
El español y la tecnología: situación, usos y alterna6vas frente a la 
“invasión” de términos de habla inglesa 

Blog, chat, microblogging, email, link, URL, SMS, SPAM, web, user, wifi, tablet, netbook, 
smarthpone, so>ware, cloud compu@ng, apps, tuitear, facebookear, googlear… son varias, 
muchas las palabras del idioma inglés que se usan en La@noamérica y en los países de habla 
castellana para referirse a servicios, disposi@vos herramientas y acciones que ofrecen las 
denominadas nuevas tecnologías de la comunicación e Internet. Palabras que las personas 
usan a diario y palabras que los medios de comunicación emplean en los mensajes que 
transmiten a sus audiencias.  

Y si bien su empleo esta casi naturalizado, “la invasión” del inglés dentro del español (o 
castellano, aquí se en@enden como sinónimos) en materia tecnológica plantea una serie de 
preguntas y problemas a resolver sobre el contacto entre ambas lenguas . 1

¿Por qué se usan términos del idioma inglés para definir herramientas y servicios que  
brinda la tecnología y en especial Internet? ¿No hay términos en castellano que puedan 
u@lizarse en lugar de anglicismos ? ¿Existe algún @po de polí@ca lingüís@ca que determine y 2

planifique el mejor uso del lenguaje en la escuela y en los medios de comunicación? ¿En qué 
sen@do este @po de discursos  genera algún @po de dominación ? ¿Cómo es el proceso de 3 4

glotofagia, por el cual una lengua “se come” literalmente a otra, que ejerce esta lengua 
franca  -el inglés- sobre el idioma castellano y la cultura la@noamericana? 5

En este trabajo se realizará el análisis de un fragmento del programa televisivo “Tech news”, 
un ciclo de tecnología emi@do por el canal de cable C5N; y, a par@r de allí, se intentará 
realiza una descripción de la situación del castellano frente a la tecnología e Internet, a 
resumir las posturas de diferentes especialistas sobre el tema y a delinear algunas 
propuestas que ayuden a profundizar el panorama.  

El programa elegido para analizar es “Tech news”, un ciclo  un ciclo de tecnología emi@do 
por el canal de cable C5N . Debido a su extensión se eligió un fragmento  en el que el 6 7

conductor –el periodista Nicolás Gu@errez Magaldi- realiza una entrevista a la empresaria 
argen@na Silvina Moschini , quien fundó una empresa que desarrolló Transparent Business , 8 9

 Por lengua se en@ende un sistema de signos convencionales, que se iden@fica con un idioma  1

 establecido con un criterio polí@co. 

 Préstamo lingüís@co: “cuando un elemento pasa de una variedad a otra”. Extraído de Hudson (sin fecha 2

especificada) "Variedades del lenguaje".

 Entendidos como todo @po de comunicación: discursos verbales y no lingüís@cos, como visuales. 3

 El discurso como dominación, entendido en los términos de Van Dijk, para reproducir y mantener las 4

desigualdades sociales. 

 Para Husdon, el uso de una lengua franca es una de las formas en que las lenguas entran en contacto. 5

 El programa seleccionado fue emi@do el 04 de febrero de 2012. 6

 El fragmento analizado puede encontrarse en el siguiente enlace de YouTube: youtu.be/qHd9UMSa0E7

 Se puede leer más sobre su carrera en su entrada en Wikipedia es.wikipedia.org/wiki/Silvina_Moschini8

 Se puede leer más sobre este servicio en  es.wikipedia.org/wiki/Transparent_Business9

http://es.wikipedia.org/wiki/Silvina_Moschini
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparent_Business
http://youtu.be/fbHd9UMSa0E


una  herramienta en línea que permite coordinar equipos de trabajo de manera remota. 
Durante todo el programa y en la entrevista, ambos u@lizan diferentes vocablos en idioma 
inglés (por ejemplo: start up, CEO, so>ware, loguearse, marketplaces, teleworkers y 
so>ware as a service). De hecho, el mismo nombre del programa se conforma por dos 
términos anglosajones. 

