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Introducción 

La difusión del español en la actualidad es un factor muy importante para nuestra 

comunicación. Por eso, en la presente monografía “Características y difusión del español 

actual” tratamos distintos temas referidos a nuestro idioma. 

La monografía está compuesta por cuatro capítulos. En el primer capítulo 

abordamos el español, sus generalidades, antecedentes y evolución. 

En el segundo capítulo presentamos las características del español actual en los 

aspectos fonológico, morfológico, además los factores que uniforman nuestra lengua. 

En el tercer capítulo nos referimos a la difusión del español actual, la influencia del 

anglicismo, el programa regulador de la Real Academia Española y el futuro del español. 

Por último, en el cuarto capítulo desarrollamos la aplicación didáctica de un tema 

relacionado con el español actual.
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Capítulo I 

El español 

 

1.1  ¿Castellano o español?  

Es esta polémica la que ha suscitado manifestaciones de muchos y diversos 

personajes, escritores, geógrafos y políticos, en todos los tiempos. La discusión se ha dado 

desde distintas disciplinas, y hasta hoy aun es un tema de análisis para lingüistas y 

legisladores. Un rápido recorrido por la historia y la evolución de nuestro idioma puede 

contribuir para que se encuentre cuál debe ser la forma correcta de nombrarlo.  

Pinzón (2006) expresa que “nuestra lengua, el español, también recibe la 

denominación de castellano, gracias al nombre de la comunidad lingüística que utilizó esta 

modalidad en la Edad Media” (p. 109). En Castilla, España; mientras que el término 

“español” muchos no lo admiten ni lo usan para referirse a este idioma en particular.  

El primer paso para convertir el castellano en lengua oficial del Reino de Castilla y 

León lo dio Alfonso X en el siglo XIII, quien ordenó la creación de grandes obras 

históricas y jurídicas en forma romántica en lugar de escribir en latín. 

El autor mencionado señala que en la época de Alfonso VI, cuando Castilla fue 

constituida en reino, con una dinastía de origen vasco, comenzó una etapa de reconquista, 

con el propósito de hacer de España una entidad nacional unitaria. Durante esa época, dos 
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lenguas se hablaban en la península: el latín, que era el del clero culto y de algunos 

notarios y escribas; y el romance, que era la lengua coloquial.  

Era necesario diferenciar y determinar el romance que hablaban unos peninsulares 

y el que hablaban otros, entonces, se escuchaba hablar del “romance leonés” y del 

“romance castellano”.  

Los leoneses sintieron la necesidad de estudiar el romance castellano, por la extraña 

fisonomía que tenía y era necesario sacarlo del grupo del “romance”; pero “castellano” no 

sonaba aún como nombre del idioma, porque la lengua de los castellanos también procedía 

del “romance” y no estaba considerada como entidad lingüística diferenciada.   

Cuando se decía “romance leonés” o “romance castellano”, leonés y castellano no 

valían como nombres de idioma sino como determinaciones especiales del nombre común 

del idioma que era el “romance”, así como hoy hablamos de “castellano de América” o del 

“español americano”, sin que se reconozca el “americano” como nombre del idioma. 

Pasaron muchos años, donde se seguía reconociendo al romance, como la lengua de 

oposición al latín, o simplemente lengua vulgar, esto ocurrió hasta finales de la Edad 

Media. Cuando la cultura literaria da al “romance de los castellanos”, o también llamada 

“lengua vulgar”, un estatus de consistencia y personalidad, decae entre tanto el romance de 

los otros pueblos peninsulares, se extiende y se consolida el “romance castellano”, se dice 

entonces, que por fin el nombre de la lengua es “castellano”.  

Amado (1993) menciona que: 

 Castilla, formada por condados, se hizo reino entre los reinos peninsulares y 

castellanizó el centro y el sur de la Península, para luego unificarse con los reinos 

de León, Navarra y Aragón, quienes adoptaron en forma común el idioma 

castellano, esta unificación coincidió con el despertar renacentista que por aquella 

época surgía en Europa, y en países como: Francia, España, Inglaterra, Alemania e 
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Italia, empezaron a ver el idioma como algo que superaba lo regional, que debía 

involucrar lo histórico y lo cultural, entonces junto al arcaísmo “castellano” se 

comienza a hablar del neologismo “español” (p. 143).  

A comienzos del siglo XVI, cuando comienza a replantearse el nombre de 

“castellano”, por el de “español”, era necesario buscar una argumentación para el empleo 

de ese neologismo, ya que suponía un contenido y una significación más rica y más 

precisa; como lo manifestaban otros países de Europa, carecía de justificación el hecho de 

llamar castellano a una lengua por haber nacido en Castilla. 

El cambio de nombre para el idioma, Castellano al de español, obedecía a un nuevo 

contenido que estaba plasmado con los afectos y con los nuevos intereses de los hablantes. 

Este nuevo nombre tenía un sentido ultracastellano porque significaba un idioma hablado 

naturalmente también en regiones fuera de Castilla; y por otro supracastellano, porque se 

le otorgaba un rango de superioridad (Huidobro, 2004). 

Durante los años 1713 se estableció la Real Academia Española. Su primera tarea 

fue corregir el lenguaje y aprobar los cambios introducidos por el hablante a lo largo de los 

siglos. 

En esta época ya habían finalizado los cambios fonéticos y morfológicos y el 

sistema verbal estaba consolidado, era tal el punto de desarrollo en casi toda Europa, que la 

lengua dejó de llamarse “castellana” para utilizar la denominación de “española”.  

Muchos hablantes en España usan el término castellano para referirse a su idioma y 

con nostalgia y gallardía defienden la posibilidad de unificar el término “castellano” y 

quitarle importancia al término “español”, para referirse a la lengua que naciera en un 

estado de ese país, lo que no se puede asegurar es que los hispanos o por lo menos los 

latinos, también defienden con tanta o más gallardía el cambio del término. Pinzón (2006) 

afirma: 
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Desistir del término “español” ya posesionado generaría una dificultad mayor, 

tanto para los hablantes y lectores donde se suscitaría tal confusión que cada país 

hispanohablante terminaría particularizando la denominación de su idioma. Al tratar este 

aspecto, es necesario hacer mención al filólogo y crítico literario de origen español y 

nacionalizado en Argentina, Amado Alonso, quien trató este interesante tema a través de la 

publicación de su libro Castellano, español, idioma nacional, Historia espiritual de tres 

nombres, pero no solo él a través de su libro, también lo han hecho algunos escritores 

latinoamericanos. 

La lengua castellana o española, como se quiera denominar, con su diferenciación 

dialectal a lo largo del mundo, es la segunda lengua con el mayor número de hablantes en 

el mundo y son más de quinientos setenta y dos millones de personas las que se comunican 

mediante ella.  

 

1.2 Origen y evolución del español 

El español o castellano se deriva del latín, el idioma utilizado en el Imperio 

Romano, por lo tanto, el español y otros idiomas europeos derivan del latín; el portugués, 

el gallego, el catalán, el francés, el italiano y el rumano se denominan principalmente 

romance o neolatino. Todos estos idiomas fueron originalmente varios latinos vulgares 

utilizados en cada región de la llamada "Rumania", con el tiempo estas variantes se 

convirtieron en dialectos. 

Posteriormente, tras siglos de evolución fonética, morfosintaxis y vocabulario, este 

dialecto latino cambió hasta desaparecer y dio paso a nuevas lenguas con un único sistema 

fonético y gramatical, incluido el español. Como cualquier lengua, debido a diversas 

influencias, desde el árabe en la Edad Media hasta el inglés actual, el español no ha dejado 

de desarrollarse, enriquecerse o perder su función desde su origen. 
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1.2.1 Origen. 

Lenguas prerromanas en la península: la influencia del sustrato:  

Según pinzón (2006) señaló que: 

Antes de la romanización, la península estaba habitada por un grupo de pueblos con 

sus propias costumbres y lenguas. Los idiomas más comunes son el celta (derivado 

de la familia lingüística indoeuropea), el ibérico (relacionado con los idiomas 

norteafricanos) y el vasco (origen desconocido). Estas lenguas prerromanas 

conviven con otras lenguas menos habituales de origen mediterráneo, como el 

fenicio y el tartais. Alrededor del siglo II se produjo la romanización de la 

península, proceso que supuso la aceptación de la cultura, la lengua, las tradiciones, 

las leyes y el modo de vida romanos por parte de los pueblos conquistados. Este 

proceso duró siglos, por lo que hubo un largo período de convivencia entre el latín 

y las lenguas prerromanas (p.67).  

La latinización de la Península Ibérica: La romanización de la Península Ibérica se 

inició en el 218 a. C. con la introducción de las instituciones y costumbres del Imperio 

Romano. Todas las áreas de la vida están cambiando: agricultura, sociedad, religión, 

derecho, economía y organizaciones militares. Paulatinamente, también se está 

produciendo la latinización de la península, y el latín está reemplazando paulatinamente a 

diferentes lenguas prerromanas como principal lengua de comunicación (Huidobro, 2006). 

Las lenguas germánicas: la influencia del superestrato, a partir del siglo V d.C. se 

produjo la denominada "desintegración de la lengua rumana", es decir, debido a la 

invasión de diferentes bárbaros, la lengua latina utilizada en todo el Imperio Romano 

durante siglos quedaría aislada y dividida en múltiples regiones lingüísticas. Desintegra el 

vasto territorio del imperio en varias áreas aisladas. 
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Poco a poco van tomando forma distintas formas lingüísticas del latín que, aunque 

se han separado de los dialectos de la lengua original, aún no se han convertido en lenguas 

completamente independientes. 

En la Península Ibérica, salvo algunas zonas donde existieron los vándalos, suevos 

y alanos, se asentaron principalmente los visigodos, que se convirtieron al cristianismo y, 

por supuesto, también aceptaron el latín. Sin embargo, bajo la influencia de los estratos 

superiores, las palabras derivadas del germánico también se han introducido en el latín de 

la península. Encontramos términos relacionados con la guerra (tregua, excitación, espía, 

ladrón, orgullo, dardos), nombres propios (Fernando, Rodrigo, Elvira, Gonzalo) u otras 

palabras: ganso o águila (Azorín, 2004). 

La influencia árabe:  Huidobro (2006) mencionó que “del 711 al 1492 convivieron 

con el árabe las variantes latinas ya utilizadas en la península. La convivencia de tantos 

siglos sin duda afectará a la lengua del castellano, especialmente en el diccionario: el 

castellano tiene unas 4000 palabras derivadas del árabe (arabismos)” (p. 88).  

El autor anterior señaló que el prefijo / al- / del artículo árabe es una característica 

del árabe. Gran parte del vocabulario árabe está relacionado con el ámbito de la familia y 

la cocina, porque es una cultura más refinada que la visigoda: dote, algodón, albornoces, 

almohadas, tiendas, zapatillas, tazas, alfombras, azafrán, azúcar, alcachofa y técnicas: 

alfarero, albañil, zanja, estanque. 

 

1.2.2 Evolución. 

En todas las evoluciones del castellano desde el latín hasta la actualidad, podemos 

distinguir varias etapas: 

• Castilla medieval (siglos X al XV). 

• Español clásico (siglos XVI-17). 
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• Español moderno (siglo XVIII-XIX). 

• Español actual (siglo XX hasta la actualidad). 

La situación del lenguaje dentro del castellano medieval en la península hasta el 

siglo 10 se dio el romance peninsular.  

Poco a poco, las distintas variantes del latín se fueron convirtiendo en otra cosa: los 

dialectos del latín, de oeste a este: gallego-portugués, asturiano-leonés, castellano, navarro-

aragonés, catalán, y también hablas mozárabe (una región bajo dominio árabe). . 

Todos estos dialectos convivieron igualmente en la península. Sin embargo, por 

motivos políticos y militares, el Reino de Castilla derrotó a otros reinos cristianos y avanzó 

hacia el sur para reconquistar territorios árabes. Esta ventaja militar también se traduce en 

la expansión en forma de cuña invertida del español castellano de norte a sur, del centro a 

los lados, a expensas de otros dialectos. 

