
 

PROGRAMA DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

ESTUDIANTE: DARLEYS JOSÉ SOLANO BALLESTAS 

ANGIE PAOLA HERRERA FLOREZ  

TÍTULO:  

“LA RESEMANTIZACIÓN EN EL HABLA DE ADOLESCENTES 

DE 13 A 17 AÑOS EN EL BARRIO LA GUAJIRA DEL 

MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR)”  

CALIFICACIÓN  

   

APROBADO 

  

ANDRES VASQUEZ CANTILLO 

 Asesor 

  

 DANILO DE LA HOZ PAEZ 

                                                   Jurado 

 

 Cartagena, Agosto 21 de 2020 

 



 

LA RESEMANTIZACIÓN EN EL HABLA DE ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS EN 

EL BARRIO LA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE MAHATES (BOLÍVAR) 

 

 

ANGIE PAOLA HERRERA FLÓREZ 

DARLEYS JOSÉ SOLANO BALLESTAS 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de: 

PROFESIONAL EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

 

 

Asesor 

Profesor ANDRÉS VÁSQUEZ CANTILLO 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, 

PROGRAMA DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. (BOLÍVAR) 

 2020 

2 
 



 

Dedicatoria  

A mis dos luceros, Emirleys y Alcibiades, por apoyarme en este sueño, en el cual nunca                

me dejaron sola, por inculcar en mí la responsabilidad y deseo de superación, y por haber                

concebido a la persona que soy. Este logro es de ustedes, mamá y papá. A mi hermana Emirleys                  

Herrera, quien me dio un angelito llamado Camila, la cual se convirtió en una inspiración más                

para culminar este proyecto. A mi novio Rudhi Enrique De las Aguas, por estar              

incondicionalmente para mí y acompañarme en este arduo trabajo, quién siempre tuvo una             

palabra de motivación para luchar por este sueño. A Nicolás Flórez y Ranfi Herrera, dos ángeles                

que siempre llevaré en mi corazón. 

                                                                                           ANGIE PAOLA HERRERA FLOREZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 
 



 

Agradecimientos 

Principalmente agradezco a Dios por su infinito amor, por ser mi guía, el cual me dio la                 

fuerza y sabiduría necesaria para culminar este proyecto. A mi tutor, Andrés Vásquez, por su               

comprensión y dedicación; sin su ayuda y conocimiento no hubiese sido posible realizar este              

trabajo. A nuestro profesor Danilo de la Hoz, un profesor que nos ayudó bastante con las                

referencias y artículos que nos guiarán a la finalización de nuestra tesis. A mi padre, a quien                 

admiro mucho, de él aprendí que con esfuerzo y constancia podemos lograr todo lo que nos                

propongamos en la vida. A todos mis familiares y compañeros, por todo su apoyo. A los jóvenes                 

del barrio La Guajira del municipio de Mahates, por brindarme la confianza y ayudarme a               

realizar esta investigación. A la señora Leticia Niño, la cual me abrió las puertas de su casa y me                   

ayudó a sacar mi carrera adelante, a pesar de las adversidades.  

                                                                                         ANGIE PAOLA HERRERA FLOREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 



 

                                                                      Dedicatoria 

 

A mis padres Luis Solano y María Ballestas, quienes hicieron el esfuerzo para             

mantenerme en la universidad, quienes nunca desfallecieron y siempre buscaron la manera de             

sacarme adelante. A mis hermanos Katherin, Maicol y Sibelis, que buscaban colaborar en todo lo               

que pudiesen para mantenerme sereno en momentos de angustia. A mi Nanys, la mujer que ha                

estado conmigo desde que empecé el camino universitario, quien me ha brindado el valor y el                

amor que necesitaba. Nanys, tú que dormías hasta tarde ayudándome moralmente a terminar esta              

tesis, que siempre estuviste atenta a cualquier cosa que me hiciera sentir cómodo. Esto va por                

ustedes, mi familia. 

Darleys José Solano Ballesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



 

Agradecimiento 

Agradecido con Dios, por brindarme la sabiduría para escribir esta tesis. A mí familia,              

que nunca me abandonó, que siempre estuvo pendiente de mí, a mí pareja, Angie, que jamás se                 

rindió, que jamás me dejó solo, que siempre confío en mí, muchas gracias por estar aquí                

conmigo. A mi asesor y buen profesor Andrés Vázquez, quien me brindó las pautas necesarias               

para emprender el viaje a la lingüística. A mí profesor Danilo de la Hoz, quien nos brindó                 

información y pautas para mejorar nuestro trabajo. A Yennis Melissa, una gran amiga que              

viéndome en problemas hizo lo posible por brindarme su ayuda. A mí gran amiga Sharith               

Cantillo, que siempre confío en mis habilidades. A mis amigos Delcyelo, Miguel, José Manuel,              

Angie y Greysi que me brindaron su apoyo y amistad. A mi compañera Angie Herrera, gran                

amiga, que me acompañó en este viaje, nos apoyamos mutuamente para poder culminar este gran               

camino. A quienes estuvieron para mí; mis profesores que forjaron el conocimiento que hoy día               

tengo. A todos los que me abrieron las puertas de su casa ya sea para vivir en ella cuando                   

estudiaba, o en estos días cuando ya no sabía qué hacer, gracias infinitamente, estoy muy               

agradecido con ellos por todo el apoyo que me brindaron, gracias de veras.  

Darleys José Solano Ballestas  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 
 



 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar, desde el enfoque sociolingüístico, el            

proceso de Resemantización léxica en el habla de adolescentes del barrio La Guajira del              

municipio de Mahates (Bolívar), para determinar su importancia de uso. En otros términos, se              

busca determinar cómo influyen los factores socioculturales en adolescentes entre 13 a 17 años              

de este sector. Para ello, realizamos una encuesta dirigida. Los resultados muestran que el              

proceso de Resemantización se da gracias a la influencia cultural y social que existe en el barrio,                 

además de las analogías que se dan a partir del conocimiento que se tiene sobre los rasgos                 

característicos de algunas palabras. 

Palabras clave: resemantización léxica, habla juvenil, semántica, sociolingüística,        

contexto social y cultural, Mahates (Bolívar). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito estudiar la resemantización en el habla de            

adolescentes del barrio La Guajira del municipio de Mahates (Bolívar), a partir de un análisis               

sociolingüístico, con el fin de identificar los factores sociales que inciden en dicho fenómeno              

lingüístico. Para ello, realizamos observación participante y una entrevista dirigida.  

Nuestro proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación Variación y cambio             

sociolingüístico en el Caribe colombiano hispánico, del Programa de Lingüística y Literatura de             

la Universidad de Cartagena. Metodológicamente, implicó recoger un corpus sociolingüístico de           

la comunidad de habla de un grupo de adolescentes del barrio La Guajira del municipio de                

Mahates. 

Las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: ¿qué clase de            

variación Léxico-semántica utilizan los adolescentes? ¿Dichas variaciones son usadas en todos           

los contextos de su diario vivir o solo en contextos específicos? ¿A qué debe esta variación?                

¿Qué papel juega el contacto lingüístico con esta variación? ¿Solo los adolescentes realizan la              

variación? ¿Las variaciones son realizadas tanto por hombres como mujeres? ¿La edad influye             

en las variaciones? 

Los ejes teóricos que fundamentan este estudio son: Hacia una nueva visión            

sociolingüística (Cisneros, Areiza y Tabares, 2004), Aspectos de la teoría de la sintaxis.             

Introducción, versión, notas y apéndice de Carlos P. Otero. Madrid: Aguilar. (Obra original             

publicada en 1965) (Noam Chomsky, 1971), Curso de lingüística general (Ferdinand de            

Saussure, 1916), Motivación y creación léxica en el español de Colombia (José Joaquín Montes,              

1983), Comunicación y lenguaje juvenil (Rodríguez Gonzales, Félix; Vello flores, José; Muñoz            

Carrión, Antonio & Espín Martin, Manuel, 1989) El lenguaje de los jóvenes (Félix Rodríguez,              

2002), Sociolingüística y pragmática del español (Silvia Corvalán, 2001). 
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Investigaciones como esta son importantes, porque contribuyen a la caracterización          

sociolingüística de las comunidades de habla del Caribe colombiano, al reconocimiento de la             

variación lingüística y la creatividad lingüística de los hablantes como riqueza cultural.  

El trabajo está organizado en cuatro capítulos. Primero, buscamos establecer y plantear            

un problema, en este caso es el uso del proceso “Resemantización” usada en adolescentes del               

barrio La Guajira. Seguido de eso entramos a la presentación de la teoría que nos ayudará a                 

encontrar la solución a nuestro problema. El tercer capítulo es el Diseño Metodológico, donde              

explicamos el método usado para la recolección de los datos. El cuarto y último capítulo está                

diseñado para mostrar los resultados de la recolección del corpus, en este se da un pequeño                

esbozo de lo que haremos con los datos recolectados.  
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Capítulo 1. El contexto de nuestro estudio 

 

En la investigación sociolingüística el contexto juega un rol de vital importancia, porque             

permite explicar la correlación entre variables sociales (sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel            

educativo, etnia, religión, entre otras) y variables lingüísticas (fonéticas, morfológicas,          

sintácticas, léxico-semánticas). Por ello, en este capítulo presentamos el contexto que enmarca            

nuestro trabajo investigativo. Primero, describiremos las características geográficas,        

demográficas, económicas, culturales del municipio de Mahates (Bolívar) y del barrio La            

Guajira, donde residen nuestros informantes, para tener un marco de referencia sociocultural de             

los procesos de resemantización reportados por los informantes de este estudio. Finalmente,            

examinamos los antecedentes investigativos sobre la resemantización, a nivel internacional,          

nacional y regional, para ubicar la contribución de este estudio dentro de ese panorama. 

 

1.1. El municipio de Mahates (Bolívar) 

Dado que los informantes de este estudio habitan en un barrio perteneciente al municipio              

de Mahates (Bolívar), a continuación, describiremos las características geográficas,         

demográficas, económicas, culturales de dicho municipio para tener un marco de referencia            

social y cultural de los procesos de resemantización reportados por los informantes de este              

estudio. 

El municipio de Mahates está ubicado en el departamento de Bolívar. Limita al norte con               

el Canal del Dique , el cual sirve de límite a los municipios de San Estanislao, Soplaviento y                  

San Cristóbal; al oriente limita con Arroyo hondo, al sur con María la Baja y San Juan                 

Nepomuceno y al occidente con Arjona. Fue fundado el 17 de abril de 1533 por Pedro Heredia.                 

Este municipio, en años anteriores, presentó una actividad económica bastante dinámica, por            

estar ubicado a orillas del canal del dique, pero actualmente ha perdido tal dinamismo, debido a                

la creación de nuevas carreteras y al cambio de lugar de transportación de la mercancía, lo que                 

impidió el desarrollo de su potencial económico. 

12 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_del_Dique
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Soplaviento
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyohondo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_la_Baja
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Nepomuceno_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Nepomuceno_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arjona_(Bol%C3%ADvar)


 

 

1.2. El barrio La Guajira 

Los informantes de este estudio habitan el barrio La Guajira. los habitantes de este barrio               

son personas dedicadas a la pesca y a la agricultura; por lo general, los hombres pescan y las                  

mujeres comercializan el producto por las calles del pueblo. El nivel de educación en esta               

población es bajo; pues la mayoría de los padres de familia y de los jóvenes poseen un nivel de                   

formación primario, y en un porcentaje mínimo, cursan el nivel secundario. Se distinguen por su               

peculiar manera de hablar, naturalmente por el léxico que emplean en sus interacciones             

comunicativas, hecho que nos indujo a indagar el comportamiento lingüístico de esta comunidad             

de habla. 

 

1.3. Antecedentes investigativos sobre la resemantización 

La variación léxica, especialmente la resemantización, ha sido un problema de           

investigación estudiado arduamente en el campo de la sociolingüística. Por ello, a continuación,             

examinamos los antecedentes investigativos sobre la resemantización, a nivel internacional,          

nacional y regional, para ubicar la contribución de este estudio dentro de ese panorama. 

A nivel internacional, sobresale la investigación de Zecchetto (2011). 

Zecchetto (2011) explica los procesos de sentido que usamos los seres humanos,            

argumentando que en realidad el dar sentido a palabras -no solo a las palabras, sino a también en                  

el arte, la música, el cine, la pintura, etc.- con significados estipulados es más que todo una                 

necesidad, porque es una forma de relacionarse y marcar diferencias entre grupos sociales. Esto,              

por tanto, es muy parecido a lo que queremos realizar en nuestra investigación, en tanto               

buscamos hallar el porqué de la Resemantización de términos, y cuáles son las consecuencias de               

dicha variación.  

A nivel nacional, resaltan los estudios de Reina Castro (2008), Casanova Garzón y Bedoya              

Gómez (2009) y Rosero Zambrano y Saavedra Villa (2014). 
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Reina Castro (2008) mostró, desde una perspectiva sociolingüística, la estructura del           

lenguaje juvenil de los estudiantes de dicha universidad. Estos jóvenes representaban, a grandes             

rasgos, las situaciones, espacios, personas involucradas en el contexto universitario. Se examinó            

el nivel de conocimiento, la jerga estudiantil que tienen los estudiantes de tercer a décimo               

semestre y se encontró que dentro de la configuración de la jerga estudiantil aparecen fenómenos               

como la creación de léxico a partir de una situación específica de los estudiantes, la múltiple                

valoración de lexías, la reedificación, el uso de préstamos y la influencia del idioma inglés en la                 

estructuración de la jerga, entre otros. 

Casanova Garzón y Bedoya Gómez (2009) describieron la influencia de los anglicismos            

léxicos en el español hablado. Además de las frecuencias léxicas generales de carácter             

cuantitativo, pretendieron identificar las variables sociolingüísticas o aspectos cualitativos que          

podrían incidir en su uso, tales como: género y estrato social. Metodológicamente, se basó en               

entrevistas semidirigidas, realizadas a un grupo de estudiantes. Consecuente con tales           

procedimientos, analizaremos el léxico de un grupo de jóvenes, a fin de registrar ciertas              

características identitarias desde la teoría de la Resemantización y cambios de sentido.  

Rosero Zambrano y Saavedra Villa (2014) realizaron un trabajo, de corte sociolingüístico y             

etnográfico, que se centró en explicar los mecanismos morfológicos y semánticos de creación             

léxica. En él también, se resaltan las similitudes y las diferencias de las palabras conocidas y                

utilizadas para referirse a mujeres y a hombres, mediante una comparación de términos. En gran               

medida, este trabajo es un punto de apoyo para la realización del nuestro, puesto que permite                

reconocer en él, el cambio de sentido (Resemantización) y no en creación léxica; tendremos en               

cuenta las nociones de sociolingüística que manejaron en la investigación y, por supuesto, la              

metodología de recolección de un corpus.  

A nivel regional y local, destacan los trabajos de Martínez Martínez y Pineda Martínez              

(2014) y Espinosa Patrón (2012) 

Espinosa Patrón (2012) explora un mapa lingüístico, y se determinó las formas propias de              

comunicarse entre los hablantes del departamento del Atlántico; además de identificar factores,            

sociales, económicos, políticos y culturales, constituidos como elementos motivadores,         
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iniciadores, para conservar el vínculo de la comunicación entre los hablantes de los municipios.              

