UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA

VOCABULARIO EMPLEADO EN REDES SOCIALES POR LOS
UNIVERSITARIOS: TIPOLOGÍA Y RECURSOS DE LOS NEOLOGISMOS.
AREQUIPA, 2018

Tesis presentada por los bachilleres:
ANDREINA GABINA ABRIL YACO
JOHNNY EDGARD MOSCOSO ALLAIN
Para optar el Título Profesional de Licenciados
en Literatura y Lingüística
Asesora: Mg. Rita Karina Valenzuela Romero

AREQUIPA, PERÚ
2019

ii

DEDICATORIA

La presente tesis se la dedico a Dios por darme la
sabiduría, salud y fuerza, a mis padres y hermanos en
especial a mi madre Leonor Yaco, por apoyarme y creer
siempre en mí, a mi papá y mis hermanos por enseñarme
el verdadero significado del amor, la comprensión y
dedicación. A todos mis seres queridos y amigos que me
apoyaron en la realización de este proyecto.
Andreina Gabina Abril Yaco

Quiero dedicar mi tesis a mi madre Teresa Allain, gracias a
quien estoy logrando cumplir mis metas, y siempre me dijo
que la mejor herencia que me puede legar es la educación. A
mi familia y amigos por estar apoyándome y alentándome a
culminar este logro.
Johnny Edgard Moscoso Allain

Johnny Edgard Moscoso Allain

iii

AGRADECIMIENTOS

Queremos otorgar nuestro agradecimiento eterno a
Dios y a nuestra asesora la Mg. Rita Valenzuela Romero por
dedicarnos su tiempo y su comprensión, por habernos guiado
en la elaboración de nuestra tesis la cual significa un gran
logro en nuestra vida profesional.
Así mismo, queremos agradecer a nuestra Alma Mater
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y a
nuestros docentes, al Dr. Ubaldo Enríquez, Lic. Gaby
Cahuana y al Mg. Luis Ramos, quienes nos orientaron en las
consultas e inquietudes que se presentaron en la elaboración
de nuestra tesis. También a los docentes que nos instruyeron
en nuestro camino universitario, y nos brindaron su
conocimiento y apoyo durante nuestra formación profesional.

iv

ÍNDICE

DEDICATORIA ...................................................................................................................... ii
AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... iii
RESUMEN ........................................................................................................................... xiii
ABSTRACT ......................................................................................................................... xiv
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. xv

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 1
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA .................................................................................... 1
1.2.1 Descripción del problema.............................................................................................. 1
1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 2
1.3.1 Interrogante General ...................................................................................................... 2
1.3.2 Interrogantes Específicas............................................................................................... 2
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 3
1.4.1 Objetivo General ........................................................................................................... 3
1.4.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 3
1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 4
1.6 HIPÓTESIS NULA ........................................................................................................... 4
1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................. 4

v

1.7.1 Variable Independiente ................................................................................................. 4
1.7.2 Variable Dependiente .................................................................................................... 4
1.8 ANTECEDENTES ............................................................................................................ 9
A) Antonieta Cecilia Carrasco del Carpio.............................................................................. 9
B) Isabel Jovita Astete Merino ............................................................................................. 10
C) Natalia Marcela Yoza Mitsuishi ...................................................................................... 10
D) Mónica Miriam Flores Rojas .......................................................................................... 11
1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 12

CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 13
2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 13
2.3 MÉTODO ........................................................................................................................ 13
2.4 TÉCNICAS ...................................................................................................................... 13
2.4.1 Técnicas de Investigación ........................................................................................... 13
2.4.2 Técnicas para el procesamiento de datos .................................................................... 13
2.5 INSTRUMENTOS .......................................................................................................... 14
2.5.1 Cuestionario ................................................................................................................ 14
2.5.2 Ficha de Observación .................................................................................................. 14
2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................................... 15

vi

2.6.1 Población ..................................................................................................................... 15
2.6.2 Muestra ........................................................................................................................ 15
2.6.2.1 Características Generales de la Población ............................................................ 15
2.7 SELECCIÓN DEL CORPUS .......................................................................................... 16

CAPÍTULO III
MARCO CONCEPTUAL
3.1 LA LINGÜÍSTICA ......................................................................................................... 22
3.1.1 Lingüística teórica ....................................................................................................... 24
3.1.2 Lingüística aplicada..................................................................................................... 24
3.2 LEXICOLOGÍA .............................................................................................................. 25
3.3 VOCABULARIO ............................................................................................................ 26
3.4 LENGUA ......................................................................................................................... 27
3.5 HABLA ........................................................................................................................... 28
3.6 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA .................................................................................. 29
3.7 COMPETENCIA COMUNICATIVA ............................................................................ 30
3.8 SEMÁNTICA .................................................................................................................. 31
3.9 NEOLOGISMO ............................................................................................................... 32
3.10 NEOLOGÍA .................................................................................................................. 33
3.11 CLASES DE NEOLOGÍA ............................................................................................ 34
3.11.1 Neología léxica o neología de forma......................................................................... 34

vii

3.11.1.1 Préstamo lingüístico ........................................................................................... 35
3.11.1.2 Calco ................................................................................................................... 36
3.11.1.3 Derivación .......................................................................................................... 37
3.11.1.4 Composición ....................................................................................................... 38
3.11.1.5 Locución ............................................................................................................. 39
3.11.1.6 Abreviatura ......................................................................................................... 40
3.11.2 Neología semántica o neología de sentido ................................................................ 41
3.11.2.1 Metonimia ........................................................................................................... 41
3.11.2.2 Metáfora.............................................................................................................. 43
3.11.2.3 Peyorización ....................................................................................................... 46
3.11.2.4 Eufemismo .......................................................................................................... 47
3.11.2.5 Restricción y extensión del significado .............................................................. 48
3.11.2.6 Dislocación ......................................................................................................... 50
3.11.2.7 Ennoblecimiento ................................................................................................. 51
3.11.2.8 Envilecimiento .................................................................................................... 52

viii

CAPÍTULO IV
MARCO TEÓRICO DE LAS REDES SOCIALES

4.1 INTERNET...................................................................................................................... 53
4.2 REDES SOCIALES ........................................................................................................ 54
4.2.1 Facebook ..................................................................................................................... 56
4.2.2 Instagram ..................................................................................................................... 57
4.2.3 Twitter ......................................................................................................................... 58
4.2.4 Whatsapp ..................................................................................................................... 59
4.2.5 Skype ........................................................................................................................... 60

CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ...................................... 61
CONCLUSIONES ................................................................................................................. 72
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 73

ix

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1:Página principal de Facebook para iniciar sesión. Elaboración Propia. .................. 56
Imagen 2: Página principal y notificaciones de Instragram. Elaboración propia. ................... 57
Imagen 3: Página principal de Twitter. Elaboración Propia. ................................................... 58
Imagen 4: Inicio de Whatsapp y sus estados públicos. Elaboración Propia. ........................... 59
Imagen 5: Inicio de Skype y sus contactos. Elaboración Propia. ............................................ 60

x

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tabla de la tipología de neologismo .......................................................................... 62
Tabla 2: Tabla de recursos presentes en la neología léxica o de forma .................................. 64
Tabla 3: Tabla de recursos presentes en la neología semántica o de sentido .......................... 67
Tabla 4: Tabla recursos presentes en la neología léxica y semántica ...................................... 69

xi

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Gráfico de la tipología de neologismo.................................................................... 63
Gráfico 2: Gráfico de recursos presentes en la neología léxica o de forma ........................... 65
Gráfico 3: Gráfico de recursos presentes en la neología semántica o de sentido .................... 68
Gráfico 4: Gráfico de recursos presentes en la neología léxica y semántica ......................... 70

xii

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: FOTOS ÁREA DE INGENIERÍAS ....................................................................... 2
ANEXO 2: FOTOS ÁREA DE SOCIALES ............................................................................. 3
ANEXO 3: FOTOS ÁREA DE BIOMÉDICAS ........................................................................ 4
ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO ................................................................... 5
ANEXO 5: VALIDACIÓN DE MUESTRA ............................................................................ 6
ANEXO 6: CUESTIONARIO ................................................................................................... 7
ANEXO 7: CUADRO DE TÉRMINOS .................................................................................. 35
ANEXO 8: FICHAS DE OBSERVACIÓN ............................................................................ 42

xiii

RESUMEN

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, hacen uso de
las redes sociales; por lo que al estar en una constante interacción con los medios digitales, los
jóvenes han adaptado su lenguaje a estas. La presente investigación tiene como objetivo
reconocer las tipologías y recursos de los neologismos que afectan al léxico de los
universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
El presente trabajo se llevó a cabo a través de una investigación cuasi-experimental, de
tipo aplicada, descriptiva y explicativa usando las técnicas de observación y encuesta, en
una muestra de 470 alumnos de forma no-probabilística, de las 47 escuelas profesionales de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Los resultados muestran que el léxico empleado en las redes sociales por los
estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sí se ven afectados, por el
tipo de neología léxica en un 56%, la neología semántica en un 12% y la neología léxica y
semántica en un 33%. Se concluye que la neología léxica prevalece sobre la neología
semántica.
Palabras claves: Neologismos, Neología, Neología Léxica, Neología Semántica, Redes
Sociales.
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ABSTRACT

The students of the National University of San Agustín of Arequipa, make use of the
social networks; So being in constant interaction with digital media, young people have
adapted their language to these. This research aims to recognize the typologies and resources
of neologisms that affect the lexicon of university students of the National University of San
Agustín of Arequipa
The present work was carried out through a quasi-experimental investigation, of
applied type, descriptive and explanatory using the techniques of Observation and survey, in a
sample of 470 students of non-probabilistic form, of the 47 professional schools of the
National University of San Agustín de Arequipa.
The results show that the lexicon used in social networks by students of the National
University of San Agustín de Arequipa are affected, by the type of lexical neology in 56%,
semantic neology 12% and lexical neology and semantics in a 33%. It is concluded that
lexical neology prevails over semantic neology.
Key words: Neologisms, neology, lexical neology, semantic neology, social networks.
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INTRODUCCIÓN

La Internet está presente en la vida de las personas, la cual se ha ido estableciendo y
mejorando con el paso de los años, volviéndose una parte fundamental para el aprendizaje y
la comunicación entre los seres humanos; esta ha originado la creación de diferentes medios
de comunicación, entre ellos las redes sociales, las cuales son muy usadas por los jóvenes.
Por lo tanto, hemos considerado investigar el vocabulario utilizado por los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en las redes sociales. El trabajo a
presentar está dividido en cinco capítulos.
En el capítulo I se presenta el planteamiento teórico, el cual comprende: la
determinación, enunciado y descripción del problema, formulación de interrogantes,
objetivos e hipótesis, operacionalización de variables dependientes e independientes,
antecedentes y justificación.
En el capítulo II se señala el planteamiento metodológico, en el que se presenta el
tipo, diseño y método de la investigación, las técnicas, el instrumento para la recolección de
datos, la población y la muestra.
En el capítulo III se desarrolla el marco teórico, en el que se da a conocer las
diferentes definiciones de las tipologías léxica y semántica y sus recursos.
En el capítulo IV, por otra parte, se desarrolla el marco teórico de las redes sociales,
donde se definen la Internet, el Facebook, el Instagram, el Twitter, el Whatsapp y el Skype.
En el capítulo V se da a conocer los resultados de nuestra investigación, a través de
las tablas, los gráficos y el análisis e interpretaciones de nuestros datos. Finalmente, las
conclusiones, las referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Las redes sociales se han establecido en la vida de las personas, sobre todo en los jóvenes,
haciendo un uso exagerado de ellas, estas han facilitado la interacción y la comunicación
entre las personas, a su vez el vocabulario utilizado en las redes sociales está presentando
nuevas connotaciones. Por esto, se ha considerado analizar la tipología de neologismo y los
recursos que afectan nuestra lengua.

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Vocabulario empleado en redes sociales por los universitarios: Tipología y recursos
de los neologismos. Arequipa, 2018.

1.2.1 Descripción del problema

Campo: Lingüística.
Área: Lexicología, semántica.
Línea: Lingüística.
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1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Interrogante General



¿Cuáles son las tipologías de neologismos que afectan al vocabulario empleado en las
redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?

1.3.2 Interrogantes Específicas

A. ¿Qué tipología de neologismo prevalece en el vocabulario empleado en las redes
sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?

B. ¿Cuáles son los recursos presentes en cada tipología del vocabulario empleado en las
redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?

C. ¿Cuál es el recurso de neologismo léxico que prevalece en el vocabulario empleado
en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?

D. ¿Cuál es el recurso de neologismo semántico que prevalece en el vocabulario
empleado en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General



Determinar cuáles son las tipologías de neologismos que afectan al vocabulario
empleado en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.

1.4.2 Objetivos Específicos

A. Determinar la tipología de neologismo que prevalece en el vocabulario empleado en
las redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

B. Precisar los recursos presentes en cada tipología del vocabulario empleado en las
redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

C. Identificar el recurso de neologismo léxico que prevalece en el vocabulario empleado
en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

D. Señalar el recurso de neologismo semántico que prevalece en el vocabulario
empleado en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
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1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN



El vocabulario empleado en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa presenta diversa tipología en sus neologismos.

1.6 HIPÓTESIS NULA



El vocabulario empleado en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa no presenta diversa tipología en sus
neologismos.

