TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Rasgos sociolectales en los estudiantes del 5°año “A”secundaria- de la I.E. Liceo Trujillo-2019

Tesis
para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación
Secundaria Mención Lengua y Literatura

AUTORES:

Br. Palacios Briceño, Rolando Boanergues
Br. Solano Gonzalez, Jean Carlos

ASESORA:
Mg. Paredes Ibáñez, Martha Azucena

TRUJILLO - PERÚ

2021

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DEDICATORIA

A Dios, a nuestros padres, hermanos,
tíos que depositaron en nosotros su
confianza y nos motivaron para
nuestra formación profesional.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

ii

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

JURADO DICTAMINADOR

Dr. Caballero Alayo, Carlos Oswaldo
Presidente

Dr. Venegas Piminchumo, Cecilio Enrique
Secretario

Mg. Cruz Sánchez, Arquímides Ernesto
Miembro

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

iii

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ÍNDICE
DEDICATORIA ------------------------------------------------------------------------------------ ii
JURADO DICTAMINADOR --------------------------------------------------------------------- iii
ÍNDICE ----------------------------------------------------------------------------------------------- iv
PRESENTACIÓN ---------------------------------------------------------------------------------- vi
RESUMEN -----------------------------------------------------------------------------------------

vii

ABSTRACT---------------------------------------------------------------------------------------- viii
I. INTRODUCCIÓN -------------------------------------------------------------------------------

9

1.1. Situación problemática --------------------------------------------------------------------- 9
1.2. Enunciado del problema -------------------------------------------------------------------- 11
1.3. Antecedentes -------------------------------------------------------------------------------- 11
1.4. Justificación o importancia ----------------------------------------------------------------- 13
1.5. Limitaciones ---------------------------------------------------------------------------------- 14
1.6. Objetivos ------------------------------------------------------------------------------------- 14
1.7. Hipótesis --------------------------------------------------------------------------------------- 14
1.8. Matriz de categorías y unidades de análisis -----------------------------------------------14
1.9. Marco teórico ----------------------------------------------------------------------------------15
1.9.1. Fundamento teórico de la variable de interés --------------------------------------15
1.9.1.1. El lenguaje --------------------------------------------------------------- 16
1.9.1.2. Lengua ------------------------------------------------------------------------ 16
1.9.1.3. Habla -------------------------------------------------------------------------- 17
1.9.1.4. Sociolingüística ------------------------------------------------------------- 17
1.9.1.5. Variación lingüística ------------------------------------------------------- 18
II. MATERIALES Y MÉTODOS ----------------------------------------------------------------- 24
2.1. Participantes -------------------------------------------------------------------------------- 24
2.2. Diseño --------------------------------------------------------------------------------------- 26
2.3. Instrumentos usados en la recolección de información ------------------------------- 26
2.4. Métodos, técnicas, procedimientos y estrategias usados en el análisis
e interpretación de datos ------------------------------------------------------------------- 26
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ------------------------------------------------------------ 69
IV. CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------ 72
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ----------------------------------------------------------- 73
ANEXOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 75

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

iv

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Anexo 1. Matriz de consistencia (proyecto) ------------------------------------------------------ 75
Anexo 2. Instrumento(s) usado(s) en la recolección de datos----------------------------------- 78
Anexo 3. Juicio de expertos ------------------------------------------------------------------------ 80
Anexo 4. Base de datos cualitativo --------------------------------------------------------------- 81
Anexo 5. Proceso de organización de datos --------------------------------------------------- 84

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

v

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado el presente informe de tesis titulado: “Rasgos
sociolectales en los estudiantes del 5°año “A”- secundaria- de la I.E. Liceo Trujillo-2019’’
tiene el propósito de fortalecer la cultura peruana como parte de la lengua castellana, por otro
lado, otro objetivo consiste en aplicar los conocimientos lingüísticos en el corpus lingüístico,
de esta manera, se determinó los rasgos sociolectales, en los estudiantes de la I.E. Liceo
Trujillo.
Este tipo de investigación es cualitativa, es decir, el tipo de estudio es descriptivo y
explicativo en el ámbito de la Lingüística en el que el marco teórico aborda el tema los rasgos
sociolectales cuyos subtemas son: lenguaje, lengua, habla, sociolingüística, variación
lingüística, léxico, variación léxica, fonética, fonología, fonema, variación fonética y
fonológica, yeísmo, morfología, morfema, semántica, sintaxis, idiolecto, dialecto, tipos de
castellano, sociolecto, interlecto e isolecto.
En cuanto al aspecto de materiales y métodos se aplicó el método analítico al corpus
lingüístico y la técnica que se usó fue la entrevista cuyo instrumento fue la encuesta,
igualmente, se hizo el análisis del corpus lingüístico en los criterios fonético-fonológico,
morfológico, sintáctico, lexicográfico y semántico.
Asimismo, en los resultados y discusión se muestra que los estudiantes del 5° año
“A” poseen irregularidades en su forma de hablar o pronunciar las palabras, en consecuencia,
en la forma de escribir y elaborar sus oraciones.
En la conclusión se contestó a la pregunta del problema de la tesis. Por último, en los
anexos se mostró la matriz de consistencia, el instrumento para la recolección del corpus
lingüístico, el juicio de expertos, la base de datos cualitativo y el proceso de organización de
datos.

Autores
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Resumen

Se identificó y describió los rasgos sociolectales en los estudiantes del 5° año “A” de la I.E.
Liceo Trujillo-2019 con el propósito de fortalecer la cultura peruana y aplicar los
conocimientos lingüísticos. En los materiales y métodos de la investigación se realizó
buscando información sobre los rasgos sociolectales, además, la población fue todos los
estudiantes del nivel Secundaria del colegio Liceo Trujillo cuya muestra consiste en los
estudiantes del 5° año “A” de la I.E. dicha, por añadidura, la técnica que se usó para recoger
el corpus lingüístico fue la grabación de entrevistas usando una encuesta. Luego, se procedió
a la descripción y explicación en las cinco dimensiones gramaticales al corpus lingüístico.
Los resultados fueron que fonética y fonológicamente se realizaron acortamientos en
las siguientes palabras: ¡oy!, ¡oe!, ¡pe!, cap, seten, entés, lamen, mu, ñeras, ta, pa llá;
también, existe el yeísmo en “¡oe!”, “pa”, “llá”, dado que, hay palabras acortadas, así que,
morfológica y sintácticamente se han omitido morfemas y categorías gramaticales,
igualmente, sintácticamente se usan bastantes la muletillas, por ejemplo, “estee”, “este”,
“he”, “bueno”, “hum”. Lexicológica y semánticamente se han usado las siguientes
palabras:”blooper”, “net”, “roche”, “pechuga”, “pere” y “chupado”. Como existen muchas
muletillas, por ende, hay pobreza lexical y desorden sintáctico. Dado que existe el yeísmo,
entonces, se posee el castellano ribereño. Puesto que hay acortamientos en la pronunciación
y escritura de las palabras, así como, se usan palabras coloquiales, incluso, se emplean jergas,
los estudiantes, por esto, ellos poseen el basilecto.
Palabras clave: Gramática, fonética, fonología, semántica.
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ABSTRACT
Sociolectal features were identified and described in the 5th year “A” students of the I.E.
Liceo Trujillo-2019 with the purpose of strengthening the culture peruvian and apply the
linguistic knowledge. In the materials and methods, the research has been done looking for
information about the sociolectal features, in addition, the population was all the students of
the Secondary level of the Liceo Trujillo school, whose sample consists on the students of
the 5th year "A" of the I.E. In addition, the technique used to collect the linguistic corpus
was the recording of interviews using a survey. Then, it has been proceeded to the description
and explanation in the five grammatical dimensions of the linguistic corpus.
The results were that phonetic and phonological shortenings were made in the
following words: oy!, oe !, pe !, cap, seten, mean, lamen, mu bien, ñeras, ta, pa llá; Also, there
is yeísmo in “¡oe!”, “pa llá”, since there are shortened words, so morphologically and
syntactically morphemes and grammatical categories have been omitted, as well,
syntactically it has been used many pet words, for example , "Hey, hey, hey, well, um."
Lexicologically and semantically the following words have been used: "blooper", "net",
"roche", "breast", "pere" and "sucked". As there are many pet words, therefore, there is lexical
poverty and syntactic disorder. Sincethere is yeísmo, then, the Castilian riparian is possessed.
Since there are shortenings in the pronunciation and writing of the words, as well as,
colloquial words are used, even slangs are used, the students, therefore, they have the
basilect.

Keywords: Grammar, phonetics, phonology, semantics
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Situación Problemática
Ha habido muchos estudiosos que han investigado a la lengua desde una
perspectiva apartada del contexto histórico, social, económico, sin embargo, esto es un
peligro según Escobar (1978) afirma lo siguiente:
Se me ocurre, por ello, que la presentación de una lengua viva y activa en un
medio multilingüe no sería realmente apropiada si, al describirla o interpretarla,
el planteo teórico y los procedimientos de análisis no la examinaran en su red
efectiva de relaciones (…). (p.19)
En esta cita según Escobar (1978) refiere que la lengua es un ente vivo, que
se la debe estudiar teniendo en cuenta su interrelación con otras lenguas, por ende, en
contacto otras culturas, igualmente, tomando en cuenta su situación histórica, política,
económica y social. Por ello, la lengua es variable.
Por lo tanto, a la lengua se la debe estudiar teniendo en cuenta sus relaciones que
consisten en el contacto que ella tiene con su entorno cultural, social, económico,
multilingüe, histórico y político. En consecuencia, la lengua es variable, esto es, que
toma peculiaridades determinadas por los factores expuestos. Por esto, la lengua
española o también conocida como idioma (español) es una de las lenguas más habladas
del mundo. Tomando en cuenta el criterio según el número mayor de hablantes nativos,
el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, superado solo por el Chino
Mandarín que ocupa el primer lugar.(Hualde et al., s.f.)
Según lo expuesto anteriormente, existe gran cantidad países que hablan el
español:
Hoy el español se habla en cuatro continentes: en el americano (como lengua
oficial en 19 países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina; se
habla también en partes de Estados Unidos), en el europeo (España), en el
africano (Guinea Ecuatorial) y en el asiático (Israel, Filipinas, en ambos países
como lengua minoritaria).(Hualde et al., s.f., p. 329)
En estos países la lengua española se encuentra en constante cambio. Por ello, la
lengua castellana desde que vino a América por los españoles se ha interrelacionado con
las lenguas amerindias (entre ellas quechua y el aimara).

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

9

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Por ello, el castellano de España no es el mismo del español de Latinoamérica.
Incluso, dentro de España se identifica que en Burgos se habla diferente de como se
habla en Córdoba. Hasta, dentro de una ciudad como Madrid, u otra ciudad
hispanoamericana se nota que no todas las personas hablan el castellano idénticamente.
(Hualde et al., s.f.)
Perú no es la excepción, el país presenta una gran variedad de hablas del español
en cada una de sus regiones, diferenciándose claramente en la costa, sierra y selva;
intensificándose su variedad en cada región del país (no es lo mismo un ¿estás bien di?,
a un ¿se encuentra bien señor?, (modos de hablar trujillano y limeño, respectivamente),
provincia, distrito, pueblo y diversas comunidades. Por añadidura, en cada comunidad
o pueblo, existen grupos diversos, quienes comparten gustos e intereses, hasta sus
formas peculiares de hablar, de comunicarse, muestran nuevos registros o códigos
lingüísticos que pueden adecuar o darle una especificidad para comunicarse, dicho de
otra manera, estos grupos presentan su sociolecto.
Como se menciona anteriormente la lengua castellana desde que llegó a
América, en efecto, al Perú, esta lengua ha sufrido cambios que han sido determinados
por factores, políticos, socioeconómicos, culturales, en consecuencia, por el factor
multilingüe, ya que el Perú ha sido y es hasta la actualidad un país pluricultural,
multiétnico, incluso multilingüe, por lo tanto, desde que llegó la lengua española al Perú
ha tenido cambios a través de cada época de nuestro país, por lo tanto, ha existido
sociolectos.
Por esto, según Escobar (1978) refiere que la lengua castellana en el Perú
adquiere variedades por la diferencia fonética y fonológica de los hablantes que
distinguen en su pronunciación del sonido de la doble “ll” y de la “y”, así como, de los
hablantes que usan el yeísmo, es decir, que pronuncian por igual el sonido de la “ll” y
la “y”. Debido a esto, existen dos tipologías, tal es el caso, del castellano andino y
ribereño. Asimismo, estas variaciones del español en el Perú se manifiestan en cinco
dimensiones: fonético- fonológico, morfológico, sintáctico, lexicográfico y semántico.
Estas dimensiones permiten ver los rasgos sociolectales.
Además, actualmente, las ciudades del Perú poseen cualidades particulares, por
las inmigraciones que hay según Caravedo (citado por Fallas y Sancho, 2013) afirma lo
siguiente:
La ciudad de Lima posee características particulares debido al centralismo
económico, político y social que ha estimulado el proceso migratorio de
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habitantes provenientes de todos los lugares del país: de las zonas andinas,
amazónicas, y también de las propias zonas costeñas aledañas y lejanas que
constituyen provincias menores en importancia que la capital. Para esta autora,
en el ámbito lingüístico, la diversidad cultural viene acompañada del contacto
y del conflicto de lenguas diversas, tipológicamente muy distantes, como lo son
el español y el quechua o el aimara. Se puede suponer que se produce la mutua
influencia entre lenguas y la convergencia de diferentes modalidades dialectales
del español. (p. 67)
En consecuencia, en la provincia de Trujillo, capital de la región de La Libertad,
podemos percibir una variedad de sociolectos, cabe agregar además, en cada
urbanización, en las instituciones públicas del Estado: en las I.E., hospitales, etc., cada
uno con sus peculiaridades, respectivamente.
En las instituciones educativas de la provincia de Trujillo, ante la variedad y
diversidad de sus estudiantes ya sea por cultura, origen, costumbres, etc., puede servir
como punto de partida para entender incógnitas provenientes de su modo de hablar, el
uso particular de los estudiantes de su registro lingüístico personal, en los colegios o
escuelas y en sus grupos de interacción social.
Por esto, se ha centrado, la investigación en los estudiantes de Secundaria de la
I.E. Liceo Trujillo (población), teniendo como muestra a los estudiantes del 5° “A” añosecundaria- de la I.E. Liceo Trujillo-2019.
1.2. Enunciado del problema
¿Cuáles son los rasgos sociolectales en los estudiantes del 5° año ´´A´´secundaria-I. E. Liceo Trujillo- 2019?
1.3. Antecedentes
De acuerdo a Quiroga (2010) en “Un breve análisis sociolingüístico de la jerga
empleada por los estudiantes del grado 7° de la institución educativa Miguel Antonio
Caro – jornada nocturna” (trabajo de grado para optar al título en licenciatura en
educación básica con énfasis en humanidades e idiomas) esta tesis es importante, ya que
sirve su teoría de guía para la realización del marco teórico de la presente tesis, en dicha
teoría se menciona los conceptos sociolingüísticos como edad, el sexo, etc., además, ha
ayudado para el análisis de las variables sociales y su incidencia en las expresiones
lingüísticas de esta comunidad de habla. También, en su técnica para recoger
información ha usado la encuesta, esta técnica ha contribuido en el presente informe para
encontrar la población (estudiantes), asimismo, sirvió su metodología, ya que, sirve
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como ejemplo para contar con un instrumento base (encuesta) para recoger la
información de la presente tesis.
Reina(2008) describe en “Configuración de la jerga de los estudiantes de la
Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, desde una
perspectiva sociolingüística” en la cual su marco teórico ha servido de guía para realizar
el marco teórico del presente proyecto de tesis, del mismo modo, ha servido su
metodología, porque muestra cómo está configurado el lenguaje juvenil de los
estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontifica Universidad
Javeriana, a través del análisis de los datos obtenidos por medio de la ejecución de un
cuestionario que fue repartido en seis campos semánticos, los cuales representan de
modo general las circunstancias, los lugares comprometidos en un ambiente como el
universitario; en esta tesis se investigó con cuidado el nivel de la lengua de la jerga
estudiantil del tercer al décimo ciclo. Es decir, se ha realizado una investigación a la jerga
estudiantil de los estudiantes de esta universidad siendo el ambiente estudiantil un factor
importante para que se muestren esos rasgos sociolingüísticos.
Mondragón (2000, citado por Reina, 2008) describe en “Una muestra de la jerga
de los estudiantes universitarios de Bogotá” hizo un cuestionario constituido por tres
partes de tipo onomasiología para recopilar información sobre las actitudes y opiniones
de los alumnos en relación con el empleo que realizan de la jerga. Igualmente, la
investigadora tuvo en cuenta dos áreas semánticas: el estudiantil y el campo
universitario. En la tesis con dicho instrumento (cuestionario) recogió las expresiones
usadas por los alumnos de la universidad, reconoció los vocablos y porcentajes de
morfemas lexicales que forman esta jerga, estas pertenecieron a la lengua estándar.
Mondragón procuró con este instrumento reconocer los pasos de motivación y
producción léxica de parte de los estudiantes. Una conclusión fue que esta jerga es un
subcódigo que está dentro de la lengua general, ya que la producción del léxico
individual se fundamenta en la fonética y la morfosintaxis de la lengua.
Por lo tanto, la variable tiempo de estancia en la universidad o en el centro
educativo forma y determina el rasgo sociolectal. (Mondragón, 2000, Reina, 2008)
Según Escobar (1987) refiere en “Variaciones sociolingüísticas del castellano en
el Perú” que se estudia a la lengua española desde la perspectiva sociolingüística, es
decir, la considera que vino de España, luego, esta se ha interrelacionado con las lenguas
de América. Después, en el Perú adquirió un prestigio por motivos políticos y
socioeconómicos. Asimismo, Escobar ha clasificado a la lengua española en el Perú
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como el castellano andino y el castellano ribereño. Cabe agregar que, en sus
investigaciones ha abarcado los temas como el interlecto, el yeísmo, etc. En sus
investigaciones de Escobar aportó al presente informe de tesis con teoría o marco teórico
y en los resultados de sus investigaciones, así como, su metodología ha servido para
guía para usar las técnicas de investigación (la entrevista, el cuestionario y la grabación
de la entrevista) por ende, saber cómo conseguir la información para el presente informe
de tesis.
Alcocer (2001) refiere en “El sociolecto de los escolares limeños” que se realiza
el estudio de la jerga estudiantil en 40 estudiantes de diferentes instituciones educativas
de Lima, los alumnos pertenecían a las clases sociales media-baja, baja, los cuales
respondieron un cuestionario de 99 preguntas. Las temáticas de dichas preguntas son: el
estudiante, el profesor, lugares o ambientes, funcionarios del centro escolar, asignatura,
exámenes y calificaciones, tiempo libre y perder una materia o el año. Se realizó los
siguientes análisis: el morfosintáctico a los enunciados, el semántico a las palabras dentro
del contexto de enunciados recogidos en las encuestas.
Por esto, la presente investigación se ha orientado a buscar la población y
muestra en los estudiantes de secundaria del Colegio Liceo Trujillo y la muestra en los
estudiantes del 5 ° año “A”- secundaria- Liceo Trujillo -2019 en el cual se obtuvo un
corpus lingüístico.
1.4. Justificación o importancia
El presente informe de tesis tiene importancia, ya que, explica cómo se debe
estudiar a la lengua castellana, así como, tiene como objetivo fortalecer la cultura
peruana como parte de la lengua castellana, de este modo, los estudiantes usarán la
lengua estándar, con el objeto de evitar errores en las cinco dimensiones gramaticales.
Asimismo, es imprescindible la investigación porque tiene como objetivo de aplicar los
conocimientos lingüísticos, es decir, de estudiar a la lengua por las cinco dimensiones
gramaticales o rasgos sociolectales al analizar el corpus lingüístico, por ende, se
generará nuevos aportes al estudio de la lengua en los rasgos sociolectales, de este modo,
el presente trabajo servirá de guía para futuras generaciones o público en general que
investigue los rasgos sociolectales.
Con esta investigación también permite saber en qué nivel se encuentra el
estudiante respecto al nivel de logro en saber comunicarse de manera coherente y
cohesionada.
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1.5. Limitaciones
El presente informe no ha adentrado más en otras variables sociolingüísticas
como la ocupación de los padres de los estudiantes, u otra ocupación aparte de los
estudiantes, ni lugar de residencia de los alumnos.
1.6. Objetivos
A) Objetivo General
- Determinar los rasgos sociolectales en los estudiantes del 5° año “A”secundaria - I.E. Liceo Trujillo-2019.
B)-Objetivos específicos
- Identificar y describir los rasgos morfológicos en los estudiantes del 5° año
“A”-secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019.
- Identificar y describir los rasgos sintácticos en los estudiantes del 5° año ´´A´´secundaria -I.E. Liceo Trujillo-2019.
- Identificar y describir los rasgos fonéticos-fonológicos en los estudiantes del 5° año
“A”-secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019.
- Identificar y describir los rasgos lexicales en los estudiantes del 5° año
“A”-secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019.
- Identificar y describir los rasgos semánticos en los estudiantes del 5° año
“A”-secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019.
1.7. Hipótesis
Los rasgos sociolectales se determinan en las jergas y en las deficiencias de
pronunciación, escritura de palabras, elaboración de frases y oraciones en el castellano
de los estudiantes del 5° año ´´A´´- secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019.
1.8. Matriz de categorías y unidades de análisis
Tabla 1
Matriz de categorías y unidades de análisis
Variables

Categorías

Subcategorías

Número

Instrumento

de Ítems
-Rasgos

-Corpus lingüístico - Fonética-Fonología

sociolectales

- Lenguaje

(yeísmo).

- Lengua

- Morfología(morfema)

- Habla

- Sintaxis

-Variación

- Lexicografía

34

Entrevistas
grabadas
y encuesta
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lingüística

- Semántica

-Dimensiones

- Sociolecto

gramaticales.

