exitosamente, tal y como se lo 

propuso al inicio del desarrollo de la presente investigación.  

 

OBJETIVO 2 

 

Aspectos principales que influyen e intervienen en el uso de barbarismos y la oralidad de 

la lengua castellana. 

 

Para la comprobación de este objetivo se han tomado como referente a las preguntas 3, 4 y 5 

del cuestionario aplicado a los moradores del barrio Saguaynuma.  

 

En cuanto a la pregunta número 3, relacionada directamente con los factores influyentes en la 

comunicación, la misma que consistía en seleccionar que aspecto ellos consideran que es el 

que prevalece al momento de comunicarse, a lo que se obtuvo un 59% que consideran al 

factor geográfico como principal influyente en la comunicación, tomando en cuenta a esto que 

los pobladores del barrio Saguaynuma efectivamente reconocen que tienen errores al 

momento de comunicarse, de tal manera que estos deducen que al estar alejados de la ciudad 

y la poca preparación educativa que poseen no dan la prioridad a la educación, dedicando así 

su mayor tiempo al trabajo. 

 

La interrogante 4, se relaciona con las influencias recibidas por parte de los moradores del 

barrio Saguaynuma al momento de comunicarse, pregunta que fue respondida con un 46% 

que manifiesta que la manera de comunicarse es aprendida en su comunidad, pues es evidente 

que uno aprende a comunicarse primeramente en el hogar pero es la comunidad en si quien 
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nos aporta palabras y neologismos, tal es el caso de los habitantes del barrio Saguaynuma, 

pues ellos al salir a trabajar en la mañana se relacionan justamente con el resto de habitantes y 

es aquí donde socializan y refuerzan su manera de comunicarse de acuerdo al lugar donde 

ellos se desenvuelven. 

 

En cuanto a la pregunta 5, también tiene que ver con la oralidad, a lo que un 45% expresan 

que las leyendas o historias que ellos conocen son relatadas por sus antepasados, es decir, 

abuelitos, bisabuelitos y padres por lo tanto a esta respuesta amerito en parte los errores que 

los habitantes del barrio Saguaynuma cometen al hablar, pues si bien es cierto al ser las 

leyendas contadas y no leídas estas van arrastrando vocablos impropios que afectan a la 

oralidad de la lengua castellana. 

 

Por lo descrito anteriormente se afirma que el presente objetivo fue cumplido exitosamente, 

tal y como se lo propuso al inicio del desarrollo de la presente investigación.  

 

OBJETIVO 3 

 

Diseñar un manual práctico del uso correcto de la lengua castellana. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se hace uso de la pregunta 1, 2 y 6 del cuestionario 

aplicado a los moradores del barrio Saguaynuma, debido a que estas tres preguntas tratan 

directamente de los errores que cometen los pobladores al momento de hablar, anteriormente 

ya se describieron estas preguntas, razón por la cual se obviara su descripción de manera total, 

sino que se la hará de manera general. 

  

La pregunta número 1 y 2 nos sirvió para poder extraer del listado dado las palabras 

mayormente seleccionadas, a lo que se añadirá a estas su correcto uso, de manera que al 

momento de compartir el manual ya redactado, los moradores del barrio Saguaynuma hagan 

conciencia y  logren saber y comprender cuál es el uso correcto de las palabras en las que 

ellos cometen errores. Dando prioridad a los niños y jóvenes de edad escolar debido a que 

ellos tienen más acceso a la lectura. 
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La pregunta 6 y la entrevista fue de gran ayuda debido a que de la misma manera que en la 

pregunta 1 y 2 se pretende extraer los barbarismos frecuentemente usados en su 

comunicación, pues al realizar el dialogo directo y la entrevista estructurada se pudo extraer 

una gran cantidad de palabras mal empleadas. Una vez recopilado estos vicios de dicción de 

igual manera se corregirá el mal empleo de estas palabras para poder proporcionar el manual 

una vez redactado de manera correcta a los pobladores del barrio Saguaynuma. 

 

Por lo descrito anteriormente se afirma que el presente objetivo fue cumplido exitosamente, 

tal y como se lo propuso al inicio del desarrollo de la presente investigación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Los barbarismos al ser errores del lenguaje ya sea de manera oral o escrita, afectan de manera 

directa y evidente al idioma, además de ser considerados como vicios de dicción, hacen de la 

comunicación oral una comunicación confusa y poco clara. 

 

Dentro de la comunicación oral intervienen varios factores, siendo estos factores sociales, 

históricos y geográficos, por lo tanto al ser el individuo un ente social, este tiende a adaptarse 

de una manera fácil y muchas de las veces equívoca en la adquisición del lenguaje.  

 

Los habitantes del barrio Saguaynuma al adquirir el manual del uso correcto del lenguaje, 

podrán constatar y notar la importancia de este y su influencia en la oralidad, por lo tanto al 

impartirles estos textos brindara una ayuda significativa para mejorar su léxico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los moradores del barrio Saguaynuma se recomienda participar de proyectos de vinculación 

y alfabetización para poder mejorar y ampliar sus conocimientos en cuanto al lenguaje y de 

esta manera poder reducir los errores de dicción. 

 

A los docentes del área de lengua y literatura de las instituciones educativas, se recomienda 

dar prioridad al uso correcto del lenguaje, con la finalidad de reducir de manera significativa 

el mal uso de este, considerando la importancia y transcendencia que tiene el idioma en la 

sociedad. 

 

A los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura se recomienda la realización 

de talleres que contribuyan con el correcto uso del idioma, debido a la aportación que tienen 

estos con la sociedad y su lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, A. (2006). La variación lingüística y el léxico: conceptos 

fundamentales y problemas metodológicos. Hermosillo: Universidad de Sonora. ISBN 970-

689-287-7. 

 

ANONIMO; (2003). Nuestro castellano. Madrid: arco libros. 

 

ANONIMO; (2011) El origen del del lenguaje. .guia del lenguaje. 

 

COSERIU, E. (1981). Los conceptos de dialecto, nivel y estilo de lengua y el sentido propio 

de la dialectología. Lingüística Española 

 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 

 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

 

Diccionario de la lengua española (22. ª Edición), Real Academia Española, 2001. 

 

FRANCISCO MARCOS M. (2008).  Lingüística y lengua española, Editorial Cincel S.A 

 

GARCÍA MOLINA. B. (2008). REDACCIÓN: Métodos de organización y expresión del 

pensamiento. Editora Búho. 

 

GUERRERO JIMÉNEZ G.; Expresión oral y escrita, (1° EDICION) 2009, Editorial Loja: 

utpl; 2009  

 

GUERRERO JIMÉNEZ G.; Ortografía y composición, (2° EDICION) 2007, Editorial Loja: 

utpl; 2007  

 

GUTIÉRREZ REXACH, J. (2009). Fundamentos de Gramática Formal (1ª edición). 

Editorial Akal. ISBN 978-84-460-2227-5. 

 



 
 

40 
 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, M. (2010). Metodología 

de la investigación.  México: El Comercio S.A. 

 

MARTÍN PERIS, E. (2001). Textos, variedades lingüísticas y modelos de lengua en 

enseñanza del español como lengua extranjera. Editorial Carabela. 

 

MESANZA LÓPEZ J. (2008) Hablar y escribir correctamente: Barbarismos, impropiedades 

y dudas en el español oral y escrito, Editorial Madrid: [SN], 2008 

 

MÜLLER DELGADO M. V. (2000) Técnicas de comunicación oral, la universidad de Costa 

Rica, San José - Costa Rica. 

 

NÚÑEZ DELGADO M. P. (2002) Comunicación y expresión oral: Hablar, escuchar y leer 

en Secundaria; narcia s.a de ediciones. 

 

ONG, WALTER J. (2000) Oralidad y escritura, Liber Factory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

k.  ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

   CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

TEMA 

LOS BARBARISMOS EN LA ORALIDAD DE LA LENGUA 

CASTELLANA DE LOS MORADORES DEL BARRIO 

SAGUAYNUMA, PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2014 - 2015 

 

 

 

 

   Autora: Lisseth Estefanía Martínez Pacheco 

 

             Docente Asesor: Dra.  María Eufemia Samaniego Gutiérrez Mg. Sc. 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2014 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación; Mención: Lengua 

Castellana y Literatura. 

 



 
 

42 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

LOS BARBARISMOS EN LA ORALIDAD DE LA LENGUA CASTELLANA DE LOS 

MORADORES DEL BARRIO SAGUAYNUMA, PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La parroquia Malacatos se constituyó en provincia en los años 1604 – 1690 con el nombre de 

Valladolid. Se establece como parroquia eclesiástica y civil en 1691. Malacatos, parroquia 

rural de la provincia de Loja, es sin duda un atractivo turístico, limita al Norte: con la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, al Sur: con la parroquia Vilcabamba, al Este: con la 

parroquia El Tambo (cantón Catamayo) y al Oeste: con la provincia de Zamora Chinchipe. Se 

encuentra encerrado por las Cordilleras de Cajanuma y la de Cararango, con una extensión de 

208. 66 Km, Valle de clima Subtropical con paisajes privilegiados, ubicado al sur a 33 

kilómetros de la ciudad de Loja, con una población de 6.292 habitantes, famoso por sus 

frutas, cañaverales y buen aguardiente con múltiples cultivos de carácter tropical, con una 

población activa en el quehacer diario del trabajo.  

 

Como parte integrante de la parroquia de Malacatos se encuentra el barrio Saguaynuma, 

ubicado a un kilómetro del centro de la parroquia, su actividad principal es la elaboración del 

ladrillo. Este barrio tiene una población de 233 habitantes, y una vez observada su ubicación y 

sus habitantes, se expondrá a continuación su situación problemática. 

 

En esta población se puede verificar que sus pobladores efectivamente utilizan  algunos 

barbarismos, tomando en cuenta que muchos de ellos se deben al desconocimiento de las 

palabras, debido a que se ha dado en emplear una serie de expresiones incorrectas sin el 

menor remordimiento; es decir, las personas cometen incorrecciones de manera inconsciente. 

 

Esta problemática se da por diversos motivos, puede ser por las incorrecciones que se dan al 

momento de escribir o pronunciar mal las palabras, ya sean del mismo idioma u otro, o en 

emplear vocablos impropios, pese a que algunas palabras mencionadas por los pobladores del 

barrio Saguaynuma a menudo son barbarismos socialmente aceptados, pero sin embargo, no 

dejan de ser errores dentro de la lengua castellana. 

 

Pese a la importancia que tiene el lenguaje dentro de la sociedad, este tiende a sufrir cambios, 

que afectan a la pureza del mismo. Tomando como referencia al concepto que nos da Jiménez 

Galo, en cuanto al lenguaje, afirmando que: “…es el sistema a través del cual el hombre o 

los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u 
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otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar.” (Jiménez, 

2009, p.143) Partiendo de esta conceptualización es el hombre quien interviene de manera 

directa en su formación y producción lingüística, y puede atribuirse a esto los errores que se 

cometen dentro del mismo, llamados barbarismos, presentando dificultades al momento de 

entablar una comunicación clara y precisa como debería ser. 

 

Otra razón seria el desconocimiento de algunas palabras que son remplazadas totalmente por 

otras como evidencia se puede mencionar al nesito por el necesito y el haiga por el haya. Si 

bien es cierto el uso de estos términos mal empleados llamados barbarismos usados por los 

pobladores del barrio Saguaynuma se podría dar por muchas causas, puede ser también 

debido a un descuido de parte de los habitantes, incluido aquí también la falta de lectura, o 

también puede ser la poca practica de escritura. A demás que el conocimiento de historias por 

parte de los pobladores es conocido y relatado de manera oral, motivo por el cual se podría 

atribuir el mal uso de las palabras. 

