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1. Introducción   

 

En esta investigación se estudian las variables que estarían correlacionadas con 

la fórmula de tratamiento usted, en lo sucesivo FTU. Específicamente, nos 

referimos al uso que de ella se observa en las interacciones -en castellano- entre 

los chilenos1 que integran un grupo minoritario (GMI) en Suecia. Lo particular 

de esta situación es que, mientras el grupo mayoritario (GMA) utiliza casi sin 

excepciones la fórmula comúnmente asociada a la solidaridad y la confianza, 

que en este caso corresponde al pronombre sueco du (tú en castellano), en el 

GMI aludido se mantiene el uso del pronombre que suele ser asociado al poder, 

la distancia, la formalidad o la cortesía: usted. Dicho de otra forma, mientras que 

el equivalente en sueco de usted (ni) tiene un uso excepcional en la lengua del 

GMA, se observa lo contrario en la lengua del GMI estudiado. Y precisamos 

que hemos optado por referirnos a usted como fórmula de tratamiento de 

cortesía2, en lo sucesivo FTC. También usaremos la abreviatura ATC cuando 

nos refiramos a la actitud3 respecto de dicha fórmula.  

 

 Antes de avanzar en este punto, habría que adelantar algo de las 

particulares características históricas de la fórmula sueca ni, lo que ha hecho 

necesario que nos refiramos a ella más en detalle en el apartado 4.2.3., sin 

perjuicio de lo que se diga en los párrafos siguientes. Así, podemos adelantar 

que, actualmente, si bien ni es una fórmula que excepcionalmente se escucha en 

el habla del GMA, recientes estudios muestran su aparición entre los jóvenes, lo 

que se ha atribuido al hecho de que éstos no perciben una connotación negativa 

en el uso de ni, la que sí sería percibida por las generaciones mayores a los 

50/60 años. Esta connotación ya habría comenzado a olvidarse a partir de los 

años 60, precisamente cuando el uso de ni comenzó a desaparecer sustituido por 

el du (tú).  

 

 Volviendo a nuestra observación original, a partir de la misma se 

formularon las siguientes interrogantes, todas ellas orientadas a lo que 

constituye la pregunta y el objetivo fundamental de esta investigación, vale decir 

el porqué antes que el cómo del uso observado: 

 

                                                 
1 Por «chilenos» nos referimos tanto a los nacidos en Chile, como a los nacidos en Suecia de padres nacidos en 

Chile. 
2 Se ha preferido considerar el tratamiento usted particularmente como fórmula de cortesía, puesto que, desde la 

perspectiva de la lengua del GMI, que es la que se estudia en este trabajo, es en los estudios sobre la cortesía 

donde se lo suele ubicar. Ello, sin desconocer que, desde la perspectiva de la lengua del GMA, en el equivalente 

textual de usted -ni-, pudiera prevalecer una perspectiva distinta, como, por ejemplo, considerarla 

preferentemente como marcador de distanciamiento. 
3 Ver apartado 2.2.3. Entiendo actitud como «An enduring, learned predisposition to behave in a consistent way 

toward a given class of objects, or a persistent mental and/or neural state of readiness to react to a certain class of 

objects, not as they are but as they are conceived to be» (MeSH, 2005). 
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1. ¿Es la conservación de la FTU sólo el resultado natural de un 

extendido uso dentro de la lengua del GMI?  

2. Si no lo es, ¿por qué mantiene el GMI la versión castellana de una FT 

que prácticamente no existe en el país de acogida? 

3. ¿Son sólo los que llegaron a Suecia a edad adulta los que mantienen la 

FTU?  

4. Si los nacidos en Suecia de padres chilenos también tienen una actitud 

favorable al uso de la FTU, ¿cuál sería la explicación? 

5. A partir de un análisis de percepciones 4  y actitudes 5  conforme a 

distintas variables sociales y cognitivas del GMI, ¿cuál sería la 

percepción acerca de la frecuencia que tendría dicho uso? 

6. ¿Qué factores influirían para mantener o adquirir la FTU? 

7. ¿Son el contexto de etnias en contacto y la situación de GMI, variables 

que influyen sobre el uso observado? 

8. Atendiendo a la relación entre lengua e identidad étnica (IE), ¿en qué 

medida dicha correlación es efectiva en este caso? 

9. Si se verifica una correlación entre la FTU y la IE, ¿cómo contribuye 

ésta sobre aquel uso? 

10. Si un mayor índice de IE influye positivamente sobre la percepción de 

la frecuencia de la FTU, ¿qué factores, a su vez, contribuyen al 

aumento del índice de IE? 

11. ¿Podría considerarse el uso observado como un marcador étnico de la 

lengua6 del grupo étnico al que pertenece, o cree pertenecer, el GMI 

estudiado? 

 

Consideramos importante detenerse en la pregunta 5 que antecede, 

específicamente para macar desde un principio que este estudio se apoya en 

autoevaluaciones de percepciones y actitudes de un par de muestras (en Suecia y 

en Chile), como se explicará más en detalle en el método. Esto significa que, 

cuando nos referimos a frecuencias de determinados usos dentro y entre los 

distintos grupos, estamos realmente aludiendo a percepciones y actitudes 

respecto de tales usos. 

 

 Una posible explicación de la presencia de la FTU en el GMI sería que 

estamos frente a algo esperable, pues no se trataría de otra cosa que la 

consecuencia natural del aprendizaje7, al interior de un GMI, de costumbres y 

usos lingüísticos propios de su cultura y lengua. Sin embargo, atendiendo a lo 

                                                 
4 Ver apartado 2.2.2. Entendemos por percepción «The process by which the nature and meaning of sensory 

stimuli are recognized and interpreted» (MeSH, 2006) 
5 Ver nota 3. 
6 Por marcador étnico de la lengua, conforme lo define Giles (1979:279), entendemos «when a minority group 

member deliberately maintains his or her language». 
7 Entenderemos que aprendizaje es un «cambio relativamente permanente en el comportamiento (o potencial 

conductual) que resulta de las experiencias o la práctica del individuo» (Shaffer, 2000:3). 
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propuesto por diversas teorías, particularmente dentro de la psicología social del 

lenguaje –también llamada psicosociolingüística– nos hemos inclinado por una 

explicación distinta, lo que no implica desechar por completo la explicación 

simple ya expuesta. Es decir, pensamos que habrá casos particulares en que 

dicha explicación sencilla sea suficiente, pero estimamos que la motivación para 

tal uso, en el contexto que nos ocupa, es más compleja de lo que aparenta. 

 

De esta forma, atendiendo a lo propuesto en teorías tales como la Teoría 

de Acción Planeada (Ajzen, 1988, 1991, 2005); la Teoría de la Acomodación 

(Giles & Smith, 1979; Giles, H., Coupland, N., & Coupland, J., 1991; Shepard, 

C. A., Giles, H., & Le Poire, B. A., 2001; Gallois, C., Ogay, T., & Giles, H., 

2004); la Teoría Rechazo-Identificación (Branscombe, Schmitt & Harvey, 

1999); la Adaptative Control of Thought (Anderson, 1987); la Teoría Cognitiva 

Social (Bandura, 1977, 1987); la Teoría de los Sistemas Ecológicos 

(Bronfenbrenner, 1979); y, además, considerando conceptos tales como contexto 

cognitivo8, propuesto en la Teoría de la Relevancia (Sperber & Wilson, 1995); y 

marcador étnico del habla (Giles, 1979:279), se llegó a la formulación de la 

siguiente hipótesis principal: en situación de etnias en contacto y de GMI, 

quienes perciban ser rechazados por el GMA tenderán a aumentar su 

identificación con el GMI para mantenerse o ser acogidos en éste. Esta 

identificación la demostrarán acomodando intencionalmente9 sus conductas a las 

que crean propias del GMI. En el caso del grupo estudiado, una de dichas 

conductas intencionales corresponde a la preferencia de una FT que se percibe 

propia de los chilenos, antes que el uso de la FT que prima en el GMA, 

preferencia intencional que permite considerar aquella FT como un marcador 

étnico de la lengua de dicho GMI. 

 

En nuestra hipótesis principal están implícitas una serie de hipótesis 

menores que requieren de una demostración previa, pues al no estar exentas de 

polémica no resulta apropiado tenerlas como supuestos. Así, de la hipótesis 

principal se desprende que la causa y el objetivo por los que el GMI recurre a la 

FTU al interaccionar con miembros del GMI, es distinta al empleo que hace de 

la FT equivalente en sueco al interaccionar con miembros del GMA. El uso de la 

FTU estaría correlacionado con la percepción del rechazo, y tendría como 

objetivo consciente  reafirmar la identidad étnica al ser acogido por el GMI. Por 

su parte, el equivalente en sueco de dicha FT no guardaría correlación ni con la 

percepción del rechazo ni con la identidad étnica. Esto lleva implícito una 

primera hipótesis menor: para el GMI los tratamientos usted y ni son en 

principio equivalentes. Pensamos que ambas fórmulas corresponden, en 

castellano y sueco respectivamente, al tratamiento asociado al respeto, la 

                                                 
8 Ver apartado 2.4.2. 
9 Por intencionalmente, entiendo que la conducta es acomodada voluntariamente con un propósito. Ver también 

nota 11 sobre el término intención. 
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formalidad, el distanciamiento o la cortesía 10 . Sin embargo, atendiendo al 

desarrollo histórico de la fórmula sueca ni, esta equivalencia no está exenta de 

cuestionamientos, y nos referimos particularmente a los hablantes del GMA 

nacidos antes de los años 50/60. La argumentación contraria a la equivalencia 

tiene su origen en el uso peyorativo que el GMA, hasta aproximadamente los 

años 60, le asignaba a la FT ni (usted), que estaba destinada a las personas a 

quienes se consideraba en una posición social inferior.  

 

Respecto de esta primera hipótesis  menor sobre la equivalencia entre ni y 

usted, nos referiremos particularmente en el apartado 4.2.3., pero se puede 

adelantar que diversos estudios realizados en Suecia respecto del GMA, sirven 

para apoyar la idea de que, a la fecha de la llegada de los chilenos a Suecia, ya 

se encontraba prácticamente extinguido en el contexto nacional el sentido 

peyorativo de ni (usted). Por el contrario, su uso empezaba a percibirse, 

particularmente por las generaciones jóvenes, como de cortesía y formalidad. 

Como consecuencia de la extinción de este sentido peyorativo, resulta lógico 

suponer que, desde su llegada a Suecia, el GMI no habría tenido razones para no 

percibir como equivalentes las expresiones ni y usted. Con todo, y sin restarle 

importancia a la percepción histórica que el GMA ha tenido respecto de la 

fórmula ni, habría que repetir que en este trabajo se investigan las actitudes y 

percepciones de los chilenos que integran un GMI en Suecia, no de los suecos 

que integran el GMA. Esto implica que son sólo las actitudes y percepciones del 

GMI las consideradas para nuestro análisis.  

 

Una segunda hipótesis menor en esta investigación es que, en Chile, la 

FTU tendría un uso extendido y arraigado. Como explicaremos a continuación, 

esta hipótesis menor guarda relación con la consideración de que, conforme a la 

hipótesis principal, la FTU sería un marcador étnico del habla del GMI de 

chilenos en Suecia, entendiendo que tal marcador aparece «when a minority 

group member deliberately maintains his or her language» (Giles, 1979:279). 

Además, se trataría, según lo expresa Andión (2002:132) al referirse al español 

de América, de una fórmula que es «ante todo, con las personas mayores, una 

muestra de respeto que no supone distanciamiento, frialdad o falta de 

confianza». Esta afirmación, que compartimos, cuestiona en parte la 

universalidad del eje poder/solidaridad de Brown y Gilman (1960), para quienes 

el eje del poder (usted) comporta un distanciamiento.  

 

Ahora bien, puesto que no existe unanimidad respecto del estado de salud 

de la FTU en el mundo hispanohablante, debido fundamentalmente al avance de 

la FT tú –en lo sucesivo sólo FTT–, no puede afirmarse sin más que la FTU sea 

de uso frecuente y extendido en Chile y, por tanto, susceptible de ser mantenida 

                                                 
10 Desde la perspectiva de cada grupo étnico podrá primar uno u otro aspecto, pero lo que interesa en este trabajo 

es la perspectiva del GMI estudiado.  
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cuando el grupo étnico se encuentra en situación de GMI. Como consecuencia 

de este cuestionamiento, estimamos necesario demostrar esta segunda hipótesis 

menor.   

 

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, para llegar a la 

conclusión de la necesidad de la demostración de esta hipótesis menor, hemos 

seguido el siguiente razonamiento: 1) atendiendo a la definición de marcador 

étnico de la lengua, para que un uso sea considerado como marcador étnico, es 

necesario que éste se «mantenga» por un grupo étnico en situación de GMI; 2) 

parece lógico que sólo se pueda hablar de que hoy algo se «mantiene», si ese 

algo ya existe en situación de GMA, es decir, no se podría hablar de «mantener» 

lo que previamente no se tiene; 3) no se podría hablar de que un GMI 

«mantiene» un determinado uso propio de su grupo étnico, sin antes demostrar 

que efectivamente dicho uso existe en el grupo étnico en situación de GMA, que 

es donde el uso tiene su origen; 4) Si se cumple que dicho uso también se 

percibe en el grupo étnico en situación de GMA, podría hablarse de que la FTU 

es un marcador étnico de la lengua del GMI estudiado. Caso contrario, habría 

que restringir la conclusión en el sentido de que la FTU sería percibida como un 

uso propio de los chilenos en situación de GMI, pero no tendría la calidad de 

marcador étnico de su habla.   

 

Para los efectos de la comprobación de esta segunda hipótesis menor, se 

construyó y aplicó en Chile una encuesta de percepciones y actitudes respecto de 

la FTU. En el apartado 4.2.1. se presentan los resultados de esta encuesta de 

control (ECCL)11, que se aplicó en 2004  a una muestra de 223 personas. Se 

puede adelantar que el 99.1% respondió que utilizaba la FTU, particularmente al 

dirigirse a personas mayores desconocidas, de los que el 64%  afirmó que la 

causa para dicho uso era el respeto. Consideramos que éste es un dato no sólo 

importante para verificar esta segunda hipótesis menor, sino que, además, un 

antecedente a considerar respecto a la motivación que el grupo étnico en estudio 

tendría para recurrir a la FTU, que en este caso estaría relacionado 

preferentemente con el respeto. 

 

Una tercera hipótesis menor es que la conducta12 lingüística observada 

estaría presente en la mayoría del GMI. La demostración de esta hipótesis es 

importante para justificar este trabajo, pues la situación contraria ameritaría una 

investigación distinta, a saber, habría que explicar por qué la FTU desaparece 

entre los hablantes de un grupo étnico cuando se encuentran en situación de 

GMI. Además, al confirmarse la presencia de la FTU en el GMI, se entrega un 

nuevo antecedente respecto de la pregunta sobre si la FTU puede considerarse, 

                                                 
11 La ECCL corresponde a una de las dos encuestas en las que se basa nuestra investigación. La otra la hemos 

llamado encuesta principal (EP) y se aplicó a una muestra en Suecia. Ver el apartado sobre el método. 
12 Entiendo por conducta «the observable response a person makes to any situation» (MeSH, 2005). 
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en este caso, un marcador étnico del habla. La verificación de esta hipótesis se 

trata en el apartado 4.2.2., y se puede adelantar que, para ello, se recurrió al 

resultado de la pregunta (49) de la Encuesta Principal (EP) sobre actitudes y 

percepciones –respondida en Suecia por una muestra de  107 personas–, que 

alude concretamente a la intención13 frente al uso de usted. Esta estrategia de 

verificación, donde la fuerza de la intención se utiliza para establecer el grado de 

probabilidad de aparición de una conducta, se apoya en lo propuesto por la 

Teoría de Acción Planeada (TAP) de Ajzen (1988, 1991, 2005), de acuerdo con 

la cual la intención es el inmediato precursor de la conducta y, en consecuencia, 

la que mejor permite predecir esta última. A su vez, según la TAP, la intención 

se configura y fortalece a partir de actitudes14 y creencias aprendidas. En el 

apartado 4.2.2. presentamos los resultados de la verificación de esta tercera 

hipótesis menor, pudiendo adelantar que el 97% de la MSE manifiesta su 

intención de usar usted en algún grado, con un índice medio de 3.7 en una escala 

de 1 a 5.   

 

Teniendo presente la verificación de estas tres hipótesis previas, esta 

investigación se ha limitado al análisis de la FTU, entendida como un supuesto15 

de cortesía aprendido, sin que ello implique dejar de reconocer su empleo como 

estrategia conversacional para marcar distancia. Por lo tanto, no nos referiremos, 

por ejemplo, a la relación del pronombre usted con la distancia social, ni 

entraremos en la discusión acerca de la ambigüedad de los conceptos 

poder/solidaridad a que se refieren Brown & Gillman (1960), que ha sido puesta 

de manifiesto por autores como Blas Arroyo (1995). 

 

Por otra parte, siempre desde el punto de vista de quienes integran el GMI 

estudiado, en el apartado 2.2.4. adelantamos lo que se entenderá en este trabajo 

por «sueco» y «chileno», lo que será analizado más en detalle en el apartado 4.1. 

Todo ello, puesto que en un contexto de etnias en contacto no sólo no es del 

todo evidente quién pertenece a uno u otro grupo, sino que tal precisión puede 

ser un   antecedente en torno a los componentes de la identidad étnica, variable 

principal en este trabajo. 

 

En cuanto a la cortesía verbal, ésta la entendemos como un conjunto de 

supuestos o creencias que son el resultado de un aprendizaje, tal como la 

entiende Escandell (1998), la que a su vez se apoya en la teoría de la relevancia 

                                                 
13 La intención, conforme lo expresa Ajzen (2005), la entenderemos como «an indication of a person`s readiness 

to perform a given behavior, and it is considered to be the immediate antecedent of behavior». 
14 Entiendo actitud (A) como «An enduring, learned predisposition to behave in a consistent way toward a given 

class of objects, or a persistent mental and/or neural state of readiness to react to a certain class of objects, not as 

they are but as they are conceived to be» (MeSH, 2005). 
15  Ver apartado 2.4.2. Siguiendo a Spedber y Wilson (1994:12), entendemos por supuestos aquellos 

«pensamientos que el individuo considera representaciones del mundo real», vale decir, un conjunto de 

pensamientos que la persona admite o imagina como ciertos. 
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de Sperber & Wilson (1995). Esta posición implica que, sin desconocer su 

importancia en el desarrollo de los estudios sobre la materia, no tomaremos 

como referencia trabajos como los de Brown y Levinson (1978), cuya teoría de 

la cortesía no sólo difiere de la posición adoptada en esta investigación, sino 

que, además, porque se encuentra desde hace mucho sometida a objeciones que 

compartimos. Bravo (2003), entre otros, centran la crítica en la discutible 

universalidad de los aspectos de la imagen social en la que se basan dichos 

autores, que más bien se aplicarían a una comunidad anglófona. 

 

Volviendo a la mayor frecuencia de la FTC pronominal en las 

interacciones entre los integrantes del GMI, parece lógico que usted se mantenga 

en las interacciones al interior del GMI, y que su equivalente en sueco ni tenga 

escasa frecuencia en las interacciones con el GMA. En ambos casos, no se 

estaría haciendo otra cosa que mantener la usual frecuencia que el tratamiento 

usted/ni tiene en el respectivo contexto étnico. Por otra parte, a partir de 

entender la cortesía verbal como un conjunto de supuestos aprendidos, no resulta 

extraño que quien haya llegado a Suecia a edad adulta siga usando supuestos 

consolidados16 mentalmente en su país de origen, como sería el caso del empleo 

de usted.  

 

Ahora bien, considerando que el uso en cuestión no sólo fue observado en 

quienes habían llegado a Suecia a edad adulta, sino que también en jóvenes 

nacidos en Suecia de padres chilenos, estimamos que, en tal caso, una 

explicación apoyada en los supuestos consolidados resultaba poco aplicable. 

Así, salvo que se considere a quienes integran un GMI como células aisladas del 

GMA, y pensando principalmente en la formación escolar, nos parece que lo 

lógico sería pensar que las personas nacidas en Suecia aprenderán, como 

cualquier sueco, los supuestos de la cultura sueca, donde la FTC pronominal no 

es lo frecuente. Es así que, atendiendo a la estrecha relación entre lengua e 

identidad étnica (IE)17, estimamos que el mayor uso de la FTC pronominal al 

interior del GMI no sería una simple repetición automática de un uso aprendido, 

sino que se trataría de un uso consciente e intencional, que puede entenderse 

dentro de lo que diversos autores (Giles & Smith, 1979; Giles, H., Coupland, N., 

& Coupland, J., 1991; Shepard, C. A., Giles, H., & Le Poire, B. A., 2001; 

Gallois, C., Ogay, T., & Giles, H., 2004) han llamado teoría de la acomodación 

(TAC). Aplicando esta teoría a nuestro trabajo, muchos de quienes utilizan la 

FTU tendrían por objetivo ser aceptados por el GMI. Estas características le 

otorgarían a dicho uso la calidad de marcador étnico de la lengua que, según 

Giles (1979:279), aparece «when a minority group member deliberately 
                                                 
16 Entiendo por supuestos consolidados aquellos cuyo grado de aprendizaje permite que la persona los utilice sin 

mayor refexión o cuestionamiento, como por ejemplo saludar o despedirse. 
17 Ver, por ejemplo, Moreno (1998:180) y Siguan (2001:202). Al igual que la CV, entiendo la IE como un 

conjunto de supuestos aprendidos, entre los que se incluyen los relativos a la cultura y la lengua. A ello sumo la 

percepción de compartir o no ciertos rasgos físicos. 
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maintains his or her language». Finalmente, hemos agregado a la hipótesis 

principal que la observada conducta de acomodación del GMI sería el resultado 

de su percepción del rechazo (PR) por parte del GMA, situación que tiene su 

apoyo en la teoría rechazo/identificación de Branscombe, Schmitt & Harvey 

(1999). Conforme con esta teoría, y según lo explican los mismos autores (1999: 

135), el daño a la autoestima, que sería el efecto negativo general en una persona 

de un GMI que se sienta rechazada por parte del GMA, puede ser aliviado 

mediante la identificación con aquel grupo. 

 

De esta forma, toda la investigación se concentra en la determinación de 

cuáles serían las actitudes y percepciones del GMI que, al fortalecer la intención 

en favor del uso observado, permitirían predecir su realización empírica. 

Conforme a lo ya planteado en la hipótesis principal, el porqué que se ha 

planteado como objetivo de este trabajo, ha recibido como respuesta probable 

que la mayor frecuencia del tratamiento de cortesía en el contexto del GMI, no 

obedecería sólo a una acomodación al uso o desuso del respectivo pronombre, 

sino que, además, estaría correlacionada positivamente, entre otras, con la 

variable IE. Esta, a su vez, estaría correlacionada con el rechazo que percibe el 

GMI por parte del GMA.  

 

En el capítulo 3 describo cuál ha sido el método por el que hemos optado 

para la comprobación de la hipótesis. Brevemente, el método consiste en 

agrupar y correlacionar los factores del ambiente, agente y huésped de la Tríada 

Ecológica –términos que explico en el apartado 2.6.– cuya interacción 

entendemos que contribuye a la aparición de la conducta observada que motivó 

este trabajo. Esta elección metodológica se apoya en los aspectos teóricos que 

explico en el capítulo 2, y que resumidamente son los siguientes:  

 

1. La cortesía verbal y la identidad étnica los entendemos como 

conceptos que aluden a un conjunto de supuestos aprendidos;  

2. Este aprendizaje es, en parte, el resultado de la interacción de la 

persona con el entorno social o sistemas ecológicos;  

3. En el entorno social existen una serie de estímulos que son percibidos 

positiva o negativamente por las personas; y,  

4. En la interacción, aquellos supuestos aprendidos en relación a los 

estímulos percibidos, se actualizan en el contexto cognitivo que trato 

en el apartado 2.4.2., pudiendo dar lugar a una conducta según sea la 

fuerza de la intención en la actitud que la precede. 

 

 Un aspecto central en este trabajo, y que también podría ser tratado como 

un supuesto, es la idea acerca de la naturaleza del aprendizaje. Al respecto 

entendemos que todas las variables materia de esta investigación son producto 

precisamente de un aprendizaje. Por cierto que este es un supuesto lejos de ser 
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incuestionable, motivo por el cual nos hacemos cargo de él en el apartado 2.2.1. 

Puedo adelantar que  nos adherimos, entre las teorías cognitivas, a la teoría 

computacional del aprendizaje  llamada ACT (Adaptative Control of Thought) 

(Anderson, 1987), conforme a la cual, y siguiendo la metáfora del computador, 

«todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, solución de 

problemas, imágenes, deducción e inducción son manifestaciones diferentes de 

un mismo sistema subyacente» (Anderson, 1987:1). Para salvar una de las más 

fuertes críticas a esta teoría, vale decir su no consideración a los aspectos 

sociales y afectivos, la complemento con la Teoría del Aprendizaje Social 

(Bandura, 1977) 18  y la Teoría de los Sistemas Ecológicos (Bronfenbrenner, 

1979)19, las cuales sí consideran tales aspectos en el aprendizaje. Si lo dicho lo 

complementamos con las ideas sobre los supuestos y el contexto cognitivo de la 

Teoría de la Relevancia (Sperber & Willson, 1986) 20 , tenemos que la 

información actualizada en la mente del sujeto para su procesamiento también 

está influenciada por la percepción de factores sociales o ambientales, así como 

afectivos o cognitivos. La dificultad de esta posición radica en la factibilidad de 

predecir una conducta a partir de información que sólo radica en la mente de la 

persona. Pensamos que ello se facilita aplicando lo propuesto por la Teoría de la 

Acción Planeada (Ajzen, 1995, 2005)21, conforme a la cual la conducta tiene 

normalmente como antecedente una intención de realizarla, y donde la fuerza de 

ésta es el resultado de la evaluación individual que cada persona hace, según su 

propia experiencia, respecto de los distintos aspectos que integran la Teoría de la 

Acción Planeada (Ajzen, 1995, 2005): actitud, norma subjetiva y percepción de 

control, según explico en el apartado 2.2.3.2. De esta forma, asumen una función 

determinante en este trabajo las subjetivas percepciones y actitudes de cada 

persona encuestada, lo que no debe interpretarse como un rechazo o 

menosprecio a la validez e importancia de las investigaciones basadas en datos 

empíricos, sino antes bien como una perspectiva integradora. Se trata, en 

definitiva, como lo expresa Geertz (1989), «de integrar diferentes tipos de 

teorías y conceptos de manera tal que uno pueda formular proposiciones 

significativas que abarquen conclusiones ahora confinadas en campos de estudio 

separados». Concretando este pensamiento, en el apartado que sigue presento un 

marco teórico en el que se advierte desde un principio la integración de 

propuestas provenientes de distintas teorías y disciplinas, particularmente de la 

psicología social. 

 

 

 

 

                                                 
18 Ver apartado 2.2.1.1. 
19 Ver nota 18. 
20 Ver apartado 2.4.2. 
21 Ver apartado 2.2.3.2. 
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C E 
 

       

    Objeto 

 

    SAFE 

2. Marco teórico  

 

Conforme a lo ya explicado en la introducción, la disposición teórico-

metodológica de esta investigación se puede presentar gráficamente como se 

aparece en la figura que sigue:  

 
MARCO 

TEÓRICO ANÁLISIS / MÉTODO     OBJETO 

 TRÍADA  PROCESOS    

 
       
                                             Dimensión 
                    Ambiente          EMPÍRICA 

                                                          

  
 

                                 

         
               

MACROSISTEMA 

EXOSISTEMA 

MESOSISTEMA 

MICROSISTEMA 

                                                                                                                                          
 
                          Agente  
 
 

 
 

S 
 

P 
  I 

 
  A 

                                                          Dimensión        
                                                          MENTAL                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Contexto cognitivo 
  
  T                                                                 Personalidad       
                                                                     Propia de cada persona 
                                                                                      Heredada y aprendida        EP            

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                               

                       Huésped                   
                                                                                                                                          
                                                    Identidad étnica                  LENGUA 
                                                                 Propia de cada grupo                                                                  Programa mental 
                                                                 Aprendida                                                                   
 
                                                                           
                                                                                                CULTURA 
 
 
            
                                                 Naturaleza 
                                                 Común                                   NATURALEZA HUMANA  
                                                 Heredada                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  

 

Fig. 1. Esquema de la disposición de la investigación.  

E = estímulo; S = sensación; P = percepción; A = actitud; I = intención; C = conducta; 

EP = estilo psicológico; SAFE = supuesto sobre la apariencia física étnica; 

T=Teorías de apoyo. 

 

Conforme a la figura que antecede, se puede partir indicando que el objeto 

corresponde a la conducta lingüística observada que dio origen a este trabajo, es 

decir, la FTU. Por otra parte, partiendo de nuestra hipótesis principal y apoyados 
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en una serie de teorías (T), se intentará encontrar entre las variables de la tríada 

ecológica (ambiente, agente y huésped) aquellas que favorecerían la aparición 

del objeto que motivó este estudio. En el factor ambiente, tenemos distintos 

sistemas o contextos ecológicos donde se ubican los factores del ambiente. El 

factor agente corresponde a estímulos presentes en el ambiente que pueden 

afectar al huésped, vale decir, la persona que produce la conducta lingüística 

cuya probabilidad de aparición se estudia. A su vez, este huésped posee un 

conjunto de factores del huésped, que pueden ser sociales y cognitivos que 

pueden favorecer la aparición de la FTU. Finalmente, y para los efectos de 

distinguir las variables  cognitivas del huésped, se procedió a representar lo que 

sería la arquitectura cognitiva de la persona, según se explicará en el apartado 

2.2.1. 

 

Con lo expuesto en la introducción ya quedó adelantada la amplitud 

disciplinaria sobre la que se extiende esta investigación. Hemos procedido a 

tomar de distintas disciplinas –psicología, sociología, sociolingüística, 

psicología social y de la lingüística–, aquellas ideas que estimamos se integran 

para analizar y explicar el uso que motivó esta investigación. Todo ello hace 

difícil determinar a qué disciplina específica corresponde esta investigación, lo 

que no es una mera curiosidad, sino que estimamos que es un dato interesante 

para orientar la investigación y la elección metodológica. Por ello, la 

delimitación disciplinaria es el primer aspecto que trataremos en este apartado.  

 

Apoyándonos en distintas teorías, como se mostrará a lo largo de este 

apartado, nuestro pensamiento parte de la idea de que la conducta observada, y 

también las variables que favorecen su aparición, son el resultado de un 

aprendizaje, y sólo posicionándose respecto de las diversas teorías que intentan 

explicarlo (el aprendizaje) es posible, según nos parece, elegir un método que 

permita explicarla (la conducta) y, eventualmente, como es nuestra ambición, 

predecirla con cierto grado de certeza22.  

  

Siguiendo esta lógica, en el apartado 2.2. vamos a partir por lo más 

elemental –el cerebro y el aprendizaje– para luego realizar una serie de 

definiciones y delimitaciones, respecto de conceptos a los que se recurre a lo 

largo de toda la investigación, deteniéndonos particularmente en la conducta y 

los términos sueco y chileno, pues estimamos que requieren una explicación más 

extensa. Finalmente, completaremos este capítulo teórico hablando del estado de 

las investigaciones que han enfrentado el asunto materia de este estudio, vale 

decir la correlación específica de la FTU con la IGMI, y la de éstas con otros 

factores sociales y cognitivos. 

                                                 
22  Este razonamiento obedece a la lógica de que sólo sabiendo cómo algo funciona es posible explicarlo, 

intervenirlo o predecirlo. 
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2.1. Delimitación disciplinaria 

 

Así como la sociolingüística y la psicolingüística surgieron a partir de la 

imbricación de la lingüística con la sociología y la psicología, respectivamente, 

la psicosociolingüística es el resultado de la imbricación de las dos primeras con 

la psicología social. Ello, según lo explica Azurmendi (2000:17), por un lado, a 

partir del interés de la lingüística que se aproxima a la psicología social como un 

intento para comprender y explicar los usos y comportamientos lingüísticos y, 

por otro, de la propia psicología social que intenta recuperar el lenguaje como 

uno de sus objetos de estudio. La psicosociolingüística surge así como una 

necesidad por explicar de forma más adecuada los temas relacionados con el 

lenguaje, pues se estima que las disciplinas que le dan origen, por sí solas, no 

son suficientes para cumplir dicho objetivo, puesto que cada una de ellas se ha 

desarrollado siguiendo un proceso de tanta especialización que conduce al 

reduccionismo y, por lo mismo, perjudica la interacción entre las mismas. 

Entonces, concluye Azurmendi (2000:55), la psicosociolingüística no surge 

como una disciplina excluyente, sino que, por el contrario, como una que 

pretende reactivar la interacción entre las distintas disciplinas nodrizas, dándole 

así más amplitud a los estudios del lenguaje. Esta argumentación nos ha 

inclinado a insertar esta investigación dentro de la psicosociolingüística, 

considerando particularmente la heterogénea variedad de teorías a las que hemos 

recurrido en nuestra investigación y, además, a las particularidades del método 

empleado, donde destaca la introducción de la etiolingüística. Así, esta 

delimitación disciplinaria, si bien no es determinante para los resultados, explica 

la presencia en este trabajo de conceptos y teorías provenientes de sus distintas 

disciplinas nodrizas (sociolingüística, psicolingüística y psicología social), las 

que en el desarrollo de esta investigación se complementan en función de la 

demostración de la hipótesis.  

