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Abstract:
The general objective of our study is to investigate the attitudes expressed by young
people from Bogotá towards the coexisting Spanish varieties. Specifically, it seeks
to investigate the differences of linguistic attitudes from the categories of status and
solidarity. The particular speech of young people in Ciudad Bolivar is studied as a
factor of sociocultural identity. This study was conducted among a small sample of
young people in Ciudad Bolívar, a popular suburb in Bogotá, Colombia. The sample
consists of 38 informants between the ages of 11 to 24.
A sociolinguistic survey consisting of five parts was used. In the first part, the
sociodemographic data was collected, in the second part, a matched guise test was
applied to evaluate the acctitudinal differences towards the varieties of Spanish, in
the third part the informants answered in writing open questions. In the fourth part,
a Likert scale of acceptability was applied to measure the degree of acceptability
towards sociolinguistic items. The last part the informants express their acceptance
of words and expressions in everyday speech contexts. The informants were divided
into three groups: two groups of young students from public schools and a group of
young people from a public park.
The results of the analysis indicate that attitudes towards the standard variety are
positive in formal and educational contexts. In informal contexts and comradeship
contexts young people express very positive attitudes towards a non-standard youth
variant. The results allow to recognize that this alternative variant of Spanish is
characterized by the use of very particular words and expressions invented by the
young people. The alternative variant is used as an element of identity and
difference. Our research is an invitation to undertake more ambitious studies by
expanding the population sample.

Keywords: Español Bogotano, linguistic variant, linguistic attitudes, juvenile
lenguaje.
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1. Introducción
Las investigaciones sobre las actitudes sociolingüísticas ponen de relieve la
importancia de los estudios sobre las creencias y actitudes que los hablantes tienen
sobre ellos mismos y la lengua que hablan en contextos cotidianos. Las variantes
lingüísticas coexistentes en ciudades populosas, estratificadas y conflictivas
adquieren importancia, entre otras cosas, porque son el resultado de una manera
particular de entender la lengua y la comunicación humana de diversas comunidades
que habitan las grandes ciudades. En las ciudades populosas se aprecia con mayor
claridad la coexistencia de diversas variantes lingüísticas (estándar y no-estándar;
hegemónicas y alternativas). En la ciudad de Bogotá D.C 1, con una población que
supera los ocho millones de habitantes, se evidencian las múltiples interrelaciones
lingüísticas entre las variantes habladas y el juego de poder por el prestigio de unas
sobre las otras.
Las indagaciones sobre las actitudes permiten describir las causas internas y
externas; las individuales, sociales, políticas y lingüísticas que dan los usuarios de
manera positiva o negativa sobre la influencia o presencia de una variedad estándar
según, Silvia-Corvalán (2001:37). Dichas actitudes por lo general se expresan en
contraposición con una variedad alternativa o no estándar hacia la lengua que ellos
usan cotidianamente en sus acciones comunicativas.
En el mismo sentido se desprende que la diferenciación dialectal se ve afectada y
determinada por variables socioeconómicas y culturales. De acuerdo con SilviaCorvalán, el dialecto es un concepto que hace referencia a una variedad de lengua
característica de un grupo de hablantes (2001:32). La existencia de diversos
dialectos trae como consecuencia el prestigio social asociado. Lo más importante,
el dialecto es un fuerte símbolo de identificación grupal. En teoría no hay mejores o
peores dialectos, pero en la práctica los grupos sociales de poder determinan las
mejores formas de habla.

1

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dice que a la capital colombiana sólo la superan en América Latina: Ciudad
de México, São Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima. Fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-tiene-cadavez-mas-viejos-que-ninos-segun-informe-de-bogota-como-vamos-113356.
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Por lo general, la variedad estándar se normaliza, se afianza y se legitima a través
de diversos medios hegemónicos (el sistema educativo, las academias de la lengua,
los medios de comunicación, etc.) para que sea asumida popularmente como la
manera “correcta” de hablar, en oposición al resto de las variedades no estándares
consideradas incorrectas o “mal habladas”, lo que genera actitudes lingüísticas
negativas hacia las variedades alternativas. En el plano educativo, y de acuerdo con
María López García (2010:100), la recepción por parte de los alumnos de una norma
dialectal que elude el tratamiento de la variedad repercute en el plano de la identidad
lingüística.
Pese a lo anterior, la hegemonía de la variante estándar no puede eludir la realidad
lingüística cotidiana, caracterizada por su riqueza expresiva, por la creación de
nuevas palabras y expresiones, y por los giros del lenguaje, que manifiestan maneras
de ser, habitar, expresar y comunicar. Con la intención de buscar la mayor variedad
y riqueza expresiva posible, la muestra poblacional de la investigación se seleccionó
intencionalmente. Se seleccionaron jóvenes habitantes de Ciudad Bolívar entre los
11 a 24 años de edad. El total de la muestra se compuso de 38 jóvenes divididos en
tres grupos. Dos grupos de estudiantes de colegios públicos diferentes y un grupo
de jóvenes que compartían un espacio comunitario.
Las presupuestos anteriores se constituyeron en los elementos centrales que guiaron
la propuesta investigativa. Nuestra investigación indaga las actitudes lingüísticas de
un grupo de jóvenes habitantes de ciudad Bolívar hacia las variantes del español
bogotano.

1.1 Objetivos e Hipótesis
La presente investigación se propone indagar acerca de las actitudes lingüísticas de
jóvenes bogotanos residentes en Ciudad Bolívar, una zona suburbana de la capital
colombiana, caracterizada por ser punto de confluencia de la inmigración interna
ocasionada por el conflicto armado colombiano.
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Consideramos que la principal importancia del presente trabajo es contribuir a
resaltar la diversidad lingüística que se presenta en la gran metrópoli bogotana.
Debido a la coexistencia de diversas variantes del español que son el reflejo de la
multiplicidad de formas de comunicar, expresar y sentir.
Para llevar a cabo el propósito investigativo general, nos proponemos responder a
los siguientes objetivos específicos:
- Indagar las actitudes sociolingüísticas de jóvenes residentes en Ciudad Bolívar
hacia la variedad no estándar de español de Bogotá (VNEEB).
- Indagar las actitudes sociolingüísticas de jóvenes residentes en Ciudad Bolívar
hacia la variedad estándar de español de Bogotá (VEEB).
- Señalar las diferencias actitudinales según las dimensiones de estatus y de
solidaridad.

Los objetivos mencionados arriba son la base sobre la que subyace la hipótesis que
motiva nuestra indagación. Nuestra hipótesis presume que los jóvenes informantes
expresan actitudes muy positivas hacia la variante hablada no-estándar del español
bogotano y que dichas actitudes positivas permiten la coexistencia con la variedad
estándar. Adicionalmente, sospechamos que las palabras y expresiones cotidianas
utilizadas por los jóvenes se constituyen como rasgo de identificación y de
diferenciación con relación a los demás jóvenes de otras localidades de la ciudad.

2. Referentes teóricos, antecedentes y contexto de la investigación
2.1 Las actitudes sociolingüísticas
La definición del concepto de actitud puede ser amplia y compleja. Desde los
trabajos pioneros en el campo de estudios e influenciados por la psicología social
hasta nuestros días, han sido apropiadas diversas definiciones. La presente
investigación entiende por Actitudes sociolingüísticas, las expresiones manifiestas
de actitudes ante los hablantes de una variedad de habla, según la acepción hecha
por Andersson (2016:31).
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Debido a que los hablantes de una variedad evalúan su propia lengua y actitud de
diversa manera, es necesario analizar los factores asociados. La literatura al respecto
es variada pero en este trabajo optamos por la definición que sostiene que la
valoración individual depende de factores como la autopercepción y valoración
propia, el soporte institucional, el estatus, y la demografía según Ryan, Giles &
Sebastian (1982:4 citado por Andersson 2016:31). Como consecuencia del juego
de los factores mencionados es posible determinar el grado de identificación del
individuo al grupo de pertenencia en tensión con el contexto económico y
sociocultural. De esta tensión emergen dos dimensiones importantes. La dimensión
de estatus social y de solidaridad de grupo que ayudan a comprender la manera
cómo se posiciona el individuo frente a su propia habla, el habla del grupo, las
relaciones de poder, el prestigio social, el sentido de pertenencia, el reconocimiento
e identificación, según Ryan, Giles & Sebastian, (Op.Cit.:6). En otros términos, las
actitudes hacia el estatus social están asociadas a las creencias e ideología dominante
que refuerzan valores relacionados con el poder económico y/o el prestigio social.
Por su parte, las actitudes relacionadas con la solidaridad de grupo hace referencia
a los valores que favorecen la identificación, la empatía y el gusto por un grupo
social determinado.
La presente investigación se propone medir el grado de identificación de los jóvenes
informantes con relación a las dimensiones mencionadas. En consecuencia, el
posicionamiento de los individuos se determinará según el porcentaje de respuestas
proporcionadas por los informantes en los instrumentos sociolingüísticos. En
términos porcentuales, un alto porcentaje de respuestas positivas hacia las
dimensiones mencionadas se define como Estatus positivo o Solidaridad positiva.
En caso contrario, las respuestas negativas asociadas con las dimensiones se definen
como el porcentaje de Estatus negativo o de Solidaridad negativa.
Llegado a este punto es necesario resaltar que, determinar el grado de
posicionamiento del individuo con respecto a los dimensiones mencionadas en el
párrafo anterior es de vital importancia para comprender las actitudes hacia diversas
variantes de habla. Según Anderson (2016:47), la distinción entre lengua estándar y
no-estándar se refleja en el estatus social pero la vitalidad de una variedad depende
4