Rasgos lingüísticos del castellano medieval: 

Testimonios escritos de los castellanos en la Edad Media (glosas emilianenses y 

silencios, Poema de mio Cid, la VII partida de Alfonso X el Sabio, el Libro del Buen 

Amor del Sumo Sacerdote de Hita ...) Muestra la continua evolución de El romanticismo 

castellano a lo largo de los siglos, por lo que no podemos estar seguros de que una 

determinada característica sea la verdadera Edad Media, sino que apareció, se desarrolló o 

incluso desapareció entre los siglos X y XV. 

Este es un período de grandes vacilaciones en gramática y ortografía. Las 

características más duraderas y representativas se presentan en los siguientes niveles: 

Nivel fónico: Mantenga F-, mantenga las consonantes que luego desaparecen, 

como las representadas por la ortografía ç / z, x / g, -s - / - ss-, v / b. 

Nivel morfosintáctico: resaltar las ventajas de las futuras palabras compuestas: 

escribir tengo (> escribiré), y las formas así y estó (> soy, soy) o gelo (> haré). 
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Nivel léxico: En los primeros siglos, los peregrinos franceses trajeron una fuerte 

introducción al galicismo en el Camino de Santiago (chicas, linajes, hoteles, casetas de 

peaje). Más tarde, como resultado de imitar la vida señorial francesa, se introdujeron 

sustantivos como corcel, dama, paje y galán. 

El español clásico (siglos XVI-XVII):  

Desde el punto de vista lingüístico, el español durante este período tiene tres 

características: expansión, consolidación y estandarización. En los siglos XVI y XVII, el 

español se extendió enormemente por Europa y América debido a la conquista y 

colonización militar. 

Por otro lado, el español ha logrado un amplio abanico de homogeneidad, gracias a 

la gramática de Nebrija y otras obras o la producción de la serie de imprenta, que logra una 

función unificada que ayuda a solucionar el temblor de mediados de siglo. Por tanto, 

además de sustituir al latín como lengua cultural, el español también se convertirá en la 

lengua franca de la península. 

En esta etapa conocida como el Siglo de Oro, Castilla sabía que florecía la 

literatura de todos los géneros: poetas como Garcillaso, Frey Luis o San Juan de la Cruz; 

obras en prosa como "Lazarillo" o "Don Quijote"; la La comedia de Lope de Vega o 

Calderón de la Barca es el mejor ejemplo de muchos escritores que utilizan el español 

como lengua literaria. 

El español moderno (siglos XVIII-XIX):  

Podemos decir que el español utilizado en el siglo XVIII es muy similar al actual. 

La principal novedad de las cuestiones del lenguaje es que la atención a las normas y 

reglas del lenguaje está creciendo, como lo indica el establecimiento de la Real Academia 

de Idiomas en 1713, cuyo lema es el español, que es limpio, fijo y glorioso. 
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La academia publicó un diccionario autorizado (1726), llamado así porque hay una 

cita literaria para ilustrar cada significado; también publicó Orthographía (1741) y 

Grammar (1771). La mayor contribución al lenguaje en los siglos XVIII y XIX se produjo 

a nivel de vocabulario: galismo enriquecido con el lenguaje o nuevos términos de 

formación cultural. 

Por otro lado, el movimiento de la Ilustración introdujo nuevo vocabulario al 

cultivo de la ciencia, como maquinaria, termómetros, electricidad, microscopios, vacunas, 

etc. También contiene muchos términos relacionados con el pensamiento (escepticismo, 

fanatismo, tolerancia, caridad), emoción (aburrido, sensible, melancólico) u organización 

social (ciudadano, constitución, reforma, dictadura, fraternidad), todos estos son temas 

típicos de los intelectuales ilustrados. 

El español actual: En la actualidad, el español se ha convertido en uno de los 

idiomas comunicativos y culturales más importantes, hablado por cerca de 400 millones de 

personas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Además del español, 

también deberíamos hablar de las variantes del español: variantes geográficas (español del 

sur, español del norte, español americano) o variantes sociales (educativo, vulgar, rural), a 

pesar de que Spain Language es uno de los grandes idiomas mejor conservados. De su 

unidad. En comparación con otros idiomas como el francés o el inglés, el español tiene 

algunas características lingüísticas distintivas: 

• Tiene un sistema de vocales simple que consta de cinco vocales. 

• Tiene un sistema de ortografía bastante simple y, lo más importante, es muy fiel a la 

pronunciación. 

• Tienes dos tratamientos: tú-tú. 

• Presenta un lenguaje y una morfología de pronombres muy complejos. 
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El español de hoy, como otros idiomas, está profundamente influenciado por otros 

idiomas, especialmente el inglés. 

 

1.3  El español americano  

1.3.1 La base del español americano. 

La mayoría de las personas sabemos que no es apropiado referirse al español 

americano en su conjunto, porque es un bloque de crack de uso común, por lo que se 

opone al español peninsular como si fuera también un todo indivisible. Luego, señalamos 

que algunos académicos creen que el concepto de usar en lugar del español estadounidense 

como una cosa extranjera que parece involucrar al español estadounidense, es importado, 

no creado por los estadounidenses en el uso diario. Cinco siglos. Esta opinión parece 

convincente, porque la gente tiene que estar de acuerdo en que los españoles en América, 

como los españoles en México o los españoles en España, son entidades históricas 

reconocibles. 

Moreno de Alba (1993) insistió:  

En mi opinión, es innegable que es necesario explicar cómo y por qué el español en 

las Américas no pierde su unidad básica con Europa, en todos los niveles (fonético, 

fonético, gramatical y vocabulario). para adquirir el propio rostro, un rostro que 

debe estar en marcado contraste con el español peninsular (p. 14). 

Cabe recordar que la observación más antigua sobre el español americano se 

encontró en la primera historia de España: el origen castellano de Bernardo de Aldrete y 

comienzo. Las referencias a los Estados Unidos se pueden encontrar en ejemplos 

relacionados con la vida española moderna. Aldrete utiliza estos ejemplos para explicar 

ciertos aspectos de su reconstrucción del pasado español: la innovación lingüística, la 

relación entre dialectos y lenguas estándar, la transmisión del lenguaje y el contacto. 
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El español estadounidense no apareció en la lingüística española hasta el siglo XIX, 

cuando los territorios españoles del Nuevo Mundo se independizaron: el español ya era el 

idioma de los estadounidenses, no el español trasplantado a los Estados Unidos. 

Lapesa (1993) cree que: 

El idioma de la subcomunidad hebrea, especialmente el idioma no conversacional, 

probablemente sea más antiguo que el idioma de los cristianos antiguos en 1492. 

Ya habían ganado la pronunciación del norte de España en 1492, y no había 

ninguna innovación desenfrenada en el sur de España. En los documentos de 

Estados Unidos, hace mucho tiempo, además de ceceo y yeísmo, había muestras 

sordas de silbidos sonoros al hablar, fenómeno que se origina en el norte (p. 45).  

Como insistió el citado autor, los judíos-españoles formaron fósiles en varias partes 

del mundo esparcidos por los deportados, mientras que los españoles en América 

evolucionaron, a veces independientes, y a veces paralelos a la evolución de la Península 

Ibérica. 

Desde 1492, los españoles viven en las Antillas. Aunque los primeros colonos que 

dejó Colón desaparecieron antes de su regreso en su segundo viaje, al final, se puede decir 

que los españoles vivieron en estas islas. Los asentamientos comenzaron en el siglo XV, 

20 años después, México fue conquistado (1517), dos años después de la conquista de 

Panamá, y luego Colombia y Perú fueron conquistados casi simultáneamente. 

Por tanto, es innegable que los españoles traídos a tierras americanas por 

conquistadores y colonos no fueron exactamente los mismos en las Antillas (finales del 

siglo XV) y en el Cono Sur (finales del siglo XVI y durante todo el XVII). Durante más de 

un siglo, el idioma ha cambiado, e incluso se puede considerar que algunos rasgos 

lingüísticos en varias regiones de América Latina se han explicado por factores como el 

día en que comenzó la colonización. 
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Rafael Lapesa divide su período de investigación en dos partes en el Capítulo 10 de 

su Historia. Llamó a la primera vez de 1400 a 1474 "los albores del humanismo", el 

segundo título fue "español preclásico", de 1474 a 1525. Para no causar confusión, 

Amado Alonso condena severamente el lenguaje de los nombres literarios que se 

basa en el español preclásico y no se corresponde con el lenguaje hablado, 

evidentemente no hay distinción entre clásico, preclásico, románico o moderno 

(Moreno de Alba, 1993, p. 18). 

Evidentemente, el español de finales del siglo XV no era la base del español 

americano. Histórica y lingüísticamente, esto es inaceptable. El verdadero fundamento es 

la nivelación de todas las fuerzas expedicionarias en sus continúas oleadas a lo largo del 

siglo XVI. 

Si se acepta la famosa hipótesis de Amado Alonso de que el español se originó en 

las Américas, la pregunta que hace es: ¿Cuál es la base de la lingüística española en las 

Américas? En respuesta, respondió de inmediato: “La base real es la nivelación realizada 

por los miembros de la expedición en oleadas continuas a lo largo del siglo XVI” (Moreno, 

1993, p. 18). 

Desde una perspectiva lingüística completa, también se puede apoyar la propuesta 

de Alonso. Para ello, entre otras cosas, hace un punto importante que conviene destacar. 

Ya sea desde 1492 hasta fines del siglo XVII, las fechas de descubrimiento, 

conquista y colonización en cada región de América Latina son diferentes. Es evidente que 

el fenómeno poblacional en sí se dio principalmente a lo largo del siglo XVI, y quizás de 

manera más prominente en la segunda mitad. 

Moreno (1993) mencionó que: 

Los fondos hereditarios habituales (fondos españoles estadounidenses) parecen 

estar vivamente coloreados por su obsolescencia y tendencia a enfatizar rasgos 
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populares. El Ancientism merece una mención aparte. Lo importante es el énfasis 

en las funciones populares. Aunque los primeros pobladores y los colonos en 

general que llegaron a Estados Unidos no tenían las características de hábitos 

antisociales, eran culturalmente inferiores (p. 100).  

Según Reyes (1999) cree que: 

Los nuevos horizontes requieren menos académicos y culturales que la Europa 

altamente civilizada. El nivel del valor más valioso sigue una escala más práctica. 

Los soldados españoles, los aldeanos y la gente del campo trajeron sus prístinos 

hábitos ancestrales, modismos populares y términos de mal gusto al nuevo mundo 

(p. 88).  

Varios autores han repetido la misma idea: los calificativos vulgares están más 

relacionados con la expansión entre todo tipo de hablantes que con el uso vulgar extenso. 

Otra posible explicación es reconocer el prestigio histórico que goza el dialecto castellano, 

especialmente la lengua madrileña, que lo hace parecer inferior a otras partes de España. 

Según los criterios de este estatus privilegiado del castellano, las diferencias que se 

establezcan entre la lengua del Imperio y otros sistemas españoles, ya sea en la península, 

América u otras regiones, se clasifican como dialectos, vulgares, etc. 

Moreno del Alba (1993) cree que “las personas que se separaron de España para 

establecerse en Estados Unidos (...) están formadas por campesinos, villanos, artesanos, 

clérigos, hidalgos, caballeros y nobles. Al igual que los que se quedaron en España” (p. 

78).   

Según Menéndez (1962) señaló: 

La travesía de la flota desde Sevilla no es solo la aportación de (...) los 

comerciantes, sino también de los despreocupados divulgadores del habla popular; 

la flota también trae a Madrid al gobernador, el gobernador, los abogados, el clero 
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y los lazos. más cerca de los funcionarios de Sevilla, habéis traído consigo a 

grandes y pequeños escritores andaluces o castellanos que conocemos y no 

conocemos, al igual que muchas otras personas del culto popular y eclesiástico 

mundial, están todos relacionados con la corte y el uso de lenguaje literario (p. 99). 

