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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Naturaleza, alcance y objetivos 

Esta investigación se propone estudiar el comportamiento pragmático y sociolingüístico de 

un tipo particular de marcador discursivo conversacional: los “marcadores interrogativos de 

control de contacto” (San Martín, 2011) en el habla de Santiago de Chile. Se trata de 

partículas de función predominantemente fática que: 

Manifiestan la relación entre los participantes de la conversación, sujeto y objeto de la 

enunciación, y de estos con sus enunciados (…), refuerzan o justifican los razonamientos de 

los hablantes ante su(s) interlocutor(es), sean argumentos o conclusiones, bien como retardos 

para mantener o comprobar el contacto; o como fórmulas exhortativas y apelativas que 

implican activamente al interlocutor (Briz, 2001: 224-225) 

Además de compartir una forma interrogativa y de posicionarse de manera periférica en los 

enunciados, pudiendo ser en gran número de casos actos y subactos. En síntesis, nos 

referimos a partículas como ¿ah?, ¿eh?, ¿mm?, ¿me entiendes?, ¿te fijas?, ¿cierto?, ¿no es 

cierto?, ¿verdad?, ¿ya?, entre otras. 

El objetivo general de nuestro estudio es analizar los marcadores interrogativos de control de 

contacto desde los puntos de vista pragmático y sociolingüístico. 

En este sentido, nuestros objetivos específicos son a) identificar el comportamiento 

pragmático de dichos marcadores en términos de sus subvalores y su posición preferente en 

los enunciados; b) determinar la frecuencia de uso de las partículas que desempeñen la 

función interrogativa de control de contacto y c) indicar si existe correlación entre su empleo 

y los factores sociodemográficos: edad, sexo-género y grupo socioeconómico. 

Dado que se trata de partículas fuertemente fáticas orientadas al interlocutor, partimos de la 

hipótesis de que el empleo de estas partículas es especialmente sensible a la variable sexo-

género, puesto que se ha demostrado, en general, que las mujeres muestran una mayor 
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tendencia a comportarse lingüísticamente de manera más colaborativa en la interacción 

social, por lo que no resultaría extraño pensar que ellas utilizan con mayor frecuencia estas 

fórmulas apelativas. 

Algunos antecedentes sobre el estudio de algunas de estas partículas en el mundo hispánico 

son los trabajos de Moccero (2010) sobre las llamadas “preguntas confirmatorias” o tag 

questions en inglés1 y los de García (2005) y Rodríguez (2009) sobre las partículas ¿no? y 

¿eh? en el español peninsular. En el caso del español de Chile, han sido tratadas desde una 

perspectiva variacionista por San Martín (2011), quien acuña el término Marcadores 

interrogativos de control de contacto, tomando como referencia en tal denominación la 

función que desempeñan según la terminología de Portolés (2001). Sin embargo, desde el 

punto de vista de su uso contextual y social, el concepto se halla desprovisto de un número 

satisfactorio de “estudios dialectológicos que describan la diversidad de los elementos de este 

tipo utilizado en las diferentes variedades del español” (Martín Zorraquino, Montolío, 1998). 

Por lo que este punto sigue confirmando una suerte de vacío teórico, que en parte, estudios 

como el nuestro podrían sopesar. 

Considerando todo lo anterior, nuestra investigación se inscribe en una línea de trabajo más 

amplia que tiene que ver con la caracterización pragmática de los marcadores discursivos en 

español, particularmente de la variedad dialectal santiaguina de Chile, y su naturaleza es de 

tipo cualitativa-descriptiva.  

 

1.2. Plan de la exposición 

 

                                                           
1 El estudio de las tag questions difiere en ciertos aspectos con respecto al estudio de las preguntas 

confirmatorias en el mundo hispánico. Aquellas, es decir, las tag questions, son definidas por Móccero (2010: 

69-70) como “apéndices que contienen una forma auxiliar de polaridad opuesta a la de la cláusula principal, y 

un pronombre que concuerda con el sujeto de la cláusula principal”. Por ejemplo los segmentos destacados en 

los siguientes enunciados a) “Mackenzie is going to the party, isn´t he? b) You are not allow to enter, are you? 

Sin embargo, a pesar de las especificidades del comportamiento de estos recursos fáticos en el mundo 

anglosajón y el mundo hispánico, lo cierto es que “existe coincidencia ente los distintos autores acerca de la 

función interpersonal de los elementos estudiados” (íbid). 
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Con el objeto de favorecer la orientación en la lectura de este informe de tesis, sus contenidos 

han sido organizados de la siguiente manera en las secciones subsecuentes a esta 

introducción:  

 

Marco conceptual: en este capítulo presentaremos las principales líneas teóricas dentro de 

las que se enmarca nuestra investigación. En primer lugar, revisaremos sintéticamente 

caracterización de la disciplina amplia en que se inscribe este trabajo, la Sociolingüística, sus 

objetos de estudio, los conceptos labovianos que la definen, a saber, variable lingüística, en 

sus distintos niveles, variable sociolingüística y las variables sociodemográficas, para luego 

cerrar este subapartado con los problemas teóricos y metodológicos que deben ser superados 

de fenómenos sociolingüísticos cuando estos van más allá de la variación en el nivel fonético.  

Finalmente, en el segundo subapartado, revisaremos someramente los problemas de 

delimitación conceptual de los marcadores discursivos, las principales perspectivas de 

desarrollado desde la que han sido abordados y realizaremos una caracterización general 

tomando en cuenta los comportamientos lingüísticos más comúnmente aceptados. 

 

Metodología: en esta sección expondremos los principales criterios metodológicos que se 

utilizaron para la selección y posterior estratificación de los sujetos y para la configuración 

de la entrevista que se les aplicó con el fin de conseguir el corpus de estudio. Luego 

presentaremos un esquema con las principales etapas de investigación, para finalmente cerrar 

con los del procedimiento de análisis que emplearemos para llevar a cabo nuestra 

investigación 

 

Presentación y análisis de los resultados: en esta sección expondremos los hallazgos más 

relevantes de nuestra investigación sobre los marcadores interrogativos de control de 

contacto. Tal sección, consta de dos grandes subapartados: el análisis pragmático y el análisis 

sociolingüístico. El primero revisaremos detalladamente algunas consideraciones necesarias 

sobre el estudio pragmático de estas partículas que nos condujeron a esbozar una clasificación 

preliminar de los marcadores interrogativos de control de contacto. Es precisamente esta 

clasificación que utilizaremos para realizar el análisis pragmático propiamente tal, de acuerdo 

con las subfunciones que desempeñan y a la posición y el tipo de enunciado en que se insertan 
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dichos elementos.  Por su parte, en el segundo, expondremos los principales resultados del 

comportamiento sociolingüístico de estos marcadores conversacionales en relación a las tres 

variables sociales que consideramos: sexo-género, edad y grupo socioeconómico. 

Comentaremos los casos más relevantes estadísticamente, en términos descriptivos y luego, 

si fueron corroborados por las pruebas matemáticas que analizamos, en términos 

inferenciales. 

  

Conclusiones: en este último apartado presentaremos una síntesis de nuestra propuesta de 

clasificación funcional de los marcadores interrogativos de control de contacto y nos 

referiremos a los hallazgos sociolingüísticos extrapolables a la población de Santiago de 

Chile. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Sociolingüística variacionista 

La sociolingüística es una interdisciplina que se ocupa del carácter social de la lengua, es 

decir, de su uso en contexto social tanto desde enfoque diacrónico como sincrónico. Esta 

acepción es bastante amplia y problemática. En general, diversos manuales de 

sociolingüística apuntan a que no posee un planteamiento epistemológico homogéneo, así 

como tampoco existe, pese a la utilidad y deseabilidad que tuviese, una única teoría 

sociolingüística. Del mismo modo, aquellos problemas de que se ocupa, que conforman a la 

vez objeto de estudio de otras disciplinas sociales como la sociología, las ciencias políticas, 

la etnografía de la comunicación, entre otros, no tienen límites precisos que definan un campo 

específico de investigación. No obstante, tal como apunta Moreno Fernández (2009), de tener 

que buscar una suerte de “hilo conductor” de aquellas materias  que estudia la sociolingüística 

como la variación lingüística, la interacción comunicativa o el bilingüismo, la hallaríamos en 

los planteamientos no de la sociología sino de la psicología social de Howard Giles, llamada 

“teoría de la acomodación comunicativa” (cit. por Moreno Fernández, 2009: 15), que “se 

preocupa por los procesos cognoscitivos que se producen en la percepción del contexto social 

y la conducta comunicativa” con la pretensión de dilucidar las motivaciones subyacentes de 

los sujetos para preferir una u otra conducta comunicativa y sus consecuencias sociales.  

De todos modos, pese a compartir el objeto y las preocupaciones teóricas con otras 

disciplinas, lo que caracteriza la perspectiva sociolingüística y su relación con el estudio de 

la variación y la heterogeneidad intrínseca de las manifestaciones lingüísticas es su oposición 

“a las posiciones teóricas que mantienen que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua 

aislada de su contexto social” (Silva-Corvalán, 2001: 1), aunque tampoco resulte totalmente 

incompatible con ellas, puesto que los estudios en tales materias permiten “descubrir, 

describir y hacer predicciones sobre el sistema lingüístico que subyace al habla” (íbid). Las 

diferencias entre estas perspectivas, tiene más bien que ver con el nivel de abstracción y 
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purificación de los datos, procedimientos que el sociolingüista evita, además de vincularse 

con el grado de determinación de los factores sociales en moldeamiento del sistema 

lingüístico (Silva-Corvalán, 2001: 2).  

Por lo que respecta a su aparición como disciplina propiamente tal, el inicio de la 

consolidación de la sociolingüística dentro de las ciencias del lenguaje tiene su punto de 

partida en la publicación de la obra de Labov, Sociolinguistic Patterns (1983[1972], cit. por 

Guerrero, 2013), en que se evidenciaba un no menor interés por el estudio de la 

heterogeneidad lingüística y su relación estadística con las diferencias sociodemográficas, en 

contraposición al estudio casi exclusivo de lo que se concebía  un sistema lingüístico 

homogéneo, abstracto e inmanente, y que caracterizaba la corriente más cultivada en los 

estudios lingüísticos de ese entonces, la lingüística generativa2. Para tales estudios de las 

causas de la variación lingüística, se hace necesaria, además de una nueva concepción más 

adecuada y realista del sistema lingüístico (Silva-Corvalán, 2001: 2), necesaria la recolección 

exhaustiva de datos empíricos de lenguaje, razón por la cual también esta disciplina recibe 

los epítetos de sociolingüística “laboviana”, “correlacional” o “cuantitativa” (Guerrero, 

2013). 

Por otra parte, entendiendo entonces la sociolingüística en el sentido amplio que hemos 

señalado, actualmente esta interdisciplina se divide en dos grandes ramas: por una parte, la 

sociolingüística interaccional, que se inclina por el estudio de los procesos cognoscitivos que 

influyen en las diversas manifestaciones lingüísticas y, por otra parte, la sociolingüística 

variacionista, preocupada principalmente por la correlación entre factores sociales y 

demográficos (grupo socioeconómico, edad y sexo-género) y la variación lingüística y cuya 

relevancia fundamental consiste en la recolección exhaustiva de datos lingüísticos empíricos 

que sirvan de sustento o descarte para las propuestas de la teoría lingüística (Blas Arroyo, 

2008: 34). La división variacionista de la sociolingüística tiene sus antecedentes más bien en 

                                                           
2 La lingüística generativa no se hacía cargo de la variación lingüística, pues corresponde a fenómenos de la 

“actualización”. El objetivo central de esta disciplina era descubrir la totalidad de las reglas gramaticales del 

sistema lingüístico que conformaran la competencia de un “hablante-oyente para generar infinitas oraciones 

(concepción del lenguaje como un sistema representacional finito de reglas sintácticas que permite generar un 

número infinito de oraciones). En ese sentido, la variación lingüística no resultaba de gran interés, pues se trata 

de manifestaciones concretas y no de las reglas subyacentes de esta “gramática generativa”, basada en el 

paradigma estructuralista saussureano al que, precisamente, se opone la sociolingüística (Guerrero, 2013 y Silva 

Corvalán- 2001). 
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la dialectología o en la historia de la lengua, disciplinas que estudian los factores 

extralingüísticos implicados en las distintas dimensiones de la variación como la geografía, 

la historia o la situación comunicativa, centrándose en el cómo y por qué de la variación 

lingüística (Moreno Fernández, 2009). 

En síntesis, el principio fundamental de la sociolingüística es la variación lingüística, “que 

no es aleatoria sino que está condicionada tanto por factores internos al sistema de la lengua 

como por factores sociales externos a ellos” (Silva-Corvalán, 2001: 2) y, por tanto, su 

objetivo teórico se enmarca en la búsqueda de los motivos subyacentes que favorecen la 

manifestación heterogénea del lenguaje, ya sean lingüísticos, extralingüísticos o a ambos 

simultáneamente, dentro de un sistema estructurado funcionalmente (íbid).  

En este sentido, por lo que respecta a nuestra investigación, esta se inscribe en la línea 

variacionista de la sociolingüística, puesto que, en parte, esta pretende determinar cuáles 

formas lingüísticas pueden desempeñar la función interrogativa de control de contacto, cómo 

estas variantes están estratificadas y cuáles son los factores lingüísticos y extralingüísticos 

que condicionan la elección de una u otra en el habla de Santiago de Chile. 

 

2.1.1 Variable lingüística 

 

La lengua es innegablemente variable. Blas Arroyo (2012) indica que tal afirmación había 

sido ya avizorada hacia fines del siglo XIX por el alemán Schuchardt en el nivel fonológico 

de la lengua. Más tarde sería confirmada y difundida categóricamente por Sapir: “Todos 

saben que el lenguaje es variable”3.  En efecto, el lenguaje posee diversos elementos y 

recursos lingüísticos con que manifestar un mismo significado.  

Al parecer, estos elementos se hallan en todos los niveles del lenguaje. Como apunta Moreno 

Fernández (2009: 22) “la variación, definida como el uso alterno de formas diferentes de 

decir lo mismo, se puede encontrar prácticamente en todos los niveles de la lengua, desde el 

más concreto (fonético-fonológico) al más amplio (discurso, por ejemplo), pasando por la 

                                                           
3 La traducción es nuestra. 
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gramática y el léxico”. Para ejemplificar la variación lingüística, podremos por caso -entre 

incontables otros- en el plano fonológico, la pronunciación, aspiración o ausencia de la “s” 

implosiva; en el morfosintáctico, la presencia o ausencia del sujeto nominal o el uso de –ra/-

se para el imperfecto del subjuntivo, el queísmo o el dequeísmo; en el léxico, el uso variable 

pan francés y marraqueta para referirse al mismo alimento; en el discursivo, las formas de 

tratamiento (tú, usted, vos) o bien, la elección de uno u otro acto de habla socialmente menos 

y más cortés (como ordenar y pedir, respectivamente) con un determinado propósito dentro 

de un contexto interactivo particular, etc. 

 Considerando lo anterior, en el sentido más amplio del término, la variable lingüística es el 

conjunto de manifestaciones que expresan lo mismo, sean estas unidades, rasgos o elementos 

lingüísticos (Moreno Fernández, 2009). Cuando nos referimos a un elemento en particular 

que forma parte de esta variable, así como sus pares equivalentes, lo denominaremos 

variante. 

Citando a Cedergren (1983: 150) y López Morales (2004: 56-57), Moreno Fernández (2009: 

22) señala que los factores que inciden en la aparición de una u otra variable en distintas 

circunstancias forman parte de cuatro posibilidades: 

a) factores exclusivamente lingüísticos, 

b) factores exclusivamente sociales, 

c) factores conjuntamente lingüísticos y sociales, 

d) factores extralingüísticos y extrasociales. 

 

Considerando tales posibilidades en la elección de una u otra forma lingüística, la 

sociolingüística  se preocupa especialmente de los fenómenos que puedan agruparse dentro 

de los factores exclusivamente lingüísticos y de las opciones a) y c), es decir, de las 

condicionantes lingüísticas y de las condicionantes lingüísticas y sociales que inciden en la 

variación. 
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2.1.1.1. Variable pragmático-discursiva 

 

La variación pragmático-discursiva corresponde a la dimensión en que la variación 

lingüística se da “en el proceso de construcción del discurso y formación del enunciado” 

(Moreno Fernández, 2009: 35). En este plano, de mayor complejidad que los otros niveles 

(fonológico, gramatical, léxico), resulta especialmente difícil comprobar la noción de 

equivalencia entre segmentos o recursos lingüísticos, pues se presentan las dificultades 

propias de los niveles sintáctico y léxico, en que la variación puede implicar los niveles 

semánticos y pragmáticos. No obstante,  es posible neutralizar las diferencias de equivalencia 

en el uso contextual, como en los casos que Moreno Fernández recoge de otros investigadores 

en Principios de Sociolingüística y sociología del lenguaje (íbid). Por ejemplo, con respecto 

a la personalización de haber (ha/ han habido muchos problemas), en el plano sintáctico, y 

a la alternancia léxica entre casa/domicilio, famoso/conocido, morir/estirar la pata, en el 

plano léxico.  

La variable pragmático-discursiva es, entonces, el conjunto de manifestaciones o 

realizaciones de un mismo elemento o fenómeno dentro del plano pragmático-discursivo. Un 

caso prototípico de esta variación correlacionada con factores sociales es la forma alternante 

de tratamiento tú-usted-vos, cuya distribución estratificada socialmente está corroborada por 

numerosos estudios4.  

El caso de los marcadores discursivos como un fenómeno de variación discursiva es un tanto 

más problemático, puesto que implica la aplicación del concepto de variable más allá del 

plano fonológico, aparejando consigo las dificultades propias del cumplimiento del requisito 

laboviano para hablar de variación: “dos maneras diferentes de decir lo mismo” (Moreno 

Fernández, 2009: 32). 

Abordaremos más extensamente este problema en los dos apartados siguientes. 

                                                           
4 Blas Arroyo (2008) incluye múltiples ejemplos de estudios sobre formas de tratamiento en diversas 

comunidades y de variaciones al interior de una misma comunidad en Sociolingüística del Español. 
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2.1.2. Variable sociolingüística 

 

Entenderemos como variación sociolingüística aquellos casos en que la variación lingüística 

está correlacionada con factores extralingüísticos del contexto social, es decir “las relaciones 

entre los participantes o las principales características adscritas (grupo generacional, étnico, 

raza, sexo, edad, casta, etc) o adquiridas (nivel educacional, socioeconómico, etc)” (Blas 

Arroyo, 2012: 135). En palabras de Moreno Fernández, se define como “la alternancia de 

dos o más expresiones de un mismo elemento cuando ésta no supone ningún tipo de 

alteración o cambio de naturaleza semántica y cuando se ve condicionada por factores 

lingüísticos y sociales” (2009: 39). En este sentido, nuestro concepto de variación 

sociolingüística se refiere a “la covariación entre fenómenos lingüísticos y fenómenos 

sociales” (Blas Arroyo, íbid), en que estos últimos afectan estadística o probabilísticamente 

la ocurrencia de los primeros. 

Hasta el momento, se distinguen tres clases de variables sociolingüísticas (Labov, 1972 cit. 

por Blas Arroyo, 2008: 136), de acuerdo con el grado de consciencia que demuestren los 

hablantes sobre la significación social de las variantes sociolingüísticas y que forman parte 

de un continuum sociolectal, estílístico y actitudinal. A saber, los indicadores, los 

marcadores y los estereotipos sociolingüísticos. Los primeros, covarían según factores 

sociodemográficos pero no presentan variación estilística o situacional, en otras palabras, se 

relacionan con determinados grupos sociales como manifestaciones más menos homogéneas 

del fenómeno de habla propio de sus comunidades correspondientes, y por tanto, no 

conforman parte de un repertorio del que haya más alternativas estilísticas para decir lo 

mismo5. Varían sólo sociolectalmente y no están estigmatizados, pues no se tiene tanta 

consciencia social de ellos. Por su parte, los segundos, esto, es los marcadores 

sociolingüísticos, “son variables lingüísticas más desarrolladas, ya que resultan sensibles 

tanto a los factores sociales como a los estilísticos, lo que explica que sean portadores de una 

                                                           
5 Por ejemplo, podríamos hablar del caso de la variación entre tipex y corrector entre los hablantes de Valparaíso 

y los hablantes de Santiago de Chile, respectivamente, para referirse al mismo objeto. 
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mayor significación social que los anteriores” (Blas Arroyo, 2008: 138)6, aunque producen 

actitudes lingüísticas especialmente negativas. Finalmente, los estereotipos sociolingüísticos 

son “marcadores sociolingüísticos que la comunidad reconoce como tales” (Blas Arroyo, 

2008: 143), de modo que “son considerados rasgos definitorios de ciertos grupos sociales 

con escaso prestigio social (clases bajas, grupos étnicos marginados, etc.), que, además se 

perciben -erróneamente [pues no necesariamente se condice con la realidad lingüística]-no 

como elementos variables, sino categóricos”7 (íbid). 

 

2.1.2.1. Problema de la variación sociolingüística 

 

En relación con el punto anterior, debemos señalar un problema teórico en el estudio 

variacionista de tales fenómenos. Este consiste, precisamente, en comprobar que se trate de 

variantes cuya elección de una u otra no implique alteraciones semánticas, y luego, en 

segunda instancia, en la necesidad de corroborar que la preferencia por una u otra esté 

condicionada por factores sociales. Ambos son requisitos para considerar un caso de 

variación lingüística efectivamente variación sociolingüística (Moreno Fernández, 2009: 22). 

El primero de estos, de una u otra manera, ha sido neutralizado con el concepto de 

equivalencia pragmática o funcional, bajo el cual se asume la posibilidad de que, no obstante 

ciertas alteraciones semánticas en la variación, una misma función pragmática puede ser 

manifestada por diferentes recursos lingüísticos dentro de un contexto comunicativo 

particular. Esto implica que las diferencias semánticas pueden verse neutralizadas bajo 

ciertas condiciones discursivas y/o interactivas, de tal manera que, por ejemplo, para el caso 

de nuestra investigación, los marcadores conversacionales que desempeñan la función 

interrogativa de control de contacto pueden considerarse variantes discursivo-pragmáticas de 

aquella. En este sentido, debe corroborarse que son elementos que están en “distribución 

complementaria”, es decir, son formas que cumplen una misma función en el discurso, para 

                                                           
6 Un ejemplo de marcador sociolingüístico podría ser la variación entre ítems léxicos como pipí/orina, parir/dar 

a luz, etc 
7 Tal podría ser el caso de estigmatización de variante “ch”, frecuentemente asociada categórica y únicamente 

al habla del nivel socioeconómico bajo, aunque también tenga ocurrencia en otros sectores de la comunidad de 

habla chilena. 
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lo cual es necesario “estudios de tipo sintáctico-pragmático” que “identifiquen–

precisamente– cuáles son esas funciones pragmáticas compartidas” (San Martín, 2011), 

además de distinguir en qué contextos se neutralizan sus diferencias, mediante análisis 

cualitativos previos (Cortés, 1988 cit. por San Martín, 2011: 142).  

La observación de Cortés (1988 cit. por San Martín, 2011: 143) ha sido bastante acertada al 

indicar la posibilidad del aplicar el concepto de variación sociolingüística a los marcadores, 

pese a las limitaciones que se han impuesto a su estudio, en el sentido de que, al igual que 

cualquier otro fenómeno de variación discursiva: 

Toda elección de un marcador, como la de cualquier otro fenómeno fónico, gramatical 

o léxico, puede venir condicionada bien por una serie de circunstancias estilísticas –

registros más o menos formales–, bien por la pertenencia del hablante a un 

determinado grupo sociocultural –nivel de cultura, edad, sexo–, bien por la modalidad  

–oral o escrita–, etc.- 

En el peor de los casos, de no corroborarse la incidencia de estos factores extralingüísticos 

en la frecuencia de aparición de los marcadores en la comunidad estudiada, la aproximación 

variacionista vendría a ser de todas maneras interés de la sociolingüística en la medida que 

“también es necesario demostrar empíricamente que un fenómeno de variación no viene 

determinado por tales o cuales factores” (Moreno Fernández, 2008: 22). 