 
 

2.2. Delimitaciones básicas 

 

 

En este apartado nos referiremos a los conceptos y delimitaciones teóricas que 

se encuentran en la base de esta investigación. En un primer subapartado 

trataremos lo relativo al cerebro, el lenguaje, el aprendizaje como opción frente 

a la posición innatista, las ideas de las teorías psicosociales que sirven de apoyo 

teórico a esta investigación y, finalmente, nos referiremos a la arquitectura de la 

cognición, como una manera de entender cuál es el proceso cognitivo que da 

lugar a la conducta observada. En un segundo subapartado, una vez asumida y 

explicada nuestra posición respecto de la arquitectura cognitiva, explicaremos lo 

que en esta investigación se entenderá por sensación, percepción, intención y 

conducta.  Un tercer subapartado lo dedicaremos exclusivamente a hablar de las 
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actitudes y de su relación con la conducta, terminando con una teoría de apoyo, 

vale decir la Teoría de la Acción Planeada (Ajzen, 1988, 1991, 2005). En un 

cuarto subapartado, adelantaremos lo que vamos a entender en este trabajo por 

sueco y chileno, grupos étnicos que constituyen el marco de referencia respecto 

de los cuales se realiza esta investigación y que, por lo mismo, es necesario 

conocer sus características. 

 

 

2.2.1. Cerebro, lenguaje, aprendizaje y la metáfora del computador 

2.2.1.1. Origen del lenguaje y algunas teorías psicosociales23 

 

 

Independientemente de todas las precisiones y aclaraciones que podrían hacerse 

en una apretada descripción de la relación entre cerebro y lenguaje24, lo que no 

se discute que éste tiene su asiento en una serie de cuestiones fisiológicas. Por 

una parte, están presentes aspectos anatómicos (aparato fonador) y, por otra, 

aspectos neurológicos (el cerebro). Para nuestro estudio, una importante 

consecuencia de dejar establecido el asiento del lenguaje es que se puede partir 

afirmando que el proceso que interviene en el mismo tiene, al menos en parte, 

naturaleza cognitiva. 

 

 Habiendo aceptado como premisa que el lenguaje tiene su asiento en el 

cerebro, pasamos ahora a posicionarnos en torno a la pregunta sobre el origen de 

aquél, entendiendo que al respecto existen dos grandes posiciones: innatistas y 

adquisicionistas. En general, los primeros entienden que el lenguaje es una 

condición innata de las personas, en tanto que para los segundos es el resultado 

de un aprendizaje. Tomar una posición respecto de esta interrogante es 

importante para nuestro trabajo, teniendo presente que, conforme a nuestra 

hipótesis, lo que estamos estudiando son las percepciones y actitudes que 

influyen sobre la aparición del uso observado y, junto con ello, los factores que 

contribuyen a la formación de tales percepciones y actitudes. Así, si nos 

inclinamos por la posición innatista, los factores que se correlacionan con tales 

percepciones y actitudes habrá que buscarlos en dicha dimensión innata. Al 

                                                 
23 Se usa el término «origen» asociado a la pregunta de cómo se explica que las personas posean un lenguaje. Y 

en este sentido se distinguen dos grandes posiciones: innatistas y adquisicionistas. 
24 En esta breve descripción de las relaciones entre cerebro y lenguaje tampoco hay que perder de vista que, 

conforme lo explica Shaffer (2000, 2003), los bebés nacen con miles de millones de células cerebrales (cerca de 

10.000 millones de neuronas), de las cuales varios millones se relacionan con el lenguaje. Las células se 

conectan formando complejas vías, y durante los primeros años de vida dichas conexiones del lenguaje se 

refuerzan en los bebés a medida que escuchan su lengua nativa hablada. Se estima que estas conexiones se 

encuentran bien consolidadas hacia los 10 años de edad. Después de dicha edad, sería más difícil aprender una 

nueva lengua, por cuanto el cerebro ya estaría dispuesto para la lengua aprendida en primer lugar. Este 

antecedente resulta útil al momento de dividir los grupos etarios para efectos del análisis y, por otra parte, ofrece 

una explicación acerca de la dificultad que tienen los adultos para aprender una lengua extranjera. 
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mismo tiempo, si aceptamos las teorías del aprendizaje, habría que preguntarse a 

lo menos cómo, dónde y en qué circunstancias se realiza tal aprendizaje. 

 

Por otra parte, en las últimas décadas el avance científico y tecnológico25 

ha favorecido el conocimiento en el área del cerebro humano, todo lo que, 

sumado a la investigación genética, tal vez pueda desvelar definitivamente la 

larga contienda sobre el origen del lenguaje. En nuestro trabajo, aparte de lo 

dicho en el párrafo que antecede, lo que consideramos pertinente es asumir una 

posición al respecto, principalmente porque nuestra hipótesis apunta al proceso 

mental que antecede a la conducta observada que motivó esta investigación y, 

como ya se dijo, sólo conociendo el proceso se pueden explicar los resultados. 

Ya nos hemos posicionado respecto del lugar donde se realiza el procesamiento 

del lenguaje, ahora falta ir completando el proceso con  la procedencia del 

material objeto de procesamiento: ¿es innato o proviene del exterior al ser 

humano? Respecto de este asunto se distinguen tres grandes teorías: teorías 

behavioristas o conductistas; teorías de la mediación; y, en tercer lugar, las 

teorías mentalistas o cognitivistas. 

 

Para los conductistas, sólo se pueden hacer generalizaciones a partir de 

aspectos de la conducta verbal que pueden ser directamente observados, con lo 

que se apartan de toda reflexión en torno a procesos internos, especialmente 

cognitivos26, que se encuentran relacionados con el lenguaje. No es que nieguen 

la existencia de tales procesos internos, sino que sólo los consideran 

innecesarios en su sistema. Así, por ejemplo, Bloomfield (1933) ya apuntaba en 

el mismo sentido cuando sostenía que «la lingüística sólo puede acceder al 

estatus científico si se ocupa de hechos externos verificables y mensurables, 

abandona categorías mentalistas que remiten a procesos internos ocultos, y 

descarta métodos como la introspección, que conducen a resultados que no son 

verificables ni repetibles por parte de cualquier observador externo» 

(Bermiosolo, 2002:187). El behaviorista centra su atención en situaciones en que 

estímulos y respuestas implican comportamiento verbal, vale decir: los eventos 

prácticos que preceden a la conducta verbal; el habla y, finalmente, los eventos 

prácticos que siguen a la conducta verbal. Para esta corriente, la adquisición del 

lenguaje se explica en términos de refuerzo e imitación, de tal modo que el niño 

imita lo que dicen los adultos. Siendo buena la imitación, recibirá una 

recompensa. Si, por el contrario, la imitación resulta mala, será corregido. De 

esta forma la imitación del habla de los adultos se irá perfeccionando hasta 

igualarse a la de los adultos. 

 
                                                 
25 Me refiero, por ejemplo, a la tomografía axial por ordenador (escáner cerebral) o por emisión de positrones 

(PET),  que permiten imágenes estáticas del cerebro o la visualización de las zonas más activas, respectivamente, 

a las que cabría agregar la resonancia magnética. 
26 Entendemos el «proceso cognitivo» en los términos que lo hace Bandura, es decir, como el procesamiento 

activo de información (en Shaffer, 2002:49). 
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Las teorías neoconductistas parten por la premisa de la insuficiencia del 

modelo E-R (estímulo-respuesta), y ven la necesidad de considerar eventos 

internos, concebidos como respuestas o conductas mediadoras entre los 

estímulos y las respuestas. Pero, en definitiva, para los neoconductistas, al igual 

que para los conductistas, el lenguaje se explica como el aprendizaje de 

cualquier otra conducta. Estas respuestas o conductas mediadoras estarían 

representadas, por ejemplo, por la carga emocional que puede ir asociada a una 

palabra, lo que explica, según lo expone Bermeosolo (2001: 209), que ciertas 

palabras se conviertan en prohibidas para ciertas personas o grupos. 

 

Los cognitivistas, al contrario de lo propuesto por conductistas y 

neoconductistas –para quienes el aprendizaje es fundamental–, dan más 

importancia a lo que el sujeto ya trae consigo al nacer, es decir, a su repertorio 

innato, que requiere de una maduración y desenvolvimiento genéticamente 

determinado. Reconocen que los factores externos, o ambientales, tienen 

importancia es este desarrollo, pero se los concibe, según lo explica Bermeosolo 

(2001:211), más bien como variables facilitadoras u obstaculizadoras. Su interés 

principal es desarrollar una explicación acerca de los procesos mentales 

implicados en la comprensión y producción de los enunciados lingüísticos, 

dividiéndose en innatistas y constructivistas. Para los primeros, representados 

principalmente por Chomsky, el lenguaje se explica más en términos de un 

despertar o desenvolvimiento de algo que ya existe en la persona desde su 

nacimiento, que algo resultado de un aprendizaje por la experiencia.  

 

Los constructivistas, por su parte, discrepan de la posición ambientalista e 

innatista, y afirman que la persona va descubriendo activamente el mundo y, de 

esta forma, va construyendo su propio conocimiento de la realidad y el lenguaje. 

Esta posición constructivista puede considerarse cercana a nuestra propia idea 

sobre el aprendizaje, pero termino por no acogerme a ella, ya que excluye de su 

ámbito de estudio la influencia social a la que le asignamos una importancia 

fundamental. 

 

Las interpretaciones teóricas de qué es y cómo se explica el lenguaje 

dejan la sensación de no bastarse  a sí mismas para explicar el problema. Y la 

supervivencia hasta hoy de posiciones tan distintas, podría explicarse por el 

hecho de que hasta la fecha no hay ninguna prueba científica que demuestre 

cómo funciona en toda su complejidad el cerebro, ni siquiera en el aislado 

aspecto que se refiere al lenguaje. Pero también podría explicarse si aceptamos 

que cada posición sobre este tema hace un aporte para la solución del problema. 

En tal sentido, resulta ilustrativa la presentación de la posición actual de 

psicólogos y psicolingüistas al respecto, y que queda resumida en la siguiente 

cita:  
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 «[...] -en general y al margen de su preferencia teórica y 

particular- no se consideran ni nativistas ni empiristas al explicar 

fenómenos tales como la percepción y el lenguaje. Asumen una 

postura ecléctica o ´interaccionista`, reconociendo la importancia 

del repertorio innato, las variables biológicas y la maduración 

genéticamente determinada, pero asignando no menos 

importancia al aprendizaje (aunque no reduciendo éste al 

condicionamiento) y a las variables ambientales». (Bermeosolo, 

2001:211)  

  

De la cita anterior quiero destacar a lo menos dos ideas importantes para nuestro 

trabajo: la no exclusión absoluta de ciertos factores innatos y la consideración 

del aprendizaje y factores ambientales. De esta forma, entendemos que si bien la 

persona nace con una «capacidad» natural para el lenguaje –que no es lo mismo 

que la posición innatista–, dicha capacidad es sólo una condición para la 

adquisición del lenguaje, que sería así el resultado de un aprendizaje.  

 

Por otra parte, y coincidiendo con lo último dicho, tomo en 

consideración lo planteado por los llamados teóricos del aprendizaje social (o 

sociocognitivos), quienes explican que el lenguaje es el resultado de la 

observación e imitación de modelos, procesos en los que interaccionan aspectos 

sociales y cognitivos. Así, para Bandura (1987) y su Teoría Cognitiva Social27, 

los humanos son seres cognitivos, vale decir, procesadores activos de 

información, y la adquisición del vocabulario y la estructura gramatical en los 

niños tiene su explicación en la interacción de éstos con quienes ya los poseen. 

Esta teoría suele representarse como se muestra en la figura que sigue: 

 

 

                 

                Autoeficacia                                                        Observación 

 

                       
                                                    Determinismo recíproco 

 

 

Fig. 2. Teoría Cognitiva Social de Bandura (1987) 

 

Según la Teoría Social Cognitiva, las conductas de una persona son el resultado 

de un proceso social de interacción con otras personas de su entorno o ambiente. 

En este proceso destacan dos elementos: la imitación de conductas que vemos en 

otras personas y la autoeficacia, definida como la creencia de que se es capaz de 

                                                 
27 En un principio, su nombre era Teoría Social del Aprendizaje, pero a partir de los años 80 Bandura le cambia 

el nombre a Teoría Cognitiva del Aprendizaje y Teoría Cognitiva Social o Social Cognitiva, al ir reconociendo la 

influencia de los aspectos cognitivos. Ello puede explicar que en algunos trabajos se la incluya dentro de las 

teorías conductistas, y  en otras dentro de las cognitivitas.  

INDIVIDUO 

COMPORTAMIENTO AMBIENTE 
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realizar la conducta. Bandura (1987) postula que la conducta es influenciable 

por las propias características de la persona y por el ambiente donde la conducta 

se concreta. Y como las propias conductas de la persona también influyen sobre 

el ambiente, se habla de determinismo recíproco. Entre los factores del ambiente 

pueden estar la familia, los amigos o las instituciones, los que influirán sobre la 

persona de distinta forma, dependiendo de cómo cada una de ellas perciba tales 

estímulos.  

 

En nuestro trabajo hemos estimado importante tomar este planteamiento 

general de la Teoría Cognitiva Social. Ello, puesto que, primero, respalda 

nuestra idea sobre la importancia de los factores del ambiente como potenciales 

variables que afectan la conducta; segundo, precisa que el valor de dichos 

factores radica en un acto cognitivo individual y, tercero, porque reconoce la 

interacción de tres componentes: individuo, ambiente y conducta. En nuestro 

trabajo, los factores «individuo» y «ambiente» bien pueden corresponder al 

huésped y ambiente en la tríada ecológica, a la que yo recurro en esta 

investigación, según explico en el apartado 2.6. A su vez, la conducta, al igual 

que nuestro planteamiento, es un resultado y, en tanto manifestación externa en 

un ambiente, también es un estímulo. No obstante aceptar su incorporación a 

este trabajo, esta teoría tiene el inconveniente, por una parte, de que no toca el 

aspecto cultural y, por otra, que no define los mecanismos por los cuales los tres 

componentes del modelo (individuo, ambiente, comportamiento) ejercen sus 

influencias. Creemos que esto hace necesario ir añadiendo otras teorías de 

apoyo.  

 

De esta forma, se ha añadido a este respaldo teórico lo planteado por  

Vygotsky (1977, 1979) en su Teoría Sociocultural, donde destaca la importancia 

de los aspectos culturales en el aprendizaje, marcando la reciprocidad entre el 

individuo y la sociedad. De esta forma, para Vygotsky, el habla es, 

fundamentalmente, un producto cultural, componente central de la identidad 

étnica a que se refiere nuestro trabajo.  

  

Para afinar nuestra posición sobre el origen del lenguaje, aplico también 

las ideas que plantea Bronfenbrenner (1989) en su Teoría de los Sistemas 

Ecológicos, que diferencia y describe los distintos sistemas o contextos que 

ejercen influencias en la persona durante su desarrollo. Esta diferenciación tiene 

importancia para este trabajo, por cuanto orienta en la búsqueda de las variables 

que favorecerían la conducta lingüística observada. Según se muestra en la 

figura que sigue, Bronfenbrenner (1989) distingue cuatro sistemas ecológicos 

que ejercen influencia sobre el aprendizaje de las personas, incluido el 

aprendizaje de la lengua:  
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                                                                                                                                                                Cronosistema 

 
Siguiendo las explicaciones que sobre la Teoría de los Sistemas Ecológicos hace 

Shaffer (2002:97), el microsistema corresponde al círculo más interno, y se 

refiere al entorno más inmediato de una persona desde donde recibe influencias 

o estímulos. Dicho entorno, para los niños más pequeños, suele limitarse a la 

familia, pero también puede incluir al grupo de amigos del vecindario. En este 

sistema se encuentran estructuras como el jardín infantil o la escuela, tratándose 

de los niños, pero también incluiría la universidad o el lugar de trabajo 

tratándose de adultos. Importante también es tener presente que las influencias o 

estímulos no tienen sólo una dirección, sino que la persona que los recibe, a su 

vez, genera ciertas conductas que, desde el punto de vista de quien las percibe, 

son estímulos. Esto es lo que Bronfenbrenner llama «bi-directional influences».  

 

El mesosistema constituye el segundo círculo ambiental, y está 

compuesto, según lo explica Shaffer (2000:98), por la interrelación de las 

personas o estructuras que integran el microsistema de la persona, como el 

hogar, el colegio y los grupos de iguales. De esta forma, en la práctica, influyen 

sobre la persona las relaciones entre sus padres y los profesores, tratándose de 

los niños. Y también incluiría, por ejemplo, la relación entre el jefe y el 

representante del sindicato, tratándose de adultos.  

 

El exosistema consiste en aquellos contextos de los que la persona no 

forma parte en forma directa, pero que pueden influir en su desarrollo o 

Macrosistema 

-Cultura 

-Leyes 
 

Exosistema 

-Vecinos 

-Masmedia 

 

Mesosistema 

-Colegio 

-Familia 
 

Microsistema 

-Niño, niña 

Fig. 3. Teoría de los Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner (1989) 
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aprendizaje. De esta forma, la mala o buena relación de la madre o el padre con 

las personas de su lugar de trabajo pueden influir sobre el niño. Tratándose de 

un adulto, en cuyo microsistema se encuentra precisamente el lugar de trabajo, 

será un conflicto entre su empleador y, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo lo 

que pueda afectarlo.   

 

Finalmente, el macrosistema está constituido por un contexto de clase 

social, cultural o subcultural que contiene a los demás sistemas. En definitiva, 

siguiendo las explicaciones de Shaffer (2002) se trata de una ideología, 

entendida ésta como sistema de comportamientos fundado en una estructura de 

valores, que «circunscribe y decide (entre otras cosas) cómo debe tratarse a los 

niños, qué se espera de ellos, y los objetivos a los que deberían aspirar» 

(Shaffer, 2002:98). Estos valores varían no sólo de una cultura a otra, sino que 

también entre distintas subculturas28 y clases sociales. Finalmente, el modelo de 

Bronfenbrenner incluye una dimensión temporal llamada cronosistema, que se 

refiere a los cambios en el tiempo en las personas o los ambientes. 

 

Para nuestra investigación, la Teoría de los Sistemas Ecológicos ofrece no 

sólo apoyo a la idea de la influencia del contexto sobre el aprendizaje, sino que 

permite apreciar en forma esquemática y organizada los distintos contextos 

donde pueden aparecer los factores que estarían correlacionados con la conducta 

lingüística observada. Es decir, nos ofrece una especie de mapa de búsqueda. 

 

 

2.2.1.2. El aprendizaje y la metáfora del computador 

 

 

Conforme a lo ya expuesto, nuestra posición respecto al proceso de aprendizaje 

del lenguaje reconoce la interacción de aspectos sociales y cognitivos, lo que 

también hacemos extensivo a su producción. Estos aspectos los hemos 

considerado importantes, particularmente para la formación de actitudes 

relacionadas con las FT. Faltaría ahora posicionarse respecto de los mecanismos 

de este proceso, campo del que se ha ocupado la psicología del aprendizaje. 

 

La perspectiva cognitiva de la psicología del aprendizaje ha ido 

imponiéndose sobre la conductista, y respecto de aquélla destaca el llamado 

procesamiento de la información. Este enfoque está basado, según lo describe 

Pozo (1989:11), «en la analogía entre el funcionamiento de la mente humana y 

los computadores digitales». A su vez, dentro de este enfoque, destaca la ACT29 
                                                 
28 Vamos a entender por subcultura a la cultura de los grupos particulares de una sociedad y que se transmite 

dentro de su propio ámbito. 
29 En su versión actual, la ACT ha tomado el nombre ACT-R (The Adaptive Control of Thought - Rational), pero 

conserva la postulado en cuanto a cual sería la arquitectura del proceso cognitivo. Para más datos véase 

Anderson (1996). 
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(The Adaptive Control of Thought) de Anderson (1983), a la que se le asigna 

actualmente una posición dominante dentro de las teorías de la arquitectura 

cognitiva. La ACT se representa simplificadamente como aparece en la figura 

que sigue: 

 

                          Percepción            Conducta                              Mundo exterior 

 

 
 

                           Recuperación                                           Ejecución  

 

                         Almacenamiento                                    Emparejamiento 

                                                         

                                                 MEMORIA DE TRABAJO                                                 (Dimensión cognitiva)  

 

                                     

 

 
                           

                         Memoria declarativa         Memoria de producciones 

 

 
                                                                                        Aplicación 

 

Fig. 4. Marco general de procesamiento del ACT. Tomado y adaptado de Pozo (1989:120) 

 

Brevemente, según la ATC, en la memoria declarativa, previa percepción del 

mundo exterior, es almacenada la información sobre distintos hechos como, por 

ejemplo, que Estocolmo es la capital de Suecia, o que 2 + 2 es igual a 4, vale 

decir, contiene el «conocimiento descriptivo del mundo» (Pozo, 1989:120). Por 

otra parte, en la memoria procedimental es almacenada la información de cómo 

hacer algo, como, por ejemplo, conducir o encender el televisor, vale decir, 

contiene «información para la ejecución de las destrezas que posee el sistema» 

(Pozo, 1989:120). Finalmente, según la ATC, en la memoria de trabajo se 

activan las informaciones provenientes de las otras dos memorias, activación 

que «puede proceder bien de los estímulos externos  bien del propio sistema, 

como consecuencia de la ejecución de una acción» (Pozo, 1989:122).  Según 

Anderson (1983), el aprendizaje consiste en convertir el conocimiento 

declarativo en conocimiento procedimental. Así, en las primeras fases del 

aprendizaje, según su complejidad, habrá que repetirse más o menos veces un 

conocimiento declarativo. Sin embargo, conforme avanza el proceso de 

aprendizaje, el conocimiento pasa de ser declarativo a ser procedimental. Así, 

por ejemplo, para poder programar el nuevo video es muy probable que 

tengamos que leer el respectivo manual varias ocasiones.  

 

Para nuestro trabajo, este modelo resulta de suma importancia, pues nos 

sirve para respaldar nuestra propia idea de cuál sería la arquitectura del proceso 

cognitivo que antecede a la conducta lingüística observada. Las similitudes entre 
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la ACT y nuestro modelo quedan presentadas en la figura comparativa que 

sigue: 

 

ACT Nuestro modelo 
Mundo exterior Dimensión empírica 

Sistema interno donde se realiza la cognición Dimensión mental 

Información que ingresa al sistema Estímulo 

Proceso de descodificación Percepción 

Sistema interno compuesto por dos memorias de almacenamiento Programa mental 

Sistema interno con una memoria de trabajo Contexto cognitivo 

Actuación Conducta 

Tabla 1. Comparación entre los componentes de la ACT y nuestro modelo 

 

Ambos modelos se podrían simplificar aún  más al representarlos como E-C-R: 

estímulo, cognición, respuesta. Esta cadena no deja de tener cierta semejanza 

con el modelo conductista, pero se trata de una semejanza más aparente que real.  

 

Sin perjuicio de su apariencia conductista, la ATC enfrenta una crítica 

común a todos los enfoques basados en el procesamiento de la información: la 

ausencia de los factores sociales y afectivos. Para salvar este punto, en nuestro 

modelo se complementan las distintas teorías mencionadas en este apartado, 

todo ello para dar cabida a los factores sociales y afectivos que se integran en el 

programa mental, ya sea como cualquier otro supuesto aprendido, o como parte 

de la información que corresponde a la naturaleza humana. Además, en nuestro 

modelo, la información (estímulo) que proviene del mundo exterior (contexto 

empírico), puede ser cualquiera susceptible de ser percibida. Además, en la 

memoria (programa mental) tienen cabida toda clase de supuestos, creencias y 

actitudes, que se actualizan en la memoria de trabajo (contexto cognitivo) de 

acuerdo a la experiencia y estado de ánimo de la persona. En nuestro modelo 

tienen expresa cabida los estímulos que tienen su origen en el contexto social 

(ambiente), que se perciben y actualizan en la memoria de trabajo (contexto 

cognitivo) junto a otros factores (del agente y del huésped), pudiendo dar lugar, 

a determinadas actitudes que, a su vez, pueden dar lugar a determinadas 

conductas.  

 

Finalmente, y quizás ésta sea una diferencia definitiva con el 

conductismo, en nuestro modelo delineado en este trabajo, una conducta puede 

aparecer sin la intervención de un estímulo, sino que sólo ser el resultado de una 

actitud, como por ejemplo el ir a donar sangre sin que nadie la esté solicitando 

en ese momento, sino que sólo movido por una inclinación natural hacia los 

actos solidarios en favor del prójimo necesitado. Se podría discutir acerca de si 

dicha actitud se configuró o no a partir de estímulos anteriores, pero lo concreto 

es que se ha roto la relación directa entre estímulo exterior y respuesta. Además, 

y esta es la principal dificultad que pensamos enfrentan los estudios sobre el ser 
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humano y su comportamiento, la persona tiene una fuerza o dinámica interior 

que la puede impulsar a hacer lo contrario a lo que piensa, o dejar de hacer lo 

que todos creen que haría, incluso ella misma, todo lo cual en ciertas ocasiones 

no tiene relación con la voluntad o libre albedrío, como por ejemplo las 

conductas producidas en un momento de arrebato u obcecación. De esta forma, 

en nuestro trabajo se parte reconociendo que no toda conducta es el resultado de 

un estímulo, ni que todo estímulo conduce necesariamente a una conducta. La 

solución siempre es individual y, a lo más, se podrá indicar una tendencia, una 

probabilidad de conducta frente a la interacción de determinadas variables, pero 

que en definitiva podrá depender de factores personales no predecibles como 

son los afectivos. Esta última particularidad del comportamiento humano, 

correspondería a uno de los componentes de lo que Sánchez y Rodríguez 

(1997:30) denominan estilo psicológico, según se muestra en la figura que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5. Estilo psicológico. Fuente: Sánchez y Rodríguez (1997:31) 

 

En la figura que antecede, el sistema ambiental corresponde a la situación 

concreta en la que se comporta la persona, lo que en nuestro esquema de trabajo 

queda representado por la dimensión empírica, en la que hemos distinguido 

cuatro sistemas ecológicos donde aparecen las conductas y estímulos que 

perciben y producen las personas. Y a este respecto explican Sánchez y 

Rodríguez (1997:31) que «cuando se estudian las características de una 

conducta, se debe tener en cuenta, por una parte, las variables de la persona; por 

otra, las variables de la situación o el ambiente y, por último, la interacción entre 

ambas». Y esto es precisamente lo que hemos tomado en consideración en este 

trabajo, para lo cual hemos recurrido a la interacción de los factores de la tríada 

ecológica que explicaremos más en detalle en el apartado 2.6.  Por otra parte, en 

la figura que antecede  el sistema personal está compuesto de un subsistema 

cognitivo y otro afectivo-motivacional, lo que las mismas autoras reconocen 

como una separación artificial, que tiene como único objetivo el mejor estudio 

del proceso, ya que la persona al actuar lo hace cognitiva y afectivamente en 

«interacción con la situación, con el ambiente donde se está produciendo la 

Sistema ambiental 

Subsistemas cognitivos 

Sistema personal 

Subsistemas afectivo-motivacionales 

Estilo 

psicológico 
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conducta» (Sánchez y Rodríguez, 1997:31). Por ello, las mismas autoras 

proponen como elemento integrador el concepto de estilo psicológico. En 

nuestro esquema de trabajo, este estilo psicológico puede corresponder a la 

personalidad. El subsistema cognitivo lo constituyen «las variables o 

dimensiones del sujeto orientadas a recibir información, a elaborarla, a 

transmitirla» (Sánchez y Rodríguez, 1997:31). Por su parte, según las mismas 

autoras, el subsistema afectivo-motivacional es el «conjunto de las motivaciones 

(necesidades y fines) y los estados subjetivos (sentimientos, emociones y 

afectos)». Lo interesante de este concepto de estilo psicológico para nuestro 

modelo de arquitectura cognitiva, es que integra claramente el componente 

afectivo, factor que no sólo nos distancia del modelo conductista, sino que se 

constituye en variable que no se puede desestimar al momento de intentar 

evaluar la probabilidad de aparición de una conducta. Este factor afectivo, que 

se encuentra presente principalmente en las actitudes, es el que junto a los 

supuestos y percepciones del GMI constituyen el material sobre el que se funda 

este trabajo.    

 

 

2.2.2. El estímulo, la sensación, la percepción, la intención y la conducta 

 

 

Entenderemos por estímulo cualquier variable de la dimensión empírica que sea 

susceptible de ser percibido por la persona. De esta forma, caben dentro de la 

definición, por ejemplo, una conducta observada, una palabra leída, una 

situación vivida, un comentario escuchado, la charla de un profesor, el discurso 

de un político, un artículo periodístico, una melodía, una película o el silbido de 

un tren. En nuestro trabajo, los estímulos pueden presentarse en cualquiera de 

los tres sistemas ecológicos, y cumplen una función fundamental, pues son la 

fuente que alimenta el programa mental de la persona. Es, por tanto, 

especialmente importante para este trabajo el poder identificar aquellos 

estímulos que, por su participación en la formación de supuestos, creencias y 

actitudes, favorecen la aparición de la conducta lingüística observada. 

 

En cuanto al término sensación, tenemos presente que, conforme a la 

Teoría de Acción Planeada (TAP) de Ajzen (1988, 1991, 2005), las conductas 

son, generalmente, el resultado de un proceso mental en que participan la 

percepción, las creencias, las actitudes y las intenciones. Un paso previo y 

elemental para la percepción es la sensación, que se entiende como el proceso 

por el cual las neuronas receptoras sensoriales, por ejemplo las de la visión o el 

oído, detectan información y la transmiten al cerebro (Shaffer, 2000: 190). De 

una forma más estricta, también se define como: «Transduction of physical or 

chemical changes in the external or internal environment into nerve impulses by 

afferent neurons to the effectors, either directly through the CNS» (MeSH, 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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2006)30. Esta definición nos permite explicar cómo ingresan a la mente de la 

persona los distintos estímulos externos que contribuyen a la percepción y a la 

formación de actitudes. Esta facultad es muy importante a la hora de determinar 

el impacto sobre la persona de determinados estímulos. Así, no tiene el mismo 

efecto para la percepción y formación de actitudes el que se le grite «imbécil» a 

un sordo, que a uno que no lo es31. 

  

La percepción la entenderemos como un proceso que parte con un 

estímulo sensorial y que permite, por ejemplo, asociar un determinado olor con 

el pan fresco. Pero también se refiere a estímulos más complejos, como, por 

ejemplo, las conductas que una persona observa en terceros 32 . Con mayor 

precisión, se define la percepción como: «The process by which the nature and 

meaning of sensory stimuli are recognized and interpreted» (MeSH, 2006).  
 

La intención, conforme lo expresa Ajzen (2005), la entenderemos como 

«an indication of a person`s readiness to perform a given behavior, and it is 

considered to be the immediate antecedent of behavior». 
 

Se entenderá por conducta «the observable response a person makes to 

any situation» (MeSH, 2006). De esta forma, las actitudes que una persona, con 

su conducta, revele hacia un sujeto, constituirán el estímulo o información 

sensorial que ingresará para su análisis al cerebro de éste. Allí será interpretada, 

o percibida, en un sentido que dependerá en gran medida de la información 

previa, o esquemas interpretativos, que tenga sobre dicha información sensorial.  

Así, por ejemplo, un determinado gesto de la cara o una determinada expresión 

lingüística del interlocutor podrá interpretarse como un reproche, un desprecio, 

un halago y, en fin, de la forma que lo haya aprendido la persona que percibe. 

 

Cabría observar que de acuerdo a la definición que hemos de conducta, no 

cabrían dentro de ella las expresiones orales, por cuanto no son observables. Por 

tal motivo, siendo irrefutable la existencia de las conductas lingüísticas, 

preferiría reformular la definición de la siguiente forma: Conducta es la 

percibible respuesta de una persona respecto de cualquier situación. De esta 

forma, tan conducta es una expresión grosera como un puntapié recibido por la 

espalda, no obstante que ambas no han sido observadas, pero sí percibidas por la 

persona destinataria. 

 

                                                 
30 MeSH, corresponde a la sigla de «Medical Subject Headings», diccionario utilizado por la NML (National 

Library of Medicine), con sede en el campus del «National Institutes of Health» en Bethesda, Maryland, Estados 

Unidos. Esta biblioteca es accesible online en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/. 
31 Aplicando concretamente esto a nuestro estudio, un requisito esencial para que la información escrita u oral 

tenga algún impacto en la formación de actitudes, es que la persona esté capacitada sensorialmente para 

percibirla. 
32 Con «terceros» me refiero a todos aquellos que no son el propio sujeto que percibe, y con quienes éste 

interacciona. 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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2.2.3. Las actitudes 

 

Quisiera empezar este apartado con la siguiente cita de Escámez (2006), 

formulada en su ponencia en el XXV Seminario Interuniversitario de Teoría de 

la Educación «La Emociones y la Formación de la Identidad Humana»: 

 
«Cuando las personas nos relacionamos con otras personas o 

rechazamos la relación, nos acercamos o huimos de una 

institución social, nos interesamos por alguna cosa o mostramos 

desinterés por ella [...] lo que hacemos es pronunciarnos, en un 

sentido u otro, influidos por la percepción que tenemos de esas 

realidades como favorables o desfavorables para nosotros, [...] 