La metodología utilizada fue cuali-cuantitativa porque se tomó la frecuencia de uso de las              

locuciones y la significación de las palabras que usaban los hablantes. 

Martínez Martínez y Pineda Martínez (2014) determinan la incidencia de las variables            

sociales en el uso de la metáfora en Cartagena. Una de las conclusiones a las que llegaron las                  

autoras fue que los jóvenes, en su mayoría, eran quienes hacían variaciones lingüísticas, según              

ellas porque: “no tienen un amplio conocimiento de la lengua, porque apenas están entrando al               

campo profesional y laboral, lo que permite que aún no manejan con precisión las prácticas               

lingüísticas más cercanas a las normas de prestigio, que los hacen competentes en el medio en el                 

que se mueven, lo que los lleva a crear formas más sencillas para nombrar y caracterizar algunas                 

realidades que los rodea”. Es decir, que los jóvenes no tienen un conocimiento gramatical de la                

lengua ni a nivel laboral ni profesional, lo que genera dichas variaciones. 

Ahora bien, buscamos determinar bajo qué contextos situacionales los hablantes del barrio            

La Guajira realizan las variaciones semánticas, y como dichas variaciones determinan un uso de              

la lengua distinto al usado en los demás sitios del Municipio de Mahates. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

La Resemantización y los procesos que la acompañan, han sido estudiados a través del               

tiempo; razón por la cual, es necesario, realizar una revisión de dichas teorías y conceptos para                

cumplir con los objetivos planteados anteriormente. De esta manera, será más viable encontrar             

solución al problema planteado. A continuación, daremos a conocer las teorías y conceptos que              

ayudarán a darle fundamentos teóricos a la investigación planteada. 

 

2.1. Aspectos conceptuales para un análisis sociolingüístico de la variación de uso de la              

lengua 

Los fundamentos teóricos de nuestra investigación parten de los presupuestos de Mireya            

Cisneros (2004) para quien “La preocupación de la sociolingüística, no obstante, no es             

exactamente el léxico como palabra aislada; por el contrario, su preocupación es, analizar las              

implicaciones del uso dentro de contextos discursivos, dialógicos y/o socioculturales” (p.25). 

En otras palabras, el hablante no usa términos porque así lo quiere, sino porque existe una                

motivación, lo que Jung (1916) llamó inconsciente colectivo. Los hablantes de una misma             

lengua, o mejor, los hablantes de una comunidad, específicamente los adolescentes, pueden            

conocer el significado de un enunciado, cosa que un hablante que no conoce a fondo las                

significaciones de algunas palabras, no entenderá lo que se quiere decir.  

Por otra parte, pero siguiendo con la idea de la colectividad del pensamiento, vemos que               

la cultura y lengua son creaciones acumulativas de la mente, expresadas en sistemas de              

símbolos compartidos (Lévi-Strauss, 1945). Así, entonces, el material del cual está compuesto la             

lengua y la cultura es el mismo: relaciones lógicas, oposiciones, correlaciones, etc. De este              

modo, asumimos las consideraciones de Victorino Zecchetto (2011), quien plantea que: “[...] El             

uso de la palabra ‘resemantizar’ está relacionado con la anterior, pero indica un proceso inverso,               

porque busca dar realce a un sentido ya existente, o a uno nuevo reparado, ya sea en forma total                   

o parcial”. 
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Consecuentemente, Zechetto (2011) plantea que: 

La persona humana no es lineal, no transcurre su vida siempre en un sentido homogéneo               
e igual, sino que varía, innova y multiplica los sentidos de las cosas y de los                
acontecimientos que vive. Necesita anticiparse a lo que anhela y va a venir, sumergirse en               
su entorno cotidiano de manera nueva y original, para orientar sus días con miradas              
proyectivas, modificando incluso el significado de los antiguos mensajes recibidos y           
experiencias vividas. A esto, en el fondo, se reducen las pugnas generacionales. Ellas             
representan el modo como cada cual hace su historia, abandonando los lugares de un              
pasado, con el intento de construir o inventar otro con un sentido modificado (p.2). 

Con ello se da por sentado que el hablante realiza la re-semantización por la necesidad de                

expresar “lo que siente” y evoluciona conforme a su experiencia (el lenguaje), dándole un nuevo               

sentido a eso que siente, transformando su entorno conforme a sus formas de comunicación, y a                

las cogniciones donde se mueve. A ese respecto, vale la pena abordar los planteamientos de Félix                

Rodríguez (2002) contenidos en su texto El lenguaje de los jóvenes que se desarrollará más               

adelante.  

 

2.2. Lenguaje 

Según Raul Marín (2000) “el lenguaje puede entenderse también como la capacidad            

humana que permite conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos utilizan actos              

de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres humanos” (p.4). En palabras               

claras y quizá arbitrarias, el lenguaje es “un dispositivo” que codifica y decodifica la              

comunicación, ya sea escrita, oral o gestualizada. 

Para A. R. Luria (1977) “el lenguaje es un sistema de códigos con cuya ayuda se designan                 

los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos”. El              

lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y                 

sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo              

utilizar todos los sentidos para comunicarse. 

En palabras de Noam Chomsky (1957), “El lenguaje es un conjunto finito o infinito de               

oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto                 
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finito de elementos”. Es decir que, pueden existir códigos finitos o infinitos, todo depende de la                

experiencia comunicativa del hablante; además estos códigos permiten crear otros códigos. Por            

tanto, el lenguaje está clasificado  de la siguiente manera: 1

• Lenguaje oral: Pronunciación de sonidos vocales articulados que forman palabras          

para expresar las propias ideas o pensamientos. 

• Lenguaje corporal: Conjunto de señales no verbales, como movimientos corporales,          

posturas, gestos, posiciones espaciales que sirven para expresar distintos estados          

físicos, mentales y emocionales. 

• Lenguaje desordenado: Defecto del habla caracterizado por un lenguaje rápido,          

desordenado, nervioso y arrítmico, con omisión o transposición de varias letras o            

sílabas. 

• Lenguaje expresivo: Lenguaje anómalo que se caracteriza porque la persona hace           

pausas entre las palabras rompiendo el ritmo de la frase. Se observa a veces en la                

esclerosis en placas.  

Raul Marín (2000) también sostiene que “La comunicación posee dos sistemas           

gramaticales independientes: oral y gestual. Cada una de estas formas de comunicación contiene             

elementos autónomos y combinaciones de signos diferentes, por lo que pueden ser            

complementarias entre sí”. Con ello da a entender que podemos usar ambas simultáneamente a la               

hora de comunicar algo, y que, de manera implícita, la una necesita de la otra. Cuando hablamos                 

con alguien, por lo general, usamos palabras y gestos, movemos las manos, los ojos, no estamos                

estáticos tratando de hablar. Quizá lo hacemos para ser más explícitos y directos.  

Algo que resulta muy importante de nombrar es la intención comunicativa. Pues vemos             

que “Además, cada acto de comunicación contiene una intención, transmitida de un emisor             

(quien dice) hacia un receptor (quien recibe lo que se dice). El lenguaje permite, con una serie                 

limitada de unidades gramaticales, formar un conjunto infinito de enunciados” (2000), En            

palabras más claras, nada está dicho sin una intención, decimos algo, o transmitimos algo, por               

alguna razón. Por un porqué; nada está en el aire. Las personas, mediante el lenguaje, crean                

1 Debe entenderse que esta clasificación está basada según el elemento comunicativo empleado. 
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enunciados coherentes y cohesivos, bien intencionados y mal intencionados. Por lo tanto, es             

necesario hablar del lenguaje connotativo y denotativo.  

Al respecto, Ramírez (2014) dice que: “El lenguaje connotativo se refiere a las             

posibilidades sugestivas y a veces ambiguas del lenguaje. Connota; sugiere. Las siguientes son             

algunas de sus características: Posee una estética definida y un estilo. Expresa emociones (es              

subjetivo), permite una gran variedad de lecturas”. 

En otros términos, el lenguaje connotativo va de la mano con las múltiples             

interpretaciones dadas en los dichos, refranes, a lo que la autora llama: subjetivo. Un ejemplo               

claro es: “si te digo que la iguana es verde, es porque la tengo pisaá”. Este dicho se presta para                    

diversas interpretaciones, pues cada individuo puede pensar lo que considere pertinente con            

respecto a lo planteado. 

Consideramos además que “El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho              

o a un dato. Lo denota, lo nombra. En la mayoría de ocasiones se encuentra en textos                 

no-literarios” (Yanira Ramírez: 2014). Se entiende que su principal función es la de transmitir              

información. El lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad. Esta forma de               

expresión se utiliza para decir las cosas tal como son o se presentan. Un ejemplo es: “Esta tarde                  

decidí faltar a clases, porque no me siento nada bien”. Vemos, en este caso, que solo está                 

transmitiendo una información que puede ser relevante o no.  

Así como el lenguaje puede ser connotativo o denotativo, también tiene funciones, que se              

relacionan con el contexto, con un emisor, un receptor, un medio, etc. Estas funciones son:               2

funciones básicas (referencial, emotiva o expresiva y conativa o apelativa) y funciones            

complementarias (fática o de contacto, metalingüística y poética o estética). 

● Referencial: está centrada en el contexto, predomina el tema o contenido del mensaje             

(información que se transmite) el receptor comprende la información, cuando se habla            

en un contexto determinado, en un marco contextual coherente. Ejemplo: Carlos es un             

pelao piel morena y ojos claros.  

2 Según Roman Jacobson  
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● Función emotiva o expresiva: en este caso esta función está centrada en el emisor, y la                

actitud que tiene al momento de transmitir dicha información, la cual expresa una             

opinión frente a lo que está diciendo. Ejemplo: ¡Erdaaa me tienes a punto de botar el                

chupo! 

● Conativa: se centra en el receptor, y lleva una intención muy explícita: producir una              

reacción o respuesta de su parte. Ejemplo: ¿Me das un poquito de agua? 

● Fática: centrada en el contacto. Busca que la conversación se mantenga, y no sea              

interrumpida. Por lo general busca mantener el diálogo con el receptor. Ejemplo:            

¿Comprendes lo que digo? ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí? 

● Metalingüística: está centrado en el lenguaje mismo. Es utilizada para explicar las            

expresiones que se dan durante un diálogo, o en sí mismo, cuando se está explicando un                

tema en específico. Ejemplo: "¿Qué quiere decir ‘ambiguo’?”; "’Ambiguo’ es sinónimo           

de ‘incierto''' 

● Poética: Se centra en el mensaje y la forma en que este se construye. No es                

simplemente una forma lingüística embellecida y poética, es más bien la forma en la              

que el emisor expresa de manera cuidadosa tales expresiones. Poniendo cuidado al            

orden de cada palabra. Ejemplo: “Cotibín, al rojo del ojo pone fin" "Tal para cual". "El                

que quiere celeste, que le cueste".  

En este punto es necesario contrastar las funciones planteadas por Jacobson y las M.A.K              

Halliday, quien concibe las macro funciones del lenguaje y las microfunciones del lenguaje;             

siendo las primeras universales, verdaderas, constantes y subyacentes a toda forma del lenguaje;             

está dividida en tres ramas fundamentales:  

●Función interpersonal: relacionada con el significado expresivo y connotativo de          

comunicación lingüística. 

●Función ideacional: corresponde al significado proporcional o lógico, dado por el           

contexto lingüístico mismo, o sea con el significado literal. 
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●Función textual: relacionada con el significado contextual a través de los           

procedimientos prosódicos que dispone la lengua, es decir, pausas, acentuaciones, etc. 

Ahora bien, las microfunciones del lenguaje no son más que los usos concretos y reales del 

habla; en tanto el lenguaje es la herramienta que ayuda a codificar los códigos comunicativos, la 

lengua es el sistema a través del cual el hombre comunica sus ideas y sentimientos, mediante una 

intención y propósito. No obstante, es muy importante el contexto, puesto a que este ayuda a 

comprender un acto comunicativo, de lo cual hablaremos más adelante.  

 

2.3 La Lengua 

Después de hablar del lenguaje, abordaremos el siguiente concepto; lengua, pues           

básicamente es un sistema de comunicación oral y escrito, dotado de convenciones y reglas              

gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. Según Saussure           

(1916): “la lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la                 

vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias               

adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos”. 

Es decir que, "lengua" es el conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que                 

sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística . Por otra              3

parte, el lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos               

orales y escritos, sonidos y gestos con un significado. 

Según Cisneros, Areiza y Tabares (2004), la lengua es: “La facultad del lenguaje se              

manifiesta a través de la lengua, entendida ésta como un sistema inmanente, abstracto, que              

organiza toda producción oral a partir de un conjunto de reglas, unidades y relaciones en los                

niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, que constituyen el aspecto formal o la             

gramática específica” (p.9). 

En pocas palabras, está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida             

únicamente por signos gráficos que aseguran una mejor comunicación. Es un sistema de signos              

3 Véase este concepto más adelante.  
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en donde cada elemento está distribuido y organizado para accionar en forma unificada. El habla,               

por su parte, es el uso individual del sistema, es decir, los que hacemos al hablar. 

La lengua tiene características muy específicas y según Romero (2014):  

● Es social porque es un conocimiento o una representación común y compartida por la              

comunidad hablante. Mientras que el habla es individual porque involucra a los hechos             

individuales de cada hablante en el uso de esa lengua. 

● Es psíquica porque es un conocimiento que tiene asiento en la mente-cerebro de los              

hablantes, es un conocimiento concreto y no abstracto, aunque se encuentre en la             

mente. Mientras que el habla es psicofísica porque implica una codificación en el             

cerebro (actividad mental) que constituye una articulación con la participación de los            

órganos de habla. 

● Es homogénea porque es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del                 

concepto con la imagen acústica. Mientras que el habla es heterogénea porque            

involucra aspectos psicofísicos y es de carácter variable. 

● Es pasiva porque es una información que el hablante posee y que involucra procesos              

psíquicos o mentales e involuntarios del hablante. Mientras que el habla es activa             

porque cuando el hablante quiere transmitir algo, trae ese conocimiento que tiene de la              

lengua y lo produce, ese acto de producción es voluntario. 

De igual manera, Cisneros, Areiza y Tabares (2004) plantea que “la lengua corresponde a              

lo que comúnmente se denomina el código, que como tal es estable, y no necesariamente se                

corresponde con las producciones lingüísticas que se materializan en los actos de comunicación             

o de pensamiento” (p.9). Esto quiere decir que la lengua está constituida por unos códigos               

mentales (conceptos, si se le quiere llamar así) y esto están materializados en la cotidianidad por                

medio del habla.  
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2.4. El Habla 

El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una                  

persona hace uso de una lengua para comunicarse, elaborando mensajes según las reglas y              

convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Cisneros,          

Areiza y Tabares (2004) dice que “a través del habla, los usuarios concretan el sistema formal o,                 

lo que es lo mismo, ejecutan o ponen en marcha el sistema en distintas situaciones contextuales o                 

comunicativas” (p.9). Por lo tanto, el habla es el medio oral de comunicación entre los seres                

humanos. En este sentido, supone la materialización individual de los pensamientos de una             

persona y (es decir, la forma en cómo un hablante expresa sus ideas por medio de una                 

comunicación, para poder tener una interacción social más establecida), por ende, la manera             

específica en que cada individuo hace uso de su lengua para expresarse y mostrar quién es.                