de los valores de solidaridad. En otras palabras, a mayor identificación con el grupo
de pertenencia, mayor interés por hablar una determinada variante. Sin embargo,
emergen también interesantes paradojas. Por ejemplo, que no necesariamente la
variedad estándar, legitimada por las mayorías es la opción más deseada y apreciada
por todos. Por su parte, las variedades minoritarias son opciones que crecen, por lo
general en contextos cotidianos no formales en oposición a la variante de prestigio
social.
Consideramos igualmente importante para el logro de los objetivos de la
investigación precisar y definir el concepto de grupo o comunidad. Según Labov
(1972ª, citado por Silva-Corvalán 2001:64) “la comunidad no puede concebirse
como un grupo de hablantes que usan las mismas formas lingüísticas, sino que se
han definido más bien como un grupo que comparte las mismas normas evaluativas
con respecto a una lengua”. En consecuencia, la denominación “jóvenes de ciudad
Bolívar” puede ser muy general, al intentar designar a una gran variedad de personas
y por supuesto de creencias y percepciones sobre sí mismas. Por lo tanto, cuando
utilizamos el término jóvenes hacemos referencia a los jóvenes informantes
participantes en el estudio y residentes en Ciudad Bolívar.
Por último, consideramos igualmente importante explicitar las relaciones entre el
lenguaje y la identidad con el objetivo de interpelar la hipótesis de investigación. En
este sentido, compartimos la conceptualización de López Morales (1979:157) que
sugiere que muchas veces los individuos utilizan el habla como marca de identidad
Esa marca está relacionada con el nivel educativo, el trabajo que desempeñan y
cómo se sienten y se ven ellos mismos dentro de un grupo social. En consecuencia,
es en el constante juego de posicionamiento y de interrelaciones sociales, donde
adquiere relevancia la investigación sociolingüística acerca de los usos reales de la
lengua y cómo se manifiestan las actitudes lingüísticas.
2.2 Antecedentes investigativos
Las investigaciones sobre las actitudes en Colombia se pueden clasificar en dos
grandes grupos. El primer grupo cuya preocupación se centra en indagar las
actitudes de los colombianos hacia diversas variantes de español. Arce E, Arce G y
5

Londoño (1993), se propusieron identificar la variedad dialectal con mayor prestigio
para el conjunto de la población colombiana. El estudio concluye que los habitantes
de diversas zonas del país consideran que la variedad bogotana es la que mejor
expresa una preocupación por el cuidado de las normas gramaticales.
Julio Bernal Chávez (2016), investigador del prestigioso Instituto Caro y Cuervo de
Bogotá, realiza una investigación sociolingüística titulada: “Actitudes lingüísticas
de los bogotanos”, en el marco del proyecto LIAS (Linguistic Identity and Attitudes
in Spanish-speaking Latin América). Entre las conclusiones de la investigación, se
destaca que aproximadamente un 94% de los informantes consideran que el español
de Bogotá es el más neutro de Colombia, que se caracteriza por su buena expresión
y cuidado de la lengua. Según Bernal (2016:125) los encuestados señalan que los
bogotanos utilizan bien los términos y el vocabulario. Estas creencias refuerzan el
prestigio social de la variedad estándar bogotana en la que subyacen la relación del
español bogotano ligado a la cultura dominante, a una alta educación y cierto grado
de refinamiento.
Los resultados de la investigación de Bernal, muestran que el español bogotano goza
de un alto prestigio social por su claridad, exactitud y expresión estética favorecida
por una pronunciación neutral (op.cit.:130). Todo lo anterior conlleva a considerar
a la variante de español bogotano hablado como la variante estándar por excelencia
no sólo de la capital sino de Colombia.
El segundo conjunto de investigaciones se ha concentrado en analizar las diversas
variantes habladas en contextos urbanos. Luz Stella Cuervo (2014) lideró uno de los
trabajos más destacados en el campo de estudio. “El Parlache” designa la variedad
de habla de los jóvenes de las comunas populares de Medellín. Según la
investigación, el dialecto de los jóvenes excluidos se constituye en una respuesta a
otros sectores de la sociedad y de la ciudad. En cierta manera es contestatario. La
variante hablada por los jóvenes habitantes de sectores populares de la ciudad de
Medellín, es analizada como reflejo de una visión de mundo particular y es estudiada
según aspectos sociolingüísticos y semánticos.
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La importancia de los estudios sobre actitudes lingüísticas, radica entre otros
aspectos, en la necesidad de conocer las creencias que los sujetos que pertenecen a
un grupo tienen sobre ellos mismos. Los estudios nos revelan que la lengua es un
símbolo importante de identidad a partir del cual se establecen interrelaciones con
otros grupos y se determina la importancia de la variedad hablada con relación a
otras variedades.
En nuestro caso, nos interesa indagar las actitudes de jóvenes bogotanos hacia las
variedades coexistentes (estándar y no-estándar) del español bogotano.

2.3 El Contexto de la Investigación: Ciudad Bolívar
Nuestra investigación se focaliza en Ciudad Bolívar, una de las localidades más
grandes y populosas de Bogotá. Está localizada al sur de la ciudad y ha sido punto
central de los procesos de colonización y asentamiento de la población interna
desplazada como efecto del conflicto armado colombiano.

Ciudad Bolívar, cuenta con el 26,1% de suelo urbano y el 73% corresponde al suelo
rural, según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014:29). La localidad se extiende desde
las zonas planas a las zonas altas. Su topografía predominante es de aspecto
quebrado y montañoso. Con vías de acceso en mal estado y problemas de
alcantarillado que ocasionan peligro de inundación en las partes bajas y problemas
por aguas residuales en las partes altas. La ausencia de la inversión estatal ha sido
una constante en su origen y desarrollo. Los problemas socioeconómicos y de
exclusión social son los principales factores que contribuyen a la inseguridad, la
formación de pandillas, y la venta y consumo de drogas (Op.cit.:24).

Además, Ciudad Bolívar condensa los procesos de colonización y asentamientos sin
planificación urbana que se extienden en una ciudad caótica - según los expertos
urbanistas- de más de ocho millones de habitantes que no para de crecer. La actual
disposición geográfica de sus barrios se asienta sobre las divisiones de las grandes
haciendas coloniales. La localidad 19, como se le conoce para efectos
administrativos, se establece sobre la herencia indígena a la llegada de los españoles.
7

Hacía 1940 inicia la parcelación de grandes haciendas. En la década de 1950 a 1960
surgen

los

primeros

“asentamientos

subnormales”,

que

se

convierten

posteriormente, en centros de concentración de población marginada. Hacia 1980 la
espiral de violencia armada creciente obliga al desplazamiento forzado de la
población rural directamente afectada por el conflicto armado y se establecen en los
cerros aledaños, hacía los límites de la ciudad.

Las condiciones sociales adversas, injustas y excluyentes impulsaron los diversos
procesos organizativos de sectores populares. Producto de la apropiación de dichos
espacios, se empiezan a levantar bajo la precariedad y la desilusión de sueños
frustrados la formación de barrios de carácter popular con alguna incidencia de
grupos insurgentes. Ese fue el origen de centenares de barrios populares, los cuales
por su precaria condición no contaban con el aval del gobierno nacional ni distrital,
careciendo de asesoramiento técnico, servicios básicos (luz, agua y alcantarillado),
salud y educación. La ocupación del territorio se realizó a través de la compra de
áreas pequeñas y sin servicios públicos adquiridos generalmente por personas que
venían de diferentes partes del campo acosadas por la violencia; estos conservaron
muchas de las características veredáles de sus lugares de origen (Op.cit.: 29).

La población estimada de la localidad para el año 2014 fue de 675 471 habitantes.
Esta localidad posee la mayor población en pobreza y en miseria con relación a las
demás, donde los niños y mujeres se catalogan como los grupos de población más
vulnerables, pobres y en miseria. Con algo más de la mitad de sus habitantes en
estrato21 (el 59,7 %); en estrato 2 (el 35,7%); y en estrato 3 el (4,6%) restante. Con
una dinámica poblacional en crecimiento que, según el índice de juventud, indica

2

De acuerdo con, el Departamento Nacional de Estadística (DANE), los estratos socioeconómicos, son una medida
que permite clasificar las viviendas y/o los predios. En Colombia, la población se clasifica según los siguientes
estratos: 1. Bajo-bajo 2. Bajo 3. Medio-bajo 4. Medio 5. Medio-alto 6. Alto. De éstos, los estratos 1, 2 y 3
corresponden a estratos bajos. Los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los
servicios públicos domiciliarios. Los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos. Los usuarios con mayores recursos
económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios.
El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa
defina como costo de prestación del servicio.
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que el 26% del total de la población son personas de 15 a 29 años de edad, de acuerdo
con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014:29).