Cuando percibimos que una de esas realidades nos es favorable, 

tenemos una actitud positiva hacia ella; y cuando percibimos 

una de esas realidades como desfavorable, tenemos una actitud 

negativa hacia la misma. [...] a través de las actitudes, cada 

sujeto manifiesta un modo de comprender y definir su posición 

frente a las personas, las instituciones, las situaciones y las 

cosas con las que se relaciona»  
 

Esta corta reflexión resume con una sencilla explicación la larga y ardua 

problemática sobre la relación entre actitud y conducta, a la que los 

investigadores le han dedicado miles de páginas y muchos años de 

investigación. Sirva ella como comentario anticipado y general de la posición 

que compartimos en este tema. 

 

 

2.2.3.1. Definición de actitud 

 

 

Al concepto actitud, por su principal importancia para este trabajo, le hemos 

otorgado un apartado especial, considerando que el material en que se funda el 

análisis está constituido por percepciones y actitudes. El primero de estos 

conceptos no ofrece mayores dificultades, pero el segundo, particularmente 

respecto a su relación con la conducta, es y ha sido motivo de polémica. La 

discusión radica, según nos parece, en el carácter subjetivo de las actitudes y, 

por lo mismo, la dificultad para evaluarlas. Junto con ello, la falta de consenso 

estaría favorecida por la falta de certeza acerca de la arquitectura cognitiva, vale 

decir, acerca del proceso previo a la conducta que tiene lugar en la dimensión 

interna de la persona. A falta de dicha certeza, creemos que sólo queda buscar 

apoyo en una argumentación convincente. Esta argumentación la hemos 

encontrado en la Teoría de la Conducta Planeada33 (Ajzen, 1988, 1991), un 

consolidado modelo predictivo de la conducta, al que se le reconoce ser el que 
                                                 
33 La Teoría de la Conducta Planeada es una extensión de la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen & Fishbein, 

1980; Fishbein & Ajzen, 1975). 



 26 

más investigación ha generado (Cfr. Carpi, Breva y Palmero, 2005), con 

particular presencia en la Psicología Social.  

 

Fishbein & Ajzen (1975:6) definen la actitud como «a learned 

predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner with 

respect to a given object». Fazio (1990), por su parte, define la actitud como «a 

learned association in memory between an object and a positive or negative 

evaluation of that object, and attitude strength is equivalent to the strength of 

this association», definición que últimamente Ajzen (2005:185) ha presentado 

sin objeciones. Finalmente, desde un punto de vista de la medicina, se entiende 

la actitud como «an enduring, learned predisposition to behave in a consistent 

way toward a given class of objects, or a persistent mental and/or neural state of 

readiness to react to a certain class of objects, not as they are but as they are 

cenceived to be» (MeSH, 2004). Estimamos que estas definiciones no se 

contradicen, sino que se complementan, por lo que las tendremos, en su 

conjunto, como lo que se entenderá por actitud en esta investigación.  

 

A partir de estas definiciones de la actitud, hay que tener presente dos de 

sus componentes principales: primero, es aprendida y, segundo, no 

necesariamente corresponde a la realidad, sino que a lo que el sujeto cree o 

supone. Además, tratándose de una predisposición, no sólo hay que diferenciarla 

de la conducta, sino que, además, hay que considerar que mientras no se 

manifieste en forma de conducta, de ella sólo puede saber y dar cuenta la 

persona que la tiene. Esta última consideración ha sido importante a la hora de 

elegir un método apropiado para la medición y análisis de las actitudes, que 

básicamente ha consistido en encuestas de autoevaluación de actitudes y 

percepciones, según explicaremos en el apartado 3. 

 

 

2.2.3.2. Actitud-conducta y la Teoría de la Acción Planeada 

 

 

Dentro de la Psicología Social, la actitud, la conducta y la relación entre éstas, 

tiene una larga tradición, y la cita que reproduzco a continuación constituye un 

resumen de lo que es y ha sido su desarrollo, particularmente en lo que respecta 

a la relación aludida: 
 

«On September 11, 2001, a group of terrorists commandeered 

four airliners filled with passengers and fuel in a coordinated 

attack on the United States [...] Clearly, the dramatic events of 

September 11 had a profound impact on people’s beliefs and 

attitudes, and the enhanced pride in country, increased solidarity 

with fellow citizens, and heightened sense of purpose found 

expression in a variety of behavioral domains. In light of such 
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evidence, few would question the proposition that people act in 

accordance with their attitudes [...] Yet there was a time when 

many social psychologists were ready to abandon the attitude 

construct because they had become convinced that people’s 

attitudes had little to do with their actual behavior» (Ajzen, 

2005:173). 
 

La cita no disimula la larga controversia acerca de si la actitud tiene o no 

relación con la conducta. Reafirmando una vez más su apoyo a dicha relación, 

Ajzen (2005:174) agrega que: «In the early days of attitude research, most 

investigators accepted as a given that human behavior is guided by social 

attitudes». La posición de Ajzen (1975, 1988, 1991, 2005), que compartimos, ha 

sido presentada en sus trabajos sobre la conducta humana, particularmente en la 

que dicho autor ha denominado Teoría de la Conducta Planeada (Ajzen, 1988, 

1991). Esta teoría queda representada como se muestra en la figura que sigue, 

según la versión más reciente del propio Ajzen (2005:194): 
 

 

              Background  

              factors 

 

 Individual                                          Behavioral            Attitude 

 Personality                                            beliefs             toward the 

 Mood. emotion                                                              behavior 
 Intelligence  

 Values, stereotypes  

 General attitudes  

 Experience           

                         

                                                                    Normative          Subjective                                    

 Social                                                  beliefs                  norm               Intention                        Behavior 

 Education  

 Age. gender  
 Income  

 Religion  

 Race. ethnicity                             

 Culture                                                 Control              Perceived                                 Actual 

 Information                                         beliefs             behavioral                             behavioral 

 Knowledge                                                                     control                                   control 

 Media  

 Intervention  

 
 

Fig. 6. Teorías de la Acción Razonada y de la Conducta Planeada. Fuente: Ajzen (2005:194) 

 

 Ajzen (2005:194) explica este modelo diciendo:  
 

«1. Intention is the immediate antecedent of actual behavior; 2. 

Intention, in turn, is determined by attitude toward the behavior, 

subjective norm, and perceived behavioral control; 3. These 

determinants are themselves a function, respectively, of 

underlying behavioral, normative, and control beliefs; 4. 

Behavioral, normative, and control beliefs can vary as a 

function of a wide range of background factors». 

 

Conforme a lo que muestra la figura que antecede, y para lo que importa a este 

trabajo, este modelo ofrece apoyo a nuestra posición de que efectivamente existe 
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relación entre actitud y conducta. Además, introduce una serie de factores que 

intervienen para que, finalmente, una intención se concrete en una conducta. 

Estas restricciones son importantes, pues reconocen la complejidad de la 

conducta, acogiendo así la idea de que no basta la sola actitud para dar lugar a 

una conducta. Estos factores, según Ajzen (1988, 1991, 2005), concurren e 

interaccionan para fortalecer la intención, que sería el antecedente inmediato de 

la conducta. A tales factores, Ajzen (1988, 1991, 2005) los denomina 

Background factors, Behavioral beliefs, Normative beliefs, Control beliefs, 

Attitude toward the behavior (que se distinguen de General attitudes), 

Subjective norm, Perceived behavioral control y Actual behavioral control. 

 

Para nuestro trabajo, es importante que en este modelo se reconozca la 

influencia sobre la conducta de los que Ajzen (1988, 1991, 2005) llama 

Background factors, respecto a los que el mismo autor (2005:197) dice: 

«Background factors influence intentions and behavior indirectly by their effects 

on behavioral, normative, or control beliefs and, through these beliefs, on 

attitudes, subjective norms, or perceptions of control. Many studies have 

obtained patterns of results consistent with this expectation». Así, la valoración 

de estos factores cobra importancia para nuestra investigación por su cercana 

equivalencia con los factores de la tríada ecológica empleada en este trabajo. De 

esta forma, por ejemplo, los factores sociales34 y los factores individuales35 

pueden corresponder a los factores del huésped; y los factores informativos36 

cabrían dentro de los factores del agente. Es también interesante constatar la 

ubicación como factores sociales que Ajzen otorga a la etnicidad y la cultura. 

Por cierto que, según lo argumentaremos al tratar de la cultura y la etnicidad, 

concordamos con esta ubicación ya que entendemos que ambos conceptos 

constituyen un constructo individual: es la propia persona, no el investigador ni 

las instituciones, quien decide cuál es su cultura y etnicidad. En la práctica, esto 

significa que pensamos que es lo que la persona perciba que es su cultura y 

etnicidad, lo que debiera ser considerado como variable que influye sobre su 

conducta, y no los estereotipos registrados en la literatura. Por otra parte, 

disiento respecto de la presencia del factor race, puesto que no sólo se trata de 

un concepto con irremediable carga negativa, sino que, además, se encuentra 

prácticamente obsoleto dentro de la etnografía. En tal sentido, a propósito de la 

variable sobre pertenencia a un grupo, prefiero hablar de identidad étnica, que 

también la consideramos un constructo individual. 

 

En su página personal en Internet, Ajzen (2006) entrega una definición 

actualizada de cada uno de las otras variables que componen la Teoría de la 

Acción Planeada. Las Behavioral beliefs las entiende como «the subjective 

                                                 
34 Traducido de la expresión original inglesa social factors. 
35 Traducido de la expresión original inglesa individual factors. 
36 Traducido de la expresión original inglesa  information factors 
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probability that the behavior will produce a given outcome», y agrega que 

«Although a person may hold many behavioral beliefs with respect to any 

behavior, only a relatively small number are readily accessible at a given 

moment»; sobre las Normative beliefs, explica que éstas «refer to the perceived 

behavioral expectations of such important referent individuals or groups as the 

person's spouse, family, friends, and –depending on the population and behavior 

studied– teacher, doctor, supervisor, and coworkers»; en cuanto a las Control 

beliefs, dice que «have to do with the perceived presence of factors that may 

facilitate or impede performance of a behavior»; sobre la Attitude toward the 

behavior explica que «is the degree to which performance of the behavior is 

positively or negatively valued»;  las Subjective norm las entiende como «the 

perceived social pressure to engage or not to engage in a behavior»;  en cuanto a 

la Perceived behavioral dice que «refers to people's perceptions of their ability 

to perform a given behavior»; y, finalmente, en lo que concierne a la Actual 

behavioral control explica que «refers to the extent to which a person has the 

skills, resources, and other prerequisites needed to perform a given behavior». 

 

Todas las variables que componen la Teoría de la Acción Planeada 

(Ajzen, 1988, 1991, 2005), que básicamente son creencias y actitudes, forman 

parte de los supuestos que integran lo que en nuestro trabajo hemos denominado 

programa mental37. De esta forma, si bien la Teoría de la Acción Planeada 

(TAP) no la aplicaremos de la forma que lo indica su autor, pues en nuestra 

investigación se analizan y miden muchos Background factors, lo que no se 

encuentra considerado específicamente por la teoría de Ajzen,  ella nos servirá 

para complementar, fundamentar y justificar nuestro procedimiento. En 

resumen, la TAP otorga un sustento teórico complementario a nuestra forma de 

pensar y proceder en esta investigación y, concretamente, nos indica 

organizadamente (la TAP) cuáles son las variables que debieran considerarse 

para predecir una conducta con cierto grado de probabilidad.     

 

 

2.2.4. Breve referencia a los términos sueco y chileno 

 
 

Resulta importante para todo el resto de este trabajo el que se determine 

tempranamente qué es lo que entenderemos por sueco y chileno. O, dicho con 

mayor precisión, qué entiende el GMI por sueco y chileno, toda vez que son las 

percepciones y actitudes de dicho grupo –no las del investigador o del GMA– 

las que conforman el material de análisis en este estudio. La importancia de esta 

aclaración radica en que en la encuesta principal (EP), y respecto la casi 

totalidad de las variables materia de esta investigación, siempre se le pide a la 

persona encuestada que manifieste su actitud o percepción en relación a los 

                                                 
37 Ver apartado 2.3.2.1.  
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chilenos y a los suecos. Desde este punto de vista es necesario saber a quiénes 

está aludiendo la muestra con dichos términos. En definitiva, lo que se intenta 

precisar es cuáles son las condiciones para considerarse y ser considerado como 

integrante del GMA y/o del GMI.  

 

 Por los motivos antes señalados, y pensando en que ya  a partir de los 

siguientes apartados se alude continuamente a los suecos y chilenos, 

adelantamos desde ya un resumen de los resultados obtenidos respecto del 

primer objetivo de la EP, vale decir, las condiciones que, según el GMI, son 

necesarias para considerar a una persona como sueca o chilena. Dado que para 

determinar lo que se entiende por sueco y chileno  requiere de un particular 

análisis, se les dedica especialmente el apartado 4.1.  

 

 La conclusión a que se llega en el apartado 4.1. es que al hablar de sueco, 

el GMI alude básicamente a los que cumplen al menos la doble condición de 

nacidos en Suecia de padres suecos. Por otra parte, al hablar de chileno, el GMI 

alude a las personas nacidas en Chile,  que quieren a Chile y sus costumbres y/o 

que tengan padres chilenos. Y digo y/o toda vez que, para el caso de los 

chilenos, pareciera que el GMI asume como suficiente el tener padres chilenos 

para ser considerado chileno(a). Sin perjuicio de lo que se expresará en el 

apartado 4.1., volveremos sobre estos resultados en el apartado 2.3.4. sobre 

identidad étnica. 

 

 

2.3. Delimitaciones respecto de la variable identidad étnica 

2.3.1. Etnia y etnicidad 

 

 

Creemos que no es posible hablar de identidad étnica sin antes hacer referencia 

al término del cual deriva la palabra étnica/o, es decir, etnia, que a su vez ha 

dado lugar al término etnicidad. Si hubiera coincidencia en cuanto a las 

variables que configuran la etnicidad de un grupo, no habría mayor necesidad de 

extenderse al respecto, pero no existe unidad de criterio. Concretamente, para 

poder hablar de identidad étnica chilena, en nuestro trabajo es importante 

establecer previamente cuáles son los componentes de la etnicidad del grupo 

estudiado. Con tal propósito, hemos elegido medir esta variable conforme al 

modelo de Isajiw (1990), que identifica una serie de variables para determinar la 

identidad étnica de una persona38.    

 

 

 

                                                 
38 Ver apartado 2.3.4.2. 
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Etnia 

 

Según explica Gómez (1998), el concepto de etnia se ha movido desde el 

determinismo biológico, hasta la mezcla de rasgos biológicos con rasgos 

socioculturales y, en enfoques actuales, a términos exclusivamente culturales. Al 

principio, el concepto de etnia se situaba entre la idea de raza y la de cultura y se 

definía incluyendo una combinación de rasgos biológicos y culturales.  

 

Coincidiendo con esta primera idea de etnia, el Diccionario Manual de la 

Real Academia, al ingresar por primera vez la palabra etnia en su edición de 

1984, dice que se refiere a una «Comunidad humana definida por afinidades 

raciales, lingüísticas, culturales, etc. o por algunas de ellas». Por su parte, el 

Diccionario Usual de la Lengua española no ingresa el término etnia sino hasta 

su edición de 1992, diciendo que se refiere a una «Comunidad humana definida 

por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.».  

 

El actual sentido de etnia alude a ciertos grupos diferenciados 

culturalmente en la sociedad. Persiste, no obstante, el problema de determinar 

cuáles son los rasgos diferenciales acreedores de tal denominación. Una 

posición conservadora reserva la palabra etnia a grupos que estuvieron bajo la 

estructura e influencia de otros estados, o para grupos inmigrantes de otras 

culturas, aunque lleven largo tiempo integrados en la estructura de un estado. 

Por su lado, según  Gómez (1998), el significado de la palabra etnia se ha 

desvirtuado tanto que se ha vuelto poco útil, y al haber perdido su articulación 

bio-cultural, no añadiría nada nuevo, por ejemplo, al concepto de cultura. 

 

 Con estos antecedentes, iniciamos un proceso de reflexión que nos 

conduzca, finalmente, a la delimitación de los elementos que nosotros 

entenderemos como integrantes de la etnicidad. Dejando claro, desde un inicio, 

que en ella no tiene cabida la palabra raza, particularmente porque los recientes 

estudios de la genética humana han terminado por disolver la idea de raza, 

abandonada ya desde hace tiempo por la antropología. La argumentación que 

compartimos en torno a la eliminación de la palabra raza queda adelantada 

resumidamente en la siguiente cita: 

 
 «Hoy no está de moda hablar de la ´raza` al menos para referirse a 

la propia, aunque sí para aludir a la ajena: llaman raza a los gitanos, 

los negros, los magrebíes […]. Pero no faltan quienes persisten 

contracorriente en reivindicar prototipos raciales […]. Semejante 

necedad, si contrastara sus pretensiones, llegaría indefectiblemente 

a la conclusión de que cualquier perfil raciológico es comparable a 

cualquier otro y que los ancestros de cualquier ´raza` se remontan 

por igual a los mismísimos orígenes del Homo sapiens. Esto 

constituye una verdad científica absolutamente incontestable […] 
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No se trata de negar las diferencias. Siempre partimos 

incontestablemente del reconocimiento empírico de que existen 

diferencias biológicas, visibles e invisibles. La cuestión estriba en 

cómo han de entenderse, cómo explicarlas (Gómez, 1998). 

 

Coincidiendo con la cita de Gómez (1998), habría que reconocer que en la actual 

realidad las personas son clasificadas, o se autoclasifican, de acuerdo a 

determinados rasgos físicos, convirtiéndose así dicha variable en un posible 

componente de la etnicidad. No obstante, estimamos que es importante 

distinguir, por un lado, entre una determinada característica física y, por otro, la 

percepción y conciencia de la misma por parte de quien la posee. Esta 

percepción de la diferencia física –que puede resultar de una reflexión personal 

o por estímulos del ambiente–, es la variable que estimamos sería uno de los 

componentes que, junto a la lengua y la cultura, tiene cabida en nuestra 

concepción de la identidad étnica. En otras palabras, la diferencia física no se 

constituye automáticamente en un factor de identidad étnica, sino sólo al 

momento en que la persona la percibe como tal, ya sea para incluirse en un GMI 

o GMA, o excluirse de ellos. 

 

Con lo dicho, y amparados en su etimología (del griego ethnos = nación), 

reservamos el término etnia para referirnos a un grupo de personas que, además 

de tener una lengua y una cultura comunes, presentan una apariencia física que 

ellos mismos creen que los caracteriza. Y al decir esto último, nos estamos 

refiriendo a que una etnia puede ser tal aun cuando sus miembros sean muy 

heterogéneos físicamente, y será entonces esa apariencia física que ellos 

perciben la que los caracterice. En otras etnias, por el contrario, podrá ser una 

particular homogeneidad lo que las caracterice físicamente. En cualquier caso, 

no podemos perder de vista que la realidad milenaria e inevitable de las 

migraciones y, por cierto, la misma globalización del planeta, han ido 

desdibujando día a día las fronteras físicas que diferencian a los grupos, y todo 

parece indicar que el destino natural de la especie humana es la heterogeneidad, 

con lo que el factor «apariencia física» creemos irá perdiendo cada vez más 

importancia en la configuración de la identidad étnica de un grupo. 

 

Con la introducción de este factor evolutivo le otorgo dinamismo al 

concepto, pues hay acuerdo en que los marcadores aludidos son mudables en el 

tiempo. Con la introducción de la perspectiva cognitiva le asigno al concepto 

etnicidad la calidad de constructo social e individual y, por lo mismo, sujeto a 

los vaivenes sociales e individuales ligados a las circunstancias históricas. 

Finalmente, al introducir la percepción de la apariencia física como un marcador 

étnico, se desplaza también dicho factor a una dimensión cognitiva, de tal 

manera que una característica física determinada será determinante para definir 

la identidad étnica sólo en la medida que así lo perciba o suponga quien la 

posee. 
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Etnicidad 

 

 

Sobre este concepto voy a partir indicando que presenta al menos tantas 

dificultades como el de etnia, partiendo por su inexistencia en los diccionarios 

más recurridos y autorizados del español de uso corriente, vale decir, el de la 

Real Academia Española de la Lengua y el de María Moliner. Lo que pareciera 

estar claro, desde una perspectiva diacrónica, es que el término etnicidad no 

sería una traducción del término inglés ethnicity que, de acuerdo al Oxford 

English Dictionary, presenta su primer registro en 177239, aunque con un sentido 

de «heathendom, heathen superstition», cuya  utilización  con  el  actual  sentido 

– «ethnic character or peculiarity» – se registra por primera vez en 1953, según 

el mismo diccionario. En general, se estima que el término etnicidad surge como 

una reacción alternativa al término raza, que se había impregnado de 

connotaciones biológicas hereditarias en tiempos de la Alemania nazi.  

 

Entre las definiciones al término ethnicity, encontramos las siguientes: 

«Ethnic character, background, or affiliation. An ethnic group»40; «Identity with 

or membership in a particular racial, national, or cultural group and observance 

of that group's customs, beliefs, and language» 41 ; «Ethnic character or 

peculiarity»42. 

 

En las definiciones de la palabra ethnicity, podemos observar que  se la 

asocia a «ethnic group» que corresponde a la traducción que se hace al inglés de 

la palabra castellana «etnia»; por otra parte, alude a una «identity» o 

«membership», con un grupo particular, es decir, una forma de pertenencia que 

equivaldría al concepto de identidad étnica y, finalmente se la utiliza para 

referirse a ciertos «ethnic carácter or peculiarity», es decir, se refiere a los 

componentes que caracterizan a una etnia. 

 

Entre la escasa bibliografía sobre el término etnicidad, hemos encontrado 

una pequeña referencia en la Enciclopedia Encarta (2004), que nos entrega una 

definición que, para nuestro trabajo, contiene algunos elementos que se 

aproximan a los que compondrían lo que entenderemos por etnicidad: 

«pertenencia a un grupo cultural particular cuyos miembros comparten la 

lengua, las creencias, costumbres, valores e identidad. El concepto de etnicidad 

                                                 
39 En español, por su parte, el término etnicidad, de acuerdo al registro CORDE de la Real Academia, aparece 

por primera vez en 1758, en la expresión: «No me detengo ahora en reparar la cultura de llamar etnicidad a la 

religión de los gentiles, y no gentiles o paganismo, que eso lo diría cualquier gabacho» (Isla, 1758:350), que no 

guarda mucha relación con el sentido actual. 
40 Dictionary of the English Language, Published by Houghton Mifflin Company. 
41 The New Dictionary of Cultural Literacy, Published by Houghton Mifflin.  
42 Oxford English Dictionary. 
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no debe ser confundido con el de raza, ya que aquél se refiere a las distinciones 

culturales y éste a las distinciones puramente físicas»43. 

 

Resumiendo, al hablar de etnia nos estaremos refiriendo a un grupo con 

particulares características que ellos mismos creen comunes al grupo, en tanto 

que al hablar de etnicidad nos estaremos refiriendo al conjunto de marcadores 

étnicos, tales como la lengua, la cultura y la apariencia física que, en un 

momento histórico, los miembros de un grupo perciben como propios de éste.  

 

Establecido lo que entenderemos por etnia y etnicidad, faltaría definir la 

identidad étnica, lo que haremos en el apartado 2.3.4. No obstante, podemos 

adelantar que al hablar de identidad étnica estamos haciendo referencia a una 

percepción de pertenencia a una determinada etnia, es decir, la persona percibe 

poseer una lengua, una cultura y unas características físicas  que ella cree la 

hacen pertenecer a cierto grupo y, a la vez, la distinguen de otros. De esta forma, 

nuestro concepto de identidad étnica presume que la persona ha aprendido, o 

cree saber, las características propias de su grupo étnico. Es decir, no puede la 

persona identificarse con algo que no conoce o cree conocer. En términos 

prácticos, no puede la persona identificarse como chilena o como sueca si no 

conoce previamente –o supone conocer– las características o marcadores étnicos 

propios de cada grupo. La variable identidad étnica es así un constructo 

resultado de una percepción de pertenencia a un grupo étnico, y como esta 

percepción es individual, a esta variable la ubicamos –en la tríada ecológica– 

dentro de los factores del huésped. 

 

 

2.3.2. La cultura 

2.3.2.1. Definición 

 

 

Si partimos por una breve revisión de la acepción corriente del término cultura, 

vale decir la establecida en los diccionarios, veremos que en 1729, el 

Diccionario de Autoridades de la Real Academia definía la palabra cultura 

como: «La labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o 

jardinero [...] es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, 

como la enseñanza de un joven, para que pueda lucir su entendimiento [...] Vale 

también lo mismo que culto en el sentido de reverencia o adoración». En pocas 

palabras, esta definición no considera para nada una perspectiva antropológica, 

posición que se mantiene en el Diccionario usual de 1780 hasta su edición de 

1970. Sólo en la edición de 1984, quizá por influjo de la Etnografía, agrega la 

acepción: «Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

                                                 
43 Enciclopedia Microsoft Encarta. 
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desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc. [...] 

Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo»44.  

 

Por su parte, el Diccionario Manual de la Real Academia, en su primera 

edición de 1927 y en la segunda de 1950, tampoco contempla una perspectiva 

antropológica, sino que se mantiene en la misma línea de los diccionarios antes 

comentados. Es sólo a partir de la tercera edición, la de 1983, donde se agrega 

tal perspectiva: «Conjunto de modos de vida y costumbres; y, (cultura) de 

masas. La que pertenece a gran número de personas lograda por los medios 

sociales de comunicación (cine, libros de divulgación, etc.)». 

 

Dejando la revisión de la acepción común de la palabra cultura, que nos 

deja la idea de cultura como un conjunto de costumbres, ya en 1952, a falta de 

una definición común de cultura, Kroeber y Kluckhohn (1952) encontraron, sólo 

en inglés, 160 definiciones escritas hasta ese momento y, al mismo tiempo, 

formulan una definición que, a su juicio, satisfacía las necesidades conceptuales 

de la época:  

 
«Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for 

behavior acquired and transmitted by symbols, constituting the 

distinctive achievements of human groups, including their 

embodiments in artefacts; the essential core of culture consists of 

traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and 

especially their attached values; culture systems may, on the one 

hand, be considered as products of action, and on the other as 

conditioning elements of further action.» Kroeber, A.L., & 

Kluckhohn, C. (1952:283)45 

 

Esta definición contiene al menos dos ideas que nos parecen interesantes. La 

primera de ellas, con la que coincidimos, es que precisa que la cultura es 

aprendida, como actualmente pareciera ser aceptado por todos los 

investigadores, por ejemplo Ember y Ember (2003:22) dedicados a la 

antropología cultural. La segunda idea interesante es que este aprendizaje 

incluye no sólo determinadas costumbres, sino también ideas y valores. 

 

Se señala a Tylor (1871) como el autor de la primera definición 

importante de la cultura desde una perspectiva antropológica, al expresar que: 

                                                 
44 Esta última acepción se mantiene en su edición de 1992. 
45 Según Austin (2000), puede traducirse como: «Cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o 

implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizador de los grupos 

humanos, incluida su plasmación en objetos; el núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es decir, 

históricamente generadas y seleccionadas) y, especialmente, los valores vinculados a ellas; los sistemas de 

cultura, pueden ser considerados, por una parte, como productos de la acción, y, por otra, como elementos 

condicionantes de la acción futura». 
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«Culture or civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex 

whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society» (Tylor, 

1871:1). Esta definición, no obstante, ha sufrido la constante crítica de ser poco 

precisa, toda vez que a pesar de tener una apariencia taxativa en cuanto a los 

componentes de la cultura (conocimientos, creencias, arte, moral, derecho y 

costumbres), deja sin embargo la puerta abierta a todo lo que se quiera incluir. 

Por nuestra parte, no compartimos la crítica, puesto que entendemos que los 

componentes de la cultura no son, estáticos, sino que dinámicos en el tiempo, tal 

como cualquier otro supuesto. Por esto último, la puerta hacia los nuevos 

componentes siempre debe estar abierta, tal como Tylor (1871) lo deja en claro 

en su definición.  

 

Una interesante definición de cultura es la que recientemente ha 

formulado la UNESCO (2002): «culture should be regarded as the set of 

distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society or a 

social group, and that it encompasses, in addition to art and literature, lifestyles, 

ways of living together, value systems, traditions and beliefs». Esta definición 

contiene elementos comunes a otras definiciones, pero también le asigna a los 

componentes de la cultura la calidad de distintivos espirituales  y emocionales, 

lo que resulta importante para dar cuenta de la subjetividad de muchos de los 

supuestos que integran el concepto de cultura.  

 

Actualmente, una definición frecuentemente citada es la que tiene como 

autor a Clifford Geertz (1987), quien señala que:  

 
«[...] la cultura se comprende mejor no como complejos de 

esquemas concretos de conducta -costumbres, usanzas, tradiciones, 

conjuntos de hábitos- como ha ocurrido en general hasta ahora, sino 

como una serie de mecanismos de control -planes, recetas, 

fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de 

computación llaman ´programas`- que gobiernan la conducta» 

(Geertz, 1987:51). 

 

Esta definición contiene un importante elemento de apoyo a la relación 

aprendizaje y la metáfora del computador, a la que nos referiremos en el 

apartado 2.2.1.2. De esta forma, la información percibida por la persona como 

supuesto cultural es ahorrada en su memoria, engrosando así su programa 

mental. Pero, por cierto, la cultura es mucho más que mera información. Así, 

como explica Geertz (1989), «[...] la conducta del hombre sería virtualmente 

ingobernable, sería un puro caos de actos sin finalidad y de estallidos de 

emociones, de suerte que su experiencia sería virtualmente amorfa. La cultura, la 

totalidad acumulada en esos esquemas o estructuras, no es sólo un ornamento de 

la existencia humana, sino que es una condición esencial de ella». La 

http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnographic
http://en.wikipedia.org/wiki/Lifestyle
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información cultural estimamos que no está al mismo nivel del conocimiento de 

cómo usar la nueva cámara digital, sino que es una estructura de supuestos 

generalmente cargados de afectividad. 
 

Siguiendo esta misma línea de argumentación, Hofstede (1991:12), y 

concuerdo con él en este punto, afirma que, así como en el mundo de la 

computación,  él llamará programa mental a todas esas formas de pensar, 

sentimientos y formas de comportamiento que una persona lleva dentro de sí y 

que ha aprendido durante su vida. Mucho de este aprendizaje, afirma el mismo 

autor, se concreta en una edad muy temprana, puesto que es allí donde se 

aprenden con más facilidad. Además, tan pronto como tales conocimientos han 

echado raíces en la mente de un individuo, resulta muy difícil dejarlos de lado 

para aprender otros. Aclara que lo dicho no significa que una persona sea 

programable al igual que un computador, sino que, si bien es cierto que el 

comportamiento de una persona está influido por su programa mental, siempre 

queda abierta la posibilidad natural de contradecir dicha programación y 

reaccionar de una manera nueva, ya sea creativa o destructiva o simplemente 

inesperada.  

  

Explica Hofstede (1991:13) que las fuentes de esta programación mental 

dependen del  medio social donde el individuo crece y recoge experiencias. Este 

programa empieza en la familia y continúa en los medios inmediatos, como el 

vecindario, la escuela, los grupos de jóvenes, el trabajo, la sociedad. Esta idea es 

completamente compatible con la Teoría de los Sistemas Ecológicos que sirve 

de apoyo a nuestro trabajo, según lo expliqué en el apartado 2.2.1.1.  

 

La idea de programa mental aplicada al aprendizaje tiene su relación con 

la metáfora del computador a la que nos referiremos en el apartado 2.2.1.2. y, en 

consecuencia, la tomo como apoyo para nuestro trabajo. No obstante, tendría 

que tomar cierta distancia de la idea determinista que se podría desprender de la 

posición de Hofstede (1991), pues consideramos que los supuestos contenidos 

en el programa mental –al menos los aprendidos–, son sólo una fuente de 

información cuya fuerza podrá, en definitiva, ser controlada por cada persona, 

sin perjuicio de que también puede ser eliminada o modificada. Distinto sería el 

caso de la información propia de la naturaleza humana, sobre la que la persona 

tiene poco o ningún control, como es el caso de los instintos. Estos distintos 

niveles de programación quedarían  dispuestos como se muestra en la figura que 

sigue: 
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          Específica para cada individuo          Personalidad           Hereditaria y aprendida 

 

                                          

          Específica para cada                              Cultura                           Aprendida 

          grupo o categoría 

 

                                                     

         Universal                                         Naturaleza humana                                   Hereditaria 

      
 

 

 

Fig. 7. Tres niveles de la programación mental humana ( Hofstede, 1991:14) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 El nivel  «naturaleza humana», según Hofstede (1991:14), es todo aquello 

que los seres humanos tenemos en común, y representa el nivel universal de la 

programación mental, y que sería heredado genéticamente. Alude a las 

funciones sicológicas fundamentales, tales como, por ejemplo, la capacidad 

humana para sentir miedo, rabia, amor, placer o pena. Hofstede (1991) afirma 

que esta programación correspondería, en términos computacionales, al sistema 

operativo del ser humano (Hofstede, 1991:14), pero, para ser más precisos, más 

bien correspondería a la memoria ROM (Read Only Memory), puesto que es 

una programación que no se puede borrar, lo que sí se puede hacer con un 

sistema operativo, incluso se puede reinstalar tantas veces como sea necesario. 

