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1. INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo es presentar los objetivos y la propuesta
metodológica del proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de Chile
(ESECH), que constituye un grupo de estudio integrado por académicos y
estudiantes del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile. El objetivo general del mencionado
proyecto es estudiar la influencia de factores sociales y contextuales en el
uso lingüístico de la lengua española en Chile, aunque en el estado actual de
desarrollo de dicha iniciativa, los miembros del equipo se han concentrado,
específicamente, en el análisis de la variación lingüística en el habla
capitalina. Para tal cometido, la actividad principal del grupo ha consistido
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en la conformación de un corpus de entrevistas realizadas a una muestra
estratificada de sujetos representativos del español hablado en Santiago.
En particular, en este trabajo se sintetiza la propuesta del procedimiento
de estratificación social de los hablantes santiaguinos que componen la
mencionada muestra, la que se basa en la asignación de puntaje, según tres
variables demográficas: 1) nivel educacional, 2) profesión u ocupación y
3) comuna de residencia. De esta manera, se espera contribuir a un aspecto
de la metodología sociolingüística de relativa complejidad y su adecuación
a las particularidades de la comunidad lingüística en estudio.

2. Corpus ESECH del español hablado en Santiago
En las investigaciones del grupo ESECH, hasta la fecha, se ha adoptado –en
lo principal– la metodología propuesta por Labov (1983) dentro del llamado
“paradigma cuantitativo o variacionista” para la descripción sociolingüística
del uso de las lenguas en comunidades de habla particulares. Según esta
metodología, se recopila un conjunto de entrevistas realizadas a sujetos
representativos del habla de dicha comunidad. Luego, se analiza la muestra
de entrevistas aplicando procedimientos formales que permiten determinar
la existencia de correlaciones entre variables dependientes (fenómenos
lingüísticos) y variables independientes (fenómenos socio-demográficos
o contextuales). Los fenómenos de variación lingüística que muestran una
correlación significativa con factores sociodemográficos o contextuales son
tipificados como variables sociolingüísticas. En general, los fundamentos
de la metodología aplicada en este tipo de investigaciones aparecen muy
bien explicados, en lengua española, tanto en las fuentes metodológicas
fundamentales (Moreno Fernández 1990; López Morales 1994 y Hernández
Campoy y Almeida 2005), como en los manuales más conocidos de dicha
interdisciplina (Moreno Fernández 1998; Silva-Corvalán 2001; López
Morales 2004; Blas Arroyo 2005 y Serrano 2011).
El corpus del español hablado en Santiago recogido por el grupo
ESECH está conformado por 192 entrevistas sociolingüísticas realizadas
a hablantes santiaguinos, entre 2005 y 2012, por los estudiantes en la
cátedra de Sociolingüística de los programas de Licenciatura en Lengua
y Literatura Hispánicas y Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas de
la Universidad de Chile, asignatura dictada por nosotros. Con base en el
marco de la metodología variacionista propuesta por Labov, las entrevistas
fueron realizadas a hombres y mujeres con características sociodemográficas
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congruentes. En la situación de entrevista, los entrevistadores debían tratar de
superar la paradoja del observador 1 consiguiendo, de esta forma, una muestra
significativa de discurso natural grabado (estilo vernáculo2) de hablantes
representativos de la comunidad de habla en estudio. El número de entrevistas
antes indicado totaliza, aproximadamente, 186 horas de grabación.

2.1. Criterio de selección de hablantes santiaguinos
Por lo que refiere a los criterios de asignación de estatus de hablante nativo
de Santiago de Chile, se aplicaron las siguientes restricciones en la selección
de los sujetos, adaptadas de la propuesta de Prieto (1995-1996: 399):
1. haber nacido y residido en forma ininterrumpida en Santiago,
2. haber nacido y residido en Santiago la mayor parte de sus vidas,
salvo por periodos que sumados no superen los cinco años,
3. haber residido en forma ininterrumpida en Santiago desde los cinco
años de edad.

1
Según Labov (1983), el objetivo de la investigación lingüística de una comunidad
de habla consiste en estudiar la forma en cómo habla la gente cuando no está siendo
sistemáticamente observada; sin embargo, solo podemos obtener tales datos mediante la
observación sistemática. A esto es a lo que se le ha denominado paradoja del observador. Este
dilema se soluciona encontrando la manera de completar la entrevista formal con otros datos o
cambiando la estructura de la situación de la entrevista de una u otra manera. En este sentido,
una forma de superar esta paradoja consiste en romper las constricciones de la situación de
entrevista mediante diversos procedimientos que distraen la atención del sujeto en su propio
discurso y pueden hacer brotar su habla más vernácula. Esto puede llevarse a cabo mediante
intervalos y cortes definidos de tal manera que el entrevistado suponga inconscientemente
que en ese momento no está siendo observado. Asimismo, siguiendo a Labov, también
pueden implicarse temas en que los informantes puedan reproducir emociones intensas que
han experimentado en el pasado, por ejemplo, planteando preguntas relativas al “peligro de
muerte”. Los relatos aportados como respuesta a esta pregunta, según este autor, presentan
casi siempre un cambio de estilo respecto al discurso más cuidado aproximándose al más
vernáculo.
2
Citando a Labov, Moreno Fernández (2012:181-182) señala: “El vernáculo, en el
que se presta al discurso propio una atención mínima, aporta los datos más sistemáticos por
el análisis lingüístico. El vernáculo se define como la forma de hablar adquirida durante la
pre-adolescencia. Su carácter altamente regular se ha observado empíricamente. […] Todo
hablante dispone de una forma vernácula al menos en una lengua, que puede ser un dialecto de
prestigio […] o una variedad no estándar. En algunos casos pueden obtenerse datos sistemáticos
de estilos de habla más formales, pero no estaremos seguros de ello hasta que no se hayan
contrastado con el vernáculo”.
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2.2. La entrevista empleada en ESECH
En relación con la elección de la entrevista como instrumento de recolección
de datos, cabe destacar que, en el caso de la perspectiva sociolingüística, las
investigaciones sobre lenguaje espontáneo se han desarrollado empleando
entrevistas semiestructuradas, donde el entrevistador constituye un público
ideal, pues es atento, interesado y receptivo, según Labov (1983). A pesar de
que, en cierta medida, la situación comunicativa no es completamente natural,
ya que la conversación gira en torno a un conjunto de preguntas formuladas
por el entrevistador, este autor destaca que este tipo de entrevistas es muy
cercano a la conversación espontánea, si los entrevistadores se proponen
superar las constricciones propias del formato de la entrevista. Asimismo,
su naturaleza semiestructurada entrega ventajas al investigador que una
conversación absolutamente libre no proporcionaría, debido a que su carácter
fragmentario podría requerir un enfoque analítico diferente.
Considerando la importancia que, en el marco del enfoque sociolingüístico
laboviano, se le atribuye a la obtención de muestras lingüísticas representativas
del habla natural de los informantes, las entrevistas han desempeñado un
papel esencial en tanto instrumento de recolección de datos. En este sentido,
siguiendo a Moreno Fernández (2012) enfatizamos que
la entrevista sociolingüística se ha revelado y manejado como la principal
fuente para la provisión de materiales analizables desde una perspectiva
cuantitativa variacionista y, por tal motivo, muchas de sus dimensiones
han recibido la debida atención en diferentes estudios, dimensiones como
su valor estilístico, su representatividad en relación con el vernáculo,
su contenido temático o su dinámica discursiva (duración, contexto,
situación, características de los interlocutores) (Moreno Fernández,
2012: 179).