3. Metodología
3.1 Enfoque
Nuestra investigación tiene una preocupación cualitativa en la medida que busca
explicar e interpretar desde el punto de vista de los hablantes, pero el análisis de los
datos y la interpretación está guiado por la hipótesis inicial de investigación y los
objetivos propuestos. Para el análisis de los datos e interpretación de resultados
utilizamos técnicas y formas de representación estadística. Una preocupación
central fue la contrastación y triangulación de la información recogida en los
cuestionarios sociolingüísticos a través de la observación participante, entrevistas
informales focalizadas y preguntas abiertas escritas.
Creemos que podemos lograr los objetivos que guían la investigación mediante el
empleo de lo que Silva-Corvalán (2001:68) denomina, “Las técnicas que investigan
indirectamente las actitudes subjetivas hacia diferentes usos lingüísticos, como el
apareamiento disfrazado” o también conocido como el test de pares falsos que
consiste en que una misma persona graba las voces de dos variantes lingüísticas
diferentes con el propósito de obtener las reacciones subjetivas de los informantes.
Los informantes no saben que es la misma persona y por lo tanto las respuestas no
están mediadas por rasgos físicos, sociales o culturales del hablante. Según Ryan,
Giles y Hewston (1982:6 citados por Andersson, 2016:7) el potencial de esta técnica
es “la provocación de actitudes espontáneas menos sensibles a reflejos y a
parcialidad conveniencia social”. En consecuencia, se hicieron grabaciones de voces
de personas que hablaban la variedad bogotana estándar y la no-estándar para poder
identificar y estudiar con mayor profundidad las creencias y las reacciones
subjetivas de los jóvenes en contextos cotidianos.
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En el mismo sentido, Lambert (1967, citado por Silva-Corválan 2001:68) considera
que la técnica del apareamiento disfrazado es adecuada porque permite controlar las
variantes lingüísticas y paralingüísticas. Una de las posibles dificultades es la
capacidad de poder captar el habla natural en contextos cotidianos y naturales. Es
por eso que se elaboró un conjunto de preguntas directas e indirectas bajo el
concepto de apareamiento disfrazado para poder captar los juicios hacía las variantes
del español hablado desde los jóvenes informantes.
Hemos utilizado métodos directos e indirectos para medir las actitudes de los
informantes. Se utilizó la técnica de escala tipo Likert que consiste en solicitar a los
informantes señalar el grado de acuerdo o desacuerdo con relación a afirmaciones
relacionadas con las variantes del español bogotano. La redacción de las
afirmaciones se realizó con la intención de buscar el mayor grado de implicación
posible de los informantes. De esta manera buscamos que el grado de respuesta
reflejara realmente las actitudes y opiniones con relación a lo que ellos consideraban
identificaba el hablante y en qué lugar se posicionaba el informante con relación a
las variedades de español coexistentes en Bogotá.
Por supuesto somos consientes que los estudios sobre actitudes lingüísticas es una
indagación compleja y no es tan evidente reconocer las actitudes lingüísticas sólo
por medio de escalas y cuestionarios. Estudios precedentes (Labov 1979, López
Morales 1979, Andersson 2016) muestran que los individuos reconocen sus
actitudes mediante observaciones de su propio comportamiento. Es decir, las
actitudes hacia una lengua se pueden observar a través de las acciones de uno mismo.
En consecuencia, las creencias y las actitudes asociadas son en su mayoría
implícitas. A pesar de las dificultades expresadas, las actitudes se pueden medir
mediante las respuestas a preguntas de encuestas sociolingüísticas.
Adicionalmente, el investigador debe ser consciente de que los informantes tratan
de responder según lo políticamente correcto y socialmente aceptado y que en
términos de Street y Hopper (1982:179 citado por Andersson 2016:33), consiste en
que algunos individuos tienden a aceptar ciertos estilos de habla dependiendo del
contexto.
10

En consecuencia, como nos interesaba saber el habla cotidiana de los jóvenes en
contextos menos formales y de camaradería, además de los cuestionarios
sociolingüísticos, solicitamos a los informantes que elaboraran un escrito donde
utilizaran las palabras y expresiones que consideraban propias de su dialecto
cotidiano (ver punto 3 de encuesta). En el texto escrito, sobre un tema de libre
elección, los informantes podían incluir groserías, así como palabras y expresiones
propias. Entre las palabras y expresiones con mayor frecuencia de uso y
características de la variedad no-estándar se destacan: Pirobo (insulto con propósitos
ofensivos), gonorrea (expresión para denostar un individuo), parcero (amigo
entrañable), visaje ( sobrexposición, espiar u observar con atención), de acuerdo a
la recopilación realizada por Andrés Ospina (2016). Lo que podemos inferir es que
los jóvenes informantes han apropiado estas palabras y expresiones dotándolas de
múltiples sentidos y adicionalmente que las utilizan como marca de identidad y de
diferenciación con relación a otros grupos de jóvenes bogotanos pertenecientes a los
diversos estratos de la sociedad.

3.2 Descripción de los informantes
Los informantes son 38 jóvenes habitantes de Ciudad Bolívar y residentes en 16
barrios diversos de la localidad. Entre los que se destacan los barrios Jerusalén, Juan
Pablo II y Potosí. Las edades de los jóvenes están en el rango entre 11 a 24 años.
Del total de la población de informantes, el 60.5 % son hombres y el 39,5 % son
mujeres. Los informantes a los que aplicamos la encuesta, se agrupan a su vez en
tres grupos. Un grupo del colegio público: El paraíso del Manuela Beltrán que
representa el 60,5 % del total; el segundo grupo perteneciente al Colegio Santa
Bárbara con un 28,9 % de representación y un grupo de jóvenes de un contexto
comunitario popular que representa el 10,5% del total de la muestra. Con respecto
al tercer grupo queríamos que fuese más representativo pero las dificultades de
acceso particulares del trabajo de campo lo impidieron. La selección del tercer grupo
de informantes atendía a la observación de Andersson (2016:65) según la cual,
entrevistar o aplicar la encuesta en los espacios cotidianos de interacción más
solidaria y de camaradería permitiría que los informantes se sintieran más libres de
responder sin la presión social de la institución escolar o el contexto social.
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3.3 La encuesta sociolingüística
Antes de pensar en las diferentes partes, los contenidos y características de la
encuesta, consultamos diversas fuentes de información sobre la variante estándar
del español bogotano (VEEB). Así mismo, se indagó acerca de las características de
la variante no estándar del español bogotano (VNEEB), con especial énfasis en el
español hablado por los habitantes de Ciudad Bolívar.
Analizamos diversos documentales 3 sobre jóvenes de la zona con el objetivo de
extraer una lista de las palabras utilizadas con mayor frecuencia y que se
diferenciaban de la variedad estándar. Igualmente analizamos las letras de las
canciones de uno de los grupos icónicos de música 4 para los jóvenes de la zona. Los
resultados de la indagación nos permitieron extraer una lista de palabras
representativas y de uso recurrente por los jóvenes habitantes de la zona.
Las listas de palabras fueron consultadas previamente con algunos jóvenes y
habitantes de la zona. La selección fue posible gracias a la colaboración y asesoría
de dos personas claves para la investigación. Esta pareja de colaboradoreshabitantes de la zona- nos permitió y facilitó el acercamiento con los informantes de
los tres grupos; dos colegios públicos y un contexto cotidiano de interacción y de
referencia común, “la pista de Skate” del barrio Madelena.
La encuesta consta de cinco partes (ver anexo1). En la primera parte, se recaban
datos sociodemográficos del informante. La segunda parte, utiliza la técnica de pares
falsos (cf. 2.1). En esta parte se solicitó las opiniones de los informantes sobre cuatro
voces. Dos voces femeninas y dos masculinas. Dos voces representativas de la
(VEEB) y dos voces pertenecientes a la (VNEEB). El colaborador grabó las voces
masculinas de las dos variantes y la colaboradora grabó las voces de las variantes
femeninas. Cada una de las grabaciones de las voces es de una duración aproximada
de 60 segundos. Las cuatro voces describen un paisaje muy icónico de Ciudad
Bolívar con elementos físicos y humanos. La fotografía se proyectó a los
3

Existe una cantidad importante de documentales. El criterio de selección fue el habla de los jóvenes.
El siguiente enlace permite apreciar una muestra del habla juvenil https://youtu.be/H2r8YwOJs5I.
4
Grupo Crack Family uno de los grupos más importantes de Rap de Colombia. Originado en Ciudad
Bolívar, el grupo ha obtenido reconocimientos a nivel nacional e internacional por los contenidos de
las letras; su estilo y trayectoria. Tiene más de 150 millones de reproducciones en YouTube.
12

informantes para que pudieran entender a qué hacían referencia las descripciones de
las voces (ver anexo 6). Después de observar la imagen proyectada, los informantes
escucharon de manera intercalada y con una pausa entre cada reproducción, las
voces masculinas y femeninas de las dos variedades.
Después de escuchar cada grabación, se solicitó a los informantes indicar sus
opiniones en un cuestionario compuesto de diez ítems: cuatro que hacen referencia
a la dimensión de solidaridad y seis a la dimensión de estatus (cf. 2.1). Las opciones
de respuesta se marcaban en una escala con tres opciones de respuesta. Los
informantes marcaron si estaban de acuerdo, en desacuerdo o indecisos.
En la tercera parte se solicitó a los informantes que escribieran un texto breve sobre
algún tema de libre elección o sobre temas sugeridos (la familia, los amigos, el
barrio, el primer amor, etc.). Se explicó y se solicitó a los informantes que
escribieran el texto utilizando el mayor número de palabras o expresiones cotidianas
que fueran de uso frecuente. Esta estrategia tenía el objeto de hacer consciente al
informante de las palabras y expresiones que ellos utilizan en el lenguaje hablado y,
a su vez, hacer conscientes y explícitas las actitudes y creencias de los informantes
sobre el lenguaje de uso. Los resultados de esta parte nos permitieron recabar
información valiosa acerca de palabras y expresiones en contexto de uso cotidiano.
La cuarta parte consta de una escala de actitudes con cinco opciones de respuesta
divididos en ítems positivos y negativos hacia las variedades coexistentes. Las
opciones

de

respuesta

eran

(Definitivamente

sí),

(Probablemente

sí),

(Probablemente no), (Definitivamente no) y la opción (Indeciso) en la última
posición. La quinta parte tiene el mismo diseño, pero solicita el grado de aceptación
del informante cuando las palabras y expresiones se usan en contextos cotidianos.
Las palabras y expresiones cotidianas fueron el resultado decantado del análisis
previo de diversas fuentes y de las expresiones escritas por los informantes en la
tercera parte de la encuesta.
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4. Presentación y análisis de resultados

En este apartado presentamos los resultados de la información recabada y
analizamos los datos de las diversas partes de la encuesta. La primera parte contiene
las preguntas que indagan los datos sociodemográficos de los informantes. La
segunda parte contiene los resultados del test de pares falsos que mide las actitudes
hacia las variedades coexistentes del español bogotano. El test está compuesto por
diez ítems dentro de las categorías de solidaridad y de estatus (Ver apartado 2.1).
Las preguntas de la encuesta son cerradas con tres opciones de respuesta.
La tercera parte de la encuesta que contiene información acerca de los textos escritos
por los informantes; no se escribe un apartado sino que se seleccionan fragmentos
escritos para complementar y/o contrastar la información de la cuarta y quinta parte.
La cuarta parte presenta los resultados de una escala tipo Likert que mide las
opiniones de los informantes sobre el español estándar bogotano. Por último, se
presentan los resultados obtenidos de la escala de aceptabilidad de los informantes
acerca del uso de palabras y expresiones en contextos cotidianos.
En esta parte, los informantes podían escribir su definición propia de la palabra o
expresión y adicionalmente, en qué ocasiones los jóvenes las utilizaban. Los datos
recogidos se analizaron utilizando el programa estadístico SPSS 24. Los resultados
se presentan en gráficos y tablas generales para facilitar la comprensión del lector.