En este sentido, tal como apunta San Martín (2011: 145), el problema no radica tanto en el 

hecho de la extensión del concepto de variación al caso de los marcadores discursivos –

puesto que su estatus pragmático, es decir, su funcionamiento a nivel discursivo, les confiere 

un valor de variantes de equivalencia pragmática–, sino más bien en “identificar con 

precisión las funciones discursivas “variables” y sus correspondientes marcadores o 

“variantes” en una muestra representativa y estratificada de sujetos de una determinada 

comunidad de habla”.  

Para efectos de la parte sociolingüística de nuestra investigación, intentaremos superar tales 

obstáculos mediante la realización de un análisis pragmático con el fin de determinar los 

distintos subvalores de los marcadores interrogativos de control de contacto que puedan 

generar restricciones de uso en contextos particulares, principalmente bajo el criterio de 
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conmutación semántica. Entenderemos entonces que, si las formas de la función interrogativa 

de control de contacto pueden alternarse entre sí sin generar cambios semánticos importantes, 

pueden considerarse  marcadores variantes de dicha función variable. 

 

2.1.3. Variables sociodemográficas: sexo, edad y grupo socioeconómico 

 

Como mencionamos anteriormente, los factores sociales, entre otros, tienen incidencia 

probabilística en la variación del lenguaje. Esto ha sido corroborado científicamente por 

numerosos trabajos cuantitativos (Blas Arroyo, 2008: 135 y Silva-Corvalán, 2001: 94).  

Ahora bien, Moreno Fernández (2009: 39-40) apunta que esta influencia de factores sociales 

en la variación lingüística se da de manera específica en cada comunidad y sucede con 

fenómenos lingüísticos particulares. Dicho de otro modo, entendemos, por un lado, que no 

todos los factores sociales funcionan igualmente en las distintas comunidades de habla y, por 

otro, en estas comunidades no se dan los mismos fenómenos lingüísticos. Esto debido a que   

en primer lugar, (…) los factores sociales actúan sobre la lengua de una forma 

irregular, es decir, en dos comunidades de habla diferentes la variación 

sociolingüística de un mismo fenómeno no tienen por qué manifestarse de la misma 

manera; en segundo, lugar, (…) los factores sociales no están configurados de forma 

idéntica en todas las comunidades, aunque en ellas se hablen modalidades cercanas 

de una misma lengua (íbid)8. 

                                                           
8 El concepto de “comunidad” es complejo en las distintas disciplinas que estudian el comportamiento social. 

Para el caso de la Lingüística, entenderemos que 

una comunidad de habla está formada por un conjunto de hablantes que comparten, efectivamente, al 

menos una lengua, pero que además, comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza 

sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un mismo 

criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones 

sociolingüísticos (Moreno Fernández, 2009: 23). 

Estas normas y valores de uso común pueden operar como serie de rasgos diferenciadores con respecto a otras 

comunidades, aunque compartan la misma lengua (comunidad lingüística), por ejemplo el español chileno con 

el español argentino. Finalmente, es necesario recordar que la realidad lingüística de cada una de estas 

distinciones no es simple, puesto que siempre hay rasgos compartidos y diferenciadores en estas normas y 

valores sociales. Los límites de cada comunidad no están categóricamente definidos y, por otra parte, al interior 

de cada comunidad también puede existir cierto grado de heterogeneidad lingüística, por ejemplo un barrio o 

un grupo étnico (Moreno Fernández, 2009: 24) 



 
 

20 

 

Se hace imperante, entonces, que las investigaciones sociolingüísticas estén precedidas por 

análisis sociológicos y estudios preliminares que contribuyan a la determinación de los 

factores sociales con más incidencia en la variación lingüística al interior de cada comunidad. 

Estos factores suelen ser el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el nivel socioeconómico, la 

etnia, entre otros (Moreno Fernández, 2009: 40) 

Las variables sociales que han sido catalogadas con mayor incidencia en la variación 

lingüística, en general, y en la variación lingüística hispánica, en particular, son las de sexo-

género, edad y grupo socioeconómico (Blas Arroyo, 2008: 157). A continuación 

procederemos brevemente a exponerlas. 

 

2.1.3.1. Variable sexo-género 

 

Tradicionalmente, se ha pensado que la incidencia del factor sexo-género es determinante en 

la diferenciación lingüística de una comunidad. Durante décadas se ha creído que, por 

ejemplo, las mujeres son más conservadoras que los hombres en términos lingüísticos. 

Aunque, también, existen estudios que demuestran lo contrario, derribando tal impresión 

dominante9. Esta disparidad ha llevado a Alvar (1973: 74 cit. por Moreno Fernández, 2009: 

41) a proponer que “decir que el habla femenina es conservadora, neologista o ni una cosa u 

otra es, en verdad, no decir demasiado, por cuanto en su contexto social puede ser cada una 

de esas cosas o todas ellas, y fuera del ámbito al que pertenece no es nada”.  

En este sentido, la variable sexo-género es más bien un factor de segundo orden, subordinado 

a otros factores sociales de mayor determinación en la variación lingüística. A este respecto, 

Cameron (2005: 49 cit. por Moreno Fernández, 2009: 42) ha sostenido que el sexo no es una 

categoría social claramente aislable de otras categorías sociales y que las diferencias de 

                                                           
De todos modos, nosotros pese a las diferencias internas que puedan haber, consideraremos el habla de Santiago 

de Chile como una comunidad de habla, puesto que, a grandes rasgos, sus hablantes comparten ciertas normas 

de uso y ciertos valores sociales atribuidos a tales normas, aunque estos usos no se den homogéneamente en las 

distintas actuaciones lingüísticas de individuales o de los diversos grupos al interior de dicha comunidad. 
9 Para una revisión más detallada de los resultados de tales estudios, léase Blas Arroyo (2008) y Moreno 

Fernández (2009). 
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género “no sólo vienen condicionadas por otras categorías sociales, sino también por los 

recursos lingüísticos de los que los hablantes disponen en sus comunidades” (íbid) 

Es así como, por ejemplo, hay comunidades en que estas diferenciaciones son, por así decirlo, 

más radicales, categóricas, exclusivas de un grupo u otro, esto es, diferencias cualitativas. 

Tal es el caso de algunos dialectos esquimales, en que las mujeres utilizan nasales sonoras 

en posición final [m, n, ng] mientras que los hombres, sonoras sordas [p, t, k, q]. También, 

entre estas diferencias cualitativas, podríamos contar el caso del chiquito, una lengua 

indígena boliviana en que las mismas relaciones de parentesco se expresan de manera distinta 

dependiendo del sexo del hablante. En japonés sucede lo mismo, puesto que hay 

diferenciación de sexo-género en el uso de los pronombres de tratamiento: el hombre utilizan 

un pronombre que indica un estatus social más bajo para referirse a su esposa y la mujer uno 

que indica un estatus sociales más alto para referirse a su esposo. Con respecto a las 

diferencias más bien sutiles o cuantitativas, encontramos casos en distintas comunidades de 

habla en que, por ejemplo, se registran una mayoritaria preferencia de empleo de los 

diminutivos en mujeres frente a su uso en hombres (cosita/ cosa, polerita/ polera, etc), o bien, 

la tendencia preferente hacia el uso determinadas palabras como “corazón”, ”lindo”, “mono”, 

“divino”, también etc, el hecho de que las mujeres realizan más actos de habla como elogios 

y cumplidos entre sí que con el sexo opuesto y que los hombres entre sí se dediquen menos 

cumplidos que al grupo del sexo opuesto o el hecho de que los hombres alternen menos turnos 

de habla en la interacción con otros hombres que en la interacción con mujeres. 

El origen de estas diferenciaciones lingüísticas de sexo-género no está claro. Al ser una 

variable subordinada a otras variables y, por consiguiente depender de las estructuras sociales 

que establecen dinámicas particulares de relación entre los grupos femeninos y masculinos, 

no es posible distinguir de antemano si existen sólo factores sociales que inciden en la 

variación o si además existen factores biológicos. Desde nuestra perspectiva, dicha 

desigualdad es más bien de naturaleza sociocultural. En efecto, así también lo han propuesto 

otros estudios dedicados al tema. Es por esta razón que hay ciertos trabajos que esgrimen la 

necesidad de plantear tales dimensiones de la variación como “diferenciaciones de género”, 

en vez de “diferenciaciones de sexo”. Con respecto a tales diferenciaciones, Moreno 

Fernández (2009: 44-45) siguiendo a Chambers (1995), menciona que este último explica las 
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diferencias en el habla de hombres y mujeres pueden darse en ambas dimensiones 

(variabilidad basada en el género y variabilidad basada en el sexo, respectivamente), 

aunque ninguna ha sido demostrada objetiva y universalmente. Por esta misma razón, no nos 

detendremos a discutir la conveniencia de utilizar uno u otro y, en consecuencia, nos 

decantamos por el empleo de la combinación de ambas formas para referirnos a la variación 

entre el habla de hombres y mujeres, esto es, “sexo-género”10. 

Por otro lado, pese a ser el sexo-género de los sujetos una variable social de segundo orden, 

recientes investigaciones sociolingüísticas han podido establecer ciertas tendencias más o 

menos constantes en relación con dicho factor en los sectores urbanos, dentro de las cuales, 

la más reconocida es el hecho de que las mujeres suelen ser más sensibles a las normas 

expresamente prestigiosas (prestigio abierto) y a tener más en cuenta la imagen social del 

interlocutor y que, los hombres, por su parte, son más sensibles a los usos vernáculos y a las 

variedades locales (Blas Arroyo, 2009: 164, Moreno Fernández, 2009: 43 y Silva-Corvalán, 

2001: 98). En concordancia directa con esto, López Morales (1992, cit. por Moreno 

Fernández 2009, 43) ha propuesto que “en una estratificación sociolingüística estable, los 

hombres usan formas que no son estándares con mayor frecuencia que las mujeres, siempre 

que la variación se produzca en un nivel de consciencia dentro de la comunidad de habla”.  

Esto quiere decir que es más probable que una forma o un uso lingüístico expresamente 

prestigioso sea más empleado por mujeres que por hombres, y, en el caso que sea 

expresamente vernáculo o subestándar, sea más empleado por hombres. En este último caso, 

hablaremos de prestigio encubierto, esto es, los usos de formas no prestigiosas abiertamente 

en toda la comunidad, pero que dotan de identidad particular a los hablantes que lo usan, pese 

a ser considerados incorrectos. Son a menudo marcas de “masculinidad” entre los grupos 

socioculturales más bajos (Labov, 1966; Trudgill, 1972 cit. por Moreno Fernández, 2009: 

44). 

Ahora bien, hay que recordar que el hecho de seguir un modelo prestigioso no implica 

necesariamente el uso de un determinado modelo normativo. Si un hablante considera 

prestigioso un uso de su propia comunidad, tendería a ser conservador lingüísticamente, pero, 

                                                           
10 Por su parte, Blas Arroyo considera es más adecuada la utilización del término “sexo” por razones de tradición 

conceptual, es decir, porque resulta más amplio que “género”. No obstante propone el término de “variación 

generolectal” para conciliar el asunto. 
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por el contrario, si considerara prestigiosa una forma propia de otra comunidad, tendería a 

ser más bien innovador en términos lingüísticos. También se ha señalado el hecho de que la 

interpretación de lo que se considera prestigioso varía según hombres y mujeres. Silva-

Corvalán (2001: 99) aduce que “diversos estudios sociolingüísticos han indicado que los 

patrones de evaluación difieren con respecto al habla masculina y a la femenina y que lo que 

un sexo considera prestigioso no es necesariamente igual para el sexo opuesto”. De ahí la 

preferencia por un tipo de prestigio u otro en relación al sexo-género de los hablantes, puesto 

que ambos tienen percepciones y necesidades sociales distintas producto de la diferenciación 

sociocultural particular de los sexos en cada comunidad.  

El hecho de que las mujeres sean más sensibles a las normas de prestigio, según Chambers y 

Trudgill (1980 cit. por Moreno Fernández, 2009: 44), tiene que ver, por una parte, con la 

necesidad de este grupo por marcar un estatus prestigioso que compense la carencia de una 

importancia social destacada; por otra, de percibir ciertas circunstancias sociales como más 

formales que sus pares masculinos por el hecho de no estar habituadas a ellas y, además, por 

la educación diferenciada que han recibido las mujeres con respecto a cómo deben 

comportarse socialmente, esto es, el hecho de que ellas deben cumplir con reglas sociales 

con tendencia a la cortesía, a lo correcto, a la sumisión, etc.  

Con todo, lo cierto es que, efectivamente, por razones principalmente sociales y culturales 

son las mujeres quienes están más habituadas a utilizar formas prestigiosas y formas que 

tienden a tener en cuenta la imagen del interlocutor. En consecuencia, no es extraño pensar 

que los marcadores interrogativos de control de contacto, partículas discursivas fuertemente 

orientadas a mantener el contacto comunicativo con el interlocutor, sean mayoritariamente 

empleados por las mujeres, como apuntaba nuestra hipótesis señalada en la introducción de 

esta investigación.  

 

2.1.3.2. Variable edad 

 

Esta variable ha sido considerada una de las más determinantes en los usos lingüísticos de 

una comunidad de habla. Se ha dicho que, incluso, es la que con mayor intensidad condiciona 
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la variación lingüística (Blas Arroyo, 2008; Moreno Fernández, 2009). Se trata, además, de 

una variable de naturaleza constante, puesto que no se ve alterada por otros factores.  Silva- 

Corvalán (2001: 101- 102) señala que la variable etaria tiene que ver, entre otras cosas, con 

el estatus y la autoridad dentro del núcleo en donde se desarrollan primeramente los 

individuos, esto es, la familia, o, con la interacción con otros círculos sociales, también con 

la búsqueda de pertenencia a un grupo (generalmente por parte de adolescentes y jóvenes), 

etc, pero que, sin embargo, no es por sí sola determinante, sino más bien lo es en combinación 

con otros factores, dentro de los cuales “el más importante parece ser la percepción que el 

hablante tiene de las ventajas sociales que puede obtener mediante el uso de rasgos 

lingüísticos considerados de prestigio en la comunidad” (íbid). En este sentido, los 

adolescentes, por ejemplo van a preferir las formas que los doten de identidad de grupo en 

sus círculos y, por otra parte, los adultos jóvenes en etapa laboral, van a preferir las formas 

más abiertamente prestigiosas, tendiendo a la autocorrección.  

Por supuesto, debemos considerar que al hacer referencia a la edad de los sujetos, estamos 

aludiendo no a la edad cronológica, sino a la “edad social”, que indica el lugar que ocupa un 

sujeto en una comunidad determinada (López Morales, 2004a cit. por San Martín, 2015). Del 

mismo modo, el mismo autor (1990 cit. por Blas Arroyo, 2008: 193) ha señalado que los 

perfiles de distribución sociolingüística que tienen relación con el factor edad se han visto 

como reflejo de tres posibilidades: a) fenómenos de identidad entre ciertos grupos 

generacionales (como los procesos de age-grading, esto es, las diferencias lingüísticas 

específicas en las distintas edades de los sujetos que contribuyen a hacerlas características de 

determinadas generaciones, por ejemplo “los malones” [fiestas] de los sesentas son los 

“carretes” de hoy) b) fenómenos de autocorrección (o el aumento del empleo de variantes 

conservadoras en detrimento del uso de variantes novedosas en el proceso de “maduración 

genolectal” a menudo provocado por la inserción en el mundo laboral) y c) fenómenos que 

revelan la existencia de un cambio lingüístico en marcha (es decir, la difusión de las variantes 

innovadoras o vernáculas en gran parte de la comunidad) .  

Por otra parte, Moreno Fernández (2009: 47) señala que “la edad, conforme el tiempo 

transcurre, va determinando y modificando los caracteres y los hábitos sociales de los 

individuos, incluidos los comunicativos y los puramente lingüísticos”, de modo que, a través 
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del estudio de la vida lingüística de un sujeto puede revelar distintas etapas.  No obstante, el 

disenso entre cuáles sean estas y cómo han de caracterizarse. 

 

2.1.3.3. Variable grupo socioeconómico 

 

La variable grupo socioeconómico es la variable social más compleja y engorrosa de definir 

puesto que es un concepto difuso y sus límites no están claros. Los estratos sociales tienden 

a ser más bien parte de un continuum, de modo que la división entre ellos no es tan concreta 

en la realidad como sí puede pensarse en la teoría. También se la conoce como clase, estrato, 

nivel o grupo sociocultural.  

El estudio de este concepto no nació en el seno de las disciplinas lingüísticas, sino más bien 

ha sido abordado profusa y candentemente desde la sociología. Las primeras propuestas 

sólidos sobre tal de peso fueron llevadas a cabo por Marx y Weber en su análisis de la 

estructura de las sociedades capitalistas industrializadas del siglo XIX y guardan relación con 

el estatus económico de los sujetos en la sociedad (clase que posee capital o capitalista y 

clase que no posee capital o proletariado). Weber, en particular, agrega otras dimensiones a 

la estratificación social, esto es, la habilidad y la educación de los sujetos. Estos factores, 

sumados a la posesión o carencia de capital, les permitiría a los sujetos alcanzar distintas 

posibilidades de movilidad social, quedando entonces cuatro clases sociales: a) la proletaria, 

b) la administrativa, c) la de los pequeños comerciantes y 4) trabajadora. Sin embargo, en el 

marco de las sociedades post-industralizadas, estas clasificaciones son desestimadas 

parcialmente, dando lugar a nuevas dimensiones de estratificación, esto es, la ocupación 

(actividad más menos estable mediante la cual los individuos generan sus ingresos 

económicos), la clase (dimensión relacionada con los ingresos económicos y el poder 

adquisitivo de los sujetos), el estatus (dimensión relacionada con la obtención de respeto) y 

el poder  (definido como la capacidad de realizar la voluntad propia, incluso por encima de 

la de los demás) (Moreno Fernández, 2009: 52-53). 

La sociolingüística norteamericana, por su parte, utilizan distintos indicadores o factores que 

se combinan entre sí para dar lugar a la estratificación o división de clases dentro de una 
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escala social graduada, en que las características individuales de los sujetos como la 

educación, los ingresos o la ocupación, entre otros, los posicionaría dentro de una u otra clase 

social. De este modo, en este enfoque se concibe la sociedad como un “ente unitario en el 

que los individuos unos valores y unas mismas normas de conducta y de prestigio” (Moreno 

Fernández, 2009: 53). Labov (1966) es reconocido como el responsable de la difusión de este 

modelo de estratificación social basado en el funcionalismo norteamericano, ya que utilizó 

en sus estudios un índice socioeconómico que consideraba el nivel de instrucción, la 

ocupación y los ingresos familiares, basándose en la propuesta de división de clases de J. 

Michel en 1962. Subsiguientemente, los hablantes quedaban agrupados en una de las 

categorías: a) clase baja, b) clase trabajadora, c) clase media-baja y d) clase media-alta 

(Moreno Fernández, 2009: 55). Por otro lado, hay estudiosos como Trudgill (1974 cit. por 

Moreno Fernández, 2009: 54) que han empleado seis indicadores: ocupación, nivel de 

instrucción, ingresos, tipo de vivienda, localidad y ocupación del padre, a partir de los cuales 

distinguió cuatro clases sociales: a) clase trabajadora baja, b) clase trabajadora alta, c) clase 

media baja y d) clase media alta. En cuanto a la lingüística hispánica, uno de los trabajos más 

influyentes fue el de López Morales (1983) en San Juan de Puerto Rico, en que, de manera 

similar al procedimiento de Labov (1966), utilizó parámetros la educación, la profesión y el 

nivel de ingresos para agrupar socioculturalmente a los individuos, también, en uno de cuatro 

estratos: a) bajo, b) medio bajo, c) medio y d) medio bajo. (Blas Arroyo, 2008: 214). 

Por su parte, López Morales (2004) señala que los modelos de estratificación de una 

comunidad se sustentan en el hecho de que los sujetos están posicionados dentro de un 

determinado nivel jerárquico en el espectro social, de modo que poseen la ventaja de dejar 

en evidencia las distintas jerarquías al interior de dicha comunidad a partir de indicadores 

susceptibles de ser cuantificados mediante puntajes asociados a determinadas características 

de los sujetos (escolaridad, profesión, ingresos, etc).  

No obstante, existen ciertos inconvenientes en la utilización de un mismo modelo para 

estratificar distintas comunidades, puesto que los factores que influyen en la posición social 

de sus individuos no necesariamente son los mismos u operan del mismo modo en cada una 

de ellas. Además, también existen fenómenos como la movilidad social que dificulta la 

identificación categórica de un individuo con un grupo social determinado (San Martín, 2015: 
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49). Con respecto a estas inconveniencias que impiden lograr con exactitud la noción de clase 

social, Blas Arroyo aduce que esta se debe a que dichos grupos están configurados “de modo 

subjetivo a partir de una realidad multidimensional, en la que destacan parámetros no 

necesariamente recurrentes (…) como el estatus social, la capacidad de poder y mando sobre 

los demás, el tipo de profesión, el nivel de rentas, el tipo de residencia, etc” (2008: 211). 

Además, tal autor plantea que, aunque la combinación de factores sociales sea pertinente para 

la estratificación, de todos modos, “pocos individuos responden en la realidad a los prototipos 

que se obtienen de aquellas. Lo que supone que las clases se definen mejor a partir de sus 

miembros más prototípicos- pese a que estos representan una minoría-, que a partir de los 

representantes periféricos, los cuales son, paradójicamente, mucho más numerosos” (2009: 

212). 

 Sin embargo, pese a sus salvedades y limitaciones, lo cierto es que, de todas formas, la 

aplicación del modelo estratificacional ha resultado ser efectivo, puesto que permite 

identificar los rasgos lingüísticos propios de ciertos grupos (San Martín, 2015). 

Finalmente, es necesario señalar que, en la actualidad, de acuerdo a Blas Arroyo (2008: 210), 

el concepto de clase social sirve para identificar tres tipos de hechos sociales, relacionados a 

menudo entre sí: a) la clase como un grupo concreto dentro de una determinada jerarquía 

social, b) la clase como un indicador de prestigio social y c) la clase como una abstracción 

para describir la existencia de desigualdades materiales al interior de la comunidad. 

 

2.2. Marcadores discursivos: un problema candente hasta hoy 

 

El panorama general de marcadores discursivos conversacionales no cuenta con suficiente 

desarrollo en la actualidad, de modo que el conocimiento sobre su comportamiento 

pragmático y sus alcances funcionales sigue aún en pañales (Briz, 2001). Asimismo, Martín 

Zorraquino y Montolío (1998) declaran que, en un sentido más amplio, incluso el concepto 

de marcador del discurso resulta problemático, pues, por un lado, se está lejos de todavía de 

poder describir y explicar satisfactoriamente la totalidad de las unidades que los conforman 

y por otro, el propio concepto dista mucho de estar adecuadamente definido. No es muy 
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distinto el panorama que exponen Loureda y Acín (2010), en que, dadas las numerosas 

perspectivas desde las que se ha analizado estos polémicos elementos, se ven en la obligación 

de adoptar el término de “marcador discursivo”, no por ser más adecuado frente a otros como 

operadores (pragmáticos o discursivos), enlaces extraoracionales, conectores, partículas 

discursivas, enlaces textales, entre otros, sino porque es el término más difundido.  

De este modo, tanto la teoría como los trabajos de análisis tienen la tarea de escalar 

sistemáticamente en la elaboración del concepto, que, además de su falta de solidez 

conceptual, se ha explotado tradicionalmente desde enfoques que toman como principal 

referente la variedad escrita.  