 

En cuanto al segundo nivel, dice Hofstede (1991) que, si bien es cierto 

que todas las funciones y necesidades del primer nivel se encuentran presentes 

en todos los seres humanos, la forma en que ellas se manifiestan varían de una 

cultura a otra. La cultura, afirma Hofstede (1991:14), se aprende, no se hereda, y 

su fuente es el contexto social. Este nivel sí que lo podemos hacer equivalente al 

sistema operativo de un computador, pues es compartido por un grupo y, 

además, puede cambiar o, dicho en términos computacionales, puede 

actualizarse, aunque no falten los usuarios que insistan en mantenerse con el 

programa (mental) antiguo. 

 

El tercer nivel se refiere a la personalidad que, según Hofstede (1991:15), 

corresponde a la posición individual y particular que cada individuo tiene, es 

decir, su particular programa mental. Está basado en rasgos que en parte se 

aprenden y en parte se heredan. Entendemos que éste es un nivel de suma 

importancia, puesto que funcionaría, siguiendo a Hofstede (1991), como una 

especie de filtro para, por ejemplo, aceptar o no ciertas costumbres de la cultura 

de un grupo.  
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Según Hofstede (1991: 16), las diferencias culturales se manifiestan de 

distintas formas, y se distinguen cuatro términos que cumplen bien la función de 

englobar a todos las que van apareciendo: símbolos, héroes, rituales y valores, lo 

que queda representado en la figura que sigue: 

 

                                                                                                

 

                                                                                                 COSTUMBRES 

                                                                                                  

    

 

 

 

    
Fig. 8. Distintos niveles de las manifestaciones culturales (Hofstede, 1991:17) 

 

Siguiendo las explicaciones de (Hofstede, 1991:16), en los símbolos se agrupan 

aquellas palabras, imágenes u objetos, que son reconocidos y tienen un 

significado especial para quienes comparten una misma cultura. A esta categoría 

pertenecen, por ejemplo, las banderas u otros símbolos de estatus, y debido a 

que los símbolos a menudo se copian de una cultura a otra, es que aparecen en la 

parte más periférica del diagrama sobre manifestaciones culturales. En segundo 

lugar, los héroes corresponden a aquellas personas vivas o muertas que dentro 

de una cultura están altamente valoradas y que, como tales, son modelos dignos 

de ser imitados. En tercer lugar, los rituales corresponden a aquellas actividades 

colectivas, que no obstante ser técnicamente innecesarias para alcanzar 

objetivos, son socialmente apreciadas, como, por ejemplo, las distintas formas 

de mostrar respeto a los otros, las distintas formas de saludar y las distintas 

ceremonias sociales o religiosas. Esta categoría, junto con las dos anteriores, se 

encuentran reunidas bajo el término único costumbres. 

 

Finalmente, la categoría central de este diagrama está configurada por los 

valores. Estos valores, según Hofstede (1991:18), corresponden a las tendencias 

generales para inclinarse hacia determinado comportamiento en lugar de otro, y 

son sentimientos que tienen dos polos: uno positivo y otro negativo. Así, frente 

al mal, estará el bien; frente a lo feo, estará lo hermoso; frente a lo anormal, 

estará lo normal; frente a lo irracional, estará lo racional. Estos valores, según  el 

mismo autor, es lo primero que aprende inconscientemente un niño, llegando a 

afirmar los psicólogos del desarrollo que la mayoría de los niños de 10 años 

tiene ya un sistema e valores fundamentales, y que será difícil cambiar con el 

tiempo. Este dato etario es interesante a la hora de efectuar las correlaciones en 

función del factor social edad. 

 

                                                                    
                                              

                            
 

   

Símbolos 

Valores 

Ritos 

Héroes 
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Hofstede (1991) afirma que una denominación común para la 

programación mental es «cultura» (1991: 13), y agrega que distingue entre 

cultura uno y cultura dos.  La primera se refiere a los resultados de la inventiva, 

tales como la pintura y la literatura, en tanto que la segunda es la que alude al 

programa mental, y se extiende a las actividades diarias y normales, tales como 

saludar, comer, expresar o no sentimientos, mantener una cierta distancia física 

respecto de otros, amar o cuidar la higiene personal. Explica el mismo autor que 

la cultura dos es un fenómeno social, puesto que es común a las personas que 

comparten el mismo contexto social donde ha sido aprendida. Por ello, Hofstede 

(1984:51) dice que: «Culture is the collective programming of the mind which 

distinguishes the members of one category of people from another». 

 

 Toda esta comprimida revisión que se ha hecho del término «cultura» 

tiene como objetivo no sólo demostrar la relativa corta vida del sentido actual de 

la palabra, sino que, además, advertir que el elemento «lenguaje» no aparece 

como una de las variables constitutivas del concepto de cultura. Y esto es 

importante, pues servirá, junto con lo que se expresa en los párrafos siguientes, 

como un argumento más para configurar una de las variables principales de 

nuestro estudio: la identidad étnica, término que, además de incluir a la cultura, 

también incluye al lenguaje. También es importante destacar de todo lo dicho 

sobre cultura, que la entenderemos no sólo como un  conjunto de supuestos 

aprendidos en un contexto social, sino que también como información 

(conocimientos, valores, creencias y actitudes) que forma parte del programa 

mental individual. 

 

 

2.3.2.2. Actitudes culturales en situación de etnias en contacto  

 

 

En situación de etnias en contacto, que es el contexto respecto del que se realiza 

nuestra investigación, las culturas también entran en contacto. Desde la 

perspectiva del GMI, según Sánchez y Rodríguez (1997:189), la persona puede 

asumir alguna de las siguientes alternativas para resolver la nueva situación que 

conlleva este contacto, no sólo en lo que respecta a la cultura, sino también a la 

lengua: 

 

a) Asimilación, conforme a la cual la persona rechaza la lengua y cultura 

familiar, y se identifica con la lengua y la cultura del GMA.  

b) Marginación, en que la persona rechaza la lengua y cultura del GMA y 

se identifica con la lengua y cultura familiar.  

c) Integración, que implica que la persona se identifica con la lengua y 

cultura familiar y del GMA. 
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d) Anomia, en que la persona rechaza la lengua y cultura familiar y del 

GMA. 

 

 

2.3.2.3. La aculturación 

 

 

La aculturación se puede definir como: «El proceso de préstamo intensivo de los 

rasgos de una cultura en el contexto de una relación de inferioridad-superioridad 

entre las dos culturas» (Ember y Ember, 2003:459). En nuestro trabajo no 

utilizaremos el término aculturación por las dificultades que ofrece, como 

explicaremos más adelante. En su reemplazo, hablaremos de identidad étnica 

favorable al GMA, que abreviaremos IGMA, y de identidad étnica favorable al 

GMI, que abreviaremos IGMI.   

 

Esta denominación alternativa no sólo persigue evitar los problemas del 

término aculturación, sino que, además, pretende ser consecuente con la idea de 

determinar el índice de IE de la muestra respecto de uno y otro grupo étnico. De 

esta forma, paralelamente al IE de la muestra en relación al GMI se establece el 

índice de IE de la muestra en relación al GMA.  

 

Refiriéndonos brevemente a las dificultades que ofrece el término 

aculturación, cabe mencionar que respecto de los nacidos en Suecia de padres 

chilenos no resultaría apropiado hablar de aculturación, si se entiende este 

concepto como aprender la cultura del GMA. Ello, toda vez que lo lógico sería 

esperar que estas personas adquieran y practiquen las normas y costumbres 

propias del GMA, y no que presenten una aculturación en favor del GMA. Así, 

una determinada costumbre del GMA será, desde el punto de vista del GMA, un 

aspecto más de su IE, pero, desde el punto de vista del GMI la práctica que se 

haga de esa misma costumbre será un signo de aculturación, es decir, la persona 

ha aprendido y practica algo de la «otra» cultura, idea que implica tener 

consolidada una cultura previa, que en este caso será la propia del GMI. Pero 

esto es difícil de aplicar a los nacidos en Suecia de padres chilenos, toda vez que 

en estos casos es muy difícil determinar cuál es esa cultura previa. Es difícil 

saber cuál es la cultura que ha aprendido primero, de manera de determinar si 

esa «otra» cultura es la chilena o la sueca.  

 

En definitiva, el término aculturación, parte del supuesto que la persona 

tiene rasgos de una cultura para prestar a la «otra». El problema es determinar 

cuál es la «otra», si no sabemos a cuál de las culturas cree pertenecer la persona. 

Es decir, no se puede hablar de aculturación si no se sabe previamente a qué 

cultura cree pertenecer la persona, y, tratándose de los hijos de inmigrantes 

nacidos en Suecia, lo lógico sería pensar que tienen una identidad que reúne un 
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poco o mucho de ambas culturas, vale decir, una especie de supra identidad. Es 

por ello que este concepto se omite en algunos trabajos sobre construcción de la 

identidad, pudiendo mencionarse el reciente de Massot (2003) sobre 

construcción de la identidad en contextos multiculturales. 

 

Respecto del GMI estudiado, supuestamente se habrían desarrollado en un 

microsistema de GMI, lo que puede servir como argumento para afirmar que su 

primera cultura habría sido la chilena, quedando así reservada la aculturación 

para la cultura sueca. Como argumento en contra, estaría el hecho de que estas 

personas también se han desarrollado en un exosistema y macrosistema sueco, 

por lo cual habría razones para afirmar que la aculturación operaría hacia la 

cultura chilena. Específicamente, los hijos de chilenos nacidos en Suecia han 

sido educados en un contexto educacional sueco, con lo que se podría afirmar 

que su primera cultura es la sueca, buen argumento para hablar de aculturación 

respecto a la cultura chilena.    

 

En un contexto de etnias en contacto, lo lógico sería que todas las 

personas del grupo estudiado tuvieran, en distinto grado, algo de ambas 

identidades, con predominio de una u otra. De esta forma, con esta 

denominación alternativa se puede hablar sin dificultad del índice de IE en favor 

del GMI y del índice de IE en favor del GMA, o dicho en forma abreviada, se 

puede hablar de personas con IGMI o con IGMA, donde es perfectamente 

compatible que la persona tenga un elevado IGMI e IGMA a la vez. Para estas 

clasificaciones, a diferencia del término aculturación, no interesa conocer cuáles 

supuestos étnicos han sido aprendidos primero. 

 

De esta forma, y como se presentará en el apartado 4.6.1., no resulta 

extraño, contradictorio o difícil de explicar, que una persona que haya nacido en 

Suecia –de padres nacidos en Chile– presente un elevado IGMA y un bajo 

IGMI; o, por el contrario, un elevado IGMI y un bajo IGMA; o, finalmente, un 

elevado o bajo nivel tanto en IGMI como en IGMA. Y lo mismo se puede decir 

para los que llegaron a Suecia a edad adulta. Nuestra posición en este punto se 

acerca al modelo de identificación cultural ortogonal, propuesto por Casas y 

Pytluk (1995), conforme al cual la identificación con una cultura es 

independiente de la identificación con otra, lo que implica que una persona 

puede adquirir con igual intensidad patrones de conducta o normas de culturas 

distintas, sin que ello signifique detrimento para una u otra. Estamos hablando, 

en este caso, de la percepción de una pertenencia múltiple, que supera la 

bipolaridad implicada en el modelo de la aculturación. 
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2.3.3. La identidad  

2.3.3.1. Definición 

 

A modo de introducción, quisiéramos partir este apartado con  la siguiente cita:  

 
«Es una de las palabras que más fortuna ha hecho en los últimos 

decenios, en el discurso de las ciencias sociales y humanas, en la 

retórica de los políticos y en las creencias de las gentes que se han 

mirado en ella como en un espejo narcisista: la identidad. Todo el 

mundo la busca y cree encontrarla, piensa haberla perdido y poder 

recuperarla. Pero, sobre todo, se cree en la existencia de la 

identidad, una identidad propia frente a las otras ajenas. En ella se 

cifra el fundamento de derechos, reivindicaciones o agravios, la 

pretendida legitimidad de aspiraciones, privilegios, coerciones y 

violencias ejercidas. ¿De qué identidad se habla? Normalmente se 

ciñe a una restringida gama de calificativos, tales como la 

identidad racial, la identidad genética, la identidad étnica, la 

identidad cultural, la identidad popular, la identidad nacional, 

etcétera» (Gómez, 1998). 

 

A partir de la cita anterior, y luego de una primera revisión de la literatura que 

toca este asunto, no queda otra alternativa que coincidir con Bueno (2000: 160), 

quien afirma: «La idea de identidad es muy compleja y tiene múltiples 

dimensiones sutilmente entrelazadas». No obstante que ésta no es la oportunidad 

adecuada para emprender un análisis minucioso de estas complejidades, y 

teniendo presente que en las expresiones «identidad cultural» o «identidad 

étnica» se utiliza el nombre «identidad» como un  término cuyo significado se 

da casi por sabido, nos ocuparemos de precisar aquellas dimensiones de la 

identidad que consideremos aplicables a nuestra investigación.  

 

Según Bueno (2000), se distingue entre la identidad en sentido analítico y 

la identidad sintética. La identidad analítica quedaría representada en la fórmula 

A=A, en tanto que la sintética «envuelve relaciones entre términos 

objetivamente distintos» (Bueno, 2000:160). Así, según Bueno (2000:161), 

Platón agradecía, por ejemplo, cuatro cosas a los dioses respecto de su 

nacimiento: haber nacido hombre y no animal; varón y no hembra; griego y no 

bárbaro y, finalmente, haber nacido en la época de Sócrates y no en otra. De esta 

manera, la «identidad de Platón» se produciría por sus condiciones de hombre, 

varón, griego y ciudadano ateniense46. 

 

                                                 
46 La primera formulación del principio de identidad la encontraríamos en el principio parmenídeo (aprox. 500 

A.C.): «el ser es y el no ser no es» (Si un ser es de una manera no puede ser, al mismo tiempo, no ser de otra, 

porque esto implicaría mezcla de ser y no ser, lo cual es incomprensible, el no ser no es). 
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Si vamos ahora al uso común de la palabra, debiéramos partir por su 

sentido «oficial», entendido por tal el que le da el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, donde nos encontramos con la siguiente 

definición: «(Del b. lat. identĭtas, -ātis). 1. f. Cualidad de idéntico. 2. f. Conjunto 

de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás. 3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 

distinta a las demás. 4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o 

se busca. 5. f. Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que 

sea el valor de sus variables».  

 

En general, y desde un enfoque sociopsicológico del concepto, podemos 

distinguir que en la identidad se encuentran envueltos componentes afectivos y 

determinadas actitudes. De esta manera, una identidad fuerte y, además positiva, 

presupone sentimientos de satisfacción y orgullo por una pertenencia, junto con 

un ánimo firme y comprometido con las prácticas que la pertenencia supone. 

Así, según Shaffer (2002: 521), desde la perspectiva de la psicología del 

desarrollo se define la identidad como la «definición madura del yo; sentido de 

quién se es, adónde se dirige uno en la vida y cómo encaja en la sociedad». 

 

Además de las variables afectivas que componen la identidad, Lange y 

Westin (1981), por su parte, diferencian dos aspectos en el concepto de 

identidad. El primero, un aspecto subjetivo que se refiere a cómo uno se define a 

sí mismo y, el segundo, un aspecto objetivo que alude a cómo el entorno –los 

otros– definen a un individuo. Este último se relaciona, a su vez, con la 

identificación que el individuo hace de sí mismo, y que puede orientarse en 

forma positiva o negativa, dependiendo de la percepción que el individuo tenga 

de la identidad que los demás le atribuyen (Borgström, 1998: 31). Así, 

Lahdenperä (1991: 12) sostiene que: «Si no se tiene una confianza en sí mismo 

lo suficientemente fuerte, uno se tiene que apoyar en la opinión de los otros». 

 

En este estudio, entenderemos el concepto identidad en forma bastante 

concreta y en consonancia con la investigación. De esta forma, entenderemos la 

identidad como la percepción de pertenencia a un objeto, que puede tratarse, por 

ejemplo, de una institución o un grupo. Esta identidad se manifestaría mediante 

creencias, actitudes o conductas favorables  a dicho objeto.  

    

 

2.3.3.2. Influencias personales y sociales en la identidad 

 

 

Conforme a nuestra hipótesis, la actitud que favorece la aparición del uso 

observado tiene relación con el índice de identidad étnica y, en consecuencia, es 

interesante conocer de dónde vienen las influencias que pueden afectar la 
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identidad. Siguiendo a Shaffer (2002), en cuanto a las influencias personales y 

sociales que influyen en la construcción de su identidad, se pueden distinguir las 

siguientes: 

 

a) Influencias cognitivas 

Según se expone en Shaffer (2002:198), estas influencias permiten que los 

adolescentes que hayan alcanzado un dominio sólido del pensamiento 

operacional formal y que puedan razonar lógicamente acerca de 

situaciones hipotéticas, estén en mejor disposición para enfrentar y 

solucionar los problemas planteados en relación a la identidad, en 

comparación con quienes tienen un desarrollo intelectual menos maduro.  

 

b) Influencias parentales 

Los padres influirían de distinta forma en los adolescentes, dependiendo 

del estado de identidad en que estos se encuentran. Así, en un estado de 

difusión habría mayores probabilidades de que se sientan rechazados o 

abandonados por los padres. Los que se hallan en una identidad 

prematura, estarían muy ligados a sus padres y con temor al rechazo en 

caso de contradecirlos. En un estado de moratoria gozarían de mayor 

libertad y no tendrían miedo de contradecir a sus padres. 

 

c) Influencias académicas 

A la pregunta de si contribuye o no a la construcción de la identidad el 

asistir a la universidad, la respuesta, según (Shaffer, 2002:199), es sí y no. 

El mismo autor agrega que, en realidad, habrá quienes regresarán desde el 

estado de logro de identidad al de moratoria e incluso de difusión en 

ciertas áreas, sobre todo en religión.  

 

d) Influencias culturales e históricas 

Según (Shaffer, 2002:199), el contexto social e histórico en el que se 

forma la identidad influye en gran medida, y ello sería una característica 

de las sociedades industrializadas del siglo XX, en las que los 

adolescentes deban elegir una identidad personal luego de explorar 

distintas posibilidades. 

  

Shaffer (2002) presenta en forma separada las influencias culturales de las 

demás, lo que hace que, no obstante estar refiriéndose a la identidad en general, 

la clasificación sea válida para la identidad étnica en particular, puesto que la 

cultura es un aspecto más de la identidad étnica. 
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 2.3.3.4. La identidad en adolescentes pertenecientes a minorías 

 

 

Según Shaffer (2002:196), a los problemas comunes a todos los adolescentes en 

lo que respecta a la solución del problema de identidad, los que pertenecen a una 

comunidad de minoría enfrentan la problemática de tener que establecer una 

identidad étnica, es decir, una identificación personal con un grupo étnico, sus 

valores y tradiciones. Por cierto que ésta no es una misión exenta de 

dificultades, sino que por el contrario, ella pareciera ser la norma general. Según 

Shaffer (2002:196) los adolescentes de estas minorías se encuentran retrasados 

en la resolución de otros problemas de la identidad, en relación a los del grupo 

mayoritario. Ello se explicaría, según lo expone Shaffer (2002), de acuerdo a 

varios motivos. Uno de ellos sería que estos jóvenes perciben que el prejuicio y 

la discriminación de que son o serán objeto, son o serán un impedimento para su 

desarrollo vocacional y formación educacional, convirtiéndolo de esta forma en 

una persona menos optimista respecto de su futuro. 

 

Por otra parte, según Shaffer (2002: 197), estos jóvenes se enfrentan con 

frecuencia al conflicto producido entre la cultura de la mayoría y la de su grupo 

étnico, cuyos miembros, además y con frecuencia, desaprueban que  sus hijos 

exploren en  características que pertenecen a la identidad del GMA, 

especialmente cuando éstas se encuentran en desacuerdo con las tradiciones del 

GMI. 

 

Resulta muy interesante para nuestra investigación lo expuesto en este 

apartado sobre la identidad en general, particularmente las influencias a las que 

se encuentra expuesta la persona, y cómo el grado de influencia depende del 

estado de identidad en que ella se encuentre. Especialmente interesante, es lo 

relativo a la formación de la identidad de personas pertenecientes a grupos 

minoritarios, donde se hace alusión a la percepción del rechazo, lo que 

retomaremos en el apartado 2.5.2. al hablar de la identidad y la  Teoría Rechazo-

Identificación.  

 

 

2.3.4. La identidad étnica 

2.3.4.1. Definición 

 

 

Considerando lo ya dicho sobre etnia, etnicidad, identidad y cultura, en este 

trabajo entenderemos por identidad étnica la percepción de pertenencia a un 

grupo que comparte la misma lengua y cultura y, además, la creencia de poseer 

ciertas características físicas comunes en un grupo y no en otro. 
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 En la definición que hago de la identidad étnica el aspecto físico no es una 

variable ligada al concepto obsoleto de raza. Además, entendida la apariencia 

física como un supuesto más, la consecuencia es que su contenido se relativiza 

al quedar condicionado por el aprendizaje individual. Creemos que si bien es 

cierto que, en su origen, los rasgos físicos son hereditarios genéticamente, su 

importancia o implicancia para el sujeto, en todos los aspectos de su vida y, en 

particular, en la construcción de su identidad, radicaría exclusivamente en el 

valor que haya aprendido que tales rasgos tienen respecto de un GMA o GMI. 

De esta forma, una persona adoptada desde Vietnam por una familia sueca, por 

ejemplo, crecerá y se desarrollará pensando que es sueca, hasta que, 

voluntariamente u obligada por la presión del medio, perciba que las 

características físicas que presenta no son propias del GMA, sino de otro que, 

además, tiene su asiento en otro lugar del planeta. Y es sólo en este momento 

donde surge para esta persona el problema de la identidad étnica. A nuestro 

juicio, es la percepción de la persona acerca de que sus rasgos físicos la hacen 

diferente al GMA la raíz del problema de la identidad, y doblemente 

problemático –y trágico– si esta diferencia es asumida negativamente por el 

GMA, pues la persona, una vez que perciba tal actitud negativa, ya no sólo se 

sentirá diferente, sino que, además, rechazada. Este último aspecto tiene sus 

consecuencias sobre la autoestima y la identidad étnica, como lo explicaremos al 

hablar de la Teoría Rechazo-Identificación (Branscombe, Schmitt y Harvey, 

1999; Schmitt y Branscombe, 2002) en el apartado 2.5.2. 

 

Borgström, 1998, presentando los resultados de un trabajo de Ladhenperä 

(1991), destaca la importancia relativa que tienen distintas variables cuando la 

persona se encuentra en situación de GMI o de GMA, según se muestra en la 

figura que sigue. Se aprecia claramente que, en situación de GMI, la persona 

configura su identidad principalmente con apoyo de la variable etnicidad, 

ocurriendo precisamente lo contrario cuando se encuentra en situación de GMA. 

Concuerdo en gran medida con los resultados que se muestran en la figura que 

sigue, y cabría preguntarse por qué en situación de GMI la persona aumenta su 

identidad étnica. Volveremos sobre este punto en el apartado 2.5.2. al hablar de 

la Teoría Rechazo-Identificación (Branscombe, Schmitt y Harvey, 1999; 

Schmitt y Branscombe, 2002).  
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    SAFE 

                     Identidad como miembro del GMI                          Identidad como miembro del GMA 

Posición en 

la sociedad

Apariencia 

física

Profesión

Autoimagen

Sexo
Relaciones 

sociales

Etnicidad

 

Posición en 

la sociedad

Apariencia 

física

Profesión

Autoimagen
Sexo

Relaciones 

sociales

Etnicidad

 
Fig. 9. Encuentro entre miembros del grupo mayoritario y minoritario (Ladhenperä, 1991). 

Fuente: Borgström, 1998: 31 

  

Concuerdo con Ladhenperä (1991) y Borgström (1998), puesto que, como lo 

explicaremos en el apartado 2.5.2., el aumento de la variable identidad étnica 

por parte del GMI es un resultado esperable en contextos de etnias en contacto. 

Ello se produciría, según la teoría Rechazo-Identificación, por el rechazo del 

GMA hacia el GMI que éste último percibe. No obstante, creemos necesario 

hacerle una precisión: conforme a lo ya explicado, el factor percepción de la 

apariencia física se encuentra integrado a la identidad étnica. 

 

De esta forma, considerando que hemos estimado que todos los 

componentes de la identidad étnica son en definitiva supuestos de naturaleza 

cognitiva, y que como tales pasan a formar parte de la memoria o programa 

mental de la persona, según se explicó en el apartado 2.2.1., nuestro modelo 

acerca de la identidad étnica quedaría representado de la siguiente forma:                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
                           
 
                         Personalidad       
                                               Propia de cada persona 
                                                           Heredada y aprendida          EP            

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                          
                                                                                                                                          
                                Identidad étnica                  LENGUA 
                                        propia de cada grupo                                                                      Programa mental 
                                        Aprendida                                                                   
 
                                                                           
                                                                              CULTURA 
 
 
            
                         Naturaleza 
                         Común                                       NATURALEZA HUMANA  
                         Heredada                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fig. 10. La identidad étnica integrada en el programa mental. 

EP=estilo psicológico; SAFE= supuesto sobre la apariencia física étnica 
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Ya hablamos de lo que entendemos por etnia, etnicidad e identidad étnica, es 

decir, una percepción de pertenencia a un grupo étnico determinado, a lo que se 

llega a partir de supuestos aprendidos como propios de dicha etnia, y que se 

relacionan en general con la lengua, la cultura y cierto aspecto físico. Falta ahora 

establecer específicamente cuáles son dichos factores, para posteriormente 

medir su correlación con los factores que afectarían la actitud favorable al uso 

observado. 

 

 

2.3.4.2. Componentes de la identidad étnica 

 

 

Entre las diferentes teorías acerca de la identidad étnica, se distingue entre 

aquellas que se centran en identificar los componentes psicosociales que la 

configuran, y aquellas que se proponen mostrar su proceso de formación.  

 

Las investigaciones sobre identidad étnica se han centrado en el análisis 

de su contenido, es decir, en las conductas étnicas que las personas practican, 

junto con las actitudes hacia el grupo. En esta línea de trabajo destacan trabajos 

como los de Phinney (1991), en los que se distinguen como componentes 

específicos de la identidad étnica los siguientes:  

 

1. Autoidentificación: cómo se define uno mismo;  

2. Actitudes hacia su propio grupo étnico y la evaluación que se hace 

del mismo: cómo la persona valora y acepta las costumbres, valores, usos 

y otras conductas de los miembros de un grupo étnico; 

3. Actitud hacia uno mismo como miembro de un grupo: cómo se 

valora y acepta la propia etnicidad;  

4. Interés y conocimientos sobre el grupo étnico; 

5. Conductas y prácticas étnicas; y, 

6. Compromiso con la identidad étnica: afirmación y orgullo de 

pertenencia a su grupo étnico, a la vez que defensa de su etnicidad.  

 

Al referirnos a los modelos no podemos dejar de mencionar el llamado 

«identificación cultural ortogonal», al que ya nos referimos en el apartado 

2.3.2.3., de acuerdo al cual la identificación con una cultura es independiente de 

la identificación con cualquier otra; es decir, la identificación con una cultura no 

disminuye la capacidad de la persona para identificarse con otra cultura. Esta 

perspectiva se distingue de aquella donde el proceso de identificación se 

entiende como un continuo lineal entre dos culturas. Según el modelo ortogonal, 

una persona puede adquirir patrones, conductas o normas de otra cultura y a la 

vez mantener las propias. En otras palabras, la persona puede adquirir 

competencias culturales de diferentes culturas.  
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Resultará interesante reflexionar sobre si lo último dicho vale en la misma 

medida para la identidad étnica, puesto que en ella existe un elemento que es de 

naturaleza excluyente: la diferencia física. Es decir, en principio, no se puede 

adquirir la apariencia física del otro, al menos no sin la intervención de agentes 

externos. Con todo, si bien se puede adquirir la cultura y la lengua del grupo 

mayoritario sin detrimento de la propia lengua y cultura, en ningún caso se 

puede adquirir la apariencia física de los miembros del grupo mayoritario sin 

perder la propia. Y respecto de esto último, tiene un rol fundamental la 

aceptación o no de dicha diferencia por parte del GMA. 

 

En nuestro trabajo seguiremos el modelo multidimensional de análisis 

propuesto por Isajiw (1990), quien divide el contenido de la identidad étnica en 

dos aspectos: interno y externo. En estos, a su vez, se pueden identificar varios 

componentes. Todo ello queda presentado en el cuadro que sigue:  

VARIABLES 

EXTERNAS 

1. Lenguaje étnico 

- ¿Es el lenguaje étnico la lengua familiar?  

- Conocimiento del lenguaje étnico 

- Capacidad de expresarse en el lenguaje étnico 

- Frecuencia de uso del lenguaje étnico 

2. Relaciones de 

amistad del 

grupo étnico. 

- Exclusividad de los amigos de dentro y fuera del grupo 

étnico.  

- Intimidad de los amigos de dentro y fuera del grupo 

étnico.  

3. Funcionalidad 

del grupo étnico 

- Actividades de organización étnica.  

- Actividades de vacaciones patrocinadas por el grupo 

étnico.  

- Actividades de grupo no-étnico.  

4. Mass-media 

étnicos 
- Radio, programas de TV, periódicos, etc., étnicos 

5. Tradiciones 

étnicas 

- Comida étnica.  

- Celebración de fiestas y acontecimientos étnicos.  

- Prácticas religiosas y costumbres no religiosas 

VARIABLES 

INTERNAS 

1. Dimensión 

cognitiva 

- Autoimágenes e imágenes del grupo propio.  

- Conocimiento de la herencia y el pasado histórico del 

propio grupo.  

- Conocimiento de los valores del propio grupo. 

2. Dimensión 

afectiva 

- Sentimientos de seguridad, simpatía y preferencia 

asociativa con miembros de su propio grupo étnico en 

oposición a otros grupos étnicos.  

- Sentimientos de seguridad y confort con los patrones 

culturales de su propio grupo en oposición a los patrones 

culturales de otros grupos o sociedades 

3. Dimensión 

moral 

- Importancia de ayudar a las personas del propio grupo 

étnico.  

- Importancia de que las personas se casen con otras de su 

propio grupo étnico.  

- Alcance de los sentimientos de obligación para apoyar 

causas especiales y necesidades del propio grupo.  

- Importancia del aprendizaje del lenguaje étnico 

Cuadro 1. Los elementos del modelo sobre los componentes de la identidad étnica.  

Adaptado de Isajiw (1990) 
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En el cuadro que antecede se puede apreciar una clara y minuciosa enumeración 

de las variables que conformarían la identidad étnica. Y fueron, al igual que en 

el trabajo de Bartolomé (2000)47, éstas las variables que se consideraron para la 

construcción de la EP aplicada en Suecia al GMI. 

 

 

2.3.4.3. Actitudes lingüísticas e Identidad étnica 

 

 

Hasta donde hemos podido investigar, la relación positiva entre lengua e 

identidad étnica no parece tener detractores. Así se desprende también del 

modelo de Isajiw (1990), en el que el lenguaje se ubica en la primera posición 

dentro de las variables externas, pero también ocupa un lugar dentro de la 

dimensión moral, entre las variables internas. Y por cierto que los lingüistas no 

son ajenos a dicha relación, como se desprende de la siguiente cita: 

 
«Se puede decir que las actitudes lingüísticas tienen que ver con las 

lenguas mismas y con la identidad de los grupos que la manejan. 

Consecuentemente, es lógico pensar que, puesto que existe una 

relación entre lengua e identidad, ésta ha de manifestarse en las 

actitudes de los individuos hacia esas lenguas y sus usuarios» 

(Moreno, 1998:180). 

 

Poco se puede agregar a esta cita, salvo que no habría que olvidar que dentro de 

la lengua está la cortesía verbal, y dentro de ésta se ubican las fórmulas de 

tratamiento. En consecuencia, las fórmulas de tratamiento bien podrían ser 

consideradas como marcadores étnicos del habla, como quedaría demostrado en 

este trabajo si se establece la relación entre identidad étnica y la actitud 

favorable al uso observado, que es precisamente una fórmula de tratamiento. 

 

 

2.3.4.4. Teoría de la acomodación y los marcadores étnicos del habla 

 

 

Atendiendo a la estrecha relación entre lengua e identidad étnica, hemos 

estimado, como explicamos en la introducción, que el mayor uso del tratamiento 

de cortesía al interior del GMI no sería una simple repetición automática de una 

fórmula aprendida, sino que se trataría de un uso consciente que puede 

entenderse dentro de lo que diversos autores (Giles & Smith, 1979; Giles, H., 

Coupland, N. & Coupland, J., 1991; Shepard, C. A., Giles, H., & Le Poire, B. 