 

De acuerdo con lo observado en los pobladores del barrio Saguaynuma los barbarismos, hoy 

en día, se convierten en un problema social latente y palpable,   debido a que muchas de las 

veces escuchamos palabras mal pronunciadas, atribuyendo también a esto muchos factores 

que intervienen en ello, por ejemplo: vivir en hogares donde la educación no es primordial 

para la familia, bajo nivel cultural, problemas de aprendizaje, poca importancia al 

desenvolvimiento comunicacional. También se convierte en problema el simple hecho de que 

en la actualidad no se le da la debida importancia a la forma de comunicarnos entre nosotros 

mismos, pues contando con un léxico bastante rico en palabras que existen en nuestro 

vocabulario español se adaptan palabras extranjeras ajenas a nuestro vocabulario, 

característica propia de lo barbarismos, “…pues etimológicamente hablando estos están 

relacionados con lo que tiene que ver a lo bárbaro de ‘extraño’ y ‘ajeno’, por lo que se trata 

del uso de palabras que resultan extrañas al español.” (Ramoneda, 08 de octubre del 2008) 

recuperado de: http://definiciona.com/barbarismo/ 

 

Frente a esta problemática, debemos plantearnos la posibilidad de intentar eliminar los 

barbarismos para conseguir un lenguaje preciso que se base en la auténtica estructura de 

nuestro idioma, pues nuestro lenguaje debe enriquecernos a nosotros, a los receptores de 

nuestro dialecto. 
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 Es por esto que en el presente estudio se pretende abordar las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los barbarismos más usados por los pobladores del barrio Saguaynuma?, ¿Qué 

factores intervienen en el uso de los barbarismos?, ¿Cómo ayudaría un manual práctico a la 

mejora de la lengua?   

 

De acuerdo con estas interrogantes nos planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿En 

qué medida los barbarismos influyen en la oralidad de la lengua castellana de los 

moradores de la parroquia de Malacatos, barrio Saguaynuma periodo 2014 – 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el ámbito científico, considerando que según la Real Academia de la Lengua, los 

barbarismos son incorrecciones que consisten en pronunciar o escribir mal las palabras o en 

emplear vocablos impropios. Es por esto que se atribuye la necesidad de poder determinar 

factores que influyen en la impureza de la lengua, tomando en cuenta que esta es de vital 

importancia en la vida del ser humano. 

 

En la sociedad el lenguaje es el medio de comunicación y de relación general, es por esto que 

se debe tomar en cuenta el uso correcto del mismo, y al producirse errores llamados 

barbarismos vendrían a intervenir en la comunicación de manera directa y para esto es 

necesario que cada expresión sea dicha de forma correcta, a fin de que el mensaje sea emitido 

de forma clara y precisa. Es por tal razón que se pretende identificar los barbarismos 

utilizados por los pobladores del barrio Saguaynuma con el propósito de poder contribuir en 

la mejora del idioma logrando con esto una expresión locuaz y eficiente. 

 

Esta investigación a más de tener los aportes ya antes mencionados también sería una 

contribución cultural, debido a que no debemos dejar de lado la cultura e historia por la que 

ha pasado nuestro país, si tomamos en cuenta al momento de extraer barbarismos también 

encontraríamos palabras que se derivan de estos, tales como son los quichuismos, lojanismos 

y arcaísmos, considerandos como incorrecciones  de la lengua pero frente a esto cabe destacar 

la importancia y trascendencia  que estos poseen al momento de enfrentarnos a nuestra 

identidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja en su afán de vincular la teoría con la práctica plantea 

realizar un estudio netamente práctico con el propósito de lograr  proponer alternativas para la 

comunidad. Además que según lo estipulado en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la realización del proyecto es un requisito indispensable para 

optar por el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Lengua Castellana y 

Literatura. 

 

De forma que con la elaboración de la presente investigación se pretende que cada una de las 

ideas, definiciones y resultados realizados sirvan para aquellas generaciones profesionales 
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futuras como una referencia bibliográfica. Pues los resultados de la presente investigación se 

constituirán en fuente de información para estudiantes y docentes de la carrera de lengua 

castellana y literatura, en tanto se descubran nuevas formas de barbarismos practicadas en 

comunidades rurales para aportar a la cultura. 

 

De manera personal considero que la lengua al ser un instrumento indispensable para poder 

mantener relación con nuestros semejantes y al ser esta propia y característica de los seres 

humanos debe ser usada de forma correcta, además que debemos de darle la debida 

importancia que se merece y como estudiante de la carrera de lengua castellana y literatura me 

presto a ser un medio de ayuda para la corrección y mejoramiento de la misma por medio de 

este proyecto a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar de qué manera influyen los barbarismos que utilizan en la oralidad de la lengua 

castellana los moradores del barrio Saguaynuma, parroquia Malacatos, cantón y provincia de 

Loja, periodo 2014 – 2015. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los barbarismos frecuentemente usados en la oralidad de la lengua castellana de 

los moradores del barrio Saguaynuma, parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, 

periodo 2014 – 2015. 

 Establecer los aspectos principales que influyen e intervienen en el uso de barbarismos y 

la oralidad de la lengua castellana de los pobladores del barrio Saguaynuma, parroquia 

Malacatos, cantón y provincia de Loja, periodo 2014 – 2015. 

 Diseñar un manual práctico del uso correcto de la lengua castellana, para mejorar la 

oralidad en los pobladores del barrio Saguaynuma, parroquia Malacatos, cantón y 

provincia de Loja, periodo 2014 – 2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LOS BARBARISMOS 

1.1. Definición. 

1.2. Clasificación de barbarismos  

1.2.1. Barbarismo prosódico 

1.2.1.1. Veveo  

1.2.1.2. Ceceo 

1.2.1.3. Heheo 

1.2.1.4. Gargueo 

1.2.1.5. Lalación 

1.2.1.6. Metacismo 

1.2.1.7. Rotacismo 

1.2.1.8. Lleísmo 

1.2.1.9. Yeísmo 

1.2.1.10. Gueada 

1.2.2. Barbarismo analógico 

1.2.2.1. Culteranismo 

1.2.2.2. Modernismo 

1.2.2.3. Extranjerismo 

1.2.3. Barbarismo sintáctico 

1.2.3.1. Solecismo 

1.2.3.2. Anfibología 

1.2.3.3. Monotonía y pobreza. 

1.2.4. Barbarismo ortográfico 

1.2.4.1. Faltas de ortografía. 

1.3. Variedades lingüísticas  

1.3.1. Variedades funcionales o difásicas 

1.3.2. Variedades socioculturales o diastráticas 

1.3.3. Variedades geográficas o diatópicas 

1.3.4. Variedades históricas o diacrónicas. 

 

 

http://www.wikilengua.org/index.php/Barbarismo#Barbarismo_pros.C3.B3dico
http://www.wikilengua.org/index.php/Barbarismo#Barbarismo_anal.C3.B3gico
http://www.wikilengua.org/index.php/Barbarismo#Barbarismo_sint.C3.A1ctico
http://www.wikilengua.org/index.php/Barbarismo#Barbarismo_ortogr.C3.A1fico
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2. LA ORALIDAD  

2.1. Definición 

2.2. Características de la oralidad. 

2.2.1. Características desde la diacronía. 

2.2.2. Características desde la sincronía. 

2.3. La comunicación oral 

2.3.1. Elementos de la comunicación oral. 

2.3.1.1. Emisor 

2.3.1.2. Receptor 

2.3.1.3. Código  

2.3.1.4. Canal 

2.4. Niveles de la comunicación oral. 

2.4.1. Nivel de oralidad culto. 

2.4.2. Nivel de oralidad común o coloquial. 

2.4.3. Nivel de oralidad vulgar. 

 

3. LA LENGUA 

3.1. Definición 

3.2. Origen de la lengua  

3.3. Lengua castellana o lengua española. 

3.3.1. Lengua castellana 

3.2.1. Lengua española 

3.4. Formación de palabras 

3.5. Morfología 

3.6. Sintaxis. 
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LOS BARBARISMOS 

 

Definición 

 

Los barbarismos etimológicamente hablando están relacionados con lo que tiene que ver a lo 

bárbaro de ‘extraño’ y ‘ajeno’, por lo que se trata de usos que resultan extraños al español. 

 

Según el punto de vista normativo reflejado en el Diccionario de la Real Academia Española, 

los barbarismos son: “una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, 

o en emplear vocablos impropios”. Partiendo de esta definición, estamos aclarando que al 

hablar de barbarismos nos estamos refiriendo en si a un error de la lengua, también incluidos 

aquí los extranjerismos que no están incorporados al idioma. 

 

Los barbarismos al ser errores de la lengua vienen a dañar nuestro idioma, y al mismo tiempo 

la comunicación. Tomando en cuenta que “La comunicación es el medio que utilizamos para 

relacionarnos entre sí, esta comunicación la realizamos a través del lenguaje, de tal manera 

que del dominio que tengamos sobre nuestra lengua depende el nivel que tengamos en 

nuestras relaciones…” (García, 2009, p.22) Pues el lenguaje es vital para el ser humano, es 

por esta razón que como usuarios del mismo debemos tener muy en claro como pronunciar y 

escribir de manera correcta evitando así los vicios de dicción o también llamados 

barbarismos. 

 

Clasificación de barbarismos 

 

Los barbarismos se clasifican de la siguiente manera: 

 

Barbarismos prosódicos 

 

Se aplica al rasgo sonoro que afecta a unidades superiores o inferiores al fonema. Entonces en 

esta clasificación se refiere netamente a la manera de pronunciar mal las palabras, debido a 

que la prosodia se refiere a la rama de la gramática orientada a la acentuación, la entonación y 

la pronunciación. Dentro de ellos están: 
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Veveo 

 

Es la pronunciación de la b como v. Se considera un barbarismo ya que la "v" en castellano 

siempre tuvo el sonido "b" (bilabial oclusivo sonoro), no como en el otros idiomas que tiene 

un sonido fricativo labiodental sonoro, ya que evolucionó de manera distinta pero se dejó el 

carácter por etimología. 

 

Ceceo 

 

Es la pronunciación de la s como z. Consiste en pronunciar la letra s de forma igual o 

semejante a como se pronuncian en las hablas del centro, norte y este de España las letras c 

(ante e, i) y z, es decir, con sonido interdental fricativo sordo /z/. Así, un hablante ceceante 

dirá *[káza] por casa, *[zermón] por sermón, *[perzóna] por persona. 

 

Heheo 

 

Es la pronunciación de la s como una h aspirada (como la inglesa o alemana). Existe una 

variedad en la realización de las sibilantes denominada heheo, que consiste en la aspiración de 

la /s/ inicial o intervocálica, produciendo un sonido igual a la /g/ o /j/ andaluza. Este 

fenómeno se produce ocasionalmente entre que los hablantes que cecean, según la situación 

comunicativa y el grado de relajación. 

 

Gargueo  

 

Es la sustitución de h u otra consonante por g o j, como güevo en lugar de huevo o agüelo en 

lugar de abuelo.  

 

Lalación  

 

Pronunciación balbuceante, repetitiva, ininteligible caracterizado por una defectuosa 

pronunciación de palabras que contienen el sonido /l/ básicamente la pronunciación de r o rr 

como l, como amol en lugar de amor.  
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Metacismo 

 

Es un término que consta dentro de la gramática, consiste en el defecto de la pronunciación de 

la m cuando sigue de una vocal, como inmaculada en lugar de inmaculada.  

 

Rotacismo 

 

El rotacismo es el nombre que se da a la dislalia selectiva del fonema /ɾ/ o /r/ en español, por 

ejemplo, en caro /kaɾo/ el primero, y carro /karo/ el segundo, vibrantes simple y múltiple 

respectivamente. 