4.1 Datos generales
Como hemos señalado en el apartado de descripción de los informantes; el mayor
porcentaje de informantes, un 60,53%, son hombres y el menor porcentaje, un
39,47% es femenino. En la muestra poblacional están representados todos los grados
del nivel de bachillerato (sexto a undécimo grado) y adicionalmente el nivel
tecnológico. La mayoría de los informantes, un 86,8 %, manifestó haber nacido en
Bogotá. El resto de porcentaje se distribuye con relativa uniformidad entre los
informantes que manifestaron provenir de otros departamentos como Cundinamarca
un 2,6%, Amazonas un 2,6%, Boyacá un 2,6% y Valle del Cauca, el 2,6%.
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En cuanto al lugar de procedencia de los padres se destaca que el mayor porcentaje,
un 45,95% de las madres de los informantes provienen de Bogotá, mientras que, de
Boyacá, un 10,81% y Antioquia y Cundinamarca comparten el 5,41%. Con relación
al lugar de procedencia del padre, el mayor porcentaje de los informantes no sabe el
origen de procedencia y entre los que saben, los valores representativos son: Bogotá,
un 16,22%, Boyacá, un 10,81 y el Valle y Santander representan un 5,41%
respectivamente. En cuanto al origen de los abuelos, un 27,03 % de los informantes
desconoce el origen de procedencia de la abuela. Los demás informantes señalan
que, un 18,92% proviene del departamento de Cundinamarca; un 13,5%, proviene
de Boyacá y un 5,41% de Santander. Con relación al origen de procedencia del
abuelo: un 29,73% de los informantes, desconoce el lugar de procedencia, se
destacan en forma descendente, un 16,22% Cundinamarca, un 13,51% de Boyacá y
un 5,41% provenientes de Santander y de Leticia. Los altos porcentajes de
desconocimiento de los informantes sobre el origen de procedencia del padre y de
los abuelos corroboran los datos de algunos estudios oficiales. Por ejemplo, la
alcaldía mayor de Bogotá (2011:16), asegura que el deterioro de las redes familiares
y sociales, genera el surgimiento de grupos altamente vulnerables y fragilizados
según, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Adicionalmente en la localidad es común que
las madres como cabeza del hogar, son las que asumen toda la responsabilidad y el
peso del sostenimiento y educación de los hijos.
4.2 Resultados generales test de pares falsos
Para obtener los porcentajes generales de las categorías de análisis se procedió de la
siguiente manera: en primera instancia, se procesaron las respuestas de los
informantes según las opciones de respuesta: Sí, No e Indeciso por cada uno de los
ítems y para cada voz. Posteriormente se sumaron los porcentajes de cada uno de
los ítems incluidos en la categoría Estatus y los ítems incluidos en la categoría
Solidaridad para cada voz (ver apartado 2.1). Finalmente se sumaron los porcentajes
obtenidos por las voces de cada variedad. Dos voces (femenina y masculina) de la
variedad estándar y dos voces (masculina y femenina) de la variedad no-estándar.
De ésta manera se puede mostrar la tendencia de respuesta de los informantes por
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categoría y para el conjunto de las voces representativa de la variedad, así como
mostrar las diferencias entre las voces de cada variedad (ver gráfico1 y tabla1).

El resultado general del test de pares falsos muestra que los informantes
manifestaron actitudes muy positivas hacia las voces representativas de la variedad
estándar (VEEB). En la categoría estatus, las voces de las figuras estándar
obtuvieron un promedio de 79 % frente a un promedio de 12 % de las voces de la
variedad no estándar (VNEEB). El valor corresponde a la sumatoria de los
promedios asignados por los informantes a las voces (masculina y femenina).

Los ítems correspondientes a la categoría estatus son:

La persona que habla es inteligente, la persona que habla es
simpática5, la persona tenía buenas notas en la escuela, viste ropa
cara, vive en una zona lujosa y tiene alta formación (ver punto dos de
la encuesta en anexo).

Dentro de esa categoría, la voz masculina estándar obtiene un 52% de asignación
positiva frente a un 27 % de la voz femenina estándar. La asignación negativa dentro
de la misma categoría muestra la sumatoria de porcentajes de cada ítem en relación
a los informantes que contestaron No. En este caso la comparación de porcentajes
muestra una ligera diferencia. La voz masculina estándar alcanza un 11% de
asignación negativa y la voz femenina un 19%.

En el siguiente gráfico se aprecia la comparación de porcentajes obtenidos por cada
una de las voces de acuerdo a la siguiente codificación: V1.FVE corresponde a la
voz femenina estándar; V2.MVNE corresponde a la voz masculina de la variedad
no-estándar; V3.FVNE corresponde a la voz femenina no-estándar; V4.MVE
corresponde a la voz masculina estándar. El color azul representa el estatus positivo,

5

Incluimos este ítem dentro de la categoría estatus teniendo presente las actitudes dependen de
estímulos socioculturales. En Bogotá, una “persona simpática” hace referencia al aspecto físico
(bella, apuesta, bonita). Una persona simpática por su aspecto físico no necesariamente es agradable
por su afabilidad, cortesía, amabilidad.
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el color rojo representa el estatus negativo. El color verde representa la solidaridad
positiva y el color violeta representa la solidaridad negativa.
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Grafico 1. Comparación de porcentajes asignados a las voces en el test de pares falsos según la
categoría Estatus y Solidaridad.

En la categoría estatus las voces pertenecientes a la VNEEB les fueron asignados
porcentajes negativos significativamente mayores frente a las voces de la VEEB.
La voz masculina de la VNEEB alcanzó el 67% y la voz femenina un 60%. En el
estatus positivo la voz femenina recibe un 8 % y la voz masculina un 4%.

Con relación a la categoría solidaridad los ítems que se tuvieron en cuenta fueron:

Deseo conocer a la persona que habla, me gusta la persona que habla,
puedo confiar en la persona que habla y me gustaría tener esa persona
como vecina.
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En lo que respecta a la solidaridad positiva, la voz masculina de la VEEB alcanza
el 36% frente a un 19% de la voz femenina. Para las voces de la VNEEB, la voz
masculina se le asignó un 22% de solidaridad positiva frente a 11% asignado a la
voz femenina.

Los porcentajes alcanzados por las voces de la VNEEB relacionados con solidaridad
negativa son mayores que los porcentajes de las voces de la VEEB. La asignación
negativa para la voz femenina de la VNEEB es de un 59% y para la voz masculina
de un 53%. Las voces de la VEEB, en la categoría de estatus negativo, alcanzan el
36% para la voz masculina y un 33% para la voz femenina.
La voz femenina de la variante estándar bogotana (V1 FVE).

Los informantes asignaron un promedio general negativo de un 27% a todos los
ítems, dentro de la categoría estatus. Los mayores porcentajes de aceptación de los
ítems están relacionados con: La persona que habla es inteligente (55%), tiene una
alta formación académica (44,7%) y es una persona simpática (28,9%).

En la categoría de solidaridad el promedio general de todos los ítems es de 33 % de
actitudes negativas frente a 19% de actitud positiva. Los jóvenes informantes les
asignaron los mayores puntajes negativos a los ítems relacionados con: el deseo de
conocer a la persona de la voz (63,2%), gusto por la persona que habla (60.5%) y
puedo confiar en la persona (34,2%).

Es decir que, aunque los informantes consideran que la voz representa a una persona
inteligente y con alta formación académica, manifiestan un rechazo pues no la
desean conocer, no les gusta la persona y no les gustaría tener a esa persona de
vecina porque no confían en ella.

Más allá de las actitudes manifiestas hay valores culturales ligados a un entorno y
contexto económico y sociocultural que los hace desconfiar de unos discursos bien
elaborados pero ajenos a su realidad. Como lo narran los relatos de los primeros
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pobladores de ciudad Bolívar recordando la presión de la policía para desalojarlos y
expropiarlos, según Nemias Gómez y Oscar Benavidez (2014:50).

La voz femenina de la variante no-estándar bogotana (V3 FVNE).

En general, esta voz recibió un porcentaje muy similar a la voz masculina noestándar. El promedio de los porcentajes negativos acumulados en la categoría de
estatus fue del 60%. Entre los ítems consultados, se destaca que el mayor porcentaje
de rechazo está relacionado con: La persona viste ropa cara (68,4), la persona es
simpática (63,2) y la persona es inteligente (52.6%).

En la categoría de solidaridad, el promedio acumulado de respuestas negativas
representa el 59 %. Las expresiones de actitudes negativas están relacionadas con:
el deseo de conocer a la persona (68,5%), el gusto por la voz de la persona que
habla (68,4%) y tener a esa persona como vecina (63,2%).

Las actitudes de los informantes expresan un rechazo general matizado por no querer
conocer a la persona que representa la voz. Un alto porcentaje manifestó no querer
tener a esa persona como vecina porque no les gusta. Estos resultados son
interesantes y eran poco previsibles pues en el contexto cotidiano de habla y, en el
contexto particular educativo estudiado, un porcentaje significativo de jóvenes,
utilizan esa jerga particular y diferenciada de la variante estándar.

La voz masculina de la variante estándar bogotana (V4. MVE).

En la categoría de estatus tiene un alto porcentaje de actitudes positivas. El promedio
de todos los ítems de la categoría es del 52%. Se destacan los porcentajes asignados
a los ítems: tenía buenas notas en la escuela (63,2%), la persona es inteligente
(60,5%) y la persona vive en una zona lujosa (47,4%). En la categoría de solidaridad
llama la atención que la población informante se divide en opiniones con una ligera
tendencia a asignar actitudes positivas en todos los ítems. Se destacan los promedios
positivos en la categoría de solidaridad: puedo confiar en la persona que habla
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(39,5%), me gusta la persona que habla (36,8%) y, me gusta esa persona como
vecina, en donde las opiniones se dividen en porcentajes exactos de (34,2%).

