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Resumen 

El objetivo de este estudio es investigar el uso de anglicismos en una red social, para ver 

qué clases de palabras son las más frecuentemente usadas, en qué ámbito de la vida se 

usan más anglicimos y ver si se adaptan las palabras a español de una u otra manera y ver 

si hay una pauta en el empleo del inglés. Sólo anglicismos que no son integrados en la 

lengua española serán usados, es decir neologismos. El diccionario de la Real Academia 

Española será usado para ver si los anglicismos ya existen en la lengua. La indagación es 

llevada acabo en una red social investigando en profundidad en qué contexto se usan los 

anglicismos poniéndolos en categorías diferentes para ver una tendencia y una pauta en 

el uso. El resultado muestra que en el ámbito de la vida los anglicimos eran más usados 

que en las otras categorías, seguida por la categoría de tecnología, los sustantivos se 

usaban más como clases de palabras y en cuanto a la adaptación la mayoría de las palabras 

no se adaptaron a español. Sin embargo como este estudio no es tan amplio, es necesario 

más estudios del mismo tipo para ver una tendencia general 

Palabras clave: Anglicismos, redes sociales, neologismos 
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1 Introducción 

Todas las lenguas en el mundo van cambiando, y cuando nuevos conceptos aparecen nuevas 

palabras son necesarias para definir esas novedades y voces foráneas son muchas veces 

usadas para este fin. Unas palabras nuevas permanecen en la lengua mientras otras 

desaparecen con el tiempo o el cambio generacional (Arango, 1975). La influencia de una 

lengua sobre otra se debe principalmente a los cambios sociales en el mundo, de tal modo, 

la influencia de los países anglosajones ha hecho que muchos préstamos del inglés aparezcan. 

Desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX la mayoría de los anglicismos 

vinieron de Inglaterra con palabras pertenecientes al ámbito del deporte, la moda, la técnica 

industrial y la navegación, mientras de partir de 1950, después de la Segunda Guerra 

Mundial, el uso de anglicismos se incrementó debido a que los Estados Unidos ocuparon un 

papel influyente en muchos aspectos, como por ejemplo en la economía, la cultura y la 

ciencia, y también en el ámbito politico-militar (Rodríguez, 1994). Hoy en día las locuciones 

inglesas son los préstamos más comunes en español. Se los encuentra en la radio, la 

televisión, la prensa y en revistas, en el mundo de los negocios, la esfera cultural etc., donde 

una cantidad de vocablos ingleses, como por ejemplo “show business”, “happening”, 

“hippie”, “manager”, “full-time”, “shorts” y “party” son moneda común (Arango, 1975). 

Rafael Lapesa (1963, citado en Arango 1975) sostiene que todas las lenguas de hoy en día 

más o menos pierden su carácter, internacionalizándose.  

El uso de anglicismos se sigue incrementando en función del desarrollo tecnológico y 

científico, y los jóvenes desempeñan un papel fundamental en estos ámbitos porque usan 

frecuentemente estas novedades tecnológicas, como ordenadores, teléfonos celulares, etc.  

(Gonzáles Cruz y Rodríguez Medina, 2011). La forma de expresarse de los jóvenes tiene 

mucho que ver con su momento en la historia. Como escriben los jóvenes hoy sólo lo hacen 

cuando son jóvenes, y la revolución tecnológica coexiste con el habla de los jóvenes de hoy 

(Martínez, 2015).  

Para ver la lengua juvenil de hoy es necesario investigarla en el ámbito tecnológico 

donde los jóvenes ocupan mucho de su tiempo, en este caso en las redes sociales. Al principio 

las comunidades virtuales fueron creadas por personas anglohablantes pero últimamente han 

proliferado versiones en castellano.  Las redes sociales son la parte fundamental de la 

interacción de millones de personas en el mundo, y allí son creadas nuevas prácticas, 

lenguajes y formas de socialización y asimismo nuevas formas de identificarse (Aguilar 
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Rodríguez y Said Hung, 2010). La comunicación de las pantallas muestra las actitudes 

sociales y los jóvenes crean lazos en el mundo con miles de amigos. En suma, las redes 

sociales se rehace la interacción desmantelada por un modelo productivo que desintegra la 

relación social (Aguilar Rodríguez y Said Hung, 2010).   

Dado que inglés es la fuente más importante de los préstamos en español (especialmente 

en el ámbito tecnológico, incluyendo las redes sociales, las que son frecuentemente usadas 

por los jóvenes), una investigación acerca del tema de los anglicismos en una red social, 

haciendo hincapié en el léxico juvenil, sería interesante dado que estaría marcando posibles 

tendencias en el futuro de la lengua española.  

1.1 Objetivo 

El objetivo de esta tesina es investigar el uso de anglicismos entre jóvenes empleando una 

red social llamada “foro para jóvenes”. La indagación consiste en analizar en profundidad 

los anglicismos usados en su contexto específico, clasificándolos en diferentes categorías. El 

foro es escogido como corpus porque muestra el lenguaje juvenil no censurado, por lo que 

se espera una frecuencia relativamente alta en el uso de anglicismos (Torrego González, 

2011), y en particular porque allí se espera encontrar anglicismos de carácter neológico, no 

integrados en la lengua; es decir, no palabras como fútbol, que ya existe en el diccionario 

desde hace mucho tiempo, dado que es este aspecto creativo del habla de los jóvenes lo que 

nos puede relevar tendencias en el uso de préstamos lingüísticos. Vamos a dividir las palabras 

inglesas en categorías para ver cuáles de ellas son predominantes, tomando en cuenta en qué 

contextos se usa inglés y analizar el porqué. Asimismo, esclarecer si existe una pauta en el 

empleo de anglicismos en estos contextos específicos.  

Las siguientes categorías son las utilizadas en la indagación:  

- Ámbito del referente: tecnología, música, deportes, vida cotidiana, por ejemplo 

palabras como “tv”, “baseball” y “house” .  

-Clase de palabra: adjetivo, sustantivo, verbo, preposiciones, adverbios “sustantivo 

adjetivizado”, “marcador del discurso”, oraciones completas, por ejemplo “sweet”, 

“fallinlove” y “friendzone”. 

-Grado de adaptación del préstamo: no adaptada, ortográficamente adaptada y 

morfológicamente adaptada por ejemplo “sorry”, “plis” y “checar”.    

-Conformación interna: préstamo monoléxico, préstamos frasales/siglas y préstamos 

oracionales por ejemplo “post” y “LOL”.  
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Las preguntas siguientes son investigadas:  

1. ¿Qué clases de palabras son más frecuentes entre los anglicismos y cuáles de ellas se adaptan 

más al español?  

 2. ¿Qué tipos de referentes son los más frecuentes: palabras que se refieren a fenómenos 

relacionados con la tecnología, el deporte, la música, o la vida cotidiana?  

 3. ¿Cuál es la estructura interna más frecuente de los anglicismos: préstamos monoléxicos, 

siglas/frases u oraciones? 

 

1.2 Hipótesis:  

Nuestra hipótesis es que las palabras que tienen que ver con la tecnología son más 

predominantes en concordancia con los resultados de otros estudios realizados en base a 

metodologías diferentes (Gonzáles Cruz y Rodríguez Medina, 2011). Asimismo esperamos 

encontrar predominantemente sustantivos, en línea con otros estudios realizados en otros 

géneros discursivos (Melander, 2012) y en concordancia con este estudio muy pocos verbos. 

También anticipamos que la mayoría de las palabras inglesas en nuestro estudio no son 

adaptadas a español porque los jóvenes tienen una necesidad de contestar rápidamente a los 

mensajes (Martínez, 2015), por lo que creemos que en la mayoría de los casos los jóvenes 

no modificarán las palabras inglesas a una ortografía o morfología española. En cuanto a la 

conformación interna de los préstamos nuestra hipótesis es que existen más préstamos 

monoléxicos, y también pluriléxicos, es decir, frases/siglas y oraciones en el ámbito de la 

vida cotidiana y la tecnología porque usando estas novedades tecnológicas los jóvenes ven 

palabras técnicas en inglés y en los teléfonos celulares y en la tele hay un vocabulario muchas 

veces coloquial con términos ingleses, lo que les afectan a los jóvenes en el uso de frases y 

oraciones inglesas (Gonzáles Cruz y Rodríguez Medina, 2011). Según Martínez (2015) los 

móviles, WhatsAPP etc son frecuentemente usados por los jóvenes, lo que favorece una 

comunicación inmediata y una necesidad de contestar rápidamente, de eso anticipamos que 

hay más monoléxicos que pluriléxicos en el chat.  

1.3  Material y método 

El corpus para la investigación es una red social llamada “El foro", del que se dicen que es 

el mejor foro en español y de internet con muchos temas variados con amigos de todo el 

mundo, por ejemplo tratan temas como la religión, la música, la televisión, la telefonía 
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celular,  etc.  En nuestro estudio vamos a incluir datos desde 2010 para ser lo más actual 

posible eligiéndolos de una página llamada “Solo Jóvenes”, que trata de temas variados para 

jóvenes, es decir los jóvenes son los destinatarios o ellos mismos son los escritores, y de esa 

manera vamos a ver la lengua juvenil, lo cual es relevante para nuestro estudio. 50 páginas 

de diferentes tipos y temas perteneciendo a la página “Solo Jóvenes” van a ser investigadas. 

