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RESUMEN 
 

 La presente investigación da a conocer la manera en la que ha influido la 

tecnología actual en la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca. 

 Un estudio sobre la sociedad informacional, las ventajas y desventajas de 

las Tics. Seguidamente se expone cómo las relaciones personales evolucionan 

con las redes sociales y el teléfono celular a través del chat. Luego, se aborda el 

tema de la adicción a Internet con historias de amor y decepción que surgieron 

dentro de los medios de comunicación.   

 Mediante el análisis de un texto SMS, junto a una variedad de emoticones 

vemos la creatividad del nuevo lenguaje de los jóvenes. Finalmente se registra un 

análisis lexical y semántico de un corpus compuesto de una variedad de términos 

que pertenecen a diferentes espacios culturales.  

 

 

Descriptores: Adicción a Internet, jerga juvenil, chat, los SMS, sociedad 

informacional, redes sociales, teléfono celular, emoticones, análisis lexical de un 

corpus, historias del ciberespacio. 
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ABSTRACT 

 
The present research allows knowing the way in which the actual technology has 

influenced in the young jargon of Cuenca city. 

It is a study about the informational society, the advantages and disadvantages of 

the TICS. Then it is exposed how the interpersonal relationships evolve with social 

networks together with the cellphone trough the chat. Later, it is approached the 

subject about the addiction to Internet with love and disappointment stories that 

appeared inside the mass media. 

Through the analysis of a SMS, together to a variety of emoticons we see the 

creativity of the new language used by young people. Finally it is recorded a 

lexical and semantic analysis of a corpus composed by a variety of terms that 

belong to different cultural spaces. 

 

 

Descriptors: addiction to internet, slang, chat, the SMS, informational society, 
social networks, cellphones, emoticons, lexical analysis of a corpus, cyberspace 
stories. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Voy a SUPR al troyano d mi novio, 

xq aora q tngo inter, me concto n el feis 

 y chat Kon un boi y sus msj, sus emoti, 

 las kncions q m publik sient q stoy enamorad : ) 

SMS 

 La creatividad de los jóvenes para inventar un nuevo vocabulario, no deja 

de sorprendernos. Los medios tecnológicos se han convertido en el motor 

principal para que la juventud actual manifieste nuevas voces, que sin duda 

muchos ya la habrán escuchado y hasta usado. La nueva tecnología ha llevado a 

los jóvenes a la creación de al menos dos tipos de vocabulario. El primero, el que 

escribimos dentro de los medios tecnológicos (los teléfonos, las redes sociales),  

el chat. El segundo, el vocabulario que surgió por la tecnología, me refiero a los 

términos tomados de los programas y partes de las computadoras, nombres de 

las teclas y combinaciones de un teclado, nombres que se dan a diferentes tipos 

de medios tecnológicos, entre otros. Todos estos términos son creados y usados, 

entre la mayoría, por un público que está en contacto permanente con la 

tecnología. 

 Bien, entonces LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA JERGA 

JUVENIL DE CUENCA, es una tesis que está dividida en cuatro partes. En la 

primera, habla acerca de la sociedad informacional, sus orígenes y sobre todo 

sobre, las ventajas y desventajas de la tecnología actual. En la segunda parte, 

miramos más acerca sobre las relaciones interpersonales que se dan en la red, 

vemos cómo usuarios que conocemos en la Internet, se convierten en personas 

imprescindibles en nuestra vida o, contactos peligrosos que pueden causarnos 

daño. Además, se aborda el tema de la adicción a Internet y conjuntamente se 

cuentan historias de amor, decepción y de situaciones incómodas que surgieron 
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por la tecnología actual. Finalmente, se muestra un grupo de palabras que deja 

ver la nueva manera de escribir en los medios tecnológicos. 

 Ya en la tercera parte, se hace una revisión de los medios de comunicación 

más populares entre la juventud, me refiero al teléfono celular y a las redes 

sociales, como el Facebook, que es la página más popular de entre todas y por lo 

mismo, de donde surgen todos los ejemplos que se muestran durante el trabajo. A 

continuación, hay una investigación que explica cómo Internet ha cambiado 

nuestra manera de relacionarnos y el porqué de nuestra nueva manera de 

comunicación. Para concluir, vemos el vocabulario que usamos dentro de estos 

espacios, el uso de los emoticones y el análisis léxico de un texto SMS. 

 Finalmente, en la última parte, se registra en orden alfabético, el análisis 

léxico semántico del Esbozo de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca, en el que 

cada término se encuentra con su respectivo ejemplo, con el objetivo de 

contextualizar el significado, además, para ayudar a una mejor lectura, se indica 

la metodología empleada durante el análisis. 

  Toda esta gama de términos muestra una investigación que está vista 

desde diferentes espacios como: la vida nocturna, los homosexuales, las tribus 

urbanas, los apodos, los aniñados, el indoor, la religión, el feminismo, el romance, 

las drogas, el cuerpo humano, el lenguaje migrante, la sexualidad y el que estoy 

tratando, el vocabulario cyber. 
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CAPÍTULO I 
 
 

LA SOCIEDAD INFORMACIONAL 

1.1 Sus orígenes 

 Todo comenzó a mediados de los años 70. La revolución de la tecnología 

de la información ha influenciado en la mayoría de los medios y formas de 

comunicación en la sociedad. Esta revolución hace posible la concepción de 

redes virtuales capaces de comprimir y eventualmente, desmaterializar el tiempo 

histórico y el espacio geográfico. Por primera vez en la historia, la información es 

simultáneamente insumo y producto. Los cambios derivados de esta revolución 

tecnológica, han propiciado la conformación de redes virtuales entre los usuarios 

del ciberespacio, a través de la integración electrónica del chat1, donde el texto, el 

sonido y la imagen, adquieren un nuevo sentido frente a las relaciones tenidas 

como “reales”. De la misma forma, los medios de comunicación masiva, la 

creación de oficinas de red, los libros virtuales, los espacios inteligentes (edificios, 

fábricas, oficinas y residencias, cuyas funciones básicas son manejadas por 

computadoras independientes de un ordenador humano) y el terrorismo 

cibernético, obligan a una re-articulación del mapa socio-cultural y económico. 

Como los avances tecnológicos, las oportunidades para gran parte de la 

población mundial de acceder a varios medios comunicativos, son bastante 

                                                            
1 Chat se utiliza para denominar a una conversación online en tiempo real que se establece entre dos o más 
 personas. Básicamente se produce a través de textos escritos, aunque ahora también se pueden 
utilizar la  voz y el video. Lanzillotta, Analia. “Definición”. 25 agosto 2012. 
  <http://www.mastermagazine.info/termino/4232.php>  
 El anglicismo ya se ha aclimatado en el uso, como sustantivo masculino, cuyo plural es “chats”. 
 Igualmente, se ha impuesto el verbo españolizado “chatear”. En nuestro país, se está consolidando la 
 forma “chateo”, para la acción del diálogo electrónico. Actualmente, se ha designado “chateador” a 
 la persona adicta al chat. Barcia, Luis. “La lengua en las nuevas tecnologías”. Buenos Aires. 10 
 septiembre 2012. <http://www.portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/word/lengua_ntic.doc> 
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amplias. Así, varias poblaciones del planeta tienen acceso a Internet2 y a toda 

esta gama de medios comunicativos que han influido en una evidente 

globalización de las sociedades del mundo. Las sociedades de la información, son 

y están presentes en este orbe, que actúa como catalizador de las nuevas 

tendencias de manipular las nuevas formas de ser, pensar, actuar, lucir o hasta 

caminar. Es decir, dispositivos de control que provocan que las culturas ya no 

sean genuinas y dinámicas, sino absorbidas por este ente globalizador de los 

medios de comunicación, como lo aclara Martín Barbero3: 

El nuevo sentido que lo local empieza a adquirir, no tiene nada de 

incompatible con los usos de las tecnologías comunicacionales y de las 

redes informáticas. Hoy, esas redes no son únicamente el espacio por el 

que circula el capital, las finanzas, sino también, un lugar de encuentro, de 

multitudes, de minorías y de comunidades marginadas o de colectividad de 

investigación y trabajo educativo o artístico4. 

Paradójicamente, mientras las tecnologías de la información y los medios 

de comunicación masivos se desarrollaban de forma acelerada, “el siglo XX bien 

puede ser considerado el siglo de la incomunicación más profunda”5. Cada red 

informativa sea la Internet, la televisión, el radio o cualquier otro medio masivo, 

                                                            
2 Internet es el nombre que recibe la red mundial de computadoras interconectadas mediante un protocolo 
 especial de comunicación. En español o castellano se escribe siempre con mayúscula y sin 
 artículo; pero, de usarse artículo debe ser femenino: “la Internet”. Barcia, Luis. “La lengua en las 
nuevas  tecnologías”. 10 septiembre 2012. 
  <http://www.portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/word/lengua_ntic.doc>  
3 Martín Barbero Jesús. Doctor en filosofía, con estudios de antropología y semiología, es un experto en 
 cultura  y medios de comunicación que ha producido importantes síntesis teóricas en Latinoamérica 
acerca de la  posmodernidad. “Bibliografías”. 10 febrero 2012.  
 <http://www.es.wikipedia.org/wiki/Jesús_Martín-Barbero.> 
 
4 Pineda de Alcazar, Migdalia. “Sociedad de la información, Internet y políticas culturales en América 
Latina”.  1 mayo 2012. <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n48/bienal/mesa9.pdf> 
 
5 Mendizábal, Ivan. “Comunicación en el Tercer Milenio: nuevos escenarios y tendencias”. 2001. Acceso 1 
 mayo 2012. <http://www.repository.unm.edu/handle/1928/10701> 
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pueden constituirse en un arma de doble filo. De este modo, cada una de estas 

redes puede informar certeramente como también pueden desinformar. 

 

 La revolución de la tecnología informática “ha provocado una mutación 

radical de las formas de producción, difusión y consumo del conocimiento y la 

cultura”6. La cultura en general, ha sido afectada por esta revolución tecnológica y 

por todos los medios de comunicación masiva. El poder del imperio se mueve a 

través del poder sobre los medios∗ que son los que finalmente gobiernan nuestras 

diferentes formas de habitar el mundo. La sociedad red nos permiten mayor 

acceso a la información, esta cultura digital brinda mayor libertad de expresión, 

además, da una tecnología con disponibilidad para compartir y construir 

conocimiento de forma colaborativa. De esta manera, los seres que navegan en la 

Internet, interactúan con diferentes tipos de personas con toda la libertad que esta 

les ofrece, ellos buscan en el espacio virtual, esa “ilusión” de totalidad a través de 

los mecanismos de simulación del chat, el blog7 o el space.8  

                                                            
6 Área, Manuel. “Igualdad de oportunidades y nuevas tecnologías: un modelo educativo para la 
alfabetización  tecnológica”. 2002. Acceso 1 mayo 2012. 
  http://www.dialnet.uniroja.es/servlet/artículo?codigo=274802 
 
∗  Los medios de comunicación, antiguos y modernos: la prensa escrita impresa y la digital, la radio, la 
televisión,  el cine, Internet, el correo electrónico, el chat, los mensajes de texto, todos se sustentan en 
el sistema  lingüístico. 
 
7 El blog (weblog, en inglés) es una herramienta de comunicación relativamente reciente, emergente y en 
 creciente expansión en el universo de Internet. Su significado se encuentra en el Diccionario 
 Panhispánico de Dudas –DPD- (2005): “sitio electrónico personal, actualizado con mucha 
 frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre temas que  despiertan su interés, y donde 
 quedan recopilados asimismo los comentarios que esos textos suscitan en sus lectores. “La 
 comunicación de la juventud en los blogs: nuevos diarios para nuevos tiempos”. 10 agosto 2012. 
 <http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ93-11.pdf>   
 
8 Space, es una página web que agrupa un conjunto de servicios: blog, álbum de fotos, Messenger, e-mail, 
una  colección de vídeos, chat, foros, etc., personalizados sin dificultad por cualquier usuario sin el 
menor  conocimiento de informática. De esta manera, crea un “portal personal”, desde donde puede mostrar 
su  particular visión del mundo y estilo de vida a su círculo de amigos y conocidos, o si se desea, se abre 
a  todo el mundo. Este principalmente sirve para compartir fotos, videos y la vida con el resto de la 
 comunidad. Franco, Julieta. “Herramientas Tecnológicas”. 25 agosto 2012. 
  <http://www.herramientastecnologicasjafp10.blogspot.com/2010/03/definicion-de-space.html> 
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De igual manera, habitan otros espacios virtuales, en su deseo de 

restituirse también frente a un mundo roñoso, donde la violencia urbana, la 

contaminación de las redes sociales, las formas inverosímiles de corrupción… 

patrocinan el inminente escape hacia una reconstitución del sujeto en el 

ciberespacio que le permita “jugar” con las posibilidades de la simulación∗. 

Vivimos en un mundo lleno de datos, frases e íconos. La percepción que 

los seres humanos tenemos de nosotros mismos ha cambiado, en vista de que se 

ha modificado la apreciación que tenemos de nuestro entorno. Nuestra 

circunstancia no es más la del barrio o la ciudad en donde vivimos, ni siquiera la 

del país en donde radicamos. Nuestros horizontes son, al menos en apariencia, 

de carácter planetario. 

Eso no significa que estemos al tanto de todo lo que sucede en el mundo. 

Lo que ocurre es que entre los numerosos mensajes que recibimos todos los días, 

muchos provienen de latitudes tan diversas y tan lejanas que, a menudo, ni 

siquiera acertamos a identificar con claridad en dónde se encuentran los sitios de 

donde proviene tal información. Sin embargo, gracias a que la Internet nos brinda 

información sobre diferentes partes del mundo, ya sea a través de imágenes, 

videos o mensajes, todo esto nos permite imaginar y sentirnos más cerca de lo 

que sucede a nuestro alrededor. A partir de la lectura, “Diez rasgos de la 

Sociedad de la Información” 9 de Raúl Trejo10, me he permitido dar un breve 

                                                            
∗ Agradezco al Dr. Manuel Villavicencio, autor de algunos trabajos sobre este tema, que me ayudaron en la 
 realización de esta primera parte. 
9 Se hizo el respectivo resumen de la siguiente página. Trejo, Raúl. “Vivir en la sociedad de la información: 
 orden global y dimensiones locales en el universo digital”. 1 mayo 2012. 
 <http://www.etcetera.com.mx/LIBRO/ALFOMBRA.HTM> 
  
10 Trejo Delarbre Raúl, es autor de doce libros. Los más recientes son: Chiapas, La comunicación 
 enmascarada, La nueva alfombra mágica, Usos y mitos de internet. La mayoría de sus textos habla 
 sobre los medios de comunicación y Trejo es director de la revista mensual etcétera, especializada 
en  medios de comunicación.  Trejo, Raúl. “Vivir en la sociedad de la información: orden global y 
 dimensiones locales en el universo digital”. 1 mayo 2012. 
  <http://www.etcetera.com.mx/LIBRO/ALFOMBRA.HTM> 
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resumen de esta información que considero de suma importancia ya que nos va a 

acercar más al tema en cuestión. 

1. Exuberancia: disponemos de una apabullante y diversa cantidad de datos. Se 

trata de un volumen de información tan profuso que es por sí mismo parte del 

escenario en donde nos desenvolvemos todos los días. 

 

2. Omnipresencia: si para las generaciones anteriores, los medios de 

comunicación fueron un gran asombro, en el tiempo actual, todo es diferente. 

Para los jóvenes de hoy, ya nada es sorprendente, los nuevos instrumentos de 

información los encontramos por doquier, ellos forman parte del escenario 

público y de nuestra vida privada. Los medios de comunicación se han 

convertido en el espacio de interacción social por excelencia. 

  

3. Irradiación: para la Sociedad de la Información, ya no existen límites, las 

barreras geográficas se difuminan; las distancias físicas se vuelven relativas. 

Ya no tenemos que esperar varios meses para que una carta llegue a otro 

país. Hoy en día, basta con enviar un correo electrónico, o e-mail para 

ponernos en contacto con alguien, a quien incluso posiblemente no 

conocemos y en un país cuyas coordenadas tal vez tampoco identificamos del 

todo.  

 

4. Velocidad: la comunicación, salvo fallas técnicas, se ha vuelto instantánea. 

Ya no es preciso aguardar varios días para recibir la respuesta del destinatario 

de un mensaje, e incluso existen mecanismos para entablar comunicación 

simultánea a precios mucho más bajos que los de la telefonía tradicional.  

 

5. Multilateralidad / Centralidad: las capacidades técnicas de la comunicación 

contemporánea, permiten que recibamos información de todas partes, aunque 

lo más frecuente es que la mayor parte de la información que circula por el 
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mundo, surja de sitios fijos, como Estados Unidos por ejemplo, el cual es 

considerado el espacio más visitado y el país con más usuarios en la red de 

redes. 
 

6. Interactividad / Unilateralidad: los nuevos instrumentos para propagar 

información, permiten que sus usuarios sean no sólo consumidores, sino 

además productores de sus propios mensajes. En la Internet podemos 

conocer contenidos de toda índole y contribuir para incrementar el caudal de 

datos disponible en la red de redes. Sin embargo, esa capacidad de la Internet 

sigue siendo poco utilizada. La gran mayoría de sus usuarios son 

consumidores pasivos de los contenidos que ya existen en la Internet. 

 

7. Desigualdad: la Sociedad de la Información ofrece tal abundancia de 

contenidos y tantas posibilidades para la educación y el intercambio entre la 

gente de todo el mundo, es vista como remedio a las muchas carencias que 

padece la humanidad. Sin embargo, la Internet también ha provocado grandes 

desigualdades: mientras las naciones más industrializadas, extienden el 

acceso a la red de redes entre porcentajes cada vez más altos de sus 

ciudadanos, la Internet sigue siendo ajena a casi la totalidad de la gente en los 

países más pobres, incluso en los países más desarrollados.  

 

8. Heterogeneidad: en los medios contemporáneos y particularmente en la 

Internet, se duplican y multiplican actitudes, opiniones, pensamientos y 

circunstancias que están presentes en nuestras sociedades. Si en estas 

sociedades hay creatividad, inteligencia y arte, sin duda, algo de eso se 

reflejará en los nuevos espacios de la Sociedad de la Información. Pero de la 

misma manera, puesto que en nuestras sociedades también tenemos: 

prejuicios, abusos, insolencias y crímenes, también esas actitudes y 

posiciones estarán expresadas en estos medios. Particularmente, la Internet 
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se ha convertido en foro para manifestaciones de toda índole, sean estas 

positivas o negativas. 

 

9. Desorientación: la enorme y creciente cantidad de información a la que 

podemos tener acceso, no sólo es oportunidad de desarrollo social y personal. 

Sino que además, se ha convertido en desafío cotidiano y en motivo de agobio 

para muchos que al querer interpretar diferentes símbolos o imágenes, se 

sienten frustrados al fracasar. Esa abundancia de datos no es necesariamente 

fuente de enriquecimiento cultural, sino a veces de aturdimiento personal y 

colectivo. Para beneficiarnos con los nuevos medios se requieren aprendizajes 

que van más allá de la habilidad para abrir un programa. 

 

10. Ciudadanía pasiva: la dispersión y abundancia de mensajes, la 

preponderancia de los contenidos de carácter comercial que son propagados 

por grandes consorcios mediáticos y la ausencia de capacitación y reflexión 

suficientes sobre estos temas, suelen incorporarse para que en la Sociedad de 

la Información el consumo prevalezca sobre la creatividad y el intercambio 

mercantil sea más frecuente que el intercambio de conocimientos. No 

obstante, hay que tener presente que el comercio en los medios es el motor 

principal para la expansión de la tecnología y de los contenidos.  

 
 Los “Diez rasgos de la Sociedad de la Información”, nos muestra que 

Estados Unidos, es el centro de poder de los medios de comunicación y que la 

Internet, es la tecnología que se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, una 

máquina que está llena de gran cantidad de información, tanto positivas como 

negativas y que hacen nuestra vida más fácil y divertida. Por esta razón, vamos 

creando nuevas maneras de comunicación que van rompiendo la escritura 

tradicional para mostrar nuevos y novedosos textos que están conquistando 

multitudes que también empiezan a manejar un nuevo código. Todo este nuevo 

lenguaje lo iremos mostrando a lo largo del trabajo. 
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 Entre una de sus cualidades, es la velocidad inimaginable en la realización 

de tareas, pero, para ponerlas en funcionamiento, el usuario debe tener 

aprendizajes para desenvolverse dentro de esta gran tecnología que no funciona 

sin un conocimiento previo. No obstante, uno de los grandes problemas de la 

tecnología, es que no es para todos, una gran cantidad de personas aún no son 

beneficiadas con este mundo tecnológico debido a la pobreza, ya que no es un 

misterio que este mundo moderno dominado por la tecnología actual, requiere de 

un cuantioso presupuesto para acceder a los nuevos medios de comunicación.   

1.2 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs11)  
como formas de intercambios humanos 

En relación a la evolución de las tecnologías de la comunicación, Castells12 

nos habla sobre el trayecto de la comunicación telegráfica, "un sistema de 

comunicaciones dominado por la mente tipográfica y el orden fonético del 

alfabeto" (Castells, 377) a la hegemonía de la televisión, como medio dominante 

de comunicación social. En este sentido, el autor destaca que si bien, los antiguos 

medios no desaparecieron con el surgimiento de la televisión, dio importancia en 

un proceso que otorgó centralidad a la televisión y marginó, por ejemplo, a las 

radios. Otro ejemplo, el celular que dejó atrás, no solo a la radio sino también a la 

televisión, ya que este medio moderno responde a múltiples actividades. Y más 

allá todavía, la Internet ha superado a todos los medios del pasado (radio, 

                                                            
11 Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas herramientas 
 computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información 
 representada de la más variada forma. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC’s son 
medios y  no fines. Por lo tanto, son  instrumentos y materiales de construcción que facilitan el 
aprendizaje, el  desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 
“¿Qué son  las TIC´s?” 10 septiembre 2012. <http://www.ventajydesventtics.pdf> 
 
12 Castells Oliván Manuel. Es el director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universitat Oberta de 
 Catalunya. Manuel Castells es el quinto académico de las Ciencias Sociales más citado del mundo y 
el  académico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) más citado del mundo. 
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televisión, celular). Éste es el ordenador que se ha vuelto necesario en nuestra 

vida debido a que nos da una satisfacción total. 

Las TICs se inscriben en el marco de la evolución de los medios masivos 

de comunicación e introducen cambios cualitativos en las formas sociales de la 

producción y la comunicación. El trabajo inmaterial asociado al desarrollo de estas 

tecnologías, incluye la producción de conocimientos científico-técnicos y la 

manipulación de afectos, es decir, de contactos humanos (reales o virtuales), 

implica cooperación e interacción. Al respecto Hardt y Negri, plantean que, “el 

aspecto cooperativo del trabajo inmaterial no es impuesto u organizado desde 

afuera, como lo era en las formas previas de trabajo, sino que la cooperación es 

completamente inmanente a la propia actividad laboral. Señalan, asimismo, que 

hoy la creación de excedente social toma la forma de interacción cooperativa a 

través de redes lingüísticas, comunicativas y afectivas. En este sentido es que 

señalamos que el desarrollo de las TICs involucra nuevos modos de intercambios 

humanos” (Hard y Negry, 107).  

En la misma línea, Barry Wellman13, afirma que  la Internet, es un medio 

que permite interactuar con otras personas, conocer seres que con los mismos 

intereses están dentro del ciberespacio. Este medio nos envuelve en un mundo 

subjetivo, que nos permite soñar, crear, disfrazar nuestra personalidad, para 

                                                            
13 Entre los férreos partidarios de Internet, se encuentra el sociólogo canadiense Barry Wellman, uno de los 
 mayores especialistas en el estudio del impacto de Internet en la sociedad. Este estudioso que ha 
 elaborado numerosos artículos sobre la materia, publicó a finales del año 2002, Internet en la vida 
 cotidiana, una obra centrada en las relaciones sociales que se establecen a través de Internet. 
“Internet se  equipara al descubrimiento del fuego”. 25 agosto 2012. 
  <http://www.domoticaviva.com/noticias/004-180502/news6.htm> 
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convertirnos en alguien diferente, con intereses diferentes, pero solo por un 

tiempo, un tiempo que en cualquier momento puede terminar (desconectarse de 

la red). 

1.3 Ventajas y desventajas de las TICs en la vida diaria  

El uso de las TICs en la vida es indiscutiblemente necesario, somos 

testigos de esta realidad y los cambios que ha generado en nuestra manera de 

actuar. Muchos cambios que han surgido han logrado ser positivos, sin embargo, 

también han producido cambios que han modificado nuestra manera de ser y de 

actuar de manera negativa.  

La Internet es el espacio que atrae a la mayoría por la comodidad y la 

variedad de contenidos que ofrece. Hay un acceso de manera total por los 

usuarios, los que se han beneficiado gracias a las nuevas herramientas, los 

recursos educativos interactivos y la variedad de información, todo esto ha 

mejorado la eficacia educativa. Además, a través de los canales informativos y 

comunicativos de Internet, se abren nuevas vías de comunicación entre los 

amigos, los profesores y las familias. Es un medio que nos introduce a la 

globalización manteniéndonos en contacto con el mundo entero, conociendo otras 

culturas, socializando con distintas personas, compartiendo experiencias. 

Nos ofrece una gama de herramientas que simplifican el trabajo de una 

persona por la velocidad como llega la información a un determinado punto, sin 

necesidad de estar en un lugar físico. Por ejemplo, hoy en día las universidades 

inscriben y matriculan a sus estudiantes vía Internet. Además, ha permitido que 

muchas personas tengan acceso a estudiar o capacitarse a distancia gracias al 

Internet. Incluso, ahora con un clic podemos saber direcciones, por ejemplo, si yo 

quiero un libro puedo comprar vía Internet o buscar entre las librerías la que tiene 

los libros que necesito, miro la dirección y puedo ir directamente al lugar.  
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Sin embargo, con el avance de la tecnología también encontramos 

desventajas que han cambiado las costumbres. Si antes teníamos una 

conversación directa con alguien, hoy están las redes sociales, el Facebook por 

ejemplo, es una muestra muy clara de esta situación. A tan solo pocos años de su 

creación ha cautivado a esta nueva generación ya que nos permite conectarnos 

con el mundo. Pero si bien es cierto, conectarse14 y reencontrarse con amigos es 

emocionante y divertido, sin embargo, a veces también puede generar situaciones 

confusas o nocivas.  

 Algunos investigadores comenzaron a analizar las posibles 

 consecuencias que puede tener el uso de las redes sociales en la salud de 

las  personas. Se piensa que los efectos se producirían debido al aislamiento 

que  genera el uso de las computadoras u ordenadores y a la disminución del 

contacto  personal que provoca pasar tanto tiempo en estos medios de 

comunicación. Las redes  sociales se han convertido para muchos en telarañas 

que nos atrapan frente a la pantalla  y que nos  producen aislamiento excesivo, 

adicción y ansiedad.15 

Entre las comodidades que nos ofrece Internet está la múltiple información, 

que al parecer puede resultar incompleta e incorrecta, me refiero a que mucha 

información que navega es información no fiable. Actualmente los estudiantes 

investiga sus tareas en la Internet y muchos de ellos simplemente cortan y pegan 

tareas hechas (control c + control v16) sin procesarlas y entregan al profesor como 

                                                            
14 En nuestro léxico, conectarse. tr. (cyber). Estar en onda. Se toma esta palabra para manifestar el ingreso a 
la  red. Lugar en el que se encuentra información y situaciones actuales. ♦ CONÉCTATE a las once 
para  chatear. Esbozo de la jerga juvenil de Cuenca. 
 
15 Mejía, Wendy. “Redes Sociales vs Relaciones Interpersonales”. 1 septiembre 2012. 
  <http://generaciondigitalrd.wordpress.com/2011/01/11/redes-sociales-vs-relacionesinterpersonales> 
 
16 controlc + controlv. tr. (cyber). Copiar. Esta combinación de comandos es utilizada para copiar y pegar 
 información e inclusive tomarla como propia sin que el dueño del mismo lo sepa. ♦ En esta página 
está  todo lo que mando a investigar el profe, solo está de hacer CONTROLC + CONTROLV y ¡listo!, 
 mañana  tengo diez sobre diez. Esbozo de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca. 
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propios y sin una previa revisión. Estos trabajos seguramente entre la mayoría no 

estarán acertados y sobre todo sin la bibliografía correspondiente.  

En la generación actual, las nuevas tecnologías de la información ya han 

cambiado y continúan cambiando nuestra manera de actuar, trayendo consigo, 

tanto aspectos positivos como negativos. Nos ha brindado la comodidad que 

antes nos era inalcanzable, sin embargo, esta facilidad no todos sabemos dar un 

buen uso y rompemos las reglas de lo que estaba establecido para beneficiarnos 

aún más, olvidando que estamos perjudicándonos de una u otra manera. No 

olvidemos que si estamos conscientes del mal uso que estamos dando a las 

nuevas tecnologías, podemos corregirlas a tiempo. Todas estas ventajas y 

desventajas de las TICs, serán retomadas oportunamente a lo largo del trabajo. 
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CAPÍTULO II 
 
 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA ERA VIRTUAL 
 

La comunicación interpersonal, es no solamente  

una de las dimensiones de la vida humana, sino,  

la dimensión a través de la cual 

nos realizamos como seres humanos [...]  

Si una persona no mantiene relaciones interpersonales, 

amenazará su calidad de vida. 

ZÁCARES Y SERRA. 

 

2.1 Las relaciones interpersonales en nuevos escenarios 
 

Las relaciones interpersonales, son contactos que realizamos durante toda 

nuestra vida, ya sea mediante gestos, miradas, letras o a través del habla. Las 

relaciones con las personas son parte de nuestra vida y una habilidad con la cual 

nacemos, debemos desarrollar y perfeccionar para modelar con el paso del 

tiempo. Sin embargo, lograr tener un trato con el Otro, no siempre es tarea fácil, 

las personas tenemos gustos diferentes y por ende, cada uno busca una 

personalidad diferente, de acuerdo a sus preferencias. No obstante, para lograr 

relacionarnos con los demás, es necesario que haya una empatía, una 

sensibilidad emocional, que tengan afinidades por las cosas, pero sobre todo, un 

placer emocional durante el contacto y acompañado del buen sentido del humor 

por parte de los sujetos, solo combinando estas emociones, se logrará tener un 

contacto único, especial y duradero. 

 

De acuerdo a Scolt y Powers, los principios de la comunicación 

interpersonal son los siguientes: 
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• Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar psicológico. 

• La comunicación no es solo una necesidad humana, sino, el medio de 

satisfacer otras muchas. 

• La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 

satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que 

facilite a los otros la satisfacción de las suyas17. 

 

 Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra manera de ser y actuar. En 

primera instancia, tenemos una sociedad donde la convivencia ya no se lleva a 

cabo en espacio físicos públicos, las relaciones o transacciones se realizan en el 

hogar, en nuestras computadoras con conexión a Internet.  

 

 Incluso, los individuos pueden adoptar patrones de conducta contrarias a 

las que normalmente se tiene en el mundo real. De esta forma, un  individuo 

puede ser tímido en la realidad, pero en la red es más sociable ante la posibilidad 

de expresarse a través de una interfaz sin exponerse al rechazo por  su 

desempeño físico o personal. 

  

 Los puntos de venta tradicionales, es decir de existencia física son cada 

vez más limitados y son sustituidos por puntos de venta virtuales. Ahora ya no 

necesitamos comprar un periódico para informarnos de los últimos 

acontecimientos, ahora vasta con tener internet para encontrar el diario que 

queremos leer. 

 

Con total seguridad, podemos decir que estamos en la era digital y que 

seguramente seguirán produciéndose más y simplemente nos tendremos que 

                                                            
17 “Relaciones interpersonales virtuales. Analizando el cambio de paradigma en nuestra manera de 
 comunicarnos”. 25 agosto 2012.  <http://www.virtualidadrelacionesinterpersonales.pdf.htm> 
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ajustar a esta modernidad que cada vez va creando un nuevo espacio de vida 

para los seres humanos. 

 

2.2 Ciberespacio: una sexualidad sin cuerpos 
 

La Internet nos dio la oportunidad de hacer nuevas amistades a través de 

las redes sociales, ésta llegó a ser una forma nueva, interesante y emocionante 

de interactuar con los demás, sin embargo, de todas las amistades que 

conseguimos dentro de los medios, hubo ciertas personas que con el tiempo 

llegaron a ser parte de nosotros y tener una química especial, que no se da con 

todos los amigos.  

 

Estas amistades, llegaron a ser lo más importante para nosotros y la razón 

por la que permanecemos “conectados” a través de los medios, estamos 

“conectados” con un solo objetivo: saber sobre el Otro. Así, el deseo, la necesidad 

y la incertidumbre se apoderan de nuestra mente y el interés nos atrapa para 

envolvernos en este medio que nos brinda placer y emociones, que solo podemos 

expresarlas a través de letras. Finalmente y sin opción alguna, el amor empieza a 

encenderse y de repente nos sentimos “enamorados” de alguien a quien no 

necesitamos sentir su piel o saber cómo nos mira. Así llegan a ser los amores en 

Internet, asincrónicos18, virtuales. Amores que prescinden del sustento corporal.    

  ¿Creen que los que están dentro del ciberespacio son más interesantes o 

seductores que los hombres y mujeres que vemos en persona a diario? ¿Será 

que es más excitante una conversación mediante una pantalla y a través de 

letras? ¿Piensan que existe el amor virtual?  Preguntas que he publicado en mi 

página para que mis amigos de la red social me ayuden con sus comentarios. 

                                                            
18 Es un diálogo sin conexión directa, cuando se escribe una carta o un mensaje por correo electrónico no se 
tiene  una conexión directa con el compañero. 
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  Escrito por Chiquitalinda 

 Pienso que las relaciones que surgen en la red están basadas más 

quenada, en la  manera de pensar que en el aspecto físico. El ser humano 

busca ser escuchado y busca  la manera de tener cautivo por horas a una 

persona que no se cansa de leer lo que  escribes y permaneciendo frente a 

un computador solo por ti. Estoy segura de que si  lo tienes cara a cara te daría 

10 minutos y luego se iría a ver la televisión. El proceso de  entender y ser 

entendido, de agradar y que te agraden, de permitir enamorarse y 

 enamorar, todas estas  emociones nuevas son estimuladas por el acto 

de sentarse a  escribir delante de una computadora. 

 

 Escrito por Churitos 

 Internet te da la oportunidad de platicar con la gente, comunicarte, sacar a 

veces lo que  traes interiormente y que de manera hablada no puedes expresar, 

pero con un  desconocido o desconocida físicamente lo puedes narrar, decir un 

poema, escribir una  canción, decir frases bonitas que a la mejor crees que a 

la gente le hace falta, decir una  palabra de apoyo, encontrar similitudes en 

diversas cuestiones culturales como la  música, el poema, la  fotografía etc. Y 

que a veces no tienes el tiempo suficiente en  una charla por lo agitado de la vida 

y del trabajo, pero cuando te sientas ante una  computadora te das tu tiempo, sin 

necesidad de ir a un café o algún lugar a platicar, de  ahí a que surja el 

enamoramiento “no lo sé”, sin embargo, es una manera de  comunicación escrita 

que te deja desahogar algunos sentimientos bonitos que  puedes traer en la 

mente y que te gustaría compartir. 

 Amores virtuales que no te permiten sentir la piel del Otro, no existen 

cruces de miradas,  de sonrisas, el placer y los gustos cuando sientes el calor de 

la otra persona no existe, por eso estoy de acuerdo con Mario Benedetti en su 
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frase “de los medios de comunicación en este mundo sofisticado con Internet y 

otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el beso artesanal que desde siempre 

comunica tanto19”. 