Para analizar este segmento, se eligió trabajar con el modelo de análisis de la etnograua del 
habla propuesto por Dell Hymes , llamado “modelo del SPEAKING” . El modelo se basa en 10 11

una serie de componentes  que se pueden aplicar a diferentes @pos de discurso: la 12

situación comunica@va, los par@cipantes (las personas que intervienen en ella), los fines (sus 
propósitos, metas), los actos de habla (formas y contenido del mensaje), las claves (la 
manera en que se ejecuta el acto de habla), los instrumentos, las normas y el género.  Para 
su fácil aplicación y memorización, Hymes creó el acrónimo S-P-E-A-K-I-N-G. 

De acuerdo a este sociolingüista y antropólogo estadounidense, dentro de una comunidad 
de habla, es decir, del conjunto de usuarios de una lengua que @enen una serie de 
competencias lingüís@cas (conocimientos y habilidades sobre gramá@ca y el uso de la lengua 
que se adquieren en el proceso de socialización) para interpretar al menos una variedad 
lingüís@ca, se generan diferentes situaciones de habla. Éstas se componen por eventos de 
habla y también por elementos no lingüís@cos. A su vez, los eventos de habla cons@tuyen la 
ac@vidad regulada por las reglas del uso del habla y están compuestos por unidades 
mínimas llamadas actos de habla . 13

La Situación de habla está compuesta por eventos de habla. En el caso del programa “Tech 
news”, hay dos situaciones: en primer término, el programa televisivo en sí y, en segundo 
término, el desarrollo de una entrevista. Esta segunda situación de habla es la que se va a 
analizar y es, además, la que con@ene varios eventos de habla: la presentación del reportaje, 
la presentación del invitado, las preguntas del entrevistador, las respuestas de la 
entrevistada, las aclaraciones del entrevistador sobre esas respuestas y las repreguntas y la 
despedida del entrevistado.  
Los Par@cipantes que se desenvuelven en esta situación son dos interlocutores: el conductor 
del programa/entrevistador, que a su vez oficia de traductor para el público, y la 
entrevistada.  
Los fines (Ends) de esta situación son dar a conocer el programa Transparent Business y sus 
caracterís@cas y hablar sobre los beneficios del trabajo remoto y de cómo los jefes pueden 
“controlar” o supervisar el trabajo de sus empleados.  
En esta situación y eventos de habla, se desarrollan varios Actos: la presentación del tema 
de la entrevista, el trabajo remoto y cómo la herramienta que creó la empresa que dirige la 

 Dell Hymes (junio de 1927 - noviembre de 2009) fue un sociolingüista y antropólogo estadounidense10

 Hymes desarrolló un modelo para ayudar en la iden@ficación y análisis de los componentes de las 11

interacciones lingüís@cas, ya que 2una aproximación sociolingüís@ca debe mirar a la lengua desde su matriz 
social".

 Extraído de Cour@s, C. (sin fecha especificada) "Etnolingüís@ca - Etnograua del habla, textos fundacionales 12

1".

 Extraído de Cour@s, C. (sin fecha especificada) "Etnolingüís@ca - Etnograua del habla, textos fundacionales 13

1".
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entrevistada ayuda a monitorear ese trabajo, luego la explicación de la entrevistada sobre su 
herramienta y sus beneficios (para controlar el trabajo y la facturación que recibe por ello); 
cómo es la situación de Argen@na dentro del contexto mundial tecnológico en relación con 
el trabajo remoto, y por úl@mo, la pregunta y la respuesta sobre cómo es la seguridad de ese 
programa.  

Las claves (Keys) de esta situación se ejecutan de manera informal. El entrevistador y la 
entrevistada hablan entre sí de manera muy informal (por ejemplo, se tutean), con algunos 
términos técnicos pero de forma coloquial.   
Dentro de esta situación hay, a su vez, Instrumentos de índole oral y visual (pantallas de 
fondo).  