- Interlecto
- Idiolecto
- Isolecto

1.9. Marco teórico
En este apartado se explicará la teoría de la variable de interés como las
categorías, y las subcategorías.
1.9.1. Fundamento teórico de la variable de interés
El presente trabajo de investigación, el cual toma como base a Alberto
Escobar (1978), quien postula que el estudio de la lengua castellana se debe
realizar desde la perspectiva sociolingüística, es decir, se le considera a la lengua
como un ente vivo que se interrelaciona con las demás lenguas, en otras palabras
tiene un contexto multilingüe, así como un contexto pluricultural, ya que desde
que llegó de Europa, ha tenido variaciones por factores políticos, económicos, etc.,
debido a que era una lengua usada por los conquistadores, en la actualidad posee
prestigio y da oportunidades a quien la posee, por otro lado, las lenguas autóctonas
o nativas fueron relegadas por esta razón política y socioeconómica. Sin embargo,
ella no ha dejado de interrelacionarse con estas lenguas autóctonas del Perú.
El castellano en el Perú es visto como una lengua en variedad de
multiformas, ya que en cada sector del país posee un modo peculiar de habla de
sus pobladores, que se diferenciarán en su forma, fonología, semántica, incluso en
la dimensión sintáctica haciendo rico el campo investigativo.
Del mismo modo, dentro del aspecto de que el habla limeña es la norma
nacional del Perú, no está de acuerdo Escobar, debido a que la considera que es
una variedad castellana de la costa; para afirmar lo dicho él ha realizado una
investigación cuya población ha sido en primer lugar la Gran Lima y la provincia
del Callao, entre los dos lugares forman cuarenta y cinco distritos, luego la redujo
su población a siete distritos. De los cuales se ha entrevistado a nueve informantes
de diferente nivel educativo y tres informantes de otros lugares del Perú. El método
de análisis que utilizó fue la “evaluación de jurados”, que consiste en estar
agrupado la muestra en tres clases sociales: acomodados (personal directivo –
gerente); intermedio (personal que trabaja en instituciones descentralizadas del
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Estado), por último, el popular (personal obrero). Estos escuchan grabaciones
donde tendrán que reconocer si es el habla limeño o no. Otros aspectos que
también se discutió, fue si el grado de educación intervenía en la diferencia del
habla limeña con los que no lo tienen, pero en los resultados estos grados de estudio
no tuvieron trascendencia en cuanto si es el “habla limeña” o no, hubo muchos
errores en reconocerlo. (Escobar, 1978)
A continuación, se menciona los términos relacionados al campo de
estudio:
1.9.1.1. El lenguaje. El hombre es un ser social por naturaleza, por ende, ha
necesitado comunicarse con sus congéneres, debido a esto ha utilizado
el lenguaje. La definición de lenguaje de acuerdo a Areiza-Londoño et
al. (2012) afirma lo siguiente: “(…) constructo mental o abstracción,
como una capacidad universal exclusiva de la especie humana, que
permite los procesos de apropiación, representación y simbolización de
una realidad compleja, simultáneamente natural, social, síquica y
perceptiva.” (p.8).
Entonces, el lenguaje consiste de acuerdo a Areiza-Londoño et al.
(2012) en una facultad del hombre que le facilita las fases sucesivas de su
actividad mental del aprendizaje, del mundo que le rodea, a la vez es de
forma natural, mental, colectiva e interpretativa con sus congéneres.
1.9.1.2. La lengua. La definición de lengua según Areiza-Londoño et al. (2012)
afirma lo siguiente:
(…) sistema inmanente, abstracto, que organiza toda producción
oral a partir de un conjunto de reglas, unidades y relaciones en los
niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, que
constituyen el aspecto formal o la gramática específica.
Corresponde a lo que comúnmente se denomina el código, que
como tal es estable, y no necesariamente se corresponde con las
producciones lingüísticas que se materializan en los actos de
comunicación o de pensamiento. (p.9)
Por esto, la lengua se interrelaciona con el habla y esta viene a ser
el acto comunicativo o la concretización de la lengua.
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1.9.1.3. El habla. El concepto de habla consiste de acuerdo a Areiza-Londoño et
al.(2012) afirma lo siguiente:
A través del habla, los usuarios completan el sistema formal o, lo
que es lo mismo, ejecutan o ponen en marcha el sistema de
distintas situaciones contextuales o comunicativas. En esta
instancia se materializan formas de hablar determinadas por
factores extralingüísticos, que hacen que la realización del
sistema formal adquiera especificidades o modalidades que se
corresponden a dialectos, sociolectos o idiolectos. (p.9)
En esta cita refiere Areiza-Londoño et al. (2012) que el habla
consiste en concretización de la lengua de acuerdo a diversas
circunstancias (por los siguientes factores: socioeconómico, cultural,
multilingüe, y político e histórico) por esto, ella se manifiesta en
diferentes formas como interlecto; como una forma peculiar de hablar de
un grupo social;como una manera de hablar de una comunidad lingüística
de un determinado territorio; por último, como la manera propia de
hablar de una persona
Por añadidura, este fragmento reafirma lo que dijo Escobar
cuando investigó sobre aspecto fonológico en el habla de las personas el
fenómeno del yeísmo, esto repercute en el aspecto morfológico, porque
si no se pronuncia bien una palabra tampoco se la escribe bien. Asimismo,
de acuerdo a Escobar estas falencias se pueden apreciar mayormente en
las personas que poseen el basilecto.
Entonces la lengua y el habla están íntimamente relacionadas
aunque opuestos, ya que, la primera es abstracta y la segunda es
realización de las reglas de la lengua, pero el habla no necesariamente
tiene que ser igual al código, porque cada hablante tiene una forma
peculiar

de hablar en el cual se muestra su nivel socioeconómico y

cultural. Del mismo modo, ambos términos están íntimamente
relacionados con la sociedad.
1.9.1.4. La sociolingüística. La definición de sociolingüística según AreizaLondoño et al. (2012) afirma lo siguiente:
(…) ciencia que explica la forma como se inscribe la estructura
social en la estructura de la lengua, o más propiamente en la
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práctica lingüística. En otros términos, podría entenderse como el
conjunto teórico que explica las diferentes actitudes y posiciones
sociales en relación con los juegos del lenguaje o las formas de
decir, identificatorias

de un grupo. En otras palabras, la

preocupación de la sociolingüística es el hecho lingüístico en
relación con el grupo social o el grupo de individuos que lo utiliza.
(p. 6).
Entonces, la sociolingüística estudia la relación de la lengua con la
sociedad; por esto no se debe estudiar a la lengua de forma apartada,
aislada o independiente del aspecto socioeconómico, multilingüe e
histórico. Esta interrelación entre la lengua y su entorno social ha
generado variaciones que a continuación se mencionan:
1.9.1.5. Variación lingüística. El concepto variación lingüística de

acuerdo a

Escobar (1978) afirma lo siguiente: “Que la variedad son los subsistemas
identificables en una comunidad idiomática, en base a un conjunto de
lectos que en nuestro caso serán en lo esencial fonológicos (…)” (pp.33,
34).
En esta cita Escobar (1978) refiere que lecto como una
característica fonológica que va a dar paso a la variación, porque, a partir
de ellas se puede realizar una clasificación o variación en la lengua
castellana entre las personas que diferencian la pronunciación de la “ll”
y la “y”, de las personas que el sonido de la doble ele “ll” y el sonido de
la “y” la pronuncian igual. Por esto, se da dos tipos de castellanos
llamados: uno el castellano ribereño y el castellano andino.
También, el concepto de variación lingüística de acuerdo a
Areiza-Londoño et al. (2012) afirma lo siguiente:(…) ““La lengua es
variable, (…) principio del cual se deriva el que “los usuarios de la lengua
utilizan elementos lingüísticos distintos para expresar contenidos
diferentes”, así como el que “normalmente se utilizan elementos
lingüísticos diferentes para decir las mismas cosas (…)” (p. 20).
Además, existe otra característica de la variación lingüística
según Areiza-Londoño et al. (2012) afirma lo siguiente: “La variación
lingüística, permite entender el sistema lingüístico que nace, crece, se
reproduce y muere, lo cual se entiende como un hecho natural”(p. 21).
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Entonces, la variación lingüística consiste en la manera de hablar
peculiar de sus poseedores que pertenecen a determinada clase social,
lugar y cultura. Por otra parte, en la “variación léxica” es necesario saber
el significado de léxico.
- Léxico. Léxico se refiere a “Vocabulario, conjunto de palabras de un
idioma, o de las que pertenecen al uso de una región, a una actividad
determinada, a un campo semántico dado, etc.”(Real Academia
Española [RAE], s.f., definición 4).
Se infiere que, la lengua castellana en el Perú adquiere nuevos
vocablos, ya que, son provenientes del quechua y el aimara, incluso,
son originarias de otras lenguas extranjeras que las personas las usan
para expresarse. Debido a esto, se genera una variación.
Por ejemplo, según Areiza- Londoño et al. (2012) afirma que
“(…) el término “diarrea”, considerado forma estándar, tiene las
siguientes variantes en habla colombiana: cursos, cursera, cursia,
obradera, soltura, daño de estómago, mal de estómago, desintería,
cagazón (…) estas variantes están ubicadas en distintos lugares
geográficos del territorio colombiano” (p. 26).
- Variación léxica. La “variación léxica” consiste en el cambio de
nombres del significado de un objeto según un determinado lugar en
que se usa esa palabra. Por otro lado, en la “variación fonéticafonológica”, se debe saber la definición de “fonética”.
- Fonética. Fonética se refiere a la “Parte de la gramática que estudia los
mecanismos de producción, transmisión y percepción de la señal sonora
que constituye el habla” (RAE, s.f., definición 4).
Es decir, la fonética según la RAE (s.f.) refiere que estudia las
partes constitutivas de los órganos de fonación (cuerdas vocales, laringe,
lengua, etc.) de la creación de sonidos, y la física, es decir, los sonidos
se originan por la articulación de estos órganos con el aire, asimismo, se
transmiten por el aire a través de las ondas sonoras, del mismo modo,
cada persona según su cultura emite e interpreta estos sonidos.
- Fonología. Fonología se refiere a la “Parte de la gramática que estudia
cómo se estructuran los sonidos y los elementos suprasegmentales de
una lengua para transmitir significados” (RAE, s.f., definición 1).
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Es decir, la fonología ordena los sonidos y los componentes de
la prosodia (acento, entonación, etc.) que permiten

transmitir

significados.
- Fonema. Fonema se refiere a la “Unidad fonológica que no puede
descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de
distinguir significados. (…)” (RAE, s.f., definición 1).
Tal es el caso, de la palabra luz que está compuesto de tres
fonemas. La palabras palear y paliar poseen parecida pronunciación,
pero significado diferente, esto se debe a que existe una diferencia entre
ambas palabras que una lleva la letra “i” y la otra “e”. Parecido a lo
anterior sucede con las palabras abrazar y abrasar, los dos vocablos se
pronuncian igual en el Perú, pero tienen significado diferente y se
escriben diferente.
- Variación fonética-fonológica. La “variación fonética-fonológica”
consiste en la diferentes maneras en puede variar la pronunciación de
un fonema, tal es el caso, de Escobar (1978) refiere en su investigación
que encontró en el Perú el fenómeno del “yeísmo” que consiste en
converger el sonido de la doble ele “ll’’ y de la “y’’ en el sonido de esta,
esto históricamente se diferenciaba cuando llegó al Perú el español, pero
con el pasar del tiempo, en el castellano ribereño ya no se diferencian los
sonidos de ambos fonemas, en cambio, en el castellano andino sí se
diferencian. Por ejemplo, la palabra “llama’’, “yema’’, “vaya’’; donde
se muestra la deslaterización de la doble ele “ll’’ el sonido de esta y de
la “y’’ llegan a ser iguales. Otro fenómeno del yeísmo se da en la
omisión del grafema de la consonante “ll’’ tal es el caso de ‘’gallina’’
por “gaína’’. Asimismo, la omisión de consonante “y”, tal es el caso
“oye’ por “oe’’.
-.Morfología. Morfología se refiere a la “Disciplina lingüística que
estudia la estructura interna de las palabras y sus variaciones” (RAE,
s.f., definición 1).
Igualmente, la morfología según la RAE (s.f.) refiere que
estudia el orden, la distribución interna de las palabras y sus cambios.
También, los vocablos están compuestos por morfemas lexicales
(raíces) que poseen significado y morfemas gramaticales (prefijo, sufijo
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y desinencia) que poseen significado gramatical.
Además, las palabras están compuestas morfemas. Morfema se
refiere a la “Unidad mínima analizable dotada de significado, sea este
léxico o gramatical. Son morfemas los prefijos ( prefijo) y sufijos (
sufijo), las desinencias (desinencia) y las raíces ( raíz) de las
palabras” (RAE, s.f., definición 1).
- Semántica. Semántica se refiere a lo “Relativo a la significación de
las palabras”. (RAE, s.f., definición 1).
- Sintaxis. Sintaxis se refiere a “Parte de la gramática que estudia el
modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman
para explicar significados, así como las relaciones que se establecen
entre todas esas unidades” (RAE, s.f., definición 1).
De la misma manera, la sintaxis según (RAE) refiere estudia el
orden, además, la manera en que se relacionan las palabras y los grupos
que estas componen para explicar significados, así como, las
conexiones que se establecen entre todas esas unidades.
- Idiolecto. Idiolecto se refiere a “Conjunto de rasgos propios de
expresarse de un individuo” (RAE, s.f., definición 1).
Esto es, que cada persona tiene cualidades propias al momento
de hablar (producto de su cultura, raza, clase socioeconómica, sexo,
etc.) que la diferencia de los demás individuos.
- Dialecto. Dialecto se refiere a “Variedad de un idioma que no alcanza
la categoría social de una lengua”. (RAE, s.f., definición 1).
- Tipos de castellano. Según Escobar (1978) refiere que según la
dialectología del español el castellano del Perú se divide en dos “tipos
de

castellano” o variedades: el tipo 1 o andino y el tipo 2 o ribereño.

Ahora bien, el castellano andino consiste

en la variedad que sus

hablantes diferencian la pronunciación de la “ll” y la “y”, a la vez, se
subclasifica en: a. la andina propiamente dicha; b. la altiplánica; y c. la
variedad del litoral y Andes occidentales sureños. El castellano ribereño
consiste en aquel cuyos hablantes pronuncian por igual el sonido del
fonema de la doble ele “ll” y el sonido de la “y” por igual. A su vez el
castellano ribereño se subdivide en castellano del litoral norte y central,
así como, el castellano amazónico. También, sucede lo mismo con el
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quechua, ya que, existen diferentes variedades del él, por ejemplo,
quechua del Cuzco, de Ayacucho, de Áncash-Huaylas, etc., en las
cuales cada región tiene sus peculiaridades en su habla de sus
habitantes. Por lo tanto, el dialecto consiste en una variedad lingüística
que está determinado por el factor territorio.
- Sociolecto. La definición de “sociolecto” de acuerdo Areiza-Londoño
et al.(2012) afirma lo siguiente: “variante lingüística usada por una clase
social (…)” (pág. 218).Debido a esto, en el Perú se observa una
variedad de multietnias, entonces, se conoce que cada grupo étnico,
posee una determinada lengua y habla, a esto se lo conoce como
variedad lingüística, pero esto depende también de la existencia de un
tipo de dialecto social, ya que existen los distintos sectores geográficos y
sociales que se diferencian de los demás, este ente que causa tal
diferenciación se denomina “interlecto”.
- Interlecto. La definición de interlecto según Escobar (1978) refiere que
viene a ser el español hablado como una segunda lengua, por personas
cuya lengua materna es aquella lengua amerindia, ya sea el quechua,
aimara que tiene influencia en el hablante y se encuentra en un proceso
de apropiación del castellano.
Aquella práctica del habla (interlecto) hace el que hablante de
la misma no sea un hablante bilingüe coordinado. “Un bilingüe
coordinado es aquel que es capaz de reaccionar de manera automática
en ambos idiomas y diferenciar el régimen de sus normas
lingüísticas”(Escobar, 1978, p.31).Igualmente, esto consiste que una
persona que usa el interlecto es incapaz de distinguir las reglas
lingüísticas del castellano y de su lengua materna, ya que, usa la sintaxis
quechua para hablar el castellano. Finalmente, el sociolecto consiste en
una variedad lingüística que viene determinada por el factor
socioeconómico, educativo, edad, ocupacional, etc.
Es por esto, que la sociolingüística utiliza estos factores para
caracterizar o encontrar los rasgos sociolectales, es decir, la edad, el
trabajo, el lugar de procedencia, grado de instrucción, el uso de la lengua
española como lengua adquirida en los quechuahablantes influyen en la
variedad lingüística del español.
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Por esta razón, existen variedades lingüísticas de acuerdo a la
condición social de las personas. “(…)las nociones de acrolecto (acro =
cima, elevado), mesolecto (meso = intermedio), basilecto (basi = base,
inferior), sugeridas por Stewart (1965, p. 15, citado por Escobar,
1978)”.Igualmente, las personas que tienen escaso vocabulario,
problemas

sintácticos,

morfológicos,

semánticos,

fonéticos-

fonológicos en su habla pertenecen o poseen un basilecto, sin embargo,
las personas que poseen un rico léxico, pocos errores sintácticos,
morfológicos, fonéticos-fonológicos y semánticos tienen el acrolecto,
por último, los individuos que poseen regular vocabulario, regulares
errores en su habla en cuanto al resto de dimensiones mencionadas
pertenecen al mesolecto.
-Isolecto. El significado de “isolectos” según la Escobar (1978) afirma
lo siguiente: “Los isolectos serán por consiguiente, variedades de una
lengua que difieren en muy poco, ya que sea por la presencia de unos
rasgos (…)” (p. 38).
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

En seguida, en este apartado se explica las cualidades de la población y muestra; el
diseño de investigación, los instrumentos y el método que se usó en la investigación.
2.1. Participantes
- Población
Los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Liceo Trujillo.
- Muestra
Los estudiantes del 5° año de secundaria de la I.E. Liceo Trujillo.
- Caracterización de sujetos
32 estudiantes del 5° año “A” del nivel secundaria.
Tabla 2
Apellidos nombres, sexo y edad de los estudiantes
Apellido
paterno
materno

Apellido
materno

Nombres

Brayan
Hombre
Alexander
Karla
Mujer
Cecilia
Evelyn
Mujer
Milagros
Santiago Hombre
Jose
Johan
Hombre
Fersen
Thomas
William
Hombre
Daniel
Nicole
Mujer
Alexandra
Cristian
Hombre
Josue
Medali
Mujer
Anthonela
Kimberly Mujer
Melany
Geraldine Mujer
Rubi

1

Acuña

Sanchez

2

Aguirre

Lescano

3

Alayo

Marin

4

Anticona

Camacho

5

Araujo

Cipiran

6

Barrantes

7

Barranzuela Juarez

8

Beltran

Vidal

9

Calderon

Vasquez

10

Casana

Huertas

11

Chavez

Rivas

Malca

Sexo

Fecha
de nacimiento
(al 31 de
marzo)
29/06/2002

Edad

23/01/2001

20

15/10/2002

18

18

04/07/2001

19

05/08/2002

18

07/08/2003

17

20/12/2002

18

02/02/2001

20

08/01/2003

18

24/04/2003

17

12/07/2003

17
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12

Cordova

Rodriguez

13

Cruz

Lopez

14

Febres

Bendezu

15

Geronimo

Malca

16

Gomez

Fabian

17

Guarniz

Llerena

18

Gudeño

Lizarraga

19

Henriquez

Gonzales

20

Jara

Miranda

21

Morales

22

Olivares

23

Olivares

24

Otiniano

Saldarriaga

25

Perez

Ñique

26

Rios

Calvo

Yupanqui
Garcia
Rocha

27 Rodriguez

Aguilar

28

Rodriguez

Castillo

29

Rodriguez

Mendez

30 Rojas

Meza

31 Salinas

Alejo

32

Vasquez

Campos

Jhan
Hombre 29/08/2002
Paul
Stive
Francisco Hombre 28/08/2002
Alexander
Jose
Hombre 28/08/2003
Brandon
Luis
Hombre 11/09/2002
David
Gabriel
Hombre 24/06/2003
Fabrizio
Edward
Hombre 27/09/2002
Yunior
Tamara
Mujer
24/03/2003
Nicole
Jose
Hombre 25/06/2003
Carlos
Milagros
Mujer
02/01/2003
Guiliana
Valeria
Mujer
23/02/2003
Isabel
Hans
Hombre 13/12/2002
Anderson
Jean
Hombre 10/09/2001
Pierre

18

18
17
18
17
18
18
17
18
18
18
19

Henry
Junior
Mathias
Jesus
Brigitte
Silvana

Hombre 01/02/2002

19

Hombre 26/11/2001

19

Mujer

17

Brenda
Estefany
Sergio
David
Maria
Cristina
Yeshyra
Mayly
Juan
Carlos
Mishael
Giovanny