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

1.7.1 Variable Independiente
Vocabulario en las redes sociales.

1.7.2 Variable Dependiente
Neología.
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Variables

Dimensiones

Independiente

de la variable

Indicadores

Subindicadores

Mensajes
Fotos
Videos
Compartir

Imágenes
Gifs
Estados
Videos en vivo
Públicos

VOCABULARIO
EN LAS REDES

Mensajes
Privados

Facebook

SOCIALES

Individuales
Juegos
Grupales
Negocio o marca
Crear páginas
Comunidad o figura pública

Contactar y
Solicitudes
agregar amigos
Seguidores
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Compartir

Fotos
Videos
Públicos

Mensajes
Privados

Instagram
Contactar y
Solicitudes
agregar amigos
Seguidores

Fotos
Compartir
Videos
Público
Mensajes
Privado

Twitter

Contactar y

Solicitudes

agregar amigos

Seguidores

Videos
Compartir

Fotos
Archivos
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Públicos
Mensajes

Privados

Contactar y
Solicitudes
agregar amigos

Skype

Llamadas

Público
Privado

Videollamadas

Público
Privado
Fotos

Compartir
Videos
Público
Mensajes
Privado

Whatsapp

Llamadas

Privado

Videollamadas

Privado
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Dimensiones
Variables

Indicadores

Subindicadores

de la variable

Anglicismo
Préstamo Lingüístico

Galicismos
Germanismos
Mexicanismos

Neología Léxica

Calco
Derivación
Composición
Locución
Abreviatura

NEOLOGÍA

Metonimia
Metáfora
Peyorización
Eufemismo
Neología
Extensión y Restricción del
Semántica
significado
Dislocación
Ennoblecimiento
Envilecimiento
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1.8 ANTECEDENTES

Como antecedentes hemos encontrado cuatro tesis que están relacionadas con la
nuestra; estas son: Análisis de la comunicación mediante correo electrónico, chat y celulares
en alumnos de la escuela profesional de Literatura y lingüística de la UNSA, 2010-2011.
(Carrasco, 2011); Influencia del uso de neologismos en la traducción de textos del sector
macroeconomía del idioma inglés al español en el año 2014 (Astete, 2014); Préstamos de
ítems léxicos del inglés al castellano: formación de neologismos en -ear (Yoza, 2013) y
«Neologismos juveniles» Análisis morfológico en el contexto paceño (Flores, 2004)

A) Antonieta Cecilia Carrasco del Carpio

Esta investigación denominada Análisis de la comunicación mediante correo
electrónico, chat y celulares en alumnos de la escuela profesional de literatura y lingüística
de la UNSA, 2010-2011. Sus objetivos fueron los siguientes: determinar las peculiaridades
del uso de la comunicación mediada por ordenador y servicios de mensajes cortos por lo
estudiantes y determinar las características del lenguaje utilizado mediante el uso del correo
electrónico, grupos de chat y mensajes de texto en celulares.
En conclusión, Carrasco (2011) concluyó que los alumnos hacen envío de mensajes y
se conectan a la Internet diariamente. Por otro lado, el lenguaje que usan los universitarios en
los e-mails y en el chat está caracterizado por errores ortográficos, onomatopeyas, elipsis,
omisión de vocales y consonantes, coloquialismos, anglicismos, jerga, neologismos y
acrónimos.
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B) Isabel Jovita Astete Merino

Esta investigación lleva como título Influencia del uso de neologismos en la traducción de

textos del sector macroeconomía del idioma inglés al español en el año 2014; su objetivo
fue determinar cómo el uso de los neologismos ha influido en la traducción de textos
macroeconómicos del inglés al español.
Astete (2014) comprueba que sí existe una influencia de los neologismos en la
traducción de textos macroeconómicos al otro idioma, pero que estos no afectaban ni
dificultan la traducción de estos textos.

C) Natalia Marcela Yoza Mitsuishi

Esta investigación lleva como título Préstamos de ítemes léxicos del inglés al
castellano: formación de neologismos en –ear; su objetivo fue describir los procesos
morfofonológicos que atraviesan los ítems léxicos que han sido prestados del inglés al
español al constituirse como neologismos.
Yoza (2014) propone en su tesis, que la adaptación de un ítem léxico que se ha
prestado del inglés al castellano incluye una adaptación fonético-fonológico y un reajuste
categorial. Asimismo, en su tesis hace una comprobación que implica a la disciplina de
formación de nuevas palabras en la morfología léxica.
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D) Mónica Miriam Flores Rojas

Esta investigación tiene como título «Neologismos juveniles» Análisis morfológico en
el contexto paceño; su objetivo fue determinar en qué medida los neologismos se convierten
corruptos en la lengua y analizar su proceso de formación.
Flores (2004) analiza los mecanismos que lo jóvenes emplean para la formación de
nuevas palabras, donde muestran una alta creatividad lingüística haciendo uso de varios
procedimientos como la derivación, composición, sufijación, etc. Finalmente, la autora luego
de hacer un exhaustivo análisis de los neologismos juveniles logró encontrar evidencia de que
estas palabras sí siguen un proceso de formación de palabras.
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1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Las redes sociales son una gran herramienta para las personas, estas permiten entablar
relaciones de amistad, de trabajo, etc.; sean tanto académicos como de ocio. Para los jóvenes,
las redes sociales juegan un papel muy importante para la comunicación, por ello
consideramos que como egresados de lingüística, debemos recolectar y explicar el léxico y
sus variantes en el momento de su uso.
Con lo que respecta a nuestro proyecto, consideramos que la información recolectada
y analizada es de gran apoyo

para futuros trabajos de investigación en el área de la

lexicología y la semántica, dado que el tema es novedoso ya que no existen antecedentes
similares y es interesante por la actualidad del mismo, además sirve como punto de partida
para otras investigaciones sobre neologismos, locuciones, préstamo lingüístico, calco y
derivación causados por el avance tecnológico y el uso de las redes sociales.
En conclusión, la investigación enriquece el trabajo explorativo de la lingüística, ya
que permite mostrar de manera sincrónica la particularidad por la que atraviesa el léxico de
los jóvenes en el contacto con las redes sociales: Facebook, Whatsapp, Instragram, Twitter y
Skype.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación a realizar es de tipo aplicada, descriptiva y explicativa, ya que busca
determinar cuáles son las tipologías y recursos de neologismos que afectan al vocabulario
empleado por los universitarios en las redes sociales.

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación es cuasi-experimental.

2.3 MÉTODO

El método utilizado es mixto: cualitativo-cuantitativo.

2.4 TÉCNICAS

2.4.1 Técnicas de Investigación
Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta, la observación, la recolección y análisis de
datos.

2.4.2 Técnicas para el procesamiento de datos
Los datos recolectados se pasaron al programa de análisis SPSS versión 25, el cual
nos ayudó para trabajar los datos estadísticos, tablas y gráficos.
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2.5 INSTRUMENTOS

Para nuestro estudio se estructuraron dos instrumentos para la recolección de datos,
los cuales fueron especialmente diseñados y formulados para esta investigación:

2.5.1 Cuestionario

Se aplicó un cuestionario para la obtención de información sobre el empleo de estos
neologismos en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
2.5.2 Ficha de Observación

Se aplicó una ficha de observación para el registro detallado de cada neologismo
presentado en las redes sociales.
Los instrumentos de recolección de datos fueron revisados y validados por expertos,
los cuales fueron dos especialistas en lingüística y un especialista en estadística; por otro
lado, se realizó una prueba piloto a 10 voluntarios, esto para que se pueda comprobar si el
instrumento aplicado era comprensible y entendible, a su vez calcular el tiempo que usaron
los estudiantes

para

resolver la

encuesta,

entre otros puntos

indispensables.
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2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA

2.6.1 Población
La población se encontró constituida por los estudiantes de las tres áreas de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: Sociales, Ingenierías y Biomédicas.
2.6.2 Muestra
El proceso de selección, corresponde a un muestreo no probabilístico; es decir, que la
muestra fue elegida por juicio del investigador, las cuales fueron representadas bajo los
criterios que establecieron los investigadores.
2.6.2.1 Características generales de la población


Primero, debía ser estudiante universitario.



Segundo, debía estudiar en la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa



Tercero, debía hacer uso de las redes sociales (Facebook,Instagram, Whatsapp,
Skype y Twitter).

Por ello, nuestra muestra estuvo constituida por los estudiantes de las 47 carreras
profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en las cuales solo se
escogieron de manera no probabilística a 10 estudiantes de cada escuela, haciendo un total de
470 universitarios.
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2.7 SELECCIÓN DEL CORPUS
La presente investigación está compuesta por 113 neologismos, la cual ha sido
indispensable para poder realizar nuestro estudio, estas palabras fueron recolectadas y
verificadas en su uso en las redes sociales más usadas por los estudiantes universitarios.
Las redes sociales en las cuales se recogieron las palabras para nuestra investigación
fueron: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp y Skype. A continuación, se presenta una
lista de los vocablos analizados:

1

«Ahora no joven»

2

APP/App/app

3

«Arena ven a mí»

4

Arenoso

5

Banear

6

«Me banearon»

7

Bendición

8

BFF

9

Boomerang

10 Bot
11 «Cállese viejo lesbiano»
12 Challenge
13 Ciberacoso
14 Ciberbullying
15 Cibersexo
16 «Community manager»

17

17 Compartir
18 Conectado
19 Conectar
20 Conéctate
21 Contacto
22 Crush
23 DTB
24 Elfa
25 «Eres gil y morirás gil»
26 «Es viernes y mi cuerpo lo sabe»
27 «Estoy Chihuán»
28 Etiquétame
29 Etiquetar
30 FB/Fb/fb
31 «Facebook Lite»
32 «Facebook Messenger»
33 Facebookear
34 Fake
35 «Fan destacado»
36 «Fan page»
37 Fap
38 «Fap time»
39 Friendzone
40 Follower

18

41 Unfollower
42 Friki
43 Frodo
44 Ganado
45 GIF
46 «Grupo cerrado»
47 «Grupo público»
48 «Grupo secreto»
49 Guardado
50 Hackear
51 Hacker
52 «Jalar el ganso»
53 Hashtag
54 HT/Ht/ht (#)
55 Historia
56 Inbox
57 Influencer
58 «Instant message»
59 Like
60 LOL/Lol/lol
61 «Macho alfa pecho peludo»
62 «Mamá luchona»
63 Marketplace
64 «Me dejó en visto»
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65 «Me encorazona»
66 «Me enflorece»
67 Meme
68 Memólogo
69 «Mensaje filtrado»
70 «Messenger Lite»
71 Millennials
72 «No lo sé Rick, parece falso»
73 Noob
74 «Pásame el pack»
75 «Pásame el zelda»
76 IG/Ig/ig
77 Petstagram
78 Post
79 Postéame
80 Postear
81 Repostear
82 «¿Qué clase de brujería es está?»
83 Screenshot

20

84 Selfie
85 Spam
86 Spoiler
87 Stalkear
88 «No me stalkées»
89 Tag
90 Taggéame
91 TGIF
92 «Time line»
93 «Trending topic»
94 Troll
95 Trollear
96 «Ejército troll»
97 «Grupo troll»
98 Fujitroll
99 TW/ Tw/ tw
100 Tweet/Tuit
101 Twittear/Tuitear
102 Twitteame/Tuitéame
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103 Twittero/Tuitero
104 Retwitteame/Retuitéame
105 Retwittear/Retuitear
106 Viral
107 WSP/Wsp/wsp
108 «Whatsapp Web»
109 Whatsappéame
110 Whatsappeamos
111 Whatsappear
112 WTF/Wtf/wtf
113 «Yo solo he venido a vender
empanadas»
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CAPÍTULO III
MARCO CONCEPTUAL

3.1 LA LINGÜÍSTICA
La lingüística es la disciplina o ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje, cabe
mencionar que solo el hombre hace el uso de este. El lenguaje humano es manifestado por las
personas a través de lo que nosotros conocemos como la lengua. Saussure define lingüística
de la siguiente manera:3
La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por todas las
manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de
naciones civilizadas, de épocas arcaicas de decadencia, teniendo en cuenta, en
cada período, no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las
formas de expresión. (Saussure, 1973, pág. 46)

Los seres humanos necesitan comunicarse entre sí o consigo mismo, ya que el hombre
es un ser social por naturaleza; sabemos que gracias al lenguaje tenemos historia, una
evolución cultural, la ciencia y con ello la tecnología.
La lingüística es la ciencia que se encargará de estudiar todos los aspectos del
lenguaje, pues el lenguaje es la base del pensamiento humano:
La lingüística estudia el lenguaje humano. El lenguaje se manifiesta solo en los
seres humanos a través de las lenguas que les permiten hablar entre sí y consigo
mismos. Hemos dicho que se manifiesta solo en los seres humanos, pues
cualquier otra cosa que reciba la denominación de lenguaje lo será solo
metafóricamente, es decir, por similitud al lenguaje humano. Los mismos seres
humanos hablan entre sí; esto es, se comunican intercambiando mensajes con los
demás seres humanos de su entorno; pero también hablan consigo mismos,
aunque no se profieran palabras: el lenguaje es también la base del pensamiento
humano; no es posible conectar dos ideas, ni tan siquiera estructurar una sola sin
la ayuda del lenguaje, de ahí que sea el centro de nuestra vida intelectual y social.
(Celdrán, 1998, pág. 1)
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Se entiende que «La lingüística es el estudio científico del lenguaje tal como lo resalta
Saussure». (Jean Dubois, 1994, pág. 403)
Por lo que, «En el marco de las definiciones hemos partido de la raíz de las
ciencias del lenguaje, la lingüística, que para efectos prácticos se puede subdividir así».
(Payrató, 1998, pág. 38)

Teórica

Normativa
Histórica
Comparada
Descriptiva
Explicativa

Lingüística
Desde la teoría

Psicolingüística
Sociolingüística
Pragmática
Etnolingüística
Semiología de la lengua

Desde la práctica

Enseñanza de lenguas
Informática
Técnica de traducción
Documentación
Normalización
planificación de lenguas

Aplicada

Sastoque, A., (2008). Curso Lingüística aplicada. [Mapa]. Recuperado de
https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/ingles/import/CuatrimestreIII/Linguistica
%20III/Linguistica_Aplicada.pdf
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3.1.1 Lingüística Teórica

La lingüística, como cualquier otra ciencia, se construye en el pasado, y lo hace no
solo desafiando y refutando las doctrinas tradicionales, sino también desarrollándolas y
formulándolas de nuevo. La lingüística Teórica es la investigación empírica que se puede
verificar.
3.1.2 Lingüística Aplicada

La lingüística Aplicada es un campo autónomo en el cual su principal característica es
explicar y resolver los problemas que están vinculados con el lenguaje, el cual, según el
autor, va a seguir evolucionando, ya que este no es estático, sino dinámico. (Lacorte, 2007)
Por otro lado, se define de la siguiente manera a la lingüística aplicada:

La lingüística aplicada es una ciencia joven que por varias décadas fue
considerada una subárea de la lingüística,
pero que paulatinamente ha ido
acumulando, interpretando y juzgando los hallazgos de las ciencias relacionadas
con el lenguaje;
formulando sus propios principios, fundamentos y bases
teóricas; aplicando dichos principios a determinado campo a través de su propia
metodología y finalmente evaluando los resultados en cierto campo practico. Su
desarrollo científico ha sido tan importante que a través de la aplicación de la
lingüística a aspectos psicológicos,
sociológicos y etnológicos sobre el
aprendizaje y eso del lenguaje, se ha logrado generar las recientes ciencias de la
Psicolingüística,
la Sociolingüística y la Etnolingüística,
entre otras.
(Bastidas, 2002, pág. 7)

La lingüística aplicada es la ciencia que se encargará de darle una solución a los
problemas que tengan que ver con el lenguaje; pero la lingüística aplicada no solo va a tratar
de resolver los problemas desde un punto de vista lingüístico, sino también sociolingüístico,
psicolingüístico, etnolingüística., etc. (Bastidas, 2002, pág. 8)
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Como ya se ha mencionado, la lingüística aplicada, es la ciencia que se centrará
principalmente en los problemas que tengan que ver con el lenguaje ya sean estos diversos o
específicos; en otras palabras, es la parte práctica de la lengua.
3.2 LEXICOLOGÍA

La lexicología es una ciencia que pertenece a la lingüística, que se encarga de estudiar
el léxico desde un punto general, analizando las formas y significados de las palabras. La
lexicología se puede dividir en simples y compuestas, la primera clasificación consta de un
vocablo, mientras que la segunda clasificación consta de dos o más vocablos. Las palabras
simples siempre han estado en la lengua desde sus inicios, por lo que es también conocida
como permanentes, y las compuestas son aquellas que se forman para dar a conocer palabras
que no encontramos con las simples. (Rumazo, 1935, pág. 11)
La lexicología es considerada por otros autores como una disciplina de la lingüística y
su objeto de estudio son las unidades léxicas:

La lexicología es la disciplina que estudia el significado de las unidades léxicas
de una lengua y las relaciones sistemáticas que se establecen entre ellas en virtud
de su significado. Tiene como objetivos básicos: describir el significado de las
palabras y elaborar propuestas sobre cómo se codifica; explicar los casos en que
una misma secuencia de sonidos (y grafías) tiene más de un significado;
establecer y analizar las relaciones de significado que mantienen las palabras y las
clases léxicas que conforman; y dar cuenta de los procesos que desencadenan
cambios en el significado de las palabras. (De Miguel, 2015, pág. 173)

Por ende, podemos afirmar que la lexicología juega un papel importante dentro de la
lingüística ya que se encarga del estudio de las palabras, dado que el lenguaje humano
siempre va a estar en constante evolución, algunas permanecerán, otras se crearán y otras al
bajar su uso, desaparecerán.
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3.3 VOCABULARIO

El Vocabulario es el conjunto de palabras que se emplea en una determinada lengua
«el vocabulario nos enriquece lingüística y espiritualmente; nos permite comprender y ser
comprendidos». (Gonzáles, Enseñanza del léxico, 1971, pág. 1)
El diccionario de la RAE lo define de la siguiente forma «Conjunto de palabras de un
idioma».
El vocabulario como elemento inherente a toda manifestación comunicativa es el
instrumento base sobre el que se elabora la lengua. Por ello, su enseñanza debe constituirse
como una vía imprescindible para el progreso de las diferentes competencias lingüísticas,
tanto orales como escritas. Por lo tanto, el vocabulario es un arma fundamental para el ser
humano para que pueda comunicarse con la sociedad, mientras más amplio sea el vocabulario
de la persona, este le da más posibilidades de expresarse tanto oral como de manera escrito.
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3.4 LENGUA

La lengua es un sistema de comunicación, esta puede ser oral y escrita, la cual es
usada en una comunidad para comunicarse «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». (Saussure, 1945, pág. 51)

Por otra parte, Robles (1974) da a conocer la siguiente definición de lengua:
La lengua es más amplia que el habla; es el conjunto de signos que utiliza una
comunidad para entenderse, es un instrumento de relación social. Es una
determinada parte del lenguaje, pero esencial. A la vez constituye un producto
social de éste y un conjunto de convenciones necesarias para permitir el ejercicio
de esa facultad en los individuos. Por otra parte, la lengua no es una función del
sujeto que habla: es el resultado que el individuo registra en forma pasiva; nunca
supone premeditación. (Robles, 1974, pág. 15)

Entonces, la lengua es un sistema de elementos o signos, ya sean fonéticos y
morfológicos que se rigen por reglas, Pinzón indica que las lenguas se modifican con el
tiempo y se adaptan según las necesidades y las circunstancias de la complejidad cultural.
(Pinzón, 2005, págs. 13-14)

Se considera entonces, que la lengua es un sistema de signos, la cual puede ser de
forma oral y escrita, y esta es utilizada por las personas para poder comunicarse.
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3.5 HABLA

El habla es el uso de la lengua que realiza un hablante al momento de emitir un
mensaje, el cual puede ser oral o escrito, por lo que cada hablante tiene peculiaridades al
momento de expresarse en su habla; se llama también habla a la forma de utilizar la lengua de
una comunidad.
Cada hablante utiliza de personal manera la lengua, ya cuando se expresa
oralmente o por escrito. Este uso individual o personal de la lengua es el habla. Es
de pensar que cada persona integrante de una comunidad lingüística tiene su
habla, en cuanto emplea de peculiar manera el sistema de la lengua. Si todo
hombre tiene su personalidad, también cada hablante tiene su particular fisonomía
en el expresarse esta es su habla. (Gonzáles, Iniciación Lingüística, 1962, pág.
63)

Así mismo, Robles (1974) da a conocer la siguiente definición de habla:

El habla es el uso que cada individuo hace de los signos que me ofrece la lengua.
Cada vez que los hablantes los emplean, realizan un acto de habla. Según
Saussure, es un acto individual y momentáneo: una lectura, una exposición, una
charla, etc., son actos de habla. Las palabras se relacionan entre sí encadenándose
de acuerdo con el carácter lineal de la lengua, que no permite pronunciar dos
elementos al mismo tiempo. Entonces, sucede que los elementos se van alineando
uno tras otro en la cadena del habla. (Robles, 1974, pág. 15)

Por ello, cuando hacemos mención del habla esta es la realización de la lengua, ya que
es utilizada para comunicarse, este es un acto individual y momentáneo.
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3.6 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

La competencia lingüística es el conjunto de conocimientos que nos permite producir
y comprender de forma infinita diferentes oraciones. Campbell y Wales (1970) da a conocer
que la competencia lingüística es «la habilidad de producir o comprender enunciados que no
son tanto gramaticales sino algo más importante, apropiados al contexto en el que tiene
lugar». (Marsh & Hallet, 2008, pág. 4)
El concepto de Competencia Lingüística ya fue utilizado por Chomsky en 1965,
definiéndolo como «sistema de reglas que, interiorizadas por el discente,
conforman sus conocimientos verbales (expresión) y le permiten entender un
número infinito de enunciados lingüísticos (comprensión)», referido a saber
utilizar las reglas gramaticales
de la lengua. (Padilla, Cortez, Morón, &
Rodríguez, 2008, pág. 179)

Por lo que podemos entender, Chomsky da a conocer sobre el individuo competente:
«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 al aplicar su conocimiento al uso real». (Chomsky, 1965, pág. 5)

Entonces, la competencia lingüística es la capacidad que posee el hablante al
momento de formular frases, oraciones o enunciados adecuadamente, pues esta implica un
uso correcto de reglas gramaticales.
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3.7 COMPETENCIA COMUNICATIVA

La competencia comunicativa son los conocimientos y habilidades que la persona
posee para comunicarse en una comunidad lingüística.
Hymes, en 1972, definió la Competencia Comunicativa como la «capacidad que
el discente adquiere de saber usar con propiedad una lengua llevándole a
distinguir las diversas situaciones sociales posibles», referido a saber usar las
funciones de la lengua en situaciones comunicativas sociales. (Padilla, Cortez,
Morón, & Rodríguez, 2008, pág. 180)

La competencia comunicativa la debemos entender como la capacidad que tiene el
hablante al usar una lengua adecuadamente en diferentes situaciones o contextos, esto va
desde saber cómo, para qué, con quién y dónde puede comunicarse.
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3.8 SEMÁNTICA

Es considerado el padre de la semántica el francés Michel Breal. Esta ciencia también
llamada semasiología tiene por objeto de estudio el sentido o significado de los vocablos, es
decir, lo que quieren decir las palabras. En un principio se le conoció como semasiología por
Karl Reissig, pero Breal lo denominó Semántica por el griego «serapino» la cual se traduce
como «significar». (Gonzáles, 1962, pág. 167)

Por otro lado, los lingüistas a inicios del siglo XIX, usaban el término «semasiología»
denominado también «estudio de los significados»; sin embargo, reemplaza este término
por la palabra «semántica» la cual queda como «la ciencia de los significados».
Por lo que se denomina a la semántica como: «El estudio del sentido de las palabras».
(Guiraud, 1960, pág. 9)

La semántica es el estudio del sentido de las palabras: el lenguaje es un medio de
comunicación; la lengua es el instrumento de que nos valemos para trasmitir
nuestras ideas. (…) Trasmite a cierta persona mi deseo de conseguir cierta cosa, y
esta persona me comprende. (…) Se trata de un proceso complejo que implica las
cosas, la imagen mental de las cosas, la formación de los sonidos, su disposición
en un orden determinado, la audición, la formación de la imagen en la mente del
oyente. (…) La semántica es el estudio de la función de las palabras; esta función
consiste en trasmitir un sentido. (Guiraud, 1960, pág. 12)

Así, la semántica es aquella que se encargará de estudiar el sentido de las palabras, y a
la vez lo que estas quieren darnos a conocer; es decir, es la codificación y decodificación del
contenido de los mensajes.
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3.9 NEOLOGISMO

El neologismo es una nueva palabra o préstamo de una palabra ya existente de otra
lengua a nuestra lengua o también el uso de una palabra antigua en la actualidad. «Se
denomina neologismo a toda palabra de creación reciente o recientemente tomada de otra
lengua, o de otra aceptación nueva de una palabra ya antigua». (Jean Dubois, 1994, pág. 441)

Conforme el ser humano y la tecnología día a día van avanzando, se ha visto en la
necesidad de crear nuevos términos para poder expresarse y relacionarse en un determinado
contexto. Los neologismos se van creando según vaya avanzando la ciencia y la tecnología:
La gran cantidad de neologismos (formaciones nuevas) se debe a que hay que
nombrar nuevos fenómenos en el sentido más amplio.
Los neologismos
aparecen de un modo especialmente abundante en relación al desarrollo de la
ciencia y de la técnica. Química, electrotecnia, tecnología nuclear, vuelos
espaciales son en este sentido eminentes en zonas de acumulación de
neologismos. Ejemplos: hormigón de fibra de vidrio, magnetósfera, vidrio
estructurado, etc. (Werner, 1981, pág. 312)

Los jóvenes se han adaptado de forma natural a la globalización, gracias al uso de las
nuevas tecnologías que décadas atrás se desconocían, pero por el aporte de la Internet han
surgido neologismos de diferentes tipos, estos ya siendo creados, prestados, modificados o
dándole nuevos significados a palabras ya existentes, un neologismo puede surgir de una
forma normal o combinada desde su misma lengua o una lengua prestada, aportándole un
nuevo significado:
Palabra de nueva creación. Ordinariamente, el neologismo sirve para dar
nombre a un objeto o a un concepto nuevo.
Puede surgir por composición
normal o híbrida, derivación, préstamo, metáfora, etc., apelando, por tanto,
a elementos significativos ya existentes en la lengua (palabras, afijos, etc.) o en
otra lengua.
Pero a veces el neologismo es totalmente inventado. (Carreter,
1968, págs. 291-292)
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Se considera entonces a un neologismo como una palabra nueva dentro de una
determinada lengua, o la inclusión de un nuevo significado a una palabra ya existente. Las
creaciones de estos términos pueden ser derivados por moda o la necesidad de nuevas
denominaciones por parte de los jóvenes.

3.10 NEOLOGÍA

La denominación de neología y neologismo no siempre ha sido la misma, ya que en el
siglo XVIII se utilizaba neologismo para designar a una palabra en la manera de expresarse, y
neología fue denominado como un arte de innovar, al término del siglo neologismo paso a ser
la terminología lingüística para designar una innovación o palabra nueva en la lengua:
La distinción que se establece entre neología y neologismo está fundamentada,
según lo que llevamos esbozado, en una oposición pertinente entre el proceso y
producto. Se puede concluir, pues, con J. Bastuji que los neologismos son
simplemente unidades léxicas nuevas, mientras que la neología postula un
sistema, un conjunto de reglas y condiciones que contemplen su creación,
marcación y empleo. (Ramos, 2010, pág. 10)
La neología son aquellas terminaciones nuevas que el usuario crea, transforma y
agrega a su vocabulario, dándole así un nuevo o nuevos significados para una unidad léxica:
La neología es el proceso de formación de nuevas unidades léxicas. Según la
extensión que se asigne al término, neología se limitará a designar las palabras
nuevas o se incluirá en ella a todas las nuevas unidades de significación (palabras
nuevas y nuevas combinaciones o sinapsis). (Jean Dubois, 1994, pág. 440)

Por eso conceptualizamos a la neología como un fenómeno de innovación léxica ya
que es el proceso de creación de nuevos términos.
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3.11 CLASES DE NEOLOGÍA

La neología presenta dos clases, la primera es la neología de forma y la segunda es la
neología de sentido, la neología de forma o léxica consiste en crear una nueva unidad léxica
dándole un significado propio y la neología de sentido o semántica se refiere que se le
agregara un nuevo significado a una palabra ya existente:
Se distingue la neología de forma de la neología de sentido. En los dos casos, se
trata de denotar una realidad nueva (nueva técnica, nuevo concepto, nuevos realia
de la comunidad lingüística en cuestión). La neología de forma consiste en
fabricar nuevas unidades a este propósito; la neología de sentido consiste en
emplear un significado ya existente en la lengua considerada, otorgándole un
contenido que no tenía anteriormente, ya sea conceptualmente nuevo este
contenido o bien se expresase hasta entonces mediante otro significante. (Jean
Dubois, 1994, pág. 441)

Se considera entonces, que la neología está dividida en: neología léxica y neología
semántica; las cuales se han dado por las diferentes necesidades que se presentan por nuevas
denominaciones léxicas, ya sean creando nuevos términos u otorgarle significados a palabras
que ya existían.