Hemos elegido diferentes temas en las primeras 51 páginas, es decir con una variedad de 

temas para jóvenes, con nombres como p.ej “Cinco razones para dejar de checar Facebook 

en el trabajo”, “Mi novia se viene!!!!!!”, “Amigos en la friendzone... o no?”, “Feliz cumple 

, LadyBlue”, “Aislamiento”, “Soy joven”, “Terminar relación por texto”, “Super tierno esto 

si es AMOR”, “La voz como arma de seducción” “Por qué la sociedad trata mal a los gordos 

y a los feos?”.  No vamos a precisar la edad exacta ni el sexo porque muchas veces el emisor 

no es distinguible, también vamos a excluir hablantes que no tienen español como lengua 

materna. También vamos a excluir los nombres ingleses usados por los foreros porque no 

podemos ponerlos en un contexto, no tienen que ver con el contenido de la página en cuestión 

y también porque esto contaminaría los resultados, dado que un usuario asiduo cuyo nombre 

es “mechanic” haría suponer que la palabra “mechanic” es un anglicismo muy común. 

Además sacamos los “lemas” que usan los usuarios como final de cada intervención porque 

esto también contaminaría los resultados. Un ejemplo de un lema es “The brain is the seat of 

madness and delirium”, y este lema viene con cada intervención que hace el usuario aunque 

tiene nada que ver con la conversación en sí, en este caso específico el chat trata del amor. 

La indagación consiste en analizar en profundidad los anglicismos usados en su contexto 

específico dividiéndolos en diferentes categorías y de esa manera responder a las preguntas 

de investigación arriba mencionadas. Para limitar la cantidad de datos sólo palabras no 

integradas en la lengua son investigadas según la teoría de Zurita (2005). La omisión de las 

palabras ya adoptadas se debe a que necesitamos delimitarnos. El DRAE (Diccionario de la 

Real Academia Española) es usado para verificar si la palabra ya está integrada en la lengua 

o no. Asimismo, para clasificar las secuencias como frases haremos búsquedas en google.  

La primera categoría, ámbito del referente, podría darnos unos problemas porque unas 

palabras podrían pertenecer a más de una categoría, por ejemplo la palabra móvil podría 

pertenecer a la tecnología y también a la vida cotidiana; para ver a qué categoría cada palabra 

pertenece vamos a ver el contexto en que ocurre la palabra. En la segunda categoría, clase 

de palabra, los valores son las clases de palabras tradicionales, con algunos agregados 

pertinentes, como marcador del discurso y oraciones completas. Especial mención merece 
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el valor sustantivo adjetivizado, lo que significa que un sustantivo en inglés es usado como 

un adjetivo en español lo que pasa a menudo según otro estudio, por ejemplo  “famosa por 

sus trajes cowboy de piedras preciosas” (Melander, 2012, p.12). En la tercera categoría, a su 

vez, aparecen las palabras no adaptadas a la lengua española y también las que son 

ortográficamente adaptadas, palabras inglesas como una ortografía Española como “No wey” 

en vez de “No way”. Las palabras morfológicamente adaptadas, a su vez, tienen que ver con 

la estructura de las palabras, donde se ha agregado un morfema para ser español, por ejemplo 

“banear” en vez de “ban”. 

En cuanto a la categoría de la organización interna del anglicismo, a veces resulta difícil 

distinguir entre una frase y una palabra, y entre una frase y una oración, lo que es necesario 

delimitar. La definición de una “palabra” o “préstamo monoléxico” en esta tesina son 

ejemplos con un solo elemento léxico independiente sin espacios internos o concatenación; 

por ejemplo la palabra “BloodyMery” es considerada como una palabra mientras 

“Facebook.friend” es una frase. En cuanto a la diferencia entre una frase y una oración, las 

oraciones se distinguen como grupos de palabras con un verbo conjugado y con una función 

en el texto como una oración subordinada o independiente, por ejemplo “I´m only gonna 

break break your heart” es una oración mientras una frase sería “til the end”. Con respecto a 

las frases y las siglas, ellas están en la misma categoría porque muchas veces las siglas son 

frases, por ejemplo el caso de LOL que significa “laughing out loud”.  

1.4 Disposición 

La tesina se organizará de la siguiente manera: empezaremos con el marco teórico donde se 

explicará la teoría de López Zurita y otros conceptos necesarios para entender el estudio que 

va a servir como ayuda en la investigación. Después trabajos anteriores son presentados, es 

decir, investigaciones que son relevantes para la tesina. En capítulo cuatro estarán los 

resultados de la investigación seguido por un análisis en el siguiente capítulo. El capítulo seis 

consiste en la conclusión de los resultados y el análisis.  

2 Marco teórico 

Ya que los préstamos son partes de la lengua cabe describir unos conceptos relacionados a 

esta realidad. El concepto de barbarismo significa según DRAE “escribir o pronunciar mal 

las palabras o usar palabras impropias”, es decir incorreción lingüística. Según la misma 
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fuente, otro significado más técnicamente lingüístico del concepto es algo “no incorporado 

totalmente en la lengua”, es decir un extranjerismo. Estas dos definiciones son interesantes 

de discutir, dado que implican que una palabra que en un principio es considerada como un 

error y no parte del idioma según la norma puede cambiar a ser una unidad no totalmente 

incorporada en la lengua pero en camino en serlo. Eso muestra cómo la lengua cambia con 

el tiempo. Se puede relacionar esto con los préstamos en general, dado que existen préstamos 

de diferentes tipos en español, unos no son adaptados a la pronunciación o la escritura, de 

ahí que las palabras usadas sean impropias, y unas se han adaptado a una forma española 

(Abrahante, 2011). La definición de préstamo, a su vez, puede resumirse como un vocablo 

de una lengua introducido en otra, y cuando los hablantes de una lengua adquieren una nueva 

realidad o concepto una palabra nueva es necesaria para este fenómeno y muchas veces una 

palabra foránea es tomada prestada por esa razón (Giraldo Gallego, 2014). Hay diferentes 

tipos de préstamos, los préstamos linguísticos son las palabras o morfemas de una lengua 

tomadas de otro idioma con poca o ninguna adaptación. Algunas palabras no solo adaptan su 

pronunciación sino también se adaptan la forma fonética, ortográfica y morfológica a la 

lengua receptora, pero otras veces las palabras no se adaptan nada en absoluto (Abrahante, 

2011). En nuestro estudio vamos a enfocarnos en préstamos no integrados en la lengua, es 

decir, palabras que pueden ser adaptadas ortográficamente y morfológicamente pero no 

integradas, por ejemplo vocablos como ”baneado”, viene de la palabra inglesa ”ban” pero 

con una adaptación tanto ortográfica como morfológica.  

La definición de anglicismo es una palabra que es inglés en cuanto a su ortografía, 

morfología o pronunciación, pero es aceptada como un vocablo en la lengua receptora. 

((Görlach, 2003:1). Los anglicismos son frecuentes en muchos ámbitos de la sociedad, son 

parte de la lengua y siguen incrementando con el desarrollo tecnológico y científico y además 

los jóvenes ocupan mucho de su tiempo en estos ámbitos (Gonzáles Cruz y Rodríguez 

Medina, 2011). Esta realidad muestra que los anglicismos afectan la lengua receptora. Los 

anglicismos se pueden asimismo relacionar con los neologismos. Neologismo significa según 

DRAE, “un vocablo, acepción o giro nuevo de una lengua”. Hay cuatro criterios para 

describir el neologismo: la lexicografía, la diacronía, la inestabilidad semántica y la 

psicología. Con respecto a la lexicografía significa que no existen en los diccionarios. La 

inestabilidad semántica significa que hay signos de inestabilidad, y en cuanto a la psicología 

el neologismo es percibido por la gente como una unidad nueva. La diacronía implica que la 

palabra ha aparecido recientemente. (Díaz Hormigo, 2008). En nuestro estudio vamos a 
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enfocarnos en los “préstamos esporádicos” que según (Zurita, 2005) significa que un vocablo 

o una expresión no son incorporados en la lengua y no incluidos en los diccionarios de 

español p. ej cash, flow etc. Los que a veces son llamados extranjerismos (Zurita, 2005). 

3 Trabajos anteriores 

Un estudio relevante para nuestra tesina dado que una de las categorías es ”Clase de 

palabras”, adjetivos, sustantivos, ”adjetivos sustantivizados” etc. es un estudio de Melander 

(2012) que trata los préstamos en el ámbito de la moda. La conclusión es que es común usar 

el sustantivo como adjetivo. Ejemplos de "sustantivos adjetivizados” son “look lady”, “trajes 

cowboy” y “botas country”. Vamos a discutir si eso es el caso en nuestro estudio también, si 

es algo general en el uso de anglicismos y en el lenguaje juvenil. Otra conclusión de estudio 

de Melander es que al menos en el corpus allí estudiado no existen préstamos verbales. 