Mujer

08/06/2003

17

Hombre

11/09/2003

17

Mujer

06/06/2001

19

Mujer

07/11/2002

18

Hombre

02/07/2003

17

Hombre

01/06/2003

17

26/05/2003
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2.2. Diseño
X-----------------O
Donde X constituye los rasgos sociolectales y O es el corpus recogido para el estudio.
2.3. Instrumentos usados en la recolección de información
-Encuesta (Anexo n.° 2), entrevista, grabación de entrevista.
2.4. Métodos, técnicas, procedimientos y estrategias usados en el análisis e
interpretación de datos
A continuación, se muestran el método, técnicas, pasos y estrategias
aplicadas para la realización en la investigación.
2.4.1. El análisis
La definición de análisis según Lopera et al. (2010) afirma lo siguiente:
“El análisis, entendido como la descomposición de un fenómeno en sus elementos
constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo largo de la
vida humana para acceder al conocimiento de las diversas facetas de la
realidad”(pág. 2).
2.4.2. Método
El significado de método según Ramírez (citado por Lopera, et al., 2010)
afirma lo siguiente: “la palabra método (camino) significaba para los griegos el
modo o vía para buscar la verdad” (p.6).
2.4.3. Método analítico
La definición de método analítico según Lopera, et al. (2010) afirma lo
siguiente: “(…) el método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante
la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (pág.18).Por
esto, se aplicó el método analítico al corpus lingüístico al observarlo desde las
diferentes perspectivas, las pronunciaciones de las palabras, la elaboración de las
oraciones o expresiones lingüísticas, etc., a partir de las cinco dimensiones
gramaticales.
- Tipo de estudio
Descriptivo- explicativo.
- Técnica
La entrevista
2.4.4. Procedimientos y estrategias usados en el análisis e interpretación de datos
-Se recolectó la información sobre la teoría de los rasgos sociolectales.
Además, se hizo la grabación de entrevistas con una encuesta (anexo n.° 1), de
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este modo, se recogió el corpus lingüístico de los estudiantes

del 5.° “A”-

secundaria - la I.E. Liceo Trujillo-2019 cuando estaban en olimpiadas, la temática
de la encuesta fue la “Copa América 2019”, también, se hizo preguntas sobre las
olimpiadas que se realizaron en la I.E. Después, se realizó la grabación de otras
entrevistas con otro cuestionario, en otro momento, en el mismo colegio a los
estudiantes de 5.° año “A” con otra encuesta (anexo n.° 1) cuya temática fue sobre las
actividades de los estudiantes hechas en vacaciones.
- Se entrevistó a los estudiantes, a la vez, ellos se expresaron
espontáneamente, estas grabaciones se hicieron sin que alumnos se den cuenta de
que eran grabados.
- Se analizó fonéticamente los audios de las entrevistas, y fonológicamente
se procedió a describirlos, esto es, se escribió tal como se escuchó en los audios.
Luego, se procedió a analizar el corpus lingüístico (entrevistas escritas) tomando
los criterios de las cinco dimensiones: fonética-fonológicamente, morfológico,
sintáctico, semántico y lexicológico, en seguida, se procedió a explicar cómo se
dieron los rasgos sociolectales.
2.4.5. Descripción de audios de las entrevistas realizadas a estudiantes de la I.E.
Liceo Trujillo
Entrevista n.° 01
Entrevistador: Buenas tardes, este, una consulta, mira. Dime, ¿qué te pareció
el gol el partido entre Perú y Colombia?
Estudiante: ¿Cuál? ¿Cuál partido?, ¿el anterior?
Entrevistador: El anterior, este partido recientemente o el partido entre Perú y
Venezuela, ¿lo viste tú? ¿Cuál es tu nombre?
Estudiante: Llair.
Entrevistador: Llair, ¡ah ya muy bien! ¿Qué te parece? ¿De qué aula eres? ¿De
qué aula eres?, ¿quinto A, quinto B, quinto C?
Estudiante: Quinto “G’’.
Entrevistador: Quinto “G’’. Dime, este, de, tú que lo has visto el partido entre
Perú y Brasil, ¿cuál crees que haya sido?, ya, ¿cuál crees que?, ¿cuál crees que?,
¿cuál es tu opinión sobre, sobre este partido?
Estudiante: Bueno, es que un gol personal lo anuló, ¿no? Perú no, o sea, por, por
la culpa ya del, o sea, del VAR que puso reglamentos; ¡anotamos goles!
Supuestamente, ya, el Perú

iba a ganar, ¡por dos goles!, iba…; pero
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reglamentos del VAR lo anuló, pero de allí, Perú tuvo más oportunidades, pero
no las supo aprovechar.
Entrevistador: ¡Claro!
Estudiante: Lo importante de Venezuela, está, está bien armada, todo, todo.
Entrevistador: ¡Ah! Excelente. Dime, ¿cuál?, ¿cuál crees que haya sido el
mejor jugador entre Perú y Venezuela?
Estudiante: El mejor jugador ha sido, este…
Entrevistador: De nuestra selección.
Estudiante: ¿De nuestra selección?
Otro alumno A: (que está viendo el vóley en el colegio): ¿¡Oy ya!?, ¡oy!
¡Váyanse pa ya pe!
Estudiante: ¡Ah! Ha sido, este, ¡Paolo no pe!, no hizo.
Entrevistador: ¿Paolo no?
Otro alumno B (que está viendo el vóley): ¡Puntos, puntos!
Estudiante: ¡Ta su mare tapó! Gallece pe.
Entrevistador: Alece.
Estudiante: Gallece.
Entrevistador: ¡Ah! Gallece
Profesora (Interviene una docente): ¡Hola chicos! ¿Qué tal?, ¿ya todo bien?
Entrevistador: Sí profesora, gracias.
Entrevistador: Este, ¡ah! Interesante, interesante! ¿Cuál crees que haya? Este, los,
entre tus compañeros, acá de los quintos, ¿cuál crees?, ¿cuál crees que se?, ¿qué
te el juego del ganador?
Estudiante: ¿Cuál?
Entrevistador: O sea, ¿cuál fue?, ¿cómo?, ¿por qué ellos ganaron?
Estudiante: Ganaron, ¿por qué?
Entrevistador: Eh, hoy día, en fútbol, con tus compañeros.
Estudiante: Año tras año, ¿no? O sea, de año a año. A veces… (El resto no
se escucha bien)
Entrevistador: ¡Año tras año! ¡Claro! Y dime, ¿qué te parece el vóley peruano?
Estudiante: ¿El vóley? Bueno, no veo mucho vóley, pero, ¡ah!, me parece bien
lo único, este veo que, que representa al Perú.
Entrevistador:(No se escucha muy bien lo primero que dice) Y dime, ¿qué
país de?, ¿qué?, ¿cuál aula de tus compañeros, de tus compañeros ha ganado entre
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los, entre los?
Estudiante: entre los quintos ha ganado quinto “C” creo.
Entrevistador: Quinto C, ¿qué te pareció?, ¿cómo jugaban?
Estudiante: No llegué a ver, porque he llegado tarde, estaban jugando
temprano… (En la parte última no se escucha bien lo que dice aquí).
Entrevistador: Y en cuanto a lo que concierne a vóley.
Estudiante: ¿Ah?
Entrevistador: En cuanto a lo, en cuanto a vóley.
Estudiante: ¡Ah vóley! Es que tú sabes. Yo sé que allí juegan ¿no?, o sea, juegan
en academias; en cambio en el B, en el B no… (no se escucha bien) tuvo más
oportunidades en el arco como para ganar.
Entrevistador: ¡Ah! Ya ¡Qué dato tan interesante, interesante ah, interesante Llair!
A cuanto parece mentira; pero a veces la práctica es importante. ¡Interesante Llair!
Bueno, muchas gracias más bien, de conversar un momento contigo Llair.
Cualquier momento, cualquier cosa, alguna pregunta que tú también quieras
hacer, lo haces no más, no te preocupes. Gracias, gracias.
Entrevista n.° 02
Entrevistador: Aquí en tus compañeros quisiera hacerles, también la misma
pregunta. A ver tú. Amigo, una consulta, estudiante, dime, ¿cuál es tu nombre?
Estudiante: Mi nombre es Benjamín Valdivieso.
Entrevistador: ¡Ah interesante!, ¿qué año estás?
Estudiante: Estoy en quinto de secundaria.
Entrevistador: ¡Ah ya interesante! Y dime, ¿qué te pareció el partido entre, este
último partido entre Perú y Brasil?
Estudiante: ¡Ah!, el partido entre Perú y Brasil. Bueno, eh, eh viéndolo así
lógicamente, Perú, no fue un buen partido que sea, fue una mal derrota; pero
porque, ¿por qué fue una mal derrota? El primer, el primer gol fue pelota para que
a cualquiera le pudo pasar. Luego, del blooper que se hizo, este, el arquero; allí se
malogró todo, el rendimiento de los demás, bueno creo yo que jugó con, con la
vergüenza o roche, como decir, de los demás jugadores que se apagó todo. Y
Brasil le dio, le dio de todo a Perú. Eso es.
Entrevistador: Entonces, y dime entre Perú, entre Perú, este el juego entre Perú
y Venezuela, ¿qué te parece?, ¿los dos jugaron bien ese momento? Bueno.
Estudiante: ¡Ah!, entre Perú y Venezuela, creo que sí fue un buen partido de los
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dos. Allí se vio que Venezuela empató con Brasil, y ¡Perú empató contra
Venezuela! Y Perú tenía más posibilidades de ganar a Venezuela. Por eso, digo
que, también este no fue un buen partido contra Venezuela. La verdad, no fue un
buen partido contra Venezuela (lo dice rápido).
Entrevistador: ¡Ah interesante! ¿Cuál crees?, ¿quién crees?, ¿cuál crees de los
países que sea el ganador de la Copa América?
Estudiante: De la Copa América… No sé si sería Brasil, una Alemania que está
muy fuerte o un Perú que está sorprendiendo, digo yo.
Entrevistador: ¡Ah interesante, interesante!, no sabía. Y en cuanto a lo que aquí
en tus, en tus compañeros, ¿cómo has visto el juego de tus compañeros de fútbol?
Estudiante: De fútbol, ¿ah?, ¿el último partido de quinto?
Entrevistador: ¡Ajá!
Estudiante: ¡Ah!, ¡la verdad!, este no, no lo vi, este; pero me comentaron de que
quedó, ¡en siete a dos!, entre. ¡Ah! entre el equipo del “C” y el equipo del “H”.
Entrevistador: ¡Ah! Ya.
Estudiante: Pues yo creo que, que el C estuvo bien fuerte: tuvo buenos
jugadores, buenos topes, supongo yo. Buen partido también.
Entrevistador: ¡Ah interesante, interesante! En cuanto a vóley, ¿cómo los has
visto a tus compañeros?
Estudiante: ¡Ah!, mis compañeros, en vóley, eh; la verdad, lo, eh, la, lo, ¿lo
de ahorita, el último partido o de mi salón?
Entrevistador: De tu salón puede ser, también.
Estudiante: Ahora, de mi salón no fue tan bueno el, el rendimiento que dieron,
creo yo que ¡hubieron dado para más! Pero como se dice todo esfuerzo vale la
pena y creo que se esforzaron.
Entrevistador: ¡Excelente, excelente!, ¡claro pues!, cuando uno se esfuerza de
todos modos, aunque sea, lo ha hecho, ¡no aunque sea no! Ha hecho (no se
entiende lo que dice en el resto). ¡Interesante ah, interesante!
Estudiante: Claro (no se entiende lo que dice el resto)
Entrevistador: ¿Cuál es?
Estudiante: Lo importante no es ganar, sino haber intentado dar hasta dónde se
puede, ¿no?
Entrevistador: ¡Exacto, exacto! ¡Excelente estudiante ah, interesante!, ¡me
interesa me interesa la manera cómo piensas!, ¡interesante ah!, gracias más bien
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por, bueno gracias por la atención más bien, más bien voy a preguntar a tu
compañero, el siguiente estudiante.
Estudiante: ¡Ah ya!, ¡oe!, tú.
Entrevista n.° 03
Entrevistador: Buenas tardes amigo, una pregunta quería, este, ¿qué te pareció?,
¿cuál es tu nombre?
Estudiante: Renzo Vásquez Sagástegui
Entrevistador: Renzo Vásquez
Estudiante: Sagástegui
Entrevistador: Sagástegui ¡ah, interesante, también!, ¡interesante! Renzo a ti,
¿qué te pareció este último juego entre Perú y Brasil? ¡Je!. Y dime, ¿entre Perú y
Venezuela?
Estudiante: Bien, pero, o sea, estuvo mal, porque este, como anularon los dos
goles.
Entrevistador: Anularon, ¿no es cierto? ¡Claro!, y este, en cuanto a lo que
concierne al vóley que hubo acá entre tus compañeras.
Estudiante: En mis ñeras., ¿de mi salón?, de…(no se escucha bien).
Entrevistador: Sí
Estudiante: ¿De mi salón?
Entrevistador: de tu salón
Estudiante: ¿Qué tiene?
Entrevistador: Este, tú eres del quinto g, ¿no es cierto?
Estudiante: Quinto D
Entrevistador: Sí, ¿qué te pareció?, ¿cómo lo vieron?, ¿cómo lo viste a ellas que
se desenvolvieran, a ellas?
Estudiante: No, bueno, no sé con qué salón jugaron, pero en el primer partido
estaban mal, porque no habían venido todas las chicas; pusieron a entrar otras que
no jugaban, pero yo creo que se dio buen partido, pero igual perdieron creo.
Entrevistador: ¡Ah ese es!, claro es un asunto que parece mentira, pero yo
también claro, yo también cuando juego, así también... Pero dime, en cuanto a lo
que concierne a lo que es el fútbol en los compañeros de tu aula, este, ¿cuál es tu
opinión?
Estudiante: Ahí, sí doy mi opinión, porque, este los, los partidos de fútbol, de
este año, o sea, hemos dado la parada, porque, años anteriores perdíamos.
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Entrevistador: ¡Ah sí!, ¡excelente ah!, parece mentira yo también cuando estaba
así, así lo hacía, a veces al principio perdíamos, pero ya, después, les íbamos
ganando, y dime, este, ¿cuál crees…, cuál…, quién crees…, qué país crees que
gane esta Copa América?
Estudiante: Está entre Uruguay o Colombia.
Entrevistador: ¿Uruguay, Colombia? Claro, Claro. Bueno y este, ¡bueno es
interesante ah!, y hoy día, ¿cómo lo has visto a tus compañeros, hoy día jugar a
todos los equipos de vóley y de fútbol?
Estudiante: No, no han jugado nada.
Entrevistador: No, no han jugado.
Estudiante: No.
Entrevistador: Ah ya, no todos, pero al menos los que has visto tú.
Estudiante: ¿Cómo?
Entrevistador: O al menos los, los partidos de vóley o fútbol, de vóley.
Estudiante: El último el h con el b
Entrevistador: Ah, el h con el d. Dime, ¿cómo lo has visto este, este encuentro?
Estudiante: Si, bien reñido estado, lo ganó el h. El h más estaba atacando.
Entrevistador: y ¿por qué crees que sea muy reñido?
Estudiante: Por…
Entrevistador: Eh, ¿qué has visto?
Estudiante: Porque el b primera vez que pasa a una final y se han estado
defendiendo.
Entrevistador: ¡Ajá!, pero bueno como dice allí, están jugando con todo. ¡Ah
interesante, interesante, interesante tu manera de como verlo! ¡Ah! Ya,
entonces, entonces, bueno Valdivieso, gracias más bien por tu, por, por permitir,
por darme un poco más de tu, de tu confianza, gracias más bien, ya. Más bien voy
por acá. Voy a ver a otro alumno, gracias.
Entrevista n.° 04
Entrevistador: Este a ver, a tu compañera, no sé si me podría decir por favor. Si
gustas allí no más. Buenas tardes estudiante, buenas tardes estudiante, ¿cuál es tu
nombre?
Estudiante: Cris.
Entrevistador: Cris, ¿de qué aula es usted?
Estudiante: quinto D.
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Entrevistador: Quinto D, ¿qué te pareció este último partido, este último vóley
que ustedes han tenido entre su aula y otras aulas?
Estudiante: ¡Ah! Eh perdieron, pero, o sea, normal pues, ¿no?, pechuga ¡ja, ja!,
eh, que dice. Uhm. Me pareció que estaba bien, ¿no? Lo bueno es que, o sea,
llegaron a ganar en vóley.
Entrevistador: ¿¡Ah, sí en vóley!?
Estudiante: Vóley. Ya pues, pero sí normal, o sea, con calma. No, no se enojaron
ni nada malo.
Entrevistador: ¡Muy bien interesante, interesante estudiante!, y en cuanto, por
ejemplo, ¿qué aula…?, bueno, ¿cuál crees?, ¿qué el aula?, ¿cuál crees que ha sido
el aula que mejor ha jugado? Y ¿por qué?
Estudiante: Bueno, ¿el aula que ha ganado de vóley?
Entrevistador: ¡Ajá! De vóley
Estudiante: No, pero ellos han jugado y han ganado, jugaron, ganaron.
Entrevistador: ¡Ah interesante, interesante! Dime, en cuanto a lo que el vóley
peruano, ¿tú crees?, ¿cuál es tu opinión sobre esto?, ¿nuestra selección?
Estudiante: ¿cuál?, ¿cuál?, ¿cuál?
Entrevistador: En cuanto al vóley peruano, ¿cuál es tu opinión sobre nuestra
selección?
Estudiante: ¿cuál?, ¿en las que nos representan?
Entrevistador: Correcto, en cuanto a que nos representan, ¿cuál es tu opinión?
¡Ajá!
Estudiante: Eh, ellas sí juegan bien, juegan bien, este…
Entrevistador: ¡Ah ya!, pero, ¿en qué?, ¿cuál crees?, ¿cuál crees que haya sido la
mejor? O ¿cuál crees de ellas que sea la mejor jugadora?
Estudiante: O sea, cómo le explico, o sea, yo nada más me concentro en el vóley,
nada más; pero de cada, sus nombres no lo sé.
Entrevistador: ¡Ah no las conoces!
Estudiante: No, porque, o sea, de las que sabía…, ya, ya están más adultas,
pero ya no siguen. Ahora, hay más adolescentes.
Entrevistador: ¡Ah! Interesante, interesante. Bueno, ¿cuál es tu opinión?, y, ¿cuál
crees?(viene la estudiante 2 e interrumpe entrevista).
Entrevista n.° 05
Estudiante 2: Profesor, ¿por qué ha venido así? Debería haber venido con
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Educación Física, a mí me han comentado que usted juega muy bien el vóley y el
futbol, en vóley mata me han dicho.
Entrevistador: ¡Je, je, je!
Estudiante 2: ¿Por qué no ha venido con Educación Física profesor?
Entrevistador: Este, bueno.
Estudiante 2: ¡Hoy día no había clases! O sea, zapatilla, buzo, todos tenemos.
Entrevistador: Sí, precisamente…
Estudiante 2: Pero ¡igual!, profesor, pero lo vieran escogido, aunque sea, como
personal administrativo o docente suplente así, ¿no?, hubiera, hubiera puesto,
hubiera jugado.
Entrevistador: Claro, claro, tiene razón estudiante, pero bueno ya estoy aquí para
observarles.
Estudiante 2: ¡No ha jugado profesor!, ¿no cree que debería habernos animado más
jugando con sus mates, boleos, todo?
Entrevistador: ¡Claro, claro es interesante!, (luego se dirige a estudiante 1 y le
dice: este, muchas gracias más bien, gracias). Y dime, Alondra, este, ¿cuál crees?,
¿cuál ha sido, de tus…, de tus…, de tus…, este, de tus compañeros?, ¿cuál crees,
de tus compañeros de tu aula…?
Estudiante 2: ¿mujeres o también hombres?
Entrevistador: Mujeres, primero.
Estudiante 2: Ya
Entrevistador: Dime, ¿cuál crees que haya sido la que mejor haya, este, haya
jugado?, ¿qué sección?
Estudiante 2: De mujeres.
Entrevistador: De mujeres.
Estudiante 2: ¿de mi sección o de toditos los primeros?
Entrevistador: ¡De tu sección!, ¿por qué?
Estudiante 2: Yo creo que ha jugado bien… Karla.
Entrevistador: ¡Ah! Karla, ¿por qué crees?
Estudiante 2: Karla sabe matar, así todo, solamente este, ha jugado bien,
solamente que se ha chupado un poco. No ha jugado completamente como ella
sabe jugar.
Entrevistador: ¡Ah claro!, este. En cuanto a lo que es el fútbol, vóley mixto,
¿cuál crees que?, ¿qué sección crees que haya, que haya jugado con más garra?
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Estudiante 2: El b
Entrevistador: El b, ¡ah!
Estudiante 2: El que ha ganado, ese equipo juega mucho mejor.
Entrevistador: ¡Ah interesante! ¿Y por qué crees que?, ¿cuál ha sido sus jugadas?
Estudiante 2: Es que el b, hay dos chicas que han jugado quizá han practicado
bastante bien, por eso que han podido ganar el juego.
Entrevistador: Ah claro, claro, claro.
Estudiante 2: Yo le estaba explicando, por ejemplo, yo estudié primaria con la
alumna Mariela y ella desde primaria ha estado en la Municipalidad que le
enseñaban los martes y todo eso.
Entrevistador: Ah claro, es cierto, Alondra y en tus compañeros que han habido
aquí, dime ¿qué equipo ha ganado en cuanto al fútbol?
Estudiante 2: En fútbol, en fútbol ha ganado el “h”, ¿el h?, ha ganado el “e”.
Entrevistador: ¿por qué crees que haya ganado?
Estudiante 2: ¡Ay!, no sé profesor.
Entrevistador: En cuanto a lo que es, este a tus demás, a lo que hoy día el futbol
de hoy día, en cuanto al Perú y Brasil, ¿cuál ha sido tu opinión? ¿Cómo lo has visto
jugar al Perú?
Estudiante 2: ¿Cómo acá?
Entrevistador: No en el Perú, diré aquí entre…
Estudiante 2: ¿En mi colegio?
Entrevistador: En esta Copa América.
Estudiante 2: ¡Ah!, Perú no juega nada, y además encima ayer en el fútbol ha
ganado Uruguay, antes Perú se va enfrentar con Uruguay y Uruguay ha estado
campeonando, nos va matar completamente, pero si hubiera habido un empate allá
en el futbol hubiera con Chile y Chile está más bajo.
Entrevistador: ¡Ah! Claro, es cierto y en cuanto a lo que concierne por ejemplo,
este bueno, en cuanto a Perú y Venezuela, ¿cómo lo has visto la jugada?
Estudiante 2: No sé.
Entrevistador: Y en cuanto a lo que es, este Perú y este nuevo vóley peruano,
¿cómo lo ves nuestra selección?
Estudiante 2: La selección está bien, solamente que, mira si usted se da cuenta,
cuando comienza a perder y el otro equipo hace más puntos, se va haciendo más
y más bajo y deja de tener la misma fuerza que cuando comenzaron.
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Entrevistador: ¡Ah! Ya interesante, interesante y claro ¿qué más? ¿Qué más?,
¿qué más crees que hubiese estado hoy día?, por ejemplo en tus compañeros, ¿cuál
es tu opinión? Sobre, por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión sobre la jugada que han
tenido tus compañeros en cuanto a lo que es el fútbol?
Estudiante 2: En fútbol no he visto, en vóley he visto que estaban jugando bien,
solamente cuando hacían los pases la gente que mata, sacaba mucho la mano y a
veces pasaba la net y si no era así, era en el lado contrario. Sacaba mucho la mano,
la cual era fuera del campo, la cual y eso eran puntos en contra.
Entrevistador: Claro y dime, por ejemplo, hoy día por ejemplo, entre las
diferentes secciones, bueno, este, ¿quién ha ganado por ejemplo en cuarto, tercero,
segundo?
Estudiante 2: En segundo, ha ganado el B, en primero ha ganado el A, en tercero
ha ganado el.., haber espere voy a ver. ¡Sí me acuerdo! Ya, en tercero no sé, en
cuarto f y en quinto ha ganado el h.
Entrevistador: ¡Ah! Ya interesante Alondra, bueno interesante Alondra.
Estudiante 2: Por acá mi hermano es un matador, por eso ha ganado, yo aprendido
de él nada más.
Entrevista n.° 06
Entrevistador: Buenas tardes, una consulta, ¿te puedo hacer una encuesta?, más
bien no sé, si me pudieras dar unos minutos de tu tiempo, ¿cuál es tu nombre?
Estudiante: Emerson
Entrevistador: Este, ¿de qué aula eres?
Estudiante: Quinto C
Entrevistador: ¿Qué te pareció este juego que hubo entre Perú y Brasil? ¿Qué te
parece? Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión?
Estudiante: Una, tuvo triste para los peruanos pues, ¿no?, porque fue una goleada
que no se esperaba, o sea, se vio que Perú y Brasil, tuvieron el mismo resultado
con Venezuela y por tanto, pensaba que la gente tenía el mismo nivel, pero se vio
que no, y con y desde un punto de vista Brasil ha tenido desventaja por no haber
convocado a todos. En cambio Perú ha jugado con todo su equipo, como siempre
y ha sido un juego muy triste, resultado y ha sido un juego.
Entrevistador: ¡Ah! Ya y dime, que, en cuanto a Perú, a Venezuela, ¿cuál es?,
¿qué te pareció? ¿Cuál es?, ¿cuál es tu opinión en cuanto a este juego?
Estudiante: Que el juego estaba ganado, también para el Perú porque había dos
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o tres goles anulados.
Entrevistador: ¡Ah! Ya, claro, claro. En cuanto, por ejemplo, aquí entre tus, en
tus compañeros, dime cual, ¿cómo lo has visto tú jugar?
Estudiante: Los dos lo hemos ganado.
Entrevistador: ¿Ah sí?, ¡je, je, je! Interesante ah, excelente. Y dime, por ejemplo
en cuanto al vóley ¿cómo han jugado?
Estudiante: ¡Ah!, han jugado mal, no hemos podido ganar al rival, porque…
Entrevistador: Ah, bueno, pero claro, está bien ah, interesante. Me interesa
como este, disculpa ¿tu nombre?
Estudiante: Emerson
Entrevistador: Emerson, Emerson, ah muy bien interesante. Y dime, cual
crees, ¿qué país crees que pueda ganar esta Copa América?
Estudiante: Brasil
Estudiante: ¡Ah! Brasil
Estudiante: Brasil tiene que, Brasil de todas las copas que ha organizado,
siempre ha sido campeón y esta no creo que sea la excepción.
Entrevistador: Ah, y dime en cuanto a la selección peruana de vóley, ¿cómo es?
¿Qué te parece? ¿Cómo juega?
Estudiante: Bien, han jugado bien, no he visto muchas veces su juego.
Entrevistador: Claro, en cuanto, ha bueno, en cuanto por ejemplo acá a tus
compañeros, este el resultado, ¿cuál es tu opinión?
Estudiante: Ta bien para promover el deporte…
Entrevistador: Ah ya, ya, en cuanto por ejemplo a tu equipo que ha ganado,
¿cuál crees que ha sido su actitud? ¿Por qué han ganado?
Estudiante: Bueno, porque han estado bien ordenados y no han estado ahí…
Entrevistador: Ah ya, claro, claro y en cuanto a vóley ¿qué pasó?
Estudiante: No hemos tenido buen equipo.
Entrevistador: Ah ya comprendo, sí sí entiendo. Interesante, muchas gracias más
bien, gracias por tu atención, cuídate, gracias.
Entrevista n.° 07
Entrevistador: Hola buenos días, me permites unos minutos de tu tiempo amigo.
Estudiante: Ya
Entrevistador: Muy bien, hee, dime ¿cuál es tu nombre?
Estudiante: Yonatan Reyna Guevara
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Entrevistador: Yonatan, mira Yonatan, este yo soy Jean Carlos, soy estudiante
de la UNT de la Facultad de Educación, estoy visitando diferentes colegios para
conocer los intereses e inquietudes de los estudiantes y en esta oportunidad estoy
en tu colegio ¿no? Este, ¿qué tal?, quisiera saber más o menos ¿cómo has pasado
tus vacaciones recientes? ¿Qué actividades has realizado?
Estudiante: Pues bien ahí, me he venido a participar en la banda, a los ensayos
del colegio.
Entrevistador: Ya.
Estudiante: Esas ha sido mis primeras actividades que he tenido en vacaciones.
Entrevistador: Bien, y ahora me imagino que has regresado con todas las pilas
para retomar con fuerza las clases ¿no?
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Muy bien ah, ya, dime ¿cuáles son tus actividades favoritas que
realizas en tus tiempos libres en tu colegio?
Estudiante: Pues, ensayar en banda.
Entrevistador: Ensayas en banda, ya, ¿qué más?
Estudiante: Y cuando tengo internet, jugar en mi teléfono.
Entrevistador: Ya, quizá algún deporte por ahí.
Estudiante: Hee ¡no!
Entrevistador: Bien hee ¿Cuáles son tus cursos favoritos? O ¿no hay cursos
favoritos? ¡Je, je! (Pequeñas risas)
Estudiante: Sí hay, estee, pues, mi curso favorito es este, Ciencias Sociales.
Entrevistador: Ciencias sociales.
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Yaa, y ¿por qué te gusta ese curso?
Estudiante: Porque nos enseña la historia de nuestro país, la historia de otros
lugares.
Entrevistador: Ya.
Estudiante: Para así conocer un poco más.
Entrevistador: Claro, te interesa bastante la historia me dices ¿no? Bien. Este, una
pregunta acá, respecto a tu colegio ¿no? ¿Crees que tu colegio tiene todas las
herramientas y materiales para que tú puedas desarrollar tu aprendizaje o tus
habilidades de la mejor manera? ¿Tú, crees eso?
Estudiante: Pues no, la verdad que no, porque falta muchos o muchas más
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implementaciones para cada salón, para así poder tener más aprendizajes
didácticos y tener más tecnologías en cada salón, para así no sé, poder desarrollar
mejor una clase y poder entender mejor lo que estamos aprendiendo.
Entrevistador: Excelente, mira, este muy bien. Supongamos en caso que tú
fueses director de tu colegio, ¿qué cambios harías para mejorar esas dificultades
que me comentas?
Estudiante: Pues, lo primero que haría es mejorar la infraestructura del colegio,
implementando más salones, de ahí lo que haría es, en cada salón poner, como si
fuese una aula tecnológica para así ya no tener la necesidad de ir a un aula
específica que, es de, de cómputo, sino solamente todo sea basado en el aula yy
para así, los estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje durante todo el año.
Entrevistador: Genial, muy buena propuesta, mira, te felicito ya, este, una última
cuestión, de acá a cinco años, ¿cómo te ves? ¿No?
Estudiante: De aquí a cinco años, me veo como si estuviese en la, perteneciente a
alguna, estee militarizado, o sea la Policía, el Ejército, la FAP o la Marina, a uno
de ellos va ser.
Entrevistador: ¡Guau! Aspiras a grandes, ¿no?
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Este quizá también, ¿te interesaría también alguna carrera
universitaria o técnica?
Estudiante: Pues no, no soy de neso, más lo que estoy decidido ingresar a ser
policía o como dije anteriormente, de esas este, para el país.
Entrevistador: Excelente amigo ¡ah!, muy bien amigo, te felicito y espero sigas
firme acá, en las clases ¿no? Y lo otro. Recuerda que tú, cuando uno se promete,
se tiene las cosas claras ¿no?, va tener resultados claros y productivos, te felicito
y que continúes así, muchas gracias.
Entrevista n.° 08
Entrevistador: Buenos días amiga, me permites unos minutos de tu tiempo por
favor.
Estudiante: Ya.
Entrevistador: Bien, mira, yo soy Jean Carlos, soy estudiante de la Facultad de
Educación de la UNT, estoy visitando diferentes colegios para conocer los
intereses e inquietudes de los estudiantes y en esta oportunidad estoy en tu colegio
¿no? ¿Me permites hacerte unas cuantas preguntas?
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Estudiante: Sí.
Entrevistador: Bien ¿cuál es tu nombre?
Estudiante: Yoya Llanos.
Entrevistador: Muy bien Yoya, hee, cuéntame ¿cómo has pasado tus vacaciones
recientes? ¿Qué actividades has realizado?
Estudiante: Hee, ensayo de banda.
Entrevistador: Yaa… alguna actividad más por ahí, de repente viajes, paseos.
Estudiante: No nada, nada de eso.
Entrevistador: Perfecto, y ahora me imagino de igual manera, has regresado con
todas las pilas, para retomar con fuerza esas clases ¿verdad?
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Bien, hee, dime ¿qué actividades disfrutas realizar en tus tiempos
libres acá en tu colegio?
Estudiante: Me gusta conversar con mis amigos.
Entrevistador: Ya muy bien, pasarlas con tus amigos, ¿algún deporte por ahí?
Estudiante: ¡No!
Entrevistador: Ya muy bien, este y dime ¿cuáles son tus cursos favoritos?
Estudiante: Hum Arte y ciencia.
Entrevistador: Arte y ciencia, te gusta el Arte y ¿por qué te gusta el arte?
Estudiante: No sé, es que veo el arte como una forma para expresarme.
Entrevistador: Claro, muy bien, y ¿los cursos que menos te gustan?
Estudiante: Serían Matemática.
Entrevistador: ¡Matemática!, los números ¿no? ¡Je, je! (pequeñas risas) Bien,
este, mira, este, estoy por acá, paseando tu colegio, los veo los patios, los
salones aparentemente equipados ¿no? Este te pregunto, ¿tú, estás conforme con
todas las herramientas, materiales que tienes para desarrollar tu conocimiento de
la mejor manera?
Estudiante: Creo que no.
Entrevistador: ¡No!
Estudiante: Porque, sería, si es que fuera todas las herramientas, sería como por
ejemplo, tecnologías, una distinta forma de enseñarnos.
Entrevistador: Ya, falta tecnología me dices ¿no?
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Claro, muy bien, recordemos que estamos en la era de la tecnología,
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tenemos