De acuerdo con el autor recién citado, es la entrevista semidirigida el medio
más adecuado para obtener muestras de lengua hablada en la cantidad y con
la calidad necesarias para su análisis cuantitativo y, asimismo, es el medio
más adecuado para registrar sistemáticamente el habla vernácula, en la
que se presta una atención mínima al discurso propio (Moreno Fernández,
2012: 180). Esto implica, por supuesto, no olvidar el efecto de la paradoja
del observador. Para los fines de esta investigación y para la superación de
la mencionada paradoja, la metodología utilizada en la realización de las
entrevistas se ajustó a los siguientes criterios:
1. Se procuró generar un clima de confianza con el objetivo de
obtener el estilo de habla más espontáneo del sujeto. Por ello, no se
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descartó la posibilidad de realizar la entrevista a personas cercanas
al entrevistador, por ejemplo, familiares o amigos, resguardando, en
todos los casos, la congruencia de estatus de los sujetos.
2. Idealmente, los hablantes debían olvidar que la entrevista estaba
siendo grabada, es decir, su comportamiento debía ser lo más natural
posible. Para ello, el entrevistador debía emplear los pronombres de
tratamiento que utilizaba normalmente con el informante.
3. Para conseguir el estilo vernáculo esperado, se procuró que la
entrevista se realizara en un lugar tranquilo, idealmente, en la casa del
informante o en un lugar que no le fuera extraño, a fin de garantizar
su comodidad. Asimismo, se optó por lugares sin ruido ambiental.
Junto con lo anterior, se les entregó a los informantes una carta de
consentimiento informado (ver Anexo), elaborada por el equipo del ESECH,
a fin de que los hablantes contaran con la información y se sintieran con la
confianza que son necesarias para llevar a cabo la entrevista3.
Cabe señalar, por otro lado, que el cuestionario solo constituyó una
guía para el entrevistador que le permitiera llevar a cabo la conversación
de acuerdo con ciertas secciones. El orden de estas, así como las preguntas
obligatorias, debía ser respetado. No obstante, el formato de la entrevista
contemplaba preguntas optativas que se realizaron atendiendo a las
características del informante. En cuanto a su estructura, el cuestionario
comprendía las siguientes secciones:
1. Datos sociodemográficos: preguntas destinadas a obtener la
información sociodemográfica del entrevistado, para su posterior
estratificación.
2. Narración de experiencias personales: preguntas destinadas a obtener
relatos de experiencias significativas para el informante (anécdotas,
sustos, accidentes, enfermedades, etc.).
3. Temas misceláneos y preguntas de opinión: en esta sección se
incluyeron preguntas acerca de variados temas, como tiempo/clima,
familia, amistad, costumbres, lugar de residencia o preguntas de
opinión. Asimismo, se formularon preguntas específicas considerando
los diferentes sexos, grupos etarios y niveles socioeconómicos de los

3
Dicha carta de consentimiento fue visada por el Comité de Ética de la Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
de Chile.
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entrevistados. Cabe señalar que las secciones 2 y 3 del cuestionario
eran las destinadas a generar la mayor cantidad de discurso natural.
4. Lectura de texto: sección cuya finalidad era obtener una muestra de
estilo de habla formal del entrevistado.
5. Lectura de listado de palabras: en esta sección del cuestionario
se pretendía que el sujeto leyera un listado de palabras, incluidos
algunos distractores, a fin de que profiriera las eventuales variables
fonológicas de la comunidad lingüística en estudio.
6. Preguntas sobre actitudes lingüísticas: preguntas destinadas a
recopilar información sobre el grado de conciencia del entrevistado
acerca de su propia actuación lingüística o de la actuación lingüística
de otros grupos de la comunidad de habla en estudio.
El conjunto de antecedentes antes proporcionado nos permitió seleccionar,
entre un conjunto amplio de entrevistas, las que conformarían el corpus del
ESECH. Los criterios para dicha selección son los que siguen:
a)
b)
		
		
		
		
		
		
c)
d)
e)
f)