El explosivo interés que ha recaído recientemente sobre estas partículas lingüísticas, guarda 

relación  con el giro de la langue a la parole hacia la década de los 60as, en que se pasa desde 

un enfoque sintacticista-inmanentista de la lingüística del código, preocupado por la 

búsqueda y descripción exhaustiva de los procedimientos gramaticales (finitos) con que se 

construyen los textos (infinitos), hacia un enfoque más bien pragmático, preocupado por el 

lenguaje en su contexto natural de uso, dando paso así, a “nuevas perspectivas de análisis 

lingüístico [que] conceden prioridad a la descripción y explicación de fenómenos propios del 

uso frente a los más puramente sistemáticos o estructurales”  (Martín Zorraquino y Montolío, 

1998: 9). Esto, propició en un primer momento de estudio de estas unidades como  

“extraoracionales”  (superiores a la oración), e incluso, “transoracionales” (unidades distintas 

de las tradicionales partes de la oración) pues, en ciertos contextos, los valores que adquirían 

no podían ser explicados dentro de los marcos  de la sintaxis oracional (íbid)11. 

                                                           
11 A este respecto, contamos con notables trabajos que datan incluso desde 1791, como el de Garcés 

“Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana, expuesto en el propio y vario uso de sus partículas”, 

en que se exponen algunos usos especiales de tales elementos. Lo mismo sucedería más tarde con Salvá y Bello, 

influidos por Garcés, quienes harán sus propias definiciones y clasificaciones en el siglo XIX. No obstante, la 

primera aproximación sistemática, de acuerdo a Martín Zorraquino y Montolío (1998: 23) se le atribuye a 

Samuel Gili Gaya (1970) con su Curso superior de sintaxis española, quien les atribuye propiedades con las 

que hasta hoy contamos para caracterizarlos. Las más relevantes son a)invariabilidad morfosintáctica  como 

resultado de un proceso de gramaticalización (hoy por hoy, entendemos que hay distintos grados de 

gramaticalización en los marcadores, pero existe un consenso de que se trata de partículas más menos 

invariables), b)heterogeneidad  de procedencia gramatical (pueden ser conjunciones (pero, porque, entonces), 

preposiciones (hasta, etc), interjecciones (¡ah!, ¡hombre!,etc), locuciones adverbiales (en todo caso, a todo esto, 

a propósito, etc), c) versatilidad distribuicional, d) capacidad de concatenarse (así pues, así pues bien, etc), e) 

polifuncionalidad (modalización, conexión, textual, etc), f) la relación entre su polifuncionalidad y los rasgos 
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2.2.1 Una somera revisión de perspectivas de estudio  

 

Dentro de este interés por los aspectos del discurso, más allá de la sintaxis oracional, Loureda 

y Acín distinguen dos grandes corrientes, complementarias e integradas en numerosos 

aspectos, pero que abarcan fenómenos discursivos desde diversas perspectivas: a) Lingüística 

del Texto, gestada paralelamente a la incipiente consolidación del paradigma generativista 

de la inmanencia sintáctica, se preocupaba de “mostrar los procedimientos lingüísticos  por 

los que se pasa de una oración, o de una sucesión de oraciones, a un texto” (2010: 10), en la 

que existía una especial atención a los procedimientos de cohesión, más adelante 

profundizada y reformulada sustancialmente por la Teoría de la Argumentación (Anscombre 

y Ducrot, 1994[1983] cit. por Loureda y Acín, 2010: 10)  debido al interés de añadir 

componentes semánticos y b) la Pragmática, preocupada por el estudio de la lengua en su 

contexto natural de uso, que se posiciona como “la ciencia de la actuación lingüística en el 

nivel universal: los contextos, los actos de habla, las máximas de conversación, las normas 

de textualidad, los principios ostentivo-inferenciales, las máximas de cortesía (Leech, 1983 

cit. por Loureda y Acín, 2010: 13), etc. Una de las propuestas más concretas es la de la Teoría 

de la Relevancia, de Sperber y Wilson (1985 cit por Loureda y Acín 2010: 13) que busca “los 

principios naturales que guían el comportamiento comunicativo y cognitivo del ser humano” 

o, lo que es equivalente, descubrir los procedimientos cognitivos por los que el ser humano 

selecciona y procesa la información relevante para comunicarse.  

Paulatinamente, se fueron incorporando aspectos sobre los mecanismos particulares de las 

lenguas y de sus condiciones sociales y culturales de uso, considerando el contexto cultural 

de producción de los discursos y la heterogeneidad de los grupos lingüísticos. De este modo, 

de la mano con esta segunda tendencia, hallamos las perspectivas de estudio del Análisis del 

Discurso, interesadas no tan sólo en las dimensiones cognitivas, gramaticales y situacionales 

de la producción discursiva y la comunicación, sino que también en las dimensiones de la 

variación lingüística, a saber, la social, la etnográfica y la cultural. Es así como la integración 

                                                           
suprasegmentales y g)tipo de significado no necesariamente referencial, es decir, una semanticidad 

“operacional”. Para más detalles, véase Martín Zorraquino y Montolío (1998). 
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de ambas miradas, según apuntan Loureda y Acín (2010), desencadena una perspectiva 

disciplinaria más abarcadora, una suerte de “Lingüística del hablar”.  

Estas dos grandes corrientes mencionadas en el párrafo anterior, vale decir, la Lingüística del 

texto y sus distintos enfoques, así como la Pragmática y el Análisis del Discurso con sus 

distintos desarrollos, son resultado del interés por el estudio del discurso, aunque la diferencia 

radica principalmente en que una opera de “arriba abajo”, es decir, desde las propiedades de 

la lengua hacia la construcción discursiva particular, y otra, “de abajo a arriba”, o lo que es 

lo mismo, desde el discurso como unidad última del habla hacia la entidad más general que 

es la lengua (Loureda y Acín, 2010: 8). 

En este sentido, como bien dijimos, la primera estudió, en un principio, los marcadores como 

“relaciones entre oraciones para construir unidades de orden superior” (Loureda y Acín, 

2010: 17). Sin embargo, tal concepción tuvo que ser reacomodada debido a las dificultades 

para explicar aquellos fenómenos “que funcionan en la oración pero apuntan más allá de sus 

límites (como los mecanismos de cohesión gramaticales con doble función simultánea: 

“sintáctica” y supraoracional)” (Louredas y Acín, 2010: 10), revelando las dificultades de 

otorgarles categóricamente una única función transoracional.  

Desde una perspectiva semántica, luego se propondría la Teoría de la Argumentación que 

persigue comprobar “cómo sus elementos léxicos y gramaticales, permiten guiar el contenido 

que ha de obtenerse de los textos” (íbid). Esta teoría propone que los marcadores poseen 

ciertos valores argumentativos y condicionan la construcción sintagmática de los enunciados.  

 Portolés (1998:75), uno de los principales exponentes en el mundo hispánico de esta teoría 

proveniente de la escuela francesa, destaca que “todas12 las unidades lingüísticas están 

dotadas, de un modo u otro, de una significación argumentativa”, lo que sus mismos autores, 

Ducrot y Ascombre, denominaban “argumentatividad radical” (Loureda y Acín, 2010: 10). 

Por poner un ejemplo, un enunciado seguido por conector no obstante no se puede esperar 

sino un enunciado que es compatible con lo dicho anteriormente, aunque no fuese parte de 

las expectativas generadas por el primero.  Así, en un enunciado como “La presidenta 

Bachelet no tiene suficientes agallas para estar al mando. No obstante ha resistido firmemente 

                                                           
12 El destacado es nuestro. Esta totalidad, incluye, por supuesto, a los marcadores discursivos.  
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los ataques de la oposición”, el segmento seguido del marcador es una especie de 

contraexpectativa del segmento previo.  

Junto a esta perspectiva, también se desarrollaron otras líneas de estudio de la Lingüística del 

texto que se inclinaron por el análisis de las funciones modales que podían desempeñan 

algunas partículas transoracionales, “fundamentalmente por constituir marcas léxicas que 

introducen la subjetivación en el discurso y por poner de manifiesto que en la lengua misma 

hay signos que no afectan a los valores vericondicionales del contenido proposicional” (íbid). 

Así, por ejemplo, se entiende que el marcador “por supuesto” o “claro”, introduce en el 

discurso una marca de actitud positiva del hablante frente al contenido del enunciado que le 

sigue, sin alterar su vericondicionalidad. 

Por su parte, la Pragmática junto al Análisis del Discurso, considerando integralmente las 

propuestas centrales de la Teoría de Argumentación y de la Teoría de la Relevancia, 

considera,  

desde el punto de vista cognitivo-semántico, los marcadores del discurso como 

unidades lingüísticas que por su significado de procesamiento guían de acuerdo con 

sus propiedades, morfosintácticas, semánticas y pragmáticas las inferencias que se 

realizan en la comunicación (Blackmore, 1987; Portolés 2001[1998] cit por Loureda 

y Acín, 2010: 19). 

Cabe destacar que se asume que estas partículas discursivas han experimentado una serie de 

procesos de gramaticalización, es decir, han sufrido cambios en su significado léxico 

(referencial y/o gramatical). Por esta razón, si analizamos sincrónicamente un momento dado 

de la lengua, los marcadores discursivos pueden poseer simultáneamente rasgos de 

significado conceptual como rasgos de significado procedimental, siendo, así, susceptibles 

de funcionar tanto fuera como dentro de la oración. El primer tipo de significado es aquel 

que funciona dentro de los marcos oracionales y el segundo tipo es aquel que guía las 

inferencias de procesamiento del contenido proposicional que introduce el hablante, como 

una marca de cooperación ostentivo-inferencial que contribuye a ahorrar los esfuerzos de 

procesamiento de la información. A este respecto, Murillo (2010) indica que en caso de que 
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no aparezca algún marcador en un enunciado, la proposición tiene significado 

vericondicional.  

De hecho, en sus investigaciones iniciales, Blackmore (1997, cit. por Murillo, 2010: 249) 

“radicalizó” estas apreciaciones, sugiriendo una coextensión del significado procedimental 

con el significado no vericondicional y del significado conceptual con el significado 

vericondicional. Bajo esta premisa, llevó a cabo una clasificación de los marcadores 

discursivos de acuerdo al tipo de significado procedimental con que operaban y los efectos 

contextuales que producían. Así, por ejemplo, marcadores como so/entonces y therefore/por 

lo tanto, “marcan la proposición que introducen como una conclusión obtenida de alguna 

suposición contextual” (Murillo, 2010: 249). En cambio, otros como but/pero, 

nevertheless/no obstante y however/sin embargo instan “al oyente a procesar la proposición 

que introducen como una negación a otra suposición anterior" (íbid). 

 Sin embargo, esta sugerencia de correspondencias fue rebatida, ya que los autores mediante 

los cuales Blackmore (1987, cit. por Murillo: 2010) sostenía su tesis inicial, Wilson y Sperber 

(1993 [1986], cit. por Murillo 2010: 250), agregaron más adelante una observación que 

distaba de tales presuposiciones. Esta consistió en explicar algunos alcances de las nociones 

de significado procedimental y conceptual mediante combinaciones que Murillo (2010: 250-

251) expone para referirse a la relación de estos conceptos con las condiciones de verdad: el 

significado conceptual puede ser tanto vericondicional como no vericondicional13 y, así 

mismo el significado procedimental puede ser tanto vericondicional como no 

vericondicional14.  

En este sentido, los marcadores pueden no tener un significado exclusivamente 

procedimental, como por ejemplo, “en otras palabras” o “en otros términos” etc., que, si bien 

                                                           
13 Por ejemplo, respectivamente, palabras constituyentes de la proposición expresada por el enunciado, como 

profesor, sinceramente (adverbio modal) o necesitar; y partículas que no son constituyentes de la proposición 

sino que de las explicaturas de nivel superior (obtenidas por la información conceptual más la intención 

comunicativa o la actitud del hablante), es decir, adverbios ilocutivos como sinceramente (cuando funciona así) 

y actitudinales como felizmente. 
14 Casos, por ejemplo,  de significado procedimental vericondicional:  palabras como pronombres personales, 

que codifican restricciones procedimentales en las proposiciones como la búsqueda de referentes a que aluden 

tales deícticos; y de significado procedimental no vericondicional: palabras como conectores discursivos que 

codifican restricciones procedimentales en las implicaturas y también las marcas de modalidad, citatividad, 

evidencialidad, entonación, el orden de las palabras y partículas ilocutivas, que codifican restricciones 

procedimentales a la explicatura de nivel superior. Para una revisión más detallada, véase Murillo (2010). 
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pueden no son vericondicionales, no por eso no son conceptuales. Por esta razón, en la 

actualidad se sostiene la inutilidad teórica de las tipologías semánticas de los marcadores, 

pues no son semánticamente homogéneos (Murillo, 2010: 252).  

Sin embargo, es pertinente aclarar que, mientras que el significado conceptual o 

proposicional se adapta al contexto, el significado procedimental le impone restricciones 

(Leonetti y Escandell, 2004, cit. por Murillo, 2010: 255). Algo así como que el significado 

conceptual de determinados enunciados genera ciertas expectativas inferenciales de acuerdo 

a nuestro conocimiento de mundo, de modo que tal puede adaptarse pragmáticamente en las 

representaciones mentales. En cambio, el significado procedimental, impone restricciones a 

tales representaciones en dependiendo del contexto. Por ejemplo, en la expresión “Pablito es 

un niño bien niño”, la misma palabra niño tiene se puede procesar con dos significados 

diferentes. Lo mismo sucede en un enunciado como “el precio es conveniente”, en que las 

representaciones de la relación entre precio y conveniencia tienen que ver con quién lo dice. 

Si es un vendedor, se puede inferir que la conveniencia es por un precio alto para el 

consumidor, en cambio, si lo mismo lo dijese un comprador, la conveniencia radicaría en un 

precio bajo.  

En el caso de los marcadores, que tienen en mayor o menor grado un significado 

procedimental, un enunciado como “se me perdió mi billetera, por lo tanto, voy a comprar 

un dulce” suena extraña, porque el marcador impone restricciones en el procesamiento del 

significado conceptual y no al revés.  

Del mismo modo, estas restricciones inferenciales no provienen exclusivamente del tipo de 

significado de los marcadores, pues estos no sólo operan en 

 the activation of a particular inferential route (for example, contradiction and 

elimination or independent strengthening), but also 15on the activation of contextual 

assumptions”, por lo que “is reasonable to assume that the information encode by a 

linguistic expression or construction may activate either an inferential route or a 

                                                           
15 La cursiva es nuestra 
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particular kind of context or both” (Blackmore 2002: 128 cit. por Murillo: 2010: 249-

250).  

Esto se explica porque “las expresiones son sensibles al contexto y el contexto puede incluso 

añadir constituyentes que no están representados sintácticamente” (Murillo, 2010: 254)16.  

En este sentido, Murillo (2010: 258), no obstante reconocer la diferencia funcional entre los 

grupos y subgrupos de los marcadores, concluye, desde una perspectiva semántica, 

características comunes: poseen en mayor o menor grado un significado procedimental, guían 

las inferencias y, en muchos casos, organizan la estructura discursiva de una u otra manera.  

 

2.2.2. Hacia una definición del concepto 

 

En medio de este acalorado panorama, Portolés (1998: 25-26), establece una de las 

definiciones más utilizadas para enmarcar el concepto de marcador discursivo, precisamente 

desde la Teoría de la Argumentación, asumiendo que estos elementos son 

Unidades lingüísticas invariables, que no ejercen una función sintáctica en el marco 

de la predicación oracional –son pues, elementos marginales– y poseen un cometido 

coincidente con en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la 

comunicación. 

Sin embargo, pese a no cuestionarse esta consolidada definición, la clasificación consecuente 

que hace Portolés y Martín Zorraquino (1998) de los marcadores discursivos revela un 

enfoque basado primordialmente en la variedad escrita de la lengua, en la cual, se le concede 

una categoría aparte a los marcadores propios de la variedad hablada, como si se tratase de 

                                                           
16 Siguiendo la misma línea de ejemplificación: el contexto podría hacernos añadir distintos constituyentes 

para la palabra “alarma” en los siguientes enunciados: 

(i)  A: Ayer me entraron a robar 

      B: Coloca la alarma (de la casa) 

(ii) A: Perdón, me quedé dormido 

      B: Coloca la alarma (del teléfono) 



 
 

35 

 

modalidades intrínsecamente opuestas.  Asimismo, esta definición presenta una concepción 

restringida de tales partículas y asumiendo dentro de sus márgenes categoriales sólo 

aquellos signos que no contribuyen directamente al significado conceptual de los 

enunciados, sino que orientan y ordenan las inferencias que cabe obtener de ellos. 

Esto es, el significado de los marcadores contribuye al significado de procesamiento 

de lo que se comunica y no a la representación de la realidad comunicada (…) 

(Portolés y Martín Zorraquino, 1998: 4058-4059). 

Tomando la vericondicionalidad como el criterio base para clasificar a los marcadores, pese 

a reconocer la dificultad de “discernir si una unidad lingüística contribuye o no a las 

condiciones de verdad de un discurso o si su significado es de procesamiento y no 

conceptual” (Portolés y Martín Zorraquino, 1998: 4059).  

Por su parte, desde un enfoque fuertemente psicolingüista, Cortés y Camacho (2005) 

proponen un concepto amplio de marcador discursivo, creyendo incluso más conveniente la 

utilización del término marcador pragmático, debido a que el concepto tradicional de 

Portolés (1998) y Portolés y Martín Zorraquino (1998) posee restricciones sobre el tipo de 

significado -cuya discusión creen “infructuosa” por las mismas razones que expone Murillo 

(2010). Se trata de elementos gramaticalmente heterogéneos que proporcionan instrucciones 

pragmáticas-discursivas de diversa índole y que atraviesan distintos grados de 

gramaticalicación o desemantización, o, en palabras de los autores “discursivización” (2005: 

141), que no afecta en lo absoluto las funciones que desempeñan en el uso concreto. Es más, 

defienden incluso que “el análisis del significado de cualquier forma lingüística perteneciente 

a un enunciado ha de ser pragmático puesto que parte de su significado es el resultado de un 

estímulo derivado de las inferencias de un proceso dinámico” (2005: 142).  

Estos autores optan por una clasificación dual, en que esta “macrocategoría” de los 

marcadores discursivos operan tanto en la estructuración discursiva y su organización 

(marcación como tal en enfoques restringidos) por parte del hablante, como en la esfera de 

las relaciones socioafectivas de los hablantes. De acuerdo a tales tipos de esferas de 

funcionamiento de los marcadores, que no son excluyentes de determinadas modalidades 

(escrita u oral, por ejemplo), corresponden los marcadores textuales y a los marcadores 
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interactivos, respectivamente. Esta clasificación no es cerrada, de acuerdo a como Cortés y 

Camacho (2005) indican. Esto quiere decir que la(s) función(es) específica(s) que 

desempeñe(n) el (los) marcador(es) dependerá(n) siempre del contexto, no obstante la 

predominancia de una por sobre la otra, aun pudiendo ser interpretadas desde ambas 

perspectivas. Para ejemplificarlo, los autores exponen el caso del marcador entonces, que 

puede interpretarse en el siguiente enunciado como un marcador interactivo de aceptación-

adhesión e interés sobre un tema. Sin embargo, su función primaria es de conexión 

continuativa (2005: 156): 

(i) A: y ya debes saber que no va a venir más 

     B: ¿entonces? /// 

Lo mismo ocurre con el caso de los marcadores de control de contacto como ¿verdad? o ¿es 

cierto?, que pueden indican una intención de empatía de hablante con respecto a su 

interlocutor, sin embargo, secundariamente, en ciertas condiciones puedes ser de relleno 

(2005: 156-157):  

(ii) A: ¡vamos! // que estaba yo adelante // y él se tiró a pegarle, ¿verdad? ///  

Esta perspectiva, al igual que la de Louredas y Acín (2010), propone un sentido amplio de 

marcadores del discurso y explican las distintas esferas en que operan estas partículas,  

adoptando una visión más conciliadora, sinónima de partícula discursiva, “ya que integra 

todas aquellas unidades invariables que por su significado guían el procesamiento del 

discurso, independiente del ámbito funcional en el que operen”, y en donde radican las 

principales diferencias entre los autores y sus propuestas de definición y clasificación  (2010: 

20).  Al respecto, estos autores aclaran que  

quedan incluidas bajo esta denominación unidades que actúan en la esfera del 

hablante, como las partículas de modalidad [claro, por supuesto, etc]; unidades que 

actúan en la esfera del discurso, en concreto, en la estructural (informativa), en la 

formulativa [pues bien, la verdad que] o en la argumentativa [sin embargo, no 

obstante, en consecuencia, etc] (…) y en la unidades que actúan en la esfera del 

contacto entre el hablante y el oyente, en ambas direcciones [oye, hombre, fíjate, 

mira, ¿cachai?, ¿verdad?, etc]. 
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No obstante todas estas caracterizaciones, de acuerdo a Briz (2001: 9) “resulta curioso y 

paradójico que, aunque estas afirmaciones que apuntan decididamente hacia lo oral17 no son 

nuevas, hasta hace muy poco los lingüísticas hemos trabajado exclusivamente con el modelo 

que representa la lengua escrita” (2010: 9), de modo que pretender incluso proporcionar un 

“inventario (…) de las funciones pragmático-discursivas [constituye] aún un horizonte muy 

lejano” (López y Borreguero, 2010: 418).  Al respecto, López y Borreguero (2010: 435) 

señalan que  

se han propuesto definiciones generales que tratan de englobar ambos tipos [de 

modalidad discursiva: escrita y oral], aunque un análisis minucioso de estas 

definiciones nos induce a pensar que sus autores, al elaborarlas, tenían en mente 

elementos representativos de una u otra variedad 

ejemplificando mediante las perspectivas de estudio empleadas, por una parte, por Portolés 

(1998) y Montolío (2001), que definen los marcadores como guías de inferencias 

precisamente porque “se adecua mejor a los elementos de marcación más frecuentes en la 

lengua escrita”, mientras que para el caso de Briz (1998) y Pons Bordería (1998 y 2000), 

estas partículas no sólo funcionan como “instrucciones de la actividad argumentativa de los 

interlocutores, sino también como trazos de la actividad formulativa18 y conversacional”. 

Finalmente, ya que hemos expuesto los principales conceptos y caracterizaciones de 

marcadores discursivos, podemos concluir que su delimitación conceptual hasta el día de hoy 

no ha resultado una tarea fácil y que todavía está lejos de serlo. Sin embargo, para redondear 

este apartado, vamos a exponer las características que -además de coincidir con algunas de 

las señaladas en lo que va de la sección teórica de nuestra investigación- de acuerdo con la 

exhaustiva revisión bibliográfica llevada a cabo por López y Borreguero (2010: 436), son las 

más ampliamente consensuadas: a) se trata de una clase funcional heterogénea, puesto no 

que existen criterios morfológicos y/o sintácticas para delimitarlos (provienen de categorías 

gramaticales diversas: conjunciones, adverbios, verbos, sustantivos, interjecciones, etc. y de 

                                                           
17 En este caso, con “oralidad” nos referimos al reconocimiento expreso de que los marcadores discursivos 

operan en todas las esferas de la comunicación y no se orienta sólo al discurso. 
18 Como por ejemplo elementos de encadenamiento de “las unidades de habla y asegurar la transición de 

determinadas secuencias del texto (hablado), colaborando así en el mantenimiento del hilo discursivo y la 

tensión comunicativa (…)” (Briz, 2001: 167).  
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construcciones más complejas (sintagmas preposicionales, locuciones adverbiales, oraciones 

simples, etc)); b) desempeñan funciones pragmáticas (no afectan el contenido proposicional), 

principalmente de conexión (relación hablante-oyente, hablante-enunciado, hablante-

contexto discursivo o mental o partes de discurso entre sí) y c) están desemantizados 

conceptualmente, a la vez que gramaticalizados, ambos aspectos de manera parcial, pudiendo 

admitir entonces nuevos valores discursivos. Debido a que todos los marcadores discursivos 

parecen adecuarse a estas características, podemos inferir que en un momento sincrónico de 

una lengua dada, es posible que aparezca incluso un mismo marcador con distintos grados de 

gramaticalización (como puede ser el caso de los marcadores de reformulación al final y a 

las finales, en el español de Chile, que además atienden a fenómenos de estratificación social 

de uso de variantes de un mismo tipo de marcador19; o bien, en nuestra investigación, 

marcadores como ¿cachái? y ¿me cachái? o ¿entiendeh?, ¿me entiendeh? y sus versiones 

voseantes ¿entendíh? y ¿me entendíh?, e incluso algunas versiones que expresan el sujeto: 

¿me entiendes tú? y ¿te fijah tú?). 