En torno a todo esto quiere decir que el habla trasplantada de España a América fue 

la vulgar, pero el lenguaje era y es rústico en los rústicos, vulgar en el vulgo, culto en los 

cultos, lo mismo en América que en España.  

 

1.3.2 Áreas dialectales del español americano. 

Numerosas han sido los intentos por clasificar las zonas dialectales y por ende las 

discusiones que ha dado lugar a tales propósitos. Clasificaciones para empezar como la de 

Henríquez Ureña quien las divide en cinco zonas dialectales:  

Ureña (2003) distingue que: 

A la América española tiene cinco regiones principales: primero, que incluye las 

regiones bilingües del sur y suroeste de Estados Unidos, México y la República 

Centroamericana; segundo, tres islas de las Antillas Españolas (Cuba, Puerto Rico 

y la República Dominicana, la antigua parte española de Santo Domingo), las 

costas y llanuras de Venezuela, y posiblemente la parte norte de Colombia; tercero, 

la región andina de Venezuela, el interior y la costa occidental de Colombia, 

Ecuador, Perú, la mayor parte de Bolivia y partes del sureste de Bolivia (p. 87). 

Luego de esto se presentan una seria de argumentos en contra de las divisiones del 

dominicano Ureña donde José Pedro Rona presenta su división por medio de isoglosas y 

encuentra cuatro acontecimientos que se distribuyen geográficamente conocidos como 

seísmo, evento fonético, yeísmo, sintáctico, morfológico que son denominados 
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procedimientos verbales de la voz, Rona presenta su división en 23 zonas dialectales y 

basado en isoglosas.  

Moreno del Alba (1993) mencionó que: 

Cahusac luego trató de clasificar los dialectos americanos sobre la base del 

vocabulario semántico, especialmente en la secta campesina hispanoamericana; 

esto sugirió dividirse en dos regiones: la primera región, la región norte, incluyendo 

México, Centroamérica y el caribe. La segunda zona, el sur, está compuesta por 

tres grupos: a) países andinos (especialmente Ecuador, Perú y Bolivia); b) La Plata 

y Gran Foso de Bolivia; c) Chile, excepto por el norte (p. 103).  

Ninguna división de dialectos puede ser completamente satisfactoria. En mi 

opinión, todo el mundo tiene sus defectos y aciertos. La validez de las características 

seleccionadas para determinar el área es siempre particularmente cuestionable. Quizás la 

exclusión de los únicos rasgos de voz posibles (yeísmo y lleísmo) pueda ser un error en la 

clasificación de la guitarra. Por otro lado, en todo esto, es muy conveniente no olvidar la 

conciencia lingüística del hablante, este sabe que pertenece a un dialecto determinado, 

independientemente de las opiniones de lingüísticas. 

 

 

1.4 El andalucismo en el español americano  

Es preciso fijar ahora los orígenes del español en cuanto a la diatopía, sobre el 

verdadero inicio del español americano en cuestión de las características del español 

peninsular de Sevilla, para ser más exactos de Andalucía. En torno a este tema se han 

suscitado múltiples argumentos y contraposiciones que hoy en día causan constante debate 

y controversia. La basta bibliografía sobre este asunto data aproximadamente desde los 

años 1920, quizá una de las primeras referencias escritas sea la de la Historia general de 
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las conquistad del Nuevo reino de Granada, donde su autor Lucas Fernández de Piedrahita 

en relación a la zona de Cartagena, escribió: “los nativos de la tierra, mal disciplinados en 

la pureza del idioma español, lo pronuncian generalmente con aquellos resabios que 

siempre participan de la gente de las costas de Andalucía” (Moreno del Alba, 1993, p. 

120).  

Ya a partir del siglo XIX y principios del siglo XX hay mayor precisión en las 

referencias.  Mas adelante José Cuervo reflexiona sobre aspectos de fonología cuando al 

referirse a la confusión de sibilantes, reconoce que fue el movimiento de Andalucía el que 

prevaleció en América, este mismo afirma que sin duda es una lástima que no se tenga un 

diccionario de andalucismos, porque sin duda aclararía muchas dudas (Cuervo, 1885). 

Según Moreno del Alba (1993) afirma que: 

En líneas generales, que la pronunciación hispanoamericana se parece más a la 

andaluza que a las demás regiones españolas. El primer acercamiento estrictamente 

profesional al tema del andalucismo fue un artículo de Max Leopold Wagner “El 

español de América y el latín vulgar” (1924).  

Wagner creía en un predominio andaluz o más precisamente sudespañol en la 

conquista y colonización de América. Sin embargo, en lo tocante a la pronunciación, 

observaba que los fenómenos típicamente andaluces y extremeños como el yeísmo, el 

seseo y la conservación de la h aspirada se da en América predominantemente en las 

tierras bajas. Se menciona también que dentro de estas se encuentran áreas como las 

Antillas, las costas atlánticas de México, Venezuela y Colombia (Moreno del Alba, 1993). 

En torno a esta idea más adelante cuando Pedro Enríquez Ureña  reconoce las ideas 

de Wagner comienza a desarrollarse una célebre discusión de estos dos destacados 

filólogos sobre el andalucismo de América, al refutar las ideas de Wagner en un artículo 

llamado “El supuesto andalucismo de América” este importante trabajo hace tres 
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aclaraciones: Si habría sibilantes en el siglo XV el español americano las redujo a una s, 

frente a Andalucía que hizo o  bien s o bien una interdental; esta última  no se da en 

América; el yeísmo, en la Península Ibérica, no es exclusivo de Andalucía, pues de 

extiende por Castilla la nueva y en América, hay zonas que conservan la ll. Ureña fija pues 

que no hubo andaluces en la conquista y colonización y que es falso que las costas fueran 

pobladas antes que el interior (Moreno del Alba, 1993). 

Quizá el más célebre andalucista después de Hernríquez Ureña sea Amado Alonso, 

quien reconoce la semejanza de ambos dialectos, basada más que nada en el seseo y el 

yeísmo. Pero aclara que el yeísmo está documentado antes en América que en España y el 

seseo aunque se da antes en la península es en América producto de un proceso autóctono 

y a la vez lingüísticamente heterogéneo con el de andaluz. Amado no reconoce predomino 

andaluz en la población de la colonia, pues menciona que la conquista y colonización se 

hizo con los pueblos de todas las regiones españolas. Y como lo mencionaba en el origen 

del español en América donde señala que el español de América fue el producto de las 

diversas oleadas expedicionarias de todo el siglo XVI. Los nuevos dados cronológicos 

sobre el yeísmo y el seseo llevaron a Amado Alonso a rectificarse según lo señala Rafael 

Lapesa. 

Moreno del Alba (1993) cree que: 

El seseo es un proceso indígena basado en el estado de la lengua universal en el 

siglo XVI, y se complica por las condiciones específicas de la nueva sociedad y sus 

esfuerzos por mejorar sus habilidades lingüísticas en búsqueda de formación Un 

medio de expresión común y homogéneo. En esta obra, los andaluces no son 

fermentadores, sino agentes de cambio (p. 99).  
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Según Bowman (1972) se encargó posteriormente de:  

Analizar el porcentaje de la población que llegó a Estados Unidos y mencionó que 

el 78% de la población que llegó a Estados Unidos en el siglo XVI procedía de 

Sevilla. No hay duda de que las completas y rigurosas estadísticas de Peter Boyd 

Bowman han establecido definitivamente las ventajas de los conquistadores y 

colonos en Andalucía, por ejemplo, Henrique Ureña (los cálculos de Henríquez 

Ureña no lo prueban (p. 20).  

 

1.5 Unidad y variedad del español en América  

Un tema importante hoy en día es que el español estadounidense alguna vez tuvo la 

misma historia desde el latín hasta las lenguas romances. Tarde o temprano, el español de 

Estados Unidos sufrirá una división irreversible, lo que conducirá al establecimiento de 

varios idiomas nacionales, al igual que el latín.  

López (2004) señaló: 

Hoy en día, podemos leer la historia, la literatura y la filosofía de los escritores 

estadounidenses con facilidad y alegría; pero para ponernos en contacto con los 

familiares o locales, necesitamos un vocabulario. Por tanto, estamos en vísperas de 

la separación, como sus hijas del Imperio Romano: este es un momento solemne de 

melancolía, una de las mayores glorias de la historia del mundo que se ha arruinado 

(p. 243). 

En primer lugar, el lenguaje no es un organismo regido por leyes naturales, 

nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, sino un hecho social. Un idioma puede 

sobrevivir indefinidamente porque la proporción de humanos que hablan este idioma 

puede ser reemplazado por otro idioma. Y la muerte si carece de la adhesión de la 

sociedad. En segundo lugar, existe una gran diferencia entre el proceso histórico del latín y 
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el español en las Américas, porque el proceso de colonización llevó a la situación opuesta 

de la lengua, y el proceso de difusión se hizo cada vez más sorprendente. 

Un importante y extenso discurso de Gastón Carrillo Herrera también tocó este 

tema, donde mostró el proceso y ambiente que llevó a la unificación a la división de 

Rumanía, mientras que en América Latina todo lo contrario, porque hoy, como legado de 

la colonia, hay estructura nacional semifeudal que se manifiesta en un estado 

subdesarrollado. 

Además de los factores que se han analizado, la hipótesis de la unificación del 

idioma estadounidense está respaldada por varios otros factores. Por supuesto, en el vasto 

territorio de los Estados Unidos, existen obvias diferencias nacionales y regionales; sin 

embargo, quizás más notable que ellas es la unidad básica de cultura e historia. En este 

sentido, conviene recordar al destacado dominicano Enrique Ureña, quien siempre ha 

defendido la originalidad y unidad esencial de la cultura hispanoamericana. 

En la historia reciente de este tema o en la discusión de la tendencia general 

española hacia la unidad o la división, el mismo autor destacó la posición de Dámaso 

Alonso. Mencionó que no veía el peligro de la división, pero sí se dio cuenta de La 

desaparición de la historia. es inevitable y puede experimentar una evolución diversificada, 

por lo que la misión de cultos, eruditos e intelectuales es posponer este período tanto como 

sea posible. 

Moreno del Alba (1993) también mencionó que: 

La vulgaridad y los dialectos son enemigos reales, y todo depende de la enseñanza 

sistemática del futuro del español en el mundo por parte de las escuelas y 

universidades, porque son áreas de la cultura. propagar. Pero hay un campo que 

puede ser imposible de modificar, se volverá muy molesto rodear las palabras 
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"malo" y "pifia", por lo que su uso desencadenará una serie de ajustes y 

desequilibrios en determinadas áreas geográficas: Diversificación (p. 184).  

Sin embargo, hay una voz que ha producido efectivamente la diversificación en 

varios países: los diccionarios recién creados y las palabras extranjeras, debido a que 

estamos en la era de la invención, deben considerarse un tema importante. 
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Capítulo II 

Características del español americano actual 

 

2.1 Rasgos fonológicos, morfosintácticos y léxicos característicos  

 Resulta difícil exponer los rasgos característicos del español americano en pocas 

páginas. Dadas las limitaciones de espacio, nos referimos brevemente a los siguientes 

niveles:  

Rasgos fonológicos: quizás se pueda decir que el rasgo fonético más destacado del 

español americano es seseo, que es la realización de / s / y / como / as / s /, aunque la 

realización de / s / es diversa. En México, Centroamérica y Dominica Algunas zonas de la 

República, Venezuela, Colombia y la costa de Ecuador han registrado un tipo de ceceo 

debido a la neutralización de / s / y / θ /. 

 La realización de la implosión es otra característica que la caracteriza. Por ello, las 

variedades más innovadoras de esta localidad (Caribe y Antillas, Centroamérica, la costa 

de Colombia, Venezuela y Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Oriente de 

Bolivia) anhelan o ignoran / s /. 

En estas áreas, las aspiraciones son a menudo normas lingüísticas y afectan a todas 

las clases sociales. 
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En Colombia, Venezuela y algunas zonas del interior de México, las sociedades de 

bajo nivel también han registrado deseo u omisión, que suele ser una característica de la 

exclusión social (Morales, 2005). 