                                                 
47 Se trata de una investigación sobre la construcción de la identidad étnica de una población joven magrebí 

domiciliada en Barcelona, España. Esta investigación se apoya en una encuesta sobre actitudes y percepciones, 

basada en el modelo de Isajiw (1990). 
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A., 2001; Gallois, C., Ogay, T., & Giles, H., 2004) han llamado teoría de la 

acomodación (TAC).  

 

De acuerdo a la TAC, los hablantes manejan sus interacciones lingüísticas 

de manera convergente o divergente, por alguno de los siguientes motivos: para 

conseguir la aprobación de su interlocutor, apoyándose en la similitud 

lingüística; para distinguirse de su interlocutor, apoyándose en la desigualdad 

lingüística y de esta manera marcar su pertenencia a otro grupo y, en tercer 

lugar, para lograr una mejor comunicación, con mayor fluidez y claridad.   

 

Aplicando esta teoría a nuestro trabajo, si resulta efectiva la relación entre 

identidad étnica y la fórmula de tratamiento usted y, además, si la variación en el 

índice de identidad étnica del GMI tiene relación con la percepción del rechazo, 

se podría concluir que, en este caso, quienes dicen utilizar el tratamiento usted 

tendrían por objetivo ser aceptados por el GMI. Estas características harían 

aplicable la Teoría de la Acomodación, pues se trataría del empleo en la 

interacción de un uso con el que se persigue la aprobación del interlocutor que 

pertenece a un GMI. Para lograr su aceptación en el GMI, la convergencia se 

concreta mediante el uso deliberado de una fórmula que se entiende propia del 

GMI, con lo que se envía al interlocutor una señal de similitud lingüística que 

apunta, en este caso, a la etnicidad. Por ello, en este caso, dicho uso tendría la 

calidad de marcador étnico de la lengua que, según Giles (1979:279), aparece 

«when a minority group member deliberately maintains his or her language».  

 

 

2.4. Delimitaciones respecto a la variable cortesía verbal 

 
 

Con todo lo expuesto hasta este punto, particularmente en el apartado reservado 

a la cultura, pueden rescatarse varias ideas. La primera es la existencia de una 

relación entre lengua y cultura. Junto con ello, hemos destacado que la cultura 

no sólo se aprende, sino que también es particular de cada grupo étnico. 

Paralelamente con estas conclusiones, se encuentra el pensamiento de mirar con 

reserva los universales sobre la conducta humana, particularmente por la 

condición heterogénea de las personas. Al plantear esto último, estoy aceptando 

y siguiendo las ideas formuladas por Geertz (1989) acerca de los universales 

sobre la cultura, idea que, por ende, alcanza también  a las lenguas usadas por 

los grupos étnicos que participan de dichas culturas. Geertz (1989) explica que 

ya en la Ilustración estaba presente el consensus gentium, vale decir la idea de 

que si hay cosas sobre las que todas las personas están de acuerdo en que son  

correctas, reales, justas o atractivas, entonces esas cosas son efectivamente 

correctas, reales, justas o atractivas. Según Geertz (1989), la Etnografía recoge 

en su tiempo estas ideas, y la tarea de la Etnografía, específicamente respecto a 
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la cultura, consistió en identificar las costumbres dispersas por los pueblos del 

mundo y, hecho, buscar un común denominador, con lo que se persigue la 

elaboración de un principio universal, de manera análoga a la biología, por 

ejemplo. Esta estrategia de los antropólogos de renunciar al estudio de las 

particularidades culturales y, en su lugar, refugiarse en la búsqueda de 

universales, la atribuye Geerts (1989) a una especie de ánimo derrotista frente a 

la enorme multiplicidad de conductas del ser humano. Geertz (1989) precisa su 

pensamiento diciendo: 

 
«Lo que afirmo [...] es, no que no se puedan hacer generalizaciones 

sobre el hombre como hombre, salvo que éste es un animal 

sumamente variado, o que el estudio de la cultura en nada 

contribuye a revelar tales generalizaciones. Lo que quiero decir es 

que ellas no habrán de descubrirse mediante la búsqueda baconiana 

de universales culturales, una especie de escrutinio de la opinión 

pública de los pueblos del mundo en busca de un consensus 

gentium, que en realidad no existe; y quiero decir además que el 

intento de hacerlo conduce precisamente al género de relativismo 

que toda esta posición se había propuesto expresamente evitar» 

(Geertz, 1989:50). 

 

Con esta referencia al pensamiento de Geertz (1988) –que compartimos– lo que 

quiero marcar es nuestra posición de reserva frente a los planteamientos 

universales sobre las conductas de las personas, entre las que se incluye la 

conducta lingüística. 

 

Aplicando estas ideas a nuestra investigación, habría que partir por repetir 

que su objeto de estudio corresponde a una conducta lingüística de una lengua 

en particular: el español. Además, se trata, específicamente, del español hablado 

por personas que pertenecen, o creen pertenecer, a un grupo étnico particular: 

chileno. En consecuencia, atendidas las particularidades culturales y lingüísticas 

de cada grupo étnico, el material de apoyo bibliográfico sobre la cortesía verbal 

y las fórmulas de tratamiento, debiera restringirse a lo que se ha dicho sobre la 

lengua y la cultura hispanohablante en general, y sobre el grupo étnico chileno 

en particular. Y con este criterio de base, iniciamos la exposición acerca de la 

cortesía verbal y las fórmulas de tratamiento. 

 

 

2.4.1. La cortesía verbal 

 

 

Al referirse al discurso de cortesía, Bravo (2000) advierte lo poco que se ha 

escrito de la Teoría de la Cortesía respecto al español (cf. Goffman, 1961, 1967 

y Brown & Levinson, ([1978] 1987). Aparte de destacar este vacío bibliográfico, 

llenado en parte por la obra de Haverkate (1994) La cortesía verbal, estudio 
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pragmalingüístico, la misma autora explica que, de 153 publicaciones,  sólo 32 

hacen alguna referencia al español. De estas 32, sólo 5 tendrían como tema 

principal la cortesía en español, y que de estas 5, 4 son  del mismo autor. 

 

Respecto de los estudios de cortesía del español, Bravo (2000) advierte 

que la tendencia es dar cuenta de este  fenómeno en distintas variedades del 

español, predominando las que se refieren al español peninsular. No obstante, 

indica que también están presentes otras variedades, entregando una lista no 

taxativa. En esta lista sólo aparece, respecto del castellano de Chile, la obra de 

Puga Larraín (1997), y respecto del español americano en general, la de 

Company (1997). Respecto del español de Chile, y particularmente sobre las 

fórmulas de tratamiento, agregaremos la obra de Luisa Eguiluz (1952), las de 

Felix Morales (1972, 1999 y 2000) y las de Alfredo Torrejón (1986, 1991). 
 

Al tratar la cortesía verbal, una referencia casi obligada es la obra de 

Brown & Levinson, ([1978] 1987), quienes construyen su teoría de la cortesía 

sobre la base del concepto de face de Goffman (1961). En pocas palabras, a 

partir de este concepto, Brown & Levinson, ([1978] 1987) sostienen que las 

personas tienen una imagen pública (face) que quieren proteger, y que se 

concreta en el deseo de ser respetados (imagen positiva) y, además, el deseo de 

no ser obligados en su conducta (imagen negativa). De esta forman, Brown & 

Levinson, ([1978] 1987) construyen su Teoría de la Cortesía, conforme a la 

cual la cortesía sería una estrategia que persigue, precisamente, salvaguardar tal 

imagen.  

 

Un segundo modelo que se cita con frecuencia es el de Lakoff (1973), 

quien postula que la cortesía es una estrategia que persigue aliviar las tensiones 

conversacionales. Lakoff propone una serie de reglas para evitar tales 

tensiones, y que se reducen a «ser claro» y «ser cortés», donde lo cortés 

implica no imponerse, sino que ofrecer opciones y reforzar la camaradería.   

 

También se suele citar a Leech (1983), quien también propone una serie 

de máximas al modo que lo hizo Grice (1975:45.47) –cantidad, cualidad, 

relación, modalidad– y que para Leech son: tacto, generosidad, aprobación, 

modestia, acuerdo y simpatía, todo ello para cumplir la misión específica de la 

cortesía, vale decir, reguladora de la distancia social, que Leech llama cortesía 

relativa ya que depende de la posición social relativa de los participantes.    

 

Haverkate (1994), por su parte, propone entender la cortesía como el 

resultado de un contrato conversacional. Obedeciendo dicho contrato, cada 

participante en una conversación aceptaría los derechos y obligaciones que esa 

interacción implique, de tal forma que las expresiones corteses serían aquellas 

que cumplen dicho contrato. 
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Lo primero que habría que observar respecto de los trabajos reseñados, 

es su común tendencia a normativizar rigurosamente con máximas o contratos 

tácitos las relaciones entre las personas. Además, y esta es una crítica que ha 

recaído particularmente sobre la Teoría de la Cortesía de Brown & Levinson, 

([1978] 1987), no disimulan su pretensión de universalidad, no obstante que 

más bien parecieran referirse a hablantes angloparlantes. 

 

Escandell Vidal (1995, 1998, 2003), por el contrario, parte afirmando 

que  «el  comportarse  cortésmente  nos  es,  desde  luego, una  cualidad natural 

–cualquiera que haya tenido cerca a un niño pequeño lo sabe–, sino una 

habilidad aprendida» (Escandell, 1995:59). La misma autora añade que «desde 

muy pronto les proporcionamos instrucción explícita sobre cómo y cuándo 

producir algunas fórmulas simples de cortesía social, como saludar (primero 

con la mano, más tarde, verbalmente), dar las gracias o pedir las cosas por 

favor» (Escandell, 1995:59). A lo propuesto por Escandell (1995:59) hemos 

agregado lo dicho por Janney y Arndt (1992:31): «Crecer como miembro de 

una cultura consiste en aprender a percibir, pensar y comportarse como los 

demás miembros del grupo. Puesto que cada cultura establece sus propios 

principios, es normal que desarrolle un estilo emotivo y de interacción 

particular».  

 

De esta forma, la cortesía verbal, compartiendo lo dicho por Escandell 

(1995, 1998, 2003) y por Janney y Arndt (1992:31), es, por un lado, el 

resultado de un aprendizaje, vale decir un conjunto de supuestos que forma 

parte del programa mental de cada persona; y, por otro, es particular de cada 

cultura. 

 

 

2.4.2. La cortesía verbal como un supuesto y el contexto cognitivo de la 

Teoría de la relevancia 

 

 

En otro trabajo, Escandell (1999) propone un nuevo enfoque de análisis de la 

cortesía, estudiada usualmente desde una perspectiva social. Se trata, según 

Escandell, de analizar la cortesía dentro de un modelo cognitivo, como lo es la 

Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986), teoría general de la 

comunicación que no contempla nada parecido a máximas o contratos tácitos 

suceptibles de ser cumplidos o violados. Escandell explica su propuesta de la 

siguiente forma: 

 
«[...] la cortesía debe explicarse en términos de conocimiento, y 

más específicamente, en términos de conocimiento adquirido. Los 

aspectos sociales de la comunicación tienen, por tanto, cabida 

dentro de un marco cognitivo, y deben analizarse no tanto como el 
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resultado de la actuación de principios conversacionales de 

naturaleza general, sino más bien en términos de un conocimiento 

especifico organizado y estructurado. Lo que se propone aquí 

significa un cambio radical de perspectiva: el énfasis está situado 

ahora en los supuestos previamente, y no en los mecanismos 

generales» (Escandell:1998:7). 

 

La propuesta de Escandell (1998), resumida en la cita que antecede, constituye 

un fuerte apoyo a la posición que hemos asumido desde un inicio en esta 

investigación: la identidad étnica, constructo que incluye la lengua y la cultura,  

constituye un conjunto de supuestos aprendidos, que forman parte del 

programa mental de cada persona.  

 

De esta forma, completando lo ya dicho sobre aprendizaje y la ACT en 

el apartado 2.2.1.2, como también lo expresado respecto de la cultura y la 

identidad étnica, estimamos estar en condiciones de describir la cortesía verbal 

desde la perspectiva cognitiva de la Teoría de la Relevancia. De esta última, 

recojo el concepto de contexto cognitivo, que, según lo expresado por Montolio 

(1988:97), es uno de los aportes más importantes de la Teoría de la Relevancia 

a la lingüística. Este contexto cognitivo es concebido por Sperber y Wilson 

(1986) como sigue: 

 
«Un contexto es una construcción psicológica, un subconjunto de 

los supuestos que el oyente tiene sobre el mundo. Son estos 

supuestos, desde luego, más que el verdadero estado del mundo, 

los que afectan a la interpretación de un enunciado. En este 

sentido, un contexto no se limita a la información sobre el entorno 

físico inmediato o a los enunciados inmediatamente precedentes: 

expectativas respecto al futuro, hipótesis científicas y creencias 

religiosas, recuerdos anecdóticos, supuestos generales de carácter 

general, creencias sobre el estado mental del hablante, son todos 

elementos que pueden desempeñar alguna función en la 

interpretación» (Sperber y Wilson, 1994:28). 

 

Conforme a la cita anterior, el contexto cognitivo abarca la información 

inmediata a la interacción, por lo que habría que distinguir entre supuestos 

activados y supuestos latentes. Los primeros son los que, conforme a la 

situación que enfrenta la persona, se actualizan en la que, según la ACT48, se 

denomina memoria de trabajo, y que corresponde, según  la Teoría de la 

Relevancia, al contexto cognitivo. Dicho de otra forma, la persona ha 

aprendido a lo largo de su vida una serie de estrategias que en su grupo étnico 

se entienden de cortesía. Todos estos supuestos permanecen en la memoria 

declarativa en forma latente y, según la situación, se activan los que sean 

pertinentes. Así, por ejemplo, si un hispanohablante nos hace un servicio y 

                                                 
48 Ver apartado 2.2.1.2. 
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queremos agradecerle, el supuesto de cortesía más lógico que debiera activarse, 

por estar asociado a dicha situación, es «gracias». Suponemos que es nula la 

probabilidad de que una persona, en la situación descrita, quiera agradecer a 

otra diciendo, por ejemplo, «buenas tardes», pues, hasta donde se tiene 

conocimiento, en el español actual es esta última una expresión de cortesía 

aprendida para otras situaciones.  

 

Es precisamente este concepto de contexto cognitivo el que tomo para 

apoyar, no sólo lo que entenderemos en este trabajo como cortesía verbal, sino 

para completar lo que creemos sería la arquitectura cognitiva. De esta forma, la 

cortesía verbal la entiendo desde una perspectiva cognitiva. Conforme a ésta, 

todo aquello que para un  grupo étnico es entendido como cortesía, se reduce a 

un conjunto de supuestos aprendidos, aprendizaje que, como cualquier otro, 

esta influido por variables externas e internas de la persona.  

 

Y tal vez habría que añadir que, para que un enunciado se entienda como 

de cortesía, hacen falta a lo menos dos personas. Es decir, si a mí se me ocurre 

que de ahora en adelante el llamar a una persona «fideo» es una expresión de 

cortesía, lo más probable es que sufra la incomprensión de mis interlocutores, 

incluso de aquéllos pertenecientes a otros grupos étnicos a los que les presente 

la versión traducida. Lo que quiero decir es que, como cualquier otro uso 

lingüístico, los usos de cortesía verbal son el resultado de una larga experiencia 

al interior de una cultura, y cuya única póliza de vida es, en definitiva, el uso o 

no que le den los mismos hablantes, los únicos dueños de la lengua. No hay 

máximas universales ni contratos imaginarios, hay sólo usos o desusos, al 

menos respecto a una lengua tan dinámica y variada como el castellano. 

Aunque suene un tanto simplista, pensamos que la sobrevivencia de un uso 

depende fundamentalmente del número de personas que lo siga, y es aquí 

donde entran a funcionar los factores que influyen sobre la conducta de la 

persona. Estimamos que ni siquiera se puede hablar de un acuerdo tácito, sino 

que sólo de seguir o no la corriente. A lo más se podría hablar de una 

aceptación implícita para evitar el rechazo social. Con lo dicho, no estamos 

haciendo otra cosa que apoyar la idea de que, en definitiva, la sobrevivencia o 

nacimiento de un uso lingüístico depende básicamente de la voluntad de las 

personas, su sentido crítico, su inventiva, su rebeldía o su conservadurismo. 

Prueba de ello lo dan la gramática diacrónica y el hecho de que ya no hablamos 

esta lengua de la misma forma que en el tiempo del Cid o don Quijote. Y 

ejemplo de la inventiva que va enriqueciendo y transformando nuestra lengua 

son, por ejemplo, los llamados regionalismos, cuya fuerza y validez justifican 

su inclusión progresiva en el diccionario oficial de la lengua española de la 

Real Academia. 
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2.4.3. Las fórmulas de tratamiento pronominal 

 

 

Entendidas las fórmulas de tratamiento como una manifestación de la cortesía 

verbal, todo lo dicho respecto de ésta es válido en este apartado. Según Bravo 

(2000), las fórmulas de tratamiento como, por ejemplo, el uso de pronombres de 

persona usted frente a tú, han sido habitualmente estudiados en relación a la 

cortesía, y el énfasis se ha puesto en la relación que guardan tales pronombres 

con las posiciones sociales relativas y de poder entre los interactuantes. Con esto 

se hace alusión al eje poder-solidaridad  de Brown & Gillman (1960).  

 

En la introducción ya mencionamos que, según lo expresa Andión 

(2002:132) al referirse al español de América, usted se trata de una fórmula que 

es «ante todo, con las personas mayores, una muestra de respeto que no supone 

distanciamiento, frialdad o falta de confianza». Esta afirmación, que 

compartimos, cuestiona la universalidad del eje poder/solidaridad de Brown y 

Gilman (1960), para quienes el eje del poder (usted) importa un distanciamiento. 

Otro autor que cuestiona la ambigüedad de los conceptos poder y solidaridad, es 

Blas Arroyo (1995). 

 

Aparte del cuestionamiento de Andión (2002)49 respecto del eje poder-

solidaridad, y para ejemplarizar la ambigüedad del eje poder respecto del 

español peninsular, Arroyo (1995:231) dice que, por ejemplo, una persona que 

ocupa un puesto jerárquicamente superior puede perfectamente responder con 

usted, y no con tú el tratamiento de usted que recibe del inferior jerárquico. 

Añade Arroyo (2002) que lo mismo puede observarse –trato recíproco de usted–

cuando interaccionan dos personas que no perciben diferencias de poder entre 

ellas, y que tampoco tienen la suficiente confianza para tratarse de tú. Y el 

mismo autor termina afirmando que: «En el español actual, por ejemplo, ambas 

opciones, que desembocan en el tratamiento mutuo de usted, están ampliamente 

generalizadas» (Arroyo, 1995:231). 

 

 Concluyendo este apartado, los conceptos poder-solidaridad de Brown & 

Gillman (1960) no resultan absolutamente necesarios en este trabajo dada 

nuestra posición, que considera que todo aquello que se denomina bajo el 

nombre de cortesía verbal es concebido como un conjunto de supuestos 

aprendidos. Pero aun en el caso de que no lo consideráramos así, estimamos que, 

actualmente, el eje poder-solidaridad de Brown & Gillman (1960) es 

insuficiente para explicar la multiplicidad de valores que en el español actual 

escapan a dicha dicotomía. Además, sin restarle méritos al trabajo de Brown & 

Gillman (1960), su estudio sobre los pronombres de poder y solidaridad tiene 

                                                 
49 Ver página 6. 
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vacíos serios, que lo hacen insuficiente en varios aspectos. Esto último, por los 

siguientes motivos:  

 

1. Insuficiente corpus para hacer generalizaciones respecto del estado del 

tratamiento en el español, en general. La encuesta que constituyó la base 

para el análisis se entregó a una muestra que sólo contaba con 6 personas 

hispanohablantes (Brown & Gillman, 1960:253): dos españoles, dos 

argentinos y dos chilenos. Según lo explican Brown & Gillman 

(1960:261), ninguno de éstos habría respondido; 

2. Insuficiente corpus para hacer generalizaciones respecto, particularmente, 

del español de España o de Chile. Sólo dos de cada país recibieron la 

encuesta, y ninguno la habría respondido; 

3. Deficiencia general de género. Se excluyeron conscientemente, aduciendo 

su poca cantidad, los resultados de las mujeres (Brown & Gillman, 

1960:261); 

4. Deficiencia en la variable social. Para asegurar la homogeneidad de los 

encuestados (clase media alta), se eliminaron conscientemente los 

resultados de los entrevistados de clase trabajadora (Brown & Gillman, 

1960:261) 

5. Deficiente información sobre el corpus. De la muestra hispanohablante (6 

personas) –que ni siquiera habrían respondido la encuesta– sólo sabemos 

que se trata de gente de clase media-alta, que había residido un año o 

menos en Boston. Probablemente podrían ser estudiante. Nada se dice 

sobre su edad o su competencia lingüística, y habría que suponer que, en 

el caso de haber respondido, entendían la diferencia que hay entre 

probably y possibly, dos de las alternativas de la encuesta (en inglés) en 

que se funda la investigación. 

 

Como se verá en el apartado siguiente, las fórmulas de tratamiento en 

Chile tienen tal variedad, que la aplicación del eje poder-solidaridad, en su 

versión original, resultaría de muy parcial o forzada aplicación. Dicho de otra 

forma, si los chilenos –y los otros hispanohablantes– hubiesen respondido la 

encuesta de Brown & Gillman, les habrían dado a éstos muchos dolores de 

cabeza para encuadrar tanta variedad al eje poder-solidaridad. 

 

Finalmente, tendríamos que referirnos específicamente a las fórmulas de 

tratamiento en Chile y en Suecia, lo que, por tratarse más bien de un breve 

análisis, será presentado en el apartado 4.3.  
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2.5. Delimitaciones respecto de la variable percepción del rechazo 

2.5.1. Prejuicio, estigma y discriminación 

 

Estos conceptos son tratados en el mismo apartado considerando la íntima 

relación que se les atribuye. En otras palabras, si bien la variable que contempla 

nuestro estudio es la discriminación, no se puede precisar ella sin referirse 

también a los otros dos conceptos. 
 

Partiendo por el prejuicio, lo entenderemos como: «A preconceived 

judgment made without adequate evidence and not easily alterable by 

presentation of contrary evidence» (MESH, 2006). 
 

En cuanto a la exclusión y el rechazo, corresponden a las conductas con 

las cuales suele concretarse el prejuicio (Cfr. Nestius, 1996:250), siendo la 

discriminación una manifestación más de tal rechazo. En otras palabras, la 

discriminación puede adoptar varias formas, pero finalmente todas ellas 

conllevan algún tipo de exclusión o rechazo. A su vez, pensamos que la 

percepción de este rechazo puede traer como reacción la marginación, que se 

caracteriza por dos actitudes en el miembro afectado del GMI: rechazo a la 

cultura y las personas del grupo étnico de acogida y acercamiento a la cultura y 

las personas del grupo étnico de origen (Sánchez y Rodríguez, 1997:190). 

Creemos que mientras más intensa sea esta percepción de rechazo más se 

intensificarán las actitudes propias de la marginación50, correlación que también 

se someterá a prueba. Esta relación entre rechazo y marginación encuentra 

apoyo en la teoría rechazo-identificación (Branscombe, Schmitt y Harvey, 1999; 

Schmitt y Branscombe, 2002), a la que nos referiremos en el apartado siguiente. 

Ligado al prejuicio y al rechazo se encuentra el estigma, respecto del cual 

Goffman (1963:11) explica que los griegos lo utilizaban «para referirse a signos 

corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el 

status moral de quien los presentaba», tales como cortes o quemaduras en el 

cuerpo. Con ellos se pretendía advertir a quienes estaban a su alrededor que 

dicha persona era esclava, criminal o traidora, a quien debía evitarse. Goffman 

(1963:12) agrega que él utiliza el término estigma para «hacer referencia a un 

atributo profundamente desacreditador», y ésta es la forma en que lo 

entenderemos en este trabajo. No obstante, habría que advertir, al igual que lo 

hace Goffman (1963), que los atributos no son estigmatizadores en sí mismos, 

no desacreditan en forma automática, sino que cualquier rasgo es 

potencialmente un estigma Goffman (1963:13). Aplicando dicha advertencia a 

nuestro trabajo, el hecho de tener la piel oscura y el cabello negro no es en sí 

mismo un signo desacreditador, sino que dependerá del contexto en que se 

presente. Así, en una comunidad étnica donde los rasgos físicos predominantes 

                                                 
50 Ver nota 1. En esta investigación se encuentra apoyo empírico que avala la relación entre la percepción de 

rechazo -manifestado a través de conductas discriminatorias- y la marginación. 
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sean la piel oscura y el cabello negro, dichos rasgos no estimularán el 

descrédito. Eventualmente sí lo harán en una comunidad donde dichos rasgos no 

sean dominantes. Y digo eventualmente, porque dicha potencialidad 

desacreditadora del estímulo dependerá de si dicha comunidad le ha asignado o 

no un significado desacreditador a tales rasgos o signos. 

 

Goffman (1963:14) distingue tres clases de estigma: del cuerpo, del 

carácter y tribales51. Los primeros se refieren a las deformaciones físicas; los 

segundos se perciben como falta de voluntad, creencias rígidas y falsas o 

deshonestidad, todo ello a partir de antecedentes de, por ejemplo, perturbaciones 

mentales, reclusiones, adicciones a las drogas o al alcohol, homosexualidad, 

desempleo, intentos de suicidio y conductas políticas extremas. Los terceros, 

finalmente, se refieren a los estigmas asignados a la «raza, la nación y la 

religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a 

todos los miembros de una familia» (Goffman 1963:14). Considerando que 

nuestro trabajo analiza, entre otras, la variable discriminación por razones 

étnicas, nos vamos a detener en la tercera clase de estigmas a los que se refiere 

Goffman (1963), vale decir los tribales, haciendo unas pequeñas precisiones. En 

primer lugar, estimamos que esta clase de estigmas se refieren a las etnias y no a 

la raza, concepto que como se explicó al hablar de las etnias, ha caído en desuso 

dentro de la etnografía, pero estaba en boga al tiempo que  Goffman (1963) 

escribió su libro. En segundo lugar, se trata, a nuestro entender, de un rasgo cuya 

potencialidad desacreditadora es resultado del valor negativo que el grupo 

«normal» le ha asignado a tal rasgo. Por otra parte, y también aplicando la 

clasificación de Goffman (1963) a nuestro trabajo, entenderemos que ciertos 

atributos físicos se constituyen, tratándose de etnias en contacto, en los 

estímulos elementales que alientan el estigma tribal que, en nuestra 

investigación, lo llamaremos estigma étnico. Así, en el contexto que nos ocupa, 

atributos como el color oscuro de la piel y del cabello son los signos de 

información o estímulos que pueden remitir a un estigma étnico de carácter 

desprestigiador. Vale decir, al modo que lo hacían los griegos, a determinados 

atributos físicos el GMA les habría asignado un significado negativo, que 

advierten que quienes los poseen pertenecen a un grupo (minoritario) 

desprestigiado. De esta forma, vamos a definir el estigma étnico como el 

atributo étnico –de una persona o grupo de personas– a los que otro grupo, que 

se autodefine como normal, les ha asignado una connotación degradada. Por 

extensión, al mismo origen étnico (latinoamericano, africano, asiático) de tales 

personas se le suele dar una connotación negativa. Y, aún más, particularmente 

en contextos de etnias en contacto, dicho estigma suele cubrir a distintos grupos 
                                                 
51 En el Diccionario de uso del español de María Moliner (1999), se expresa que estigma es: 1 Marca o señal en 

el cuerpo; particularmente cuando proviene de un castigo corporal o de la aplicación del hierro candente como 

pena infamante o como signo de esclavitud. 2 Huella de las que aparecen en el cuerpo de algunos santos o 

místico, como signos de participación en la pasión de Jesucristo. 3 Acto o circunstancia que constituye una 

deshonra para alguien. Mancha. 
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étnicos bajo la rúbrica, por ejemplo, de «inmigrantes». De esta forma, el estigma 

es, en primer lugar y como lo afirman distintos autores, un constructo social 

(Heatherton, Kleck, Hebl, y Hull, 2000:3). 

 

A partir de lo ya dicho, vamos a definir la estigmatización como el 

proceso por el cual a un atributo físico o tribal se le asigna un significado 

negativo que desprestigia a la persona o grupo que lo posee, frente al grupo o 

sociedad que se autodefine como normal. Por su parte, entenderemos por 

estigmatización étnica el proceso en virtud del cual un GMA le asigna 

características morales negativas a una persona o grupo de personas, en función 

de su origen étnico. De esta forma, la estigmatización es un proceso de 

categorización social, en la que intervienen el prejuicio y los estereotipos.  

 

En pocas palabras, y relacionando con nuestra investigación lo dicho, 

coincido con Link y Phelan (2001) –psicoanalista y psicólogo, respectivamente– 

quienes al analizar la relación entre estigmatización y discriminación dicen: 

«Stigmatisation is entirely contingent on access to social, economic, and 

political power that allows the identification of differentness, the construction of 

stereotypes, the separation of labelled persons into distinct categories, and the 

full execution of disapproval, rejection, exclusion, and discrimination» (Link & 

Phelan 2001: 367). 

 

Pasando al concepto discriminación, particular importancia tiene éste en 

nuestro trabajo, por cuanto lo hemos considerado en la hipótesis como uno de 

los factores determinantes que influyen sobre la variable principal índice de 

identidad étnica, la que, conforme a la misma hipótesis, estaría  correlacionada 

positivamente con el uso observado. Por ello, resulta necesaria una particular 

presentación del término discriminación, concentrándonos en el contexto 

específico que nos ocupa. 

 

En Suecia, conforme a la ley 2003:307 sobre prohibición de 

discriminación, se distingue entre discriminación directa y discriminación 

indirecta. En el número 1 del artículo 1 de dicha ley -traducido al español-, se 

define el primer tipo de discriminación como:  

 
«[...] que una particular persona es desfavorecida a través de ser 

tratada peor de lo que otra es tratada, ha sido tratada o sería tratada en 

una situación equivalente, si el tratamiento desfavorable tiene 

relación con el sexo, el origen étnico, la religión u otras creencias, 

preferencia sexual o impedimentos funcionales»52. 

                                                 
52 La traducción me pertenece. Texto original: « [...] att en enskild person missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder». 



 63 

Por otra parte, en el número 2 del artículo 1 de la misma ley –traducido al 

español– se define el segundo tipo de discriminación como sigue: 

 

«que una particular persona es desfavorecida a través de la aplicación 

de reglas, criterios o formas de proceder que aparecen como 

neutrales, pero que en  la práctica desfavorecen especialmente a 

personas de cierto sexo, cierta pertenencia étnica, religión u otras 

creencias, preferencia sexual o con ciertos impedimentos funcionales, 

a no ser que las reglas, criterios o procedimientos puedan motivarse 

con un justificado objetivo y que los medios son adecuados y 

necesarios para alcanzar tal objetivo».53  

 

Además, en Suecia se ha prestado especial atención a la llamada discriminación 

estructural, que conforme a la directiva 2003:11854 se entiende, y entenderemos, 

como sigue:  

 
«[...] reglas, normas, rutinas, corrientes procedimientos y conductas 

en instituciones y otras estructuras sociales, que en la práctica 

constituyen impedimentos para alcanzar idénticos derechos y 

posibilidades con independencia del origen étnico o creencia 

religiosa. Esta discriminación puede ser visible u oculta, y puede 

producirse intencionalmente o no»55. 

 

El contenido de estas definiciones resulta importante para esta investigación, 

puesto que especifica los distintos contextos en los que se pueden presentar los 

estímulos susceptibles de ser calificados como discriminatorios y, además, 

especifica las distintas formas que ellos pueden adoptar. En consecuencia, estas 

definiciones permiten identificar el origen y la forma que adoptan los estímulos 

que componen la variable discriminación, todo lo cual facilita el trabajo con las 

correlaciones. Además, por tratarse de estímulos, son susceptibles de ser 

percibidos, particularmente por parte de aquellos a los que perjudica: los 

miembros del GMI. Y es la percepción de este grupo en la que se funda este 

trabajo. En otras palabras, considerando la dificultad de medir directamente la 

variable discriminación, se ha optado por medir su dimensión y efectos en 

                                                 
53 La traducción me pertenece. El texto original es el siguiente: «[...] att en enskild person missgynnas genom 

tilllämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken 

särskilt missgynnar personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller visst funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfaringssätten kan motiveras 

av berättigade mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet». 
54  Se entiende por directiva una orden emanada por el Gobierno, y que marca las pautas de la misión 

encomendada al trabajo de una persona o grupo de personas. La directiva 2003:118 encargó a un investigador 

especial el estudio de la discriminación estructural por motivos étnicos o religiosos. Esta designación recayó en 

el jurista Paul Lappalainen, quien presentó sus resultados en un trabajo que lleva por título Det blågula glashuset. 

Strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56). 
55 La traducción me pertenece. El texto original es: «[...] regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och 

beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter 

och möjligheter oavsett etnisk eller religiös tillhörighet. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den 

kan ske avsiktligt eller oavsiktligt». 
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quienes la padecen, siempre en relación a la que hemos considerado la principal 

variable correlacionada con el objeto de estudio: la identidad étnica. En relación 

a esta percepción y a la dificultad de medir directamente la variable 

discriminación, Kamali (2005:58) escribe:  

 
«Son los afectados ´otros` los que sienten semejante discriminación, 

mientras la mayoría de los grupos privilegiados que son favorecidos 

por tal organización social y contexto institucional, no tienes motivos 

para cambiar un sistema que los favorece. Esto se convierte en el 

fundamento de una extendida negación que impregna a muchos 

detentores del poder, políticos, periodistas, empleadores, 

planificadores sociales, científicos y científicas. La negación es una 

parte de la discriminación estructural/institucional»56 . 