 

 Pero si nos enamoráramos a través de una pantalla, ¿se pueden crear 

otros sentimientos como, deseo, celos, excitación? Pues sí, podemos sentir o 

expresar desde odio hasta lo más sublime del amor. Todos se preguntarán pero 

¿cómo? Una de las formas más expresivas son las letras, pero actualmente 

contamos con una variedad de opciones como los emoticones20, videos, música, 

imágenes, que pueden expresar lo que el usuario desee. O algún día no te ha 

pasado que conoces o encuentras en la red a ese alguien a quien no has olvidado 

y que finalmente lo encuentras en una red social,  entonces comienzas a 

relacionarte otra vez con esta persona y empiezas a sentir la necesidad de saber 

sobre él a cada instante, empiezan a citarse, no en el parque, no en una 

heladería, no va a la entrada de tu casa para salir. Simplemente tienes que tener 

conexión a Internet en una hora fija, esta hora que se convertirá en lo más 

importante y donde el deseo por saber sobre él, seguramente te encontrarás 

sentado frente a un computador esperando que se conecte, aunque sea para 

hablar de temas como, “el amor en Internet”. 

 

- ¿Quiénes son las personas que normalmente acuden a un Café 

Internet y qué suelen venir a hacer?  

- Durante la semana, normalmente, los jóvenes son los que más 

acuden y por lo que puedo observar, la gran parte usan la Internet 

por diez a quince minutos para revisar sus redes sociales entre la 

mayoría, pero, muy pocos se quedan por un largo tiempo. 

                                                            
19 Vazquez, Liliana. “Ciberespacio: ¿hacia una sexualidad sin cuerpos?”. 25 agosto 2012. 
  <http://www.aabra.com.ar> 
   
20  Proviene de la aglutinación de los términos ingleses emotive + icon que traducido al español sería el 
 compuesto emoción + ícono. Tal vez el primero de ellos fue la sonrisa : ). (Galán, 111,112). 
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(Entrevista hecha al propietario de un Café Internet). 

 

De acuerdo a la siguiente pregunta, podemos decir que, si la mayoría de 

los jóvenes, no se quedan en un Café Internet chateando con sus conocidos, es 

porque el chat se ha convertido en algo personal, íntimo, que necesita un lugar 

especial, donde no haya ninguna interferencia y donde solo exista un ordenador y 

el usuario. Este espacio de soledad que se encuentra en casa, es el motor que 

nos inspira para sacar nuestros sentimientos más profundos, ocultos, los mismos 

que no podemos decir en un lugar donde frecuentan personas.   

 

Además, este ambiente aislado,  en el que no corre ningún peligro, permite 

al usuario crearse una nueva personalidad, un mundo subjetivo que está dentro 

del anonimato y así, hallar un espacio para quebrar la soledad. Ahora bien, los 

chateadores que rompen el anonimato y se citan para conocerse, abren una 

nueva vía de comunicación que estará llena de miedos, ya que ponen en riesgo 

su situación y tienen que intentar mostrar la personalidad que crearon dentro del 

chat. 

  

 No obstante, se llega a un momento en el que ya no puede haber más 

espera, el cuerpo te pide un contacto físico y la falta de olores y de sabores, piden 

mirar al Otro. El individuo piensa en tomar una decisión que se enfrentará a sus 

propios miedos, porque el temor al encontrarse con la otra persona le impide 

arriesgarse a tomar esta decisión. Muchos saben que pueden sentirse 

decepcionados cuando conozcan al otro usuario, o al contrario, decepcionar al 

Otro, porque si bien es cierto, una cosa es la virtualidad y otra es la realidad. 

Entonces, tiene dos opciones, desconectarse de la red, o arriesgarse a mostrarse 

ante la realidad. Y los que se atrevan a conocer al Otro, muy pocos continuarán 

su relación y los demás, comenzarán una nueva, en este mundo subjetivo de 

máquinas que transportan la voz y el deseo muy lejos. 
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Sin embargo, existen las personas que lo lograron, no me refiero a que 

pudieron mantener la personalidad que crearon dentro de la red, sino que se 

aceptaron como son en realidad, empezaron desde cero otra vez, pero surgió de 

repente el amor y fueron desde los encuentros virtuales a los matrimonios reales.  

A continuación historias de la vida real que surgieron dentro del ciberespacio.  

 

 Un hombre se divorcia de su mujer al saber que ella ha tenido una aventura 

 sentimental  a través de Internet.  

 

Una mujer se ilusiona con alguien que conoce en una red social, mantienen una 

relación durante dos años, ella ilusionada por este hombre pensando que, en 

algún  momento podrán estar juntos físicamente, pasa el tiempo y se da  cuenta 

de que esta  relación no va a funcionar y decide después de mantener  una 

relación por dos años, finalmente alejarse.  

 

 Yo conocí a mi esposo por internet: fue un amigo entre mucha gente; no 

buscaba  pareja. Pero nos intuimos con el alma y a los 7 mese pasamos a ser 

enamorados. Costó  asumirlo por el miedo: él en Lima (Perú) y yo en 

Argentina. Fue un cybernoviazgo de  un mes y medio inolvidable, ¡romántico! Y 

 para que se plasme, ¡él se jugó a venir a  conocerme! Llegó 31/04/05. 

En unos días cumplimos vamos a cumplir un año + de  casados, muy felices 

gracias a Dios. Ambos somos evangélicos y formamos 1 flia con  mi hijo. 

 

 

 yo estoi viviendo un amor, un gran amor asi soi mui feliz cinceramente 

nunca antes  estuv asi. emos pasado de todo,corages llantos emos reido peliado 

como cualqier  pareja. siento q nuestro amor es unico i solo dios sabe x q ase 

estas cosas. le doi grasias  x averme puesto una gran mujer en mi 

camino.yo soi de california i ella de monterrey i  aun asi nos amamos sin 
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importar la  distancia ni lo q la gente diga o piense. azucena y  gabriel un unico 

amor, amor  eterno, amor x siempre. 

 

 Una mujer abandona a su marido después de treinta años de matrimonio 

por un hombre  al que nunca ha visto. 

 

 Conocer hoy día a alguien por internet no debería ser un prejuicio para las 

 personas, es un medio más de las cuales la gente usa para conocer a 

alguien. A tu  hombre o mujer lo puedes conocer en el trabajo o en el gym y la 

relación puede o no  resultar, conocerlo a través del internet es lo mismo. El 

lugar donde lo conozcas NO  GARANTIZA la duralidad de la pareja. X eso voy 

a contar mi historia, yo también  conocí a un muchacho ermoso por internet. y 

saben ke no ay fronteras para el amor.  oy puedo decirles ke nos casamos, somos 

muy felices tenemos ya 7 meses de casados.  oviamente el matrimonio a tenidos 

sus altas y bajas pero ke seria de el amor sin sus  ermosas reconciliaciones.  

 

 Uno se sienta en la computadora y pasea por miles de páginas... Se 

entretiene... Se  informa... Y tal vez, "enamorarse"... A mí me pasó... Conocí a 

un hombre maravilloso,  el que fue el amor de mi vida y digo fue porque falleció 

estando yo embarazada de  nuestra única y preciosa hija... Compartimos 

muchos chats agradables y divertidos...  La pasábamos genial... Al tiempo 

surgió la necesidad de conocernos... Cuando nos  vimos por primera vez 

supimos que no nos  íbamos a separa nunk. Lamentablment la  vida nos 

separó físicamente pero ese HOMBRE que yo conocí por Internet fue... Es y 

 será el gran Amor de mi vida... ∗ 

 Hoy en día, existen muchas historias como éstas sobre personas que se 

conocen y se enamoran a través de la red. Miles de personas de todo el mundo 

navegan por Internet todos los días en búsqueda de amor. Algunos se conocen 
                                                            
∗ Agradezco a mis amigos de las redes sociales que se atrevieron a contarme sus historias de amor, sus  
 cybernoviazgos que surgieron dentro de la Red, gracias. 
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en los canales de conversación, otros por correo electrónico dentro de su trabajo. 

Muchos encuentran verdadero amor y otros sufren grandes decepciones. No hay 

duda de que los romances por Internet son excitantes, adictivos, emocionantes y 

seductores. El problema es que también suelen ser arriesgados. ¿Cómo se puede 

saber realmente quién te está escribiendo?, ¿Cómo saber cuándo se trata de 

amor verdadero? 

 

2.3 Relaciones interpersonales: inmigrantes 
 

Antes, el único medio de comunicación con los extranjeros, era el teléfono. 

Las llamadas telefónicas se daban una vez por semana o en algunos casos una 

vez por mes, debido a los altos costos en llamadas internacionales. Esta fue la 

manera de relacionarse durante mucho tiempo, sin embargo, hoy las NTIC21, ya 

son una realidad para los extranjeros. Uno de sus medios son las video 

conferencias, el medio de comunicación que ofrece un mejor servicio, ya que nos 

permite tener una mejor relación con los parientes y además, permite tener un 

contacto más directo y poder expresarnos de  una mejor manera. Tanto para los 

inmigrantes como para sus familiares, la Internet les ha concedido una manera 

accesible para comunicarse. Ahora pueden saber sobre sus seres queridos y 

mantener una mejor relación a bajos costos y con un mejor servicio. 

 

Actualmente, las redes sociales por ejemplo, han permitido que los 

inmigrantes puedan tener una mejor comunicación con sus seres queridos. Este 

espacio, además de sus servicios, es muy accesible. El único requisito es, saberlo 

usar∗. Y éste, puede ser unos de los problemas para los inmigrantes, ya que como 

sabemos, entre la mayoría, partieron al extranjero sin la suficiente educación. 

                                                            
21 Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
∗ Dado al vertiginoso avance de las tecnologías, hay dos cosas que se deben tener presentes; la primera es que 
es  muy importante actualizar frecuentemente el equipo, pero lo más importante, es aprender los nuevos 
 conocimientos del uso de las nuevas tecnologías. 
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Los inmigrantes usan las redes sociales de una manera peculiar. Los que 

están en Estados Unidos por ejemplo, empiezan a relacionarse con los de su 

medio y aprenden a usar un idioma diferente, el inglés. Ellos necesitan un tiempo 

necesario para dominar una nueva lengua, sin embargo, empiezan a usarlo y 

ciertas palabras las expresan en ingles pero modificado a nuestra fonética. En 

esta nueva forma de expresión, los inmigrantes empiezan a construir formas 

híbridas, mezclando inglés y español (spanglish). Y claro, las redes sociales son 

el espacio perfecto para practicar esta lengua y usarlo a su gusto.  

 

A continuación, ejemplos de amigos que partieron a los Estados Unidos y 

en la necesidad de expresión, empiezan a usar el inglés pero sin dejar atrás su 

lengua natal, el español. 

 

 linda paty 
  
 PUBLICACIÓN  Voy a sonreir siempre 
  
 COMENTARIOS 

  
 Kley Vizhnay    Ok yo want sonrir forever i like :-) <33.. 
 Kley Vizhnay      :-) ♥.. 

Cristian Chafla   asi se habla ..!! ^^ i like u smile muacks 
 cuidate y tas muy prety 

 Linda Paty    gracias cris le agradesco full x sus Linda's 
      palabras cuidece : 

 
PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCALES 

 
Jessy ale &. Ali Mis tres hermosas sisters las kiero full 

 

Gud morning amiguitos (as) k Tngan un lindo & felis domingo vndiciones a todos 

utds k diosito Los cuide siempre ^_^ 
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Thankzz for aadd me :-)  <33 

 

de pary con my broter 

2.4 Riesgos de las relaciones interpersonales en la red 
 

Producto del uso y aplicación de las NTIC en el contexto social, 

especialmente en el familiar, surgen dentro de la sociedad una serie de problemas 

éticos vinculados con la forma en que impacta la aplicación de dichas tecnologías 

en las relaciones sociales. Las nuevas modalidades de comunicación digital, abre 

una brecha en las relaciones interpersonales que tiene efectos positivos y 

negativos, derivados principalmente de los cambios que estas promueven en los 

géneros comunicativos y materiales de las relaciones interpersonales, así como 

en la percepción del espacio y del tiempo, distinta de la sostenida 

tradicionalmente. 

 

Entre los riesgos que se presentan durante las relaciones interpersonales 

digitales tenemos: aislamiento social, superficialidad, ciberbullying, pornografía y 

adicción, entre los más conocidos. 

 
2.4.1 Aislamiento Social 
 

Las nuevas tecnologías pueden provocar en ciertas personas un 

aislamiento, ya que prefieren permanecer durante horas y días encerrados en sus 

casas interaccionando con otros usuarios y no tener una relación con los de su 

hogar. Sin embargo, sabemos que los adolescentes se sirven de las posibilidades 

que le brinda Internet para comunicarse con su círculo de amistades. Entonces, 

podemos decir que, el hecho de que un individuo no salga de su habitación por 

pasar con su computador, no está aislado de su vida social, porque la 

comunicación que tiene mediante este medio, muchas veces es con sus 
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amistades de siempre. Por ejemplo los jóvenes en un colegio, una institución que 

tiene acceso a Internet, comentan que prefieren jugar con sus amigos en los 

tiempos libres o realizar cualquier actividad a conectarse a Internet, porque la 

Internet suelen usarlo para conversar con sus amigos en el chat, pero como se 

encuentran en la institución, no la usan porque están con los mismos que suelen 

conversar. Entonces, los amigos que tenemos en un chat, entre la mayoría, son 

los mismos con quienes frecuentamos.  

 

 Es cierto entonces, que la Internet no aísla, sino que por el contrario, 

favorece otro tipo de relaciones complementarias a las presenciales, el punto de 

debate se centra en la calidad de las relaciones.   

 

 Mi hijo de 13 años usa la Internet de manera compulsiva, piensa que tener 

más amigos  en las redes sociales le hará más popular, el acepta a cualquier 

persona en su página.  Pasa horas y horas hablando de cosas banales, sin 

 importancia y no tiene amigos en el  lugar en el que vivimos.  

 

 Mi hermano de 16 años va al colegio por la mañana y cuando llega en la 

tarde, se  sienta frente a su computador y empieza a tener una conversación 

usando las redes  sociales con los mismos compañeros de colegio sobre temas 

de la  profesora, las nuevas  alumnas y hacen citas para verse más tarde por 

algunas tareas o simplemente por  salir. ∗ 

 

Existen personas que saben usar las nuevas tecnologías, pero también 

existen las que no hacen un buen uso de ellas. Pienso que los que recién se unen 

a estos medios son los que tienen problemas, pero sobre todo, pienso que la 

edad es una de las causas más importantes. En las historias por ejemplo, un niño 

que puede ser nuevo en este medio, no lo usa correctamente porque piensa que 
                                                            
∗ Comentarios de amistades sobre el nuevo comportamiento de sus familiares debido a la presencia de las 
redes  sociales. 
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la popularidad es lo más importante y no tiene amigos que existen de verdad, 

solamente navega en un espacio sin oyentes. En la otra historia, el usuario es una 

persona madura que conoce cómo funciona y para qué es este espacio, 

entonces, sabe hacer uso de esta. En conversaciones de este tipo no hay porque 

preocuparse porque este usuario habla con personas que están en su espacio, en 

su realidad. En cambio en la primera, son conversaciones sin ninguna finalidad. 

Las redes sociales son simplemente una forma diferente de comunicación que 

cuando la sabemos usar no causa dificultades. Leamos una historia más del mal 

uso de los nuevos medios de comunicación. 

 

 Un amigo mío, dueño de un ciber, me comentó lo siguiente. Todos los 

sábados, dos  padres dejan en el ciber, a  sus dos hijos provistos de una 

 mochila con comida y una  gaseosa, para que se entretengan, de 9 a 

17, hora en que vienen a retirarlos. “¿Y qué  hacen los chicos en todo ese 

tiempo?”, le pregunté. “Charlan entre ellos”, me  respondió”. “Bueno, le dije, 

es lo mejor que pueden hacer para construir entre ellos una  amistad, 

charlando mano a mano de sus cosas”. “Pero no, - me detuvo- no hablan cara  a 

cara, chatean entre sí, sentados uno junto al otro, durante todas esas horas”22.  

  

Como dije anteriormente, existen ciertas personas que no dan un buen uso a 

estos medios y convierten como en este caso, a un Café Internet en una 

guardería electrónica. Sujetos que no socializan, sino que se aíslan del diálogo 

humano por tiempo excesivo. Seres que realmente se desconectan de la realidad, 

enfrentado a una pantalla y de espaldas al mundo real.  

 

 

 

                                                            
22 Barcia, Luis. “La lengua en las nuevas tecnologías”. 10 septiembre 2012.  
 <http://www.portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/word/lengua_ntic.doc> 
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2.4.2 Superficialidad y falsas identidades 
 

Actualmente la hipótesis que está siendo cuestionada es que Internet 

favorece un tipo de relaciones superficiales, o al menos de una calidad inferior a 

las mantenidas presencialmente. Los pilares que sustentan esta afirmación parten 

de la percepción generalizada de que los jóvenes hacen un mal uso de Internet y 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De acuerdo con estas 

opiniones, se trata de espacios dónde la juventud habla de temas sin sentido, se 

inventa identidades y se explican cosas irrelevantes; y dónde no aprenden nada. 

 

Un aspecto riesgoso es el anonimato∗ que favorece el chat. No es un 

detalle menor no saber con quién se está chateando: es una base riesgosa de 

incertidumbre. Esta posibilidad de no saber con quién se está chateando, expone 

al muchacho o la chica a iniciar y mantener una relación comunicativa con un 

desconocido, que puede asumir cualquier máscara o falsa identidad. A su vez, al 

propio muchacho o chica le permite crear  un personaje y jugarlo, con 

ocultamiento de la propia identidad y avanzar en la simulación. El adolescente 

puede estar siendo estimulado y manipulado por un adulto que simula ser joven. 

Y sonsacarle datos personales (dirección, escuela, gustos y preferencias, 

problemas que lo aquejan, etc.) y servirse de ellos con intencionalidad perversa o 

imprevisible. La crónica policial está enriquecida con situaciones como estas que 

concluyen en rapto o violación.  

 

Estas actuaciones por parte de los usuarios está mermando la calidad de 

las relaciones en redes, mediante el chat por ejemplo, los mismos usuarios 

desconfían de la identidad del otro, no se encuentran seguros de que le estén 

diciendo la verdad. 

                                                            
∗ El anonimato genera comodidad para fabricarse y vivir fantasías. Hay muchos espejismos. Muchas personas 
se  inscriben en sitios de esta naturaleza para alimentar su ego, coleccionando contactos o "amigos" con 
 los cuales nunca tienen mayor contacto, con la intención de ser “populares”. 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       38 

 

 Un chico empieza a ilusionarse viendo fotos de una mujer seductora, con 

poses muy  sensuales y con muy poca ropa, pero su rostro siempre estaba 

oculto. El chico se  vuelve adicto a sus fotos y las mira a diario porque ella subía 

fotos nuevas todos los días. Quiere conocerla pero entre visitas a diferentes 

paginas mira las mismas fotos en otras y descubre que vivió engañado mirando 

fotos que no pertenecían a esta persona y que quizá podía ser hasta homosexual. 

 

 Una chica acudía todos los días al Café Internet que estaba junto a su 

domicilio. En su  red social acepta a un chico de nacionalidad colombiana, de 

18 años, muy simpático. Empezaron a hablar todos los días, a citarse a una hora 

fija en las tardes para platicar. El empezaba a cortejarla porque le gustaba mucho. 

Ella acudía siempre al mismo Café Internet hasta que un día ella recibe una 

llamada urgente y sin despedirse quiere abandonar el local y cuando va a pagar, 

mira de casualidad en la computadora del dueño, su perfil con la conversación 

que ella tuvo segundos atrás. Abandona el lugar muy apenada y no vuelve nunca 

más. 

 

 Un hombre conoce a una mujer en una red social, mantienen una relación 

amorosa, él completamente ilusionado. Al cabo de un tiempo mira en la página de 

un amigo a su “novia de Internet” con otra identificación y descubre que es casada 

y que tiene dos hijos∗. 

 

 En efecto, está probado que el adolescente puede desarrollar las 

características de un personaje virtual en la comunicación con otros. Este aspecto 

del chat excita el fantaseo en la intercomunicación. Este juego puede llevar lejos 

(y hay sobrados ejemplos de casos), sin límites. A diario pasan historias similares 

de personas con falsas identidades, personalidades, procedencias, mentiras en la 

sexualidad. El engaño y la superficialidad es una de las delicias en la Internet y 
                                                            
∗ Historias que los amigos de las redes sociales escucharon y las compartieron. 
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otro de los riesgos de las Tecnologías de la Información, éstos no son exclusivos 

de las relaciones interpersonales digitalizadas, pues se trata de un aspecto 

actitudinal, más que tecnológico. La persona que tiene predisposición al engaño y 

la mentira recurrirá a esta forma de expresión tanto en sus relaciones virtuales 

como presenciales. Tú y hasta yo vivimos engaños diarios que solo los podemos 

evitar aceptando en las redes sociales a personas que realmente conocemos. 

 
2.4.3 ¿Qué es el Ciberbullying? 
 

Ryan se suicidó después de años de agresión psicológica. Era acosado por 

ser supuestamente gay, indicó su padre.  Un supuesto amigo extendió el rumor 

por todo el colegio y luego en la red los comentarios se masificaron. Fue más de 

lo que pudo  soportar23. 

 

Su padre señaló: “Una cosa es ser humillado por unos pocos. Pero tiene 

que ser una experiencia totalmente distinta cuando este dolor y humillación son 

ahora contemplados por una audiencia muchísimo mayor de adolescentes online”. 

Este es un ejemplo de ciberbullying o ciber acoso. Esta conducta supone el 

uso y difusión de información difamatoria a través de medios de comunicación 

como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la 

mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación 

de videos  y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos. 

 

Lo que destaca en estos casos, es que se trata de una situación en que 

acosador y víctima son niños, ya sea compañeros de colegio, de instituto o 

personas con las que se relacionan.  

Ejemplos como este son frecuentes: 

                                                            
23 Este caso ocurrió en Estados Unidos, en el Estado de Vermont y ello provocó que siete meses después se 
 aprobara una ley para prevenir el ciber acoso. 
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 Un grupo de adolescentes golpeó y humilló a un compañero. Este ataque 

fue grabado con un teléfono móvil y enviado rápidamente a otros adolescentes. 

Los agresores luego lo publicaron en Internet, al final el caso pasó a la justicia. 

 

 Un joven fue condenado a pagar una multa por colocar en su perfil en una 

red social un fotomontaje de un compañero de clase con el que provocó 

comentarios despectivos y humillantes por parte de sus otros compañeros de 

clase. 

 

 Un grupo de alumnos creó una web donde se burlaban de sus compañeros 

de clases, aparte escribían artículos de ellos y publicaban las fotos que les 

sacaban. 

 

 Un profesor de una universidad quien era muy conocido por su forma 

estricta y responsable en las labores académicas de sus alumnos, descubrió que 

en una red social habían fotos de él tomadas sin saberlo y con comentarios 

despectivos sobre la forma en la que se encontraba y palabras agresivas y de 

odio por parte de sus alumnos. Finalmente, tomó control en el asunto estando a 

punto de seguir una posición rigurosa con sus estudiantes∗. 

 

 Otra historia es la de un niño, tímido e inteligente, el típico nerds de la clase 

y del que sabes que no va a hacer problemas en el colegio, en una reunión 

confesó que había  enviado amenazas de muerte por e-mail. Confesó que era 

muy tranquilo, que hacía sus tareas como correspondía, era obediente con sus 

padres, pero enviaba amenazas de muerte por Internet. Cuando le preguntaron el 

por qué lo hizo, solamente respondió: “Porque puedo”. Y quizás se ve como el 

                                                            
∗ Las redes sociales también son espacios perfectos para compartir historias que te pasaron o escuchaste sobre 
 algún “perverso” que causó grandes problemas en tu vida y por esta razón logró que tú te alejarse 
por  completo de este medio. Me refiero a la última historia sobre todo. Gracias Luk, Puly, Crylu, MV. 
por  ayudarme con estas historias. 
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típico hijo que todos quisiéramos tener,  aplicado, correcto, pero en la red ya no es 

un estudiante ejemplar y de buenos modales24. 

 

Quizás, una de las modalidades de ciberbullying más comunes y 

extendidas entre los adolescentes, es la de utilizar el teléfono móvil para hacer 

fotos a su víctima en clase y luego distribuirlas entre los compañeros o colgarlas 

en la Red, haciendo comentarios sobre los defectos físicos o comportamientos 

concretos de la víctima en clase. Se trata de una forma rápida y de fácil 

distribución que el acosador utiliza con frecuencia para ridiculizar a su víctima 

ante sus amigos, ya que se trata de una tecnología muy generalizada entre los 

jóvenes, quienes poseen un alto dominio de la misma, sobre todo cuando se trata 

de burlarse de alguna víctima.  

 

 
2.4.4 Pornografía 
 
   “La pornografía, de acuerdo a las definiciones universales de mayor 

consenso,  es la exhibición de contenidos sexuales, en forma obscena, con la 

intención de excitar o  promover la lujuria. La pornografía no es arte ni 

tampoco mero erotismo o sensualidad.  La pornografía es más bien negación del 

arte y del amor”.25 

Desde hace miles de años el hombre ha creado obras lascivas con el 

objetivo de despertar los deseos sexuales. Si bien hubo un tiempo en que la 

pornografía era difícil de producir y por lo tanto, estaba más al alcance de los 

                                                            
24 Clandía, Javier. “Ciber Acoso”. 1 julio 2012. <http://www.jchandia.diarioeldia.cl/?p=275> 
25 Revista Despertad. “La pornografía”. 1 septiembre 2012. <http://www.monografias.com> 
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ricos, con la llegada de las grandes imprentas, la fotografía y el cine, todo 

cambió.∗ 

En estos últimos años la popularidad de Internet∗ y la televisión por cable 

ha facilitado todavía más la obtención de material pornográfico. El consumidor 

que temía ser visto por su vecino en la sección de adultos de un videoclub puede 

ahora quedarse en casa y con solo presionar un botón seleccionar las películas a 

través de la televisión por cable. El fácil acceso a este tipo de programación ha 

contribuido a que la pornografía goce de mucha más aceptación. Por otro lado, 

las redes sociales en Internet también modificaron los hábitos de los internautas26. 

Ahora no importa la edad, todos tienen un mayor acceso y libertad para buscar lo 

que deseen. Entre otros también esta YouTube, el espacio que permite una 

importante cantidad de sitios web. 

Existen diferentes maneras de expresar pornografía con los medios 

modernos, ahora tu puedes expresar relatos eróticos a través de una pantalla, 

puedes mostrar imágenes o grabar sonidos de personas practicando sexo. Todo 

un mundo de posibilidades que solo la tecnología actual la puede expresar. Lo 

que sólo estaba disponible para una pequeña cantidad de personas dispuestas a 

ir al sector malo de la ciudad, ahora puede ser visto en cualquier momento. 

                                                            
∗ Se calcula que 100.000 sitios de Internet contienen pornografía infantil. Alrededor del ochenta por ciento de 
la  pornografía infantil comercial difundida por la red se produce en Japón. “Datos sobre la 
 pornografía en Internet”. 1 septiembre 2012. 
 <http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtmlz> 
 
∗ Según cierta fuente, el 70% de las visitas a páginas pornográficas de la red son diurnas. “Datos sobre la 
 pornografía en Internet”. 1 septiembre 2012.  
  <http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtmlz> 
 
26 Al procedimiento de pasar de un sitio a otro, electrónicamente, se lo denomina “navegar”. El neologismo 
 “internauta” significa navegante por Internet. Barcia, Luis. “La lengua en las nuevas tecnologías”. 
 Buenos aires. 10 septiembre 2012. 
  http://www.portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/word/lengua_ntic.doc 
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2.4.4.1 La pornografía y el adicto sexual27 

La pornografía, para muchos adictos sexuales, combinada con la 

masturbación, se constituye en una de las piedras angulares de su disfunción. A 

muchos adictos se les hace extremadamente difícil alcanzar la sobriedad de este 

tipo de combinación. La pornografía con fantasías crea un mundo irreal en donde 

el adicto visita, primero en la etapa de la adolescencia y luego en otros niveles del 

desarrollo que lo condiciona a depender de fantasías y objetos para alcanzar a 

llenar sus necesidades emocionales y sexuales. 

A muchos les gusta entretenerse en la Internet y empiezan a navegar por 

mares peligrosos, voraces, oscuros, torrentosos y misteriosos. Espacios donde 

acuden personas con máscaras y que en su hambre de sexo los seres se 

encuentran en el mismo espacio. Inventan identidades, personalidades, como por 

ejemplo, mi amigo Martín, un joven de 17 años, le encantaba conocer nuevos 

espacios que provoca la Internet, entre estos, el cybersexo. Conoció una linda 

“mujer”, que se describía como él siempre la soñó. Conversaban todas las noches 

y jugaban a lo que inventó la Internet, caricias y deseos virtuales. El problema 

radicó en que él no pudo seguir este juego de provocaciones, besos virtuales y 

quiso conocer a esta mujer. Cuando la “mujer” descubrió la intención de este 

hombre, sin aviso alguno desapareció del ciberespacio, y este amigo cambió su 

vida, lo que antes era un muchacho dedicado a estudiar y divertirse con seres 

reales, empezó a dedicarse a navegar por Internet, buscando a este ser que sin 

sentirlo junto a él, le hizo ver el placer y las emociones de otra manera. Hoy esta 

persona se encuentra navegando en estos mares para ver si encuentra otra vez a 

                                                            
27 pornet. m. (cyber). Persona adicta a las páginas web pornográficas. Se mezcla dos palabras en inglés, porn 
 (pornografía) y net (network, internet) tratando de enlazar como sitios únicamente de pornografía. ♦ 
 Tanta es la obsesión del PORNET con esas páginas de adultos, que hasta ya puso internet en su 
 casa.  Esbozo de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca.  
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esta “mujer” o si hay otras que le llenen como ella. Como ésta, estoy segura que 

habrá muchas historias más, leamos una última.  

 

Juan nunca se imaginó que se haría adicto al cibersexo28 como les ha 

sucedido a muchas personas, se vio expuesto accidentalmente a la 

pornografía y los foros de charla eróticos mientras navegaba por Internet. 

Al cabo de poco tiempo estaba totalmente esclavizado. "esperaba a que mi 

esposa se marchara a trabajar –recuerda- y entonces saltaba de la cama y 

me sentaba delante de la computadora durante horas" en el transcurso de 

estas sesiones maratónicas ni siquiera paraba para comer o beber, no me 

daba cuenta de que tenía sed o hambre. Empezó a mentir a su mujer sobre 

sus actividades secretas, a perder la concentración en el trabajo y a 

volverse cada vez más receloso. Su matrimonio comenzó a sufrir y cuando 

finalmente concertó una cita con una de las personas con las que había 

compartido experiencias cibersexuales, su esposa lo descubrió. En la 

actualidad Juan recibe tratamiento debido a su adicción29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 De los consumidores del cibersexo en Europa, de los que más tiempo pasan conectados a sitios para 
adultos  son los mayores de cincuenta años. “Datos sobre la pornografía en internet”. 1 septiembre 2012. 
  <http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtmlz> 
 
29 “La pornografía”. 1 septiembre 2012. 
 <http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtmlz> 
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2.4.4.2 Conversaciones en un sex-chat. 
 

CONVERSACIÓN 1 
 

Bloodninja y j_gurli3 
 

bloodninja: Ok flaca, nos tenemos que apurar, no se cuanto tiempo pueda 

aguantar esto preparado para vos. 

j_gurli3: Está bien. Bueno, yo soy una colegiala japonesa, vos que sos? 

bloodninja: Un Rinoceronte. Al menos así me siento. 

j_gurli3: jaja, bueno empecemos. 

j_gurli3: Te acaricio el pelo, mientras te beso en el cuello. 

bloodninja: Golpeo el piso, y rebuzno para avisarte que estás entrando en mi 

territorio de apareamiento. 

j_gurli3: jaja, sabés que esto me está calentando?. 

j_gurli3: empiezo a desabotonarte la camisa. 

bloodninja: Los Rinocerontes no usan camisa. 

j_gurli3: No, vos no sos realmente un Rinoceronte, es parte del juego. 

bloodninja: Los Rinocerontes no juegan. Ellos directamente te rompen el orto. 

j_gurli3: basta, ya fue, en serio. 

bloodninja: No hay nada mas serio que un Rinoceronte a punto de romperte el 

orto. 

bloodninja: Piso fuerte, el polvo se arremolina alrededor de mis pies recubiertos 

de cuero duro. 

j_gurli3: Ok basta. 

bloodninja: Las ventanas nasales aletean, bajo la cabeza. Mi cuerno, como un 

fálico símbolo de mi poderosa virilidad, es lo último que ves antes de que nuestros 

cráneos choquen, aunque solo el mío es el victorioso. Sos solamente una roja 

muñeca de trapo suspendida en el aire sobre mi poderoso cuerno. 

bloodninja: Mierda que estoy caliente ahora. 
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CONVERSACIÓN 2 
 

Mariozord y Lau 
Mariozord: hola… 

Lau: hola, quien sos ? 

Mariozord: Maaaariozzzord y vos ? 

Lau: Laura, pero como verás me dicen Lau. 

Lau: como conseguiste mi msn ? 

Mariozord: en www.*******.com.ar , vi tu foto y te agregué para que fantasiemos 

juntos  

Lau: jajaja, te gusta fantasear con el sexo ? 

Mariozord: no se, es la primera vez que entro ahí, nunca lo hice… 

Lau: ok, yo te explico como funciona. 

Lau: a ver… create un personaje, y yo otro, ok ? 

Mariozord: listo, soy un bebé… 

Lau: un bebé, mmmm, bueno, entonces yo soy tu mamá..listo ? 

Mariozord: listo, empezá vos y te sigo asi le voy agarrando la mano. 

Lau: ok, a ver mi bebito lindo quiere teta ? 

Mariozord: gugudadabaaaabaaaaaguuuudududaaaaameeeebubuuuu 

Lau: jajaja, y quiere teta el bebito hermoso ? 

Mariozord: daduudaaaaguuumabaaaadadaaaaabuuuuumiiiidiidaaaaa 

Lau: (?) 

Mariozord: dagadaaaaduuuuuboooomamaaaaaagugudadaaaaaaaaaa 

Lau: bueno, pero podés hablar también… 

Mariozord: nooopod que loz memez no hablam… 

Lau: bue, pero si no hablas no tiene gracia, cambiemos personajes… 

Lau: elegi otro asi vamos de nuevo… 

Mariozord: ok, soy un ciego… 

Lau: bueno, y yo sería tu mucama, ok? 
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Mariozord: loaihdlIUHWLqindljansliuxoQNLIUBDWNiubdliub5483741 

Lau: señor que le sirvo para la cena ? 

Mariozord: aliouashlsiuhaliushliahuslihusliuhasliuhaoia;oaois 

Lau: eu, que hacés ? 

Mariozord: soy ciego… 

Lau: y? 

Mariozord: que los ciegos no sabemos escribir… 

Lau: dios… 

Lau: ya me estoy molestando, sos bastante pelotudo te diré… 

Mariozord: no, plis, no, otra oportunidad… 

Mariozord: vamos de nuevo con lo del bebé y esta vez lo hago bien… 

Lau: mmm, bueno una ves más… 

Lau: yo empiezo, como anda mi bebito lindo ? 

Mariozord: meeeem mamá 

Lau: quiere mema elbebe ? 

Mariozord: diiiiii mami 

Lau: se hizo popito el bebé ? 

Mariozord: ziiii mami 

Lau: quiere que lo cambie ? 