Otra característica que se suele citar como identificador del español americano es el 

yeísmo, que es un proceso fonético confuso en el que dos fonemas originalmente 

diferentes / y / y / λ / siempre tienden a ser los primeros. 

El yeísmo también tiene diferentes logros, desde semi-consonantes en el Caribe 

hasta volver a unir el yeísmo argentino o uruguayo. Ahora bien, no hay yeísmo en toda 

América, porque Paraguay, el noreste de Argentina, los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú, 

y las zonas del interior de Colombia y Venezuela generalmente tienen dos tipos de paladar. 

La realización del sonido final / r / es otro rasgo distintivo por su diversidad en las 

diferentes pronunciaciones, desde su pronunciación al castellano (excepto México, noreste 

de Argentina, sierra ecuatoriana, Perú, Bolivia, Inland) las encías vibrantes de Colombia y 

Venezuela) hasta desaparecer de las costas del Caribe y Centroamérica, Ecuador, 

Colombia y Venezuela, Uruguay y Paraguay. 

Las personas enérgicas suelen tener conocimientos asimilados en grandes áreas 

(norte de Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, Guatemala o Costa Rica). 

Nótese que en muchas de estas áreas coexisten diferentes implementaciones de / r /, y este 

hecho se extiende a otros fonemas, porque suele haber estratificación social en los patrones 

de habla de estas áreas. 

Otro fenómeno de voz significativo que afecta la vitalidad es la neutralización de / r 

/ y / l /, que se distribuyen principalmente en el Caribe y las Antillas, aunque este 

fenómeno también se registra en personas sin educación en Chile, Perú y Paraguay. Clase 

social o Ecuador. 
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Rasgos morfosintácticos: en las últimas décadas se han publicado numerosos 

trabajos sobre las características morfosintácticas de diferentes variantes del español 

americano. 

El rasgo morfológico más típico del español americano es voseo, que usa la forma 

pronombre vos-desaparecido del español peninsular- para tratar con confianza en la 

segunda persona (Tú). No está presente en toda Latinoamérica: Río de La Plata, Chile, 

Paraguay y Uruguay son regiones vosentes. Su forma de pronombre en plural ha triunfado 

en la confianza y el respeto. Hay un poco de maltrato (querida, volveré, adiós). El español 

americano tiende a hacer adjetivos o nombres femeninos en una voz que no tiene 

distinción universal (anfitrión, familiares) o al contrario (pianista) se nota más la 

innovación peninsular. 

El pasado perfecto simple (lo canté) se usa generalmente para dañar la palabra 

compuesta perfecta (la canté).  

En esta sección, solo mencionaremos algunas de las características más generales 

de ciertas regiones de América Latina: 

Puerto Rico: Tuteo y The Healing System son la segunda persona del plural 

contigo. 

La tendencia del orden sujeto-verbo-objeto, la preposición del sujeto ante la 

oración interrogativa y el infinitivo: ¿qué quieres? ¿Dónde vive? Tú dijiste eso y me reí, 

todo lo que hizo fue para dejarme descansar. 

Expresa la tendencia de los pronombres personales del sujeto: ¿te quedas o te vas? 

La influencia del inglés se puede ver en los siguientes calcos: camina bien; la billetera por 

dinero se ha ido. 
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La frecuencia de la estructura final con para es muy alta, donde el sujeto precede al 

infinitivo, lo que también puede deberse a la influencia del inglés: corrigió todas las 

demostraciones para que yo pueda descansar. 

Chile: La alternancia de tuteo y voseo en pronombres y paradigmas orales. La 

alternancia de los pronombres you / tú / vos se combina con el procesamiento del 

sustantivo papa / papi / papito. El más común es el uso de usted para mostrar respeto y 

alienación, el uso más extendido de tuteo entre hablantes educados y urbanos -más 

sensibles a las normas de prestigio- y el uso popular de vos que se usa indistintamente con 

usted, según familiares u ocultos. prestigio La situación fue liberando paulatinamente su 

connotación social más negativa. 

El uso del queísmo y del dequeísmo: sin duda; si vienes, dímelo, él cree que no 

importa. 

Uso urbano de (se) me le: Pensó que lo sentía, casi me sale un grafiti. 

Argentina: Voseo, un paradigma con -ás, -és, -ís: amas, tienes miedo, te vas, te 

llevas, te tengo miedo, te dejé. 

De acuerdo con el uso del verbo tener: hay un aumento. 

El uso de queísmo y dequeísmo: sin duda; reiteró sus deseos; asegurándose de que 

su reclamo no llegue a límites irrazonables. Utilice pequeño: gatito con -it-. 

Úselo aquí y allá, aquí y allá primero. 

Usa el prefijo re con el valor más alto: vuelven a ser amigos. El uso de preguntas de 

confirmación es muy común en las áreas del lecho de los ríos, ¿no es así? O como ¡Viste! 

¡O coche! 

Colombia: Use tuteo, especialmente en la capa superior; el uso de voseo es 

extremadamente bajo. 
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Utilice el sufijo -ico (ratico, instantáneo), antes de -ito, que es más típico del resto 

de la región andina. 

Dé prioridad al uso aquí y allá, aquí y allá, al igual que en la mayor parte de los 

Estados Unidos. 

Solía ser intensivo: lo hacía en la ciudad, teníamos que beber mucha agua. 

No uses más como potenciador: no hay más vida aquí, ¿qué no debemos hacer? 

Usar todavía significa la acción anterior: todavía comeré "Comeré antes de hacer 

otras cosas". 

Perú: la popularidad del tuteo. En la costa conviven tuteo y voseo, este último tiene 

la misma forma verbal que -a, -e (cantas, tienes miedo). El infinitivo se usa con el sujeto 

anterior: para que subas 'para que subas'. Usa el tono de subjuntivo que ahora significa 

imperfecto: Él quiere que hagamos esto. 

México: El sistema de curación de México se comparte con el Caribe, Canarias y 

Andalucía. Es un sistema con tuteo y contigo como única forma de segunda persona del 

plural. 

Usa pronombres enclíticos de valor fortalecedor: andele, síguelo, reza "vamos, 

vamos"; upale "levántate, levántate". Use hasta con un valor inicial: no viene hasta hoy = 

no viene hasta hoy. 

Aplazar posesiones de forma no sistemática: sus ciudades. Los verbos personales 

son: hay fiestas, hay muchos niños en el parque. 

Cuánto ("cuánto") y cuánto ("cómo") usar: ¿cuánto pan quiere?; ¿Que tan bueno 

es? 

Ya no use "solo" con frecuencia, ni "de ninguna manera", ¿qué? "¿Qué dices?" 

(Respondiendo preguntas y apelaciones). La expresión ni modo "de cualquier manera", 

pronunciada como una sílaba acentuada larga, se considera una forma muy mexicana. 
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República Dominicana: El uso obligatorio de los pronombres sujetos se está 

extendiendo a la tercera persona del singular él / ella, dando como resultado estructuras 

como: cómprala y di que es hermosa (piña). 

Cuba: Tuteo y el sistema de curación son la segunda persona del plural contigo. 

Expresa la tendencia de los pronombres personales del sujeto: ¿te quedas o te vas? 

A menudo aparecen palabras pequeñas en -ic-: gatico, ahorrativo. 

Bolivia: Tuteo y voseo. 

Las palabritas se usan mucho en -ito: es decir, esito ya no está; ahí lo encuentras; lo 

explicó bien; bájemelito "baje". 

Usa la doble posesividad: no encontraron a su esposa Juan; la casa de mi padre 

tiene cinco habitaciones; tu niña está lejos de mi tía. 

Usa invariantes como objetos de las cosas: Toma la guitarra como conciencia, los 

niños están envueltos en tela. 

 Usa invariantes como objetos humanos: vi al maestro, los cociné todos. 

Doble negación: no sé rechazarlo, aquí casi nunca lo usan así, no, no lo queremos. 

Uso enfocado o contemplativo del verbo ser: Juan está aquí; lo que se necesita es 

lluvia; lo que caminamos es caminar; estoy sudando. 

Rasgos léxicos: el léxico hispanoamericano es relativamente abundante y 

claramente, muy estudiado, y en el que más diferencias existen.   

Sarmiento (1984) afirmó que: 

En comparación con el español peninsular, la diversidad y diversidad léxica del 

español americano se refleja en su propia ortografía y hábitos culturales, aunque 

también reconocemos su inconsistencia entre diferentes grupos étnicos de América 

Latina. Si bien los españoles que llegaron a Estados Unidos sí tenían sus 

referencias temporales y espaciales y los nombres de los animales y plantas 
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cercanos a ellos, debemos verificar la realidad de la visualización en Estados 

Unidos, más que confiar en la enorme riqueza de vocabulario que nos brinda. los 

Estados Unidos. Lenguas indígenas: hamacas, parrilladas, kayaks, alpacas, campos, 

pirañas, mandioca, etc. Deben verse obligados a buscar vocabulario adecuado para 

marcar sus referentes, porque paisajes, fauna, flora, gentes. La relación es muy 

diferente. Los que se quedan en el rincón del origen peninsular (p. 198).  

 

2.2 Factores que uniformizan el idioma español  

2.2.1 La educación. 

Según el último Anuario de la Academia Cervantes, hay más de 90 países que 

estudian español, 14 millones de personas lo aprenden como lengua extranjera. El más 

demandado es el continente americano. 

En Europa, casi 3,5 millones de personas aprenden español en 38 países diferentes. 

La expansión del español en África se encuentra en un momento crítico. Más de 500.000 

africanos aprenden español como lengua extranjera en más de 15 países de todo el 

continente (Rivalola, 1990). 

Si tenemos en cuenta la inestabilidad política y económica que ha asolado la región 

en los últimos años, la situación del español en Oriente Medio arroja resultados igualmente 

alentadores: más de 15.000 estudiantes en toda la región están aprendiendo español. Asia y 

el Pacífico Sur son los mayores desafíos a los que se enfrentan nuestros idiomas a 

principios del siglo XXI.  

Ante cifras como 60.000 estudiantes universitarios japoneses que necesitan cursos 

de español o más de 20.000 estudiantes de español en Filipinas, el reducido número de 

estudiantes chinos (aproximadamente 9.000 estudiantes) es impactante. Dada la 

importancia estratégica de China, los desafíos que enfrenta nuestro idioma en China son 
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obvios, pero también es obvio que las perspectivas son las mejores, todo muestra que la 

demanda verá un crecimiento muy fuerte en los próximos años. 

Independientemente del número, la enseñanza del español como base para la 

difusión de lenguas extranjeras en todo el mundo está estrechamente relacionada con el 

uso de las nuevas tecnologías como nuevos conocimientos y herramientas de enseñanza 

para el aprendizaje de idiomas. 

Además, Internet también se ha agregado como una fuente de recursos, lo que le 

permite vincular el aprendizaje de idiomas moderno con información diversa sobre 

cualquier tema que le interese. 

 

2.2.2 Medios de comunicación. 

En los medios de comunicación, los periódicos juegan un papel importante en la 

evolución del lenguaje. Por tanto, los periodistas tienen la responsabilidad de utilizar el 

idioma de forma clara y rigurosa para que todos puedan entenderlo sin desviarse de su uso 

correcto. 

La atención a la calidad lingüística del lenguaje escrito no es nueva, y la mala 

crítica del lenguaje escrito no es nueva. Desde el siglo XVIII, algunos estudiosos han 

mencionado el lamentable estado del español debido a los malos escritores, y mencionaron 

específicamente el idioma que se usaba en las revistas en ese momento. 

Noticia / español se menciona a menudo en los medios, pero es necesario establecer 

la oposición entre estos dos nombres repetidos entre todos aquellos que están interesados 

en la diversidad de este idioma. 

Otra forma de definir el lenguaje de las noticias es considerarlo como jerga o jerga 

periodística. 
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Sin embargo, entre todas las variantes lingüísticas departamentales, no hay duda de 

que el periodismo es el que tiene mayor impacto en los hablantes ordinarios, el lenguaje de 

los periódicos se está convirtiendo en un lenguaje especial con algunas características que 

la comunidad no tiene. El único grupo diferente, los periodistas (Andion, 2003). 