La voz masculina de la variante no-estándar bogotana (V2 MVNE).

En la categoría estatus, los informantes asignaron los mayores porcentajes negativos
(entre todas las voces) a esta voz, en la mayoría de los ítems correspondientes. El
promedio de porcentaje negativo asignado es del 67%. Entre los ítems con mayores
porcentajes negativos se destacan: La persona vive en una zona lujosa (86.8%); la
persona es simpática (71,1%); La persona tenía buenas en la escuela (71.1%).

En cuanto a la categoría de solidaridad, los informantes asignan actitudes negativas
hacia la voz en todos sus ítems con promedios de porcentajes muy parecidos. El
promedio general negativo es de 53%. Se destacan los ítems: No les gustaría tener
a esa persona como vecina (57,9%); que no les gusta la persona que habla (55,3%)
y que no desean conocer a esa persona (52,6%) del total.

En la siguiente tabla se presentan los resultados detallados para cada una de las voces
según cada ítem correspondiente, dentro de las categorías de estatus y de solidaridad.
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RESULTADOS GENERALES DEL TEST DE PARES FALSOS

PORCENTAJES

ítems

% Sí

V1FVE La persona que habla es inteligente
V1FVE La persona que habla es simpática
V1FVE Esta persona tenía buenas notas en la escuela

PROMEDIO
%
% No

55,3

%
Indeciso
26,3

28,9

55.3

15.8

26,3

63,2

10,5

V1FVE La persona que habla viste ropa muy cara

7,9

63,2

28,9

V1FVE La persona que habla vive en una zona lujosa

21.1

44,7

34,2

V1FVE La persona que habla tiene una alta formación

44,7

34,2

21,1

V1FVE Deseo conocer a esta persona

21,1

15,8

63,2

Solidaridad

V1FVE Me gusta la persona que habla

13,2

26,3

60,5

Positivo

V1FVE Puedo confiar en la persona que habla

31,6

34,2

34,2

V1FVE Me gustaría tener esta persona como vecina

10,5

44,7

42,1

V2 MVNE La persona que habla es inteligente

5,3

28,9

65,8

V2 MVNE La persona que habla es simpática

2,6

26,3

71,1

0

28,9

71,1

7,9

23,7

68,4

0

13,2

86,8

V2 MVNE Esta persona tenía buenas notas en la
escuela
V2 MVNE La persona que habla viste ropa muy cara

18,4
Estatus
Positivo
27

19

Negativo
19

Negativo
33

Estatus
Positivo
4

V2 MVNE La persona que habla vive en una zona
lujosa
V2 MVNE La persona que habla tiene una alta
formación
V2 MVNE Deseo conocer a esta persona

5,3

57,9

36,8

34,2

13,2

52,6

Solidaridad

V2 MVNE Me gusta la persona que habla

18,4

26,3

55,3

Positivo

V2 MVNE Puedo confiar en la persona que habla

18,4

34,2

47,4

V2 MVNE Me gustaría tener esta persona como
vecina
V3 FVNE La persona que habla es inteligente
V3 FVNE La persona que habla es simpática

18,4

23,7

57,9

2,6
13,2

44,7
23,7

52,6
63,2

V3 FVNE Esta persona tenía buenas notas en la
escuela
V3 FVNE La persona que habla viste ropa muy cara

5,3

36,8

57,9

5,3

26,3

68,4

V3 FVNE La persona que habla vive en una zona lujosa

7,9

28,9

63,2

V3 FVNE La persona que habla tiene una alta
formación
V3 FVNE Deseo conocer a esta persona

15,8

31,6

52,6

15,8

15,8

68,5

V3 FVNE Me gusta la persona que habla

13,2

18,4

68,4

Solidaridad

V3 FVNE Puedo confiar en la persona que habla

5,3

60,5

34,2

Positivo

V3 FVNE Me gustaría tener esta persona como vecina

10,5

26,3

63,2

V4 MVE La persona que habla es inteligente

60,5

23,7

15,8

V4 MVE La persona que habla es simpática

36,8

36,8

26,3

V4 MVE Esta persona tenía buenas notas en la
escuela
V4 MVE La persona que habla viste ropa muy cara

63,2

28,9

7,9

44,7

44,7

10,5

V4 MVE La persona que habla vive en una zona lujosa

47,4

31,6

21,1

V4MVE La persona que habla tiene una alta formación

57,9

34,2

7,9

V4 MVE Deseo conocer a esta persona

31,6

23,7

44,7

Solidaridad

V4 MVE Me gusta la persona que habla

36,8

28,9

34,2

Positivo

V4 MVE Puedo confiar en la persona que habla

39,5

31,6

28,9

V4 MVE Me gustaría tener esta persona como vecina

34,2

31,6

34,2
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Estatus
Positivo
8

11

Negativo
67

Negativo
53

Negativo
60

Negativo
59

Estatus
Positivo
52

36

Negativo
11

Negativo
36

Tabla 1. Porcentajes por cada ítem y promedio de porcentaje según la categoría Estatus y
Solidaridad asignados a las voces del test de pares falsos. Las opciones de respuesta son: Sí, No
e Indeciso.
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4.3 Resultados generales de la escala de aceptabilidad del español Bogotano

A continuación, se presentan los resultados de cada variable que compone el
cuestionario de aceptabilidad con relación a la variante estándar del español
bogotano. Los resultados corresponden a las opiniones manifestadas por
informantes en relación a afirmaciones que buscan medir el grado de acuerdo o
desacuerdo en relación al español bogotano estándar. Se utilizó una escala tipo
Likert donde las opciones de respuesta eran: Definitivamente sí, Probablemente sí,
Probablemente no, Definitivamente no e Indeciso (Ver punto 4 de encuesta en
anexo).
4.3.1 Me gusta cuando escucho a alguien usando la palabra “pirobo” en vez de
“gamín6”.

Los resultados muestran que los informantes se dividen en dos grupos de opiniones.
Los que les gusta cuando escuchan la palabra “pirobo” son el 50% frente al 42%
que se muestra en desacuerdo. Como hemos advertido, la palabra tiene
connotaciones positivas y negativas dependiendo del contexto de enunciación y del
contexto de uso. Pirobo es una de las palabras de más frecuente uso en la variante
no estándar.
4.3.2 Es incorrecto decir “pirobo”, lo correcto sería decir “cansón”.

Este ítem tiene la pretensión de expresar la opinión sobre los usos correctos e
incorrectos de las palabras. A la luz de los resultados, se aprecia que un 57,9% de
los informantes están de acuerdo con que es incorrecto decir “pirobo” y que lo
correcto sería decir “cansón”. Comparados los resultados con la pregunta anterior,
se puede inferir que pese a que la mayoría de los informantes les gusta cuando
escuchan la palabra “pirobo”, en una proporción similar les parece que es incorrecto
utilizarla.

6

Pilluello: Joven indigente, de acuerdo a Andrés Ospina (2016:142)
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4.3.3 El español de Bogotá es encantador.

Del total de los informantes un 63,1% considera que el español de Bogotá es
encantador, reforzando la idea generalizada de una alta aceptación y valoración de
la variante capitalina por parte de los bogotanos y en general por los colombianos.
4.3.4 Los bogotanos son simpáticos.

Los resultados muestran que un 84,2% de la población encuestada considera que los
habitantes de Bogotá son simpáticos. Resultados previsibles si se considera que la
mayoría de los informantes nacieron en Bogotá y los padres, en especial la madre
con seguridad es bogotana.
4.3.5 Las personas que usan la palabra “visaje” en vez de “indiscreción” tienen poca
formación.

El 63% de los informantes no considera que utilizar la palabra “visaje” sea
equivalente a tener poca formación. Los escritos de los informantes permitieron
apreciar una cantidad interesante y variada de acepciones y usos de la palabra.
4.3.6 Utilizar la palabra “gonorrea” empobrece el español.

Del total de la población interrogada, un 57,8% manifestó estar en desacuerdo con
la afirmación según la cual el utilizar la palabra empobrece el español. Los
resultados parecen mostrar una tendencia a reafirmar las palabras utilizadas por los
informantes y que pertenecen al acervo de la VNEB. De otra parte, también pueden
señalar la idea implícita que utilizar palabras nuevas demuestra enriquecimiento
léxico de los hablantes. La palabra “gonorrea” derivada y asociada claramente a una
enfermedad venérea cobra diversos significados de uso. Por ejemplo, en el aspecto
negativo “Este es mucha gonorrea” puede significar que: una persona es perversa;
que es mala, que actúa de mala fe. La misma expresión dependiendo del contexto
de enunciación y de uso puede denotar aspectos positivos atribuidos a: acciones
osadas; personas inteligentes y/o personas que obran con cierta picardía. Es
interesante y ameritaría un estudio aparte la tendencia manifiesta de los hablantes
de la variedad no estándar a derivar palabras asociadas a enfermedades venéreas.
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4.3.7 Es muy importante aprender palabras cultas en las instituciones escolares.

Cabe resaltar aquí el matiz de la pregunta. Se pretendía que el informante asumiera
mayor grado de implicación en su opinión utilizando es muy importante aprender
palabras cultas en las instituciones escolares. Como lo hemos señalado, con este tipo
de preguntas se esperaba explicitar las actitudes hacia la variedad estándar que se
legitima y extiende su hegemonía principalmente a través del sistema educativo y
los medios masivos de comunicación. Al respecto los resultados son contundentes;
el 81,5% de los informantes manifiestan un alto grado de acuerdo con el papel y
función de las instituciones escolares y en especial con la importancia de aprender
palabras cultas en las instituciones educativas.
4.3.8 Los que hablan español como se habla en los estratos bajos tienen poca cultura.

