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RESUMEN

La actividad pedagógica cotidiana en la asignatura de lenguaje sitúa a los jóvenes, a los
estudiantes en situaciones formales donde realmente no utilizan la variedad de lengua
esperada. Se desempeñan desde su concepción personal de qué variedad debería utilizar. Este
proyecto busca describir esa concepción personal como una actitud lingüística a través de
distintas metodologías. Se espera describir especialmente el componente fonológico de dicha
actitud, en conjunto con describir las características de dicha actitud tal como se propone en la
tradición asociada a la sociolingüística y la relación subjetiva con el lenguaje. Además, el
proyecto busca aportar a la didáctica de la lengua materna.
Palabras claves: actitudes lingüísticas, sociolingüística, variedades del español en
Chile, didáctica.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente tesis para optar al grado de magíster parte como una inquietud de
enseñanza. Trabajar en un ala en lengua materna hoy en día, en el marco curricular chileno,
implica construir situaciones didácticas que tienen como elemento transversal el uso de un
registro culto formal (Mineduc, 2012). Disertaciones, textos escritos, entrevistas de trabajo,
entre muchos otros, son situaciones en las cuales un estudiante debe utilizar un registro culto
formal.
Sin embargo, los estudiantes no utilizan todo el tiempo esa variedad de la lengua
española. Más bien se desempeñan desde lo que creen que es dicha variedad y, además, lo
hacen de manera asistemática, usando en la misma situación, una variedad asociada a su nivel
socioeconómico. Se propone que esta evaluación, esta impresión de un profesor que dirige
dichos aprendizajes abandona el ámbito de la didáctica y se vincula directamente con la
sociolingüística de distintas maneras.
Primero, ya esta aproximación a dicho espíritu transversal curricular es sociolingüístico:
lo que el curriculum chileno requiere de los profesores corresponde a la relación entre dos
variedades, una “meta” y aquella que los alumnos poseen. Siguiendo a Letelier Rojas (2015) se
plantea que el curriculum chileno confunde y vincula directamente muchos conceptos bajo el
problema de la variedad de referencia al momento de trabajar en el aula. Este problema se
relaciona con dejar de lado cualquier concepto de registro, variedad, norma, prestigio y otros
asociados, y solo enfocarnos en el nivel de control que tiene el hablante sobre su producción y
hablar de una variedad controlada. Específicamente, se ha elegido partir del concepto de
vernacular de W. Labov (1983) y concentrarse en el nivel de control que establece el hablante
en su producción, inserto en la teoría de modelo de contexto (Van Dijk, 2001). Esta decisión
inicial implica también retomar el problema en el capítulo de discusión de la presente tesis.
En segundo término, la evaluación del desempeño del estudiante, donde como
profesores y sociolingüistas se emite un juicio, también es una materia sociolingüística. Se está
afirmando que lo que hace el alumno no corresponde totalmente a la variedad “meta”. En este
contexto, se está utilizando una descripción sociolingüística y estable de la variedad controlada.
En tercer y último término, este tema es sociolingüística en cuanto la disciplina entrega
el concepto de actitud lingüística, que posiblemente pueda explicar el fenómeno en su totalidad.
Por actitud lingüística se entiende “una manifestación de la actitud social de los individuos,
distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso que se hace
de ella” (Moreno Fernández, 2009, pág. 177), y a su vez, la actitud social corresponde a “a
disposition to react favourably or unfavourbly to a class of objects” (Garrett, 2010, pág. 20). El

alumno se desempeña desde lo que cree que es la variedad controlada, pero en realidad no se
sabe si ha estado en contacto con dicha variedad, si es propia de su familia, si conoce todos los
fenómenos propios de ese registro. Él reacciona ante este requerimiento didáctico desde su
relación subjetiva y personal con una variedad.
A modo de síntesis en este punto, es necesario volver sobre el problema de
investigación y formularlo de la siguiente manera:
Los alumnos tienen una representación de la variedad culta
formal a partir de la cual se desempeñan en las situaciones de
aprendizaje que se les solicita.
Ante tal problema de investigación, se inicia desde el supuesto que en realidad la
representación es una actitud lingüística que influye tal actuación, y se plantea la siguiente
pregunta de investigación:
➢ ¿Cuáles son los fenómenos de la actitud de un joven hacia una
variedad controlada?
La selección del concepto de actitud, como supuesto, coloca a disposición una serie de
metodologías y herramientas utilizadas en la tradición para describir una actitud lingüística. Por
esto se revisará distintas literaturas, desde visiones más amplias del fenómeno de las
actitudes, pasando por textos de sociolingüística y finalizando en una revisión del estado del
arte del estudio de las actitudes en el contexto. En esta revisión, se adoptará una actitud crítica
en cuanto, en general, se parte del supuesto que todavía queda mucho que hacer en este
ámbito de la sociolingüística, como también siempre queda mucho por hacer en el ámbito de la
didáctica de la lengua apoyada en estudios científicos de la misma.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. ACTITUD LINGÜÍSTICA
Tal como se planteó en la sección anterior, la actitud lingüística corresponde a un
concepto clave en la resolución del problema de investigación. Propone una explicación ante el
fenómeno que se han observado. Sin embargo, en esta sección se señala que no solo es
importante por esa razón, sino al menos por cuatro otras razones, tres de las cuales se
desarrollarán a través de apartados de esta sección.
La primera de las razones apunta al estado actual de la sociolingüística en Chile. Tal
como ya señalaba finalizando la década de los 90 Blas Arroyo (1999), los trabajos en el ámbito
hispánico sobre actitudes lingüísticas eran muy limitados. Desde esa fecha hasta hoy en día,
solo la línea de investigación desarrollada por D. Rojas, (2012, 2014 y 2015), como también el
trabajo desarrollado por Salamanca y Pereira (2013) han desarrollado esta área de la
sociolingüística. Más aún, los trabajos de Rojas no se centran en la relación entre dos
variedades, al igual que en esta investigación. Especialmente Rojas (2012) y Rojas (2014) se
concentran finalmente en el problema del prestigio, agotando las amplias posibilidades del
concepto de actitud. En síntesis, se propone que es un campo de trabajo que aún no se ha
explotado a cabalidad.
2.1.1 ACTITUDES LINGÜÍSTICAS, SOCIOLINGÜÍSTICA Y SOCIOLOGÍA DEL LENGUAJE
Se propone la siguiente pregunta con fines argumentativos y explicativos: ¿son las
actitudes lingüísticas un tema propio de la sociolingüística o de la sociología del lenguaje? Para
responder esta pregunta, primero hay que reconocer que el concepto de actitud corresponde a
una importación desde el área de la psicología social (Garrett, 2010; Moreno Fernández, 2009),
y por lo tanto, da cuenta de la inexistente base programática de la sociolingüística (López
Morales, 2004). El mismo López Morales propone que este tipo de temas corresponde más
bien a la sociología de lengua, un área de trabajo explotada por los sociólogos, impulsada por
el giro discursivo, que no aportaría nada al desarrollo de la lingüística.
Esta primera visión del lugar de las actitudes lingüísticas en la sociolingüística se
complejiza si se revisa desde la propuesta de (Fishman, 1988), sobre los temas de estudio de
la sociolingüística:
“[el] espectro total de temas relacionados con la
organización social del comportamiento lingüístico, incluyendo no
sólo el uso lingüístico per se sino también la misma lingüística y
los comportamientos explícitos hacia la lengua y hacia sus
usuarios”

Se propone que esta definición no solo permite el estudio de las actitudes dentro de la
sociolingüística sino que lo sitúa como central. (Garrett, 2001; Rojas, 2014).
Más allá de esta discusión conceptual, se postula que también es posible encontrar un
espacio productivo de trabajo en la siguiente problemática. Los estudios sobre actitudes
lingüísticas (Blas Arroyo, 1999; Garrett, 2010) suelen centrarse en la lengua como un todo, o
bien, en un fenómeno específico y acotado (Babel, 2014). Esta tendencia teórico-metodológica
se puede asociar, además, a una tendencia propia de la sociología del lenguaje más que a la
sociolingüística. Esta investigación propone el estudio de la actitud no asociada a un rasgo ni a
una lengua, sino a una matriz de fenómenos interrelacionadas entre sí, propuesta que no se ha
encontrado en la bibliografía revisada.
Esta propuesta teórico-metodológica refleja una segunda relación entre actitudes
lingüísticas, sociolingüística y sociología de lenguaje. Trabajar con actitudes lingüísticas es
también trabajar con un modelo metodológico bastante acotado. Por ejemplo, Garrett (2010)
describe tres grandes grupos de aproximaciones metodológicas al tema: método directo,
método indirecto y estudios de tratamiento social. Las propuestas en Actitudes son también
innovaciones en el ámbito de la metodología, de la misma manera en que las propuestas
metodológica de Labov (1972) fueron las innovaciones que construyeron la sociolingüística. Se
postula que esta coincidencia también coloca al tema de las actitudes en una posición
privilegiada en el estudio de la interfaz entre lenguaje y sociedad.
2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS
El texto de Garrett (2010) corresponde a una síntesis estratégica al momento de
trabajar con actitudes lingüísticas. En el capítulo 2 del texto se proponen siete características
para las actitudes lingüísticas a partir de trabajos realizados en el área. Ante nuestro problema
de investigación cuatro de las siete son de altísima importancia mientras las otras tres
corresponden tanto a postulados como a proyecciones de esta investigación.
Específicamente, las características propuestas para las actitudes lingüísticas son:
(Garrett, 2010: 20-30)
1.

Son mentales.

2.

Se expresan a través de distintas facetas.

3.

Son tanto input como output de la investigación.

4.

Son aprendidas en sociedad.

5.

Poseen tres componentes.

6.

Se relacionan con la conducta lingüística.

7.

Son estables.

Para el desarrollo de esta investigación, 1 corresponde a un postulado de base, que no
se cuestionará. La definición misma de actitud, tomada de la psicología social, implica esta
característica.
Las características 4 y 5 corresponden a elementos que se desarrollarán
metodológicamente en esta investigación. Específicamente, los tres componentes de las
actitudes, a saber: cognitivo, emotivo y conductual, guiarán la construcción del instrumento
necesario para la investigación.
Permítannos elaborar un poco más en las cuatro restantes características. Cuando se
habla de facetas de las actitudes, se refiere en realidad a los distintos ámbitos que se ven
influenciados por un constructo mental como la actitud. El ejemplo propuesto por Garrett (2010,
pág. 20) resulta muy ilustrativo: Si se quiere estudiar las actitudes hacia la clase de Swahili se
puede observar la lengua Swahili misma, los estudiantes, los profesores, los métodos de los
profesores, los materiales, las actividades, el medio físico donde se desarrolla la clase. En
realidad, Garrett trata de decirnos que el estudio de actitud se puede realizar desde distintas
áreas, siempre que seamos capaces de construir una interpretación en torno a él. Por esta
razón, se propone que las investigaciones de Rojas (2012, 2014, 2015) no agotan el campo de
las actitudes lingüísticas y que, en realidad, ningún estudio podría agotarlo. Es un área de las
más fructíferas en la sociolingüística.
La estabilidad de las actitudes lingüísticas es una de las anomalías que impulsó esta
investigación. Además del desempeño de los alumnos descrito en las primeras secciones, se
debe agregar que tal desempeño es doblemente estable. Por un lado, el mismo alumno, ante
otras situaciones formales de producción, suele desempeñarse de la misma manera. Por otro
lado, distintos alumnos, que comparten entre sí nivel socioeconómico y situación didáctica, se
desempeñan de manera similar. Esta característica de estabilidad es, sin duda alguna, una de
las principales que indicó la existencia de “algo” bajo ese desempeño. En este momento de la
investigación, se puede proponer que ese "algo" es una actitud lingüística.
Esta misma estabilidad se relaciona con la conducta lingüística, la sexta característica
de las actitudes. Sin duda alguna, tal como muestra el mismo (Garrett, 2010), como también
Moreno Fernández (2009), Babel (2014), Maio et al. (2006) la relación entre actitud y conducta
no es directa. De hecho, se propone que algo más compleja de lo que parece, llegando a ser
contradictoria, como sucede en Babel (2014). Sin embargo, y especialmente desde la
motivación didáctica, se comparte el supuesto de que trabajar y cambiar las actitudes es

cambiar y mejorar también las conductas y desempeños (Maio et al. 2006). Este es, finalmente,
el motor de interés de cualquier didáctica: encontrar un elemento clave que impulse las
habilidades que se buscan desarrollar.
Por último, Garrett, (2010) es particularmente único al explicitar los vínculos extracientíficos del concepto de las actitudes, propuesta teórica que no se observa, por ejemplo, en
Blas Arroyo (1999) ni en Moreno Fernández (2009). Cuando Garrett observa que las
investigaciones sobre actitudes son input y output establece un circuito de reflexión y trabajo
que va más allá de la sociolingüística, la sociología del lenguaje, la lingüística y la sociología.
Esta propuesta coincide exactamente con las motivaciones y proyecciones de la presente
investigación. Además, se plantea que son muy pocas las áreas de la sociolingüística y de la
lingüística, en general, que son tan explícitamente vinculables con la didáctica y otras áreas de
acción social.
2.1.3 ACTITUDES LINGÜÍSTICAS Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA
Tal como se ha planteado desde un principio, la motivación inicial de esta investigación
está en la didáctica de la lengua materna. Por su parte, las actitudes lingüísticas poseen
vínculos naturales con dicho ámbito de la acción social. Se está hablando, en realidad, de la
pertinencia y la relevancia de investigaciones que vinculan conceptos de sociolingüística con la
didáctica de la lengua española. Sobre este tema, se presentan dos ejemplos.
Ortiz Lira y Mena (2015), al momento de trabajar con la alofonía de /s/, inserta su
trabajo en la didáctica:
Este trabajo se enmarca en el proyecto Fondecyt 1120886
“Descripción fonético-fonológica de un modelo de pronunciación
enseñable del español culto de Chile”, que busca identificar y
describir un modelo de pronunciación que sirva a los propósitos
enunciados en los documentos oficiales del Ministerio de
Educación en lo que concierne a la enseñanza de “la
pronunciación y articulación adecuadas al expresarse en
conversaciones espontáneas y formales” (Mineduc 2009). (132)
Esta investigación es una detallada y profunda revisión de una alofonía, que inserta sus
propuestas en un apoyo a la enseñanza de la lengua materna. Sin embargo, esto no queda
solo ahí. Cuando se revisan las proyecciones de Ortiz y Mena (2015) se encuentra con:
1. Construir contextos adecuados con las realizaciones de /s/
preconsonántica y someterlos a test de percepción auditiva con