 

Es normal en niños menores de 5 años que están aprendiendo a hablar. En la mayoría de los 

casos la práctica cotidiana suele acabar con el trastorno para esa edad, mientras que otras 

veces el defecto no desaparece y puede llegar a ser permanente. 

 

Lleísmo 

 

Es la pronunciación de la y como ll. En la fonética actual, se llama lleísmo a la práctica de 

distinguir la y de la ll.  

 

Yeísmo 

 

El yeísmo se define como la convergencia de la oposición entre el dígrafo /ll/ y la letra /y/ en 

un solo fonema /y/ con varios alófonos, es un proceso fonológico de confusión de fonemas 

por una tendencia del hablante a hacer central una articulación lateral, razón por la cual se 

pronuncian igual a pesar de que originalmente son distintos 

 

Geada 

 

Es la pronunciación de la g como j o como h aspirada.  
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Barbarismo analógico  

 

Partiendo del significado de analógico, según el diccionario de la lengua española trata del 

“Proceso lingüístico en virtud del cual se crean nuevos vocablos, o se transforman los 

existentes, a semejanza de otros, trata de los accidentes y propiedades de las palabras 

consideradas aisladamente” es por eso que dentro de esta clasificación constan los cambios 

lingüísticos que se dan debido al sistema diacrónico. 

 

Culteranismo 

 

Es el uso de voces rebuscadas entre las de origen culto. Los escritores culteranos ponen mayor 

énfasis en la forma y en la estética que en el contenido, por lo que algunos críticos afirman 

que se adelantan al concepto del arte por el arte. 

Se caracteriza por innovaciones y aportaciones lingüísticas, el gusto latinizante, neologismos 

y cultismos. Abundan las metáforas, los símbolos, los hipérbatos, los adjetivos, las 

modificaciones en la sintaxis, las onomatopeyas y las aliteraciones, entre otros artificios, para 

alcanzar una cumbre estética y crear musicalidad en los versos, como por ejemplo 

apropincuarse para acercarse.  

 

Modernismo  

 

Es el uso de voces extravagantes o de significado oscuro. Tiene como objetivo la renovación 

en la creación; valiéndose de los nuevos recursos del arte poético, y dejando las tendencias 

antiguas a un costado, por no considerarlas eficientes.  

 

Extranjerismo  

 

Es toda palabra extranjera que no se ajusta a la índole del castellano. Además un 

extranjerismo es un vocablo o expresión que un idioma toma de otro, sea para llenar un vacío 

semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes en la lengua de destino o 

simplemente palabras de otros idiomas que hemos adoptado a lo largo de los años. Puede 

mantener su grafía y pronunciación original, en cuyo caso se lo llama propiamente 

barbarismo. 
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Barbarismo sintáctico  

 

Barbarismos referidos directamente a lo que tiene que ver con la sintaxis, entonces estos se 

refieren generalmente a lo que es “la parte de la gramática que estudia las reglas y principios 

que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades 

superiores a estos, como los sintagmas y oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, 

estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas existentes entre ellas” (Gutiérrez, 2009, p. 34) 

 

Solecismo 

 

Es la falta de concordancia, régimen o construcción de las palabras, oraciones y modismos. 

También consiste en el error de la sintaxis o en la conjugación verbal que le quitan pureza y 

exactitud a un idioma.  En general, se llama solecismo a toda violación de las normas 

sintácticas.  

 

Podemos distinguir las siguientes clases principales de solecismo:  

 

a. Discordancia o falta de concordancia: 

 

Consiste en violar la conformidad que debe existir entre los accidentes gramaticales: 

género, número y persona.  

 

Los siguientes errores de concordancia se deben a que se aplican innecesariamente las 

reglas relativas a la conformidad de los accidentes gramaticales:  

 

Ejemplos: 

 

Una poca de agua  

Están medios dormidos  

Noches demasiadas frías  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_paradigm%C3%A1tico
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b. Cuando utilizamos en forma incorrecta las preposiciones.  

 

Ejemplos:  

 

Incorrecto: de acuerdo a  

Correcto: de acuerdo con  

Incorrecto: en base a  

Correcto: a base de 

 

c. Cuando utilizamos incorrectamente los pronombres o las variantes pronominales:  

 

Ejemplos: 

 

Incorrecto: yo te digo a ustedes  

Correcto: yo les digo a ustedes  

Incorrecto: yo volví en sí  

Correcto: yo volví en mí  

 

d. Cuando la oración carece de concordancia gramatical.  

 

Ejemplo:  

 

Incorrecto: el grupo llegaron  

Correcto: el grupo llegó  

  

e. Cuando utilizamos formas verbales incorrectamente. 

 

Ejemplos:   

 

Incorrecto: hacen muchos meses                   

Correcto: hace muchos meses  

Incorrecto: hubieron fiesta                            

Correcto: hubo fiesta 
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Anfibología  

 

La anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. También se la 

llama disemia (dos significados) o polisemia (varios significados).  

 

Ejemplos:  

  

Mi padre fue al pueblo de José en su coche (Texto anfibológico) ¿En el coche de quién?  

Mi padre fue en su coche al pueblo de José.  

Mi padre fue al pueblo de José en el coche de éste.  

 

Se vende mantón para señora de Manila (Texto anfibológico) ¿Quién es de Manila?  

Se vende mantón de Manila para señora. 

 

Monotonía y pobreza 

 

Monotonía es un término que hace referencia a la falta de variedad en cualquier cosa. El 

concepto está vinculado a la uniformidad, la ausencia de matices o la igualdad de tonos, es 

decir el uso frecuente de un número reducido de palabras 

 

Barbarismo ortográfico  

 

Los barbarismos ortográficos se refieren principalmente a la ortografía, “…la ortografía es el 

conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual establecido para 

una lengua estándar…” (Ortografía, 2010)Pero en este caso como estamos hablando de 

barbarismos, se refiere netamente a los errores de la lengua ortográfica. Dentro de estas están: 

 

Faltas de ortografía 

 

Se llama falta de ortografía a la equivocación en la escritura de las palabras y en la aplicación, 

también nos podemos dar cuenta de las faltas ortográficas cuando esta no cumple las normas 

de la ortografía y no aparece en los diccionarios. (Jiménez, 1981, p.154) 

Cuando afectan a la acentuación se habla de BARBARISMO ACENTUAL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
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Variedades lingüísticas 

 

La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua ya que si 

tomamos en cuenta el término variedad se refiere netamente a la parte plural, y en cuanto a 

lingüística vendría a ser la lengua. 

 

Las variedades lingüísticas son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al 

lugar en que vive el hablante (esta variedad se denomina dialecto), a su edad (esta variedad se 

llama cronolecto) y a su grupo social donde también influye el nivel de educación 

(sociolecto). Las diferencias pueden estar relacionadas con el vocabulario, la entonación, la 

pronunciación o la confección de expresiones; y en general se manifiestan más claramente en 

la oralidad que en la escritura. De esta forma, cuando escuchamos hablar a alguien, podremos 

suponer en qué región reside (si en la zona Metropolitana o en Rivera, por ejemplo), de qué 

grupo etáreo forma parte (es un niño, un adolescente, un adulto, un anciano) y qué nivel 

educativo tiene. (Silva, 2004, p.36) 

 

En referencia a la cita anterior, tomando en cuenta específicamente nuestro país considero que 

aquí en el Ecuador se dan las variaciones dialectales, debido a que nuestro país es netamente 

multidialectal, incluido también lo que son dialectos y subdialectos dentro de un mismo lugar 

o región, ya que también al hablar de ecuador hablamos también de un país multiétnico y 

pluricultural lo que vendría también influyendo esto también dentro del lenguaje. “...no todos 

los hablantes utilizan del mismo modo la lengua: no pronuncian igual un mismo fonema, no 

emplean las mismas unidades para construir una determinada estructura sintáctica, escogen 

significantes distintos para transmitir un mismo significado, no siguen los mismos procesos 

de producción de un discurso…” Centro Virtual Cervantes © Instituto Cervantes, 1997-2015. 

Recuperado de:  

http://cvc.cervantes.es/enseñanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.ht

m 

  

Es debido a esto que los expertos de la lengua han determinado estas falencias 

denominándolas claramente como variedades lingüísticas, entonces en función de estas 

circunstancias, se diferencian cuatro tipos de variedades lingüísticas: 

 

http://cvc.cervantes.es/enseñanza/biblioteca_ele/diccio_ele/
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Las variedades funcionales o diafásicas  

 

Son las modalidades lingüísticas que se eligen determinadas por la situación de 

comunicación. “…Son las diversas modalidades que adopta la lengua según las circunstancias 

en que se produce el acto de comunicación… Estas situaciones son muy variadas y no 

permiten una sistematización clara.” (José María Martínez 02 - 2010) Es decir el uso del 

lenguaje dependiendo de cada situación, donde el hablante se supone que mide el alcance de 

sus palabras, como en una entrevista, un discurso, una conferencia, o también el uso 

espontáneo del lenguaje, como ocurre al hablar con la familia o con los amigos.  

 

Entre las variedades funcionales o difásicas se encuentran además las jergas y el argot. Las 

jergas que vendrían a ser un lenguaje particular y familiar que utilizan los hablantes entre sí, 

siendo estos integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar 

difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Y el argot 

que es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten unas 

características comunes por su categoría social, profesión, procedencia, o aficiones. Ejemplo. 

 

"Le presento a mi esposa"/ Esta es mi mujer"    "Murió / estiró la pata" 

 

Las variedades socioculturales o diastráticas  

 

Llamamos variedades diastráticas, o dialectos sociales, a los diversos niveles de la lengua, es 

decir, a las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes, en cuanto que 

pertenecen a una clase social determinada. Según cuál sea el grado de  dominio que un 

hablante posee del código lingüístico y del discurso se distinguen tres niveles de lengua: el 

nivel alto o culto (variedad social que se caracteriza por el uso de recursos lingüísticos 

diversos y elaborados), el nivel medio (variedad con un grado medio de conocimiento del 

idioma) y el nivel bajo o vulgar (variedad social definida por el escaso dominio de la lengua). 

Recuperado de:  

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_ termino.php?cod=295  

 

Entonces al hablar de variedades socioculturales nos referimos al ámbito social de cada 

persona, y es más nos podemos dar cuenta como la lengua también toma en cuenta las clases 

http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/dialecto/
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_termino.php?cod=295
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sociales y de esta manera jerarquiza a la sociedad, con la diferencia que simplemente esta se 

refiere netamente a la riqueza de cultura y conocimientos, mas no en el ámbito socio 

económico. 

 

Las variedades geográficas o diatópicas  

 

La variedad diátopica se produce a lo largo de una zona geográfica en la que se habla una 

determinada lengua y se manifiestan en dialectos. “Son los usos lingüísticos que se emplean 

en un determinado territorio. Las lenguas también aparecen condicionadas por el lugar 

geográfico en el que se hablen. Este hecho explica la diversidad de dialectos y hablas 

locales...” (García, 2008, p.40). La situación geográfica influye de manera clara y evidente 

dentro de la expresión oral de la lengua, pues al momento en que hablamos de la urbe por 

lógica se puede decir que es un lengua claro y menos inculto por las relaciones que se prestan 

dentro de la misma, pero al referirnos a la parte rural ya varia la manera de expresarse, debido 

al lugar propio donde ellos se desenvuelve. Ejemplo 

 

Mi taita se jue tempranitico a trabajar.   Mi papa salió a trabajar temprano.  

 

Las variedades históricas o diacrónicas 

 

Esta variedad histórica nos explica las diferentes variedades que una lengua puede presentar 

en el discurrir de los años. 