Básicamente es el uso del hablante y, por tanto, particular del hombre, de su lengua, la relación                 

concreta. 

Asimismo, Cisneros, Areiza y Tabares (2004) plantea la idea de que en este punto “se               

materializan formas de hablar determinadas por factores extralingüísticos, que hacen que la            

realización del sistema formal adquiere especificidades o modalidades que corresponden a           

dialectos, sociolectos o idiolectos ” (p.9). Quiere decir esto que, así como es individual, varía              4

dependiendo básicamente de procesos lingüísticos y extralingüísticos. Es decir, que todo           

depende de las interacciones que tenga un hablante con otros, y esta experiencia comunicativa              

ayuda a la creación y recreación de nuevos códigos lingüísticos. 

Por otra parte, el habla puede asumirse, desde dos sentidos (según Wiki diccionario, 2001).              

El primero, hace referencia a 

Un acto de habla es un acto de voluntad e inteligencia que ocupa una persona para                

poder producir una lengua y comunicarse. Desde esta perspectiva, como acto individual,            

se opone a la lengua, que es social, pero están relacionadas entre sí ya que una depende                 

directamente de la otra, la lengua necesita del habla para que esta se produzca y el habla                

necesita de la lengua para ser comprensible. Desde el punto de vista de la              

4 Esto se estará trabajando más adelante.  
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psicolingüística, el habla es la materialización individual de los pensamientos de una            

persona, es la manera en que cada individuo usa la lengua. Así, el habla caracteriza la                

conducta lingüística de un hablante individual, por lo tanto, se expresa en nociones de lo               

que somos. Es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencias de                

cada individuo, de acuerdo con su estilo propio y personal. 

Mientras que el segundo sentido, el de la lingüística descriptiva, según el autor en              

mención, la diferencia entre "lengua y habla" (langue et parole) introducida por Ferdinand de              

Saussure, “El habla sería una selección asociativa entre imágenes acústicas y conceptos que tiene              

acuñados un hablante en su cerebro y el acto voluntario de fono-articulación”. 

Es necesario aclarar y describir estos conceptos, pues la investigación que aquí            

proponemos tiene como base teórica el lenguaje, la lengua, norma y habla. En esta circunstancia               

surge la siguiente pregunta ¿en qué sentido nombrar estos conceptos ayuda a lograr el objetivo               

propuesto para la investigación? Pues bien, este trabajo investigativo está centrado en el cambio              

de sentido que algunos jóvenes aplican a su tecnolexia, la cual sirve de base para sus                

interacciones comunicativas diarias. En términos generales, lenguaje, lengua y habla constituyen           

los aspectos que hacen del individuo un ser bioantroposocial (Morín, 1996). Así, el primero es               

asumido como facultad inherente al hombre (lenguaje); la segunda como una esquematización            

convencionalizada por ser esquematizada por él (lengua); y la última, la concreción de los dos               

anteriores, y cuyo uso dependerá del contexto en el que dicho individuo se desenvuelva (el               

habla). Estos tres conceptos establecen una interdependencia por cuanto de la existencia de uno,              

depende la existencia de los demás. Esto es, sin lenguaje no hay lengua, ni habla; y estos, a su                   

vez, concretan al primero. En suma, el ser humano explota la capacidad del lenguaje por medio                

de la lengua haciendo uso del habla. 

No obstante, de esos tres conceptos: la lengua y el habla son disímiles, pero              

complementarios. Pues, la lengua es un código elaborado en relación con el contexto social y               

cultural, representa un idioma; mientras que el habla es la manera particular, sujeta a una serie de                 

elementos lingüísticos, que cada persona tiene para manifestar sus ideas, sentimientos y            

necesidades. 
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2.5 Norma Lingüística 

Así como en un partido de fútbol existen reglas sobre cómo se debe o no jugar este                 

deporte, en la lengua existen normas que regulan el comportamiento lingüístico. Para Montes             

(1995), la norma es “La convención tradicionalista, incluida en el sistema de reglas que hacen y                

mantienen la cohesión dentro de una comunidad humana” (p.27). Por su parte, Coseriu (1981) la               

define, como “Un sistema de realizaciones obligadas, de imposiciones sociales y culturales que             

varían según la comunidad”; es decir, la norma lingüística es la regla usada para “hablar bien”. A                 

decir verdad, estas imposiciones tradicionalistas no se acatan en muchas comunidades que            

adecuan la lengua a sus necesidades, creando de este modo variaciones lingüísticas. No obstante,              

tales consideraciones, Cisneros, Areiza y Tabares (2004) afirma que: 

Es difícil aprender el concepto de norma, dada la relativización de la misma, ella se puede,                

entender como el ideal del buen uso, acogido por criterios de corrección idiomática o de               

prestigio social, por una comunidad de hablantes que considera que su uso habitual, dado              

generalmente en contextos formales, debe ser utilizado por una mayoría y constituirse en             

parámetro lingüístico de esa comunidad (p.65). 

Por lo tanto, hablar de una norma lingüística única para cada comunidad de hablantes sería               

arbitrario, pues, aunque sea en una lengua la forma más conocida de norma lingüística, no es la                 

única, y los hablantes en algunas ocasiones –muy pocas la verdad- irán cambiando ciertos              

patrones del habla con el pasar de los tiempos y junto a estas las normas “para hablar bien o                   

mejor”. 

2.6. Variacionismo Léxico-Semántico 

“El lenguaje no es algo hecho de una vez, sino algo que se hace, mejor dicho, un 

perpetuo hacer”.  Coseriu, (1982 p. 5) 

Por años, este tipo de variación ha sido estudiado por la dialectología; según Areiza              

Londoño; Cisneros-Estupiñán & Tabares-Idárraga (2004): “La preocupación de la         

sociolingüística, no obstante, no es exactamente el léxico como palabra aislada; por el contrario,              
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su preocupación es, analizar las implicaciones del uso dentro de contextos discursivos, dialógicos             

y/o socioculturales.” Es de lo que hemos estado hablando en párrafos anteriores, pues no es más                

que el análisis del uso de la lengua dentro de un contexto determinado. En el texto “Hacia una                  

nueva visión sociolingüística” (2006), los autores ilustran la variación léxica con el término             

“Diarrea”, explicando que según la región geográfica donde nos encontremos, el sentido que se              

le dé a este término será distinta, por ejemplo, en Colombia se pueden encontrar estos términos:                

cursos, cursera, cursia, obradera, soltura, daño de estómago, mal de estómago, desintería,            

cagazón; y otras entradas no tan frecuentes como ahitera, daño de barriga, defecadera,             

devacuación, ensuciadera, erritación, evacuación, idas y venidas, operadera, pujo, quichalero,          

seguías, seguida, suelto del estómago, vacaloca, ventarrón. Otra ilustración clara es el término             

bochorno en el interior del país, significa calor, desespero por la alta temperatura; en la costa                

varía, significa que alguien armó un show, que hay alguien que está poniéndose a la burla. Este                 

término va de la mano con la variación semántica, se muestra a continuación. Para Sanmartín               

(1998, p. 272) y Rodríguez (2002, p. 355), los principales modos de creación y ampliación léxica                

se refieren a los neologismos, la sinonimia y la polisemia. 

Ahora bien, muchas personas en general , consideran que el significado de un término, sólo               5

está regido por lo que en el diccionario se encuentra; todo lo contrario, el significado se le asigna                  

de acuerdo con la región donde sea escuchada la palabra. En este caso, podemos pensar en la                 

palabra chucha, en Bogotá y centro del país colombiano, se entiende como mal olor. En la costa                 

caribe, sin embargo, esta palabra indica que es el aparato reproductor femenino; en otro contexto,               

Chuchár, indica realizar el acto sexual.  

 

2.7 Variación Morfosintáctica 

Según Cisneros, Areiza y Tabares (2004), es la construcción de palabras y oraciones, o lo               

que es lo mismo, la forma como los elementos morfológicos y sintácticos concurren en la               

constitución de una palabra o de una oración. 

5 Se entiende como las personas que no conocen las normas que rigen la lengua. 
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Si hablamos netamente de la variación morfológica, se ve de la siguiente forma (alguna              

vez escuchamos palabras de ciertos individuos, que pensamos están mal, aunque es así, no es               

nuestro problema juzgar si están mal o bien, solamente estudiar por que se produce la variación),                

sientensen, cambiensen, comuniquensen. También se escucha con frecuencia la expresión          

escuchar palabras: vayemosnos. Profundizaremos e ilustraremos en este asunto más adelante.  

 

2.8. Variacionismo Sociolingüístico 

El desarrollo de las investigaciones sociolingüísticas requiere para su buen hacer, como            

es natural, el fundamento teórico del Variacionismo lingüístico, además de (los conceptos de             

comunidad lingüística y comunidad de habla) dialecto y cambio de sentido.  

Según Cisneros, Areiza y Tabares (2004): 

En la sociolingüística existe un principio general mediante el cual se establece que “la              

lengua es variable y se manifiesta de modo variable”, principio del cual se deriva el que                

“los usuarios de la lengua utilizan elementos lingüísticos distintos para expresar contenidos            

diferentes”, así como el que “normalmente se utilizan elementos lingüísticos diferentes           

para decir las mismas cosas (p.21).  

Es decir, la lengua varía porque el individuo la hace variar o la ajusta a sus necesidades.                 

Aunque dicha variación se realiza en el habla, no en la lengua, la lengua en su manifestación                 

primaria (el habla) es variable, dentro de la norma, como sistema es invariable (pero puede               

cambiar). En este sentido, puede afirmarse que la variación pasa por una etapa de transición para                

llegar al cambio . 6

En este sentido, el Variacionismo es el estudio de las diferentes variaciones que sufre la lengua                

con respecto a distintos procesos y aspectos sociales, étnicos, religiosos, etc. De ahí que              

Cisneros, Areiza y Tabares (2004) plantee que,  

6 Lo que se quiere explicar aquí es que para que alguna palabra en particular, por ejemplo, sufra un cambio, se                     
necesita un tiempo determinado. Además de eso, el cambio debe ser usado por una gran cantidad de hablantes. Si no                    
se da ninguno de estos procesos, no sería más que una variación. 
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En sentido estricto, la sociolingüística se puede definir como la disciplina que se ocupa de                

las variaciones lingüísticas dadas en el uso, en su relación con los factores sociales que               

determinan el papel que dichas variaciones desempeñan en el cambio lingüístico (p.5). 

Tal y como se dijo anteriormente, la sociolingüística estudia las variaciones dadas en la 

lengua; así como los factores lingüísticos y sociales que producen tales variaciones. 

 

2.8.1 Comunidad Lingüística 

Puede decirse que una comunidad es un conjunto de individuos que comparten algo en              

común, ya sean modos de pensar o actuar, expresarse, demostrar conocimientos, maneras de             

identificarse, en este caso, una comunidad lingüística Según Cisneros, Areiza y Tabares (2004)             7

es un conjunto de personas que hablan una misma lengua, que comparten visiones de mundo               

similares. 

Asimismo sostienen que la comunidad lingüística está compuesta por el conjunto de            

personas que convergen exclusivamente en el uso de un sistema lingüística en particular. Por su               

lado, John Gumperz (1962) afirma que la comunidad lingüística es “un grupo social que se puede                

ser monolingüe o multilingüe, el cual se mantiene unido por la frecuencia de patrones de               

interacción social y se encuentra delimitado de las áreas circundantes por la escasez de líneas de                

comunicación”. 

Por otra parte, Jhon Lyons (1970) la define como la gente que emplea una determinada               

lengua o dialecto; y Charles Hockett (1959) la plantea como el conjunto entero de personas que                

se comunican unas con otras, bien directamente, bien indirectamente, a través del lenguaje             

común.  

Siguiendo estas consideraciones, podemos afirmar que una comunidad lingüística, es un           

grupo de personas que comparten una o dos lenguas; de esta forma, crean patrones identitarios               

que los hagan diferenciar de otros. Por ejemplo, Colombia y Bolivia son comunidades             

7 A decir verdad, el concepto de comunidad lingüística es uno de los más difíciles de explicar, por los cambios que                     
una comunidad en particular puede alcanzar. Sin embargo, algunos autores han tomado la tarea de explicar este                 
concepto. 
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lingüísticas; en estas comunidades existen palabras iguales (en escritura y pronunciación), pero            

que cuentan con significados distintos. 

Si bien las comunidades lingüísticas tienen elementos lingüísticos identitarios, en la           

actualidad diversas comunidades han estado en constante apropiación de esos elementos           

lingüísticos en las demás comunidades (Cisneros, Areiza y Tabares 2004:12). Un ejemplo claro             

de ello es el uso de la frase parcero, originaria de la región antioqueña, pero debido a la                  

migración de los hablantes de esta comunidad a otras regiones, los individuos de otras              

comunidades empezaron a usar dicha frase, hasta el punto de ser usada por una gran parte de los                  

hablantes de esas comunidades.  

 

2.8.2. Comunidad de Habla 

Consideramos pertinente hablar del concepto comunidad de habla propuestos por William           

Labov (citado por Moreno, 2005), para quien: 

Una comunidad de habla está formada por un conjunto de hablantes que comparten,             

efectivamente, al menos, una lengua, pero que, además, comparten un conjunto de normas             

y valores de naturaleza sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas,          

unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos                

lingüísticos, unos mismos patrones lingüísticos. 

En esa concepción, Labov identifica a los miembros de una comunidad de habla por              

compartir creencias y actitudes. Por su parte, Gumperz (citado por Silva, 2001), identifica a los               

miembros de una comunidad de habla como: “Cualquier agregado humano que interactúe de             

manera frecuente y regular por medio de un sistema compartido de signos lingüísticos y que se                

distingue de otros grupos similares por diferencias significativas en el uso de la lengua”. Es               

decir, que una comunidad de habla, sin importar la procedencia del hablante o si comparten o no                 

la misma lengua, tienen en común ciertas normas y reglas comunicativas (Romaine, 1996).             

Estableciendo así normas del uso de la lengua. 
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2.8.3 Resemantización 

Otro concepto importante a la hora de hacer este tipo de investigación es la              

Resemantización que, según Zecchetto (2011), hace referencia a que “los lenguajes humanos            

fueron inventados para ‘semantizar la realidad’, esto es, para expresar los contenidos y sentidos              8

del mundo por medio de alguna forma codificada” (p.1). Esto quiere decir que, cuando el               

hablante busca hacerse entender, busca la mejor manera de decirlo para que le entiendan, y en                

esa dinámica, acude a un sistema signos que hagan parte del entendimiento colectivo. 

Consecuentemente, Zecchetto (2011) muestra que: 

De modo más amplio, la semántica (parte de la semiótica) estudia y analiza los procesos de                

significación de los signos, textos y discursos que circulan diacrónica y sincrónicamente            

por la sociedad. El uso de la palabra ‘resemantizar’ está relacionado con la anterior, pero               

indica un proceso inverso, porque busca dar realce a un sentido ya existente, o a uno nuevo                 

reparado, ya sea en forma total o parcial (p.1). 