3.11.1 Neología léxica o neología de forma

La neología léxica o de forma es una palabra que se incorpora a la lengua y esta se
puede dar por alguno de sus recursos como: el préstamo lingüístico, el calco, la derivación, la
composición, la locución y la abreviatura.

35

3.11.1.1 Préstamo lingüístico

Todas las culturas han ido adaptando rasgos lingüísticos de otras culturas, haciendo
que con el uso frecuente se adapte en los usuarios. El préstamo lingüístico es importante para
que haya contacto entre dos lenguas, este fenómeno sociolingüístico se da por ejemplo entre
el inglés y el español o el francés y el inglés, etc. Se da un préstamo lingüístico cuando un
grupo toma rasgos o unidades de otro grupo y que el primer grupo no tenía:
Se da un préstamo lingüístico cuando un habla A utiliza y acaba por integrar
una unidad o un rasgo lingüístico que existía con anterioridad en un habla B y
que A no poseía; la unidad o el rasgo tomado son llamados préstamos.
El préstamo es el fenómeno sociolingüístico más importante en todos los
contactos de las lenguas, es decir de manera general, todas las veces que existe un
individuo capaz de utilizar total o parcialmente dos hablas distintas. (…) La
integración
del préstamo en la lengua que lo toma se realiza de muy diversas
maneras,
según sean las palabras y las circunstancias. Así, una misma
palabra extranjera, tomada en épocas diferentes, presenta diversas formas: es el
caso, en castellano, de jefe y chef (en “chef” de cocina, etc.), ambos procedentes
del francés chef. (Jean Dubois, 1994, pág. 496)

Se considera que, el préstamo lingüístico se da cuando una palabra se adapta a otra
lengua, ya sea imitándola o transformándola; pero también, puede desarrollarse dentro de una
misma lengua; es decir, tomando una jerga y así incorporándola en la lengua general o
viceversa. (Carreter, 1968, pág. 333)
Ha de considerarse el préstamo lingüístico como la palabra, lexema, léxico o
expresión de una lengua y esta es adaptada por otra. Por lo que, se considera un préstamo
lingüístico a la palabra «stalkear», esta es una adaptación de la palabra original en inglés «to
stalk», que significa acosar, espiar o perseguir, la cual está siendo usada en las redes sociales
dándole el significado de acoso virtual.
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3.11.1.2 Calco

El calco es el préstamo de un término de otra lengua que se hace a modo de traducción literal.

Adopción del contenido semántico de una palabra o expresión extranjera,
traduciendo su significado mediante unidades lingüísticas propias de la lengua de
recepción; p. ej., banco de datos es un calco del ingl. data bank. II ~ semántico.
m. Adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en una
lengua; p. ej., ratón, en su acepción 'aparato manual conectado a un ordenador', es
calco semántico del ingl. mouse. (RAE, 2001)

El calco lingüístico es una unidad léxica que se traduce literalmente de una L2
conservando su significado original:
Se habla de calco lingüístico cuando, para nombrar una noción o un objeto nuevo,
una lengua A (por ejemplo, el castellano) traduce una palabra simple o compuesta
de otra lengua B (francés, inglés o alemán, por ejemplo), mediante una palabra
simple ya existente en la lengua A o mediante un término compuesto formado por
palabras ya existentes en esta lengua.
El calco se distingue del préstamo
propiamente dicho en que, en este último caso, el término extranjero se integra tal
cual en la lengua que lo toma. Cuando se trata de una palabra simple, el calco se
manifiesta mediante la adición al sentido corriente del termino de un sentido
«sentido» tomado de la lengua B; así, la palabra acordar significa normalmente
en castellano «llegar a estar conforme y decidir algo», «decidir tras reflexión»,
etc., en el sentido de «conceder», utilizado en América Latina, es un calco del
francés accorder.
Cuando se trata de una palabra compuesta, la lengua A
puede adoptar el calco a las estructuras más frecuentes en esta lengua (por
ejemplo, en el caso de visión del mundo calco del alemán Weltanschauung) o
conservar el orden de los elementos propios de la lengua B, incluso cuando este
orden no coincide con el más usual en la lengua A (así, por ejemplo
librepensador, como el francés librepenseur, está formado por las palabras
castellanas libre y pensador, pero es un calco del inglés freethinker que mantiene
la anteposición del adjetivo obligatoria en inglés, pero mucho menos usual que la
posposición en castellano).
Del mismo modo norcoreano, sudafricano,
sudamericano, etc., son calcos del inglés. Este tipo de formación ha resultado
productivo en español. (Jean Dubois, 1994, pág. 89)
El calco es un término que se saca de una lengua para adaptarse a otra. Dentro de
nuestro marco teórico y haciendo referencia al tema investigado, un ejemplo de calco es la
palabra «like» la cual es tomada del inglés y se traduce literalmente al español como «me
gusta».
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3.11.1.3 Derivación

La derivación es la formación de palabras para crear nuevas unidades léxicas, esta
vendría hacer la combinación de un lexema y un morfema derivativo:

Tomado en un sentido amplio, el término de derivación puede designar, de forma
general, el proceso de formación de las unidades léxica. En un empleo más
restringido y corriente, el término de derivación se opone a composición
(formación de palabras compuestas). La derivación consiste en la aglutinación de
elementos léxicos, de los que uno al menos no es susceptible de ser empleado de
forma independiente, en una forma única. Rehacer, desdicha son derivados,
puesto que los elementos re-, des- no son susceptibles de un empleo
independiente, mientras que hacer y dicha son unidades léxicas por sí mismas.
(Jean Dubois, 1994, pág. 178)

Según la RAE nos dice que la derivación es un «procedimiento por el cual se forman
vocablos alterando la estructura de otros mediante firmantes no flexivos como los sufijos; p.
ej., cuchillada, de cuchillo; marina, de mar». (RAE, 2001)
Por consiguiente, la derivación es el procedimiento de formación de términos,
añadiendo prefijos y sufijos, lo cual va a permitir ampliar sus conceptos que están
relacionadas con otras palabras. Entonces, un ejemplo de una derivación en las redes sociales
es la palabra «seguidor», que proviene del vocablo «seguir», esto significa que usuarios de
una misma red están pendientes de tus publicaciones.
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3.11.1.4 Composición

La composición, es todo lo contrario a la derivación, es decir, es la toma de dos
unidades léxicas que se unen para formar una sola unidad, otorgándole así un nuevo
significado:

Por composición se designa la formación de una unidad semántica a partir de
elementos léxicos, susceptibles de tener por si mismos una autonomía en la
lengua.
En virtud de esto, la composición se contrapone en
general a la
derivación, que constituye unidades léxicas nuevas tomándolas eventualmente
de un conjunto de elementos no susceptibles de empleo independiente. Se oponen
así palabras compuestas como sacacorchos,
portafolios, y derivadas con
rehacer, deshacer.
Los criterios de la composición no son rigurosos.
La
nomenclatura tradicional no reconoce como compuestos más que los términos
cuyos componentes están gráficamente fundidos (portafolios) o unidos
mediante un guion (ruso-germano). Una evolución reciente ha hecho que los
lexicólogos hayan comenzado a
intentar definir los
procedimientos de
composición. (Jean Dubois, 1994, pág. 126)

Hernando (1996) define la composición como una formación de palabras ya existentes que se
combinan.

En otras palabras, la composición es el procedimiento para formar nuevas palabras a
partir de otros términos o lexemas ya existentes en la lengua. Un ejemplo que presentamos es
la palabra «ciberacoso» la cual es un recurso de composición, puesto que al unir el morfema
«ciber» con el morfema «acoso», presenta una nueva palabra que tiene por significado al
hostigamiento en las redes sociales por parte de un usuario.
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3.11.1.5 Locución

La locución, es la combinación de dos o más palabras para formar una unidad léxica
con su propio significado:
En gramática tradicional, una locución es un grupo de palabras, (nominal, verbal,
adverbial, prepositiva, conjuntiva) cuya sintaxis particular les confiere el carácter
de grupo estereotipado y que corresponde a una única palabra. Así, en español,
tener miedo es una locución verbal que corresponde a temer; en general es una
locución adverbial que corresponde a generalmente; puesta en escena es una
locución nominal, antes de es una locución prepositiva, puesto que una locución
conjuntiva, etc. (Jean Dubois, 1994, pág. 408)

Es así que la locución es «cualquier grupo de palabras que equivale gramaticalmente
a una palabra

única y que no

tenga su

propio sujeto». (Lyons, 1971, pág. 176)

A continuación, se menciona algunos ejemplos de cada uno de los tipos de locuciones
ya sean sustantivas, adverbiales o adjetivas:
Las opciones pueden desempeñar diferentes funciones. Así, el HOMBRE DE LA
CALLE, un POBREDIABLO, un MUERTO DE HAMBRE, el PIE DEL REY
(instrumento para medir), etc. Son ejemplos de locuciones sustantiva y no son
otra cosa que una modalidad de palabras compuestas como ya hemos visto
anteriormente al estudiar la palabra. Otras son locuciones adverbiales, formadas
por sustantivos (o adjetivo sustantivado) con o sin preposición, que son
verdaderos adverbios: TAL VEZ, EN UN SANTIAMÉN, A PIE JUNTILLAS,
A LO MEJOR, A LA LIGERA, DE VERAS, SIN EMBARGO.
Estos
adverbios se reconocen por su rigidez, es decir, que no admiten ningún cambio
(no diríamos, por ejemplo, en dos santiamenes, o sin un embargo, o de muchas
veras. Asimismo, se dan las locuciones prepositivas: antes de, delante de, junto
a, en cuanto a, encima de = sobre, debajo de = bajo, detrás de = tras; también se
presentan las locuciones conjuntivas: con tal que, tan pronto como, a fin de que,
si bien; y locuciones interjectivas:
¡maldita sea!
¡Dios mío!, ¡demonio!
¡bueno!, ¡pues sí!, ¡vaya!, ¡hombre!, ¡buenos días!, etc. A estas hay que
añadir las locuciones adjetivas: Un vestido AZUL CELESTE, es un médico
DE PAGA, GANA un sueldo DE MIEDO, Un hombre PARA ECHARSE A
TEMBLAR y también las locuciones verbales: No tener dónde caerse
muerto, No fiarse ni de su sombra, Echar una cana al aire, Pasar por carros y
carreteras (sic). (Santa María, 2010)
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Dicho de otra forma, la locución es la combinación de dos o más palabras, en el cual
su significado no puede ser tomado literalmente, ya que estas pueden variar. Por ejemplo, una
palabra que explica con claridad el ejemplo de locución es el término «fap time», esta
significa «masturbación» dentro de las redes sociales, en especial en el Facebook.

3.11.1.6 Abreviatura

Las abreviaciones son un conjunto de grafemas que representan a una palabra. Tal
como lo dice la RAE:
Representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras,
obtenida mediante un procedimiento de abreviación en que se suprimen letras
finales o centrales, cerrada generalmente con punto y raramente con barra. La
abreviatura de afectísimo es afmo.; la de calle, c/; y la de sus majestades, SS.
MM. (RAE, 2014)

Por otro lado, otros autores lo denotan como la representación gráfica de una o más
palabras.
Entendemos por abreviatura, la representación de una palabra por medio de una o
varias de sus letras (caso de JC por Jesucristo). La sigla es una abreviatura,
mediante iniciales u otras letras convencionales, de los nombres de Estados,
provincias, entidades públicas o privadas, sociedades comerciales, etc. (Caso de
ONU por Organización de las Naciones Unidas). Mientras que el acrónimo, es
una sigla que por su frecuencia de uso se ha convertido en sustantivo (caso de
RADAR, por Detección y Referencia por Radio, que es la traducción de Radio
Detecting and Ranging). Habiéndose iniciado su uso en Norteamérica se ha
extendido rápidamente por todo el mundo. (Murcia, 1998)

La abreviatura es la reducción de una palabra, en las cuales solo se utiliza uno o más de
sus elementos. Un ejemplo dentro de nuestra investigación, es la abreviación «TGIF» el
cual significa «Thank God It's Friday», traducido en español sería «gracias a Dios es
viernes».
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3.11.2 Neología semántica o neología de sentido

La neología semántica o de sentido son las palabras que sufren cambios semánticos a
partir de vocablos ya existentes en una determinada lengua y esta se puede dar por alguno de
sus recursos como: la metonimia, la metáfora, la peyorización, el eufemismo, la extensión y
extensión del significado, la dislocación, el ennoblecimiento y el envilecimiento.