Otro estudio que también tiene relevancia es un estudio sobre la lengua de jóvenes en 

una red social, Tuenti (Torrego González, 2011). El autor concluye que los anglicismos son 

los usos linguísticos más usados entre los jóvenes y que la causa de esto puede ser que los 

Estados Unidos tienen mucha influencia sobre gran parte de la cultura popular, como 

películas, música etc. Asimismo, Torrego González sostiene que los anglicismos son usados 

con un fin estético y para modernizar la lengua, p.ej “family”, “the best”, “party”, “sister”, 

“brother”, y que en el lenguaje coloquial e informal es muy frecuente un uso abundante de 

anglicismos: los usuarios quieren expresarse de una manera rápida y llamar la atención 

usando préstamos como “birthday”. Además constata Torrego González que nuevas palabras 

son creadas con el uso de siglas, y muchas vienen de anglicismos p.ej “OMG” (oh my God), 

“WTF” (What the fuck?), “LOL” (Laughing out loud). En resumidas cuentas los 

adolescentes en las redes sociales se expresan de una manera que es entendible entre ellos, 

lo que refuerza las señas de identidad de este grupo. Como nuestra tesina investiga la 

adaptación de préstamos podemos comparar los resultados de este estudio que muestran que 

los jóvenes tienden a expresarse de una manera rápida de esa manera quizás a veces sin 

adaptar la palabra a español, y vamos a ver si es el mismo caso en nuestro estudio.  En cuanto 

a las siglas usadas como anglicismos es también algo que investigaremos y también una 

manera de expresarse con más rapidez para los jóvenes.   

Otro estudio (Martínez, 2015) también investiga el mismo fenómeno, es decir, el 

lenguaje juvenil en los chats. Los resultados coinciden con los resultados de los estudios de 
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Torrego González: anglicismos como “LOL”, “4u” (for you), “W2tlk” (Want to talk?) “Good 

night my darling”, “Love ya” etc. son usados, y la conversación tiene una característica 

informal e improvisada. Hoy en día hay una revolución tecnológica, y el internet, móviles, 

wifi, WhatsAPP etc son frecuentemente usados, y esta revolución tecnológica coexiste con 

el habla de los jóvenes de hoy y favorece una comunicación inmediata y la celeridad de los 

mensajes y la necesidad de contestar rápidamente (Martínez, 2015). Una categoría en nuestra 

tesina es el ámbito del referente más usado y una de las subcategorías es la tecnología, y 

vamos a ver si nuestros resultados coinciden con el resultado de Martínez (2015) de que la 

lengua tecnológica marca la lengua juvenil.   

Otro estudio (Gonzáles Cruz & Rodríguez Medina, 2011) también discute los 

anglicismos usados por jóvenes. En este estudio vemos una tendencia entre los informantes 

a usar una lengua informal, como “crack”, “business”, “groggy”, etc. Otros ejemplos de 

palabras son “fashion”: “Qué fashion te veo!”, “off the record”: “Me lo digo off the record”, 

“happy”: “¡Qué happy!”,  “¡Se quedo todo happy!” En lugar de decir “ir a bailar” se dice “ir 

de dancing”.  Los anglicismos son usados en todo tipo de situaciones comunicativas como 

debates televisivos, artículos de opinión en prensa, conversaciones entre amigos etc. El uso 

de anglicismos es, con este, según los autores, una manera de precisar, economizar y 

simplificar la lengua. A veces no existe un equivalente en español, por ejemplo objetos de 

nuevas invenciones introducidas en la lengua junto con el objeto, en estos casos el 

vocabulario técnico es predominante, como, CD, etc. (Gonzáles Cruz & Rodríguez Medina, 

2011). 

Los resultados de (Gonzáles Cruz y Rodríguez Medina, 2011) coinciden con los otros 

estudios y vamos a ver si el vocabulario técnico es más predominante en nuestro estudio 

también. Como muestran los estudios mencionados el anglicismo es frecuentemente usado 

en muchos ámbitos de la sociedad, tanto en la industria de la moda, en el habla coloquial 

entre los jóvenes como en las redes sociales, sms y chats, pero faltan estudios que hayan 

investigado este fenómeno en profundidad en las redes sociales. Basado en esta conclusión 

nuestro estudio indagará el uso de anglicismos en una red social más detalladamente.   

4 Resultados 

 

Ámbito de referente: Cantidad Por ciento 
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Tecnología:  

 

69 33% 

Música: 

 

2 1% 

Deportes: 5 2 % 

Vida Diaria:  134 64 % 

Total:  

 

210 100 % 

Tabla 1. Ámbito de referente 

En la Tabla 1 puede verse que 64 % del total son palabras asociadas con la vida diaria, 

con palabras como “Kiss”, “Love”, “Sweet”, “Happy Valentine´s Day!” y “house”. Las 

palabras que refieren a la tecnología, a su vez, son 33 % del total, con palabras como “Tv”, 

“online”, “post”, “pc” y “facebook”. Palabras de música y de deportes, pues, son muy pocas, 

sólo 1 % de música (“The cure-lovesong”) y 2 % de deportes (“gym”, “pimball”). 

 

Clase de palabra:  Cantidad Por ciento 

Adjetivo:  11 5 % 

Adverbio:  

 

3 1 % 

Pronombre:  

 

1 0.5 % 

Verbo:  15 7 % 

Sustantivo:  

 

149 71 % 

“Adjetivo sustantivizado”  

 

1 0,5 % 

“Marcador del discurso”:  

 

23 11 % 

Oraciones:  8 4 % 

Total:  

 

211 100 % 



 

10 

 

Tabla 2. Clase de palabra 

La tabla 2 muestra que la mayor parte un 71 % de las palabras son sustantivos, por 

ejemplo “facebook”, “house”, “kiss”, “love” y “post”. “Marcador del discurso”, a su parte, 

constituye el 11 % del total, con palabras como “hello”, “Sorry”, “Ouch”, “wow” y “hey”. 

Los verbos y verbos frasales, pues, consituyen un 7 % del total, con palabras como “checar”, 

“banear”, “LOL” y “fuck”. Los adjetivos son 5 % del total, por ejemplo, “sexy”, “online”, 

“Sweet”, “hot” y “cool”. Sólo había muy pocos adverbios 1 % (“Everywhere”), pronombres 

0,5 % (“we”), “adjetivos sustantivizados” 0,5 % (“estilo face”) e oraciones 4 % (“I love you” 

y “let it be”).  

 

Adaptación:  

 

Cantidad Por ciento 

No adaptada:  

 

158 75 % 

Ortográficamente 
adaptada:  

38 18 % 

Morfológicamente 
adaptada:  

 

15 7 % 

Total:  

 

211 100 % 

Tabla 3. Adaptación 

En la tabla 3 puede verse que un gran porcentaje del total de las palabras no son 

adaptadas (75 %), palabras como “friendzone”, “main topic”, “Happy Valentine´s Day”, 

“´losers´”, “stripper”. 18 % del total son ortográficamente adaptadas con palabras como 

“Whatsap”, “Santa clous”, “auch”, “pimball” y “plis”. Sólo un 7 % se ha adaptado 

morfológicamente a español, como “checar”, “baneado”, “”softwarista”, “bannes” y 

“Bannéenme”.  

 

Conformación interna:  

 

Cantidad Por ciento 

Monoléxico:  170 81 % 
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Frasales/siglas:  

 

31 15 % 

Oracionales:  9 4 % 

Total:  210 100 % 

Tabla 4. Conformación interna 

La tabla 4 indica que más de cuatro quintos del total son monoléxicos 81 %, con palabras 

como “Love”, “bullying”, “TV”, “Home” y “quote”. Las frasales/siglas consituyen 15 % del 

total, con frases como “Happy birthday”, “hot dog”, y “coffee shop”. Las oracionales, a su 

vez, solo son marginalmente representadas 4 % (“That´s the question”). 

 

 

 

 Vida Diaria; 

Cantidad y por 

ciento 

Tecnología; 

Cantidad y por 

ciento 

Música; 

Cantidad y por 

ciento 

Deportes; 

Cantidad y por 

ciento 

Monoléxicas (100), 75 % (64), 93 % (0), 0 % (5), 100 % 

Frases/Siglas: (28), 21 % (5), 7 % (1), 50 % (0), 0 % 

Oraciones: (6), 4 % (0), 0 % (1), 50 % (0), 0 % 

Total: (134), 100 % (69), 100 % (2), 100 % (5), 100 % 

Tabla 5. La cantidad y por ciento de monoléxicas, frases/siglas y oraciones en los 
ámbitos de la vida diaria, la tecnología, la música y el deporte 

En la tabla 5, puede verse que dentro del ámbito de la vida diaria los anglicismos 

constituyen el 75 % del total, con palabras como “friendzone” y “house”, mientras que 

frases/siglas constituyen el 21 % del total, con frases como “Happy Birthday” y “Hot man”; 

por último, el 4 % del total son oraciones, por ejemplo “Don´t get butt hurt”. La categoría de 

tecnología es la segunda más grande, con 93 % de anglicismos monoléxicos del total con 

palabras como “facebook” y “online”, y 7 % de frases y siglas como “Check in´s” y “Rapid 

Information Overlay Tecnology (RIOT)” y no hay ninguna oración. La música, a su vez, no 

contiene ningún monoléxico, pero una frase “The cure-lovesong”, y una oración que es parte 

de una canción. Acerca de los deportes, sólo hay monoléxicos, con una cantidad de 5 

palabras.  
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No adaptada 

Ortográficamente 
adaptada 

Morfológicamente 
adaptada 

Total 

Verbos 5 (33%) 3 (20%) 7 (47%) 15 (100%) 

Sustantivos 117 (79%) 27 (18%) 4 (3%) 148 (100%) 

Adjetivos 8 (67%) 0 (0%) 4 (33%) 12 (100%) 

MD 15 (65%) 8 (34%) 0 (0%) 23 (100%) 

Adverbios 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 

Pronombres 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

Oraciones 9 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 

 

Tabla 6. Adaptación en los diferentes ámbitos de referente 

En la tabla 6 puede verse que los verbos no adaptados y morfológicamente adaptados 

son 41 % del total respectivemente mientras los ortográficamente adaptados sólo son 18 %. 