 

“Este tipo de variación está relacionado con el cambio lingüístico, cuando se comparan textos 

en una misma lengua escritos en diferentes épocas se aprecian diferencias sistemáticas en la 

gramática, el léxico y a veces en la ortografía… Estas diferencias son claramente crecientes a 

medida que se comparan textos más separados en el tiempo.” (Álvarez, 2006, p.25) 

 

Dentro de la historia se clasifica por etapas al español. “En la historia de la lengua española, 

se clasifica entre el español arcaico (ss. X-XII), el español medieval (ss. XIII-XV), el español 

clásico o del Siglo de Oro (ss. XVI-XVII), el español moderno (ss. XVIII-XIX) y el español 

actual…” A esta referencia se puede hacer una ligera comparación con el ser humano, pues al 
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igual que este los dos están en permanente cambio y transformación, y es por esto que nos 

debemos adaptar y actualizar con los cambios que se producen en la lengua. 

 

Desde un punto de vista individual, la variedad que define a un hablante particular es: en 

cuanto a su profesión, edad, sexo, nivel de estudios, procedencia social y geográfica 

contribuyen a la construcción de su idiolecto. 

 

LA ORALIDAD 

 

Definición 

 

La tradición oral latinoamericana, desde su pasado milenario, tuvo innumerables Iriartes, 

Esopos y Samaniegos que, aun sin saber leer ni escribir, transmitieron las fábulas de 

generación en generación y de boca en boca, hasta que aparecieron los compiladores de la 

colonia y la república, quienes, gracias al buen manejo de la pluma y el tintero, perpetuaron la 

memoria colectiva en las páginas de los libros impresos, pasando así de la oralidad a la 

escritura y salvando una rica tradición popular que, de otro modo, pudo haber sucumbido en 

el tiempo y el olvido. 

 

El estudio del fenómeno oral ha sido abordado desde distintos puntos de vista: literario, 

social, lingüístico, etc. La oralidad se ha convertido en un sistema comunicativo asociado, 

inevitablemente, a una  forma determinada de organizar la cultura, diferenciable de la 

organización cultural regida por el uso y primacía de la escritura, donde ésta se convierte en la 

base más sólida para el funcionamiento, debido a su inmortalidad una vez que esta se 

encuentra plasmada y su cohesión de sus instituciones sociales, pues tomando en cuenta la 

fragilidad de la memoria. 

 

Ong (1994) realiza un estudio minucioso y detenido acerca del estado contemporáneo en que 

se hallan las relaciones entre la oralidad y la escritura. Ambas se configuran como tecnologías 

específicas acerca de la palabra. Cada cual usa mecanismos distintos para expresarla; sin 

embargo, apunta, la oralidad antecede a la escritura: “La escritura nunca puede prescindir de 

la oralidad. [...] podemos llamar a la escritura un “sistema secundario de modelado”, que 

depende de un sistema anterior: la lengua hablada.” (Ong, 1994: p. 17-18) 



 
 

62 
 

Ambas son un pilar importante en la organización de las sociedades Sin embargo, si bien 

ambas coexisten en toda sociedad, suele primar una de ellas, estableciéndose una relación 

jerárquica y, en ocasiones , de sometimiento donde se puede notar claramente que gracias a la 

oralidad existe una escritura y una relación social. Sin embargo estas tecnologías, a su vez 

relacionadas con el medio comunicativo que privilegian (llámese oral o escritural), organizan 

la sociedad y las formas de pensamiento. El uso de determinada tecnología de la palabra juega 

un papel preponderante en la construcción de la perspectiva desde la cual observa y se 

observa a sí mismo el grupo socio-cultural.  

 

La oralidad ha sido desde siempre el medio más importante de transferencia de información y 

de contacto personal, tanto en culturas tradicionales como en contextos urbanos modernos. De 

su práctica continuada depende la supervivencia de lazos sociales, estructuras emocionales y 

miles de recuerdos que cimientan la propia vida de muchos seres humano, incluso viene a 

convertirse en indispensable pues gracias a esta existe la comunicación, además si no 

hiciéramos uso de esta no habría literatura, si lo vemos desde ese punto de vista los relatos de 

la historia son escritos por descripciones de nuestros antepasados.  

 

La historia oral, por el mismo hecho de ser una manifestación social de la oralidad, se 

organiza sobre los principios de ésta. No posee la misma “exactitud histórica” que caracteriza 

a la escritura; no puede ser revisada ni cuestionada, a menos que se produzca un cambio 

violento en las estructuras políticas o religiosas de la sociedad, siendo el siguiente cambio de 

índole cultural. En ese sentido la historia oral es más plástica; existe una transformación de 

los hechos en el tiempo: se registran olvidos o recreaciones constantes, de acuerdo a los 

intereses socio-culturales del grupo, de acuerdo a la visión que resulte  más adecuada a sus 

fines de perdurar como tal. Es decir, la memoria histórica se conserva y transmite para 

reforzar la identidad socio-cultural, para asegurar la reproducción de la sociedad. La historia 

oral se transmite a partir de mitos, leyendas, cuentos y relatos acerca del grupo, por medio de 

la tradición oral. (Morveli, 2000, p.7) 

 

Las sociedades humanas prehistóricas se formaron sobre la base de la intercomunicación a 

través del lenguaje. Durante muchísimos años las personas manejaron sus asuntos a través del 

uso exclusivo del lenguaje netamente oral. El comportamiento, el razonamiento y las 

reacciones eran orales. La oralidad es pues, en parte, una herencia, algo que nos viene desde 



 
 

63 
 

lejos, algo que, se viene transmitiendo de forma natural de manera espontánea, por el simple 

hecho de la necesidad de relacionarnos entre nosotros. 

 

Al pensar en la oralidad es común relacionarla con el lenguaje hablado, con una manifestación 

vocal que se exterioriza fonéticamente. Sin embargo, el problema se agudiza si se piensa 

cuáles son las características socioculturales y sociolingüísticas en que se manifiesta el habla, 

es decir, al preguntar si un discurso, previamente elaborado por escrito, pertenece al dominio 

de la oralidad o de la escritura.( Javier Zamudio  Jul, 03 2013) http://suite101.net/article/que-

es-la-oralidad-a3954#.VM5Gy2iUePs 

 

En relación a la cita tomada anteriormente claramente notamos que pese a que la literatura es 

escrita, esta para ser expuesta ante un público determinado debe valerse de la oralidad. 

Además que esta mantiene sus propias características, pues el lenguaje oral se adapta al 

medio sociolingüístico y cultural en el que se desarrolla. 

 

 La oralidad es la forma natural, elemental y original de producción del lenguaje humano, 

existe por sí misma, sin necesidad de ningún otro elemento.  “El lenguaje- sistema de 

conducta distintivamente humano basado en símbolos orales- ha sido el elemento básico que 

ha facilitado la comunicación, que es su función fundamental. Es un hecho social que permite 

la adquisición de costumbres, creencias e historias propias y comunitarias… Tal 

comunicación genera relaciones sociales…” (Casalmiglia y Tusón, 2000; pág. 29), y es a 

través de la oralidad que se configura sociedades humanas con identidades y culturas propias, 

basadas precisamente en el conocimiento compartido. 

 

En décadas pasadas el mundo erudito ha despertado nuevamente al carácter oral del lenguaje 

y algunas de las implicaciones más profundas de los contrastes entre oralidad y escritura. La 

oralidad según Ong la divide en primaria y secundaria, a continuación se hablara acerca de las 

clasificaciones de la oralidad. 

Dentro de la oralidad cabe distinguir una “oralidad primaria”, y una “oralidad secundaria”. La 

primera expresión se emplea para referirse a una cultura que desconoce por completo la 

escritura, mientras que la segunda alude a una nueva oralidad que surge de los actuales 

medios de comunicación, el teléfono, el radio, y la televisión, propios de una cultura de alta 

tecnología que para su existencia y funcionamiento depende de la escritura y la impresión. La 

http://www.suite101.net/content/la-escritura-chat-considerada-lenguaje-a1033
http://suite101.net/javier-zamudio
http://suite101.net/article/que-es-la-oralidad-a3954#.VM5Gy2iUePs
http://suite101.net/article/que-es-la-oralidad-a3954#.VM5Gy2iUePs
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oralidad primaria en un sentido estricto prácticamente no existe en la actualidad, cabría hablar 

de una oralidad mixta propia de culturas que combinan elementos de una cultura y tecnología 

en general con elementos propios de la oralidad primaria. Para Walter J. Ong existen 

múltiples similitudes entre ambos tipos de oralidad primaria y secundaria, como son los 

aspectos relativos a la participación en el sentido comunitario, su concentración en el 

momento presente o el empleo de fórmulas... (Ferreras, 2003, pág. 67) 

 

Como ya se mencionó, la oralidad primaria se manifiesta en pueblos que no poseen grafía, y 

como tal, han desarrollado sistemas complejos de comunicación, que les ha permitido, 

incluso, crear una conciencia histórica. Por lo tanto la oralidad primaria se refiere claramente 

a la oralidad de la historia, debido a que antiguamente solo relataban las historias por medio 

del habla, el único medio de comunicación era la transmisión oral, es por eso que se dice que 

esta oralidad primaria ya no existe pues ahora existe el medio escrito y otros medios de 

comunicación.  

 

Dentro de la oralidad secundaria incluye básicamente a la tecnología, y a los actuales medios 

de comunicación, a esto incluye el teléfono, pues por medio de este se comunican las 

personas oralmente sin necesidad de estar en contacto el uno con el otro, al igual que otros 

medios como la radio y el televisión. Pero cabe recalcar que la palabra hablada ha sido desde 

siempre el medio más importante de transferencia de información y de contacto personal, 

pero tampoco podemos desvalorizar que la ayuda de avances tecnológicos son útiles para 

incrementar de manera notoria la oralidad, además que el lenguaje oral ejerce una acción 

coercitiva sobre los individuos, pues modela claramente su forma de pensar, es muy distinta a 

la escritura, pues en esta podemos incluso corregir errores. 

 

En los últimos años, el término oralidad ha entrado en un uso cada vez más habitual, aun en 

sectores que anteriormente no habían manifestado mayor curiosidad al respecto. En este 

sentido se trata de una adición contemporánea a nuestro repertorio cultural y lingüístico, 

aunque por intuición se sabe que la oralidad es tan vieja como la humanidad parlante 
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Características de la oralidad 

 

Es la primera manifestación del lenguaje verbal humano, que es adquirida y desarrollada en 

todos los hablantes por el simple hecho de convivir con una determinada comunidad 

lingüística, esta se manifiesta por medio de sonidos articulados producidos por el aparato 

fonador el mismo que utiliza como canal o vía de transmisión el aire, la oralidad es de mayor 

uso y frecuencia que la escritura, por la facilidad y espontaneidad de la misma, pues el 

mensaje se codifica, por lo tanto se hace uso de las cualidades físicas del sonido: timbre, tono, 

intensidad y cantidad, debido que generalmente a la presencia del interlocutor, permite una 

interacción continua y un proceso permanente de relación y retroalimentación, pues un simple 

gesto del interlocutor, se puede interpretar el mensaje y además que este se refuerza con 

recursos adicionales como pausas, cambios de ritmo, de entonación, de tono, 

complementando la información con gestos, ademanes, movimientos (códigos 

extralingüísticos).  

 

La oralidad se caracteriza por tener un número limitado de receptores, de tal manera que 

permite una modificación inmediata del mensaje y está sujeta a interrupciones, con 

frecuencia, su planeación y organización son simultáneas con su producción, pues no 

demanda una esmerada organización gramatical al ser esta menos refinada, más espontánea y 

más descuidada que la escritura, conllevando con esto a que los errores cometidos durante su 

emisión posean con poca censura social, es más dinámica e innovadora que la escritura, 

debido a que facilita el uso de palabras nuevas (neologismos) y de expresiones coloquiales, de 

tal manera que cuando hablamos, no tenemos la manera de operar una reflexión metódica 

sobre lo que decimos. Las psicodinámicas de pensamiento propias de la oralidad no nos 

permiten autoanalizar nuestro propio pensamiento.  