el objeto de entender mejor el mecanismo que impulsa al
oyente a identificar diversos puntos de la escala estilística.
2. Elaborar tests complementarios de percepción que permitan
identificar objetivamente los parámetros que emplearon los
jueces evaluadores para aprobar o rechazar la condición de
hablante modélico; estos tests deben incluir necesariamente
rasgos lingüísticos y paralingüísticos.(143)
Se propone que la presente investigación apunta efectivamente a la primera de estas
dos proyecciones, acotando la figura del oyente a un oyente específico, los jóvenes de estrato
medio bajo. Además, en la segunda proyecciones se plantea que también está presente el
concepto de actitud, en cuanto los jueces evaluados en cuanto a hablantes, emiten su juicio
desde su actitud hacia una variedad.
El segundo trabajo que se menciona como ejemplo corresponde al trabajo del profesor
de Concepción, Humberto Valdivieso (1983). En él se ha encontrado varios elementos sobre la
pertinencia y relevancia del vínculo entre sociolingüística y didáctica, como por ejemplo:
Las mayores dificultades con que se enfrenta la enseñanza
institucionalizada de la lengua en una comunidad extensa y
compleja como la esta parecieran, a primera vista, provenir del
amplio rango de variación que muestra el código lingüístico
como consecuencia,
sociocultural

que

principalmente,

determina

la

de la estratificación

existencia

de diferentes

sociolectos y de la gran diversidad de situaciones que dan
origen a múltiples modalidades o registros de lengua. (137)
Esta evaluación es muy similar a la planteada para esta investigación. Valdivieso
(1983: 137) propone una visión de la enseñanza de la lengua materna desde la
sociolingüística. Sin embargo, su visión de la sociolingüística está acotada al momento de
desarrollo de la disciplina, lo cual se hace más evidente en:
Ahora bien, todos, en cuanto miembros de la comunidad de
hablantes, tenemos una intuición –cuyo nivel de conciencia
puede obviamente variar- sobre el grado de prestigio o
estigmatización de determinada forma, pero ello no puede ser
utilizado sin más, porque un proceso tan importante como es la
enseñanza de la lengua, no puede estar basado en meras
intuiciones personales, por muy respetables que ellas sean. Se

hace necesario, en la actualidad, contar con descripciones
objetivas que incorporen las principales variantes diastráticas y
diafásicas confrontadas con el factor valoración social.
En este fragmento, por una parte, se puede observar el compromiso con una
sociolingüística de corte coseriano, a través de conceptos como diastráticas y diafásicas. El
lingüista rumano incorpora la dimensión de la hetereogeneidad en la lengua a través de los
conceptos de sistema, norma y habla, donde lo social corresponde a la norma. La norma, a su
vez, se describe en torno a cuatro criterios: tiempo (cronía), lugar (topía), estrato (estratía) y
situación comunicativa (fasía). Rona (1974) toma estos conceptos y los aplica a la dialectología
hispanoamericana, generando una profunda influencia en el ámbito de la sociolingüística
hispánica. De esta manera, muchos investigadores parten de los cuatro criterios de la norma
coseriana como una aproximación estructuralista a la sociolingüística.
Pero el interés de esta tesis no está en criticar esta opción, sino más bien
preguntarnos: ¿Qué habría alcanzado una investigación como la de Valdivieso si utilizara como
base el concepto de la actitud lingüística? ¿Qué pasaría si hubiera mirado la variación desde la
reacción y la relación subjetiva de los hablantes en vez de mirar la variación solo por su
dependencia con el estrato socioeconómico?
De hecho, el desarrollo de la investigación es muy similar a un método indirecto en
actitudes lingüísticas: a partir de dos textos creados ad-hoc, con fenómenos fonéticos
controlados, se solicitó la evaluación por parte de los hablantes-informante de manera indirecta.
Sin embargo, la determinación de los fenómenos fonéticos analizados se hizo desde la
percepción de investigador, en vez de relacionar métodos directos con métodos indirectos. Si
no se sabe qué fenómenos se puede observar, un método directo puede elicitar la información
que se requiere, para luego incorporarla en un método indirecto.
A modo de síntesis, se propone que esta investigación, en relación con estos dos
ejemplos, al desarrollar el tema de las actitudes lingüísticas se propone como un aporte, ya sea
por continuar las proyecciones, ya sea por robustecer la teoría de base, siempre con una
mirada en el equilibrio entre el desarrollo disciplinario y la motivación y aplicación didáctica.
2.1.4 ACTITUDES LINGÜÍSTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Tal como se ha mencionado más arriba, el trabajo en actitudes lingüísticas implica
necesariamente una revisión y adquisición de nuevas herramientas metodológicas. En este
sentido, se plantea que el lugar de las actitudes lingüísticas es privilegiado dentro de la
sociolingüística puesto que emula, en menor medida y con menor impacto, el cambio
metodológico que da comienzo a la sociolingüística laboviana. Hacer sociolingüística es
adoptar una nueva metodología de trabajo, con nuevas herramientas, con nuevas perspectivas.

Sin embargo, la revolución metodológica laboviana es limitada en cuanto a su momento
histórico. Por ejemplo, considerese esta simple indicación en Labov (1983: 243):
“En el trabajo de campo, nos encontramos con el ruido de las
misma habitación o de la calle, así como otras interferencias
reducen el valor fonético de nuestros datos".
Hoy en día, el uso de tecnologías tan cotidianas como las redes sociales, generan la
posibilidad de construir cuestionarios on-line para la evaluación de sonidos o test de
percepción. A pesar de los posibles problemas propuestos en Garrett (2010), la virtud de este
tipo de herramientas actuales apunta a la posibilidad de tener interconectadas una serie de
elementos, especialmente audios de alta calidad, que puedan ser recuperados y utilizados en
cualquier computador con conexión a internet.
Esta ventaja técnica además se puede relacionar con otra propuesta metodológica. En
las distintas revisiones de literatura pertinente tales como Garrett (2010), Rojas (2014), Blas
Arroyo (1999), Blas Arroyo (2005) se encuentra con la aceptada división entre métodos
indirectos y métodos directos. Se plantea que esta división se puede explotar más aún cuando
se agrega el problema de los fenómenos observados. Específicamente, en esta investigación
se propone que el método directo se suele asociar a evaluaciones de la lengua como un todo,
mientras que el método indirecto se suele concentrar en un solo fenómeno de la lengua. Se
plantea, además, para esta investigación una visión intermedia, donde se evalua un conjunto,
una matriz de fenómenos, tanto en su reacción individual como en la interrelación entre las
reacciones a los distintos fenómenos.
Llevado al ámbito de la percepción, se espera que la reacción ante los fenómenos
posea algún grado de correlación, entendido como un concepto estadístico. Que ciertos
fenómenos posean reacciones similares (Figueroa, Salamanca y Ñanculeo, 2013) mientras que
otros posean reacciones dispares.
La intención de esta propuesta no queda solo en encontrar un nicho metodológico sino
en avanzar en la naturaleza sociolingüística del fenómeno de las actitudes. Tal como reconoce
Bernstein (1989), los fenómenos de la sociología del lenguaje avanzan y se equilibran en
relación con la sociolingüística cuando incorporan más elementos propiamente lingüísticos, casi
tomados de una gramática descriptiva cualquiera. Se propone que las actitudes lingüísticas
como evaluación de lengua como un todo se queda aún en ese problema. Por su parte, cuando
se agregan evaluaciones a fenómenos distribuidos socialmente, tampoco se da cuenta de la
naturaleza interconectada de las evaluaciones subjetivas del lenguaje.

2.2 LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS EN EL CONTEXTO CHILENO
Al momento de analizar la bibliografía encontrada, se encuentra con una primera gran
división sobre el tema. Por un lado, se encuentra los trabajos de Rojas (2012, 2014 y 2015)
donde el concepto de actitud es central. Por otro lado, se observan con trabajos como
Valdivieso (1983), Sadowsky (2015), Figueroa, Salamanca y Ñanculeo (2013), Salamanca y
Valverde (2009), Salamanca y Pereira (2013), donde los conceptos de prestigio y estigma son
centrales.
Se propone, para esta investigación que los conceptos de actitud y el par
prestigio/estigma se encuentran profundamente relacionados. Por ejemplo, en Salamanca y
Pereira (2013), se proponen varios vínculos entre los conceptos. Además, los conceptos se
pueden incorporar en un capítulo más amplio de la sociolingüística que se pueden denominar
“Relaciones subjetivas de los hablantes hacia la lengua”. Sin embargo, para el desarrollo de la
presente tesis, el concepto de actitud posee una serie de vinculaciones distintas a los conceptos
de prestigio/estigma, especialmente en términos de didáctica.
Específicamente, el concepto de actitud, tal como ya se ha mencionado, se relaciona de
manera natural con la didáctica, con la acción en otros ámbitos distintos de la lingüística y la
didáctica, y con una serie de recursos metodológicos reconocidos y validados (Garrett, 2010).
En cambio, los conceptos de prestigio/estigma se interpretan como una continuación de la
descripción de la sociolingüística variacionista laboviana. Una vez establecidas las
determinaciones de los fenómenos en relación a la clase social, también se puede agregar la
relación que siente esas clases, ese grupo social en relación a los conceptos, tal como sucede
en Figueroa, Salamanca y Ñanculeo, (2013) y en Salamanca y Valverde (2009).
Se postula, además, que un texto tan citado en el contexto chileno como Valdivieso
(1983) funcionaría muy distinto si se hubiera utilizado el concepto de actitud en vez de
prestigio/estigma. En primer lugar, la selección de los rasgos que se estudiaron en este artículo
habría pasado por otros procesos distintos que la intuición del autor. En segundo lugar, se
podría extender el impacto de las conclusiones a otras áreas. Por último, muchas de sus
conclusiones se integran bajo las características de las actitudes como la uniformidad y
regularidad dentro de una comunidad de habla.
A pesar de estas críticas a la línea de trabajo asociada al prestigio/estigma, se destaca
la descripción de (Sadowsky, 2015) en cuanto propone una serie de fenómenos fónicos que
puede ser objeto de actitudes lingüísticas. Específicamente, el autor revisa la literatura asociada
a la descripción de los sonidos consonánticos en el contexto del español hablado en Chile.
Reconoce en este ámbito sonoro, varias posibilidades de realización de 11 consonantes, a las
cuales son analizadas en cuanto asociadas a ciertos grupos sociales y cómo esta asociación

implica una valoración de prestigio o estigmatización por parte de los usuarios. Para poder
establecer las distinciones, el autor realiza detalladas descripciones de cada una de las
variables posibles de las consonantes. Para los fines de esta tesis, hemos sintetizado estas
descripciones a través de la siguiente tabla.
Tabla 2.1. Resumen variación sociofonética de consonantes (Sadowsky, 2015)
Prestigiosos
Post alveolar africado áfono [tʃ̠͡ ]

Estigmatizados
Post alveolar fricativo áfono [ ʃ ]

Grupo oclusivo post dental áfono con vibrante
simple lamino alveolar sonoro [t͡ɾ̪ ]

Lamino alveolar africado áfono

Vibrante múltiple lamino alveolar sonoro [r]
Lamino alveolar africado áfono
Vibrante simple lamino alveolar sonoro [ ɾ ]

Lambacismo; Lamino alveolar africado áfono

Prepalatal fricativa sonoro [ ʝ ]

Post alveolar fricativo sonoro [ʒ]

Dorso alveolar fricativa áfona [ s ]

Glotal fricativo aproximante áfono [h] en
ataque silábico.
Fricativo sonoro

Post dental oclusivo sonoro [ d̪ ]

Postdental fricativo sonoro [ð ]intervocálico

Palatal lateral aproximante sonoro [ ʎ ]
Labiodental fricativo áfono [ f ]
Lamino alveolar lateral aproximante sonoro [l]
Bilabial oclusivo sonoro [ b ]

Una de las posibilidades teórico-metodológicas posibles para esta tesis corresponde a
utilizar esta matriz de fenómenos como punto de partida de la descripción de la actitud. Sin
embargo, se ha dejado de lado por la posibilidad de generar un sesgo de autoconfirmación.
Además, siempre se ha considerado que los conceptos de actitud y el binomio
prestigio/estigma no son igualables. Se puede reconconer que ambos reflejan una relación
subjetiva del hablante hacia una realidad lingüística. Sin embargo, el prestigio/estigma se agota
en una valoración positiva/negativa en torno a un fenómeno por su asociación al poder,
mientras que la actitud corresponde a una relación mucho más completa, en cuanto la literatura
concuerda en que implica un estructura tripartita de creencias, emociones y conductas. (Garret,
2010; Blass Arroyo, 1999; Rojas, 2012).