 

2.2.3. Marcadores interrogativos de control de contacto 

 

Se trata de partículas que cumplen preminentemente la función fática del lenguaje y se hallan 

dentro de la categoría más amplia de Marcadores de control de contacto, según la 

terminología de Portolés, quien en su caracterización se basa en los planteamientos de Briz 

(1998). De acuerdo a este último, son elementos metadiscursivos que:  

manifiestan la relación entre los participantes de la conversación, sujeto y objeto de 

la enunciación, y de estos con sus enunciados (…) refuerzan o justifican los 

razonamientos de los hablantes ante su(s) interlocutor(es), sean argumentos o 

conclusiones; bien como retardos para mantener o comprobar el contacto; o como 

                                                           
19 Para mayor información sobre los fenómenos de estratificación social del uso de marcadores discursivos en 

Santiago de Chile véase Rojas, Rubio, San Martín y Guerrero (2012). 
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fórmulas exhortativas  y apelativas que implican activamente al interlocutor (2001: 

224-225). 

Lo que distingue a las partículas que esta investigación abarca con respecto a los marcadores 

de control de contacto en general, es su entonación interrogativa o bien, interrogativa-

enfática. Sin embargo, la mayoría de las veces no conforman una pregunta propiamente tal, 

por lo que también han sido llamadas en inglés como tag questions o “preguntas 

confirmatorias” por Mocero (2010), quien las caracteriza fundamentalmente como elementos 

que permiten al hablante comprobar o confirmar la aceptación de sus aseveraciones por parte 

de su interlocutor 20. En este sentido, operan como lo que Martín Zorraquino y Portolés 

(1998) denominan modalizadores deónticos, partículas de uso comprobativo de que se hallan 

vinculadas con el grado de convencimiento o compromiso con la opinión o afirmación del 

hablante, de modo que, además de mantener el contacto con el interlocutor (valor fático), 

refuerzan o atenúan el discurso del hablante o parte del él (valor intensificador o atenuador). 

Por su parte, Rodríguez (2009), estudia las funciones discursivas de las partículas ¿no? y 

¿eh?, distinguiendo dos funciones comunes a ambas como marcadores de control de 

contacto: función comprobativa y fática21.  

Por otro lado, Cestero (2002 y 2003), ha estudiado los recursos lingüísticos de llamada de 

atención del interlocutor, como hombre, mira, fíjate, vamos, espérate, oye, etc., aunque no 

se ha centrado precisamente aquellos que se utilizan con forma interrogativa, que, de acuerdo 

a lo que hemos podido atisbar en esta investigación, difieren en varias de las subfunciones 

que pueden cumplir. 

                                                           
20 Debemos señalar que en Moccero (2010), sólo se estudian los usos de las partículas ¿sí? y ¿no?, de modo 

que el enfoque es semasiológico. Es así que, para los propósitos de su estudio, las ve precisamente como 

partículas de posicionamiento intersubjetivo, es decir, de modalidad epistémica o deóntica, salvo el caso de 

aquellas que cumplen la función fático expresiva o, en otros términos, la función general de control de contacto. 

Coincidimos con su propuesta, en que identifica tres tipos de preguntas confirmatorias: a) petición de 

confirmación de “hechos” (relacionada con la modalidad epistémica) b) petición de confirmación de 

evaluación/opinión (relacionado con modalidad deóntica) y expresivo fática (control de contacto). Sin embargo, 

desde un enfoque, onomasiológico, como hemos podido comprobar, detectamos, por un lado, ciertos matices 

en tales valores y, por otro, funciones no tanto interactivas (relación hablante-oyente), sino más bien textuales. 

En este sentido, debemos destacar que nosotros distinguimos la modalización (preguntas confirmatorias) de la 

función petición de confirmación (deónticas o epistémicas) y entendemos que la primera se deriva de la segunda 

en el caso de las partículas interrogativas que el presente estudio analiza. 
21 Distingue además, para eh interrogativo, las funciones de intensificación, atenuación. No nos detendremos 

en explicar las funciones para la entonación neutral, ya que no son pertinentes a nuestra investigación. 



 
 

40 

 

Finalmente, el antecedente más próximo en términos de objeto de estudio con que contamos 

es el de San Martín (2001), quien precisamente acuña la denominación de marcadores 

interrogativos de control de contacto para delimitar los usos particulares de estos elementos 

interrogativos. Sin embargo, esta perspectiva investigativa se centra más bien en la 

realización de un análisis cuantitativo de tales partículas con el fin de determinar su 

frecuencia de uso y su estratificación en el español de Santiago de Chile. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 Corpus 

La metodología utilizada para el análisis sociolingüístico de las muestras corresponde a la 

aplicación de la propuesta de Labov (1983) del “paradigma cuantitativo o variacionista”, en 

el que, tras la recopilación de un conjunto de entrevistas realizadas a sujetos representativos 

del habla santiaguina de Chile, se aplican a la muestra procedimientos formales que miden 

la significación estadística de la correlación entre variables dependientes (fenómenos 

lingüísticos) y variables independientes (fenómenos sociodemográficos o contextuales). Se 

consideran variables sociolingüísticas aquellos fenómenos de variación lingüística que 

muestran una correlación significativa con factores sociodemográficos o contextuales.22 

El corpus que analizaremos en esta investigación se compone de un total de 120 entrevistas 

sociolingüísticas pertenecientes al corpus del grupo de Estudio Sociolingüístico del Español 

de Chile (ESECH)23. Estas fueron llevadas a cabo por los estudiantes de la cátedra de 

Sociolingüística de los programas de Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y 

Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas de la Universidad de Chile bajo la 

responsabilidad de los profesores a cargo Abelardo San Martin y Silvana Guerrero, quienes 

llevaron a cabo los procesos de evaluación y selección como parte del corpus, tomando como 

principal criterio, la superación de la paradoja del observador24, logrando así una muestra 

                                                           
22 Para una revisión más detallada, consultar Moreno Fernández (1990), López Morales (1994) y Hernández 

Campoy y Almeida (2005) 
23 El ESECH es un grupo de investigación del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad de Chile coordinado por los académicos Abelardo San Martín y Silvana 

Guerrero. 
24 De acuerdo con Labov (1983) el objetivo de la investigación sociolingüística reside en el estudio de las formas 

vernaculares de habla de la comunidad lingüística. Estas formas de uso surgen cuando la gente no está siendo 

sistemáticamente observada, sin embargo, para cumplirlo satisfactoriamente, el estudio debe realizarse 

mediante la observación sistemática. A esto se denomina “la paradoja del observador”. La entrevista, siendo un 

procedimiento formal de recolección de formas de habla, supone una mayor preocupación en el discurso de los 

informantes, por tanto no revela su habla natural. Para superar esta dificultad, se hace necesario romper las 

constricciones de la situación de entrevista mediante procesos que distraigan la atención del sujeto en su propio 

discurso, tales como intervalos y cortes del entrevistador con el fin de generar la sensación de no estar siendo 

observado en el informante, inducir narraciones que reproduzcan emociones intensas de los informantes en el 

pasado. Según este autor, temas de este tipo implican una aproximación más cercana al estilo vernacular de 

habla.  
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significativa de discurso natural grabado. Las entrevistas que conforman la muestra suman 

una cantidad total de aproximadamente 116 horas. 

 

3.1.1. El grupo de Estudio Sociolingüístico del Español de Chile (ESECH) 

 

El proyecto de estudio  ESECH tiene como objetivo principal el estudio de variables 

sociolingüísticas en el español hablado en Santiago de Chile y está conformado por 

entrevistas realizadas a sujetos de la capital entre 2005 y 2011, quienes para ser considerados 

santiaguinos cumplían con los requisitos de haber nacido y residido ininterrumpidamente en 

Santiago, haber residido ininterrumpidamente desde los 5 años en Santiago, o bien, haber 

nacido en Santiago y haber residido en la ciudad la mayor parte de sus vidas (no haberlo 

hecho en períodos que sumados superen los cuatro años en 55 años y más y los tres años en 

el tramo de 35 a 54 años). La estratificación fue llevada a cabo mediante los criterios 

metodológicos del ESECH, que considera los indicadores: nivel educacional, profesión u 

ocupación y comuna de residencia.  

 

3.1.1.1. La entrevista empleada en ESECH 

 

Con el propósito de obtener muestras de formas vernáculas, es decir, naturales de lenguaje, 

se procuró generar un ambiente natural de interacción, cercano a la conversación espontánea, 

mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas, que, de acuerdo a Moreno Fernández 

(2012) son el medio más adecuado para obtener muestras de la lengua hablada en la cantidad 

y con la calidad necesarias para analizarlas cuantitativamente, a la vez que para registrar 

sistemáticamente el habla vernacular. En general, la metodología utilizada en la realización 

de las entrevistas se ajustó a generar climas de confianza mediante su aplicación a personas 

cercanas al entrevistador, a no alterar las maneras habituales en que estos se relacionaban 

(usar los mismos pronombres de tratamiento, por ejemplo) y a realizarla en un lugar tranquilo 

y familiar o no extraño para garantizar la comodidad del informante, quien, por lo demás, 

había formado una carta de consentimiento para ser grabado durante al menos 50 minutos. 

Por otro lado, el cuestionario que se empleó funcionó como una guía para el entrevistador, 

que se componía de secciones cuyos temas y orden secuencial eran obligatorios (datos 



 
 

43 

 

sociodemográficos, narración de experiencias significativas como anécdotas, accidentes, 

etc., preguntas de opinión, lectura de texto, lectura de listado de palabras y preguntas sobre 

actitudes lingüísticas), cuyas subsecciones eran algunas estratégicamente opcionales 

(dependiendo de lo que el entrevistador consideraría de interés para el informante y de si este 

era hombre, mujer, joven, mayor, etc.). 

 

3.1.1.2. Procedimiento de estratificación social utilizado en ESECH 

 

La estratificación social de los sujetos se realiza mediante la asignación de puntajes cuya 

suma determinará el grupo social al que este sujeto pertenece. Los criterios de clasificación 

están regidos de acuerdo a tres variables: nivel educacional (3 puntos), profesión u ocupación 

(2 puntos) y comuna de residencia (1 punto). El estudio de Prieto (1995- 1996) concluyó la 

pertinencia de la selección de dichas variables y fue perfeccionado y actualizado con base en 

los estudios acerca de la realidad socioeconómica chilena llevado a cabo por la empresa de 

Investigaciones de Mercado y Opinión Pública (ADIMARK, 2003), la Descripción Básica 

de los Niveles Sociales realizada por el Instituto Consultor en Comercialización y Mercado 

(ICCOM, 2005) y la propuesta de estratificación de la Asociación de Investigadores de 

Mercado (AIM, 2008). En general, el ingreso socioeconómico no parece ser tan 

determinante, como sí lo es el nivel educacional, al que se le asignó mayor puntaje.  

La escala de estratificación está conformada por cuatro grupos socioeconómicos: bajo, medio 

bajo, medio y medio alto, los que suman de menos a más puntaje de acuerdo con lo 

establecido por los estudios sociológicos y de mercado, resguardando cuidadosamente en la 

clasificación lo que Prieto (1995-1996), siguiendo a Lenski (1954), llamara congruencia de 

estatus de los individuos, es decir, que sus puntuaciones obtenidas en las dimensiones para 

medir su nivel socioeconómico fuesen todas similares, independiente de si pertenecían a 

rangos altos, medios o bajos. 
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3.2 Población y muestra 

 

Los sujetos entrevistados conforman la población constituida por hombres y mujeres 

santiaguinos a partir de los 20 años de edad. De acuerdo con su edad, que toma en cuenta tres 

momentos vitales que expone Blas Arroyo (2008), distinguimos tres grupos: a) de 20 a 34 

años, en que comienza el desarrollo de los patrones “adultos” de variación al ingresar los 

sujetos incipientemente al mundo laboral b) de 35 a 54 años etapa de desarrollo laboral pleno 

y c) desde 55 años, en que han dejado el mundo laboral o están prontos a hacerlo. 

Asimismo, la clasificación sociodemográfica de los sujetos se realizó mediante una “muestra 

por cuotas de afijación uniforme”, en la que se divide a la población en categorías o estratos 

a los que, luego, se asigna una cuota (López Morales, 1994: 58). El tamaño de la muestra  

posee un número de informantes considerados suficientes en la bibliografía sociolingüística  

(cf. Trudgill y Hernández Campoy, 2007, s. v. representatividad y López Morales, 1994: 52).   

En total, la distribución sociodemográfica de los sujetos entrevistados que conforman la 

muestra se puede resumir en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Proporción de sujetos según características sociodemográficas de sexo, edad y 

grupo socioeconómico 

 20-34 35-54 55 y más  

 H M H M H M Total 

Medio alto 5 5 5 5 5 5 = 30 

Medio  5 5 5 5 5 5 = 30 

Medio bajo 5 5 5 5 5 5 = 30 

Bajo 5 5 5 5 5 5 = 30 

 20 20 20 20 20 20 = 120 

 

En cuanto a las características demográficas de cada sujeto en particular, clasificado de 

acuerdo con su sexo, edad y grupo socioeconómico, hallamos una síntesis en la Tabla 2:
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Tabla 2. Características sociodemográficas de los integrantes de la muestra 

Grupo 

socioeconómico 

Grupo de 

edad 

Sexo Código  Edad Nivel 

educacio

nal 

Profesión u ocupación Comuna de 

residencia 

MEDIO ALTO 55 años y 

más 

Mujeres MA III M18925 68 UC26 Relacionadora pública Las Condes 

MA III M188 62 UC Abogada  Ñuñoa 

MA III M187 56 UC Ingeniera agrónoma Providencia 

MA III M186 56 UC Médico Providencia 

MA III M185 56 UC Diseñadora de interiores y muebles Las Condes 

Hombres MA III H181 59 UC Ingeniero comercial San Miguel 

MA III H180 59 UC Ingeniero comercial Ñuñoa 

MA III H179 58 UC Constructor civil y profesor universitario Vitacura 

MA III H178 56 UC Ingeniero en jefe de área bancaria Ñuñoa 

MA III H177 55 UC Analista de sistemas Providencia 

Mujeres MA II M173 51 UC Ingeniera comercial Las Condes 

                                                           
25 En esta columna se presenta la siguiente información por orden de aparición: estrato socioeconómico (MA = medio alto, M = medio, MB = medio bajo, B = 

bajo), grupo etario (III = adultos mayores de 55 años y más, II = sujetos adultos de edad intermedia entre 35 y 54 años y I = hablantes jóvenes de entre 20 y 34 

años) y sexo (M = mujer y H = hombre). A continuación del sexo se indica el número correlativo del sujeto en el corpus. 
26 La simbología de las siglas de esta columna son: UC = educación universitaria completa; UI = educación universitaria incompleta; TPC = educación superior 

técnico-profesional completa; TPI = educación superior técnico-profesional incompleta; MC = educación media completa; MI = educación media incompleta; 

MTPC = educación media técnico-profesional completa; MTPI = educación media técnico-profesional incompleta; BC = educación básica completa; BI = educación 

básica incompleta. 
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35 a 54 

años 

MA II M172 50 UC Ingeniera de gestión  La Reina 

MA II M171 36 UC Profesora universitaria de inglés Providencia 

MA II M170 35 UC Socióloga Las Condes 

MA II M169 35 UC Abogada Providencia 

Hombres MA II H165 49 UC Odontólogo y profesor universitario Peñalolén 

MA II H164 49 UC Gerente general de empresa Lo Barnechea 

MA II H163 47 UC Ingeniero de ejecución en marketing Las Condes 

MA II H162 40 UC Jefe de área industrial Ñuñoa 

MA II H161 36 UC Ingeniero comercial Ñuñoa 

20 a 34 

años 

Mujeres MA I M157 25 UC Traductora e intérprete de inglés Ñuñoa 

MA I M156 23 UI Estudiante de Filosofía Las Condes 

MA I M155 21 UI Estudiante de Terapia ocupacional Ñuñoa 

MA I M154 21 UI Estudiante de Medicina Las Condes 

MA I M153 21 UI Estudiante de Fonoaudiología Las Condes 

Hombres MA I H149 24 UI Estudiante de Lengua y Literatura  Vitacura 

MA I H148 23 UI Estudiante de Bioquímica Providencia 

MA I H147 23 UI Estudiante de Diseño industrial Providencia 

MA I H146 22 UI Estudiante de Filosofía Ñuñoa 

MA I H145 21 UC Licenciado en Historia Ñuñoa 
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MEDIO 55 años y 

más 

Mujeres M III M141 68 TPC Empleada pública jubilada Ñuñoa 

M III M140 62 TPC Agente de seguros de vida La Reina 

M III M139 59 UC Profesora de Educación General Básica Puente Alto 

M III M138 57 UC Profesora de Educación General Básica Maipú 

M III M137 55 TPC Vendedora de tienda comercial La Florida 

Hombres M III H133 57 UC Contador auditor San Joaquín 

M III H132 56 UC Profesor de Educación General Básica Puente Alto 

M III H131 56 TPC Contador La Florida 

M III H130 56 TPC Contador  Puente Alto 

M III H129 55 UI Vendedor  Providencia 

35 a 54 

años 

Mujeres M II M125 52 TPC Productora y supervisora de eventos Las Condes 

M II M124 51 TPC Secretaria Maipú 

M II M123 50 TPC Secretaria Macul 

M II M122 48 TPC Decoradora de interiores Ñuñoa 

M II M121 38 UC Psicopedagoga Maipú 

Hombres M II H117 48 TPC Diseñador gráfico Maipú 

M II H116 47 UC Contador Maipú 

M II H115 47 TPC Administrador de empresas Maipú  

M II H114 48 TPC Dibujante industrial La Florida 
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M II H113 36 TPC Mecánico  Maipú 

20 a 34 

años 

Mujeres M I M109 26 UI Estudiante de Enfermería Ñuñoa 

M I M108 24 TPC Técnico paramédico Santiago 

M I M107 24 UI Estudiante de Ingeniería Lo Prado 

M I M106 23 UI Estudiante de Medicina veterinaria Puente Alto 

M I M105 21 UI Estudiante de Fonoaudiología Santiago 

Hombres M I H101 23 UI Estudiante de Física La Florida 

M I H100 22 TPI Estudiante de Tecnología en sonido Santiago 

M I H099 22 UI Estudiante de Diseño gráfico Macul 

M I H098 22 UI Estudiante de Pedagogía en Lenguaje y 

Comunicación 

Ñuñoa 

M I H097 21 UI Estudiante de Arquitectura Maipú 

MEDIO BAJO 55 años y 

más 

Mujeres MB III M093 62 MC Auxiliar de enfermos San Miguel 

MB III M092 60 MTPC Técnico paramédico San Bernardo 

MB III M091 59 MC Auxiliar administrativo en colegio La Pintana 

MB III M090 56 MC Dueña de casa La Florida 

MB III M089 56 MTPC Ayudante de contador Maipú 

Hombres MB III H085 68 MC Jubilado Estación Central 

MB III H084 64 MC Relojero Santiago 

MB III H083 65 MTPC Guardia de seguridad San Bernardo 
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MB III H082 58 MC Contratista Independencia 

MB III H081 58 MC Carabinero jubilado La Florida 

35 a 54 

años 

Mujeres MB II M077 48 MC Dueña de casa Maipú 

MB II M076 47 MC Dueña de casa Maipú 

MB II M075 46 MC Empleada pública Maipú 

MB II M074 46 MC Empleada municipal  Conchalí 

MB II M073 41 MTPC Peluquera Lo Prado 

Hombres MB II H069 50 MC Jefe de turno en empresa Puente Alto 

MB II H068 49 MC Chofer municipal Quilicura 

MB II H067 48 MC Taxista Macul 

MB II H066 45 MTPC Chofer de bus Maipú 

MB II H065 41 TPC Mecánico El Bosque 

20 a 34 

años 

Mujeres MB I M061 25 TPI Técnico en laboratorio clínico  Puente Alto 

MB I M060 24 MTPC Ayudante de cocina San Ramón 

MB I M059 22 TPI Técnico en enfermería El Bosque 

MB I M058 20 MTPC Vendedora de tienda cesante Quinta Normal 

MB I M057 20 MC Promotora de tienda comercial Puente Alto 

Hombres MB I H053 29 MC Chofer de colectivo Puente Alto 

MB I H052 25 MC Comerciante ambulante Pudahuel 
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MB I H051 25 MTPC Guardia de seguridad San Joaquín 

MB I H050 25 MTPI Fotocopiador Estación Central 

MB I H049 20 MC Reponedor de supermercado La Florida 

BAJO 55 años y 

más 

Mujeres B III M045 68 BI Dueña de casa El Bosque 

B III M044 61 MI Dueña de casa San Ramón 

B III M043 59 BI Dueña de casa Lo Espejo 

B III M042 58 BC Empleada de casa particular Pedro Aguirre Cerda 

B III M041 56 BI Feriante  La Granja 

Hombres B III H037 69 BI Carpintero  La Florida 

B III H036 64 BI Electricista  San Joaquín 

B III H035 64 BC Conserje San Bernardo 

B III H034 56 BI Dueño de un pequeño almacén Pudahuel 

B III H033 55 BI Ayudante de construcción San Bernardo 

35 a 54 

años 

Mujeres B II M029 50 BI Empleada de casa particular Santiago 

B II M028 49 BI Comerciante La Pintana 

B II M027 47 BI Niñera  Puente Alto 

B II M026 40 MI Dueña de casa La Pintana 

B II M025 39 MI Auxiliar de aseo y modista Estación Central 

Hombres B II H021 46 BI Yesero y albañil  Puente Alto 
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B II H020 45 BC Cartero Cerro Navia 

B II H019 45 MC Supervisor de bodegas Renca 

B II H018 39 BC Dueño de un pequeño almacén San Bernardo 

B II H017 38 BC Conserje San Ramón 

20 a 34 

años 

Mujeres B I M013 33 MI Dueña de casa Quinta Normal 

B I M012 29 MI Dueña de casa El Bosque 

B I M011 26 MI Vendedora tienda  El Bosque 

B I M010 23 BC Dueña de casa Maipú 

B I M009 20 BC Dueña de casa Recoleta 

Hombres B I H005 25 BI Guardia de seguridad La Pintana 

B I H004 25 MI Reparador de computadores Maipú 

B I H003 22 MI Reponedor de supermercado Puente Alto 

B I H002 21 MI Obrero de la construcción San Bernardo 

B I H001 20 MI Estudiante de Enseñanza Media San Ramón 
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3.3. Esquema operativo 

 

Las etapas del sistema operativo se sintetizan de la siguiente manera 

1) Búsqueda y recolección de bibliografía pertinente. 

2) Lectura crítica y análisis de bibliografía. 

3) Síntesis de bibliografía crítica con registro de cuadros y resúmenes. 

4) Diseño de marco teórico adecuado. 

5) Selección y análisis de las entrevistas sociolingüísticas, que incluye: a) identificación de 

los casos de aparición de marcadores interrogativos de control de contacto y b) análisis 

específicos de los casos reconocidos. 

6) Redacción de los principales hallazgos, agrupados en secciones temáticas particulares en 

concordancia con los objetivos específicos (análisis pragmático y análisis sociolingüístico) 

7) Síntesis de principales conclusiones y sugerencias de proyectos futuros que complementen 

los aportes de nuestra investigación. 