en tu colegio que estar bien equipados, perfecto. En todo caso, te

pregunto ahora, si fueses director, directora de tu colegio en tu caso, que activ.
¿Qué cambios crees que harían bien a esta institución educativa, para mejorar
esos aspectos?
Estudiante: ¿Podría ser, implementación de algunos cañones, cañones
multimedia?
Entrevistador: Ya.
Estudiante: Para que los estudiantes puedan aprender no solo escuchando teoría.
Entrevistador: Ya.
Estudiante: Sino también viendo videos, sino también los audiovisuales.
Entrevistador: Perfecto. Bien, este Yoya. Dime, de acá a cinco años ¿cómo te
ves? ¿Qué metas, objetivos que cumplir por ahí quizá?
Estudiante: Me veo, me veo en la universidad.
Entrevistador: ¡Guau!, te ves estudiante universitaria.
Estudiante: Sí, pero también me gustaría tener un, un pequeño así, un espacio
para mi música.
Entrevistador: Muy bien, a parte que te gustaría emprender una carrera
universitaria, también no dejarías de lado la música que tanto te gusta ¿verdad?
Estudiante: No, no lo dejaría.
Entrevistador: Muy bien Yoya, te felicito de verdad, tienes excelentes metas,
objetivos por cumplir ¿no? Y te felicito y ha sido un gusto y gracias por las
respuestas.
Entrevista n.° 09
Entrevistador: Hola, buenos días amigo, me permites unos minutos de tu tiempo.
Estudiante: Sí, pere, pere.
Entrevistador: Bien ¿cuál es tu nombre?
Estudiante: Amir, Amir Castillo.
Entrevistador: Bien Amir, mira yo soy este Jean Carlos, estudiante universitario,
estudio en la Facultad de Educación de la UNT, estoy visitando diferentes colegios
para conocer los intereses e inquietudes de los estudiantes y en esta oportunidad
estoy en tu colegio, ¿no? Estee, cuéntame Emir, ¿cómo has pasado tus vacaciones
recientes?
Estudiante: Bien, allá viajando a Hayli-Colombia, a conocer un poco la ciudad
del café y un poco de ensayo de banda también.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

41

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Entrevistador: ¡Guau! Excelente, has viajado a Colombia dices ¿no?
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Muy bien, y que tal Colombia ¿cómo es?
Estudiante: Bien, se nota la diferencia entre, cuando viajas por tierra, entres,
cuando sales de Perú ya se nota toda la diferencia, toda la organización con la de
Ecuador y un poco la organización de Colombia.
Entrevistador: Muy bien ¡ah!, excelente, este y ahora has regresado con todas las
pilas para retomar las clases ¿no?
Estudiante: ¡Sí!
Entrevistador: Bien, bien aplicado eres me imagino.
Estudiante: Sí, todo bien.
Entrevistador: Bien ¿cuáles son tus actividades favoritas que realizas en tus
tiempos libres acá en el colegio?
Estudiante: Bueno, mis tiempos libres, es la música, un poco leer y jugar ajedrez.
Entrevistador: La música, la lectura y ¿el deporte también?
Estudiante: Ah, el deporte sí, cuando no estoy lesionado.
Entrevistador: Ya, y dime ¿cuáles son todos tus cursos favoritos?
Estudiante: Bueno, en mi caso, puede que suene un poco raro, pero es
Matemáticas, hee Historia, Sociales y Arte.
Entrevistador: Ya, ¿el curso que menos te gusta?
Estudiante: El que menos me gusta es EPC.
Entrevistador: Y ¿por qué?
Estudiante: Por la profesora ¡je, je!
Entrevistador: ¡Je, je! Bien, este ¿crees que tu colegio tiene todas las
herramientas y materiales para que tú puedas desarrollar tu conocimiento, tu
aprendizaje o habilidades de la mejor manera?
Estudiante: Tiene lo necesario, pero no tiene todas, todas las herramientas.
Entrevistador: Ya, hay cosas por mejorar entonces ¿no? bien, ¿Si fueses director
de tu colegio qué cambios harías para mejorar esas dificultades?
Estudiante: Implementaría un poco más la tecnología, ayudaría un poco más en los
ámbitos, lo que es la cultura de la música, para que salga más adelante… y otras
cosas.
Entrevistador: Bien Amir, excelente, dime de acá a cinco años ¿cómo te ves?
Estudiante: Bueno, ¡ haa!, yo pienso estudiar la, la carrera de Medicina, me
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vería como un cirujano.
Entrevistador: ¡Guau!, Medicina, excelente mira ¡haa!, y me imagino que ya
estás ya de alguna manera preparándote.
Estudiante: Sí…ya.
Entrevistador: Porque poco a poco tú sabes para ingresar a la, ibard, ¿pretendes
ingresar quizá a la Nacional?
Estudiante: Sí, esa es mi meta, poder ingresar a la Nacional.
Entrevistador: Bien Amir, excelente. Tú sabes para ingresar a la Nacional,
Estudiante: Hay competencia.
Entrevistador: Se requiere, claro, formarse bastante, hay, hay competencia,
desde ahora, sugerencia ahí ya los temas que se van desarrollando, llevarlos con la
seriedad para que luego ya, vayas acoplando por decirlo ¿no? Bien Amir, la verdad
agradezco por estos minutos de tu tiempo ¿no? Y espero sigas firme con tus metas,
gracias.

Entrevista n.° 10
Entrevistador: Buenos días amigo, ¿me permites unos minutos de tu tiempo? Por
favor.
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Bien, mira yo soy Jean Carlos, estudiante de la Facultad de
Educación de la UNT, estoy visitando diferentes colegios para conocer los
intereses e inquietudes de los estudiantes y en esta oportunidad estoy en tu colegio,
¿cuál es tu nombre?
Estudiante: Cristian.
Entrevistador: Cristian, muy bien, cuéntame ¿cómo has pasado tus vacaciones?
¿Qué actividades has realizado?
Estudiante: Hee, las he pasado mu bien, he jugando futbol, relajándome, visitando
a la, a la familia y los, la otra semana que me quedó este, me puse a ser algunas
tareas, para estar al día, así se pasaron mis vacaciones.
Entrevistador: Excelente Cristian, y ahora me imagino has regresado con todas
las pilas para retomar con fuerza las clases.
Estudiante: Sí, con muchas ganas, y con, con claros objetivos ¿no?
Entrevistador: Excelente, ¿cuáles son las actividades que más disfrutas hacer en
tus tiempos libres, en tu estadía acá en el colegio?
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Estudiante: Hee, hee viendo a observar el biohuerto, a veces también ir al
laboratorio, a revisar por ejemplo, hay cosas interesantes dentro del laboratorio, hee
también o sino también este algunas veces ponerme a leer un poco y eso.
Entrevistador: Bien y dime ¿cuáles son tus cursos favoritos?
Estudiante: Hee, es el de Matemática yyy… el cuaderno de historia.
Entrevistador: Ya, ¿el curso que menos te gusta?
Estudiante: Hee no hay, no hay problema, he ningún curso me disgusta casi.
Entrevistador: Interesante, todos los cursos de igual importancia ¿verdad?
Estudiante: Sí, todos tienen la misma importancia
Entrevistador: Bien, este Cristian, hee respecto a tu colegio, ¿tú crees que tu
colegio tiene todas las herramientas y materiales para que tú puedas desarrollar tu
aprendizaje o habilidades de la mejor manera?
Estudiante: Hee… un seten, a un 100% no está, a un 70% sí, a un 30% no, ya que
ese 30% se debe a algunas veces, algunos profesores que no están cap, muy bien
capacitados, que solo se dedican por ejemplo a resúmenes, no explican nada el
tema, otra es, este la infraestructura del colegio, que no hay mucho este, por así
decir carpetas, por ejemplo vemos carpetas rotas, lunas rotas en el patio. Hee
también este, una mala organización también de los libros, por ejemplo que se
encuentran en la biblioteca, a veces no se devuelven, y así también es culpa de los
alumnos, tanto como alumnos, docentes… y también…por ejemplo la mala
infraestructura también creo que va ocasionar que el Liceo sea derribado y que, o
este en construcción y que pa ellos se corra y eso no puede ser posible porque nos
perjudicaría a nosotros como estudiantes.
Entrevistador: Ya, buenas observaciones Cristian, en todo caso, si tu fueses
director de tu colegio, ¿qué cambios harías para mejorar esas dificultades?
Estudiante: Hee…como se ya, ya se está haciendo este la, que los profesores
estén más capacitados por medio de exámenes ¿no?, hee de algún modo… a los
alumnos una, tener este,este este medidas estrictas para los alumnos, por ejemplo,
al entrar como al salir,, hee, tener algún … algún, alguna persona como el auxiliar
o los auxiliares que estén las capacitados para los alumnos hee, cada uno por
ejemplo brinda, brindando un mensaje de motivación para, para el estudio ¿no?,
porque se ve que los auxiliares a veces no, solamente se la pasan viendo, viendo,
viendo, pero nunca, así como la ministra de, ver cómo están los alumnos.
Entrevistador: En todo caso, sugieres capacitación de docentes, del personal, tanto
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este, por ejemplo como los auxiliares ¿no? Y que se controle un poco más la
disciplina en los estudiantes.
Estudiante: Claro, también este, la infraestructura podría ser, este exigir un poco
más al Estado, pero también tomar conciencia de, de cómo el Estado nos está
ayudando, hee una manera de que también todo los, todo lo necesario para estudiar
y también algunos alumnos, así como nosotros, lo destruimos ¿no? Y también
tenemos que tomar conciencia, tomar conciencia de cada alumno, hee también una
exigencia más del Estado y una buena organización de los padres para así poder
también, generar reclamos por parte del Estado.
Entrevistador: Bien, claro falta bastante despertar lo que es conciencia ¿verdad?
Bien Cristian, dime, de acá a cinco años ¿cómo te ves?
Estudiante: La verdad estudiando en la universidad, como me propuse estudiar
en la Universidad Nacional, tener una buena profesión, ser profesional sobre todo y
conseguir una, una, la felicidad por así decirlo ¿no?
Entrevistador: Excelente, muy buenas aspiraciones, este Cristian, la verdad
aspiras a ser un estudiante universitario ¿no?
Estudiante: Sí.
Entrevistador: Y quizá alguna carrera por ahí que te interese.
Estudiante: La carrera de Matemática Pura.
Entrevistador: ¡Matemática Pura! ¿Te gusta bastante los números, verdad?
Estudiante: Sí, me gusta bastante.
Entrevistador: Bien, este Cristian, ha sido un gusto la verdad conversar
contigo estos minutos, te agradezco por las respuestas, muy amable.
Estudiante: Muchas gracias.
2.4.4. Análisis de audios
Se procederá a analizar los audios descritos, luego, se realizará la
explicación de estos rasgos sociolectales con la teoría del marco teórico.
-Análisis sintáctico. Sintácticamente se debe saber el concepto de “enunciado” el
cual significa de acuerdo a la RAE (2005) afirma lo siguiente:
Palabra o secuencia de palabras, delimitada por pausas muy marcadas, que
constituye una unidad comunicativa de sentido completo. Un enunciado
puede estar formado por una sola palabra: ¡Silencio!; un grupo de palabras:
¿Un cigarrillo?; una oración: Aquí hace mucho calor; o un conjunto de
oraciones: Se ha disculpado, pero no sé si voy a ser capaz de perdonarle.
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Vicios del lenguaje. Una de los tipos de vicios del lenguaje es la muletilla.
Muletilla se refiere a: “Voz o frase que se repite mucho por hábito” (RAE, s.f.,
definición 2).
Existen tipos de muletillas que de acuerdo (INAGEP s.f.) afirma:
(…) Llamar y mantener el interés del interlocutor: Esto… ¿qué te iba a
decir?, mira, ¿no es cierto?, ¿verdad?, ¿no?, ¿o qué? (…) Controlar el
turno de palabra: Escucha; escucha un momento; calla, calla. (…) Ganar
tiempo en el discurso para pensar sobre las ideas que se están exponiendo:
O sea, es decir, como si dijéramos, diríamos, digamos, como, como muy,
tipo, del tipo de, pues, esto. (…) Buscar la comprensión y complicidad con
el interlocutor: ¿Entiendes?, ¿sabes?, ¿me explico?, ¿te enteras?, ¿sí?,
¿vale?, ¿ya?, ¿me sigues? 5. Justificar el discurso: Entiéndeme, como
aquel que dice, como el que dice, por decir de alguna manera, ea, no es
porque yo lo diga, es un decir, por decir algo, digo yo, etc. (….) Mostrar
desacuerdo: Qué quieres que te diga. (…)Invitar a la reflexión: Imagínate,
fíjate, etc. (…) Concluir una idea: Bueno, bien, ea, pues nada, en fin, etc.
(p.2)
A continuación, se muestra un fragmento donde una de las entrevistas
mencionadas anteriormente donde se nuestra la redundancia:
Entrevista 4, audio 1(…)/Entrevistador: ¡Ah ya!, pero, ¿en qué…?, ¿cuál
crees…?, ¿cuál crees que haya sido la mejor? O ¿cuál crees de ellas que sea
la mejor jugadora?/Estudiante: O sea, cómo le explico, o sea, yo nada más
me concentro en el vóley, nada más; pero de cada, sus nombres no lo
sé./Entrevistador: ¡Ah no las conoces!/Estudiante: No, porque, o sea, de las
que sabía…, ya, ya están más adultas, pero ya no siguen. Ahora, hay más
adolescentes.
En este enunciado se ve el uso de la muletilla siguiente: “o sea”, porque se
repiten innecesariamente. Demuestra la falta de fluidez de la estudiante al hablar
.Ante estos rasgos el estudiante posee un basilecto.
Igualmente, se muestra otra evidencia de redundancia al usar muletillas:
Entrevista n°1, audio 1/Entrevistador: Buenas tardes, este, una consulta,
mira. Dime, ¿qué te pareció el gol el partido entre Perú y
Colombia?/Estudiante:

¿Cuál…,

cuál

partido?,

¿el

anterior?/Entrevistador: El anterior, este partido recientemente o el partido

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

46

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

entre Perú y Venezuela, ¿lo viste tú?, ¿cuál es tu nombre? el partido entre
Perú y Venezuela, ¿lo viste tú? (...)/Estudiante: Bueno, es que un gol
personal lo anuló, ¿no?, Perú no, o sea, por, por la culpa, ya, del, o sea, del
VAR que puso reglamentos. ¡Anotamos goles! Supuestamente, ya, el Perú
iba a ganar. ¡Por dos goles! Iba; pero los reglamentos del VAR lo anuló,
pero de allí, Perú tuvo más oportunidades, pero no las supo aprovechar.
Sintácticamente. Se analiza este enunciado recientemente expuesto. A
continuación, se presentan enunciados que se analizarán sintácticamente:
Enunciado 1. “Bueno, es que un gol personal lo anuló, ¿no?, Perú no, o sea, por,
por la culpa, ya, del, o sea, del VAR que puso reglamentos.[…]”
En primer lugar, en este enunciado existe cuatro muletillas que son
“Bueno, es que, ¿no?, o sea, ya, por, del”. Dentro de ellas la muletilla “¿no?”, sirve
para llamar y preservar la atención del interlocutor, en cambio, las muletillas
siguientes: “bueno, es que, o sea” entorpecen el discurso del estudiante. Se ha
obviado el verbo “tener”, él debió haber dicho así:Un gol personal lo anuló el VAR,
pero Perú no tuvo la culpa, sino el VAR que puso reglamentos (…)
En segundo lugar, en el enunciado 2: “(…) ¡Anotamos goles! (…)”, se
observa que es oración

exclamativa, oración bimembre, porque, se puede

encontrar el sujeto tácito (nosotros) y el predicado: anotamos goles.
En tercer lugar, se analiza el enunciado 3: “Supuestamente, ya, el Perú iba
a ganar”, en el cual hay una oración simple. Sintácticamente la oración posee una
estructura

regular

que

es

sujeto,

además,

verbo,

por

último,

el

complemento(S+V+C), sin embargo, el enunciado está desordenado, pero se
ordena de la siguiente manera:
- Se identifica el verbo: iba a ganar.
- Se identifica el sujeto con las siguientes preguntas: ¿quién iba a ganar?, o, ¿qué
iba ganar? La respuesta es: el Perú.
- Se identifica el predicado realizando la pregunta al sujeto: ¿qué se dice del Perú?
La respuesta es: iba a ganar supuestamente, ya
- Se identifica el objeto directo (OD) se hace las siguientes preguntas: ¿A quién
iba ganar el Perú supuestamente, ya? ¿Qué es lo que iba ganar el Perú ya
supuestamente ya? No hay respuesta, en consecuencia, no tiene OD.
- Se identifica el objeto indirecto (OI) realizando las siguientes preguntas: ¿A quién
iba a ganar el Perú?, o, ¿para quién iba ganar el Perú? No hay respuesta, en

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

47

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

consecuencia, no tiene OI.
- Se identifica el circunstancial de modo así: ¿Cómo iba ganar el Perú? La respuesta
es:supuestamente.
-Se identifica le circunstancial de tiempo con la siguiente pregunta: ¿Cuándo iba
ganar el Perú? La respuesta es: ya.
En cuarto lugar, se observa el enunciado 4: “¡Por dos goles!,” el cual
consiste en una oración unimembre por su estructura, ya que, no se puede encontrar
el predicado o el sujeto.En quinto lugar, se menciona el enunciado 5: “Iba; pero,
los reglamentos del VAR lo anuló, pero de allí, Perú tuvo más oportunidades, pero
no las supo aprovechar”. El enunciado está compuesto por cuatro oraciones. Se
observa que el estudiante utiliza demasiado el mismo conector coordinante
conjuntivo adversativo “pero”, en vez, de usar otros conectores coordinantes
conjuntivos adversativos (no obstante, sin embargo, mas, etc.).
Se observa que no hay un orden sintáctico regular en el siguiente
enunciado: “Supuestamente, ya, el Perú iba a ganar, ¡por dos goles!”. Porque, de
acuerdo la gramática estructural debería ser así: “El Perú iba a ganar,
supuestamente, ya.” O así: “El Perú iba a ganar, ya, supuestamente.” Se pueden
intercambiar ambos el adverbio de tiempo y el adverbio de modo.”
Otro fragmento de entrevista donde se presencia el uso de muletilla “este”
en: “Entrevista 1, audio 1(…)/Estudiante: El mejor jugador ha sido, este…”.Debió
ser así: “El mejor jugador ha sido…”
También, se evidencia el uso de la muletilla “este” en: “Estudiante: ¡Ah!, ¡la
verdad!, este no, no lo vi, este…”.Debió ser así: ¡Ah!, ¡la verdad!, no lo vi.
Asimismo, se muestra el uso de otras muletillas en una parte de las siguientes
entrevistas:
Entrevista

1(audio

1)(…)/Entrevistador:

Este,

¡ah

interesante,

interesante! ¿Cuál crees que haya? Este, los, entre tus compañeros, acá
de los quintos, ¿cuál crees…, cuál

que se…

crees

qué

te

pareció el juego del ganador?/Estudiante:¿Cuál?/Entrevistador: O sea,
¿cuál fue..., cómo…, por qué ellos ganaron?/Estudiante: Ganaron, ¿por
qué?/Entrevistador:

Eh,

hoy

día,

en

fútbol,

con

tus

compañeros./Estudiante: Año tras año, ¿no? O sea, de año a año. A
veces…, (el resto no se escucha bien)/Estudiante: ¡Ah vóley! Es que tú
sabes. Yo sé que allí juegan ¿no? O sea, juegan en academias; en cambio
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en el B, en el B… (no se escucha bien) y tuvo más oportunidades en el arco
como para ganar./Estudiante: ¿El vóley? Bueno, no veo mucho vóley,
pero, ¡ah!, me parece bien lo único, este veo que, que representa al Perú.
Entrevista 4(…)/Estudiante: ¡Ah! Eh perdieron, pero, o sea, normal pues,
¿no?, pechuga ¡ja, ja!, eh, que dice. Hum. Me pareció que estaba bien,
¿no? Lo bueno es que, o sea, llegaron a ganar en vóley.
Existen muletillas en los enunciados de la estudiante que son los
siguientes: “he”, “hum”, “es que”, “bueno”, “¿no?”, “o sea” y “este”. Por otro
lado, existe vacíos en la expresión de las ideas del entrevistador o debe ser más
preciso con las preguntas. Entonces, las correcciones de los enunciados de las dos
entrevistas de acuerdo a este orden debieron ser así:
Entrevistador: ¡Ah Interesante, interesante! Entre tus compañeros, los de quinto,
¿qué te pareció el juego del equipo ganador?
Estudiante: ¿Cuál?
Entrevistador: ¿Por qué ellos ganaron?
Estudiante: Ganaron, ¿por qué?
Entrevistador: En el fútbol, el equipo ganador de quinto año, ¿por qué triunfó?
Estudiante: Año tras año, o sea, de año a año. A veces…,
A continuación, se analiza sintácticamente el siguiente fragmento de la entrevista:
Entrevista 4/(…) Entrevistador: Quinto D, ¿qué te pareció este último
partido, este último vóley que ustedes han tenido entre su aula y otras
aulas?/Estudiante: ¡Ah! Eh perdieron, pero, o sea, normal pues, ¿no?,
pechuga, ¡ja, ja!, eh, que dice. ¡Hum! Me pareció que estaba bien, ¿no? Lo
bueno es que, o sea, llegaron a ganar en vóley.
En este enunciado la estudiante menciona así: “que dice” y debería decir
“como se dice”. Asimismo, se observa que existen tres oraciones unimembres que
son: “¡Ah!”, eh”, La palabra “eh” es una muletilla. Corregido será así: ¡Ah! Eh
perdieron, pero, normal pues, pechuga, ¡ja, ja! Eh, como se dice. Hum. Me pareció
que estaba bien. Lo bueno es que llegaron a ganar en vóley.
En la siguiente entrevista aparte del uso de muletillas se observa la omisión del
verbo tener:
Entrevista n.° 1/ Estudiante: Bueno, es que un gol personal lo anuló, ¿no?
Perú no, o sea, por, por la culpa ya del, o sea, del VAR que puso
reglamentos […].Estudiante: ¡Ah vóley! Es que tú sabes. Yo sé que allí
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juegan, o sea, juegan en academias; en cambio, en el B, en el B no… (No se
escucha bien) tuvo más oportunidades en el arco como para ganar.
Se observa que además de tener las muletillas “Bueno”, “es que”, “¿no?”,
“O sea”, “por” existe una omisión del verbo “tener” y se muestra en la siguiente
corrección: Un gol personal lo anuló el VAR, y Perú no tuvo la culpa […]
Después, existe otro fragmento de entrevista donde se evidencia los rasgos
sociolectales:
Entrevista n°5 audio n°01(…)/Estudiante 2: ¡Ah!, ¡ah! Perú no juega nada,
y además encima ayer en el fútbol ha ganado Uruguay, entes Perú se va
enfrentar con Uruguay y Uruguay ha estado campeonando, nos va matar
completamente, pero si hubiera habido un empate allá en el fútbol, hubiera
con Chile y Chile está más bajo.
Morfológicamente: el adverbio “entonces” no se la ha pronunciado al
hablarse rápidamente.
Sintácticamente: en el fragmento se observa en las perífrasis verbales
siguientes: “va a matar” y “va a enfrentar” en las cuales se ha la omitido de la
preposición “a”, también, debe omitirse los conectores aditivos “ y”, “además”,
solamente debe ir el nexo aditivo intensificador “encima”, igualmente, se
mencionó mal el conector de consecuencia “entonces”, por otro lado, debió usar
el pronombre demostrativo “este” para evitar la repetición de la palabra Uruguay.
Por consiguiente, debe ser así el texto: ¡Ah!, ¡ah! Perú no juega nada, encima,
ayer en el fútbol ha ganado Uruguay, entonces, Perú se va a enfrentar con Uruguay
y este ha estado campeonando, nos va a matar completamente (…)
También, se nota en la última parte del texto que no tiene cohesión y
coherencia, debido a que solamente se ha mencionado el verbo auxiliar “hubiera”
del verbo compuesto “hubiera jugado”, asimismo, hay vacío de información en la
siguiente frase: (…) empate allá en el fútbol (…), de ahí que la expresión correcta
sea así: “(…) pero si hubiera habido un empate entre Uruguay y Ecuador”; hubiera
jugado con Chile y Chile está más bajo”.
Semánticamente: no fue clara su expresión en la siguiente cita: “(…) Chile
está más bajo (…)”, puesto que debió hablar así: Chile tiene menos nivel en jugar
partidos de fútbol.
Fonética y fonológicamente: la estudiante pronuncia rápidamente las
palabras, por lo tanto, no se ha articulado bien la palabra “entonces”, por ende, se
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escuchó la palabra “entes”, pero por la situación comunicativa se dedujo que la
palabra que quiso mencionar la alumna es “entonces”.
Por añadidura, se muestra otras evidencias donde se aprecia los rasgos
sociolectales: “Entrevista 1(E1)(…)/Estudiante: (…), pero de allí, Perú tuvo más
oportunidades, pero no las supo aprovechar. /Otro alumno A (que está viendo el
vóley en el colegio): ¿¡Oy ya!?,¡oe! váyanse pa llá pe//Entrevista 2
(E2)/Estudiante: ¡Ah ya!, ¡oe!, tú.”
Sintácticamente: se observa que “¡Oe!”, hace referencia a ¡Oye!, porque
este consiste en una interjección impropia que denota enojo por parte del
estudiante que desea el triunfo de su equipo, en consecuencia, es una oración
unimenbre.
Fonética y fonológicamente, en ambas entrevistas en los estudiantes se
observa que no pronunciaron bien la palabra ¡oye!, solamente dijeron “oy”.
Fonética y fonológicamente: se observa el fenómeno del yeísmo en la
palabra “¡oe!”, ya que, se omite la “y”. Además, no ha pronunciado bien palabras
“para”, debido a que solamente dijo “pa”, por otro lado, no ha articulado bien el
vocablo “allá”, ya que, solamente pronunció “llá”. Por añadidura, no articuló bien
la palabra “pues”, por esto dijo “pe”. Por lo tanto, el estudiante posee el
basilecto, debido a que su forma de hablar posee varias irregularidades en la
pronunciación de las palabras expuestas. Por añadidura, los estudiantes por poseer
el yeísmo, además, por su ubicación regional ellos tienen un castellano ribereño.
Así como, en la entrevista 1 se muestra otras irregularidades en el habla del
estudiante: “Entrevista n° 01, audio 01:(…)/Entrevistador: ¡Año tras año! ¡Claro!
Y dime, ¿qué te parece el vóley peruano?/Estudiante: ¿El vóley? Bueno, no veo
mucho vóley, pero, ¡ah!, me parece bien lo único, este veo que, que representa al
Perú”.
Sintácticamente, se usa las siguientes muletillas: “bueno” y “este”, se debe
utilizar otros términos sinónimos para hacer referencia textual a las palabras:
“vóley” y “veo” reemplazándolas con “este deporte” y “observo” respectivamente
con el objetivo de no repetir las mismas palabras. Por esta razón, debió ser así la
expresión: “¿El vóley?, no veo mucho “este deporte”, pero me parece bien.
Observo que representa al Perú.”
Aunque, existen algunas muletillas tienen una función en el discurso: “Entrevista
4(…)/Estudiante: ¡Ah! Eh perdieron, pero, o sea, normal pues, ¿no?, pechuga, ¡ja,
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ja!, eh, que dice. Hum. Me pareció que estaba bien, ¿no? Lo bueno es que, o sea,
llegaron a ganar en vóley”. Las muletillas son: “bueno”, “o sea” y “¿no?”, esta
última muletilla significa que quiere llamar la atención.
Existe otras muletillas e incorreciones en la sintaxis de la entrevista 2
(audio1) del audio 1: “Estudiante: ¡Ah!, el partido entre Perú y Brasil. Bueno, eh,
eh viéndolo así lógicamente, Perú, no fue un buen partido que sea, fue una mal
derrota; pero porque, ¿por qué fue una mal derrota?”
Sintácticamente, se observa en esta cita, además, de la muletilla “bueno”,
existe la muletilla “eh”. Por otro lado, se omite el verbo “tuvo”, debe usar la
sustitución léxica con la palabra “ Perú”, es decir, debe reemplazarla con “nuestro
país”, también se debe omitir la palabra “porque”, debido a que está demás (no
puede haber dos conectores a la vez) de manera que, debió decir así: “¡Ah!, el partido
entre Perú y Brasil, viéndolo así lógicamente, nuestro país no tuvo un buen partido,
fue una mal derrota; pero, ¿por qué fue una mal derrota?”
Cabe destacar, que en la entrevista 3, audio 1 (E3) como en las anteriores
entrevistas se observa que se usan muletillas: “Estudiante: Bien, pero, o sea,
estuvo mal, porque estee, como anularon los dos goles”.
Lexicológicamente, se observa que los estudiantes usan muletillas que son:
este, como, ¿no?, o sea, bueno, porque se repiten estas palabras en cada momento
de la entrevista. Muestra “pobreza lexical”, ya que, en vez de usar otros términos
para su discurso usa las mismas palabras.
Sintácticamente, no tiene cohesión en los enunciados, ya que, no se puede
llevar dos conectores a la vez (pero, porque) en una oración. Igualmente, usaron
muletillas que son: este, eh. Por otro lado, no hay coherencia ni cohesión en el
enunciado de la tercera entrevista, se contradice al decir: “Bien, pero, o sea, estuvo
mal”.
De modo idéntico, se observa la “impropiedad” en la siguiente entrevista:
Entrevistador: Buenas tardes, este, una consulta, mira. Dime, ¿qué te
pareció el gol el partido entre Perú y Colombia?/Estudiante: ¿Cuál?¿Cuál
partido?, ¿el anterior?/(…)Estudiante: Bueno, es que un gol personal lo
anuló, ¿no? Perú no, o sea, por, por la culpa ya del, o sea, del VAR que puso
reglamentos; ¡anotamos goles!Supuestamente, ya, el Perú iba a ganar ¡por
dos goles!, iba; pero los reglamentos del VAR lo anuló, pero de allí, Perú
tuvo más oportunidades, pero no las supo aprovechar.
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El estudiante no termina la idea al realizar la pregunta, por lo cual tiene
que repetir las mismas palabras para completar la pregunta.
Existe otra prueba en que se usa inapropiadamente las palabras:
“Entrevista 2, audio 1 (E2)/(…)Estudiante: Bueno, eh, eh viéndolo así
lógicamente, Perú, no fue un buen partido que sea, fue una mal derrota; pero
porque ¿por qué fue una mal derrota?
Criterio semántico 1, debe omitirse las palabras “que sea” que está de más
en el enunciado, en seguida la expresión correcta será así E2: “viéndolo así
lógicamente, Perú, no tuvo un buen partido, fue una mal derrota; pero, ¿por qué fue
una mal derrota?...”
Además, se observa que está mal empleada la frase “mal derrota”, ya que,
esta palabra se refiere a “Vencimiento por completo de tropas enemigas, seguido
por lo común de fuga desordenada” (RAE, s.f., definición 2).
Por lo tanto, en la siguiente expresión: “(…) un mal vencimiento por
completo (…)” se contradice, debido a que no existe una mal derrota. Entonces,
debió haberse dicho así: “Tuvo un fracaso el Perú”.
Igualmente, existen otros fragmentos de entrevistas donde se analizarán
semánticamente

los

rasgos

sociolectales:

“Entrevista

3,

audio

1

(E3)/(…)Estudiante: Bien, pero, o sea, estuvo mal, porque este, como anularon los
dos goles”.
Igualmente, existen otros fragmentos de entrevistas donde se analizarán
semánticamente los rasgos sociolectales:
Entrevista 2 audio 1/(…) Entrevistador: ¡Ah ya interesante! Y dime, ¿qué te
pareció el partido entre, este último partido entre Perú y Brasil?/Estudiante:
¡Ah!, el partido entre Perú y Brasil. Bueno, eh, eh viéndolo así
lógicamente, Perú, no fue un buen partido que sea, fue una mal derrota;
pero porque, ¿por qué fue una mal derrota? El primer, el primer gol fue
pelota para que a cualquiera le pudo pasar. Luego, del blooper que se hizo,
este, el arquero; allí se malogró todo, el rendimiento de los demás, bueno
creo yo que jugó con, con la vergüenza o roche, como decir, de los demás
jugadores que se apagó todo. Y Brasil le dio, le dio de todo a Perú. Eso es.
Asimismo, existe barbarismo, porque, el término “blooper” no está en la
RAE, ya que es un extranjerismo que significa de acuerdo al diccionario de
inglés Norma (2011) afirma lo siguiente. “s. fam. metida de pata” (Definición, n.°
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1).En consecuencia, de acuerdo al contexto lingüístico, significa “haberse
equivocado”. Es decir, el estudiante pudo haber usado un sinónimo o el significado
de dicho extranjerismo para que la comunicación se dé forma efectiva. Por
ejemplo, así debió expresarse: “(…) Luego, de la equivocación que hizo el arquero
(…)”.
Por otro lado, la expresión “que se apagó todo”, significa de acuerdo al
contexto lingüístico que se desanimaron los jugadores. Por otra parte, en la
siguiente expresión: “(…) le dio, le dio de todo a Perú”, significa de acuerdo al
contexto lingüístico que Brasil jugó de diferentes maneras y metió cinco goles al
Perú.
Existe una contradicción en la siguiente entrevista:
Entrevista 3 (audio 1)/(…)Entrevistador: Sagástegui ¡ah, interesante,
también!,¡interesante! Renzo a ti, ¿qué te pareció este último juego entre
Perú y Brasil? ¡Je!. Y dime, ¿entre Perú y Venezuela?/Estudiante: Bien,
pero, o sea, estuvo mal, porque este, como anularon los dos goles.
Debe ser así en la E3: “Estuvo mal, porque anularon los dos goles. O pudo ser así:
Estuvo mal, como anularon los dos goles.”
En cuanto al aspecto lexicológico y semántico se observa el uso de palabras
formales e informales en lo siguiente:
Estudiante: Luego, del blooper que se hizo, este, el arquero; allí se malogró
todo, el rendimiento de los demás, bueno creo yo que jugó con, con la
vergüenza o roche, como decir, de los demás jugadores que se apagó todo.
Y Brasil le dio, le dio de todo a Perú. Eso es.
Las palabras “vergüenza y roche” pertenecen de acuerdo Escobar (1978)
refiere al mesolecto y al basilecto respectivamente, porque en la segunda palabra
corresponde a la clase baja, como es un término vulgar, mientras, que la primera,
pertenece a clase media, ya que, usa términos más cultos. En consecuencia, el
estudiante pertenece a la clase media-baja, por ende posee un mesolecto.
Jergas
La definición de jerga según Reina (2009) afirma lo siguiente:
El léxico de la jerga, al igual que el de la lengua estándar, usa mecanismos
como los préstamos lingüísticos, y la variación (acortamientos y
derivación), para así complementar y enriquecer su muestra léxica. Por lo
tanto, se puede afirmar que toda expresión está fundada en la motivación (a
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excepción de los préstamos lingüísticos), puesto que toda voz sigue cierto
orden de aparición y estructuración a aquellas lexías que hicieron posible
su aparición en el lenguaje. (p.83)
Por ejemplo, se muestra una jerga en un fragmento de la Entrevista 5, audio 1:
Estudiante: ¡Ah! Eh, perdieron, pero, o sea, normal pues, ¿no?, pechuga ¡ja,
ja!, ¡eh!, que dice. Uhm. Me pareció que estaba bien, ¿no? Lo bueno es que,
o

sea,

llegaron a ganar

en vóley./Entrevistador: ¡Ah!,

sí en

vóley./Estudiante: Vóley. Ya pues, pero sí normal, o sea, con calma. No,
no se enojaron ni nada malo.
Semánticamente, la palabra “pechuga” es una jerga porque significa en
este contexto “tranquilidad” o “normalidad”. La RAE (s.f.) refiere que no tiene
este significado dentro de las acepciones que posee la palabra pechuga. En
consecuencia es una jerga, ya que nos da un significado nuevo y lo usan los
estudiantes para comunicarse con fin de no ser entendidos por los mayores, en
general, para que no les impidan sus propósitos.
De modo idéntico, ocurre en la siguiente entrevista: “Entrevista 5
(audio1)/(…)Estudiante 2: Karla sabe matar, así todo, solamente este, ha jugado
bien, solamente que se ha chupado un poco. No ha jugado completamente como
ella sabe jugar”.
La estudiante pertenece a la clase baja. La palabra “chupado” es una jerga,
porque significa en este contexto “una persona cohibida, tímida o amedrentada”.
A la vez, de acuerdo a la RAE (s.f.) refiere que no tiene este significado como una
acepción de la palabra chupado en el diccionario. La palabra “matador” y “matar”
son jergas, ya que, adquieren significados nuevos, el primero que es la persona
que juega bien el vóley, el segundo, que consiste en acción de jugar bien el vóley
haciendo puntos para su equipo, estos significados no están en la RAE.
Luego, se evidencia el significado de una interjección: “Estudiante: (…), pero de
allí, Perú tuvo más oportunidades, pero no las supo aprovechar./Otro alumno A
(que está viendo el vóley en el colegio): ¿¡Oy ya!?, ¡oy váyanse pa ya pe!/
Entrevista 2 (E2)/Estudiante: ¡Ah! Ya, ¡oe!, tú.”
Se observa que ¿¡Oy ya!? Hace referencia a ¿¡Oye ya!? Que equivale a
ustedes pónganse a jugar ya. En primer lugar, el estudiante les llama la atención
preguntándoles a sus compañeros cuándo van a jugar bien y de inmediato,
asimismo, denota enojo por parte del estudiante. El enunciado siguiente: “(…)
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¿¡oy ya!? Váyanse pa ya pe”, como ya se ha visto igualmente, el estudiante les
llama la atención al equipo para que se muevan. Aquí el estudiante pertenece al
basilecto, debido a que tiene defectos al hablar.
Sintácticamente, existe el “dequeísmo” en la siguiente cita: “Entrevista
2(audio1)/(…)Estudiante: ¡Ah!, ¡la verdad!, este no, no lo vi, este. Pero me
comentaron de que quedó, en siete a dos, entre… ¡Ah! Entre el equipo del “C” y
el equipo del “H”.
Existe el dequeísmo en: (…) me contaron que quedó siete a dos, en lugar
de decir: me contaron que quedó siete a dos. Esto es debido a que uno cuenta
“algo” que es un pronombre, que bien puede ser: esto, eso, etc. Por esto,
sintácticamente “eso” representa a una proposición. Entonces, se reconoce así:
“[…] me comentaron de que quedó en siete a dos entre (...). Se ve que al afirmar:
[…] me comentaron “eso”. “Eso” reemplaza a la proposición: que quedó en siete
a dos entre (…).Es una oración compuesta con proposición subordinada sustantiva
en función de objeto directo.
Sintácticamente: se observa el uso de muletillas en la siguiente cita: Entrevista 3
(audio 1)/(…)Estudiante: Bien, pero, o sea, estuvo mal, porque este, como
anularon los dos goles. La muletilla que se usó es “este”.
En seguida, se analiza el siguiente fragmento de entrevista n.° 2 (audio1):
“Estudiante: El rendimiento de los demás bueno creo yo, que jugó con la
vergüenza o roche, como decir, de los demás jugadores se apagó todo. Brasil le
dio, le dio de todo a Perú. Eso es.”
Fonética y fonológicamente: no pronuncia bien la pregunta “¿Cómo decir
de los demás jugadores? Que se apagó todo”, ya que, debió darle mejor entonación
a la pregunta.
Del mismo modo, se analiza con este mismo criterio el fragmento de entrevista:
Entrevistan°05: Estudiante n° 02: ¡Ah!, ¡ah! Perú no juega nada, y además,
encima ayer en el futbol ha ganado Uruguay, entés Perú se va enfrentar con
Uruguay y Uruguay ha estado campeonando, nos va matar completamente,
pero si hubiera habido un empate allá en el futbol hubiera con Chile y Chile
está más bajo.
La estudiante no pronuncia completamente la palabra “entonces”, sino que
lo pronuncia “entés”.
Se evidencia el barbarismo, este se refiere a “Falta de lenguaje, que
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consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, o en emplear mal las palabras,
o en emplear vocablos impropios.”(Grupo Oceano, 2006, definición 1).
Fonética y fonológicamente, se sabe los “tipos de castellano” en el Perú.
Existen dos tipos de castellano en el Perú que se diferencian por su pronunciación
de acuerdo a Escobar (1978) afirma lo siguiente:
[…] En suma, proponemos que en este respecto él castellano andino
conserva la oposición de las formas de ll y y; y ya sabemos que ese contraste
data de las primeras jornadas de la colonización y dominio españoles en
América[…], el castellano no andino o ribereño está compuesto por dos
variedades: a. la del litoral norteño y central (que coincide con la faja
costanera ya mencionada), y por b. el castellano amazónico que, como
su nombre lo destaca, se extiende por la región oriental del país.[…](p.64)
Respecto a otras características del yeísmo según Escobar (1978) afirma lo
siguiente:
a. La ll castellana derivada de la *ll latina se deslateraliza y fusiona con
/y/, igualándose con las formas modernas que proceden de la *y latina. b.
La /y/ moderna

fruto de la igualación de λ y y castellanas (aunque

ortográficamente aparezcan transcritas como ll o y), en ciertos casos se
convierte en Ø; es decir deja de escucharse. c. El paso de y a Ø se produce
regularmente en el ambiente de la vocal í acentuada y, con menos
frecuencia, en otros contextos. (Escobar, 1978, pp.65-66)
Otro caso del yeísmo consiste en la desaparición del sonido del fonema
“y” al pronunciarla en una palabra de acuerdo a Escobar (1978) afirma lo siguiente:
“(…)Con lo que se cumple un segundo paso en la evolución que reseñamos,
siempre que el acento re caiga sobre i; de modo que podemos formular una nueva
regla  y  Ø / í”(p.66).
Además, existen pruebas de lo que menciona Escobar como sucede a continuación
en las siguientes entrevistas: “Entrevista 1(E1)/(…)Estudiante: (…), pero de allí,
Perú tuvo más oportunidades, pero no las supo aprovechar. Otro alumno A (que
está viendo el vóley en el colegio): ¿¡Oy ya!?, ¡oy váyanse pa ya pe!/Entrevista 2
(E2)/(…)Estudiante: ¡Ah ya!, ¡oe!, tú.”
En la E1 la palabra “allá” se usa el castellano ribereño tal como menciona
Escobar,que en este tipo de castellano se escucha el sonido del fonema de la “ll” y
la “y” por igual. En el segundo caso están mal pronunciadas las palabras ¡Oy!, en
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vez de “oye”; pa, en vez de “para”; ya, en vez de “allá” (si se dan cuenta de acuerdo
al contexto “allá” es un adverbio de lugar, sin embargo, el problema del yeísmo se
muestra en este estudiante, ya que, posee un castellano ribereño donde no se
diferencia la pronunciación de la “ll” y la “y”, es decir, se pronuncia la “ll” y la
“y” por igual. Por último, el estudiante pronuncia “pe” en vez de “pues”, este es
otro barbarismo porque no se pronuncia bien las palabras. En el segundo caso la
palabra “¡Oe!, tú.” Debió haberse dicho “¡Oye!, tú. “Se ha omitido la “y”. Donde
indica que se omite la “y”, es decir, no se la pronuncia o es sorda (Ø).
Igualmente, sucede con el siguiente fragmento de entrevista: “Estudiante:
[…] Gallece pe”. Aquí se observa que se omite la “u” y la “s”, como, la palabra es
“pues”.
A continuación, se analiza morfológicamente los siguientes fragmentos de
entrevistas:
Entrevista 1, audio 1:(…)/Entrevista 1(E1)/Estudiante: (…), pero de allí, Perú
tuvo más oportunidades, pero no las supo aprovechar. Otro alumno A (que está
viendo el vóley en el colegio): ¿¡Oy ya?, ¡oy váyanse pa llá pe!/Entrevista 2
(E2)/(…) Estudiante: ¡Ah ya!, ¡oe! tú.
En el segundo enunciado, “¡oy váyanse pa lla pe!” Se ha omitido de la
palabra “para” los grafemas – ra y en el adverbio “allá” se ha omitido la letra “a”
y en la conjunción “pues”se ha omitido la letra “u” y la “s”, porque se dice “pues”.
Semánticamente, se analiza la siguiente entrevista:
Entrevistador: ¡Ah ese es!, claro es un asunto que parece mentira, pero yo
también claro, yo también cuando juego, así también... Pero dime, en
cuanto a lo que concierne a lo que es el fútbol en los compañeros de tu
aula, este, ¿cuál es tu opinión?/Estudiante: Ahí, sí doy mi opinión, porque,
este los, los partidos de fútbol, de este año, o sea, hemos dado la parada,
porque, años anteriores perdíamos.
Semánticamente: la palabra “parada” significa por el contexto lingüístico
hacer resistencia un equipo a otro equipo de deporte.
En seguida, se analiza sintácticamente a la siguiente entrevista:
Entrevista n.° 2/(…) Entrevistador: ¡Ah interesante, interesante! En cuanto
a vóley, ¿cómo los has visto a tus compañeros?/Estudiante: ¡Ah!, mis
compañeros, en vóley, eh; la verdad, lo, eh, la, lo, ¿lo de ahorita, el último
partido o de mi salón?/Entrevistador: De tu salón puede ser,

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

58

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

también./Estudiante: Ahora, de mi salón

no fue tan bueno el, el

rendimiento que dieron, creo yo que ¡hubieron dado para más! Pero como
se dice todo esfuerzo vale la pena y creo que se esforzaron.
Sintácticamente: se observa que existe la repetición innecesaria de los
artículos neutros “lo”, “la”, “he,” de los cuales “he” viene a ser una muletilla que
se repite constantemente en las entrevistas de las anteriores. En consecuencia,
existe una incoherencia en el enunciado del estudiante, falta de precisión al hablar,
deja un vacío, por esto estas muletillas no permiten que se dé una comunicación
efectiva con el estudiante.
Además, se analiza lexicológicamente la siguiente entrevista:
Entrevista 5/(…)Estudiante 2: En fútbol no he visto, en vóley he visto que
estaban jugando bien, solamente cuando hacían los pases la gente que mata,
sacaba mucho la mano y a veces pasaba la net y si no era así, era en el lado
contrario. Sacaba mucho la mano, la cual era fuera del campo, la cual y
eso eran puntos en contra.
Lexicológicamente: se ha usado extranjerismo con la palabra “net”.
Inclusive, se puede apreciar más irregularidades en el habla del estudiante en la
siguiente entrevista: “Entrevista n.° 6/(…) “Entrevistador: Claro, en cuanto, ha
bueno, en cuanto por ejemplo acá a tus compañeros, este el resultado, ¿cuál es tu
opinión?/Estudiante: Ta bien para promover el deporte…”
Fonética- Fonológicamente: ha pronunciado “ta” en vez de decir, “está”.
Morfológica y sintácticamente: se ha omitido el morfema parte de la raíz
del verbo copulativo que según la RAE (s.f.) refiere que el verbo “estar” indica el
estado de una persona, animal u objeto, por esto exige un atributo, este en el
enunciado es “bien” y tiene tácito o nulo en tercera persona gramatical.
Entrevista n° 07
También, se observa otros rasgos sociolectales en el siguiente fragmento de
entrevista:
Entrevista n° 07 /Entrevistador: Hola buenos días, me permites unos
minutos de tu tiempo amigo./Estudiante: Ya/Entrevistador: Muy bien, hee,
dime

¿cuál

es

tu

nombre?/Estudiante:

Yonatan

Reyna

Guevara/Entrevistador: Yonatan, mira Yonatan, este, yo soy Jean Carlos,
soy estudiante de la UNT de la Facultad de Educación, estoy visitando
diferentes colegios para conocer los intereses e inquietudes de los
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estudiantes y en esta oportunidad estoy en tu colegio ¿no? Este, ¿qué tal?,
quisiera saber más o menos ¿cómo has pasado tus vacaciones recientes?
¿Qué actividades has realizado?/Estudiante: Pues bien, ahí, me he venido a
participar en la banda, a los ensayos del colegio.
- El estudiante conjuga el verbo de manera incorrecta al decir: “ “me he
venido” a participaren la banda’’, en lugar de decir “he venido” a participar en la
banda’’ o “fui a participar en la banda’’.
- Semánticamente: se entiende que el estudiante, durante sus vacaciones una de
las actividades que realizó fue el ensayo en banda.
- Fonéticamente: se comprende la expresión “me he venido a participar en
la banda’’.
Agregando a lo anterior, se analiza el siguiente fragmento de la misma
entrevista: “Entrevistador: Ya./Estudiante: Esas ha sido

mis

primeras

actividades que he tenido en vacaciones”.
El estudiante, al responder sobre las actividades realizadas en vacaciones,
menciona “Esas “ha sido” mis primeras actividades que he tenido en vacaciones’’,
podemos notar la imprecisión de uso de ciertos términos, por ejemplo el sujeto
“Esas” que es el sujeto de la oración se encuentran en plural, entonces debe estar en
plural el verbo compuesto. Lo correcto es así: “Han sido’’.
- Semánticamente: “Ha sido’’ altera el significado de “actividades
realizadas en vacaciones’’, ya que, estos términos están en plural y no hay
concordancia con el verbo, debido a que este indica singularidad.
-Morfológicamente: El verbo “Ha sido’’ para que tenga cohesión con “mis
primeras actividades que he tenido en vacaciones’’, falta la letra “n’’ que
muestra el accidente gramatical de número para dar lugar a: “Esas “han sido” mis
primeras actividades que he tenido en vacaciones”.
-Fonológicamente: Se evidencian sonidos inexactos, “Esas “ha sido” mis
primeras actividades que he tenido en vacaciones’’, por lo tanto, auditivamente no
se comprende a fondo la expresión.
Por otra parte, se analiza otro fragmento de esta entrevista:
Entrevistador: Bien, y ahora me imagino que has regresado con todas las
pilas para retomar con fuerza las clases ¿no?/Estudiante: Sí./Entrevistador:
Muy bien ah, ya, dime ¿cuáles son tus actividades favoritas que realizas
en tus tiempos libres en tu colegio?/Estudiante: Pues, ensayar en banda.
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- La respuesta del estudiante nos confirma, una manera peculiar de
responder preguntas puntuales, ante la consulta formulada hacia el estudiante
“¿cuáles son tus actividades favoritas que realizas en tus tiempos libres en tu
colegio?’’, el estudiante responde tajantemente “ensayar en banda’’. Esta
respuesta del estudiante nos confirma de alguna manera, un estilo personal, al
responder preguntas que le involucran, asimismo, con verbos en infinitivo.
- Morfológicamente: “ensayar en banda’’, el orden de palabras se ajusta
correctamente.
- Semánticamente: se comprende la expresión y denota coherencia,
puntualiza la actividad. Se procede a analizar el siguiente fragmento de la esta
entrevista n.° 7: “Entrevistador: Ensayas en banda, ya, ¿qué más?/Estudiante: Y
cuando tengo internet, jugar en mi teléfono”.
Ante la consulta formulada, sobre qué otras actividades realizó el
estudiante en sus vacaciones, este responde tajantemente “… “jugar” en mi
teléfono’’, de esta manera confirmamos el estilo peculiar del estudiante, al
responder las preguntas de manera directa utilizando verbos en infinitivo, ya que
otro estudiante quizá respondería “juego en mi teléfono’’.
-Semánticamente y fonéticamente: Habíamos visto ante el estilo peculiar
del estudiante, hay coherencia en la expresión anteriormente puntualizada.
De igual manera, se analiza otro fragmento de esta entrevista n.° 7: “Entrevistador:
Ya, quizá algún deporte por ahí. /Estudiante: Hee ¡no!”. Aquí podemos señalar, el
uso constante de la muletilla “hee’’, como parte de las respuestas continuas del
estudiante. Las muletillas son palabras, que bien sabemos, no son las más
adecuadas para complementar o enriquecer nuestras expresiones, pero que a veces
se creen necesarias para evitar vacíos.
En esa misma línea, se analiza el siguiente fragmento de esta entrevista n.°
7:“Entrevistador: Bien hee ¿cuáles son tus cursos favoritos? O ¿no hay cursos
favoritos? Je, je. (Pequeñas risas)/Estudiante: Sí hay, estee, pues, mi curso favorito
es este, Ciencias Sociales.
Otra muletilla que constantemente se presenta en las expresiones del
estudiante, es “estee’’, es una de las muletillas que más acude el estudiante en su
vocabulario. Generalmente se concurre a esta muletilla, cuando se está pensando
en el momento la respuesta ante una pregunta formulada, sin embargo, sería más
adecuado responder directamente tal pregunta, sin necesidad de usar las
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muletillas.
Por añadidura, se analiza el siguiente fragmento de esta entrevista:
“Entrevistador: Ciencias sociales./Estudiante: Sí./Entrevistador: Yaa, y ¿por qué
te gusta ese curso?/Estudiante: Porque nos enseña la historia de nuestro país, la
historia de otros lugares./Entrevistador: Ya./Estudiante: Para así conocer un poco
más”.
El estudiante ante la pregunta: “¿por qué te gusta ese curso?’’, responde
finalizando “… “para así” conocer un poco más’’, donde también pudo haber
respondido “de alguna manera” para poder conocer un poco más’’.
Semánticamente y fonológicamente se comprende y se distingue la
expresión.
En seguida se analiza otra parte de la entrevista n.° 7:
Entrevistador: Claro, te interesa bastante la historia me dices ¿no? Bien.
Este, una pregunta acá, respecto a tu colegio ¿no? ¿Crees que tu colegio
tiene todas las herramientas y materiales para que tú puedas desarrollar tu
aprendizaje o tus habilidades de la mejor manera? ¿Tú, crees
eso?/Estudiante: Pues no, la verdad que no, porque falta muchos o muchas
más implementaciones para cada salón, para así poder tener