De la línea de investigación de prestigio/estigma en el contexto chileno, además, es
interesante destacar los resultados de Salamanca & Pereira (2013) y Figueroa, Salamanca &
Ñanculeo (2013), en cuanto los dos trabajos apuntan a que el objeto de la evaluación subjetiva
de los hablantes no es en sí un alófono sino más bien un rasgo común a varios alófonos. Si se
considera estos resultados como válidos, es interesante su sistematicidad y consistencia, propia
de una actitud lingüística.
La línea de trabajo de Darío Rojas corresponde a lo que se espera como trabajos
asociados a actitudes lingüísticas. Tanto Rojas (2012) como Rojas (2014) comienza su
desarrollo con una breve reseña del concepto de actitud: qué se entiende por actitud, cuál es su
importancia, cuáles son sus vínculos con otros conceptos. Además, Rojas (2012) se focaliza
específicamente en el componente de la actitud que interesa a esta tesis: el componente
cognitivo de la actitud lingüística, las creencias sobre una lengua (Rojas, 2012: 43).
Los resultados de esta línea de trabajo, especialmente Rojas (2012), corresponden a
descripciones de la creencia de un grupo de hablantes en relación a cierta variedad de la
lengua, como por ejemplo:
“En síntesis, la idea del hablar correctamente el español reflejada
transversalmente en las opiniones de los sujetos encuestados en
Santiago de Chile consiste en pronunciar “bien” (es decir, con
fonética de tierras altas, con realización plena de consonantes,
más ajustada a la escritura), hablar con un ritmo pausado, con
volumen considerable de la voz y sin un acento marcado. El
vocabulario debe ser amplio, aunque debe ajustarse al recogido
en el Diccionario académico y debe excluir las voces marcadas
diasistemáticamente

(coloquialismos,

regionalismos,

voces

jergales, etc.), así como las unidades léxicas tabuizadas y las
muletillas. El vocabulario, además, debe usarse con precisión
desde el punto de vista del significado. Debe existir un respeto por
reglas gramaticales, excluyendo las construcciones o variantes
morfológicas consideradas subestándares o coloquiales. Por otro
lado, el buen hablante debe tener en cuenta las normas
académicas (de la RAE), así como expresarse de manera clara y
adecuada a contexto.” (Rojas, 2012:86)
En esta investigación, se espera llegar a un resultado similar aplicada a una variedad
específica, que no corresponde necesariamente a la variedad correcta ni la más prestigiosa. Sin
embargo, y también apoyándonos en los resultados de este mismo trabajo, se espera que gran

parte de los fenómenos de la descripción correspondan al ámbito fónico, en cuanto los
hablantes reportan más observaciones sobre ese ámbito. Esta tendencia es esperable en
cuanto es un componente físico muy accesible a los hablantes, a diferencia de los elementos
sintácticos, pragmáticos y discursivos.
En este mismo contexto, se podría esperar que los elementos léxicos, como otro
elemento “superficial” de la lengua, predominarán en la descripción de la actitud. Sin embargo,
también en este artículo se observa cómo los hablantes no son capaces de indicar fenómenos
específicos y concretos, solo percepciones generales. De 172 individuos, solo 28 informantes
mencionan ítemes léxicos específicos. Se propone, en general, que este componente léxico
requiere un trabajo monográfico aislado.
2.3 LA VARIEDAD CONTROLADA
Como se ha mencionado más arriba, el contexto didáctico es el comienzo de esta
investigación. Esa didáctica, además, rescata elementos del marco curricular chileno,
específicamente los conceptos de registro culto formal y la adecuación a la situación
comunicativa. Por ejemplo:
Utilizar vocabulario adecuado, locuciones y formas expresivas
pertinentes con un estilo, registro o norma (Mineduc, 2000) (13)
[…]el sector de Lenguaje y Comunicación pretende que las y los
estudiantes

desarrollen

las

habilidades

y

manejen

los

conocimientos necesarios para que sean capaces de transmitir
ideas por escrito de manera clara, precisa y ordenada,
adecuándose a diferentes audiencias y seleccionando las
estructuras más apropiadas según sus propósitos. (Mineduc,
2015)(27)
Sin embargo, para el desarrollo de la investigación, no se considerará las versiones
más tradicionales de estos conceptos. Se ha decidido partir del concepto de vernacular (Labov,
1983), como el menor grado de atención hacia la manera en que se produce el habla, y
relacionarlo con el sector opuesto, como aquellos casos donde los hablantes sí controlan la
manera en que producen sus enunciados. De esta manera, se hablará de una variedad
controlada, por sobre los términos vernacular, prestigiosa, formal, culta, entre otros.
Para realizar una mejor descripción de aquello que se propone como variedad
controlada, se considera la teoría del contexto (Van Dijk, 2001). Se entiende por teoría del
contexto una explicación de cómo los participantes son capaces de adaptar (la producción y la
recepción/interpretación) del discurso a la situación comunicativa-social (Van Dijk, 2001: 71).

Sin embargo, esta descripción implica que existe un interfaz, un espacio intermedio en los
procesos de producción y comprensión donde los hablantes construyen un modelo mental de
las situaciones comunicativas sociales. Dependiendo de dicho modelo, los hablantes
seleccionarán controlar más o menos su producción, en todos los niveles posibles de la lengua:
léxico, morfosintáctico, fónico.
Esta propuesta busca dar cuenta de los fenómenos de la adecuación o lo apropiado, en
el marco del análisis del discurso, y considerando la tradición de trabajo etnográfico y de los
desarrollos de la sicología social. También este modelo busca dejar dentro de su área de
influencia la noción del estilo, solución tradicional también en el área de la sociolingüística,
como por ejemplo en Ortiz Lira y Mena (2015).
Luego de la revisión de toda esta literatura, se propone que en el estudio de las
actitudes lingüísticas quedan muchos elementos por observar. De hecho, se retoma la idea de
Garret (2010), donde se insiste en la posibilidad de trabajar el tema de la actitud lingüística
desde múltiples perspectivas. Además, en el estudio de las actitudes, queda por desarrollar una
visión más equilibrada entre sociolingüística y sociología del lenguaje, entre el enfoque en un
solo fenómenos y el enfoque en la lengua como un todo. Para alcanzar este equilibrio se
propone trabajar en la construcción de una matriz de fenómenos, como descripción de la
actitud lingüística.
Además se plantea que el contexto chileno refleja una interesante tensión entre el
concepto de actitud y otros cercanos, como prestigio y estigmatización. También esta tensión
se relaciona con la necesidad de actualizar las descripciones integrales de las variedades del
español utilizadas en el contexto chileno. Sin embargo, para lograr el objetivo de esta tesis, no
se considerará en primera instancia esta relación entre actitud y prestigio y solo se trabajará en
el problema del control comunicativo y cognitivo de las variedades de lenguaje, una variedad
controlada.

3. OBJETIVOS
Ante el problema de investigación antes descrito y la revisión de la literatura pertinente, se
propone el siguiente objetivo general
➢ Describir los fenómenos que forman parte de la actitud lingüística
que construyen jóvenes de clase medio baja para una variedad
controlada.
Esta propuesta de objetivo presenta un nuevo elemento asociado a esta investigación.
La naturaleza social de los estudiantes que se están observando corresponde a un grupo
socioeconómico medio bajo o clase medio baja, seleccionados por ser los sujetos en los cuales
se observó el problema de investigación. Más adelante en la metodología se describirán dichos
sujetos.
A este objetivo general, es necesario agregar distintos objetivos específicos:
➢ Determinar el estado de arte de la investigación sobre actitudes
lingüísticas en el español hablado en Chile.
➢ Seleccionar las herramientas metodológicas posibles para la
descripción de la actitud lingüística.
➢ Construir

un

cuestionario

acorde

a

las

necesidades

y

proyecciones de la investigación.

A continuación se desarrollará la metodología de esta investigación como la primera
instancia para alcanzar estos objetivos, tanto general como específicos.

4. METODOLOGÍA
4.1 ENFOQUE, UNIVERSO Y MUESTRA
Se ha optado trabajar desde una perspectiva constructivista para los temas
desarrollados en las secciones anteriores. A partir de cierta información, de ciertos análisis, se
propondrá la reconstrucción de un fenómeno, específicamente de las actitudes lingüísticas en
adolescentes. Dado que la actitud es un constructo mental (Garrett, 2010; Blas Arroyo, 1999),
los datos y las relaciones entre los datos obtenidos permitirán reconstruir dicho fenómeno.
Además, se postula que la elección del tema de las actitudes implica la utilización de una serie
de elecciones metodológicas. En la literatura revisada, las elecciones metodológicas se
presentaban por diseño, considerando dos grandes posibilidades: método directo o método
indirecto (Garret, 2010: Rojas 2012)
Sin embargo, dentro de la literatura asociada a las actitudes lingüísticas, se han
encontrado tanto con enfoques cuantitativos como cualitativos. En esta tesis se ha seleccionado
un enfoque cuantitativo puesto que, tal como se plantea en secciones anteriores, se postula que
aún se puede aportar desde este enfoque a la construcción de interpretaciones nuevas sobre
los fenómenos.
Este enfoque cuantitativo se aplicó a un universo compuesto por 178 estudiantes de
3ero medio 2017 del liceo industrial Benjamín Dávila Larraín. De acuerdo con la construcción
del nivel socio económico según SIMCE (Agencia de Calidad de la Educación, 2017), estos
sujetos pertenecer a una clase medio baja. A pesar de que se trabaja en sociolingüística, la
construcción y discusión del concepto de grupo socioeconómico o clase social no formará parte
de la discusión teórica.
Dentro de este universo se trabajó con una muestra de 108 estudiantes, seleccionados
de manera aleatoria a los cuales se aplicó un cuestionario. Dado que los estudiantes de 3ero
medio son menores de 18 años, sus apoderados completaron una autorización simple para que
pudieran participar. La autorización utilizada se presenta en el Anexo 1. De esta manera, al
igual que en la literatura de actitudes lingüísticas, la muestra se transformará en informantes.
Dada la temática general más amplia de esta tesis, a saber, la sociolingüística, se
considera necesario entregar algunas características socioeconómicas de nuestro universo.
Estos alumnos pertenecen a un grupo socioeconómico medio bajo, en cuanto sus apoderados
han declarado tener entre tener entre 14 y 15 años de escolaridad y un ingreso del hogar que
varía entre $750.001 y $1.450.000. Entre 9,01% y 34% de los estudiantes se encuentran en
condición de vulnerabilidad social. (Agencia de Calidad de la Educación, 2017)

4.2. INSTRUMENTO
Para el desarrollo de la presente tesis es fundamental el desarrollo del instrumento, de
un cuestionario asociado a las actitudes lingüísticas. El camino seleccionado para esta
construcción considera como primer postulado, tal como se ha mencionado, la necesidad de
construir una matriz de fenómenos que construyen la actitud lingüística.
Como segundo paso, se reflexionó sobre qué fenómenos se considerarían en la matriz.
A partir de la literatura asociada, se seleccionó una opción distinta a la propuesta por Valdivieso
(1983). En este texto, el investigador selecciona los fenómenos desde su propio juicio. Por otra
parte, se podría haber seleccionado aquellos fenómenos descritos para la variedad controlada
en el español hablado en Chile. Sin embargo, tal conceptualización no se ha aplicado a nuestro
contexto. También, tal como se revisó en secciones anteriores, se encuentran descripciones de
fenómenos fonéticos con un valor social asociado: estigmatización y prestigio (Sadowsky,
2015), (Figueroa, Salamanca, & Ñanculeo, 2013).
Se postula que estas opciones, sin embargo, poseen un posible sesgo de
autoconfirmación. Si se coloca ante un joven estos fenómenos posiblemente solo se encontrará
afirmación de lo mismo y ningún otro dato posible. Para evitar este sesgo, se realizó una etapa
anterior a la elaboración del cuestionario mismo, cuyo fin último era obtener muestras de audio
propias de la variante controlada y de la variante no controlada. Para obtener estas se utilizó un
DCT (Discourse completion task) (Billmyer & Varghese, 2000), (Paveresh & Tavakoli, 2009)
aplicado a seis profesionales distintos, todos profesores, tres mujeres y tres hombres.
Los DCT utilizados estaban compuestos por cuatro situaciones, dos en los que se
esperaría el uso de una variedad controlada, y en los otros dos, una variedad no controlada.
Cada situación consideraba a su vez siete enunciados, los cuales se trato de que coincidieran y
fueran válidos en los dos contextos. Además, se incluyó una variante “femenina” para aquellos
casos donde se utilizarán nominales de doble terminación. Se presentan los DCT en el Anexo 2.
El resultado de esta metodología fueron 168 enunciados, los cuales fueron analizados
contrastivamente entre ellos, con el foco de observar las diferencias entre las dos variedades,
controlada y no controlada. El resultado fue una matriz de fenómenos, presentada a
continuación:

Tabla 4.1. Matriz de fenómenos post DCT.

De todos los fenómenos encontrados, solo el voseo no pronominal en hací en vez de
haces y el uso de “po”, no se encuentra validado en la literatura pertinente (Figueroa,
Salamanca, & Ñanculeo, 2013; Rabanales, 2000; Rojas, 2014; Sadowsky, 2015; Wagner,
1996). Además de estos fenómenos, se utilizaron las mismas grabaciones para la evaluación de
nuestros informantes.
De los 168 audios se consideraron solo 30 como estímulos para el instrumento,
siguiendo tres criterios distintos:
o

Que se reconociera claramente un fenómeno de la variedad no controlada por sobre
otros.

o

Que se pudiera establecer uno o dos fenómenos de la variedad controlada.

o

Que no se pudiera establecer una variedad controlada o no controlada.

Específicamente, se proponen que las construcción de la actitud no se hace solo desde
el reconocer fenómenos sino también desde el rechazo hacia ciertos fenómenos. Además, se
postula que deben existir algunos estímulos de control donde los informantes no se comporten
de manera sistemáticamente.
Para apoyar estos criterios, y en general el funcionamiento completo del instrumentos,
se realizaron 6 aplicaciones con pensamiento en voz alta (PVA). Se seleccionaron
aleatoriamente 6 informantes a los cuales se les preguntó por qué seleccionan tal o cual
alternativa en el cuestionario. Sus respuestas se registraron y analizaron buscando
coincidencias.

Ante estos treinta estímulos, se realizó directamente la pregunta de evaluar la variedad
como controlada, no controlada o ninguna de las anteriores. Esta última alternativa responde a
la posibilidad de que el hablante duda ante el juicio, y por lo tanto, no posea una actitud hacia el
enunciado. Para no incorporar con concepto nuevo, se decidió preguntar si se consideraba
formal, informal o ninguna de las dos.
Además se agregaron cuatro preguntas asociadas a la capacidad comunicativa de las
expresiones, en cuanto se atribuye a variedades más controladas y prestigiosas una mayor
capacidad comunicativa (Rojas, 2015).
El resultado de las indicaciones del párrafo anterior es el siguiente mapa de ítemes:

Tabla 4. 2. Mapa de ítemes instrumento.

Tal como se mencionó en secciones anteriores, todas estas preguntas y sus estímulos
se encuentran vinculadas en un cuestionario en línea, al cual ingresan los informantes y
registran sus opiniones. Este cuestionario se encuentra disponible en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9y44SUP_ojGxOqr6tOzwwnJGkkSjVIxyodD4iG7J-JLGxQ/viewform?usp=sf_link
o bien
https://goo.gl/forms/sPN77b6ejpTxIQWo1
El cuestionario en linea se presenta como la siguiente imágen:
Imagen 4.3. Visualización comienzo cuestionario.

4.3. CORPUS Y ANÁLISIS
Los corpora están compuestos por todas las respuestas de los informantes elegidos en
la muestra, más las respuestas de los informantes asociados al PVA.
El primer conjunto se analizó primero en cuanto porcentajes de selección de alguna de
las tres opciones en cada una de las preguntas. A continuación se analizó la selección de
alternativas en relación con las respuestas que se esperaban.