 

Por su parte, y en alusión directa al rol de los medios de comunicación en la 

propagación de imágenes que contribuyen a la creación de estereotipos, que a su 

vez engendran prejuicios y estigmas al diferenciar como contrapartes a las 

categorías suecos e inmigrantes, Mattsson (2005:145) explica que ello es 

presentado de distintas formas por tales medios, básicamente en términos de una 

forma de pensar nosotros-ellos, agregando que lo sueco es presentado como la 

norma «que se describe como deseable y normal. En la imagen del inmigrante es 

el problema social lo que domina –dependiente de la ayuda social, criminalidad, 

delitos violentos, valores patriarcales y marginación–. Indirectamente, se crea 

paralelamente una imagen de Suecia como autosuficiente, segura e 

igualitaria»57.  
 

 Esta es la información que, sin mucho esfuerzo, perciben los afectados 

por la discriminación, y que puede explicar la percepción del rechazo que ha 

manifestado el GMI, y que estimamos podría explicar la percepción de cualquier 

grupo que se sienta rechazado, independientemente de la razón que motive al 

GMA que ejerce el rechazo. Estas ideas nos conducen, y son apoyadas, por la 

teoría Rejection-Identification (Branscombe, Schmitt y Harvey, 1999; Schmitt y 

Branscombe, 2002), a la que dedicaremos el siguiente apartado.   

 

 

 

                                                 
56  La traducción me pertenece. El texto original es: «Det är de drabbade ´andra` som känner av sådan 

diskriminering, medan majoriteten av de privilegierade grupperna som gynnas av en sådan samhällsorganisering 

och institutionellt sammanhang inte har anledning att vilja ändra på ett system som gynnar dem. Detta lägger 

grunden för en omfattande förnekande som genomsyrar många makthavare, politiker, journalister, arbetsgivare, 

samhällsplanerare och vetenskapsmän och -kvinnor. Förnekandet är en del av den strukturella/institutionella 

diskrimineringen[...]». 
57 La traducción me pertenece. El texto original es: «Det föreställda svenska utgör en dagligen återkommande 

norm i det som beskrivs som eftersträvansvärt och normalt. I bilden av invandrare är det istället sociala problem 

som dominerar -bidragsberoende, kriminalitet, våldsbrott, patriarkala värderingar och utanförskap-. Indirekt 

skapas samtidigt en bild av Sverige som självförsörjande, säkert och jämställt». 
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2.5.2. La percepción del rechazo y la teoría Rechazo-Identificación 

 

 

Para identificar en la hipótesis la discriminación como factor agente, 

simplemente se tuvo presente la existencia de numerosos estudios dentro de la 

Psicología Social que han sometido a prueba –respecto de grupos de distinta 

naturaleza– el modelo llamado Rejection-Identification (Branscombe, Schmitt y 

Harvey, 1999; Schmitt y Branscombe, 2002). Según esta teoría, la percepción 

del rechazo o discriminación por parte de personas de un GMI, traería como 

resultado el incremento de la identificación con el grupo al cual éstas creen 

pertenecer. En otras palabras, según lo explican los propios autores de la teoría 

Rejection-Identification (Branscombe, Schmitt y Harvey, 1999: 135), el daño a 

la autoestima, que sería el efecto negativo general en una persona que se siente 

afectada por el prejuicio, puede ser aliviado mediante la identificación con el 

GMI. 
 

 

2.6. La etiolingüística 

 

 

En un trabajo anterior (Sarmiento, 2005), estimamos oportuno introducir el 

término «etiolingüística», que a partir del ya antiguo concepto de etiología, vale 

decir lo que en filosofía se entiende como «el estudio de la causa de las cosas» 

(RAE, 1992), hemos definido como el estudio de los factores que favorecen 

determinados usos lingüísticos, particularmente aquellos que se pueden calificar 

como atípicos en relación al contexto más amplio donde aparecen. Este concepto 

no tiene la pretensión de ser una nueva disciplina, sino que simplemente remite a 

una metodología. De esta forma, así como la etiología trabaja con la tríada 

ecológica para fundamentar sus explicaciones, aquí recurriremos a la tríada 

ecológica para fundamentar las explicaciones acerca de los factores que 

favorecerían la aparición de la conducta lingüística observada. Vale decir, se 

analizará la interacción de distintos factores que integran la llamada triada 

ecológica: el «agente», el «huésped» y el «ambiente». En definitiva, la 

acuñación del término etiolingüística no pretende ir más lejos que la 

introducción de la tríada ecológica en un estudio de psicosociolingüística. Y 

estimamos necesario insistir en que el modelo de la tríada ecológica se refiere a 

la interacción de sus tres componentes, lo que implica que la identificación de 

una variable no excluye la posibilidad de la posible interacción de otras. 

 

Por usos lingüísticos atípicos, entiendo aquellos que se diferencian de los 

que dominan en el contexto ecológico más amplio –o exosistema 58– donde 

aparecen. Así, por ejemplo, puede estimarse como corriente (o típico) el trato de 

                                                 
58 Ver apartado 2.2.1.1. 



 66 

usted que algunas madres en Chile dan a sus hijos, pero es atípico desde la 

perspectiva del exosistema, donde lo predominante es el uso de tú de los 

mayores respecto de los menores; o, en contextos de etnias en contacto, también 

podría considerarse atípico el uso de la fórmula de tratamiento de cortesía que 

hace un GMI con otros que percibe de su mismo grupo, en circunstancias que tal 

uso no es lo corriente en el  país de acogida. Es decir, un uso atípico sería aquel 

que constituye una excepción a la regla general o, dicho de otra forma, la 

atipicidad de un uso estaría determinada en relación a los usos dominantes en el 

GMA, donde tal uso atípico podría provenir de algunas personas que pertenecen 

al GMA, o de un GMI en situación de etnias en contacto cuando los usos en 

cada idioma son percibidas como equivalentes, como es el caso de usted y ni. 

 

El agente corresponde, en medicina, al conjunto de factores que están 

presentes en el medio ambiente y que pueden provocar enfermedades en el 

«huésped». En etiolingüística entenderemos por agente el conjunto de factores 

presentes en el contexto físico59, que pueden influir para construir una actitud 

favorable en el huésped hacia el uso lingüístico que motiva esta investigación.  

 

El huésped, en medicina, es un ser donde se hospeda o vive el agente; y 

por factores del huésped se entienden aquellos factores intrínsecos (edad, sexo o 

el estilo de vida, etc.) que influyen sobre la exposición, la susceptibilidad o la 

respuesta a los agentes en la producción de enfermedades. En etiolingüística, 

entenderemos por huésped a la persona que es afectada por el agente. Por 

factores del huésped, entenderemos aquellos factores de la dimensión interna del 

huésped que pueden influir para su actitud favorable hacia el uso lingüístico que 

motiva esta investigación, partiendo por los supuestos de su programa mental e 

incluyendo los contenidos en el contexto cognitivo. Estos últimos, como lo 

explicaremos en el apartado 2.4.2., corresponden a los supuestos activados en la 

mente de la persona durante una interacción determinada.   

 

Por medio ambiente, en medicina, se entiende el conjunto de factores 

extrínsecos que influyen sobre la existencia, la exposición y la susceptibilidad 

del agente en provocar enfermedades al huésped. En etiolingüística, 

entenderemos por medio ambiente el contexto físico donde se desenvuelven e 

interaccionan las etnias en contacto, y también aquel en el que se produce el uso 

lingüístico que motiva esta investigación. Los factores del ambiente serán 

aquellas condiciones que éste presenta para permitir o no la actitud favorable o 

desfavorable a tal uso lingüístico. 

 

De esta forma, y conforme a nuestra hipótesis principal, pensamos  que 

sería la interacción de varios factores integrantes de la triada ecológica, la que 

                                                 
59 Hablamos de contexto físico para diferenciarlo del llamado contexto cognitivo. El contexto físico será todo lo 

que rodea a la interacción de las personas y que es susceptible de ser detectados por los receptores sensoriales. 
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propiciaría la actitud favorable o desfavorable al uso lingüístico que motiva esta 

investigación.   

 

 

2.7. Estado de la investigación  

 

 

Para realizar una revisión bibliográfica de cuánto y qué se ha dicho respecto del 

objeto de esta investigación, es necesario recordar qué es lo que estamos 

haciendo en este trabajo. Resumidamente, estamos intentando establecer, desde 

una perspectiva social-cognitiva, una correlación estadística entre la identidad 

étnica de un GMI y sus actitudes y percepciones respecto de una fórmula de 

tratamiento observada en tal grupo.  

 

Si bien existen muchas investigaciones respecto de la identidad étnica en 

situación de GMI –de las que hemos tomado como referencia la de Bartolomé 

(2000) y la de Massot (2003)–, y sin desconocer todo lo que se ha escrito sobre 

la cortesía verbal y las fórmulas de tratamiento –de lo que hemos tomado, entre 

otros, lo propuesto por Blas Arroyo (1995), Bravo (2003), Escandell (1995, 

1998, 2003) y Haverkate (1994)–, no hemos tenido éxito en el hallazgo de algún 

trabajo en que dicho factor sea correlacionado estadísticamente con el uso 

lingüístico estudiado. Una excepción podría estar constituida por algunos 

trabajos de Alexandra Álvarez Muro (1999, 2001), en los que se analiza la 

identidad étnica y ciertos usos lingüísticos en Venezuela, pero sigue faltando la 

verificación de correlaciones aplicando un procedimiento estadístico, como 

también falta que se refiera a un GMI en situación de etnias en contacto. 

 

 En una reciente recopilación bibliográfica específica sobre los estudios de 

los pronombres de segunda persona y fórmulas de tratamiento en español, 

Fernández (2006) refiere 765 trabajos al respecto. De todos ellos, sólo los de 

Sarmiento (2005, 2006) se refieren específicamente a la identidad étnica y su 

correlación con la fórmula de tratamiento. El primero corresponde a una 

comunicación presentada en 2005 en el XVI Congreso de Romanistas 

Escandinavos, y el segundo, corresponde a una comunicación que iba a ser 

presentada en 2006 en Glasgow en la Spanish in Society Conference. Falta en 

dicha bibliografía un artículo publicado con el nombre «La fórmula de 

tratamiento usted como marcador etnolingüístico entre la minoría chilena de 

Suecia» (Sarmiento, 2006). Estos tres trabajos entregan los resultados parciales 

de esta investigación. 

 

 Por cierto que cabe recordar lo mucho que se ha trabajado y producido en 

el último tiempo en el ámbito de la cortesía verbal sobre el español en español, 

destacando, por ejemplo, el proyecto EDICE (Estudios del Discurso de Cortesía 
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en Español). Lo común en todo ello, incluyendo una serie de otros encuentros 

internacionales, como el Congreso de Austria de mayo de 200660  –orientado 

específicamente al español–, o el Coloquio de París de 200361  –orientado a las 

lenguas de Europa–, es que ninguno de los trabajos presentados se refiere a la 

correlación específica en contexto de etnias en contacto que se trata en esta 

investigación. 

 

 Específicamente respecto de la relación entre actitudes y uso de una 

lengua en contexto bilingüe, destaca el trabajo sobre bilingüismo y rendimiento 

académico de Urrutia, H., Candia L., Martinez, M., y Milla, F. (1998), en el que 

haciendo uso de un método basado en el análisis estadístico de los resultados de 

encuestas de actitudes se llega a interesantes conclusiones, particularmente en 

relación a las variables identidad étnica y lengua que se tocan en nuestra 

investigación. A estos resultados nos referiremos en el apartado 4.8.1. cuando 

tratemos de la percepción de la identidad lingüística y su correlación, 

especialmente, con la variable IGMI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
60 Título del Congreso: «Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispanohablante». 
61 Título del Coloquio: «Pronombres de segunda persona y formas de tratamiento en las lenguas de Europa» 
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3. Método 

 

En este capítulo presentaremos los aspectos que justifican el método elegido. 

Explicaremos las exigencias que sobre el método plantean el objeto, el objetivo 

y la hipótesis de esta investigación, y se continuará con la descripción de los 

instrumentos construidos para tales efectos.   

 

 

3.1. Justificación del método 

 

 

Partiendo por el objeto de estudio –la fórmula de tratamiento de cortesía usted 

observado en un GMI en Suecia–, hemos considerado que si bien se podría 

estudiar la cortesía verbal prescindiendo de una mención particular de las 

fórmulas de tratamiento, no se podrían estudiar éstas sin referirse a la cortesía 

verbal. Por ello, hemos estimado pertinente extender el objeto de estudio a la 

actitud en general respecto de ésta, de tal modo que la cortesía verbal en general 

también está contemplada en la hipótesis. Así, siguiendo este razonamiento, 

hemos estimado apropiado que el método y análisis de esta investigación 

apunten, de lo general a lo específico, a la cortesía verbal en general y la 

fórmula de tratamiento usted en particular. Y justifico el estudio de usted sólo 

como tratamiento de cortesía considerando, por una parte, que regularmente se 

le ha asociado a la cortesía verbal (Criado de Val, 1975; Blas, 1994a, 1994b; 

Moreno, 1998). Por otra, de acuerdo a lo observado entre los chilenos 62  en 

Suecia, y según se confirmó con una muestra de chilenos en Chile 63 , el 

tratamiento usted se emplea y percibe, fundamentalmente, como tratamiento de 

cortesía, especialmente para marcar respecto hacia los mayores y desconocidos. 

Esto no significa desconocer el uso de usted como marcador de distancia, sino 

sólo fijar una limitación a este trabajo. 

 

Pasando a la hipótesis como segundo aspecto para la justificación del 

método, hemos planteado la siguiente: en un contexto de etnias en contacto, los 

integrantes del GMI –chilenos, en este caso– tienden a usar la cortesía verbal en 

general y la fórmula de tratamiento usted en particular, como marcadores étnicos 

de la lengua. Esta tendencia se encontraría así correlacionada con el índice de 

IE, cuya variación sería favorecida, entre otras, por la variable percepción del 

rechazo (PR). Esto plantea una segunda exigencia metodológica: la 

consideración, medición y correlación de las variables contempladas en la 

hipótesis. 

 

                                                 
62 Como criterio para seleccionar la MSE, hemos entendido por «chilenos» a los nacidos en Chile,  y a los 

nacidos en Suecia de padres nacidos en Chile. 
63 Me refiero a la ECCL, aplicada a un grupo de chilenos en Chile. Ver apartado 3.3. 
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En cuanto al objetivo como tercer aspecto para la justificación del método, 

lo hemos limitado a identificar las probables variables que favorecerían la 

ocurrencia del objeto de estudio. A partir de este objetivo se puede colegir que 

este trabajo, antes que describir la conducta investigada, aspira a explicarla. Un 

objetivo como éste plantea, a nuestro entender, concentrarse en el proceso que 

antecede a la conducta investigada, toda vez que hemos partido de la idea de que 

las percepciones y actitudes asociadas a la aparición de tal conducta se ubican en 

la dimensión cognitiva que antecede a esta última. Ahora bien, asumiendo que 

dicho proceso se realiza en una dimensión mental, queda planteada una tercera 

condición metodológica: identificación y medición de las percepciones y 

actitudes relacionadas con la conducta lingüística observada. 
 

Considerando lo dicho, hemos optado por una metodología usual en las 

ciencias sociales en general: las encuestas de autoevaluación. En esta elección 

metodológica ha influido también la premisa de que, tratándose las percepciones 

y actitudes de un proceso que se desarrolla en una dimensión mental, nadie 

mejor que la propia persona investigada podría informar acerca de ello. 

 

El método elegido se ha concretado con la construcción de dos encuestas 

de autoevaluación. La primera de éstas, llamada encuesta principal (EP)64, se 

aplicó a una muestra de la población investigada en Suecia; la segunda, llamada 

encuesta de control en Chile (ECCL)65, se aplicó a una muestra de la población 

en Chile. 

 

Además, como paso fundamental para el análisis, aparte de la confección 

de tablas de frecuencias, se realizaron correlaciones estadísticas de las variables 

a partir de los resultados obtenidos de las encuestas. En otras palabras, el 

análisis explicativo se realiza teniendo como antecedente un método en que se 

realiza una verificación de grados de dependencia y significancia66 estadística.  

 

Para completar la justificación del método, retomo la idea planteada en el 

marco teórico en el sentido de que asumo que el proceso relacionado con el uso 

observado no sólo tiene una dimensión mental, sino que también una dimensión 

empírica, es decir, observable. A esta última corresponden las conductas y los 

estímulos que aparecen en los que Bonfenbrenner (1979) llama sistemas 

ecológicos. Ahora bien, cuando se trata de variables sobre las que hay suficiente 

evidencia, estimamos que su existencia se puede constatar metodológicamente 

con una simple revisión bibliográfica. Éste sería, por ejemplo, el caso de las 

variables: situación de etnias en contacto y situación de grupo minoritario.  

                                                 
64 Ver anexo 1 
65 Ver anexo 2 
66 Entiendo por significancia la probabilidad de que los resultados obtenidos sean sólo fruto del azar. Así, una 

significancia de un 5%, que es la exigencia normal en estadística, implica que existe un 5% de que el 

investigador se equivoque al rechazar la hipótesis nula y acepte la hipótesis alternativa. 
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Finalmente, siguiendo la idea de que la conducta es el resultado de un 

proceso donde intervendrían una multiplicidad de factores, hemos estimado 

apropiado agruparlos para así favorecer su análisis. Para ello, como explico en el 

marco teórico, hemos introducido el término «etiolingüística» (Sarmiento, 

2005), que al igual que la etiología se sustenta en la interacción de los tres 

factores de la llamada tríada ecológica: ambiente, agente y huésped. De esta 

forma, el método contempla la agrupación y distribución de las distintas 

variables entre los tres factores de dicha tríada. 

 

 

3.2. Sobre la encuesta principal (EP) 

3.2.1. Objetivos de la EP 

 

 

Este instrumento de autoevaluación sobre actitudes y percepciones consta de un 

total de 64 preguntas. Se distribuyeron cerca de 150 encuestas, de las cuales 

fueron respondidas un total de 107. Sus objetivos fueron los siguientes: 

 

1) Medir la percepción de la MSE sobre las condiciones para considerar a 

una persona como sueca o chilena; 

2) Medir el índice de IE de los miembros de la MSE; 

3) Medir el índice de actitud y percepción de las variables cortesía verbal 

y fórmula de tratamiento de cortesía; y, 

4) Medir el índice de otras variables que estarían correlacionadas con las 

nombradas en los puntos 2 y 3. 

 

En cuanto al primer objetivo de la EP, nos ha parecido necesario precisar 

desde un principio qué es lo que la MSE entiende por sueco y por chileno. La 

importancia de esta aclaración radica en que en la EP siempre se le pide a la 

persona encuestada que manifieste su actitud o percepción en relación a los 

chilenos y a los suecos. Esto exige saber a quiénes está aludiendo la MSE con 

dichos términos. Y aquí retomo la idea planteada en el marco teórico en el 

sentido de que respecto de los términos chileno y sueco lo determinante es la 

percepción que de ellos tenga la persona que los usa, independientemente de si 

ello es o no correcto o apropiado. Para ello, se parte de la premisa de que la 

persona actúa de acuerdo a lo que supone y no necesariamente de acuerdo a la 

realidad. Esto se puede ejemplarizar al modo que lo hace Escandell (1993) 

cuando se refiere al término supuestos según la teoría de la relevancia (Sperber y 

Willson, 1986), que es al que recurro en esta investigación: si una persona se 

despierta creyendo que es lunes y tiene que ir a trabajar, hará todo lo que 

corresponde a dicha creencia, aunque en realidad sea domingo de descanso. De 

esta forma, aplicando a este trabajo este concepto de supuesto, quien se crea 

chileno actuará o intentará actuar como si lo fuera. Para ello, y conforme lo 
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explica la teoría de la acomodación –TAC– (Giles & Smith, 1979; Giles, H., 

Coupland, N., & Coupland, J., 1991; Shepard, C. A., Giles, H., & Le Poire, B. 

A., 2001; Gallois, C., Ogay, T., & Giles, H., 2004), hará uso de todos los 

supuestos que crea propios de los chilenos, entre los que se cuenta el lenguaje de 

éstos. 

 

En cuanto al segundo objetivo de la EP, se ha tomado como referencia el 

trabajo de Bartolomé (2000), en el que también se utiliza el modelo de Isajiw 

(1990) para medir el índice de IE de jóvenes magrebíes en España. Para su 

aplicación a la presente investigación, esta encuesta modelo fue analizada tanto 

en su diseño como en su redacción, a fin de hacerle los ajustes que se estimaran 

pertinentes. Básicamente los cambios se concentraron en reducir la estructura 

del instrumento respecto de la medición de la IE, de tal manera que la encuesta 

de referencia de 26 preguntas, que ocupaba seis páginas, quedó convertida en 

una encuesta de 29 preguntas (de un total de 64) que ocupó sólo media página 

dentro de la EP (16-20;  23; 26-31; 35-35; 50-64). Y valga hacer una pequeña 

salvedad en relación a la encuesta de referencia. Hemos reemplazado el término 

aculturación por la expresión IE en favor del GMI (IGMI), por las dificultades 

que ofrece aquel término, particularmente en relación a los hijos de inmigrantes 

nacidos en Suecia, según lo explicamos en el apartado 2.3.2.3. 

 

Pasando al tercer objetivo de la EP, se construyeron 6 preguntas en la EP 

(44-49), que de lo general a lo específico van desde la cortesía en general a la 

actitud frente al uso de la fórmula de tratamiento usted/ni, según la interacción 

se produzca con miembros del GMI o del GMA, respectivamente.  

 

En relación al cuarto objetivo de la EP, vale decir la medición del índice 

de las distintas variables que estarían correlacionadas con las nombradas en los 

objetivos 2 y 3 de la EP, se han construido un total de 22 preguntas, divididas en 

dos grupos: sociales (1-13; 25;41; 32-34) y cognitivas (14-15; 21; 63).  

 

 

3.2.2. La muestra en Suecia (MSE) 

 

 

Para la distribución de la EP se estableció como único criterio de selección de la 

muestra el haber nacido en Chile o haber nacido en Suecia de padres nacidos en 

Chile. Con este amplio criterio, se logró una distribución que abarca distintos 

grupos etarios a la fecha de aplicada la encuesta. Además, se consiguió una 

muestra que abarca a personas nacidas en Suecia, como a otras llegadas a este 

país a distintas edades. Finalmente, se consiguió una muestra que permite 

análisis desde el punto de vista de la variable género. La distribución de la 
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muestra –a la fecha de realización de la prueba– se presenta en la tabla que 

sigue: 

 

DISTRIBUCIÓN ETARIA Y DE GÉNERO DE LA MSE 

Edad Femenino Masculino Total 

13-15 2 4 6 

16-20 4 6 10 

21-30 9 21 30 

31-40 9 10 19 

41-50 11 12 23 

51 + 8 9 17 

? 1 1 2 

TOTAL 61 44 107 
Tabla 2. Distribución de la MSE según edad y género a la fecha de la EP.  

? = no aportan año de nacimiento para determinar su edad a la fecha de la EP 

 

A partir de la tabla que antecede se puede observar una participación bastante 

pareja de ambos sexos, aunque con una leve superioridad femenina con casi un 

59%. Por otra parte, se aprecia que los grupos integrados por adolescentes y 

personas menores de 40 años son los más numerosos con un 61.9%.  

 

Ahora bien, para evaluar la representatividad de la MSE, hemos 

comparado los resultados presentados en la tabla de arriba y los publicados en 

2005 por el INE67 sobre chilenos en el exterior. En estos últimos, se afirma que 

en Suecia hay más adolescentes y jóvenes que adultos mayores de 40 años, 

información que concuerda con los datos presentados en la tabla anterior. Por 

otra parte, según el informe del INE, habría en Suecia casi tantos hombres como 

mujeres, resultado que también concuerda en gran medida con los que se 

presentan en la tabla anterior.  

 

 

3.3. Sobre la encuesta de control en Chile (ECCL) 

 

 

El objetivo de esta encuesta era permitir comparar los resultados de algunas 

variables medidas con la EP, con los de una muestra de la población chilena en 

Chile, tales como: IE, actitud frente a la cortesía verbal en general y actitud 

respecto de la fórmula de tratamiento usted en particular. Siguiendo el objetivo 

explicativo de este trabajo, la idea tras este contraste era reunir antecedentes que 

permitieran establecer que el uso de la fórmula de tratamiento usted puede ser 

considerado, como se dice en la hipótesis, un marcador étnico del habla, 

entendiéndose que esto ocurre, según Giles (1979:279), «when a minority group 
                                                 
67 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 
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member deliberately maintains his or her language». En este sentido, pensamos 

que al hablar de «mantención» sólo se puede hacer alusión a algo que ya existe. 

Es decir, se podría hablar de que la fórmula usted se «mantiene» sólo si se 

demuestra que existe o existió en el grupo étnico en que tiene su origen el GMI, 

que en este caso corresponde a los chilenos en Chile.  

 

Una segunda función de la ECCL fue la de permitir controlar si 

efectivamente los factores del ambiente de la triada ecológica identificados en la 

hipótesis (la situación de etnias en contacto y la situación de GMI), influyen en 

la aparición del uso lingüístico observado como marcador étnico de la lengua. 

Para verificar esta relación partimos del supuesto de que en un grupo similar a la 

MSE (chilenos e hijos de chilenos), pero en situación de GMA como el caso de 

los chilenos en Chile (MCL), no se observa una correlación positiva entre IE y 

la actitud favorable hacia el uso de la fórmula de tratamiento de cortesía. En tal 

caso, se podría concluir que efectivamente los factores del ambiente estarían 

favoreciendo dicho uso. De acuerdo a la hipótesis, se espera que en situación de 

GMA no se den las condiciones para esta correlación, es decir, que los factores 

no presentarán la variación, sino que quienes integran la MCL presentarán una 

elevada y pareja IE y, además, una elevada y pareja actitud respecto al uso de la 

fórmula de tratamiento de cortesía usted, y, al no haber variación, no se puede 

establecer correlación. 

 

De cumplirse el esperado y parejo índice de IE de la MCL, no sólo no se 

podría correlacionar tal índice con dicha actitud, sino que además se constataría 

que efectivamente la situación de GMI favorece una actitud favorable al uso 

observado. Además, pensamos que se contaría con un antecedente que hablaría 

en favor de considerar dicho uso como un marcador étnico de la lengua de los 

chilenos, a partir de la positiva actitud de una muestra similar en situación de 

GMA. Vale decir, se trataría de un uso que, no obstante la distancia y el tiempo 

que separa a los hablantes del grupo étnico, es usado intencionalmente por ellos 

para marcar la pertenencia cuando se encuentran en situación de GMI. 

 

La ECCL fue distribuida en tres colegios y dos universidades de las 

ciudades de Valparaíso y Viña del Mar en al zona central de Chile, a fin de ser 

respondida no sólo por los estudiantes (E), sino también por sus apoderados 

(A) 68 . Un profesor de cada establecimiento repartió la encuesta entre los 

alumnos, quienes, a su vez, hicieron entrega de un ejemplar a sus respectivos 

apoderados. La distribución de las encuestas respondidas se resume en la tabla 

que sigue: 

 

 

                                                 
68 Entiendo por apoderado la persona a cuyo cargo se encuentra el estudiante, generalmente sus padres. 
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Centro Educacional Localidad N respondidas E/A 
Colegio A (privado femenino) Viña del Mar 76 66 (87%) 38/28 

Colegio B (privado masculino) Viña del Mar 74 50 (68%) 29/21 

Colegio C (público mixto) Valparaíso 92 84 (91%) 43/41 

Universidad A (pública) Valparaíso 20 14 (70%) 7/7 

Universidad B (pública) Valparaíso 22 9 (41%) 6/3 

TOTALES 294 223 (76%)  
Tabla 3. Frecuencia de respuesta de la ECCL 

  

En todos los casos se puede observar un alto nivel de respuesta –76% en total–, 

tanto por parte del estudiantado (E) como de sus apoderados (A), lo que 

favorece el análisis estadístico en varios aspectos. Así, una muestra abundante, 

por una parte, reduce el factor de riesgo de error, y, por otra, mejora su 

representatividad. 

 

Habría que hacer presente que las encuestas fueron aplicadas en las 

ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, en la zona central de Chile, lo que se 

justifica en función de establecer cierta homogeneidad en las muestras que 

participaron en las encuestas de Suecia y Chile. Así, considerando que el origen 

del 69.3% de quienes respondieron la encuesta en Suecia está, precisamente, en 

la zona central de Chile, particularmente en Viña del Mar y Valparaíso, 

estimamos que se justifica el lugar desde donde se tomó la muestra en Chile. 

 

El colegio A es un establecimiento de educación privado sólo para 

mujeres, depende de una congregación religiosa y se puede calificar de nivel 

socio económico medio y medio/alto; el colegio B es un establecimiento de 

educación privado sólo para hombres –mixto en los cursos básicos–, depende de 

una congregación religiosa y se puede calificar de nivel socioeconómico 

medio/alto; el Colegio C es un establecimiento público de educación mixta, no 

está ligado a la Iglesia, y se puede calificar de nivel socioeconómico medio; 

finalmente, las universidades A y B son antiguos centros educacionales 

públicos. 
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4. Análisis 

 

Habrá que recordar que el análisis será practicado a partir de los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas sobre percepciones y actitudes. Por otra 

parte, las distintas variables serán agrupadas para su análisis conforme a su 

ubicación en la tríada ecológica. De esta forma, el análisis se dividirá en factores 

del ambiente, factores del huésped y factores del agente, conforme a la tabla que 

se mostrará al inicio de cada apartado. 

 

Antes de entrar al análisis de las variables que nos ocupan, hemos 

estimado necesario analizar y aclarar, como lo adelantamos en el apartado 4.1., 

qué es lo que entiende la muestra por sueco y chileno. Luego presentaremos los 

resultados que confirman una serie de hipótesis menores sobre las que descansa 

la hipótesis principal de este trabajo: percepción de uso frecuente de la fórmula 

usted en Chile, percepción de uso frecuente de la fórmula usted en el GMI y 

percepción de equivalencia de las fórmulas usted y ni. 

 

 

4.1. Sobre los términos sueco y chileno 
 

 

 

En el apartado 2.2.4. expresamos que resultaba importante para todo el resto de 

este trabajo el que se determinara tempranamente qué es lo que se entiende por 

sueco y chileno. O, dicho con mayor precisión, qué entiende el GMI por sueco y 

chileno, toda vez que son las percepciones y actitudes de dicho grupo –no las del 

investigador o del GMA– las que conforman el material de análisis en este 

estudio. En ese apartado de adelantaron parte de las conclusiones a las que se 

llegó en el análisis que  aquí se presenta.  

 

En las preguntas 37 a 40 de la EP se le pidió a la MSE elegir –entre 9 

alternativas– las 3 condiciones que estimaba como las más importantes para 

considerar a una persona como sueca y chilena, tanto desde el punto de vista 

personal como lo que creía que pensaba, por una parte, el respectivo GMA y, 

por otra, los chilenos en general. La elección de estas 9 alternativas incluyó las 5 

que, conforme a lo que resume Mattsson (2005:149), constituyen los principios 

dominantes entre los investigadores en Suecia para clasificar a una persona 

como sueca o no. Estos cinco principios se muestran en la tabla que sigue:  
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Svensk som en kategori baserad på 

 [Sueco como una categoría basada en]69 

1 
född i Sverige 

[nacido/a en 

Suecia] 

Svensk som en kategori baserad på att man är född i Sverige. 

Invandrare eller utlandsfödda blir då en kategori vars berättigande 

grundas i att vara född i ett annat land än Sverige. 

[Sueco como una categoría basada en que uno ha nacido en Suecia. 

Inmigrante o nacido en el exterior será entonces una categoría cuya 

justificación se funda en no haber nacido en Suecia] 

2 
medborgarskap 

[nacionalidad] 

Svensk är man när man har svenskt medborgarskap, invandrare kallas 

då ofta «naturaliserade» svenskar. 

[Se es sueco cuando uno tiene nacionalidad sueca, en tanto que el 

inmigrante es llamado a menudo sueco «naturalizado»] 

3 
blodsband 

[relación 

sanguinea] 

Svensk är man när ens båda föräldrar är födda i Sverige, vilket ibland 

gör att man pratar om «helsvenska ungdomar» och den vanliga 

benämningen «andra generationens invandrare» eller «ungdomar med 

utländsk bakgrund» för ungdomar som har en eller två föräldrar som är 

födda i ett annat land. 

[Se es sueco cuando ambos padres son nacidos en Suecia, lo que hace 

que algunas veces se hable de «jóvenes medios-suecos», o que 

normalmente se hable de «segunda generación de inmigrantes» o 

«jóvenes de origen extranjero», al referirse a jóvenes que tienen uno o 

ambos padres nacidos en otro país] 

4 
kultur / språk 

[cultura /lengua] 

Att vara född i Sverige likställs då vid att vara «kulturellt svensk» och 

kopplas till en rad föreställningar om vad det innebär (kristen, modern, 

västerländsk, utvecklingsnivå) och att språkligt ha svenska som 

modersmål. 