Las Normas  de interacción y de interpretación que caracterizan a las entrevistas televisivas 
se cumplen, ya que las conductas que rigen los comportamientos de ambos interlocutores 
se man@enen dentro de las par@cularidades de cada rol (entrevistador y entrevistada). 
Además, sigue la informalidad que caracteriza la entrevista televisiva en programas de 
tecnología, que apuntan a un público joven.  
Por úl@mo, se en@ende que el Género de esta situación de habla es una  conversación.  

Como se dijo más arriba, desde el nombre mismo del programa ya se nota la influencia del 
idioma inglés. El ciclo se llama “Tech news”, es decir, no@cias de tecnología. Durante toda la 
entrevista, ambos interlocutores u@lizan diferentes vocablos en idioma inglés. Las palabras 
usadas son: start up, mail, CEO, so>ware, desloguearse, loguearse, trabajo online, 
marketplaces, freelancers, teleworkers, So>ware as a Service –SaaS- y cloud). En algunos 
casos, se u@lizan términos en español equivalentes como sinónimos de los vocablos ingleses 
y, en otros casos, primero se menciona el término extranjero y luego se explica a qué se 
refiere.  

Claramente este programa está dirigido a un público joven y/o a una audiencia que esté 
familiarizada con la tecnología. Es muy probable que una persona que ignore sobre Internet 
y las TIcs no en@enda muchos de los conceptos específicos que se mencionan a lo largo del 
programa y, en par@cular, durante el desarrollo de esta entrevista.  

Por ejemplo: al comenzar la entrevista, el conductor de “Tech News”, dice dos palabras en 
inglés en dos oraciones: “Con el crecer de las empresas, del mundo digital, muchos 
pensando en las starts up empiezan a tener no problemas pero sí interés en ges@onar y 
op@mizar el rendimiento de su empresa. ¿Me podés contar sobre algún so)ware en 
par@cular, sobre alguna ges@ón que estés realizando vos o lo que veas en el resto del mundo 
sobre cómo podemos op@mizar el trabajo, por ejemplo, en una empresa que recién empieza 
o en una empresa grande?” 

Lo mismo sucede con las respuestas de la entrevistada, quien, en un momento, asegura: “Lo 
veo como una gran oportunidad. No sólo para el mercado de los freelancers, sino también 
para las grandes empresas que están liberando a sus empleados dándole la oportunidad de 
que varios días a la semana trabajen desde sus casas. Hewley-Packard  @ene un 30% de su 
fuerza de trabajo como teleworkers o trabajadores remotos”. 
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Por un lado, tanto el conductor como la invitada prefieren usar términos en inglés, la lengua 
franca  de la actualidad,  para explicar los fenómenos del trabajo remoto y las bondades del 14

programa que se promociona durante la charla. No es casual que se refieran al trabajo 
remoto como “trabajo online”, a los empleados que trabajan bajo esta modalidad como 
“teleworkers” y al programa como un “so>ware” basado en la tecnología del “cloud 
compu@ng” (la nube).  

Por otro lado, ciertos conceptos tomados del inglés están castellanizados. Es el caso de 
“loguearse”, palabra que u@liza la entrevista durante una de sus explicaciones al referir que 
los empleados deben ingresar al sistema. El término proviene de “log in” y se castellanizó a 
“loguear”.  
Sobre este tema, en una entrevista en el 2011con la BBC Mundo , Darío Villanueva, 15

secretario de la Real Academia Española explicó la diferencia entre los "anglicismos crudos" 
y los "anglicismos a secas": "Cuando los anglicismos crudos se adaptan a la foné@ca y la 
prosodia de la lengua española se incorporan al acervo del español y se vuelven anglicismos 
(a secas)". Ése úl@mo sería el caso de “(des)loguearse”.  