A partir de la selección de los fenómenos se agruparon preguntas entre sí para analizar
porcentajes de selección y relación con las respuestas esperadas.
Por último, se calculará la correlación entre los distintos juicios de los informantes para
establecer un sustento estadístico para una matriz de fenómenos que forma parte de la actitud
de los informantes hacia la variedad controlada. Se entiende por correlación la manera en que
dos fenómenos, dos variables coexisten, sin establecer una relación de causalidad entre ambas
variables. Sus valores se extienden entre 0 y 1, donde 0 es ninguna coexistencia de las
variables y 1 donde la coexistencia corresponde a todos los casos analizados. De manera
estandarizada se considera significativa una correlación sobre el 0,25, especialmente cuando
esta es bilateral, como también significante cuando se calcula entre 0,1 y 0,249. Se debe
destacar que ambos conceptos son importantes para la presente tesis en cuanto permiten
establecer una matriz de fenómenos que forma parte de la actitud lingüística de los hablantes.
Se considera que es una matriz por que los fenómenos están relacionados entre sí, con
distintas intensidades, para construir la creencia, la actitud sobre la variedad controlada.
En relación con la información obtenida del PVA, se analizó especialmente en el
funcionamiento de los ítemes, en cuanto los informantes coinciden entre sí en las explicaciones,
como también si su reporte refleja la intención con que se seleccionaron los fenómenos. Por
último, se evaluará si los pensamientos entregados por los informantes del PVA valida o
invalida los juicios entregados por los hablantes a través del cuestionario.

5. ANÁLISIS DE DATOS
5.1. PORCENTAJES DE SELECCIÓN
El primer dato obtenido corresponde a los porcentajes de selección de cada una de las
preguntas, informaciones que presentados en la siguiente tabla.

Tabla 5.1. Porcentaje de selección de alternativas por pregunta.

En aquellos casos donde la columna "Fenómeno" incluye un simbolo "—", corresponde
a aquellos ítemes de control, donde se espera que el hablante seleccione la tercera opción, "A
una situación ni formal ni informal", y por lo tanto, se seleccionó un estímulo donde se evaluó la
inexistencia de un fenómeno prominente. Además, se debe recordar que las preguntas 4, 10, 15

y 25, que no se incluyen en la tabla 5.1, corresponden a preguntas asociadas a la relación entre
variedad y capacidad comunicativa. Ante una variedad controlada o no controlada, se buscaba
que los informantes evaluarán su capacidad comunicativa. Estas preguntas se analizarán en
una próxima sección.
En este primer análisis, se puede observar el funcionamiento esperado del cuestionario
en varias dimensiones. Por un lado, preguntas que concentran altos porcentajes de selección,
80% y cercanos, como también preguntas de control diseñadas para distribuir las respuestas en
todas las alternativas. Tal como se planteó en la metodología, se presentan estímulos de control
donde se esperaba este funcionamiento.
Dado que el foco es la descripción de la actitud como matriz de fenómenos, es
necesario reordenar esta información en virtud de los ítemes que comparten fenómenos
asociados, información que se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 5.2. Porcentaje de selección de alternativas por preguntas agrupadas por
fenómenos.

Los datos presentados de esta manera, más que hablar de la actitud como matriz de
fenómenos, se relacionan de las características del instrumento. Las preguntas 1, 5, 6, 7, 8, 11,
16, 20, 24, 17 y 27 no funcionan de la manera en que se esperaba. Además, en todos los
casos, están pareadas o relacionadas con una pregunta que sí funciona como se esperaría. Por
ejemplo, en el caso de las preguntas 1 y 28 se esperaba un funcionamiento como el de la
pregunta 28 y no como de la pregunta 1. Lo mismo sucede entre las preguntas 3 y 9, donde el
comportamiento de la pregunta 3 es el esperado.
A pesar de este comportamiento, todavía no se pueden descartar tales preguntas y sus
datos asociados en cuanto aún se debe analizar los resultados en relación a las respuestas
esperadas, el resultado del PVA como también la correlación de las preguntas entre sí.
Ante esta situación, solo para fines ilustrativos, se presentan los porcentajes de
selección sin considerar las preguntas indicadas en los párrafos anteriores.

Tabla 5.3. Porcentaje de selección de alternativas por preguntas agrupadas por
fenómenos, eliminando preguntas por posible mal funcionamiento.

A partir de datos como los presentes, se puede proponer una primera aproximación a
una matriz de fenómenos para la actitud lingüística. Por un lado, los jóvenes vulnerables creen
que una variedad controlada considera la realización africada de /tʃ/, la realización del grupo /t
ɹ/, la realización sibilante de /s/ y la vibrante múltiple /r/. Además, creen que el voseo, el uso de
po, el uso de la variante fricativa [ʃ], la pérdida de la /d/ intervocálica, pertenecen a una
variedad no controlada.
Es sumamente interesante lo que sucede con la versión aspirada de /s/ en cuanto estos
informantes la consideran propia de una variedad controlada, lo cual dialoga con los resultados
de Ortiz Lira & Mena (2015) en relación con la percepción de tal fenómeno. Lo mismo parece
suceder con la versión asibilada del grupo /t ɹ/, donde no se logra percibir como no controlado o
como controlado el uso de tal alófono.
5.2. RESPUESTAS ESPERADAS
En la sección anterior, se describió al comportamiento de las preguntas en cuanto a
distribución entre las alternativas. Ahora se observará su funcionamiento en cuanto las
respuestas esperadas. Primero, se debe recordar las respuestas esperadas, para luego
entregar los resultados asociados a esta expectativa.

Tabla 5.4. Respuesta esperada por ítem.

Tabla 5.5. Porcentaje de respuesta por pregunta según lo esperado

Si se selecciona como punto de referencia un 60%, nuevamente se debe indicar
aquellas preguntas que no se comportan de manera esperada. En este caso corresponde a: 1,
7, 9, 16, 20, 21, 24 y 29. En el caso de las preguntas de control, no se esperaban porcentajes
sobre el 60%, sino más bien cercanos al 30%. Las preguntas 8 y 27 no cumplen con dicha
expectativa.
Si se comparan estos resultados con la sección anterior, se pueden proponer dos
interpretaciones. Por un lado, se puede insistir en la calidad de las preguntas. Ahora, con esta
nueva información, se repite la evaluación negativa en los ítemes 1, 7, 16, 20. Aún queda por
observar la información que entreguen las correlaciones y el PVA.

La segunda interpretación, y más relacionado con el objetivo de esta tesis, se puede
también construir una matriz de fenómenos a partir de las expectativas de los ítemes. A modo
ilustrativo, se presenta la siguiente tabla:
Tabla 5.6. Porcentaje de respuesta por sobre el 60% según respuestas esperadas.

De esta información, se describe la actitud de variedad más controlada según la
perspectiva de un joven como una variedad que utiliza vibrante multiple /r/, grupo /tɹ/ no
asibilado, la versión sibilante de /s/, la versión africada de /tʃ/, como una actitud que también
reconoce que no es propio de la variedad controlada la pérdida de /d/ intervocálica, el uso de la
variante fricativa [ʃ], el voseo y el uso de “po”. Este perfil, como era de esperarse, coincide con
el perfil construido en la sección anterior. Se plantea que esta coincidencia es un avance en la
descripción de la actitud, pero se espera que con los siguientes datos, correlación y PVA, se
fortalezca esta primera aproximación.
5.3. CORRELACIONES ENTRE PREGUNTAS
A partir de las respuestas entregadas por los informantes se analizó las correlaciones
entre cada pregunta, utilizando un programa de estadísticas sociales. En este programa calculó
la correlación Pearson entre cada pregunta. De manera preestablecida, el programa establece
como significativas las correlaciones bilaterales de sobre un 0,25, y significante entre 0,1 y
0,249.
A continuación se presenta la información asociada a este análisis estadístico. Para
fines de ilustración, se ha coloreado las celdas de las tablas de tres maneras: verdes para las
correlaciones significativas, amarillas para las correlaciones significantes y rojas pálidas para
las correlaciones negativas encontradas.

Tabla 5.7. Correlación Pearson entre preguntas (1ª parte)
/tʃ/

Voseo
perdida /d/
en
Control2
intervocálica
Hací
-,098
,095
,121
-,180

perdida /d/
Control
/ʃ/
intervocálica 1

Grupo /t ɹ/
1

-,121

-,148

,093

Grupo /t ɹ/
perdida /d/
intervocálica
Control1

-,121

1

-,073

-,008

,057

,025

-,043

,073

-,148

-,073

1

,135

,162

-,040

-,071

,180

,093

-,008

,135

1

,199

,211

,019

,023

/ʃ/

-,098

,057

,162

,199

1

,139

,172

-,005

,095

,025

-,040

,211

,139

1

,015

,128

/tʃ/

Voseo en Hací
Control2
perdida /d/
intervocálica
Control3
/s/ sibilantes
/r/
Grupo /t ɹ/
/s/ sibilantes, grupo
/t ɹ/ y /d/
Control4

,121

-,043

-,071

,019

,172

,015

1

-,205

-,180

,073

,180

,023

-,005

,128

-,205

1

,267

-,113

,043

,194

,072

,071

,229

-,002

,112

-,062

,071

,069

,081

-,110

-,031

-,072

-,039

,059

,025

-,077

,068

-,142

-,156

,070

,288

,022

-,176

-,008

-,076

,054

-,129

,018

,119

-,070

-,072

,055

-,057

,078

-,043

,031

,007

,066

,173

,135

,283

,247

,151

-,071

-,059

-,058

,074

,217

,192

,200

,028

-,095

Voseo en Hací

,018

,011

,226

,099

,246

,191

,188

,110

/d/ y /s/

,154

,098

-,085

,018

-,099

,096

-,034

-,068

/s/ aspirada

,267

-,093

,093

,129

,144

-,080

-,030

,111

Uso de po

,018

-,024

,198

,132

,218

,120

,045

,186

/tʃ/

-,036

,050

,132

,279

,117

,138

,187

,100

Grupo /t ɹ/ asibilado

-,008

,070

,165

,052

,259

,124

,056

-,030

,216

,017

-,124

-,193

-,081

-,012

-,051

-,168

Control5

/r/

,094

-,037

,194

,171

,134

,235

,228

-,084

-,004

,064

-,146

-,051

,020

,066

,075

,078

Grupo /t ɹ/ asibilado

,058

-,119

,169

,074

,055

,122

-,193

,185

Control7

,152

,003

-,040

,265

,008

,109

-,015

,031

Control6
/tʃ/

Tabla 5.8. Correlación Pearson entre preguntas (2ª parte)

Control3
/tʃ/

,267

/s/
sibilantes,
Voseo
/r/
Grupo /t ɹ/
Control4
Control5
grupo /t ɹ/
en Hací
y /d/
,112
-,039
,288
,119
,007
-,059
,018

/s/
sibilantes

-,113

-,062

,059

,022

-,070

,066

-,058

,011

,043

,071

,025

-,176

-,072

,173

,074

,226

,194

,069

-,077

-,008

,055

,135

,217

,099

/ʃ/

,072

,081

,068

-,076

-,057

,283

,192

,246

Voseo en Hací

,071

-,110

-,142

,054

,078

,247

,200

,191

Control2
perdida /d/
intervocálica
Control3

,229

-,031

-,156

-,129

-,043

,151

,028

,188

-,002

-,072

,070

,018

,031

-,071

-,095

,110

Grupo /t ɹ/
perdida /d/
intervocálica
Control1

1

,171

-,168

,050

,102

,074

,085

,141

,171

1

,130

,257

,065

-,026

,011

,028

-,168

,130

1

,103

,137

,155

-,021

-,213

Grupo /t ɹ/
/s/ sibilantes,
grupo /t ɹ/ y /d/
Control4

,050

,257

,103

1

,420

,118

,115

-,183

,102

,065

,137

,420

1

,098

,158

-,087

,074

-,026

,155

,118

,098

1

,131

,179

Control5

,085

,011

-,021

,115

,158

,131

1

,034

Voseo en Hací

,141

,028

-,213

-,183

-,087

,179

,034

1

/d/ y /s/

,127

,034

,066

,103

,095

,124

,045

-,068

/s/ aspirada

,240

,290

-,022

,234

,206

,052

-,054

,155

Uso de po

,029

,128

-,002

,013

,042

,170

,294

,235

/tʃ/
Grupo /t ɹ/
asibilado
/r/

,088

,016

-,018

-,177

-,087

,257

,236

,118

,057

-,014

,039

,035

-,092

,212

,282

,259

,005

,051

,057

,204

-,004

-,070

-,049

-,103

Control6

,137

,093

-,093

-,090

-,028

,305

,314

,195

/s/ sibilantes
/r/

/tʃ/
Grupo /t ɹ/
asibilado
Control7

,100

,020

-,005

,154

,074

,025

,016

-,024

-,113

,034

,078

,163

,207

,122

,155

,234

,226

,169

-,093

,146

,225

-,015

,084

,015

Tabla 5.9. Correlación Pearson entre preguntas (3ª parte)
Grupo
/t ɹ/
Control
/r/
/tʃ/
asibila
6
do
-,036
-,008
,216
,094
-,004

/s/
Uso de
/d/ y /s/ aspirad
/tʃ/
po
a
/tʃ/
Grupo /t ɹ/
perdida /d/
intervocálica
Control1
/ʃ/