Otros lenguajes definidos como "lenguaje sectorial" (economía, ciencia y 

tecnología, política o publicidad) pueden entenderse en algunos aspectos del periodismo, 

porque la economía, ciencia y tecnología, política o contenidos publicitarios deben 

encontrar expresión en los medios informativos. Entonces, se pueden hablar tres idiomas 

especiales: 

• Codificar palabras y jerga. Son el lenguaje de un grupo social muy especial con 

propósitos misteriosos. Para quien no pertenezca a este grupo social, este lenguaje es 

oscuro y misterioso. 

• Idioma del departamento. Corresponden a actividades y ocupaciones (deportes o 

lenguaje periodístico) para las que no existe un propósito misterioso. 

• Lenguaje tecnológico. Son los que no tienen ningún propósito misterioso, aunque el 

malentendido de los laicos lo es casi todo. Las personas que no han recibido una 

formación básica sobre el tema no pueden comprender este idioma. 

Según esta clasificación, el lenguaje informativo será un lenguaje departamental 

que reúna la siguiente serie de características: 

• Está restringido por el uso del lenguaje, es decir, influenciado por la creatividad del 

lenguaje. 

• A diferencia de la jerga o la jerga, no tiene ninguna función misteriosa. 

• Importante-la relación referente (como en el lenguaje de la ciencia y la tecnología) no 

es unívoca, y el valor de su unidad es lingüístico y depende del propósito. 
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Por tanto, el lenguaje de las noticias debe ser considerado como un lenguaje 

departamental en una variedad de lenguajes especiales, porque es el lenguaje de un grupo 

de profesionales, no persigue fines misteriosos como la jerga o la jerga, y no requiere una 

formación especial para su comprensión.  

Los medios escritos y orales muestran diferencias significativas debido a su propia 

naturaleza y afectan en cierta medida al hablante. Los periódicos impresos, al igual que los 

textos escritos, requieren un cierto nivel de alfabetización y no pueden llegar a todos los 

lugares; por el contrario, la difusión de las transmisiones televisivas es mucho más rápida. 

La radio es el medio perfecto de nivelación y estandarización; los medios de 

comunicación, la radio y la televisión se escuchan y ven en pueblos remotos, y las 

expresiones de otras culturas y civilizaciones cubren toda la región hispana geográfica y 

socialmente. Para los periodistas, la noticia es su objetivo y su deber es difundirla 

fielmente. Esta transmisión confiable suele entenderse como una transcripción literal de lo 

que dicen otras personas, entonces el reportero se configura como un transmisor objetivo 

puro. 

Incluso bajo el supuesto de que este método aséptico de transmisión pueda ocurrir, 

no debemos olvidar otro aspecto: la llamada división entre géneros de información y 

géneros de opinión es casi imposible porque hay demasiadas fronteras disponibles. Claro y 

claro. A veces, solo las características lingüísticas pueden asignar texto a un género u otro. 

Las diferentes características del "lenguaje utilizado para producir información 

periodística, independientemente de su medio o canal de comunicación", se pueden 

resumir en seis puntos:  

Corrección: El lenguaje de las noticias es un lenguaje no literal cercano al lenguaje 

cultural hablado. 



37 
 

 

Concisión: En el lenguaje periodístico, la ventaja de las frases nominales es darse 

cuenta del fenómeno normal de las frases cortas. 

Claridad: Mediante el uso de verbos adecuados y fáciles de entender, tiempos 

activos e indicativos, se logra la efectividad y univocidad de la comunicación. Estos signos 

son particularmente adecuados para expresar negación. 

Capacidad del receptor: La estructura especial de las noticias informativas se 

explica por la capacidad de atraer la atención de los lectores desde la primera línea del 

texto. 

Lenguaje de producción colectiva: toda la información que se difunde 

colectivamente es obra de diferentes colaboradores, y algunas personas son más 

responsables de los resultados finales que reciben los lectores que otras. 

Lenguaje mixto: varios códigos que aparecen al mismo tiempo hacen que 

diferentes idiomas se restrinjan entre sí. 

En cuanto a la diversidad o heterogeneidad de códigos y referencias, el lenguaje de 

las noticias: 

• Tiene rótulos pertenecientes a diferentes códigos. 

• En él podemos encontrar múltiples registros, no solo un registro, desde el contexto más 

cultural hasta el contexto más popular. 

• Es un método mixto de construcción de texto: en el lenguaje periodístico se pueden 

mezclar expresiones históricas propias de la transmisión de hechos y expresiones 

discursivas caracterizadas por expresiones de habla. 

 

2.2.3 Nuevas tecnologías. 

La comunicación interpersonal es una característica de nuestra vida social. 

Seguimos comunicándonos a través de diferentes medios a lo largo del día; quizás lo 
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primero que hagamos después de levantarnos sea encender la radio o la televisión, hablar 

con familiares, comprobar si hay mensajes perdidos o llamadas perdidas en nuestros 

teléfonos móviles; en el coche. o en el bus, escuchamos la radio, escuchamos las 

conversaciones de la gente a nuestro lado, miramos las señales de tránsito que nos 

encontramos en la calle, y saludamos a la gente que nos encontramos; empezamos a 

trabajar, lo primero que hacemos es revisar nuestro correo electrónico o redes sociales, 

leemos el periódico (tal vez sea una versión electrónica), bueno, estamos rodeados de 

mensajes fijados en un código común llamado lenguaje. 

No es raro que leamos información con símbolos, abreviaturas y palabras cortadas 

en nuestros teléfonos móviles todos los días. Cuando recibimos un mensaje de este tipo en 

nuestros teléfonos móviles, sorprende: querido profesor, como qdms la spero x su off. 

Puedo entender la información, pero no puedo evitar sentir que la escritura no cumple con 

las normas de ortografía en absoluto. 

Es comprensible la preocupación de los defensores de la lengua, pues son muchas 

las personas que utilizan el chat por celular, la mensajería instantánea, como el messenger 

y las redes sociales. A diario son millones de personas que escriben comentarios en sus 

muros de facebook, que tienen conversaciones vía messenger o cuya comunicación por el 

chat telefónico supera a sus diálogos cara a cara. Medios en los que la escritura tiende 

siempre a la economía de caracteres. 

Sin embargo, no hay que olvidar que todas estas nuevas formas de comunicación 

son exclusivas de la escritura, por lo que para saber si afectarán al español debemos 

preguntarnos hasta qué punto la escritura provocará cambios en el inglés hablado. La 

historia del lenguaje nos dice que es la comunicación oral la que afecta los cambios del 

lenguaje, no al revés. Por ejemplo, a finales de la Edad Media, "cabdal" se escribió para 

significar que sonaba "caudal" en la pronunciación ordinaria. Más tarde, la letra "b" 
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desapareció y la palabra finalmente se escribió como su pronunciación. Podemos encontrar 

"suspiramos" en textos antiguos, pero con el tiempo, la gente ya no pronuncia "o" y la 

reemplaza con "u", por lo que hoy podemos encontrar la palabra "suspiro" en cualquier 

texto (Núñez, 1994). 

Por otro lado, la condensación de abreviaturas no siempre equivale a la facilidad de 

pronunciación. Nadie dice "vs" en lugar de "versus". Sería incómodo pronunciar "almte". 

Significa "almirante", por supuesto, "ahora" es difícil decir "pte". De hecho, es el acrónimo 

que suele estar lexicalizado, como sucede en el caso de Naciones Unidas, preferimos 

pronunciarlo como ONU, o cuando lo escuchamos llamar "Pyme" en lugar de pequeñas y 

medianas empresas Time. 

En definitiva, la nueva tecnología no amenaza al español, sino solo a su sistema de 

escritura. La pronunciación de nuestro idioma no es peligrosa. Por otro lado, si estas 

nuevas formas de escritura van a cambiar el sistema de lenguaje hablado del español, esto 

no debe considerarse como una falta de lenguaje, porque el cambio de voz es un signo de 

la inevitable evolución del idioma. de nuestra lengua de hoy se relaciona con cuatro La 

pronunciación era diferente hace un siglo. Unos 400 años después, los estudiantes de 

idiomas del futuro observarán nuestra forma de hablar con curiosidad. 

Sin embargo, es necesario prestar atención a estas nuevas formas de escribir. Todos 

estos símbolos y abreviaturas son aceptables en teléfonos móviles y comunicaciones por 

Internet, lo que significa que se requiere rapidez e inmediatez.  

Según Ortografía de la RAE (2010) incluso la Academia Española ha justificado 

estos trabajos en los nuevos medios, en el caso de la mensajería móvil, las dos dimensiones 

soportadas (teclado y pantalla) (Reducción) debido a la limitación del limitado número de 

caracteres por mensaje justifica el uso frecuente de abreviaturas gráficas (p. 88).  
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Por supuesto, siempre hay espíritus rebeldes que no están dispuestos a obedecer las 

reglas de la escuela de idiomas, pero vale la pena preguntar quién está dispuesto a aceptar 

mensajes de chat, mensajería o Facebook que violen sus revistas, periódicos y documentos 

oficiales. mecanismo. 

Si alguien escribe con símbolos y abreviaturas en todas las situaciones, no será 

bienvenido; por ejemplo, cuando un joven viene a postularse a un trabajo, le piden que 

escriba una solicitud y lo haga con abreviaturas y cara feliz. Ciertamente no sufrirán la 

misma suerte que quienes se preocupan por escribir aplicaciones sin errores ortográficos. 

Y en orden gramatical. Lo importante es ponerse en contexto y el tipo de remitente con el 

que desea contactar. 

Las nuevas tecnologías han traído una variedad de nuevos códigos. Es posible que 

tengamos que aprender a usar estos códigos para comunicarnos en la nueva realidad. Los 

viejos reporteros también deben aprender taquigrafía para mejorar el desempeño de las 

entrevistas. No aprender estos nuevos códigos puede significar no abrirse a la nueva 

realidad. Lo importante es que nos estamos comunicando, sabemos cuándo utilizar la 

comunicación escrita informal y cuándo referirnos a las reglas gramaticales y ortográficas. 

Una gran cantidad de palabras, la influencia directa del lenguaje informático, se 

pueden usar indistintamente en español. Insistiendo en que a pesar de que su significado es 

conocido en español, los usuarios prefieren tomar prestado el idioma, por lo que 

encontramos: 

• Hardware: Partes duras, el término es un idioma típico del inglés, la Real Academia 

Española lo define como: un conjunto de componentes que forman parte de los 

materiales informáticos. 

• Software: un conjunto de programas de computadora, instrucciones y reglas que 

realizan tareas en una computadora. 
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• Compact Disk (CD): disco compacto. 

• DVD: Disco Versátil Digital. 

• Chat: Un sistema donde dos o más personas pueden comunicarse a través de Internet, 

ya sea Internet, una intranet o una red de una casa a otra. No importa si se encuentran en 

una ciudad o país diferente. Este término se puede usar en combinación con 

hispanohablantes como chat, chat, etc. 

• Internet: conjunto disperso de redes de comunicación interconectadas. 

• Hackers: A menudo se utiliza para referirse principalmente a personas que dominan las 

computadoras. 

• Cibernauta: Investigación interdisciplinar sobre la estructura de los sistemas 

regulatorios. La cibernética está estrechamente relacionada con la teoría del control y la 

teoría de sistemas. 

• Ciberespacio: realidad virtual que se encuentra en las computadoras y redes del mundo. 

Es adecuado para el mundo virtual donde viajan los internautas. El ciberespacio es un 

tema recurrente en las novelas de ciencia ficción. El término "ciberespacio" fue 

popularizado por la novela Neuromancer de William Gibson de 1984, pero proviene de 

la historia del mismo autor, Johnny Mnemonic (1981). 

• Sistema operativo: programa o ensamblado que administra los recursos de hardware y 

brinda servicios a los programas de aplicación en un sistema informático, y se ejecuta 

en un modo privilegiado en relación con otros programas. 