Mariozord: nooooo mami 

Lau: como es eso que no quiere que lo cambie ? 

Mariozord: no mami, no quiero… 

Lau: bueno ya, dejame que te cambie… 

Mariozord: es que no quiero te dije ! 

Lau: por ? 

Mariozord: por que se siente el culo calentito con la caquita… 

Lau: pero que asco que sos nene…yo con vos no chateo más… 

Mariozord: dale, no seas ortiva, esperame 5 minutos que voy al baño a lavarme el 

culo 

y probamos de nuevo… 
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Lau: sos repugnante, adios…! 

Mariozord: bue… tau mama mezoz ^^ 

“Lau puede ser que no responda ya que su estado es offline” 

Mariozord: la puta madre, me quedé huérfano. 30 

 

 Las conversaciones que surgen en los llamados sex-chat, son encuentros 

imaginarios. La imagen cumple el papel fundamental, un usuario buscará la foto 

más atractiva, seductora, dulce, a su gusto, para entablar una conversación que 

estará llena de juegos. Los símbolos son de preferente la característica para que 

en este encuentro subjetivo, seduzca y manifieste el deseo a través de la 

máquina, la vía de comunicación. 

 

 En este juego de palabras, no deben existir perdedores. Los jugadores 

deben saber las reglas del juego, saber que en estas conversaciones el amor no 

existe, saber que no están en busca de una relación amorosa, sino que están en 

espacios de distracción y de pasatiempos, espacio que permite conocer cientos 

de personas a la vez y con quien experimentas nuevas formas de sentir. 

 

2.4.5 Ciberadicción: adicción a internet 
 

Los ciudadanos acostumbran a caer en adicciones, a menudo poco 

conocidas y muy privadas. Nos damos cuenta principalmente de aquellas que 

directamente causan molestias o estragos a otros ciudadanos, o bien aquellas, 

cuyas consecuencias deben remediar la sociedad, como son el alcohol o las 

drogadicciones. Pero hay muchas otras adicciones nuevas que están aumentando 

día a día, fruto de circunstancias sociales o causadas por las nuevas tecnologías, 

que también ayudan a esconder situaciones de soledad personal o de 

aislamiento. 

                                                            
30 “Conversación en un sex-chat”. 19 junio 2012. <http://www.sexchat.com>  
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Las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades de bien social, pero 

al mismo tiempo pueden esclavizar a muchas personas ante un ordenador y 

abocarlas a un diálogo frenético. Una máquina que hace que pasen largos ratos 

buscando en Internet empuja a los usuarios, incluso, a inagotables juegos en los 

que se frivoliza la eliminación de personas, es decir, la muerte; a unos enfermizos 

mundos de adicción al sexo o, simplemente, a buscar por buscar. No es necesario 

decir que el uso exagerado del teléfono móvil puede obligar a muchos a estar 

colgados de él en largas conversaciones para expresar cosas banales. No 

obstante, son abundantes las obsesiones de muchas personas por pasar largos 

ratos inmersos en la virtualidad de unas imágenes, sumergidas en una irrealidad 

de la vida. Si bien hay que reconocer que Internet ha abierto un mundo de nuevas 

posibilidades, también en ocasiones es fuente de problemas. Uno de ellos es la 

adicción a internet. Un adicto a Internet puede pasar horas conectado a la red, 

principalmente para chatear o jugar. 

 

 En síntesis, podemos decir que las personas solitarias, aisladas, de baja 

autoestima, con dificultades para establecer relaciones, ansiosas, que esquivan el 

riesgo y que necesitan una recompensa inmediata, tienen el perfil psicológico de 

los que se quedan enganchados al chat, el servicio más adictivo junto a los juegos 

interactivos. 
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CAPÍTULO III 
 
 

EL LENGUAJE DE LOS JOVENES Y EL CYBERESPACIO 
 

Es importante no sentirse solos 

 y poder comunicarse en una jerga propia 

 que represente al grupo. Por eso los jóvenes 

 necesitan crear nuevos términos para que éstos 

 mantengan su carácter grupal y su connotación peculiar. 

ZIMMERMANN. 

 

3.1 Las nuevas forms d comuniKcion 
     (Las nuevas formas de comunicación) 
 

La comunicación se ha convertido en el medio más importante de 

supervivencia y entendimiento para todo ser humano. Ha influido en todos los 

aspectos de la vida humana, ha transformado la empresa, la sociedad, los 

sistemas de organización, transporte, defensa; la vida misma. Sabemos que el 

proceso comunicativo establece una relación entre el emisor y el receptor a través 

de un mensaje que es transmitido con un código y por un canal. Todo ello, 

condicionado por el contexto o circunstancias ambientales. Es el intercambio de 

ideas, datos, actitudes, miradas, gestos, opiniones y órdenes entre sujetos, con el 

fin de provocar ciertas reacciones. La verdadera comunicación es la que se ejerce 

entre dos personas o grupos mediante el diálogo directo. 

 

Un emisor necesita un receptor de acuerdo a sus necesidades. Uno que le 

llene de satisfacción, encanto, emoción, que le brinde una aventura constante; 

siempre reconfortante y que la rutina sea un placer nutritivo, la expectativa de que 

al conectarse con ese miembro virtual, le permitirá interactuar en la red. Aparte de 
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reconocer lo anecdótico y humorístico que puede ser en los fenómenos léxico-

semántico del lenguaje juvenil, el factor decisivo que determina muchos de estos 

términos nacidos entre la juventud, reside en las costumbres y espíritu de estos 

grupos, que muchas veces toma modelos extranjeros para adaptarlos al medio 

que habita. 

 

Lo que une a todas las hablas marginales es el estigma social que su uso 

comporta, frente al prestigio de la lengua estándar. Lejos de seguir este modelo, 

el joven selecciona las formas que se apartan de la norma. Por eso, en el 

lenguaje ordinario, cuando no se sirve de voces asociadas a un sociolecto 

marginal, busca dentro de su propio repertorio, léxicos considerados vulgares y en 

general, todas aquellas palabras o expresiones informales y de connotación 

“baja”, portadoras en sí mismas de expresividad. En esta selección no solo huye 

del eufemismo31, sino que busca intencionadamente el disfemismo32 y cualquier 

palabra que contribuya a dar un tono peyorativo y humorístico al discurso.  

 

Entonces, es importante conocer que una verdadera comunicación, se da 

cuando un mensaje cumple su misión, es decir, pragmático, sin embargo, esto es 

imposible, pues la verdadera interacción de los mensajes asume el carácter 

utópico del lenguaje. No obstante, la juventud usa un lenguaje expresivo pero que 

está fuera de la norma, en la que la ruptura parece aligerarse, porque los términos 

empleados por esta generación, responden a sus intereses. Su actitud 

                                                            
31 Un eufemismo es una palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra 
 palabra de mal gusto o tabú, que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. 
 Algunos eufemismos tienen la intención de ser cómicos. Ejemplos: eufemismo de “pornografía” = 
 entretenimiento adulto, de “borracho” = pasado de copas, de  “gordo” = llenito, de huesos anchos, 
entre  otros.  
 
32 Un disfemismo es una palabra o expresión deliberadamente despectiva o insultante que se emplea en lugar 
de  otra más neutral. Puede usarse humorísticamente. Disfemismo de “médico” =  matasanos, de 
“murió” =  estiró la pata. “Eufemismos y disfemismos”. 25 agosto 2012. 
   <http://www.taringa.net/posts/info/12167112/Eufemismos-y-disfemismos.html> 
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contracultural se ve reflejada en la creación de un lenguaje propio que los 

distingue de otros grupos sociales, pero sobre todo de los adultos.  

 

Ser originales hoy en día es romper la norma, hacer a un lado lo 

establecido y esto se encuentra en la moda, la vestimenta, los cortes de cabello, 

la música actual, los nuevos bares, entre otros. Lo contracultural lo llevan los 

jóvenes que ya no se sienten a gusto dentro de lo que estaba formado. 

Pero hay que entender, que esta moda también es lingüística y por tanto, 

ellos muestran un uso poco correcto de la lengua y no es menos cierto que este 

uso cae dentro de la informalidad y de la rebeldía propia de esta generación. Lo 

que los jóvenes quieren, es crear  un código diferente al del adulto que marque el 

límite de edad; elaborar un lenguaje con el que identificarse y la intención de 

manifestarse de una forma lúdica, es decir divertida. Y como la moda siempre es 

cambiante, esta nueva forma de comunicación llena de creatividad y libertad, 

también puede ser temporal y con el paso del tiempo, los jóvenes al madurar 

quizá abandonen este lenguaje juvenil y creen o modifiquen una nueva forma de 

comunicación. La jerga de los jóvenes es propia de la edad y no de la cultura. 

 
Los jóvenes usan entonces un lenguaje especial llamado jerga. Por jerga 

se comprende como “un conjunto de caracteres lingüísticos específicos de un 

grupo de hablantes dedicado a una actividad determinada: el uso de una jerga 

siempre es un modo de marcar una identidad sociolingüística o de la pertenecía a 

un grupo” (Moreno, 103). 

 

Dentro de la jerga juvenil, los usuarios utilizan una gran cantidad de 

mecanismos de creación léxica que reflejan un lenguaje creado dentro de un 

medio y para un medio. Esta nueva jerga juvenil la podemos definir como una 

especie de collage, debido a la variedad de procedimientos lingüísticos de los que 

se vale para su creación: la gran cantidad de expresiones, juegos idiomáticos, 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       53 

 

cambios semánticos, humor, anglicismos33, préstamos, creaciones morfológicas, 

son parte de esta comunidad de habla y su forma de transmitir su contracultura. 

Esta naturaleza heterogénea es la que realmente imprime el carácter de jerga 

lingüística. Este es un lenguaje que para entenderlo y usarlo, es necesario 

primero saber el contexto al que pertenezco o acudo, ya que los términos tienen 

significados diferentes en lugares diferentes, una palabra tiene varios significados, 

todo depende del contexto. Por ejemplo: el verbo conectar dentro del contexto de 

los jóvenes que están al tanto de la tecnología significa estar en onda o se toma la 

palabra para manifestar el ingreso a la red (Conéctate a las ocho de la noche para 

chatear). En cambio, el significado que trae la RAE, dice: establecer contacto 

(entre un aparato o sistema) y una fuente de energía (Conecta la televisión para 

prenderla).  

 

En los tiempos actuales, las nuevas generaciones hacen que nuestra 

lengua evolucione y los jóvenes introducen nuevas voces que alteran 

profundamente la semántica de las viejas. Para los Puristas34, un lenguaje pobre 

es el hecho de estar en contra de las buenas costumbres del idioma, sin embargo, 

desde el punto de vista práctico, estas hablas son más bien ricas por su carácter 

de espontaneidad, gozo y disfrute por parte de los usuarios. 

 
                                                            
33 Los anglicismos son palabras o modos de expresión propios u originarios de la lengua inglesa pero que son 
 empleados comúnmente en el idioma español. Lo que ocurre muy a menudo es que las personas 
 prefieren utilizar la escritura inglesa y no la española, debido al uso generalizado de ciertos 
 anglicismos. Actualmente, existe una gran cantidad de anglicismos utilizados diariamente por los 
 hispanohablantes, por ejemplo se usa “hobby” en lugar de pasatiempo, “show” en lugar de 
 espectáculo, “chat” en lugar de charla, entre otros. “Ortografía y redacción”. 25 agosto. 
 <http://reglasespanol.about.com/od/extranjerimos/a/anglicismos.htm> 

 
34 Dicho de una persona que, al hablar o escribir, evita conscientemente los extranjerismos y neologismos que 
 juzga innecesarios, o defiende esta actitud. Defiende el mantenimiento de una doctrina, una práctica, 
una  costumbre, etc., en toda su pureza y sin admitir cambios ni concesiones. “Purista”. 1 septiembre 
2012.  <http://palabrasyvidas.com/la-palabra-purista-significa.html> 
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Muchos piensan que este nuevo lenguaje es muy diferente al de 

generaciones anteriores, pues no, este lenguaje simplemente está de acuerdo al 

tiempo y a la evolución de la tecnología en la que nos encontramos. ¿Recuerdan 

las cartas que se enviaban los enamorados, o el chico que enviaba una carta de 

amor con un amigo para conquistar a la mujer que quiere, o los mensajes cortos 

ya sea de risas o de amor que solíamos enviarnos o pasarnos debajo del pupitre 

en una clase en el colegio o universidad? Las expresiones que hoy usamos son 

las mismas, solo que ahora usamos mensajes de texto de un celular o nos 

adaptamos a las nuevas herramientas de comunicación que no brinda Internet. 

Utilizamos las redes sociales porque nos permite llegar al corazón de alguien de 

la manera más rápida. Lo de hoy es un diario sin el candadito que usábamos 

antes para ocultar nuestros más íntimos pensamientos porque ahora lo que 

sentimos lo expresamos en espacios en el que todos pueden tener acceso.  

 

 Para la mirada sociológica del tema, las razones del uso de este 

vocabulario van más allá del tiempo y el dinero. Tiene que ver con una necesidad 

de crear un universo propio, único, donde los adultos no tengan acceso y que 

incluso dicho lenguaje podría llegar a enriquecer la comunicación, la misma que 

estará dentro de un espacio en el que los únicos que tienen acceso, son los que 

entiendan este lenguaje. 

 

3.2 Los trminos d la tcnología actual convrtidos n lnguaj cotidiano  
      (Los términos de la tecnología actual convertidos en lenguaje cotidiano) 
 
 Los jóvenes de hoy nos encontramos en el tiempo en el que la tecnología 

nos impone nuestra manera de expresarnos. Nos tocó vivir en el espacio en el 

que inauguramos el boom tecnológico y sin opción alguna nos ha tocado 

acoplarnos de la mejor, pero sobre todo más divertida manera, a este espacio. 
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 Y así, la tecnología ha motivado a sus usuarios a crear no solo un tipo de 

lenguaje, sino dos formas de expresiones que surgieron gracias a los medios 

tecnológicos. El primero, el que voy a mostrar a continuación se basa en los 

medios tecnológicos y son términos tomados de los programas y partes de un 

computador, nombres de teclas y combinaciones, entre otros. Las personas que 

tienen más contacto con los medios tecnológicos como los estudiantes por 

ejemplo, son los inventores de este primer lenguaje y también del segundo, el que 

actualmente es el mas popular y son las palabras que escribimos dentro de las 

redes sociales, el teléfono celular, lo conocemos como chat, el que se estudiará 

de manera detallada a lo largo del trabajo. 

 

 Los creadores de estos términos se apegan a las metáforas, préstamos, 

comparaciones, acortamientos de los nombres de los aparatos tecnológicos 

(teléfonos35, programas de computadoras, entre otros) con la vida real para 

expresar de manera tecnológica situaciones cotidianas. Por ejemplo, el término 

craker en el lenguaje tecnológico es usado para anunciar a alguien entrometido. 

El término surge de su propio significado (una persona que viola la seguridad de 

otros sistemas con beneficios personales). ♦ Eres un CRAKER, esta conversación 

es entre ella y yo, así que desaparece. Los jóvenes hacemos comparaciones para 

expresar una palabra que surge de otro espacio y acomodarla a nuestro 

vocabulario. 

  

 Entre otros términos tenemos descargado, es usado para manifestar 

agotamiento físico ya que en lo tecnológico indica agotamiento de batería de un 

                                                            
35 En nuestro léxico tenemos: aifon. m. (cyber). Intocable. Compara la fragilidad de este aparato  tecnológico 
con  el trato delicado que se da y se recibe de ciertas personas. ♦ Tu novio es un  AIFON, ni bien lo 
tocas  ya está  quejándose. Esbozo de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca. 
 
    alcatel. m. (cyber). Adulto mayor. Alcatel es una de las primeras marcas de celular que salieron a la venta 
en  nuestro medio, pero que ahora dejan de ser apreciados por su baja resolución tecnológica. ♦ El 
 ALCATEL de Juan siempre nos anda contando sobre sus tiempos mozos. Esbozo de la jerga 
juvenil de  la ciudad de Cuenca. 
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elemento tecnológico, de aquí la relación. ♦ ¡Trabajé todo el día!, me siento 

DESCARGADO. Y para las apariencias físicas también hay por ejemplo, 

fotoshop que significa, cambio estético en la imagen. Viene del programa 

photoshop que sirve para modificar ciertos aspectos en las imágenes, sobre todo 

en fotografías. ♦ ¡Vamos al salón de belleza que es hora de un FOTOSHOP! 

Entre otros también están los términos que dan cualidades a las personas como 

encarta, que significa profesor. Viene de la relación que hay entre Encarta, el 

programa que contiene una gala de información presta para cualquier persona, 

sobre todo estudiantes, con un profesor ya que tiene las mismas características. 

♦ ¡Ahí viene el ENCARTA con las notas de los exámenes!     

  

 En la actualidad ya no usamos términos cotidianos, es como si nos 

encontráramos cansados del mismo vocabulario o pensáramos que la tecnología 

de hoy es merecedora de un nuevo vocabulario. Permanecemos apegados a los 

nuevos medios que incluso las palabras las tenemos gravadas en el disco duro36 

pero nos piden salir a la luz y tenemos que buscar la manera de acomodarlas a 

nuestro medio vivir. 

  

 Hay muchos críticos que piensan que la juventud está cada vez más loca y 

que inventan palabras sin sentido. Esta crítica por supuesto que no es verdad, 

debemos darnos cuenta que las personas que usan estos términos, son entre la 

mayoría profesionales, que después de una vida de estudio han adoptado estos 

términos, y no porque no puedan expresarse de manera diferente, sino porque la 

tecnología les ha envuelto en su mundo. Una de las cualidades que no se debe 

olvidar, es que estas personas no hablan por hablar, ellos hablan porque saben 

de lo que están diciendo, saben los verdaderos significados y por eso pueden 

                                                            
36 En nuestro léxico: disco duro. m. (cyber). Cerebro. Similitud de significados entre el disco duro y el 
cerebro.  Lugares de almacenamiento de información. ♦ ¡Se le quemó el DISCO DURO de tanto 
pensar! Esbozo  de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca. 
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adaptarlos a su medio. Una persona que no tiene estudio simplemente no usa 

estos términos y no porque sea culto, sino porque no conoce el vocabulario 

actual. Los jóvenes de hoy pertenecemos a un tiempo en el que la educación 

viene cargada de tecnología que nos impulsa a nuevas formas de creación. 

 

 Ahora bien, como sabemos, todo tiene su tiempo y un espacio. Esta 

manera de comunicarse también lo tiene y si hoy se ha vuelto popular, no hay 

duda de que en un tiempo desaparecerá, pero seguramente será para traer un 

nuevo vocabulario que también sorprenderá.  

  

3.3 d la kvrn al móvil  
     (De la caverna al móvil) 
 

Tiempo atrás, y sin previo aviso la tecnología comenzó a dar pasos 

agigantados en nuestro entorno. Comenzamos a utilizar aparatos a los que 

nuestros padres o abuelos no tenían acceso. Estos adminículos hicieron nuestras 

vidas más fáciles y nos dieron una comodidad de la que hoy no queremos 

prescindir. 

 

Es claro entonces que en este tiempo, se ha producido una revolución que 

difícilmente podrían haber imaginado nuestros antecesores y me refiero al boom 

de los mensajes de texto. Con los avances de la tecnología, hemos pasado a vivir 

en un mundo en el que casi todos los ciudadanos poseen un teléfono móvil, un 

aparato que cada vez es más pequeño, más discreto y sirve para comunicarse 

instantáneamente, pero no únicamente con una llamada de teléfono, también por 

medio de los mensajes de texto, un modo más rápido y más sencillo de decir lo 

que se siente. De hecho, se dice por ejemplo que los hombres expresan sus 

sentimientos sobre todo en los mensajes de texto, en particular los sentimientos 

más delicados como decir "te quiero” o “lo siento”. 
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Entre la sociedad y más que nada entre la juventud, el teléfono móvil es 

algo que está muy de moda∗ y aunque existe muy poco espacio para decir lo que 

se quiere, la creatividad hace que las palabras cortas digan más que las frases 

largas. Así es como ha nacido un nuevo lenguaje revolucionario sin precedentes y 

que seguro tendrá mucha trascendencia en un futuro no tan lejano. En Internet 

también podemos apreciar este nuevo lenguaje y es inevitable unir estos dos 

mundos, el de los mensajes SMS y la comunicación en Internet, los chats. 

 

Los nuevos medios informáticos de los que nos servimos en la vida 

cotidiana, están modificando los modelos tradicionales de comunicación y relación 

social. De entre toda esta tecnología, es quizá el teléfono móvil el que mejor nos 

representa y el que se ha convertido en nuestro más íntimo medio de expresión, 

una imagen sin palabras de nuestra personalidad∗ que nos permite estar 

conectados.  

 

Y claro, el celular es lo primero que revisamos cuando nos despertamos, o 

lo que primero encendemos al salir de una reunión o de una clase. Estamos 

siempre pendientes y observando constantemente para ver si aparece en la 

pantalla el ícono de mensaje, incluso nos sentimos desamparados si no tenemos 

cobertura y es significativo que en ciertos lugares como en la biblioteca, aparezca 
                                                            
∗ El celular está ligado al look, a la apariencia que proyecta el joven. Cada marca y modelo conllevan una 
serie  de códigos y de valores que contribuyen a la imagen juvenil. El celular, al igual que otras formas de 
 expresión corporal, “trasmite informaciones sobre las características  sociales de un individuo y 
sobre  la idea que se hace de sí mismo, de los otros y de la situación” (Maris  y Henin, 104). Pues, “a través 
de  la manera en que nos vestimos, nos presentamos a los demás somos identificados y reconocidos, 
 construimos ese personaje que deseamos ser, transmitimos información sobre nosotros y sobre las 
 relaciones que esperamos establecer con los demás”. (García Canclini, 39). 
 
∗ El celular también se presenta como objeto de vestido y decoración que permite constituirse socialmente y 
 afirmarse en el seno del grupo primario de amigos. Mientras más pequeños y sofisticados mejor, 
pues  permite mejor integración al cuerpo gracias al vestido o accesorios previstos especialmente para 
ello:  carteras, mochilas, etc., hacen que el celular se convierta en una “prolongación de la mano, de la 
oreja o  de la boca”. Andrade, Lorena. “Los SMS: nuevas formas de  interacción Juvenil” Tesis de 
licenciatura.  Facultad latinoamericana de ciencias sociales. 2008. Acceso  10 septiembre 2012.  
 <http://www.flacsoandes.org/comunicacion/aaa/imagenes/.../pub_293.pdf> 
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la señal de prohibido el uso del celular. Necesitamos estar en todo momento a 

disposición de su timbre por si nos perdiéramos una oferta irrepetible∗. 

  Los móviles han colonizado nuestras vidas. Nos llamamos más que 

nunca, aunque sólo sea para decirnos que ya nos volveremos a llamar. 

Intercambiamos  mensajes. Usamos el móvil de navaja suiza: cámara, agenda, 

calculadora,  videoconsola. No vamos a ninguna parte sin el móvil∗ y cuando lo 

olvidamos en casa  o donde sea nos sentimos más perdidos que un ciclista en 

Montmeló. Es un medio  bastante económico que produce un placer innegable 

porque parece eliminar cualquier distancia física y recuerda a una comunicación 

casi cara a como si pudiéramos  escuchar las palabras de la persona que nos 

escribe y no, como ocurre en la realidad, de  leerlas, afirma Cosenza37.  

 

Y es curioso que aquellos primeros móviles que se veían como un signo de 

ostentación entre ejecutivos, hoy hayan pasado a ser, el principal vehículo de 

comunicación de la juventud. Los jóvenes lo usan de manera peculiar para enviar 

mensajes, lo que les sirve habitualmente de conexión entre ellos para fijar citas o 

simplemente para conversar.  

 

                                                            
∗ Precisamente su cercanía, su familiaridad, su importancia social hacen que pueda ser aprovechado como un 
 recurso capaz de dar unidad y sentido a un guión cinematográfico. Prueba de ello es la  película 
Cellular  (2004) de David R. Ellis. Una mujer desconocida que ha sido secuestrada (KimBassinger) llama por 
azar  a un desconocido; a partir de este hecho fortuito posibilitado por la tecnología, sus vidas se 
entrecruzan  de un modo decisivo, hasta el punto de que la perdida de contacto  telefónico podría 
suponer la muerte  de la protagonista. (Galán, 64) 
 
∗ La relación de los chicos con sus teléfonos móviles resulta muy estrecha, los jóvenes los ven como algo 
 amistoso, un objeto vivo con el que se dialoga, el que acompaña, el que escucha, el que entiende, es 
 un objeto animista, una especie de mascota no orgánica a la que adornan y visten. Los jóvenes 
 incluso  sienten cierta dependencia con respecto a su teléfono celular, lo ven como una parte de 
ellos mismos,  como una extensión de su mano, la tecnología como una prótesis electrónica del cuerpo 
humano,  del cuerpo juvenil (Gubern, 30) 
 
37 Betti, Silvia. “La jerga juvenil de los SMS :-)” 17  agosto 2012. 
 <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=226> 
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Esta nueva jerga juvenil surgió en primer lugar por la necesidad económica: 

una llamada cuesta más que enviar un mensaje. El problema está en que toda la 

información que deseamos enviar debe estar reducida a la cantidad de 160 

caracteres. Aquí es donde creamos todo un sistema lingüístico diferente para 

minimizar al máximo la información.  

 

Estas limitaciones del espacio y de los caracteres obligan a desarrollar la 

imaginación. La construcción de estos mensajes, además de ingeniosa y 

divertida, está generando una nueva forma de comunicación que ha resultado y 

seguirá evolucionando de manera muy interesante. Y lo más importante es que 

ofrece una perspectiva muy enriquecedora de la creatividad léxica.  

 

Sin embargo, la nueva jerga cibernética también se ha convertido en un 

lenguaje desnudo, que se publica sin interferencia de editores. Este lenguaje 

desnudo trae consecuencias en la puntuación y la ortografía∗. Los pequeños 

signos que dan respiro, que cortan una línea, que indican un interrogante o nos 

comunican un nuevo párrafo, ahora navegan confundidos por los mares 

cibernéticos. Y son muchos los profesores y padres de internautas, que pegan un 

grito al cielo cuando ven una pantalla que sufre huelga de tildes. El punto y coma 

ha desaparecido y todo se ha reducido al punto y a la coma y se trata de una 

coma que se la coloca en cualquier parte sin ayudar a fluir la lectura. 

 

¿Y quién conoce este lenguaje? El nuevo lenguaje que ha creado los 

jóvenes a través de los mensajes de texto en los teléfonos celulares; del 

Messenger y de las redes sociales, en Internet ha modificado la lengua española 

de tal forma que a los adultos les causa dificultad la comunicación escrita por los 

                                                            
∗ Un tercio de los estudiantes de secundaria y la mitad de los universitarios consideran que los mensajes a 
 móviles y los chats no influyen negativamente en su ortografía, se trata simplemente de un 
 lenguaje nuevo para un nuevo canal de comunicación. Capel, Manuel. “La comunicación juvenil a 
 través del teléfono móvil: los sms y sus repercusiones ortográficas”. 25 agosto 2012. 
 <htt//:www.Lacomunicaciónjuvenilatravésdelteléfonomóvil_lossms.pdf> 
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jóvenes. La razón principal por la cual los adolescentes crean y utilizan este 

extraño lenguaje es que al hablar con amigos en el chat, los padres no podrán 

descifrar el mensaje; es preciso añadir otras razones menos importantes como 

son la agilidad con que es posible escribir en este lenguaje y la tranquilidad de 

que nadie criticaría los errores ortográficos que se cometa en estos medios. 

 

Pero también está la tarea de entender el significado de ciertos términos, 

realmente para algunos es una tarea difícil, pero para la mayoría, especialmente 

en los jóvenes es muy fácil. Existen reglas muy básicas y conocidas por todos los 

usuarios, como por ejemplo uso las mayúsculas para remplazar los gritos. 

 

También esta lo de reducir las palabras hasta un límite en el que muchas 

veces hay que adivinar el significado, me refiero a la economía del lenguaje. Por 

ejemplo, la palabra mensaje ha llegado a escribirse y entenderse con tan sólo tres 

letras, "msj", y texto "txt". Todo un mundo de sustitución de letras para ahorrar 

unos pocos espacios. Lógicamente, los acentos ya no existen y claro, para qué 

usarlos, si se entiende todo igual. Préstamos de otros idiomas como el inglés, 

todos estos modificados a nuestra fonética, por ejemplo “plis” (please = por favor),  

“kis” (kiss = besos), “B4” (before = antes), “Gr8” (great = genial),  “Thx” (thanks = 

gracias), entre otros. En cuestión de ahorrar caracteres todo vale, las cifras y los 

signos también son muy utilizados, como “+”, “-”, “x”, “xfa” (por favor), "salu2" 

(saludos), etc.  

 

Y es que esta escritura ha ido transformándose, como la supresión del 

grafema “e” delante de una “s”, como en la palabra scríbeme (escríbeme) y en 

todos los verbos que comienzan con la letra “e”, como por ejemplo scuchar que 

significan (escuchar) respectivamente. También se suprimen las “e” después de 

una “p” y “t” y la “a” detrás de una “c”, como en las palabras pnsar (pensar), ntrar 

(entrar) También suelen usarse minúsculas y mayúsculas intercaladas. Por 
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ejemplo: yOtq+qNadAnElMUnD (Yo te quiero más que nada en el mundo). 

También suelen usarse caracteres especiales como iø †ê kẽrö (Yo te quiero). 

 

Los jóvenes escriben y al mismo tiempo ‘hablan’, a través de esas 

abreviaturas, siglas, números, signos gráficos, "dibujan" pequeñas figuras 

construidas con la tecla del móvil, los emoticones, y usan esos textos breves que, 

aunque vehiculan contenidos muy variados, están fuertemente connotados desde 

el punto de vista emotivo. Todo un amplio abanico de posibilidades cuyo único fin 

consiste en decir lo más posible en el mínimo espacio lo veremos más tarde en el 

análisis de un texto SMS. 

 

Y esto los jóvenes de esta generación lo tienen claro. Las nuevas 

tecnologías y en especial el teléfono móvil, les ha permitido entablar un nuevo 

canal de comunicación, los SMS, que debemos considerar como parte integral de 

la cultura juvenil ya que les otorgan la posibilidad de expresarse, de ser ellos 

mismos, la posibilidad de compartir con quienes realmente les comprenden: sus 

amigos. La lucha de escribir máximo 160 caracteres continuará y los adolescentes 

seguirán buscando la manera de reducir al máximo las palabras. 

 

 

3.3.1 Ejm d la jrga cibrntik  
        (Ejemplos de la jerga cibernética) 
 

100pre – siempre. 

ac – hace. 

aki – aquí. 

amr – amor. 

aora – ahora. 

bb – bebé. 

bss – besos. 
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d2 – dedos. 

dcr – decir. 

grr – enfadado. 

fsta – fiesta. 

hla – hola. 

k – qué. 

kntm – cuéntame. 

msj – mensaje. 

pf - por favor. 

salu2 – saludos. 

tqm - te quiero mucho. 

tas ok? - ¿Estás bien? 

tb – también. 

wpa – guapa. 

ymm – llámame. 

zzz – dormir. 

xq? ¿por qué? 

 

 

3.4 ls mtikns 
     (Los emoticones) 

 

Son un conjunto de símbolos que expresan estados de ánimo. Se 

construyen con los signos de puntuación, accesibles tanto en el teclado de un 

ordenador como en el de un móvil. Por ejemplo, el más común y conocido se 

construye con dos puntos y una raya :-). Conjugando los dos puntos con los 

signos de puntuación, se obtienen diferentes expresiones que pueden indicar 

tristeza :-(,  mucha felicidad :-]], entre otros. También podemos expresar rasgos 

físicos de las personas, por ejemplo ( :-))) = calvo). Y no solo esto, también 

trasmiten emociones o sentimientos que van más allá de una simple carita, todo 
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depende de la habilidad del usuario. Un emoticón expresa más que una palabra, 

además está cargado de subjetividad y puede transmitir emociones inesperadas y 

únicas∗. 

 

No hay un conjunto definido de emoticones, puesto que tampoco existe un 

diccionario, ni una Real Academia de Emoticones. La mayoría de internautas solo 

conocemos algunos muy elementales, pero siempre se pueden improvisar otros o 

interpretarlos por su aspecto visual. 

  

 Los emoticones surgieron como respuesta a la frialdad que implica 

Internet y su carencia de lenguaje no verbal, según lo explica Patricia 

Wallace, especialista en tecnologías, autora de “Psicología de Internet”. Y 

es que la capacidad de expresión del lenguaje verbal es insustituible, pero 

los emoticones introducen de forma rápida y visual emocionalidad en él. 

Por tanto, no sólo hablamos de capacidad de comunicación sino también 

de economía del lenguaje. Dice, las caritas felices, tristes, enojadas, 

sorprendidas, son el nuevo modo de agregarle inteligencia emocional a la 

conversación. Wallace dice que los emoticones pueden ser útiles en cuanto 

completan aquello que el lenguaje escrito limita.38 

 

El hecho de querer expresar más que una simple palabra introduce al 

usuario al mundo de la imaginación y creatividad para construir nuevas imágenes 

que dicen más que una palabra. Los emoticones intentan explicar nuestros 

                                                            
∗ Algunas creaciones con emoticones son verdaderas obras de arte. Uno de los primeros fue el dibujo de la 
rosa  (@>----;------) Entre otros está emoticones animales })¡({ “mariposa”. Pero hay muchas más, véase 
en  estas páginas Galán, Carmen. Cntaknnstrs: los SMS universitarios (Conecta con nosotros: los SMS 
 universitarios). 31 mayo 2012. <http:// www.latinia.com>; <http://www.todomovilf2s.com> 
 
38 Martínez Sánchez, Rocío. “Emoticones como herramienta de la comunicación emocional”. Junio 28 del 
2012.  
 Acceso 25 julio 2012. <http://www.alasparavolar.es/2012/06/28/> 
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sentimientos y reflejar expresiones que muchas veces no es suficiente con una 

palabra. 

 

3.4.1 jmpls d motikons (Ejemplos de emoticones) 
 

(Tabla1. ejmplos d motikons∗ (Ejemplos de emoticones)). Realizado por Elsa 

Jaya. 

                                                            
∗ No olvides que para reconocer los emoticonos más fácilmente, tienes que girar la cabeza hacia la izquierda 
o  hacia la derecha, dependiendo de si la parte superior del emoticono está a la izquierda o a la derecha 
 (aunque normalmente está a la izquierda). 

Emoticón Significado Emoticón Significado 

: ) 
= ) 

sonrisa :-( 
: ( 

Tristeza 

=P 
:P 

sacando la lengua :´( 
=´( 
;_; 

Llorar 

=O 
:-O 

asombro o.o 
O.O 

muy asombrado 

:-*) sonrojado :-X quedarse mudo 

;( 
;-) 
o_~     ~_o 
^_~     ~_^ 

guiñar un ojo z_z Dormir 

:-/ 
:/ 

disgustado :* 
=* 

Besos 

O:- ) ángel, inocente  T_T  ojos llorosos 

=:-/ Punk ó_ó Enfadado 

^ ^ ojitos felices ^_^ 
^o^ 

Feliz 

@_ @ loco d[-_-]b escuchando música 
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  Como anuncian Cotton y Garret “lo mejor está por venir∗, todavía no 

hemos visto nada. Todo este lenguaje abreviado que ahorra tiempo y dinero para 

conseguir como objetivo final expresar emociones ante los demás, no cabe duda 

que siga evolucionando”39.  