Cumplimiento de la duración mínima de la entrevista (50 minutos)
Ajuste al formato de la entrevista
a. Secciones del cuestionario
b. Carácter secuencial de la formulación de las preguntas de las
distintas secciones
c. Espontaneidad en la formulación de las preguntas
d. Calidad y formato de la versión electrónica del audio
e. Versión electrónica e impresa del documento transcrito
f. Denominación de los archivos electrónicos (audio y texto
transcrito), según la codificación solicitada
Calidad del sonido
Cantidad natural de corpus obtenido de parte del informante (longitud
de los turnos de habla del sujeto entrevistado)
Grado de naturalidad del habla del sujeto entrevistado
Ajuste a las convenciones estipuladas previamente a la transcripción
y etiquetado de texto4

4
Para la transcripción de las entrevistas se emplea ortografía convencional, incluidos
los acentos gráficos. Asimismo, se utiliza un sistema de etiquetas de apertura y cierre del tipo
<etiqueta> texto </etiqueta>, de acuerdo con el Standard Generalized Markup Language
(SGML) contenido en el Text Encoding Initiative (TEI). Dicho sistema permite el intercambio
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a. Ajuste a los signos, marcas y etiquetas requeridas
b. Ajuste a los criterios de ortografía convencional requeridos

2.3. Procedimiento de estratificación social utilizado en ESECH
Para la estratificación de los sujetos que conforman el corpus, se empleó el
sistema de adscripción de estatus social empleado en ESECH que parte de una
asignación de puntaje según las siguientes variables: 1) nivel educacional,
2) profesión u ocupación y 3) comuna de residencia, cada una de las cuales
considera una puntuación entre 1 y 7, correspondiente a siete niveles en
cada caso, como se especificará más adelante. A su vez, a cada variable se le
otorgó una ponderación distinta, a saber, 3 puntos para el nivel educacional, 2
para la variable profesión u ocupación y 1 punto para la variable comuna de
residencia. Por consiguiente, el puntaje final de estratificación de los sujetos
resulta de la suma de los puntajes parciales obtenidos en cada variable, el
que se calcula multiplicando la ponderación antes señalada con la puntuación
correspondiente. La explicación de la selección de dichas variables se
encuentra en el estudio de Prieto (1995-1996), el que fue perfeccionado y
actualizado con base en los estudios acerca de la realidad socioeconómica
chilena de la empresa de Investigaciones de Mercado y Opinión Pública
(ADIMARK, 2003), la Descripción Básica de los Niveles Sociales realizada
por el Instituto Consultor en Comercialización y Mercado (ICCOM, 2005) y
la propuesta de estratificación de la Asociación de Investigadores de Mercado
(AIM, 2008). Cabe precisar que el modelo de nivel socioeconómico fue
adaptado de estos estudios de mercado en función de los objetivos que se
propone el grupo ESECH, que busca definir un perfil más bien sociocultural
de la comunidad lingüística en estudio. En consideración a esto, para la
estratificación socioeconómica, una de las variables más determinantes fue
el nivel educacional y, por esta razón, es la que asigna el mayor puntaje.
Asimismo, el nivel de ingresos demuestra muy poca relevancia para los
estudios de mercado antes mencionados, por ello no fue considerado en
la determinación de los perfiles socioeconómicos. La mencionada escala
incluye cuatro estratos socioeconómicos, a saber: bajo, medio bajo, medio y

de datos entre investigadores y es el mismo que sugiere emplear el Proyecto para el Estudio
Sociolingüístico del Español de España y América (PRESEEA), del cual formamos parte.
Entre las etiquetas que se usan están las que siguen: etiquetas de documentación, convenciones
sobre la ortografía y puntuación, etiquetas de ruido, etiquetas para aspectos fónicos, etiquetas
léxicas, etiquetas de dinámica discursiva, etiquetas de lengua y etiquetas de transcripción.
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medio alto, para cuya diferencia se cauteló la consistencia entre las variables
antes mencionadas de manera que respondieran a lo que Prieto (1995-1996),
siguiendo a Lenski (1954) denominara como congruencia de estatus5.
De la asignación de los mencionados puntajes se distinguieron cuatro
grupos socioeconómicos6, definidos según cuatro rangos:
1.
2.
3.
4.

Medio alto (MA): 42 – 36
Medio (M): 35 – 27
Medio bajo (MB): 26 – 18
Bajo (B): 17 – 6

El intervalo de cada rango responde a la mayor coincidencia con los
puntajes que han establecido los estudios sociológicos y de mercado para
la clasificación de estratos socioeconómicos, aunque con las debidas
adaptaciones, puesto que en esta muestra no se incluyen ni el grupo de
la extrema pobreza ni el de la extrema riqueza, debido a las dificultades
para acceder a este tipo de informantes. Por consiguiente, los intervalos
propuestos corresponden a un cálculo con una forma piramidal, donde se
resta la diferencia entre cada rango de puntaje: 42-36= 6 (MA), 35-27= 8
(M), 26-18= 8 (MB) y 17-6= 11 (B).
A continuación, especificaremos las variables utilizadas para la
adscripción de estatus en el ESECH. Como ya señalamos, en cada variable
se contempla una puntuación entre 1 y 7, dependiendo del nivel que
corresponda, la que se multiplica por la ponderación de la variable, antes
indicada.