  

Siempre tiene lugar en un contexto situacional y en un contexto físico, es decir, está 

enmarcada por un conjunto de circunstancias de carácter social, discursivo, psicológico, 

cultural, espacial y temporal. Estos contextos determinan el acto lingüístico, y es por ello que 

gran parte de la significación en la oralidad se encuentra por fuera del texto. En muchas 

ocasiones, cuando hablamos no necesitamos ser demasiado explícitos, ya que parte de la 

significación de lo que decimos está en el contexto situacional o en el contexto físico. La 

oralidad nos permite desarrollar destrezas comunicativas y cognitivas vinculadas a situaciones 
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de intercambio oral contextualizado, es decir, la comunicación se asocia a un contexto 

espacio-temporal y discursivo concreto, a un interlocutor presente y, con mucha frecuencia, a 

una actividad cotidiana.  

 

Características desde la diacronía: 

 

Desde esta perspectiva enumeramos los rasgos que presenta W. Ong que denomina 

psicodinámicas de la oralidad, entendidas como formas o manifestaciones de la oralidad. 

Reconoceríamos, entonces: 

 

1. Acumulación. Esta característica tiene dos aspectos a destacar. En primer lugar hablamos 

de acumulación en el terreno estrictamente sintáctico, es decir, el pensamiento oral se 

expresa con una gramática menos elaborada, se suceden períodos que carecen de 

subordinación, procedimiento más característico de la escritura. El discurso oral se basa en 

el contexto que aporta significación. En segundo lugar hablamos de acumulación con 

relación al uso de fórmulas y frases hechas así como también a tópicos comunes. 

 

2. Redundancia. El pensamiento oral vuelve o permanece siempre alrededor del tema, 

repitiendo elementos que mantengan al oyente en la misma sintonía. Característica que es 

propia de la oralidad, porque si la usamos en la escritura esto es visto como un error de la 

escritura. 

 

3. Conservadurismo y tradicionalismo. Se debe almacenar lo aprendido, conservar en la 

mente el tesoro del pasado. Por esta razón la figura de los ancianos es muy importante. 

Pues es importante este conservadurismo debido a que muchas de las veces estamos 

tratando temas que se tornan un poco repetitivos, y a esto poder incluirle un 

acontecimiento pasado vendría a llamar la atención del oyente y evitar su 

desconcentración. 

 

4. Cercanía con el mundo humano vital. La cultura oral debe conceptuar y expresar de forma 

verbal el conocimiento. Al carecer de escritura no puede tomar distancia de él. Algunos 

conocimientos se incrustan en la narración otros se aprenden en la práctica. Esto sería 

relacionar lo teórico de la charla oral con acontecimientos vividos que son propios del 

orador, es decir contar anécdotas para con esto llamar la atención del público. 
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5.  Matices agonísticos. Esto es en el sentido de lucha ya que se establecen combates verbales e 

intelectuales. Los acertijos y proverbios no solo almacenan conocimientos sino que obligan 

al oyente a superarlos con otros más agudos. Citar refranes dentro de una charla es algo 

que causa énfasis en el oyente, pues muchas de las veces se deja a este con una intriga e 

incluso cuestionarlo acerca del tema a tratar. 

 

6.  Empatía y participación. La cultura oral se identifica con lo sabido, la escritura separa, 

objetiva. Pues hacer de la oralidad algo ameno es algo que la caracteriza, por el simple 

hecho de poder tener al público en frente y poder impartir conocimientos de uno a otro de 

manera participativa de tal manera que cause confianza y empatía.  

 

7. Homeostática. Se vive intensamente en un presente que guarda el equilibrio desprendiéndose 

la palabra hablada de los recuerdos que no importan en su actualidad. 

 

8.   Situacional antes que abstracta. Estas culturas tienden a usar los conceptos en marcos de 

referencia situacionales en el sentido de que se mantienen cerca del mundo humano vital. 

 

Estas características diacrónicas se refieren netamente a rasgos concretos que la oralidad ha 

ido transcurriendo por medio de la evolución y transformación a través del tiempo, para hacer 

de esta una mejor manera de comunicación y transmisión de la comunicación oral. 

 

Características desde la sincronía: 

 

Las características sincrónicas de la oralidad se refieren propiamente al estado de lengua en 

un momento dado o determinado por los oyentes, es por eso que a continuación se hace 

referencia a estas características. 

 

1- La recepción del mensaje se realiza a través del oído. 

2- El mensaje es fugaz. 

3- El receptor percibe sucesivamente los signos del texto (proceso serial). 

4- La comunicación es espontánea. Se puede rectificar pero no borrar lo que se ha dicho. 

5- Es también, la comunicación, inmediata en el tiempo y en el espacio. Es más ágil. 
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6- Hay interacción. Mientras habla el emisor ve la reacción del receptor y puede modificar su 

discurso. Por eso decimos que el lenguaje oral es negociable. 

7- El contexto extralingüístico tiene un papel importante porque el código oral se basa en la 

deixis y la inferencia de códigos no verbales. 

8- Son importantes los elementos paralingüísticos.  

 

Tanto la escritura como la oralidad son características del comportamiento humano, propios 

de la necesidad de expresión y la convivencia en sociedad, es lo que nos hace diferentes del 

resto de los seres vivos, debido a que esto se convierte en una necesidad para poder establecer 

relaciones sociales. 

 

La comunicación oral  

 

La comunicación oral se refiere claramente al uso de la voz, para que por medio de esta se 

transmita una información, sin hacer uso de la escritura o signos gestuales, estos son 

excluidos totalmente, la comunicación oral ha existido a lo largo de la historia, pues se hace 

uso de esta sin necesidad de conocer los gráficos de la escritura, además que el ser humano 

aprende primero a hablar antes que escribir. 

 

El hombre aprende a comunicarse oralmente antes de aprender hacerlo por escrito (si es que 

llega a lograrlo). Durante los dos primeros años de su vida y al mismo tiempo que comienza a 

caminar, el niño pronuncia sus primeras palabras que le sirven para relacionarse con su 

familia. Y a los cuatro o cinco años, ya es capaz de construir oraciones gramaticales 

complejas y de elaborar mensajes orales perfectamente estructurados… en el caso de los 

analfabetos, su única manera de comunicarse es siempre la oral, con lo que se hace más 

evidente la preeminencia de esta sobre la comunicación escrita.(Müller, 1999, pág. 19) 

 

Todos sabemos que la comunicación oral es una realidad eminentemente compleja, 

considerando la articulación, la organización de la expresión y del discurso, las estrategias 

mentales, el contexto comunicativo, y otros ámbitos en general que se enfocan o se realizan 

por medio de esta. En términos generales, la competencia comunicativa consiste en un 

conjunto de conocimientos y capacidades habituales subyacentes al uso de la lengua que le 

permite a un hablante nativo saber cuándo hablar y cuándo callar, sobre qué hablar, con quién, 

dónde, cuándo y de qué hablar, pues es algo propio e inédito de uno mismo. 
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La comunicación oral es importante debido a que las personas a lo largo de nuestras vidas nos 

comunicamos de forma oral antes que de forma escrita. Además podríamos decir que la 

oralidad es muchas de las veces nuestra carta de presentación, la amenidad con la que se 

pueda sostener una conversación, de la simpatía que se despierte con la manera de expresarse 

y de la forma como se module la voz dice mucho acerca de nosotros y nuestra personalidad. 

  

Elementos de la comunicación oral 

 

En el proceso de la comunicación oral constan los siguientes elementos: 

 

Emisor:  

 

Es la persona que emite el mensaje en el acto de la comunicación, es algo propio de la persona 

que comunica. En sí técnicamente, el emisor es aquella persona que envía el mensaje a través 

de un canal hasta un receptor. En sentido más estricto, el emisor es aquella fuente que genera 

mensajes de interés o que reproduce una base de datos de la manera más fiel posible sea en el 

espacio o en tiempo. Es la persona que comunica. 

 

Receptor: 

 

Son las personas o persona a la que va dirigido el mensaje. El Receptor realiza un proceso 

inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos utilizados por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje que recibe del Emisor. Y si es necesario el receptor una vez que 

decodifica el mensaje este está en la capacidad de responder con un nuevo comunicado.  

 

Mensaje: 

 

El mensaje es el objeto o la razón por la que se da la comunicación. Incluye la información 

que el emisor envía a través de un medio de comunicación o de otro tipo de canal a uno o más 

receptores. El mensaje es tanto dicho contenido como la presentación de la información. El 

mensaje, por lo tanto, es el contenido de la comunicación. Y el hecho principal, pues de no 

haber mensaje no habría comunicación. 
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Código: 

 

Es la manera de cómo es dado el mensaje, se refiere claramente al tipo de lenguaje que se usa 

para emitir el mensaje, este código debe ser clara y comprendido tanto por el receptor o 

receptores, pues si el emisor se refiere a sus receptores con un tipo de código o lenguaje 

desconocido para los oyentes, la comunicación vendría a fracasar por el simple hecho de no 

ser comprendida. 

 

Canal:  

 

El canal es el medio que se usa para transmitir el mensaje, pero en el caso de la comunicación 

oral el canal es personal, pues se da de forma directa, voz a voz. De tal forma que se entabla 

un dialogo de forma clara y precisa mediante una conversación directa. 

 

Situación: 

 

La situación se refiere a las circunstancias psicológicas, sociales, emocionales que rodean al 

emisor y al receptor, estas condicionan el mensaje e influyen en su transisión y recepción. La 

situación puede facilitar o entorpecer el proceso de comunicación. 

 

Niveles de la comunicación oral 

 

Nivel de oralidad culto 

 

Modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la morfosintaxis y el léxico de una 

lengua. Es utilizada por personas que poseen un alto conocimiento de la lengua y emplean 

todos sus recursos. Se conoce también como norma culta, y se basa en una forma de expresión 

elaborada y cuidada, selección de los signos lingüísticos, corrección sintáctica y propiedad 

léxica. Busca la originalidad y el rigor en la expresión.  

 

El lenguaje culto es el que se expresa utilizando un dialecto refinado y con alfabeto educado 

donde sus patrones son las reglas literarias y el respeto, tiene una gran riqueza en el 

vocabulario y sus mensajes son largos y completos, utilizado por las personas cultas e 
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instruidas. “Es el uso del lenguaje literario, con la finalidad de dar belleza al mensaje que se 

pretende dar a los oyentes, pues si es necesario hace uso de figuras literarias”. (Adriana Celi, 

15 de septiembre de 2009) recuperado de:  

http://es.slideshare.net/adrianacelis/comunicacion-oral-2002703. Es decir el nivel más alto del 

uso de la lengua. 

 

Nivel de oralidad común o coloquial 

 

Este lenguaje es natural y espontaneo es expuesto de forma natural aunque posee ciertas 

incorrecciones, este es usado con amigos y familiares, por esta razón suele ser expresivo y 

tiene muchos matices afectivos. “Utilizado en situaciones de comunicación informal, está 

centrado en la interacción espontánea y se adquiere a través de la socialización, emplea 

palabras concretas y el apócope (o corte de palabras en dos sílabas, Ej.: profe, bici, bb)”. 

(Janneth Cáceres, marzo del 2012) Recuperado de: 

http://www.webcolegios.com/file/c96b9d.pdf.  Además se incluye muletillas como apoyo a la 

continuidad del lenguaje, no se ciñe exactamente a las normas gramaticales básicas. Utiliza 

oraciones breves y simples, usa un lenguaje gestual en la expresión oral. 