Los resultados nos revelan que un 65,8% de los informantes está en desacuerdo con
la idea según la cual los hablantes pertenecientes a los estratos bajos de la sociedad
tienen poca cultura o son sinónimo de baja cultura. La información permite sugerir
una clara tendencia a que la población joven manifiesta actitudes positivas hacia la
VNEEB. Se podría entonces afirmar que los jóvenes manifiestan actitudes positivas
hacía la variedad-no estándar hablada porque forma parte de los referentes
simbólicos en la búsqueda de reafirmar su identidad.

En términos generales los resultados muestran que los informantes tienen una alta
valoración y apreciación por algunos aspectos centrales de la variante de español
hablado en Bogotá. Se destaca que la mayoría de los informantes manifiestan un
alto grado de acuerdo en señalar que el español bogotano es encantador y que los
bogotanos en general son simpáticos. Los resultados coinciden con los resultados de
estudios más extensos, mencionados en el apartado 2.2, sobre el habla bogotana en
el sentido de ser muy bien valorada y apreciada no sólo por los habitantes de la
capital sino por la mayoría de colombianos. Otro aspecto que es relevante es el alto
grado de acuerdo con relación a la afirmación que señala que es muy importante
aprender palabras cultas en las instituciones escolares. Los resultados en este caso
son previsibles por las características de los informantes (la mayoría estudiantes de
colegio de bachillerato) y por el lugar de recogida de los datos (dos instituciones
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escolares). Los resultados muestran que los informantes tienen una actitud positiva
ante el papel que cumple la institución escolar oficial en el sentido de preservar,
fortalecer y extender la hegemonía del español estándar.

Paradójicamente los resultados de la encuesta muestran que los informantes
expresan también una buena aceptación sobre la variante no estándar. En general,
los informantes consideran que el uso en el lenguaje hablado de ciertas palabras del
español no-estándar, como “visaje” (demostración exagerada) o “gonorrea”
(connotación positiva y negativa para referirse a una mala persona), no empobrece
el español estándar ni tampoco los usos de este tipo de palabras es símbolo de poca
cultura. Lo que se puede inferir es que los jóvenes informantes evidencian un
fenómeno lingüístico cotidiano que se presenta en las grandes urbes, es decir, la
coexistencia de variantes hegemónicas y no hegemónicas. Un habla formal guiada
por la cultura dominante y expresada principalmente en espacios formales de
formación. A su vez, un lenguaje de uso cotidiano en espacios más relajados y de
camaradería donde el lenguaje tiene muchos giros lingüísticos e interpretaciones
semánticas. Se pudo apreciar que los jóvenes de Ciudad Bolívar, juegan con las
palabras para transformarlas. Se complacen usando e inventando palabras que
consideran propias y representativas de un espacio sociocultural del que se sienten
orgullosos. En la siguiente tabla se aprecian los porcentajes generales obtenidos por
cada ítem de la variante estándar.
RESULTADOS GENERALES ENCUESTA VARIANTE
ESTÁNDAR
ÍTEMS

PORCENTAJES
DEF
NO
29

PROB
NO
13

PROB
SÍ
24

DEF
SÍ
26

IND

18

-

24

34

-

11

18

37

26

7.9

LOS BOGOTANOS SON SIMPÁTICOS

8

-

37

47

7.9

LAS PERSONAS QUE USAN LA PALABRA “VISAJE” EN
VEZ DE “INDISCRECIÓN” TIENEN POCA FORMACIÓN.
UTILIZAR LA PALABRA” GONORREA” EMPOBRECE EL
ESPAÑOL
ES MUY IMPORTANTE APRENDER PALABRAS CULTAS
EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES
LOS QUE HABLAN ESPAÑOL COMO SE HABLA EN LOS
ESTRATOS BAJOS TIENEN POCA CULTURA

26

37

13

13

10.5

29

29

3

37

2.6

8

8

37

45

2.6

40

26

-

16

18.4

ME GUSTA CUANDO ESCUCHO A ALGUIEN USANDO
LA PALABRA “PIROBO” EN VEZ DE “GAMÍN”
ES INCORRECTO DECIR” PIROBO”, LO CORRECTO
SERÍA DECIR “CANSÓN”.
EL ESPAÑOL DE BOGOTÁ ES ENCANTADOR

7.9

Tabla 2. Porcentajes generales para cada ítem del cuestionario sobre español bogotano. Las
opciones de respuesta son Definitivamente No, Probablemente No, Probablemente Sí,
Definitivamente Sí, Indeciso.
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4.4 Resultados generales del cuestionario de aceptabilidad acerca del uso de
palabras y expresiones en contextos cotidianos
En este apartado presentamos los resultados generales de los datos proporcionados
por las preguntas correspondientes al grado de aceptabilidad de los informantes en
relación al empleo de palabras específicas y expresiones empleadas en contextos
cotidianos de habla. El grado de aceptabilidad se midió a través de una escala tipo
Likert con cinco opciones de respuesta (ver punto 5 de la encuesta). Adicionalmente
se solicitó a los informantes a través de preguntas abiertas, la definición propia de
la palabra o expresión y en qué ocasiones cotidianas los jóvenes las utilizaban. El
diseño de esta parte respondía a la necesidad de ajustar la medición según los
objetivos de la investigación, debido a que en desarrollo del proceso de indagación,
notamos que los jóvenes informantes participantes en el estudio hacían una
diferenciación importante en lo referente a la variante hablada en contextos formales
(colegio principalmente) y la variante que utilizaban en contextos informales y de
camaradería. En las conversaciones informales que sostuvimos antes y después de
aplicar las encuestas percibimos que en espacios menos formales del colegio - como
los pasillos, el parqueadero, las zonas de deporte y el patio escolar- los jóvenes se
sentían más libres para expresarse utilizando la mayoría de palabras consideradas
como “prohibidas o censuradas por el contexto social”.
4.4.1 Decir “parcero” trasmite más confianza que decir “amigo”.

Los resultados del test de aceptabilidad muestran que un 79% de los jóvenes
informantes están muy de acuerdo con el uso de la palabra parcero para referirse a
un amigo. De ese porcentaje se destaca que, un 47,5% del total asegura que está
definitivamente de acuerdo. La palabra parcero se utiliza en relaciones de confianza,
denota un alto grado de cercanía, camaradería y confianza. Sólo se utiliza entre
iguales. La palabra no es exclusiva de los jóvenes de los sectores populares en
Bogotá, sino que ha sido apropiado por diferentes clases sociales.
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4.4.2 ¿Es aceptable utilizar la palabra “VISAJE” para referirse a alguien que levanta
sospechas?.

Del total de los informantes, un 68%, expresaron un alto grado de aceptabilidad por
el uso de la palabra “visaje” en contextos cotidianos de uso. Es una de las palabras
más utilizadas para expresar diversas ideas. Esto es evidente en los escritos de la
parte tercera de la encuesta. En estos textos se refleja que la utilizan como sinónimo
de demostración, acciones agresivas, provocadoras o de cierta ostentación y reto.
Por ejemplo, el informante Número 24 al ser preguntado por una definición propia
de la palabra visaje, escribe: “situación grave o confusa; el señor o man (anglicismo
para hombre) está sospechoso”.

4.4.3 ¿Es aceptable utilizar la palabra “CHIMBA” para significar que algo es bonito;
genial?.

Un alto porcentaje de aceptación recibió el uso de la palabra “Chimba”. Del total de
la población encuestada, un 73,7% manifestó un alto grado de acuerdo con la
significación usada por los jóvenes. Chimba es otra de las palabras más usadas de
manera diversa para expresar características personales: “ese man es una chimba”;
como adjetivo y/o característica: “Qué chimba de música”, “Ese teléfono estaba una
chimba”; como expresión de duda o rechazo : “umm sí… la chimba parcero”.
4.4.4 ¿Es aceptable utilizar la palabra “LÁMPARA” para referirse a una persona de
mal gusto?.

Los resultados generales muestran que el 63,1% de los informantes opinan que es
muy aceptable el uso de la palabra en contextos cotidianos de habla. Al igual que la
mayoría de palabras evaluadas en el cuestionario, tiene múltiples significados.
Además del expresado en la pregunta, “lámpara” también es utilizado para referirse
a una persona a la cual se le tiene respeto por diversas razones.
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4.4.5 ¿Es aceptable utilizar la palabra “GONORREA” para referirse a una persona
vil o despreciable?.
En

lo referente al uso de esta palabra, una de las más controversiales por las

reacciones contradictorias en los contextos de uso. Del total de los encuestados, un
52,6% expresa su grado de aceptación ante la utilización de la palabra para referirse
a una persona despreciable. Como lo hemos señalado, la palabra tiene diversos
significados y usos. El significado peyorativo es suavizado por la entonación y el
grado de confianza. A su vez, es una de las palabras más hirientes que se puedan
utilizar para agredir y provocar a otra persona. Tal vez esta es la razón por la cual,
un 34% de los encuestados consideran que no es aceptable el empleo de la palabra.
4.4.6 ¿Es aceptable utilizar la palabra “PIROBO” para referirse a alguien que obra
de mala fe?.

Del total de la población juvenil informante, un 52,6% expresó su aceptación ante
el posible uso de la palabra y un 36,9% consideró que no es aceptable usar esa
palabra para referirse a una persona que comete actos reprochables. El informante
número 18, la utiliza para referirse a “los amigos de cariño”. Lo cual es muestra de
los giros y diversos sentidos que adquiere la palabra en contextos cotidianos e
informales de uso.
4.4.7 ¿Es aceptable utilizar la palabra “DESPARCHE” para significar que no se tiene
nada que hacer?.

Del total de los informantes, un 71% expresó un alto grado de aceptabilidad ante los
usos de esta palabra. Los significados y el uso en expresiones son muy variados. Un
total de 18,4% de los encuestados manifestó no estar de acuerdo con el uso de la
palabra. Es utilizada generalmente para referirse a tiempos rutinarios donde no se
tiene alguna actividad programada para hacer. Alude también al “Parche” palabra
que hace referencia al “grupo de amigos”.
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4.4.8 ¿Es aceptable utilizar la expresión: ¿SI PILLA? en vez de: ¿se fija?, ¿se da
cuenta?.