 

3.4. Procedimiento de análisis 

 

El análisis de los marcadores discursivos interrogativos de control de contacto constará de 

las dos secciones presentadas a continuación 
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3.4.1. Análisis pragmático de los marcadores interrogativos de control de contacto 

 

En esta primera sección del trabajo de análisis, procederemos a registrar exhaustivamente las 

entrevistas en búsqueda de las partículas que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión expuestos en la sección 4. Análisis y presentación de resultados. Conforme a lo 

revisado en la bibliografía, clasificaremos los casos registrados de marcadores interrogativos 

de control de contacto según sus valores específicos, a la vez que analizaremos tal 

comportamiento en relación a su posición y el tipo de unidad discursiva en que se insertan. 

 

3.4.2. Análisis sociolingüístico de los marcadores interrogativos de control de contacto 

 

En esta segunda sección procederemos a cuantificar los casos de la función interrogativa de 

control de contacto que hayamos registrado, tomando en cuenta las sugerencias e 

indicaciones de Moreno Fernández (1990), López Morales (1994) y Hernández Campoy y 

Almeida (2005). Utilizaremos como guía la Tabla 2 para anotar los casos de cada marcador 

que haya desempeñado dicha función por parte de cada sujeto en particular. Así, agruparemos 

los casos de acuerdo con los factores sexo-género, edad y grupo socioeconómico. 

Posteriormente a la cuantificación y agrupación de los casos, procederemos a analizar 

estadísticamente en dos niveles: a) lo ocurrido exclusivamente en la muestra y b) las 

interpretaciones inferenciales que puedan proyectarse para el resto de la población para el 

caso de que hayan resultado significativos. Para evaluar la significación de los datos, además 

de obtener información relativa a la muestra que pueda resultar pertinente, recurriremos al 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 15.0 para Windows, 

utilizando específicamente, la prueba Análisis de varianza ANOVA. En caso de que la 

distribución de los datos sea anormal, complementaremos dicho análisis con su análogo de 

tipo no paramétrico, esto es, Anova de Kruskal Wallis. En ambos casos, el grado de 

significación se definirá en el 5%, según el cual p=<0,05 será estadísticamente significativo. 
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4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En nuestra muestra, se registró un total de 2312 casos de la función interrogativa de control 

de contacto. El paradigma de marcadores que encontramos y que desempeñan esta función 

en el corpus analizado es el siguiente: 

¿cachái?, ¿ya?, ¿ah?, ¿te fijah?, ¿no cierto?, ¿cierto?, ¿te fijái?, ¿me entendíh?, ¿no?, ¿no 

eh cierto?, ¿mmm?, ¿me entiendeh?, ¿sí?, ¿me entendíh tú?, ¿entiendeh?, ¿o no?, ¿cachái 

o no?, ¿vihte?, ¿te fijah tú?, ¿entendíh?, ¿me entiendeh tú?, ¿me entiende?, ¿veh tú?, ¿eh?, 

¿entiendeh tú?, ¿veh?, ¿no eh verdad?, ¿sí o no?, ¿me cachái? y ¿de verdad?27 

La Tabla 3 y el Gráfico 1 exponen los resultados de la frecuencia de empleo de cada uno de 

estos marcadores. 

Tabla 3. Frecuencia absoluta de marcadores interrogativos de control de contacto. 

Marcador Frecuencia 

¿cachái? 1499  (64,84%) 

¿ya? 127  (5,49%) 

¿ah? 104  (4,50%) 

¿te fijah? 84  (3,63%) 

¿no cierto? 71  (3,07%) 

¿cierto? 66  (2,85%) 

¿te fijái? 62  (2,68%) 

¿me entendíh? 53  (2,29%) 

¿no? 47  (2,03%) 

¿no eh cierto? 38  (1,64%) 

¿mmm? 27  (1,17%) 

¿me entiendeh? 19  (0,82%) 

¿sí? 17  (0,74%) 

¿me entendíh tú? 16  (0,69%) 

¿entiendeh? 13  (0,56%) 

¿o no? 12  (0,52%) 

¿cachái o no? 10  (0,43%) 

                                                           
27 Hemos adoptado la convención ortográfica de sustituir las “s” implosivas y en posición final por “h” para 

manifestar la aspiración característica en la pronunciación de la fricativa alveolar sorda en el español hablado 

de Chile. 
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¿vihte? 8  (0,35%) 

¿te fijah tú? 7  (0,30%) 

¿entendíh? 6  (0,26%) 

¿me entiendeh tú? 5  (0,22%) 

¿me entiende? 4  (0,17%) 

¿veh tú? 4  (0,17%) 

¿eh? 3  (0,13%) 

¿entiendeh tú? 2  (0,09%) 

¿veh? 2  (0,09%) 

¿no eh verdad? 2  (0,09%) 

¿sí o no? 2  (0,09%) 

¿me cachái? 1  (0,04%) 

¿de verdad? 1  (0,04%) 

Total 2312 
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Gráfico 1. Porcentaje de marcadores interrogativos de control de contacto 

 

La función principal que encontramos en los marcadores interrogativos de control de 

contacto es la que, precisamente, indica su nombre. De acuerdo Martín Zorraquino y Portolés 

(1999) coincide con la función que desempeñan los marcadores enfocadores de la alteridad 

y que Portolés (2010) nombra como Marcadores de control de contacto, siguiendo a Briz 

(2001)28. Se trata de una “función estructural que involucra a hablante e interlocutor, de 

                                                           
28 Este último los denomina “marcadores metadiscursivos de control de contacto” y, al igual que Martín 

Zorraquino y Portolés (1998), se refiere a apéndices apelativos con valor imperativo (fíjate, mira, escucha, 

espérate, etc) y vocativos que se desempeñan como operadores fáticos, a menudo como modalizadores 

(hombre, vamos, etc), además de los apéndices interrogativos que nuestra investigación abarca.  

Por otro lado, debemos destacar que desde la perspectiva de Rodríguez (2009), no resulta conveniente la 

utilización del término “apéndice”, al menos para los elementos interrogativos ¿no? y ¿eh? que él estudia, 

puesto que no necesariamente se posicionan al final de los segmentos discursivos. Esta consideración es 
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forma activa, en el intercambio comunicativo” (Cestero 2002: 234). Es una manera de llamar 

la atención del oyente para mantener la comunicación, centrándose tanto en el control sobre 

la recepción del discurso como en la apelación activa al interlocutor. No obstante, autores 

como Briz (2001), Rodríguez (2009), y Cestero (2002 y 2003) coinciden en que pueden 

presentar otros valores en la conversación, a saber, estructuradores de la información, 

modalizadores, enfocadores de la alteridad29 y, en el caso exclusivo de las formas 

interrogativas, además, valores comprobativos30. Nosotros coincidimos en gran medida con 

estas apreciaciones. No obstante, de manera tentativa, hemos optado por establecer nuestra 

propia clasificación pragmática-funcional de las subfunciones de los marcadores 

interrogativos de control de contacto. En esta, englobamos todas aquellas partículas 

preminentemente conversacionales que en el discurso cumplen de manera general la función 

de control de contacto que acuña Portolés (2001) y que poseen una forma interrogativa o 

bien, interrogativa-enfática. 

Por otra parte, en general, desde un punto de vista gramatical y semántico, las podemos 

clasificar como: a) sintagmas nominales y adverbiales con valor de negación, afirmación o 

certeza (¿no es verdad?, ¿de verdad?, ¿no (es) cierto?, ¿cierto?, ¿(o) no?, ¿(o) sí?, ¿sí o 

no?; b) sintagmas verbales con valor semántico de percepción (¿te fijas (tú)?, ¿te fijái?, 

¿viste?, ¿ves (tú)?, ¿(me) entiendeh?,  ¿(me)entendíh?, ¿(me) cachái (o no)?) y c) 

interjecciones (¿ah?, ¿mm?, ¿eh?).  

Desde el punto de vista del proceso de gramaticalización que han sufrido estas partículas, 

notamos que hay algunas que lo están en mayor o menor grado. La forma ¿cachái? está 

manifiestamente más gramaticalizada, pues, en contraposición con las otras variantes de 

verbos de percepción y de cognición que encontramos, no varía en la flexión verbal, en el 

tiempo gramatical o en la alternancia estilística entre ustedeo y tutueo. Sólo admite la adición 

del pronombre de acusativo “me” (¿me cachái?) y  la adición del adverbio de negación “no” 

como una alternativa a la pregunta (“¿cachái o no?”), pudiendo ser combinadas (¿me cachái 

o no?). Las otras variantes, en cambio, también pueden variar en el tiempo gramatical 

                                                           
compartida por nosotros. Sin embargo, si lo utilizamos en ciertas ocasiones por razones estilísticas y de 

convención bibliográfica, pues así suelen ser denominados, y no nos hemos detenido en acotar un nombre más 

exacto.  
29 Estos valores son los acuñados en la terminología de Martín Zorraquino y Portolés (1998). 
30 De acuerdo a Rodríguez (2009), Ortega Olivares (1985), Móccero (2010) y García (2005). 
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(¿vihte?/ ¿veh?), en la forma ustedeante o voseante (¿te fijáh?/ ¿te fijái?; ¿entiendeh?/ 

¿entendíh?), en adición de cópula verbal (¿no cierto?  ¿no eh cierto?) y/o además -y en 

combinación con tales modificaciones-, expresar el sujeto gramatical (¿te fíjah tú?; 

¿entiendeh tú?; veh tú?), etc. 

Otro punto importante es, como ya mencionamos anteriormente, los marcadores discursivos 

poseen en mayor o menor grado tanto significado conceptual como significado 

procedimental, por lo que no están totalmente desemantizados. En este caso, nos parece que 

los elementos semánticos conceptuales que poseen los marcadores interrogativos de control 

de contacto del primer tipo, es decir, ¿no eh verdad?, ¿de verdad?, ¿no (eh) cierto?, ¿cierto?, 

¿no?, ¿sí?, ¿sí o no?, son determinantes en su desempeño funcional: pueden operar 

manifestando todas las sufunciones encontradas, sin embargo sólo estos pueden desempeñar 

algunas de ellas. Esto quiere decir que hay ciertas restricciones de uso de algunos marcadores 

interrogativos de control de contacto para determinadas funciones específicas, lo que puede 

explicarse debido a al semantismo particular que aún conservan. 

Por otra parte, para efectos del análisis pragmático y posteriormente, sociolingüístico, nuestro 

criterio de exclusión de casos fue principalmente el de conmutación semántica. Las demás 

consideraciones se basarán en el análisis particular de los segmentos discursivos en que se 

registren partículas interrogativas potencialmente fáticas en los hablantes. Nos fijaremos 

tanto en la información proposicional como en la información pragmática de los enunciados 

que permitan darnos luces para la interpretación de los datos. A menudo apelaremos a las 

representaciones conceptuales socialmente compartidas entre los individuos entrevistados, 

sus entrevistadores y nosotros, los investigadores. 

Descartamos los casos poco claros, en que este criterio no fuese suficiente para comprobar 

la función. Por ejemplo, la utilización de marcadores interjectivos como ¿ah?, ¿mm? y ¿eh? 

como una manera de interpelar al interlocutor a que repita un enunciado que el hablante no 

escuchó bien o bien, los casos de la interrogación ¿ya? como una pregunta ante la cual el 

hablante espera saber si el interlocutor está preparado para comenzar una acción y que es 

conmutable por un enunciado interrogativo como “¿ahora?”, “¿listo?” o “¿prosigo?”, por lo 

que mantiene todo su contenido conceptual nuclear. Estas situaciones fueron casi 

excepcionales para el resto de los marcadores, ya que su semantismo particular y la forma 



 
 

59 

 

interrogativa y/o enfática que los distingue los hace desempeñar en la gran mayoría de los 

casos la función principal interrogativa de control  de contacto y/o sus subfunciones 

derivadas. 

 

4.1 Algunas consideraciones previas para el análisis pragmático de los marcadores 

interrogativos de control de contacto 

 

A nuestro parecer, todos los marcadores interrogativos de control de contacto cumplen la 

función de control de contacto o, en palabras de Cestero (2002 y 2003), la función fática 

externa. De esta, se deriva la que función fática interna (Pons 1998a y 1998b. cit. por Cestero, 

2002), en la que la llamada de atención al interlocutor tiene un fin más específico: marcar un 

elemento del discurso como más relevante frente a otros en términos de jerarquía y 

organización, de modo que tiene que ver con la actitud del hablante frente a su discurso. Se 

trata pues de una función modalizadora derivada, que establece relación entre el hablante y 

el contenido proposicional de su discurso (modalización epistémica), o bien, a la actitud 

subjetiva o valorativa del hablante frente a su discurso (modalización deóntica). Sin embargo, 

de acuerdo a Cestero (2002: 231) “los dos tipos de función fática van unidos, de manera que 

al utilizar un apéndice apelativo, la llamada siempre es doble: hacia el interlocutor y hacia el 

discurso”. Coincidimos con esta apreciación y consideramos que ambas funciones pueden 

darse en mayor o menor medida en cada caso particular. 

Por otro lado, desde un punto de vista gramatical, Martín Zorraquino y Portolés (1998: 4188) 

indican, en un pequeño apartado dentro de los marcadores conversacionales enfocadores de 

la alteridad, que estas unidades  

no se ajustan totalmente al estatuto de ‘marcador del discurso’, pues admiten 

combinación con otras palabras (¿no crees?, ¿no te parece?, ¿verdad que sí?, 

¿verdad que no? etc) -incluso con un vocativo, aun no siendo formas verbales: ¿no, 

tú?, ¿verdad, usted?-; y, en algunos casos, permiten la alternancia de modalidad 

(asertiva e interrogativa) (¿verdad?/ verdad; ¿eh?/ eh) 
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Debemos recordar que, exceptuando esta última –que, por lo demás no profundiza tanto la 

caracterización funcional-, en general, las tipologías funcionales aquí mencionadas fueron 

elaboradas sobre la base del estudio de elementos fáticos no interrogativos, es decir, de los 

apéndices apelativos y vocativos. Es por esta razón, que consideramos que, como dijimos 

más arriba, debe hacerse una diferencia de presupuestos a la hora de enfrentar su estudio y 

quisimos proponer nuestra propia clasificación. Esto, debido a que  

al igual que la gran mayoría de los recursos lingüísticos estructurales, [estas partículas 

interrogativas] son polifuncionales, así, junto al significado estructural, presentan 

valores determinados,  relacionados no tanto con la construcción y el funcionamiento 

del acto comunicativo, sino con la organización y jerarquización de la información, 

con la modalidad de enunciación o con la interpretación del contenido del enunciado 

al que van referidos (Cestero 2002: 231).  

A nuestro parecer, la forma interrogativa de los elementos que abarca la presente 

investigación resulta ser crítica para los presupuestos que conformarán el punto de partida de 

nuestro análisis, puesto que les otorga con mucha frecuencia un valor fuertemente 

comprobativo. De modo que, cuando no cumplen predominantemente la función nuclear 

fática externa o de control de contacto, frecuentemente están funcionando como partículas 

de petición de confirmación, antes que de modalización propiamente tal (refuerzo o 

atenuación del propio enunciado, en su dimensión deóntica o epistémica), que consideramos 

es uno de los valores derivados del primero. Cuando operan con este valor comprobativo, 

diremos que resultan en una manera de proyectar acuerdo con el interlocutor o una manera 

de pedir su opinión (Móccero, 2010). 

Suponen a menudo un intento de buscar la corroboración del interlocutor ante su mensaje en 

su dimensión deóntica o epistémica, requiriendo o no respuesta, antes que de jerarquizar el 

contenido proposicional o el juicio valórico u opinión de su enunciado. Cuando requieren 

respuesta, por lo general, conforman preguntas como tal, que buscan directamente la 

comprobación sobre la veracidad o asertividad de los hechos o aseveraciones proposicionales 

del hablante y, frecuentemente, se posicionan al final del enunciado operando 

secundariamente como un marcador de cierre.  Cuando se da el caso contrario, y no requieren 

respuesta debido a operar como refuerzo o atenuación de una opinión o aseveración, creemos 
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que resultan ser efectivamente “preguntas confirmatorias” como tal, es decir, “aquella[s] 

pregunta[s] destinada[s] a corroborar información u opinión, ya sea por el hablante acerca de 

su propia contribución o producida por el interlocutor para confirmar si oyó entendió bien” 

(Móccero, 2010:70-71)31 y por lo general no requieren respuesta.  

Ya que en la en la mayoría de los casos se trata de partículas fáticas y apelativas, 

investigadoras como García (2005) y Landone (2009)32 las vinculan estrechamente con la 

máxima de cortesía. 

En este sentido establecemos las siguientes consideraciones en torno a las restricciones de 

los conceptos de modalidad que hemos visto hasta el momento para el caso específico de 

partículas fáticas interrogativas: 

a) la modalización deóntica de estas partículas guarda relación con la petición de 

confirmación con respecto a una opinión o aseveración que realiza el hablante hacia el 

interlocutor, con o sin respuesta requerida. En la mayoría de los casos sucede lo segundo. En 

estos casos, la partícula podría ser reemplazada por una pregunta como “¿no crees/opinas lo 

mismo?” o “¿no te parece?” La modalización deóntica propiamente tal sucede en la menor 

parte de los casos. Es entonces cuando conforman lo que Moccero establece como “preguntas 

confirmatorias”, ya que la enfatización implicada en el apéndice interrogativo por parte del 

hablante es mayor que la búsqueda de corroborar de la opinión del interlocutor. En este 

sentido, en la pregunta confirmatoria, el marcador interrogativo de control de contacto opera 

                                                           
31 La diferencia que establecemos nosotros entre el concepto de pregunta confirmatoria y de modalización tiene 

que ver con el “grado de restricción dialógica”, es decir, en el grado de restricción de las posibilidades del 

interlocutor a presentar un punto de vista alternativo al hablante que emite estas partículas interrogativas. 

Móccero (2010: 77) admite que “los elementos heteroglósicos [que establecen posicionamientos intersubjetivos 

(hablante-interlocutor)] de restricción dialógica [es decir, que restringen las posibilidades del interlocutor a 

manifestar su propia opinión] puede tener mayor o menor fuerza retórica según el propósito del comunicativo 

del hablante, y que en algunos casos puede llegar a ser equivalente al de la monoglosia [o anular las 

posibilidades de discernir del interlocutor]” Es por esta razón, que nosotros quisimos establecer la diferencia 

entre estos casos, en que el último, que se da con menos frecuencia, lo consideraremos modalización, 

propiamente tal y al resto, petición de confirmación deóntica o epistémica, según sea el caso. De todas maneras, 

la vinculación entre ambos conceptos es bastante estrecha, siendo en no pocos ejemplos difícil de discernir. 
32 En la relación entre marcadores del discurso y cortesía, Landone (2009) identifica dos grandes grupos: los 

marcadores prototípicamente corteses como por favor y gracias y los que pueden tener una función de cortesía 

de manera modulada en la interacción verbal. Entre estos últimos, distingue factores que inciden en “el valor 

más menos paradigmático de cortesía”: modulación de intensidad (intensificación/atenuación) y especificidad 

(enfocar/desenfocar) y regulación de la proximidad (distancia/ movimiento) y la negociación (acuerdo/ 

desacuerdo) (Landone, 2009: 236). Los marcadores interrogativos de control de contacto pueden operar con 

todos estos valores en la interacción verbal concreta, aunque creemos que funcionan prototípicamente en el 

marco del primer y último factor (intensidad y negociación). 
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predominantemente en la esfera de la relación hablante-mensaje, no tanto así como en el 

primer caso, es decir, petición de confirmación de un juicio de valor, en que opera en la esfera 

de la relación hablante-oyente. Del mismo modo, el semantismo específico de algunos 

elementos los hace más susceptibles de ser utilizados para estas subfunciones, por lo que para 

una mayor precisión en su comportamiento pragmático deben estudiarse de manera particular 

(García, 2005 y Briz, 2001)33. 

b) la modalización epistémica en estas partículas guarda relación con la petición de 

confirmación con respecto al contenido proposicional del enunciado del hablante, ya sea 

netamente como estrategia de cortesía o bien porque el hablante solicita implícitamente una 

corroboración al interlocutor con respecto a la información que emite en su discurso, con o 

sin respuesta requerida34.  En la mayoría de los casos, sucede lo primero. En este sentido, la 

modalización epistémica propiamente tal sólo podría darse en el caso de que el marcador 

interrogativo de control de contacto sea más bien una pregunta confirmatoria, es decir, que 

esté orientada a la confirmación del propio mensaje por parte del hablante y no una petición 

implícita de corroboración información al interlocutor. La función de modalizacióm 

epistémica propiamente tal, no la hemos registrado en esta investigación. Sin embargo, 

creemos que en trabajos más exhaustivos de cuantificación y registro de las subfunciones de 

los marcadores interrogativos de control de contacto podrían encontrarse casos de este tipo. 

Por otra parte, también son frecuentes los casos en que estas partículas no operan tanto como 

marcadores, puesto que conforman una solicitud de información, una pregunta como tal, es 

decir, están semánticamente más motivados35. Finalmente, debemos destacar que la petición 

de confirmación con epistémica podría manifestarse también con preguntas como “¿es cierto 

lo que digo?” o “¿no es verdad lo que digo?”. 

                                                           
33 A este respecto, por ejemplo, tanto Rodríguez (2009) como García (2005) distinguen diferencias funcionales 

entre las partículas ¿no? y ¿eh? en el español peninsular pues sólo he tiene valores añadidos de intensificación. 

Si pusiéramos un caso en el español particular de Santiago de Chile, podríamos poner por caso similar al del 

español peninsular las diferencias entre ¿no? y ¿ah?. 
34 Si tomamos en cuenta la perspectiva cognitivista de Clark (1991) el segundo caso podría considerarse una 

estrategia de “grounding” o construcción de terreno común en la comunicación.  
35 En nuestro análisis también consideramos estos casos en que los marcadores interrogativos presentan una 

mayor motivación semántica, ya que se trata de las mismas partículas insertadas en alguna unidad discursiva y 

no de preguntas aisladas por sí mismas. En este sentido serían casos periféricos de marcación. Véase la nota 

siguiente.  
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c) Dijimos que ambas funciones de petición de la confirmación se relacionan estrechamente 

con valores pragmáticos de cortesía, en la medida en que estos segmentos conforman 

estrategias discursivas de protección y refuerzo de la imagen positiva y negativa, 

respectivamente, del interlocutor. Desde esta perspectiva (Landone, 2009: 236), señala que 

los marcadores que se vinculan a la modalidad y la relación entre los hablantes y sus 

interlocutores repercuten en la cortesía, pues pueden manifestar funciones de negociación 

entre posturas (acuerdo/ desacuerdo/ pseudoacuerdo), además de “modulación de intensidad 

y de proximidad (para reforzar o buscar la sintonización empática con el interlocutor) y de 

especificidad (enfocar/ desenfocar al interlocutor)”. Del mismo modo, Calsamiglia y Tusón 

sostienen que se trata de “un procedimiento para no imponerse a los otros y dejar opciones 

abiertas a la libre actuación del interlocutor” (1999: 182, cit. por Landone, 2009:236) 

En este sentido, podemos establecer una vinculación general entre las funciones de 

modalización (hablante-mensaje) y de petición de confirmación (hablante-oyente) que se da 

en una suerte de gradiente o continuum en la interacción verbal: a mayor función de 

modalización, es decir, a mayor relación del hablante con su mensaje, menor, función de 

petición de la información, o bien, menor relación entre el hablante y su interlocutor36. Lo 

que puede expresarse también en términos de cortesía: a mayor modalización (propiamente 

tal), menor búsqueda de acuerdo, por tanto, menor cortesía y viceversa. 

 

4.2. Análisis pragmático de los marcadores interrogativos de control de contacto 

 

Con respecto a todos los valores que hallamos en el uso de los marcadores interrogativos de 

control de contacto, destacamos las siguientes subfunciones: 

a) Control de contacto o fática externa 

b) Petición de confirmación deóntica de la información, de la que se deriva la función de 

c) Modalización deóntica  

                                                           
36 Establecemos este continuum porque consideramos que en muchos casos resulta casi imposible determinar 

categóricamente la orientación de un marcador lingüístico hacia una esfera particular de la comunicación. De 

este modo, cuando nos referimos a estos valores específicos, debemos señalar que se trata de casos prototípicos 

frente a muchos casos periféricos de difícil clasificación. 
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d)Petición de confirmación epistémica 

e) Estructuradores de la información, específicamente, para las funciones de relleno y cierre 

de unidad discursiva. 