[Ser nacido en Suecia se hace equivalente a ser «culturalmente sueco» 

y se asocia a una serie de ideas sobre lo que esto implica (cristiano, 

moderno, occidental, nivel de desarrollo) y tener el idioma sueco como 

lengua materna] 

5 
utseende 

[apariencia] 

Som delar in ungdomar i ungdomar som ser «svenska ut» och 

ungdomar med «annat utseende». Ibland talas det om «synliga 

minoriteter» vilket gör det tydligt att se svensk ut likställs med att «vara 

vit» 

[Que divide a los jóvenes en jóvenes que «parecen suecos» y jóvenes 

con «otra apariencia». A veces se habla de «minorías visibles», lo que 

hace evidente que parecer sueco equivale a «ser blanco»] 
Cuadro 2. Principios frecuentes a los que recurren los investigadores para clasificar a una 

persona como sueca. Tomado de Mattsson (2005:149) 

 

Comentando estos cinco principios, la misma Mattsson (2005:149) señala: 

 
«En estos cinco principios se mezclan distintas dimensiones [...] 
contienen los más subyacentes mitos sobre la suequedad como una 
comunidad cultural y de lengua y una comunidad de lazos sanguíneos y 
de apariencia física. Estas ideas mezcladas sobre lo sueco se encuentran 
incluso en el uso diario de la palabra sueco en los medios de 
comunicación y en el habla común»70.  

  

                                                 
69 Todas las traducciones al castellano que en este cuadro aparecen entre paréntesis [ ] me pertenecen. 
70 La traducción me pertenece. El texto original es: « I dessa fem principer finns sammanblandade dimensioner 

[...] de bär också på mer underliggande myter om svenskhet som en kulturell och språklig gemenskap och en 

´blodsbands-` ´utseendegemenskap`. Dessa sammanblandade idéer om svenskhet återfinns även i mer vardagliga 

användningar av ordet svensk i media och vanligt tal» (Mattsson, 2005:149). 
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A partir de estos comentarios de Mattsson (2005), se podría concluir que al 

interior del GMA los principios dominantes para considerar a una persona como 

«sueca» serían: la lengua, las relaciones sanguíneas y la apariencia física. Todas 

estas condiciones tendrían que concurrir copulativamente, según las creencias o 

mitos populares nacionales, para ser considerado sueco. Respecto de la 

importancia que para el GMA tiene la condición sobre apariencia física, la 

misma autora agrega: 

 
«En la representación de lo sueco existe una clara dimensión basada en 
la apariencia física. ´Parecer sueco` y ´tener apariencia de sueco` se 
equipara a menudo con ser rubio y tener ojos azules, lo que implica una 
directa y clara conexión entre lo sueco y lo blanco. Cabello rubio y ojos 
azules se han tenido en las teorías sobre biología racial como genuinas 
cualidades de los blancos»71 

 

De acuerdo a la cita anterior, habría que concluir que, conforme a quienes han 

investigado el tema (Mattsson, 2004, 2005; Sawyer, 2000; Dyer, 1997; 

Catomerius, 2004), la suequedad tiene una marcada base en la apariencia física, 

concretada en el pelo rubio y los ojos azules. También es interesante constatar, 

conforme a la misma cita, cómo el cabello y los ojos oscuros son vistos por el 

GMA como señales de desviación («avvikelse» en sueco) o diferenciación 

(«annorlundahet», en sueco), lo que activa en nuestra memoria el concepto de 

estigma. Y aquí habría que considerar que un clásico libro de Goffman (1963), 

titulado «Stigma. Notes on the Managament of Spoiled Identity»,  ha sido 

traducido al sueco como «Stigma. Den avvikandes72 roll och identitet». En otras 

palabras, conforme a lo dicho, se podría inferir que, para el GMA, ciertos signos 

externos de una persona, tales como el color oscuro de los ojos y el pelo, 

podrían ser vistos como signos diferenciadores que, si se les asigna una 

connotación negativa –y siguiendo lo planteado por Goffman (1963)–, se 

convierten en estigmas. 

 

Conforme a lo planteado por Mattsson (2005) sobre las creencias del 

GMA respecto de las condiciones para ser considerado sueco/a, lo que interesa 

en este apartado es saber si el GMI comparte tales percepciones del GMA.  

 

A las cinco condiciones antes aludidas hemos agregado otras cuatro. La 

número 4 (Querer a Suecia/Chile y sus costumbres), que tiene un carácter 

afectivo y que suele hacerse valer como demostración de pertenencia a un 

determinado grupo étnico; la número 6 (Tener apellidos suecos/chilenos), que 

para algunos es necesaria para ser considerados suecos, o al menos una 

                                                 
71  La traducción me pertenece. El texto original es: «I föreställningar om svenskhet finns en tydlig 

utseendebaserad dimension. Att ´se svensk ut` och ´ha ett svensk utseende` likställs oftast med att vara blond och 

ha blå ögon, vilket innebär en direkt och tydlig koppling mellan svenskhet och vithet. Blont hår och blåa ögon 

har i rasbiologiska teorier historiskt ansetts vara genuint ´vita` egenskaper» (Mattsson, 2005:150). 
72 La demarcación con negrita me corresponde. 
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estrategia para evitar la discriminación disimulando su origen étnico; la número 

7 (Estar integrado a la sociedad sueca/chilena), pues se suele recurrir a ella para 

intentar demostrar que ya se es, o no, uno más del GMA; y la número 8 (Tener 

domicilio en Suecia/Chile), porque se trata de una formalidad que para algunos 

se podría estimar como suficiente para ser considerado chileno o sueco, y que 

tiene algo de relación con la condición sobre lugar de nacimiento. 

 

Las cuatro preguntas formuladas al respeto a la MSE en la EP fueron las 

siguientes: 

(37) Según tú, ¿cuáles son las condiciones para considerar a una persona 

como sueca? 

(38) Según los suecos, ¿cuáles son las condiciones para considerar a una 

persona como sueca? 

(39) Según tú, ¿cuáles son las condiciones para considerar a una persona 

como chilena? 

(40) Según los chilenos, ¿cuáles son las condiciones para considerar a una 

persona como chilena? 

 

 Cada persona encuestada disponía de tres votos para cada una de las 

cuatro preguntas, por lo que el valor de N en el cuadro que sigue supera el 

100%. Las alternativas para cada una de tales preguntas –relacionadas con los 

principos presentados en el cuadro 2–, fueron las que se indican a continuación: 

 

1) Haber nacido en Suecia/Chile (principio 1) 

2) Tener apariencia física de sueco/chileno (principio 5) 

3) Hablar perfecto sueco/castellano (principio 4) 

4) Querer a Suecia/Chile y sus costumbres 

5) Tener pasaporte sueco/chileno (principio 2) 

6) Tener apellidos suecos/chilenos 

7) Estar integrado a la sociedad sueca/chilena 

8) Tener domicilio en Suecia/Chile 

9) Tener padres suecos/chilenos (principio 3) 

 

Los resultados de las preguntas 37 a 40 se presentan en la tabla que sigue. 

Para controlar los resultados de la percepción de la MSE respecto de los 

requisitos para considerar a una persona como chilena, se agregan los resultados 

que, sobre la misma pregunta, entregó una muestra de chilenos en Chile (MCL). 

Este resultado se agrega en una última columna. En la tabla que se muestra a 

continuación se presentan los resultados para cada una de las nueve condiciones 

(C), ordenadas de mayor a menor frecuencia, conforme a las cuatro perspectivas 

asumidas por la persona encuestada en Suecia, y la perspectiva de la muestra en 

Chile: 
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Condiciones (C), según la muestra en Suecia (MSE),  

para considerar a una persona como: 

Condiciones 

para 

considerar a 

una persona 

como chilena, 

según la 

muestra en 

Chile (MCL) 

sueca chilena 

(1) Exigencia 

personal 

(2) Supuesta 

exigencia del 

GMA  

(3) Exigencia 

personal 

(4) Supuesta 

exigencia de 

los chilenos 

 N V  N V  N V  N V  N V 
 107 262  107 275  107 257  107 268  221 653 

C % % C % % C % % C % % C % % 
7 50,5 20,6 3 54,2 21,1 1 61,7 25,7 1 70,1 28,0 1 86,0 29,1 

1 43,0 17,6 1 46,7 18,2 4 50,5 21,0 4 51,4 20,5 4 73,8 25,0 

9 39,3 16,0 9 38,3 14,9 9 47,7 19,8 9 37,4 14,9 7 63,8 21,6 

4 37,4 15,3 7 32,7 12,7 7 33,6 14,0 7 30,8 12,3 9 38,0 12,9 

3 32,7 13,4 2 28,0 10,9 3 17,8 7,4 3 17,8 7,1 8 15,4 5,2 

2 17,8 7,3 4 26,2 10,2 5 12,1 5,1 6 13,1 5,2 5 12,7 4,3 

6 14,0 5,7 6 18,7 7,3 6 9,3 3,9 5 12,1 4,9 6 3,6 1,2 

8 5,6 2,3 5 9,3 3,6 2 3,7 1,6 2 10,3 4,1 3 2,3 0,8 

5 4,7 1,9 8 2,8 1,1 8 3,7 1,6 8 7,5 3,0 2 0,5 0,2 

Tabla 4. Condiciones para considerar a una persona como sueca/chilena, ordenadas 

jerárquicamente de mayor a menor preferencia. 
C=número de la condición en la encuesta; N=número de personas que respondieron;  

V=número de votos emitidos; %=porcentaje respecto de N o V  

 

Leída horizontalmente la primera línea de resultados, que empieza con la 

condición 7, se puede decir lo siguiente: un 50.5% de la MSE, con un 20.6% de 

preferencias, estima que la condición 7 es la más importante para ser 

considerado sueco; un 54.2% estima que para el GMA dicha condición es la 3; 

un 61.7% de la MSE, con un 25.7% de preferencias, estima que la condición 1 

es la más importante para ser considerado chileno; un 70.1% estima que para los 

chilenos dicha condición es también la 1; el 86%, con un 29.1% de preferencias, 

de la MCL estima que la condición 1 es la más importante para ser considerado 

chileno. 

 

Analizando globalmente los resultados de la tabla que antecede, lo 

primero que llama la atención es que prácticamente no hay diferencia entre el 

orden jerárquico de las exigencias que personalmente hace la MSE (1, 4, 9, 7, 3, 

5, 6, 2 y 8)73, y las que ésta cree que hacen los chilenos para considerar a una 

persona como chilena (1, 4, 9, 7, 3, 6, 5, 2 y 8)74, salvo una alteración en el 

orden de la sexta y séptima exigencias. Esto podría interpretarse como un primer 

antecedente en favor de la idea de una elevada identidad chilena del GMI, toda 

vez que la MSE coincide, en este punto, salvo una excepción, con el orden 

jerárquico de los supuestos que cree tienen los chilenos. 

                                                 
73 Hemos subrayado las condiciones que se diferencian en su orden jerárquico. 
74 Ver nota 72. 
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Se observa, asimismo, que la MCL entrega prácticamente los mismos 

resultados respecto de cuáles serían las condiciones más importantes para 

considerar a una persona como chilena. Así, tanto la MSE como la MCL, 

estiman, personalmente, que la condición número 1, seguida de la número 4, son 

las más importantes en tal sentido. Asimismo, pero no en el mismo orden, 

ambos grupos estiman que le siguen en importancia las condiciones 9 y 7. Esta 

concordancia, al igual que lo dicho en el párrafo anterior, podría interpretarse 

también como un respaldo en favor de la idea de una elevada identidad chilena 

del GMI. No obstante el tiempo y la distancia, el GMI en estudio mantiene los 

mismos supuestos que los chilenos en Chile, al menos en este punto.  

 

Resumiendo, las conclusiones respecto de los resultados que se muestran 

en la última tabla, son las siguientes: 

 

1) El GMI cree que las cuatro principales condiciones para calificar a una 

persona como sueca son, en orden decreciente: estar integrado a la 

sociedad sueca, haber nacido en Suecia, tener padres suecos y querer a 

Suecia y sus costumbres. 

 

2) El GMI cree que, para el GMA, las cuatro principales condiciones para 

calificar a una persona como sueca son, en orden decreciente: hablar 

perfecto sueco, haber nacido en Suecia, tener padres suecos y estar 

integrado a la sociedad sueca.   

 

3) Comparando las dos primeras conclusiones, se desprende que el GMI 

no comparte completamente las exigencias que cree que formula el 

GMA para considerar a una persona como sueca. Específicamente, el 

GMI pone como primera condición la integración, pero piensa que el 

GMA sólo le otorga a la misma un cuarto lugar. Además, el GMI cree 

que para el GMA la condición más importante es el hablar perfecto 

sueco, a la cual el GMI sólo le otorga una quinta posición. Finalmente, 

cree que coincide con el GMA respecto a la segunda y tercera 

condición, vale decir, haber nacido en Suecia y tener padres suecos.  

 

4) Comparándola con la información que entrega Mattsson (2005)75, la 

percepción del GMI respecto de las creencias del GMA sobre los 

marcadores de la suequedad, tienen una interesante coincidencia con 

los resultados de las investigaciones realizadas por suecos respecto del 

GMA. 

 

                                                 
75 Ver cuadro 2 en la página 77. 
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5) Estimamos que cabría presumir que quienes integran el GMI son 

conscientes de que no cumplen con las principales condiciones que 

ellos mismos formulan para ser considerados suecos, como tampoco 

con las que cree que formula el GMA. En consecuencia, en relación a 

la identidad, estimamos que resulta difícil o imposible calificarse o 

creer que se es calificado como sueco. Este será un antecedente 

importante cuando hablemos de la identidad étnica en el apartado 

2.3.4. 

 

6) El GMI cree que, desde su propio punto de vista y desde el punto de 

vista de los chilenos, las cuatro principales condiciones para ser 

calificado como chileno son, en orden decreciente: haber nacido en 

Chile, querer a Chile y sus costumbres, tener padres chilenos y estar 

integrado a la sociedad chilena.  

En la encuesta de control en Chile, donde se formuló la misma 

pregunta y se dieron las mismas alternativas, se confirma que, para los 

chilenos en Chile, el haber nacido en Chile y querer a Chile y sus 

costumbres constituyen, en ese mismo orden, las condiciones más 

importantes para considerar a una persona como chilena. Sobresale así 

en uno y otro grupo étnico la presencia o no de una variable afectiva 

en torno a la identidad, que para el GMI es muy importante, pero que 

éste percibe que el GMA no evidencia. 

 

7) A partir de las coincidencias mencionadas, se podría concluir que, al 

hablar de sueco, el GMI alude básicamente a los que cumplen al 

menos la doble condición de nacidos en Suecia de padres suecos. Al 

hablar de chilenos, por otra parte, el GMI alude a las personas nacidas 

en Chile,  que quieren a Chile y sus costumbres y/o que tengan padres 

chilenos. Y digo y/o toda vez que, para el caso de los chilenos, 

pareciera que el GMI asume como suficiente el tener padres chilenos 

para ser considerado chileno(a), como se induce a partir del resultado a 

la pregunta 35 de la EP (¿En general cómo te calificas?), en la que el 

73.6% de los nacidos en Suecia –todos de padres chilenos– dijo 

sentirse más chileno(a) que sueco(a) o completamente chileno(a). 

Volveremos sobre estos resultados en el apartado 2.3.4. sobre 

identidad étnica. 

 

Finalmente, habría que mencionar que las razones de las diferencias entre la 

percepción que tiene el GMI y el GMA sobre las condiciones para considerar a 

una persona como miembro de su propio grupo, podrían encontrarse también en 

las propias creencias y principios nacionales plasmados en sus leyes y, 

particularmente, en su carta fundamental. Y estas ideas y creencias que son 
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transmitidas a los ciudadanos a través del sistema educativo y los medios de 

comunicación. 

 

Conforme a la Constitución Política de Chile, la norma general es que 

adquieren automáticamente la nacionalidad chilena todos los nacidos en Chile, 

es decir se aplica el principio jus solis76, que dice relación con el lugar de 

nacimiento. Creemos que esta idea se encuentra muy arraigada en la mente de 

los chilenos, y así lo confirman sus respuestas sobre las condiciones para 

considerar a una persona como chilena.  Así, tanto los chilenos en Suecia como 

los chilenos en Chile, estiman que la principal condición para ser considerado 

chileno es el haber nacido en Chile. 

 

Pareciera lógico que, a partir de dicha creencia, los chilenos en Suecia 

supongan que dicho principio también se aplica al contexto sueco, suposición 

que se confirma a partir de los resultados que se muestran en la tabla 2, donde la 

muestra considera que, para ellos, el hecho de «Haber nacido en Suecia» es un 

factor más importante que el «Tener padres suecos» para ser considerado como 

sueco.  

 

Sin embargo, la legislación sueca no es igual a la chilena,  ya que en 

Suecia opera el principio jus sanguinis 77 , que dice relación con los lazos 

sanguíneos. Esta condición, al igual que para el caso de los chilenos, podría 

presumirse que se encuentra muy arraigada en la mente de los suecos, y 

explicaría, en parte y respecto de algunos, su reticencia a aceptar como suecos a 

los que no tengan padres suecos, a pesar de haber nacido en Suecia. 

 

 

4.2. Breve verificación de algunas hipótesis menores 

4.2.1. Percepción del uso frecuente de usted en Chile 

 

 

Hemos señalado en la hipótesis que el GMI recurre a la FTU como marcador 

étnico, lo que implica que dicho uso se percibe como propio del grupo étnico 

                                                 
76 El artículo 10 de la Constitución chilena de 1980 establece que son chilenos; «Los nacidos en el territorio de 

Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los 

hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena; Los hijos 

de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, hallándose cualquiera de éstos en actual servicio de la 

República, quienes se considerarán para todos los efectos como nacidos en el territorio chileno; Los hijos de 

padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse por más de un año en 

Chile». 
77 La ley SFS 2001:82, del Ministerio de Justicia de Suecia, establece en su artículo primero que se adquiere la 

nacionalidad sueca por nacimiento si: 1) La madre es ciudadana sueca; 2) El padre es ciudadano sueco y el bebé 

nace en Suecia; 3) El padre es ciudadano sueco y casado con la madre del bebé; 4) El padre ha muerto, pero a su 

muerte era ciudadano sueco y el bebé nació en Suecia; y 5) El padre ha muerto, pero a su muerte era ciudadano 

sueco y casado con la madre del bebé. En el artículo segundo se agrega que el niño abandonado que sea 

encontrado en Suecia se refutará sueco hasta que se sepa otra cosa. (La traducción me pertenece). 
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que se tiene como referencia. La pregunta que surge es si, efectivamente, su 

presencia es marcada en el grupo étnico que el GMI tiene como referencia. Este 

grupo ideal –o idealizado– de referencia, son los chilenos en Chile. Por ello, uno 

de los objetivos de la encuesta de control en Chile (ECCL) fue la de verificar la 

frecuencia de la FTU. El resultado de esta encuesta, en este punto, confirma la 

condición aludida, puesto que el 99.1% respondió que utilizaba usted al dirigirse 

a personas mayores desconocidas. A su vez, el 64% afirmó que la causa era el 

respeto. Con esto, estimamos que la actitud respecto del uso de usted se 

encuentra ampliamente extendida en la sociedad chilena, o al menos en la zona 

desde donde proviene la gran mayoría del GMI chileno en Suecia. 

 

 

4.2.2. Percepción del uso frecuente de usted en el GMI 

 

 

El antecedente que da origen a esta investigación es la observación del uso de la 

FTU en la comunidad chilena en Suecia, incluso en aquellos nacidos en este país 

de padres chilenos. Ciertamente que cabe la posibilidad que lo observado no 

haya sido más que una casualidad en el entorno en que se mueve el investigador. 

Nuestra hipótesis es que no es así, sino que sería un uso generalizado en el 

referido GMI. No obstante, para despejar las dudas, creí necesario verificar la 

efectividad de esta hipótesis. De no ser cierta, se produciría la inmediata caída 

de la hipótesis principal y de todo el trabajo, pues se estaría investigando algo 

que empíricamente no existe, o que a lo más tiene apariciones aisladas. 

 

Los resultados de la EP apoyan nuestra hipótesis: el GMI percibe una alta 

frecuencia del uso de la FTU, percepción compartida, incluso, por las personas 

nacidas en Suecia de padres chilenos. La muestra debía responder a la pregunta 

48 sobre con qué frecuencia usaba la respectiva fórmula de tratamiento usted y 

ni, lo que debía evaluar según una escala de 1 a 5. En la tabla etaria comparativa 

que sigue, se muestran los resultados: 

 

 Percepción promedio del uso de la FTU 

 0 a 10 años (N=44) 21 años o más (N=36) 

usted 3.8 3.8 

ni 2.3 2.9 
Tabla 5. Índice de la percepción promedio del uso de las fórmulas usted/ni 

 

Los resultados confirman, por una parte, que el GMI percibe usar con poca 

frecuencia la fórmula ni, pero es interesante que diga usarla en tal grado (2.3 y 

2.9 en una escala de 1 a 5), por tratarse de una fórmula poco observada en el 

GMA. Por otra parte, el grupo integrado por quienes nacieron en Suecia, o que 

llegaron al país a una edad de hasta 10 años, presenta un índice medio de 3.8 
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respecto de la percepción acerca de la frecuencia del uso de la fórmula de 

cortesía usted. Dicho índice baja a 2.3 respecto de la percepción de la frecuencia 

del pronombre equivalente en sueco ni. Por su parte, el grupo integrado por los 

llegados a Suecia a edad adulta (21 años o más), presenta el mismo índice de 3.8 

para el uso de usted, bajando a 2.9 para el uso equivalente en sueco. Esto se 

podría interpretar en forma sencilla en el sentido de que, si bien el GMI percibe 

como equivalentes las fórmulas ni y usted, percibe asimismo que su uso es más 

corriente en el GMI que en el GMA. Nosotros pensamos que la explicación va 

más allá de la simple percepción de la frecuencia de uso de la fórmula en uno y 

otro grupo étnico. Pensamos, como lo expresamos en nuestra hipótesis, que la 

actitud más favorable a la versión castellana de las fórmulas que se entienden 

como equivalentes por el GMI (usted frente a ni), obedece también a la 

interacción del factor identidad étnica, junto a otros factores de la tríada 

ecológica.  

 

La conclusión es que, efectivamente, en todos los grupos etarios del GMI 

la FTU se percibe como de uso frecuente. Y aquí creemos que es necesario dejar 

bien en claro que estamos conscientes de que existen múltiples circunstancias en 

relación al uso o no de usted y ni, pero pensamos que la falta de contexto 

específico se interpreta lógicamente por la persona encuestada como una 

pregunta de percepción de uso general78. 

 

 

4.2.3. Sobre la equivalencia entre las fórmulas usted y ni 

 

 

Pensamos que es necesario despejar, en lo posible, la duda acerca de la 

equivalencia que para el GMI tendrían las fórmulas usted y ni como tratamientos 

de cortesía. La hipótesis sobre este punto es que, para el GMI, el uso de la 

fórmula de tratamiento de cortesía sería más propio del GMI que del GMA, pero 

no por una simple cuestión de mayor o menor frecuencia, sino porque para el 

GMI es un componente de su identidad y para el GMA no. Entonces, según 

nuestra hipótesis, la persona se sentirá más o menos obligada a usar la FTU, 

dependiendo de su índice de identidad étnica. De esta forma, se podría verificar, 

por una parte, que la variación positiva del índice de identidad chilena afecta 

positivamente al uso de la fórmula de tratamiento de cortesía, pero que, por otra, 

no ocurre lo mismo con la variación positiva del índice de identidad sueca 

respecto del correspondiente pronombre de cortesía. Con ello, se reuniría un 

valioso antecedente en favor de considerar a la FTU con un marcador étnico del 

                                                 
78 Así, por ejemplo, si a una persona se le pregunta sobre su grado de gusto por el café en una escala de 1 a 5, 

pensamos que, a falta de una especificación del contexto, contestará lógicamente en términos generales, sin 

entrar a cuestionar si la pregunta se refiere a un contexto matinal, nocturno, de fiesta, previo a un examen u otros 

por el estilo.   
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habla de los chilenos. Ahora sólo resta verificar que la condición de percepción 

de equivalencia  se cumple. Si la equivalencia se cumple, se elimina una tercera 

duda para seguir adelante con la verificación de la hipótesis principal.  

 

En resumen, la verificación de esta hipótesis menor es necesaria porque 

estoy afirmando que el GMI utiliza el tratamiento de cortesía con mayor 

frecuencia en el GMI que en el GMA, y que para ello cuenta con los que percibe 

como los respectivos pronombres en una y otra lengua. Si la fórmula ni no 

tuviera el pasado que tiene, en esta argumentación no habría ninguna dificultad, 

pero estimamos que es un antecedente que no puede pasar inadvertido, 

particularmente porque muchos suecos aún no lo olvidan, y otros actúan para 

que no se olvide.  

 

Para verificar la condición de percepción de equivalencia, se va a partir 

por analizar los resultados de los trabajos de Ahlgren (1978), Mårtensson 

(1986), Fremer (1998) y Norrby (1997, 2004) respecto de la fórmula sueca de 

tratamiento ni.  

 

A partir de una primera impresión general de los estudios mencionados, se 

puede concluir que tales fórmulas de tratamiento, dependiendo del punto de 

vista, podrían o no considerarse como equivalentes. Así, desde el punto de vista 

de un estudioso de la lengua sueca conocedor de los vaivenes históricos que ha 

sufrido la fórmula de tratamiento ni, particularmente su estigma negativo, y 

también desde el punto de vista de la población que experimentó dicha 

connotación estigmatizada, ambas fórmulas no serían equivalentes. Ni sería 

interpretado en forma negativa (despectivo y/o arrogante) por este sector de la 

población sueca, quienes todavía percibirían como ofensivo el ser tratados de ni, 

puesto que hasta mediados del siglo pasado se llamaba de esta forma a los 

socialmente inferiores. Esta connotación no la tiene ni la ha tenido usted, donde 

la dirección ha sido inversa, es decir de menor estatus a mayor estatus.  

 

No obstante, como se ha marcado reiteradamente en este trabajo, lo que 

interesa en esta investigación es el punto de vista de la población estudiada, que 

en este caso se trata de un GMI de origen chileno. Específicamente, interesa 

conocer cuál es la actitud de dicha población respecto de las fórmulas aludidas. 

La pregunta es, entonces: ¿percibe el GMI como equivalentes las fórmulas usted 

y ni? Para responder a esta pregunta, habría que ubicarse en la situación de ni en 

Suecia al momento en que comenzaron a llegar los chilenos a este país, vale 

decir a partir de 1973. 

 

Repitiendo con nuevos informantes un trabajo de Mårtensson (1986), 

Norrby (1997) realiza una investigación sobre uso y percepción de ni aplicado a 
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una población sueca que cursaba los últimos años de escuela, obteniendo los 

resultados que se muestran en las tablas que siguen:  

 

¿En que situación usaría ni? 1985 1996 
Mostrar cortesía hacia una persona mayor 94 83 

Escribir a una persona desconocida de un servicio público 92 75 

Reunirse con el jefe en una entrevista de trabajo 79 63 

Preguntarle la hora a una persona extraña en la calle 73 48 

Llamar por teléfono a persona desconocida de servicio público 71 62 

Preguntar por algún artículo al vendedor de un local comercial 6 31 

Mostrar cortesía hacia una persona de la misma edad 0 2 

Tabla 6. Tabla comparativa, en porcentajes, de las situación de uso de ni en las encuestas de 

1985 y 1996. Tomado de Norrby (1997) 

 

¿A qué asociaría ni? 1985 1996 
Cortesía 96 88 

Viejo 85 80 

Distante 68 50 

Amable 42 61 

Tabla 7. Tabla comparativa, en porcentajes, de las asociaciones con ni en las encuestas de 

1985 y 1996. Tomado de Norrby (1997) 

 

La importancia de los datos presentados en las tablas 8 y 9 radica en establecer 

cómo percibirían ni las «nuevas generaciones» nacidas en la cultura sueca. A 

partir de estos resultados, se puede observar que la población joven sueca ya 

tenía las siguientes actitudes y percepciones de ni, al momento de comenzar a 

llegar los chilenos al país en 1973: 

 

1. El uso de ni estaba dirigido principalmente (94%) a las personas 

mayores 

2. Ni se percibía mayoritariamente (96%) como un tratamiento de 

cortesía 

 

 Para explicar esta actitud y percepción frente a ni, Mårtensson (1986:32) 

afirma que el uso generalizado de du y el paralelo desuso de ni, habría 

contribuido a que la connotación negativa de éste último se haya ido perdiendo 

entre los años 60 y 70. La misma autora agrega que la generación nacida durante 

los años 60, al no tener ninguna experiencia de tal connotación, usaría ni con la 

convicción de que se trataría de una cortés y respetuosa forma de tratamiento.  

 

Por su parte, Norrby (2004) afirma que las personas suecas que hoy tienen 

entre 65 y 67 años, perciben ni en forma negativa y despectiva, en tanto que los 

más jóvenes –entre 20 y 27 años–, vale decir, los nacidos alrededor de 1970, 

afirman que para ellos es una novedad que exista tal percepción, y que ellos 

perciben que quienes usan ni sólo quieren ser corteses. 
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Ahora bien, tomando en consideración que en Chile, según ya hemos 

mencionado en el apartado 4.2.1., el 96,8% de una muestra de distintas edades 

dice que usa usted al dirigirse a personas mayores que ellos –motivados 

mayoritariamente por el factor respeto–, cabría preguntarse qué posible 

interpretación o connotación podrían haberle dado a ni los chilenos que 

comenzaron a llegar a Suecia a partir de 1973. 

 

Para responder a esta última pregunta, habría que partir diciendo que, 

ubicándose Chile geográfica e históricamente muy distante de Suecia, lo más 

lógico sería pensar que los chilenos que comenzaron a llegar a Suecia a partir de 

1973 sólo estuvieron en condiciones de adjudicarle a ni la misma connotación 

que a usted, vale decir, una fórmula de tratamiento que básicamente sirve para 

marcar cortesía. No existe ningún antecedente para no pensar que los chilenos 

hubiesen desconocido en absoluto –al igual que las generaciones del grupo 

mayoritario del 60 en adelante– la connotación negativa que en un momento 

histórico tuvo ni.  Por otra parte, tampoco habría razón alguna para pensar que la 

actitud y percepción respecto de ni de los nacidos en Suecia de padres chilenos, 

pudieran ser distintas a las de los suecos nacidos en las décadas del 60/70. Vale 

decir, tanto para la población investigada –cuyo punto de vista es el que interesa 

en este estudio– como también para el grupo mayoritario perteneciente a la 

generación sueca de los años 60/70 en adelante, las expresiones usted y ni serían 

percibidas como fórmulas de tratamiento para marcar cortesía. 

 

Ahora bien, dicha percepción de equivalencia no implica que ambas 

fórmulas se usen con la misma frecuencia, toda vez que se presume que tanto el 

GMI como el GMA perciben la frecuencia de uso que tienen dichas fórmulas en 

el contexto étnico correspondiente, con la consiguiente actitud menos o más 

favorable a su uso. Por otra parte, que el GMI perciba la menor frecuencia de ni 

no implica que deje de ser percibida como fórmula de tratamiento de cortesía, 

circunstancia que es válida también para la generación a que se refiere Norrby 

(1997, 2004), según se desprende de los resultados presentados en las tablas 8 y 

9. 

 

Finalmente, para completar esta idea acerca de la equivalencia entre ni y 

usted, paso a citar lo que la Enciclopedia Nacional sueca dice al respecto: 

 
«En los años 80 ni volvió a usarse, y ahora como un tratamiento de 

cortesía [...] Este uso de cortesía de ni se conecta tanto con lo que 

querían quienes apoyaban la reforma del ni a principios de siglo, 

como al uso que se le daba al equivalente pronombre en otras 

lenguas europeas»79. 

                                                 
79 La traducción me pertenece. El texto original es: «Under 1980-talet började ni åter användas, och nu som ett 

hövlighetstilltal [...] Detta hövlighetsbruk av ni ansluter sig till såväl vad ni-reformanhängarna ville tidigare 

under seklet som till hur motsvarande pronomen används i andra europeiska språk». 
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Lo que queda como idea principal luego de lo expuesto, es que los tratamientos 

usted y ni son equivalentes como fórmulas de cortesía para el GMI, y que su 

mayor o menor frecuencia habrá que buscarla más allá de la simple percepción 

de su mayor o menor frecuencia en el respectivo grupo étnico. 

 

 

4.3. Breve relación analítica de las fórmulas de tratamiento en Chile y 

Suecia 

4.3.1. Las fórmulas de tratamiento en Chile 

 

 

Haciendo una breve relación histórica sobre el usted en Chile, Morales (1999) 

explica que Pedro de Valdivia y sus hombres llegan en 1541 al valle del 

Mapocho, territorio que integra lo que hoy se conoce como Chile, cuando el uso 

de vos estaba en todo su apogeo y no se conocía otra fórmula de cortesía que no 

fuera vuessa merçed, la que no proliferó en la Península sino hasta los siglos 

siguientes. 