De los sustantivos, as su vez, una gran parte no son adaptados 79 % del total, sólo 3 % de 

ellos son morfológicamente adaptados y 18 % ortográficamente adaptados. Respecto a los 

adjetivos 67 % del total no son adaptados y ninguno de ellos se adaptan ortográficamente, 

sin embargo 33 % son adaptados morfológicamente. En cuanto a los marcadores del discurso 

65 % de ellos no son adaptados y 34 % son ortográficamente adaptados y no hay adaptación 

morfológica. Los adverbios, pronombres y oraciones, a su vez, ningunos de ellos son 

adaptados.  

5 Análisis:  

5.1 Ámbito de referente: 

Para analisar el resultado vamos a entrar en cada categoría investigando las palabras 

representadas con el punto de partida el resultado arriba presentado. Empezamos con la tabla 

1. Primero, la categoría “Vida Diaria” contiene una gran cantidad de las palabras, pero ya 

que es difícil definir esta categoría el resultado no es vigente, o sea, no es claro que todas las 

palabras se refieran a esta categoría de verdad. En unos casos sólo están en esta categoría 

porque es la categoría más cercana, por ejemplo la palabra “house” no cabe duda que se 
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refiere a la categoría “Vida Diaria” mientras la frase “Happy Valentine´s Day!”, a su parte, 

resulta insegura. A lo mejor hubiéramos necesitado otra categoría, es decir, una que tiene 

que ver con salutaciones. Vamos a poner unas palabras con el objeto de ejemplificar la 

complejidad. Por ejemplo la palabra “mother” tiene que ver con la vida diaria pero al mismo 

tiempo con la familia. Igualmente ítems léxicos como “ok”, “No wey”, “Yeah!”, “nop”, 

“Heeeeeeeeeey” podrían pertenecer a la vida diaria, ahora bien, son marcadores de discurso 

y comunicación y no tienen directamente un referente en la vida diaria. Más palabras que 

tienen referente a la comunicación son “all the true”, “That´s the question” y no 

particularmente a la vida diaria. Además, la palabra “hello”, sólo es un saludo. Asimismo, 

varias palabras podrían referirse a la categoría de “tecnología” y “Vida diaria” al mismo 

tiempo, es decir, palabras como ”baneado”, ”quote”, ”ban” etc. No obstante, lo que ha 

determinado la categoría fue el contexto en que aparecían las palabras. La categoría 

tecnológica resultó más fácil de definir y todas las palabras pertenecientes a esta categoría 

son tecnológicas. En cuanto a la categoría de música y a los deportes la cantidad de palabras 

era tan pequeña que no merece un análisis. Al ver la complejidad de categorizar los léxicos 

podemos decir que las palabras que tienen referente a la categoría de tecnología es más 

grande. En eso nuestro resultado concuerda con el resultado de Martínez (2015) de que la 

lengua tecnológica marca la lengua juvenil y nuestra hipótesis era correcta.   

5.2 Clase de palabra: 

El resultado en la tabla 2 indica que los sustantivos en inglés son los más frecuentes tal como 

anticipamos. Incluso, el estudio de Melander (2012) nos muestra que los sustantivos son los 

más usados, en ese estudio específico los sustantivos adjetivizados. Esto está acorde con 

nuestro estudio en cierto grado, es decir, no hay muchos sustantivos adjetivizados pero hay 

una gran cantidad de sustantivos. Varios de ellos son de la categoría de tecnología y también 

de la categoría de la vida diaria pero como ya hemos discutido antes acerca de la vida diaria 

muchas de las palabras no tienen un referente directamente a esta categoría, por lo tanto 

podemos decir que hay muchos sustantivos en la categoría de tecnología. Otro estudio de 

(Gonzáles Cruz y Rodríguez Medina, 2011) muestra que a veces no existe un equivalente en 

español, por ejemplo objetos de nuevas invenciones introducidas en la lengua junto con el 

objeto, en estos casos el vocabulario técnico es predominante, como  CD, etc. (Gonzáles 

Cruz y Rodríguez Medina, 2011), lo cual también concuerda con nuestro estudio con un 

léxico semejante; asimismo, la mayoría de estas palabras son precisamente sustantivos. 
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Además, puede ser que las palabras de tecnología sean usadas tanto los jóvenes que una 

traducción no es necesaria, dado que todos las entienden entre ellos. Por último, se 

encuentran más sustantivos en una lengua que cualquier otra clase de palabra, lo que también 

puede explicar la gran frecuencia de ellos.  

En cuanto a los verbos, el resultado se diferencia de la hipótesis, esto es, hay más verbos 

de lo que anticipamos, aunque la cantidad es bastante pequeña, pero de todos modos más de 

lo esperado. Lo que contrasta con nuestro estudio es el estudio de Melander (2012) donde no 

existe ningún verbo. Sin embargo, de los verbos que aparecen en el nuestro, la mayoría son 

similares, como “baneas”, “baneando”, “banear” etc. “LOL”, una frase verbal, a su parte, 

aparecen tres veces. De hecho, vemos que no hay una gran variedad de verbos sólo unos de 

diferentes tipos. El estudio de Melander (2012), pues, no tiene que ver con la lengua de los 

jóvenes sino con la moda, a lo mejor en la lengua juvenil se usaría más verbos que en otros 

ámbitos. Puesto que el verbo banear aparece frecuentemente podría ser algo contagioso, 

mejor dicho, que otros usuarios imitan la palabra. Los adjetivos, a su vez, pertenecen a la 

cuarta clase de palabras más grande, igual que los verbos existen palabras que derivan de la 

palabra “ban”: cinco de doce adjetivos. Podria ser el mismo caso como de los verbos, que el 

uso es contagioso, más bien, otros usuarios lo imitan porque según un estudio los 

adolescentes en las redes sociales se expresan de una manera que es entendible entre ellos, 

lo que refuerza las señas de identidad de este grupo Tuenti (Torrego González, 2011). Tal 

vez, los que leen la red social en cuestión quieren identificarse con los demás y por eso usan 

un vocabulario similar para pertencer al grupo. Respecto a los otros adjetivos que aparecen 

sólo aparecen cada uno una vez aparte de la palabra “online” que aparece dos veces, por lo 

tanto no podemos sacar una conclusion o ver una pauta. Lo que concierne a los pronombres, 

adverbios, oraciones y “adjetivos sustantivizados”, el porcentaje es tan pequeño que no 

merece un análisis con la excepción de que el hecho de que casi carecen de estas clases de 

palabras indican que son difíciles de usar como anglicismos. El “marcador del discurso”, a 

su vez, es más grande que los verbos y tiene un 11 % del total, aunque el porcentaje es 

relativamente bajo el resultado es nada sorpendente dado que palabras así aparecen como en 

la tele hay un vocabulario muchas veces coloquial con términos ingleses, lo que afecta el 

habla de los jóvenes (Gonzáles Cruz y Rodríguez Medina, 2011). Las palabras que aparecen 

aquí son por ejemplo “Ouch”, “sorry”, “Daah!”, es decir palabras coloquiales. Al fin y a cabo 

el resultado concuerda con la hipótesis en cierto grado, que la clase de palabras más grande 

iba a ser los sustantivos, pero la cantidad de verbos era algo sorprendente. 
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5.3 Adaptación:  

Con respecto a la adaptación el resultado también concuerda con nuestra hipótesis, es decir 

como vemos en la tabla 3, la mayoría de las palabras no son adaptadas a español, un 75 % 

del total y hay mucho más que son ortográficamente adaptados 18 % que morfológicamente 

adaptados 7 %.  

 

Sustantivos: Como vemos en la tabla 6, la mayoría del léxico no adaptado son sustantivos y 

tanto los verbos como otras clases de palabras son pocos. Los sustantivos existentes son 

generalmente tecnológicos con palabras como “post”, “tv”, “facebook”, “TWITTER” ETC. 

Incluso hay frases sustantivizados como “Happy birthday”, y “Happy Valentines´s Day”, los 

cuales aparecen tres veces respectivamente. Vamos a discutir el porqué. Primero, como la 

tecnología es usada con frecuencia entre los jóvenes la adaptación léxica resulta inútil ya que 

el significado es conocido por ellos. Además, un estudio muestra que los jóvenes tienen una 

necesidad de contestar rápidamente a los mensajes (Martínez, 2015) lo que también 

consolida la razón de no adaptar las palabras a español.  Las intervenciones en las redes 

sociales sin una adaptación española facilita la comunicación. Segundo, como ya hemos 

mencionado arriba a veces no existe un equivalente en español p. ej de nuevas invenciones 

como CD etc (Gonzáles Cruz y Rodríguez Medina, 2011), lo que puede explicar la alta 

frecuencia de palabras no adaptadas como muchas de esas invenciones son usadas por los 

jóvenes, y nuevas invenciones normalmente son sustantivos. Además, como la profusíón del 

impacto inglés no tiene límites hay una cantidad de vocablos ingleses (Arango, 1975). Según 

esta fuente, el impacto ingles ilimitado, es un gran influyente, y a lo mejor hace que en todas 

las esferas de la sociedad haya una noción que todos entienden ingles y de hecho una 

adaptación resulta innecesaria. En cuanto a las palabras ortográficamente adaptadas 

contienen considerablemente más sustantivos que verbos y “marcadores del discurso”, pero 

mucho menos ortográficamente adaptados que no adaptados. La mayoria de los sustantivos 

adaptados ortográficamente parecen que son errores de ortografía y que algunas personas 