 

Nivel de oralidad vulgar. 

 

Escaso y pobre de vocabulario, que se reemplaza por gestos y palabras groseras. Se utilizan 

muchas muletillas, repetición de términos a veces poco apropiados para la situación, 

abundancia de vulgarismos y expresiones defectuosa, inversión de orden de los pronombres, 

uso de expresiones locales y regionales e incluso barbarismos. Este nivel de oralidad se da 

debido a la falta de educación y contacto con la lengua estándar. Es empleado por gente de 

escasa o de ninguna cultura. En ese caso podemos encontrar errores fonéticos, sintácticos, 

léxicos propios del lenguaje vulgar.  

 

LA LENGUA  

 

Al hablar de lengua se nos viene de inmediato a la mente dos significados, pues la lengua 

como órgano, y la lengua como habla o lenguaje, pero en este caso se hablara netamente de la 

lengua como instrumento para que se realice el lenguaje. El lenguaje es, sin duda el principal 

http://es.slideshare.net/adrianacelis/comunicacion-oral-2002703
http://www.webcolegios.com/file/c96b9d.pdf
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medio a través del cual los seres humanos intercambiamos información. Ningún otro sistema 

de comunicación es tan eficaz para compartir ideas, transmitir saberes, expresar emociones y 

crear, en definitiva lo que hoy conocemos como cultura. Por ello no es extraño que suela 

relacionarse la aparición del lenguaje con la formación de grupos sociales cohesionados y con 

la necesidad de disponer de un procedimiento que permita la expresión del conocimiento 

común. 

 

Llamamos “lengua” a un sistema programado en nuestro cerebro que, esencialmente, 

establece una relación entre los esquemas mentales que forman nuestra comprensión del 

mundo y un código que los representa de manera perceptible a los sentidos. Los seres 

humanos utilizan un gran número de tales sistemas (“lenguas”) que se diferencian en muchos 

aspectos y también se asemejan en muchos otros. El sistema en cuestión es extremadamente 

complejo: comprende reglas (de pronunciación, de formación de palabras, de formación de 

frases, de relación de las formas con los significados), ítems léxicos (palabras y morfemas, 

con sus propiedades gramaticales y sus significados), expresiones idiomáticas (como meter la 

pata y oveja negra) y clichés (como quedarse mudo y llover a cántaros). Hoy se cree que el 

sistema es en parte innato, pues todas las lenguas parecen seguir determinadas líneas, o sea, 

no encontramos todo lo que sería posible, sino que apenas algunas de las posibilidades. La 

hipótesis es que las lenguas solo se desarrollan siguiendo ciertas direcciones porque de otra 

forma los cerebros humanos no las utilizarían. Parte del sistema, por supuesto, no es innato, y 

necesita que se aprenda a partir de ejemplos observados por el niño.  

 

Lo que llamamos de “lengua” es, entonces, una de las realizaciones históricas de la capacidad 

humana para el lenguaje. Cada lengua está profundamente basada en la cultura a la que sirve. 

Por ejemplo, no creo que en el tibetano o en el amárico haya expresiones exactamente 

paralelas a meter la pata y oveja negra. Ya hubo (y no sé si aún habrá) quien sustente que la 

lengua que habla una persona condiciona su manera de ver el mundo (la llamada “hipótesis de 

Sapir-Whof”). Sospecho que hay un grano de verdad en esa hipótesis, pero de la manera 

cómo se la enuncia exagera la importancia de la lengua en nuestros procesos cognitivos.” 

(Perini, 2010) 

 

Por ende la lengua es el conjunto y sistema de formas, signos orales o escritos que sirven para 

la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. La lengua es un 
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inventario que los hablantes emplean a través del habla pero que no pueden modificar. Por 

ejemplo, el español es la lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo el 

mundo.  

 

Por otra parte, el lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes 

utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos 

atribuido. El lenguaje puede entenderse también como la capacidad humana que permite 

conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos utilizan actos de lenguaje de 

manera cotidiana para poder convivir con otros seres humanos. 

 

La comunicación posee dos sistemas gramaticales independientes el oral y gestual. Es decir, 

cada una de estas formas de comunicación contiene elementos autónomos y combinaciones de 

signos diferentes, por lo que pueden ser complementarias entre sí. En la comunicación se 

distingue entre el contenido, lo que se dice y la forma la manera en la que se dice. Además, 

cada acto de comunicación contiene una intención, transmitida de un emisor quien dice,  hacia 

un receptor, quien recibe lo que se dice.  El lenguaje permite, con una serie limitada de 

unidades gramaticales, formar un conjunto infinito de enunciados. 

 

Una lengua es una forma de organizar los sonidos para expresar ideas. El lenguaje humano se 

fue desarrollando a lo largo de los siglos, y de ahí que se abren tantos idiomas en la 

actualidad. Los idiomas pueden agruparse en familias de origen común. 

 

En el mundo hay unos cinco mil idiomas, subdivididos en muchísimos dialectos o formas 

locales del habla. El lenguaje humano es mucho más rico y está altamente desarrollado, pues 

si bien es cierto los animales también tienen su propio lenguaje y medio de comunicación, 

pero frente a esto debemos considerar que es en si el hombre el que se apropia y le da el 

verdadero significado a este. 

 

La lengua es una vía de conocimiento del mundo, por lo tanto, es innegable su carácter 

instrumental. Este carácter se ve afirmado también desde el enfoque comunicativo que la 

define como un instrumento de uso. Desde esta perspectiva son importantes dos conceptos 

que deben ser tenidos en cuenta en una clase de lengua que son la acción y la interacción. 

Teun van Dijk (l983, p. 89.) define así estos conceptos: 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 “…la interacción que se define como una serie de acciones en las que varias personas se ven 

implicadas alternativa o simultáneamente como agentes. (…)…los actos de habla son 

realmente acciones: hacemos algo, a saber, producimos una serie de sonidos o signos 

ortográficos que, como enunciado de una lengua determinada, tienen una forma convencional 

reconocible y además ejecutamos este hacer con una intención correspondiente determinada, 

dado que normalmente no nos pronunciamos en contra de nuestra voluntad y sabemos 

controlar nuestra lengua.”  

 

En cuanto a la cita anterior, pues considero que efectivamente los actos de habla son acciones 

producidas por nosotros mismos, somos quienes manejamos nuestra lengua, por lo tanto lo 

que digamos será simplemente algo que quisimos decir, nosotros somos quienes controlamos 

la lengua, no es esta la que nos controla. 

 

Con la lengua llevamos a cabo acciones y además interactuamos, esto es lo que hay que 

potenciar de la lengua, la posibilidad de que el hablante interactúe eficazmente. Y de una 

manera correcta, evitando en si cometer incorrecciones que posteriormente dañaran la pureza 

del lenguaje.  Esta concepción de la lengua se inscribe en un concepto del lenguaje del mismo 

corte que el que plantea S. Schmidt citado por E. Bernárdez (1982, p. 60) que dice así:  

 

“El lenguaje (...) ya no se considera primariamente como un sistema de signos denotativo, 

sino como un sistema de actividades o de operaciones, cuya estructura consiste en realizar, 

con ayuda de un repertorio abierto de variables (…) y un repertorio cerrado de reglas, 

determinadas operaciones ordenadas, a fin de conseguir un determinado objetivo, que es 

información, comunicación, establecimiento de contacto, auto-manifestación, expresión y 

formación de la actividad.” 

 

El objetivo principal de la lengua es comunicar, pero esta comunicación debe ser dada de 

manera simple y concreta, de manera que se entienda el mensaje que se pretende dar. Además 

al hablar de lengua nos referimos al uso que se le da dependiendo del lugar en el que nos 

encontremos, pues esta tiene variantes que dependen del grupo social en el que haga uso de la 

misma. 
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Las pocas veces que la gente se para a reflexionar sobre la lengua, le suele ocurrir lo mismo 

que cuando reflexiona sobre la mayoría de las cosas: deja que su pensamiento se encamine 

por los carriles de lo que ha oído repetir a otros, sin tomarse el trabajo de preguntarse si lo que 

otros han dicho es totalmente cierto… uno de los mitos más extendidos es el de que el idioma 

está gobernado por la Real Academia Española,… Pero los lingüistas saben bien que el 

idioma, cualquier idioma, no lo gobierna ninguna institución… sino la comunidad hablante… 

(Seco, 2000, pág. 196) 

 

Si bien es cierto el diccionario de la Real Academia Española es como una guía en la que 

debemos regirnos los hablantes para tener un lenguaje puro y sin errores, pero este no es más 

que un camino a seguir, con la finalidad de evitar errores, mas no es que este nos gobierne y 

estamos regidos a cumplir, es casi como hablar de un docente y sus alumnos, el docente da 

una muestra de cómo se debe trabajar, mas sus alumnos son quienes deciden si la cumplen o 

no. Además si nos ponemos a pensar hay palabras que por más que estén en los diccionarios 

no hacemos uso de ellas, y por el contrario, palabras que no constan en el pero igual las 

decimos.  

 

Las palabras designan cosas, pero sin una lengua que las signifique globalmente, no serían 

nada. Antes que todas las palabras están la lengua, porque sin ella no sabríamos qué son las 

palabras. La identidad no consiste en tener nombres sino en pertenecer a un mundo. Y de este 

modo, bautizar no es un acto puramente clasificador, sino un rito de iniciación, de pertenencia 

a un todo significado, fuera del cual sólo queda un eco repetido e incomprensible del nombre. 

Es decir que las palabras no se entenderían si no se usa un lenguaje común, por ejemplo si un 

francés que domina su lengua le hablamos en español no nos entendería que es lo que le 

queremos decir. 

 

Origen de la lengua castellana. 

 

Una lengua nace a partir de la lenta evolución mediante desviación, corrupción, y cambios 

fonéticos de una expresión originaria. Tras varias generaciones, los viejos hábitos lingüísticos 

ceden en una localización determinada a unos nuevos, los cuales se generalizan y difunden 

convirtiéndose en una norma más general y homogénea. Estos rasgos diferenciadores se 

estabilizan y se plasman en el lenguaje escrito, convirtiendo un dialecto en una nueva lengua. 
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Es difícil precisar el momento exacto del nacimiento de una lengua cualquiera. Tenemos la 

seguridad de que cuando aparecen los primeros escritos en esa lengua, esta, ya ha nacido y se 

habla entre las gentes de una zona desde varios siglos atrás. No sabemos con exactitud cuando 

la lengua romance derivada del latín y que se hablaba con más o menos homogeneidad en el 

resto de la península ibérica se convierte en dialecto primero y más tarde se constata como 

lengua. El estudio y análisis del castellano antiguo, debe enfocarse de una forma inductiva y 

en el mundo de las conjeturas dada la ausencia de documentos escritos en el romance de los 

tiempos del nacimiento del castellano. Es más, los pocos documentos que se conservan llevan 

la lengua latina, más o menos culta, como la transmisora de éstos.  