3.11.2.1 Metonimia

La metonimia, viene hacer la sustitución de una palabra por otra, con el cual existe
una relación, este puede ser causa a efecto, continente a contenido, parte o todo:
De una manera general, conforme a su etimología, la metonimia es una simple
transferencia de denominación. Sin embargo, la palabra se reserva para designar el
fenómeno lingüístico por el cual una noción se designa por un término distinto
del que le correspondería, estando vinculadas las dos nociones por una relación
de causa a efecto (la siembra puede designar el producto de la siembra [la tierra
sembrada] y no solo la acción de sembrar en si misma), por una relación de
materia a objeto o de continente a contenido (beber un vaso), por una relación de
la parte por el todo (una vela en el horizonte). (Jean Dubois, 1994, pág. 423)
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La metonimia surge de palabras que tienen una relación, sin perder el sentido de lo
que se quiere decir, a continuación, se menciona algunos ejemplos de relación:
La metonimia es intrínsecamente menos interesante que la metáfora, puesto que
no descubre relaciones nuevas, sino que surge entre palabras ya relacionadas
entre sí. (…) Las metonimias pueden clasificarse mejor según las asociaciones
que subyacen bajo ellas. Algunas transferencias metonímicas se basan en
relaciones espaciales. (…) Una metonimia similar yace en la raíz de la palabra
francesa para designar «huelga», gréve, que deriva su nombre de la Place de
Gréve, llamada ahora Place de l’Hotel de Ville, en donde los obreros parienses
acostumbraban reunirse cuando abandonaban el trabajo (Bloch –Wartburg).
Otro grupo de metonimias se basan en relaciones temporales. El nombre de una
acción o acontecimiento puede transferirse a algo inmediatamente le precede o le
sigue. (…) Una asociación parecida entre acaecimientos sucesivos explica con
toda probabilidad el desarrollo semántico de la voz inglesa mass, la francesa
messe [misa], y de términos emparentados que denotan el oficio católico en
muchas lenguas. Todos ellos se remontan al vocablo eclesiástico latino missa,
participio pasado femenino del verbo latino mittere «enviar, despedir, disolver».
Como los oficios terminaban con la fórmula: «Ite, missa est (contio)», «Idos, se
disuelve la asamblea», la palabra missa acabo con el tiempo por significar el
culto mismo (Bloch – Wartburg). Un caso exactamente similar es el de la palabra
francesa veille «vigilia, vela», que en la actualidad quiere decir principalmente
«víspera, día anterior». (Ullmann, Semántica, Introducción a la ciencia de
significado, 1992, págs. 246-249)

Dicho de otra forma, la metonimia es una figura literaria, donde algo en particular es
denominada con el nombre de otro en el que guarden una relación semántica; es decir,
implica relaciones objetivas entre los términos. Para ejemplificar, una frase bastante
concurrida en las redes sociales es «ahora no joven», la cual se usa para rechazar una
propuesta.
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3.11.2.2 Metáfora

La metáfora, es todo lo contrario a metonimia, este viene a ser un recurso literario que
se usa para nombrar o comparar un objeto con otro, estableciendo una relación de semejanza
o analogía entre ambos términos.
En gramática tradicional, la metáfora consiste en el empleo de una palabra
concreta para expresar una noción abstracta, sin elemento que introduzca
formalmente una comparación; por extensión, la metáfora es todo empleo de un
término en sustitución de otro con el que se asimila tras la supresión de las
palabras que introducen la comparación (como, por ejemplo): en un principio,
arde de amor contenía una metáfora del primer tipo, y esta mujer es una perla
una del segundo. Cuando introduce varias asimilaciones sucesivas, la metáfora es
prolongada o seguida, como esta mujer tiene las redes en sus encantos para
dedicarse a la caza de los ingenuos: por el contrario, es contrastada o quebrada
cuando relaciona nociones incompatibles, como en El carro del Estado navega
sobre un volcán. La metáfora desempeña un gran papel en la creación léxica;
muchos sentidos figurados no son sino metáforas desgastadas. (Jean Dubois,
1994, pág. 422)

La metáfora se puede entender en diferentes lenguas, sin perder la esencia de lo que se
quiere dar a entender, aunque existen excepciones:

Puesto que la metáfora se basa en la percepción de similitudes, es natural que,
cuando sea obvia una analogía, dé lugar a la misma metáfora en diversas lenguas;
de aquí la gran abundancia de expresiones como «el pie de una colina» o «la pata
de una mesa». Hay, sin embargo, asociaciones menos obvias que también están
notablemente difundidas. Un ejemplo bien conocido es el uso figurativo de
verbos que significan «coger» y «captar» en el sentido de «entender»: en inglés,
catch, grasp; en francés, comprendre (cf. Prende, ‘tomar’), saisir; en italiano,
capire (del latin capere, ‘coger’); el alemán, begreifen (cf. Greifen ‘agarrar’),
etc.) (Ullmann, 1973)
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Entre todos los grupos de metáforas, hay cuatro principales que se dan a conocer en las
diversas lenguas y textos, estas son:
a) Metáforas antropomórficas: Uno de los primeros pensadores que reparó en la
extraordinaria frecuencia de este tipo de transferencia fue el filósofo italiano del siglo
XVIII Giambattista Vico. «En todas las lenguas» –escribía en su Scienza Nuova –«la
mayor parte de las expresiones que se refieran a objetos inanimados están tomadas
traslaticiamente del cuerpo humano y de sus partes, de los sentidos humanos y de las
pasiones humanas… El ignorante hombre se convierte a sí mismo en el rasero del
universo».
Por ejemplo: Ceja de una colina, De las costillas de una bóveda, De la boca de un
rio, De los pulmones de una ciudad, Del corazón del asunto, De las manecillas de un
reloj.

b) Metáforas animales: Otro extenso grupo de imágenes animales se transfieren a la
esfera humana, en donde con frecuencia adquieren connotaciones humorísticas,
irónicas, peyorativas o incluso grotescas. Un ser humano puede ser comparado con
una inagotable variedad de animales: un perro, un gato, un cerdo, un burro, un ratón,
una rata, un ganso, un león, un chacal, etc.; puede parecer o comportarse de un
modo gatuno, perruno, borreguil, lechuzo, como un pez o como una mula; puede
sabuesear (dog: perseguir, espiar a un criminal), monear (ape: imitar, remedar) o
leonizar (lionize: exaltar, alabar) a los que admira y hasta papagayear (parrot:
repetir de memoria) sus palabras.
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c) De lo concreto a lo abstracto: Una de las tendencias básicas en la metáfora consiste
en traducir experiencias abstractas en términos concretos. En muchos caso, la
transferencia es todavía transparente, pero en otros será necesaria alguna indagación
etimológica para recapturar la imagen concreta subyacente bajo una palabra abstracta:
para descubrir los vocablos latinos finis «limite, fin» detrás de define [definir] y de
finance [finanza]; limen «umbral» detrás de eliminate [eliminar]; sidus «estrella»
detrás de desire [desear]; velum «velo» detrás de reveal [revelar]; o volveré «rodar,
voltear» detrás de involve [envolver]. Tales transferencias prosiguen continuamente;
de hecho sería imposible discutir ningún tema abstracto sin ellas.

d) Metáforas «sinestésicas»: Un tipo muy común de metáfora esta basado en la
transposición de un sentido a otro: del odio a la vista, del tacto al oído, etc. Cuando
hablamos de una voz cálida [warm] o fría [cold], obramos así porque percibimos
alguna especie de semejanza entre la temperatura cálida o fría y la cualidad de ciertas
voces. De la misma manera, hablamos de sonidos penetrantes [piercing], de colores
chillones [loud], de voces y olores dulces [sweet], y muchos más. Las asociaciones
sinestéticas descansan también en la raíz de ciertas etimologías. El adjetivo alemán
hell «claro, resplandeciente» está emparentado con el verbo hallen «resonar».
(Ullmann, 1992, págs. 239-246)

Ciertamente, la metáfora es una figura retórica en la que se van asociar dos términos,
estableciendo una relación de semejanza, la metáfora a diferencia de la metonimia,
esta no es objetiva. Dicho de otra manera, la frase «jalar el ganso» es considerada una
metáfora animal, ya que se hace una comparación entre ganso y como se realiza la
masturbación masculina.
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3.11.2.3 Peyorización

Debemos entender por peyorización al lenguaje con términos despectivos, el cual se
caracterizan por tener rasgos negativos.
Un afijo o un morfema léxico son peyorativos, o despectivos o despreciativos,
cuando implican un juicio de desprecio, un matiz despreciativo.
El rasgo
peyorativo forma parte de la definición de un término, por oposición a las
connotaciones peyorativas,
que siempre pueden ser asociadas a cualquier
término. Así en español, los sufijos –astro, -orrio, -uza, -ucha, etc., son
peyorativos en politicastro, villorrio, gentuza, casucha, etc., que son palabras
peyorativas. (Jean Dubois, 1994, pág. 482)

El uso y el desarrollo de los peyorativos es usual dentro del lenguaje humano, tanto
así que algunos lingüistas consideraban que era una tendencia fundamental e inevitable en el
pensamiento de las personas:

La pretendida tendencia peyorativa es el efecto de una disposición muy humana
que nos lleva a velar, a disfrazar las ideas enojosas, ofensivas o repugnante (…)
No hay en ella otra cosa que una necesidad de miramiento, una precaución para
no molestar –precaución sincera o fingida, y que no sirve mucho tiempo, porque
el oyente va a buscar la cosa detrás de la palabra y no tarda en ponerlas al mismo
nivel. (Ullmann, 1992, págs. 261-262)

Para precisar un ejemplo dentro de nuestro tema, encontramos la palabra «arenoso», la
cual es usada para designar a una persona que se ofende de todo, que es quejosa, llorona o
conflictiva. Entonces, la peyorización es el recurso utilizado para nombrar o designar
negativamente a algo o alguien.
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3.11.2.4 Eufemismo

El eufemismo es la palabra o expresión más lenificada que sustituye otra contemplada
como grotesca o grosera. Definimos eufemismo diciendo que es una «manifestación suave o
decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante». (RAE, 2001)

Se denomina eufemismo a toda manera atenuada o suavizada de expresar
ciertos hechos o ciertas ideas, cuya crudeza puede herir.
El eufemismo
puede
llegar, mediante la antífrasis, hasta emplear una palabra o un
enunciado
que expresa lo contrario de lo que se quiere decir. Así,
decir de Pedro que es muy prudente, puede ser un eufemismo para indicar que
es muy miedoso. (Jean Dubois, 1994, pág. 262)

Es muy común sustituir otros términos por otros en diferentes aspectos, dependiendo
del contexto en el que se está empleando, por ende, el eufemismo es la «sustitución de una
palabra no grata por otra agradable cuando aquella se evita por temor religioso, por timidez
moral o por delicadeza». (Montero, 1981, pág. 24)
En otras palabras, el eufemismo es el recurso utilizado para reemplazar una palabra
que es considerada ofensiva por otra más sutil, ya que al ser expresada directamente esta
podría sonar mal. Una de las palabras más usadas en redes sociales, es «friendzone» para
referirse a las personas que han sido rechazadas por otra, en el aspecto sentimental.
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3.11.2.5 Restricción y extensión del significado

Existen dos tendencias totalmente opuestas que participan en el desarrollo léxico, puesto
que algunas palabras agrandarán su significado, y otros lo reducirán, eso podría variar en las
causas ya sean lingüísticas, psicológicas y sociales. Sin embargo, algunos especialistas dan a
conocer que la extensión es menos común que la restricción, lo cual ha sido comprobado por
Heinz Werner. (Ullmann, 1973, pág. 106)

a) Restricción del significado: La palabra inglesa voyage significaba originariamente
un «viaje», como todavía lo hace el correspondiente término francés. En el transcurso
del tiempo, su alcance se estrechó y concluyó por referirse más específicamente a un
«viaje por mar o por agua». El resultado neto del cambio fue que la palabra es ahora
aplicable a menos cosas, pero nos dice más sobre ellas; su alcance se ha restringido,
pero su significado se ha enriquecido con un rasgo adicional: el de una travesía por el
agua. Como diría un lógico, su «extensión» se ha reducido mientras que su
«intensión» ha aumentado correspondientemente. (Ullmann, 1992, pág. 106)
Dentro de las diferentes redes sociales, encontramos la palabra «friki», la cual en sus
inicios en Estados Unidos tomaba el concepto para designar a las personas que tenían
malformaciones físicas; sin embargo esta palabra se ha restringido en su significado, porque
ahora en las redes sociales se le ha otorgado un significado diferente, el cual es para
denominar a las personas estrafalarias y extravagantes o para aquellas personas que se
encierran en un solo tema por fanatismo.

49

b) Extensión del significado: Desde un punto de vista puramente lógico, son el opuesto
exacto de la restricción: aquí tenemos un incremento de la «extensión», siendo
aplicada la palabra a una mayor variedad de cosas; al mismo tiempo su intensión
decrecerá, nos dirá menos acerca de las cosas a que se refiere. Así, el vocablo francés
panier «cesta» procede del latino panarium «panera, cesta para el pan», derivado de
panis «pan». Cuando desaparecio la conexión con «pan», la palabra pudo aplicarse
a más objetos que antes, pero su significado había quedado empobrecido al perder un
rasgo distintivo. Target, un diminutivo de targe, «escudo», originariamente
significaba una «rodela, un escudo o broquel ligero y redondo», así como también un
«blanco, una estructura en forma de escudo, marcada con círculos concéntricos, a la
que se apunta en las prácticas de tiro»; ahora tiene un radio de significaciones
mucho más amplio y, por consiguiente, menos especifico. (Ullmann, 1992, pág. 106)
Según vemos, la palabra puede incrementar su significado o aminorar e incluso perder
en este proceso algunos rasgos; tanto la restricción como la extensión del significado a
menudo se ve influenciada por los factores sociales. (Ullmann, 1992, págs. 257-261)
Por otro lado, la extensión del significado es la palabra que pierde su significado
original y pasa a otro significado más amplio; sin embargo, en el caso de restricción, lo
considera como especialización. (Carreter, 1968, págs. 170- 182)
En el caso de extensión de significado, tenemos la palabra «bendición», la cual hace
referencia al hijo(a) de una persona.
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3.11.2.6 Dislocación

La dislocación es cuando una voz pasa a significar otra cosa; es decir, se sustituye la
voz antigua por otra nueva, para proveer de expresión a la idea que aquella dejo al aire. Por lo
tanto, cuando el significado de una palabra pasa a otra, deja un vacío que hay que sustituir
con otro. (Restrepo, 1917)

Una causa especial de dislocación es la tendencia a exagerar que notamos arriba,
la cual hace que en cada serie de sinónimos con que se expresan los diversos
grados de las cosas (por ejemplo, fatigado, cansado, rendido, agobiado, muerto
de cansancio), se encoja para cada caso no el termino justo, sino el siguiente por
lo menos. De aquí que la serie se va corriendo, y cuando alguna vez ocurre de
veras hablar de caso extremo se encuentra uno ya sin nombre y es menester
buscar otro. Para expresar el éxito de una fiesta el público ligero no puede decir:
estuvo bien, porque equivaldría a decir que estuvo mal; es decir: estuvo muy bien,
es no decir nada; magnifica, excelente, extraordinaria es lo menos que puede
decirse; si se quiere ponderar un poco se dirá soberbia, esplendida, voces traídas
aquí para llenar el vacío que dejaron las anteriores; pero si en realidad la fiesta
fue extraordinaria y sorprendente, no hay como expresarlo, y se echa mano de
términos grotescos, que nada significarían sin la ayuda de la expresión, el
ademán, el tono y la acción que los acompaña. ¡Chico, aquello estuvo colosal,
bestial! ¡Aquello fue brutal! ¡Estuvo morrocotudo, descacharrante!, etc.
(Restrepo, 1917, págs. 60-65).