A continuación, expondremos los resultados y las particularidades del comportamiento 

pragmático de tales marcadores en torno a los ejes propuestos en los objetivos específicos37.  

 

4.2.1. Marcadores interrogativos de control de contacto y su relación con el tipo de unidad 

en que se insertan: 

 

Los tipos de unidades discursivas que consideraremos son: intersegmentos38, actos, subactos 

y enunciados. También se registraron varios casos en que los marcadores interrogativos no 

constituían parte de un enunciado, sino que formaban enunciados por sí mismo, con relativa 

autonomía.  

                                                           
37 Respecto de la transcripción de los ejemplos, creemos necesario indicar las siguientes convenciones gráficas: 

1) cuando corresponda a ejemplos de mayor extensión, E = entrevistador e I = informante; 2) como se trata de 

variables no fonéticas y, por lo tanto, la pronunciación no es el foco de nuestro análisis, el texto correspondiente 

a cada ejemplo se transcribe en ortografía convencional, incluidos los acentos gráficos; 3) con el propósito de 

no desnaturalizar demasiado la representación del habla chilena, se ha conservado la manifestación gráfica de 

determinados usos característicos del español hablado en Chile, como el uso del voseo paradigmático con 

elisión de –s, por ejemplo, estái, soi, viví (estáis, sois, vivís con valor de segunda persona del singular, tú) y el 

empleo de marcadores del discurso, como ¿cachái? (“¿entiendes?”) y po (pues); 4) tomamos la decisión, aunque 

pueda parecer algo engorroso, de no suprimir el sistema de etiquetas pertenecientes al Standard Generalized 

Markup Language (SGML) contenidas en el Text Encoding Initiative (TEI), que se emplea en la transcripción 

de las entrevistas de ESECH, puesto que, si bien nuestro foco no es el análisis conversacional en sí mismo, sí 

puede darnos luces sobre cómo interpretar ciertos contenidos y propósitos comunicativos. Al inicio de cada 

ejemplo, se indica, entre paréntesis, el código del informante, según las siguientes convenciones: Indicamos 

sólo el sexo y el número del hablante indicado en la Tabla 2; 5) finalmente, los casos de marcadores 

interrogativos de control de contacto pertinentes para cada ejemplo los hemos destacado con negrita, cursiva y 

subrayado. 

 
38 Así llamaremos a esta suerte de pseudosegmentos -de manera provisoria-, ya que no nos adentramos en una 

búsqueda exhaustiva del problema. Cortés y Camacho (2005) hablan de unidades fragmentarias que no pueden 

ser consideradas unidades discursivas y que pueden deberse a problemas de planificación. Desde el punto de 

vista sintáctico, pueden ser tanto palabras, sintagmas como oraciones incompletas. Están dentro de las unidades 

informativas aislables menores que el enunciado como el acto o el subacto, entre algunos de sus componentes. 

Pese a los inconvenientes de su delimitación, lo nuclear en la adopción provisoria del término tiene que ver con 

la función con que operan los marcadores interrogativos de control de contacto cuando están insertos en estos 

segmentos sintáctica e informativamente incompletos o “fragmentarios, incorrectos, inacabados” (Cortés y 

Camacho, 2005: 129). 
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4.2.1.1. Intersegmentos 

 

 Los apéndices interrogativos pueden aparecer en medio de estos segmentos incompletos 

sintáctica e informativamente. En estos casos, la función parece ser preponderantemente 

estructuradora, específicamente de relleno, ayudando al hablante a ganar tiempo para 

planificar su discurso. Notamos que los marcadores interrogativos de control de contacto más 

frecuentes que desempeñan esta función son ¿no cierto? y ¿cierto? Los siguientes ejemplos 

la ilustran representativamente:  

(1)H130:  

I: porque despuéh/ eh ponerle un/ un apellido al amigo/ buen amigo/ o mal amigo <vacilación/> ya/ yo creo que 

no existe ni buen amigo/ ni mal amigo/ yo creo que existe el amigo (…) ahora uno puede tener eeeh 

<alargamiento/> conocer muchas personah/ tener eeh <alargamiento/> ¿no cierto? un compañerihmo/ que no 

eh lo mismo que decir eeh/ ser amigo/ que tener compañerismo/ uno puede tener compañerismo con mucha 

gente/ puede tener afinidáh con mucha gente/ tú puedeh ehtar rodeada de/ ¿no cierto? de/ entre comillah 

amigoh/ pero si tu empiezah a estrechar el/ el círculo y de ver cuáleh son lah personah que contigo/ son loh 

amigoh/(…) 

(2)M188: 

I: (…) entonceh/ eso me quedo muy grabado/ eso quiere decir/ ¿no cierto?/ de que/ es muy probable de que el 

número de la disposición en el caso nuehtro no sea tan importante si tú sabeh el concepto/ y ademáh porque 

ella/ se metía en lo de ella/ y le importaba un comino ¿no cierto?/ el rehto/ 

(3)M181: 

E: y/ si contara con el dinero suficiente para comprar su auto ideal ¿qué marca y modelo sería?// 

I: marca ideal// o sea yo yo tengo preferencia ¿no eh cierto? por lah camionetah/ 

(4)M140: 

I: me encanta el campo también ¿ah?/ eh que me guhta la naturaleza/ todo lo que sea naturaleza/ yo siempre me 

ando fijando en la naturaleza/ en loh pajaritoh// me encanta// si me diceh <vacilación/>/ pucha <cita> te convido 

al campo </cita> pucha/ voy felih también al campo// cuando chica pasaba mucho en el campo// pero me encanta 

mirar el mar/ lah olah/ como que no me aburro/ eh como mirar una llama/ ¿te fijái?/ de de fuego/ que tú le vai 

viendo como formah/ lo mihmo me pasa con el mar// 
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En estos ejemplos los hablantes no parecen estar controlando la recepción de su mensaje ni 

enfatizando o atenuando algún juicio u opinión ni un segmento informativo de su discurso. 

Además observamos ciertas dificultades en la producción del discurso tales como 

alargamientos, en el primer caso del ejemplo (1) y pausas en el segundo caso de (1) y en 

ambos de (2). En el caso (3) y (4) no sucede algo distinto. Del mismo modo, estos marcadores 

podrían ser sustituidos sin alteraciones discursivas considerables por un marcador de relleno 

prototípico en el español santiaguino de Chile como eh con entonación neutral y a menudo 

con alargamiento (Rodríguez, 2009)39: 

(1’) “(…)tú puedes estar rodeada de eehh entre comillas amigos(…)”. 

(2’) “(…)eso quiere decir eehh de que es muy probable(…)” 

(3’)”yo tengo preferencia eehh por las camionetas” 

(4’) “llamas de eehh de de fuego” 

 

4.2.1.2. Subactos – actos 

 

Estas unidades discursivas, junto con el enunciado, conforman los segmentos prototípicos en 

que van insertos los marcadores interrogativos de control de contacto, los que se posicionan 

al margen. Es por esta razón que pueden ser llamados “apéndices”. Sin embargo, como 

veremos más adelante y, como bien apunta Rodríguez (2009), este nombre no resulta ser el 

más adecuado porque, pese a ser posicionarse de manera prototípica al margen, no siempre 

es así. También pueden hallarse, aunque sea en un número considerablemente menor de 

casos, en posición interna (intersegmento) y en posición inicial de enunciado. 

Cuando se hallan insertos en actos o subactos, cumplen frecuentemente su función prototípica 

de control de contacto o fática externa. Cuando los marcadores interrogativos cumplen esta 

función englobadora son susceptibles de ser conmutados por una pregunta como “¿entiendes 

                                                           
39 Cabe señalar que Rodríguez (2009) estudia el eh peninsular de entonación neutral. Sin embargo, no hay 

grandes diferencias para este uso específico. En su tesis de licenciatura, González (2017), apunta que es el 

marcador de relleno más frecuente en el español de Santiago de Chile. 
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lo que digo?”. El marcador más utilizado para cumplir esta función es la partícula ¿cachái? 

Sin embargo, todas las partículas registradas pueden desempeñarla. 

Pondremos por ejemplo los siguientes casos: 

(8)M185: 

I: en ehte momento me guhtaría sí estar con buena salu[d] <énfasis> es que si no estái sona[da] </énfasis> 

E: claro/ 

I: de verda[d]/ y y físicamente en condicioneh/ o sea que tú físicamente te puedah dehplazar y mover bien/ ¿te 

fijah?/ porque/ eeh la falta de energía sobre todo en mi trabajo si yo voy a conhtruccioneh y cosah o sea/ 

<vacilación/> por eso por eso ademáh yo hago ejercicio ¿te fijah? pa[ra] mantenerte bien/  

(9)M140: 

I: ¡oh!/ a ver/ <ininteligible/>// o sea vergüenza fue/ yo trabajé hace añoh// e/ mi segunda pega fue en el banco 

E <observación_complementaria = "nombre del banco"/>// ¿ya?// y/ yo trabajaba con un gerente de// 

<vacilación/> medianah y grandeh empresah <silencio/>  vendiendo como la cuenta vihta/ (…)  

(10)M169:  

E: ¿eh muy difícil trabajar solo como abogado?/ ¿o teníh que estar así como<alargamiento/>? 

I: ¿así como tener mi oficina? no me gustaría/ no eh mi meta tampoco/ yo encuentro difícil/ lo encuentro 

arriehga[d]o/ me pone muy nerviosa/ o sea/ eh muy heavy tener/ a tu cargo// muchas veces la vida de alguien/ 

¿cachái?/ entonceh encuentro que la rehponsabilidad eh muy grande/ y <alargamiento/>/ yo prefiero 

diversificar lah responsabilidadeh/ ¿cachái?// <risas ="E"/> 

(11) H164:  

E: ¿y fuera de de loh partidoh comparten <alargamiento/> alguna otra activida[d]? 

I: claro por ejemplo<alargamiento/> con con Guillermo él eh el a <palabra_cortada/> aboga[d]o de mi empresa 

entonceh compartimoh temah de negocioh con el tío Roberto compartimoh una amihta[d] ¿cierto? somos 

compadreh // eeh y con otroh // con otroh compartimoh otrah cosah y<alargamiento/> también me invitan ponte 

tú de repente noh juntamoh en el Club de la Unió<alargamiento/>n a almorzar con el grupo a jugar dominó// se 

comparten dihtintah cosah o con tu mamá también noh hemoh juntado con lah señorah  ¿vihte?  ahora que 

fuimoh a Santo Domingo// 

(12) H005: 

 I.:<ruido = "expiración"/> ahh/ si carreteo con voh poh we[v]ón <risas = "E"/> ¿cachái?/ carreteo/ puta/ salgo 

con purah personah universitariah/ igual/ igual tengo mi/ mi grupo así como/ el/ el/ el carrete <término> flaite 

</término> ¿cachái?/ como/ vamo[s] a puro tomar/ y puro/ a puro <término> poncear </término>// pero/ me 

guhta máh ehtar con uhtedeh que con lo[s] otro/ porque/ puta/ tenimoh horarioh losotroh pa[ra] carretear/ como 
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el <lengua = "inglés"> lobby </lengua>/ tomi <palabra_cortada/>/ tomar/ ¿cachái?/ conversar/ tirar la talla/ 

aprender un poquito máh del mundo/ yyy/ yo aprendo harto igual/¿cachái? / y hahta que eh momento que 

<sic/> tenimoh <sic/> que bailar/ <cita> pongámono[s] a bailar/ we[ve]amoh </cita> ya/ we[ve]amoh/ llegó la 

mañana/ y seguimoh we[ve]ando <risas = "todos"/>/ ¿cachái?/ almorz<palabra_cortada/>/ tomamoh desayuno 

we[v]ón/ <sic/>loh vinimoh<sic/> a la casa tuya/ yy<alargamiento/>/ yy<alargamiento/>/ hahta el almuerzo 

poh we[v]ón/ ¿cachái?/ esoh son mi[s] amigoh 

En estos ejemplos, los marcadores interrogativos de control de contacto destacados no 

modalizan, puesto que no siguen a enunciados asertivos o evaluativos y, por lo mismo, 

tampoco parecen pedir la confirmación del interlocutor. Si no que intentan más bien “cautelar 

la recepción e interpretación eficiente de su mensaje por parte del interlocutor” (San Martín, 

2011: 139). 

A menudo, la utilización de estos marcadores se da con una alta frecuencia incluso dentro de 

un mismo enunciado –ejemplo (12)–, por lo que se ha llegado a plantear que poseen 

meramente un carácter expletivo o innecesario, pudiendo conformar lo que Rabanales y 

Contreras (1990) denominan verdaderos “tics lingüísticos”40. Sin embargo, autores como 

Briz (2001) y Portolés (2001) han indicado que no se trata sencillamente de elementos 

expletivos, aunque aparezcan de forma reiterada pues, en efecto, “poseen un valor para el 

buen funcionamiento de la conversación, no se pueden considerar innecesarios, ya que no 

dejan de utilizarse con un cierto cometido en el proceso de la interacción verbal” (Portolés, 

2001: 133-134).  Es por lo mismo, que en el ejemplo (12), como bien apunta San Martín 

(2011: 155), el uso recurrente del marcador ¿cachái? puede interpretarse como un intento 

mostrarse colaborativo con el interlocutor, mediante el refuerzo del contacto y el control de 

la comprensión de su mensaje. 

En esta posición también pueden desempeñar las funciones de petición de confirmación 

epistémica o deóntica de la información: 

 

 

                                                           
40 A este respecto, debemos señalar que el estudio de estos autores no se focalizan precisamente en estas 

partículas interrogativas, ni tampoco en la dimensión social de la variación de su uso, pues sólo estudian las 

muletillas de los hablantes cultos de español de Santiago de Chile. No obstante, lo relevante en esta discusión 

es el presupuesto de que la repetición frecuente o “excesiva” de los marcadores les confiere nada más que un 

valor expletivo, es decir, innecesario. Esta perspectiva ha sido ampliamente debatida. 
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(13)M188: 

I: a mí me guhta su rapidez/ me guhta eeh/ la tranhparencia que se produce/ eeh pero de repente se hace mucho 

<extranjero> show </extranjero> del asunto ¿ah?/ eeh pero yo creo que/ de manera/ bien llevado/ yo creo que 

eso se va a perfeccionar cada día/ ¿te fijas?/ eeh yo que nací en el otro sistema del derecho/ te puedo decir que/ 

yo tuve juicioh que duraron catorce añoh por ejemplo/ 

(14) H181:  

E: ni tiempo tampoco 

I: yo diría que el tiempo uno se lo puede hacer ¿ah?/ yo diría que en el fondo uno eh así un poco deja[d]o/ pero 

uno se puede hacer un tiempo para ir a un gimnasio/ aunque sea en la tarde un rato un par de veceh a la semana/ 

pero <alargamiento/>a veceh uno<alargamiento/> se pone máh deja[d]o no no <vacilación/> no lo hace y 

debería hacerlo/ 

(15) M172: 

I: parálisis del sueño// ¡es terrible!/ porque// bueno/ por lo que leí/ cuando tú te duermes tuh tuh 

hue<palabra_cortada/>/ o sea tuh tuh músculoh se duermen / 

E: ya 

I: o sea / se tira no sé/ <vacilación/> se produce se duerme/ entonceh hay ocasioneh/ en que tu despiertas antes 

de que tu organismo despierte a tuh músculoh/ entonceh  no te puedes mover/ tú despiertas/ estás consciente/ 

ves/ pero no te puedes mover/ y eso lo leí<alargamiento/>/ porque yo pensé que  no sé<alargamiento/>/ que me 

iba al máh allá<alargamiento/> y/ <risa = “todos”/> / <entre_risas> no sé qué cosah / ¡terrible! </entre_risas> / 

entonceh me puse a leer/ y curiosamente/ también leí una cosa súper/ <vacilación/> relacionado con lo mismo/ 

cuando tú a veceh sientes que alguien te toca/ que te toca y tú dices <cita> ¡hay alguien! </cita> o sienteh que 

te toca como que te mecen así que te remecen/ dicen que eso también eh una especie de parálisis del sueño/ 

cualquiera diría ¡ah! que se cree que<alargamiento/>/ no sé<alargamiento/>/ eh un máh allá que te viene a a 

toquetear loh hombroh/ ¡no! <risa = “E”/>/ bueno de acuerdo a lo que yo leí/ también eh una especie de parálisis 

del sueño// es curioso ¿ah? 

(16) H164: 

E: ¿qué rasgos de tu forma de hablar/ evitas si es que hablas con personah mayoreh<alargamiento/>? <silencio/> 

I: bueno// podría evitar loh garabatoh pero yo no no hablo a garabatoh tampoco con<alargamiento/>// en general 

tonceh no<alargamiento/> eh la mihma forma de hablar// por rehpeto uno debiera<alargamiento/>// evitar eso/ 

¿cierto? 
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(17) H084:  

E: ya <silencio/> ehm/ ahora vamoh a pasar a unah <vacilación/> a las preguntah mah/ mah especificah ¿ya?// 

eh ¿recuerda alguna anécdota/ jocosa de su época de ehtudiante/ ya sea [d]e enseñanza básica o o media? 

I: jocosa// oye qué difícil ¿no? 

En cada uno de los ejemplos anteriores, los marcadores destacados podrían sustituirse sin 

alterar considerablemente los alcances pragmáticos que poseen por una pregunta como “¿no 

crees lo mismo?” o “¿no te parece a ti?”. Del mismo modo, no son aseveraciones categóricas, 

y en el caso de los dos primeros ejemplos (13) y (14), también subrayamos estrategias 

adicionales de atenuación que los hablantes parecen emplear para no resultar tan imponentes 

en sus opiniones y no restringir así las posibilidades del interlocutor de proyectar su propia 

opinión. 

Por otra parte, notamos una menor frecuencia en los casos de modalización propiamente tal, 

es decir, que efectivamente refuercen o atenúan una opinión o una aseveración en el 

enunciado, pese a manifestarse como pregunta enfática. Aquí algunos ejemplos: 

(18)H181: 

I: y se ven muy muy mal// se ven muy pésimo hablando así/ o sea no/ <énfasis> cero feminidad </énfasis>/ o 

sea cero cero/ y dehpuéh dicen <cita> no hay hombreh/ loh hombreh no me pehcan </cita>/ pero eh que 

<alargamiento/>/ uno al final con qué se queda/ se queda con/ se queda con una mujer digamoh íntegra/ no se 

queda con una parte no máh/ y la mujer eh chora <observación_complementaria = "atrevida o desenvuelta"/> 

que aquí que allá que ehtoy fumando que/ o sea no/ o sea uno sale en un grupo ehtá bien/ ellah toman fuman 

etcétera etcétera/ pero al final <vacilación/> uno como hombre empieza como a ehtudiarlo ¿cachái?/ <cita> y 

<vacilación/>  ehta galla qué saco yo con seguir con ella/ mira eh re buena pa[ra] el trago/ eh re buena pa[ra] 

ehto pa[ra] ehto otro pa[ra] el cigarro/ o sea no/ si quiere formalizar yo creo que con ehta galla no me quedo 

</cita>/ de todah manerah ¿te fijái?/ 

(19) H180:  

E.: ya// y uhte[d] e la en la en relación con lo que vio allá/ la diferencia entre lah personah chilenah y las de 

allá/ o la gente de la época/ ¿era muy dihtinta? 

I.: eeh <alargamiento/> m/ primero que nada/ la cuida[d] de Mendoza la encontré muy limpia/ segundo/ lo que 

llama/ lo que me llamó la atención en esa época/ el <alargamiento/> visten bien <alargamiento/> allá visten 

muy bien los argentino[s]/ o sea/ la lah tenida[s] <alargamiento/> la la la ropa/ se ve <alargamiento/> digamoh 

<alargamiento/> <énfasis> bien vehtidoh </énfasis> se leh veía muy bien/ yo diría/ eso me llamó la atención// 

bueno/ y yo también sé que son importantes por la can-ne/  el <énfasis> cuero </énfasis>/ siempre la gente que 
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va pa[ra] allá trae chaquetah de cuero y hahta el día de hoy/ digamoh/ eso fue lo que <alargamiento/> lo que yo 

<alargamiento/> capté poh// y lo otro/ que Mendoza eh una zona de vinoh/ yo tuve la posibilida[d] de visitar 

viñedoh allá también/ digamoh/ son <énfasis> inmenso[s] </énfasis> pero me sen <palabra_cortada/>  pero en 

realida[d] uno piensa que ehtá tan cerca de Chile/ pero uno se siente en un lugar diferente de Chile// que no eh 

lo mismo que ocurre al ir pa[ra] [e]l norte o pa[ra] [e]l sur poh/ eh Chile poh/ o sea/ ¿ya? 

(20)H178:  

E: <ruido_fondo> eehm <silencio/> ¿le guhtan loh programah sobre la vida y obra de lah figurah del mundo 

del ehpectáculo nacional/ o<alargamiento/> farándula?/ o sea </ruido_fondo>  

I: <tiempo = "22:49"/> no<alargamiento/> me carga 

E: ya 

I: ¿ah?/ yo creo que/ que no aporta ningún valor esa<alargamiento/> ese tipo de/ de/ de programa 

E: claro 

I: y ademáh que/ eeh/ ponen/ como<alargamiento/> actoreh relevanteh a personah que de verda[d] lo único 

que tienen/ eeh/ una cara linda y a veceh<alargamiento/> son estúpidah/ ¿no? 

E: <entre_risas> claro </entre_risas> 

(21)M172: 

I: o iría a Pintué<alargamiento/> 

E: ¿por qué?/ 

I: la laguna Aculeo por ejemplo/ me encantan los la<alargamiento/>goh/ ¿ah? pero claro que ir/ a loh lagoh 

me gusta con una lanchita/ un botecito/ alguna<alargamiento/>/ embarcación/ 

(22) M141:  

E: y<alargamiento/>/ alguna/ de tuh amigah va ahí también/ o<alargamiento/> <simultáneo> 

I: <simultáneo> ahí son otrah amigas/ claro</simultáneo>//  

E: ah claro// ehm<alargamiento/>/ 

I: pero no lah podría calificar de íntimah/ ¿vihte? 

E: no 

I: amigah no máh poh 

En la mayoría de estos ejemplos los hablantes utilizan otros indicadores de modalidad que 

complementan el refuerzo de la pregunta confirmatoria, como el marcador “po” en (20) que 

marca una suposición contextual que el hablante asume evidente, y otro como el marcador 

“de todas maneras”(19). En el caso del ejemplo (21), resulta evidente lo categórico de las 

aseveraciones de E: utiliza palabras de campo semántico de connotación fuertemente 

negativa como cargar y estúpido. En ninguno de estos ejemplos, la sustitución por una 
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pregunta como ¿no crees lo mismo?, dejaría intacta la información pragmática, puesto que 

restaría el refuerzo enfático de los segmentos en que se insertan estas partículas. Asimismo, 

semánticamente, sin grandes alteraciones pragmáticas, todos estos marcadores podrían 

conmutarse por marcadores de modalidad deóntica como “de todas maneras” o el equivalente 

pragmático que enfatice el enunciado, pues bien, en ciertos casos, podría ser “de ninguna 

manera”. 

 

4.2.1.3. Enunciados 

 

Cuando aparecen como apéndices de enunciados, los marcadores interrogativos de control 

de contacto pueden desempeñar todas las funciones antes vistas, a excepción de la de relleno. 

Como vimos, es una de las posiciones prototípicas. En general, notamos que frecuentemente 

se da la función de petición de confirmación epistémica y deóntica, con respuesta requerida, 

es decir, parecen estar algo más motivadas semánticamente. El hecho de que el empleo de la 

partícula interrogativa de control de contacto requiera respuesta, se ve favorecido por 

aparecer al final. 

(23)H180: 

E.: <tiempo = "8:22"/> ¿no va hace añoh? ¿o sí?  