simplemente escriben mal o cometen errores inconscientemente o a veces las adaptan 

conscientemente a la ortografía española. Una explicación de la alta frecuencia de los 

sustantivos en comparación con otras clases de palabras puede ser que existan más 

sustantivos en general en los textos.  Ejemplos de los que parecen ser “errores de ortografía”, 

son por ejemplo “feddback” en vez de “feedback”, y a veces la ortografía es adaptada o mejor 
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dicho no está escrita de una manera inglesa porque en inglés normalmente dos palabras van 

juntas pero con dos palabras, por ejemplo la palabra “biggrin” se escribe “big grin”, pero en 

este caso se escribe “biggrin” pero no es necesariamente una adaptación española. También 

hay otras palabras semejantes como “BloodyMery”, lo que del mismo modo podría ser un 

error ortográfico. “Thalandia” es otro ejemplo, es sólo parcialmente adaptado, o sea, la 

ortografía inglesa sería Thailand y la ortografía española sería Tailandia, por consiguiente no 

sabemos si es un error o una adaptación. La única palabra que es probablemente una 

ortograficamente adaptada es la palabra “pimball”. Se escribe pinball en inglés pero en 

español cuando hay una b después de n el sonido es m, de esta manera es una ortografía 

española. Muchos de los sustantivos son del mismo tipo como “bullyng” aparece muchas 

veces, y también “Santa Clous” aparece muchas veces pero escrito de diferentes maneras y 

hay unas de tecnólogía, por ejemplo “pc”, “multiquote”, “latinmail”. Resulta difícil ver una 

pauta porque la misma persona en un texto escribe con diferentes ortografías la misma 

palabra, y no parece que haya cierto tipo de sustantivos que son ortográficamente adaptado. 

Acerca de los sustantivos morfólogicamente adaptados hay casi la mitad de los verbos, sólo 

hay 4 y todos son iguales ”bannes”, por lo tanto, parece que en general una adaptación 

morfológica no es indispensable para la comprensión y los sustantivos como ya hemos 

mencionado son tan frecuentemente usados que no hay una necesidad de adaptarlos para que 

entiendan los demás.  

 

Verbos: La tabla 6 indica que los verbos y verbos frasales existentes que no son adaptados 

son por ejemplo ”LOL”, lo que aparece tres veces, el resto solo aparece cada uno una vez, 

“fuck” y “reset”. La carencia prácticamente de verbos no adaptados podría deberse a que 

existan menos verbos en general en una lengua y normalmente hay una necesidad de 

modificarlos para que sean entendibles. Podemos ver que hay tres iguales que no son 

adaptados, “lol”(laughing out loud), “laugh” es un verbo intransitivo mientras “fuck” y 

“reset” son verbos transitivos, pero como sólo hay cinco de ellos no podemos ver un pauta 

en esto, dado que hay casi la misma cantidad que son intransitivos y transitivos. De todos 

modos hay más verbos no adaptados que ortográficamente adaptados, pues, sólo hay tres 

verbos ortográficamente adaptados, por ejemplo ”fallinlove” y a lo mejor indica que una 

adaptación ortográfica generalmente es innecesaria en cuanto a los verbos para entender, y 

incluso la mayoría parecen ser errores de ortográfía, lo que puede significar que no hay 

ningún verbo adaptado ortográficamente en absoluto. Lo que concierne las palabras 
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morfológicamente adaptadas, vemos que muchas de ellas son verbos y más que otras clases 

de palabras, lo que merece cierto grado de interés porque contrasta con tanto los 

ortográficamente adaptados y los que no son adaptados donde hay menos verbos. Sin 

embargo, la mayoría de los verbos vienen de la palabra “ban”, por ejemplo “banear”, pero 

también la palabra “checar” aparece. Hay casi el doble de verbos en comparación con los 

sustantivos, y también casi el doble de verbos en comparación con los adjetivos, lo que hace 

esta categoría diferente de los demás. Pero lo que resulta interesante es que en comparación 

con los verbos no adaptados sólo hay verbos transitivos que son morfológicamente 

adaptados, aunque la mayoría son del mismo tipo no existe ningún verbo intransitivo. Esto 

puede significar que ciertos tipos de verbos son indispensables de adaptar morfológicamente 

para que sean entendibles, en este caso los verbos transitivos, pero la cantidad de verbos es 

pequeña, de eso sólo es una especulación. Además, otra especulación es que la adaptación 

de los verbos a una morfología española incrementa la fluidez de la oración, en vez de decir 

“voy a check mi email”, se dice “voy a checar mi email”, la palabra checar suena mejor 

rodeada por palabras en español. No obstante, en general, como anticipamos en la hipótesis 

la mayoría de las palabras no son adaptadas a español, y en relación con el total de las 

palabras los verbos adaptados morfológicamente son infrecuentes y la mayoría de ellos 

vienen de la misma palabra. Pero puede ser que verbos necesiten más adaptación morfológica 

que los sustantivos para que sean entendibles.  

 

Adjetivos: Acerca de los adjetivos no adaptados vemos en la tabla 6 que constituyen una 

pequeña parte del total de las palabras, pero hay más adjetivos no adaptados que son 

adaptados, por ejemplo palabras como “sweet”, “sexy”, cuuuuuuute”, y la mayoría son 

coloquiales, lo que concuerda con un estudio que indica la alta frecuencia de un vocabulario 

coloquial con términos ingleses en la tele, lo que afecta el habla de los jóvenes (Gonzáles 

Cruz y Rodríguez Medina, 2011). En concordancia con dicho estudio nuestro resultado con 

palabras coloquiales sin adaptación puede ser explicado a partir de la televisión, cuya 

influencia parece tener un gran efecto sobre la lengua juvenil. En concordancia con esto no 

hay ningúna adaptación ortográfica, lo que no parece ser necesario dado que los jóvenes 

entienden de todos modos, no obstante, hay unos adjetivos adaptados morfológicamente, 

pero sólo 4 y la mayoría del mismo tipo “baneado”, con una excepción softwarista, y entre 

ellos no hay ninguna palabra coloquial. Lo interesante es que casi todos de los adjetivos 

morfológicamente adaptados vienen de un verbo, en este caso el verbo “ban” y en 
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concordancia con los verbos morfológicamente adaptados un verbo transitivo, y acerca de 

los adjetivos no adaptados sólo uno de ellos viene de un verbo “banned”. Eso puede significar 

que adjetivos derivados de verbos en general se necesitan adaptar morfológicamente, pero 

como sólo hay tres de este tipo sólo podemos especular.  

 

“Marcadores del discurso”: Según la tabla 6 los “marcadores del discurso”, pues, hay más 

del doble del los verbos y casi el doble de los adjetivos y oraciones pero mucho menos que 

los sustantivos, no obstante la cifra es todavía relativamente baja, sin embargo vemos que 65 

% del total de los “marcadores del discurso”, no son adaptados. Aparecen un vocabulario 

muchas veces semejante, por ejemplo la palabra “ok” aparece cuatro veces, y también hay 

palabras como “hey”, “wow”, “sorry”, verbos coloquiales como en el caso de los adjetivos 

donde la lengua de la tele es un gran influyente. En cuanto a los ortográficamente adaptados 

la mayoría parece ser errores, por ejemplo “nop” en vez de “nope. “auch” en vez de “ouch”, 

etc, y no hay ningún que es adaptado morfológicamente. No podemos ver una pauta porque 

los que son adaptados y los que no son adaptados son del mismo tipo, palabras coloquiales.  

 

Adverbios y pronombres:  En la tabla 6 vemos que hay tres adjetivos, y ninguno es adaptado, 

y sólo hay un pronombre que no es adaptado tampoco, por lo tanto es probable que una 

adaptación es necesaria con estos clases de palabras para mantener el significado, es decir en 

cuanto más grammatical más necesidad de adaptarlo. De verdad, a lo mejor la necesidad de 

adaptación no concierne la ortografía principalmente o la morfología pero una adaptación 

completa es imprescindible, mejor dicho, usar estas clases de palabras en español en vez de 

inglés para mantener el significado y para que sean entendibles. A lo mejor, esto puede 

explicar la pequeña cantidad de tanto pronombres como adverbios como anglicismos.   