5
Lenski (1954) acuñó el término cristalización o congruencia de estatus. Se considera
que un individuo es congruente con su estatus cuando las puntuaciones obtenidas en las
diferentes dimensiones usadas para medir el estatus son más o menos iguales, independiente
de que sus rangos sean altos, bajos o estén en una extensión media. Cuando las puntuaciones
del individuo son muy diferentes, se habla de incongruencia de estatus.
6
En la actualidad, el concepto de clase social ha sido relativizado, puesto que se basa en
la estructura social proveniente del capitalismo industrial del siglo XIX. Consecuentemente,
se han planteado nuevas consideraciones que incorporan dimensiones de estratificación, las
que emplean otros factores sociales como la ocupación, el estatus, el poder y aquellos que
pudieran ser significativos para la clasificación socioeconómica del sujeto. Siguiendo las
propuestas realizadas en el ámbito hispánico, en el ESECH preferiremos el término grupo
socioeconómico, pues este último implica tanto el nivel económico como el nivel cultural de
los sujetos.
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2.3.1. Variable nivel educacional
La escala de rangos utilizada para la clasificación de los sujetos de la muestra,
en relación con esta variable, fue la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Básica Incompleta
Básica Completa
Media Incompleta
Media Completa / Media Técnica Profesional Incompleta
Media Técnica Profesional Completa / Técnica Profesional
Incompleta
6. Técnica Profesional Completa / Universitaria Incompleta
7. Universitaria Completa
2.3.2. Variable profesión u ocupación
A diferencia de lo que plantea el modelo de nivel socioeconómico propuesto
por los estudios de mercado, esta variable resulta determinante para el estudio
de fenómenos lingüísticos. Así, se elaboró la siguiente escala de rangos en
la clasificación de los sujetos:
1. Desempleado (nunca ha trabajado o busca trabajo por primera vez)
Cesante
2. Obrero no calificado
Trabajador por cuenta propia no técnico ni profesional (jardinero,
pintor, lustrabotas, gásfiter, lavandera, etc.)
Servicio doméstico (mozo, chofer, empleada doméstico)
Empleado público (grados 27 a 31)
3. Obrero calificado (tornero, mecánico, técnico de automóviles, etc.)
Capataz, jefe de sección industrial
Propietario de un pequeño negocio (taller, pequeño almacén, quiosco,
etc.)
Empleado público (grados 21 a 26)
Estudiante jefe de hogar
Chofer de taxi o de camiones
4. Empleado administrativo de baja categoría (hasta jefe de sección)
Vendedores de productos de empresas grandes
Empleados públicos (grados 16 a 20, profesionales en su mayoría)
Profesores primarios o de educación general básica
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5. Empleado administrativo de alta categoría desde Jefe de
Departamento (ejecutivos de bajo rango)
Propietarios de negocios medianos
Empleados públicos (grados 8 a 15, profesionales)
Dueños de taxi (con 2 o más taxis que no conducen)
Profesores secundarios
6. Mediano empresario
Ejecutivo joven
Propietarios de negocios grandes
Profesionales (trayectoria de 10 o 20 años)
Empleados públicos (grados 4 a 7)
Profesores universitarios
7. Gran empresario
Altos cargos en grandes empresas
Profesional liberal de éxito que obtenga renta principalmente del
ejercicio de su profesión (abogado, médico, ingeniero, etc.)
Empleados públicos (grados 1, 2, 3, ministros, subsecretarios)
2.3.3. Variable comuna de residencia
La selección de la variable comuna residencia, en el marco de trabajo del
grupo ESECH, responde al hecho de que tanto Prieto (1995-1996) como
ICCOM (2005) le asignan relevancia como factor segregador. De este modo,
las comunas se distribuyeron en siete estratos, en orden ascendente de nivel
socioeconómico, como sigue:
1. La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo, Renca, San Ramón.
2. La Granja, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Conchalí, El Bosque,
Pudahuel, Recoleta.
3. Quinta Normal, San Joaquín, San Bernardo, Puente Alto, Cerrillos.
4. Quilicura, Estación Central, Independencia, Maipú, La Cisterna.
5. Santiago, Huechuraba, Peñalolén, La Florida, Macul, San Miguel.
6. La Reina, Providencia, Ñuñoa.
7. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea.
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2.4. Población y muestra
En nuestra investigación se considerará la población constituida por hombres
y mujeres de la Región Metropolitana de más de 20 años de edad. Tomando
en consideración que tanto la segmentación de la comunidad de habla en
grupos socioeconómicos como la división entre hombres y mujeres quedó
ya explicada, cabe señalar que los tres grupos etarios que hemos considerado
apelan a tres momentos vitales (Blas Arroyo 2005), es decir, en el primer
grupo (20 a 34 años) se encuentran los sujetos que ingresan al mundo
laboral o que llevan poco tiempo desempeñando una profesión o actividad
específicas, pues a partir de ese momento hay un desarrollo de los patrones
“adultos” de variación. Por su parte, en el segundo grupo (35 a 54 años) están
incluidos los sujetos que tienen un desarrollo laboral pleno y, finalmente, en
el tercer grupo etario (55 años y más) se hallan los sujetos que están prontos
a dejar el mundo laboral o que ya lo han dejado. En este sentido, se trabaja
con etapas por las que pasa el hablante, que suelen estar vinculadas con la
cultura de cada comunidad lingüística.
El cuestionario se aplicó a una muestra del tipo “muestra por cuotas
con afijación uniforme”, en la que se divide a la población en estratos o
categorías y se asigna una cuota a cada uno de los distintos estratos (López
Morales 1994: 58). Por lo que respecta al tamaño de la muestra, hemos
optado por conformarla con un número de informantes considerado, en
general, como suficiente en la bibliografía sociolingüística (cf. Trudgill y
Hernández Campoy 2007, s. v. representatividad 7 y López Morales 1994:
52). La muestra, así conformada, comprende un total de 192 entrevistas
realizadas a igual número de sujetos, distribuidos como se indica en la tabla
1 que mostramos a continuación:

7
En general, se sugiere que cinco informantes por celda es suficiente. Sin embargo,
lo esencial es garantizar que la selección de los informantes cubra todos los aspectos
sociodemográficos implicados en la investigación. En nuestro caso, al no existir datos censales
provenientes de organismos oficiales nacionales acerca del número de lo que nosotros hemos
denominado “hablante santiaguino”, hemos optado por conformar una muestra con un número
importante de informantes de acuerdo con la bibliografía que en sociolingüística alude al
tema, donde, en general, se habla de entre 50 y 150 sujetos. Además, nos basamos en que es
la complejidad interna de cada universo la que, finalmente, determina el tamaño muestral.
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Tabla 1. Proporción de sujetos según características
sociodemográficas de sexo, edad y grupo socioeconómico
Grupo
socioeconómico
Medio alto
Medio
Medio bajo
Bajo