• WWW: Un sistema de documentos (o sitios web) conectados entre sí a través de 

enlaces de hipertexto, que se ejecutan en Internet, que pueden traducirse como "la red 

mundial de redes de información". 

• Google: Empresa con la marca Google cuyo producto principal es el buscador de 

contenidos de Internet del mismo nombre. Es la base de datos más grande existente y se 
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actualizará periódicamente. Un motor de búsqueda compuesto por todas las páginas que 

encuentras en Internet no hace ninguna diferencia. Actualmente trabaja en varios 

idiomas. 

• Facebook: sitio web de redes sociales. 

• Como puede verse en los ejemplos de términos informáticos mencionados 

anteriormente, en muchos casos, los usuarios utilizan préstamos de idiomas 

innecesariamente, aunque en otros casos, su uso es insustituible. 

El uso de una computadora como herramienta de escritura afecta el proceso de 

comunicación que se establece entre humanos y computadoras. En esta relación final 

destaca el uso de la lingüística computacional y cómo afecta directamente al resultado final 

del mensaje que el autor desea transmitir. 

El correo electrónico se entiende como un sistema de mensajería complejo que 

puede promover la comunicación, el desarrollo del lenguaje, el contacto en idiomas 

extranjeros y el intercambio de cartas. 

Al usar una computadora, podemos manipular el teclado y sus combinaciones al 

escribir texto. Este medio brinda a los autores la posibilidad de corregir errores 

ortográficos y gramaticales, ya sea de acuerdo nominal o verbal, para brindar a los autores 

un mayor nivel de seguridad en el producto final, y es compatible con la escritura 

tradicional (papel y lápiz) Diferente, su resultado siempre estará limpio y ordenado. 

Existen varias herramientas de software que pueden ayudarlo a escribir varios tipos 

de texto. En general, estas herramientas se pueden dividir en dos categorías: herramientas 

de preprocesamiento de texto, a través de las cuales la computadora brinda apoyo al autor 

para organizar ideas sobre lo que está a punto de escribir; herramientas de 

posprocesamiento de texto, que pueden ayudar a corregir y / o revisar texto preparado 

previamente. 
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Además del corrector ortográfico, existen verificadores que pueden detectar errores 

de coherencia y de formación de frases incorrectas. Para detectar este tipo de error, es 

necesario aportar conocimientos previos al sistema informático. Este conocimiento no solo 

debe ser capaz de reconocer palabras en el texto, sino que también debe poder clasificarlas, 

es decir, dada una palabra, es necesario verificar que la palabra es un sustantivo, adjetivo o 

verbo, si es sustantivo, si es masculino, singular, etc. 

El corrector también debe comprender las reglas gramaticales del idioma 

correspondiente. A pesar del progreso, los comentarios automatizados nunca estarán tan 

cerca de lo que el sujeto quiere expresar como los comentarios hechos por personas 

capaces en su idioma. 

La computadora como herramienta de enseñanza nos permite practicar la distinción 

entre sustantivos y verbos, pero no puede citar la alternancia posicional entre sustantivos y 

adjetivos, lo que a veces conduce a cambios en el significado de las oraciones. Tomemos 

como ejemplo la palabra "pobre", cuyo significado es diferente al de "pobre".  

A través de los cálculos se ha ejercido la ortografía, la gramática, la escritura y 

otros beneficios, pero cabe señalar que, según el contexto, los términos más precisos 

utilizados en cualquier escritura no son explicados por máquinas ni logrados descifrar. En 

cuanto al significado del texto de un idioma a otro, los humanos tienen muchas opciones. 

En definitiva, la tecnología es una actividad que responde a los entornos humanos 

individuales y colectivos, y se entiende como una tarea social y cultural integral que puede 

beneficiar a toda la sociedad. 

Los términos informáticos en español tienen un impacto significativo en el idioma, 

principalmente debido al préstamo de idiomas causado por la interferencia del monopolio 

del inglés. 
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Capitulo III 

Difusión del español actual 

 

3.1 Anglicismos en el español actual 

No hay una definición de lo que significa anglicismo o al menos de lo que debería 

contener el término. Los españoles de hoy no están excluidos de la tendencia mundial de 

sacrificar la particularidad en aras de la supernación y la unidad. Más o menos, todos los 

idiomas que se aprenden hoy están internacionalizados y, al mismo tiempo, han perdido su 

individualidad.  

 El Diccionario de la Real Academia (RAE, 2007) define el anglicismo como “una 

rotación o forma de hablar típica en el idioma inglés, donde las palabras o rotaciones del 

idioma se usan en otro idioma, y el uso de palabras en inglés o rotaciones en diferentes 

idiomas” (p. 46). 

La aceptación de estas formas de hablar siempre provoca desacuerdos y posiciones 

diferentes. En lo que respecta al inglés, la gente no puede aceptar unánimemente un hecho 

que hoy nos parece obvio y al que está muy acostumbrado. Aceptar o rechazar el 

anglicismo tiene mucho que ver con la actitud de los hablantes que desean adoptar el 

término, porque también depende de ciertas áreas del vocabulario, si se pueden dar más o 

menos según la ocupación o el nivel. 
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La primera se relaciona con autores que mantienen una postura purista, entre estos 

autores suelen encontrarse calificativos contra el anglicismo: influencia distorsionada, la 

posición humillante del español ante el inglés, invasión del idioma, el peligro de preservar 

el español, etc. Espera. 

Lorenzo (1971) mencionó que “hay tantas voces en inglés en todas las etapas del 

proceso de asimilación -1.200- en Hispanoamérica que la gente tiende a preocuparse 

seriamente por la integridad del lenguaje” (p. 88).  

El segundo corresponde a quienes mantienen una postura más moderada o 

simplemente promueven el anglicismo en determinadas áreas y / o regiones geográficas. 

Según la opinión de la mayoría de la gente, los británicos no tienen por qué hacer un 

aporte negativo al español, al contrario, lo enriquecen, sin embargo, hay que ser cauto aquí 

a la hora de aceptar tal o cual término. 

El tercero corresponde a quienes entienden el anglicismo en un marco teórico y 

metodológico que está enteramente en contacto con el concepto de lenguaje. Desde esta 

perspectiva, el concepto de anglicismo se relaciona con la idea de "interferencia" 

(desviación negativa de la norma) a la "transferencia" más reciente (una lengua adopta 

elementos de otra lengua). Este fenómeno crediticio no se considera negativo, sino 

positivo y no destructivo. 

 

3.1.1 Anglicismo léxico.  

Se conoce como anglicismo léxico al domino ejercido por el habla inglés dentro del 

ámbito de la terminología de un determinado lenguaje, denominado también como más 

accesible porque recibió más interés por parte de los investigadores.  

En el orden léxico también se debe incluir entre los anglicismos solapados, los 

semánticos, es decir, aquellos que están atacando una zona perfectamente atendida por una 
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palabra española, por ejemplo: planta, por fábrica; hemisferio, por continente; romance, 

por amoríos; rentar, por arrendar; Oriente medio, por próximo o cercano Oriente; concreto, 

por cemento; actualmente, por en realidad, etc. (Lázaro, 1972). 

A continuación, mostraremos algunos resultados de investigaciones llevadas en el 

mundo hispánico por distintos autores. 

En el habla culta en México establece cinco tipos de anglicismos (170 palabras de 

origen inglés, lo que representa el 4% de 100 del total) donde encontramos: béisbol, bikini, 

boxeador, claxon, cacheo, exprés, penalty, pudin, bar, bermudas, jockey, show, barman, 

grill, manager, spray, pony, comics, ofsaid, magazine (Medina, 2004). 

Analizó el material de las encuestas del habla culta en Madrid y recogió un total de 

291 anglicismos (el 1,73 por 100 del total del léxico obtenido) donde encontramos: bar, 

béisbol, boxeador, champú, cheque, dólar, esmoquin, tenis, wisky, claxon, barman, club, 

exprés, clown, hall, ticket, basketball, sándwiches, stock. 

Medina (2004) analizó que:  

Los anglicismos clasificados del habla culta de San Juan de Puerto Rico, y recogió 

480 unidades, (esta cifra representa el 6,5 por 100 del total de entradas léxicas) 

donde encontramos: bate, batear, béisbol, home, out, whisky, álbum, cóctel, hello, 

cash, part time, box, full time, lipstick. Switch, watchman, by pass, overtime, baby 

sister, high school (p. 103).  

Partiendo desde otra perspectiva tenemos los campos léxicos más usuales, donde 

notamos que la presencia del anglicismo puede tener mayor predominancia en cierto 

terreno que en otro. Sin embargo, los índices más altos parecen advertirse en el deporte, el 

vestuario o la moda y los transportes y viajes. Desde los años cincuenta del siglo XX, 

varios autores y estudiosos apuntaban varios ámbitos en los que la presencia inglesa era 

más notoria.  
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Así pues, frente a esta situación nos vemos inmersos a adaptar la estructura léxica 

de la lengua, a esto también es preciso añadir que en los últimos años sea la red de internet 

la que permite navegar por toda una autopista de información, a través de la cual el inglés 

es dominante. 

A fines del siglo XX, el auge de las computadoras se había convertido en una 

herramienta de trabajo casi indispensable para la mayor parte de la población mundial. 

Aquí, el inglés también es el idioma que transporta la mayor parte de la información que 

los usuarios deben saber si quieren ingresar al mundo. Esto obliga al uso del lenguaje de 

estos medios que se actualizan constantemente a medida que la tecnología se desarrolla y 

sufre nuevos cambios. 

 

3.2 El programa regulador de la RAE 

3.2.1 El diccionario. 

Álvarez (1995) señaló que: 

Los diccionarios autorizados (1726-1739) fueron el primer trabajo realizado por la 

RAE y parecían reflejar el concepto normativo que defenderían las instituciones de 

aprendizaje. Entonces, por ejemplo, al elegir un diccionario, la Academia usa 

menos estándares que sus contrapartes europeas más cercanas y, por lo tanto, más 

completa: Academia della Crusca y l'Académie Française (p. 89).  

Solo se han establecido dos tipos de restricciones: nombres propios y palabrotas. 

Sin embargo, hay que señalar que, en general, el deseo descriptivo y el respeto por la 

fuente de la literatura supera la "buena voluntad" de la empresa, es decir, evitar un 

vocabulario que se sospeche que atenta contra la moral o pretenda vulnerar el concepto de 

"buen gusto". ". hora. Por lo tanto, estas restricciones generalmente no afectan las ricas y 

diversas expresiones habladas y frases vulgares, o incluso las voces de muchos objetos o 
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comportamientos designados, que pueden violar la humildad de los hablantes más 

sensibles. 

Para muchos autores, la decisión de incluir una "provincia" o voz dialéctica es la 

mayor novedad y originalidad que ofrece este diccionario frente a sus reconocidos 

modelos, La Crusca Florentina, y los diccionarios de la Academia Francesa, que esta 

última no reconoció el tipo de palabras en su concepto de norma. Lo mismo ocurre con las 

palabras extraídas por la ciencia y la tecnología, que son comunes en nuestros primeros 

diccionarios académicos. 

Por tanto, el diccionario autorizado es una muestra atípica de la lexicografía 

académica europea en este particular aspecto, al igual que su sucesor. 

 

3.2.2 Otros proyectos normativos de la RAE. 

Según Frago (2003) afirma que:  

Luego de grandes esfuerzos para compilar un diccionario, el colegio tuvo que 

diversificar su trabajo para proponer otros proyectos normativos. En el decreto de 

1715 mencionaron la gramática y la poética del español, y la historia de la lengua, 

porque España carece de ella. Sin embargo, los problemas de ortografía serán la 

próxima tarea a la que la academia preste atención (p. 89).  

La RAE (2007) ha abordado el tema de “las reglas ortográficas desde el comienzo 

del trabajo del diccionario, pero este es el resultado de involucrarse primero en este tema, 

porque se refleja en las normas de 1726, que están impresas en uno de los prólogos del 

diccionario” (p. 90). Las autoridades, la denominada "Discusión Proemial sobre la 

ortografía castellana", no satisfizo del todo a la empresa. 