 

 

Oraciones: Respecto a las oraciones, sólo hay 9, y ninguna es adaptada. De eso no podemos 

concluir nada excepto que quizás oraciones en si ya que hay tantas palabras resultan difíciles 

de modificar sin perder el significado. 
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5.4 Conformación interna  

Respecto a la conformación interna los resultados concuerdan con nuestra hipótesis de que 

habría más monoléxicos que pluriléxicos, lo que podemos ver en la tabla 4 y la tabla 5. En 

cuanto a las frasales/siglas la mayor parte de ellas son frasales sustantivas como “Happy 

Birthday”, “Happy Valentine´s Day”, los que aparecen 3 veces respectivamente, una 

explicación puede ser que es algo contagioso, lo que ya hemos discutido antes. Según un 

estudio los adolescentes en las redes sociales se expresan de una manera que es entendible 

entre ellos, lo que refuerza las señas de identidad de este grupo Tuenti (Torrego González, 

2011) a lo mejor es el mismo caso en nuestro estudio, es decir, los que leen la red social en 

cuestión quieren identificarse con los demás y por eso usan un vocabulario similar para 

pertencer al grupo. Puede ser que en otra red social la manera de expresarse sea diferente en 

concordancia con los otros usuarios. Unas frases son frases verbales, y una especulación 

podría ser que facilite la comprensión, mejor dicho, los verbos en sí, son más fáciles de 

entender en una frase que solos, por ejemplo la frase “LOL” (laughing out loud) que aparece 

una vez quizás es más difícil entender con el verbo “laughing” que con otras palabras en 

español, pero como la cantidad es bastante pequeña no podemos verificar la teoría. La 

mayoria de las frasales tampoco son adaptadas ortográficamente ni morfológicamente, las 

que son pueden ser errores ortográficos. Las oraciones, a su vez, son muy pocas y no son 

necesarias de mencionar, más aún tomando en cuenta que ninguna de ellas son adaptadas ni 

ortográficamente ni morfológicamente al español. La mayor parte de la adaptación está en la 

categoría monoléxica, y de eso puede ser que monoléxicas en si sean más fáciles de adaptar 

a español que frases y oraciones sin que desparezca el significado. En cuanto a en qué 

categoría habría más monoléxicos y pluriléxicos, es decir frases/siglas y oraciones, la 

hipótesis coincide con nuestro resultado en cierto grado. Habíamos anticipado que habría 

más en el ámbito de la vida cotidiana y la tecnología, nuestro resultado muestra que existen 

más monoléxicas, frases/siglas y oraciones en el ámbito de la vida diaria aunque como hemos 

discutido antes muchas de las palabras perteneciendo a la categoría ”vida diaria” no tiene un 

referente a esta directamente. En la categoría de tecnología, pues, resulta más fácil analizar 

los léxicos porque no cabe duda de que estos pertenecen a esta categoría. Sin embargo hay 

bastante pocas frases/siglas en comparación con monoléxicos, lo que indica la dificultad de 

usar frases/siglas en este ámbito de referente porque la mayoría de las palabras tiene referente 

a nuevas invenciones como “facebook”, “TWITTER”, etc. que no son frases. En la categoría 
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de música, a su vez, no hay ningún monoléxico, pero como solo hay una frase y una oración 

no podemos concluir nada de esto. Acerca de los deportes sólo hay monoléxicos pero aquí 

es el mismo caso con de la música que la cantidad es escasa, sólo cinco, por lo tanto no 

podemos ver una pauta tampoco. 

6 Conclusiones 

El objetivo de esta tesina fue investigar el uso de anglicismos entre jóvenes empleando una 

red social que se llama “foro para jóvenes”. La indagación consistía en analizar en 

profundidad los anglicismos usados en su contexto específico clasificándolos en diferentes 

categorías con las preguntas siguentes como ayuda: ¿Qué clases de palabras son las más 

representadas y cuáles de ellas se adaptan más al español?; ¿Qué tipos de palabras son más 

representadas, palabras que tienen que ver con el deporte, la música, la vida diaria, o la 

tecnología? ¿En qué ámbito de referente se usa más prestamos monoléxicos, pluriléxicos, o 

dicho de otro modo, siglas/frases y oraciones? Hemos elegido préstamos según la teoría de 

Zuritas, es decir “préstamos esporádicos”, anglicismos que todavía no existen en los 

diccionarios con la ayuda de RAE. 

Vamos a empezar por aclarar unos puntos, los que merecen cierto grado de atención, 

esto es la difícultad en el análisis y la verificación del resultado dado que en muchos casos 

el contexto en que aparecen las palabras es borroso. Primero, aunque los comentarios en la 

red social son escritos por jovenes nadie lo puede probar, podría ser cualquier persona detrás 

del avatar. Asimismo puesto que sólo hemos investigado una parte de la red social y también 

hemos elegido páginas que parecían interesantes, y no las primeras cincuenta páginas por 

ejemplo, lo que quizás ha afectado el resultado de una u otra manera, pero sin embargo hemos 

elegido páginas de diferentes temas y las páginas elegidas hubiéran podido estar en un órden 

específico también, hubieran podido ser las primeras cincuenta páginas, y hubiera podido ser 

así que las primeras cincuenta páginas no contuvieran anglicismos en absoluto, lo que 

queremos decir es que el resultado no es necesariamente más vigente si las páginas son 

elegidas en un órden específico. Además, el nombre de la página quizás tiene que ver con la 

tecnología pero las palabras usadas en esta página a veces tienen que ver más con la vida 

cotidiana y al contrario, así que la manera de elegir las páginas en esta tesina afecta el 

resultado muy poco, de eso no importa si las páginas eran elegidas por interés, el resultado 

podría ser el mismo. Lo que ha hecho los resultados complicados es también la definición de 
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las categorías, especialmente la categoría “vida diaria”, lo que ya hemos discutido antes, que 

en realidad se convirtió en una clase de “cajón de sastre”, dado que la mayoría de las palabras 

no tienen referente directamente a esta categoría, y algunas palabras podrían pertenecer a 

más de una categoría al mismo tiempo, por ejemplo a la vida diaria y a la tecnología al mismo 

tiempo, hubiérmos necesitado más categorías. Finalmente lo que también resultó difícil es 

que unos usuarios escribían muy brevemente, lo que a veces hizo que fuera difícil definir en 

que categoría la palabra pertenecía porque el contexto era borroso.  

En cuanto a la adaptación ortográfica, lo que resulta difícil saber es si la manera de 

adaptar es un error o una adaptación consciente, la mayoría parecen ser “errores de 

ortografía”. Los morfólgicamente adaptadas, a su vez, son más fáciles de clasificar y menos 

inseguros. También la cantidad de sustantivos, puede deberse a que haya más sustantivos en 

general en una lengua. Estando al tanto de este hecho vamos a sacar conclusiones. Aunque 

la categoría de la “vida diaria” es la más grande en cuanto a la cantidad de palabras, la 

conclusión es que la categoría de tecnología es la más grande de verdad porque sabemos que 

todas estas palabras pertenecen a esta categoría. Qué podemos decir de eso, que las jóvenes 

ocupan tanto tiempo con la tecnología que las palabras son entendibles entre ellos, y como 

la mayoría de las palabras no son adaptadas también muestra que inglés es una gran 

influyente en el léxico juvenil. La mayoría de las palabras representadas son sustantivos y no 

adaptadas, principalmente con un vocabulario tecnológico. Como no hay muchas de otras 

clases de palabras de los que no son adaptadas, muestra que cuanto más gramatical más 

necesidad de adaptación. Los sustantivos son más fáciles de usar en inglés sin adaptación, y 

palabras de nuevas invenciones son generalmente sustantivos, y muchas veces palabras de 

tecnología, eso también explica la alta frecuencia de sustantivos, como la tecnología parece 

tener una gran parte de las vidas de los jóvenes. Como vemos de los resultados, vemos que 

hay más verbos de lo que habíamos anticipado, especialmente en los que son 

morfológicamente adaptados, puede ser que entre jóvenes se usa más verbos como 

anglicimos que en otros grupos, y la necesidad de adaptarlos morfólogicamente puede ser 

como arriba en este caso también que cuanto más gramatical más necesidad de adaptación, 

y la falta de pronombres y adverbios en los ortográficamente adaptados y morfólogicamente 

adaptados también consolida la idéa de que la gramaticalidad decide la adaptación, en este 

caso se necesita una adaptación completa, es decir usar las palabras en español simplemente 

para que sean entendibles, y los verbos necesitan algo de español para ser entendibles, y lo 

que especialmente resulta interesante es el hecho de que sólo verbos transitivos fueron 
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adaptados morfológicamente, y tres de los adjetivos adaptados morfológicamente fueron 

derivados de verbos transitivos lo que muestra que el tipo de verbo decide la adaptación. Mas 

aún, no hay ninguna preposición en absoluto, lo que podría explicar que si había uno el 

significado quizás desaparecería completamente o sería muy difícil de entender a causa de 

su gramaticalidad, se necesita usar la palabra en español para que sea entendible. La mayoría 

de las frases no son adaptadas ni ortográficamente ni morfológicamente, lo que muestra que 

frases en general son más difíciles de adaptar para que el significado sea mantenido, y la 

mayoría de los que son adaptados son monoléxicos, de eso parece que monoléxicas son más 

fáciles de adaptar para que el significado no desaparezca, o simplemente que hay más 

monoléxicas en general en la red social. Además, la mayoría de los monoléxicos y las 

frases/siglas tienen que ver con la vida diaria, lo que es normal, ya que esta categoría es más 

grande. En cuanto a la categoría de tecnología la cantidad de frases/siglas es bastante 

pequeña, eso muestra que nuevas invenciones son normalmente monoléxicos. Una gran 

cantidad de los anglicismos son usados frecuentemente por diferentes personas, es decir, 

muestra un deseo de identificarse con los demás, o sea, el uso es contagioso.   

En resumidas cuentas la hipótesis concorde con nuestro resultado con la excepción de 

que sólo la categoría de la vida diaria fue la que contenía más monoléxicos y pluriléxicos y 

no la tecnología, y también había más verbos de lo que anticipamos, pero como aquella 

categoría era una clase de “cajón de sastre”, el resultado no es vigente.  No obstante, para ver 

una tendencia general, proponemos más estudios y una investigación más amplia, por 

ejemplo acerca de los verbos, aunque hay más verbos de lo que habíamos anticipado la 

cantidad es todavía pequeña, puede ser porque hay menos verbos en general en una lengua, 

de eso más estudios son indispensables para ver una pauta. Acerca de las categorías, otro 

estudio podría tener más categorías, ya que la categoría “vida diaria” fue demasiado amplia. 