H
8
8
8
8
32

20-34

M
8
8
8
8
32

H
8
8
8
8
32

35-54

M
8
8
8
8
32

55 y más
H
M
8
8
8
8
8
8
8
8
32
32

Total
= 48
= 48
= 48
= 48
= 192

En la tabla 2, por su parte, se presentan las características sociodemográficas
de los integrantes de la muestra, clasificados de acuerdo con su sexo, edad
y grupo socioeconómico.

más

55 años y

edad

Grupo

Hombres

Mujeres

Sexo

56

MA III M185

61
59

MA III H182

MA III H181

62

56

MA III M186

MA III H183

56

MA III M187

63

62

MA III H184

68

76

MA III M190

MA III M188

83

MA III M191

MA III M189

87 8

Edad

MA III M192

Código

Nivel

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC 9

educacional

Ingeniero comercial

Químico y profesor universitario

Cívica

Profesor de Historia y Geografía y de Educación

Profesor de inglés jubilado

Diseñadora de interiores y muebles

Médico

Ingeniero agrónomo

Abogada

Relacionador público

Médico psiquiatra

Arquitecta jubilada

Arquitecta jubilada

Profesión u ocupación

San Miguel

Ñuñoa

Las Condes

Las Condes

Las Condes

Providencia

Providencia

Ñuñoa

Las Condes

Vitacura

Vitacura

Las Condes

residencia

Comuna de

40

40

40

40

41

41

41

41

40

42

40

40

Puntaje

La simbología de las siglas de esta columna son: UC = educación universitaria completa; UI = educación universitaria incompleta; TPC = educación superior técnico-profesional completa;
TPI = educación superior técnico-profesional incompleta; MC = educación media completa; MI = educación media incompleta; MTPC = educación media técnico-profesional completa;
MTPI = educación media técnico-profesional incompleta; BC = educación básica completa; BI = educación básica incompleta.

8

En esta columna se presenta la siguiente información por orden de aparición: grupo socioeconómico (MA = medio alto, M = medio, MB
= medio bajo, B = bajo), grupo etario (III = adultos mayores de 55 años y más, II = sujetos adultos de edad intermedia entre 35 y 54 años y I =
hablantes jóvenes de entre 20 y 34 años) y sexo (M = mujer y H = hombre). A continuación del sexo se indica el número correlativo del sujeto en
el corpus.
9
La simbología de las siglas de esta columna son: UC = educación universitaria completa; UI = educación universitaria incompleta; TPC =
educación
superior técnico-profesional completa; TPI = educación superior técnico-profesional incompleta; MC = educación media completa; MI
8
En esta columna se presenta la siguiente información por orden de aparición: grupo socioeconómico (MA = medio alto, M = medio, MB = medio bajo, B = bajo), grupo etario (III = adultos
=mayores
educación
media
incompleta;
MTPC
= educación
media
técnico-profesional
completa;
MTPI
= educación
incompleta;
de 55 años
y más,
II = sujetos adultos
de edad
intermedia entre
35 y 54
años y I = hablantes jóvenes
de entre 20
y 34 años)
y sexo (M = media
mujer y Htécnico-profesional
= hombre). A continuación
del
BC
básica
completa;
=corpus.
educación básica incompleta.
sexo=seeducación
indica el número
correlativo
del sujetoBI
en el
9

Estrato

Tabla 2. Características sociodemográficas de los integrantes de la muestra
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ALTO