I.: hace die[z] añoh que no voy// 

(24) M169: 

E: en general te guhta/ ¿no cierto?  

I: a mí me encanta// me encanta 

E: aparte que eh bonito 

I: mm 

 

4.2.1.4. Enunciados por sí mismos 

 

La otra posibilidad es que este tipo de marcadores no estén anclados como apéndice 

interrogativo en una unidad discursiva, sino que la conformen, constituyendo así un 
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enunciado por sí mismo. Estos enunciados no pueden entenderse desde un punto de vista 

monológico, pues siempre conforman un turno reactivo, es decir, una respuesta al turno 

previo.  

En este valor, notamos una predominancia de la cortesía verbal, puesto que el hablante suele 

preguntar en relación a la información proposicional y/o pragmáticamente dada de manera 

previa en el turno anterior del interlocutor. En estos casos, pese a que el hablante tiene 

claridad sobre el contenido del enunciado, de todas formas, pide corroborar información 

evidente o implícitamente dada por el interlocutor, violando, en consecuencia, la máxima 

conversacional de relevancia a favor de la máxima de cortesía. Esto sucede también, como 

veremos más adelante, cuando aparecen en posición inicial de turno reactivo. De acuerdo a 

Vigara Tauste (1992: 391, cit. por Landone 2009: 242), esto podría explicarse porque 

Usualmente el hablante construye en gran medida su discurso en función de su 

interlocutor: de las representaciones que de él tiene, las reacciones que de él percibe, 

el grado de aquiescencia u opinión que le supone, las intenciones que le atribuye y, 

sobre todo, de aquello que el espera o desea. 

A continuación expondremos algunos ejemplos: 

(25)M010: 

E: ¿cuál eh la que prefiereh convivir o pololear? 

I: pololear <alargamiento/> lejoh  

E: <entre_risas> ¿de verda[d]?</entre_risas>    

I: <tiempo = "27’53"/> si <alargamiento/> si porque convivir ya eh como/ ya <alargamiento/> no se po 

empiezan loh problemah cuando hay problema económicoh teníh problema con tu pareja ¿cachái? porque 

aunque suene feo <alargamiento/> ¿cachái? eeh la plata eh como igual en parte la felicida[d] de una pareja/ 

entonceh igual 

 En este caso, entendemos que E e I son amigas desde hace mucho tiempo y que E sabe que 

I lleva más de cuatro años en una relación compartiendo hogar conviviente, con quien tiene 

un hijo.  Por tanto, no es antojadizo pensar que E no espera la respuesta de I ante la pregunta 

de su preferencia por algún tipo de relación amorosa y que, para no dañar la imagen de I, en 

vez de mostrar su extrañeza, lo que podría resultar incómodo o impertinente, le vuelve a 

preguntar en tono distendido (entre risas).  
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(26) M010 

E: ya/ algunah palabrah para terminar para cerrar al profesor  

I: eeh// no  

E: ¿no? 

I: <tiempo = "54’20"/> que me ehplique por qué / por qué mierda se le ocurrió hacer ehta encuehta <risas = 

"E"/>  bueno lo bueno eh que nunca lo voy a conocer entonces <alargamiento/>/ va a decir la minita we[v]ón 

<risas = "E"/> / cagó al mari[d]o cuanta veceh  <risas = "E"/> modula como el hoyo máh encima él eh 

profesor de castellano así que debe pensar que soy  una mierda  

E: él no eh profesor de cahtellano  

I: ¿no? 

E: no 

I: ¿de qué eh? 

E: de lingüíhtica 

En este ejemplo, ocurre exactamente lo mismo. Las preguntas que constituyen los 

marcadores destacados se refieren a información ya dada y se pueden interpretar como una 

reacción cortés ante la sorpresa de una respuesta no esperada. Bien podrían haber sido 

respondidas con un enunciado así como “no te creo” o “me parece mentira”, pero en vez de 

eso, utilizaron marcadores reemplazables por “es verdad lo que dices” y que, de todas 

maneras, lo que hacen no es realmente cuestionar la veracidad del contenido proposicional 

del turno previo del interlocutor, sino más bien regular su propia reacción de incredulidad, 

extrañeza, sorpresa o desacuerdo. 

 

4.2.2. Marcadores interrogativos de control de contacto y su relación con la posición 

 

La posición más frecuente es la de final de unidad discursiva, ya sea acto, subacto o 

enunciado. 

4.2.2.1. Inicial  

 

Al igual que en el caso de que constituyan un turno por sí mismos, los marcadores 

interrogativos de control de contacto que se encuentren en esta posición, suelen ser de 

petición de confirmación deóntica o epistémica, con una fuerte presencia de cortesía verbal. 
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Los enunciados en que van anexados son siempre intervenciones reactivas, por lo que deben 

ser entendidos dentro de un marco dialógico. Estas intervenciones son, en efecto, una 

respuesta al turno anterior. En estricto sentido, funcionan como una manera de corroborar 

pragmáticamente la información pragmática o proposicional que interlocutor acaba de 

proporcionar. 

(27) M010: 

E: <cita> ¿cuáleh son algunoh de loh rahgoh que caracterizan a lah personah de clase alta de Santiago? 

</cita> loh cuicoh 

I: su manera de hablar 

E: ¿sí? ¿cómo hablan? 

 

4.2.2.2. Intermedia:  

 

Como vimos anteriormente, sólo están en posición intermedia cuando se hallan entre actos y 

subactos.  La función prototípica en esta posición es la de relleno.  

 

4.2.2.3 Final 

 

Esta es una de las posiciones prototípicas de este tipo de marcadores, como bien apuntamos 

antes. Para no redundar en ilustrar las funciones que ya mencionamos, es necesario apuntar 

una de las funciones secundarias que parecen tener este tipo de marcadores cuando se hallan 

en posición final de algún tipo de segmento discursivo, ya sea, acto, subacto o enunciado: la 

de marcador de cierre. Esta es la segunda función secundaria que encontramos para nuestras 

partículas interrogativas concerniente a la esfera de la estructuración del discurso o 

macrofunción textual, siguiendo a Cortés y Camacho (2005: 144), en que  

las instrucciones que [los marcadores textuales] encierran, a través de múltiples 

informaciones, advierten al oyente de las deducciones que tiene que hacer para 

conocer de qué manera se habla sobre lo que se habla, cuál es la postura del hablante 
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respecto de referente, qué clase de operaciones lógico-lingüísticas se están realizando 

(…) y si el tema se encuentra al principio de un texto, en medio o al final, si se puede 

continuar o no, o cuál es su superestructura (…). 

Como ya vimos, una de estas funciones era la de relleno, en que se el hablante ocupa el 

marcador para ganar tiempo para pensar en cómo va a estructurar su discurso, al mismo 

tiempo que el oyente interpreta que aquél aún no finaliza su turno.  

En la que veremos a continuación, en cambio, el marcador puede ir, de manera 

complementaria a las funciones nucleares de carácter más fático, el término de unidades 

discursivas, sobre todo cuando aparecen de manera recurrente a lo largo de un enunciado: 

(28) H049: 

E: ya/ ¿y si te ganarai el premio mayor/ qué haríai con toda la plata?// 

I: lo primero que haría/ me aseguraría así/ aseguraría a mi familia ¿cachái?/ me compraría una casa ¿cachái?/ 

impecable/ su auto cachái/ to[d]o/ moto/ asegurarte y/ eh/ poner un negocio po /¿cachái?/ un negocio que te 

genere la plata ¿cachái?/ y vai ahí/ aumentando o manteniéndolo ¿cachái?/ pa[ra] que no la desaprovechí po/ 

si a la[s] finale[s] una oportunidad así no la vai a tener doh veceh así// y un negocio que te mantenga el nivel 

que vai a querer vivir/ cachái/ eso 

(39)H100:  

E.: ¿y lah parteh donde carretiai / son segurah? 

I.: si porque casi siempre son casah/ ¿cachái? eeh/ si no son segurah / es que tu te hacíh la seguridad poh/ 

porque/ podíh estar en una casa pero <alargamiento/> podíh curarte raja y <sic/>peliar<sic/>  ¿cachái? pa[ra] 

que/ si te sentí bien/ encuentro que loh carreteh y eso son pa[ra] hacer <énfasis> amihtadeh no máh </énfasis> 

/ no necesitai peliar con nadie 

(30)H181: 

E: eso le iba a preguntar o sea ¿cómo puede e e el calentamiento global ehtar influenciando en ehto del clima?// 

I: esa/ en ese sentido/ en ese sentido de que nosotroh ehtamoh contaminando demasía[d]o la atmóhfera/ se ehtán 

produciendo ehtoh hoyoh ehtoh hoyoh negroh ¿no eh cierto?/ ehtamoh quemando en el fondo la atmóhfera/ 

ehtamoh permitiendo que que que en el fondo la capa que noh protege de a poco se vaya debili 

<palabra_cortada/> debilitando ¿no eh cierto?/ y en algunah parteh ya sencillamente se debilitó 

completamente/ y permite que pasen/ ademáh radiación solar máh/ mayor cantidad de de rayoh rayos eh 

<alargamiento/> nocivoh para la piel pa[ra] la salud etcétera/ eh por el efecto por por el efecto de nosotroh 

mihmoh digamoh/ por el hecho de que ehtamoh tirando mucho/ mucha contaminación a la <alargamiento/> al 

aire/ de todo tipo// 

(31)H005: 

I: yo creo que lo máh importante un poco eh ehtar/ para el otro o sea <alargamiento/> no ehtar pa[ra] tuh 

amihtadeh tampoco ehtar dihponible// cuando hay un problema ¿cachái? y también cuando hay 

<alargamiento/> también cuando ehtá todo bien poh o sea <alargamiento/> / una persona que te 

<alargamiento/> / que te va a acompañar a <alargamiento/> carretear y te va a acompañar a un funeral en el 

fondo// de repente hay <sic>gente con la que tu no con la que uno</sic> / tiene ciertoh// contactoh o sea de 



 
 

77 

 

repente uno tiene <alargamiento/> relacioneh  que son como <alargamiento/>/ de carretear con elloh/ ni siquiera 

de hue[ve]ar/ hay otroh que son de carretear y hue[ve]o/ y de repente son algunoh que <alargamiento/> son 

<alargamiento/> que podrían ehtar en to[d]ah poh// y yo creo que de ahí eh como loh que máh califican como// 

de amigo amigo ¿cachái? o sea lah personah que en el fondo// tu loh podíh imaginar en <alargamiento/> / una 

<énfasis> gran </énfasis> cantida[d] de contextoh en tu vida/ ¿cachái?/ podíh decir como ese amigo que uno 

tiene que yo cacho que todoh tienen ¿cachái?/ por lo menoh en el caso de un hombre ¿cachái? el amigo que 

<vacilación/> que tu polola se pone celosa ¿cachái? onda/ el amigo que veíh caleta el amigo que va a tu casa 

<alargamiento/> seguido ¿cachái?/ yo creo que esoh son// loh máh amigoh/ ¿cachái? 

E: <tiempo = "16’35’’"/> ehm <alargamiento/> // ¿cuál eh la diferencia entre loh amigoh que se tienen de niño 

y loh que se tienen de adulto? 

 

Pese a poder registrarse varios otros valores principales, todos estos casos tienen en común 

que las partículas interrogativas están posicionadas en segmentos no necesariamente 

relevantes en relación a otros o especialmente difíciles de entender. De hecho van 

posicionados al cierre de ideas breves dentro del enunciado. 

Es así como se puede interpretar no antojadizamente, que, cuando van hacia el final del 

enunciado, estos marcadores pueden dar un efecto de sentido de cambio de turno, como en 

el caso del último ¿cachái? en el ejemplo (31). 

Finalmente, para sintetizar esta primera parte que conforma el análisis pragmático de los 

marcadores interrogativos de control de contacto, nos parece pertinente exponer un esquema 

con la clasificación pragmático funcional que sintetice los principales hallazgos:  
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Figura (1). Valores generales derivados de la función de control de contacto mediante 

marcadores interrogativos en relación con la cortesía verbal 
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4.3. Análisis sociolingüístico de los marcadores interrogativos de control de contacto 

 

En primer lugar, debemos señalar que, para efectos del análisis cuantitativo del empleo de 

los marcadores interrogativos de control de contacto encontrados en nuestra muestra, sólo 

analizaremos aquellos marcadores que se emplearon al menos 25 veces en repertorio total de 

marcadores registrados que señalamos al principio del apartado 4. De acuerdo con 

Hernández-Campoy y Almeida (2005), tal número de frecuencia permite extraer 

conclusiones más seguras desde el punto de vista estadístico. 

Los marcadores que se emplearon 25 veces o más fueron los que se exponen en la Tabla 4 y 

el Gráfico 2. 

Tabla 4. Frecuencia absoluta de marcadores interrogativos de control de contacto 

considerados en el análisis sociolingüístico. 

Marcador 

Frecuencia 

absoluta   Porcentaje % 

¿cachái? 1499 68,8% 

¿ya? 127 5,8% 

¿ah? 104 4,8% 

¿te fijah? 84 3,9% 

¿no cierto? 71 3,3% 

¿cierto? 66 3,0% 

¿te fijái? 62 2,8% 

¿me entendíh? 53 2,4% 

¿no? 47 2,2% 

¿no eh cierto? 38 1,7% 

¿mm? 27 1,2% 

  2178 100,0% 
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Gráfico 2. Frecuencia absoluta de marcadores interrogativos de control de contacto 

considerados en el análisis sociolingüístico 

 

 

Considerando lo anterior, notamos que ¿cachái? es el marcador más utilizado con el 68,8% 

(1499 casos), seguido por ¿ya? (5,8% = 127 casos), ¿ah? (4,8%= 104 casos), ¿te fijah? 

(3,9%= 84 casos) ¿no cierto? (3,3%= 71 casos), ¿cierto? (3,0%=66), ¿te fijái? (2,8%= 62 

casos), ¿me entendíh? (2,4%= 53 casos), ¿no? (2,2%= 47 casos), ¿no es cierto? (1,7%= 38 

casos) ¿mm? (1,2%= 27 casos). 

Antes de presentar los resultados del empleo de los marcadores en relación con los factores 

sociodemográficos sexo-género, edad y grupo socioeconómico, debemos señalar que los 

datos se distribuyen de manera anormal en los sujetos de la muestra, ya que los casos son 

enormemente variados. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad sujetos que no emplearon la 

función interrogativa de control de contacto, otros que la usaron con baja frecuencia y otros 

que la usaron con muchísima frecuencia. También notamos muchos casos en los que los 

sujetos contaban con mayor cantidad de marcadores para desempeñar tal función y otros 

tantos en que sólo empleaban preferentemente un marcador. 
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En este sentido, al distribuirse de manera bastante heterogénea y anormal los datos de la 

muestra, fue necesario no sólo realizar un análisis paramétrico de varianza entre medias 

(ANOVA), sino también tuvimos que aplicar la prueba no paramétricas de ANOVA de 

Kruskal-Wallis. Ambos tipos de pruebas, aplicadas a una muestra amplia y representativa del 

español de Santiago de Chile, contribuirán a reforzar o desechar nuestras intuiciones 

lingüísticas relativas a la relación entre el uso de estos marcadores y los factores 

sociodemográficos. Le daremos mayor énfasis a los datos cuya significación estadística fue 

corroborada por ambas pruebas, aunque también comentaremos aquellos datos que 

estuvieron muy cerca de ser significativos en alguna de ellas. 

  

4.3.1. Sexo-género 

 

Nuestra intuición lingüística a priori era que las mujeres usaban más este tipo de marcadores, 

ya que, Cestero (2002), comprobó que los llamados apéndices apelativos en el español 

peninsular eran más frecuentes en las mujeres que en los hombres, interpretando tal hecho 

como una muestra de mayor cooperación lingüística en el grupo femenino. Como vimos en 

la sección 4.2 del Análisis Pragmático, aunque difieren en ciertos aspectos de los apéndices 

apelativos, corroboramos que, al igual que estos, las partículas interrogativas de control de 

contacto efectivamente conforman elementos de cortesía verbal, por tanto, contribuyen a la 

cooperación lingüística, además de ser fórmulas fáticas de apelación. De esta manera, era 

esperable que el comportamiento sociolingüístico de los marcadores interrogativos de control 

de contacto en torno a la variable sexo-género fuese similar. 

Sin embargo, notamos que en nuestros materiales este factor no funciona del mismo modo. 

La Tabla 5 expone la frecuencia del empleo de cada una de estas partículas de acuerdo con 

grupo de sexo-género de los hablantes: 

Tabla 5. Frecuencia absoluta y porcentaje de frecuencia de marcadores interrogativos de 

control de contacto según sexo-género 

Marcador Hombres Mujeres 

¿cachái? 951 (63,4%) 548 (36,6%) 

¿ya? 94 (74,0%) 33 (26,0%) 

¿ah? 60 (57,7%) 44 (42,3%) 
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¿te fijah? 31 (36,9%) 53 (63,1%) 

¿no cierto? 43  (60,6%) 28 (39,4%) 

¿cierto? 40  (60,6%) 26 (39,4%) 

¿te fijái? 15  (24,2%) 47 (75,8%) 

¿me entendíh? 3  (5,7%) 50 (94,3%) 

¿no? 36  (76,6%) 11 (23,4%) 

¿no eh cierto? 33  (86,8%) 5 (13,2%) 

¿mm? 26  (96,3%) 1 (3,7%) 

Total 1332 (61,2%) 846 (38,8%) 

 

En total, dentro de nuestra muestra, la función interrogativa de control de contacto se 

distribuye entre hombres y mujeres como lo expone el Gráfico 3. 

Gráfico 3. Porcentaje de total de función interrogativa de control de contacto según sexo 

de los sujetos 

 

 

Como observamos, en nuestra corpus los hombres utilizaron considerablemente más este tipo 

de marcadores que las mujeres, de manera contraria al comportamiento sociolingüístico que 

esperábamos en relación a esta variable, ya que son los hombres los que emplean mayormente 

los marcadores interrogativos de control de contacto.  
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A continuación, el Gráfico 4 nos esquematiza el porcentaje individual de estas partículas en 

relación con la variable sexo-género: 

Gráfico 4. Porcentaje de marcadores interrogativos de control de contacto según sexo de 

los sujetos 

 

Como podemos observar en el Gráfico 4, más de la mitad de los marcadores registrados 

fueron mayormente empleados por el grupo social masculino que por el femenino. En 

términos porcentuales, esta diferencia es bastante notoria en los marcadores como ¿mm?, ¿no 

eh cierto?, ¿no? y ¿ya? En cambio, los marcadores ¿te fijái? y ¿me entendíh? fueron 

utilizados considerablemente más por mujeres.  

Por otra parte, de acuerdo con el comportamiento en nuestra muestra de los marcadores 

interrogativos de control de contacto según el grupo sexo-género, registramos que las mujeres 

suelen utilizar levemente una mayor variedad de marcadores, no obstante, emplear en 

general, una menor cantidad la función de control de contacto. Tales marcadores fueron 

¿vihte?, ¿te fijah tú?, ¿entendíh?, ¿me entiende? (forma ustedeante de ¿me entiendes?) y 

¿entiendes tú? Con respecto a este último marcador, resulta curioso decir que, de los 5 casos 

de aparición del marcador que expresa el pronombre de acusativo ¿me entiendes tú? -variante 
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sintáctica directa de ¿entiendes tú?- , 4 aparecieron en el grupo masculino. Otra resultado 

interesante es el caso del marcador ¿cachái o no?, que de los 10 casos registrados, 9 

provienen de hombres. 

De acuerdo con el contraste de medias, los casos promedios del grupo masculino en total 

fueron 22, 665 y, para el caso del grupo femenino, 15, 283. Por consiguiente, del total de los 

casos registrados en nuestro corpus, los hombres superaron levemente a las mujeres en el uso 

de los marcadores interrogativos de control de contacto.   

En cuanto al empleo del marcador más utilizado en la muestra, es decir, ¿cachai?, notamos 

que se inclinan más hacia el grupo masculino. Resultados similares a este, obtuvo San Martín 

(2009) sobre la estratificación preferentemente masculina de ¿cachái? en su muestra del 

español santiaguino de Chile, lo que, en correspondencia con su interpretación, lo podemos 

considerar una muestra de prestigio encubierto, concepto acuñado por Labov (1966) para 

hacer referencia a las connotaciones positivas implícitas que se les atribuye ciertos elementos 

lingüísticos no estándares o de bajo estatus (Trudgill y Hernández 2007: 254). De este modo, 

la forma cachái funciona como un “indicador de vernacularidad” (San Martín, 2009: 161), 

puesto que se trata de un chilenismo estigmatizado por las concepciones puristas de la lengua 

en Chile o los defensores de la norma culta, cuya visión de lengua estándar margina, entre 

otros fenómenos, los regionalismos. Ahora bien, debemos enfatizar que desde un punto de 

vista estadístico inferencial, estas afirmaciones no pueden ser consideradas una tendencia de 

la población, es decir, sólo son válidas para nuestra muestra, puesto que las pruebas de 

ANOVA y, posteriormente, la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis no dieron resultados 

significativos para la asociación del factor sexo-género con el empleo de los marcadores 

interrogativos de control de contacto. Los resultados de ANOVA fueron F= 1,444 y p= 0,232 

y en Kruskal-Wallis, Chi cuadrado= 0,300 y p= 0,584. Por otro lado, con respecto al 

marcador con mayor recurrencia de casos, es decir, ¿cachái?, ocurrió lo mismo en la prueba 

de varianza de medias, que indica F= 1,359 y p= 0,246. En cuanto a Kruskal-Wallis, arrojó 

Chi cuadrado= 0,000. p= 0,984. No registramos un comportamiento notablemente diferente 

con ninguno del resto de los marcadores. Es por esta razón que podemos decir que no hay 

estratificación de uso de uno u otro marcador en relación con la variable sexo- género por sí 

sola, pues la aparición de uno u otro no es especialmente sensible a este factor.  De este modo, 
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las diferencias registradas porcentualmente del uso de los marcadores interrogativos de 

control de contacto entre hombres y mujeres se restringen estrictamente a nuestra muestra. 

Sin embargo, como veremos más adelante en la sección 4.3.4. Intersección de variables, al 

cruzar los datos de la variable sexo-género con la variable sociodemográfica edad, notamos 

que efectivamente existen diferencias significativas y extrapolables al resto de la población. 

Finalmente, queremos destacar el hecho de que al no haber cuantificado las subfunciones, 

entre las que se incluyen valores no relacionados tanto con la colaboración lingüística en la 

interacción (interrogación de control de contacto, petición de corroboración) como la función 

de modalización o la función de relleno, nos parece que tampoco puede descartarse 

completamente la posibilidad de que sea el grupo femenino el que utilice con  mayor 

frecuencia las funciones del primer caso y el grupo masculino, las del segundo. Queda 

explicitada entonces la sugerencia de una nueva investigación complementaria que resuelva 

este asunto. 

 

4.4.2. Edad 

 

Según nuestro análisis, la variable edad fue la más sensible en relación con el empleo de los 

marcadores interrogativos de control de contacto. A continuación, la Tabla 6 expone la 

frecuencia de empleo de cada marcador según la variable etaria: 

Tabla 6. Frecuencia de marcadores interrogativos de control de contacto según edad de 

los sujetos. 

 Grupo Etario 

Marcador 20-34 35-54 55 y más 

¿cachái? 1271 (84,8%) 187  (12,5%) 41  (2,7%) 

¿ya? 4  (3,1%) 13  (10,2%) 110  (86,6%) 

¿ah? 3  (2,9%) 26  (25,0%) 75  (72,1%) 

¿te fijah? 0  (0,0%) 32  (38,1%) 52  (61,9%) 

¿no cierto? 2  (2,8%) 5  (7,0%) 64  (90,1%) 

¿cierto? 3  (4,5%) 48  (72,7%) 15  (22,7%) 

¿te fijái? 0  (0,0%) 34  (54,8%) 28  (45,2%) 

¿me entendíh? 7  (13,2%) 24  (45,3%) 22  (41,5%) 

¿no? 3  (6,4%) 7  (14,9%) 37  (78,7%) 

¿no eh cierto? 0  (0,0%) 0  (0,0%) 38  (100,0%) 
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¿mm? 0  (0,0%) 0  (0,0%) 27  (100,0%) 

Total 1293 (59,4%) 376 (17,3%) 509 (23,45%) 

 

En cuanto al total de empleo de acuerdo con la variable etaria en términos porcentuales, la 

función interrogativa de control de contacto se divide como lo expone el Gráfico 5. 