 

El problema lingüístico de los orígenes de la lengua (¿qué vínculo existe entre el significante 

y el significado?) fue históricamente muy debatido, conviviendo la corriente platónica del 

lazo natural entre ambos con la aristotélica, que preconiza la arbitrariedad del signo 

lingüístico. Esta última es la postura que predomina durante la Edad Media y el 

Renacimiento, si bien algunos humanistas se aproximan por momentos a las posturas 

platónicas. Pero para contar con un tratado sobre los orígenes del español en concreto y su 

evolución debemos esperar hasta bien entrado el siglo XVII, con la aparición de Del origen y 

principio de la lengua castellana, ò Romance que oy se vsa en España de Bernardo Aldrete, 

publicada en Madrid en 1674. La obra del humanista andaluz no es sólo la primera de su 

género, sino el punto de partida de todos los estudios posteriores referentes a gramática 

histórica y comparada, aunque la rareza bibliográfica de sus obras hace que no sea un autor 

muy citado. Aldrete defiende que la lengua castellana procede del latín por corrupción y 

relaciona la nobleza del castellano con su filiación latina. (El origen del del lenguaje, 2011) 

 

Lengua castellana o lengua española 

 

A lo largo de la historia ha existido una polémica acerca de la correcta denominación que se le 

debe otorgar a la lengua que se habla en Hispanoamérica. La lengua española es también 

llamada como lengua castellana, por ser el nombre de la comunidad lingüística que habló esta 

modalidad románica en tiempos medievales: Castilla. Existe alguna polémica en torno a la 

denominación del idioma; el término español es relativamente reciente y no es admitido por 

los muchos hablantes bilingües del Estado Español, pues entienden que español incluye los 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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términos valenciano, gallego, catalán y vasco, idiomas a su vez de consideración oficial 

dentro del territorio de sus comunidades autónomas respectivas; son esos hablantes bilingües 

quienes proponen volver a la denominación más antigua que tuvo la lengua, castellano 

entendido como ‘lengua de Castilla’.  

 

En los países hispanoamericanos se ha conservado esta denominación y no plantean dificultad 

especial a la hora de entender como sinónimos los términos castellano y español. Debemos 

tomar en cuenta que pese a considerarse estos dos términos como sinónimos tienen cierto 

diferencia, pues al hablar de un español se incluyen idiomas que no son usados por todos los 

hispanohablantes, de manera que esto vendría a ser una sectorización pues y si de eso se trata 

claramente se puede connotar que tanto derecho también tiene los venezolanos los mexicanos 

y nosotros los ecuatorianos a llamarla a la lengua como algo propio de nosotros mismos, por 

tal razón discurro y considero que la manera correcta de llamar a nuestra lengua es 

refiriéndonos a ella como castellano. 

 

Manuel seco resume así: 

 

a.) Para designar la lengua común de España y de las Repúblicas hispanoamericanas pueden 

emplearse los nombres de castellano y español. En muchas regiones se usan 

indistintamente las dos palabras. Sin embargo, en América y en algunas zonas de España 

se prefiere la denominación de castellano. Esto se debe, ante todo, a una larga tradición 

que estuvo apoyada hasta 1925 por la propia Academia Española (pero no olvidemos que 

el primer diccionario de nuestro idioma, el de Sebastián de Covarrubias, 1611, se titula 

Tesoro de la lengua castellana o española). En América se ha unido a ello tal vez un resto 

de recelo patriótico frente al nombre español, considerando acaso como una manera de 

sumisión a España, la antigua metrópoli, el reconocimiento explícito de que se sigue 

hablando su lengua. En las regiones de España con lengua materna propia, el nombre de 

castellano parece más adecuado que el de español, porque el catalán, el gallego y el 

vascuence son también lenguas españolas (aunque no son la lengua española, el español). 

  

b.) Los hispanoamericanos deben recordar que los norteamericanos no se consideran 

“colonizados! por Inglaterra por decir que ellos hablan inglés. Los españoles deben 

recordar el uso universal: en cada país, normalmente, la lengua oficial, sea cual fuere la 
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región del país en la que se haya nacido, ha tomado el nombre de toda la nación: en 

Rumanía, el rumano; en Alemania, el alemán; en Italia, el italiano; en Francia, el 

francés... En estos países existen (como en España) idiomas importantes que no son la 

lengua común o general. 

 

c.) El empleo del nombre castellano implica una inexactitud: la de suponer que la lengua 

general o común, no ya de toda España, sino de todas las naciones hispanoamericanas, es 

patrimonio de una sola región, Castilla. Y esto es falso, pues la lengua castellana hoy no 

es propiedad de Castilla, sino de todas las regiones y naciones en que es hablada, las 

cuales, además de tenerla como suya, colaboran todas en su conservación y 

enriquecimiento. Lo exacto sería emplear el nombre castellano solamente para designar la 

lengua que durante la Edad Media fue privativa del reino de Castilla, o las modalidades 

particulares que presenta el habla de Castilla en los tiempos modernos frente al español 

general al lado de las otras lenguas españolas (catalán, etc.). 

  

d.) En conclusión, y volviendo a lo expuesto en el párrafo a): Las dos denominaciones, 

castellano y español son válidas. La preferencia de cada hablante por uno de los dos 

términos se funda en una tradición arraigada de siglos, y es ingenuo pretender desalojar 

del uso cualquiera de ellos. Cada persona puede emplear el que guste; pero debe respetar 

el derecho a que otros prefieran el otro. En todo caso, téngase en cuenta que, en general, 

la denominación de español es más exacta que la de castellano.» (SECO, 1998, pág. 202)  

 

Por la tanto el uso de uno u otro nombre tiene, pues, justificaciones diversas y ocasionales. En 

el terreno empírico aluden a diversas circunstancias y peripecias histórico-culturales de los 

individuos o de las comunidades que prefieran uno al otro término; en el terreno teórico-

lingüístico, la alternancia de castellano y español responde a la idea filosófica de que los 

nombres que damos a las cosas nada dicen de qué sean las cosas en sí y por sí, sino qué son 

para los hablantes que así las nombran. Por consiguiente no es atinado decir que la lengua se 

llame ‘más propiamente’ con uno o con otro nombre, pero a criterio propio considero que 

efectivamente a la lengua de uso común se la debe llamar castellano, debido a las variadas 

formas que existe en la lengua española que no es de uso de los hispanohablantes, sino que 

por el contrario esta es propia de los españoles. 
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Lengua es un término que tiene diversos usos. En este caso, nos interesa la definición que 

hace referencia al , el sistema de comunicación verbal o gestual que es propio de una 

comunidad humana. Puede hablarse de lengua materna, el primer idioma que aprende una 

persona, o lengua natural la forma del lenguaje humano, el cual, con fines comunicativos, está 

dotado de sintaxis y obedece a principios de optimización y economía, entre otras nociones. 

 

Lengua castellana 

 

Según el diccionario de la real academia española castellano es Lengua española, utilizado 

especialmente cuando se quiere introducir una distinción respecto a otras lenguas habladas 

también como propias en España. 

 

A fines del siglo IX, Castilla comienza a extenderse por la meseta de Burgos, siendo 

esta región el centro de irradiación del castellano. En el siglo X llega hasta el sur del rio 

Duero, y los “Cantares de gesta” se convirtieron en la base de su Literatura. El dialecto 

castellano presenta desde estos inicios rasgos que contrastan con el carácter arcaizante 

del resto de los romances peninsulares, y había de erigirse en lengua de toda la 

comunidad hispánica. Durante los siglos XII y XIII, la Reconquista progresó 

rápidamente, y el castellano se extendió entonces en abanico, no solo a costa de los 

dialectos mozárabes sino del aragonés y del leonés. 

 

 

“Alfonso X dio gran unidad a esta lengua incipiente, deseando convertirla en una lengua de 

cultura; sin embargo, hasta el siglo XVI no se consolido de manera definitiva su evolución 

fonética. 

 

 Cuando llega la unificación de la  Península con  los reyes católicos, el castellano se ha 

extendido a todo el territorio. La Gramática de Nebrija (1492), contribuyo a su fijación 

definitiva, y los escritores del siglo de oro, a abrillantarla y pulirla. 

 

El siglo XVI ofrece dos hechos muy importantes para el castellano: el descubrimiento del 

nuevo mundo, que le abre un campo inmenso; y por otra parte, la expulsión de los judíos de 

España, que llevaran la lengua Sefardíes a muchas colonias que aun la conservan hoy día. 

 

http://definicion.de/lengua/
http://definicion.de/idioma/
http://definicion.de/persona
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Durante los siglos XVI y XVII la creación literaria alcanza su máximo esplendor, y la lengua 

castellana es aprendida y hablada por todas las persona cultas de la Península. Esta difusión 

hace que sea llamada LENGUA ESPAÑOLA, denominación que altera hasta nuestros días 

con la de CASTELLANO. 

La fundación de la Real Academia de la Lengua, en 1713, provee a la lengua de una 

estabilidad y una uniformidad en todos los ya extensos territorios en que se habla, y es la 

encargada de conservar y fijar el idioma.” (ANONIMO, 2003, pág. 24) 

 

La lengua oficial de España y de otras comunidades hispanohablantes es el español, también 

llamado castellano por motivos históricos, pues no cabe duda de que su origen está en la 

variedad que se habló en la Castilla primitiva. Recibió después influencias diversas, se pulió 

como lengua general y evolucionó hacia normas más o menos alejadas de su origen primero. 

El nombre de castellano tiene, por tanto, una explicación lógica por su origen, pero, en 

realidad, si se habla desde un punto de vista lingüístico, sería preferible usar español – 

equivalente a francés, inglés, italiano – y reservar castellano para la variedad de Castilla. 

  

Sin embargo, a las razones de tradición histórica que apoyan el uso de castellano junto al de 

español, se han sumado en los últimos años presiones extralingüísticas que han llevado a 

preferir castellano en la Constitución y a que algunos medios eviten español. Lo cierto es que 

ambos términos se usan como sinónimos y es frecuente encontrarlos simultaneados en el 

mismo párrafo de cualquier periódico. 

  

Español o castellano, castellano o español son igualmente válidos en el uso, pero aquí, para 

evitar errores de concepto, se llamará en general español a la lengua y castellano a su primera 

etapa de reformación y expansión o a la actual variedad de Castilla. Esto permitirá distinguir 

entre el castellano que desde hace siglos se habla en tierras cercanas, por ejemplo, al leonés, y 

el español que difunden la escuela y los medios. 

Pero ya una vez aclarado el tema se nosotros debemos usar correctamente la palabra al 

referirnos a nuestro idioma que debería ser español porque si usamos castellano esto ya era 

usado en la antigüedad. 
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Lengua española 

 

Según el diccionario de la real academia española el significado de lengua española es la 

Lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada también como propia en 

otras partes del mundo. 

Español, por su parte, es el adjetivo gentilicio que se refiere a aquel o aquello que es natural o 

perteneciente a España, un país europeo ubicado en la Península Ibérica que es el cuarto 

más extenso del continente. 

 

La lengua española, por lo tanto, es un idioma que se habla en dicha nación, aunque también 

en otros países del mundo. Se trata de una lengua romance del grupo ibérico y reconocido 

como idioma oficial por la ONU. 

 

De acuerdo al número de hablantes que lo tienen como lengua materna, el español o 

castellano es el segundo idioma más hablado del mundo, sólo por detrás del chino mandarín. 

 

La lengua española surgió como una continuación del latín vulgar en el siglo III, cuando el 

desmembramiento del Imperio romano generó diversas variantes del latín a partir de la 

evolución de las lenguas romances. 

 

Con el correr de los años, el español adquirió distintas formas y variantes. Actualmente, por 

ejemplo, hay países que prácticamente abandonaron el uso del tú como pronombre de segunda 

persona y lo reemplazaron por el vos. Esto se da en Argentina, entre otros lugares de América 

del Sur.  

 

Formación de las palabras 

 

Desde su nacimiento, el idioma español ha sufrido una alteración constante: unas palabras han 

caído en desuso, otras han variado su forma o significado; pero el mayor movimiento lo 

constituye el ingreso constante de nuevas voces. 