más

aprendizajes didácticos y tener más tecnologías en cada salón, para así no
sé, poder desarrollar mejor una clase y poder entender mejor lo que
estamos aprendiendo.
- Es costumbre y una forma peculiar ya del estudiante, responder de alguna
manera con la frase “para así”, veamos: “…pues no, la verdad que no, porque falta
muchos o muchas más implementaciones para cada salón, “para así” poder tener
más aprendizajes didácticos y tener más tecnologías en cada salón, “para así” no sé,
poder desarrollar mejor una clase y poder entender mejor lo que estamos
aprendiendo’’, pues efectivamente, el estudiante ha adoptado esta manera de
explicar y puntualizar respuestas con estos términos.
Podemos agregar, en la siguiente fragmento de esta entrevista: “Entrevistador:
Excelente, mira, este muy bien. Supongamos en caso que tú fueses director de tu
colegio. ¿Qué cambios harías para mejorar esas dificultades que me
comentas?/Estudiante: Pues, lo primero que haría es mejorar la infraestructura del
colegio, implementando más salones, de ahí lo que haría es, en cada salón poner,
como si fuese un aula tecnológica para así ya no tener la necesidad de ir a un aula
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específica que, es de, de cómputo, sino solamente todo sea basado en el aula y
para así, los estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje durante todo el año.
Entre otras de la muletillas que usa el estudiante, podemos fijarnos “pues’’,
veamos: “Pues, lo primero que haría es mejorar la infraestructura del colegio,
implementando…’’, cuando bien pudo el estudiante, pasar directamente a la
respuesta.
Algo semejante ocurre con, el siguiente análisis del fragmento de esta entrevista
n.° 7:
Entrevistador: Genial, muy buena propuesta, mira, te felicito ya, este, una
última cuestión, de acá a cinco años, ¿cómo te ves? ¿No?/Estudiante: De
aquí a cinco años, me veo como si estuviese en la, perteneciente a alguna,
estee militarizado, o sea la Policía, el Ejército, la FAP o la marina, a uno
de ellos va ser. /Entrevistador: ¡Guau!Aspiras a grandes, ¿no?/Estudiante:
Sí. /Entrevistador: Este quizá también, ¿te interesaría también alguna
carrera universitaria o técnica?/Estudiante: Pues no, no soy de eso, más lo
que estoy decidido ingresar a ser policía o como dije anteriormente, de
esas este, para el país. Entrevistador: Excelente amigo ah, muy bien amigo,
te felicito y espero sigas firme acá, en las clases ¿no? Y lo otro. Recuerda
que tú, cuando uno se promete, se tiene las cosas claras ¿no?, va tener
resultados claros y productivos, te felicito y que continúes así, muchas
gracias.
- Se evidencia pobreza lexical en el estudiante ““más lo que estoy
decidido” ingresar “a ser policía”…’’, en lugar de decir “más estoy enfocado a
ingresar a la policía’’.
Entrevista n° 08
Se analiza la primera parte de entrevista 8: “Estudiante: ““Hee”, ensayo
de banda”. Nuevamente nos encontramos con el uso de la muletilla “hee’’, en este
caso de una estudiante, y efectivamente las muletillas son palabras, que bien
sabemos, no son las más adecuadas para complementar o enriquecer nuestras
expresiones, pero que a veces se creen necesarias para evitar vacíos.
Se observa el uso de muletillas: “Estudiante: Hum, Arte y Ciencia.”.
“Hum’’ viene a ser una muletilla, ya que la estudiante está pensando en lo que va a decir,
mientras tanto dice hum.
Existe otro fragmento de esta entrevista donde en el que se muestra errores
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morfosintácticos: “Entrevistador: Arte y ciencia, te gusta el Arte y ¿por qué te
gusta el Arte?/Estudiante: No sé, es que veo el arte como una forma para
expresarme. /Entrevistador: Claro, muy bien, y ¿los cursos que menos te
gustan?/Estudiante: Serían Matemática.”
La estudiante ante la pregunta formulada “¿los cursos que menos te
gustan?’’, en seguida responde firmemente “Serían Matemática’’, evidencia la
inconcordancia verbo- objeto directo.
-Semánticamente: se denota un vacío en el significado de la expresión,
entre el verbo y el objeto directo.
-Morfológicamente: No encontramos concordancia en Serían Matemática,
teniendo en cuenta que se está hablando de un curso, por lo tanto el verbo debería
manejar una expresión en singular, por lo tanto se debería decir: “Sería”
Matemática
- Fonéticamente: se evidencia en la expresión: “Serían Matemática’’,
sonidos incoherentes e imprecisos.
A continuación, se analiza sintácticamente el siguiente fragmento de
entrevista: “Estudiante: Sino también viendo videos, sino también los
audiovisuales”.
-Sintácticamente: se puede apreciar la repetición innecesaria de los
términos “sino también”, en lugar de mencionarse un solo conector y usar
diferentes conectores aditivos, es decir, así se debe mencionar: “También, viendo
videos, además, los audiovisuales”.
-Semánticamente, la expresión: “Sino también” viendo videos, “sino
también” los audiovisuales’’, logra comprenderse, pero no logra el sentido
adecuado.
-Fonéticamente: “Sino también” viendo videos, “sino también” los
audiovisuales’’, redundan los términos: “sino también’’ y empobrece los sonidos
de la expresión. Por añadidura, no se interpretaría correctamente lo que se escucha
de la estudiante.
A continuación, se analiza otro fragmento e esta entrevista: “Entrevistador:
Perfecto. Bien, este Gioia. Dime, de acá a cinco años ¿cómo te ves? ¿Qué metas,
objetivos que cumplir por ahí quizá?/ Estudiante: Me veo, me veo en la
universidad.”
Asimismo, podemos evidenciar la repetición continua de palabras o
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expresiones de la estudiante que, efectivamente no enriquecen su vocabulario en:
“Estudiante: Me veo, me veo en la universidad”.
Morfológicamente: repetición innecesaria de “me veo’’ en “Me veo, me veo” en
la universidad’’.
Semántica y fonéticamente: generan vacíos y pobreza en el significado y sonido.
Entrevista n° 09
En primer lugar, en la siguiente parte de la entrevista n.° 9 muestra errores en las
cinco dimensiones: “Entrevistador: Hola, buenos días amigo, me permites unos
minutos de tu tiempo. /Estudiante: Sí, pere, pere.”
-Morfológicamente: “pere”, “pere’’ la palabra está incompleta, con ciertos vacíos
porque la palabra debe ser “espere”.
- Sintácticamente: la palabra debe ser “espere’’ para que haya cohesión entre las
ideas.
- Fonéticamente, solo se escucha ‘’pere’’, por lo tanto, no se comprende.
-Semánticamente: ‘’pere, pere’’, hace alusión a “esperar’’ o “tomarse un
tiempo’’. Revisamos este término, el cual no está identificado en la RAE, por la
tanto, viene a ser una jerga. Usado frecuentemente, por ejemplo, por los
estudiantes de del quinto ‘’A’’ de la I.E. “Liceo Trujillo’’, haciendo referencia a
“esperar’’.
En segundo lugar, podemos notar que el estudiante presenta sus ideas, de alguna
manera poco ordenadas, con vacíos en las conexiones de las palabras, y falta de
coherencia en: “Estudiante: Bien, se nota la diferencia entre, cuando viajas por
tierra, entre, cuando sales de Perú ya se nota toda la diferencia, toda la
organización con la de Ecuador y un poco la organización de Colombia.”
En la expresión: “Bien, se nota la diferencia “entre”, cuando viajas por
tierra, entre,

cuando sales de Perú ya se nota toda la diferencia, toda la

organización con la de Ecuador y un poco la organización de Colombia’’, como
podemos observar hay palabras como “entre”…diferencia, toda…’’, con vacíos,
algunas en el “aire’’, en otras palabras no hay conexión entre las ideas, por lo tanto,
sintácticamente, hay palabras que están de más y no tienen sentido formar parte
de las expresiones del estudiante.
- Semánticamente: Se evidencia al no producirse un enlace de ideas, por
ende, no tiene coherencia el texto; como resultado será complejo poder
comprender el significado.
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- Fonéticamente: No se escucha claro las palabras, por estar desordenadas,
en consecuencia no se entiende lo que dice el estudiante.
Cabe destacar, que todavía existe repeticiones innecesarias en: “Estudiante:
Implementaría un poco más la tecnología, ayudaría un poco más en los ámbitos,
lo que es la cultura de la música, para que salga más adelante… y otras cosas.”
En la siguiente expresión: “Implementaría “un poco más” la tecnología, ayudaría
“un poco más” en los ámbitos…’’, podemos encontrar repeticiones innecesarias
de “un poco más”.
- Semánticamente y sintácticamente: “Implementaría “un poco más” la
tecnología, ayudaría “un poco más” en los ámbitos…’’, se llega a comprender, sin
embargo, sería conveniente usar “un poco más” una sola vez en la expresión, sin
necesidad de repeticiones innecesarias, para una mejor comprensión.
- Fonéticamente: “Implementaría “un poco más” la tecnología, ayudaría
“un poco más” en los ámbitos…’’, se escucharía mejor al decir: “Implementaría
“más” la tecnología, asimismo en los ámbitos…’’
Entrevista n° 10
En primer lugar, se entrevistó al estudiante Cristian el cual tuvo errores en la
pronunciación en:
Entrevistador: Buenos días amigo, me permites unos minutos de tu tiempo
por favor./Estudiante: Sí./Entrevistador: Bien, mira yo soy Jean Carlos,
estudiante de la Facultad de Educación de la UNT, estoy visitando
diferentes colegios para conocer los intereses e inquietudes de los
estudiantes y en esta oportunidad estoy en tu colegio, ¿cuál es tu
nombre?/Estudiante: Cristian./Entrevistador: Cristian, muy bien, cuéntame
cómo

has

pasado

tus

vacaciones.

¿Qué

actividades

has

realizado?’’/Estudiante: Hee, las he pasado mu bien, he jugando fútbol,
relajándome, visitando a la, a la familia y los, la otra semana que me quedó
este, me puse a hacer algunas tareas, para estar al día, así se pasaron mis
vacaciones.
El estudiante pronuncia palabras entrecortadas e incompletas, repeticiones
innecesarias en: “Hee, las he pasado “mu bien”, “he jugando” fútbol, relajándome,
visitando “a la”, “a la” familia y los, la otra semana que me quedó este, me puse
a ser algunas tareas, para estar al día, así se pasaron mis vacaciones’’, como por
ejemplo “mu’’ por “muy”, “en la”(redunda).
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Como consecuencia morfológicamente, fonéticamente y semánticamente;
las expresiones evidencian pobreza lexical, se presenta el basilecto.
- Sintácticamente, “mu” es un adverbio de cantidad al cual se le ha omitido
el grafema y fonema “y”, además, este pertenece a una locución adverbial, es
decir, es un circunstancial de modo. Por otro lado, el estudiante, ha conjugado de
manera incorrecta el verbo auxiliar y participio al decir “… “he jugando”
fútbol…”, cuando debería decir “… “he jugado” fútbol…”
De igual manera, existen acortamientos de palabras que afectan a las otras
dimensiones en:
Estudiante: Hee… un seten, a un 100% no está, a un 70% sí, a un 30% no,
ya que ese 30% se debe a algunas veces, algunos profesores que no están
cap, muy bien capacitados, que solo se dedican por ejemplo a resúmenes,
no explican nada el tema, otra es, este la infraestructura del colegio, que
no hay mucho este, por así decir carpetas, por ejemplo vemos carpetas
rotas, lunas rotas en el patio.
- En la expresión: “Hee… un “seten”, a un 100% no está, a un 70% sí, a un
30% no, ya que ese 30% se debe a algunas veces, algunos profesores que no están
“cap”…”, palabras incompletas, desajustadas e innecesarias como por ejemplo
“seten” por “setenta”, “cap” por “capacitados’’, evidencias de problemas en el
vocabulario, por lo tanto, hay mucho que trabajar en todos los rasgos sociolectales
del estudiante para lograr una mejora en su habla y contribuir en su formación de
esta manera.
-Semánticamente: “Hee… un “seten”, a un 100% no está, a un 70% sí, a
un 30% no, ya que ese 30% se debe a algunas veces, algunos profesores que no
están “cap”…”, se entiende por la situación comunicativa y el contexto lingüístico
lo siguiente: que es un setenta por ciento, en la palabra recortada quiso decir el
estudiante capacitados.
- Fonéticamente: “Hee… un “seten”, a un 100% no está, a un 70% sí, a
un 30% no, ya que ese 30% se debe a algunas veces, algunos profesores que no
están “cap”…”, se escucha incompleto, en consecuencia no se puede comprender.
- Fonológicamente: “Hee… un “seten”, a un 100% no está, a un 70% sí, a
un 30% no, ya que ese 30% se debe a algunas veces, algunos profesores que no
están “cap”…’’, no se escucha adecuadamente (inaudible), entonces, no se puede
comprender bien.
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A continuación, se muestra el análisis de otro fragmento: “Estudiante: La verdad
estudiando en la universidad, como me propuse estudiar en la Universidad
Nacional, tener una buena profesión, ser profesional sobre todo y conseguir una,
una, la felicidad por así decirlo ¿no?”
Ante la pregunta formulada al estudiante sobre, ¿Cómo te ves en cinco
años?, el estudiante responde puntualmente, “La “verdad” estudiando en la
universidad…’’, el término “verdad’’, el estudiante lo usa para dar fuerza a su
respuesta, sin embargo, es innecesario, porque puede responder tranquilamente
‘’Estudiando en la universidad…’’, además, se presenta la repetición innecesaria
del término “una’’ en “…ser profesional sobre todo y conseguir una, una, la
felicidad por así decirlo, ¿no?’’, el estudiante evidencia complicaciones al tratar de
responder, cuando pudo haber respondido “…Ser profesional sobretodo y
conseguir la felicidad por así decirlo. El estudiante usa la muletilla “¿no?”, |que
sirve para llamar la atención al interlocutor.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Sintácticamente
Se ha reconocido que los estudiantes utilizan bastantes muletillas
innecesariamente entre las principales son: “he, bueno, ¿no?, o sea, este, estee, es que,
hum,” de los cuales la muletilla “¿no?”, la usan para llamar la atención al locutor,
igualmente, bueno les sirve para concluir una idea. Sin embargo, en

la mayoría de los

casos con “bueno, o sea, este, eh, es que, hum” demuestran que el estudiante está
pensando en responder las preguntas del entrevistador, en consecuencia, se han usado
innecesariamente en los enunciados estas muletillas, asimismo, estas se han encontrado
junto a otros conectores textuales, por lo tanto, no tenían sentido de estar presentes en
los enunciados. Además, se ha presentado un desorden sintáctico, incluso, repeticiones
innecesarias de palabras en los enunciados. Por otro lado, entre las principales
interjecciones encontradas tenemos: interjecciones propias como: “¡ah!, ¡ay!”, que nos
indican de acuerdo al contexto lingüístico o del enunciado lo siguiente: ¡ah! Según la
RAE (s.f.) refiere que significa sorpresa o admiración, por otro lado, se usa como
pregunta esta interjección. En cuanto, a la interjección ¡ay! Según la RAE (s.f.) refiere
que significa sorpresa y dolor. También, ha existido la interjección impropia “¡oye!”
Que significa “te estoy hablando”. Han existido oraciones compuestas subordinadas y
coordinadas.
En uno de los enunciados hay una perífrasis que le falta el nexo o preposición
“a”, por ejemplo: “va matar”, en lugar de decir “va a matar’’. También, hay un verbo
compuesto mal conjugado el cual es “He jugando”, ya que, la correcta conjugación es
he jugado. Asimismo, se ha encontrado exclamaciones, por ejemplo, ¡por dos goles!, lo
cual viene a significar de acuerdo al contexto lingüístico “estoy admirado porque Perú
metió dos goles, pero lamentablemente fueron anulados’’.
3.2. Morfológicamente
Se han encontrado acortamientos que han alterado la forma original de las
palabras al pronunciarlas mal, en consecuencia, se han escrito mal siguientes palabras:
“¡oy!, ¡oe!,¡pe!, cap, seten, lamen, pa, llá, mu bien, ñeras, ta bien”, ya que, la correcta
forma de escribirse de manera respectiva de esas frases son las siguientes
palabras:¡oye!(interjección),¡pues!(interjección),capacitados(adjetivo),

setenta(adjetivo

cardinal), para (preposición), allá (adverbio de lugar), muy(adverbio de cantidad),
compañeras (sustantivo) y está (verbo copulativo).
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Por otro lado, existe problemas de concordancia, por ejemplo: “Serían
Matemática”, se sabe que existe concordancia verbal que consiste según la RAE (s.f.)
refiere que hay coincidencia entre el verbo y el sujeto en cuanto accidentes gramaticales
de número y persona, pero en el verbo “serían” se ha aumentado innecesariamente el
morfema –n que indica el número plural de la palabra.
Existe problemas de concordancia en los referentes textuales, por ejemplo, en el
siguiente fragmento de las entrevistas descritas: “Estudiante: Bueno, es que un gol
personal lo anuló, ¿no? Perú no, o sea, por, por la culpa ya del, o sea, del VAR que puso
reglamentos; ¡anotamos goles! Supuestamente, ya el Perú iba a ganar, ¡por dos goles!,
iba; pero los reglamentos del VAR lo anuló, pero de allí, Perú tuvo más oportunidades,
pero no las supo aprovechar.
En la primera referencia textual que es una anáfora cuando menciona el artículo
“lo” refiriéndose al sustantivo “gol”, sin embargo, se equivocó cuando mencionó la frase
“dos goles” y dijo - “lo anuló”; es decir, debió mencionar “los anuló…”, entonces se ha
omitido el morfema flexivo de número en el pronombre proclítico.
3.3. Fonéticamente-fonológicamente
Se ha encontrado incorrectas pronunciaciones de las siguientes palabras: “Entes”
en lugar de decir “entonces”, “pe” en lugar de decir “pues”, “pere”, “oe”, “cap”, “lamen,
(en vez de decir “lamentablemente”), “mu bien” en lugar de decir “muy bien”, “ta” en
lugar de decir “está”. Además, de acuerdo a Escobar se observa que existe el yeísmo
que consiste donde se muestra la deslaterización de la doble “ll’’ el sonido de esta y de
la “y’’ llegan a ser iguales. Esto se muestra en las siguientes palabras: “váyanse pa llá”
(en lugar de decir váyanse para allá), “¡oe!” (en vez de decir “¡oye!”), “¿¡Oy ya!?” (En
vez de decir “¡¿Oye ya?!”), es decir, se pronuncia indistintamente el sonido de la “ll” y
la “y” en las siguientes palabras: “allá, ya, oye, váyanse”. También, se omite la “y” en
la siguiente palabra “oe“. Del mismo modo, según Escobar este tipo de habla pertenece
al castellano ribereño (el cual se ubica en litoral norte del Perú). También, de acuerdo a
Escobar por estos rasgos los estudiantes poseen el “basilecto”, porque tienen errores en
la pronunciación correcta de las palabras, por ende, tienen condición baja
socioeconómica, también, se nota que los estudiantes son adolescentes. Así como, usan
el “yeísmo”, por añadidura, puede que probablemente pertenezcan a la clase baja, media
y alta.
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3.4. Semánticamente
Los estudiantes utilizan las jergas siguientes: “pechuga”, “pere”, “chupado”,
de acuerdo al contexto lingüístico cada uno significa respectivamente:
“Roche”: vergüenza.
“Pechuga”: resignación, aceptación, frescura, tranquilidad.
“Pere”: esperar, tomar control.
“ Chupado”: cohibido, intimidado, avergonzado.
Se utilizan palabras inapropiadas: “fue una mal derrota”, donde “derrota”
significa total vencimiento de las tropas enemigas, en consecuencia, es incorrecto decir
“un mal total vencimiento”.
De las interjecciones mal pronunciadas como “¡oy!, ¡oe!, ¡pe!, ¡ah!”, se exponen
sus significados: ¡oye! (que se pronunció “oe, oy”) significa escúchame lo que te digo
y lo dice de manera enojada; pues (que pronunció “pe”) se refiere a “Interj. coloq.
Denota la certeza de un juicio anteriormente formado, o de algo que se esperaba o se
presumía”(RAE, s.f., definición 9).
Del mismo modo, la interjección ¡ah!, se usó tal como lo indica la RAE (s.f.)
refiere que es una interjección que se utiliza para expresar una admiración, sorpresa o
sentimientos parecidos, asimismo, significa una pregunta. De acuerdo a estos rasgos se
muestra que poseen los estudiantes el basilecto.
3.5. Lexicográfico
Se ha identificado que los estudiantes utilizan bastantes muletillas
innecesariamente entre las principales son: “he, bueno, ¿no?, o sea, este, estee, es que,
hum”. Por esto, se observa que existe una pobreza lexical. Por otra parte, se utilizan
extranjerismos, por ejemplo: “Blooper”: término inglés que significa equivocación y
“net” que un término inglés

que significa red, por otro lado, se usan términos

coloquiales, por ejemplo, “roche, vergüenza”, que son términos que pertenecen al
basilecto y mesolecto respectivamente, por

añadidura, se han utilizado en sus

enunciados las siguientes jergas: “pechuga, parada, chupado, pere” las cuales pertenecen
al basilecto. Incluso, un estudiante ha inventado una palabra que es “Hayli-Colombia”,
por indicar que ha ido a Colombia. Se ha realizado acortamiento de nombre al mencionar
“Sociales”, por esto, el nombre correcto del curso es “Ciencias Sociales”.
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V.CONCLUSIONES

- Se identificó y describió los rasgos morfológicos en los estudiantes del 5° año
“A”- secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019 cuando se ha encontrado acortamientos en las
palabras omitiéndose morfemas gramaticales y lexicales.
- Se identificó y describió los rasgos sintácticos en los estudiantes del 5° año
´´A´´- secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019 cuando se usó muletillas en los enunciados, así
como, hay omisión de categorías gramaticales, existe desorden sintáctico, mala conjugación
de verbos y uso de interjecciones.
- Se identificó y describió los rasgos fonéticos-fonológicos en los estudiantes del 5°
año ´´A´´- secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019 cuando hubo mala pronunciación de las
palabras, además, se posee el yeísmo y pertenecen al basilecto según Escobar.
- Se identificó y describió los rasgos lexicales en los estudiantes del 5° año ´´A´´secundaria - I.E. Liceo Trujillo-2019 cuando existe pobreza lexical, ya que, se usan
bastantes muletillas, por otro lado, se han utilizado extranjerismos, palabras coloquiales
y jergas. Por estos rasgos, pertenecen al basilecto.
- Se identificó y describió los rasgos semánticos en los estudiantes del 5° año ´´A´´secundaria - I.E. Liceo Trujillo-2019 cuando se encontró jergas, el barbarismo y se reconoció
el significado de las interjecciones en los enunciados de acuerdo al contexto lingüístico.
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ANEXOS
ANEXO N° 1: Matriz de consistencia (proyecto)
Problemas

Objetivos

Hipótesis

Metodología

1.Problema
Principal
¿Cuáles son los
rasgos sociolectales
en los estudiantes del
5° año ´´A´´ secundaria I. E.
Liceo Trujillo- 2019?
2.Problemas
secundarios
- ¿Cuáles son los
rasgos morfológicos
en los estudiantes del
5°
año
´´A´´- secundariaI.E. Liceo Trujillo2019?
- ¿Cuáles son los
rasgos sintácticos en
los estudiantes del 5°
año
´´A´´secundariaI.E. Liceo Trujillo2019?
- ¿Cuáles son los
rasgos
fonéticosfonológicos en los
estudiantes del 5°
año
´´A´´secundariaI.E. Liceo Trujillo2019?
¿Cuáles son
identificar y describir
los rasgos lexicales
enlos estudiantes del
5°
año
´´A´´secundariaI.E. Liceo Trujillo2019?
- ¿Cuáles son los
rasgos semánticos en
los estudiantes del 5°

1.-Objetivo
General
-Determinar
los
rasgos sociolectales
en los estudiantes
del 5° año ´´A´´secundariaI.E.
LiceoTrujillo-2019.
2.Objetivos
específicos
Identificar y
describir los rasgos
morfológicos en los
estudiantes del 5°
año ´´A´´secundariaI.E.
Liceo
Trujillo2019.
Identificar y
describir los rasgos
sintácticos en los
estudiantes del 5°
año ´´A´´secundariaI.E.
Liceo
Trujillo2019.
Identificar
y
describir los
rasgos fonéticosfonológicos en
losestudiantes del
5°año
´´A´´secundariaI.E.
Liceo
Trujillo2019.
- Identificar y
describir los rasgos
lexicales en los
estudiantes del 5°
año ´´A´´secundariaI.E.
Liceo
Trujillo2019.