En ese contexto, resemantizar es dar un sentido nuevo a algo que ya existe, es decir,                

“re-plantea” un significado diferente al original. Este cambio de sentido puede ser total o parcial,               

lo que implica mantener algunos rasgos semánticos del original, o en caso contrario, puede             9

desaparecer totalmente ese significado original. El acto de resemantizar parte, entonces, de un             

sentido dado de antemano, y su objeto es expresar una nueva configuración. Se trata de una                

acción que puede tener pretensiones diversas. A veces se instala por la pérdida de contenidos               

semánticos de un determinado lenguaje; otras, tiene como objetivo recuperar una degradación            

simbólica o mítica, o es un intento de innovación creativa.  

En conclusión, resemantizar es un vocablo con la operación semiótica de transformar el             

sentido de una realidad conocida o aceptada para renovarla o para hacer una transposición de               

modelo, creando una entidad distinta, pero con alguna conexión referencial con aquélla, de modo              

que esta última asume un nuevo significado que la primera no tenía. 

 

8 ‘Semantizar’ viene del término griego σημαντικός y designa la significación de las palabras. 
9Entiéndase como las características que tiene un individuo, cosa o término. 
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2.8.4. El Significado 

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, resulta evidente la variabilidad que puede presentar              

la lengua, pues tal variabilidad es el resultado de las acomodaciones que el individuo hace de la                 

lengua para suplir sus necesidades comunicativas. Pero antes de adentrarnos en tan complejo             

campo, es necesario entender qué es el “Significado”.  

En primera instancia, y como ya se ha mencionado con anterioridad, el lenguaje es esa               

facultad que tenemos para crear sistemas de comunicación; por esta razón, los lingüistas se han               

esmerado en tratar de conceptualizar cómo se realizan estos procesos y cómo éstos mismos              

pueden ser adoptados en distintas culturas de formas contrarias. Por lo tanto, el significado es un                

término que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, al punto que Putnam (1975)               

plantea que, existe 

“existe” una ambigüedad en el concepto ordinario de significado y ha introducido un par 

de términos –extensión e intensión, o Sin (sentido) y Bedeutung (referencia), o lo que              

sea– para deshacer la ambigüedad de la noción. La extensión de un término, en el               

parloteo lógico común, es simplemente el conjunto de cosas de las que el término es               

verdadero. Así, «conejo», en su sentido más común en español, es verdadero de todos y               

solo los conejos, de modo que la «extensión» de «conejo» es precisamente el conjunto de               

los conejos. 

En este sentido, la realidad de un término está basada en su mismo conjunto –Ya sea cosas,                 

animales, etc.– y por lo tanto esta poca claridad de lo real o verdadero está basada en dos cosas:  

“estrictamente hablando, “conejo” no es un término, sino un par ordenado que consta de              

un término y de un “sentido” (u ocasión de uso, o algo más que distinga a un término en un                    

sentido del mismo término usado en un sentido diferente) que tiene una extensión.” 

En este sentido, el significado es una construcción mental que consta de una intensión y               

una extensión (Putnam:1975) y cada significación que se le dé a un objeto, persona o idea, lleva                 10

10 Estos términos serán ampliados en las siguientes páginas. 
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consigo una carga lingüística alta (también conocidas como características extralingüísticas          

-cultura, crecimiento, zona de residencia) 

 

2.8.5 El Sentido. 

El común de la gente tiende a confundir sentido con significado. Grave error, pues el               

sentido va ligado levemente al significado. Según Cisneros, Areiza y Tabares(2004)  

El sentido es en definitiva, el lugar semiótico donde la cultura evidencia su especificidad              

y se configura como punto fundamental, generador y producto de la diversidad cultural e              

ideológica, hecho este que hace imposible la correspondencia semántico-pragmática entre          

los códigos lingüísticos, entendiendo lo lingüístico integrado a lo social y a lo cultural.              

Esta integralidad social y cultural, como fundamento de los hechos discursivos dicen a las              

claras que no son las estructuras sistémicas de la lengua las responsables de los sentidos,               

de las metáforas idiomáticas, sino los sujetos inscritos en procesos sociales, adscritos a             

sus tiempos y espacios concretos, a sus cronotopos. (p.201) 

Pensemos en el significado como el referente que tenemos de algo; el sentido será lo que                

aplique dentro de un contexto, es decir, la palabra cobra sentido dentro de un contexto. 

 

2.8.6. Significado Y Sentido 

Si bien el significado y sentido pueden tomarse como términos similares, estos dos             

comparten similitudes y diferencias. Parafraseando a Wittgenstein (1981: 163), los significados           

cobran sentido sólo dentro del contexto de la proposición, así pues, el significado está              

condicionado por el contexto en el que se desarrolla la proposición. Ahora bien, si pensamos que                

las palabras han adquirido una significación debido a cualquier acción humana de nominalizar un              

ente o materia, pensaremos que estas van cambiando debido a las transformaciones ideacionales             

y teóricas de la vida. De otra parte, las palabras no tienen un significado fijo e inamovible, sino                  

que depende del contexto o la época este puede variar. A ese respecto, Wittgenstein (1981: 163)                

afirma que las palabras por sí solas no significan nada, esto es, una palabra solo cobra sentido                 
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dentro de una proposición, es decir, dentro de su relación con otras palabras, y las proposiciones                

a su vez, sólo adquieren sentido dentro de un contexto de situación en el se manifiesta la                 

capacidad comunicativa e interpretativa del hablante; capacidad que se traduce en Competencia            

comunicativa, concepto que abordaremos en lo que sigue. 

 

2.8.7. Competencia Lingüística 

La competencia lingüística es un concepto amplio que requiere ser explicado para            

entender su funcionamiento. Según Chomsky (1965) 

Lo que concierne primariamente a la teoría lingüística es un hablante-oyente ideal, en una              

comunidad lingüística del todo homogénea, que sabe su lengua perfectamente y al que no              

afectan condiciones sin valor gramatical, como son limitaciones de memoria, distracción,           

cambios del centro de atención e interés, y errores (característicos o fortuitos) al aplicar              

su conocimiento al uso real (p. 5). 

En pocas palabras, la competencia lingüística es el conjunto de conocimientos que le             

permite a un hablante comprender y producir, en gran medida , oraciones gramaticalmente             

correctas; lo que demuestra el nivel de conocimiento que tiene de su lengua en lo referente a la                  

gramatical; no obstante, pocas personas tienen un conocimiento amplio de su lengua. 

De la misma forma, Chomsky expresa que “los individuos tienen la capacidad de crear y               

comprender oraciones con un número limitado de componentes. Esta capacidad le permite            

decidir si ciertas frases son una parte de su dialecto, escuchadas o nunca escuchadas. “De esta                

forma explica que los hablantes tienen la capacidad innata de poder hablar y crear mensajes que                

antes no había escuchado. Es a esto lo que se le llama innatismo.  

Para Chomsky (1965), cuando niños tenemos datos fonéticos básicos, que nos permite            

crear y entender articulaciones que se guardan en nuestra mente-cerebro. Se guardan como             

piezas, estas piezas son: nombre (N), adjetivo (Adj), verbo (V), palabras relacionales (P),             

calificativo (Adv). Por esta razón podemos ensamblar frases. 
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2.8.8. Competencia Comunicativa 

Es la capacidad de un hablante para hacerse entender y entender a los demás hablantes,               

en palabras de Hymes (1971) 

Cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. La                 

competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de            

una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad              

para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social,             

las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de                

motivaciones, necesidades y experiencias. 

Esto implica que la competencia comunicativa es la forma en que un hablante puede              

interactuar con otros por medio de la lengua. S. Savignon (1972) utilizó la expresión              

competencia comunicativa para referirse a  

La capacidad de los aprendientes de lengua para comunicarse con otros compañeros de             

clase; distinguía así esta capacidad, que les permite un uso significativo de la lengua, de               

aquella otra que les permite -por ejemplo- repetir los diálogos de las lecciones o              

responder correctamente a una prueba de opciones múltiples. 

Cuando estamos en grupos, usamos la competencia comunicativa para poder interactuar           

con ellos. En otros términos, se necesita de la competencia lingüística, para poder tener              

competencia comunicativa. Son términos dependientes. 

 

2.8.9. Lenguaje Juvenil 

Con el pasar de los años, los jóvenes han venido ganando terreno en todos los ámbitos                

posibles; y para nadie es un secreto que, para hacerse sentir en las distintas esferas sociales, han                 

implementado diversas prácticas (modos de vestir, de tratar y sin duda alguna de hablar). Si bien                

la lucha no ha sido fácil, hoy por hoy puede considerarse su forma de hablar. 
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Para la década de los setenta, ya existía la inclusión social de los jóvenes; estos hacían parte de                   

los cambios, debido a las revoluciones y transformaciones que se dieron para esa época,              

consecuente a estas transformaciones no dejaron atrás los cambios del lenguaje, haciendo que las              

minorías (jóvenes por lo general) obtuvieron mayor protagonismo Rodriguez, Felix (2002) 

Los jóvenes han estado alejándose de los demás grupos sociales con el lenguaje, es decir,               

creando nuevas palabras, a cortarlas, darles nuevos sentidos, etc.; creando, consecuentemente, un            

estereotipo que los diferencia y los aleja de los que no usan ese mismo léxico. Sin embargo, se ha                   

visto que ya no existe tanto esa brecha entre jóvenes y adultos en cuanto a lo que el lenguaje, la                    

forma de vestir y la forma de actuar se refiere; muchos adultos se están apropiando de ese estilo                  

de vida y habla.  

 

2.8.10. Categorización  

En el mundo existen clasificaciones de varios tipos. Sabemos que los animales se             

distinguen de las plantas, pero también guardan similitudes. Asimismo, podemos ver que los             

seres humanos estamos clasificados como animales, aunque “tengamos más inteligencia”. Este           

proceso de clasificación se conoce como “categorización”; es un procedimiento cognitivo           

complejo, pero elemental del ser humano. 

Según Cuenca y Hilferty (1999), “Categorizar es un mecanismo de organización de la             

información obtenida a partir de la aprehensión de la realidad, que es, en sí misma, variada y                 

multiforme” (p.31). Es así cómo podemos realizar este proceso que a su vez es inconsciente;               

clasificamos cosas tan básicas como mosca-grillo, ambos son insectos, pero son distintos; no hay              

ni siquiera una mosca parecida a otra, pues entre ellas existen diferencias. Así mismo, en               

semántica, que se piensa en los rasgos distintivos de una palabra, por ejemplo: 

VACA                                         TORO 

+femenino                               - femenino 

+ leche                                      - leche 
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-grande                                      + grande  

Como lo decíamos anteriormente, en semántica esta clasificación se presenta de ese modo.             

Cuenca e Hilferty (1999) plantea que: “la categorización nos permite simplificar la infinitud de              

lo real a partir de dos procedimientos elementales de signo contrario, o, mejor dicho,              

complementarios: la generalización o abstracción y la discriminación” ( p.32).  

Pensemos en el siguiente ejemplo: si decimos que una persona y una ardilla son animales,                

estamos generalizando. Lo cierto es que no hay dos seres iguales, hay diferencias marcadas o               

mínimas, por lo menos. Ahora bien, siguiendo con las ilustraciones, si decimos –por ejemplo-              

que un animal es herbívoro, omnívoro o carnívoro, se está discriminando (no debemos pensar en               

el término despectivo) entonces podemos ver que generalizar es obviar las diferencias entre             

entidades y agruparlas según sus semejanzas. Por tanto, la discriminación es el proceso contrario:              

apreciar los rasgos diferenciales de dos o más entidades para no confundirlas.  

Consecuente con esto, Cuencas e Hilferty plantean que:  

Si no generalizamos, no podríamos sobrepasar el nivel de las entidades individuales la             

realidad sería caótica y por ende constantemente nueva, de forma que, no podamos llegar              

a una estructuración conceptual. Si no discriminamos, todo sería uno y tampoco habría             

pensamiento. (p.32) 

Por tanto, la categorización es indispensable para la construcción de nuevos           

pensamientos, debido a la actualización y clasificación de éstos. 

 

2.9 Sociolecto 

Anteriormente mencionamos que la lengua es de carácter social, por lo tanto indica que es               

compartida por los miembros de la comunidad, pero debemos tener en cuenta que una sociedad               

puede estar estratificada económicamente, por la asimilación cultural que algunos individuos           

tienen. Blanca Trigo (2018) considera que “cada una de ellas constituye un grupo de hablantes               

con unos rasgos lingüísticos determinados que forman lo que conocemos como sociolecto o             

variedad diastrática”. Así, entonces, y conscientes de que el lenguaje es la facultad que tiene el                
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ser humano crear sistemas de comunicación, la lengua es la materialización de esta facultad              

dentro de una comunidad de habla; es más, dentro de esta misma comunidad existen otras               

variedades dadas por distintas circunstancias ya sea geográficas, sociales y situacionales de los             

hablantes (Trigo, 2018).  

De acuerdo con ello,la variedad diatópica está relacionada con el lugar de procedencia o               

residencia del hablante. Según Alvar (2006), el dialecto es una variante de la lengua usada por un                 

grupo en una región determinada” ( p.13). Por ejemplo, el dialecto paisa, costeño, santandereano,              

cundiboyacense, etc. 

Por otra parte, el sociolecto o variedad diastrática, hace referencia a las modalidades             

lingüísticas adoptadas en una lengua en función de la pertenencia del hablante a un grupo               

socio-económico concreto. El factor más importante es el nivel de cultura y educación de los               

hablantes. Los sociolectos cambian atendiendo a factores como: edad, hábitat y los oficios o              

actividades realizadas (Trigo, 2018). 

Cabe resaltar las apreciaciones de Sánchez Glez F. (2012), en las que manifiesta que “resulta                

difícil discernir si las personas se asocian porque hablan igual, o hablan igual porque están               

juntas; pero lo que sí resulta evidente es que lengua y sociedad se hallan comprometidas,               

vinculadas, interrelacionadas” (p.1).  

La mayoría de los hablantes compartimos la variación estándar de la lengua que, según              

Cisneros, Areiza y Tabares (2004), “la variedad estándar o ´lengua estándar´ es aquella             

modalidad de utilización de la lengua que por razones políticas o sociales ha sido escogida como                

la de mayor prestigio dentro de una comunidad” (p.69). Para autores como Trigo (2018) y la                

lengua tiene varios niveles: culto, estándar, popular y vulgar. En lo que aspectos como la               

tradición literaria, la riqueza léxica, el lenguaje proverbial y los vulgarismos, juegan un papel              11

muy importante.  

 

11 Uno de los rasgos específicos de este código restringido es el uso frecuente de refranes. Podemos definir refrán                   
como frase completa e independiente que expresa de manera sentenciosa un pensamiento de carácter didáctico o                
moral, generalmente aceptado como indiscutible por la comunidad de hablantes que lo usa. 
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2.10. El Lenguaje como Semiótica Social 

Anteriormente hablábamos del lenguaje como la facultad de los individuos para poder            

comunicarse. Según Halliday (1982, p.42), èste “funciona en ‘contextos de situación’, y            

cualquier explicación del lenguaje que omita incluir la situación como ingrediente esencial            

posiblemente resulte artificial e inútil". En este caso no debe entenderse el contexto situacional,              

como algo que rodea sólo al hablante. Más bien debe verse como una abstracción del entorno                

que produce características generales para determinar el uso concreto de la lengua. 