Asimismo para llegar a una conclusion respecto a la cantidad de monoléxicos y pluriléxicos 

en diferentes categorías, queremos enfatizar la necesidad de más estudios del mismo tipo, 

por ejemplo si vemos en una red social que trata más de música, deportes o tecnología 

podríamos sacar las mismas o diferentes conclusions. En suma, sería interesante comparar 

nuestro estudio con otro estudio de una red social con un grupo diferente, por ejemplo con 

personas mayores para ver una diferencia o una similitud. Al fin y al cabo sería interesante 

investigar más páginas en la misma red social para ver si la tendencia de la alta frecuencia 

de usar palabras de tecnología y sustantivos como la clase de palabras seguiría en pie.  
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Apéndice: 

 

1. Ámbito de referente  

Tecnología: 1.Tv, 2.tv, 3.post, 4. Rapid Information Overlay Tecnology (RIOT), 

5.facebook, 6.facebook, 7.facebook, 8.facebook, 9.facebook, 10.facebook 11.FB, 12.FB, 

13.FB, 14.checar, 15.online,  16.RIOT, 17.click, 18.likes, 19.Check in´s, 20.posts, 21.Yahoo, 

22.TV, 23.TV, 24.TV, 25.Tv, 26.Tv, 27.Tv, 28.Tv, 29.Tv, 30.Post, 31.online, 32.posts, 

33.Facebook, 34.post, 35.softwarista 36.Post, 37.FACEBOOK, 38.TWITTER, 39.Facebook, 

40.Twitter, 41.Whatsap, 42.post, 43.post, 44.post,  45.posts,  46.Windows  movie maker, 

47.pc, 48.pc,49.pc,50. post, 51.post, 52.post, 53.post, 54.trolls, 55.facebook, 56.Facebook, 

57.Blackberry, 58.Nintendo 64, 59.GameBoys,  60.Latinmail, 61.facebook,  62.badoo, 

63.twitter, 64.Facebook, 65. post, 66.pc, 67.facebook, 68.Ringtone, 69.Ringtong 

Música: 1.The cure-lovesong, 2.Just because I´m losing, doesn´t mean I´m lost, doesn´t 

mean I´ll stop, doesn´t mean I would cross, Just because  I´m hurting, doesn´t mean I´m hurt, 

doesn´t mean I didn´t get what I deserved, no better, no worse…. 

Deportes: 1.gym, 2.Baseball, 3.Home, 4.Pimball, 5.gool 

Vida diaria: 1. WTF, 2.friendzone. 3.Happy Birthday 4.Happy Birthday, 5.Happy Birthday, 

6.pics 7.fuck 8.hello 9.house 10.Yeah! 11.sorry 12. dysney, 13.dysney 14.Happy Valentine´s 

Day, 15.BloodyMery 16.Feddback, 17.ok 18.QUOTE, 19.Multiquote 20.UK 

21./CENTER)(/Quote) 22.ok, 23.everywhere, 24.sexy, 25.ok, 26.rating, 27.Trending Topic, 

28.main 29.topic, 30. links, 31.No wey, 32.rating, 33.Hot man, 34.link, 35.ban, 36.ban, 

37.Kiss, 38.Love, 39.Love, 40.Love, 41.Sweet, 42.“I love you”, “I love you!” everywhere 

43. Bullyng, 44.Bullyng, 45.Bullying 46.bullying, 47.bullying, 48.bullying, 49.Bullying, 

50.Bullying, 51.bully, 52.Bullying, 53.Byllung, 54.Byllung, 55.Byllung 56.Ouch, 57.Ups 

58. Cuuuuuuuuuuuuuuute, 59.LOL, 60.Ok, 61.Dr.Jekyl y Mr. Hyde, 62.banear, 63.fallinlove 

64.all the true, 65. Hot 66.nop, 67.java 68.estilo face, 69.“Thats´ the question”, 70.“cool”, 

71.baneado, 72.baneado, 73.banned 74.Happy Valentine´s Day! 75. -Love is in the air, 

everywhere I look around… Happy Valentine´s Day!, 76.Happy Valentine´s Day, 77. Love 

Dryicons 78.The Ring 79.touch, 80.sorry, 81. or something like that, 82.Hey, 83.Santa 

klaudssssssssss, -84.Santa klauds, 85.hot dog, 86.Heeeeeeeyyyy, 87.banear, 88.Santa clous, 

89.Clauss, 90.hey. 91.lol, 92.I want you for U.S. Army Nearest recruiting station. 93.Daah!, 

94.ok, 95.attention whore 96.quote 97.auch 98.LOL, 99.´losers´, 100.Stripper 101.Hawaii, 

102.Hawaii, 103.Thailandia, 104.UNESCO, 105.UK, 106.wow 107. wishi-wishi 108.reset, 
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109.stripper, 110.There is no time for cut-and-dried monotony. There is time for work. And 

time for love. That leaves no other time. 111.Don´t get butt hurt, 112.Topic, 113.Biggrin, 

114.let it be, 115.mother, 116.Baneas, 117.Bannes, 118.Bannes, 119.bannes, 120.hi, 

121.baneando, 122.Bannes 123.mixes, 124.We, 125.wey, 126.noup, 127.coffee shop, 

128.plis, 129.Banneada, 130.Baneado, 131.Bannéenme, 132.Friendzone, 133.nick 134. wow 

 

 

2. Clase de palabra 

Adjetivo: 1.online 2.online 3.Sexy 4.Sweet 5.Cuuuuuuuute 6.Hot 7.”cool” 8.baneado 

9.baneado 10. ”Banned” 11.Banneada 

Adverbio: 1. Everywhere 2.everywhere 3.or something like that  

Pronombre: 1. We 

Verbo: 1.fuck 2.checar 3.LOL  4.Banear 5.fallinlove 6.lol  7.banear 8.LOL 9.wishi-wishi 

10.reset 11.Baneas, 12. Baneando 13.Baneado 14.Bannéenme 

Sustantivo: 1.friendzone 2.WTF 3.Likes 4.Check in´s 5.Happy Birthday 6.Happy Birthday 

7.Happy Birthday 8.pics 9.Tv 10.tv 11.house 12.post 13.Rapid Information Overlay 

Tecnology (RIOT), 14.facebook, 15.facebook, 16.facebook, 17.facebook, 18.facebook 

19.facebook 20.FB, 21.FB, 22.FB, 23.RIOT, 24.click, 25.posts 26.Yahoo 27.dysney 

28.Dysney 29.Happy Valentine´s Day, 30.BloodyMery 31.feddback 32.QUOTE,  33.Tv, 

34.Tv, 35.Tv, 36.Tv, 37.Tv, 38.TV, 39.TV, 40.TV,  41.Multiquote, 42.UK 43.Softwarista, 

44.Post, 45./CENTER)(/Quote), 46.posts, 47.Facebook, 48.Post 49.rating, 50.Trending 

Topic, 51.“main topic”, 52.links, 53.rating, 54.Hot man, 55.ban, 56.ban, 57.link 58.Post, 

59.Kiss, 60.Love, 61.Love, 62.Love 63.Bullyng, 64.Bullyng, 65.Bullying 66.bullying, 

67.bullying, 68.bullying, 69.Bullying, 70.Bullying, 71.bully, 72.Bullying, 73.Byllung, 

74.Byllung, 75.Byllung 76.FACEBOOK, 77.TWITTER, 78.Facebook, 79.Twitter 

80.Dr.Jekyl y Mr.Hyde  81.all the true 82.java 83.Whatsap,  84.post, 85.post, 86.post,”, 

87.posts 88.Happy Valentine´s Day! 89.Happy Valentine´s Day, 90.Love Dryicons 

91.Windows movie maker, 92.The Ring 93.pc, 94.pc, 95.pc, 96.touch, 97.Santa 

Klaudsssssssssssssssssss, 98.Santa klauds, 99.hot dog, 100.Santa Clous, 101.Clauss, 102.The 

cure-lovesong 103.post, 104.post 105.post, 106.post 107.attention whore 108.quote 

109.trolls, 110.´losers´, 111.Stripper, 112.gym 113.Hawaii, 114.Hawaii, 115.Thailandia, 

116.UNESCO, 117.UK 118.facebook 119.Facebook, 120.Blackberry, 121.stripper, 

122.Baseball, 123.Home, 124.Nintendo 64, 125.GameBoys, 126.Pimball, 127.gool, 
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128.Topic, 129.Latinmail 130.facebook, 131.badoo, 132.twitter 133.Facebook, 134.post, 

135.pc, 136.facebook, 137.biggrin, 138.mother, 139.Bannes, 140.Bannes, 141.bannes, 

142.Bannes 143.Ringtone, 144.wey, 145.Ringtong, 146.mixes 147.coffee shop 

148.Friendzone 149. nick 

“Adjetivo sustantivizado”: 1.estilo face 

“marcador del discurso”: 1. hello 2. Yeah! 3. Sorry 4. Ok 5. ok, 6.ok, 7.No wey 8. Ouch, 

9.Ups 10. Ok 11. Nop 12. sorry, 13.Hey, 14.Heeeeeeyyyyy, 15.hey,  16. Daah!, 17.ok 18. 