Pero, pese a ello: ¿por qué se usan términos del idioma inglés para definir herramientas y 
servicios que  brinda la tecnología e Internet si, en muchos casos, existen términos en 
castellano para ello? Hay varias posturas al respecto.  
Darío Villanueva, secretario de la Real Academia Española indicó en la entrevista recién 
citada que "que se adopte el inglés es un proceso normal y siempre ha sucedido" porque 
"cada vez que se produce una nueva incorporación tecnológica, el nuevo ar@lugio, 
instrumento, prác@ca, viene acompañado por la palabra que lo denomina en el idioma en 
que fue inventado".  
En una línea de pensamiento parecido, Luis Íñigo Madrigal, profesor de Literatura 
Hispanoamericana en la Universidad de Ginebra, Suiza, explicó en una entrevista en el 2010 
con la BBC  que "es inú@l hacer 'construcciones de laboratorio' para nombres que ya están 16

adoptados, que ya @ene un nombre en la lengua del hablante común". 
Por otra parte, Alberto Gómez Font, coordinador general de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA), indicó en una entrevista con Radio Nederland en el 2010  que "el 17

español no recibe ataques que frenen su desarrollo, son las nuevas situaciones y realidades 
a las que debe adaptarse las que desauan sus posibilidades. Hay que reaccionar rápido y 
crear nuevos términos, por ejemplo para designar el lugar donde reposarán los coches 
eléctricos. O robarlos de otros idiomas, lo cual no es algo nega@vo que destruya la lengua o 
la haga menos pura, básicamente, porque nunca fue pura”. 

 es el idioma adoptado para un entendimiento común entre personas que no @enen la misma lengua 14

materna.

 La entrevista fue publicada en julio del 2011 y puede leerse a través de este enlace:  bbc.co.uk/mundo/15

no@cias/2011/07/110713_tecnologia_idioma_palabras_nc.shtml

 Publicada el 12 de marzo de 2010. Puede leerse en este enlace: bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/16

2010/03/100310_1150_espanol_internet_anglicismo_wmb.shtml

 Publicada el 3 de marzo de 2010. Puede leerse en rnw.nl/espanol/ar@cle/%E2%80%98el-espa%C3%B1ol-17

@ene-un-hueco-en-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas%E2%80%99
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A su vez, Daniel Mar~n Mayorga, ingeniero de Telecomunicación y coordinador del área 
temá@ca "El español y la sociedad de la información" en el I y II Congreso Internacional de la 
Lengua Española , escribió en un ar~culo: "La cosa @ene diucil arreglo, porque todo lo que 18

se inventa (y ha sido mucho en pocos años) lo bau@zan sus creadores, y éstos suelen ser 
anglosajones o estar dentro de su ámbito de influencia. O, simplemente, necesitan 
divulgarlo en el único idioma en el que esta palabra adquiere sen@do. Y una vez acuñado, la 
propagación mundial de un término es instantánea (...) La conclusión es inmediata: en una 
amplia mayoría de las ocasiones, el término se populariza en el idioma en que fue creado". 
En tanto, José Luis Galván, doctor en Química Analí@ca, que trabaja en el Ins@tuto 
La@noamericano de Comunicación Educa@va, indicó en un ar~culo  que “las tecnologías de 19

información y comunicación se generan básicamente en Ingles, idioma con una enorme 
flexibilidad para adaptar y manejar nuevas palabras y términos tecnológicos, idioma también 
en el que se efectúa la mayor parte de la comercialización de equipos de computo e 
información. La ver@ginosa necesidad de términos nuevos rebasa la capacidad del español 
para generarlos con la soltura y simplicidad requeridas, así, con alarmante frecuencia se 
emplea el término en inglés y frecuentemente se adapta grama@calmente a su uso en 
español”. 