3.5 Ls rds socials. cmo intrnt a kambiad nuestra manra d rlacionarnos? 
Las redes sociales. ¿Cómo Internet ha cambiado nuestra manera de 
relacionarnos? 

 

 Los adelantos tecnológicos han crecido de forma gradual. Actualmente, los 

medios más usados para comunicarnos son las redes sociales∗ como Facebook40, 

la red social más grande (www.facebook.com) tanto por parte de adolescentes y 

jóvenes como personas maduras. Como sabemos, estas páginas necesitan ser 

modificadas gradualmente para que llame la atención de sus usuarios, porque 

todo depende de los servicios que brinde para que pueda lograr la acogida de la 

mayoría. El hecho de poder interactuar con los demás, incluir contenido 

                                                            
∗ En España en el año 2001 se publicó un diccionario de abreviaturas, emoticones o emoticonos  y normas 
sobre  los SMS, titulado QRS ABLR? Pqño lbro d msj txt, Ediciones B (traducción del inglés Wan2tlk? Ltle 
Bk  of Txt Msgs, publicado por Michael O’Mara Books Limited). Por otra parte la Asociación de 
Usuarios de  Internet (AUI), ha decidido crear un Diccionario SMS. El resultado del proyecto "exo x ti y 
xa ti"  ("hecho por ti y para ti") será entregado a la Real Academia Española y tiene  como objetivo 
declarado  que los padres y profesores conozcan esta nueva jerga. ¿Dónde nos llevará todo eso? 
todavía no lo  sabemos, las consecuencias de esta nueva tecnología para el futuro de la lengua, aparte de 
los  anglicismos incorporados, no se pueden prever. Betti, Silvia. “La jerga juvenil de los SMS :)”. 17 
agosto  2012. <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=226> 
  
39 Los emoticones y sus signos. 31 mayo 2012. 
 <http://www.paraninosconcabeza.blogspot.com/2011/03/los-emoticones-y-sus-signos>.  
 
∗ Según un artículo publicado en eltiempo.com, (2012) Facebook es la más consultada, con un billón de 
 visitantes mensuales y 880 millones de visitantes únicos. Twitter, por su parte, cuenta con 5.900 
 millones de visitas al mes. Si a eso se le agrega que el 57 por ciento de los usuarios de Facebook 
dice  hablar más a menudo con otras personas por esta red que en la vida real, el buen uso del idioma se 
 vuelve determinante. 
 
40 En nuestro corpus, feis. f. (cyber). Facebook, espacio de entretenimiento. Acortamiento y pronunciación 
 modificada a nuestra fonética. Lugar cibernético de actualidad juvenil. ♦ Mira en mi FEIS, ahí 
tengo  fotos de que tu novio te engaña. Esbozo de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca. 
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multimedia en el perfil y poder personalizar éste, prácticamente al gusto del 

usuario, ha permitido además, de algún modo, expresar la individualidad del 

usuario. A través de estos portales, uno no sólo se comunica con aquella gente 

que ya conoce, sino que además, tenemos la oportunidad de conocer gente 

nueva, amigos de amigos, o simplemente gente sin un nexo directo que lo 

encontramos a través de canales temáticos (musicales, deportes…)  

 

 Facebook ha llegado a convertirse en el campo perfecto para usar y 

perfeccionar este nuevo lenguaje, el mismo que se caracteriza por su economía. 

En las redes sociales cada uno puede tener su página, algunos lo toman como 

una especie de diario íntimo, en el que escriben todos los días, cuentan cómo se 

sienten, muestran fotos. Otros lo usan para explicar trucos de hacker, otros para 

compartir música o para estar al tanto con familiares que están lejos. Cada uno lo 

usa como quiere y cada uno escribe como quiere. Sin censura, sin correcciones 

de otros, el contenido solo depende de la naturalidad y fluidez del usuario. Son 

plataformas que sin duda alguna tienen usuarios que reinventan el idioma y les 

dan giros a las expresiones∗. 

 

 Esta nueva manera de relacionarse, es el boom tecnológico de hoy.  

Realmente la Internet se ha convertido en una necesidad y un placer para 

muchos, si una persona no pertenece a una red social, no se informa de las 

noticias actuales, por ejemplo, cumpleaños∗, reuniones, fiestas, incluso si perdiste 

el contacto con un amigo durante mucho tiempo, ésta es una de las formas fáciles 

y hasta seguras para encontrar viejos amigos que no viste en años, y hasta 

puedes encontrar relaciones peligrosas, amores en internet. En algunas 
                                                            
∗ Razón por la cual, la Fundación del español Urgente (Fundéu), cuyo objetivo principal es impulsar el buen 
uso  del idioma español en los medios de comunicación, decidió unirse de manera activa a estas redes, 
 publicando recomendaciones diarias sobre el correcto uso de palabras y términos. 
 
∗ Tiempo atrás, muchos de nosotros no siempre recordábamos la fecha de cumpleaños de nuestros  amigos, 
sin  embargo, en la actualidad, las redes sociales nos facilitan la vida, nos informa con anticipación 
incluso  para tener presente estas fechas y hasta nos da la oportunidad de organizar un evento. 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       68 

 

universidades por ejemplo, los profesores han solicitado a sus alumnos 

registrarse en una red social, para mediante este medio, poder comunicarse con 

los alumnos, ya sea para informar acerca de trabajos académicos o que los 

mismos estudiantes puedan cuestionar sobre problemas que tengan durante el 

desarrollo de una tarea. Y lo que ahora está de moda, comprar ropa y accesorios 

a través de las redes sociales, las personas muestran fotografías de los artículos 

con sus respectivos precios y así pueden observar gustos y colores. Las redes 

sociales hoy en día son indispensables tanto en la vida social, en los vestidos y 

sobre todo, en la vida académica y nos ofrece todo un mundo de posibilidades 

que antes eran inalcanzables. 

Los jóvenes buscan en las redes sociales receptores virtuales con quienes 

entablar relaciones interpersonales, frente a una “realidad” que aparentemente no 

les da posibilidades de libertad. Por esto, lo que nunca encontraron dentro de su 

medio, lo encuentran en la red social. Estos individuos virtuales con placer 

comunicativo son los llamados, interlocutores ideales. 

 

En las redes sociales encontramos personas que dejan de lado una 

comunicación personal y solo manifiestan expresiones, sentimientos y vivencias 

por una pantalla que sin sensibilidad ha llegado a sustituir el sentido humano. 

Existe una reducción total de las palabras, de frases y en ciertos casos basta con 

una sola palabra o incoherencia en el lenguaje, para ser entendido. Por ejemplo, 

para decir te quiero, un sentimiento tan profundo, que además necesita una 

conexión directa entre los individuos ahora basta con digitar t.q. para expresar 

este sentimiento especial. Hemos evolucionado nuestra lengua y es claro que 

todavía hay mucho por descubrir. 

 

La Internet nos ha facilitado y ayudado en muchos casos, como por 

ejemplo en cuanto a la ortografía cuando usamos Word, corrige casi todas 

nuestras faltas ortográficas y además brinda ayuda al escritor en la concordancia 

de ideas. Sin embargo, en las redes sociales como el Facebook, no existe un 
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corrector de faltas y como la mayoría está acostumbrada a que se nos corrija los 

errores ortográficos, simplemente piensan que está bien escrito y no realizan 

correcciones. Otra razón es la rapidez y la no revisión de textos antes de 

enviarlos, esto se da en muchos casos por tiempo y porque existen casos en que 

una persona conversa con diferentes usuarios. En la respuesta rápida radica uno 

de los desafíos más influyentes del chateo. Se lee a la misma velocidad a la que 

se escribe; por eso, más que leer, “se echa un vistazo”41.  

 

Los servicios que presta la Internet permite que la comunicación del 

individuo sea más fácil y cómoda. Es que en la red se escribe de muchas 

maneras. Depende la página, el mensaje y los interlocutores. Además las 

condiciones propias del medio, como la inmediatez, fomentan en los usuarios la 

innovación de ciertos códigos.  

 

Pero no todos reciben al fenómeno de Internet con los brazos abiertos. Hay 

quienes lo consideran un cambio negativo para el lenguaje. Es el caso del doctor 

en Letras Pedro Luis Barcia, Presidente de la Academia Argentina de Letras: cree 

que Internet deteriora al lenguaje y está lejos de constituir uno nuevo porque “para 

eso tendría que tener cierta sistematización y organicidad”. Barcia, también 

Director General de Posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Austral, opina que “el lenguaje debe ser convencional, no una improvisación de 

ocurrencias personales42. 

 

La Web es un fenómeno dinámico en constante expansión; su efecto en el 

lenguaje está más que nada en manos de los usuarios, en las decisiones que 
                                                            
41 Barcia, Luis. La lengua en las nuevas tecnologías. Buenos Aires. 10 Septiembre 2012.
 <http://www.portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/word/lengua_ntic.doc> 
 

 
42 Barcia, Luis. “La lengua en las nuevas tecnologías”. 10 Septiembre 2012. 
 http://www.portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/word/lengua_ntic.doc 
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cada uno tome al entrar a este nuevo mundo comunicativo y al utilizar sus 

novedosas herramientas. Este lenguaje ya es parte de la mayoría de los 

individuos, un lenguaje natural y lleno de espontaneidad entendido por todos los 

que están dentro de los medios de comunicación.  

 

Personalmente veo que una parte de los usuarios sabe ¿dónde?, ¿a 

quién? y por qué escribir con este estilo ortográfico. Dentro de las relaciones 

académicas no existen estas faltas, pero en las sociales, se tiene otro tipo de 

escritura. Cuando estamos en este medio, los que están “conectados” y con los 

que platicamos, son las personas que vemos a diario, son nuestras amistades, 

entonces, como estamos con nuestros amigos, en un espacio en el que no hay 

correcciones y el lugar donde todos los usuarios tienen las mismas características 

ortográficas, por lo mismo, hacemos una conversación más a mena y como 

estamos cargados de historias que nos sucede a diario, nuestra forma de 

expresar llega a ser más rápida y fluida, queremos escribir como hablamos∗, 

naturales, espontáneos y porque no hacerlo si estamos con nuestros amigos de 

siempre. 

EJEMPLOS: 
 
Chicos que usan el face como un diario en el que escriben todos los días, 
cuentan cómo se sienten o dan deseos de amor y amistad a sus amigos.  
 
 

                                                            
∗ En la respuesta rápida radica uno de los desafíos más influyentes del chateo. Se lee a la misma velocidad a 
la  que se escribe; por eso, más que leer, “se echa un vistazo”. Barcia, Luis. La lengua en las nuevas 
 tecnologías. Buenos Aires. 10 Septiembre 2012. 
 <http://www.portal.perueduca.edu.pe/Docentes/xtras/word/lengua_ntic.doc> 
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 Linda Paty publica: Linda noche a todos  

    K descanze amigos amigas  

    Asta mañana dulce suenoa a cada UNO d utds ^_* 

 A 30 personas del gusta.    

 

Comentarios: 

Nene Santos: dulce sueños linda 

Senora Lolita: Gracias Amor ♥ Igual para ti tambien! 

Jose P: Good Nightt """"" ♥ ^.^ :) 

Linda Paty: Gracias Nene Santos :)  

Nene Santos: de nada bonita 

Linda Paty: Gracias  

Linda Paty: ^_* Jose  

Linda Paty: Gracias señora Lolita cuidece :) 

 

 Eli publica: un fin de semana hermoso a tu lado,  

   y eso es lo que me quiero guardar de este fin de seman  

   lo hermoso que es compartir la vida contigo te amo mi vida 

 

 A Katy, Juank y a ti os gusta.  
 
 Tati publica: Hay algunas cosas que simplemente no van a cambiar y  

   uno tiene que aprender a aceptar y dejarlas ir.... 

 A 19 personas les gusta. 

  

 Comentarios: 

 Paola: prima te siento triste.. todo bien? 

 Patricia: con fiambre para que no regresen!!! 
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 Mafer publica: Vale la Pena sufrir por Un amor? Yo creo q No, porque si  

  estas sufriendo es porq alguno de los 2 fallo, si tu fallaste   

  tu sabras tus razones y si era Amor verdadero te    

   Arrepentiras siempre de No valorar a Quien Todo Te dio,  

   pero si te Fallaron SONRIE despues de llorar, agradecele  

   que te fallo ahora y no mas adelante y dale las Gracias  

   porq se Quito de tu Camino Dando Paso a Que llegue la  

    Persona Indicada para Ti ♥ 

 A 9 personas del gusta 

 
Organización de Cumpleaños. 
 

Se ha etiquetado a Wilson B en la foto de Taty C. — con Gaby P y 48 

personas más  **El mejor cumple del mes** 

 **En el mejor ambiente y con la mejor música en vivo** 

 **La cita es el Viernes 12 de Octubre** 

 

 

 
 
 
(Foto 1. Ejemplo de organización de cumpleaños en la red social) 

 
 
 
 
 
 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       73 

 

Anuncios académicos. 
 

Lic. Frank G. Publica: A los estudiantes que no cuentan con el  

    cuestionario de Marketing, pueden enviarme un  

    mensaje a esta dirección:licfrnkg@hotmail.com yo  

    les enviaré el cuestionario completo. No se olviden  

    que el cuestionario se entregará este viernes 

  

A Elisa, Juank, Vero y 20 personas más les gusta. 

 
Aplicaciones 

 

 Que Tan Celos@ Eres?  
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 (Foto 2. Ejemplo de aplicaciones43) 

 

 

 

 

                                                            
43 Aplicaciones. 15 agosto 2012. <http://crea.cartelesface.com>   
 Tomada de una de las múltiples aplicaciones de la red social, Facebook. 
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3.6 Dl kos a la cratividad. xq modifikmos nustro lnguaj n la intrnt?  
      (Del caos a la creatividad. ¿Por qué modificamos nuestro lenguaje en la   
Internet?) 

 

Para comenzar esta investigación primero he querido saber lo que piensan 

los usuarios del chat, es por esto que a continuación presento algunos datos 

procedentes de una encuesta realizada a los usuarios y usuarias que acceden 

constantemente al chat. La encuesta se realizó en los Café Internet que está junto 

a la Universidad de Cuenca, el día 22 de marzo de 2012 durante el horario 15-

18hs. Se realizó dos preguntas, la primera ¿Cuál es su grado de aceptación al 

mal uso de las reglas ortográficas durante el chat? Y la segunda ¿Sus errores 

ortográficos han ido creciendo o disminuyendo a lo largo del tiempo en los chats? 

 

Bien, la primera pregunta fue planteada de la siguiente manera ¿Cuál es su 

grado de aceptación al mal uso de las reglas ortográficas durante el chat? 

 

La encuesta se realizó a treinta usuarios del chat  que están en un nivel 

académico superior de entre diecinueve a veinte y dos años. 

 

RESPUESTA ELEGIDA 

4 de 30 MUY 

BAJO 

Intento escribir siempre con la mayor corrección posible. 

 

10 de 30 MUY 
ALTO 

Escribo correctamente, pero a veces me dejo llevar 
por  
el contexto y fallo en algunos detalles. 

6 de 30 BAJO Intento escribir bien, pero la velocidad en la conversación 

hace que no revise el texto antes de enviarlo. 

7 de 30 ALTO Escribo de manera espontánea y como en el chat la 

velocidad es lo más importante, no me detengo a corregir 
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(Tabla 2. Respuestas a la pregunta ¿Cuál es su grado de aceptación al mal 

uso de las reglas ortográficas durante el chat?). Realizado por Elsa Jaya. 

 

Entre otras respuestas también los jóvenes comentaron lo siguiente: "Si 

escribo bien, el mensaje será más largo y me cobrarán más por enviarlo", “ es 

divertido escribir de esta manera y no se te cansan las manos de tanto escribir”, 

“lo gracioso es que si uno no entiende una palabra hay que tratar de descubrirla”, 

“es una molestia escribir todo el tiempo, uno a veces tiene tantas cosas que 

contar de las historias que te pasaron, entonces no hay tiempo para escribir todo 

correctamente”, “a veces uno se pone más tímida o más nerviosa en el teléfono y 

chateando uno se anima a decir más cosas y no hay tiempo de revisar los 

errores”. 

 

Lo que estas cifras reflejan es una destacable dispersión de respuestas. 

Las contestaciones de los usuarios muestran que existe una gran variedad de 

posturas personales por parte de los usuarios en relación a este tema. También 

debe destacarse  que, a pesar de que se puede pensar que en esta pregunta los 

usuarios estaban siendo comprensivos con ellos mismos y atribuyéndose un nivel 

de conocimiento y uso de la normativa más alto de lo real, son más numerosas 

las respuestas pertenecientes  a la mitad superior que a la inferior. Éstas 

respuestas, sin embargo, podrían parecer desacreditadas si nos diéramos una 

vuelta por los Café Internet que están alrededor de la Universidad de Cuenca, 

donde la primera apariencia nos llevaría a considerar que tan sólo una minoría 

escribe con el uso ortográfico correcto. 

 

los errores. 

3 de 30 ESCASO La ortografía no es importante para mí y no hago ningún 

esfuerzo en revisarla. Soy consciente de que es 

incorrecta. 
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La segunda pregunta hecha es la siguiente: ¿Sus errores ortográficos han 

ido creciendo o disminuyendo a lo largo del tiempo en los chats? La encuesta se 

realizó a treinta usuarios del chat  que están en un nivel académico superior de 

entre diecinueve a veinte y dos años. 

 

10 de 30 No han variado 

6 de 30 Disminuyendo 

14 de 30 Creciendo 

(Tabla 3. Respuestas a la pregunta ¿Sus errores ortográficos han ido 

creciendo o disminuyendo a lo largo del tiempo en los chats?). Realizado por Elsa 

Jaya. 

 

Desde luego, se puede afirmar que hay mayor tendencia a dejar de usar un 

registro normativo que a usarlo más en un chat. Si algo nos indica los resultados 

de las preguntas, es que no reflejan aquello que a menudo se afirma y se observa 

al entrar en un Café Internet, es decir, una alta presencia de errores ortográficos. 

 

No obstante, hay una serie de razones obvias para buena parte de las 

incorrecciones que acostumbran a realizar los usuarios en un chat. La más citada 

de todos ellos es la necesidad de escribir rápido debido a la vertiginosa velocidad 

del medio. Todos sabemos que el ritmo de una conversación en un chat es muy 

alto y los usuarios no tienen más remedio que acostumbrarse. 

 

3.6.1 Anlisis d un txto SMS44  
        (Análisis de un texto SMS) 
 

 En la siguiente traducción a “lenguaje SMS” de un texto podemos observar 

cómo no atienden a reglas fijas para construir sus mensajes e incluso combinan 

                                                            
44 SMS: Short Messages Standard: Sistema de mensajes cortos sin cables. 
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varias posibilidades gráficas para una misma palabra o expresión en el mismo 

texto. 

 

El texto propuesto constaba de 41 palabras, que conformaban un total de 169 

caracteres. Excedía el número de caracteres permitidos en la escritura de un 

mensaje de texto a través del móvil, 160. Pero a pesar de ello, en las 

transcripciones ninguno de ellos sobrepasó los ciento cincuenta caracteres para 

escribir este texto como si se tratara de un mensaje SMS. 

 
Texto: 
¡Hola chiquita! ¿Cómo estás? Ayer no pude llamarte porque llegué muy tarde a mi 

casa y estaba muy cansado. Hoy voy a verte a la salida de la universidad. Te veo 

a las siete de la noche. Te quiero mucho. Besos. 

 

Observemos la creatividad de los jóvenes para reducir el mensaje. 

 

1º) ola chiqui! Kmo stas?Ayer no pud llamart xq llegu muy tard a my hous y staba 

muy cansad.Hoy voy a bert a la salid d la u. T veo a las 7 d la noch. Tqfull. BSS ;) 

 

2º) ktal chiKit! K tal sts? Ayer no pud llamrt Xq lleg muy late a mi Kas y taba very 

Kansad.oi voy a vrt a la salid d la U. T vo a las 7 dla noch.T.q. much Bssss ☺ 

 

3º) hello chiqit! Qtl tas? Ayr no pud ymart xq ygu very tard a mi Csa y stb muy 

Knsdo.oy voi a vrt a la slid d la U. T vo a las 7 dla noch.Tqm. mmua. 

: ) Comenzaremos nuestro análisis por la puntuación, las mayúsculas y la 

acentuación. Como es evidente las normas de puntuación no se respetan. Los 

signos tanto de interrogación como de exclamación, quizá por influencia del 

inglés, escriben solamente al final: ola chiqui!, Kmo stas?  
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; ) La intercalación de letras mayúsculas y minúsculas lo usa para conseguir 

un efecto gráfico llamativo, o para enfatizar parte de la información transmitida: 

BSS. 

 

; ( La omisión de las vocales es otra de las características más destacadas en 

los textos de los SMS. Algunas letras se leen por su nombre o por su contexto; así  

d, t, ch  pasan a representar sílabas al leer el nombre de la letra.  

 

= ) Tendencia a una ortografía fonética; b por v (Brte=verte); k por c 

(kmo=como); y por ll (ymart=llamarte); s por c. Dudas de poner o no la h 
(ola=hola) 

 

+ - + Los signos matemáticos también son característicos en estos mensajes. 

Así, por ejemplo, el signo x, se utiliza para escribir aquellas sílabas que suenan 

de manera semejante a “por”: xq por porque. 
 
= ( El uso de extranjerismos, sobre todo procedentes de la lengua inglesa, 

también es frecuente entre los SMS: my house (mi casa), hello (hola), very late 
(muy tarde). 
 
; [ Uso de onomatopeyas (mmua=besos) y acortamiento de palabras 

(chiqui=chiquita). 
  

: ]  Otras de las grandes protagonistas de estos SMS son las abreviaturas: U 
(universidad) y no podemos olvidar el uso de emoticones para dar vida a las 

expresiones (☺ feliz) (guiño ;)) 

  

En el siguiente cuadro podremos observar como no atienden a reglas fijas para 

construir sus mensajes e incluso combinan varias posibilidades gráficas en el 

mismo texto para una misma palabra o expresión: 
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Hola 

chiquita 

¿Cómo 

estas? 

Ayer Pude llamarte porque Llegue muy 

tarde 

mi 

casa 

estaba

ola 

chiqui 

Kmo 

stas? 

Ayr Pud llamrt Xq Llegu muy 

tard 

my 

hous 

stab 

Ktal 

chikit 

K tal 

sts? 

Ayr Pud llamart Xq Lleg muy 

late 

Kas taba 

hello 

chiqit 

Qtl 

tas? 

Ayr Pud yamart Xq Ygu mery 

tard 

Csa Stb 

 

muy 

cansado 

Hoy verte salida De la 

universidad

Te 

veo 

Siete 

de la 

noche 

Te 

quiero 

mucho 

Besos 

Muy 

cansad 

Hoy bert Slid d la u T veo 7 d la 

noch 

Tqfull BSS ;) 

Very 

Knsad 

Oi Vrt salid dla U T vo 7dla 

noch 

T.q.much Bssss 

☺ 

muy 

Knsd 

Oi Vrt Slid d la U Tvo 7 dla 

noch 

Tqm. mmua 

 

(Tabla 4. Ejemplos de distintas posibilidades gráficas en el lenguaje SMS para 

una misma palabra o expresión). Realizado por Elsa Jaya. 

 

 A pesar de todo, lo único que tienen claro los jóvenes, es que no podrían 

vivir sin el teléfono móvil. Se consideran móvil-dependientes. Éste se ha 

convertido en el medio de comunicación más utilizado entre los jóvenes para 

comunicarse con sus amigos, superando incluso a las emergentes redes sociales. 

 

 En cuanto a los profesores de este tipo de alumnos manifiestan que están  

totalmente de acuerdo en que las faltas de ortografía han aumentado 

considerablemente. Tampoco es raro, aseguran, encontrarse en los exámenes 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       80 

 

con alguna abreviatura típica de los mensajes SMS o una puntuación incompleta, 

como es el caso de los signos de exclamación e interrogación, colocados en 

muchas ocasiones sólo al final de la pregunta o la exclamación. Lo que han 

observado también es que cada vez les cuesta más conjugar formas complejas 

de los verbos. El subjuntivo prácticamente no se ve en los exámenes. En los 

mensajes todo es en presente, rápido, todo muy inmediato; no se usan tiempos 

pretéritos ni apenas futuros. Así que todo es “estoy, soy, sé, veo”. Pero cuando 

hay que poner formas como “si hubiera estado”, por ejemplo, ya es un muy difícil 

para muchos alumnos, aseguran. 

 

  Como opina Gregorio Salvador, “la simplificación de la escritura se 

ha hecho  siempre, con carácter general, para entenderse. Y en este caso [se 

refiere al lenguaje  abreviado de los SMS] es más reducido porque es un asunto 

entre dos que se  comunican y pertenece a un código más personal. La 

escritura abreviada es tan antigua como la escritura misma (…) Llevamos siglos 

abreviando la escritura y eso no quiere  decir nada, sólo que ahora hay otros 

procesos que se están adaptando a las últimas tecnologías. (Galán, 70)” 

 
3.6.2 Lo atrctivo dl uso d los SMS 
        (Lo atractivo del uso de los SMS) 
 

Una vez que se tiene claro la razón por la que los usuarios escriben con 

tantas incorrecciones ortográficas. También vamos a ver el uso que se da de la 

misma, entre lo mejor, está el crear un lenguaje humorístico. Debe tenerse en 

cuenta que un chat es un espacio de comunicación en el que el principal motivo 

que describen los usuarios para explicar la razón por la que son usuarios de un 

chat es que les entretiene.  

 

De este modo, un factor importante para el entretenimiento de los usuarios 

de los chats pasa por el componente humorístico de la conversación. Y el 
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lenguaje que se usa es un lenguaje oral coloquial, que por obvias razones 

siempre será más rápido y expresivo. Además, un lenguaje creativo que haga la 

comunicación más atractiva y flexible. Aunque no siempre es así, puesto que hay 

factores de expresión humorística que provienen de otros medios como la 

televisión o de otras lenguas, especialmente el inglés que se ha vuelto muy 

popular dentro del chat, por ejemplo para comenzar una conversación la mayoría 

dice “Jelou”45 y para despedirse “Bay”46). No hay que olvidar que los términos que 

se usan ya sea de nuestra lengua o de otras, al momento de escribir, siempre se 

modifican a nuestra fonética. 

 

Si los usuarios son capaces de usar términos de nuestra lengua o de otras 

lenguas de una manera tal que provoque humor. Entonces para que el efecto 

humorístico sea realmente efectivo, los usuarios deben conocer la gramática de 

manera correcta ya que de aquí se valen para que surja el humor. Tiene que 

haber un choque entre el uso correcto de la gramática y el lenguaje coloquial para 

deformarlo y crear nuevos términos. Claramente, es imposible que una falta de 

ortografía cause gracia si se desconoce que en efecto es una falta de ortografía.  

 

Es por esto, que es importante destacar que los chateadores son personas 

que la mayoría tiene un nivel educativo, esto quiere decir que los sujetos que 

interactúan en el chat son personas que poseen un bagaje cultural que no solo se 

alimenta de los medios de comunicación masiva. En el chat se puede conocer 

personajes con estudios en literatura que siempre están expresando sus ideas a 

través de poemas o ficciones literarias, usando refranes populares, citando 

personajes de cine, escribiendo frases o canciones de personajes de literatura. 

Pues, es muy común encontrar metáforas por ejemplo que permiten una 

                                                            
45 ¡Jelou! interj. (inmigrantes). ¡Hola! Voz inglesa hello. Modificado a nuestra fonética y gramática. ♦ 
¡JELOU  wapa! kmo tas? Esbozo de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca. 
 
46  ¡Bay! interj. (inmigrantes). ¡Chao!, ¡adiós! Viene del inglés bye.. Modificado a nuestra fonética y 
gramática.♦  ¡BAY! chiquit, scrbm. T.q. full. Esbozo de la jerga juvenil de la ciudad de Cuenca. 
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comunicación rápida, instantánea, precisa, exacta, eficiente, eficaz y hasta 

cargada de humor. 

 

También, el ser gracioso o graciosa dentro de una conversación es una 

forma muy efectiva para ser conocido dentro del medio. Ya que además si uso un 

lenguaje cargado de humor, los usuarios crearán una personalidad para este 

sujeto, dirán que tiene muy buen sentido del humor, imaginarán su sonrisa diaria, 

amarán su forma de expresión, porque gracias a todas las palabras graciosas que 

expresa, consigue el aprecio y una sonrisa en los receptores del mensaje. Aquí el 

tiempo no es importante, la profundidad del tema tampoco, lo más importante es 

la diversión y dinamismo que aporte la conversación y lo ocurrentes que sean los 

usuarios del chat. Por lo tanto, podemos verificar que el Nuevo Lenguaje Escrito 

producido por los jóvenes, constituye una especie cultural característica del 

mundo adolescente. Además que debido a que la difusión de los medios masivos 

de comunicación se fortalecieron y masificaron a partir de la instauración de la 

Sociedad Informacional, en la década de los noventa, década en la que los 

adolescentes actuales nacieron y se formaron.  

 

Podemos decir también que el chat es una nueva forma de comunicación y 

de expresión. En todo caso, la conversación en el chat genera una forma de 

comunicación y expresión que no anula a las anteriores ni las remplaza, sino que 

las nutre y constituye una forma alternativa de expresión y comunicación. 

Finalmente, podemos concluir diciendo que el chat es un medio revolucionario de 

comunicación, como en su momento lo fue la imprenta o el alfabeto. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ESBOZO DE LA JERGA JUVENIL DE LA CIUDAD DE CUENCA 

4.1 Antecedentes 

 Dennis Francois en su breve ensayo sobre los argots afirma que este 

término aparece en el siglo XVII, en la época de los procesos de los Coquillards, 

en donde se hablaba de jargon (jerga) o jobelín. Primitivamente, el argot designa 

a la comunidad de los malhechores y mendigos; al “Reino del Argot”, lugar último 

al que eran confinados los delincuentes (Francois, 47). Sin embargo, en la 

actualidad, el aporte de la jerga que va creciendo día a día, no es solamente por 

parte de una clase social baja, sino por el contrario, es una mezcla de los 

diferentes estratos sociales, de los literatos, médicos, delincuentes, futbolistas, 

prostitutas, homosexuales, tribus urbanas, entre otros. Y se da porque las 

personas acuden a diferentes espacios y se apropian de la variedad de palabras 

logrando una contaminación lingüística, digo contaminación lingüística en el 

sentido de que tenemos en nuestro vocabulario préstamos de otros idiomas, 

términos cultos y hasta de los que se originan en las calle. 

   

 Entre las investigaciones sobre el argot español realizadas en los últimos 

años,  se destacan las de Julia Sanmartín y Ciriaco Ruiz, la misma que afirma que 

“El argot común surge como una nebulosa, una especie de conglomerado de 

voces de procedencia diversa y en ocasiones desconocida, un léxico compuesto 

sobre todo por sustantivos, adjetivos y verbos. Se mantiene, sin embargo, la 

estructura morfológica y sintáctica y la fonética de la lengua sobre la que se 

asienta, es decir, únicamente se reduce a unas piezas que se insertan en el 

                                                            
47 Villavicencio, Manuel. “La jerga juvenil o la fiesta del lenguaje: el caso ecuatoriano”. 1 octubre 2012.  
<http://www.santiago.cu/hosting/linguistica/descargar.php?d=1718> 
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discurso de cada día como si de un mosaico se tratara” 48. Este análisis léxico 

semántico, muestra lo que manifiesta Julia Sanmartín, muchos de los términos 

son por un lado préstamos y por el otro, frases de otro idioma pero modificado a 

nuestra fonética, la voz española no se pierde, de algún modo se enriquece. 

Además los calificativos y verbos son los más usados en este glosario ya que una 

de las características de los hablantes es el uso exagerado del verbo.  

 

 Y debido a estas voces que resultan realmente novedosas, cargadas de 

humor y de creatividad, ha surgido la necesidad de investigar, analizar y mostrar 

al público en general, este nuevo lenguaje de los jóvenes. Realizar una minuciosa 

investigación en su nuevo vocabulario, por esta razón, el presente corpus consta 

de una variedad de términos de la juventud actual, de los jóvenes que pertenecen 

a una nueva generación dominada por los medios tecnológicos y que por ende, 

usa nuevos términos, porque como sabemos, los jóvenes siempre están 

inventando nuevas palabras, términos que con el tiempo desaparecerán pero 

porque fueron remplazadas por otros. 

 

 El glosario es una parte del diccionario que se está trabajando para 

publicarlo próximamente titulado, “Diccionario de la jerga juvenil en la ciudad de 

Cuenca”. En el pequeño corpus que está a continuación, se encontrarán términos 

que usan las tribus urbanas, los aniñados, los homosexuales, los comerciantes, 

los futbolistas, los inmigrantes, los románticos, los policías, la música, una 

variedad de apodos, la vida nocturna, la sexualidad, las drogas, el cyber, entre 

otros.  

 

 

                                                            
48 Villavicencio, Manuel. “La jerga juvenil o la fiesta del lenguaje: el caso ecuatoriano”. 1 octubre 2012.   
<http://www.santiago.cu/hosting/linguistica/descargar.php?d=1718> 
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4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

• Contribuir a procesos de investigación del habla de la juventud para dar a 

conocer la nueva manera de comunicación más ingeniosa y creativa de 

esta generación juvenil. 

4.2.2 Objetivos específicos 

• Averiguar entre los jóvenes cuáles son esas palabras o frases de uso 

diario, que sirven para expresar emociones, sentimientos, sensaciones o 

simplemente, para referirse a algo o a alguien. 

• Explicar el significado y la procedencia de los diferentes términos que para 

muchos es incierto.  

• Actualizar al público para que si no conoce los nuevos términos, los 

empiece a usar de manera correcta y en el ámbito correspondiente.  

• Elaborar un registro esencial de la nueva manera de comunicación de la 

juventud de la ciudad de Cuenca. 

4.4 Metodología 

 Para la realización del corpus, primeramente se ha recopilado una gran 

cantidad de vocabulario durante un año aproximadamente. Muchos de los 

términos están tomados a través del contacto directo con el hablante, acudiendo a 

los ambientes en los que se encuentran, discotecas, bares y algunos de los 

lugares que la juventud acude con frecuencia. Además gracias a las redes 

sociales se ha preguntado a los usuarios sobre el nuevo vocabulario que suelen 

usar, de esta fuente se ha conseguido abundante información, porque como 

sabemos, los nuevos lugares que frecuenta la juventud son los espacios que crea 

la Internet.  
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 Ya en el análisis, las lecturas de textos de lingüística, me han permitido 

realizar un análisis minucioso de los diferentes términos. Y finalmente, se siguió 

un modelo específico que muestra de mejor manera la organización durante el 

análisis, este modelo fue indicado por un profesor de la materia de dialectología 

de la escuela de Lengua y Literatura. Toda esta guía fue un aporte fundamental 

para la realización del respectivo análisis que explicaré a continuación.  

 

 

El análisis tiene una variedad de abreviaturas con los siguientes significados. 

 

f. (sustantivo femenino) 

m.  (sustantivo masculino) 

com.  (sustantivo común) 

pl. (plural) 

tr.  (verbo transitivo) 

intr.. (verbo intransitivo) 

loc. (locución nominal, adjetival o verbal) 

fr.  (frase) 

pp.  (participio) 

adj. (adjetivo) 

adv.  (adverbio) 

interj. (interjección) 

ú.t.c.s. (úsese también como sustantivo) 

♦ se usa para introducir el ejemplo. 

 

En cursiva va el ejemplo, y el término que se analiza va en mayúscula. 
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4.5 Presentación y desarrollo de la propuesta 

ESBOZO DE LA JERGA JUVENIL DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 
aceite, perder 

perder aceite. loc. (gay). Homosexual. Individuo que cada vez se acerca 

más al ambiente gay. La sustancia aceite connotativamente lo usan los 

hombres, para decir que es el líquido que les mantiene “bien hombres”. 