Auch 19. Wow 20. Hi 21. Noup 22. Plis 23. wow 

Oraciones: 1. Just because I´m losing, doesn´t mean I´m lost, doesn´t mean I´ll stop, doesn´t 

mean I would cross, Just because I´m hurting, doesn´t mean I´m hurt, doesn´t mean I didn´t 

get what I deserved, no better, no worse…. 2. Love is in the air, everywhere I look 

around……… Happy Valentine´s Day! 3.I want you for U.S. Army Nearest recruiting 

station.  4. There is no time for cut-and-dried monotony. There is time for work. And time 

for love. That leaves no other time. 5.”I love you”, 6.”I love you!” 7.“Thats´the question 

8.Don´t get butt hurt 9.let it be 

 

 

3. Adaptación 

No adaptada: 1.WTF, 2.friendzone.  3.Happy Birthday 4.Happy Birthday, 5.Happy 

Birthday, 6.pics 7.fuck 8.hello 9.Tv, 10.tv 11.  house 12.Yeah! 13. sorry 14.post 15. Rapid 

Information Overlay Tecnology (RIOT), 16.facebook, 17.facebook, 18.facebook, 

19.facebook, 20.facebook, 21.facebook 22.FB, 23.FB, 24.FB, 25.online,  26.RIOT, 27.click, 

28.likes, 29.Check in´s, 30.posts,   31.Yahoo 32.Happy Valentine´s Day 33.Ok, 34.QUOTE, 

35.Tv, 36.Tv, 37.Tv, 38.Tv, 39.Tv,  40.TV, 41.TV, 42.TV, 43.UK, 44.Post, 45.Online, 

46./CENTER)(/Quote), 47.posts, 48.Facebook, 49.Post 50.Ok, 51.everywhere, 52.Sexy, 

53.rating, 54.Trending Topic, 55.“main topic”, 56.links, 57.rating, 58.hot man, 59.ban, 

60.ban, 61.link 62.Post, 63.Kiss, 64.Love, 65.Love, 66.Love, 67.Sweet, 68.“I love you”, 69.I 

love you!”, 70.everywhere 71.Bullying 72.bullying, 73.bullying, 74.bullying, 75.Bullying, 

76.Bullying, 77.bully, 78.Bullying, 79.FACEBOOK, 80.TWITTER, 81.Facebook, 

82.Twitter, 83.Ouch 84.Cuuuuuuute, 85.LOL, 86.Ok, 87.Just because I´m losing, doesn´t 

mean I´m lost, doesn´t mean I´ll stop, doesn´t mean I would cross, Just because I´m hurting, 

doesn´t mean I´m hurt, doesn´t mean I didn´t get what I deserved, no better, no 

worse….88.all the true, 89.Hot 90.java 91.face, 92.post, 93.post, 94.post, 95.“That’s´the 
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question”, 96.“cool”, 97.posts, 98.“Banned” 99.Love is in the air, everywhere I look 

around…… Happy Valentine´s Day! 100.Happy Valentine´sDay! 101.Happy Valentine´s 

Day, 102.Love Dryicons 103.Windows movie maker, 104.The Ring 105.touch, 106.sorry, 

107.or something like that, 108.Hey, 109.hot dog, 110.hey, 111.lol, 112.The cure-lovesong  

113.I want you for U.S. Army Nearest recruiting station, 114.post, 115.post. 116. post  

117.post 118.Ok, 119.attention whore 120.quote 121.gym, 122.LOL, 123.trolls, 124.´losers´, 

125.Stripper 126.Hawaii, 127.Hawaii, 128.UNESCO, 129.UK, 130.wow 131.facebook 

132.Facebook, 133.Blackberry, 134.stripper, 135.Baseball, 136.Home, 137.Nintendo 64, , 

138.Topic,  139.-Don´t get butt hurt, 140. reset, 141.There is no time for cut-and-dried 

monotony. There is time for work. And time for love. That leaves no other time 

142.facebook, 143.badoo, 144.twitter 145.Facebook, 146.post, 147.let it be 148.mother,  

149.facebook, 150.hi 151.Ringtone, 152.mixes, 153.We 154.coffee shop 155.Friendzone, 

156.nick 157.wow 158..Heeeeeeyyy 

Ortográficamente adaptada: 1. checar  2.dysney 3.Dysney 4.BloodyMery 5.Feddback, 

6.Multiquote 7.No wey, 8. Bullyng, 9.Bullyng, 10.Byllung, 11.Byllung, 12. Byllung 13.Ups 

14. Dr.Jekyl y Mr. Hyde 15.fallinlove 16.nop 17.Whatsap 18.pc, 19.pc, 20.pc, 21.Santa 

Klaudssssssssssssssssss, 22.Santa klauds, , 23.Santa clous, 24.Clauss, 25.Daah 26.auch 

27.Thailandia 28.wishi-wishi 29.Pimball, 30.gool, 31.Latinmail 32.Biggrin, 33.pc, 34.wey, 

35.Ringtong, 36.Noup 37.Plis 38.GameBoys 

Morfológicamente adaptada: 1.checar 2.Softwarista 3.Banear 4.baneado, 5.baneado 

6.banear 7.Baneas, 8.Bannes, 9.Bannes, 10.Bannes, 11.Baneando, 

12.Bannes 13.Banneada, 14.Baneado, 15.Bannéenme 

 

4. Conformación interna 

Monoléxicos: 1.friendzone 2.fuck 3.hello 4.Tv, 5.tv 6.house 7.Yeah! 8.sorry 9.post 

10.facebook, 11.facebook, 12.facebook, 13.facebook, 14.facebook, 15.facebook 16.FB, 

17.FB, 18.FB,  19.checar, 20.online, 21.click, 22.likes, 23.posts,  24.Yahoo 25.dysney 

26.Dysney 27.BloodyMery 28.Feddback, 29.Ok, 30.QUOTE, 31.Tv, 32.Tv, 33.Tv, 34.Tv, 

35.Tv, 36.multiquote, 37.UK, 38.softwarista, 39.TV, 40.TV, 41.TV, 42.Post, 43.Online, 

44.Posts, 45.Facebook, 46.Post 47.ok, 48.everywhere, 49.Sexy, 50.rating, 51.links, 52.rating, 

53.ban, 54.ban, 55.link 56.Post, 57.Kiss, 58.Love, 59.Love, 60.Love, 61.Sweet,  

62.everywhere 63.Bullyng, 64.Bullyng, 65.Bullying 66.bullying, 67.bullying, 68.bullying, 

69.Bullying, 70.Bullying, 71.bully, 72.Bullying, 73.Byllung, 74.Byllung, 75.Byllung 
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76.FACEBOOK, 77.TWITTER, 78.Facebook, 79.Twitter, 80.Ouch, 81.Ups´ 

82.Cuuuuuuuute, 83.Ok, 84.Banear 85.fallinlove 86.Hot 87. java, 88.nop 89.Whatsap, 

90.face, 91.post, 92.post, 93.post, 94.”cool”, 95.baneado, 96.posts, 97.baneado, 98.”Banned” 

99.The Ring 100.pc, 101.pc, 102.pc, 103.touch, 104.sorry, 105.Hey, 106.Heeeeeyyyyy, 

107.banear, 108.Clauss, 109 hey, 110.post, 111.post 112.post, 113.post 114.Daah!, 115.Ok 

116.quote 117.gym, 118.auch, 119.trolls, 120.´losers´, 121.Stripper 122.Hawaii, 

123.Hawaii, 124.Thailandia, 125.UNESCO, 126.UK, 127.wow 128.facebook 129.Facebook, 

130.Blackberry, 131.stripper, 132.Baseball, 133.Home, 134.reset, 135.Nintendo 64,  

136.GameBoys, 137.Pimball, 138.gool, 139.Topic, 140.Latinmail 141.facebook, 142.badoo, 

143.twitter 144.Facebook, 145.Biggrin, 146.post, 147.pc, 148.mother, 149.facebook, 

150.Baneas, 151.Bannes, 152.Bannes,153.bannes,154.hi, 155.Baneando, 156.Bannes 

157.Ringtone, 158.mixes, 159.We, 160.wey, 161.Ringtong, 162.Noup 163.Banneada, 

164.Baneado, 165.Bannéenme, 166.Plis 167.pics 168.Friendzone, 169.nick 170.wow 

Frasales/Siglas: 1.Happy Birthday 2.Happy Birthday, 3.Happy  Birthday 4.Rapid 

Information Overlay Tecnology (RIOT),  5.Check in´s, 

6.Happy Valentine´s Day 7./CENTER)(/Quote) 8.Trending Topic, 9.“main topic”, 10.No 

wey, 11.Hot man 12.Dr. Jekyl y Mr. Hyde 13.all the true  14.Happy Valentine´sDay! 

15.Happy Valentine´s Day, 16. Love Dryicons 17.Windows movie maker  18.or something 

like that, 19.Santa Klaudssssssssss, 20.Santa klauds, 21.hot dog, 22.Santa clous, 23.The cure-

lovesong 24.attention whore 25.wishi-wishi 26.coffee shop 27.WTF.  28. RIOT, 29..LOL 

30.LOL 31.lol 

Oracionales: 1.Just because I´m losing, doesn´t mean I´m lost,  doesn´t mean I´ll stop, 

doesn´t mean I would cross, Just because I´m hurting, doesn´t mean I´m hurt, doesn´t mean 

I didn´t get what I deserved, no better, no worse…. 2.Love is in the air, everywhere I look 

around…… Happy Valentine´s Day! 3.I want you for U.S. Army Nearest recruiting station. 

4.There is no time for cut-and-dried monotony. There is time for work. And time for love. 

That leaves no other time. 5.“I love you”, 6.“I love you!” 7.“That’s´the question” 8. Don´t 

get butt hurt. 9.let it be 

 

 

 