Por lo tanto, en 1741, apareció la primera ortografía de RAE. Entre ellos, el colegio 

todavía dependía en gran medida de los estándares etimológicos para regular el uso de la 
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ortografía, aunque las reglas se simplificaron gradualmente en ediciones posteriores (1754, 

1763, etc.) hasta que alcanzó la regla de 1815. De hecho, la ortografía académica ha 

alcanzado la etapa actual (algunos cambios posteriores solo afectan el acento) así: 

En 1726: 

• <ç> se elimina. 

• <v> se establece como consonante y <u> se establece como vocal. 

• Mantenga <b> y <v> de acuerdo con la etimología (incluso si reconoce que no hay 

diferencia en la pronunciación). 

• Eliminar las consonantes dobles <pp>, <tt>, <ff>, <mm> (reemplazadas por <nm> y 

<ss> en 1763 (reemplazadas por <s> en 1763). 

• Mantenimiento de grupos de consonantes, como <bs>, <ct>, etc. 

En 1754: 

• Etimología <y> desapareció del griego: pyra. 

En 1779: 

Se suprimen grafos dirigidos etimológicamente en sonidos originarios de Grecia: 

theatro, orthographia, mechánica, rhethórica, etc. Se utiliza para transcribir consonantes 

aspiradas en griego. Solo Christo y sus obras derivadas se conservaron, y no 

desaparecieron hasta la cuarta edición de <ph> en 1803.  

En 1815: 

• La distribución actual de las cinco vocales se establece con la ortografía de los valores / 

k / <c> y <qu>. 

• Elimine el <x> cuyo valor es / X /, y mantenga <j> y <g> para representar este fonema 

para que coincida con la etimología. 

• El uso de <i> y <y> es fijo porque se usan en el español moderno hoy, suprimiendo el 

<y> en diptongos en palabras y manteniéndolos al final: reino, rey. 
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• Otras reformas han afectado el acento: desde 1770, el acento <`> ha sido suprimido, y 

solo el acento <´> permanece hoy. 

En 1754, el colegio otorgó el estatus de los dígrafos <ch> y <ll> al alfabeto, pero 

no estuvo exento de controversia.Después de la Conferencia del Instituto de la Lengua 

Española en 1993, se consideró que <ch> y <ll> eran una combinación de dos letras, y el 

resultado está en orden alfabético. 

La academia sigue estándares de pronunciación y acepta algunas simplificaciones 

de grupos consonánticos: sustanciales y cambiantes, pero en comparación con la tendencia 

de sílabas abiertas que se ha convertido en una característica de la evolución del español, 

continúa manteniendo otros grupos (detenidos en posición de implosión). Moderno: 

concepto, opcional, absoluto en lugar de contoto, otativo o absoluto. 

Según Fries (1989) afirma que: 

La grafía española actual es una de las grafías más sencillas de todas las grafías 

occidentales, y ahora tiene una unidad muy valiosa en todos los países de habla 

hispana, lo que la convierte en una de las fortalezas más fuertes del país. mundo. La 

unificación de los españoles (p .34). 

La Gramática castellana, publicada en 1771, fue el tercer logro de la Academia. 

Con él, se terminan las acciones tomadas por la institución educativa en la primera fase de 

adecuación lingüística. En este punto, al igual que el resto de la escuela antes de llegar a la 

última en 1931, el colegio se ha movido en su propia ruta canónica, pero, a diferencia de 

las versiones posteriores, la gramática de 1771 constituye una línea completa entre las dos 

rutas. polarizará el pensamiento gramatical de la Ilustración: consideramos la gramática 

como arte y la gramática como ciencia. 

Como decía Sarmiento (1984) menciona que:  la academia definió previamente el 

término ciencia en su diccionario como "algún conocimiento de las cosas a través de las 
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causas y principios de las cosas", mientras que el arte se definió como "hacer reglas y 

preceptos para hacer lo correcto. "Habilidad" cosas, cosas, 'dejó la esencia de la gramática. 

La gramática no puede considerarse una ciencia porque su objetivo es utilizar reglas, que 

siempre son variables y accidentales. 

 

3.3 Novedades y ausencias en algunos diccionarios de la RAE 

3.3.1 Algunas acepciones y palabras de interés que recoge por primera vez el 

diccionario general de la RAE. 

Presentamos algunas novedades importantes que recoge el (Diccionario General de 

la RAE de 1992), de esta manera podemos percatarnos del esfuerzo de la RAE por adaptar 

su diccionario al uso culto y popular de la lengua española. La intención es hacer que el 

lector sepa por ejemplo que ya podemos emplear el verbo comportar con los significados 

de “implicar” o “conllevar”; que la voz texto ha visto ampliado su abanico semántico hasta 

el punto de poderse hablar de contexto social o del contexto histórico, cultural, etc. De la 

misma manera, a cualquiera que se precie de conocer bien nuestra lengua o le interese 

estar al día de sus cambios, le vendrá saber bien saber que la palabra extrovertido (antes 

solo extravertido) ya ha sido recogida por el nuevo diccionario académico a pesar de su 

formación extraña, pues en el latín no existía la voz extro sino extra. 

• Abrupto: Además de escaparado, recoge la acepción de “brusco, repentino”. 

• Calada: Se recoge la acepción de “chupada que se da a un cigarro o puro”. 

• Decantar: Se recoge para este verbo la acepción de “inclinarse, tomar partido, 

decidirse”. 

• Engendro: Se recoge la acepción de “persona muy fea”. 

• Dominguero: Recoge la acepción de “conductor inexperto que solo utiliza el automóvil 

los domingos o días festivos”. 
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3.3.2 Algunas palabras y/o acepciones del español actual no registradas en el 

diccionario académico de 1992. 

En un buen número de medios de comunicación tanto escritos se ha recogido un 

conjunto de palabras y acepciones que por razones diversas no habían visto aún la luz en 

los diccionarios académicos, tales acepciones (cultas, populares y/o jergales) pertenecen en 

su mayoría a la lengua estándar. Muchas de estas palabras son de uso general.  

Pensemos en voces cultas como derechizar (en política) aglutinador, 

armamentismo, burocratizador, clasismo, excurso, entre otras muchas, y en palabras 

populares y/o jergales como vacile, fantasmada, alucine, azafato, cubata (la RAE ha 

incluido bocata y drogata), curre, gafotas. Sin embargo, otras deben ser desechadas bien 

porque presentan una forma extraña, bien porque no se justifica en el español (existen ya 

otras palabras más sencillas con el mismo significado), bien porque son extranjerismos 

innecesarios. Así, permitivismo (tenemos “permisividad”), excepcionalidad (tenemos 

“excepción”), obstruccionar (-miento) (tenemos “obstruir”, “obstrucción”), potencializar 

(tenemos “potenciar”), sugerimiento (tenemos “sugerencia”). De todas formas, serían los 

lexicógrafos de la RAE quienes, guiados por el buen juicio, dictaminarán cuales deben 

incorporarse y cuáles no.  

 

3.3.3 Extranjerismos castellanizados por la RAE. 

En los extranjerismos, en especial los anglicismos que están influyendo en nuestra 

lengua, unos de los aspectos que salta a la vista es el uso de una misma palabra extranjera 

con dos formas diferentes en español: una respetando la formación foránea y la otra 

retocada fonética y gráficamente, para así facilitar plurales españoles. Este es el caso de 

boicot y boicoteo, clip y clipe, (pl. clipes), club y clube (pl. clubes), bloc y bloque (pl. 

bloques), clac y calque (pl. claques), chalet y chalé (pl. chalés), film y filme (pl. filmes).  
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Por otro lado, no se explica por qué la RAE admite junto a chalé la forma chalet, y no hace 

lo mismo con carnet, parquet, bufet, capot o cabaret 

Tenemos ya en nuestro diccionario formas como boutique, sandwitch y best-séller 

sin retoque alguno salvo el acento. A pesar de todo algunos estudiosos son partidarios de 

los retoques necesarios para la castellanización cuando ello sea posible. 

 

3.3.4  Novedades en el Diccionario de la Real Academia Española. 

Una de las características de RAE es que siempre presta atención a los lenguajes 

populares. Como novedad, el diccionario recoge palabras en español y las señala, 

destacando su uso en España frente a Estados Unidos. Estas son algunas entradas nuevas o 

modificadas en el diccionario: 

Acrofobia: una fobia a los pobres o desfavorecidos. 

Amabilidad: cuando se enfrentan a conflictos, reducirán su severidad, se 

comprometerán con amabilidad o adoptarán una actitud de tolerancia excesiva. 

Chisme: hablar de alguien o de sus asuntos de forma descuidada o maliciosa. 

¿Están cotilleando sobre vecinos otra vez? Espiar, fisgonear, fisgar. Charlé algunas 

palabras en la habitación. Comenzó a cotillear sobre la ropa de mi armario. Dile algo a la 

ligera o maliciosamente. Habla de todo lo que pasó. 

Hacer clic: presione ciertos botones del mouse de la computadora. Haz clic en el 

menú. 

Especiesismo: discriminar a los animales por considerarse especies inferiores. 2. 

Cree que los humanos son superiores a otros animales, por lo que pueden ser utilizados 

para su propio beneficio. 
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Sexismo: una forma de discriminación sexual caracterizada por el predominio 

masculino. Hay un chovinismo masculino evidente en el nombramiento de directores de 

empresas. 

Después de la verdad: distorsionar deliberadamente la realidad, manipular 

creencias y emociones para influir en la opinión pública y las actitudes sociales. Los 

demagogos son maestros de la posverdad. 

 

3.4 El futuro del español  

3.4.1 Seremos muchos más hablantes.  

Evidentemente, dentro de un cierto rango de seguridad, es imposible predecir qué 

pasará con los idiomas español y americano en el futuro. Sin embargo, si nos apoyamos 

tanto en la historia de los pueblos y su lengua para ello, es necesario y conveniente 

reflexionar sobre el futuro de la lengua.  

Rosenblat ha hecho un estudio a largo plazo del español, y lo usaremos como base 

y explicaremos ciertos nombres, que pueden hacernos pensar que el idioma sigue los 

títulos de innovación, descubrimiento e invención, y palabras como pluma, camino o el 

coche nos guiará Pensar que las cosas han cambiado, pero las palabras aún existen. 

Rosenblat (1971) afirma que “el lenguaje es producto de diversas clases sociales, y 

menciona que cambia con los cambios en la sociedad y la ideología, y por lo tanto se 

compara con el idealismo y reaccionario que juzga, la lingüística soviética no acepta la 

lingüística” (p. 123). 

Ante esto, el autor menciona fuertes opositores a esta teoría, como Stalin, quien 

cree que el lenguaje no es una superestructura que se corresponda con una determinada 

base económica y carece de características de clase. 
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De hecho, Rosenblatt mencionó que, en todas las épocas, estas palabras fueron 

utilizadas como servidores de todos los servicios, aunque admitió que también podrían 

derrocar la monarquía y la república, y cambiar los cimientos de la sociedad, sin embargo, 

este lenguaje sigue siendo casi invulnerable. 

Hablando del futuro del español, hay que tener en cuenta que, si bien la alta calidad 

de la literatura peninsular o americana clásica y contemporánea sin duda asegurará su 

fortalecimiento, no hay duda de que el enfoque actual tiende a desplazarse al campo. 

Ciencia, debemos darnos cuenta de que indudablemente tenemos defectos en esta área 

(Rosenblat, 1967). 

En esta reflexión sobre el futuro del lenguaje, podemos decir que una parte clave es 

la comunicación entre hablantes, porque nos damos cuenta de que, en los cincuenta años 

de este siglo, la vida humana puede cambiar. 

No solo los lingüistas y lingüistas contemporáneos afirman la unificación del 

español en un futuro próximo. 

Moreno del Alba (1993) mencionó por qué el idioma debe cambiar de repente 

“cuando Estados Unidos se independizó, no hubo invasión de nuevas razas, ni sustitución 

de costumbres, ni cambió las creencias religiosas de los pueblos ¿Por qué experimentó los 

cambios casi completos que experimentaron otras etnias?” (p. 76).  