,154

,267

,018

Grupo
/t ɹ/
Control
asibila 7
do
,058
,152

,098

-,093

-,024

,050

,070

,017

-,037

,064

-,119

,003

-,085

,093

,198

,132

,165

-,124

,194

-,146

,169

-,040

,018

,129

,132

,279

,052

-,193

,171

-,051

,074

,265

-,099

,144

,218

,117

,259

-,081

,134

,020

,055

,008

,096

-,080

,120

,138

,124

-,012

,235

,066

,122

,109

Control2
perdida /d/
intervocálica
Control3

-,034

-,030

,045

,187

,056

-,051

,228

,075

-,193

-,015

-,068

,111

,186

,100

-,030

-,168

-,084

,078

,185

,031

,127

,240

,029

,088

,057

,005

,137

,100

-,113

,226

/s/ sibilantes

,034

,290

,128

,016

-,014

,051

,093

,020

,034

,169

/r/

,066

-,022

-,002

-,018

,039

,057

-,093

-,005

,078

-,093

Grupo /t ɹ/
/s/ sibilantes,
grupo /t ɹ/ y /d/
Control4

,103

,234

,013

-,177

,035

,204

-,090

,154

,163

,146

,095

,206

,042

-,087

-,092

-,004

-,028

,074

,207

,225

,124

,052

,170

,257

,212

-,070

,305

,025

,122

-,015

Control5

,045

-,054

,294

,236

,282

-,049

,314

,016

,155

,084

-,068

,155

,235

,118

,259

-,103

,195

-,024

,234

,015

1

,000

-,192

-,109

,071

,092

,095

,161

,211

,073

,000

1

,195

-,032

,022

-,030

-,017

,022

,203

,053

Uso de po

-,192

,195

1

,319

,123

-,436

,273

-,083

,195

,103

/tʃ/
Grupo /t ɹ/
asibilado
/r/

-,109

-,032

,319

1

,121

-,340

,390

-,086

,000

,127

,071

,022

,123

,121

1

-,016

,244

,091

,256

,081

,092

-,030

-,436

-,340

-,016

1

-,271

,115

,040

-,200

Control6

,095

-,017

,273

,390

,244

-,271

1

-,054

,110

,189

/tʃ/
Grupo /t ɹ/
asibilado
Control7

,161

,022

-,083

-,086

,091

,115

-,054

1

,044

,160

,211

,203

,195

,000

,256

,040

,110

,044

1

,130

,073

,053

,103

,127

,081

-,200

,189

,160

,130

1

Voseo en Hací

Voseo en Hací
/d/ y /s/
/s/ aspirada

Para analizar de manera sistemática estos datos se organizarán en torno a los tres colores
indicados: correlaciones negativas, correlaciones significantes y correlaciones significativas.
5.3.1. CORRELACIONES NEGATIVAS
Se han encontrado 28 correlaciones negativas, las cuales se interpretan, en general
desde la imposibilidad de la coexistencia de dos variables entre sí. Si se lleva al plano de las
actitudes lingüísticas, la existencia de correlaciones negativas se entiende como la negación de
la coexistencia de dos fenómenos dentro de la actitud, o bien, la posibilidad dentro de la misma

actitud de una evaluación positiva ante un fenómeno y una evaluación negativa ante otro
fenómeno.
En la práctica, el fenómeno de la vibrante múltiple /r/ posee correlaciones negativas con
el voceo en hací, el uso de po, la variante fricativa de /t͡ʃ/ y la pérdida de /d/ intervocálica. Así se
puede postular la construcción de una dimensión de la actitud, donde se rechaza como parte de
la actitud hacia la variedad controlada la existencia de estos 4 fenómenos.
No obstante este comportamiento estadístico, se debe considerar que los estímulos
utilizados en el cuestionario no contienen de manera exclusiva y excluyente la vibrante múltiple
/r/, sino está acompañada por otras realizaciones que podrían ser evaluadas como controladas.
Por esta limitación del instrumento, solo a través del PVA se podrá evaluar si el informante
consideraba solo la vibrante múltiple /r/ al momento de realizar su juicio.
Continuando con el análisis de las correlaciones negativas y, dada la literatura
existente, se propone que podrían haber existido correlaciones negativas en aquellos pares de
fenómenos evaluados como prestigiosos/estigmatizados. Si se vuelve a los resultados del
análisis del DCT, se esperarían correlaciones negativas entre las variantes de /tʃ/, entre las
realizaciones de /s/ y las realizaciones de /d/. No obstante, solo se encuentra una correlación
negativa entre las realizaciones del grupo /t ɹ/. La ausencia de correlaciones negativas entre
pares de fenómenos es un comportamiento estadístico que aún no se puede explicar con
claridad.
Por último, en las correlaciones negativas, se observan con correlaciones negativas
asociadas a las preguntas de control, especialmente las preguntas de control 1 y 2. Se debe
recordar que tales preguntas fueron colocadas para la posibilidad de generar juicios poco
certivos de los informantes, de no obligarlos siempre a evaluar los estímulos como controlados
o no controlados. Se propone que estas correlaciones negativas reflejan el funcionamiento
esperado de estas preguntas, en cuanto correlacionaba negativamente con fenómenos
propuestos como controlados (vibrante múltiple /r/), como con fenómenos de la variedad no
controlada (/t ɹ/ asibilado, pérdida de /d/ intervocálica).
5.3.2. CORRELACIONES SIGNIFICANTES
Al momento de analizar las correlaciones significantes, se optó por encontrar aquellas
variables, aquellos fenómenos que presentaban mayor cantidad de correlaciones significantes.
Con esta decisión, se encontraron con al menos tres variables que se relacionan de manera
significante con otros fenómenos. Los fenómenos corresponden al uso de po, el voceo en hací,
en sus dos preguntas y, por último, la asibilación del grupo [tɹ]. En el primer caso se registran 12
correlaciones significantes; en el grupo [tɹ] asibilado se encuentran 13 correlaciones

significantes, mientras que en las preguntas relacionadas con voceo se encuentran 12 y 13
correlaciones.
Se debe recordar que la categoría de correlación significante corresponde a un análisis
pre establecido en el programa de análisis estadístico y que da cuenta de correlaciones más
débiles entre las variables. Esta explicación es pertinente en cuanto en otras secciones de esta
tesis se ha analizado la calidad de los ítemes. Se postula que ciertas preguntas que no
funcionaban como se esperaba influyen en las correlaciones. Específicamente, este
funcionamiento inesperado baja los porcentajes de correlación y transforma correlaciones
significativas en correlaciones significantes.
En la práctica, este problema se observa cuando en los 4 ítemes que se propone
analizar desde las correlaciones significantes, se encuentra relaciones significantes con los
ítemes de control, ítemes con los cuales

se esperaba correlaciones

muy bajas.

Específicamente, el uso de po correlaciona con tres de los ítemes de control; ambos voceos
correlacionan cada uno con cuatros de los ítemes de control y el ítem de grupo asibilado
correlaciona también con cuatro de los ítemes de control.
Estas correlaciones no esperadas, sin embargo, no se oponen a la necesidad de
incorporar preguntas de control en un test de este tipo. En el desarrollo del concepto de las
actitudes es cada vez más claro que la actitud no es univalórica, sino más bien compleja y
gradual. Por lo tanto se necesitan preguntas y cuestionarios que den cuenta de esta realidad.
Además, siempre existió en el desarrollo de esta tesis la necesidad de huir del sesgo de
autoconfirmación, a través de distintas características del instrumento.
Volviendo al problema de la calidad de los ítemes, y adelantados un poco en las
correlaciones significativas, es en este nivel de análisis donde se encuentran correlaciones
entre ítemes que se relacionan con el mismo fenómeno. En otras palabras, las relaciones entre
dos preguntas con el mismo fenómeno resultaron significantes y no significativas, por ejemplo,
para fenómenos como el voceo, la variante fricativa [ʃ] y la pérdida de /d/ intervocálica. En
todos estos casos, se debería volver a analizar constrastivamente el par de ítemes y sus
estímulos, para explicarnos las diferencias entre sus funcionamientos y su baja correlación. Aún
queda también por analizar la información del PVA para revisar por qué dos ítemes con el
mismo fenómeno no correlacionan significativamente.
Otro análisis pertinente en relación a las correlaciones significantes corresponde a que
los tres fenómenos seleccionados, en cuatro ítemes distintos, se señalan con parte de la
variedad no controlada. De hecho, las correlaciones significantes que establecen son, en la
mayoría de los casos, con los otros fenómenos evaluados inicialmente como no controlados:
perdida de /d/, la variante fricativa [ʃ], aspiración de /s/, uso de po y voceo. En otras palabras,

todos

los

fenómenos

de

la

variedad

no

controlada

seleccionados

correlacionan

significantemente entre ellos.
A la par con estos fenómenos de correlaciones significantes entre elementos de la
variedad no controlado, cuando se observan las correlaciones significantes de los fenómenos
de la variedad controlada, se observa que estos ítemes no presentan el mismo nivel de
correlaciones significantes. Por ejemplo, en un ítem asociado a la realización sibilante de /s/
solo posee 5 relaciones significantes, las dos más altas —0,171 y 0,169— además con ítemes
de control. En un ítem asociado a varios fenómenos de la variedad controlada, grupo /t ɹ/, /d/
aproximantes y /s/ sibilantes, se encuentran 7 relaciones significantes, donde tres de ellas son
con ítemes de control.
Se propone que este comportamiento de los fenómenos en el marco de la actitud
lingüística es muy similar al descrito en Figueroa, Salamanca y Ñanculeo (2013), donde la
estigmatización correlaciona en mayores niveles que el prestigio. En nuestro caso, la
comprensión de ciertos fenómenos que no forman parte de la variedad controlada es más fuerte
estadísticamente que el reconocimiento de los fenómenos que sí forman parte de la variedad.
Además, desde el punto de vista didáctico, ambas evaluaciones de la actitud son significativas y
base para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Más adelante, en la
discusión, se volverá sobre este punto.
Por último, en esta misma línea, se insiste en el problema del comportamiento de las
variedades de /s/, especialmente si se postula que el alófono sibilante [s] en posición codal es
uno de los ejemplos más usuales de la pronunciación cuidada con tensión consonántica
asociada a las variedades más prestigiosas, formales, cultas o controladas (Rojas, 2014). Tal
como se menciona más arriba, el ítem asociada a la realización sibilante tiene muy pocas
correlaciones significantes, y de hecho, tiene correlaciones significativas con dos variantes más,
una controlada, el grupo /t ɹ/, y una no controlada, la versión aspirada de /s/. Por su parte, el
alófono aspirado [h] tiene nueve correlaciones significantes y dos correlaciones significativas, la
segunda de las cuales corresponde a /tʃ/. Se plantea que estos resultados también dialogan
muy bien con las observaciones de Ortiz Lira y Mena (2015), en relación a la percepción y el
valor social de dicho fenómeno. Además, se relaciona con el problema de la conciencia
lingüística (López Morales, 2004) en cuanto existe una diferencia entre las actuaciones y las
creencias de los hablantes, en conjunto con su capacidad de percibir los fenómenos.
5.3.3. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS
Los datos estadísticos muestran 18 correlaciones significativas, las cuales se presentan
por separado y ordenadas en la siguiente tabla.

Tabla 5.10. Correlaciones significativas.

Se debe recordar que este dato corresponde a la bajada estadística más cercana al
objetivo de esta tesis. Ya en otras secciones se ha tratado de establecer una matriz de
fenómenos para describir la actitud lingüística. Con la información de esta tabla, ordenada
además en torno a algún fenómeno, se observa que el grupo /t ɹ/ es el principal componente de
la variedad controlada, mientras que la realización asibilada del mismo se establece como el
principal fenómeno de la variedad no controlada. Además, cada uno de ellos se correlaciona
con otros fenómenos que se evaluan como controlados o no controlados respectivamente. Este
último elemento se pueden interpretar estas correlaciones como algo significativo no solo
estadísticamente sino conceptualmente. En promedio, el grupo /t ɹ/ correlaciona en un 0,321,
mientras que la variante+ asibilada del grupo /t ɹ/ correlaciona en un 0,258.
Otro elemento que se debe analizar de estos datos corresponde a los siguientes
fenómenos con varias correlaciones: el uso de po y el alófono [ʃ]. El problema de estas
correlaciones, como se ha descrito en otras secciones, corresponde a que su vínculo
estadístico lo establecen con alguna de las preguntas de control. Como ya se ha mencionado,
tales fenómenos se explican desde la debilidad del instrumento, en cuanto los ítemes y sus
estímulos no funcionan como se esperaba.

En este mismo ámbito de funcionamiento no esperado se observan dos correlaciones
complejas de analizar. Por un lado, /t ʃ/ correlaciona con la realización aspirada de /s/, mientras
que las dos realizaciones de /s/, una sibilante y una aspirada, correlacionan positiva y
significativamente. En ambos casos, se observan fenómenos clasificados como parte de una
variedad controlada correlacionando con fenómenos clasificados como parte una variedad no
controlada. En el segundo caso, parece interesante en cuanto es un dato más en relación a la
percepción de /s/ y su lugar en sistema de valoraciones del sistema de la lengua (Ortiz Lira y
Mena, 2015).
Por último, las correlaciones significativas también se observan entre los ítemes de
control, en tres ocasiones, en un promedio de 0,294. Se propone que este comportamiento
reafirma la necesidad de poseer este tipo de preguntas para no caer en un sesgo de
autoconfirmación, como también en la necesidad de imitar el juicio de los hablantes, que no solo
determina una categoría, sino que también duda. Y esta duda, según estos datos, es también
sistemática y correlacionada entre sí.
Volviendo al problema de la matriz de fenómenos, es necesario establecer un orden de
los fenómenos considerando las correlaciones significativas, las correlaciones significantes, y
seleccionando como primer elemento el grupo /t ɹ/ y su variante asibilada. Para unir las distintas
correlaciones asociadas a un mismo fenómeno se considero un promedio entre sus
corrrelaciones, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 5.11. Correlaciones promedios de los principales fenómenos.

Nuevamente, y con datos muy distintos, es posible postular una matriz de fenómenos
para la descripción de la actitud lingüística. En esta caso, se observan 6 fenómenos, 5 de los
cuales se habían clasificado anteriormente como parte de una variedad no controlada. El
fenómenos restante, el grupo /t ɹ/, corresponde al fenómeno con una mayor fortalece estadística
puesto que presente el mayor promedio en sus correlaciones, correlaciones además
establecidas con otros fenómenos de la variedad controlada.
Además, se debe destacar la presencia de dos fenómenos no fónicos al interior de esta
matriz, como son el voceo y el uso de po. Ambos también funcionan estadísticas y
conceptualmente de una manera muy atractiva. En general, se propone que reflejan la
necesidad de incluir fenómenos no fónicos al interior de trabajos similares, trabajos enfocados a
las actitudes hacia el léxico, la sintaxis y la pragmática. Sin embargo, al ser dimensiones de la
lengua que no han sido descritas de manera variacionista, en comparación con los distintos
estudios sobre estratificación social y prestigio de sonidos, es un trabajo de más largo aliento
que excede los límites de una tesis de magíster.
Por último, si se observan solo los fenómenos clasificados como controlados yse
promedia sus correlaciones, se obtiene el siguiente gráfico.
Gráfico 5.12. Correlaciones promedio de los fenómenos de la variedad controlada.

En este caso se observan correlaciones mucho más bajas, pero que se mueven en un
rango similar entre ellas, sin considerar el grupo /t ɹ/. Además, establecen un claro orden al
interior de los fenómenos. En general, se debe recordar que coincidentemente a lo planteado
por Figueroa, Salamanca y Ñanculeo (2013), las actitudes parecen estar más marcadas hacia

los fenómenos estigmatizados, no controlados en nuestro caso, y por lo tanto, los juicios hacia
los fenómenos controlados son menos estables, menos correlacionados que los juicios hacia
los fenómenos no controlados.
Por último, es necesario insistir en el orden de las correlaciones entre sí, incorporando
fenómenos controlados y no controlados, a partir de su promedio de correlacion.
Gráfico 5. 13. Correlaciones promedio de fenómenos.