1.- Hipótesis General
Los
rasgos
sociolectales
se
determinan en las
jergas
y
en
las
deficiencias
de
pronunciación,
escritura de palabras,
elaboración de frases
y oraciones en el
castellano de los
estudiantesdel 5° año
´´A´´- secundariaI.E. Liceo Trujillo2019.
2.-Hipótesis
específicas
- Analizando
las
palabras, es decir,
observando
las
faltas ortográficas,
también viendo si
están bien escritos
los morfemas de las
palabras del corpus
lingüístico
se
identificará
y
describirá
positivamente los
rasgos
morfológicos en los
estudiantes del 5°
año
´´A´´secundariaI.E.
Liceo Trujillo-2019
- Analizando,
es
decir,
observando
las irregularidades
sintácticas en la
función que cumplen
las palabras dentro
los enunciados y las
irregularidades en la
formación de las

1.- Tipo de
investigación
De
acuerdo
al
objetivo
de
la
investigación, a la
naturaleza
del
problema el presente
informe es aplicable
viable.Ya que, trata
sobre los rasgos
sociolectales
apoyado
en
la
sociolingüística.
2.-Nivel
de
investigación
El tipo de estudio es
cualitativo, es decir,
descriptiva
explicativa, es decir,
el tipo de estudio es
descriptivoexplicativo.
3.-Metodología
- Analítico. Se dio al
analizar el corpus
lingüístico en las
cinco dimensiones
gramaticales.
Primero, se analiza
los audios fonéticafonológicamente
para describirlos y
explicarlos.
Seguidamente
se
realizó el análisis, en
las
cinco
dimensiones
gramaticales, luego
se explicó en las
cinco dimensiones.
4.-Diseño
de
investigación
Donde la variable
(X) consiste en los
rasgos sociolectales y
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año
´´A´´- Identificar
y
secundariadescribir los rasgos
I.E. Liceo Trujillo- semánticos en los
2019?
estudiantes
del
5°
año
´´A´´secundaria- I.E.
Liceo
Trujillo2019

oraciones del corpus
lingüístico
se
identificará
y
describirá
positivamente
los
rasgos sintácticos en
los estudiantes del 5°
año
´´A´´secundariaI.E. Liceo Trujillo2019.
-Analizando
los
audios,
luego,
escribiéndolos,
tal
como se escuchan, en
seguida, ver las fallas
en la pronunciación
correcta
de
las
palabras, así como,
qué características
tienen
como
parte del
castellano
en el
Perú según Escobar
se identificará y
describirá
los
rasgos
fonéticosfonológicos en los
estudiantes del 5° año
´´A´´secundariaI.E. Liceo Trujillo2019.
- Analizando las
palabras
si
son
formales, coloquiales
o vulgares, además,
si usan jergas. Se
identificará
y
describirá
positivamente
los
rasgos lexicales en
los estudiantes del 5°
año
´´A´´secundariaI.E.
Liceo Trujillo-2019.
- Analizando los
significados de las
palabras dentro del
contexto lingüístico
identificará
y

el corpus lingüístico
(O) es el que se ha
recogido
de
las
entrevistas para el
estudio.
5.- Población
Todos
los
estudiantes del nivel
secundaria de la I.E.
Liceo Trujillo.
6. Muestra.
Los estudiantes del
5° año “A” de la I.E.
Liceo Trujillo del
2019
7.-Técnica
La técnica para
recoger el corpus
lingüístico que usó
fue la grabación de
entrevista
y
la
encuesta.
8.-Instrumentos
El cuestionario y el
análisis, por ende,
descripción
y
explicación de los
rasgos sociolectales a
través de las cinco
dimensiones
gramaticales
para
poder procesar
la información.
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describirá
positivamente
los
rasgos semánticos en
los estudiantes del 5°
año
´´A´´secundariaI.E. Liceo Trujillo2019.
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Anexo 2. Instrumento(s) usado(s) en la recolección de datos Guía de preguntas
entrevista de profundidad
Perfil del entrevistado
¿Me permites hacerte unas cuantas preguntas?
¿Cuál es tu nombre?
¿De qué aula eres?
Etapa
Preguntas
de
modelo
Ambiente del 1.-¿Qué te pareció el gol del partido entre Perú y Colombia?
colegio en las 2.- Dime tú que lo has visto el partido entre Perú y Brasil, ¿cuál es tu
opinión sobre este partido?
olimpiadas
3.- Dime, ¿cuál crees que haya sido el mejor jugador entre Perú y
Venezuela?
4.-Entre tus compañeros, del quinto año de secundaria, ¿qué te
pareció el juego del ganador?
5.- Dime en este juego entre Perú y Venezuela, ¿qué te parece?, ¿los
dos jugaron bien en ese momento?
6.-¿Cuál crees de los países que sea el ganador de la Copa América?
7.-¿Cómo has visto el juego de tus compañeros de fútbol?
8.- En cuanto a vóley, ¿cómo los has visto a tus compañeros?
9.- En cuanto al vóley que hubo acá entre tus compañeras. ¿cómo los
vistes a ellas que se desenvolvieran?
10.-¿ Cuál crees que ha sido el aula que mejor ha jugado? Y ¿por qué?
11.- En cuanto al vóley peruano, ¿cuál es tu opinión sobre nuestra
selección? Y ¿cuál crees de ellas que sea la mejor jugadora?
12.- De tus compañeras de tu aula, ¿cuál crees que haya sido la que
mejor haya jugado? ¿De qué sección?
13. En cuanto a lo que es el fútbol y vóley mixto, ¿qué sección crees que
haya jugado con más garra?
14.- ¿A se debió el buen desempeño de la selección?
15.- De tus compañeros dime ¿qué equipo ha ganado en cuanto al
fútbol? ¿Por qué crees que haya ganado?
16.-¿Cómo has visto jugar al Perú en esta Copa América?
17.-Dime en cuanto a la selección peruana de vóley, ¿qué te parece la
manera en que juega?
18.-¿Qué le parece el resultado de los equipos ganadores del colegio?
19.- En cuanto a tu equipo que ha ganado, ¿cuál crees que ha sido su
actitud? ¿Por qué han ganado?
20.-¿Cómo has pasado tus vacaciones recientes? ¿Qué actividades has
realizado?
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21.- ¿Cuáles son tus actividades favoritas que realizas en tus tiempos
libres en tu colegio?
22.- ¿Cuáles son tus cursos favoritos? ¿Por qué te gusta ese curso?
23.- ¿Crees que tu colegio tiene todas las herramientas y materiales para
que tú puedas desarrollar tu aprendizaje o tus habilidades de la mejor
manera?
24.- Supongamos en caso que tú fueses director de tu colegio. ¿Qué
cambios harías para mejorar esas dificultades que me comentas?
25.-De acá a cinco años, ¿cómo te ves?
26.- ¿Te interesaría también alguna carrera universitaria o
técnica?
28.- Arte y ciencia, te gusta el Arte y ¿por qué te gusta el
Arte?
29.-¿Cuáles son los cursos que menos te gustan?
30.- ¿Podría ser, implementación de algunos cañones, cañones
multimedia?
31.- ¿Qué metas, objetivos que cumplir por ahí
quizá?
32.- Colombia ¿cómo es?
33.- ¿Pretendes ingresar quizá la nacional?
34.- ¿Todos los cursos son de igual importancia?7.- ¿Usted realiza
algún deporte?
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Anexo 3. Juicio de expertos
A continuación se le presenta el juicio de un experto en Lingüística, al cual se ha
tomado como base en el presente Informe de Tesis tomado según Escobar (1978) afirma lo
siguiente:
Como en múltiples regiones del mundo antiguo y moderno, también en el área andina
y, en consecuencia en e1 Perú, el debate del tema de la lengua corre el riesgo de
distorsionar la realidad lingüística, y de encubrir el constante tejido de los actos
comunicativos y sociales pendientes de ella. Dicha distorsión puede ser inducida
involuntariamente por la actitud que adopte el observador, quien en este caso es
también el analista. Por eso queremos advertir del riesgo que supone estudiar el
fenómeno lingüístico como una instancia aislada del hecho social, pues entonces el
investigador soslaya o desconoce las condiciones que definen dicho fenómeno en el
contexto socioeconómico global; y, en la misma proporción en que obra así, nos
coloca ante el peligro de omitir o devaluar una serie de determinantes que concurren
sobre su objeto de análisis. (pág. 19)
Según esta cita refiere que se debe estudiar a la lengua en las investigaciones como
ente vivo que se interrelaciona con su medio social, económico, político, histórico,
multilingüe ya este factor condiciona o determina las características del habla en cada
persona.
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Anexo N.° 4. Base de datos cualitativo
Lista de apoderados - 2019 de la I.E. Liceo Trujillo

Fecha de
Emisión

Hora

06/10/2021

16:12:54

Código Institución
Modular Educativa
0395269

Liceo
Trujillo

Modalidad

Educación
Básica Regular

Grado

Nivel

Quinto

Secundaria Tarde

Estudiantes
Tipo
N.°
Validado Código
Apellido
de
de
con
del
paterno
documento documento RENIEC estudiante

Turno

Sección

A

Apellido
materno

Nombres

1

DNI

78374 583

Validado

0603668
3100010

Acuña

Sanchez

Brayan
Alexander

2

DNI

77585276

Validado

Aguirre

Lescano

3

DNI

74902741

Validado

Alayo

Marin

4

DNI

70799089

Validado

0703677
5500570
0806228
1100450
0511717
5004550

Anticona

Camacho

Karla
Cecilia
Evelyn
Milagros
Santiago
Jose

5

DNI

72771194

Validado

0612132
7100680

Araujo

Cipiran

6

DNI

78198647

Validado

7

DNI

74908252

Validado

8

DNI

77813203

Validado

9

DNI

73054278

Validado

10

DNI

71642192

Validado

11

DNI

76936363

Validado

12

DNI

0804191
2700040
0604188
4800750
1111745
2309470
0605139
9400060
0714462
4400310
0614447
8502400
0804188
4801060

13

DNI

74902787

73341512

Validado

Validado

0711713

Johan
Fersen
Thomas
Barrantes
Malca
William
Daniel
Barranzuela Juarez
Nicole
Alexandra
Beltran
Vidal
Cristian
Josue
Calderon Vasquez
Medali
Anthonela
Casana
Huertas
Kimberly
Melany
Chavez
Rivas
Geraldine
Rubi
Cordova
Rodriguez
Jhan
Paul
Stive
Cruz
Lopez
Francisco
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4700250
14

DNI

77702116

Validado

15

DNI

70931217

Validado

16

DNI

74007189

Validado

17

DNI

70673095

Validado

18

DNI

75779013

Validado

19

DNI

70369877

Validado

20

DNI

72396809

Validado

21

DNI

71492258

Validado

22

DNI

71053901

Validado

23

DNI

72709752

Validado

0611880
4400960

24

DNI

70370122

Validado

25

DNI

70385155

Validado

26

DNI

71040469

Validado

0606228
1100250
0604874
7000520
0706223
0801270

27

DNI

60420410

Validado

Validado 0704179
6400180
Validado 0604753
9200360

Alexander

0611720
Febres
Bendezu
Jose
8900040
Brandon
0514992 Geronimo
Malca
Luis
7600010
David
0000007 Gomez
Fabian
Gabriel
4007189
Fabrizio
0904395 Guarniz
Llerena
Edward
4700040
Yunior
0711713 Gudeño
Lizarraga Tamara
4700260
Nicole
0704191 Henriquez
Gonzales
Jose
2700040
Carlos
0606228
Jara
Miranda
Milagros
1100120
Guiliana
0604186
Morales
Yupanqui
Valeria
7300220
Isabel
0704753
Olivares
Garcia
Hans
9200040
Anderson
Olivares

Rocha

Jean
Pierre

Otiniano

Saldarriaga

Perez

Ñique

Henry
Junior
Mathias
Jesus
Brigitte
Silvana

Rios

Calvo

0703959
Rodriguez Aguilar
4702850
74902601 Validado 0812125 Rodriguez Castillo
4700310
75167735 Validado 0605251 Rodriguez
Mendez
0500030
72047771 Validado 72047771
Rojas
Meza

28

DNI

29

DNI

30

DNI

31

DNI

73983320

32

DNI

77673108

Salinas

Alejo

Vasquez

Campos

Brenda
Estefany
Sergio
David
Maria
Cristina
Yeshyra
Mayly
Juan
Carlos
Mishael
Giovanny

Datos de los apoderados según el número de orden

1

Estado de
Matrícula
Definitiva

Apellidos y nombres
Sanchez Salinas Patricia
Veronica

Sexo
Mujer

Parentesco
Madre
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2

Definitiva

3
4

Definitiva
Definitiva

5

Definitiva

6

Definitiva

7
8
9

Definitiva
Definitiva
Definitiva

10

Definitiva

11

Definitiva

12

Definitiva

13
14

Definitiva
Definitiva

15

Definitiva

16
17

Definitiva
Definitiva

18

Definitiva

19

Definitiva

20
21

Definitiva
Definitiva

22
23
24

Definitiva
Definitiva
Definitiva

25
26

Definitiva
Definitiva

27
28

Definitiva
Definitiva

29

Definitiva

30
31
32

Definitiva
Definitiva
Definitiva

Aguirre Padilla Carlos
Alfredo
Marin Carranza Belermina
Camacho Valencia Bertha
Guillermina
Alarcon Sanchez Juana
Elvira
Malca Huamanchumo
Elizabeth Cristina
Juarez Anton Sara del Pilar
Beltran Rios Wilmer Carlos
Vasquez Cordova Johanna
Rosemary
Huertas Huarniz Milagritos
del Carmen
Rivas Velasquez Suhgey
Meliza
Rodriguez X Rosa Melina
Lopez Baltodano Leonor
Bendezu Quevedo Micsy
Veronica
Malca Huamanchumo
Mirtha Janeth
Fabian Cipriano Clemencia
Llerena Garcia Maria
Elizabeth
Lizarraga Vasquez Hilda
Rocio
Gonzales Geronimo Eliana
Maricela
Miranda Reyna Maria Luz
Yupanqui Enriquez Santa
Doralises
Garcia Castrejon Violeta
Rocha Vera Rosa Vanesa
Saldarriaga Lujan Anghela
Paola
Ñique Alfaro Sandra Paola
Calvo Rosales Carmen
Violeta
Aguilar Alvarez Rosa Fany
Castillo Rodriguez Angelica
Maria
Rodriguez Mendez Isabel
Cristina
Meza Lizarraga Eliza Cerina
Alejo Lujan Flor De Maria
Campos Chavez Azuceni

Hombre

Padre

Mujer
Mujer

Madre
Madre

Mujer

Madre

Mujer

Madre

Mujer
Hombre
Mujer

Madre
Padre
Madre

Mujer

Madre

Mujer

Madre

Mujer

Madre

Mujer
Mujer

Madre
Madre

Mujer

Madre

Mujer
Mujer

Madre
Madre

Mujer

Madre

Mujer

Madre

Mujer
Mujer

Madre
Madre

Mujer
Mujer
Mujer

Madre
Madre
Madre

Mujer
Mujer

Madre
Madre

Mujer
Mujer

Madre
Madre

Mujer

Madre

Mujer
Mujer
Mujer

Madre
Madre
Madre

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

83

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Margarita
Documentos de los apoderados según el número de orden
Tipo
Número
Validado Correo
Número
de
de
con
electrónico celular
documento documento Reniec
1
Sin validar
2
Sin validar
3
17859482
Validado
347863
4
DNI
17937757
Validado
5
DNI
Sin validar
6
18111568
Validado
978371223
7
DNI
Sin validar
8
80508408
Validado
9
DNI
No tiene
10
Sin validar
11
44170718
Validado
12 DNI
Sin validar
13
18119278
Validado
14 DNI
Sin validar
15
19081617
Validado
16 DNI
No tiene
17
08761879
Validado
18 DNI
17851184
Validado
785367
/948248393
19 DNI
No tiene
20
17862507
Validado
770817 /
947864030
21 DNI
Sin validar
993350207
22
Sin validar
23
43602608
Validado
24 DNI
Sin validar
25
43048747
Validado
26 DNI
Sin validar
27
Sin validar
948949993
28
Sin validar
29
Sin validar
30
41238355
Validado
31 DNI
41903461
Validado
32 DNI
Sin validar
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Anexos 5. Proceso de organización de datos
-Se recolectó información sobre la teoría de los rasgos sociolectales.
-Se hizo la grabación de entrevistas con una encuesta para recoger el corpus
lingüístico (anexo n.° 1) a los estudiantes del 5° “A”-secundaria- la I.E. Liceo Trujillo-2019
cuando estaban en olimpiadas, la temática de la encuesta era la “Copa América 2019”,
también se hizo preguntas sobre las olimpiadas que se realizaban en la I.E. Después, se realizó
la grabación de otras entrevistas con otro cuestionario en otro momento en el mismo colegio
a los estudiantes de 5.° año “A”(anexo n.° 1) en esta encuesta la temática era sobre las
actividades hechas en vacaciones. En las entrevistas los estudiantes se expresaban
espontáneamente, los cuales eran grabados sin que ellos se den cuenta.
-Se analizó fonéticamente los audios de las entrevistas, y fonológicamente se
procedió a describirlos, esto es, escribirlos tal como se los escuchaban a los audios. Luego,
se procedió a analizar el corpus lingüístico (entrevistas escritas) tomando los criterios de las
cinco dimensiones: fonética y fonológicamente, morfológicamente, sintácticamente,
lexicológica y semánticamente, en seguida, se procedió a explicar cómo se dieron los rasgos
sociolectales.
-Analizando las palabras, es decir, observando las faltas ortográficas, también viendo
si están bien escritos los morfemas de las palabras del corpus lingüístico se identificó y
describió los rasgos morfológicos en los estudiantes del 5° año ´´A´´- secundaria- I.E. Liceo
Trujillo-2019.
- Analizando cuando se observó las irregularidades sintácticas en la función que
cumplen las palabras dentro de los enunciados, así como se vio las irregularidades en la
formación de las oraciones, de este modo, se identificó y describió positivamente los rasgos
sintácticos en los estudiantes del 5° año ´´A´´- secundaria - I.E. Liceo Trujillo-2019.
-Se identificó y describió los rasgos fonéticos-fonológicos en los estudiantes del 5°
año ´´A´´- secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019 cuando se analizó los audios, luego, se
escribió tal como se los escuchó, en seguida, se vio las fallas en la pronunciación correcta
de las palabras, así como, se vio qué características como parte del castellano en el Perú
tienen los alumnos según Escobar.
- Se analizó las palabras si son formales, coloquiales o vulgares, además, si usan
jergas, es decir, si las palabras que se usan no existen en la RAE, entonces, es una jerga,
asimismo, si existen en el Diccionario de la Real Academia Española [DRAE], pero tienen
un significado nuevo, en consecuencia, también es una jerga. De este modo, se identificó y
describió positivamente los rasgos lexicales y semánticos en los estudiantes del 5° año
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´´A´´-secundaria- I.E. Liceo Trujillo-2019.
- Luego, en el análisis y discusión de resultados se interpretó los resultados y explicó
a la luz de la teoría de las cinco dimensiones (fonético-fonológico, morfológico, sintáctico,
lexicológico y semántico) relacionándolos con la teoría de Escobar, así como, generalizando
la muestra hacia la población para identificar los rasgos sociolectales.
- En las conclusiones, se resumió el análisis y discusión de los resultados para
responder a la pregunta principal del problema de la tesis.
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