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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar los anglicismos en la 

traducción del inglés al español del sitio web Libertador Hotels, Resorts & Spas, 

Lima, 2019. La taxonomía de anglicismos descrita en esta investigación está 

fundamentada en la teoría de Einar Haugen (1950). Esta investigación tiene un 

enfoque cualitativo, es de tipo aplicada, de nivel descriptivo, con un diseño de 

estudio de casos y emplea la técnica de análisis de contenido. La unidad de análisis 

estudiada fue la traducción del inglés al español del sitio web Libertador Hotels, 

Resorts & Spas y la unidad muestral estuvo compuesta por 35 anglicismos 

encontrados en el corpus, los cuales fueron analizados a través de una ficha de 

análisis empleada como instrumento de recolección de datos. Se obtuvo como 

resultado la cantidad de 35 anglicismos, de los cuales 23 fueron identificados como 

anglicismos simples, 3 híbridos (1 híbrido simple y 2 híbridos compuestos), 4 de 

tipo calco y 5 semánticos. Finalmente, se concluye que existe un predominio de los 

anglicismos simples frente a las otras categorías debido a que el sector turístico 

prefiere utilizar los términos en inglés sin ninguna variación fonológica o 

morfológica. 

 

Palabras clave: traducción, anglicismos, híbridos.  
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Abstract 

The main purpose of this research was to analyze the anglicisms used in the 

English-Spanish translation of the Libertador Hotels, Resorts & Spas website, Lima, 

2019. The taxonomy of anglicisms described in this research is based on the theory 

of Einar Haugen (1950). This research has a qualitative approach, of an applied 

type, at a descriptive level, with a case study design and a content analysis 

technique. The unit of analysis was the English-Spanish translation of the Libertador 

Hotels, Resorts & Spas website and the sample unit was composed of 35 anglicisms 

found in the corpus, which were analyzed through an analysis sheet used as a data 

collection instrument. Results showed 35 anglicisms, of which 23 were identified as 

simple, 3 hybrids (1 simple and 2 compounds), 4 loan translations and 5 semantics. 

In conclusion, there is a predominance of simple anglicisms over the other 

categories, due to an enormous preference for English terms without any 

phonological or morphological variation in the tourism sector. 

Keywords: translation, anglicisms, hybrids.
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