Definimos a la dislocación como un recurso utilizado para cambiar o alterar el
significado de un hecho, del sentido de la palabra o de su expresión. Como un caso,
encontramos la frase «es viernes y mi cuerpo lo sabe», la cual significa el inicio del fin de
semana.
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3.11.2.7 Ennoblecimiento

El ennoblecimiento es cuando la palabra ha dejado su significado primitivo, los cuales
eran despectivos y sufre un cambio de significado por otro por un status más alto. «El
ennoblecimiento de las voces que de condición ordinaria y aun vil se encumbran a más altas y
dignas significaciones». (Restrepo, 1917, págs. 61-62)
Restrepo (1917) menciona algunos ejemplos de ennoblecimiento: «Lastimar, se ha
hecho de lo más fino. En su origen no es otra cosa que blasfemar y Pedagogo, de humilde
origen (criado o ayo) ha subido de gran altura». (pág. 62)
Por lo tanto, la unidad léxica se embellece al darle una nueva connotación dejando de
lado su anterior significado. Entonces, el ennoblecimiento es el recurso utilizado para que una
palabra ordinaria adopte un significado más dignificativo.
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3.11.2.8 Envilecimiento

El envilecimiento es todo lo opuesto al ennoblecimiento; es decir, que en este caso la
palabra adquiere un sentido degradado:

Contrario del fenómeno anterior es el envilecimiento. Y ya hemos visto los
sentimientos que nos llevan a no decir las cosas indecentes por sus nombres, sino
por eufemismos. Pero el eufemismo no durara mucho; la nueva palabra se trueca
en verdadero nombre del objeto desagradables; se contamina; y por el mismo
caso pierde sus otras significaciones; nadie la usa por no exponerse a enojos
equívocos. Y no para aquí el mal. Como el desgraciado término se ha hecho
propio del objeto desagradable, y no queremos llamar las cosas por su nombre,
buscamos otro eufemismo, y así vamos echando a perder una por una palabras
nobles y a veces difíciles de sustituir. De esta manera han perdido su sentido
primitivo el común (como sustantivo), excusado, retrete, y ya empiezan a
contaminarse otras voces con esta misma idea. (Restrepo, 1917, págs. 63-64)

Centrándonos en nuestro análisis, un ejemplo muy común que podemos encontrar en
las redes sociales es la palabra «ganado», la cual hace referencia a un grupo de animales
criados por el ser humano; sin embargo, en las redes sociales esta palabra ha cambiado su
significado, pues ahora se le da a conocer como un grupo de pretendientes de una persona.
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CAPÍTULO IV
MARCO TEÓRICO DE LAS REDES SOCIALES

4.1 INTERNET

La Internet es considerado uno de los grandes aportes creados en el siglo pasado, pues
este ha ayudado a mejorar la comunicación, la cual ha provocado un alto crecimiento de
usuarios en todo el mundo:
Internet es una biblioteca digital global, intensa y exitosa, de rápido crecimiento,
estructurada sobre una tecnología de comunicación notablemente flexible. La
biblioteca digital de Internet ofrece una variedad de servicios que se utilizan para
crear, explorar, buscar, ver y comunicar información sobre un conjunto diverso de
temas, que abarcan desde resultados de experimentos científicos hasta discusiones
sobre actividades recreativas. La información en la biblioteca digital de Internet
puede ser grabada en memorándums, organizada en menús, almacenada en
documentos de hipermedias o en documentos de texto. Además, la información,
accesible a través de la biblioteca digital, puede consistir en datos, incluyendo
audio y video, reunidos, comunicados y distribuidos en forma instantánea sin
necesidad de almacenarse. Por otra parte, dado que los servicios están integrados
y poseen referencias cruzadas, el usuario puede moverse de manera uniforme y
continua de la información de una computadora a otra, y de un servicio de acceso
a otro. (Comer, 1994, pág. 265)

La Internet abre un mundo de investigaciones y estudios sociales. Los primeros
investigadores que se centraban en las interacciones on-line lo denominan a este como
«comunidades virtuales», como lo afirma Willman, «redes de lazos interpersonales que
proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de pertenencia y una
identidad social». Por la que, estas comunidades virtuales se les ha considerado antecedente
de las redes virtuales, que actualmente manejamos. (Espinar & Gonzáles, 2009)
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4.2 REDES SOCIALES

Las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram; ha generado
una gran repercusión e importancia en las últimas décadas, dichas redes acaparan millones de
usuarios en todo el mundo. El ser humano ha buscado siempre relacionarse socialmente, y es
precisamente esta proliferación on-line que ha impulsado para la creación de las redes
sociales, en la que miles de personas participan de forma activa diariamente:

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que permiten
a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e
información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar
con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. El modelo de crecimiento
de estas plataformas se basa fundamentalmente en un proceso viral, en el que un
número inicial de participantes, mediante el envío de invitaciones a través de
correos a sus conocidos, ofrece la posibilidad de unirse al sitio web. Estos nuevos
servicios se configuran como poderosos canales de comunicación e interacción,
que permiten a los usuarios actuar como grupos segmentados: ocio,
comunicación, profesionalización, etc. Uno de los principales objetivos de la red
social se alcanza en el momento en el que sus miembros utilizan el medio online
para convocar actos y acciones que tengan efectos en el mundo offline. (Inteco,
2009)

Las redes sociales han permitido que los usuarios establezcan relaciones de amistad y
afectivas, esto ha hecho que se creen varias comunidades virtuales, ya que la comunicación
es más rápida y fácil. (Díaz, 2011)
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Cuadro: Clasificación de las redes sociales
Plataformas de intercambio de contenidos e información: Facilitan
herramientas para el intercambio y la publicación de contenidos
digitales (videos, fotos, textos, etc). La interacción se limita al
Redes
generalistas o de
ocio

visionado de contenidos, puntuación y comentarios sobre los mismos.
Ejemplos: Youtube, Dalcalplay.com, Google Video, etc.
Redes sociales basadas en perfiles: El tipo más representativo de las
redes sociales de ocio. Ejemplos: Facebook, Tuenti, Wamba. Orkul,
etc
Redes de Microblogging o nanoblogging: Basadas en la actualización
constante de los perfiles de los usuarios mediante pequeños mensajes
de texto. Permiten informar sobre las actividades que se están
realizando en cada momento. Ejemplo: Twitter, Yammer, etc.

Redes de
contenido
profesional

Creadas y diseñadas con la finalidad de poner en contacto y mantener
la relación, a nivel profesional, con diferentes sujetos que tengan
interés para el usuario. Ejemplo: Linkedin

Fuente: Elaboración hecha a partir del observatorio de la seguridad de información, Estudio sobre la privacidad
de los datos personales y la seguridad de información en las redes sociales online. Madrid, Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación. Agencia Española de Protección de Datos, 2009, pp.40-44.

Como explica el cuadro del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
Agencia Española de Protección de Datos, ha de entenderse que las redes sociales son una
herramienta de entretenimiento, ya sean para actividades de ocio o para actividades
profesionales, facilitando así la comunicación y las relaciones interpersonales entre los
usuarios que hacen uso de ella.
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4.2.1 Facebook

Facebook es una de las redes más grandes del mundo, fue creada en Estados Unidos,
pero poco a poco ha ido ampliando su cobertura. García (2008), da a conocer que esta es
«una herramienta social que te conecta con personas a tu alrededor».
Esta red social fue creada por Mark Zuckerber, estudiante de la universidad de
Harvard, junto con unos compañeros, en febrero del 2004, con el objetivo de
crear una comunidad para las universidades estadounidenses. Con el tiempo ha
ido extendiéndose a lo largo y ancho del planeta, sin cerrarse al ámbito
académico. (García, 2008, pág. 54)

Esta red social gratuita permite compartir todo tipo de información: imágenes, fotos,
mensajes, archivos y videos, etc. con familiares, amistades, compañeros del trabajo o de
estudios. Facebook permite que haya una interacción incluso con personas que no conocemos
o con personas que literalmente están en el otro lado del mundo.

Imagen 1: Página principal de Facebook para iniciar sesión. Elaboración Propia.
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4.2.2 Instagram

Instagram es una red social gratuita que permite compartir fotos y videos, aplicando
diferentes tipos de diseños o llamados también filtros, agregándole marcos, stickers o frases
para posteriormente publicarlo, no solamente en su propia red, sino que da la opción de
compartirlo en otras redes sociales.
Instagram es una aplicación a la que se ha atribuido como valor principal la
capacidad de interacción entre marca y usuario a través de la fotografía. Además,
permite compartir dichas instantáneas en diferentes redes sociales como
Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest y Flickr. Su característica distintiva respecto
a otras aplicaciones similares es que da una forma cuadrada y redondeada en las
puntas a las fotografías en honor a la KodaK Instamatic y las cámaras Polaroid.
(Caerols, Tapia, & Carretero, 2013, pág. 70)

El Instagram es una de las aplicaciones más populares en todo el mundo, ya que nos
permite buscar información instantánea, está caracterizada por hacer uso del «hashtag».

Imagen 2: Página principal y notificaciones de Instagram. Elaboración propia.
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4.2.3 Twitter

El Twitter es una red social gratuita, la cual nos permite mandar pequeños mensajes,
máximo de 140 palabras, denominados por la plataforma como «tweet»; lo resaltante de esta
red es que nos permite seguir diferentes eventos en

vivo,

tales

como charlas o

ponencias virtuales las cuales pueden ser comentadas por parte del usuario. (Yaffe &
Fujimoto, 2009, s.p.)
Red social para intercambio de intereses sobre todo profesionales y literarios. Sin
duda, la red que está revolucionando el periodismo actual porque ofrece una
inmediatez entre emisor y receptor hasta ahora nunca alcanzada en Internet y que
es idónea para seguimientos de congresos, presentaciones mundiales, eventos,
encuentros deportivos, etc. (Caldevilla, 2010)

El Twitter está caracterizado por el Trending topic o tendencia, el cual es el tema más
comentado del momento por los usuarios en la red social.

Imagen 3: Página principal de Twitter. Elaboración Propia.
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4.2.4 Whatsapp

El Whatsapp permite mandar mensajes en tiempo real, ya sean imágenes, audios o
videos de forma rápida y económica. Esta red social permite estar comunicados con amigos,
familia, compañeros del trabajo y estudio; por otro lado, otra característica en particular es
que permite realizar llamadas y videollamadas.
El WhatsApp puede servirnos como ejemplo específico de red social: un servicio
de mensajería instantánea cuyo propósito es comunicar, vía Internet y en tiempo
real, a dos o más usuarios entre sí con mínimos costes económicos por los
mensajes de texto (o archivos de audios, videos, imágenes, o ubicación
geográfica) enviados. Se trata, pues, de un sistema de conversación cuyo estatus
consideramos a medio camino entre el chat y el SMS (de hecho, el nombre
completo de este sistema es WhatsApp Messenger, y se suele presentar en los
medios publicitarios como una “potente y completa alternativa a los mensajes
SMS”), con la ventaja de que es una aplicación que se puede instalar en casi todos
los “teléfonos inteligentes” (smartphones). La agenda de WhatsApp conecta con
los usuarios mediante el número de teléfono no hacen falta perfiles complicados
ni registros en la web de modo que es fácil encontrar aquí a las personas que están
en la agenda. Se trata, por tanto, de un medio de comunicación tan práctico como
económico, lo que ha determinado su enorme crecimiento como medio de
comunicación digital, vía teléfono móvil, en los últimos tiempos. (Calero, 2014,
pág. 90)

El Whatsapp ha desplazado a los mensajes de texto, ya que los usuarios lo prefieren
por su envío rápido e instantáneo de mensajes.

Imagen 4: Inicio de Whatsapp y sus estados públicos. Elaboración Propia.
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4.2.5 Skype

El Skype es una red social gratuita el cual nos facilita la comunicación virtual con
todo el mundo; en las cuales miles de usuarios y empresas hacen uso de esta red por su
principal característica, y esta permite realizar llamadas y videollamadas, individuales y
grupales por medio de la webcam.
Skype es un programa gratuito que utiliza la última tecnología P2P (punto a
punto) para poner al alcance de todas las personas del mundo conversaciones de
voz económica y de alta calidad. Skype permite hablar o chatear gratuitamente
con otros usuarios de skype de cualquier parte del mundo. (Jaén, 2008)

El Skype es una red social de comunicación de voz por Internet más usada a nivel
mundial, teniendo uno de los niveles más altos de popularidad por su señal, sin perjudicar la
calidad del audio.

