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Mucho se ha debatido acerca de la pertinencia de la enseñanza de la materia 

de Etimologías, -al igual que el de otras asignaturas del área de humanidades- 

en el nivel medio superior, que parece no encajar en el nuevo sistema 

educativo, sustentado en la enseñanza de un núcleo de conocimientos básicos 

que se traducen en las habilidades que el estudiante debe adquirir: habilidades 

intelectuales, profesionales, personales, sociales, culturales, etc. Ante esta 

situación, algunos académicos, verdaderamente preocupados por el embate de 

la tendencia globalizadora, estamos trabajando en las alternativas para lograr 

la permanencia de los estudios clásicos en el Plan de estudios de Bachillerato. 

La estrategia principal es demostrar cómo la enseñanza del griego, del latín y 

de las etimologías grecolatinas cumple cabalmente con los objetivos de una 

enseñanza por competencias; o bien, dicho de otra manera, cómo estas 

materias no pueden excluirse del Núcleo de Conocimientos Básicos, si es que 

se quiere alcanzar una educación integral del ser humano.  

El modelo educativo por competencias considera la habilidad lingüística 

como primordial en el desarrollo del resto de las habilidades: el alumno debe 

ser capaz de expresar sus ideas con claridad tanto en forma oral como escrita, 

además de que necesita decodificar la información que le brinda su entorno, la 

que proviene de sus interrelaciones personales, la que brindan los materiales 

escritos, la que deriva del cine, de la televisión, de la web, etc. Asimismo, debe 

conseguir el reconocimiento de sí mismo y reconocerse como integrante de su 

familia, de su sociedad y del mundo. Debe valorar las costumbres, las 

tradiciones y todas las manifestaciones culturales que lo identifican y lo 
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diferencian de los demás individuos, pueblos y culturas. De acuerdo con este 

sistema, la enseñanza de las Etimologías no sólo coadyuva a los objetivos, 

sino que es fundamental; porque por un lado, reafirma el conocimiento 

elemental de la lengua materna de una manera razonada; por otro, proporciona 

un mayor dominio de expresión y comprensión de la lengua, a través del 

estudio de la conformación, significación y transformación de la misma, 

analizando el lenguaje general y el lenguaje técnico en el contexto social, 

económico, político y cultural que le ha dado origen y sentido. 

Por lo anterior, consideramos que para la enseñanza de la materia de 

Etimologías se hace indispensable la utilización de metodologías basadas en la 

contextualización de los contenidos temáticos, mismos que promuevan un 

aprendizaje significativo y estimulen el interés de los alumnos al comprobar por 

sí mismos la relación estrecha que éste guarda con todas las áreas del 

conocimiento y la utilidad práctica que conlleva. 

De acuerdo a lo anterior, mostramos en este trabajo una estrategia 

metodológica que consiste en el estudio de étimos grecolatinos utilizados en la 

mercadotecnia nacional y que poco a poco van formando parte del acervo 

lingüístico de los mexicanos, a fuerza de verlos en los medios de comunicación 

masiva, en los mercados o en su casa por sus propias necesidades y 

posibilidades de consumo.  

 

  

ETIMOS GRIEGOS Y LATINOS EN LA MERCADOTECNIA NACIONAL 
 

¿Cuál es la incidencia de étimos griegos y latinos en las marcas de los 

productos de consumo de los mexicanos? ¿A que obedece su utilización? 

¿Cómo se utilizan? 

El IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) establece que una 

marca es una denominación, figura visible, una forma tridimensional o la 

combinación de éstas suficientemente distintivas que sirven para diferenciar un 

producto o servicio de otros de su misma clase o especie. Y las clasifica  en 

cuatro tipos:  
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Las Nominativas: identifican un producto o servicio mediante un conjunto de 

palabras como Zapatos “Andrea”, Productos de limpieza “Corona”, Productos 

de higiene dental “Oral B”. 

 

          
     Bebida “mas vital”                                        Bebida “Vive soy”                         Agua “Bonafont” 
 

 

Innominadas: éstas se reconocen visualmente y no fonéticamente, es decir, 

son logotipos  o cualquier objeto o signo distintivo como una llave, una estrella.  

 

 
 

Mixtas: resulta de la combinación de las dos anteriores, como tenis “Adidas” (el 

uso de un nombre y logotipo). 

 

 
 

Tridimensionales: son los empaques, envases y la forma de presentación de 

los productos, como por ejemplo: los diseños de las botellas de perfume.  
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Un nombre comercial corresponde a cualquier denominación que sirve para 

distinguir una empresa o establecimiento dentro de la zona geográfica en 

donde se encuentra ubicada; ejemplo de ello es: “Farmacias del doctor Simi”, 

“Mega Comercial Mexicana”, Papelerías “Lumen”. 