Este ordenamiento corresponde a la mejor propuesta de descripción de la actitud
lingüística de la variedad ordenada, considerando que existe tanto rechazo como aceptación
entre los fenómenos. Hasta este punto de la descripción, la actitud lingïística estaría compuesta
por los fenómenos presentados en el eje Y del gráfico, ordenados según su correlación.

5.4. PENSAMIENTO EN VOZ ALTA (PVA)
Tal como se planteó en la metodología de la presente tesis, se realizó un ejercicio de
pensamiento en voz alta (PVA). Se registraron las reflexiones de 6 informantes al momento de
enfrentarse al cuestionario. Esta información fue tabulada y analizada en términos de
coincidencias entre los informantes ante las preguntas. El objetivo de este análisis era
incorporar una nueva fuente de información sobre el funcionamiento de las preguntas y sus
estímulos, más allá de sus porcentajes de selección, coincidencia con los resultados esperados
y correlaciones estadísticas entre ellos.

La primera aproximación al análisis del PVA surge de su aplicación, en al menos dos
situaciones. A pesar de que los hablantes manifestaron su explicación en todos los casos, en al
menos 12 ocasiones, 2 ocasiones con cada hablante, se trató de extender más allá las
explicaciones, especialmente cuando mencionaban conceptos como “el tono” o “las palabras”.
En ninguna de las oportunidades se obtuvo una nueva profundización. Por lo mismo, se decidió
no seguir insistiendo para no comprometer la participación del informante.
Un segundo elemento de la aplicación fue el cansancio que presentaron los informantes
a medida que se íba avanzando en la realización del PVA. De hecho, a 4 de los 6 informantes
se les ofreció detener el trabajo y luego retomar ante las muestras de cansancio: respuestas
breves, postura poco erguida, aletargamiento. En todos los casos, los informantes desistieron y
siguieron respondiendo.
De la aplicación del PVA se obtuvieron 180 explicaciones de selección de alternativas.
A partir de ellos se trató de establecer coincidencias o similitudes entre las explicaciones. El
resultado de tal análisis se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 5.14. Sistematicidad entre las explicaciones.

Cuando se habla de tono, se agruparon, por ejemplo, explicaciones como las siguientes
propuestas para la pregunta 8, transcritas a continuación
1. Se nota que hay una confianza entre las personas
2. Por las palabras que ocupó. Sonó flaite

3. Por el tono que tiene y las palabras que usa. Así como flaite
4. Porque está hablando de que no le gusta una compota y otra sí.
5. Por el acento que emplea la persona.
6. El tono de voz y la pronunciación.
Los informantes 3 y 6 ocupan la palabra clave tono, mientras que el hablante 5 utiliza
acento, en un contexto donde es sinónimo de tono. Además el hablante 2 también se refiere a
una manera de sonar. Así, en dos opiniones está claramente el concepto mientras en dos más
existen conceptos similares o asociados.
Cuando se habla de que no hay coincidencia, se describen casos como las siguientes
explicaciones asociadas a la pregunta 26:
1. Habla como si estuviera apelando a alguien
2. Dice lo de para nuestros nietos y es como que no pega
3. El tono que utiliza y las palabras. Por lo general una persona que habla
informal no busca palabras como recursos.
4. Porque en el fondo es una frase formal, pero la manera en que lo dice es
manera informal
5. Podría estar exponiendo sus ideas en un congreso
6. Es parecida a una de las preguntas anteriores
En este caso, se observa que no existe ningún concepto en común a las explicaciones
de los informantes. La primera, explicada desde el receptor, mientras la segunda apunta al
tema. La tercera se asocia con concepto de tono, pero en la cuarta explicación apunta a la
manera de expresarse. La quinta explicación especifica el contexto situacional y por último, la
sexta explicación relaciona una pregunta con otra. De esta manera, se postula que no hay
coincidencia alguna, y por lo tanto, el PVA no refleja en que funciona la pregunta.
La información más importante entregada por el PVA, sin embargo, corresponde a la
ausencia de una reflexión consciente por parte de los informantes hacia los fenómenos
seleccionados para la investigación, especialmente aquellos fenómenos fónicos. En ninguna de
las 180 explicaciones se encuentra una alusión directa a la manera en que se hace un sonido.
En cambio, sí se encuentra reconocimiento sistemático en el uso de po, como también uno de
los informantes se dio cuenta del voseo en hací.

Sin embargo, tampoco estos fenómenos no fónicos son reconocidos de una manera tan
sistemática. El mismo informante que reconoció un hací en un enunciado, ante otro enunciado
que también contiene hací no lo reconoce. De esta manera, la información de las explicaciones
incluso es asistemática en el mismo informante.
Se postula que es sumamente complejo determinar las razones por las cuales los
informantes del PVA no dan cuenta de ningún fenómeno fónico. Puede que no posean los
recursos para mencionarlo, puede que los estímulos no sean los mejores, puede que no
encuentren importante el fenómeno como para impulsar un juicio. Sin embargo, el cansancio y
el rechazo a una pregunta de seguimiento parecen reflejar que son elementos que no pasan por
la revisión consciente, y por lo mismo, difíciles de verbalizar.
De hecho, la dificultad de hacer estas explicaciones conscientes también explica las
incoherencias entre la selección de una alternativa y la explicación de la misma. Por ejemplo,
ante la primera pregunta el informante elige la alternativa “a una situación ni formal ni informal” y
la explica de la siguiente manera: “debido a que está usando buen vocabulario pero a la vez
está siendo correcto con sus palabras”. La explicación apunta a una situación más bien formal,
pero no selecciona tal alternativa.
En secciones anteriores, se ha considerado que la información que entregaría esta
herramienta completaría la evaluación de las preguntas. Tal como se ha defendido, la
información que entrega es nula o escasa en cuanto los informantes no reconocer los
fenómenos fónicos, sino sólo reconocer el uso de po y el voceo en hací. Sin embargo, para las
preguntas de control, la información entregada por los PVA es sistemática. Las preguntas 11,
17 y 27 de control presentan explicaciones coincidentes asociadas a una relación social de
confianza entre los interlocutores, lo cual genera una situación informal. Esto, a su vez, coincide
con los porcentajes de selección de dicha alternativa, 61%, 72% y 83% respectivamente. De
comportamiento similar se considera la pregunta 8, donde los informantes coincidieron en un
tono “flaite”, lo cual coincide con el 83% de selección de la variedad informal.
Siguiendo con el análisis del PVA de las preguntas de control, se observa la
información asociada a las preguntas 5, 18 y 30. Especialmente en el caso de la pregunta 30, el
PVA no refleja ninguna coincidencia, comportamiento ideal desde la función de estas preguntas
para el instrumento. Desde la explicación, se esperaba que un informante dudara o diera
cualquier tipo de información. En términos de porcentajes de selección, esta situación refleja los
37,5%, 30,8% y 31,6% para las tres alternativas, respectivamente. Por parte, en la pregunta 18
los informantes coinciden en un criterio discursivo-pragmático, la aparición de un punto de vista.
Sin embargo, es un criterio sin apoyo teórico posible y que da cuenta de los porcentajes de
selección: 28,3%, 37,5% y 34,1% para las tres alternativas respectivamente. Por parte, en la

pregunta 18 los informantes coinciden en un criterio discursivo-pragmático, la aparición de un
punto de vista. Sin embargo, es un criterio sin apoyo teórico posible y que da cuenta de los
porcentajes de selección: 28,3%, 37,5% y 34,1% para las tres alternativas respectivamente. Por
último, la pregunta 5 posee un funcionamiento casi ideal en términos de porcentajes (16,6%,
42,5% y 3,3% respectivamente), pero algunos de los informantes tendieron hacia un análisis de
la situación comunicativa en términos de informalidad.
A modo de resumen, en el caso de las preguntas de control, el PVA valida al menos
tres, en cuanto como estímulos generan reacciones asistemáticas. Volviendo al problema de las
evaluaciones de las preguntas, se observa una extensa lista de preguntas que no funcionaban
bien. Al cruzar esa información con las explicaciones del PVA, se postulan las siguientes
explicaciones. Para las preguntas 7 y 16, las explicaciones de los informantes son tan poco
coincidentes entre ellas que reflejan que los estímulos asociados no eran los correctos. Por otra
parte, las preguntas 9 y 24 presentan problemas en términos de reacción de los informantes. En
ambas preguntas, los informantes prefieren un análisis de la situación comunicativa para elegir
la variedad, por sobre los estímulos presentados en las preguntas. Por último, las preguntas 21
y 29 generan en los informantes conclusiones contradictorias, lo cual dificulta la evaluación de
los informantes. Así, el pensamiento en voz alta me pude iluminar al menos el funcionamiento
parcial y cualitativo en este trabajo.
5.5. ACTITUD, VARIEDAD CONTROLADA Y COMUNICACIÓN
En Rojas (2012), se plantea que una de las visiones compartidas por los hablantes
sobre el lenguaje corresponde a la unión entre variedad prestigiosa o culta o formal, con la
capacidad superior de comunicación. Hablar utilizando la variedad culta formal permite
comunicarse mejor.
Este tipo de asociaciones es muy usual en el ámbito de la actitud lingüística (Garrett,
2010; Blas Arroyo, 2005), donde se ven las asociaciones de lenguaje y sus variedad en relación
con distintas áreas de la vida. Finalmente se transforman en una ideología asociada al lenguaje
tal como explica Milroy (2001)
Para dar cuenta de esta dimensión de la actitud, y dar así una mirada más integral al
fenómeno de la actitud, se incorporaron cuatro preguntas al instrumento, donde en vez de
asociar un estímulo a una variedad, se les pedía que evaluaran en tres niveles la capacidad
comunicativa del estímulo. Estas cuatro preguntas se dividieron entre dos con fenómenos de
una variedad controlada y dos con fenómenos de una variedad no controlada. Específicamente
en los casos de variedad no controlada se eligieron ejemplos con pérdida de /d/ y aspiración de
/s/

A continuación se analizan los resultados de estas cuatro preguntas en términos de
porcentaje de selección por alternativa.

Tabla 5.15. Selección de alternativas en preguntas sobre comunicación.

Este resultado se relaciona con la idea de que ambas variedades tienen por igual
capacidades comunicativas. Los porcentajes de selección de la primera alternativa no varían si
el estímulo presenta perdida de /d/ o aspiración de /s/ así, para estos informantes, la capacidad
comunicativa no depende de la elección de variedad.
Para corroborar este análisis, considerese las correlaciones entre estas cuatro
preguntas.
Tabla 5.16. Correlación entre preguntas sobre comunicación.

Con estos datos, se puede comprobar que para nuestros informantes no existe una
relación entre una variedad y una mejor capacidad comunicativa. El hecho de que correlacionen
una pregunta de variedad controlada con una de variedad no controlada (0,344) refleja que los
hablantes evalúan las capacidades comunicativas de la misma manera para ambas variedades.

Sin embargo, posiblemente esta medición no es lo suficientemente confiable según
otros fenómenos que se han ido observando en secciones anteriores. Específicamente, se
apunta a la incapacidad de los informantes de reconocer explícitamente fenómenos con la
aspiración de /s/, fenómeno utilizado en la primera de las preguntas de la variedad no
controlada. El segundo fenómeno observado fue la pérdida de /d/, fenómeno que tampoco se
ha descrito explícitamente por los informantes de esta investigación.
A modo de síntesis, insistir en que no se confia plenamente en estos resultados, en
cuanto dos fenómenos fónicos como aspiración de /s/ y pérdida de /d/ han sido poco
referenciados por los informantes al momento de analizar preguntas, como también no
muestran un comportamiento tan destacado antes los informantes, tal como sucede en los
datos de secciones anteriores.
.

6. DISCUSIÓN
Luego de analizar los resultados númericos, se retomarán una serie de conceptos,
buscando aportar desde los datos empíricos. Sin embargo, es necesario ir incluso más atrás
que los datos empíricos, hacia conceptos que están en la base de estos datos. Específicamente
se revisarán los conceptos de variedad controlada y actitud lingüística, para luego revisar otras
dimensiones complejas.
6.1. LA VARIEDAD CONTROLADA
Sin mayor explicación se optó por el concepto de variedad controlada por sobre otros
muchos posibles. Es necesario insistir, sin embargo, que la variedad controlada es la aplicación
del modelo de teoría del contexto de Van Dijk (2001), teoría que guarda directa relación con el
concepto de la formalidad en Labov (1983: 271). La formalidad es la manera en que el hablante
procesa y controlada su actuación en función de su entendimiento del contexto. Esta
explicación corresponde a los estilos dentro de la tradición sociolingüística post-laboviana, pero
que vuelve a retomarse en una teoría psico-social del contexto comunicativo y discursivo con
Van Dijk (2001).
Sin embargo, se debe reconocer la necesidad de un concepto como norma culta formal
o registro culto y su consecuente descripción. Es necesario que exista una variedad más formal
y más culta, en cuanto los hablantes buscan hacer esa mejor evaluación. Se requiere
reflexionar sobre ella dado que está incorporada en el marco curricular vigente. (Ortiz Lira y
Mena, 2015; Letelier Rojas, 2015).
Esta necesidad es tan fuerte que impulsa la creación de descripciones en texto como
un manual esencial Santillana de Lengua Castellana y Comunicación (Santillana , 2008), o bien,
en un Manual de Preparación Lenguaje y Comunicación PSU (Millares, Montecino, Müller,
Valenzuela, & Zuñiga, 2010). En el primero de estos textos, por ejemplo, se plantea que el
registro culto:
"Se usa en situaciones de comunicación formales.
Se centra en la transmisión de contenidos.
Se adquiere a través de la educación escolar y el medio social.
Es valorado socialmente.
Utiliza precisión léxica
Utiliza términos abstractos.
No abrevia palabras.