Esta es una de las expresiones más usadas por los jóvenes habitantes de Ciudad
Bolívar. Es utilizada para denotar múltiples cosas en variados contextos. Del total
de la población informante, un 65,8%, manifestó un grado alto de aceptación
mientras que, un 21,1% no le parece aceptable el uso de la palabra en contextos de
habla. La expresión es usada con frecuencia en el habla de los jóvenes. La
abreviación, “sipi” o “¿sipi?” es común como recurso expresivo para llamar la
atención de una persona o para confirmar si el interlocutor está siguiendo el mensaje
que el emisor emite.
4.4.9 ¿Es aceptable decir: “Severo güiro el de anoche, rompieron a un chino re
áspero”?.

Las opiniones de los informantes y el grado de aceptabilidad con relación a la
expresión se dividen en dos grupos. Los que manifestaron aceptabilidad de la
expresión están representados por el 47,4% y los que expresaron un bajo porcentaje
de aceptabilidad son el 34,2 %. La palabra “güiro” en este contexto hace referencia
a una pelea, una reyerta, un acto de agresión. Por su parte “chino” es una palabra
muy bogotana de la variedad estándar. Hace referencia a una persona adolescente.
Según Andrés Ospina, (2016:100), en el español bogotano tradicional (en el español
cachaco), se refiere a un jovencito que funge como auxiliar o como empleado
informal en empresas, residencias u oficios.
4.4.10 ¿Es aceptable decir: “Ese cucho es ajísoso”?.

Los datos proporcionados por los informantes muestran que el 60,5% del total
manifiestan un alto grado de aceptación ante el uso de la expresión. La expresión
significa que una persona de edad (el cucho) es intenso, en cierto sentido apasionado
por lo que hace y en otro sentido que presiona e insiste ante situaciones.
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La siguiente tabla muestra los porcentajes de aceptación asignados a las palabras y
expresiones

más utilizadas de la variedad no-estándar en contextos de habla

cotidianos.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ACEPTABILIDAD EN CONTEXTO DE
USO PARA LA VARIABLE NO-ESTÁNDAR
ITEMS

PORCENTAJES
DEF
PROB
NO
NO
8
8

PROB
SÍ
32

DEF
SÍ
47

INDEC

¿ES ACEPTABLE UTILIZAR LA PALABRA “VISAJE” PARA REFERIRSE A
ALGUIEN QUE LEVANTA SOSPECHAS?

11

13

29

40

8

¿ES ACEPTABLE UTILIZAR LA PALABRA “¿CHIMBA” PARA SIGNIFICAR QUE
ALGO ES BONITO, GENIAL?
¿ES ACEPTABLE UTILIZAR LA PALABRA “LÁMPARA” PARA REFERIRSE A UNA
PERSONA DE MAL GUSTO?
¿ES ACEPTABLE UTILIZAR LA PALABRA “GONORREA” PARA REFERIRSE A
UNA PERSONA VIL O DESPRECIABLE?
¿ES ACEPTABLE UTILIZAR LA PALABRA “PIROBO” PARA REFERIRSE A
ALGUIEN QUE OBRA DE MALA FE?
¿ES ACEPTABLE UTILIZAR LA PALABRA “DESPARCHE” PARA SIGNIFICAR
QUE NO SE TIENE NADA QUE HACER?
¿ES ACEPTABLE UTILIZAR LA EXPRESIÓN: ¿SI PILLA? EN VEZ DE: ¿SE FIJA?,
¿SE DA CUENTA?
ES ACEPTABLE DECIR: ¿“SEVERO GÜIRO EL DE ANOCHE, ROMPIERON A UN
CHINO RE ÁSPERO”?
ES ACEPTABLE DECIR: “ESE CUCHO ES AJISOSO ”.

8

13

32

42

5

13

18

37

26

5

11

24

24

29

13

21

16

29

24

11

8

11

29

42

11

8

13

24

42

13

8

26

16

32

18

8

13

23

42

13

DECIR “PARCERO “TRANSMITE MÁS CONFIANZA QUE DECIR “AMIGO”

5

Tabla 3. Porcentajes generales para cada ítem del cuestionario sobre aceptabilidad en contexto
de uso de la variedad no estándar del español bogotano. Las opciones de respuesta son
Definitivamente No, Probablemente No, Probablemente Sí, Definitivamente Sí, Indefinido.

5. Conclusiones
El objetivo general de nuestra investigación se proponía contribuir a resaltar la
diversidad lingüística de Bogotá. Los resultados de la investigación permiten
destacar que el habla de los jóvenes participantes del estudio es una mezcla de las
variantes coexistentes del español bogotano hablado. El habla de los jóvenes
habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá es rica y variada.
Se caracteriza por la intensión manifiesta de inventar palabras propias o derivadas
de la mezcla de palabras de las variedades coexistentes. De igual manera es común
los dobles y múltiples sentidos de las palabras y expresiones utilizadas.
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Con el propósito de alcanzar el objetivo investigativo general, nos propusimos como
primer objetivo específico indagar las actitudes sociolingüísticas de jóvenes
residentes en Ciudad Bolívar hacia la variedad no estándar de español bogotano
(VNEEB). Los resultados de la información analizada, especialmente en el
cuestionario de aceptabilidad en contextos de habla (ver 4.4) y el contraste con la
observación participante mostraron que, los jóvenes habitantes de Ciudad Bolívar,
expresan actitudes positivas hacía la variante no estándar del español bogotano.

Se puede afirmar que los altos porcentajes de aceptación con relación a las palabras
y expresiones de uso cotidiano, son un claro indicativo de que los jóvenes se sienten
orgullosos de su manera de hablar y saben que con el lenguaje no-estándar pueden
expresarse con mayor libertad, especialmente a través del lenguaje hablado. La
variante de español de esta parte de la ciudad está relacionada íntimamente con el
territorio y en medio de un contexto social complejo con problemáticas manifiestas
de exclusión y estigmatización por parte del resto de la ciudad.

El habla en este sector popular es un distintivo de una manera de ser, expresarse y
comunicarse. Palabras cotidianas como “pirobo”, “chimba”, “ajísoso”, “güiro”,
“parcero”, “visaje”, “ñero” entre otras, junto con expresiones como: “¡¿Sí
pilla?¡”, “¡Qué chimba¡”, “severo visaje”, “re paila”, etc. Se constituyen en
eslabones de un lenguaje común que junto con una manera particular de entonación
y de gesticulación corporal se puede caracterizar como una variante no-estándar
juvenil del español en Ciudad Bolívar. Aunque en Bogotá se podría denominar este
lenguaje como lenguaje marginal de zonas suburbanas, esta variante se puede
enmarcar dentro del Parlache, reconocida por la RAE como la jerga surgida y
desarrollada en los sectores populares de Medellín, que se ha extendido en otros
estratos sociales del país.

La observación participante y diálogos con los informantes nos permitió constatar
como en los contextos cotidianos los jóvenes participantes del estudio se identifican
y se sienten muy cómodos al usar una jerga particular con palabras y expresiones a
la manera de un código que incluye a jóvenes de la zona y a la vez excluye a los
demás jóvenes de la ciudad. De acuerdo a lo manifestado por los jóvenes, las
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palabras y expresiones de la variante no-estándar les permite identificarse y
diferenciarse del resto de los jóvenes de las otras zonas de la ciudad. El lenguaje
propio de la variante no estándar discurre por los senderos del uso y no de la norma.
Son los usos en contextos sociales de interacción donde se legitima. Estos caminos
de los usos del lenguaje no está exentó de problemas. Por ejemplo, en las
instituciones escolares se percibe, por parte de algunos profesores, que los jóvenes
usan una variante de español callejero que se podría asemejar a códigos de
comportamiento y de ética asociados con pandillas y drogadicción. El profesor de
español de una de las instituciones participantes señalaba que: “si los adultos
quieren entablar comunicación efectiva con los jóvenes, tienen que aprender los
códigos de ese lenguaje”. En este sentido, los resultados del trabajo de indagación,
permiten corroborar que en este contexto popular, el lenguaje sirve como símbolo
de lealtad y sentido de unión y pertenencia, de acuerdo a lo señalado por SilviaCorvalán (2001:70).

Con relación al segundo objetivo específico, el cual se proponía indagar las actitudes
sociolingüísticas de los jóvenes de Ciudad Bolívar hacia la variedad estándar de
español Bogotano (VEEB). Los resultados obtenidos en el cuestionario del español
bogotano (ver 4.3) nos permiten afirmar que los jóvenes informantes reconocen y
valoran el papel y la función de las instituciones escolares. Destacan especialmente
la función educadora que promueve el aprendizaje de la lengua y las palabras cultas.
Los jóvenes informantes manifestaron actitudes muy positivas hacia la variante
estándar imperante del español bogotano. Surgen al respecto preguntas sobre las
razones que lo consideran encantador. Puede ser por el acento, la pronunciación, la
claridad, el uso de palabras, porque es el de mayor prestigio en el país, etc.

Si tenemos en cuenta los altos porcentajes asignados por los informantes a las voces
de la variedad estándar, en especial en la categoría estatus y los altos porcentajes de
favorabilidad en los ítems del cuestionario de español bogotano confirman la idea
que los hablantes independientemente del estrato social tienden a identificarse con
la variedad estándar dominante. Sin embargo, los resultados del cuestionario de
palabras y expresiones en contextos cotidianos pareciera mostrar que en los espacios
de interacción social más horizontales y menos formales, es predominante el uso de
32

la variante no-estándar. Esta situación fue corroborada por el gusto y alto grado de
aceptabilidad que otorgaron los informantes hacia palabras y expresiones de la
variedad no-estándar. En consecuencia, pareciera que los jóvenes son conscientes
de la coexistencia de diversas variantes del español hablado en la ciudad. Saben que
en el colegio deben usar un lenguaje y en la calle pueden apelar a su lenguaje
particular que los identifica y los diferencia.