 

     
  

 

Por su parte los avisos comerciales son las oraciones o frases que sirven para 

anunciar algún producto o servicio y distinguirlo, es lo que se conoce en el 

argot publicitario como el slogan de un producto, servicio o compañía. Por 

ejemplo: “Ya lo sabe, en la casa, en el taller o en la oficina, tenga usted 

Vitacilina, ¡ah que buena medicina!”, o “¡toma Melox y mastica Melox!” 

En el mundo de la mercadotecnia, al crear un nombre se busca el dominio 

de la palabra a través de la fonética, es decir el sonido del lenguaje, su 

producción y combinación a través de símbolos escritos. Se cuenta con la total 
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libertad para su creación con tal de lograr formas únicas, fáciles de recordar, de 

pronunciar, y que estimulen al consumidor para adquirir un producto. 

Recomienda que el nombre inicie y termine con la misma letra ya que da la 

sensación de un producto novedoso: “Activia”, “Alpura”, “Siluette plus”, 

“Sanitas”, “Oleico”. 

En la formación de estos nombres, cabe la combinación de palabras con 

diferentes sonidos e incluso evocaciones de personajes o temas clásicos para 

capturar la imaginación del consumidor: “Trojan”, “Animal”, “Bona Font”, “Forti” 

leche, galletas “Premium”, cuadernos “Scribe”, gasolina “Magna”, etc. 

Una manera fácil y simple de elaborar un nombre masculino de una marca 

es agregándole la letra “o” al final, que incorpora además otras connotaciones 

como: macho, fuerte, poderoso: papel “Regio”, fragancia “Minotauro”, “Maestro 

Limpio”. 

Si se quiere sugerir la palabra sexo en un mensaje subliminal, se puede 

conseguir iniciando el nombre con la sílaba “se”: “Sensor” de Gillette, 

“Sensitive”. 

Reinventar el nombre genérico del producto puede producir mayor impacto: 

“Duracell” (que tiene su origen en las celdas de la batería), “Suavitel”, “Dolac”, 

“Iluminalia”, “Syncol”. 

 

 

LAS MARCAS Y EL CONTEXTO SOCIAL 
 
Vivimos en una sociedad globalizada en donde las tendencias económicas, 

políticas y sociales se van influenciando de los países más poderosos a los que 

están en desarrollo. El ritmo acelerado de la tecnología marca la pauta a seguir 

a través de los medios de comunicación masiva. Sobre todo en las ciudades, el 

ritmo de vida es acelerado; los roles en los géneros se han visto afectados; los 

valores humanos se ajustan a la sociedad mundial de consumo. Se hace 

necesario mantenerse a la vanguardia en todos los aspectos. Hay una 

tendencia –por lo menos informativa- por rescatar la armonía y bienestar de 

nuestro planeta y con ello a preservar la vida, el ambiente la salud y la 

apariencia física. Todo esto se ve reflejado en el mercado: bebidas y alimentos 

orgánicos, probióticos, que reducen el peso, digestivos, que aportan energía, 
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que regulan los niveles de azúcar y colesterol, etc.; También insumos 

domésticos que protegen de la contaminación ambiental; productos industriales 

que favorecen los costos económicos, los gastos de energía, o favorecen la 

funcionalidad; y multitud de productos para el arreglo personal. 

Por ejemplo a la oferta de la leche desnatada y semidescremada hay que 

sumarle, desde hace un tiempo, la de otras variedades de este alimento que 

poco a poco han aumentado su cuota de mercado. Se trata de las leches 

enriquecidas o modificadas, de interesantes propiedades nutritivas y que, sin 

embargo, no hay que sobrevalorar. 

En el mercado actual, son varias las marcas comerciales que ofrecen este 

tipo de preparados lácteos con un mensaje contundente y no menos debatible: 

alimento diseñado especialmente para compensar las nuevas necesidades 

nutricionales de la madre durante las etapas de embarazo y lactancia, o del 

niño durante la infancia: “Leche 40 y más”. 

 
 

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LAS MARCAS 
 

Como ya mencionamos, los nombres comerciales no tienen una regulación 

gramatical en su formación, pues tienen la función específica de ser útiles para 

el mercado. 

En su composición tienden al uso del idioma inglés por la significación 

práctica que la mercadotecnia encuentra en esa lengua. No obstante, la lengua 

francesa domina en los productos de cosmética y perfumería. 