Asimismo, hay más aspectos a considerar que no deben dejar de mencionarse. Uno de ellos 
es que el contexto de esa entrevista se dio en un canal de televisión, un medio de 
comunicación de masas, uno de los agentes pertenecientes a las elites hegemónicas que 
u@lizan, en términos de Van Dijk , el discurso como forma de reproducir y mantener las 20

desigualdades sociales, es decir, como un instrumento de poder.  

Al respecto, Eduardo Ulibarri Bilbao, director de La Nación, San José (Costa Rica), afirmó en 
su ponencia "Las batallas por la prensa y el idioma"  que "los diarios  son la principal 21 22

arena co@diana de confrontación, desauo, retroceso y desarrollo idiomá@co".  Y al hablar de 
la "explosión tecnológica", afirma que "la tecnología no es neutra, ni cultural ni 
lingüís@camente. Al contrario, hoy cons@tuye un referente cultural obligado y @ene una 
lengua franca que es el inglés (…) La consecuencia lógica es la introducción, desde el inglés 
hacia otros idiomas, de un creciente repertorio de palabras e incluso estructuras sintác@cas 
ajenas, que no sólo se filtran en el lenguaje especializado, sino también en el periodís@co y 
el coloquial, porque la tecnología forma parte del entorno co@diano, y es bueno que así 
sea”. 

 Los congresos fueron celebrados en Zacatecas (México) en 1997 y Valladolid (España) en 2001. El texto 18

puede encontrarse en cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/presente_03.pdf

 "El Español y la informá@ca", por José Luis Galván Madrid del Ins@tuto La@noamericano de Comunicación 19

Educa@va, Facultad de Química, UNAM puede leerse en bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/
documentos/somece/66.pdf

 Ver “Dominación y poder”, el discurso pronunciado durante la Lección Inaugural del primer semestre de la 20

Universidad Nacional de Colombia, en febrero de 2004.

 Presentada en el II Congreso Internacional de la Lengua Española (España, 2011). Disponible en 21

congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_sociedad/1_la_prensa_en_espanol/
ulibarri_e.htm

 y por extensión el resto de los medios de comunicación masiva22
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¿Y es bueno que así sea? Se cree que este @po de discursos, plagados de términos sajones 
genera algún @po de dominación –en los términos que Van Dijk lo establece, mediante la 
dominación discursiva- de la cultura inglesa por sobre la la@noamericana.  
En este sen@do, ¿puede exis@r algún @po de polí@ca lingüís@ca en los medios de 
comunicación en cuanto a la terminología tecnológica que determine y planifique el mejor 
uso del lenguaje?  

Mediante la incorporación de cada vez más vocablos ingleses en el idioma castellano se 
contribuyen de alguna manera al proceso de glotofagia y los medios de comunicación se 
configuran, así, como productores y reproductores de ese proceso. Si bien en el caso 
analizado, durante los eventos de habla los interlocutores u@lizan muchos términos sajones 
y también sus traducciones o sus equivalencias, hay, sin duda, una predilección por los 
primeros (elección que también se puede ver en otras secciones de tecnología de diversos 
medios locales impresos o digitales). 

Si, como se ha visto, el uso de la lengua franca en el discurso tecnológico es inevitable, sería 
de imperiosa necesidad pensar recursos, vías de escape, o formas de resistencia que 
enriquezcan el idioma castellano dentro de la comunidad de habla en la que se lo u@liza. 
Una alterna@va podría ser la polí@ca de castellanizar rápidamente los términos o verbos, 
técnica mencionada en el desarrollo del análisis, como una forma de adaptación y adopción 
de la terminología inglesa en la co@dianidad y en los medios de comunicación.  

*Este texto es parte de trabajos realizados para la asignatura “Las comunicaciones 
verbales en América La@na” de la Maestría en Comunicación, Cultura y Discursos 
Mediá@cos de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 
Profesora: Amelia Zerillo 
Alumna: Romina Jorge  
Año de publicación: 2012 
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