Imagen 5: Inicio de Skype y sus contactos. Elaboración Propia.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El corpus seleccionado ha sido analizado e interpretado en base a nuestros objetivos
propuestos en esta investigación, por ello se ha hecho la interpretación en tablas y gráficos
para que facilite su comprensión.
Las siguientes tablas y figuras a presentar muestran las tipologías y sus recursos de los
neologismos usados en las redes sociales por los universitarios de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.
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Tabla 1
Tabla de la tipología de neologismo

Tipología de Neologismo

Cantidad

Porcentaje

Solo neología léxica

63

56%

Solo neología semántica

13

12%

Neología léxica y semántica

37

33%

Total

113

100%

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta.
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Gráfico 1
Gráfico de la tipología de neologismo
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Análisis e interpretación

Como se puede observar en la gráfica, tenemos que los términos con solo neología
léxica son 63 lo que corresponde al 56%, con solo neología semántica 13 (12%) y con
neología léxica y semántica son 37 (33%).
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Tabla 2
Tabla de recursos presentes en la neología léxica o de forma

RECURSOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Préstamo Lingüístico

18

29%

Préstamo Lingüístico/Derivación

12

19%

Préstamo Lingüístico/Locución

8

13%

Abreviatura

6

10%

Locución

5

8%

Derivación

4

6%

Composición

2

3%

Préstamo Lingüístico/Calco

2

3%

Préstamo Lingüístico/Composición

2

3%

Préstamo Lingüístico/Derivación/Locución

2

3%

Préstamo Lingüístico/Calco/Abreviatura

1

2%

Préstamo Lingüístico/Calco/Composición

1

2%

TOTAL

63

100%

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta.
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Gráfico 2
Gráfico de recursos presentes en la neología léxica o de forma
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Análisis e interpretación

Respecto a los recursos para la neología léxica tenemos que algunos términos
presentan más de un recurso a la vez, por lo que se tiene lo siguiente:
Préstamo lingüístico se tienen 18 lo que equivale a un 29%, el préstamo
lingüístico/derivación tenemos

12

(19%) ,

préstamo lingüístico/locución presentó

8

(13%), la abreviatura tenemos 6 (10%), locución 5 (8%), la derivación tenemos 4 (6%), la
composición tenemos

2

(3%), préstamo lingüístico/calco son 2

(3%), préstamo

lingüístico/composición tenemos 2 (3%), préstamo lingüístico/derivación/locución tenemos 2
(3%),

préstamo

lingüístico/calco/abreviatura

lingüístico/calco/composición tenemos 1 (2%).

se

presentó

1

(2%)

y

préstamo
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Tabla 3
Tabla de recursos presentes en la neología semántica o de sentido

RECURSOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Extensión del Significado

7

54%

Metáfora/Extensión del Significado

2

15%

Metonimia

2

15%

Extensión del Significado/Envilecimiento

1

8%

Metáfora/Extensión del Significado/Peyorización

1

8%

TOTAL

13

100%

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta.
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Gráfico 3
Gráfico de recursos presentes en la neología semántica o de sentido
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Análisis e interpretación

Respecto a los recursos para la neología semántica también observamos que algunos
términos presentan más de un recurso a la vez, por lo que se tiene lo siguiente: extensión del
significado 7 términos lo que representa el 54%, metáfora/extensión del significado tenemos
2 (15%), metonimia 2 (15%), extensión del significado/envilecimiento tenemos 1 (8%) y
metáfora/extensión del significado/peyorización 1 (8%).
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Tabla 4
Tabla recursos presentes en la neología léxica y semántica
RECURSOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Locución/Metáfora

6

16%

Préstamo Lingüístico/Extensión del Significado

5

14%

Derivación/Extensión del Significado

4

11%

Locución/Metonimia

4

11%

Locución/Extensión del Significado

3

8%

Préstamo Lingüístico/Locución

3

8%

Derivación/Locución

2

5%

Composición/Metáfora

1

3%

Derivación/Peyorización

1

3%

Locución/Dislocación

1

3%

Locución/Eufemismo

1

3%

Locución/Peyorización

1

3%

Préstamo Lingüístico/Composición

1

3%

Préstamo Lingüístico/Derivación

1

3%

Préstamo Lingüístico/Eufemismo

1

3%

Préstamo Lingüístico/Metonimia

1

3%

Préstamo Lingüístico/Peyorización

1

3%

Total general

37

100%

Fuente: Elaboración propia según resultados de la encuesta.
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Gráfico 4
Gráfico de recursos presentes en la neología léxica y semántica
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Análisis e interpretación

Como se puede apreciar algunos términos corresponden a la neología léxica y también
a la semántica (37), dentro de estos términos tenemos la combinación de recursos que se
muestran en la tabla.
Tenemos que el recurso locución/metáfora presentó 6 (16%) , préstamo
lingüístico/extensión del significado tenemos 5 (14%), derivación/extensión del significado
tenemos 4 (11%), locución/metonimia tenemos 4 (11%), locución/extensión del significado
se presentaron 3 (8%), préstamo lingüístico/locución tenemos 3 (8%), derivación/locución se
tiene 2 (5%), composición/metáfora tenemos 1 (3%), derivación/peyorización se tiene 1
(3%), locución/dislocación, 1 (3%), locución/eufemismo, 1 (3%), locución/peyorización, 1
(3%), préstamo lingüístico/composición, 1 (3%), préstamo lingüístico/derivación, 1 (3%),
préstamo lingüístico/eufemismo, 1 (3%), préstamo lingüístico/metonimia, 1 (3%), préstamo
lingüístico/peyorización, 1 (3%).
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Las tipologías de neologismos que afectan al vocabulario empleado en las redes
sociales por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa son dos: la primera es la tipología léxica y la segunda es la tipología
semántica.
SEGUNDA: La tipología de neologismo que prevalece en el vocabulario empleado en las
redes sociales por los estudiantes de la universidad es la tipología léxica.
TERCERA: Los recursos de neología, presentes en cada tipología del vocabulario empleado
en las redes sociales por los estudiantes son los siguientes:


Tipología de neologismo léxica: Se presenta el préstamo lingüístico, el
calco, la derivación, la composición, la locución y la abreviatura.



Tipología de neologismo semántica: Se presenta la metonimia, la
metáfora, la peyorización, el eufemismo, extensión y restricción del
significado, la dislocación y el envilecimiento. Sin embargo, en los
datos analizados el ennoblecimiento no está presente.

CUARTA: El recurso de neologismo léxico que prevalece en el vocabulario empleado en las
redes sociales por los estudiantes es el préstamo lingüístico.

QUINTA: El recurso de neologismo semántico que prevalece en el vocabulario empleado en
las redes sociales por los estudiantes es la extensión del significado.
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ANEXOS
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ANEXO 1
FOTOS: ÁREA DE INGENIERÍAS

3

ANEXO 2
FOTOS: ÁREA DE SOCIALES

4

ANEXO 3
FOTOS: ÁREA DE BIOMÉDICAS

5

ANEXO 4
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

6

ANEXO 5
VALIDACIÓN DE MUESTRA

7

ANEXO 6
CUESTIONARIO

Escuela Profesional de: ____________________________________________________________________
Edad: ___________
Sexo: _____________________
Señor encuestado sírvase marcar con una «X» las siguientes alternativas sobre palabras usadas en las
redes sociales. Agradecemos su gentil apoyo.
 Empleas la palabra:

1 MEME para designar a una
imagen con un mensaje
gracioso:
SÍ:

NO:

3 TWITTEAME/TUITÉAME
para indicar que escriban en
tu perfil o te envíen un
mensaje en Twitter:
SÍ:

NO:

4
RETWITTEAME/RETUITÉAM
E para que compartan algo
escrito por ti en el Twitter:
SÍ:

NO:

5 HASHTAG para escribir
sobre un tema en específico
en las redes sociales:
SÍ:

NO:

6 FOLLOWER para indicar a
las personas que te siguen
en las redes sociales:
SÍ:

NO:

7 UNFOLLOWER para indicar
a las personas que ya no te
siguen en las redes sociales:
SÍ:

NO:

8 TAG para etiquetar algo o
un lugar:
SÍ:

SÍ:

NO:

NO:

2 RETWITTEAR/RETUITEAR
para compartir algo que
alguien ya escribió en el
Twitter:
SÍ:

9 TAGGÉAME para pedir que
te etiqueten en algo:

NO:

10 BANEAR para bloquear el
acceso de alguien:
SÍ:

NO:

11 ME BANEARON para
indicar que te bloquearon el
acceso a algo:
SÍ:

NO:

12 STALKEAR para entrar a
una red social y visualizar su
contenido:
SÍ:

NO:

13 NO ME STALKÉES para
indicar que no entren a tu
red social:
SÍ:

NO:

14 TROLL para indicar a la
persona que utiliza el
sarcasmo y la ironía en las
redes sociales:
SÍ:

NO:

15 TROLLEAR para burlarte
de una persona en las redes
sociales:
SÍ:

SÍ:

NO:

18 FAKE para denominar
que algo es falso:
SÍ:

NO:

19
TWEET/TUIT
para
designar al pensamiento o
mensaje compartido en
Twitter:
SÍ:

NO:

20
MEMÓLOGO
para
denominar a la persona
creadora de memes:
SÍ:

NO:

21 FAP para designar a la
masturbación:
SÍ:

NO:

22 FAP TIME para designar
que es el momento de
masturbarse:
SÍ:

NO:

23 CRUSH para designar a un
amor platónico:
SÍ:

NO:

NO:

16 FUJITROLL para designar
a la persona que se burla de
los demás
en las redes
sociales a favor del partido
Fujimorista:
SÍ:

17 EJÉRCITO TROLL para
denominar al grupo de
personas que utiliza el
sarcasmo y la ironía en una
publicación en común:

NO:

24 ARENOSO para definir a
la persona que se ofende:
SÍ:

NO:

25 ARENA VEN A MÍ para
indicar que critiquen tu
opinión en las redes
sociales:
SÍ:

NO:

8
26 SPOILER para anunciar
finales de series, novelas,
películas, etc., sin el
consentimiento de la otra
persona:
SÍ:

NO:

27 FRIENDZONE para indicar
a la persona que ha sido
rechazada de una propuesta
amorosa:
SÍ:

NO:

28 POST para dar a conocer
algo en las redes sociales:
SÍ:

NO:

29 POSTEAR para dar a
conocer algo en las redes
sociales:
SÍ:

NO:

30 REPOSTEAR para volver a
poner un pensamiento,
imagen, video, etc., ya antes
colocado en las redes
sociales:
SÍ:

NO:

31 POSTÉAME para indicar
que te escriban algo en las
redes sociales:
SÍ:

NO:

33 CHALLENGE para un reto
en las redes sociales:
SÍ:

NO:

34 FAN PAGE para designar
a la página que sigues en las
redes sociales:
SÍ:

SÍ:

37
MILLENNIALS
para
denominar a la generación
de jóvenes que usan la
tecnología:
SÍ:

NO:

38 CIBERBULLYING para
ofender en las redes
sociales:
SÍ:

NO:

NO:

35
APP/App/app
para
nombrar a las aplicaciones:
NO:

46 GIF para denominar a un
video de pocos segundos
sin audio:
SÍ:

39 CIBERACOSO para definir
el hostigamiento en las
redes sociales:
SÍ:

NO:

40 HACKER para designar a
la persona que se filtra una
cuenta
y
obtiene
información privada:
SÍ:

NO:

41
HACKEAR
para
denominar a la acción de
infiltrarse en una cuenta y
obtener
información
privada:
SÍ:

NO:

42 LOL/Lol/lol para indicar
que estás muerto de risa:
SÍ:

NO:

43 SPAM para escribir en las
redes sociales de otros
temas menos del tema
principal:
SÍ:

NO:

44 VIRAL para designar a
algo que es popular en un
determinado momento en
las redes sociales:
NO:

45 FRIKI para designar a una
persona que sabe mucho
sobre un tema específico en
las redes sociales:
SÍ:

NO:

NO:

47
ETIQUETAR
para
nombrar un perfil en una
publicación en las redes
sociales:
SÍ:

NO:

48 ETIQUÉTAME para pedir
que te nombren en una
publicación en las redes
sociales:
SÍ:

SÍ:

SÍ:

NO:

NO:

32 SELFIE para la acción de
tomarse una foto a sí
mismo:
SÍ:

36 INBOX para denominar a
una conversación privada en
las redes sociales:

NO:

49 SCREENSHOT para hacer
captura de pantalla:
SÍ:

NO:

50
HISTORIA
para
denominar a la publicación
que dura 24 horas en las
redes sociales:
SÍ:

NO:

51 WHATSAPPEAR para la
acción de escribir en el
WhatsApp:
SÍ:

NO:

52 FACEBOOKEAR para
indicar la acción de pasar
tiempo en el Facebook:
SÍ:

NO:

53 WHATSAPP WEB para
designar al programa de
WhatsApp
en
la
computadora:
SÍ:

NO:

54 CIBERSEXO para tener
una conexión sexual virtual
en la Internet:
SÍ:

NO:

55 ELFA para denominar así
a tu enamorada:
SÍ:

NO:

56 FRODO para denominar
así a tu enamorado:
SÍ:

NO:

9
57 LIKE para designar que te
gusta algo:
SÍ:

NO:

58 GRUPO TROLL para
indicar al grupo de personas
que usan el sarcasmo e
ironía en las redes sociales:
SÍ:

NO:

67 GANADO para indicar a
las personas que tuvieron un
contacto amoroso o sexual
con la misma persona:
SÍ:

68 ERES GIL Y MORIRÁS GIL
para denominar a una
persona inocente o tonta:
SÍ:

59 ME ENCORAZONA para
designar algo que te
encantó en el Facebook:
SÍ:

NO:

SÍ:

NO:

61 PÁSAME EL PACK para
pedir fotos eróticas:
SÍ:

NO:

62 PÁSAME EL ZELDA para
pedir el link de una página:
SÍ:

NO:

63 AHORA NO JOVEN para
rechazar una propuesta:
SÍ:

NO:

64 YO SOLO HE VENIDO A
VENDER EMPANADAS para
indicar que solo estás
leyendo comentarios:
SÍ:

NO:

SÍ:

NO:

66
BENDICIÓN
para
denominar a un bebé:
SÍ:

NO:

NO:

70 NOOB para denominar a
una persona principiante:
SÍ:

SÍ:

NO:

72 TWITTERO/TUITERO para
indicar al usuario de
Twitter:
SÍ:

NO:

73
TIME
LINE
para
denominar
el
orden
cronológico
de
las
publicaciones
de
las
personas que sigues en las
redes sociales:
NO:

74 INSTANT MESSAGE para
indicar al mensaje directo y
privado en Twitter:
SÍ:

NO:

75 TRENDING TOPIC para
indicar al tema más
comentado del momento en
Twitter:
SÍ:

SÍ:

NO:

77 HT/Ht/ht (#)
abreviar hashtag:
SÍ:

para

NO:

78 FAN DESTACADO para
indicar a la persona que
interactúa más en una
página:
SÍ:

NO:

79 BOOMERANG para la
aplicación que crea videos
con efectos de tiempo:
SÍ:

NO:

NO:

71 INFLUENCER para
denominar al usuario que
es muy interactivo en las
redes sociales:

SÍ:

65 JALAR EL GANSO para
denominar la masturbación
masculina:

NO:

69 MAMÁ LUCHONA para
denominar a una madre
soltera:
SÍ:

60 ME ENFLORECE para
designar que estas orgulloso
de algo en el Facebook:

NO:

76 PETSTAGRAM usado por
los usuarios que comparten
fotos de sus mascotas:

NO:

80 COMMUNITY MANAGER
para
denominar
al
responsable de gestionar
una red social de una
empresa
o
persona
mediática:
SÍ:

NO:

81 BOT para designar a un
usuario fantasma:
SÍ:

NO:

82 WHATSAPPÉAME para
indicar que alguien te
escriba en el WhatsApp:
SÍ:

NO:

83 WHATSAPPEAMOS para
indicar la acción de iniciar
una conversación en el
WhatsApp:
SÍ:

NO:

84
CONTACTO
para
denominar a la persona que
forma parte de tu red social:
SÍ:

NO:

85 ES VIERNES Y MI CUERPO
LO SABE para designar al
inicio del fin de semana:
SÍ:

NO:

10
86 TGIF para abreviar
Thanks God it’s Friday! que
traducido significa ¡Gracias a
Dios es viernes!:
SÍ:

NO:

87 DTB para abreviar Dios te
bendiga:
SÍ:

NO:

88 BFF para abreviar best
friends
forever
que
traducido significa mejores
amigos por siempre:
SÍ:

NO:

NO:

90
WTF/Wtf/wtf
para
abreviar What the fuck! que
traducido es ¡Qué diablos!
SÍ:

NO:

91 FB/Fb/fb para abreviar
Facebook:
SÍ:

NO:

92 WSP/Wsp/wsp
abreviar WhatsApp:
SÍ:

para

NO:

93 CONECTAR para indicar
la acción de ingresar a una
red social:
SÍ:

NO:

94 CONÉCTATE para indicar
a una persona que ingrese a
su red social:
SÍ:

NO:

95 MARKETPLACE para
denominar a la tienda virtual
del Facebook:
SÍ:

NO:

96
COMPARTIR
para
mostrar una imagen, video o
comentario en las redes
sociales:
SÍ:

NO:

SÍ:

NO:

98 MACHO ALFA PECHO
PELUDO para denominar al
hombre
poderoso,
masculino, dominante y
viril:
SÍ:

NO:

99 ¿QUÉ CLASE DE BRUJERÍA
ES ÉSTA? Para indicar una
expresión de asombro:
SÍ:

89 CONECTADO para indicar
que estás disponible en las
redes sociales:
SÍ:

97 TW/Tw/tw para abreviar
Twitter:

NO:

100
CÁLLESE
VIEJO
LESBIANO para indicar a una
persona que no siga
comentando en las redes
sociales:
SÍ:

NO:

101 ESTOY CHIHUÁN para
indicar que la persona no
dispone de dinero en ese
momento:
SÍ:

NO:

102 MENSAJE FILTRADO
para indicar el mensaje que
te envía un usuario que no
está en tu lista de contactos:
SÍ:

NO:

103 FACEBOOK MESSENGER
para indicar a la aplicación
que
permite
mandar
mensajes en Facebook:
SÍ:

NO:

104 FACEBOOK LITE para
indicar a la aplicación del
Facebook que ocupa menos
espacio en la memoria del
celular:
SÍ:

NO:

105 MESSENGER LITE para
indicar a la aplicación de
mensajería del Facebook
Lite que ocupa menos
espacio en la memoria del
celular:
SÍ:

NO:

106 GRUPO PÚBLICO para
indicar al grupo donde
cualquier usuario puede
interactuar en el sin
necesidad de pertenecer a
el:
SÍ:

NO:

107 GRUPO CERRADO para
indicar al grupo donde el
usuario envía una solicitud
para poder ver el contenido
compartido:
SÍ:

NO:

108 GRUPO SECRETO para
indicar al grupo que no
figura en el buscador y que
solo los administradores
pueden enviar invitaciones:
SÍ:

NO:

109 ME DEJÓ EN VISTO para
indicar que el contacto
ignoró el mensaje:
SÍ:

NO:

110
GUARDADO
para
archivar una publicación y
poder
visualizarlo
en
cualquier momento:
SÍ:

NO:

111 NO LO SÉ RICK, PARECE
FALSO para indicar que algo
no es verdadero:
SÍ:

NO:

112 TWITTEAR/Tuitear para
indicar la acción de escribir
en el Twitter:
SÍ:

NO:

113 IG/Ig/ig para abreviar
Instagram:
SÍ:

NO:
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ANEXO 7

CUADRO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS REDES SOCIALES SEGÚN SUS RECURSOS
RECURSOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

«Ahora no joven»
APP/App/app
«Arena ven a mí»
Arenoso
Banear
«Me banearon»
Bendición
BFF
Boomerang
Bot
«Cállese viejo lesbiano»
Challenge
Ciberacoso
Ciberbullying
Cibersexo
«Community manager»
Compartir

X

Envilecimiento

Ennoblecimiento

Dislocación

Restricción del
significado

Extensión del
significado

Eufemismo

Peyorización

Metáfora

Metonimia

NEOLOGÍA SEMÁNTICA

Abreviatura

Locución

Composición

Derivación

Calco

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES

Préstamo
lingüístico

NEOLOGÍA LÉXICA

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Conectado
Conectar
Conéctate
Contacto
Crush
DTB
Elfa
«Eres gil y morirás gil»
«Es viernes y mi cuerpo
lo sabe»
«Estoy Chihuán»
Etiquétame
Etiquetar
FB/Fb/fb
«Facebook Lite»
«Facebook Messenger»
Facebookear

X

Envilecimiento

Ennoblecimiento

Dislocación

Restricción del
significado

Extensión del
significado

Eufemismo

Peyorización

Metáfora

Metonimia

NEOLOGÍA SEMÁNTICA

Abreviatura

Locución

Composición

Derivación

Calco

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES

Préstamo
lingüístico

NEOLOGÍA LÉXICA

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
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RECURSOS

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Fake
«Fan destacado»
«Fan page»
Fap
«Fap time»
Friendzone
Follower
Unfollower
Friki
Frodo
Ganado
GIF
«Grupo cerrado»
«Grupo público»
«Grupo secreto»
Guardado
Hackear
Hacker

Envilecimiento

Ennoblecimiento

Dislocación

Restricción del
significado

Extensión del
significado

Eufemismo

Peyorización

Metáfora

Metonimia

NEOLOGÍA SEMÁNTICA

Abreviatura

Locución

Composición

Derivación

Calco

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES

Préstamo
lingüístico

NEOLOGÍA LÉXICA

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
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CUADRO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS REDES SOCIALES SEGÚN SUS RECURSOS
RECURSOS

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

«Jalar el ganso»
Hashtag
HT/Ht/ht (#)
Historia
IG/Ig/ig
Inbox
Influencer
«Instant message»
Like
LOL/Lol/lol
«Macho alfa pecho
peludo»
«Mamá luchona»
Marketplace
«Me dejó en visto»
«Me encorazona»
«Me enflorece»

X

X

Envilecimiento

Ennoblecimiento

Dislocación

Restricción del
significado

Extensión del
significado

Eufemismo

Peyorización

Metáfora

Metonimia

NEOLOGÍA SEMÁNTICA

Abreviatura

Locución

Composición

Derivación

Calco

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES

Préstamo
lingüístico

NEOLOGÍA LÉXICA

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
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CUADRO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS REDES SOCIALES SEGÚN SUS RECURSOS
RECURSOS

68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Meme
Memólogo
«Mensaje filtrado»
«Messenger Lite»
Millennials
«No lo sé Rick, parece
falso»
Noob
«Pásame el pack»
«Pásame el zelda»
Petstagram
Post
Postéame
Postear
Repostear
«¿Qué clase de brujería
es está?»

X

Envilecimiento

Ennoblecimiento

Dislocación

Restricción del
significado

Extensión del
significado

Eufemismo

Peyorización

Metáfora

Metonimia

NEOLOGÍA SEMÁNTICA

Abreviatura

Locución

Composición

Derivación

Calco

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES

Préstamo
lingüístico

NEOLOGÍA LÉXICA

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

39

CUADRO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS REDES SOCIALES SEGÚN SUS RECURSOS
RECURSOS

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Screenshot
Selfie
Spam
Spoiler
Stalkear
«No me stalkées»
Tag
Taggéame
TGIF
«Time line»
«Trending topic»
Troll
Trollear
«Ejército troll»
«Grupo troll»
Fujitroll

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Envilecimiento

Ennoblecimiento

Dislocación

Restricción del
significado

Extensión del
significado

Eufemismo

Peyorización

Metáfora

Metonimia

NEOLOGÍA SEMÁNTICA

Abreviatura

Locución

Composición

Derivación

Calco

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES

Préstamo
lingüístico

NEOLOGÍA LÉXICA

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
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CUADRO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS REDES SOCIALES SEGÚN SUS RECURSOS
RECURSOS

99 TW/Tw/tw
100 Tweet/Tuit
101 Twittear/Tuitear
102 Twitteame/Tuitéame
103 Twittero/Tuitero
104 Retwitteame/Retuitéame
105 Retwittear/Retuitear
106 Viral
107 WSP/Wsp/wsp
108 «WhatsApp Web»
109 Whatsappéame
110 Whatsappeamos
111 Whatsappear
112 WTF/Wtf/wtf
113 «Yo solo he venido a
vender empanadas»

Envilecimiento

Ennoblecimiento

Dislocación

Restricción del
significado

Extensión del
significado

Eufemismo

Peyorización

Metáfora

Metonimia

NEOLOGÍA SEMÁNTICA

Abreviatura

Locución

Composición

Derivación

Calco

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES

Préstamo
lingüístico

NEOLOGÍA LÉXICA

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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ANEXO 8

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

«Ahora no
joven»

Neología Semántica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( X )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Ahora no joven es una
expresión para rechazar una
propuesta de cualquier tipo
en las redes sociales

42

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( X )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( X )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Arenoso es la persona que se
ofende por una publicación
en las redes sociales.

Arenoso

Neología Semántica ( X )

43

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( X )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Bendición es para nombrar a
un bebé o aun hijo pequeño
en las redes sociales.

Bendición

Neología Semántica ( X )

44

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Challenge es un reto en las
redes sociales.

Challenge

Neología Semántica ( )

45

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( X )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Ciberbullying es para ofender
a un usuario en las redes
sociales.

Ciberbullying

Neología Semántica ( )

46

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( X )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Crush es un amor platónico
en las redes sociales.

Crush

Neología Semántica ( X )

En el inglés significa «aplastar».

47

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( X )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Elfa es para nombrar a tu
enamorada en las redes
sociales.

Elfa

Neología Semántica ( X )

48

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( X )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Estoy Chihuán es para indicar
que el usuario no dispone de
dinero en ese momento.

«Estoy Chihuán»

Neología Semántica ( X )

Leyla Chihuán es una congresista
peruana, la cual en una entrevista
manifestó que el sueldo que
recibe como parlamentaria no le
alcanza para el estilo de vida que
lleva.

49

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( X )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

FB/Fb/fb
para
Facebook.

abreviar

FB/Fb/fb

Neología Semántica ( )

50

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( X )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Facebookear es la acción de
pasar tiempo en la red social
del Facebook.

Facebookear

Neología Semántica ( X )

51

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Fan page es la página que el
usuario sigue en las redes
sociales.

«Fan page»

Neología Semántica ( )

52

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( X )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( X )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Friendzone es el usuario que
ha sido rechazado de una
propuesta amorosa en las
redes sociales.

Friendzone

Neología Semántica ( X )

53

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( X )

Explicación

Ganado son las personas que
tuvieron algún contacto
amoroso o sexual con la
misma persona.

Ganado

Neología Semántica ( X )

54

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Inbox es una conversación
privada en las redes sociales.

Inbox

Neología Semántica ( )

55

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Influencer es el usuario muy
interactivo y que influye
sobre otros usuarios en las
redes sociales.

Influencer

Neología Semántica ( )

56

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( X )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

LOL/Lol/lol es para indicar
que estás muerto de risa en
las redes sociales.

LOL/Lol/lol

Neología Semántica ( )

57

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

«Macho alfa
pecho peludo»

Neología Semántica ( )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( X )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Macho alfa pecho peludo es
para nombrar al hombre
poderoso,
masculino,
dominante y viril en las redes
sociales.

58

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

«Mamá
luchona»

Neología Semántica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( X )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( X )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Mamá luchona es una madre
soltera denominada así en las
redes sociales.

59

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

«Me
encorazona»

Neología Semántica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( X )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( X )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Me encorazona es para
designar alguna publicación
que te encanto en las redes
sociales.

60

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Meme es una imagen con un
mensaje, pensamiento, etc.,
que tiene características
graciosas en las redes
sociales.

Meme

Neología Semántica ( X )

61

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Millennials es la generación
de jóvenes que usan la
tecnología.

Millennials

Neología Semántica ( )

62

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

«Pásame el
pack»

Neología Semántica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( X )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Pásame el pack para pedir
fotos eróticas a un usuario en
las redes sociales.

En ingles significa «pack» significa
«paquete».

63

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

«Pásame el
zelda»

Neología Semántica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( X )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Pásame el zelda para pedir el
link de una página en las
redes sociales.

Proviene del juego «The legend of
Zelda» donde el personaje
principal se llama Link.

64

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Spoiler es anunciar finales de
películas, series, etc., sin el
consentimiento de la otra
persona en las redes sociales.

Spoiler

Neología Semántica ( )

65

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( X )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Stalkear es entrar a una red
social y ver su contenido.

Stalkear

Neología Semántica ( )

66

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( X )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Troll es la persona que usa el
sarcasmo y la ironía en las
redes sociales.

Troll

Neología Semántica ( X )

67

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( X )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( X )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( X )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Fujitroll es la persona que usa
el sarcasmo y la ironía, a
favor del partido fujimorista
en el Perú.

Fujitroll

Neología Semántica ( X )

68

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

Tweet/Tuit es para designar
al pensamiento o mensaje
compartido en la red social
del Twitter.

Tweet/Tuit

Neología Semántica ( )

69

Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( )
Abreviatura ( X )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

WSP/Wsp/wsp
es
abreviar WhatsApp .

para

WSP/Wsp/wsp

Neología Semántica ( )
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Ficha de observación

Términos
de las redes
sociales

Tipologías

Neología Léxica ( X )

«WhatsApp
Web»

Neología Semántica ( )

Recursos








Préstamo Lingüístico ( X )
Calco ( )
Derivación ( )
Composición ( )
Locución ( X )
Abreviatura ( )











Metonimia ( )
Metáfora ( )
Peyorización ( )
Eufemismo ( )
Extensión del significado ( )
Restricción del significado ( )
Dislocación ( )
Ennoblecimiento ( )
Envilecimiento ( )

Explicación

WhatsApp Web es el
programa del WhatsApp en la
computadora.
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