Observamos que las marcas de empresas mexicanas o españolas, aunque 

utilizan elementos lingüísticos extranjeros, prefieren la utilización del español. 

Se aprecia a menudo la hibridación y la derivación con la utilización de 

sufijos no necesariamente existentes como tales.  

La acronimia es un recurso muy frecuente: “MAC”, “HP”, “LG”.  

 

ETIMOS GRIEGOS MÁS FRECUENTES EN LAS MARCAS COMERCIALES 
 
La utilización de étimos griegos se registra en cualquier tipo de productos, sin 

embargo sobresale en el área de la farmacéutica. El uso del étimo “bio” es muy 
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recurrente, tanto en el nombre de los productos, como en leyendas que hacen 

especificaciones de los mismos; así en productos de limpieza, cosmética y 

alimentos: Leche “Biorganic”; productos biodegradables, productos prebióticos, 

productos probióticos, alimentos macrobióticos, lácteo “Biofibra”; entrenador 

“Bioshaker”; cosmético “Bio Nice Air”, medicamentos de prescripción variada 

como “Biodaclin”, “Biodexam ofteno”, “Biolan”, “Biomega”, “Biometrix”.  

Asimismo abundan los pseudoprefijos mega, macro, poli, auto, aunque sin 

una sintaxis definida y en muchos casos aparecen en formaciones híbridas: 

revista “Auto plus”; materiales para construcción “Macroplast”, “Macromet”; 

mercado “Macroplaza”. Se emplean prefijos y sufijos sin observar las reglas de 

derivación y composición; en palabras híbridas o de un solo origen: 

medicamentos “Analgen”, “Diabión,”; Los étimos griegos aparecen unas veces 

transcritos, otras transliterados: medicamentos “Magnidol-plus”, “Magnopyrol”, 

“Arthrotec”. Algunas marcas optan por los nombres propios para enfatizar la 

calidad o características de sus productos como: colchones “Atlas”, limpiador 

“Ajax”, tenis “Nike”, bolsas “Cloe”, zapatos “Andrea”. 

 

 
 

 
 

 

PRESENCIA DEL LATÍN EN LAS MARCAS COMERCIALES 
 

Los étimos latinos son más utilizados en la nómina comercial general a 

diferencia del griego: bebidas “Activia”, “Fortileche” “Bonafont”. Es recurrente el 
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uso de latinismos en diferentes tipos de productos: decoración “Rosmarinus”, 

galletas, paletas y gasolina “Premium”, conexión de Internet “Infinitum” 

suplementos alimenticios “Naturalis”, computadoras “Acer”, paletas “Magnum”, 

“Predictor”, toallas “Sanitas”, yogurt “Vivendi”. Se utilizan prefijos y sufijos 

latinos aislados de una base léxica: “Dental Clorofil plus”, “Silluete plus”, 

entrenador “Ab Flyer”. No existe una derivación ni composición definida, igual 

encontramos palabras formada por yuxtaposición, que conectadas por un 

guión; o bien, con una formación de creación libre: “Pascual más vital”, 

“Omnibus de México”, medicamento “Magnol Atlantis”, jabón “Dial”, “Dental 

gel”, Miel “Vita real”, alimento “Omnifit”. Los étimos más observados son vita, 

natura, plus-, -al y magnum. 

 

     
 

 

      
 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Con base en las observaciones realizadas, concluimos que la presencia de las 

lenguas clásicas está muy vigente en la mercadotecnia nacional en los albores 
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del siglo XXI, y que los medios de comunicación masiva son su principal 

promotor ante los consumidores, que sea cual sea su nivel cultural, las 

incorporan a su acervo lingüístico y conceptual. Ya que no sólo los nombres de 

las marcas comerciales, sino también los slogans utilizados se valen de 

palabras y frases del griego y del latín; incluso recrean temas clásicos con los 

cuales las personas sin proponérselo se van familiarizando.  

En cuanto al aspecto lingüístico, el griego y el latín aportan la universalidad 

requerida por los comerciantes; la fuerza, la contundencia, la concreción y la 

claridad que necesitan los ideofonemas comerciales; para que de manera sutil 

evoquen pensamientos y sensaciones que promuevan el consumo. Además de 

la riqueza léxica que estas lenguas aportan para la construcción y recreación 

onomástica, ofrecen los paradigmas sintácticos ideales para la formación por 

analogía. Por último a pesar de que el inglés es la lengua más utilizada en la 

comunicación comercial la etimología imperante es la grecolatina. 
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