Entonces, la locución perder aceite, se refiere a que mientras va 

disminuyendo este líquido, van acercándose más al grupo de los 

homosexuales. ♦ Yo creo que Marco está PERDIENDO ACEITE, ayer lo vi 

entrando en un bar para homosexuales. 

¡acho! 
interj. (argot). Reacción de enojo o sorpresa. Aféresis de caracho. Término 

creado por un profesor de Lengua y Literatura: J.V. y solía usarlo para 

expresar admiración o enojo provocado por un tercero. ♦ ¡ACHO!, pero qué 

guapa que se ha puesto. 

 

adán, traje de  
traje de adán. loc. (romance). Hombre desnudo. Alusión al personaje 

bíblico Adán, que en la creación aparece desnudo (según la religión 

católica). ♦ Los estriptis de anoche llevaban TRAGES DE ADÁN y eran 

unos fortachones. 

aguado, a 
adj. (tribus urbanas). Aburrido. Préstamo venezolano. ♦ ¡Qué AGUADO que 

eres!, no quieres ni ir a dar una vuelta por el parque. 
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ano, picar el 
 picar el ano. loc. (sexualidad). Deseos de realizar cualquier actividad, por el 

mero hecho de hacerlo. El término picar es el resultado de una picadura y 

se relaciona con la hiperactividad de una persona, por la inquietud que se 

siente después del acto. ♦ ¡Tanto TE PICA EL ANO que quieres irte a la 

casa!  

arandela, volado la  
volado la arandela. loc. (cuerpo humano). Persona violada analmente. 

Imagen visual de una técnica de la mecánica que es utilizada para que un 

perno entre con facilidad. ♦ Estando cinco años en la cárcel estoy seguro 

que te VOLARON LA ARANDELA.  

 
armario, salir del 

salir del armario. loc. (gay). Asumir la homosexualidad públicamente, al 

menos lo más posible dentro de las circunstancias de cada uno. Romper el 

aislamiento, comenzar a relacionarse con gente gay, (véase salir del 

closet). ♦ Desde que SALÍ DEL ARMARIO, me siento con más confianza. 

 

¡arriba, ir! 
¡ir arriba! interj. (vida nocturna). Dirigirse a un prostíbulo. Arriba = cielo. 

Metáfora que compara el cielo con el placer. Además, en Cuenca los 

prostíbulos normalmente se encuentran lejos (arriba) del centro de la 

ciudad. ♦ ¡VAMOS ARRIBA!, ¡no te ahueves!, no ves que los tanques están 

con nueva fauna. 

 
¡astaray! 

interj. (argot). Reacción frente al dolor cuando se toca algo caliente. 

Préstamo quichua. ♦ ¡ASTARAY!, ¿Quién dejó esto aquí?  
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¡atatay! 
interj. (argot). Reacción al ver algo feo o sucio. Préstamo quichua. ♦ 

¡ATATAY!, no cojas esa manzana, ya se te cayó en el piso. 

 
 
autopata 

m. (vida nocturna). Se refiere a caminar. Apócope de automóvil, más el 

sustantivo pata = pies. ♦ ¿Cómo te vas a casa? - En mi AUTOPATA, ¿en 

qué más? 

 
¡bacán, qué, es, estar! 

¡qué, es, estar bacán! interj. (tribus urbanas). 1. ¡Qué bueno! Viene de 

bacanal, expresión usada dentro de la mitología griega en honor al Dios 

Vaco. ♦ ¡QUÉ BACAN!, hoy no hay clases. 2. Una persona agradable por 

su forma de ser. ♦ Carlos ¡ES BACAN!, me prestó su celular para llamar a 

mi madre. 3. Un evento divertido. ♦ La fiesta de anoche estaba BACAN, 

había música y buen trago.   

 
¡bajado, a! 

interj. (tribus urbanas). Expresión de burla expresada cuando una persona 

se equivoca o cuando hay alguien quien supera a otro ya sea en 

conocimiento o en habilidad y le baja al otro. Viene del verbo bajar, hacer 

descender a alguien. ♦ ¡Vez por lamparoso!, quedaste ¡BAJADO!, (véase 

lamparoso). 

 
¡bestia, qué! 

¡qué bestia! loc. (aniñados). Asombro, admiración por algo o alguien. 

Enfatiza la expresión bestia. ♦ ¡QUÉ BESTIA! qué casa tan grande has 

tenido. 
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bob esponja 
adj. (juvenil). Mujer sin curvas. Tomado del personaje animado de 

televisión del mismo nombre, y que es en forma de un cuadrado. Compara 

con la mujer que por subir unos “kilitos” no se puede diferenciar su silueta. 

♦ Mejor quiero ir al gym, para no parecer una BOB ESPONJA. 

 
 
bocina, tocar la  

tocar la bocina. loc. (lenguaje de  la música). Dar una noticia importante. 

Viene del ruido llamativo que provoca una bocina al tocarla, el mismo que 

es símbolo de una emergencia que causa atención en los presentes. ♦ Voy 

A TOCAR LA BOCINA que nos afecta a todo el grupo. 

 
brequer, saltado el  

saltado el brequer. loc. (cuerpo humano). Decir discrepancias. Cuando en 

una casa salta el brecker, ésta se queda sin luz. Connotativamente lo 

relaciona con una persona cuando dice ideas que están fuera del contexto 

en el que conversan, (véase pelado los cables). ♦ Apenas toma dos tragos 

y ya se le SALTA EL BREQUER. 

 
calambre al ojo 

fr. (tribus urbanas). Dícese al objeto que sorprende por el mal aspecto. 

Litote, expresión usada para expresar un estado de la forma más delicada. 

♦ ¡Apenas lo miré!, sentí un CALAMBRE AL OJO. 

 
cambiarse al otro equipo 

loc. (gay). Aceptar la homosexualidad. Se refiere a que si es hombre, se 

hizo homosexual y si es mujer, se convirtió en lesbiana. ♦ Roberto  anda 

solo metido entre las mujeres, se me hace que se CAMBIÓ AL OTRO 

EQUIPO. 
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care tuco 
fr. (tribus urbanas). Descarado, sin vergüenza. Frase creada por nuestro 

presidente, Rafael Correa y que la usa para nombrar a quienes no quieren 

cumplir con la ley. ♦ ¡A todos esos CARE TUCO, ni piensen que no van a 

pagar los impuestos! 

 
celu 

m. (tecnología). Celular. Apócope de su significado, por la ley del mínimo 

esfuerzo. ♦ ¡Plis!, ¡préstame tu CELU para mandar un mensaje a mi fader!, 

(véase plis, fader). 

 
chancho, caer 

caer chancho. loc. (feminismo). Expresión despectiva usada para expresar 

indiferencia u odio hacia alguien. Comparación con el animal por su mal 

aspecto, comportamiento y contextura. ♦ ¡No le llames!, ella me CAE 

CHANCHO. 

 
chequear 

tr. (juvenil). Construcción verbal que significa: revisar. Viene del inglés 

check. ♦ ¡CHUEQUEA si te ha escrito Juan en el feis!, (véase feis). 

 
chivo, tener un  

tener un chivo. loc. (lenguaje de la música). Una presentación, un 

compromiso. Probablemente el mamífero representa el dinero que será 

recibido luego de una presentación. ♦ ¡Que bueno que TENEMOS UN 

CHIVO este fin de semana! así podré cubrir los gastos de los instrumentos 

nuevos que compré. 
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cholo, a 
adj. (aniñados). Calificativo despectivo para una persona humilde, sencilla 

o de algún modo indecente. Muchas veces se usa para alguien que carece 

de elegancia en el vestido, en su habla o en sus modales. El cholo o la 

chola son el apelativo que lleva la mujer y el hombre cuencano por sus 

trajes tradicionales. ♦ ¿No habría algo mejor para ponerte? vestida así 

pareces una CHOLA.  

 
¡chupar, va a! 

¡va a chupar! interj. (vida nocturna, tribus urbanas). Ir a beber licor. Va es el 

apocope de vamos. Chupar en este contexto es beber. Teniendo como 

resultado: ¡vamos a tomar! ♦ Hoy es viernes ¡VA A CHUPAR unas bielas! 

 
closet, salir del 

salir del closet. loc. (gay). Aceptar su homosexualidad. Closet es un 

préstamo del inglés que significa armario. El significado en español sería, 

salir del armario (véase). ♦ Desde que SALÍ DEL CLOSET me siento 

liberada. 

compu 
f. (educativo). Computadora. Apócope de su significado, por la ley del 

mínimo esfuerzo. ♦ ¡Presta la COMPU para chequear mi feis!, (véase 

chequear, feis). 

 
¡coraje, qué! 

¡qué coraje! interj. (feminismo). Enojo o molestia. Expresión muy usada 

cuando se tiene un arrebato de iras y de una u otra manera, se quiere 

explotar porque algo no salió bien. ♦ ¡QUE CORAJE!, otra vez me dejó 

plantada ese man, (véase man).  
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cranear 
intr. ( tribus urbanas). Pensar. Viene de cráneo. Construcción verbal para 

indicar la acción de pensar. ♦ ¡Hay que CRANEAR para los exámenes!, 

seguro vana a estar difíciles. 

 
cuica 

adj. (feminismo). Persona que se mueve de un lado para el otro y no puede 

estar quieta. Hipérbole en la comparación con dicho animal (cuica) que se 

mueve en zigzag. ♦ ¡Bailas como una CUICA! 

 
¡curvas, qué!  

¡qué curvas! interj. (sexualidad).  Dícese de la persona que tiene un cuerpo 

muy atractivo. Expresión usada para alagar los atributos de una mujer. 

Curvas se refiere a la cintura de las mujeres. ♦ ¡QUE CURVAS! que no 

hiciera por tocar la cinturita de esa pelada. 

 

depre 
adj. (feminismo). Triste. Apócope de depresión, debido a la ley del mínimo 

esfuerzo. ♦ Mi amiga está DEPRE, le dejó el pelado.  

 
 
días, estar en los 

estar en los días. loc. (feminismo). Estar menstruando. Neologismo creado 

por las jóvenes para hablar en clave y dar a conocer a sus amigas que 

están con la menstruación. ♦ ¡No amiga!, no puedo meterme en la piscina, 

porque ESTOY EN MIS DÍAS. 
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¡dishe, qué! 
¡qué dishe! interj. (aniñados). Saludo: ¡Hola!, ¡que tal!, ¿cómo estás? 

Vulgarismo del saludo ¿qué dice? ♦ ¡QUÉ DISHE! ¿Dónde te has metido 

todo este tiempo? 

 
¡diun! 

¡interj! (tribus urbanas). Indica rapidez o aceptación a una petición. 

Construcción verbal de la aglutinación: de una. ♦ - ¡Vamos a joder en la 

disco! – Ya pues, ¡DIUN! 

 
¡divino, qué! 

¡qué divino! interj. (aniñados). Fantástico, lindo, excelente, maravilloso. 

Proviene de deidad, milagro de Dios. ♦ Pero ¡QUÉ DIVINO ese celular!, le 

diré a mi papi que me lo compre. 

 

dos que tres 
fr. (tribus urbanas). Algo que no es claro, dudoso. Ni uno ni el otro, no 

existe conformidad. ♦ ¿Te quedó claro la clase de la profeshor? - DOS 

QUE TRES, (véase profeshor).  

 
elvispreley, todo un  

todo un ElvisPresley. loc. (lenguaje de la música). El divo de la banda,  por 

su vestimenta, personalidad y sobre todo por su excelente voz. Tomado del 

tan conocido icono de la música rock Elviss Preley, quien es conocido por 

su magnífica voz y sobre todo por su carisma en los escenarios. ♦ Hoy 

quedó demostrado que nuestro vocalista es todo un ELVISS PRELEY. 

 
enroque, irse de 

irse de enroque. loc. (sexualidad). Tener sexo. Puede ser que su origen 

provenga de la comparación del enroque de ajedrez (cambiar de lugar al 
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rey y la torre) y el acto sexual en el cual se intercambian fluidos corporales 

tanto del hombre como de la mujer. ♦ Estaba tan a gusto con su  novia que 

le dijo: VAMOS DE ENROQUE.  

 
eva, traje de 

traje de eva. loc. (romance). Mujer desnuda. Alusión al personaje bíblico 

Eva, que en la creación aparece desnuda (según la religión católica). ♦ Mi 

mujer me gusta más en TRAJE DE EVA. 

 
fachoso, a   

adj. (hogar). Bien vestido, elegante. Sinónimo de extravagante. Usado para 

indicar que una persona está bien presentable para una fiesta o reunión. ♦ 

Isabel estaba bien FACHOSA en la fiesta de su graduación. 

 
fantoche 

adj. (feminismo). Persona que descuida su belleza, higiene. Préstamo de la 

jerga francesa. ♦ Desde que se casó, anda hecho un FANTOCHE. 

 
fariñera, o 

adj. (feminismo). Traidor, a. Préstamo de la jerga de Río de la plata. ♦ Eres 

una FARIÑERA, no pensé que te meterías con el chico que te dije que 

quería que sea mi novio. 

 

flai flai 
fr. (vida nocturna). Drogado. Viene del inglés fly, que significa volar (véase). 

♦ El muchacho de la esquina siempre anda FLAI FLAI. 
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flash 
adv. (tribus urbanas). Rápido. Préstamo del inglés que significa rayo. 

Hipérbole que compara con la rapidez en la que se produce el relámpago. ♦ 

¡Ándate FLASH!, y trae las llaves para entrar a la leta, (véase leta). 

 
¡frik, qué! 

¡Qué frik! interj. (aniñados). Designa algo o alguien espantoso, que provoca 

miedo, repulsión o rechazo. Usado en tono peyorativo. Viene del inglés 

freak = fenómeno, anormal. ♦ ¡QUÉ FRIK este barrio! solo habita gente 

vulgar.  

gabelar 
tr. (romance). Quitar. Término creado por los jóvenes, se usa cuando 

alguien rompe una relación amorosa y logra conquistar al novio, a del otro, 

a. ♦ Ese tipo, me GABELÓ a mi princesita, mejor ¡va chupar!, (véase va 

chupar). 

 
gallada 

f. (tribus urbanas). Grupo, pandilla. Viene de gallo. Comparación entre el 

grupo de gallos y el grupo de hombres o mujeres que suelen reunirse en 

círculo. ♦ Hoy la GALLADA se reúne a las diez de la noche en la esquina 

del sabor. 

 

galletas, por las 
por las galletas. loc. (indoor). Pasar el balón por la entrepierna. En el 

DRAE, galleta es un término que dentro del coloquio significa bofetada, la 

misma que vendría a ser una suerte de ofensa, desprecio o desaire. 

Entonces, dado el hecho de que dentro del fútbol, esta jugada se la hace 

pasando el balón por entre las piernas del adversario, se la pueda 

comparar con la transgresión que sufre el jugador por ser invadido y 
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ultrajado en esa área de virilidad para un hombre. ♦ ¡Bien! Le mandaste el 

gol al arquero POR LAS GALLETAS. 

 
gansear 

tr. (vida nocturna). Rapidez en el acto que quitar algo a alguien. Derivado 

de ganzo, animal muy astuto y rápido, de aquí la comparación. ♦ Voy a 

GANCERARLE la novia a ese lento. 

 
garifar 

intr. (vida nocturna). Abandonar el lugar de manera inmediata. Término 

peyorativo creado por los jóvenes para echar a una persona del grupo. ♦ 

¡Mejor GARÍFATE de aquí, antes de que saque mi tola!, (véase tola). 

 
¡glamur, que falta de!  

¡que falta de glamur! loc. (aniñados). Dícese de las cosas que están fuera 

de la moda, nada elegante. Viene del inglés glamour = atractivo, elegante. 

♦ ¡QUÉ FALTA DE GLAMUR en tu armario! solo ropa de los años ochenta.  

 

guarever 
adv. (aniñados). Un cualquiera, persona o cosa ordinaria, típica. Viene del 

inglés whatever que significa cualquiera. En español, es usado para 

referirse a alguien de manera despectiva. ♦ Con esa camiseta roja y ese 

pantalón morado, pareces una GUAREVER. 

 
huevos, tener 

tener huevos. loc. (sexualidad). Coraje, valentía. El término representa a 

los testículos del hombre como símbolo de valentía. ♦ Carlos TIENE 

HUEVOS, anoche huyó con su novia y no tiene miedo de que le agarre su 

suegra. 
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¡lámpara, qué! 
¡qué lámpara! interj. (indoor). Asombrar por un momento y luego quedar 

mal. Se metaforiza al significado de lámpara. Es decir, algo luminoso 

comparado con las acciones sorprendentes que puede realizar una 

persona, pero que muchas veces puede terminar siendo un fiasco. ♦ ¡QUÉ 

LAMPARA! Empieza jugando bien pero por estar hecho el amagoso, le 

quitan el balón, (véase amagoso). 
 

ley de la gota 
fr. (vida nocturna). Frase que informa: tomar todo el licor, sin dejar nada, o 

repetir la misma dosis. Expresión inventada por los jóvenes mientras 

ingieren licor. ♦ ¡Vamos a jugar a la LEY DE LA GOTA!, el que no toma 

todo le damos el doble. 

 

loca profunda, ser una 

soy una loca profunda. fr. (gay). Alguien que se cree muy por encima de los 

demás pero que ama lo que es. Loca en este contexto significa tener 

gustos afeminados. ♦ SOY UNA LOCA PROFUNDA en la pasarela. 

 
mamucas, tremendas  

tremendas mamucas. loc. (sexualidad). Senos grandes. Mamucas: 

derivado de mamas (senos). ♦ Ese descote provocativo deja ver las 

TREMENDAS MAMUCAS que tiene esa mujer. 

 
manos de árbol   

fr. (lenguaje de la música). Baterista profesional. Apelativo de admiración 

por la habilidad y rapidez del baterista al tocar su instrumento. Compara las 

manos del artista con un árbol, por que relaciona sus ramificaciones con el 

arte del movimiento de sus manos. ♦ Me encanta escuchar a Juan porque 

es un MANOS DE ÁRBOL, que sorprende cada día más. 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       99 

 

mañanero, pegarse un 
pegarse un mañanero. loc. (sexualidad). Masturbarse. Acción de 

masturbarse por las mañanas. ♦ Todos los sábados me PEGO UN 

MAÑANERO con mi esposa. 

 
mesa, poner la  

poner la mesa. loc. (lenguaje de la música). Poner los platos de la batería 

en sus soportes correspondientes. Su origen hace referencia al conjunto de 

platos que se destinan al servicio de la mesa. ♦ La tocada empieza en 

media hora, así que encárguense de PONER LA MESA lo más rápido 

posible. 

 
media naranja 

fr. (romance). Pareja perfecta. Persona que encontró alguien con sus 

mismas características o lo que buscaba para formar una pareja. ♦ Pensé 

que sería mi MEDIA NARANJA, pero solo duramos tres meses. 

 
melcocha 
 adj. (romance). Meloso, pegajoso. Metáfora que compara al dulce que 

suele ser  pegajoso con ciertas personas que no dejan de hablar o no quieren 

separarse de alguien.  ♦ Eres una MELCOCHA con el Juan, ¡no le dejas ni 

respirar! 

 
¡merito, ya! 

¡ya merito! interj. (tribus urbanas). ¡Ya mismo!, pedir tiempo. Aglutinación 

de las palabras momento y ratito. ♦ ¡YA MERITO salgo!, espérenme cinco 

minutos. 
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¡miércoles! 
 interj. (feminismo). ¡Mierda! Eufemismo usado para no expresar el término 

fuerte, de  esta manera, usa el día miércoles por la similitud entre las palabras. 

♦ ¡Miércoles!, hoy  hay prueba de mate. 
 
mote, regresar el  

regresar el mote. loc. (vida nocturna). Vomitar. Mote, comida típica en 

Cuenca. El término indica el acto de arrojar el contenido del estómago, aun 

cuando éste sea alcohol y se asocia con la idea de que lo que regresa es lo 

que se ingiere. ♦ Ya me duele la barriga de tanto REGRESAR EL MOTE, 

ahora si que no vuelvo a beber.… 
 
muspa 

adj. (feminismo). Tonto, a. Préstamo quichua. ♦ ¡Qué MUSPA que eres!, 

¿cómo se te ocurre confiar en los hombres?  

 

naco, a 
adj. (aniñados). Cholo, a. Término peyorativo tomado del habla mexicana. ♦ 

¡Estás vestida como una NACA!, ni pienses que te llevo a la fiesta. 

 

¿nota, qué?  
¿qué nota? loc. (lenguaje de la música). Se usa como saludo y para 

preguntar por algo. Nota en uno de sus significados que presenta la DRAE, 

dice que es una noticia breve o un comentario. Entonces, en este contexto, 

es usado para saludar y preguntar de manera breve ¿cómo está la 

persona? o preguntar acerca de algún asunto. ♦ ¿QUÉ NOTA contigo? 

siempre llegas tarde a los ensayos. 
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¡odioso,a, qué!  
¡qué odioso, a! interj. (aniñados). Expresión de disgusto, rechazo o 

desprecio hacia una persona. Derivado de odio, para manifestar antipatía 

por alguien ♦ ¡QUÉ ODIOSO ese tipo! siempre aparentando ser amable, 

cuando en el fondo es tan hostil. 

 
¿onda, qué? 

¿qué onda? loc. (aniñados). ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se usa como saludo 

y es para iniciar una conversación. Préstamo mexicano. ♦ ¿QUÉ ONDA? 

¿Qué tal te fue ayer en tu cita?  

 
¡oso, que! 

¡que oso! interj. (aniñados). ¡Qué vergüenza! Hiperboliza la vergüenza que 

siente el individuo con el tamaño del animal. ♦ ¡QUE OSO que sentí cuando 

el viento alzó mi falda en la calle!, quería que me trague la tierra en ese 

momento, (véase trague la tierra).  

 

página, virar la 
virar la página. loc. (romance). Dar una nueva oportunidad, comenzar otra 

vez. Usado de manera connotativa dentro de una relación amorosa en el 

que, uno de los dos comete un error y quiere que el otro olvide la situación. 

♦ Por favor mi amor, VIREMOS LA PÁGINA y que todo vuelva a ser como 

antes……siii. 

 
parce 

m. (comercio). Amigo, a. Apócope de parcero (véase). Préstamo 

colombiano. Viene de par que significa igual o semejante a. Es un apelativo 

usado entre amigos. ♦ Yo a mi PARCE le cuento todo, el nunca me falla. 
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parcero, a 
m./f. (hippies – tribus urbanas). Amigo, compañero. Préstamo colombiano. 

Derivado de parce (véase). ♦ Usted es mi PARCERO, venga y le invito una 

chela. 

 
parche 

com. (hippies – tribus urbanas). Tela para transportar mercancía. Suelen 

usarlo los hippies y artesanos callejeros. Sinónimo de pequeño. La tela 

suele ser de tamaño corto ya que sus dueños recorren grandes distancias 

con sus artículos. ♦ Mi PARCHE  tiene que ser muy llamativo para atraer a 

la gente. 

 
pari  

f. (lenguaje migrante). Fiesta. De origen inglés party = fiesta. ♦ Las PARIS 

en Cuenca son súper tradicionales. 

 
parir  

intr. (feminismo). Sufrir. Compara el dolor que siente una mujer al momento 

de tener un bebe, con el sufrimiento ante algún duro acontecimiento que 

una persona tiene que afrontar. ♦ Estuve PARIENDO de nervios durante el 

examen porque tenía una polla en las manos.  

 
paros, hacer los  

hacer los paros. loc. (romance). Planes. El término paros hace relación a 

planes. Significa que una tercera persona, intenta con todas las estrategias, 

formar una pareja de enamorados. ♦ ¿HAZME LOS PAROS con tu ñaña?, 

di que si broder (véase). 
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¡pártelo! 
interj. (indoor). Golpear. Viene del verbo partir. Metonimia que designa al 

efecto que causan los golpes que se da a una persona de manera brutal. ♦ 

¡Ahora si! ¡PÁRTELO! para que ya no pueda hacernos más goles. 

 
pasma  

m. (la bota). Policía. Derivación de pasmo. Término peyorativo. Metonimia 

del efecto de enfriamiento que causa un policía al sorprender al malhechor 

en el acto delictivo. ♦ Cuando me descubrió el PASMA, me puse a llorar 

para que me deje ir. 

 
paspor  

com. (lenguaje migrante). Pasaporte. Viene del inglés Passport = 

pasaporte. ♦ No  manches, tengo que renovar mi PASPOR hasta este mes, 

o no salgo de Cuenca. 

 
pata 

com. (cuerpo humano). Pierna. Préstamo Quichua. Muchos lo usan como 

una palabra común, y otros lo usan de forma peyorativa. ♦ Tienes la PATA 

chueca, siempre pateas fuera del arco. 

 

patas al hombro 

fr. (sexualidad). Postura sexual. Tomado de la imagen de una de las 

posturas sexuales de Kamasutra. Es la acción de tener relaciones sexuales 

cuando la mujer se encuentra decúbito dorsal con las piernas sobre el 

hombre. ♦ Anoche me fui arriba y la muchacha hizo la pose PATAS 

ARRIBA, fue maravilloso, (véase arriba). 
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patatús  
m. (feminismo). Desmayarse. Tomado del programa televisivo “El chavo del 

ocho”, y es usado cuando uno de los personajes se desmaya. ♦ Al hombre 

le dio el PATATUS, cuando vio nacer a su primer hijo..  

 
 
patiplayo  

adj. (cuerpo humano). Persona que camina con las piernas entreabiertas 

en forma de arco. Aglutinación entre el sustantivo playo (herramienta con 

forma de arco) y el préstamo Quichua pata (véase). ♦ Esa viejita 

PATIPLAYO anda de aquí para allá.   

 
pato, a 

1. adj. (indoor). Lento al caminar. Compara la lentitud del animal en su 

caminar con la falta de agilidad de un jugador. ♦ No le hagas jugar al Pepe, 

es un PATO para pasar el balón. 

2. m. (la bota). Persona ingenua. Abuso militar. Compara la torpeza del 

animal con la inocencia del individuo que es abusado por un policía cuando 

este no tiene sus documentos en orden, muchas veces el policía pide una 

fuerte cantidad de dinero que el civil debe pagar. ♦ Este Pato seguro me 

salve la semana.  

3. m. (comercio). Persona ingenua. Antonomasia del animal llamado pato. 

Compara la lentitud del animal, con la inocencia de una persona que no 

tiene experiencia en el mercado y es estafado con rapidez. ♦ Ya llegó el 

PATO de los miércoles. 

 

pato lucas 
m. (apodo). Persona muy ambiciosa y con defecto al hablar. Tomado del 

nombre de la caricatura que creo la WB. ♦ El PATO LUCAS no dio un solo 

centavo para el agasajo. 
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patricio estrella 
m. (apodo). Persona muy estúpida. Tomado del nombre del personaje de la 

serie de “Bob Esponja”. ♦ Hoy te toca lidiar con el PATRICIO ESTRELLA. 

¡Buena suerte! 

 
patroncito, a 

m. / f. (comercio). Señor, a. Diminutivo de patrón. Término usado 

antiguamente por los sirvientes para llamar al dueño de las haciendas en 

las que vivían. El diminutivo expresa cariño o afecto para que el cliente se 

sienta apreciado y compre el producto. ♦ Pruebe PATRONCITO las 

manzanas, están dulcecitas, dulcecitas.  

 
patucho, a  

m. / f. (cuerpo humano). Persona de baja estatura. Despectivo de pata 

(véase). Hiperboliza el tamaño del pie con el tamaño de la persona. ♦ Este 

PATUCHO me quito a mi novia. 

 
pecas 

m. / f. (apodo). Persona que tiene pecas. Si una persona tiene manchas 

amarillo-rojizas en la cara, se le atribuye de manera automática el apodo de 

pecas. ♦ El PECAS está saliendo con una extranjera. 

 
pechocho  

adj. (feminismo). Hermoso, a. Es un neologismo que se deriva de precioso. 

♦ Tu bebé está PECHOCHO.  

 
pechoechifle  

fr. (la bota). Militar flaco. Viene del habla costeña. Unión de pecho: parte 

del cuerpo humano, el infijo de, y el sustantivo chifle: lámina delgada del 

verde. Término peyorativo que usan los jefes del ejército para referirse a 
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los soldados flacos. ♦ ¡Comerás bien PECHOECHIFLE para que aguantes 

en la selva! 

 
pechuga  

f. (cuerpo humano). Los senos de una mujer. Metáfora que compara los 

pechos de una mujer, con la parte del pollo llamado pechuga, debido a la 

abundante carne que posee ésta. Cabe indicar que no es para todas, no 

todas poseemos esta virtud. ♦ Tu pelada tienes unas PECHUGAS buenas. 

 
pedorro, a  

m. / f. (cuerpo humano). Persona que no puede contener sus flatulencias. 

Término peyorativo que viene de la palabra pedo = gases. ♦ ¡Abran la 

ventana que aquí hay algún PEDORRO que no puede aguantarse!   

 
pegar 

1. tr. (tribus urbanas). Atraer a otra persona. Mujer u hombre atractivo o con 

lenguaje seductor, que conquista y logra que las personas se le peguen 

(estar juntos). ♦ ¡Este man sí  que PEGA con las nenas, (véase man). 

2. intr. (comercio). Un producto consumible. Compara el hecho de pegar 

algo, con la acción de atraer un producto. ♦ Este producto estoy seguro de 

que si va a PEGAR y voy a ganar un buen dinerito. 

pegue, tener 
tener pegue. loc. (tribus urbanas). Tener suerte. Sinónimo de adherir algo, 

en este caso, la suerte. ♦ Tú sí TIENES PEGUE. Justo cuando no trajiste el 

trabajo, no llegó el profe. 

 
pestaña, pegar una 

pegar pestaña. loc. (feminismo). No poder concebir dormir. Figurativamente 

se asocia a la acción de cerrar los ojos. ♦ Son dos días que no he podido 

PEGAR UNA PESTAÑA.  
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peladas de una 
fr. (sexualidad). Prostitutas. Peladas, en este contexto significa mujeres, 

jóvenes en general. Expresión para designar que las mujeres no se hacen 

las roscas, y que están dispuestas a tener sexo, (véase roscas). ♦ ¡Vamos 

a esta discoteca!, aquí todas las PELADAS son DE UNA. 

 
pelado los cables 

fr. (cuerpo humano). Dícese de la persona que tiene lapsos de 

incoherencia violencia. Paralelismo entre el cortocircuito que pueden 

causar los cables pelados y una idea loca que puede salir de alguien. ♦ Ese 

man es PELADO LOS CABLES, no le hagas caso, (véase man). 

 
pelado, a  

1. m./f. (romance) Enamorado, a. Apelativo para designar enamorado o 

enamorada. ♦ Tu PELADO anda con una y con otra, mejor abre los ojos. 

2. adj. (feminismo). No tener dinero. Figurativamente se asemeja a la fruta 

pelada con el hombre que cuando no tiene dinero, no tiene más que su 

carne. ♦ Ando PELADO este tiempo, no tienes que me prestes un dinerito.  

pelícano 
m. (apodo). Hombre que tiene la manzana de adán muy sobresalida. 

Tomado de la forma del pico de dicho pájaro. ♦ Lo único que no me gusta 

de mi pelado es que es un PELÍCANO, todo lo demás es perfecto, (véase 

pelado). 

 
pelleja  

f. (romance). Novia. Viene de pellejo. Neologismo inventado por los 

hombres que piensan que sus enamoradas las pertenecen. 

Figurativamente la novia llega a ser el pellejo de un hombre, como signo de 

pertenencia.  ♦ Amo a mi PELLEJA. 
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pelón, a 
adj. (tribus urbanas). Persona que tiene el cabello largo. Peyorativo para 

designar a los que gustan del rock y que claro, la mayoría suele tener 

cabello largo. ♦ A los PELONES siempre se les ve por El Vado. 

 
peluche  

m. / f. (feminismo). Lindo, a. Metáfora que compara a un muñeco por su 

ternura, con lo atractivo y su forma de ser de una persona linda y detallista. 

♦ ¡Mira lo que me ha puesto mi novio en el feis! es todo un PELUCHE, 

(véase feis). 

 
pelucón, a  

adj. (aniñados). Persona que vive en función de lo que posee, se deja 

dominar por sus bienes y tiene como meta acumular más y más 

posesiones, convirtiéndose así, en ícono social, siendo parte de la clase 

alta. Término popularizado por el actual Presidente del Ecuador; 

probablemente aludiendo a la moda de los antiguos burgueses y en 

general de la gente de buena posición económica, los cuales usaban 

pelucas blancas y elegantes. ♦ Todos los PELUCONES andan ardidos con 

el nuevo presi (véase). 

 

penacho 
m. (punqueros). Corte de cabello que consiste en raparse a los lados y 

dejar una franja larga de cabello en la mitad. Viene de la comparación con 

el penacho que llevan ciertas aves. ♦ - ¿Qué tal ese PENACHO? -¡Largazo! 

 
¡penal o tu ñaña! 

fr. (indoor). Decisión inapelable. Se da una suerte de elección entre dos 

opciones  valiosas para sancionar una acción. ♦ Hablas huevadas eso 

fue falta, mejor elige PENAL O TU ÑAÑA, (véase huevadas). 
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peni  
com. (la bota). Cárcel. Apocope de penitenciaría. Término utilizado por la 

policía para referirse a una cárcel de máxima seguridad. ♦ No le mates 

porque te llevan a la PENI.    

 
peor es nada  

fr. (feminismo). Enamorado, a, que carece de atributos físicos, pero sóbrele 

en otros. Peyorativo para enamorado, a. Es una manera sarcástica de decir 

que es mejor tener a alguien no tan guapo, que estar sola. ♦ ¿Por qué 

faltaste al colegio? ¿Qué, fuiste a ver a tu PEOR ES NADA?  

 

pepa 
com. (vida nocturna). Pastilla de éxtasis. Relación entre la forma de las 

semillas y las píldoras. La pepa es la píldora o pastilla que contiene cierta 

dosis de éxtasis. ♦ Si te pegaste una PEPA, aguántate un poco las ganas 

de beber.  

 
pepearse 

tr. (drogas). Ingerir pastillas. Viene de pepa (véase). ♦ ¡Vamos a 

PEPEARNOS afuera!, no vaya a ser que nos cachen (véase). 

 
pepino, usar el 

usar el pepino. loc. (sexualidad). Pregunta “discreta” para saber si una 

mujer se masturba. Asemeja a la forma del pepino con la del órgano sexual 

masculino. ♦ ¡Oye Ana!, aquí entre amigas, ¿tú usas el PEPINO? 

 
pesca, ir de 

ir de pesca. loc. (romance). Conquistar mujeres. Mujer = pez. En este 

contexto, pescar significa cortejar a las mujeres hasta conquistarlas. ♦ 
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¡VAMOS DE PESCA esta noche! Dicen que Juan va a traer unas amigas 

buenas para salir a bailar.  

 
pequeña 

f. (gay). Adolescente gay. Acepción para designar a un gay que es joven en 

el medio. ♦ Ese bar está lleno de PEQUEÑAS.  

 
¡perdimos, ya lo, la! 

¡ya lo, la perdimos! interj. (gay). Gay. Expresión usada por los jóvenes para 

interpretar que una amiga o un amigo decidió irse al otro equipo al círculo 

gay, (véase cambiarse al otro equipo). ♦ ¡Mírale a Ricky con ese grupo de 

gays!, seguro que, ¡YA LO PERDIMOS! 