Después, varias generaciones seguirán utilizando el castellano o el castellano, por 

razones históricas, lógicas e incluso patrióticas no se puede descartar lo contrario, la 

diferencia es superficial. La estructura de este idioma ha sido prácticamente la misma en 

todas las áreas de una amplia gama de la geografía estadounidense durante mucho tiempo. 

Finalmente, el español es el cuarto idioma más hablado del planeta en la actualidad 

porque lo habla el 5,7% de la población mundial. La situación está aumentando porque el 

pronóstico de Great Britain World Data (Chicago) para 2030 nos dice que representaremos 
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el 7.5% de la población mundial (total 535 millones), mucho más alto que los rusos 

(2.2%), franceses (1.4%) y Alemán (1,2%), lo que indica que para entonces solo el chino 

superará al español como lengua materna. Si el plan de estudios no cambia, es probable 

que dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial entienda el 

español. 

 

3.4.2 ¿Qué español hablaremos? 

Cualquiera que se haya preguntado alguna vez qué pasó con nuestra llamada 

"globalización del lenguaje" señaló claramente que los medios de comunicación son los 

agentes de este fenómeno. Una audiencia más amplia, lejos del lugar de producción, 

comprende sus necesidades y conveniencia. Otros han agregado más "productos" que están 

relacionados con los medios de comunicación de alguna manera, pero, presumiblemente al 

menos, tienen otra naturaleza: obras literarias y películas, y cosas derivadas de ellas. 

La historia de estos medios está llena de sorpresas. Primero está el libro, debido a 

la imprenta, comenzó a convertirse en una herramienta de comunicación masiva, luego la 

imprenta, luego la radio, luego el cine y la televisión, y finalmente Internet. La gente 

piensa que los periódicos reemplazarán a los libros. Con el advenimiento de las películas, 

la desaparición de los libros y los teatros se da por sentada. La invención del fonógrafo 

pondrá fin a los conciertos y la llegada de la televisión hará desaparecer los libros. Lo más 

importante, ver películas. 

Una premonición inútil. Porque si cada medio realmente ocupa una parte del 

espacio de otro medio (recordemos la desaparición de las grandes salas de cine, hasta seis 

mil butacas, reconvertidas en hasta doscientas salas pequeñas, y aumentan las ventas de 

televisores) todos ellos serán aún más Estrictamente especializados y definir, para que hoy 

ya no compitan, sino que se complementen y fortalezcan entre sí. Después de que el 
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público haya visto una historia en una sala de cine o en la televisión, ¿cuántas veces 

acudirá al libro para reproducir lo que vio en la pantalla con más tiempo y más diversión? 

 

3.4.3 Nos entenderemos mejor entre todos.  

Está claro que no hay necesidad de viajar, sino de desplazarse de casa para obtener 

textos orales o escritos de todo el mundo hispano e incluso del exterior. 

López, (2000) comentó que: 

Una serie de casos reales en los que hispanohablantes utilizaron un americanismo 

aprendido en las telenovelas de moda del país con mucha normalidad: chicas de 

Burgo de Osma, frente al escaparate de la ciudad, algunas calificadas de "cool" 

zapatos; la dama elegante que le pedía que "tomara" la taza, o la vecina que se 

quejaba con su marido, lo llamaba "ingrato" porque él estaba en ellos Cuando le di 

a Abigail para que viera el Tour de Francia, cuando siempre dejaba él vio el partido 

de fútbol del sábado, ella lo culpó y él se puso más "enojado" que nunca (p. 90).  

También se publicó un diccionario genial, que aunque contiene sólo 43 términos, 

tiene el siguiente enunciado: "Aplicable para entender todas las telenovelas". Fue 

publicado en 1992, hoy no es necesario. Por supuesto, las palabras "extrañas" no siempre 

entran en la competencia activa de los usuarios (como en el ejemplo anterior), pero todos 

los programas de radio o televisión, así como la lectura de textos en papel o en Internet, 

eventualmente expandirán los oyentes pasivos de nómina, las audiencias y lector. 

Hace apenas unos años, el conocimiento pasivo de la palabra "tap" era 

extremadamente raro entre los hispanos, como el significado de "faucet". Con este 

significado, entró en la riqueza común de nuestra lengua en el siglo XVIII, pero solo en 

español. En otros países, existen muchas formas de expresión: "tubo", "percusión", "jet", 

"llave", "bolígrafo", etc. Pero los programas de televisión madrileños, originales o 



58 
 

 

doblados, presentan el "grifo" en una verdadera disciplina casi militar (aunque sin 

quererlo), porque en esta categoría la palabra "grifo" es "es". "Tap" no se usa en algunas 

partes de los Estados Unidos, pero cuando alguien dice "tap", muchas personas ya 

"entienden" lo que es. 
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Aplicación didáctica 

Planificación de sesión de aprendizaje 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ANGLICISMOS EN EL HABLA ACTUAL 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Produce textos escritos 

 

Crea textos según sus 

necesidades 

expresivas. 

• Escribe textos utilizando anglicismos, a 

partir de sus conocimientos previos y 

fuentes de información. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

• El docente comienza la clase brindando a sus alumnos una serie de tarjetas con palabras 

para que cada alumno realice una oración, la presente de forma oral y así se inicie la lluvia 

de ideas acerca del uso constante de estos términos en muestra vida cotidiana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO UNIDAD SESIÓN Duración 

Cuarto 5 5 135 minutos 

ok  

Chat   

Email   Party   

Crazy  

Face  Selfie  

Parking  

 Next  
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DESARROLLO (115 minutos)  

• El docente comienza la clase explicando acerca del anglicismo muy usado en nuestra 

actualidad. 

• El docente comenta a los estudiantes que constantemente se registran nuevas palabras y 

expresiones y se conocen como “anglicismos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los maestros dan a los estudiantes tarjetas de "Palabras nuevas en la nueva era". (Adjunto 1), 

que contiene una lista de nuevas palabras y expresiones utilizadas en nuestro contexto. 

• El maestro preguntó las palabras de la lista, ¿cuáles son las palabras que más ha escuchado? 

¿bajo que condiciones? ¿Qué significa? 

• Los estudiantes participan, dirigidos por el maestro, y hablan una palabra a la vez para que la 

definición de cada palabra se construya en conjunto. (Los estudiantes pueden conocer la 

mayoría de los términos). 

• Los maestros reiteran que crearán una historia corta basada en estos grupos de "idioma 

inglés". 

• Los estudiantes utilizan la lectura creativa al estilo inglés que conocen mejor. 

• Los profesores supervisan y acompañan a los estudiantes en su trabajo. Brinda más apoyo a 

los estudiantes que tienen más dificultades. 

• Los estudiantes se turnan para leer su trabajo a la clase. 

• El maestro preguntó a los estudiantes: 

- ¿Tuvieron algún problema en el desarrollo de esta tarea? 

- ¿Cambiarían algo en su relato? 

Los anglosajones son términos que se originaron en inglés, pero son 

adoptados y aceptados por el español para que puedan ser incorporados 

a los discursos en español sin inconvenientes. 

A veces hasta el punto en que parece extraño o incomprensible es la 

traducción precisa al español, y a veces ni siquiera existe. 

La categoría del idioma inglés más común son las palabras prestadas, 

que incluye el uso de todas las palabras prestadas en español. Sin 

embargo, el anglicismo tiene una identidad propia, porque el inglés es 

el idioma utilizado en dos países a la vanguardia de la expansión 

mediática y tecnológica, y es el campo que más propone el anglicismo: 

Estados Unidos y Reino Unido. 
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- Cuando corrigieron el trabajo de otro grupo, ¿entendieron lo que ellos presentaron? 

• El docente aclara las preguntas que puedan presentarse y felicita el trabajo realizado. 

CIERRE (5 minutos) 

• Los estudiantes realizan la metacognición: ¿Qué son los anglicismos? ¿Cuál de ellos los 

usas con mayor frecuencia? ¿En qué contextos los usas? 

•  El docente explica la tarea a realizar en casa. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- Los estudiantes realizan su autoevaluación. (Anexo 2) 

- Los estudiantes investigan sobre lo que es un “manifiesto” y traen apuntes sobre él para la 

siguiente clase. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en esta sesión se dará de manera formativa. Estimado, docente con 

base en los criterios o indicadores evalúe la participación de sus estudiantes mediante la ficha 

de evaluación 

INDICADORES SÍ NO 

Buscan el significado de la palabra asignada.   

La palabra elegida de los anglicismos es el centro temático.   

Cumple con el tiempo establecido.   

Su composición consta de 20 líneas.   

La historia presenta una situación problemática.   
 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Cuaderno de trabajo personal 

- Fichas de trabajo 
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ANEXOS 

ANEXO 1: “Nuevas palabras para nuevos tiempos” 

Next  Ok  Flash  

Shorts Grill Bar  

Sports  Zapping  Pc  

Sándwich  Chat  Spa  
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ANEXO 2 

¿Qué entiendes por 

anglicismo? 

 

 

 

 

¿Qué término(s) o palabra(s) 

resaltaste en tu texto? 

 

 

 

 

¿Qué significado tiene?  

 

 

 

¿Por qué aparece?  

 

 

 

¿En qué contexto se usa con 

frecuencia? 

 

 

 

 

 

¿Qué opinas sobre el uso de 

anglicismos? 
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Síntesis 

 

Las capacidades de hablar es una de las habilidades que nos distingue de otros 

animales. Hay mamíferos y aves que se comunican a través de un "lenguaje" compuesto 

por varios sonidos, pero los lenguajes humanos son mucho más ricos y altamente 

desarrollados. Los lenguajes humanos se han desarrollado durante siglos, razón por la cual 

existen tantos lenguajes en la actualidad. Las lenguas se pueden clasificar como familias 

de origen común. 

Hay alrededor de 7000 idiomas en el mundo, subdivididos en muchos dialectos o 

formas de idiomas locales. 

A esta lengua también se le llama castellano porque es el nombre de la comunidad 

lingüística que utilizó esta forma de romance en la Edad Media: el castellano. Existe cierta 

controversia en torno a los nombres de las lenguas; el término español es relativamente 

nuevo y no ha sido aceptado por muchos hablantes bilingües en los países españoles, 

porque entienden que el español incluye las lenguas valenciana, gallega, catalana asiática y 

vasca, que a su vez se consideran oficialmente autónomas. comunidades en sus respectivos 

territorios; son esos bilingües los que proponen volver a la secta más antigua de la lengua. 

El castellano se entiende como lengua de Leah. 

En los países hispanoamericanos siempre se ha mantenido este nombre, y no hay 

especial dificultad para entender los términos castellano y español como sinónimos. 

Abandonar la palabra español aumentará la dificultad de reconocer las 

características oficiales de una lengua que ha estado tan abierta a la influencia y tolerancia 

que llevaron a su condición. Por otro lado, los españoles, al igual que los argentinos, 

venezolanos, mexicanos o panameños, tienen derecho a nombrar su idioma castellano para 

poder llamarlo idioma argentino, venezolano, mexicano o panameño. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El lenguaje, por ser un sistema, es la habilidad básica del ser humano para 

transmitir diversos pensamientos, sentimientos y emociones. El lenguaje debe entenderse 

de una manera más amplia y concisa. Siempre existe en la memoria para que puedan 

utilizarlo correctamente, porque está en La conducta comunicativa en sí es fundamental, la 

cual se puede difundir haciendo hincapié en el proceso comunicativo que se ve afectado de 

muchas formas por no saber utilizarlo correctamente. 

Como egresado de la Universidad Nacional de Educación, podemos ver que, entre 

nuestros profesores, existen muchas restricciones bibliográficas que han afectado 

seriamente la realización de monografías. 

Los libros que encontramos en el estudio están desactualizados y en reparación, y 

no podemos usarlos para una investigación detallada. 

La sugerencia antes de este trabajo es que necesitamos actualizar urgentemente el 

texto de la biblioteca universitaria. 
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