MEDIO

años

35 a 54

Hombres

Mujeres

56
55
54
52
52
51
50

MA III H178

MA III H177

MA II M176

MA II M175

MA II M174

MA II M173

MA II M172

49
47
40
36

MA II H164

MA II H163

MA II H162

MA II H161

49

MA II H166
49

51

MA II H167

MA II H165

52

35

35

MA II H168

MA II M169

MA II M170

36

58

MA III H179

MA II M171

59

MA III H180

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

UC

Ingeniero comercial

Jefe de área industrial

Ingeniero de ejecución en Marketing

Gerente general de empresa

Odontólogo y profesor universitario

Empresario forestal

Diseñador gráfico y editor de libros

Psicólogo

Abogada

Socióloga

Profesor universitario de Inglés

Ingeniera de gestión

Ingeniera comercial

Nutricionista

Profesora de Química y de Ciencias

Enfermera y matrona

Analista de sistemas

Ingeniero en Jefe de área bancaria

Constructor civil y profesor universitario

Ingeniero comercial

Ñuñoa

Ñuñoa

Las Condes

Lo Barnechea

Peñalolén

Lo Barnechea

La Reina

Providencia

Providencia

Las Condes

Providencia

La Reina

Las Condes

Ñuñoa

Las Condes

Las Condes

Providencia

Ñuñoa

Vitacura

Ñuñoa

41

41

42

42

41

42

40

41

41

41

40

41

42

41

40

38

40

41

42

41
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años

20 a 34

Mujeres
59

68

M III M141

M III M139

69

M III M142
62

78

M III M143

M III M140

80

M III M144

23

MA I H147
22

23

MA I H148

21

24

Hombres MA I H149

MA I H145

24

MA I H146

24

MA I M153

MA I H150

21

MA I M154

MA I H151

21

MA I M155

27

23
21

MA I M156

25

32

MA I M158

MA I M157

28

MA I M159

MA I H152

Mujeres

32

MA I M160

UC

TPC

TPC

TPC

UC

TPC

UC

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UC

UI

UI

UI

UI

UC

UC

UC

UC

Profesora de Educación General Básica

Agente de seguros de vida

Empleada pública jubilada

Secretaria ejecutiva

Bibliotecaria

Enfermera jubilada

Licenciado en Historia

Estudiante de Filosofía

Estudiante de Diseño industrial

Estudiante de Bioquímica

Estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas

Licenciado en Derecho

Estudiante de Ingeniería

Constructor civil

Estudiante de Fonoaudiología

Estudiante de Medicina

Estudiante de Terapia ocupacional

Estudiante de Filosofía

Traductora e intérprete de Inglés

Diseñadora gráfica

Médico psiquiatra

Psicóloga

Puente Alto

La Reina

Ñuñoa

La Florida

Santiago

Las Condes

Ñuñoa

Ñuñoa

Providencia

Providencia

Vitacura

Peñalolén

Peñalolén

Providencia

Las Condes

Las Condes

Ñuñoa

Las Condes

Ñuñoa

Providencia

Providencia

Ñuñoa

34

33

32

34

34

29

37

37

37

37

37

37

37

41

42

42

39

39

39

39

41

41
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MEDIO

años

35 a 54

56
56
55
54
53
52
52
51

M III H131

M III H130

M III H129

M II M128

M II M127

M II M126

M II M125

M II M124

TPC

53
53
48

M II H118

Hombres M II H117
TPC

TPC

53

UC

UC

M II H119

38

TPC

TPC

TPC

TPC

UC

UC

TPC

UI

TPC

TPC

UC

UC

UI

M II H120

M II M121

48

56

50

57

M III H133

Hombres M III H132

M II M122

59

M III H134

M II M123

UC

68

M III H135

Mujeres

TPC

71

M III H136

UC

55

M III M137

TPC

57

M III M138

Profesora de Educación General Básica

Diseñador gráfico

Vendedor de supermercado

Técnico eléctrico

Profesor de Inglés y de Educación General Básica

Psicopedagoga

Decoradora de interiores

Secretaria

Secretaria

Productora y supervisora de eventos

Profesora de Matemáticas

Profesora de Educación Física

Jefa de Recursos Humanos

Programador

Contador

Contador

Profesor de Educación General Básica

Contador auditor

Técnico en comercio

Dibujante civil proyectista

Profesor de aviación

Vendedora de tienda comercial

Maipú

Maipú

Peñalolén

Peñalolén

La Florida

Maipú

Ñuñoa

Macul

Maipú

Las Condes

San Miguel

Ñuñoa

Macul

Providencia

Puente Alto

La Florida

Puente Alto

San Joaquín

Puente Alto

Maipú

Macul

La Florida

35

30

29

31

34

33

34

31

30

35

35

35

33

32

31

33

34

34

31

35

33

31
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años

20 a 34

26
24

M I M109

M I M108

UC

UI
UI

25
25
23
22
22
22
21
74
72

M I H102

M I H101

M I H100

M I H099
Hombres M I H098

M I H097

MB III M096

MB III M095

MC

MC

UI

TPI

UI

UI

UI

26

UC

UI

UI

UI

TPC

UI

UC

UI

TPC

TPC

TPC

TPC

M I H103

21

27

M I M110

M I M105

28

M I M111

23

32

M I M112

24

36

M II H113

M I M106

48

M II H114

M I M107

47

M II H115

M I H104

Mujeres

47

M II H116

Comerciante

Vendedora de quiosco

Estudiante de Arquitectura

Estudiante de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación

Estudiante de Diseño gráfico

Estudiante de Tecnología en sonido

Estudiante de Física

Estudiante de Arquitectura

Estudiante de Lengua y Literaturas Inglesas

Profesor de Educación Física

Estudiante de Fonoaudiología

Estudiante de Medicina veterinaria

Estudiante de Ingeniería

Técnico paramédico

Estudiante de Enfermería

Profesora de Inglés

Estudiante de Lengua y Literatura Inglesas

Técnico en acuicultura

Mecánico

Dibujante industrial

Administrador de empresas

Contador

Ñuñoa

La Florida

Maipú

Ñuñoa

Macul

Santiago

La Florida

Santiago

La Florida

Maipú

Santiago

Puente Alto

Lo Prado

Santiago

Ñuñoa

Maipú

Santiago

Conchalí

Maipú

La Florida

Maipú

Maipú

24

23

34

34

33

31

33

35

33

35

33

33

34

31

34

35

35

28

29

33

32

35
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años

35 a 54

y más

55 años

52
52
50
48

MB II M080

MB II M079

MB II M078