 

 

perdiciones 

f. pl. (gay). Bares, discotecas, saunas, etc. de ambiente gay. Término para 

designar a lugares de vicio y perdición, de aquí su nombre. ♦ Chicas, 

¡vamos a PERDICIONES esta noche! Me han dicho que hoy vienen unos 

papis ricos al bar. 

 
performans 

adj. (cyber). Inteligente. Viene del inglés performance. ♦ El nuevo 

PERFORMANS nuevamente salió exonerado de los exámenes, yo quiero 

un poquito de su cerebro. 

 
perica  

com. (drogas). Cocaína. Viene de perico. Compara los efectos (hablar 

demasiado) que causa la sustancia con el ave: perico, pájaro famosos por 

su canto. ♦ La PERICA te da euforia momentánea, pero los estragos son 

tremendos, mejor no te metas con eso. 
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periodo  
m. (feminismo). Menstruación. Acepción que se da porque la mujer tiene la 

menstruación durante un 4 o 5 días, ♦ ¡No te pongas ese pantalón blanco si 

estás en tu PERIODO! porque se te puede notar.  

 
perjáps 

adv. (aniñados). Tal vez, quizá. Viene de la voz inglesa perhaps = tal vez. ♦ 

Tengo tantos compromisos este fin de semana, que PERJÁPS vaya con 

ustedes a ese paseo que me propusieron.  

 
perraflaquearse 

intr. (roqueros). Acobardarse, rendirse. Viene del verbo flaquear = rendirse. 

Se da por cercanía morfológica con perraflaca: denominación dada a cierto 

tipo de motocicleta de bajo cilindraje. ♦ No te PERRAFLAQUEES loco, la 

vida sigue, (véase loco). 

 
perrear  

intr. (Batracios). Bailar perreo. Baile característico de los reguetoneros 

(véase). Bailar en posición de perro y pegadito. ♦ Vamos a PERREAR en la 

disco. 

 
perreo 

m. (batracios). Baile característico de los reguetoneros (véase). Se hace 

una comparación hiperbolizada, entre el cruce de los perros con este baile 

que tiene mucho de sexual. ♦ En el PERREO de tu fiesta me fui comiendo 

a una pelada (véase). 

 
perro, a  

1. adj. (romance). Persona que quiere entregarlo todo por conquistar a 

alguien. Comparación con el mamífero doméstico muy leal y fiel al hombre. 
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♦ Ese man es tonto, anda PERRO de ella y ella ni le para bola, (véase 

man). 

2. m. (feminismo) Varón que anda con muchas mujeres al mismo tiempo. 

Término que proviene de la comparación entre un varón y un perro, por el 

hecho de que éste por ser animal se apega a cualquiera de su especie, y el 

hombre por creerse guapo, piensa que puede andar conquistando a una y 

a otra. ♦ ¿Cómo puedes andar hija con ese PERRO?, si ayer lo vi con tu 

amiga en el parque asiéndose caricias indecentes. 

3. m. (la bota). Policía. Término peyorativo que usan entre policías cuando 

uno de ellos anda detrás de su jefe. Compara al mamífero doméstico muy 

leal y fiel al hombre con los policías. ♦ Mira al PERRO de Juan, para que no 

le haga hacer cincuenta sapitos, se va a comprarle un seco al jefe. 
 
perro calentado 

fr. (apodo). Hombre excitado que persigue a muchas mujeres para tener 

sexo. Del comportamiento de un perro cuando una perra está en celo. ♦ 

¡Corre! No vaya a ser que nos encontremos con el PERRO CALENTADO y 

tengamos que soportarlo durante la caminata. 

 
pescadito 

m. (apodo). Mujer con una silueta parecida a la de la sirena, que además 

suele ser atractiva. Término que hace referencia al animal acuático. ♦ La 

PESCADITO cada vez está más buena. 

 

pesos  
com. pl. (lenguaje migrante). Dinero, monedas. Viene de los pesos que se 

ponen en un lado de la balanza para medir la magnitud de la materia que 

se pone al otro lado.♦ Cuando estaba en New York, gastaba cien PESOS 

diarios. 
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pestes  
f. pl. (feminismo). Groserías. Manera de definir un insulto o palabra que 

tenga un doble sentido y provoque malestar en una persona. ♦ Ya no te voy 

a escuchar, siempre sales con tus PESTES.  

 
pica 
 f. (comercio). Enojo. Sinónimo de ajuga. El estar molesto con alguien 

simboliza tener  una aguja clavada en algún lugar del cuerpo, y la acción de 

sacarla provoca enojo que  representa en este contexto, venganza. ♦ Estoy 

planeando algo para vengarme de este  tipo y sacar la PICA que tengo con él. 
 
picaflor 

adj. (romance). Mujeriego. Ave que pasa de flor en flor extrayendo su miel. 

Metáfora que compara al ave que anda de flor en flor, con el hombre que al 

no conformarse con una sola mujer, anda piropeando a varias. ♦ Ni loca 

entres con ese tipo, tiene fama de ser PICAFLOR. 

 
picar 

intr. (indoor). Correr rápidamente. Compara con la rapidez que se alejan los 

insectos luego de picar la piel de una persona. ♦ Ayer perdimos el partido 

por lentos, ahora ¡rápido a PICAR diez vueltas por el estadio!  

 
picaron, a  

adj. (romance). Coqueto, a. Alargamiento de la palabra pícaro. Hábil y 

rápido para conquistar. ♦ Su hija es una PICARONA, con esa minifalda que 

ha venido a la fiesta. 

 
picarse 

intr. (vida nocturna). Aventurarse a continuar bebiendo. Viene de picado. 

Alguien que cuando toma una pequeña cantidad de licor, suele tener más 
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ganas de beber y no puede dejar a un lado el licor hasta que esté 

completamente ebrio. ♦ Contigo no hay cómo beber, te PICAS y tenemos 

que amanecernos.  

 
pichir 

intr. (feminismo). Orinar. Término comúnmente usado por los niños. 

Tomado de la posible onomatopeya que surge de la acción de orinar. ♦ 

¡Mami!, ¡mami!, quiero PICHIR. 

 
pico  

m. (romance). Beso corto, discreto. Figurativamente es la similitud que hay 

entre el pico de una ave con la forma de hacer los labios al momento de 

besar. ♦ Siempre que te despides me das solo un PICO, yo quiero que me 

des un buen beso.  

 
pieza  

com. (lenguaje de la música). Pequeño estudio musical. Su significado 

hace alusión a un pedazo o parte de una cosa. ♦ Esta PIEZA es relajante y 

lo mejor es que permite inspirarnos. 

 
¡pilas, ponte las! 

interj. (comercio). Estar atento. Pilas: baterías que se usan en instrumentos 

que lo requieren. Manifiesta que cuando un instrumento está recargado de 

baterías, este brinda un buen funcionamiento. ♦ ¡PONTE LAS PILAS!, la 

gente está amontonada y pueden robarse algo. 

 
pinche 

adj. (aniñados). Persona servicial, miserable, ruin. Préstamo lingüístico 

principalmente mexicano. ♦ ¡Qué PINCHE hombre tan suertudo!, 

ganándose la lotería.  
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pinchi  
adj. (lenguaje migrante). Tonto, estúpido, vil, despreciable. Préstamo 

mexicano despectivo que significa ayudante de cocina o criado. ♦ La 

PINCHI secretaria no me atiene rápido. 

 
pinocho 

m. (apodo). Persona con la nariz fina y larga o alguien que es muy 

mentiroso. Tomado del personaje fantástico de los cuentos infantiles. ♦ 

PINOCHO no salió feliz en la foto. 

 
pinta 

1. f. (tribus urbanas). Apariencia física. Significa que al mirar el aspecto de 

una persona, uno puede definir a la clase de grupo que pertenece. Viene 

del verbo pintar. Connotativamente es el resultado de una imagen pintada. 

♦ Esa chica tiene PINTA de batracia, (véase). 

2. adj. (romance). Guapo, simpático. Viene del verbo pintar. 

Connotativamente es el resultado de una imagen pintada. De acuerdo a 

este contexto, el resultado de la pintura es excelente. ♦ Conocí a tu ñaño y 

me pareció súper PINTA. 

 
pinta, sacarse 

sacarse pinta. loc. intr. (batracios). Presumir por su personalidad, la 

posición económica o abolengo. Viene de pinta en su significado coloquial: 

guapo. ♦ Por estar SACÁNDOSE PINTA, le tuve que golpear para que se 

baje el ego.  

 
pintadito 

adj. (vida nocturna). Estado de una bebida alcohólica cuando a ésta se le 

ha añadido otra sustancia para mezclar. Relación existente entre la acción 
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de pintar algo y echar un tanto de cola a una bebida alcohólica. ♦ ¡Oye! 

¿pero si está PINTADITO? que quiero un buen vaso. 

 
pintarse  

intr. (feminismo). Marcharse de prisa. Préstamo del modismo venezolano. ♦ 

Mejor me PINTO de aquí, porque ahí viene tu madre.  

 
pipol  

f. pl. (lenguaje migrante). Personas. Proviene del inglés people = gente.♦ 

¿Y dónde está toda la PIPOL para comenzar la pari? (véase). 

 
pirsi 

com. (tribus urbanas). Arete de acero o titanio que se lo ubica en ciertas 

partes del cuerpo. Viene del inglés piercing, que significa arete. ♦ Quiero 

ponerme un PIRSI en la lengua, pero mi madre no me deja. 

 
pishco 

m. (sexualidad). Pene. Préstamo quichua que relaciona a un ave con el 

pene, probablemente por la similitud en la forma. Es un término arcaico. ♦ 

Mi hijito está enfermo de su pishquito. 

 
pisos  

m. pl. (batracios). Zapatos. Figurativamente se relaciona a los zapatos con 

el piso, por un sentido de base. ♦ Mis PISOS nuevos están garotas (véase). 

 
pistola 

com. (batracios, drogas). Cigarrillo que mezcla pasta básica de cocaína con 

tabaco. Compara la forma del cigarrillo con el arma. ♦ ¡Prende rápido esa 

PISTOLA!, que ya mismo pasan los chapas (véase). 
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pitbull  
adj. (cuerpo humano). Mujer que en la mañana te ladra, al medio día te 

come todo y en la noche te desconoce. Chiste popular inventado por los 

hombres. ♦ Antes mi mujer era fresca, ahora es una PITBULL.  

 
piterpan 

m. (apodo). Hombre que a pesar de los años, no envejece. Tomado del 

personaje del cuento infantil “Peter Pan”. ♦ ¡Qué envidia! El PITERPAN, a 

esa edad y con tantas novias. 

 

pito 

m. (comercio, indoor). Conflicto. Toma este nombre por la función del 

mismo, ya que siempre es usado cuando hay de por medio alguna 

situación conflictiva o importante. ♦ Ayer con los vendedores informales se 

armó un PITO. ♦ ¡Mira, mira! se armó tremendo PITO, porque el árbitro le 

sacó tarjeta roja al jugador. 

 
piti  

m. / f. (apodo). Persona de estatura pequeña. Préstamo quichua piti que 

significa pequeño. ♦ La PITI tiene un enamorado que le duplica en tamaño. 

 
piti mucha 

loc. (romance). Beso corto. Préstamo quichua que significa boca pequeña. 

♦ Solo me das una PITI MUCHA, ¡no será que me estás engañando! 

 
pitufo 

m. (apodo). Hombre de baja estatura. Tomado de la caricatura del 

programa “Los Pitufos”. ♦ ¡Ése PITUFO!, ahora anda entrenado básquet. 
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pitufos  
m. pl. (la bota). Policía municipal. Tomado de la vestimenta que usan los 

personajes del programa “Los Pitufos”, ya que antiguamente la policía 

municipal vestía de color azul y eran mal vistos por los de la policía 

nacional. ♦ ¡Guarda bien los canastos de las ventas!, porque vienen los 

PITUFOS. 

 
piba  

f. (romance). mujer. Préstamo Argentino. ♦ La que viene por ahí es mi 

PIVA. 

 
piernas, temblar las  

temblar las piernas. loc. (feminismo). Tener miedo, ponerse nervioso. Su 

origen es propio de la reacción del cuerpo de una persona cuando esconde 

algo o cuando está mintiendo. ♦ Sé que me está engañando con mi amiga, 

porque apenas le nombré Carmen, le empezaron a TEMBLAR LAS 

PIERNAS. 

 
placas  

f. pl. (cuerpo humano). Los glúteos de una mujer. Para ver de dónde es un 

carro se tiene que ver las placas, así, para ver de dónde es una mujer, se 

tiene que ver sus glúteos. Se da este significado ya que por lo general, las 

que son de la Costa tienen glúteos más grandes que nosotras las de la 

sierra, las cuencanas. ♦ Se le nota a leguas que esa mujercita es del 

Guayas, por las buenas PLACAS que tiene. 

 
plancha 

f. (sexualidad). Mujer con nalgas planas. Hiperboliza la comparación entre 

la parte plana de una plancha y las nalgas de una mujer. ♦ Quiero agrandar 

mis nalgas porque parecen una PLANCHA. 
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planchazo 
m. (indoor). Pisar la pierna de una persona con la planta de los pies. Se 

toma la  imagen de la plancha de la ropa y se la cambia por la imagen 

de la planta de los pies. En ambos casos el producto es una suerte de 

aplanamiento tanto de la ropa, como de las pantorrillas del jugador. ♦ ¡Ése 

PLANCHAZO estuvo fenomenal!, hasta a mí me dolió solo viendo. 

 
platillero, a 

m. / f. (lenguaje de la música). Persona que se encarga de los platos 

(véase). ♦ El encargado de los platillos acaba de renunciar, así que 

necesitamos un PLATILLERO de urgencia. 

 
plato  

m. (lenguaje de la música). Platillo. Instrumento musical de percusión que 

tiene en el centro una correa doblada por la cual se pasan las manos para 

sujetar dichas chapas y hacerlas chocar una con otra. ♦ El sonido de los 

PLATILLOS va empeorando más, si no compramos unos nuevos, van a 

sonar fatal para la fiesta de San Jacinto. 

 
platudo, a 

adj. (aniñados). Tener dinero. Derivado de plata = dinero. Calificativo 

peyorativo creado por la gente pobre para nombrar a la gente que tiene 

dinero. ♦ ¡Vamos a decirle a Consuela que nos compre unas chelas!, ella 

es PLATUDA, (véase chelas) 

 
plebeyo, a 

adj. (aniñados). Persona demasiado común o de clase baja. Término 

arcaico, de la plebe = la clase social más baja. ♦ ¡Vaya!, sí que sabe 

trabajar esa gente PLEBEYA.  
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pleiboi 
adj. (aniñados). Hombre guapo, mujeriego, amante de la buena vida. Viene 

de la voz inglesa playboy = chico que juega. ♦ Todas andan atrás del 

PLEIBOI del curso.  

 
¡plis!  

interj. (lenguaje migrante). Por favor. Tomado del inglés please, pero 

modificado a nuestra fonética. ♦ ¡PLIS! ¿Podrías comprarme  una 

hamburguesa en kfc? 

 
pluma 

adj (gay). Homosexual que camina con movimientos muy sensuales. La 

pluma es parte de un ave que se caracteriza por su fragilidad y delicado 

movimiento. Por esta razón, se relaciona con los homosexuales, ya que su 

caminar sensual y su forma de hablar, es muy suave y delicado. ♦ ¡Eres 

una PLUMA divina!, estoy seguro que con ese movimiento de caderas, vas 

a volver loco a cualquiera.  

 
plumífero 

m. (gay). Homosexual con todas las características del sexo opuesto. 

Derivado de pluma (véase). ♦ No hay quien le reconozca, está cada día 

más PLUMÍFERO. 

 
pogo 

m. (tribus urbanas). Baile característico de los punks, poco violento. Viene 

del inglés pogo = baile punk. ♦ En el POGO hubo bastantes vándalos 

queriendo empañar el concierto. 
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poguear 
intr. (punqueros). Bailar como lo hacen los punqueros. Con el afán de 

formar el verbo, quita la (o) final del término pogo y adjunta (-ear), (véase 

pogo). ♦ Voy a POGUEAR toda la noche, descubrí que este es mi estilo. 

 
point 

adj. (cyber). Persona ágil en el dibujo. Viene del programa PowerPoint de 

Windows que se utiliza para la realización de dibujos detallados y de buen 

trato estético ♦ Eres todo un POINT, dame haciendo un dibujo chébre para 

mi novia, (véase chebre).  

  
poli  

f. (la bota). Policía. Apocope peyorativo de policía. ♦ ¡Vamos de aquí, que 

la POLI no tarde en llegar! 

 
polvo 

m. (drogas). Base de cocaína. Toma esta denominación por la 

presentación del producto. ♦ ¡Vamos a comprar POLVO en la zona de 

tolerancia!, conozco a alguien que lo vende. 

 
¡ponerse once! 

interj. (indoor). Estar atento. Debido a que el número diez se lo ha tomado 

como un  símbolo de excelencia, estar por encima de este símbolo, 

demuestra superioridad  mental absoluta. ♦ ¡PONTE ONCE!, que ahí 

viene el balón. 

 

pony 
adj. ú.t.c.s. (apodo). Persona de baja estatura. Viene de la comparación 

con el animal del mismo nombre. ♦ ¡Ese PONY!, mejor se va a la piscina de 

niños para poder nadar. 
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popero, a 
1. adj. (tribus urbanas). Persona a la que le gusta la música de masas que 

suena en las radios. Viene del inglés pop (estilo musical). ♦ Esos guambras 

de hoy, solo escuchan esa música POPERA. 

2. m. / f. (gay). Gay que busca líquidos para intensificar el placer. Es una 

expresión que usan los gays para referirse a otro, cuando usa en sus 

relaciones sexuales un líquido vasodilatador llamado comúnmente poppers 

que, al olerlo, acelera el pulso y el ritmo cardiaco y ayuda para incrementar 

el placer. ♦ Este POPERO se queda rendido después de la relación, por 

tanto olorcito excitante. 

 
¡porfis!  

interj. (feminismo). Por favor. Unión de la preposición  por y el acortamiento 

de la palabra favor. ♦ ¡PORFIS! ¿puedes pasarme ese libro del estante?  

 
punto, pegarse un 

pegarse un punto. loc. (sexualidad). Tener sexo. Punto define a la 

culminación del acto sexual y pegarse referido a juntar los cuerpos. 

Término utilizado para decir que una persona va a tener relaciones 

sexuales. ♦ Yo con mi esposa todas las noches nos PEGAMOS UN 

PUNTO. 

 
puras, por las  

por las puras. loc. (comercio). En vano. Viene de puro, que significa limpio, 

exento de algo. En este contexto, expresa que el individuo deja todos sus 

compromisos por uno en especial, sin embargo, este lo defrauda por no ser 

lo que esperaba.  ¡POR LAS PURAS he salido a la feria!, hoy no se ha 

vendido ni para remedio. 
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pornet 
adj. ú.t.c.s. (cyber). Persona adicta a las páginas web pornográficas. 

Aglutinación del término inglés porn (pornografía) y net (network, internet). 

♦ Si quieres ver algo bueno, vamos donde el PORNET de Juan, él tiene 

unos videos muy interesantes. 

 
poseer  

adj. (lenguaje de la música). Persona que aparenta ser lo que no es. En 

este contexto, se refiere a poseer = llevar una apariencia que no existe. 

Hace referencia a aquellas personas que no saben nada de música rock, 

pero que visten de negro y usan un maquillaje muy marcado para aparentar 

ser  roqueros. ♦ En la universidad, hay algunos que se visten de negro 

exageradamente, pero en realidad son POSEER. 

 
potable 

adj. (vida nocturna). Persona digna de ser conquistada. Término 

peyorativo. Asemeja al agua potable, apta para el consumo humano, con 

un hombre o una mujer que tienen cualidades que merecen ser tomados 

en cuenta en un momento determinado.. ♦ Por lo menos, ahora ya se 

consiguió una POTABLE… 

 
power ranger  

m./f. (cuerpo humano). Individuo que tiene una relación amorosa con 

personas poco atractivas, (véase bagrero). Tomado de los personajes del 

programa televisivo “Power Rangers”, quienes se batían con todas las 

bestias o monstruos. ♦ ¡Mira POWER RANGER!, ahí va una de tu calibre 

(véase). 
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premiada  
pp. (cuerpo humano). Mujer embarazada. Relación morfológica entre 

preñada (embarazada) y premiada; además de tomar como metáfora a una 

tapa de cola que cuando hay promociones, en su interior indica que es 

acreedor de un premio. ♦ ¿En serio que la Reina de Cuenca ya está 

PREMIADA? 

 
prendido, a  

1. pp. (feminismo). Excitado. Viene del verbo prender, y en este contexto 

hace referencia a excitarse al ver o sentir algo. ♦ Su novia mejor tuvo que 

irse, porque después de tantos picos, el chico ya estaba PRENDIDO, 

(véase picos). 

2. pp. (feminismo). Enojado. Figurativamente se refiere a la acción de 

prender algo, por ejemplo un foco, éste se calienta hasta un alto grado, de 

la misma manera, una persona se puede llegar a prender (enojarse) 

comenzando por el cambio de color del rostro, hasta herir a la persona 

provocadora. ♦ Estaba tan PRENDIDO, que terminó golpeándolo. 

 
pedales, presionar  

presionar pedales. loc. (lenguaje de la música) Tocar los instrumentos pero 

con más fuerza y potencia. Hace referencia al hecho de pedalear y poner 

en movimiento una máquina. ♦ Los veo un tanto cansados, falta media hora 

para que se termine el concierto, así que a PRESIONAR PEDALES. 

 
pista, seguir la  

seguir la pista. loc. (lenguaje de la música). Concordar el ritmo junto con la 

banda. Pista se refiere a la sinfonía. La expresión completa manifiesta, no 

perder el ritmo musical. ♦ ¡Vamos a practicar de nuevo!, esta ves me 

SIGUEN LA PISTA, no quiero que se adelanten o atrasen. 
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príncipe azul 
m. (romance). Hombre ideal. Tomado de los Cuentos de Hadas. Sueño de 

muchas jovencitas que quieren conocer un hombre como el que muestra la 

ficción. ♦ Deja de soñar con tu PRÍNCIPE AZUL, si tú supieras como es en 

realidad… 

 
profeshor 

m. (indoor). Apelativo para un árbitro. Epéntesis de profesor. Debido a que 

el profesor es la máxima autoridad en el aula de clase y posee mucho 

conocimiento, hace una comparación entre el árbitro y el docente. ♦ ¡Hable 

PROFESHOR! ¿todo bien? ¡pitará bonito, verá! 

 
propio, a 

1. adj. (tribus urbanas). 1. Algo lindo, fantástico, agradable, grandioso, de 

calidad. Tomado de su significado para decir que el objeto está justamente 

a la medida. ♦ Tu nuevo auto esta PROPIO, ¡prestarás para ir a dar una 

vuelta! 2. Benévolo, indulgente. ♦ ¡PROPIA tu vieja! nos dio una posada 

para pasar la noche. 

3. m. ú.t.c.adj. (pandillas). Superior, cabecilla de una pandilla. ♦ Ya pues, 

¡llámale al PROPIO para que diga quién va a pintar esas paredes! 

4. m. (drogas). Traficante o vendedor de drogas. ♦ El PROPIO dijo que no 

te molestes en irlo a ver, porque te entregará la mercadería en tu casa. 

 
propio, hacerse el 

hacerse el propio. loc. (batracios). Dicho de una persona: alardear de 

astuto. Viene del significado coloquial de propio: una persona que se cree 

superior. ♦ ¡No vendrás a HACERTE EL PROPIO en mi barrio, porque aquí 

pagas piso!  

 

 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       126 

 

prosti 
adj. (sexualidad). Prostituta. Apócope del significado. ♦ ¡Vamos al terminal 

para ver si me animo por alguna PROSTI! 

 

 
puerco 

m. (tribus urbanas). Policía corrupta. De uso general y tono peyorativo. 

Compara la suciedad en la que viven estos animales, con la deshonestidad 

de ciertos policías. ♦ Los PUERCOS andan patrullando el barrio para ver si 

ganan para las colas. 

 
puerquito  

m. / ú.t.c.adj. (lenguaje migrante). Iluso, ingenuo. Derivado de puerco, 

animal tonto al que se le engorda para comérselo. Y para que no suene tan 

grosero, se usa el sufijo diminutivo ito. ♦ A Florencio le agarraron de 

PUERQUITO, tiene que conseguir un local y todo lo necesario para la fiesta 

de fin de año. 

 
pulga 

1. f. (apodo). Dícese a la mujer que anda con uno y otro, de cama en cama. 

Comparación con el insecto, porque debido a su habilidad de saltar de un 

lugar a otro, va de cama en cama. ♦ La PULGA ya no tiene remedio, ahora 

se metió en la cama de mi mejor amigo. 

2. adj. / ú.t.c.s. (tribus urbanas). Persona de estatura baja. Hipérbole en la 

comparación de estatura entre el insecto  y una persona. ♦ La PULGA va a 

participar en el torneo de Judo. 

 
punquero, a 

m. / f. (tribus urbanas). Persona a la que le gusta el punk. Derivado de 

punk. ♦ Los PUNQUEROS en Quito les hicieron correr a los esquins. 
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puntazo  

m. (indoor). Patear el balón con la punta del pie. Toma esta acepción,  

porque el balón es pateado con la punta del pie. Acompañado del sufijo 

aumentativo azo, nos da a entender que es un fuerte disparo al arco. ♦ 

¡Que PUNTAZO se mandó el Joffre! casi rompe el arco. 

 

 
punto rojo 

fr. (drogas). Especie modificada de marihuana. Dicho de esta manera ya 

que las hojas de la planta de marihuana tiene unos pequeños puntos rojos. 

♦ ¡Véndeme dos PUNTOS ROJOS para compartir con mi pelada en la farra 

de hoy noche! 

 
putería  

f. (lenguaje migrante). Algo sin valor, sin importancia. Derivado de puta, 

que en uno de sus significados llegar a definirse como prostituta. ♦ Ese 

celular que tienes es una PUTERÍA, mira el celular que me envió mi fader 

de la yoni, éste si es propio, (véase fader, yoni, propio). 

 
quemarse el arroz 

loc. (gay). Lesbiana. Mujer con tendencias masculinas. De acuerdo a su 

significado connotativo, nos dice que es una mujer que no tiene cualidades 

femeninas y por esta razón pertenece al sexo masculino. ♦ A Martha se le 

QUEMA EL ARROZ a cada momento ¿Qué pasa con ella? 

 
quesillos 

m. pl. (indoor). Zapatos venus. Producto alimenticio de color blanco que al 

cogerlo es resbaloso. Compara el color y la acción resbaladiza del quesillo 

con el de los zapatos que suelen ser blancos y contienen una planta de 

caucho que se resbala. ♦ ¡Bauticemos los QUESILLOS nuevos de Paco! 
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quetchu  
f. (lenguaje migrante). Salsa de tomate. Préstamo del inglés kétchup. ♦ 

¡Plis! Me pone bastante QUETCHU en mis papas, (véase plis). 

 
quico 

m. (apodo). Persona con los cachetes muy grandes. Tomado del programa 

de televisión “El chavo del ocho”. Es un Personaje cachetón, tonto y viste 

un traje de marinero. ♦ Después de repetir el año, finalmente el QUICO se 

graduó en el colegio.  

quina   
f. (droga). Porción de droga, especialmente marihuana y base de cocaína, 

cuyo valor equivale a cinco dólares. Proviene del latín quina, neutro de 

quini, que significa cada cinco. ♦ ¡Véndeme dos QUINAS para repartir a 

mis amigos en la disco! 

 
quince, hasta las 

hasta las quince. fr. (tribus urbanas). Hasta las tres de la mañana. Similitud 

en el tiempo (15h00 = 3 de la mañana). Debido a que actualmente las 

fiestas normalmente culminan a esta hora. ♦ ¡Bailen, bailen! que la fiesta es 

HASTA LAS QUINCE. 

 
quis  

m. (lenguaje migrante). Beso. Viene del inglés kiss. ♦ Dame un QUIS de 

despedida o no te vas de la pari (véase). 

 
rabazo 

m. (sexualidad). Nalgas. Viene de rabo = nalga,  más el aumentativo -azo, 

sufijo usado para indicar un tamaño mayor que el normal. ♦ Esa nena tiene 

un buen RABAZO. 
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rabito 
m. (sexualidad). Nalgas. Diminutivo de rabo, que es la cola de los animales. 

Dentro de este contexto, la expresión suele ser un halago para ciertas 

mujeres que tienen unas caderas muy pronunciadas. ♦ Esa nena tiene un 

RABITO atractivo. 

 
rama seca 

fr. (apodo). Persona flaca y morena. Metáfora que compara el color y 

grosor de una rama seca, con una persona delgada y de piel morena. ♦ El 

RAMA SECA y su pelada, hacen la pareja perfecta, (véase pelada). 

 
rascabonito  

loc. (cuerpo humano). Rasquiña o comezón en el área genital. Tomado de 

un fragmento de una canción que dice: rasca bonito por aquí por allá… 

Suele usarse como un chiste popular. ♦ En medio de la misa me vino un 

RASCABONITO que me hizo salir de la iglesia. 

 
rasta 

1. f. / ú.t.c.s. (rastafaris – hippies – roqueros). Conjunto de cabellos 

entretejidos que forman parte de una pieza homogénea. Viene de ras Tafari 

Makonnen, político y religioso etíope. Apócope de rastafari (véase). ♦ 

Quiero hacerme RASTAS en todo el cabello para parecerme una hippie. ♦ 

Los RASTAS venden en la Universidad de Cuenca lindas manillas y 

collares originales. 

 
rata 

m. / f. (comercio). Ladrón. El roedor sería por antonomasia un ladrón por la 

semejanza inconfundible del desastre que deja en el hogar y por hurtar las 

pertenencias de otros. El uno roba el alimento y el otro roba las posesiones 

materiales sin tener consideración de nadie.♦ Hay que tener cuidado al 
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comprar, porque cuando empieza a amontonarse la gente, seguro que 

existe algún RATA que aprovecha el momento. 

 

ratis  
m. (la bota). Detective. Derivado de ratear, que significa andar a rastra o 

escondido. Término peyorativo que usan los malhechores para referirse a 

los policías por sus tácticas para atraparlos. ♦ Ya no le voy a poner los 

cachos a mi mujer, porque creo que contrató un RATIS. 

 
reciclar 

tr. (vida nocturna). Tener una relación amorosa con una persona que ya ha 

tenido relaciones sexuales con otro, a. Posiblemente, existe la relación 

entre el proceso que sirve para reutilizar algún objeto y el aprovechamiento 

que se le da a una persona con afanes promiscuos. ♦ ¡Qué modernos!, 

ellos RECICLAN la misma pelada toda la noche. 

 
 
red  

f. (cyber). Sida. Tomado de la informática, una red es un conjunto de 

equipos informáticos conectados entre sí para transmitir información. 

Compara con este virus debido a que también necesita una conexión, en 

este contexto relaciones sexuales o contacto de sangre. ♦ Deja de irte 

donde las cariñosas porque te pueden pegar la RED, mejor haz como yo, 

que viendo en esta página mujeres deslumbrantes no hago nada malo. 

 
redesquín 

m. (esquinjeds). Persona de cabello rapado y pensamiento comunista. 

Compuesto del inglés red skin, piel roja (color que se establece por 

metonimia; rojo, color característico de los comunistas). ♦ Un buen grupo 

de REDESQUINS está estudiando en la Universidad. 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       131 

 

regué 
m. (rastafaris – hippies). Tipo de música nacido en Jamaica, que mezcla 

rock, calipso y soul, con acento en el segundo y cuarto golpes. Su origen 

está en el inglés jamaiquino: reggae, referido al estilo de música. ♦ Cada 

vez se van creando más grupos que tocan REGUÉ en Cuenca. 

 
reguetón 

m. (batracios). Tipo de música que se baila muy desaforado. Viene de 

reggaetón. Estilo de música nacido en la República Dominicana, que 

mezcla rap, hip-hop, percusión del regué y ritmos tropicales. ♦ Esas nenas 

bailan REGUETÓN como las diosas. 

 
reguetonear   

intr. (batracios). Ir a bailar reggaetón. Derivado de reguetón (véase) y en 

función de construir la forma verbal, se  elimina el acento de la vocal (o) y 

se añada la terminación  (–ear). ♦ ¡Vamos a REGUETONEAR en la disco! 

 
reina 

f. (gay). La más popular. Dentro del ambiente gay, se le conoce como reina 

a la persona que se comporta como si estuviera por encima de los demás, 

la chica de más nivel, la más estelar. La reina es el homosexual más o 

menos guapo que adora que le cortejen, pero no se entrega así como así y, 

si por fin decide hacerlo, previamente dará mucha guerra. ♦ Hoy voy a ir 

divina, para ser la REINA de la noche. 

 
reinas de la noche 

fr. (gay). Homosexuales que disfrutan salir en las noches. Véase (reina). 

Las reinas de la noche visten muy sexis y salen con intenciones de 

conquista. ♦ Pasemos por el Terminal para ver a unas confundibles 

REINAS DE LA NOCHE. 
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reinona 

adj. (gay). Desprecio, humillación. Proviene de la palabra reina, que en su 

significado coloquial, define a la chica más popular del ambiente, sin 

embargo, si está junto al sufijo aumentativo ona, expresa en este caso, una 

acción violenta. Es un término que usan los homosexuales para ofender o 

insultar  a sus enemigos. ♦ Yo soy una reina, y  los hombres se mueren por 

mí no como tú, ¡REINONA! 

 
réiv 

f. (aniñados). Fiesta de música electrónica, tecno. Viene del inglés rave = 

fiesta. ♦ ¡Porfis mami! dame permiso para ir a la REIV con mis súper 

amigas…, (véase porfis). 

 
relax 

intr. (aniñados). Relajarse, descansar. Préstamo del inglés relax. ♦ 

¡Tranquilas chicas! RELAX, no se preocupen de los gastos, están con su 

papi, yo pago todo. 

 
remi, la 

f. (aniñados). Acortamiento de la Av. Remigio Crespo. Lugar donde existen 

muchos bares de diversión, pero que sin embargo, los farreros prefieren 

llevar sus autos y tener el gusto de presumirlos en las esquinas, con la 

intención de crear un propio ambiente de diversión que “ocasionalmente” 

provocan un tremendo tráfico. ♦ ¡Vamos chicas en mi auto nuevo! quiero ir 

a estrenarlo en la REMI! 

 
resbalosa 

adj. (romance). Coqueta, tentadora. Proviene del verbo resbalar, como 

acción de escurrirse por una superficie lisa, en este caso, una mujer que se 

desplaza hacia un hombre para seducirlo y conquistarlo. ♦ No me demoro 
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ni cinco minutos en el baño y ya le encuentro a mi novia de RESBALOSA 

con otro hombre. 

 

resetéate 

intr. (cyber). Decirle a una persona que se siente acomplejada, que deje de 

pensar en situaciones negativas. Derivado de resetear, que dentro de la 

computación, es un botón que se utiliza para volver a prender el equipo 

cuando presenta problemas, al aplastar dicho botón, la máquina reinicia y 

muchas veces soluciona el problema. ♦ ¿Hasta cuando piensas seguirle 

enviando solicitudes de amistad a alguien que no te quiere aceptar? mejor 

RESETÉTATE y entra en esta página que está buenísima. 

 
restringido, a 

pp. (cyber). Alguien difícil de convencer. Tomado del campo computacional. 

Un acceso restringido limita a ciertos usuarios a acceder a un espacio 

determinado. ♦ Carla está hecha la RESTRINGIDA, no quiere perdonarme 

por lo que le hice. 

 
retirar 

tr. (gay). Dejar el ambiente gay durante una temporada o definitivamente, 

cuando se inicia una relación amorosa. ♦ ¡Guapa! desde que te has 

RETIRADO, el ambiente ha estado un poco apagado. 