Siguiendo esta idea, cada grupo forma parte de un grupo social más amplio y, en este sentido,                  

usa la lengua en situaciones muy variadas y, por lo tanto, en distintos grupos sociales.  

 

 

 

  

38 
 



 

Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

Este capítulo describe el diseño metodológico de esta investigación.Toda investigación, sin           

excepción alguna, debe explicar su proceso de elaboración, esto es, debe explicar cómo se              

escoge la población y la muestra, cómo se recogerá, analizarán y cómo se interpretarán los datos;                

esto es lo que se le llama metodología; la cual debe cumplir ciertos parámetros que, para nuestro                 

caso, y basándonos en los planteamientos de Francisco Moreno Fernández (1990, p.16), serían:             

tipo de investigación, población, muestreo y proceso de recolección de datos, instrumentos de             

recolección de datos. 

 

3.1. Tipo de investigación 

Como quiera que esta investigación se enfoca desde la sociolingüística, su esbozo            

metodológico partirá de los planteamientos de Morenos Fernández (1990), quien sostiene que            

“toda lengua tiene variedades internas y que todo hablante, al enfrentarse a su lengua, descubre               

posibilidades de variación en todos los niveles lingüísticos: las mismas cosas pueden ser dichas              

de muy diferentes maneras” (p.16). 

Lo anterior muestra correspondencia con el planteamiento de Areiza Et al. (2004), quien             

plantea que no existen lenguas con estructuras fijas para siempre, sino que el hablante las va                

adecuando acorde con su necesidades e intereses comunicativos en relación con otros individuos,             

pues el uso que hacemos de la lengua en el contexto la hace cambiar. En palabras de Fowler                  

(1985, p. 62) “la lengua es una práctica social que crea realidad”. Por consiguiente, hablaremos               

de la variación lingüística que surge por la necesidad comunicativa relativa, a la situación social               

de este grupo de jóvenes.  

Este trabajo de investigación está realizado bajo la línea sociolingüística, es un estudio de              

tipo cualitativo, establecido en un enfoque descriptivo e interpretativo. A través del enfoque             

cualitativo en combinación y ayuda del enfoque cuantitativo se estudiará la variable léxica             

juvenil en combinación con las variables sociodemográficas. Con el enfoque cuantitativo se            
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analiza la frecuencia de uso del léxico arrojado por los adolescentes, para así identificar el               

porcentaje de dicha frecuencia, por lo tanto, este enfoque, aunque no está dentro del objetivo               

principal es de suma importancia dentro del desarrollo de los resultados, puesto que a través de él                 

se explican los fenómenos hallados en esta investigación.  

 

3.2. Población y muestra 

Para seleccionar a los hablantes de la muestra, primero indagamos por el número exacto de               

adolescentes que habitan en el barrio La Guajira. Esa indagación arrojó una población total de 50                

adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 13 a 17 años de edad: 35 son hombres y 15 mujeres.                  

De ellos, se tomó una muestra de 15: 10 varones y 5 mujeres; 2 de 13 años, 1 de 14 años, 4 de 15                        

años, 5 de 16 años y 3 de 17 años.  

Tabla 1. Número de participantes 

EDAD 1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

MUJER 1 0 2 1 1 

HOMBR
E 

1 1 2 4 2 

Cabe aclarar que no es una muestra homogénea, debido a algunas dificultades como la falta               

de disponibilidad de tiempo o el deseo de participar en el estudio. Para salvar tales dificultades                

escogimos a los participantes que cumplieran los siguientes criterios:  

● Disponibilidad de tiempo.  

● Jóvenes que marquen más la variación que nos compete estudiar  

● Jóvenes que quieran participar en dicho estudio 

● Jóvenes de ambos sexos 

● Que estén en edades que oscilan entre los 13 y 17 años.  
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3.3. Recolección de información 

El corpus para esta investigación fue recogido durante 6 meses (entre mayo y septiembre              

de 2018); para ello, se realizaron visitas y encuentro con los jóvenes del barrio La Guajira; esto                 

se hizo a partir del muestreo de no probabilidad, en relación a la variedad de muestreo                

intencionado. Moreno (2004, p .87) afirma que “este modelo se basa en el juicio del               

investigador para seleccionar a los individuos que deben aparecer en la muestra. Esta clase de               

muestras ha tenido un eco notable: podemos destacar entre sus cultivadores a Romaine, Reid o               

Macaulay” Dicho muestreo nos permitió decidir qué observar, a partir de ciertos criterios como              

el interés, la naturaleza del problema a investigar entre otros, todo esto dependiendo de nuestras               

habilidades como investigadores  

A partir de la observación y el acercamiento que tuvimos con dicha comunidad, nos              

permitió ver el uso de las expresiones Resemantizadas, en la mayoría de los contextos              

utilizadas; se llevó a cabo la recopilación de estas expresiones en la entrevista , reconociendo la                

comunidad de habla, cuyas expresiones representan su habla, por consiguiente en esta            

investigación trabajaremos con las variables sociales género y edad, y las variantes lingüísticas             

consideradas son la diacrónica, diafásica y diastrática. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas utilizadas en nuestra investigación fueron las siguientes:  

- La observación, apoyada en el diario de notas, en el cual se consignó el número               

de participantes, la conducta con relación al contexto de situación, el tiempo y             

las frases empleadas por ellos en diferentes contextos, y en las que pudo             

evidenciarse la Resemantización. 

- Entrevista asistemática o libre, en la cual se les hizo preguntas abiertas a los              

hablantes jóvenes referentes al contexto en que se encontraba, y por medios de             

sus respuestas, derivan más preguntas; todo esto con el fin de dar mayor             
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credibilidad al análisis a realizar y asimismo identificar las diferentes          

resemantizaciones que se estaban presentando. 

Las entrevistas estuvieron dirigidas a 15 jóvenes (Hombres y mujeres) cuyas edades eran de              

13 a 17 años, esto se hizo teniendo en cuenta la observación que tuvimos con esta comunidad,                 

recopilando un corpus, el cual consta de 197 palabras, todo esto en correspondencia con las que                

más expresa y utiliza el hablante, estas entrevistas se hicieron en un lugar tranquilo, en donde se                 

buscaba que estos jóvenes se sintieran cómodos y no se sintieran presionados o incómodos con               

nuestra presencia, con el fin de conseguir un mejor registro de habla. A continuación,              

presentamos una tabla en la que se registra el inventario léxico-semántico producto de las              

entrevistas aplicadas a los hablantes, y que representa el corpus objeto de este estudio. 

 

3.5. Procedimiento  

La presente investigación adopta los cinco pasos metodológicos propuestos por Carmen Silva             

Corvalán en su texto Sociolingüística y pragmática del español (2002), cuando menciona que:             

“En estudios de este tipo, se siguen los cinco pasos (a-e), aunque se debe mantener siempre                

presente que no hay receta única a seguir al realizar una investigación de naturaleza              

sociolingüística” (p.39). Los pasos que seguimos fueron:  

A) Observación de la comunidad e hipótesis de trabajo  

B) Selección de hablantes  

C) Recogida de los datos  

D) Análisis de los datos  

● Análisis cualitativo  

● Identificación de variables lingüísticas  

● Identificación de contextos lingüísticos  
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● Identificación de variables extralingüísticas  

● Codificación de variables  

● Análisis cuantitativo  

● Cuantificación y aplicación de procedimientos estadísticos  

E) Interpretación de las variables de análisis 

Paso 1. Observación de la comunidad e Hipótesis de trabajo 

Inicialmente se entra en una exploración de la comunidad de habla a estudiar, en este caso es                  

la comunidad juvenil del barrio La Guajira, para dar cuenta de los elementos más significativos               

del grupo social, de la identificación de la variable socioléxica de la comunidad a partir de las                 

variables sociales a estudiar con la finalidad de conocer el contexto que se maneja dentro de la                 

comunidad en su diario vivir.  

Paso 2. Selección de los hablantes 

El acceso a la comunidad se da gracias a las relaciones de amistad que se tienen con varios                   

integrantes de la misma, quienes se mostraron muy receptivos ante la idea de la realización de                

esta investigación y colaboraron con el proyecto en todas las etapas del mismo; por supuesto se                

convirtieron en informantes clave para el desarrollo de todo el trabajo, pues, ellos fueron quienes               

colaboraron para tener el acceso a la comunidad desde los lugares en donde se reúnen dentro del                 

barrio; como también a planificar citas en las que se llevaron a cabo entrevistas semidirigidas,               

charlas amenas en las que se fue conociendo cada vez más la comunidad para que así se pudieran                  

identificar las variables lingüísticas a tener en cuenta para el estudio en relación con las variables                

sociales,  en este caso es la léxica (resemantización léxica). 

Paso 3: Recogida de los datos  

En esta instancia se procede a tomar la información mediante la utilización de técnicas e                

instrumentos de recogida de datos propias de la sociolingüística como la conversación grabada y              
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semidirigida y el diario de campo teniendo en cuenta la autorización de los hablantes              

participantes en este proceso.  

Paso 4: Análisis de los datos  

Se aplica en esta investigación un análisis cualitativo y cuantitativo, que busca observar y              

explicar los factores de tipo léxico que intervienen en el habla de la comunidad juvenil a partir de                  

las variables sociales.  

Paso 5: Interpretación de los resultados  

En relación con la interpretación de las variables, se tuvo en cuenta un análisis de tipo                

cualitativo, ya que, lo que se pretende describir es el léxico utilizado por la comunidad estudiada.                

Al ser una investigación sociolingüística, se pasó a denotar por medio de gráficas cómo las               

variantes léxicas marcan el discurso de los hablantes de dicha comunidad, y a modo de ejemplo                

se puede observar la frecuencia con la que se hace uso de algunos términos, como lo son las                  

variantes de las variables léxicas. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

En este capítulo se dará conocer los resultados del análisis de nuestro corpus, el análisis               

de los datos, y para ello tendremos en cuenta la estadística descriptiva, a fin de determinar la                 

frecuencia de uso de la variable lingüística, objeto de estudio; la cual, al mismo tiempo, permitirá                

comprender la funcionalidad de la misma en las interacciones comunicativas de los hablantes.  

Seguidamente, identificaremos los contextos lingüísticos de uso y los contextos          

situacionales en que dicha variable es utilizada. Por último, se clasificará morfológica y             

semánticamente de dichas expresiones, estableciendo los factores culturales y sociales que           

influyen en el proceso de Resemantización de estos hablantes.  

 

4.1. Inventario léxico  

Las entrevistas permitieron identificar 197 unidades léxicas empleadas por nuestros          

informantes para referirse a varias dimensiones humanas:  

- Humanos (42): amigo (4), persona (10), mujer (16), hombre (12).  

- Eventos (33): baile (6), conflicto (7), secreto (6), golpe (14). 

- Sexualidad (28): amor romántico (5), preservativos (2), relaciones sexuales (4),          

penetrar (4), mujer sin virginidad (13). 

- Cuerpo humano (27): cabeza (8), ano (2), abdomen (2), genitales (11),           

necesidades fisiológicas (4). 

- Cualidades (20): feo (4), malo (5), grande (2), falta de dinero (4), olores             

desagradables (5). 

- Estados de la conciencia (19): desmayarse (4), consumo de drogas (6), muerte            

(4), ebriedad (5). 

- Actos de habla (10): afirmar (3), negar (5), dialogar (2). 

- relaciones interpersonales (6): alejarse (1), interactuar (1), prestar atención         

(4).  
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- procesos (5): ir (1), mirar (4). 

- Criminalidad: ladrón (4) 

- Objetos: cosa (3) 

 

TABLA 2. Inventario léxico de los hablantes del barrio La Guajira del municipio de Mahates Bolívar 

Nº Tipo Expresiones  Nº Tipo Expresiones 

1 AMOR 

Parlear 

17 CABEZA 

Tiesto 
Tórtolos  Poste 
Enchollao  Transforme 
Barboria  Computadora 
Suéltale los perros  Mayupa 

 Binde  

2 ANO Hoyo  Beserro 
Chiquito  Nave 

3 AMIGO 

Zona  

18 FEO 

Pesao  
Convive  Cucayo 
Mi herma  Ají 
Way  Tártara 

4 ALEJARSE Vuela  
19 PRESERVATIVOS Gorro 

5 AFIRMAR 

Yes  Ropa para él bebe 
Es cantá  

20 PENETRAR 

Inyectar 

Yanta  Húndelo 

6 ABDOMEN Melón  Zámpalo 
Panza   Ensártalo 

7 BAILE 

Zapateo  

21 
MUJER QUE HA 

PERDIDO LA 
VIRGINIDAD 

Eswasat 
Zarandeo  Partía 
Coleteo  Comía 
Algarrete  Esta lista 
Visaje  Abierta 
Samba palo  La poza 

8 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 

ALUCINÓGENAS 

Mequiao  Esfonda 
Embartolao  Esparachina 
Viaje  Esmalobra 
Se la mete   Perjudicada  
Trabado  Ya le hicieron el daño 
La verde  No va mas  

Espatillá 

9 GENITALES 

Cojón  

22 NEGAR 

Nesca 
Perico  Nell 
Paloma  Naranja 
Pepa  Neutro 

Nanai 
Hicotea  

23 PERSONA 

Perso 
Especial 
Maldito 
Orquídea 
Desconfía 
Muérganos 
Mano larga 
Guarrú 
Tripitas  
Enrreo  
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Morrocoya   

24 RELACIONES 
SEXUALES 

Jopear 
Soco  Chucu  
Lápiz  Culear 
Revolve  Coger 
Copa   

25 CONFLICTO 

La locura 
Chicorio   

 
 
Coge culo 

10 MUJER 

Maca jarta  

Fresa 
Lea 
Condenada 
Cotorra 
Sos Bololó 
Zorra La broca 
Fulana  Pelotera 
Ganado  El mierdero 
Pinta  Se armo 
Bollo  

26 

SECRETO 
 
 
 
 

Tumba 
Negrusia  Beta 
Pelá  Dos ligas 
Pechona  Cayetano 
Percanta  Mosca pri 
Mana  

11 HOMBRE 

Jipi  Waca 
Pajuate  

27 PRESTAR A 
TENCIÓN 

Pare bola 
Cachón  Activo pay 
Pelao  En la wega 
Pesao  En base 
Directo  

28 DIALOGAR Chacharear  
Bollo  Cuchichear 
Pijindi  

29 MALO 

Catarro 
Cacharo  Maluco 
Chamo  Jopo 
Hueso  Hueso 
Matatán 

12 MIRAR 

Nos pi  Maleta  
Agüeita ve 
Coneo  

30 FALTA DE 
DINERO 

Tabla  
Pille  Limpio 

13 EBRIOS 

Sabroso  Pelao 
Rascao  

Mondao Juma 
Galli pavo  
Pea  

31 LADRÓN 

mano larga 

14 GOLPE 

Suastazo  mete mano 
Tate quieto 
Cantazo  Lacra 

Mata puercaso  Rata 
Ensártalo  
Coscorrón  

32 GRANDE Tabluo 
Guarda basto  Mameyuo  
Runa  

33 NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

conversar con el bacín 

Socotron  soltar los presos  
Tramajazo  liberar las ganas  
Trancazo  Cagar 
Tira muñeca  34 INTERACTUAR Arrejuntensen 
Pescozón  35 IR Vayámonos 
Arreve 

 

 
15 COSA 

Ni malejo  
 

 

36 DESMAYARSE 

Yeyo 

Beriberi 
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La pálida  

Chócoro 

Patatú 

Eso 

16 MUERTE 
 

Se jalo las medias  

37 OLORES 
DESAGRADABLES 

Chivo suelto 
Se jalo los cabellos Huele a mico 

Porquería 

Grajo 

Chivo loco 

Se jalo los guayos 
Se  acostó eterno 

 

Como podemos observar en la tabla, ninguna de las 197 unidades léxicas conserva el              

significado original que figura en el Diccionario de la Real Academia. Cabe anotar que algunas               

de esas unidades ni siquiera aparecen en el diccionario por diversos motivos: o porque son               

creaciones léxicas nuevas (1) o porque son incorporaciones (2) o porque presentan procesos             

fonéticos (de adición o elisión) (3). En otros casos las expresiones se encuentran en el               

diccionario, pero no con el mismo significado (4). 