Gráfico 5. Porcentaje de total de función interrogativa de control de contacto según edad 

de los sujetos 

 

De acuerdo con la información que dicta el Gráfico 5, más de la mitad de los casos registrados 

en nuestra muestra se concentran en el grupo etario de 20 a 34 años. En cuanto a los otros 

dos grupos, no hay gran diferencia porcentual.  

Siguiendo los resultados arrojados por las pruebas paramétricas de ANOVA y más tarde 

corroborados por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, la variable extralingüística 

más sensible entre las tres que consideramos resultó ser la del grupo etario, como había 

concluido San Martín (2009: 159) en su investigación variacionista sobre los marcadores 

interrogativos de control de contacto. Efectivamente, en la primera prueba se obtuvo F= 

5,682 y p= 0,004; y en la segunda, Chi cuadrado= 9,229 y p= 0,010. De este modo, en 

términos de la función en general, es loable hacer proyecciones a partir de los datos 

obtenidos. 
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Por su parte, el Gráfico 6 nos expone los resultados de las medias marginales estimadas del 

uso de la función según la variable edad: 

Gráfico 6. Medias marginales estimadas del uso de la función interrogativa de control de 

contacto según edad de los sujetos. 

 

  En general se registró una media de 33,350 casos de la función interrogativa de control de 

contacto en el grupo etario más joven; 9,950 casos en el grupo de mediana edad; y 14, 500 

casos en el grupo de 55 años y más, dando lugar a un caso de patrón abrupto en el 

comportamiento de esta función en relación a la variable etaria. Por consiguiente, verificamos 

una predisposición del grupo juvenil hacia el control de contacto mayor que en los otros 

grupos etarios, lo que, en otras palabras significa que el grupo juvenil de la población tiende 

a presentar un mayor requerimiento de verificar continuamente una confirmación por parte 

de su interlocutor hacia su discurso. 

Ahora bien, lo anterior cuenta para la función, en general, puesto que no todos los marcadores 

resultaron ser significativamente sensibles a la variable etaria. A continuación, procederemos 

a mencionar los resultados estadísticamente considerables de nuestra muestra, para luego 
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proceder a comentar los resultados extrapolables al resto de la población de acuerdo con la 

confirmación de ANOVA y Kruskal-Wallis.  

En este sentido, en términos estadísticos descriptivos, el Gráfico 7 presenta los resultados de 

nuestra muestra: 

Gráfico 7. Porcentaje de marcadores interrogativos de control de contacto según edad de 

los sujetos 

 

De acuerdo con la información graficada, los marcadores ¿no eh cierto? y ¿mm? se 

concentran exclusivamente en el grupo etario de 55 años y más. Otros como ¿no cierto?, 

¿ya? y ¿no? tienden a concentrarse en el mismo grupo. Otra diferenciación desigual es la 

conformada por ¿cachái?, única variante mayoritariamente juvenil.  No obstante, no sucede 

lo mismo en cuanto al marcador ¿me entendíh?, que no tiende a concentrarse en ningún 

grupo, pues su empleo se halla repartido algo de manera algo más homogénea dentro de la 

muestra.  
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Ahora bien, en cuanto a los datos significativos en términos inferenciales y estadísticos sobre 

los marcadores interrogativos de control de contacto en particular, registramos los siguientes 

casos: 

a) El empleo de la variante ¿cachái? resultó significativamente sensible al factor etario según 

a la varianza entre medias y según Kruskal-Wallis. Respectivamente, para la primera tenemos 

F= 13,715 y p= 0,000; y, para la segunda, Chi cuadrado= 44,267 y p= 0,000.  

Con respecto contraste de medias indica que, en el grupo etario de 20 a 24 años registramos 

una media de 31,775 usos del marcador ¿cachái?, en el de 35 a 54 años, una de 4,675 casos 

y en el grupo de 55 años y más, una de 1,025 casos. En el Gráfico 8, aparecen representados 

estos datos: 

Gráfico 8. Medias marginales estimadas del marcador interrogativo de control de contacto 

¿cachái? 

 

Como observamos, la notoria diferencia que presentan los grupos etarios nos permite hablar 

de un patrón abrupto en el uso de este marcador. Este mismo comportamiento de ¿cachái? 

fue ya registrado por el estudio de San Martín (2009: 157) en términos de procentajes y en 

nuestra investigación lo hemos corroborado recurriendo a la estadística inferencial. 
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b) Otro caso significativo de estratificación según el grupo etario corresponde al del marcador 

¿ya? De acuerdo con el análisis de varianza de medias, los resultados obtenidos son: F= 4,899 

y p= 0,009; y según la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, Chi cuadrado= 10, 851 y 

P= 0,004. Las medias de uso registradas indican que el grupo de 20 a 34 años lo ocupan una 

media de 0,100, los de 35 a 54, una 0,035 y los del grupo de 55 años y más, una de 2,750, 

casi triplicando en uso al primer grupo. El Gráfico 9 representa estos datos: 

Gráfico 9. Medias marginales estimadas del marcador interrogativo de control de contacto 

¿ya? 

 

De esta manera, al igual que ocurre con el marcador ¿cachái?, ¿ya? registra un patrón 

abrupto, aunque inverso al del primero, posicionándose entonces como un marcador 

empleado preferentemente por estrato del grupo etario de 55 años y más dentro del habla 

santiaguina de Chile. 

c) Otros marcadores que también registraron sensibilidad al factor etario por ambas pruebas 

que hemos aplicado son ¿no cierto? y ¿no eh cierto? El primero, de acuerdo con la prueba 

ANOVA, resultó F= 7,022 y p= 0,01 y, según la prueba de Kruskal-Wallis, Chi cuadrado= 

13, 893 y p= 0,001. Por su parte, el segundo, de acuerdo con la prueba ANOVA, F= 3,168 y 

p= 0,001 y, según la prueba de Kruskal-Wallis, resultó en Chi cuadrado= 12, 517 y p= 0,002. 



 
 

91 

 

Las medias registradas de ambos los inclinan preferentemente al grupo etario de 55 años y 

más del habla de Santiago de Chile, al igual que el caso de ¿ya?, aunque no de manera tan 

abruptamente marcada. Sin embargo, debemos señalar que, a pesar de la significación 

positiva en cuanto a su relación con la variable edad, los casos de ¿no cierto? y ¿no eh cierto? 

presentan una distribución aún más anormal que los dos primeros casos, puesto que, en 

promedio, ninguno supera un solo caso. Por consiguiente, según el criterio que adoptamos 

en nuestro estudio, los tomaremos como casos probables pero no confirmados. Posiblemente, 

una muestra más amplia podría contribuir a aclarar la ambigüedad en la situación de estos 

dos marcadores. 

 

4.3.4. Grupo socioeconómico 

 

De acuerdo con nuestros datos, la asociación entre el empleo de los marcadores interrogativos 

de control de contacto y el grupo socioeconómico de los sujetos no fue especialmente 

significativa. 

A continuación, la Tabla 7 nos especifica las frecuencias registradas de estas partículas en 

relación con variable grupo socioeconómico: 

Tabla 7. Frecuencia absoluta de marcadores interrogativos de control de contacto según 

grupo socioeconómico de los sujetos 

  Grupo Socioeconómico 

 Marcador Bajo Medio Bajo Medio  Medio Alto 

¿cachái? 367  (24,5%) 546  (36,4%) 182  (12,1%) 404  (27,0%) 

¿ya? 3  (2,4%) 4  (3,1%) 77  (60,6%) 43  (33,9%) 

¿ah? 3  (2,9%) 44  (42,3%) 19  (18,3%) 38  (36,5%) 

¿te fijah? 0  (0,0%) 4  (4,8%) 39  (46,4%) 41  (48,8%) 

¿no cierto?  12  (16,9%) 5  (7,0%) 26  (36,6%) 28  (39,4%) 

¿cierto? 8  (12,1%) 10  (15,2%) 20  (30,3%) 28  (42,4%) 

¿te fijái? 0  (0,0%) 0  (0,0%) 45  (72,6%) 17  (27,4%) 

¿me entendíh? 0  (0,0%) 1  (1,9%) 36  (67,9%) 16  (30,2%) 

¿no? 3  (6,4%) 23  (48,9%) 5  (10,6%) 16  (34,0%) 

¿no eh cierto? 0  (0,0%) 0  (0,0%) 6  (15,8%) 32  (84,2%) 

¿mmm? 1  (3,7%) 12  (44,4%) 2  (7,4%) 12  (44,4%) 

Total 397 (18,2%) 649 (29,8%) 457 (21,0%) 675 (31,0%) 
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Siguiendo los datos con respecto a los totales registrados, no hay diferencias notorias en el 

empleo de estas partículas según el grupo económico a que pertenezcan los sujetos. A 

continuación, el Gráfico 10 esquematiza tales los resultados: 

Gráfico 10. Porcentaje de total de función interrogativa de control de contacto según 

grupo socioeconómico de los sujetos 

 

Al igual que el factor sociodemográfico de sexo-género, el factor de grupo socioeconómico 

no mostró ser significativo en la prueba ANOVA en su relación con el empleo de los 

marcadores interrogativos de control de contacto, alcanzando un F= 0,490 y un p=0,690, 

aunque, sí resultó significativo en la prueba no paramétrica, logrando Chi cuadrado= 11, 859 

y p= 0,008. De este modo, nos vemos en la obligación de aclarar que, posterior a comentar 

los datos estadísticos más significativos dentro de nuestra muestra, en las descripciones 

inferenciales sobre los casos particulares que arrojaron sensibilidad a este factor, se trata de 

casos posibles, pero en ningún caso, corroborados. 

Como observamos, los grupos socioeconómicos medio alto y medio bajo utilizaron cerca de 

un 10% más los marcadores interrogativos de control de contacto que los grupos medio y 

bajo, por lo que no podemos establecer una tendencia marcada de empleo de dichas partículas 

en nuestra muestra. De hecho, las medias calculadas para el grupo bajo suman una media de 

14, 033 casos. En el grupo medio bajo se registró una media de 20,739 casos; en el medio 
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una de, 17,192, y finalmente, en el medio alto, una de 23, 933 casos. La diferencia de los 

usos promedios entre el grupo de mayor uso y el del menor es bastante baja. Se trata, 

entonces, más bien de una diferencia leve de frecuencias.  

Con respecto a lo ocurrido con cada marcador, en particular, registrado en el corpus 

analizado, el Gráfico 11 nos proporciona la representación de los datos expuestos en la Tabla 

5. 

Gráfico 11. Porcentaje de marcadores interrogativos de control de contacto según grupo 

socioeconómico 
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De acuerdo con estos datos, notamos que, en nuestra muestra, el marcador ¿cachái? es el 

más homogéneamente distribuido, puesto es el que presenta un menor rango de diferencia 

porcentual de uso entre el grupo que más lo empleó, es decir, el medio bajo, y el grupo medio, 

que lo utilizó más. De ser efectivamente confirmados por ambas pruebas en una nueva 

investigación con una muestra más amplia de sujetos, estos datos podrían desestimar la 

asociación comúnmente aceptada entre tal marcador y el nivel socioeconómico bajo.  

Por otro lado, también notamos casos de marcadores que estuvieron altamente concentrados 

en uno o dos estratos socioeconómicos dentro de nuestra muestra. Tales son ¿me entendíh?, 

¿ya? y ¿te fijah?, que se ubicaron en el sector medio y medio alto. En el caso de la variante 

voseante de ¿te fijah?, es decir, ¿te fijái? se concentró exclusivamente en los mismos grupos, 

pues no aparecen casos registrados en los grupos medio bajo y bajo, aunque se ocupó 

mayoritariamente en el nivel socioeconómico medio. Por su parte, ¿no eh cierto? se 

concentró en los mismos grupos, aunque fue mayoritariamente preferido por el sector medio 

alto. De hecho, es el que más rango de diferencia registró, en cuanto a porcentaje, entre los 

grupos que lo utilizaron en el corpus analizado. Luego, en cuanto a rango de diferencia 

porcentual, precisamente, le sigue el marcador ¿te fijái? Del mismo modo, en lo que refiere 

a los casos de los marcadores ¿ah?, ¿mm? y ¿no?, observamos que en la muestra, su 

comportamiento mostró forma de “s”. En otras palabras, fueron preferidos de manera similar, 

en términos porcentuales, por grupos alternados (no consecutivos en la escala de 

diferenciación socioeconómica): el grupo medio alto y el medio bajo. 

Por otra parte, como era posible, notamos además que el grupo socioeconómico medio alto 

y medio en nuestra muestra, contaron con una mayor variedad de marcadores que los grupos 

medio bajo y bajo. Probablemente esto pueda atribuirse a las diferenciaciones que Bernstein 

(1964) propuso para los códigos lingüísticos empleados por las clases de nivel educacional 

más alto y los empleados por las clases de nivel educacional más bajo, códigos amplio y 

restringido, respectivamente. Bernstein señala que el primero tiene un mayor repertorio 

lingüístico que el segundo, puesto que las clases de nivel educacional más alto poseen mayor 

conocimiento de la norma formal o académica y, por consiguiente, no se restringen sólo al 

código obtenido en la primera etapa de socialización, es decir, al de su contexto cultural de 
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formación lingüística (familia), como sí suele ocurrir en los sectores de menor nivel 

educacional, quienes no tienen tanto acceso al código formal o académico. 

Finalmente, debemos recordar que no podemos profundizar en el análisis estadístico 

inferencial sobre el empleo de los marcadores interrogativos de control de contacto y su 

relación con la variable grupo socioeconómico, puesto que, como mencionamos al inicio de 

este apartado, los datos no fueron corroborados por ambas pruebas. Tal fue el caso tanto para 

la función, como para los marcadores que la desempeñaron en nuestro corpus. En este 

sentido, las apreciaciones se ciñeron a la muestra analizada y no son extrapolables a la 

población. 

 

4.3.4. Intersección de variables 

 

En primer lugar, para empezar este apartado, debemos señalar que nos limitaremos a describir 

el comportamiento de la única intersección que dio resultados casi significativos relativos al 

uso de los marcadores interrogativos de control de contacto, el cruce entre edad y género para 

función que desempeñan dichas partículas. De acuerdo con la prueba ANOVA F= 2,977 

p=0,056. Es por esta razón, que nuestras apreciaciones con respecto a esta variable tienen 

una posibilidad alta de ser extrapolables al habla santiaguina.  

No obstante, enfatizamos que, por lo anterior, se trata simplemente de una aproximación al 

comportamiento sociolingüístico de estas partículas, aunque, posiblemente, una muestra aún 

más amplia de sujetos permita a una nueva investigación corroborar la sensibilidad de la 

función interrogativa de control de contacto según el cruce entre los factores edad y sexo-

género. Con respecto a las demás combinaciones entre factores, ninguno demostró gran 

significación estadística en nuestra muestra.  

En concordancia con lo anterior, la Tabla 8 y el Gráfico 12 exponen los datos del empleo de 

la función en general de acuerdo a los factores edad y sexo-género: 
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Tabla 6. Frecuencia absoluta de función de control de contacto según cruce de grupo 

etario con grupo sexo-género 

  Grupo Etario 

  20-34 35-54 55 y más 

  Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Hombre 915 (70,8%) 80 (21,3%) 337 (66,2%) 

Mujer 378 (29,2%) 296 (78,7%) 172 (33,8%) 

Total 1293  376 509 

 

Gráfico 12. Porcentaje de función de control de contacto según edad y sexo-género de los 

sujetos 

 

 

De acuerdo con los datos expuestos, observamos que los hombres jóvenes usan más la 

función interrogativa de control de contacto que las mujeres jóvenes. En cambio, en el grupo 

de 35 a 54 años de edad, la diferencia se acentúa más entre hombres y mujeres, siendo estas 

quienes la utilizan preferentemente. Con respecto al grupo etario de 55 y más años, se replica 

aproximadamente la situación del grupo de 20 a 34 años. 

Según el cálculo de las medias del uso de estos marcadores, registramos los siguientes datos 

expuestos en la Tabla 9: 
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Tabla 9. Medias marginales estimadas de marcadores interrogativos de control de 

contacto según edad y sexo-género de los sujetos. 

Edad Hombre Mujer 

20-34 47,200 19,500 

35-54 4,550 15, 350 

55 y más 18,000 11,000 

 

Por otra parte, el promedio de utilización de los marcadores de acuerdo con este cruce de 

variables es indicado por el Gráfico 13. 

Gráfico 13. Medias marginales estimadas para marcadores interrogativos de control de 

contacto según edad y sexo-género de los sujetos. 

 

En relación con la información proporcionada por la Tabla 9 y el Gráfico 13, notamos que 

las diferencias de empleo de los marcadores interrogativos de control de contacto se acentúan 

considerablemente dentro del grupo masculino según el grupo etario al que pertenezcan los 

hombres. 
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En lo que respecta a los casos de los marcadores en particular, la partícula ¿cachái? fue la 

única partícula con sensibilidad demostrada a esta intersección entre edad y sexo-género, ya 

que, de acuerdo con la prueba ANOVA: F= 3,428 y p= 0,036. En este sentido, el 

comportamiento sociolingüístico que registramos de esta partícula en nuestra muestra replica 

lo que sucedió con la función en general: los hombres del grupo de 20 a 34 años usan más 

¿cachái? que las mujeres del mismo grupo etario. Es así que las medias marginales indican 

los promedios que expone la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Medias marginales estimadas de ¿cachái? según edad y sexo-género de los sujetos  

Edad Hombre Mujer 

20-34 43,583 18,150 

35-54 1,450 7,900 

55 y más 0,700 1,350 

 

Por su parte, el Gráfico 14 esquematiza los resultados de dichas medias: 

Gráfico 12. Medias marginales de ¿cachái? según edad y sexo-género de los sujetos. 
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Los datos indican que, en el grupo de 20 a 34 años, los hombres emplean más la partícula 

¿cachái? que las mujeres del mismo grupo etario. En este grupo de edad es donde tiende a 

haber mayor diferencia en cuanto los promedio de uso de tal marcador entre hombres y 

mujeres, puestos aquellos doblan al grupo femenino. Por otro lado, en el grupo etario medio, 

de 35 a 54 años, la diferencia disminuye considerablemente entre hombres y mujeres y son 

ellas quienes tienden a emplearlo levemente más. Finalmente, con respecto al grupo etario 

de 55 años y más, la diferencia de empleo es prácticamente nula, sin embargo, se registró un 

promedio un poco mayor.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Desde un punto de vista pragmático, los marcadores interrogativos de control de contacto, al 

igual que muchas partículas que operan como marcadores conversacionales, son 

polifuncionales. Sin embargo, su función nuclear es la de control de contacto o fática externa, 

en que operan predominantemente en la esfera de la comunicación relacionada con el 

hablante y el oyente. Esta función puede ser desempeñada por todos los marcadores 

registrados en esta investigación y es la que suele darse con mayor frecuencia. 

De esta función nuclear, se derivan las funciones de petición de confirmación deóntica y 

petición de confirmación epistémica, que -debido a que no analizamos descriptiva ni 

estadísticamente- especulamos segunda en recurrencia. En el caso de hallarse en segmentos 

discursivos asertivos en que el hablante restringe las posibilidades de negociación con su 

interlocutor respecto del propio compromiso con su postura o el grado de certeza de su 

información, pueden interpretarse como modalizadores propiamente tales, configurando así 

“preguntas confirmatorias”. Se registraron casos sólo de modalización deóntica. 

Con respecto a los marcadores y su relación con las unidades en que se insertan y la posición 

que ocupan en ellas encontramos datos interesantes. Cuando van en posición intermedia, 

dentro de los “intersegmentos”, su función principal parece ser la de relleno. En cambio, en 

el caso de la posición inicial de enunciado, no sucede lo mismo, puesto que puede 

interpretarse como una reacción a un turno previo. En este caso, parecen operar bajo la 

función de petición de información deóntica y epistémica. En las apariciones que 

registramos, nunca ocuparon una posición inicial absoluta. Con respecto a su posición 

prototípica, la final de unidad discursiva, notamos que en actos y subactos pueden cumplir 

todas las funciones que registramos y que en enunciados sucede lo mismo, aunque a veces, 

al funcionar como marcadores de cierre, pueden dar un efecto de sentido de sesión de turno.  

En este sentido, corroboramos la hipótesis de Briz y Pons (2010: 329) de que: 

la variación funcional de los marcadores del discurso está limitada por su posición 

discursiva y por el tipo de unidad en que se integran. Ello quiere decir que (…) la 
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unidad y la posición están en correlación en gran medida con la función de los 

marcadores discursivos.  

 

Ahora bien, desde un punto de vista sociolingüístico, la variable etaria, a diferencia de lo que 

esperábamos en concordancia con nuestra hipótesis inicial, resultó ser la más sensible al 

empleo de estos marcadores. En este sentido, los jóvenes utilizan una mayor cantidad de 

marcadores interrogativos de control de contacto que el resto de los grupos etarios. Le sigue 

el grupo de 55 años y más y finalmente el grupo de 35 a 54 años, formando lo que se conoce 

como un patrón abrupto. La incidencia del factor etario se repite en cuanto al empleo del 

marcador ¿cachái?, que también es más frecuente entre los sujetos más jóvenes.  Asimismo, 

la edad de los sujetos es determinante con respecto al marcador ¿ya?, aunque de modo 

inverso, puesto que es su uso es mayoritario en el grupo de mayor edad. 

El marcador preferido para desempeñar la función interrogativa de control contacto es 

¿cachái?, un marcador preminentemente juvenil, llevándose una gran mayoría de 

ocurrencias con respecto al número total de casos y a la frecuencia de aparición de otros 

marcadores, lo que podría interpretarse como un cambio lingüístico en marcha, en la medida 

en que la función de control de contacto se concentra mayoritariamente en este marcador en 

detrimento del uso de otros (San Martín, 2009: 162). Por otra parte, como ya señalamos, el 

marcador ¿ya? es aquel significativamente más utilizado por los sujetos pertenecientes a 

población de 55 años y mayor, aunque de todas maneras presenta una menor cantidad de uso 

en frecuencia absoluta y en términos porcentuales.  

Finalmente, quisiéramos plantear expresamente las limitaciones de las interpretaciones, 

explicaciones y de los resultados de nuestra investigación. Por un lado, posiblemente el 

enfoque onomasiológico que adoptamos para el análisis pragmático no nos permitió abarcar 

algunos usos particulares de algunos de los marcadores registrados, por lo que una serie de 

estudios detallados sobre las funciones desde una perspectiva semasiológica pueda 

complementar ese vacío. Por otro lado, una muestra más amplia posiblemente hubiese 

desambiguado los casos inconclusos que registramos sobre los marcadores ¿no cierto? y ¿no 

eh cierto?, en relación con la variable edad y, en general, hubiese contribuido a la 

corroboración o a la relativización de nuestros resultados. En este sentido, creemos que 



 
 

102 

 

trabajos que repliquen el nuestro mediante un corpus más amplio y otros que contrasten 

nuestras deducciones con nuevos datos representativos provenientes de otras variedades de 

español podrían resultar muy valiosos aportes. Del mismo modo, otra investigación 

complementaria, podría ser la cuantificación de las subfunciones que registramos para los 

marcadores interrogativos de control de contacto, algunas más relacionadas con la 

colaboración que otras, con el objeto de estimar o desechar definitivamente, una nueva 

hipótesis, matizada con los resultados obtenidos de esta investigación, de que las mujeres 

emplean más las funciones de control de contacto de petición de confirmación, que los 

hombres, quienes podrían preferir la utilización de las funciones de modalización, de relleno 

y de cierre de unidad discursiva. 
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