 
¡retirensen, haber!  

¡haber retirensen! interj. (la bota). Orden de retirarse. Término de mando, 

usado por policías para que los civiles se retiren del camino.♦ ¿Qué hacen 

ahí? ¡HABER RETIRENSEN que llegó la autoridad! 
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retoño  
m. (romance). Hijo, especialmente el menor. Su origen está relacionado 

con el tallo que reproduce, florece una nueva planta. Connotativamente 

expresa que el hijo está creciendo. ♦ Cada vez se parece más al padre tu 

RETOÑO. 

 
¡reventar! 

interj. (indoor). Patear rápido y enérgico el balón. Hipérbole para indicar 

que el balón debe ser pateado tan fuerte, tanto que nadie lo pueda detener. 

♦ Nos falta un gol para ganar, ¡toma la bola y REVIÉNTALA en el arco! 

 
revolcarse 

intr. (sexualidad). Tener relaciones sexuales. Usado en tono peyorativo. 

Puede ser que su origen se deba a los movimientos realizados durante el 

acto sexual. Término que suelen usar ciertas personas que descubren a su 

pareja teniendo relaciones sexuales con otro, a. ♦ ¡Nunca te perdonaré que 

te hayas estado REVOLCANDO con esa tipa, y todavía en mi casa! 

¡lárgate maldito! 

 
ricacho, a 

adj. / ú.t.c.s. (comercio). Millonario. Viene de rico, que significa adinerado, 

hacendado. Acompañado de un sufijo despectivo para indicar desprecio o 

burla. ♦ ¡Cóbrale nomás bastante!, igual es RICACHO. 

 
riqui 

m. (gay). Homosexual atractivo. Tomado del nombre de un artista famoso 

Ricky, que se reveló ante la sociedad y salió del closet para dejar ver al 

mundo su gusto por alguien del mismo sexo. Usado en la sociedad gay 

para referirse a alguien muy divino o simpático. ♦ Es todo un RICKY, mira 

ese cuerpito delicioso que tiene. 
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rico, a 
adj. (aniñados). Dícese a alguien lindo, atractivo y que al verlo provoca 

devorarlo. Alude al sentido del gusto, a saborear algo delicioso, exquisito. ♦ 

¡Que RICO ese man! me lo comiera si pudiera, (véase man). 

 
riente  

intr. (la bota). Manifestación de alegría. Epéntesis de reir. Término vulgar 

usado en la tropa cuando se burlan de la autoridad, lo que conlleva a una 

sanción por parte de sus superiores. ♦ ¡Cincuenta flexiones de pecho por 

estar RIENTE de la autoridad! 

 
rif 

m. (roqueros). Palmeo corto que se da a la guitarra eléctrica, propio del 

rock y sus subgéneros. Viene del inglés riff. ♦ Los RIFS del trash son 

extremadamente veloces, (véase trash). 

 
roba burros  

loc. (la bota). Policía municipal. Dentro de éste contexto, burro llega a 

significar policía como un animal de carga. Neologismo peyorativo, creado 

por comerciantes para gritar o insultar a la policía municipal porque les 

“quitan” su mercancía cuando venden en lugares prohibidos. ♦ ¡Carmela! 

recoge los canastos porque ya vienen los ROBA BURROS. 

 
robacunas  

m. / f. pl. (romance). Persona de edad avanzada que sale o entabla 

relaciones afectivas con alguien que parece su hijo o nieto. Neologismo 

creado mediante aglutinación del verbo robar y la palabra cuna. Proviene 

de la mención de cuna, especie de cama pequeña para niños de corta 

edad. ♦ La mamá de Juan es una ROBACUNAS, anda con el compañero 

de colegio de su hijo. 
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robatumbas  

m. / f. pl. (romance). Persona joven que sale o tiene relaciones amorosas 

con alguien que le duplica en edad. Neologismo creado mediante 

aglutinación del verbo robar y la palabra tumbas. Connotativamente 

expresa la atracción y el amor de alguien joven a un adulto mayor. ♦ Soy un 

ROBATUMBAS, me gusta la gente madura aunque la gente diga que mi 

novia parece mi abuela. 

 
robocob  

m. (la bota). Policía antimotines. Tomado de la serie de televisión Robocob. 

Figurativamente se relaciona por la máxima protección del equipo que 

usan. ♦ Tenemos que ir a la huelga bien equipados porque seguro 

tendremos muchos ROBOCOBS. 

 
roca 

com. (la bota). Cárcel. Tomado de la película “La Roca”. Metáfora que 

compara a la prisión con una piedra, por la imposibilidad de salir y por el 

material de que están hechas las celdas. ♦ A los delincuentes más 

buscados en el Ecuador, los llevarán a la ROCA de por vida. 

 

rocolero 
adj. / ú.t.c.s. (lenguaje de la música). Persona de gusto musical tradicional, 

bohemio. Hace referencia a la música rocolera, música que llama la 

atención a los adultos y a aquellas personas con desamores. ♦ Mi padre es 

un ROCOLERO, le canta canciones que le enamoran más a mi madre. 
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rola  
f. (lenguaje de la música). Canción, composición musical. Síncopa que 

elimina el sonido (ko) del término rokola, música bohemia. ♦ Esta ROLA de 

Julio Jaramillo siempre me inspira tomar un traguito. 

 
 
róler 

m. / f. (deportes extremos). Persona que practica piruetas con los patines. 

Viene del inglés roller, que significa rodador. ♦ Voy al concurso de RÓLERS 

para demostrar mis habilidades en la pista. 

 
rolero 

m. (lenguaje de la música). Compositor. Viene de rola (véase). Término que 

añade el sufijo (-ero) para indicar que es un oficio. ♦ Estas rolas están 

bestiales, felicidades al ROLERO que se inspiró en tan geniales canciones. 

 
romeo  

m. (romance). Un hombre romántico y apasionado, que lo da todo por 

amor, cursi. Tomado del personaje de la obra de “Romeo y Julieta”.  ♦ Mi 

enamorado es un ROMEO, sus detalles me hacen enamorar cada vez más 

de él. 

 
rompeyayas  

loc. (lenguaje de la música). Sonido desagradable, desafinado. Compuesta 

por dos términos: el verbo romper (neologismo creado por la jerga juvenil, 

que significa cabeza o coco). El término es una hipérbole y manifiesta que 

al escuchar una canción desentonada se nos rompe la cabeza.♦ ¡Cambien 

de artista! no quiero seguir escuchando estas canciones ROMPEYAYAS. 
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rosca 

adj. (romance). Persona difícil de conquistar, enamorar. Término que hace 

referencia a las tapas de botellas que tienen una rosca, la misma que 

impide abrir rápidamente el envase. Connotativamente expresa el largo 

tiempo que se toma alguien para conquistar o convencer a otra persona, 

que claro, le gusta que le rueguen pero finalmente acepta la relación. ♦ Le 

compro todas las semanas rosas y nada que me acepta, sigue hecha la 

ROSCA. 

 
 
ruco, a 

m. / f. ú.t.c.adj. (comercio). Adulto mayor. Es un derivado de ruca que 

significa tomar una siesta. Metonimia de ruco por adulto mayor. Expresa 

que en cierta edad los mayores emplean su tiempo en descansar y dormir. 

♦ Seguro que muy pronto el hijo dirigirá la empresa, porque el jefe ya está 

bien RUCO. 

 
rumba 

f. (lenguaje de la música). Salir a bailar, divertirse. Préstamo africano. El 

término es tanto una familia de ritmos musicales como un estilo de danza. ♦ 

En tu cumpleaños seguro nos vamos de RUMBA a una discoteca en la 

calle Larga. 

 
sábanas, pegar las 

pegar las sábanas. loc. (feminismo). Quedarse dormido. Hipérbole que se 

usa cuando una persona llega tarde a una cita o trabajo. ♦ ¿Por qué vienes 

tan tarde? ¿Qué pasó, se te PEGARON LAS SÁBANAS?  
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sacabuche  
m. (lenguaje de la música). Trombón. Término arcaico que al principio se lo 

conoció como sacabuche. Puede que también se le otorgue este 

significado por la forma que el instrumentista debe recaudar aire en sus 

pulmones para luego emitirlo con una sonoridad potente. ♦ Para que el 

SACABUCHE tenga una sonoridad intensa, debes dominar las siete 

posiciones diferentes de la vara. 

 
saco de cachos  

fr. (romance). Persona engañada por su mujer o marido en varias 

ocasiones. En este caso, el vocablo saco (receptáculo de tela u otro 

material de forma rectangular, grande y sirve para poner varias cosas), 

connotativamente expresa por el tamaño del objeto, que la persona fue 

engañada varias veces. Cachos (cuernos de ciertos animales), es igual a  

cuernos y es símbolo de engaño. ♦ Xavier es un SACO DE CACHOS, su 

mujer se pasea por sus narices con otro y el se hace el desentendido, debe 

ser un mandarina. 

 
safo 

f. (gay). Lesbiana que lucha para que sus miembros no sean marginados. 

Nombre  de una famosa poeta griega de la Isla de Lesbos que propugnaba 

el amor sexual entre mujeres. Se usa este nombre en el ambiente de los 

gays para nombrar a homosexuales que luchan  para que los gays no sean 

humillados. ♦ Mi pareja es un SAFO, no permite que nadie me humille. 

 
salto del tigre 

fr. (sexualidad). Pose sexual. Tigre es un apelativo de hombre. 

Figurativamente puede ser que el término provenga de una antigua leyenda 

que consistía en que el hombre debía treparse a un lugar alto y lanzarse 
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sobre la mujer mientras tenía relaciones íntimas, (véase kamasutra). ♦ A mi 

mujer le encanta El SALTO DEL TIGRE, siempre me pide más y más. 

 
salvar 

1. tr. (drogas). Regalar una porción mínima de marihuana. Hipérbole 

cuando se presenta la necesidad de conseguir algo. ♦ ¡Te prometo que es 

la última vez que te pido! pero ¡SÁLVAME con un toquecito de marihuana! 

2. tr. (vida nocturna). Dar algo. Ocasiones en que la necesidad de algo se 

vuelve inminente, un individuo tiende a pedir que lo salven para salir de los 

apuros a los cuales está enfrentando. ♦ Oye, ya son las tres, no hay dónde 

comprar tabacos a esta hora, SALVA un tabaquito. 

 
sandias, tremendas 

tremendas sandías. loc. (sexualidad). Nalgas grandes. Hiperboliza el 

tamaño comprándolo con la fruta. ♦ ¡TREMENDAS SANDIAS que hay 

dentro de ese vestido! 

 
sangrechinche 

m. / f. (apodo). Sujeto que es muy pesado e indeseable. Molestia producida 

por dicho animal. ♦ Ya me tiene cansada esa SANGRECHINCHE, siempre 

anda hecha la presumida. 

santos  
m. pl. (gay). Hombres. Llamados santos porque para los homosexuales, los 

hombres representan una imagen que aman contemplar. Muchos gays 

observan revistas de hombres como observar a alguien sobrenatural. ♦ 

Esta revista contiene unos SANTOS de escándalo.  

 
sapear  

tr. (comercio). Curiosear. Proviene por antonomasia de la palabra sapo, 

que es un  animal que posee unos ojos grandes, los mismos que son 
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relacionados con los de las personas que son curiosas y que disfrutan 

vigilar a los demás. En afán de construir la forma verbal, se añade la 

terminación (–ear). ♦ ¡Vamos a SAPEAR las cuentas de la semana! 

 
sapo 

m. (sexualidad). Vagina. Término peyorativo. Mediante una sinécdoque se 

sustituye sapo por vagina. ♦ A esas bailarinas se les ve clarito su SAPO. 

 
seca, la 

f. (vida nocturna). Sensación de malestar por haber bebido alcohol en 

exceso. Metáfora que expresa la abundante sed que provoca al siguiente 

día por haber consumido cantidades excesivas de alcohol. ♦ Oye, LA 

SECA me está sacando la madre, no será de pegarse una cervecita. 

 
seco de seis 

fr. (sexualidad). Pagar por sexo. Seco es el apelativo de mujer. La 

expresión llega a ser el pago de seis dólares que se entrega luego de 

recibir servicios sexuales. ♦ ¡Vamos a repetirnos el SECO DE SEIS! porque 

el que me pegué ayer estuvo buenísimo. 

 
secreta, la 

f. (la bota). La policía secreta. Por metáfora se refiere a los agentes de 

policía que se infiltran dentro de alguna organización delictiva para poder 

destruirla. ♦ El nuevo me da mala espina, quiero que lo investigues muy 

bien, puede ser de LA SECRETA. 

 
¡sexy, qué! 

¡qué sexy! interj. (aniñados). Atractivo, a. Expresión de asombro y halago 

para una persona que deslumbra con su belleza. Enfatización de sexy. ♦ 

No puedo creerlo, pero ¡QUÉ SEXY se te ve con esa minifalda!  
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seño 

f. (romance). Esposa. Apócope del vocativo de señora. ♦ ¡Mira! ella es mi 

SEÑO, la mujer que amo durante tres años. 

 
seleccionarse y suprimirse 

intr. (aniñados). Desaparecer. Alusión a la tecla de un ordenador Supr que 

tiene como función eliminar lo seleccionado. ♦ ¡Mira que feo el novio de 

Luisa! mejor debe SELECCIONARLO Y SUPRIMIRLO. 

 
sequito, para el  

para el sequito. loc. (la bota). Soborno. Expresión indirecta que usan los 

infractores para sobornar a un agente de policía y les pase por alto algún 

desacato. ♦ Gracias mi jefe, tome PARA EL SEQUITO, le aseguro que no 

volveré a conducir sin el cinturón de seguridad. 

 
serrucho, a  

adj. / ú.t.c.s. (romance). Alguien que se luce arrebatando la pareja de un 

amigo, a. Proviene de la herramienta que sirve para cortar o dividir madera. 

Relaciona la función de la herramienta con la acción de un hombre o mujer 

que al enamorar a la pareja de un amigo dividen la relación de amistad con 

su amigo y además cortan la relación amorosa. ♦  Llevábamos tres años y 

hasta pensábamos casarnos, pero tuvo que llegar esa SERRUCHA de 

minifalda y arruinarlo todo. 

 
ser una z 

loc. (sexualidad). Zorra. Término peyorativo. Apócope de zorra (véase). 

Connotativamente se refiere a una  mujer que mantiene relaciones 

sexuales con más de un hombre. ♦ Hace tiempo me quitaste a mi novio, 

ahora pretendes quitarme a mi esposo, ¡eres UNA Z! 
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¡sharap!  
interj. (lenguaje migrante). ¡Cállate! Es la pronunciación de la palabra en 

inglés shut up. ♦ ¡SHARAP! Déjenme escuchar mi cd tranquila. 

 
¡shet!  

interj. (lenguaje migrante). ¡Mierda¡ Viene del inglés shit. Es una expresión 

vulgar que descarga coraje. ♦ ¡SHET! A la man se le acabó la tarjeta y 

quería decirle que me mande dinero para comprarme unos zapatos 

nuevos, (véase man). 

 
shopin  

f. (feminismo). Compras. Viene del inglés shopping. ♦ ¡Vamos de SHOPIN! 

quiero comprarme algo de ropa. 

 
shuerk 

m. (apodo). Persona que es grande y de mal genio. Vocablo tomado de 

una película en la cual, el personaje principal es un ogro que lleva el mismo 

nombre. ♦ Ni le hables al SHUERK, porque como vino peleado con su 

madre, no vaya ser y se desquite con nosotros. 

 
shugshi 

m. (apodo). Dícese a la persona que tiene los ojos parecidos a dicho 

animal. Término hiperbolizado. Préstamo quichua que significa renacuajo. ♦ 

No sabía que el SHUGSHI tenía miedo a los gusanos. 

 
shungo  

m. (romance). Corazón. Viene del quichua shungu, que es el órgano vital 

del cuerpo humano. ♦ Cada vez que la miro, siento que me sale el 

SHUNGO. 

 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       144 

 

si así eres de verde ¿cómo serás de madura?   
fr. (romance). Mujer que inspira a los hombres por su belleza. Neologismo 

que inventaron los hombres al mirar la belleza sobrenatural de una mujer 

que está, más que buena. ♦ ¡Mamita! SI ASÍ ERES DE VERDE, ¿CÓMO 

SERÁS DE MADURA? 

 
silbatazo final  

loc. (romance). Dar por terminada una relación. Tomado del ámbito 

deportivo, en el que un silbatazo al final, significa la culminación de un 

partido. ♦ ¡Ya era hora de que le soples el SILBATAZO FINAL a ese 

mujeriego! 

 
simbrita  

adj. (cuerpo humano). Persona ágil. Relación de movimiento de un resorte 

(simbra) con una persona de movimientos ligeros. ♦ Mi hija es una 

SIMBRITA para la gimnasia. 

 
sin cable a tierra  

loc. (cuerpo humano). Hablar incoherencias. Metáfora que relaciona la 

función del cable a tierra: cuidar que un sobre voltaje no dañe algún 

aparato, con alguien que cuando no está en sus cabales, puede presentar 

incoherencias en su accionar, (véase pelado los cables). ♦ Ayer mi madre 

me ve dándole un beso a mi novio y viene y me va llevando a la casa a 

gritos, ¡que vergüenza! es una SIN CABLE A TIERRA. 

 
sin familia 

loc. (indoor). Jugador que  lo arriesga todo en la cancha. Neologismo 

hiperbolizado, creado para expresar que un jugador no tiene ningún familiar 

cercano, o nada que perder y por eso peligra su físico en la cancha. ♦ 
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¡Auch! Ese arquero se lastimó la cabeza en el arco por tapar esa bola, 

seguro es un SIN FAMILIA. 

 
soda  

f. (lenguaje migrante). Bebida gaseosa de nombre cola. Préstamo árabe 

que significa negra, de ahí su relación con la coca cola. ♦ Una SODA ¡plis! 

que me muero de sed, (véase plis). 

 
softwar  

m. (cyber). Sentimientos de una persona. Tomado de la computación y 

relaciona al elemento lógico software, con las pasiones de las personas, 

por su delicadez y fragilidad. ♦ Tu SOFTWARE cambió después de que le 

viste en persona a tu amigo del chat. 

 
solo flema  

loc. (cuerpo humano). Persona que no cumple lo que dice. Sinécdoque de 

flema por boca, que es la facultad que nos permite emitir palabras, aquí se 

refiere a promesas sin cumplir. ♦ ¡Eres SOLO FLEMA!, creí que me 

acompañarías para salir con las peladas y nunca llegaste, yo tuve que 

estar con las dos. 

 
soluca 

f. (drogas). Cemento de contacto, usado como droga. Derivación de 

solución (marca de pegamento). ♦ El chico del Vado siempre tiene una 

botella de SOLUCA dentro de la manga de la chompa. 

 
sombrero  

m. (drogas). Hongo alucinógeno, común en los alrededores de la ciudad de 

Girón. Por la similitud entre este hongo y un sombrero. ♦ Vamos al campo a 

buscar unos SOMBRERITOS. 
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somos tres 
loc. (la bota). Tres policías. Connotativamente expresa que la víctima debe 

tener presente que para quedar libre debe complacer a tres policías. 

Indirecta que usan ciertos policías corruptos. ♦ Le dejo ir pero verá que 

SOMOS TRES. 

 
sombrero, usar un 

usar un sombrero. loc. (sexualidad). Usar condón, preservativo. Imagen 

visual de colocación, sombrero = preservativo por la forma del mismo. ♦ - 

¿USASTE UN SOMBRERO anoche? - ¡Claro!, ando prevenido, tengo en 

mi billetera algunos… 

 

sota 
f. (drogas). Porción de droga, especialmente marihuana, cocaína y base de 

cocaína, cuyo valor equivale a diez dólares. Proviene de sota, que es el 

décimo palo de la baraja española. ♦ Necesito dinero para poder 

comprarme una SOTA. 

 
suavito, pasar 

pasar suavito. loc. (vida nocturna). Dícese al acto de ingerir una bebida 

alcohólica. Suavito: apócope de suavecito. Metonimia del efecto que causa 

una bebida alcohólica mientras se ingiere la sustancia. ♦ Pruebe no mas 

con confianza este canelazo, a mí me  PASÓ SUAVITO. 

 
sucho, a 

adj. (tribus urbanas). Persona que no puede caminar correctamente, cojo. 

Préstamo quichua. ♦ Me quedé SUCHA después de la caída que me 

pegué. 

 
 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       147 

 

suco, a 
adj. / ú.t.c.s. (apodo). Dícese de las personas que se creen superior por su 

color de cabello. Neologismo arcaico que fue creado por los indígenas para 

llamar a sus jefes. Aunque actualmente es usado para referirse a alguien 

que tenga el cabello rubio y de piel aparentemente blanca. ♦ Juan piensa 

que porque es SUCO, va a conquistar a la María. 

 
sujetador  

m. (feminismo). Brasear o sostén. Viene del verbo sujetar,  que significa 

sostener algo. Semejanza en la acción de sujetar. ♦ Necesito un 

SUJETADOR de copas para que se me vea bien con el vestido que me 

compré. 

 
supereshen 

f. (drogas). Especie modificada de marihuana. Proviene del inglés super 

essence. ♦ ¡Vamos a la malla del colegio!, ya haya llegado el amigo que 

nos vende una dosis de SUPERESHEN. 

 
suprimir  

intr. (cyber). Dejar, eliminar a alguien. Procedente de la acción en la que al 

aplastar la tecla Supr del teclado de un ordenador sobre cualquier icono, 

éste se borra inmediatamente. ♦ Si no te gusta ese chico, mejor 

SUPRÍMELE y mira por otras opciones.  

 
surtida  

adj. (romance). Hermosa, con todas las cualidades que un hombre quisiera. 

Connotativamente habla sobre la belleza equilibrada de una mujer, tanto 

física, intelectual y espiritual. ♦ Todos queremos conquistar a Juana, 

porque SURTIDA  como ella, hay muy pocas. 
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tabaquito del guayas 

fr. (drogas). Cigarro de marihuana. Por pensarse que es común el consumo 

de marihuana en la provincia de Guayas y especialmente Guayaquil. ♦ -

¿Quieres un tabaco? – Si es el TABAQUITO DEL GUAYAS, con gusto. 

 
tabla del uno 

adj. / ú.t.c.s. (sexualidad). Mujer fácil de tener relaciones sexuales. 

Compara a una mujer con la tabla del uno por ser ésta la más fácil. ♦ Esa 

tipa es una TABLA DEL UNO, ayer la conocí en otra disco y estaba 

dándome hilo, ahora la veo en esta fiesta con otro. 

 
táctil 

adj. (cyber). Homosexual. En el caso de los celulares, son artefactos de 

mucho cuidado y demasiado sensibles. Metafóricamente asemeja con los 

homosexuales por su delicadeza con que se manejan. ♦ ¡Oye pana!, 

pareces un TACTIL viendo esas imágenes de Ricky Martin. 

 
talar 

intr. (indoor). Golpear en las piernas a un jugador. Se metaforiza el tronco 

de un árbol  con las piernas del jugador y se dice talar al golpe que suelen 

darse los jugadores en las piernas. ♦ Ese jugador miente, no se porqué 

está rodando en la cancha sino le TALÓ muy duro el patazo. 

 
tal como me recetó el doctor   

fr. (romance). Mujer u hombre que capturan con su belleza. 

Connotativamente una persona  llega a ser la medicina de otra, la que le 

curaría los males, pero de amor. ♦ Esa chica es una preciosura, TAL 

COMO ME RECETÓ EL DOCTOR. 
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tanque 
m. (drogas). Persona que ingiere marihuana con regularidad y de forma 

excesiva. Comparación hiperbolizada entre un tanque de gran capacidad 

volumétrica, y un consumidor habitual de marihuana debido a su forma 

excesiva en consumir. ♦ Ese jovencito es un TANQUE para la marihuana. 

 
tanque, vaciar el 

ir a vaciar el tanque. loc. (tribus urbanas). Acción de orinar. Hipérbole que 

hay en la similitud de funciones entre un tanque que es un recipiente para 

reunir agua y la vejiga que es un contenedor de orina. ♦ Tomé demasiada 

cerveza, ahora a cada momento tengo que ir a VACIAR El TANQUE. 

 
tanquear  

intr. (cuerpo humano). Tomar agua. Paralelismo con el acto de llenar de 

gasolina el tanque de un carro. ♦ Tengo que TANQUEAR, sino siento que 

me voy a desmayar. 

 
¡tantán!  

interj. (lenguaje de la música). Asunto concluido. Su origen responde a la 

voz onomatopéyica que imita las notas finales de una música. ♦ Si no 

quieres ser parte de la banda, dilo ahora y ¡TANTÁN!  

 
tantear  

tr. (comercio). Tocar. Proviene por derivación de la palabra tacto, que es el 

 sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y 

 temperatura, o acción de tocar o palpar. ♦ Prohibido TANTEAR este 

producto ya que es muy delicado. 

 
 
 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       150 

 

tapa  
adj. (comercio, indoor). Torpe. Viene del verbo tapar = cubrir. 

Metafóricamente dícese  de la persona que tiene el cerebro tapado, y por 

eso no puede dar respuestas a  preguntas. ♦ ¡Deja de ser TAPA y has bien 

las cuentas!, porque si sigues dando mal los vueltos, me dejarás en la 

quiebra. 

 
 
tapadota 

f. (indoor). Estrategia usada para detener un balón que viene a gran 

velocidad. Hipérbole de tapar, verbo que añade el sufijo aumentativo (-ota). 

♦ El arquero quedó herido después de la TAPADOTA que se mandó. 

 
tarjeta roja 

fr. (feminismo). Menstruación. Comparativamente asocia el color de la 

menstruación, con la tarjeta roja que se usa en el futbol. ♦ No puedo 

meterme a la piscina porque estoy con TARJETA ROJA. 

 
tarjeta roja, sacar 

sacar tarjeta roja. loc. (romance). Terminar una relación sentimental. Su 

origen esta ligado con el mundo futbolístico, ya que tarjeta roja significa 

expulsión, abandono de la cancha por parte de un jugador. ♦ ¡Al fin Caro 

abrió los ojos y le sacó TARJETA ROJA a su novio! 

 
tarro 

m. (vida nocturna). Cárcel. Su origen proviene por la semejanza en la 

función que tiene un tarro y una cárcel. Tanto el uno como el otro, sirven 

para guardar cosas, en este caso encerrar delincuentes. ♦ El miércoles, mi 

hermano amaneció en el TARRO por haber estado chupando en la calle. 

 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       151 

 

teclas 
f. pl. (vida nocturna). Senos. Término peyorativo que viene de la variación 

morfológica de la palabra tetas, que son los órganos mamarios de los 

animales. Se asocia el término antes mencionado con los senos de las 

mujeres. La variación consiste en el cambio de t por cl. ♦ ¡Como quisiera 

agarrar las TECLAS de esas sensuales bailarinas! 

 
teclear 

1. tr. (cyber). Escribir. Tomado de la informática y es un término que se ha 

popularizado en el uso de manifestar una orden a través del teclado. ♦ 

¡TECLEA rápido que el trabajo es para hoy! 

2. intr. (lenguaje de la música). Tocar el piano. Tomado de la informática. 

Su origen responde a la presión que se hace en las teclas del piano para 

emitir el sonido. ♦ No me importa que mis dedos se hinchen, voy a 

TECLEAR hasta que me salga la melodía que quiero. 

 
tejas 

f. pl. (indoor). Canilleras. Por semejanza en la forma y la solidez que hay 

entre las canilleras que utilizan los jugadores en las piernas y  el material 

que se usa para poner sobre el tejado (tejas). ♦ ¡Por suerte estaba con mis 

TEJAS!, sino ese animal me rompía las piernas. 

 
tembleque 

adj. (sexualidad). Inexperto en el acto sexual. Su origen proviene por 

derivación del verbo temblar,  que dentro de éste contexto hace relación a 

la timidez o sensación de vibrar ante la unión de los cuerpos, por parte del 

varón o la mujer que son novatos en la relación sexual. ♦ Después de lo 

nervioso que me puse anoche, seguro que mi novia está pensando que soy 

un TEMBLEQUE.  
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templado, a  
adj. (comercio). Dícese de la persona que después de una pelea física 

queda rendido, sin movimiento y en el piso. Su origen se deriva del 

significado del verbo templar, usado en este contexto para referirse al 

perdedor de una pelea. ♦ Después de la paliza que le di, se quedó 

TEMPLADO en la calle. 

 
tonteando 
 adj. (indoor). Desubicado. Aglutinación de las palabras tonto y andar. 

Connotativamente expresa la desorientación  de un jugador en la cancha. ♦ 

Carlos está TONTEANDO,  solo pasando la bola a los del otro equipo. 

 
trenzas, soltarse las 

soltarse las trenzas. loc. (gay). Homosexual que logra liberarse. Trenzas es 

una particularidad de las mujeres y se relaciona con los gays para decir 

que es un homosexual que liberó sus actitudes y su forma de ser ante la 

sociedad. ♦ Ayer Ricky se SOLTÓ LAS TRENZAS ante su familia. 

 
tenis  

m. pl. (lenguaje migrante). Zapatos deportivos. Viene del inglés tennis. ♦ No 

me gustan los TENIS que venden en la bahía. 

 
tercer sexo 

fr. (gay). Gay. Neologismo peyorativo que indica que un homosexual no 

pertenece ni al sexo masculino ni al femenino, sino a la invención de un 

nuevo sexo. ♦ Los del TERCER SEXO están marcando terreno, cada vez 

son más y más. 
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tecla, tocar la 
tocar la tecla. loc. (cyber). Decir las verdades, un secreto o un defecto de 

alguien. Su origen proviene del teclado de un ordenador. Al aplastar una 

tecla incorrecta presenta errores en la pantalla. De esta manera lo asemeja 

a los defectos de las personas que por obvias razones no se desea dar a 

conocer por vergüenza, miedo, etc. ♦ ¡A claro!, cuando TE TOCAN LA 

TECLA a ti, y te dicen que eres una egoísta, ahí si no te gusta. 

teja, zafado la   

zafado la teja. loc. (cuerpo humano). Hablar de forma ilógica. En sentido 

figurativo, se relaciona a la imagen visual de una teja que está a punto de 

caerse del techo, con una persona que parece que le falta alguna pieza en 

la cabeza ya que habla desvariadamente. ♦ ¡Calla!, estás ZAFADO LA 

TEJA, yo no le voy a decir a mi mujer que me echaron del trabajo por 

quedarme dormido. 

 
tiempo, dar un  

dar un tiempo. loc. (feminismo). Terminar una relación amorosa. Expresión 

que connotativamente expresa finalizar una relación sentimental. Se la usa 

para no ser tan crueles en el acto de romper el corazón a la otra persona. ♦ 

Estoy un poco confundida, DAME UN TIEMPO, necesito aclaras mis 

sentimientos, cuando tenga claro todo yo te llamo. 

 

tío  
m. (lenguaje migrante). Amigo. Préstamo de España usado como un 

apelativo para dirigirse dentro de un círculo amistoso con amigos o 

familiares. ♦ ¡Oye TÍO!, no vale que vengas a los Estados Unidos, porque 

aquí el trabajo está escaso. 
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tip  
com. (lenguaje migrante). Propina. Agasajo que sobre el precio convenido 

se da por algún servicio. Es un vocablo del inglés tip. ♦ Yo tenía más dinero 

por los TIPS, que por el sueldo. 

 
tira  

f. (la bota). Policía. Neologismo que usan los civiles en una rebeldía, para 

referirse a la policía, pero de manera despectiva. ♦ ¡Dame otra piedra, que 

con ésta le viro al TIRA de la moto! 

 
tiro 

m. (indoor). Patear el balón muy fuerte. Hipérbole que compara el acto de 

disparar un arma, con la potencia de patear un balón al arco. ♦ ¡Lanza un 

TIRO al arco! 

tivi  
com. (lenguaje migrante). Televisión. Viene del inglés tv. ♦ Ayer me robaron 

la TIVI que me costó mil doscientos dólares. 

 
tocada  

f. (lenguaje de la música). Presentación, concierto, compromiso. Derivado 

del verbo tocar, que hace referencia a la acción de manipular los 

instrumentos en una presentación. ♦ Fue todo un éxito la TOCADA que 

dimos anoche en el Coliseo. 

 
toca 

tr. (indoor). Pasar el balón rápido. El indoor se caracteriza por la rapidez, no 

sólo en el acto, sino que además en los términos que suelen usar los 

jugadores, como tocar por ejemplo, que llega a ser un vocativo que indica 

orden y rapidez en la acción del juego. ♦ ¡No te hagas el Messi y TOCA 

rápido la bola! 
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tocarra  
com. (lenguaje de la música). Guitarra. Aglutinación de tocar y guitarra. ♦ 

Mi TOCARRA ya está vieja, voy a comprarme una nueva para próximo 

concierto. 

 
tocte 

m. (cuerpo humano). Cabeza. Paralelismo de la forma de un tocte (fruto del 

nogal) con la cabeza. ♦ Ya me tomo una finalín y este TOCTE sigue que 

me explota. 

 
todo terreno 

loc. (sexualidad). Dícese de la mujer que está dispuesta a tener relaciones 

sexuales con cualquiera. Por metáfora, se compara a un carro todo terreno 

ya que éste puede atravesar caminos difíciles, con el tipo de mujer que 

puede tener relaciones sexuales con cualquier tipo de hombre. ♦ Le fui a 

ver a la TODO TERRENO a las tres de la mañana y no le importó la hora. 

 

toletazo 
m. (la bota). Golpe. Viene de tolete, garrote que suelen llevan los policías 

para golpear a los infractores que intentan propasarse o no obedecer a la 

justicia, el término está unido a un sufijo aumentativo (-azo) para indicar 

que es un gran golpe. ♦ ¡Súbete rápido a la patrulla sino quieres que te 

suba de un TOLETAZO! 

 
tonadilla  

f. (lenguaje de la música). Tono de música desagradable. Unión de tono 

(sonido) y el sufijo diminutivo (–illa), para expresar de manera irónica a la 

música que no suena bien. ♦ Si presentamos esta TONADILLA, de ley que 

vamos a descalificar del concurso. 
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tono grave  
fr. (lenguaje de la música). Enojado, enfurecido. Hace referencia al tono 

grave que se pinta en la partitura para omitir una desentonación.  ♦ El 

jurado discutió en un TONO GRAVE porque no se ponían de acuerdo luego 

de la presentación. 

 
tonto, a  

adj. (comercio). Imbécil.  Apócope de tontería = estúpido. Cosa de poca 

entidad o importancia. ♦ ¡No se haga el TONTO y venda rápido! 

 
topar 

1. intr. (tribus urbanas, vida nocturna). Hace alusión a una despedida o un 

encuentro. La relación se establece entre la acción de forzar el encuentro 

de dos elementos y la acción que realizan dos o más individuos para 

encontrarse o despedirse en algún sitio. ♦ ¡TOPAS!, tengo que irme, 

porque voy a llegar tarde a la leta, (véase leta). ♦ ¡TOPA mañana a las 9 en 

la remi, para tomarnos unas chelas!, (véase la remi, chelas). 

 
topillo 

m. (romance). Cita amorosa. Viene de topar, que en su significado 

coloquial es el encuentro entre dos o más personas. Usa el sufijo 

diminutivo (-illo) debido a que se trata de un encuentro amoroso. ♦ Voy a 

perfumarme bien para mi TOPILLO con la chica que conocí en el fies 

(véase). 

 
toque, un 

m. (drogas). Marihuana. Por metáfora, toque significa inhalación de 

marihuana. ♦ Dame UN último TOQUE, para completar la dosis de la 

noche. 