(1) Suastazo, tramajazo, mayupa, parlear, maquiao, embartolao, lea… 

(2) Yes 

(3) Mequiao, barboria, jipi, mayupa, guarrú 

(4) Zoco 

Otro aspecto interesante es que algunas de esas unidades léxicas se relacionan            

semánticamente con su acepción original (5), mientras que otras no concuerdan y es difícil              

relacionarlos con su significado original (6). Por ejemplo:  

(5) parlear, yeyo, grajo, cantazo 

(6) ganado, hicotea, orquídea 

No obstante, estos cambios de significado, según agrega Ullmann (1972), pueden deberse            

a una infinidad de causas, entre las cuales considera fundamentales: las lingüísticas, las             

históricas, las sociales, las psicológicas, la influencia extranjera o por cambios en la realidad              

(p.225). En este trabajo, al ser sobre habla juvenil, nos interesan los aspectos sociales y emotivos. 
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En relación con las causas sociales, Ullmann plantea que las palabras presentan un             

sentido restringido al pasar del lenguaje ordinario a un nivel especializado (términos de arte,              

profesión, por ejemplo). De una manera recíproca, los términos que son acogidos del lenguaje de               

un grupo tienden a aumentar su significado. Además, Ullmann enfatiza en el papel que cumplen               

la emotividad y el tabú en estos cambios de significado: “Una semejanza casual que capta la                

vista, una asociación humorística que viene al pensamiento, pueden producir una imagen que,             

por su adecuación o su calidad expresiva, pasará del estilo individual al uso común” (p.226). 

En relación con los factores emotivos, Ullmann se basa en Sperber (1930), quien argüía              

que, al interesarnos intensamente en un tema, tendemos a hablar frecuentemente de él; incluso              

nos referimos a él cuando tratamos asuntos totalmente diferentes. Los temas estarán siempre             

presentes en nuestra mente y, por tanto, pueden producirse figuras retóricas tales como símiles,              

metáforas y analogías. Igualmente, Ullmann (1972) incluye el tabú como parte esencial en el              

lenguaje, ya que impone una interdicción en algunas personas, animales o cosas sobre sus              

nombres. Y la palabra tabú tiende a ser abandonada por un sustituto inofensivo: un eufemismo,               

para llenar el vacío. Estos eufemismos se crean debido al miedo, por delicadeza, decencia y por                

decoro. 

En el caso de las dos voces analizadas en este trabajo, se da el proceso contrario. Muchas                 

de las unidades léxicas serían vulgares, y su uso reiterado con tantos sentidos corresponde a una                

reacción frente al lenguaje considerado culto, con el fin de diferenciarse de las consideradas              

“clases altas” de la sociedad. Por ejemplo: jopear, chucu, culiar, coger, hoyo, chiquito, cojón,              

perico, palma, pepa, hicotea, morrocoya, copa, entre otras. 

 

4.2. Recursos lingüísticos usados en la resemantización 

Para llevar a cabo el proceso de resemantización de unidades léxicas, los informantes              

emplean los siguientes procesos lingüísticos: recategorización por afijación y composición,          

resemantización por afijación, construcción de locuciones, metaplasmos, metáforas y         

metonimias. Veamos.  
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4.2.2. Recategorización por afijación y composición  

El análisis del corpus revela la tendencia a emplear afijación para cambiar la categoría               

gramatical de las unidades léxicas.  

(7) Sustantivo a verbo: parla + -ar = parlear 

(8) Sustantivo a adjetivo: canto + -azo = cantazo 

(9) Sustantivo a adjetivo: [es-] + patilla + [-ada] = espatillada (espatillá) 

(10) Verbo a adjetivo [en] + chollar = enchollar 

 

El DRALE reconoce el verbo parlar (Revelar y decir lo que se debe callar o lo que no                  

hay necesidad de que se sepa, hablar mucho y sin sustancia), el cual proviene del occitano parlar                 

y este del latín tardío parabolāre, derivado de parabŏla ('proverbio', 'parábola'). No obstante, es              

poco probable que nuestros informantes conozcan el verbo parlar, pues es más frecuente en la               

escritura y el registro culto. Al respecto, recordemos que estos adolescentes han desertado del              

sistema escolar; así que es mucho más factible que en (7) parlear se forme de la sufijación de                  

[–ar] al sustantivo parla (acción de hablar mucho), un término mucho más familiar para ellos. 

En (8), cantazo se forma de la unión del sufijo apreciativo o valorativo [–azo] al               

sustantivo canto. En algunas regiones rurales del Caribe colombiano, canto se usa como             

sinónimo de cabuya.  

En (9) el término patilla no se refiere a fruta, sino que significa parte de un objeto,                 

generalmente articulada sobre él, que sirve para que este pueda sostenerse o sujetarse a algo o                

parte saliente de una cosa que encaja en otra y la mantiene unida a ella. Cabe anotar que la                   

palabra patilla proviene del diminutivo de pata que significa pie y pierna de los animales, pie de                 

un mueble o, en sentido coloquial, la pierna de una persona. Al sustantivo patilla se le agrega el                  
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prefijo [es-] que fuera o más allá . Y se le añade el sufijo [-ada] que indica acción y efecto. Al                    12

revisar el significado de espatillar, observamos que es un término que proviene de la danza y                

significa “paso de algunos bailes que consiste en abrir mucho las piernas”. 

Otra interpretación posible es que espatillá sea un caso de aféresis y síncopa de              

despatillada, un término que proviene del campo de la carpintería (corte o rebajo que se hace en                 

el extremo de una pieza de madera), cuyo verbo es despatillar (cortar en los maderos los rebajos                 

necesarios para que puedan entrar en las muescas o quitar las patas o patillas a las rejas, balcones                  

y otras construcciones de hierro). También podríamos pensar que nuestros informantes emplean            

espatillada con el sentido de Despatarrada, un término proveniente de la danza (paso de algunos               

bailes que consiste en abrir mucho las piernas) o en el sentido de despatarra (caerse al suelo,                 

abierto de piernas). En cualquier caso, los términos patilla, despatillar y despatarrar comparten             

el sema “pata” y los términos espatarrada y despatarrada son sinónimos. 

Nótese que nuestros informantes emplean espatillá para referirse, de modo peyorativo, a            

una mujer que ya no es virgen y que, al parecer, tiene vida sexual activa. Es decir, que han                   

trasladado el término del campo semántico de la danza al campo semántico de la sexualidad, con                

connotaciones negativas. Estas connotaciones se deben a factores culturales ligados a los            

estereotipos de género que perviven en el Caribe colombiano. Un estereotipo de género ligado a               

la mujer tiene que ver con su virginidad como un valor positivo que dignifica a la mujer y eleva                   

su prestigio social, pues está asociado a pudor, pureza, inocencia, candor, virtud, recato, etc.; la               

pérdida de la virginidad implica lo contrario: impureza, malicia, concupiscencia, etc.  

En (10) el verbo según la DRALE es rozar, ya sea con algo o alguien, al verbo se le                   

agrega el prefijo [en-] Prefijo con origen en el latín que tiene la función de formar verbos a partir                   

de sustantivos o formar adjetivos a partir de verbos. Se forma entonces la expresión enchollar,               

los hablantes usan la expresión para mostrar que hay una pareja demostrando muchas             

12 Cabe anotar que el prefijo [es-] procedente del latín. Como su significado está muy cerca del de privación que                    
corresponde a [des-] y la /d/ desaparece con facilidad, se ha producido entre ambos prefijos una confusión que ha                   
creado numerosas formas dobles, incluso en la lengua literaria: escabullirse/descabullirse, espabilar/despabillar. En            
el habla coloquial, estas confusiones son más comunes: (d) esnucar, o a la inversa, desagerar, desaminar por                 
exagerar, examinar. 
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expresiones de amor, juntos, rozando uno a otros. Si bien guarda su sentido original, este se                

extiende para expresar la unión muy amorosa de una pareja.  

 

Además, se forman palabras por composición yuxtapuesta: 

(11) verbo + sustantivo = sustantivo (cogeculo, tiramuñeca) 

(12) verbo + sustantivo = verbo (parebola) 

(13) sustantivo + adjetivo = adjetivo (manolarga) 

Algo interesante que se pudo notar fue la expansión del significado original. Por ejemplo,                

la DRALE reconoce el sustantivo zambapalo (Danza grotesca traída de las Indias Occidentales,             

que se usó en España durante los siglos XVI y XVII.) Si bien las connotaciones originales se                 

mantienen, los hablantes expanden este significado, agregando que dentro de los bailes y fiestas              

si hay peleas se forma un zambapalo.  

  

4.2.3. Resemantización por afijación 

También con los prefijos [a-] y [re-] se crea un nuevo sentido, en este caso no es                 

“negación” o “repetir la acción”, respectivamente, sino un intensificador:  

(14) [a-] + [re-] + juntarse = arrejuntarse 

 

4.2.4. Construcción de locuciones 

Otro recurso de resemantización es la construcción de locuciones en las que los términos              

individuales pierden su significado original para adoptar uno nuevo: 

(1) Necesidad fisiológica: Conversar con el bacín, Soltar los presos, Liberar las           

ganas 

(2) Enamorar: Soltar los perros 

(3) Morir: Se jaló las medias, Se jaló los cabellos, Se jaló los guayos, Se acostó               

eterno 
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4.2.5. Metáfora y Metonimia 

Puede notarse una tendencia al uso de metáforas y metonimias. Al respecto, Montes             

(1983), al referirse a la motivación y creación léxica en el español colombiano, sostiene que: “A                

veces la semántica del nominandum no contiene en sí misma nada que justifique la nueva               

denominación, que es estrictamente metafórica en cuanto resulta de establecer una comparación            

entre algún aspecto del nominandum y del proceso con cuya denominación se nombra” (p.38). 

En este sentido, notamos las siguientes metáforas conceptuales, en las que hay una             

traslación o aplicación de un término que pertenece a un dominio conceptual de origen en otro                

dominio conceptual de destino:  

(4) LAS PERSONAS SON ANIMALES: rata, zorra, cotorra, ganado, gallipavo,         

tórtolos, cachón, chivo 

(5) LAS PARTES DEL CUERPO SON OBJETOS: revólver, lápiz, copa, poste,          

computadora, nave, zoco. 

(6) LOS GENITALES SON ANIMALES: hicotea, morrocoya, perico, paloma 

Es interesante como la expresión zoco, que según la DRALE (Ir de mal en peor; salir de                  

un negocio peligroso y entrar en otro de mayor peligro.) No guarda ninguna relación con su                

significado original. Pero que en la costa colombiana implica otras connotaciones, por ejemplo             

en esta zona del país, zoco es una especie de machete pequeño que tiene mejor uso que un                  

cuchillo, los hablantes de La Guajira toman ese significado y lo llevan a otro extremo,               

expresando que un zoco es un pene.  

Por otro lado, es frecuente la metonimia conceptual LA PARTE POR EL TODO: tripitas,              

pechona, la verde, mete mano. 
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4.2.6. Metaplasmos 

El análisis del corpus revela que nuestros informantes hacen uso frecuente de figuras de              

transformación o metaplasmos. Los cambios fonéticos pueden ser por adición, por supresión o             

por la distinta combinación de sonidos. 

El siguiente es un caso de prótesis (adición al inicio) de dos prefijos [a-] y [re-] que crea                  

un nuevo sentido, en este caso no es “negación” o “repetir la acción”, respectivamente, sino un                

intensificador: 

(7) [a-] + [re-] + juntarse = a-rre-júntensen 

También encontramos casos de supresión: aféresis (mana por hermana, nimalejo por           

animalejo, esfondá por desfondada), de síncopa (encholao, pesao, embolatao, rascao, pelao,           

pesao, mondao, partía, comía, enrreo, pea, tablúo, mameyúo en los que se suprime el penúltimo               

fonema /-d/) y de apócope (herma por hermano, perso por persona, pri por primo, nos pi por nos                  

pillamos, esfondá por desfondada).  

Con estos procesos de supresión se crean nuevas formas de tratamiento cercanas y             

amistosas usadas entre mujeres (mana), entre hombres (pri) o neutras (perso). También se crean              

nuevas connotaciones peyorativas (nimalejo, esfondá, comía, partía), burlescas (enrreo,         

embolatao, rascao, pea, encholao), hiperbólicas (tablúo, mameyúo, peaso, mondao). 

(8) Animal + sufijo diminutivo [-ejo] = animalejo (animal pequeño)  

  (apócope) nimal + sufijo despectivo [-ejo] = nimalejo (persona fea) 

(9) [des-] + Fondo + [-ada] = desfondada (que ha perdido el fondo) 

(apócope) [es-] + fondo + síncopa [-a] = esfondá (que ha perdido la              

virginidad) 

(10) Comer + [-ida] = comida (participio pasado de comer)  

  Comer + síncopa [-ia] = comía (que ha perdido la virginidad) 

(11) Enredar + [-edo] = enredo (complicación y maraña que resulta de trabarse            

entre sí desordenadamente los hilos u otras cosas flexibles) 

Enredar + síncopa [-o] = enreo (persona fea) 

(12) Mamey + [-udo] = mameyudo (de gran tamaño) 
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Mamey + síncopa [úo] = mameyúo (referido a persona de cabeza grande) 

(13)  Convivir + apócope = convive (amigo muy cercano) 

Así mismo, el acortamiento de palabras, por ejemplo: nospi, es usada como fórmula             

informal de despedida después de un encuentro, es decir, para referirse a “nos vemos” o “nos                

veremos más tarde o en otra ocasión”.  

En estos grupos mencionados vemos la creatividad y los rasgos característicos que los             

hablantes toman de referente para hacer el proceso de Resemantización según los diferentes             

contextos en que se encuentra, con el fin de marcar su identidad. Todo esto tiene que ver con las                   

relaciones interpersonales, la necesidad de hacer parte del grupo, de ser aceptado y sobre todo el                

reflejo de cambios sociales que se presentan en la comunidad.  

Hasta ahora es necesario tratar de explicar las posibles causas u orígenes de los procesos               

de Resemantización postulados hasta el momento y es que muchos autores a través de los años                

han estado tratando de hallar las posibles causas de los cambios semánticos: Meillet, Sperber,              

Nyrop y Ullmann. 