Las diferencias actitudinales según las dimensiones de estatus y de solidaridad,
analizados mediante el test de pares falsos (ver 4.2) en relación con el tercer objetivo
específico, demuestran que los informantes asignaron mayores porcentajes de
actitudes positivas hacia las voces representativas de la variedad estándar. En la
categoría estatus, las voces de las figuras estándar obtuvieron mayores porcentajes
que las voces de la variedad no-estándar. Dentro de esa categoría, la voz masculina
estándar obtiene un 52% de asignación positiva frente a un 27 % de la voz femenina
estándar.

En lo que respecta a la categoría solidaridad, las voces de la VEEB obtienen
asignaciones porcentuales superiores a las voces de la VNEEB, en el promedio de
los ítems. La voz masculina de la VEEB alcanza el 36% frente a un 19% de la voz
femenina. Para las voces de la VNEEB, a la voz masculina se le asigna un 22% de
solidaridad positiva frente a un 11% asignado a la voz femenina. En la categoría
solidaridad negativa los porcentajes alcanzados por las voces de la VNEEB son
mayores a los porcentajes de las voces de la VEEB. La asignación de porcentaje
para la voz femenina de la VNEEB es de un 59% y la voz masculina de un 53%.
Las voces de la VEEB, en la categoría de estatus negativo, alcanzan el 36% para la
voz masculina y un 33% para la voz femenina. Como hemos explicado en el
apartado 3.2 estos porcentajes deben ser considerados teniendo presente que la
mayoría de la población informante era de sexo masculino.

En lo referente a la hipótesis que se formuló como punto de partida, específicamente
si existían elementos para afirmar que los jóvenes participantes en la investigación
expresan actitudes muy positivas hacia un lenguaje cotidiano alternativo al lenguaje
normativo y estandarizado. Los resultados del cuestionario de aceptabilidad hacia
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las palabras y expresiones en contextos cotidianos permiten identificar actitudes
muy positivas hacia la variante hablada no-estándar en Ciudad Bolívar. La mayoría
de los informantes manifestaron que es definitivamente aceptable el uso de palabras
y expresiones de la variedad no-estándar. La suma promedio de todos los ítems
contestados como definitivamente aceptable es de un 64%. Así mismo, nuestra
investigación nos permitió constatar la existencia de una variante de español con
rasgos lingüísticos identificables y particulares que pueden estar relacionados con la
identidad social de los jóvenes habitantes de ciudad Bolívar y que podrían servir
como símbolo de identidad y de diferencia cultural.

El presente estudio es una aproximación a una problemática interesante desde el
punto de vista sociolingüístico. Reconoce la coexistencia de variantes de español en
la metrópoli capitalina. Aspira modestamente a señalar la necesidad de emprender
estudios más ambiciosos y representativos desde el punto de vista estadístico. La
presente investigación, se propuso desde su formulación inicial, seguir un proceso
de indagación riguroso, lo cual implicaba una mirada abierta al contexto. Creemos
haber logrado los objetivos propuestos y en el camino reconocer que las
conclusiones son parciales y válidas sólo para un bajo porcentaje de los jóvenes de
Ciudad Bolívar.

El trabajo realizado nos permite sugerir la necesidad de investigaciones más
amplias. La localidad tiene la población proporcionalmente equivalente a muchas
ciudades europeas de mediano tamaño. Estudios más ambiciosos exigen ampliar la
muestra poblacional y utilizar técnicas de indagación cualitativa que permitan
profundizar en los análisis del lenguaje y sus sentidos.
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Anexos
1. ENCUESTA
Este material forma parte de un proyecto de investigación sobre las actitudes lingüísticas de jóvenes
residentes en Bogotá. El propósito de este trabajo es contribuir a comprender las variantes del español
que se habla en la ciudad.
Este cuestionario es anónimo y los datos suministrados son confidenciales y sólo serán utilizados para
los fines de este estudio. Agradecemos de antemano su amable colaboración y sinceridad en el
diligenciamiento de este cuestionario.
¡Gracias por tu participación en esta investigación!
Por favor, marca la casilla correspondiente y escribe la respuesta en la línea indicada.

1.1 Datos personales:
Sexo: M____ F____, Edad ______________
Nivel de escolaridad/grado: ________________________________________________________
Colegio (nombre y lugar): ________________________________________________________
Lugar de residencia (Barrio/Zona): ________________________________________________
Lugar de procedencia (Pueblo/Ciudad, Departamento): _________________________
1.2 Datos del contexto familiar:
Procedencia de padres (Pueblo/Ciudad y Departamento):
Padre___________________________________________________________________________________
Madre__________________________________________________________________________________
Procedencia de abuelos (Pueblo/Ciudad y Departamento):
Abuelo_________________________________________________________________________________
Abuela________________________________________________________________________________
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2. CUESTIONARIO
Nos gustaría conocer tu opinión sobre las voces que escucharás a continuación. Son las voces de
personas que describen la fotografía que puedes ver proyectada.
Para cada voz, contesta a las preguntas de la tabla correspondiente, marcando la casilla que
coincida con tu opinión. Después de cada voz, te daremos un tiempo para llenar la tabla.
2.1 Voz uno
Indica tu opinión sobre las siguientes frases:
SÍ

INDECISO

NO

La persona que habla es inteligente
La persona que habla es simpática
Deseo conocer a esta persona
Esta persona tenía buenas notas en la escuela
Me gusta la persona que habla
La persona que habla viste ropa muy cara
Puedo confiar en la persona que habla
La persona que habla vive en una zona lujosa
Me gustaría tener esta persona como vecina
La persona que habla tiene una alta formación académica

2.2 Voz dos
Indica tu opinión sobre las siguientes frases:
SÍ

INDECISO

La persona que habla es inteligente
La persona que habla es simpática
Deseo conocer a esta persona
Esta persona tenía buenas notas en la escuela
Me gusta la persona que habla
La persona que habla viste ropa muy cara
Puedo confiar en la persona que habla
La persona que habla vive en una zona lujosa
Me gustaría tener esta persona como vecina
La persona que habla tiene una alta formación académica
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NO

2.3 Voz tres
Indica tu opinión sobre las siguientes frases:
SÍ

INDECISO

NO

SÍ

INDECISO

NO

La persona que habla es inteligente
La persona que habla es simpática
Deseo conocer a esta persona
Esta persona tenía buenas notas en la escuela
Me gusta la persona que habla
La persona que habla viste ropa muy cara
Puedo confiar en la persona que habla
La persona que habla vive en una zona lujosa
Me gustaría tener esta persona como vecina
La persona que habla tiene una alta formación académica

2.4 Voz cuatro
Indica tu opinión sobre las siguientes frases:
La persona que habla es inteligente
La persona que habla es simpática
Deseo conocer a esta persona
Esta persona tenía buenas notas en la escuela
Me gusta la persona que habla
La persona que habla viste ropa muy cara
Puedo confiar en la persona que habla
La persona que habla vive en una zona lujosa
Me gustaría tener esta persona como vecina
La persona que habla tiene una alta formación académica

3. Nos gustaría que escribieras un texto sobre un tema libre o sobre alguno de los temas
sugeridos abajo. Por favor trata de escribir utilizando el mayor número de palabras o
expresiones que utilizas cotidianamente.
Temas sugeridos: Mi primer amor, mi barrio, mis amigos más cercanos, mi día más triste, mi
día más feliz, mi futuro.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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4 . ENCUESTA SOBRE EL ESPAÑOL BOGOTANO

Por favor indícanos que tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones:
•

Me gusta cuando escucho a alguien usando la palabra “pirobo” en vez de “Gamín”

Definitivamente
Sí
•

Indeciso

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso

Es muy importante aprender palabras cultas en las instituciones escolares

Definitivamente
Sí
•

Definitivamente
No

Decir “parcero” transmite más confianza que decir “amigo”

Definitivamente
Sí
•

Probablemente
No

Utilizar la palabra “gonorrea” empobrece el español

Definitivamente
Sí
•

Probablemente
Sí

Las personas que usan la palabra “visaje” en vez de “indiscreción” tienen poca
formación.

Definitivamente
Sí
•

Indeciso

Los bogotanos son simpáticos

Definitivamente
Sí
•

Definitivamente
No

El español de Bogotá es encantador

Definitivamente
Sí
•

Probablemente
No

Es incorrecto decir ” pirobo”, lo correcto sería decir “cansón”

Definitivamente
Sí
•

Probablemente
Sí

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso

Los que hablan español como se habla en los estratos bajos tienen poca cultura

Definitivamente
Sí

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso
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5. En la conversación diaria, ¿Qué tan aceptable es para usted utilizar las siguientes
palabras o expresiones?
•

¿Es aceptable utilizar la palabra VISAJE para referirse a alguien que levanta sospechas?

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la palabra?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

¿Es aceptable utilizar la palabra CHIMBA para significar que algo es bonito, genial?

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la palabra?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

¿Es aceptable utilizar la palabra BOLETA para referirse a una persona de mal gusto?

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la palabra?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

¿Es aceptable utilizar la palabra GONORREA para referirse a una persona vil o
despreciable?

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la palabra?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

¿Es aceptable utilizar la palabra PIROBO para referirse a alguien que está fuera de
contexto?

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la palabra?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

¿Es aceptable utilizar la palabra DESPARCHE para significar que no se tiene nada que
hacer?
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Definitivamente
Sí

Probablemente
Sí

Probablemente
No

Definitivamente
No

Indeciso

¿Tiene usted una definición propia de la palabra?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

Es aceptable utilizar la expresión: ¿SI PILLA? en vez de: ¿se fija?, ¿se da cuenta?

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la expresión?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

Es aceptable decir: ¿“Severo güiro el de anoche, rompieron a un chino re áspero”?.

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la expresión?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
•

Es aceptable decir: “Ese cucho es ajísoso”.

Definitivamente
Probablemente
Probablemente
Definitivamente
Indeciso
Sí
Sí
No
No
¿Tiene usted una definición propia de la expresión?
___________________________________________________________________________
¿En qué ocasiones la utiliza?
___________________________________________________________________________
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6. Fotografía de Ciudad Bolívar utilizada en el test de pares falsos

Fuente: fotografía proporcionada por lo colaboradores de la investigación.
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