Se ciñe a las normas gramaticales.
Usa oraciones complejas.
En la expresión oral, el lenguaje no verla es controlado.
Se usa en informes, actas, ensayos, discursos, trabajos escolares.
Es usado por el lenguaje literario". (Santillana , 2008, pág. 19)
En esta descripción se utilizan muy pocos fenómenos lingüísticos, sino más bien se
mezcla con situaciones comunicativas y tipos textuales. Además no menciona que en realidad
hay dos elementos en la construcción de la variedad (registro) culto formal: lo culto y lo formal.
Por su parte, Millares y otros (2010) al momento de desarrollar la variable sociocultural
o diastrática, propone las siguientes características para el Nivel Culto:
"Se usa en situaciones formales de comunicación.
Se preocupa por la transmisión de contenidos.
Se adquiere a través de la educación familiar, educacional y social.
Se valora socialmente.
Se utiliza gran variedad y exactitud de vocabulario.
Se utilizan palabras especializadas y abstractas (Cultismos)
Se ajusta a las normas gramaticales.
Se usan oraciones complejas.
El lenguaje oral es amplio y exacto.
El lenguaje gestual es mesurado y dirigido.
Se usa en informes, actas, ensayos, tratados, congresos, etc." (Millares y otros, 2010:
27)
En este caso la unión entre lo culto y lo formal se hace explícita cuando define lo que
entiende por formal: Situaciones comunicativas en las se utiliza un nivel culto de la lengua. La
comunicación transcurre dentro de ciertas normas señaladas por el protocolo. (Millares y otros,
2010: 29)

Al igual que la definición de Santillana (2008), se propone que los fenómenos
lingüísticos asociados son los mínimos. La mayoría de las características corresponde a
fenómenos globales e impresionistas.
Además, ninguno de estos textos, estos materiales de apoyo a la docencia, hace
referencia explícita a alguna fuente específica. Se propone que estas descripciones se vinculan
más con el concepto de código amplio/código restringido (Bernstein, 1989) que con algún
estudio sociolingüístico del español en Chile. Así, ambos presentar errores conceptuales, no
apoyados en datos empíricos.
Y estos mismos problemas son el resultado del análisis del marco curricular chileno
propuesto por Letelier Rojas (2015), en su tesis de grado. En esta tesis, se hace una revisión
detallada del marco curricular, apoyada además por una entrevista a una curriculista asociada a
dicho marco. Se utiliza en la tesis el concepto de ideología, concretizado especialmente en las
propuestas de Milroy (2001), en relación a una lengua sin variaciones, totalmente
estandarizada. En ese marco conceptual, la tesis demuestra como el marco curricular simplifica
todas las variedades de una lengua en una sola, denominada culta formal o formal. Además, al
momento de buscar la diferencia entre lo culto y lo formal, el curriculum cae en los mismos
problemas observados en los textos de apoyo.
En este panorama complejo, donde una necesidad se subsana con confusiones
conceptuales y descripciones sin base empírica, se debe agregar las críticas hacia el poco
desarrollo de las descripciones sociolingüísticas integrales (Sadowsky, 2015: 86) e incluso la
propuesta de la imposibilidad y la innecesidad de tal descripción (Sadowsky y Martínez, 2009).
Desde la perspectiva de esta tesis, se propone que estos conceptos son una necesidad, que se
debe completar sin mayor peso ideológico, en la medida que herramientas como el DCT ayudan
en la recolección de datos. Además, se propone que se han superado distintos problemas
asociados al momento de alejarnos conscientemente de un sesgo de autoconfirmación con las
elecciones metodológicas que se llevaron a cabo.
6.2. LA ACTITUD LINGÜÍSTICA
Al igual que con el concepto de variedad controlada, es necesario cuestionarse por qué
se eligió el concepto de actitud lingüística y no se optó por conceptos como la conciencia
sociolingüística o la coherencia lingüística (López Morales, 2004; Moreno Fernández, 2009) e
incluso el concepto de prestigio (Moreno Fernández, 2009).
Desde un principio, la preferencia se debe a la cantidad de conexiones posibles del
concepto de actitud. Tal como plantea Garrett (2010), el concepto de actitud se relaciona con la
psicología social, ámbito desde el cual proviene, como también con la política lingüística, las
políticas educaciones, la lingüística y la sociolingüística. Las actitudes se transforman en una

herramienta para otras decisiones y visiones. Además, las conexiones se extienden cuando se
acepta que el fenómeno de las actitudes se puede observar de distintas maneras.
Por su parte, y tal como se trató de demostrar al momento de revisar la literatura de
actitudes en el contexto chileno, se propone que las conexiones posibles de los conceptos de
conciencia sociolingüística, coherencia lingüística y prestigio son más limitadas, y terminan
acabándose en la continuación natural del programa sociolingüístico variacionista. Luego de
demostrar las interrelaciones entre la estructura social y las variables lingüística, entre los
grupos sociales y los usos lingüísticos, uno de los caminos de desarrollo posible corresponde a
la valoración subjetiva de esos grupos hacia las variables.
Sin embargo, se postula que esta no es la principal razón para la elección del concepto
de actitud. Desde un punto de vista didáctico, buscando generar contextos y escenarios para
asegurar los aprendizajes, el concepto de actitud es más dócil que los restantes conceptos.
¿Cómo reaccionaría un alumno si su diagnóstico en el uso de una variedad corresponde a que
es incoherente? ¿Qué disposición al aprendizaje tendrá un adolescente si se le dice que debe
abandonar su manera de hablar porque es estigmatizada?
El concepto de actitud lingüística, en la versión que se ha seguido de Garrett (2010), es
un concepto que se aplica a la didáctica, es el input para una serie de otros procesos. Se ha
querido potenciar esta característica al momento de proponer la descripción de la actitud como
una matriz de fenómenos, correlacionados entre ellos en distintos grados. Esto genera una
matriz gradual, a partir de la cual se pueden tomas decisiones didácticas significativas.
Por último, se postula que existe una gran diferencia entre los conceptos de actitud y el
binomio prestigio/estigma. Primero, se debe recordar que el concepto de actitud como
evaluación también es un concepto de dos dimensiones, una evaluación positiva y una
negativa, al igual que prestigio/estigma (Maio y otros, 2006). En segundo lugar, se plantea que
el concepto de prestigio refleja una estructura social, una valoración compartida en un grupo de
hablantes, al igual que la actitud. Sin embargo, en su génesis, se postula que el prestigio solo
busca reflejar la estructura de poder dentro del lenguaje. Solo reproduce las diferencias entre
distintas variedades, mientras con el concepto de actitud se puede trabajar con esas estructuras
de poder, y no simplemente repetirlas. Cada vez que se trabaja, desde la didáctica, con el
concepto de actitud, se hace desde el ideal de otorgar mayores oportunidades a un estudiante,
de generar un cambio en sus conductas que, a su vez, repercuta en las oportunidades que
encuentre. Se plantea que la actitud puede cambiar la acción, y la acción puede superar las
injusticias; el prestigio solo lo observa y lo mantiene en el tiempo.

6.3. JÓVENES Y CLASE SOCIAL
El comportamiento sociolingüístico de los jóvenes se encuentra documentado dentro de
la tradición sociolingüística. Para (Romaine, 1996) los jóvenes son los primeros en adquirir las
distinciones sociolingüísticas de un grupo social. Sin embargo, al momento de observar su
evaluación sobre los fenómenos lingüísticos, los jóvenes se presentan como un grupo que
favorece el prestigio (Blass Arroyo, 1999: 9), como también condenan lo incorrecto, a partir de
las investigaciones de Tassara y Valdivieso comentadas en Salamanca y Valverde (2009).
Uniendo estos dos elementos, los jóvenes se establecen como un grupo clave para observar la
naturaleza más prestigiosa de una lengua. Adquieren primero que otros grupos etarios el
desempeño en las variedades de una lengua y son capaces de evaluarla.
No obstante esta concordancia, Blass Arroyo (2005: 343) plantea cierta evaluación
positiva ante el vernacular, como un dispositivo para diferenciarse de los adultos y construir su
propia identidad. Lo que parece una contradicción, posee cierta lógica en el ámbito de la
sociolingüística y la relación subjetiva con la lengua. Mientras los niños son introducidos en la
lengua estándar y por lo tanto en la adolescencia ya la conocen, manejan y valoran como
prestigiosa al igual que el resto de los grupos etarios, rápidamente también pueden evaluar
positivamente un elemento innovador y vernacular en cuanto le permite construir su propia
identidad lingüística.
De acuerdo con los resultados presentes en esta tesis, se observa más bien con la
primera naturaleza de los jóvenes: muy cercanos a las evaluaciones estigmatizadas, como
sucede también en Salamanca y Pereira (2013). También se podría decir que estos datos con
concordantes con la cohesión de los datos sobre variantes estigmatizadas en Figueroa y otros
(2013). Específicamente en nuestro cuestionario, funcionan mejor como correlaciones entre
ellos, con especial atención a la asibilación del grupo /t ɹ/. En términos de la construcción de
una actitud hacia la variedad controlada, esta fortaleza no es un problema en cuanto se postula
que la construcción de la actitud de la variedad controlada no se hace solo con valores positivos
—esto es lo que forma parte de la variedad— sino también con valores negativos —esto es lo
que no forma parte de la variedad.
Cuando se revisa la literatura pertinente el comportamiento de la clase o grupo social
en relación con las actitudes, se observa con un panorama bien establecido. Tanto López
Morales (2004), como Blass Arroyo (1999; 2005), y para el contexto chileno Valdivieso y Tasara
revisados en Salamanca y Pereira (2013) como también en Salamanca y Valverde (2009), se
repite el principio de que un menor estrato social, una menor condición socio económica
imposibilita la realización de juicios sobre la procedencia de una variante, como también el
reconocimiento de categorías sociales como prestigio y estigma.

Los datos aportados por esta tesis van exactamente en la dirección contraria. Sin
importar la condición socioeconómica de los informantes, ellos son capaces de establecer
distinciones valóricas sobre ciertas variedades de una lengua. Estas distinciones son
sistemáticas y poseen fuertes vínculos entre ellas, al punto de construir una interpretación
conceptual, una creencia, una actitud sobre una variedad que no es la propia. Se plantea que
este dato es quizás el más importante de esta tesis.
Pero su importancia no solo está en el plano de la discusión disciplinaria, sino más bien
en el impacto didáctico de la visión tradicional. Decir que un estrato social es incapaz de
reconocer otras variedades, es negarle la posibilidad de desempeñarse conscientemente en
esas otras variedades. Es relegarlo al uso de su vernacular sin importar la situación ni el
interlocutor. Es mantener las interpretaciones fatalistas de Bernstein (p.e. Blass Arroyo 2005:
236) para negar las nuevas interpretaciones de Bernstein (1989) y Marcellesi (1979). Más aún,
se plantea que es negar la naturaleza plurinormativa de todos los hablantes sin importar su
condición socioeconómica (Sadowsky y Martínez, 2009; Labov, 1983: 273)

6.4. ACTITUD LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA
A lo largo de esta tesis, y desde su planteamiento, la didáctica de la lengua ha sido un
tema transversal. No se quiere en esta instancia insistir en dichas ideas, sino volver sobre dos o
tres conceptos de Valdivieso (1983):
Las mayores dificultades con que se enfrenta la enseñanza
institucionalizada de la lengua en una comunidad extensa y
compleja como esta parecieran, a primera vista, provenir del
amplio rango de variación que muestra el código lingüístico
como

consecuencia,

sociocultural

que

principalmente,

determina

la

de

la

existencia

estratificación
de

diferentes

sociolectos y de la gran diversidad de situaciones que dan origen
a múltiples modalidades o registros de lengua. (137)
Este párrafo inicial del texto de Valdivieso contextualiza cualquier problemática
sociolingüística en el ámbito de la didáctica, le da en sentido de vida, la transforma desde la
búsqueda científica a la acción social solidaria. Para Valdivieso, el lugar de la didáctica ante
esta realidad
debe poner a disposición del hablante las variantes y usos de
prestigio, vale decir la norma culta, y, si es necesario, informar

del grado de estigmatización que tengan otros usos y variantes.
(137)
Como se ha mencionado en secciones anteriores, se propone que reproducir las
estructuras de poder presentes en la lengua no es la solución. De hecho, el mismo Valdivieso
está consciente del conflicto real ante esta propuesta. En un párrafo anterior ha planteado:
Todos sabemos, sin embargo, que la realidad no es ésa.
Frecuentemente el estudiante debe reemplazar, no pocas veces
sin violencia, los usos lingüísticos ya adquiridos por otros que la
escuela le impone. (137)
Se plantea que la violencia aquí descrita por Valdivieso es la clave: el estudiante no es
una tábula rasa sin ningún conocimiento de otras variantes distintas de las que utiliza
cotidianamente. Posee este conocimiento inconsciente, esta actitud lingüística hacia otras
variedades, incluso regionales. Se propone que didácticamente, partir desde ese conocimiento,
sin importar lo inconsciente que sea, es un terreno ganado hacia una acción pedagógica
transformadora, efectiva y pacífica.
Para construir ese cambio, es fundamental para nosotros la descripción de una matriz
de fenómenos, más que un par de fenómenos estandarizados o estereotipados. Por eso
siempre se ha tendido a incorporar múltiples variables, diversos fenómenos y construir las
correlaciones entre ellos. Así, se propone una matriz de fenómenos ordenados de la siguiente
manera:

Figura 6.1. Matriz de fenómenos ordenadas según correlación.
Grupo /t ɹ/
Grupo /t ɹ/ asibilado
/s/ aspirada
/ʃ/
/d/
Uso de po
/tʃ/
/r/
/s/ sibiliantes
Voceo

Se postula que la investigación logra el objetivo general con la construcción de esta
figura. Se propone, adempas que los niveles de correlación reflejan qué tan arraigado está en
el fenómeno en la actitud. Todos los hablantes creen que el grupo /t ɹ/ forma parte de variedad
controlada, pero no lo creen tan firmemente en el caso del voceo. O bien, no son tan
sistemáticos en reconocer el voceo como un fenómeno que no es parte de la variedad
controlada y, por lo tanto, es un área en la cual se debe trabajar desde la didáctica.
Además, el marco conceptual de las actitudes se relaciones con las acciones (Maio et
al., 2003) De hecho, para fortalecer el vínculo entre acción y actitud, este mismo texto reconoce
dos características de las actitudes que condicionan su vínculo con la acción. Una actitud será
mejor predicción de la acción cuando este basa en la experiencia directa (Maio et al., 2013:
295) y cuando posea fuertes incentivos externos (Maio et al., 2013: 296).
Cuando habla de basada en la experiencia directa, se refiere a que la actitud sobre el
objeto se construye en la interacción con el objeto mismo. En nuestro caso, la actitud hacia la
variedad controlada se construye en la interacción con dicha variedad. Desde el punto de vista
didáctico, esta noción es una motivación para insertar a los alumnos en la mayor cantidad
posible de situaciones comunicativas donde se utilice la variedad controlada, para suplir el
poco uso de dicha variedad en sus experiencias cotidianas.