Los cambios semánticos que más se presentan en los hablantes adolescentes de La             

Guajira son básicamente causas lingüísticas (fonéticos, morfológicos o sintácticos -8, 9, 10, 11,             

12-) 

Por otra parte están las causas sociales, esto por el hecho de que al pasar de una lengua a                   

otra el sentido se restringe o se extiende (M. Breal, 1976) en este caso tenemos la expresión                 

zambapalo (explicada en páginas anteriores) donde se ve claramente como el sentido original              

cambia y se le agrega otro sentido, haciendo referencia a las peleas que se pueden dar en un                  

baile. 

 

4.3. Implicación de las variables sociales y el contexto en la resemantización 

Aunque ambos géneros hacen uso de las variantes léxicas indistintamente, se nota una             

leve diferencia: los hombres usan con mayor frecuencia expresiones para nombrar los genitales:             
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morrocoya, panocha, lápiz, revolver, patilla, hicotea. Esto se debe al impacto de género en la               

formación lingüística de niños y niñas Rundblom (2013). Según Domingo Lozano (2005), citado             

en Rundblom (2013) los hombres tienden a insultar o maldecir con más frecuencia que las               

mujeres, además de ello, continúa la autora, los hombres tienden a usar palabras más fuertes en                

tanto que las mujeres prefieren palabras más suaves.  

Moreno Fernández (1990) sostiene que las personas que tienen un nivel de educación             

más alto, por lo general, tienden a utilizar un lenguaje más estándar. En nuestro caso, los                

informantes tienen un nivel educativo bajo, por lo cual tienden a usar un registro menos estándar                

y, casi siempre, interactúan entre ellos en ambientes de confianza (no académicos). Recordemos             

que una gran parte de los adolescentes varones del Barrio La Guajira abandonan la escuela y se                 

dedican a la pesca y a la agricultura, y, en el caso de las mujeres, a quedarse en casa ayudando a                     

la madre, en otros casos las mujeres deciden formar un hogar. 

Dentro de toda sociedad humana, sus miembros se agrupan en organizaciones, al interior             

de las cuales surgen afinidades e intereses comunes que los identifican y los cohesionan,              

haciéndose culturalmente visibles y diferentes a otras colectividades de la misma sociedad,            

conformando los denominados estratos sociales (Areiza, Cisneros y Tabares, 2004, p. 43), por             

medio de estos estratos, se producen cambios lingüísticos, en la mayoría de los casos esta               

variante lingüística se ve más que todo reflejada en los jóvenes. Contraen códigos que sólo ellos                

entienden y manejan. En el barrio La Guajira, nos encontramos con un grupo de hablantes con un                 

nivel socioeconómico y educativo bajo, quienes hacen uso de formas lingüísticas y repertorios             

que utilizan en la interacción social. A continuación, daremos un ejemplo de dicha             

estratificación. 

Saludo uno: 

A1 –Ey, habla especial, todo fino o qué? 

A2- Sisas todo melo zona  

Como hemos visto en los ejemplos ya mencionados, la variación léxico-semántica de            

estos jóvenes está determinada por el contexto en el que está el individuo.  
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Por otro lado, la edad es otro factor social que determina los cambios de conducta social                

y lingüística que el hablante realiza (Cisneros, 2004, p 48); es decir, que estos jóvenes adecuan la                 

manera de hablar de acuerdo con los distintos roles que desempeñan en el contexto social.               

Además, Areiza et al. (2004) sostienen que las variantes lingüísticas se presentan con mayor              

frecuencia en los grupos de edades que van desde los 14 a los 22 años de edad, debido a que es                     

en este grupo etario donde se promueven con mayor volumen de relexicaciones y de              

resemantizaciones las variantes léxicas. Quizá el uso de las expresiones más marcadas se deba al               

hecho de que los adolescentes mayores a 14 años interactúen más con mayores de edad, por lo                 

tanto, estar en confianza con ellos brinda mayor alcance a la hora de realizar las variaciones. 

Situación 1. 

H1: ¿mami qué? Vamos ahora pa esa, mira que me habias dicho que hoy me ibas a                 

mostrar la morrocoya esa bien bacana que tienes, mira que tú me tramas bastante,              

mami. 

H2: nombe que, me dijeron que eras cule balurdo, que parece que te la metes, a mí no                  

me gustan los vales así. 

Situación 2.  

H1: valecita, queeee, ¿todo fain? por ahí me tiraron una beta, ¿Vegda que inyectaste a               

la leita esa de ayer? 

H3: mosca pri, abre el ojo que eso es un coge culo, la vieja se freseo, no dio chiquito ni                    

nah. 

En ambas situaciones se presenta un contexto de completa discreción, hay un mismo             

hablante en ambos casos (H1), dicho hablante en primera instancia trata de convencer a alguien               

(H2) y se muestra como el iniciador de la conversación. En la segunda situación, el hablante ya                 

no se ve como el líder y poseedor de la palabra. Sin embargo, es un mismo contexto.  

Los contextos situacionales en los que se da la Resemantización léxico-semántica son variados.  
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Contexto 1. Luego de terminar una especie de disputa con otro adolecente del barrio, por               

cuestiones amorosas, un grupo de tres hablantes se dispone a charlar sobre lo sucedido.  

a. H1: pai que, ¿te dejaste ensagtar del pajuate ese? 

b. H2: no, mani, pilla, yo le di al vale un tatequieto. 

c. H1: siya? 

d. H2: sisas, pri, para bola, el vale me viene reclamando porque le esfonde a la               
hermana, la fresita esa que tiene ese cule panochon. 

e. H1: siya ya se quien es la lea. 

f. H3: pai, pero esa no era la pelá, que yo te dije la vez aquella, que te dije, veve                   
hueso ojala me pudiera morrocoyear a la leita esa.? 

g. H2: siya es cantao, esa es. 

h. H3: joa pai estas ganaooo, pero ven aca, ¿ese lápiz tuyo si le hizo a la hembrita? 

i. H2: joa pri, a ella le gusto. 

j. H1: ¿pero ven aca, hueso, quien le dijo al especial del hermano de la lea esa?  

k. H2: zorro, lo que te diga es mentira, no se quien sería la pinta, pero solo se que                  
donde me entere quien fue el sapo, donde lo pille se forma el mierdero. 

La conversación acaba cuando un hablante se percata que viene otro joven en busca de               

pleito.  

Vale aclarar que los contextos situacionales en los que se enmarca la Resemantización, se              

dan la mayoría de veces, dentro del mismo grupo social, por lo general no usan los mismos                 

términos dentro del núcleo familiar o académico.  

Estos jóvenes, a diario, innovan y producen cambios que influyen en su contexto social              

que, para Montes (1982), se convierte en cambio, si es adoptada por un grupo de hablantes y se                  

hace norma válida dentro de una comunidad lingüística dada, es decir, el hablante introduce y               

expresa variaciones acordes a su necesidad comunicativa en el sistema lingüístico, produciendo            

cambios según su parvedad.  

Veamos a continuación, varios ejemplos que ilustran dicho cambio lingüístico, partiendo           

de la definición del DRAE, (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) y luego                
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contrastandolas con las realizaciones propias de los hablantes ya mencionados, derivados de la             

forma estándar. 

 

BERIBERI  13

1. m. Med. Enfermedad caracterizada por polineuritis, debilidad general y rigidez dolorosa de             

los miembros, causada por una deficiencia de vitamina B1 

Variante dialectal: 

Persona que se desmaya o se cae. 

¡Agueita, ve esa le dio el beriberi! 

¡No es na, y te dé el beriberi por esta de fundillo loco! 

 

JOPO  

1. m. Cola de mucho pelo. 

Variante dialectal: 

Hace referencia a la vulva y a algo que es muy tedioso o malo. 

¡Cule pesca jopo la de hoy! 

¡Da mama cule jopo, yo se lo pongo! 

 

HOYO  

1.Concavidad u hondura formada en la tierra. 

Variable dialectal  

Se refiere al ano. 

13Esta información está basada en los significados que le da la RAE, en comparación con el sentido que le dan los                     
hablantes. 
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¡Esa pela si esta buena para darle por el hoyo! 

¡A tu amiga se ve que ya le partieron el hoyo! 

 

CHIQUITO  

1.m. Vaso pequeño de vino. 

Variable dialectal  

Referente   ano  

 ¡le voy a partir el chiquito a esa lea ¡ 

¡esa pela tiene es chiquito apretado ¡ 

 

ZONA 

1. f. Lista o faja. 

2. f. Extensión considerable de terreno que tiene forma de banda o franja. 

Variable dialectal 

Se refiere a amigo, amistad  

¡Uy zona alla se formó un coge culo! 

¡Erda zona esa moto está bien vacila! 

 

POSTE  

1. m. Madero, piedra o columna colocadaverticalmente para servir de apoyo o deseñal. 

Variable dialectal 

Hace referencia a la cabeza del ser humano.  

¡Ey men ese pelao tiene un poste! 

¡Te voy a sampar un piedrazo en ese poste por weba! 
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AJI 

1.m. Am. Mer. y Ant. Pimiento (‖ planta). 

Variable dialectal 

Esta palabra la utilizan para decir que algo o alguien son feos. 

¡Maca jarta no vez que ese man es un ají! 

¡Tanto que se cree esa fresa y parece un ají!  

 

INYECTAR 

1.tr. Introducir a presión un gas, un líquido o una masa fluida en el interior de un  

cuerpo o de una cavidad. 

Variable dialectal 

Hace referencia a la penetración. 

¡ufff chela ese pelao me inyecto y me dio el yeyo! 

¡Cómo te coja te voy a inyectar para que sepas que es un hombre! 

 

ZAPATEO 

1. m. Acción y efecto de zapatear. 

Variable dialectal  

Baile, grupo de personas que Bailan. 

¡jura men, mañana te vas a zapatear! 

¡Ey cole ponte la canción para ir al zapateo! 
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 VIAJE 

1. m. Acción y efecto de viajar. 

Variable dialectal  

Persona que está bajo sustancias alucinógenas  

¡Ey pásala para montarnos en el viaje! 

¡Cántala tu estas en el viaje! 

 

REVÓLVER 

1. m. Arma corta de fuego cuya munición se aloja en un tambor giratorio. 

Variable dialectal 

Órgano reproductor masculino.  

¡Métele el revólver a esa lea sin mente! 

¡ufff que revolver papi! 

 

NARANJA 

1. f. Fruto del naranjo, de forma globosa, de seis a ocho centímetros de diámetro, corteza rugosa, 

de color entre rojo yamarillo, como el de la pulpa, que está 

dividida en gajos, y es comestible, jugosa y de sabor agridulce. 

Variable dialectal 

Esta palabra la utilizan para negación. 

¡Naranja pay esa luz no vino! 

¡wey naranja! 
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COGER 

1. tr. Asir, agarrar o tomar algo o a alguien. U. t. c. prnl. 

Variable dialectal 

Hace referencia al acto sexual. 

¡Ven mami te voy a coger bien rico! 

¡si te vas conmigo te prometo gogerte como nunca! 

 

TUMBA  

1. f. Lugar en el que está enterrado un cadáver. 

Variable dialectal  

Persona que guarda secretos 

¡Ya sabes pri, tumba con lo dicho! 

¡Yo soy una tumba wey! 

 

YANTA 

1. f. desus. Comida del mediodía. U. c. dialect. 

Variable dialectal  

Se utiliza para afirmar algo. 

¡Yanta pay! 

¡tienes el ganao completo, yanta! 

 

COMPUTADORA 

1. adj. Que computa (‖ calcula). U. t. c. s. 
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2. m. calculadora (‖ aparato para cálculos matemáticos). 

3. m. computadora electrónica. 

Variable dialectal  

Se refiere a la cabeza  

¡jajaja con la cabeza ni un computador! 

¡Ese es una cule computadora!  

 

ABIERTA 

1. adj. Dicho comúnmente del campo: Desembarazado, llano, raso, dilatado. 

2. adj. No murado, no cercado. 

Variable dialectal  

Mujer que ha perdido la virginidad  

¡Mírala esa está más abierta que la puerta de la casa! 

¡Uff carajo esa pela está abierta hace rato ya! 

 

PINTA 

1. f. Medida cuya capacidad varía según los países y a veces, dentro de un país, según sea para lí

quidoso para áridos. 

Variable dialectal  

Referente a mujer  

¡Mira esa pinta que viene uff! 

¡Tromco e pinta la que te gastas mi vale! 
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SABROSO 

1. adj. Sazonado y grato al sentido del gusto. 

Variable dialectal  

Persona que esta embriagada.  

¡Te aseguro que me acosté sabroso después del zapateo de anoche! 

¡agueita la yuca ese donde viene sabroso! 

 

TABLA 

1. f. Pieza de madera plana, de poco grueso y cuyas dos caras son paralelas entre sí. 

Variable dialectal  

Personas Faltas de dinero 

¡Yo anoche quede fue tabla mijo! 

¡Men ando en las tablas, tírame algo ahí! 

 

MALETA 

1. f. Especie de caja provista de un asa que sirve, sobre todo en los viajes, para transportar ropas 

y otrosobjetos. 

Variable dialectal  

Una persona que es tacaña, no le gusta dar. 

¡Ey pela tú si eres maleta, suerte! 

¡Men mi viejo no me dio plata para las frías, sabes lo maleta que es! 
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LACRA 

1. f. Secuela o señal de una enfermedad o achaque. 

Variable dialectal 

Persona que es ladrona.  

¡Culé lacra ese hp! 

¡Ábrete de esta verga que tú eres una lacra! 

 

GRAJO 

1. m.f. Ave muy semejante al cuervo, con el cuerpo de color violáceo negruzco y la base del pico

desprovista de plumas. U. en m. ref. a la especie. 

Variable dialectal  

Hace referencia a los malos olores 

¡Ábrete que tienes un grajo fuerte! 

¡umm aquí huele es como a grajo! 

 

Lo anterior reafirma y determinan la significación de lo planteado por Coseriu (1962),             

Gimeno (1990) y Montes (1970), aspecto que contribuye a la explicación del dialecto de este               

grupo de jóvenes del municipio de Mahates Bolívar. 

De acuerdo con ello, es lógico entender que las expresiones, en su mayoría, buscan              

adaptarse a constantes evoluciones de la lengua. De ahí, que los grupos sociales busquen la               

manera de interactuar de forma secreta, lo que los lleva a codificar las palabras, siendo cada día                 

menos entendibles para los que no hacen parte de su grupo social.  
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Conclusiones 

 

Como quiera que el propósito de este trabajo es el de analizar sociolingüísticamente el              

proceso de re-semantización léxica en el habla de los jóvenes del barrio La Guajira del municipio                

de Mahates, para determinar su importancia de uso. Para ello, fue necesario aplicar una encuesta               

abierta de la que se obtuvieron 197 emisiones léxicas; la cuales, a simple vista, parecían palabras                

con significados “ilógicos” debido a la sencillez de las palabras, sin embargo, el análisis mostró               

la complejidad del asunto. Consecuentemente, tal complejidad nos llevó a sacar las siguientes             

conclusiones. 

Los jóvenes, desde hace mucho tiempo, han tratado de hacerse escuchar, bien por medio de               

la música, la ropa, los géneros musicales, bien por su forma de hablar; siendo esta última el                 

motivo de nuestra investigación. Así, entonces, los jóvenes crean grupos específicos, donde se             

identifican de maneras distintas; algunos lo hacen de forma inconsciente, otros, por lo contrario,              

realizan esta acción por diversos factores, o distintos contextos.  