 

Para la formación de palabras las lenguas cuentan con unos mecanismos cuyo conocimiento 

será de enorme utilidad para aprender y aumentar el léxico. De otro modo, tendríamos que 

http://definicion.de/evolucion
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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recurrir sólo a la memoria. Estos mecanismos, semejantes en casi todas las lenguas 

indoeuropeas, no han sido explotados de igual manera en todas las lenguas. La composición, 

por ejemplo ha tenido un rendimiento mayor en griego que en latín. Además de los 

procedimientos intrínsecos de la lengua, se ha recurrido a lo largo de la historia a otras 

lenguas para formar nuevas palabras; en ese caso hablaríamos de préstamos, en los que una 

palabra entra directamente como pasó con theatrum tomada del griego θέατρον ("teatro") o de 

calcos semánticos, en los que una palabra se forma calcando los elementos que la forman, 

como en alemán ausgeben ("editar"), formado por aus-, que calca al latín e-, y geben ("dar"), 

que calca al latín daré. Pero estos recursos no son objeto del estudio de la morfología. La 

formación de palabras incluye un conjunto de procedimientos morfológicos que permiten la 

creación de nuevas palabras a partir de morfemas. 

 

En esta formación de palabras se han utilizado dos procedimientos lingüísticos frecuentes: 

derivación y composición. Estas han dejado un gran enriquecimiento en el lenguaje español y 

en otras lenguas. 

 

Disponible en las lenguas sintéticas. Es uno de los procedimientos de formación de palabras, 

y permite a las lenguas designar conceptos relacionados semánticamente con otros en cierto 

sentido considerados como primitivos, añadiendo a esto que la derivación permite que el 

léxico designe numerosos sentidos a partir de un número mucho más reducido de raíces o 

lexemas. En muchas lenguas, la derivación es la principal fuente de nuevas palabras, aunque 

también hay lenguas sin derivación, principalmente lenguas aislantes que tienden a usar más 

la composición.  

 

Procedimiento que forma palabras nuevas mediante la acción de morfemas que modifican su 

significado. Estos morfemas derivativos se denominan prefijos si van al principio de la 

palabra, infijos si van dentro de la palabra y sufijos si van al final 

La composición 

 

Probablemente el proceso más universal en las lenguas del mundo. La composición es un 

procedimiento morfológico de las lenguas para crear neologismos, esto es, nuevas palabras. 

Consiste en coordinar dos o más lexemas o raíces, esto es, partes invariables de palabras, para 

formar una nueva que constituye una unidad semántica y sintáctica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derivaci%C3%B3n_%28ling%C3%BC%C3%ADstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_%28ling%C3%BC%C3%ADstica%29
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La combinación de ambos procesos suele denominarse parasíntesis. La misma que consiste en 

el procedimiento para la formación de palabras mediante la combinación prefijo + lexema + 

sufijo, o lexema + lexema + sufijo, siempre y cuando los dos primeros elementos no existan 

por separado y los dos últimos tampoco.  

 

Morfología  

 

Como morfología se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la 

descripción de las formas externas de un objeto. “En este sentido, se puede aplicar al estudio 

de las palabras (Lingüística), los seres vivos (Biología) o la superficie terrestre 

(Geomorfología). La palabra se compone de los vocablos griegos μορφή (morphé), que 

significa ‘forma’, y  λóγος (lógos), ‘tratado’ ”.( S.A. 2015) recuperado de: 

http://www.wordreference.com/definicion/morfolog%C3%ADa. Pero se debe tomar en 

cuenta que estamos tratando un tema de barbarismos donde lo que nos interesa es la 

morfología lingüística, por lo tanto la morfología estudia la estructura interna de las palabras 

para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar 

(morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica). La palabra 

«morfología» fue introducida en el siglo XIX y originalmente trataba simplemente de la 

forma de las palabras, aunque en su acepción más moderna estudia fenómenos más complejos 

que la forma en sí. 

 

Cuando se empezó a utilizar para estudiar el lenguaje, la morfología adquirió un significado 

mucho más específico: “el estudio de la forma de las palabras”. Fue Baudouin de Courtnay el 

primero en intuir que las palabras estaban formadas por una serie de raíces y afijos capaces de 

desempeñar la función de signo, en la acepción aportada por Ferdinand de Saussure. Así, 

quedó fijado el objeto de la morfología no ya en las frases o en las oraciones (cuya forma 

también se estudia, pero es objeto de otras sub-disciplinas), sino en las palabras, y únicamente 

en las palabras. 

 

En Lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y 

explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de 

la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas: 

categoriza las palabras de acuerdo con su función (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc.); 

http://www.wordreference.com/definicion/morfolog%C3%ADa
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estudia las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones; y explica los procesos que 

intervienen en la derivación y composición de las palabras. Para explicar de manera más 

completa el funcionamiento de una lengua, la morfología también puede integrarse a la 

sintaxis en una disciplina de estudio conocida como la morfosintaxis. 

 

La sintaxis 

 

La sintaxis es parte de la gramática que estudia la disposición de las palabras dentro de una 

frase u oración. Muchos escritores, especialmente los poetas, juegan con la sintaxis para crear 

diversos efectos, sea para jugar con conceptos, añadir musicalidad o rima o lograr una 

determinada estructura. “La palabra sintaxis proviene del término en latín syntaxis, que a su 

vez deriva de un vocablo griego que se traduce al español como “coordinar”. Se trata de la 

rama de la gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a 

fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente” (WordPress, 2008) 

Recuperado de: Definición de sintaxis - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/sintaxis/#ixzz3RC5knKxY, es decir la sintaxis es la parte de la gramática 

que estudia la forma en que se combinan y relacionan las palabras para formar secuencias 

mayores, cláusulas y oraciones y la función que desempeñan dentro de estas. La sintaxis 

estudia los tipos de oraciones. Es también el orden y modo de relacionarse las palabras dentro 

de la oración o las oraciones dentro de un discurso o cualquier modo de comunicación oral. 

 

Como una sub disciplina enmarcada en el campo de la lingüística, la sintaxis hace foco en el 

estudio de los preceptos que rigen la combinación de constituyentes y el surgimiento de 

unidades superiores a éstos, como sucede con los sintagmas y las oraciones. 

 

En concreto los especialistas en esta materia establecen de forma clara que la principal 

función que tiene la sintaxis es la de estudiar dicha combinación de las palabras así como la 

posición en la que estas se ubican dentro de una oración determinada. Es decir, ella nos 

informa del orden concreto que deben tener aquellas en una frase para que esté correctamente 

realizada y tenga un sentido común y claro de manera que el mensaje sea comprendido de 

manera clara. 

http://definicion.de/sintaxis/#ixzz3RC5knKxY
http://definicion.de/sintaxis/#ixzz3RC5knKxY
http://definicion.de/linguistica/
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f. METODOLOGÍA 

 

La el trabajo investigativo  titulado, Los barbarismos en la oralidad de la lengua castellana de 

los moradores del cantón y provincia de Loja, parroquia Malacatos, barrio Saguaynuma, es de 

tipo descriptivo y de carácter cuanti-cualitativo, ya que busca explicar las características, tipos 

y rasgos importantes acerca de la influencia que tienen los barbarismos dentro de la lengua 

castellana, es de corte transversal, ya que se recolectan datos actuales tomados en el momento 

de la investigación en un tiempo único y determinado.  

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la presente investigación, son: 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Será utilizado en todo el proceso investigativo, desde el inicio, en la formulación del tema 

referido a los barbarismos en la oralidad de la lengua castellana, hasta el análisis teórico de los 

resultados obtenidos en el barrio a investigar luego de la aplicación de instrumentos y la 

propuesta alternativa. 

 

Método Descriptivo 

 

Permitirá efectuar la explicación de las características que presentan los integrantes del 

universo investigativo, así como acercarnos a conocer el problema en su esencia, tal como se 

presenta en la realidad, lo que conllevará a un análisis minucioso de los barbarismos en el 

contexto de la oralidad de la lengua castellana. 

 

Método Analítico-Sintético  

 

Será utilizado en la tabulación e interpretación de resultados, una vez  adquiridos los datos, a 

través del análisis podremos desglosar al fenómeno en cada particularidad y en su proceso 

inverso, la síntesis conllevará a la reconstrucción de esas partes a un todo, y, 

consecuentemente, posibilitará su comprensión plena. 
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Método Inductivo-Deductivo 

 

Permitirá establecer conclusiones, al desmembrar la problemática en las particularidades que 

constituyen los barbarismos utilizados por los habitantes del barrio Saguaynuma, para poder 

realizar el estudio prolijo del mismo, y a su vez, la deducción facilitará la derivación de las 

concusiones y posibles recomendaciones. 

  

Técnicas 

 

La observación directa, puesto que, por el nivel educativo-formativo de los habitantes del 

barrio Saguaynuma, no es posible aplicar un cuestionario escrito, razón que amerita la 

utilización de la observación directa, para poder actuar in situ y recoger los materiales 

requeridos. 

 

El diálogo, se utilizará con la finalidad de poder tener contacto directo con el investigado y 

poder determinar de manera directa los barbarismos usados en los moradores del barrio 

Saguaynuma. 

 

Instrumentos 

 

Guía de entrevista estructurada, esta será de gran ayuda para descubrir de qué manera 

influyen los barbarismos en la oralidad de la lengua castellana previo a una realización previa 

de preguntas a indagar. 

 

Para el análisis de los resultados se utilizará la estadística descriptiva, y los resultados se los 

representará  a través de barras y gráficos de frecuencia y porcentaje, apoyados en la 

estadística descriptiva. Para representarlos se usará barras y gráficos de frecuencia y 

porcentaje. El universo de investigación estará constituido por 322 habitantes del barrio 

Saguaynuma. 

 

 

 

 

Talento humano Cantidad 

233 233 

Total    233 
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Para cumplir con el proceso investigativo se utilizaran materiales como: papel bon formato a 

cuatro, memorias electrónicas, discos compactos, fotocopias, libros y revistas, así como 

enciclopedias especializadas. 

 

Dentro de los talentos institucionales están: las autoridades de la carrera, el docente director 

de tesis y la  investigadora. 
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g. CRONOGRAMA 

                                                       Tiempo 

 

                  Actividades 

Septiembre 

2014 a 

Febrero 2015 

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  

                          

Elaboración del proyecto de investigación                            

Reformulación del marco teórico                             

Proceso de construcción de preliminares                            

Modelo de resumen de tesis y traducido al inglés. 

Modelo de introducción de tesis. 

Tabulación. 

Elaboración de gráficos. 

                           

Revisión de literatura                             

Análisis teórico de los materiales y métodos 

utilizados en la investigación científica. 

Análisis de cómo se redacta el literal de 

materiales y métodos de la tesis. 

                           

Análisis cuanti-cualitativo de los instrumentos de 

investigación de campo. 

                           

Análisis teórico sobre el significado de la 

discusión en la investigación científica. 

                           

Construcción de la socialización de la propuesta 

de tesis. 

                           

Socialización de los resultados en el 

establecimiento que se consideró para el 

desarrollo de la tesis 

                           

Análisis teórico sobre el papel de las conclusiones 

en la investigación. 

                           

Análisis teórico sobre la importancia de la 

bibliografía y de las evidencias (anexos) en la 

investigación. 

                           

Análisis teórico del artículo derivado de la tesis.                            

Revisión del Primer Informe de la Tesis.                            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

CONCEPTO DE GASTOS 

 

VALOR / USD 

 

Bibliografía  

 

 

$ 100 

 

Material de oficina  

 

 

$ 15 

 

Memoria electrónica  

 

 

$ 15 

 

Fotocopias  

  

 

$70 

 

Anillado y empastado  

 

 

$ 100 

 

Transporte  

 

 

$ 40 

 

Internet  

 

 

$ 60 

 

Total 

 

 

$ 400 

 

 Financiamiento: el presupuesto será financiado por la investigadora.
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