MB II M077

MB II M073

MB II M074
41

46

46

58

MB III H081

47

58

MB III H082

MB II M075

65

MB III H083

MB II M076

64

Hombres MB III H084

Mujeres

73
68

78

MB III H087

MB III H085

79

56

MB III H088

MB III M089

59
56

MB III M090

60

MB III M092

MB III M091

62

MB III M093

MB III H086

Mujeres

64

MB III M094

MTPC

MC

MC

MC

MC

MTPC

MC

MC

MC

MC

MTPC

MC

MC

MC

MC

MTPC

MTPC

MC

MC

MTPC

MC

MC

Dueña de casa

Peluquera

Empleada municipal

Empleada pública

Dueña de casa

Dueña de casa

Técnico paramédico en enfermería

Auxiliar de aseo en condominio

Dueña de casa

Carabinero jubilado

Contratista

Guardia de seguridad

Relojero

Jubilado

Comerciante jubilado

Militar jubilado

Técnico en radio jubilado

Ayudante de contador

Dueña de casa

Auxiliar administrativo en colegio

Técnico paramédico

Auxiliar de enfermos

Macul

Lo Prado

Conchalí

Maipú

Maipú

Maipú

Independencia

Huechuraba

Maipú

La Florida

Independencia

San Bernardo

Santiago

Estación Central

Macul

Puente Alto

San Joaquín

Maipú

La Florida

La Pintana

San Bernardo

San Miguel

19

21

20

22

18

18

25

19

18

23

22

21

21

20

23

23

24

23

19

19

22

21
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MEDIO
BAJO

años

20 a 34

41
32
32
28

MB II H065

MB I M064

MB I M063

MB I M062

TPI
MC

32
30
29
25
25

MB I H055

MB I H054

MB I H053

Hombres MB I H052

MB I H051

MTPC

MC

MC

MC

32

MB I H056

MC

MTPC

TPI

MTPC

TPI

MC

MC

MC

TPC

MTPC

MC

MC

MC

MTPC

20

20

MC
MTPC

MB I M057

MB I M058

22

45

MB II H066

24

48

MB II H067

MB I M059

49

Hombres MB II H068

MB I M060

50

MB II H069

25

51

MB II H070

MB I M061

53

MB II H071

Mujeres

53

MB II H072

Guardia de seguridad

Comerciante ambulante

Chofer de colectivo

Programador informático y estudiante

Chofer

Operario de producción

Promotora de tienda comercial

Vendedora de tienda cesante

Técnico en enfermería

Ayudante de cocina

Técnico en laboratorio clínico

Ayudante de finanzas en empresa

Empleada en lavandería

Vendedora en tienda comercial

Mecánico

Chofer de bus

Taxista

Chofer municipal

Jefe de turno en empresa

Técnico mecánico

Operario de producción

Conserje

San Joaquín

Pudahuel

Puente Alto

Puente Alto

San Bernardo

Maipú

Puente Alto

Quinta Normal

El Bosque

San Ramón

Puente Alto

Quinta Normal

La Cisterna

Puente Alto

El Bosque

Maipú

Macul

Quilicura

Puente Alto

La Florida

Cerro Navia

Puente Alto

22

18

19

24

21

20

19

20

23

20

24

23

20

19

26

23

21

20

21

26

22

19
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y más

55 años
90
79
74
69
64
64
56
55
54
54
52

B III H039

B III H038

B III H037

Hombres B III H036

B III H035

B III H034

B III H033

B II M032

B II M031

B II M030

56

58

B III M041

59

B III M045

B III M042

68

B III M046

B III M043

72

B III M047

61

74

B III M048

B III M044

79

MB I H049

B III H040

Mujeres

25
20

MB I H050

MI

MC

BC

BI

BI

BC

BI

BI

BC

BI

BI

BI

BC

BI

MI

BI

BI

BC

BI

MC

MTPI

Fotocopiador

Auxiliar de servicio en colegio

Dueña de casa

Empleada de casa particular

Ayudante de construcción

Dueño de un pequeño almacén

Conserje

Electricista

Carpintero

Tapicero jubilado

Matricero jubilado

Jubilado

Feriante

Empleada de casa particular

Dueña de casa

Dueña de casa

Dueña de casa

Dueña de casa

Dueña de casa

Dueña de casa

Reponedor de supermercado

Estación Central

Conchalí

Recoleta

Pudahuel

San Bernardo

Pudahuel

San Bernardo

San Joaquín

La Florida

Puente Alto

La Pintana

Recoleta

La Granja

P. Aguirre Cerda

Lo Espejo

San Ramón

El Bosque

Puente Alto

Puente Alto

San Bernardo

La Florida

23

12

15

16

10

11

13

10

12

13

8

9

9

12

6

12

7

8

13

8

21
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BAJO

años

20 a 34

35 a 54
años

B I H008

32

20

23

B I M009

B I M010

29

B I M013
26

34

B I M014

B I M011

32

B I M015

29

33

B I M016

B I M012

38

B II H017

Mujeres

39

B II H018

46

B II H021
45

48

B II H022

45

50

B II H023

B II H019

39
52

40

B II M026

B II H024

47

B II M025

49

B II M027

50

B II M028

B II M029

Hombres B II H020

Mujeres

MI

BC

BC

MI

MI

MI

BC

BI

MI

BC

BC

MC

BC

BI

BI

MI

BI

MI

MI

BI

BI

BI

Dueño de carnicería de barrio

Dueña de casa

Dueña de casa

Vendedora tienda

Dueña de casa

Empleada de casa particular

Dueña de casa

Cesante

Dueña de casa

Conserje

Dueño de un pequeño almacén

Supervisor de bodegas

Cartero

Yesero y albañil

Tramoyista

Comerciante

Auxiliar de aseo

Auxiliar de aseo y modista

Dueña de casa

Niñera

Comerciante

Empleada de casa particular

Lo Espejo

Recoleta

Maipú

El Bosque

El Bosque

San Ramón

Puente Alto

San Bernardo

Quinta Normal

San Ramón

San Bernardo

Renca

Cerro Navia

Puente Alto

Independencia

Maipú

El Bosque

Estación Central

La Pintana

Puente Alto

La Pintana

Santiago

16

10

12

15

13

14

11

8

14

11

13

17

11

10

9

17

9

17

14

10

8

12
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28

27

25

25

22

21

20

B I H007

B I H006

B I H005

B I H004

B I H003

B I H002

B I H001

MI

MI

MI

MI

BI

MI

MI

Estudiante de enseñanza media

Obrero de la construcción

Reponedor de supermercado

Reparador de computadores

Guardia de seguridad

Cesante

Empleado frigorífico

San Ramón

San Bernardo

Puente Alto

Maipú

La Pintana

El Bosque

Independencia

12

16

16

17

8

13

17
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3. CONCLUSIÓN Y PROYECCIONES