Por otro parte, los fuertes incentivos externos se refieren a castigos o premios por
poseer y actuar de cierta manera. ¿Qué mayor incentivo o premio que cambiar su situación
social, que mejorar su manera de vida, que superar la discriminación puede tener un estudiante
para controlar y utilizar una variedad distinta a la cotidiana? Es necesario, desde la didáctica,
insistir en esos valores y componente sociales presentes en el trabajo con una variedad
controlada.

7. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
Dados los resultados entregados y las discusiones propuestas, se considera que se ha
alcanzado el objetivo de esta tesis: describir la actitud lingüística de jóvenes vulnerables hacia
una variedad controlada. En la práctica, y como se ha repetido en distintas ocasiones este
objetivo se ha logrado al proponer una matriz de fenómenos, matriz que da cuenta de las
evaluaciones positivas o de reconocimiento y las evaluaciones negativas o de rechazo que
construyen la actitud.
Sin embargo, se postula que uno de los objetivos específicos, puntualmente construir
un cuestionario acorde a las necesidades y proyecciones de la investigación, fue el objetivo más
complejo y que tomó gran parte de los análisis. Construir un cuestionario que fuera confiable y
tuviera los matices requeridos fue sin duda alguna lo más complejo en esta investigación. Se
propone que la información que entregó es confiable, pero podría haber sido más si algunas
preguntas hubieran sido más confiables.
Esta visión se relaciona directamente con las proyecciones. Por un lado, se plantea,
después de este proceso, que un instrumento con este objetivo requería un proceso similar a
una prueba estandarizada, p.e. (Agencia de la Calidad de la Educación, 2015: 22), donde existe
un proceso de pilotaje con eliminación de preguntas a partir de datos estadísticos significativos.
Y la búsqueda de esta fortaleza estadística, en conjunto con la generación de una matriz de
fenómenos, no busca otra cosa que construir un instrumento que entregue información
confiable que pueda utilizar cualquier persona. En otras palabras, una segunda proyección de
este trabajo es dejar a disposición de cualquier interesado un cuestionario que sirva de
diagnóstico al trabajo didáctico en el ámbito de las variedades de la lengua y la adecuación a la
situación comunicativa.
Volviendo a los objetivos, se propone que determinar el estado del arte de la
investigación sobre actitudes lingüísticas en el español hablado en Chile correspondió a una
tarea provechosa, donde se espera haber demostrado cómo el estudio de las actitudes muchas
veces se vincula con otros conceptos, especialmente prestigio y estigma, con el peligro de
desvirtuarse en la simple continuación del paradigma sociolingüístico variacionista laboviano.
Nuestro foco no es simplemente criticar este programa, sino insistir en la simplificación del
concepto al tomar esas opciones disciplinarias, acotando además las posibles futuras
investigaciones con distintos focos.
Por su parte, el objetivo específico correspondiente a seleccionar las herramientas
metodológicas posibles para la descripción de la actitud lingüística, es quizás el menos logrado.
Dadas las características del estado del arte, donde se observó la ausencia de este enfoque
hacia una matriz de fenómenos, el proceso se concentró en un cuestionario como herramienta

metodológica. Construir una matriz llevaba necesariamente al cuestionario con múltiples
fenómenos. Esto implicó dejar de lado, por ejemplo, la incorporación de las dimensiones
conativas y emotivas asociadas a la variedad controlada. Nuevamente, es necesario introducir
las proyecciones, en cuanto un cuestionario un poco más extenso, sin tantas preguntas
asociadas a reconocimiento de fenómenos, con la incorporación de evaluación de afirmaciones
del tipo “Utilizar una variedad formal me permite acceder a mejores trabajos”, generaría una
selección de distintas herramientas metodológicas complementarias entre sí.
Esta proyección, además, reitera una proyección antes mencionada: sería un contexto
ideal en el cual este cuestionario fuera una herramienta abierta para todo aquel que necesite su
información. Mejor información, además, incorporaría esta visión de tres dimensiones de la
actitud, no solo la descripción trabajada en la presente tesis. Además, este tipo de cuestionario
incorpora, necesariamente las observaciones de Maio et al. (2006), con respecto a los factores
que influyen en la relación desempeño-actitud, relación además fundamental para la didáctica.
Para finalizar, es posible destacar la necesidad de apoyar a la didáctica desde la disciplina.
Dejar de lado las intuiciones y predilecciones personales, apoyarse en informaciones más
estables, y de esta manera aportar en una necesidad presente en nuestro contexto que muchas
veces se suple de las peores maneras posibles.
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AUTORIZACIÓN

Yo _____________________________________, Rut ________________ apoderado de
__________________________________________, alumno del Liceo Industrial Benjamín Dávila Larraín,
autorizo la participación de mi pupilo en la investigación: “Actitudes lingüísticas y jóvenes.
Descripción de los fenómenos que forman parte de la actitud lingüística que construyen
jóvenes de clase medio baja para una variedad lingüística controlada.” realizada por
Christian Castro V. para el programa de magíster en Lingüística con mención en
Sociolingüística del Español en América en la Universidad de Santiago de Chile.
Estoy informado de que tal investigación corresponde a la tesis del
investigador. Además solo se utilizará la opinión de mi pupilo, registrada a través de un
cuestionario, como también los datos socioeconómicos registrados para la evaluación
SIMCE. También estoy informado de que no utilizará el nombre de mi pupilo ni se lo
individualizará en la investigación misma.

______________________
Apoderado

Santiago, noviembre de 2017.

ANEXO 2: DCT

DCT 1
Ud. se encuentra en una entrevista de trabajo. De su desempeño
depende si lo contratan o no. Sabe que el entrevistador, quien
será posiblemente su futuro jefe, le puede preguntar sobre
cualquier asunto.

¿Cómo se definiría a Ud. mismo?

“Creo que soy una persona responsable. He hecho las
cosas pensando siempre en las consecuencias.”

¿Cómo es su actitud en el trabajo?

“No me gusta estar enojado. Trato de estar siempre feliz.”

¿Cómo le gusta trabajar?

“Me gusta fijarme mucho en los detalles para que quede
muy bien todo lo que hago”.

¿Cuál es su opinión sobre el país?

“Yo miro y miro y me doy cuenta de algunas cosas que no
me gustan en este país”.

¿Cuál es su filosofía de trabajo?

“Todos los días intento equilibrar la entretención con el
deber, para poder ser feliz”

Como Ud. sabe somos una empresa certificada por el ministerio del
medio ambiente. ¿Qué opina sobre el desarrollo sustentable?

“Es bueno cuidar el medio ambiente. Así tendremos
recursos en el futuro, para nuestros nietos.”

¿Qué hace en su tiempo libre?

“Me gusta mucho la fotografía. Siempre reviso muchas
imágenes en mis redes sociales.”

DCT 1 – Femenino
Ud. se encuentra en una entrevista de trabajo. De su desempeño
depende si lo contratan o no. Sabe que el entrevistador, quien
será posiblemente su futuro jefe, le puede preguntar sobre
cualquier asunto.

¿Cómo se definiría a Ud. mismo?

“Creo que soy una persona responsable. He hecho las
cosas pensando siempre en las consecuencias.”

¿Cómo es su actitud en el trabajo?

“No me gusta estar enojada. Trato de estar siempre feliz.”

¿Cómo le gusta trabajar?

“Me gusta fijarme mucho en los detalles para que quede
muy bien todo lo que hago”.

¿Cuál es su opinión sobre el país?

“Yo miro y miro y me doy cuenta de algunas cosas que no
me gustan en este país”.

¿Cuál es su filosofía de trabajo?

“Todos los días intento equilibrar la entretención con el
deber, para poder ser feliz”

Como Ud. sabe somos una empresa certificada por el ministerio del
medio ambiente. ¿Qué opina sobre el desarrollo sustentable?

“Es bueno cuidar el medio ambiente. Así tendremos
recursos en el futuro, para nuestros nietos.”

¿Qué hace en su tiempo libre?

“Me gusta mucho la fotografía. Siempre reviso muchas
imágenes en mis redes sociales.”

DCT 2
Ud. forma parte de un equipo de trabajo. Su jefe suele conversar
con Ud. en distintos momentos, siempre enfocado en realizar un
trabajo eficiente y mantener las correctas relaciones laborales.
Estas son algunas de las preguntas que suele hacerle.

¿Por qué no ha entregado el último informe?

“Estoy pensando que le falta a esto. Por eso no te lo
entrego todavía como habíamos conversado.”

¿Cómo es la filosofía de trabajo de tu compañero nuevo?

“Trabaja mucho. Día a día va de un lado a otro. Nunca
descansa.”

¿Qué piensa de la ubicación de estas oficinas?

“Me gusta mucho este barrio. Todas sus calles se ven
ordenadas y limpias”

Cuénteme como trabaja su compañera nueva.

“He estado revisando su trabajo. Me parece muy bien. Se
ve el compromiso”

¿Cuál es su opinión sobre el gobierno actual?

“Creo que el gobierno siempre hace mal las cosas. Por
ejemplo, el transporte ahora es pésimo.”

¿Cómo es su compañera nueva de trabajo?

“Ella es un persona muy seria y responsable. Si le haces un
chiste, se puede enojar mucho contigo.”

¿Qué le pasa en sus manos? Se las toca mucho.

“Trabajé muchos años en una cocina. Ahora me duelen los
dedos cada vez que hace frío.”

DCT 3
Estas tranquilo en el living de tu casa conversando con un
amigo que no ves hace tiempo. Se ponen a hablar de distintas
cosas, de todo un poco, como siempre hacen cuando tienen un
tiempo. Estas son algunas de las ideas que compartes con él.

Oye, ¿qué te pasa? Andái como raro

“Trabajo mucho. Día a día voy un lado a otro. Nunca
descanso.”

Estái trabajando caleta. ¿pa’ qué?

“Sí sé. Lo único que quiero es juntar unos millones para
una casa en el campo.”

¿Te gustaban los postres cuando chico?

“No aguantaba la compota de pera y me gustaba mucho la
de manzana”

¿Qué pasó con los gatos nuevos que teníai?

“No quería los tres gatos. Tuve que buscar a alguien que se
los dejara”

Estaba viendo las noticias el otro día y quede medio pa’ dentro

“Yo miro y miro y me doy cuenta de algunas cosas que no
me gustan en este país”.

¿A cuántos invitaste a almorzar el sábado?

“No sabía bien cuántos eran. Creía que ocho podía ser un
buen número.”

¿Cómo es la señora del negocio?

“Ella es un persona muy seria y responsable. Si le haces un
chiste, se puede enojar mucho contigo.”

DCT 3 – Femenino
Estas tranquilo en el living de tu casa conversando con una
amiga que no ves hace tiempo. Se ponen a hablar de distintas
cosas, de todo un poco, como siempre hacen cuando tienen un
tiempo. Estas son algunas de las ideas que compartes con ella.

Oye, ¿qué te pasa? Andái como rara.

“Trabajo mucho. Día a día voy un lado a otro. Nunca
descanso.”

Estái trabajando caleta. ¿pa’ qué?

“Sí sé. Lo único que quiero es juntar unos millones para
una casa en el campo.”

¿Te gustaban los postres cuando chica?

“No aguantaba la compota de pera y me gustaba mucho la
de manzana”

¿Qué pasó con los gatos nuevos que teníai?

“No quería los tres gatos. Tuve que buscar a alguien que se
los dejara”

Estaba viendo las noticias el otro día y quede medio pa’ dentro

“Yo miro y miro y me doy cuenta de algunas cosas que no
me gustan en este país”.

¿A cuántos invitaste a almorzar el sábado?

“No sabía bien cuántos eran. Creía que ocho podía ser un
buen número.”

¿Cómo es la señora del negocio?

“Ella es un persona muy seria y responsable. Si le haces un
chiste, se puede enojar mucho contigo.”

DCT 4
Estas tranquilo en el living de tu casa conversando con un
amigo que no ves hace tiempo. Se ponen a hablar de distintas
cosas, de todo un poco, como siempre hacen cuando tienen un
tiempo. Estas son algunas de las ideas que compartes con él.

Oye. Andái súper contento. ¿Cómo lo hacíh?

“Todos los días intento equilibrar la entretención con el
deber, para poder ser feliz”

¿Cómo trabajái cuando hacíh cosas en la casa?

“Me gusta fijarme mucho en los detalles para que quede
muy bien todo lo que hago”.

¿Por qué te andái sobando los deos?

“Trabajé muchos años en una cocina. Ahora me duelen los
dedos cada vez que hace frío.”

¿Cómo te llevái con tu señora?

“No me gusta estar enojado. Trato de estar siempre feliz.”

¿Por qué te cambiaste pa’ ca?

“Me gusta mucho este barrio. Todas sus calles se ven
ordenadas y limpias”

Te compraste una cámara nueva…

“Me gusta mucho la fotografía. Siempre reviso muchas
imágenes en mis redes sociales.”

Y tú ¿qué opinai en política?

“Creo que el gobierno siempre hace mal las cosas. Por
ejemplo, el transporte ahora es pésimo.”

El otro día fui al cine y vi esa película nueva de terror.

“Yo conozco bien tus gustos. Las películas de terror
siempre te han gustado.”

DCT 4 - Femenino
Estas tranquila en el living de tu casa conversando con una
amiga que no ves hace tiempo. Se ponen a hablar de distintas
cosas, de todo un poco, como siempre hacen cuando tienen un
tiempo. Estas son algunas de las ideas que compartes con ella.

Oye. Andái súper contenta. ¿Cómo lo hacíh?

“Todos los días intento equilibrar la entretención con el
deber, para poder ser feliz”

¿Cómo trabajái cuando hacíh cosas en la casa?

“Me gusta fijarme mucho en los detalles para que quede
muy bien todo lo que hago”.

¿Por qué te andái sobando los deos?

“Trabajé muchos años en una cocina. Ahora me duelen los
dedos cada vez que hace frío.”

¿Cómo te llevái con tu mario?

“No me gusta estar enojada. Trato de estar siempre feliz.”

¿Por qué te cambiaste pa’ ca?

“Me gusta mucho este barrio. Todas sus calles se ven
ordenadas y limpias”

Te compraste una cámara nueva…

“Me gusta mucho la fotografía. Siempre reviso muchas
imágenes en mis redes sociales.”

Y tú ¿qué opinai en política?

“Creo que el gobierno siempre hace mal las cosas. Por
ejemplo, el transporte ahora es pésimo.”

El otro día fui al cine y vi esa película nueva de terror.

“Yo conozco bien tus gustos. Las películas de terror
siempre te han gustado.”