Aunado a ello, se pudo notar que los hablantes logran resemantizar palabras en diversos              

contextos, es decir, primeramente, usan frases o palabras distintas cuando se reúnen con su grupo               

de amigos, grupo de escuela y familia. Por ejemplo, estando en los grupos familiares eviten usar                

palabras soeces, mostrando respeto para con sus familiares; sin embargo, estando con otros             

grupos sociales, buscan aceptación de maneras distintas: usan sus frases, sus actitudes, formas de              

caminar, vestir y, por supuesto, adaptan su habla. Un ejemplo claro es el uso de la frase “activo                  

pay” que solo puede ser usada, en su grupo de iguales, no dentro de los grupos familiares. Esto,                  

muchas veces genera conflicto entre los que no pertenecen a dicho grupo de iguales. 

Por otra parte, no realizan el proceso de Resemantización con todos. Los hablantes que              

hicieron parte de nuestra encuesta, al principio no querían usar las frases que tenían              

Resemantización, por el contrario, buscaban no ofendernos, querían mostrarse muy formales en            

nuestra presencia. Una vez en confianza, se desinhibieron y empezaron a usar su léxico con               

mayor libertad, es como si nos hubiesen hecho integrantes de su grupo. 
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En segundo lugar, logramos entender que en el proceso de Resemantización, al hablar de              

temas específicos, como para referirse a la mujer, emplean términos como jeva, lea, fresa. Este               

último término es un claro ejemplo de la Resemantización. La palabra fresa es un sustantivo               

común, singular. Normalmente, puede pensarse en la falta de sentido de este término; sin              

embargo, desde la pragmática, se aprecian ciertos rasgos característicos bastante interesantes:           

Fresa: dulce, diferente, deliciosa, comestible, manejable, delicada. Por tanto, usar la palabra            

“fresa” para referirse a una mujer, es una forma de darle un nuevo sentido a las palabras. Sucede                  

igual con la palabra rata (sustantivo común, singular) entendido como animal, ponzoñoso, robar             

por comida, despreciable, suspicaz. El hablante toma estos rasgos semánticos para darle un             

nuevo sentido, relaciona el ladrón con este animal, y quiere expresar que el ladrón es               

despreciable, suspicaz y roba para comer. Cabe resaltar que no todas las expresiones             

resemantizadas son usadas por ambos géneros, en casos como el de nombrar aparatos             

reproductivos o para referirse al ano, los hombres hacen uso en gran manera de este recurso. Por                 

otra parte, los menores de 14 años usan en menor manera expresiones relacionadas con el sexo,                

básicamente porque lo ven como una especie de cliché, estos ahondan básicamente en el uso de                

expresiones que nombren a los amigos, mujeres, hombres o personas. 

Resulta fácil para el hablante promedio tomar los rasgos característicos de una palabra,             

contrastarlo con otra y crear un nuevo sentido. Este proceso semántico es más común de lo que                 

se cree. Lo hacemos muy a menudo, unos con más frecuencia que otros. En algunos casos, los                 

factores extralingüísticos y sociales influyen en estas nuevas creaciones. 

En cuanto a los factores sociales, estos influyen en la variación morfológica, sintáctica,             

semántica, léxica, etc. Si, por ejemplo, un hablante que ha vivido gran parte de su vida en una                  

zona específica, se va a vivir al extranjero por un tiempo indefinido, pueden suceder dos cosas:                

tome ciertas formas lingüísticas y las apropie a su habla, o por el contacto lingüístico, tome en su                  

mayoría frases, palabras, formas de pronunciar, etc. Este, al regresar a su país, vendrá con               

cambios. Por ejemplo, a la forma de vestir le llamara outfit, a las capturas de pantallas screem                 

shot.  
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En términos generales, las idealizaciones de la cotidianidad, las formas de pensamiento,            

la vida misma de una persona está influenciada por otras ideas, que a su vez fueron influenciadas                 

por ideas antiguas. En otras palabras, cada situación que se nos presenta ha sido vivida por otra                 

persona; depende de cada individuo cambiar los resultados o seguir el mismo camino.  

Cuando un joven desea hacer parte de un grupo social, busca parecerse éstos, busca una               

aceptación, a veces dicha aceptación implica generar cambios que afectan la cotidianidad, buscan             

ser moldeados por la sociedad misma, para no sentir rechazo. Las posibilidades de una              

individualidad se ven comprometidas. Existen casos en que hablantes son obligados           

completamente a adaptar las actitudes de un grupo, para poder hacer parte de estos. Por ejemplo,                

cuando un joven emigra de la zona rural a la zona urbana se encuentra con grupos sociales                 

distintos, y para ser aceptado en algún social, debe adoptar los patrones de conducta del grupo                

receptor. Así, asume la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de actuar. En suma,                 

transforma sus acciones rurales por las urbanas para adaptarse y preservar su identidad. Por lo               

tanto, decir que existe influencia social y cultural en los procesos lingüísticos, no es más que un                 

proceso de Resemantización.  
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Anexos 

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA ABIERTA 
 
 
Dirección: Las entrevistas fueron realizadas por Angie Paola Herrera Flórez y Darleys José 
Solano Ballestas estudiantes de Lingüística y Literatura de La Universidad de Cartagena. 
 
TÉCNICA: El tipo de entrevista utilizada fue la entrevista abierta. Se realizaron 9 preguntas 
relacionadas con la forma de interactuar con los demás, es decir, como hablaban con ellos y 
porque lo hacían de esa forma. Además de preguntarles sobre en qué situaciones la usaban. 
Antes de empezar hacer las preguntas de la entrevista. Quisimos generar una especie de 
confianza. Por lo tanto preguntamos sobre su vida, lo que les gustaba, lo que hacían en su tiempo 
libre, si ya tenían pareja. Eso con el fin de 'tumbar la barrera' de desconocidos.  
 
FECHA DE REALIZACIÓN: las entrevistas fueron realizadas el 8 de mayo de 2018. 
 
LISTADO DE ENTREVISTADOS: 
 
Maideis Maria Martínez 
Maria del Carmen 
Juan Andrés pion 
Luis Daniel Diaz 
Laura Vanesa Alfaro 
Roberto Carlos Pérez 
Norberto cueto 
Cristian José Alfaro 
Leonel Diaz 
Mayerlis Rodríguez 
José Francisco 
Joider Martínez 
Yoider José Ospino 
Jhovanis Alfaro 
Maria Belén Pérez 
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Angie Paola Herrera Flórez 
Darleys José Solano Ballestas  
 
 
ENTREVISTA ADOLESCENTES DEL BARRIO LA GUAJIRA. 
 

1. ¿Usted hace parte de algún grupo social en especial?  
¿Por qué? 

2. ¿tienen una forma explícita para comunicarse? 
3. A la hora de comunicarse con miembros de su familia usted ¿Habla igual o los trata de 

manera distinta? 
4. ¿Es igual con personas que no hacen parte de su círculo social o familiar? 
5. ¿Conoce el significado de las palabras que expresa? 
6. ¿Entiende usted que a la hora de entablar una conversación con otros está transmitiendo 

su esencia lo que es usted? 
7. ¿Por qué habla usted así, es decir, por qué usa ese tipo de palabras y no otras? 
8. ¿Por qué cree usted que en este barrio se habla diferente a como hablarían en las demás 

partes de Mahates? 
9. ¿Usa usted estas palabras en su diario vivir? 

● Panocha 
● Esfonda 
● Macajarta 
● Esmalobrar 
● Guardabasto 
● Mequiao 
● Fresear 
● Morrocoyear 
● Mayupa 

 
 
 
Entrevistas 
 
Maideis María Martínez. 
 
E: Hola buenas tardes, Maideis, eh ¿Puedes presentarte por favor? 
Maideis: buenas tardes mi nombre es Maideis María Martínez  tengo 16 años  soy del Minicipio 
de Mahates, vivo en el Barrio La Guajira. 
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E: que bien, supongo que tienes muchos amigos aquí en el barrio, dime ¿Haces parte de algún 
grupo en especial? Y ¿Por qué? 
Maideis: Si profe, yo tengo mis amigos, somos un grupito de ocho pelaos, pasamos jodiendo, 
cuando hay bailes vamos y nos zampamos en el baile; como no nos dejan entrar nos volamos por 
atrás. Y ¿Por qué? Pues porque aja, pa no pasa aburrido, además si hay algún bololo, estamos en 
el bonche y nos cuidamos. 
E: entiendo, muy interesante eso, es bueno saber que se cuidan entre sí, eso me lleva a 
preguntarte algo ¿Tienen un lenguaje explícito? Es decir, ¿tienen ustedes una forma explícita 
para hablar que solo usan ustedes? 
Maideis: sisas, lo hacemos pa que namas nosotros nos podamos entender. O pa hacer la 
diferencia cuando salimosndel barrio y vamos pa la plaza. Pa marcar diferencias, si pilla? 
E: Te entiendo perfectamente, son unos chicos innovadores, los felicito. Ahora te puedo 
preguntar ¿cómo es la comunicación con tus padres? Me refiero a lo siguiente ¿Hablas con ellos 
como si estuvieras hablando con tus amigos o como otros que no hacen parte de tu grupo 
social?¿Pasa lo mismo con personas que no hacen parte de tu círculo social o familiar? 
Maideis: no irá!le hablo a los viejos así y me zampan un matapuercazo, así que aja, les hablo 
normal a ello,si me entiende? A los demás les hablo como amigos, ya? Aquí en barrio nos 
entendemos, todos estamos claros en la vuelta. A veces cuando salimos y alguien nos escucha 
hablar, nos dicen o a veces escuchamos, no los pelaos esos son de la guajira. Pero normal no hay 
bololo. 
E: Te entendo a  la perfección. Maideis, entiendo que hablan  de una manera distinta… pero, eh 
¿Conoces el significado de las palabras que usas? 
Maideis: sisas way, pilla, yo te dije ahorita que nosotros marcamos la diferencia, ya? A veces 
nos sale hasta natural, cuando estamos algarete. A veces vacilando cogemos y decimos palabras 
rapidito y ahí salen, parabola que un día estaba yo diciendo me quemé, y dije rápido y pensé eche 
si mejor digo Mequiao,esa es más mejor. 
E: Pero mira que interesante, me parece bien que ustedes como hablantes puedan crear este tipo 
de palabras. Pero me preguntó, ¿Sabes que cuando hablas usted transmite su esencia? 
Maideis: ¿como así,pai? ¡Yo no te entiendo! 
E: a ver, eh, cuando estamos hablando, siempre tenemos una intención, así mismo transmitimos 
lo que hemos aprendido a través de los años, y a través de la experiencia, ¿entiendes eso? 
Maideis: ahhhh yanta, ya pillé. Me estaba fallando la computadora. Eso creo yo. Lo que sé es 
que entre panas nos entendemos. 
E: Está bien, eh, Maideis ¿Por qué crees que ustedes hablan así?¿Porque usas esas palabras y no 
otras? 
Maideis: ya no te dije ya? Nosotros solo la monda, ya? Marcando la diferencia siempre. 
E: Te entiendo. Y ¿Por qué crees tú que aquí hablan distinto, no hablan como en las demás 
partes de Mahates? 
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Maideis: No se, siempre hemos hablado así, hasta las macajartas que nos encontramos en la 
plaza nos tratan como corronchos. 
E: Eh, Te entiendo, supongo que todos hemos pasado por algo similar. Maideis, para culminar te 
daré unas palabras y me dirás si las usas en tu diario vivir. (Le menciono las palabras) 
Maideis: jfffff, como el cafe que hace mi mamá, todos los días las uso, vea ese es un visaje. 
E: muchas gracias Maideis, agradezco mucho tu colaboración. Ten un buen día. 
Maideis: Todo bien matatan. 

 

María del Carmen 

E: Hola, María, ¿cómo estás? ¿Puedes presentarte? 

María: ¿qué es la que hay? Pues yo me llamo María del Carmen tengo 17 años. Vivo en el                   
Barrio La Guajira. 

E: Muy bien, María, cuéntame algo, al parecer eres de muchos amigos. ¿Haces parte de algún                
grupo o estás sola? 

María: yo me crié aquí, siempre he vivido aquí, la mayoría del barrio son mi panas, todos                 
somos valecitas. 

E: o sea que eres amiga de todos, y disfrutas con todos  

María: epa! ¡Es cantao! 

E: tienes algun lenguaje especrofco para hablar con ellos? 

María: sisas pelao, yo tengo un vale que es mi novio, a veces voy con él,y pillamos la zona                   
con otros valecitas, así me doy cuenta como hablan ellos, y es algo natural, si estás pillando? 

E: Te entiendo María, cuando hablas con tus padres, ¿cómo lo haces? Es decir, hablas igual                
como si estuvieras tratando a tus amigos? 

María: no! Bueno, a mi papá no, es culé cascarabia,una vez me metió culé matapuercazo               
porque se me salió y le dije causa, a la vieja si le hablo claro, ella sabe que yo ando en la                      
coletera. No le gusta,pero sabe que esto es lo mío. 

E: Ya veo, y es igual que con miembros de toda tu familia y amigos, supongo. Pero qué pasa                   
con los ¿que no hacen parte de tu círculo? 
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María: yo te voy hablar es claro, soy amiga de todos ya? A veces no trato con gente falsa                   
porque no es lo mío, yo ando con mi boro que son los firmes, con gente falacia no ando. 

E: Que bien, eres una chica de grupos cerrados. María, ¿ conoces el significado de las                
palabras que usas? 

María: yanta, siempre nos ponemos a cuchichear y a chismear lo que hacemos siempre. Así               
vamos aprendiendo. Yo no estudié, mi valecitas que van me echan chismes de las fresitas que                
las creen hijos de menos mae, a veces le caigo al colegio pa ver quienes son las percantas y                   
formales su mierdero y armar el bololo. 

E: María eres una mujer de armas tomar. Veo que también eres muy pilas, por eso pienso                 
preguntarte algo. ¿Sabías que efusndi hablas transmites tu esencia y todo lo que eres? 

María: Mi herma, creo que sí, yo te dije que soy es clara y no me le quejo a nadie, mi vales                      
saben que lo que hablo es lo que yo soy. 

E: ¿Por qué hablas así, por qué estas palabras y no otras? 

María: no soy profesora, bollo, así que no sé. Jajajaja yo nomás hablo y ya. 

E: jajajajajaja ya veo¿Por qué crees que aquí en la guajira hablan distinto? 

María: jmmmm, como dice una de mis valecitas, solo sé que nada se. 

E: María, yo te enunciare unas palabras y me dirás si tú las usas a diario, ¿Vale? 

María: cantala pai. 

E: enunció las palabras. 

María: papi, yo las escucho y las digo todo el tiempo, aunque panocha no digo yo, panocha                 
es un pan muy sabroso. Yo a la chucha le digo morrocoya, el pan no tiene pelo y no es arruga,                     
yo sé que la morrocoya no tiene pelo pero yo me entiendo pai, jajajajajajajajajajaja. 

E: Muchas gracias, María, aquí terminamos. Muchas gracias por tu apoyo. 

María: papi nada que agradecer, a ti te doy hasta un hijo. Jajajajjaja, chao rico. 
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