 



 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 AUTORA: Elsa Jaya       157 

 

toques 

m. pl. (sexualidad). Caricias íntimas en una pareja. Viene de tocar, en este 

ámbito se refiere a las caricias atrevidas de los amantes, exclusivamente 

en ciertos lugares oscuros. ♦ Estuvieron tan acaramelados que se dieron 

unos TOQUES en el oscurito.  

 
tortugas ninjas  

fr. (la bota). Policías. Simbólicamente se relaciona a los policías con los 

dibujos animados “tortugasninjas”, por el color del uniforme y porque los 

dos luchan por la justicia. Además, algunos civiles comparan en tono 

peyorativo al jefe de las tortugas ninjas que es una rata con ciertos jefes de 

la policía corrupta. ♦ ¡Vamos a tomar en la casa!, ya es de madrugada y 

pueden llevarnos los TORTUGAS NINJAS. 

 
tostarse 

intr. (vida nocturna). Drogarse hasta perder el sentido. Relación entre el 

pan tostado o quemado y el cerebro de una persona, que por el consumo 

excesivo de una sustancia, se ha vuelto menos servible. ♦ De tanto 

TOSTARSE, ya no puede ni hablar. 

 
tragado, a 

p.p. (romance). Enamorado hasta el límite, darlo todo por un amor. Tomado 

del uso correcto para las personas comido. Por metáfora manifiesta que la 

persona que está ciega de amor es comida por la pareja, “tenerlo a su 

disposición”, ya que éste está dispuesto a complacer en todo lo que le 

digan. Es como la frase que decimos las mujeres. “no me gusta su físico, 

pero es tan detallista”. ♦ ¡Belén esta TRAGADA por su novio!, esta 

dispuesta a hacer lo que sea para que no la deje. 
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tragazo 
adj. (tribus urbanas). Persona que bebe en exceso o que necesita mucho 

licor para estar completamente ebrio. Viene de trago = bebida alcohólica, 

más el sufijo aumentativo    (-azo), usado en este contexto para expresar la 

gran cantidad de alcohol que ingiere el individuo. ♦ Este man es un 

TRAGAZO, está tomando desde la tarde y hasta ahora que son las doce de 

la noche no se emborracha, (véase man). 

 
transformers  

1. m. pl. (la bota). Policía antimotines. Metafóricamente se relaciona con los 

dibujos animados “Transformes”, un gran equipo organizado que tiene 

como objetivo, cumplir con su labor. ♦ ¡Por fin llegaron los 

TRANSFORMERS!, ahora si, el barrio va a estar más seguro. 

2. m. / f. pl. (gay). Homosexuales. Tomado de la película “Transforrmers”, 

en la cual existen robots que manifiestan cambios físicos por voluntad 

propia. ♦ Estaba muy borracho y no se dio cuenta de que se fue con un 

TRANSFORMERS. 

 
transformista 

m. / f. (gay). Homosexual. Viene del verbo transformar. Persona que por 

sus características, se ve como alguien del sexo opuesto. ♦ Cualquiera 

piensa que ese TRANSFORMISTA es una mujer con ese caminar tan 

sensual. 

 
tratarse bien 

loc. (vida nocturna). Ingerir bebidas alcohólicas buenas y caras. Tomar algo 

que no repercuta al día siguiente, en el malestar por haber consumido 

alcohol. ♦ ¡Cero dolor de cabeza!, ayer nos TRATAMOS BIEN, por eso hoy 

vamos a repetir la misma dosis. 
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tractores 

m. pl. (comercio). Zapatos con plantas muy gruesas para caminar en 

cualquier terreno. Paronimia con el tractor que es una máquina muy grande 

para todo terreno. ♦ Con estos TRACTORES, me veo más grande y puedo 

ir a donde quiera. 

¡trágame tierra! 
interj. (romance). Sentir vergüenza y querer desaparecer. Hipérbole tomada 

de la acción que realiza el avestruz al esconder su cabeza en la tierra 

cuando siente miedo. ♦ ¡Quería que ME TRAGUE LA TIERRA! cuando me 

caí en mitad de la gente. 

 
trapo 

adj. (tribus urbanas). Beber en exceso hasta quedar en algún lugar en el 

piso sin poder moverse. Relación de ubicación que hay entre un trapo 

(pedazo de tela), que puede estar tirado en cualquier lugar, y una persona 

que cuando está completamente, ebria se queda dormido sin movimiento 

en cualquier vereda. ♦ Tuve que salir a verte a la madrugada y te encontré 

en una vereda tirado como un TRAPO por borracho. 

 

tres patines 

fr. (apodo). Persona con el don del humor. Personaje famoso humorista de 

la televisión “Tres patines”. ♦ Este TRES PATINES, cada día tiene un mejor 

chiste para contarnos. 

 
triangular 

intr. (indoor). Pasar el balón con precisión y rapidez, formando un triángulo. 

Derivado de triángulo, dicho de esta manera, porque es una técnica muy 

usada en el indoor. ♦ Hoy vamos a practicar el TRIANGULAR, porque estoy 

seguro que solo así ganarán. 
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triquiado, a 
adj. (cuerpo humano). Dícese de la persona que se siente nerviosa o 

asustada. Derivado de trick: onomatopeya que produce los dientes cuando 

se rozan por los nervios o un susto. ♦ Nos quedamos TIRQUIADOS porque 

a Juan casi le llevan preso.  

 
trillado  

pp. (lenguaje de la música). Escuchar la misma canción, varias veces. Su 

origen responde al significado de la palabra trillar: frecuentar y seguir algo 

continuamente. ♦ Escuché decir entre la multitud, que nuestro tema está 

TRILLADO en la radio. 

 
tripa 

f. (sexualidad). Órgano sexual masculino. Viene de la semejanza que hay 

entre la forma del intestino con la del órgano sexual masculino. ♦ Mi 

hermana te ha mirado la TRIPA cuando has estado bañándote, porque no 

has cerrado bien la puerta. 

 
tripi 

m. (drogas). Delirio, vuelo. Del inglés trip = viaje. Compara el efecto que 

causan las drogas con un la acción de volar, debido a que produce mareo. 

♦ Después de fumarme un poco de cocaína, sentí un TRIPI que me llevó al 

cielo. 

 
truper, trepa  

trepa truper. loc. (la bota). Dar vueltas en la patrulla. Trepa = subir, truper = 

patrulla. Cuando suelen decir ciertos policías trepa truper, significa, dar 

varias vueltas al infractor por las calles, con el objetivo de encontrar una 

solución al problema. ♦ Deja nomas ahí el carro y TREPA TRUPER para 

ver si arreglamos. 
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trucha 
f. (feminismo). Mujer extremadamente vanidosa o de mal carácter. Término 

de uso peyorativo que se forma por aglutinación de las palabras: tremenda 

muchacha. ♦ Eres una TRUCHA cuando vamos de compras, te pruebas 

toda la ropa de la tienda.  

 
trueno 

com. (tribus urbanas). Pistola, arma. Metonimia al comparar la semejanza 

que hay entre el sonido producido por un rayo y el disparo que produce un 

arma de fuego. ♦ Amigo, ¡pásame el TRUENO! que hoy mato al que anda 

molestando a mi novia.  

 
trobo 

m. (vida nocturna). Problema. Término modificado a nuestra fonética y que 

proviene del inglés trable = riña, dispute. ♦ ¡Yaura!, estoy metida en un gran 

TRABE, que no sé cómo salir, (véase yaura). 

 
trompeta  

f. (cuerpo humano). Dícese de la persona que en la intención de expresar 

enojo ante otra, tiende a hacer muecas con la boca. Viene de la derivación 

de trompa: peyorativo de boca. ♦ ¡Ya cambia esa TROMPETA que tienes!, 

ya se fue la ex de tu novio. 

 
trompa 

f. (cuerpo humano). Boca. Peyorativo de boca. Por metáfora relaciona el 

largo de la trompa del elefante, con la boca de la persona que a través de 

gestos muestra su enojo. ♦ ¡Todos los días te encuentro con esa 

TROMPA!, ¡ya perdóname por la broma que te hice! 
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trovo 
m. (romance). Cita romántica. Perífrasis de trova. ♦ Después de varios 

meses de conocer a una chica en el fies, ¡al fin hoy tengo un TROVO con 

ella! 

 
troyano 

m. (cyber). Persona de mal carácter. En el software, un troyano es un 

programa aparentemente inofensivo, sin embargo, al ejecutarlo causa 

mucho daño. Metafóricamente se lo compara con cierto dicho: caras 

vemos, genio no sabemos. ♦ Si en esa carita dulce también hubiera un 

lindo carácter, más no un TROYANO, ¡fuera un hombre maravilloso! 

 
tuc-tuc 

loc. (animales). Término utilizado para llamar a las gallinas. Onomatopeya 

tomada del animal. ♦ ¡Oye Juan, apúrate!, ¡llama a las gallinas!, di TUC-

TUC y vienen corriendo. 

 
tulo 

adj. (apodo). Persona de baja estatura. Préstamo quichua. ♦ Hijita, ¡ese 

novio TULO que tienes!, debes tener un hombre al menos de tu tamaño. 

 
 
tumbapuertas 

m. pl. (doméstico). Ladrones. Metonimia del hecho que produce el ladrón 

para entrar en la casa, normalmente los descarados entran por la puerta. ♦ 

En la casa de la vecina anoche han entrado unos TUMBA PUERTAS, pero 

¡por suerte!, les han cogido con las manos en la masa. 
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tumbadora 
adj. (sexualidad). Mujer que vuelve loco a su pareja en el acto sexual. 

Calificativo que se deriva del verbo tumbar: metafóricamente se refiere a la 

posición, o al acto de locura de la mujer durante la relación sexual. ♦ La 

TUMBADORA de arriba no sé que tiene, pero nos vuelve locos a todos, 

(véase arriba). 

 
tuneado, a 

adj. (feminismo). 1. Dícese de alguien que está arreglado (perfumado, 

vestido elegantemente). 2. Persona que tiene cirugías en el rostro y en el 

cuerpo. Viene del inglés tuning = afinado. ♦ ¡Has venido bien TUNEADO a 

la pari!, (véase pari). 

 

turco 
m. (romance). Juego sexual. Préstamo de Nicaragua. Consiste en que, 

mientras la mujer se encuentra atada de manos, da y recibe placer sexual 

de su pareja. En Nicaragua el órgano sexual masculino es conocido como 

turco. ♦ Quiero practicar con mi esposo el famoso TURCO, para ver cómo 

se siente. 

 
turro 

adj. (tribus urbanas). Dícese de las cosas desagradables. Sinónimo de 

flojo: que no impacta. Dicho de personas: algo sin gracias. ♦ Este baile está 

TURRO, mejor vamos de aquí. 

 
trepadora 

adj. / ú.t.c.s. (sexualidad). Mujer que usa todas las formas de conquista 

para “enamorar” a un hombre. Viene de verbo trepar, que en su significado 

coloquial es: subir a un lugar valiéndose de las manos y los pies, en este 

contexto, valiéndose de las formas de conquista. Dicho de las mujeres 
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cuando descubren que hay alguien más interesada en su hombre. ♦ 

Anoche le descubrí a mi marido con labial en el cuello de la camisa, estoy 

segura de que hay alguna TREPADORA por ahí. 

 
trucutu  

com. (la bota). Vehículo antimotines. Término que se deriva de truco (tipo 

de vehículo blindado que lanza bombas lacrimógenas). Es usado dentro de 

una manifestación cuando hay enfrentamientos entre policías y civiles. ♦ 

¡Hay viene el TRUCUTU!, hay que esconderse hasta que pase. 

 
tuso 

adj. / ú.t.c.s. (apodo) Flaco, delgado. Préstamo quichua. ♦ Lili está muy 

TUSA, seguro que el gym le ha puesto así. 

 
 
u 

f. (tribus urbana). Universidad. Apócope de Universidad. Usado debido a la 

ley del mínimo esfuerzo (palabras cortadas por rapidez en el habla). ♦ 

¡Apúrate!, vamos a llegar tarde a la u. 

 
¡uanminiut!  

interj. (lenguaje migrante). Un minuto, un momento. Viene del inglés one 

minute. Dicho de las jovencitas que no quieren decir que en realidad van a 

tardar más de lo establecido. ♦ ¡UANMINIUT!, solo falta maquillarme... 

 
uanmomentplis 

loc. (lenguaje migrante). Un momento por favor. Viene del inglés one 

moment please. ♦ UANMOMENT PLIS, ¡no me dejen!, sólo falta arreglarme 

el cabello. 
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uat 
adj. interrog. (lenguaje migrante). ¿Qué? Viene del inglés ¿what? El 

término lo usamos cuando desconocemos cierta noticia o cuando 

expresamos sorpresa ante algún hecho. ♦ ¿UAT? cómo que se casó, si yo 

vine a Ecuador por él. 

 
ubicarse 

intr. (aniñados). 1. Situar a la persona en su nivel social y económico. 

Término peyorativo que usan los pelucones (véase) cuando se encuentran 

con gente que no es de su nivel. ♦ ¡Mejor ubícate niñita!, que yo no soy de 

tu barrio. 2. Persona que no está al tanto de las últimas noticias. ♦ ¿Qué, 

no sabes que Marc Antoni y Jennifer López se divorciaron?, ¡Ya pues 

hijita!, ¡UBÍCATE en la farándula! 

 
ubres 

f. pl. (sexualidad). Senos. Hipérbole despectiva que compara las ubres de 

una vaca, con los senos de una mujer, cuando éstos son exageradamente 

grandes. ♦ ¡Esa mujer tiene unas grandes UBRES!, parecen postizas.  

 

uno/unito, pegarse 
pegarse uno/unito. loc. (vida nocturna). Ingerir bebidas alcohólicas. 

Pegarse remplaza al verbo tomarse; uno representa una bebida, al igual 

que unito. (Tendencia cuencana por utilizar el diminutivo con la intención 

de generosidad o sensibilidad). ♦ Vamos a PEGARNOS UNITO por mi 

cumpleaños, ¡me lo merezco! 

 
uña y mugre 

fr. (feminismo). Los mejores amigos, la pareja que siempre anda junta. 

Metáfora que compara a las dos personas que por llevar una buena 
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amistad, siempre están juntas como la mugre o suciedad que tiende a 

entrarse en la uña. ♦ Mari y Ana son UÑA Y  MUGRE, ni al baño van solas. 

 
uñazo 

m. (indoor). Patear la pelota con la punta del pie. Viene de uña, junto a un 

sufijo aumentativo (-azo)  para expresar la acción violenta que se da al 

lanzar el balón. ♦ ¡Clávale un UÑAZO para empatar! 

 
vajilla  

com. (lenguaje de la música). Los platos de la batería. Comparación con la 

vajilla de casa, debido a su forma. ♦ En el concierto de mañana estrenaré 

esta VAJILLA. 

 
vampiro  

m. (feminismo). Toalla higiénica. Relación que hay entre la función de la 

toalla y el objetivo del vampiro. Ambos absorben sangre. ♦ Necesito un 

VAMPIRO, creo que llegaron mis días. 
 
varito  

adj. / ú.t.c.s. (cuerpo humano). Mujer con cuerpo de vaca y patas de 

pajarito. Aglutinación de vaca y pajarito. Usado como un chiste popular 

para nombrar a las mujeres que no tienen un cuerpo esbelto, no están en 

forma. ♦ ¡Seguro le gana el reinado a la VARITO la chica que está hecha 

una figurita! 
 
vátes 

com. (aniñados) .Ropa de buena calidad, a la moda. Tomado de la marca 

de ropa de nombre Vatex. ♦ Mi vestido es de VÁTES, no uso cualquier 

cosita. 
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¡vaca, qué! 
¡qué vaca! interj. (tribus urbanas), ¡Que tonto, a! Compara con el actuar del 

animal. ♦ ¡QUE VACA!, No estudiarías para el examen de hoy. 

 
¡vaca, hecho una! 

¡hecho una vaca! interj. (feminismo). Gordo, a. Hipérbole en la comparación 

entre la gordura del animal y la corpulencia de la persona. ♦ Después de 

tener el hijo la María, ha quedado ¡HECHO UNA VACA! 

 
vaca, hacer 

hacer vaca. loc. (tribus urbanas). Colectar dinero. La gordura del animal 

representa la cantidad de dinero que se quiere llegar a juntar. ♦ 

¡HAGAMOS VACA para unas chelitas!, hoy es fin de semana.  

 
¡vaina, qué! 

¡qué vaina! interj. (vida nocturna). ¡Qué fastidio! Viene de vaina, cáscara 

que cubre a un grano. Por metáfora compara con la dificultad que toma 

para abrir el producto. ♦ ¡QUE VAINA! Hoy no puedo salir porque tengo 

mucho deber.  

 
vatio, irse a todo 

irse a todo vatio. loc. (tribus urbanas). Viajar o correr a toda velocidad. 

Viene del término vatios, unidades con las que se cuantifica la energía 

eléctrica. Se metaforiza el significado para expresar que van con toda la 

energía y a toda velocidad. ♦ ¡Vamos  por la autopista!, ahí podemos IR A 

TODO VATIO.  

 
vato 

m. (tribus urbanas). Amigo, confidente. Préstamo mexicano. ♦ Tú eres mi 

VATO, solo en ti puedo confiar. 
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vaqueishon 
f. (tribus urbanas). Vacación. Viene del inglés vacation, ajustada a nuestra 

fonética. ♦ Ésta es la última semana de clase y me voy de VAQUESHON a 

la playa. 

 
¡veeeeeeesijue! 

interj. (tribus urbanas). ¡Ve ese hijo de puta! Aglutinación del significado 

debido a la ley del mínimo esfuerzo. Se multiplica la vocal e, para enfatizar 

la expresión. ♦ ¡VEEEEEEESIJUE!, anda abrazado a dos peladas, (véase 

peladas). 

 
veintiúnica 

adj. / ú.t.c.s. (romance). Pareja oficial, enamorada. Aglutinación de la frase 

podría tener veinte, pero ella es la única. Se debe a la ley del mínimo 

esfuerzo. ♦ No te miento mi amor, yo no tengo a nadie más, tú eres mi 

VEINTIÚNICA. 

 
veneno, ser, estar 

ser, estar veneno. loc. (tribus urbanas). Magnífico, extraordinario. 

Homonimia que expresa en este contexto una sensación de placer. ♦ 

¡ESTÁ VENENO esta comida! me la voy a repetir. 

 
verdulero, a 

adj. / ú.t.c.s. (feminismo). Persona que le gusta pelear o gritar  durante una 

discusión. Derivado de las mujeres que venden verduras. Ciertas 

vendedoras son muy peleonas, se insultan o gritan desde su puesto de 

venta y hasta pueden llegar a herirse físicamente. ♦  Amiga, ¡no me digas 

que vas a pelear por ese hombre!, ¡pareces una VERDULERA! 
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veci 
m. / f. (feminismo). Vecino, a. Apócope del significado. Úsese como un 

apelativo. ♦ La VECI es muy buena, hoy nos invitó a cenar a su casa.  

 
veinte centímetros de placer 

fr. (sexualidad). Órgano sexual masculino. Hipérbole en el tamaño y la 

entrega total para complacer enteramente a una mujer. ♦ VEINTE 

CENTÍMETROS DE PLACER hace enloquecer a cualquier mujer.  

 
velve 

m. (aniñados). Lugar exclusivo de diversión nocturna. Nombre de una 

discoteca en Cuenca, “Velvet”. ♦ Hoy sí vamos a enloquecernos en el 

VELVE.  

 
venado 

adj ./ ú.t.c.s. (romance). Hombre que vive engañado por su pareja. 

Proviene del mamífero con cuernos, los mismos que son símbolo de 

traición. Puede provenir además de la canción que dice “y que no le digan 

en la esquina, el venao, el venao”. ♦ Anda cabizbajo, porque le pesa la 

cabeza de VENADO que su mujer le adorna. 

 
verdes  

m. pl. (la bota). Militares. Se toma este término haciendo alusión al color de 

sus trajes. ♦ Algunos ladrones son muy astutos, se disfrazan como los 

VERDES para asaltar en los bancos. 

 
veredazo 

com. (aniñados). Vereda. Modismo de vereda. Utilizado por los jóvenes que 

prefieren disfrutar de un concierto en una plácida vereda, no por gusto, sino 
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por escases de dinero. ♦ Si no nos alcanza el dinero para entrar al 

concierto aunque sea nos vamos al VEREDAZO.  

 
veri-veri  

m. (cuerpo humano). Sentir al cuerpo vibrar, nervios. Hace alusión a la 

onomatopeya que puede producir un cuerpo cuando tiembla. ♦ Sentí un 

VERI-VERI cuando bajé de la montaña en bicicleta. 

 
¡veri wel! 

interj. (aniñados). ¡Muy bien!, ¡excelente!. Del vocablo inglés very well ♦ 

Ese carro que te has comprado está ¡VERY WEL!  

 
 
versache  

m. (aniñados). Marca muy sofisticada de prendas de vestir. Del diseñador 

“Gianni Versace”. ♦ Mi terno es un VERSACHE, seré la envidia de la fiesta. 

 
veterano, a 

m. / f. (feminismo). Adulto mayor. Viene del inglés veterans = viejos 

combatientes. Usado en tono peyorativo. ♦ Voy a ayudarle a cruzar la calle 

a ese VETERANO. 

 
viejo, a 

m. / f. (lenguaje migrante). Amigo, padre, mujer. Vocablo mexicano usado 

para dirigirse en tono cariñoso a un ser querido. ♦ Mi VIEJO es bacán, me 

compró un celular nuevo, (véase bacán). 

 
viejo verde  

fr. (feminismo) Hombre de avanzada edad que le agradan las mujeres 

jóvenes y se considera así mismo. Usado en un tono despectivo por 
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jovencitas que se sienten acosadas por veteranos. Metafóricamente se lo 

compara con una fruta verde que aún no ha alcanzado su madurez. ♦ Ese 

señor de la tienda es un VIEJO VERDE nos mira como si nos quisiera 

comer. 

 
viciar 

intr. (tribus urbanas). Ir a los juegos como play station. Viene de vicio, 

actividad dañina para la salud mental. Los jóvenes usan este término para 

hablar en clave. ♦ Seguro te hayas ido a VICIAR por eso no llegaste al 

colegio. 

 
¡vidrios, ahí nos! 

¡ahí nos vidrios!. interj. (tribus urbanas). ¡Hasta pronto!, ¡luego nos vemos! 

La expresión se metaforiza con el significado de vidrio, un material 

transparente. ♦ ¡AHÍ NOS VIDRIOS!, mi madre debe estar esperándome. 

 
 
violinista 

adj. (romance). Una pareja de enamorados que está acompañado de un 

tercero (véase colado, mal tercio). Tomado de la época en la que los 

enamorados recibían música de un violinista. ♦ ¡Bueno amigos!, yo mejor 

me voy por otro lado, no quiero ser VIOLINISTA. 

 
virado  

adj. (gay). Homosexual. Imagen visual de los homosexuales al moverse o 

girar su mano de forma especial. ♦ Ése man parece VIRADO, lleva unos 

pantalones ajustaditos, (véase man). 
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vire, dar el 
dar el vire. loc. (tribus urbanas). Asesinar. Viene del verbo virar = 

derrumbar. ♦ ¡Pobre hombre!, le DIERON EL VIRE mientras estaba 

durmiendo 

 
vivito, hecho el muy  

hecho el muy vivito. loc. (la bota). Astuto, pasado de pilas. Expresión que 

usan los policías para sancionar a los que irrespetan la autoridad. ♦ ¿Qué 

estás HECHO EL MUY VIVITO?, ¡a la autoridad no se le compra! 

 
volada, irse de 

irse de volada. loc. (tribus urbanas). Andar con rapidez. Hiperboliza la 

acción de caminar o correr con volar. ♦ Yo me VOY DE VOLADA a hacer el 

almuerzo porque mi mujer está por llegar. 

 
voz de tarro 

fr. (comercio). Tono de voz desafinado. Se relaciona con la onomatopeya 

que se produce después del golpe entre dos recipientes. ♦ Quiero taparme 

las orejas, éste cantante tiene VOZ DE TARRO. 

 
volar  

intr. (drogas). Una sensación “única o ideal”. Efecto que produce el 

consumo de alucinógenos. Relaciona al efecto del consumo de drogas, con 

un placer sobrenatural que lleva a la persona a sentirse en las nubes. ♦ 

¡Dame más cocaína!, quiero VOLAR y olvidarme de mis problemas. 

 
volando 

adj. (tribus urbanas). Despistado. Por metáfora expresa que la persona no 

está sobre la tierra sino en las nubes. ♦ ¡Hey jovencito!, deje de estar 

VOLANDO y preste atención a la clase. 
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vuelta, dar 
dar vuelta. loc. (tribus urbanas). Servir el licor. Neologismo que crean los 

jóvenes por la ley del mínimo esfuerzo para manifestar la acción de repartir 

el licor a los presentes. ♦ ¡Oye pana!, ya DA VUELTA y deja de estar 

conversando, (véase pana). 

 
vuelta, sacarse la 

sacarse la vuelta. loc. (tribus urbanas). Disimular, cambiar de tema en una 

conversación para no enfrentar la vergüenza. Préstamo de la jerga 

peruana. ♦ No te SAQUES LA VUELTA y cuéntanos por qué te expulsaron 

del colegio. 

 
¡wat sap!  
 interj. (lenguaje migrante). ¡Que tal! Viene del inglés ¿what´s up? que 

significa  ¿qué  onda?, ¿qué hay de nuevo? ♦ ¿WAT SAP prima? ¿cuándo 

llegaste de la yoni?,  (véase  yoni). 

 
watjapen 

fr. (lenguaje migrante). ¿Qué pasa? Viene del inglés what happen? Usado 

también como saludo.♦ ¿WATJAPEN? les noto tristes a todos. 

 
wachar 

intr. (tribus urbanas). Mirar, curiosear. Viene del inglés watch = observar. 

Término ajustado a nuestra fonética. ♦ ¡Vamos a WACHAR! para ver qué le 

dice la profe a Pedro por llegar tarde.  

 
wacho 

m. (tribus urbanas). Reloj. Viene del inglés watch = reloj de pared. Término 

ajustado a nuestra fonética. ♦ ¡Mira en tu WACHO la hora!, para ver si ya 

es tiempo de salir de esta clase tan aburrida. 
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washa 

m. (tribus urbanas). Suburbio, lugar peligroso. Préstamo quichua que 

significa campo, lugar alejado, pobre. ♦ Hija, ¡no andará por los WASHAS!, 

ahí están los malandros, (véase malandros). 

 
weiwei  

intr. (lenguaje migrante). Espera, espera. Viene del inglés wait. ♦ WEIWEI,  

ya salgo, estoy buscando el sub, (véase sub). 

 
wey  

m. (lenguaje migrante).  Amigo. El término original viene del Náhuatl uey, 

huey que significa hermano.♦ Ese WEY no valora a su madre que trabaja 

mucho por él en la yoni, (véase yoni). 

 
wid 

com. (tribus urbanas). Marihuana. Viene del inglés weed = hierba, pasto. Al 

igual que en español, se relaciona al pasto con la marihuana por su color 

verde. ♦ ¿Alguien tiene un toquecito de WID?, necesito sentirme relajado. 

 
yach  

com. (aniñados). Buque o embarcación para fiestas. Proviene del inglés 

yacht. Se refiere a las celebraciones muy costosas que realiza la gente de 

dinero en sus yates. ♦ No te preocupes, algún día te divertirás en un YACH.  

 
yal  

f. (romance). Mujer. Préstamo de Puerto Rico. ♦ ¡Qué venga esa YAL 

hermosa a bailar conmigo! 
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¡yaura! 
interj. (tribus urbanas). ¡Y ahora! Expresión que expresa asombro, 

preocupación. Aglutinación de su significado, debido a la ley del mínimo 

esfuerzo. ♦ ¡YAURA!, ya llegué tarde al trabajo. 

 
yet set  

m. (aniñados). Grupo de personas que tienen buena posición económica. 

Proviene del término inglés jet set, término periodístico utilizado para 

describir a un grupo social de personas ricas que participan en actividades 

sociales usualmente inalcanzables para la gente común. ♦ Los YET SET 

compraron un lugar en la luna. 

 
yoni  

f. (lenguaje migrante). Estados Unidos, Nueva york. Por aglutinación de 

I♥NY (I love New York). ♦ Me voy a la YONI a hacer dinero. 

 
yoqui 

com. (lenguaje migrante). Gorra. Préstamo inglés yoqui = visera. ♦ Tu 

YOQUI está bacán, ¡préstame para usarla en el partido de hoy!, (véase 

bacán). 

 
you you 

adj. (tribus urbanas). Calificativo para la persona que gusta del reggaetón. 

Tomado de la frase que siempre repiten en la música reggaetón. ¿Que 

dishe YOU YOU?, ya compraste el CD nuevo de Don Omar, (véase ¿que 

dishe?). 
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yucas 
f. pl. (feminismo). Piernas muy blancas. Semejanza que existe con el color 

del tubérculo. ♦ No quiero ponerme traje de baño, porque mis piernas 

parecen YUCAS. 

 
yunta 

f. (tribus urbanas). Dos personas que se llevan muy bien y que siempre 

están juntas. Proviene por comparación con la herramienta del campo que 

necesariamente necesita de dos toros para labrar la tierra. ♦ ¿Qué milagro 

que no estas con tu YUNTA? – No, él está por llegar. 

 
yuqui 

adj. (tribus urbanas). Escribir con la mano izquierda. Préstamo quichua 

yuqui = izquierdo.♦ Yo no sé por qué solo tú eres YUQUI en la familia. 

 
zafar 

tr. (romance). Alejarse, separarse. Término que lo usamos cuando algo ya 

nos tiene abombados. Se lo interpreta como liberarse o desembarazarse 

de algo o alguien que nos fastidia y no soportamos. ♦ Me quiero SAFAR de 

mi novio, ya me cansé de él. 

 

zambo  
adj. (cuerpo humano). Persona que tiene el cabello rizado. Analogía de la 

forma del cabello rizado con la planta frondosa del zambo (calabaza). ♦ Mi 

guagua cuando nació era bien ZAMBITO. 

 
zambo, caer como  

caer como zambo. loc. (indoor). Caer de golpe, sin nada que suavice la 

caída. Comparación entre la caída de la fruta de su enredadera que es sin 
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previo aviso, con la caída brusca de un jugador en un partido. ♦ Tuvieron 

que sacarlo con una camilla por el golpe, es que se CAYO COMO ZAMBO. 

 
zapatear 

intr. (tribus urbanas). Bailar. Derivado de zapato. Construcción verbal para 

indicar la acción de mover los zapatos. ♦ ¡Vamos a ZAPATEAR en el 

cumpleaños de Karla!, me dijeron que va a estar bacán, (véase bacán). 

 

zetearse 
intr. (drogas). Abstenerse al consumo de drogas. Probablemente es un 

derivado del término original Zetas, una organización delictiva, cuyo 

principal negocio es el narcotráfico. ♦ Ya van tres veces que me llevan a un 

centro de rehabilitación, esta vez si voy a ZETEARME. 

 
zorro 

m. (apodo). Persona embustera, traicionera.  Por analogía se dice zorro a 

una persona, ya que se relaciona con el animal por su astucia y traición a la 

hora de cazar sus presas. ♦ El ZORRO del Xavier le dijo a mi mamá que 

ayer falté al colegio. 

 
zorra 

f. (vida nocturna). Dícese de la mujer que es conquistada fácilmente. Viene 

de la relación con dicho animal por su apetito voraz, con las mujeres que 

sienten un deseo insistente por seducir o ser seducidas por los hombres. ♦ 

¡Esa ZORRA consiguió que mi novio me ponga los cachos!, (véase 

cachos). 
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CONCLUSIONES 
Por medio de esta investigación y el análisis léxico semántico del corpus, ha sido 

posible dar a conocer diferentes aspectos acerca de la influencia que ha tenido la 

tecnología en el lenguaje de los jóvenes. En un principio, fue fundamental una 

investigación sobre la sociedad informacional, sus ventajas y desventajas. Para 

luego, recoger textos orales plasmados en las redes sociales, el chat, los SMS y 

los emoticones, todo esto con la finalidad de lograr un acercamiento y conocer la 

nueva forma de escritura juvenil. 
 

A partir de eso, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
:) El tiempo de las comunicaciones lentas quedo atrás. Ahora, el tiempo de las 

comunicaciones es rápido. Las ideas deben ser claras, concisas y sintéticas. La 

gramática, la sintaxis y la ortografía pueden esperar. Lo importante es intentar ser 

comprendido, ya sea con las palabras, con íconos, emoticonos, entre otros. 

  

Y para esto, he podido observar que los jóvenes de esta generación están 

preparados. Las nuevas tecnologías como el teléfono móvil y las redes sociales, 

ha permitido entablar un nuevo canal de comunicación llamado los SMS, los que 

considero como parte integral de la cultura juvenil, ya que permite expresarse de 

la manera que uno desee, siendo uno mismo y así poder comunicarse con 

quienes realmente nos comprenden: los amigos. Por ello, puesto que a los 

jóvenes de hoy, lo único que les interesa es comunicarse, las nuevas tecnologías 

son el medio indispensable para esta comunicación, ya que es el lugar que 

permite escribir, tal y cual como hablamos. 

 
:) Por parte de los emoticones, ellos han tomado un papel importante en las 

conversaciones virtuales porque representan el lenguaje no verbal y no visual de 

las interacciones, además de hacer parte de la economía de escritura electrónica. 
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:) El ciberespacio sirve como mecanismo de cambios sociales y culturales en el 

ámbito de la comunicación interpersonal y en la creación de nuevos romances 

peligrosos y adictivos. 

 

:) En cuanto al análisis léxico puedo decir que la creación de esta nueva manera 

de comunicación es propicia de la edad, un joven usa más éstos términos que un 

adulto. Y la innovación es frecuente, los jóvenes muy pocas veces se quedan con 

las mismas palabras, existen algunas que se mantienen, pero otras que se van 

creando y renovando por la influencia de la tecnología, porque considero que ésta 

es la que nos permite tener contacto con el exterior y conocer nuevas voces.  

 

Además, se llegó a la conclusión de que las palabras que más usa la juventud, 

son los préstamos lingüísticos, en especial, provenientes de la lengua inglesa. 

 

La construcción de formas híbridas, mezclando inglés y español (spanglish),  la 

economía lingüística y los cambios semánticos, son lo que sobresale en los 

términos de la nueva jerga de los jóvenes.  

:) En definitiva, constato que la Red, un lugar que crece cada día en cantidad y 

calidad, espera siempre ser poblado por científicos y especialistas de todas las 

disciplinas (ya sean psicólogos, expertos en telecomunicaciones o lingüistas), y, 

por qué no: por artistas de todo arte. No en vano, la Red es y seguirá siendo el 

vehículo de información, de comunicación del ser humano y claro, una potente 

herramienta en el desarrollo de una sociedad que pretenda ser del conocimiento. 

Por lo tanto, estamos en la era digital, y la internet es una máquina que está llena 

de gran cantidad de información, tanto positivas como negativas que hacen 

nuestra vida más fácil y divertida. Por esta razón, vamos creando nuevas 

maneras de comunicación que van rompiendo la escritura tradicional pero que sin 

embargo nos da una satisfacción total. 
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RECOMENDACIONES 

Que la universidad apoye este tipo de investigaciones ya que la jerga siempre 

está renovándose y surgen nuevos términos que merecen ser analizados. 

Que la facultad sistematice a través de la malla curricular los diferentes procesos 

para la investigación en el área de la lingüística y más concretamente sobre 

nuestra habla y su contexto. 

Que los trabajos de investigación lexicográfico se difundan adecuadamente con 

una política de difusión. 
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