Los datos obtenidos por el ESECH han permitido llevar a cabo varias
investigaciones que contribuyen a describir la variación sociolingüística en
el español hablado en Santiago. Entre ellas, algunas tesis de grado que se
han centrado en el estudio de los marcadores del discurso, en tanto fenómeno
variable, específicamente, en el análisis pragmático y sociolingüístico
de los marcadores discursivos de reformulación (Rojas y Rubio 2012) y
de los marcadores argumentativos (Castro et al. 2013). Otros trabajos se
han dedicado al estudio de fenómenos de naturaleza sintáctica, como el
dequeísmo (Zabala 2012 y San Martín 2014). En esta última tesis, también
se incluye el estudio del queísmo y de aspectos variables a nivel discursivo
como el discurso referido y los marcadores de reformulación. En otro orden,
se han desarrollado investigaciones cuyo foco han sido las narraciones de
experiencia personal (Guerrero 2009 y 2014), que no solo se han basado
en el corpus del ESECH, sino que también han tomado datos del macrocorpus PRESEEA para llevar a cabo estudios contrastivos (Olave y Prado
2014). Junto con lo anterior, los miembros del ESECH han publicado un
buen número de estudios que dan cuenta de investigaciones que permiten
describir, en especial, los niveles sintáctico y pragmático-discursivo de la
variación sociolingüística del español de Santiago de Chile. En los últimos
años, además, el equipo ha incorporado herramientas estadísticas que
permiten verificar la existencia de correlaciones entre los factores sociales
y los lingüísticos.9
Por otro lado, cabe señalar que los miembros del ESECH se dedican
también a la construcción del corpus PRESEEA de Santiago de Chile, que
se encuentra hoy en su etapa de edición final10. Este corpus, en particular,
difiere del ESECH no solo en la cantidad de entrevistas que considera
(108), sino que también en que no utiliza un sistema de estratificación
como el que aquí hemos descrito, puesto que incluye solo la variable nivel
educacional, además del sexo y la edad de los informantes. Ambos corpus,
sin embargo, permitirán desarrollar un sinnúmero de investigaciones
sobre la variación en todos sus niveles, fonético-fonológico, morfológico,

10
   Próximamente, el equipo iniciará la recolección de datos para la elaboración del corpus
PRESEEA-Valparaíso.
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sintáctico, léxico y pragmático-discursivo. Es igualmente relevante que el
ESECH no solo considera un corpus de entrevistas sociolingüísticas, sino
que –además– incluye un sub-corpus para el análisis conversacional. Este
último se encuentra todavía en una etapa muy incipiente de elaboración y
su desarrollo permitirá comenzar una serie de investigaciones en el marco
de la sociolingüística interaccional, estableciendo el vínculo analítico y
metodológico entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Así también, la entrevista
empleada en ESECH contempla una sección de preguntas sobre actitudes
lingüísticas, que permitirán realizar estudios sobre la valoración y el grado
de conciencia que tienen los hablantes sobre su propia lengua.
En consecuencia, los materiales que hemos descrito en este trabajo
se están actualizando y complementando de manera permanente. Su
retroalimentación con corpus como el del Proyecto del Habla Culta
(Rabanales y Contreras 1979 y 1990) y otros que podamos construir más
adelante, posibilitará el desarrollo de estudios diacrónicos y contrastivos
acerca de la variación sociolingüística en el español de Santiago de Chile
y de otras localidades del país, así como con otras comunidades de habla,
especialmente, hispánicas. Finalmente, esperamos que este trabajo, que
constituye solo una propuesta acerca de la recogida de materiales y su
estratificación para el análisis sociolingüístico, pueda dar luces para que
otros investigadores lleven a cabo estudios en cualquier nivel de la variación
lingüística. Nuestro objetivo es avanzar en este ámbito de la investigación de
la lengua española empleando materiales sociolingüísticos para dar cuenta
de la realidad sociocultural de diferentes comunidades de habla.
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ANEXO
Santiago, ___________________
Carta de consentimiento informado
El Grupo de Estudio Sociolingüístico del Español de Chile (ESECH) del
Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile lo/la está invitando
a participar como informante en los estudios que realizarán sobre la relación
entre el lenguaje y la sociedad, en el marco del ESECH y del Proyecto para
el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América (PRESEEA).
El propósito de esta carta es ayudarlo a tomar la decisión de participar o no.
Objetivo de la investigación
El proyecto se propone el estudio de diferencias en el lenguaje de las personas
que hablan español en Santiago de Chile. Para tal efecto, la actividad
principal del proyecto consiste en realizar un conjunto de entrevistas
representativas del habla santiaguina. A continuación, se seleccionará una
serie de características de pronunciación, gramática, vocabulario y uso del
lenguaje, cuya presencia será verificada en las mencionadas entrevistas.
Por último, se estudiarán los factores del lenguaje, situacionales y sociales
relacionados con el empleo de cada característica, a fin de explicar dichos
fenómenos.
Procedimientos
Su participación es completamente voluntaria y consiste en lo siguiente: dar
una entrevista de una hora de duración, en la que deberá narrar historias
de experiencia personal, opinar sobre temas de conocimiento público, leer
dos textos breves, leer una lista de palabras y opinar sobre su propia forma
de hablar. Las entrevistas serán grabadas solo en audio y pasarán a formar
parte del material que se analizará.
Confidencialidad
Los resultados de las investigaciones que se realicen se comunicarán en
publicaciones y congresos académicos. Su participación en este proyecto
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será completamente anónima, ya que no se revelará su identidad como
participante en ningún momento. Usted podrá conocer los resultados de la
investigación cuando estén disponibles. Las entrevistas solo serán utilizadas
para estos estudios y analizadas por el investigador responsable y un equipo
de colaboradores.
Beneficios, riesgos y derechos
Su participación como informante en esta etapa de la investigación
es voluntaria y no será remunerada. Si usted decide participar en esta
investigación tendrá la libertad de omitir preguntas hechas en la entrevista
y dejar de participar en cualquier momento. Usted no se beneficiará
directamente con este estudio, sin embargo, su participación puede ayudar
a saber más sobre el habla santiaguina y nuestra propia identidad como
hablantes de español.
Investigador responsable y contactos
El proyecto es dirigido por Abelardo San Martín Núñez, profesor del
Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. En caso de tener
alguna consulta, usted podrá contactarse con el director del proyecto al
número de teléfono 9787027 o a su correo electrónico asmartin@uchile.cl.
Además, si tiene alguna duda sobre sus derechos como participante puede
contactar al profesor Raúl Villarroel, Director del Centro de Ética Aplicada
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Su
número de teléfono es 9787023 y su correo electrónico rvillarr@uchile.cl.
Si usted está dispuesto a participar en la entrevista, por favor firme donde
corresponda.

___________________________
___________________________
Nombre y firma participante			 Nombre y firma 		
				
investigador responsable