 

Félix Morales (2000) explica que la ambigüedad que existía respecto del 

uso de vos hacia fines del siglo XVI, que era empleado alternativamente como 

tratamiento de confianza o deferencia, trajo como consecuencia, en la Península, 

que fuera reemplazado por un tú de confianza y un  usted de respeto. Esta 

situación, afirma Morales (2000), pasó inadvertida en Chile de la época, al igual 

que en otros países latinoamericanos, lo que explicaría, según Morales (2000), 

que el vos haya sobrevivido hasta el día de hoy, claro que con connotaciones 

regionales distintas a su forma original.  Lo que sí llegó a Chile, afirma el 

mismo autor, fue el usted, que vino a llenar el vacío como fórmula de cortesía 

que vos había dejado al abusarse de su uso entre iguales. Cabe hacer presente 

que, como el mismo Morales (2000) afirma, en el campo chileno aún se puede 

constatar el uso de su mercé. 

 

Torrejón (1991) realiza por su parte una descripción de las fórmulas de 

tratamiento en Chile, distinguiendo la convivencia de tres: la fórmula usted para 

el respecto (su merced en personas del campo o muy mayores); tú como fórmula 

de confianza; voseo verbal con tuteo pronominal (tú tenís); y voseo verbal y 

pronominal (vos tenís) que corresponde, según Torrejón (1991) a la gente de 

muy escasa cultura. Respecto de la fórmula usted, Torrejón (1991) agrega que 

puede presentarse en situaciones de extremo afecto o enojo. Así, la madre puede 

tratar de usted a su bebé, y el padre puede pasar del tú al usted al reprender a su 

hijo. Además, añade el mismo autor, en situación de ira, personas que 

normalmente se tratan de usted o tú, pueden pasar a un recíproco vos. 
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En conclusión, la fórmula de tratamiento usted, es usada actualmente en 

Chile, según los autores que han tratado el tema (Eguiluz, 1962; Morales, 1975, 

1999, 2000; Torrejón, 1986, 1991),  al menos en las siguientes circunstancias: 

 

1) Mostrar respeto a los padres 

2) Mostrar respeto a ciertos familiares mayores (abuelos, tíos)  

3) Mostrar respeto a desconocidos mayores 

4) Mostrar respeto a la mayor posición jerárquica del interlocutor 

5) Llamar la atención con autoridad (padre a hijo, por ejemplo) 

6) Mostrar afectividad (madre a hijo, por ejemplo) 

7) Mostrar recíproca afectividad (novios, por ejemplo) 

8) Mostrar recíproco respeto fraterno (compadres, por ejemplo) 

 

 

4.3.2. Las fórmulas de tratamiento en Suecia 

 

 

Partiendo de la base de que lo que se estudia en este trabajo son las percepciones 

y actitudes del GMI respecto de la FTC, y de que nuestra hipótesis principal 

descansa, entre otras, en la hipótesis menor de que los tratamientos ni y usted, 

fueron y son percibidos como equivalentes por el GMI, estimamos necesario 

presentar una breve referencia histórica acerca de los tratamientos en Suecia, 

orientada a describir lo que habrían percibido en la sociedad sueca los chilenos 

que comenzaron a llegar a este país a contar de 1973. En este apartado nos 

referiremos específicamente a tal evolución histórica, en tanto que en el apartado 

4.2.3., apoyándome en diversos estudios (Ahlgren, 1978, Mårtensson, 1986, 

Fremer, 1998 y Norrby, 1997, 2004), nos ocuparemos de verificar la hipótesis 

menor de la equivalencia entre  ni y usted,  

 

Según lo expone Ahlgren (1978), hacia principios del siglo XX lo 

corriente en Suecia era que las personas de menor posición jerárquica llamaran a 

los de mayor posición por su título –en mucho casos difícil de definir–, 

recibiendo del titulado(a) el pronombre ni. De allí que ni fuera percibido como 

rebajante. El mismo autor explica que el uso de títulos era estimado como 

generador de diferencias de clases, por cuanto quien era llamado(a) por su título, 

respondía con un ni con sentido de inferioridad. Ante este panorama, explica 

Ahlgren (1978), surgen muchas voces en la sociedad sueca para establecer el 

uso común de un tratamiento aplicable sin distinción de la persona de que se 

tratara. Contra esta pretensión estaban, según Ahlgreen (1978), quienes 

defendían los títulos, pues el cambio sería hecho a su costa. Y en este punto 

estimamos necesario destacar que lo que se pretendía era encontrar un 

tratamiento común, independientemente de su connotación, es decir, no se 

buscaba específicamente un tratamiento ligado a la cortesía. 
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Así, en 1911, según lo expone Ahlgren (1978:70), el parlamentario 

Gustav Sundbärg marca el aspecto democrático tras los tratamientos, abogando 

por unas fórmulas comunes que pudieran usarse de abajo hacia arriba y de arriba 

hacia abajo, surgiendo así una disputa –en la que participan activamente los 

medios de comunicación y el propio parlamento sueco–, acerca de cuál podría 

ser ese tratamiento común. Según Ahlgren (1978), en esta disputa son varios los 

pronombres que entran a la competencia: I, ni, De, du, you, han, hon. De todos 

éstos, sin embargo, es sólo respecto de ni que se hace propaganda. Además, de 

los pronombres de la lista, sólo I y ni tenían un pasado ligado al respeto. 

Particularmente, según Ahlgren (1978), ni convivía con restos del uso original I, 

pero a la fecha de la disputa aludida, ni se percibía como rebajante por los 

motivos expresados, y era el principal argumento para rechazarlo.  

 

Toda esta disputa en la que se aboga por el uso de ni como tratamiento 

común, es lo que se ha llamado Ni- reformen, que se extendió en la vida pública 

y política sueca por mucho tiempo  –casi un siglo, según Norrby (1997)–, pero 

que jamás concluyó con éxito. Así, explica Ahlgren (1978:71), el historiador 

Söderberg proclama en 1954 que la reforma del usted (Ni-reformen) había 

fracasado. Durante esta campaña, no obstante, se ha movido entre las sombras 

de la batalla una nueva reforma: la reforma del tú (Du-reformen), que aspiraba a 

ser el tratamiento común, con lo que se pasa a un tratamiento común ya no 

basado en un principio de cortesía, sino que en un principio de igualdad 

democrática. Y aquí hay que hacer notar que ambas reformas conllevan la 

eliminación de los títulos, pero mientras la del ni mantiene una cierta distancia 

entre las personas, la del du es radical, eliminando toda diferencia.  

 

En 1967, pocos años después de declarado el fracaso de la reforma del ni, 

y a pocos años de que Brown y Gilman publicaran su célebre obra The pronouns 

of power and solidarity (1960), el Jefe del Departamento Social de Suecia, Bror 

Rexed, según lo explica Ahlgren (1978), determinó que todos los empleados 

dentro del  Departamento debían tratarse recíprocamente de du. Esta decisión 

fue seguida rápidamente por otros Departamentos y empresas de Suecia, 

rematándose así el éxito total de la reforma del tú. Cabe hacer notar que, 

considerando el sentido democrático en que se fundaba, no era un du con sentido 

de intimidad o cercanía, sino que de manifestación de igualdad. El triunfo de la 

reforma del du ha implicado, por ejemplo, que no es inusual observar en la 

Suecia de hoy, por ejemplo,  que un alumno de educación básica trate de du (tú) 

al primer ministro sueco, o que el tratamiento du (tú) sea la fórmula común entre 

alumnos y profesores.    

 

La explicación del fracaso de la reforma del ni la entrega, según Ahlgren 

(1978:71), el historiador Söderberg, quien afirma que Wellander –el promotor 

de la reforma del ni– llegó tarde, pues ya desde los años 30 muchas 
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organizaciones políticas y de trabajadores usaban el tratamiento común y 

recíproco de du, que al utilizarse sin el nombre de la persona expresa 

solidaridad, pero no intimidad (Ahlgren, 1978:72). De esta forma, la fórmula de 

tratamiento ni, que otrora naciera como una fórmula de respeto, pero que a la 

época de la reforma del ni estaba cargada de una connotación negativa, cae en 

un largo periodo de desuso con el triunfo de la reforma del du.  

 

Con todo –como lo explicamos en el apartado 4.2.3. al referirnos a la 

equivalencia entre ni y usted percibida por el GMI–, diversos autores (Ahlgren, 

1978, Mårtensson, 1986, Fremer, 1998 y Norrby, 1997, 2004), dan cuenta que 

hacia 1980 el tratamiento ni da muestras de haber sobrevivido entre la población 

sueca, pero esta vez sin su carga negativa. Pensamos que la forma en que se 

produjo el triunfo de la reforma del du, vale decir fomentada principalmente por 

los medios de comunicación y las autoridades, y no necesariamente por una 

evolución natural entre los hablantes, podría explicar la sobrevivencia del ni, 

aunque no es del caso entrar en esta investigación a demostrar esta hipótesis80.  

 

En conclusión, desde una perspectiva histórica, a la fecha en que 

comienzan a llegar a Suecia los chilenos, tenemos en Suecia una fórmula de 

tratamiento generalizada (du). Paralelamente, la fórmula pronominal ni da 

signos de su sobrevivencia entre los hablantes suecos, particularmente entre la 

juventud, pero esta vez sin su carga negativa –caída en el olvido a causa del 

largo desuso de ni–,  sino que simplemente, por ejemplo, como fórmula de 

tratamiento de respeto y/o cortesía.  

 

 4.4. La tríada ecológica y el ambiente. Los factores del ambiente 

 

En la tabla que sigue, se muestran los factores del ambiente que se van a 

analizar, con la respectiva fuente para su verificación: 

 
Triada Variables Verificación 

Ambiente 1. Situación de etnias en contacto (bibliográfica) 

 2. Situación de grupo minoritario (bibliográfica) 

Cudro 3. Los factores del ambiente analizados 

                                                 
80 Por cierto que las muestras de sobrevivencia del ni no han agradado a todos, y muchas voces, especialmente de 

personas de más de 50 años, reclaman por lo que ha llegado a equipararse a un atentado contra la democracia. 

Así, por dar sólo un ejemplo, Erik Sandewal (1999) responde a los embates contra el ni que hace la escribiente 

Magdalena Ribbing en el periódico de tirada nacional Dagens Nyheter. Ribbing escribe que lo que las jóvenes 

generaciones están haciendo es un tremendo error de entendimiento respecto de lo que es un tratamiento de 

cortesía, y sugiere que todos aquellos que piensan cuán ridículo es el uso actual de ni, deben decididamente 

corregir esta situación hasta que desaparezca. Sandewal (1999) responde que lo que la propia Ribbing está 

haciendo es desempolvar antiguos fantasmas cerebrales, que más bien debieran seguir guardados en su gabinete. 

Sandewall se refiere a que Ribbing está pensando en el antiguo sentido descortés que tenía ni al momento 

histórico de la reforma del du. Yo agregaría que Ribbing debió ir aún más atrás en la historia de ni, y se habría 

percatado que esta fórmula nació como un pronombre de cortesía, pero que lamentablemente cayó en 

desprestigio a causa, probablemente, de unos pocos amantes de la posición social de sus títulos, que insistieron 

en usar el ni para marcar la inferioridad del interlocutor. 
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Conforme al cuadro que antecede, se someterán a análisis dos factores del 

ambiente, lo que no significa que no pudiera haber más. Estos dos son los que, 

hipotéticamente, participarían, junto a variables del huésped y del agente, para 

favorecer la actitud positiva respecto de la conducta lingüística observada. 

Estimamos que para verificar la existencia de estas variables bastaba una 

revisión de los antecedentes sobre el asunto, puesto que su existencia es evidente 

al menos para los que viven en Suecia. De esta forma, apoyándonos en datos ya 

disponible, verificamos en Suecia la existencia de un ambiente de etnias en 

contacto y, además, que el grupo que presenta la actitud favorable a la conducta 

observada se encuentra en situación de GMI. 

 

Tras la identificación de las dos variables ambientales aludidas, se 

encuentra la premisa de que un grupo no tiene las mismas actitudes ni las 

mismas percepciones en situación de GMI y de GMA, puesto que tal como 

queda representado en la figura 9 del apartado 2.3.4.1., en situación de GMI el 

grupo le otorga mayor preponderancia, por ejemplo, a la variable etnicidad.     

 

  

4.4.1. Situación de etnias en contacto 

 

 

En el presente estudio, de acuerdo a la hipótesis principal, se ha considerado 

como primer factor del ambiente la variable situación de etnias en contacto, 

pues se trata, por simple lógica, de la condición necesaria para dar lugar a la 

existencia e interacción de un GMA y un GMI desde el punto de vista del origen 

étnico. Pensamos que resulta lógico pensar que es un contexto semejante (etnias 

en contacto) el que favorece la variación en el índice de IE del GMI, variación, a 

su vez, que haría posible asociar la IE con la actitud respecto al uso observado. 

Esta situación parece del todo evidente para quienes viven en Suecia, pero 

estimamos que al menos necesita una pequeña referencia pensando en los que no 

viven fuera de tal país nórdico. Estimamos que tal referencia queda clara con la 

información que se entrega en las dos tablas que siguen. 

 

En Suecia, de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina 

Central de Estadística (SCB), en 2001 residían aproximadamente 1.322.467 

personas nacidas en el extranjero o en Suecia de padres extranjeros, lo que 

equivale a cerca del 12 % de la población total. En la tabla que sigue, se puede 

apreciar cuál era, al año 2001, la cantidad de inmigrantes –de los grupos más 

numerosos no escandinavos o europeos– nacidos fuera de Suecia: 
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País de origen Cantidad de personas 

Ex-Yugoslavia 135.000 

Irak 56.000 

Irán 52.000 

Polonia 41.000 

Turquía 32.000 

Líbano 20.000 
Tabla 8. Cantidad en Suecia, en 2001, de personas nacidas fuera del país. Grupos más 

numerosos. Fuente: SCB (Oficina Central de Estadísticas) 
 

Con la tabla que sigue, se completa la visión general de la población total de los 

grupos minoritarios en Suecia entre 2000 y 2003, en la que se verifica que va en 

aumento:  
 

Año del censo 2000 2001 2002 2003 

TOTAL de personas 1288247 1322467 1358177 1393207 

Tabla 9. Cantidad de personas nacidas fuera de Suecia o nacidas en Suecia de padres nacidos 

en el extranjero. Fuente: Integrationsverket (Oficina de integración) 

 

 

4.4.2. Situación de GMI 

 
 

Estimamos que es lógico pensar que es en situación de GMI donde las personas 

que lo integran presenten variación en su índice de identidad étnica, lo suficiente 

para permitir correlacionar tal variación con otras variables. Pensamos que es 

lógico esperar que en situación de GMA la variación del índice de IE no exista o 

sea insignificante. En el caso concreto que nos ocupa, se espera que en situación 

de GMA una muestra de chilenos o hijos de chilenos presente un uniforme y 

elevado índice de IE, tal como lo demuestran los resultados de la ECCL, en la 

que el 71.8% se autocalifica como completamente chileno, contra el 19% que lo 

hace en el GMI en Suecia 81 . Este resultado demostraría, de ser efectiva la 

correlación entre identidad étnica y el uso de la FTU, que efectivamente el factor 

del ambiente situación de GMI condicionaría, a través de la variación en el 

factor IE, la actitud en favor del uso observado. 

 

En Suecia, de acuerdo a un reciente censo de chilenos en el exterior, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Chile (INE, 

2005), entrega una cifra de 42.396 personas de origen chileno en Suecia, 

considerando entre ellos tanto a los nacidos en Chile como a los nacidos en 

Suecia de padres chilenos.  

 

                                                 
81 No deja de causar cierta sorpresa que un 19% de la muestra en Chile no se sienta completamente chilena. 
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 Con lo dicho, estimamos que ya se está en condiciones de concluir este 

apartado, toda vez que la información que sumariamente se ha presentado la 

consideramos suficiente para reafirmar la existencia de las dos variables del 

ambiente consideradas en esta investigación: un contexto de etnias en contacto 

y, además, la existencia de un grupo en situación de GMI de origen chileno en 

este caso.  
 

 

4.5. La tríada ecológica y el agente. Los factores del agente 

 

 

Para identificar en la hipótesis la percepción del rechazo como principal factor 

agente, simplemente se tuvo presente la existencia de numerosos estudios dentro 

de la Psicología Social que han sometido a prueba –respecto de grupos de 

distinta naturaleza– el modelo llamado Rejection-identification (Branscombe, 

Schmitt y Harvey, 1999; Schmitt y Branscombe, 2002), según el cual la 

percepción del rechazo o discriminación por parte de personas de un GMI, 

traería como resultado el incremento de la identificación con el grupo al cual 

éstas creen pertenecer. En otras palabras, el daño a la autoestima, que sería el 

efecto negativo general en una persona que se siente afectada por el prejuicio 

(Branscombe, Schmitt y Harvey, 1999: 135), puede ser aliviado mediante la 

identificación con el GMI. 

 

 

4.5.1. El factor agente discriminación 

 

 

El prejuicio, de acuerdo a la teoría del prejuicio-discriminación (Kelley, 1988; 

Lewin-Epstein y Semyonov, 1986), conduciría a la discriminación. En la 

hipótesis se ha identificado un factor agente (estímulo) presente en el 

macrosistema y el exosistema: la discriminación. La percepción de este estímulo 

por el GMI estaría correlacionada con el índice de IE del mismo grupo, factor 

este último que, a su vez, de acuerdo a la hipótesis, se encontraría 

correlacionado, entre otros, con el uso observado.  

 

De esta manera, conforme a lo sostenido en los estudios mencionados, el 

prejuicio conduciría al rechazo o discriminación, lo que, a su vez, activaría en 

una persona su acercamiento hacia el grupo étnico al cual cree pertenecer. Esta 

activación identitaria se concretaría en actitudes y conductas favorables al GMI 

o, dicho de otra forma, desencadenaría un reforzamiento o acomodación de 

conductas, tal como lo sostiene la teoría de la acomodación –TAC– (Giles & 

Smith, 1979; Giles, H., Coupland, N., & Coupland, J., 1991; Shepard, C. A., 

Giles, H., & Le Poire, B. A., 2001; Gallois, C., Ogay, T., & Giles, H., 2004). 
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Grupo  

mayoritario  

Grupo 

minoritario  

Para esta acomodación se recurriría, por ejemplo, al uso de marcadores étnicos 

del habla, que se consideran propios del grupo. La relación entre IE, PR y 

acomodación se representa en la figura que sigue: 

 
IE de la persona con origen étnico en el GMI 

                                
 

 

  

 
                                                                                                                           

                                                RECHAZO                                          IDENTIFICACIÓN       

                                              (ESTÍMULO)                                                      

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Teoría rechazo-identificación integrada con la teoría de la acomodación y con el 

uso de los marcadores étnicos del habla 

 

Habría que precisar que digo «actualmente», toda vez que los supuestos que 

configuran la IE como lo son, entre otros, los marcadores étnicos del habla, no 

constituyen un conjunto petrificado de pensamientos, sino un conjunto 

dinámico, de tal manera que lo que hoy es considerado propio de la identidad 

chilena –o sueca–, mañana puede dejar de serlo, o lo que hoy no lo es, mañana 

puede serlo. Con estas afirmaciones, estamos apoyando la idea sobre la natural 

dinámica cultural de los pueblos, lo que Åke Daun (1986: 49) resume 

afirmando: «Det går inte att ´frysa` ett samhälle» [No se puede ´congelar` una 

sociedad]82. 

 

Ahora bien, una cosa es la percepción de la discriminación y otra que ésta 

efectivamente exista. En cualquier caso, para los efectos de esta investigación, 

dicha cuestión no resulta necesaria de verificar, puesto que como hemos repetido 

en varias oportunidades, se parte de la premisa de que las personas actúan no de 

acuerdo a cómo las cosas realmente son, sino que a como creen que éstas son.  

Aplicando esta premisa a esta sección de la investigación, se podría decir que si 

la persona supone que es rechazada o discriminada, actuará de acuerdo a ello, 

independientemente de si en realidad es rechazada o discriminada. No obstante, 

hemos estimado que resulta interesante verificar la existencia de esta variable, 

no sólo para descartar que el GMI viva de alucinaciones, sino que 

                                                 
82 La traducción me pertenece. 

Percepción del rechazo 

Acomodación (marcadores étnicos) 
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principalmente para precisar que, en este caso, la creencia del GMI tiene un 

respaldo empírico.  

 

En los trabajos de Van Dijk (2003, 2005) sobre este factor agente en 

Europa y América, y en los de Lapalainen (2004, 2005) y Masoud (2005) para la 

situación de Europa en general y Suecia en particular, se entrega abundante y 

concreta información que confirma la presencia del factor discriminación y sus 

distintas manifestaciones. Sin perjuicio de la descripción histórica del factor, 

estos autores concuerdan en presentar una perspectiva actual del asunto, en la 

que se responsabiliza de la mantención y propagación del factor a los distintos 

grupos de poder del país donde el fenómeno se produce: políticos, mandos 

civiles y públicos, medios de comunicación, sindicatos, Poder Judicial y policía, 

entre otros. Así, por ejemplo, Teun A. van Dijk (2005:117) expresa que «[…] 

los prejuicios y la discriminación son aprendidos y no comportamientos 

heredados, y se aprenden fundamentalmente a partir del discurso público». 

 

El gobierno sueco ha reconocido la existencia del problema, asumiendo la 

iniciativa para enfrentar lo que se ha llamado discriminación estructural. Esta 

consiste, según las instrucciones entregadas para las investigaciones públicas 

encargadas al respecto 83 , en reglas, normas, rutinas, relaciones y 

comportamientos en instituciones u otras estructuras sociales que impiden que 

las personas, independientemente de su origen étnico, alcancen los mismos 

derechos que los miembros del GMA (Dir. 2003:118, Dir. 2004:54). Esta 

enumeración resulta interesante en cuanto se especifican algunos de aquellos 

estímulos que componen este factor agente. 

A los antecedentes presentados en los trabajos de Teun Van Dijk (2003, 

2005), Lapalainen (2004, 2005) y Masoud (2005), habría que sumar,  respecto 

de la situación en Suecia, información empírica sobre el factor en estudio. Para 

tal efecto paso a entregar los antecedentes de lo que sería la manifestación 

extrema de su existencia: los delitos motivados por razones étnicas. Para ello, y 

con la intención de dejar establecida la equivalencia de la percepción del factor 

discriminación con su efectiva presencia empírica, se presenta en la tabla que 

sigue un resumen al respecto entregado por la Policía de Seguridad de Suecia 

(Säpo). 

 

 

 

                                                 
83  Estas Investigaciones Públicas del Estado (SOU) son las siguientes: «Utredningen om strukturell 

diskriminering» (Investigación sobre discriminación estructural), ordenada en reunión de gobierno de fecha 9 de 

octubre de 2003, a cargo del jurista Paul Lappalainen, y signada como SOU 2005:56; y «Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering» (Investigación sobre poder, integración y discriminación estructural), 

ordenada en reunión de gobierno de fecha 22 de abril de 2004, a cargo del catedrático Masoud Kamali, signada 

como (SOU 2005:41). Las SOU constituyen el segundo paso, de un total de siete, en el proceso de formación de 

las leyes en Suecia. 

http://www.sou.gov.se/maktintdiskrim/direktiv.htm


 98 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

TOTAL 2669 3837 4441 5620 4489 4190 3588 

Tabla 10. Tabla denuncias entre 1997 y 2003 de delitos motivados por el odio étnico/racial. 

Fuente: Policía de Seguridad (Säkerhetspolis, Säpo) de Suecia 

 

Los resultados presentados en la tabla que antecede muestran que en 2000 se 

produjeron la mayor cantidad de estos delitos motivados por el odio étnico, y 

que pareciera haber una tendencia a la baja. 

 

 Otro antecedente empírico en relación al factor la discriminación, es la 

información estadística manejada por la institución gubernamental sueca 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Comisionado contra la 

discriminanción étnica, DO), en relación a las denuncias motivadas por razones 

de origen étnico. En la tabla que sigue se presenta una estadística de tales 

denuncias entre los años 1991 y 2004, seguida de un gráfico sobre la tendencia 

de las mismas: 

 

Denuncias presentadas al DO por motivos étnicos 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
1 182 207 278 298 272 249 376 428 418 535 681 755 782 

Tabla 11. Denuncias de discriminación por razones étnicas, entre 1991 y de 2004 

Fuente: DO (Ombudsman för etnisk diskriminering)84 
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Gráfico 1. Total denuncias por discriminación étnica. 1991-2004. Fuente: DO 

 

A partir de los resultados que se muestran en la tabla y el gráfico que anteceden, 

se puede decir que las denuncias por discriminación étnica van en constante 

aumento en Suecia. Específicamente respecto a la información entregada en las 

dos tablas de denuncias que anteceden, y de acuerdo a una investigación 

realizada por Lange (1999), se estima que sólo el 5% de las discriminaciones 

percibidas son denunciadas. Esta idea se confirma también en la investigación 

                                                 
84 Cabe mencionar que, a partir de la información estadística entregada por el propio DO, se puede concluir que 

la probabilidad de que una denuncia enviada al DO termine en una demanda contra el empleador es 

prácticamente insignificante. La relación del porcentaje de demandas entre todo el periodo 1999-2003 y el 

periodo 2004 -0,52% y 0,25%, respectivamente- muestra que la ineficacia del DO se ha ido agravando, a pesar 

de que la reforma de 2003 entregó el peso de la prueba al demandado. 
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de la Anti-diskrimineringsbyrån85 (Oficina contra la discriminanción), donde el 

resultado fue que sólo un 6% de la muestra dice haber formulado una denuncia 

luego de percibir haber sido objeto de discriminación. 

 

 Un tercer antecedente para confirmar la equivalencia entre la percepción 

de la discriminación y verificación empírica de la variable, lo constituye un 

reciente estudio publicado en Suecia con el título Likhet inför lagen (Igualdad 

ante la Ley)86 (Diesen, Lernestedt, Lindholm y Tove Pettersson, 2005). Así, en 

el capítulo sobre el proceso penal, se llega a las siguientes conclusiones acerca 

del tratamiento recibido por los grupos étnicos minoritarios, en comparación a 

quienes integran el GMA: 

 

1. Son denunciados más a menudo; 

2. Son investigados en forma más minuciosa; 

3. Son procesados  más a menudo: 

4. Son sometidos a prisión preventiva más a menudo y por más largos 

 periodos;   

5. Son condenados más duramente; y, 

6. Son tratados peor en los recintos carcelarios 

 

Con todo lo expuesto, pensamos estar en condiciones de estimar 

acreditada la variable discriminación como factor agente. Con todo, y ante la 

dificultad de cuantificar esta variable, no es posible correlacionarla directamente 

con las demás variables de la tríada. Vale decir, no se tiene acceso a una especie 

de índice de discriminación nacional y, aunque se tuviera, ello resultaría un tanto 

irrelevante, puesto que lo que interesa es cómo la propia persona percibe la 

discriminación o rechazo. De esta forma, habrá quienes al más mínimo estímulo 

de rechazo se sientan profundamente discriminados, en tanto que habrá otros 

sumergidos en el más profundo rechazo por parte del GMA, pero que se sientan 

de lo más integrados, incluso asimilados. 

 

En consecuencia, pensamos que lo que habría que verificar es, por una 

parte, si efectivamente existe la variable discriminación, de tal manera de ubicar 

el problema en la dimensión que corresponde, vale decir, verificar si la 

percepción tiene o no algún grado de justificación empírica.  Por otra, y esto es 

lo más importante, estimamos que lo que habría que medir es cómo percibe el 

GMI el rechazo del GMA. Los siguientes apartados sobre los factores del 

huésped, los dedicaremos al análisis de éstas y otras variables sociales y 

cognitivas. 

 

 

                                                 
85 Es una organización no gubernamental sin fines de lucro 
86 La traducción me pertenece. 
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4.6. La tríada ecológica y el huésped. Variables y correlaciones principales 

 

En el cuadro que sigue, se muestran los factores principales del huésped que se 

van a analizar, con la respectiva fuente para su verificación: 

 
Triada Variables Verificación 

Huésped B. Cognitivas  

 1. IGMI (identidad étnica favorable al GMI) Isajiw (ver apartado 2.3.4.2.) 

 2. Percepción del rechazo/discriminación Preguntas EP: 21, 36, 42, 43 

 3. ACT (Actitud respecto a la cortesía verbal en general) Pregunta EP: 45 

 4. ACV (Actitd respecto al tratamiento de cortesía) Pregunta EP: 49 

Cuadro 4. Variables del huésped 

 

En esta investigación el huésped es la población de chilenos e hijos de chilenos 

residentes en Suecia. De esta población se trabajó con una muestra de 107 

personas, que a partir de la EP informaron sobre sus percepciones y actitudes en 

relación a las variables contenidas en la hipótesis principal. Esta información se 

analizará de acuerdo al orden que se presenta en la tabla que antecede. Hecha la 

presentación de los resultados de cada variable principal, se pasará al análisis de 

sus correlaciones. 

 

 

4.6.1. La variable IGMI 

 

 

Esta variable ha sido medida conforme al modelo de componentes de la IE de 

Isajiw (1990). Se construyó así la EP, y los resultados globales a las 29 

preguntas sobre la variable IE –donde el valor máximo es 3– se presentan en la 

tabla que sigue. A estos resultados se han agregado los obtenidos en la 

investigación de Bartolomé, M. (2000)87, que ha sido tomado como referencia. 

Considerando que en dicha investigación ya se ha utilizado el modelo de Isajiw 

(1990), se ha procedido a comparar los resultados allí obtenidos con los de 

nuestra investigación, lo que tiene por objetivo el apoyar la ampliación del 

alcance de las conclusiones, sin que ello implique una generalización. Los 

resultados comparativos son los que siguen: 

 
Tabla de especificaciones 

variable IE 

Resultados de la encuesta de 

Bartolomé (2000) 

Resultados en 

Suecia 
VARIABLES EXTERNAS GLOBAL 2,3 2,2 

VARIABLES INTERNAS GLOBAL: 2,4 2,4 

     - DIMENSIÓN COGNITIVA 2,0 (3) 2,3 (3) 

     - DIMENSIÓN AFECTIVA 2,7 (1) 2,5 (1) 

     - DIMENSIÓN MORAL 2,6 (2) 2,4 (2) 

Identidad Global 2,4 2,3 

Tabla 12. Resultados comparativos entre encuesta de referencia y la EP de esta investigación 

                                                 
87 Ver nota 47. 
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A simple vista las diferencias entre los resultados entre una y otra encuesta 

parecieran ser insignificantes, tanto así que el valor de la identidad global es casi 

el mismo en uno y otro caso: 2.4 y 2.3, en una escala de 1 a 3. Se suma a esta 

coincidencia el que, en ambas encuestas, las variables internas tengan un mayor 

valor promedio que las variables externas. También llama la atención que el 

orden jerárquico (marcado entre paréntesis) de las distintas dimensiones de las 

variables internas, sea exactamente el mismo en una y otra encuesta: afectiva, 

moral y cognitiva. Desde esta perspectiva, es posible presumir que los grupos 

minoritarios en estudio tendrían un comportamiento muy semejante, no obstante 

que tanto el GMI como el GMA del respectivo contexto son distintos en uno y 

otro estudio: sueco-chileno y español-magrebí. Por ello, estos antecedentes se 

constituyen en un serio fundamento para permitir extender el alcance de las 

conclusiones, por cuanto en distintos contextos (España y Suecia), el GMI 

evidencia responder de la misma forma: un elevado índice de IE a favor del 

GMI, mayor valoración de las variables internas por sobre las externas y, 

además, idéntica jerarquía en la valoración de las tres dimensiones de las 

variables internas.  

 

Ahora bien, para formarse una primera impresión acerca de la tendencia 

en el índice de IE de la MSE, presento a continuación los resultados a la 

pregunta 35 de la EP: En general, ¿cómo te calificas? En una escala de 1 a 5, las 

alternativas entregadas a esta pregunta fueron: 1. Completamente sueco/a; 2. 

Más sueco/a que chileno/a; 3. Ambos por igual; 4. Más chileno/a que sueco/a; 5. 

Completamente chileno/a. 

 

Los resultados a esta pregunta se presentan en la tabla que sigue. Estos se 

distribuyen por la edad de llegada a Suecia de la MSE. A cada franja de edad le 

corresponde una línea de resultados en una escala de 1 a 5. Finalmente, en tres 

franjas separadas se presentan los valores porcentuales de los resultados:  

 

 Cómo se autocalifica la muestra (N = 102) 

EDAD LLEGADA A SUECIA 1 2 3 4 5 

0 (nacidos en Suecia) 0 1 7 10 0 

1-5 1 1 4 4 0 

6-10 0 2 3 11 2 

11-15 0 1 3 4 5 

16-25 0 0 4 7 7 

26 + 1 0 3 16 5 

      

Número de personas por opción 2 5 24 52 19 

% de N 1,96 4,9 23,5 51 18,6 

% de N 6,86 23,5 69,6 

Tabla 13. Percepción de la IE.  
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De acuerdo a la tabla que antecede, para el primer grupo de la muestra, es decir 

para los nacidos en Suecia (EDAD = 0), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1) Ninguna persona se califica como completamente sueca 

2) Una persona se califica como más sueca que chilena 

3) Siete personas se califican, por igual, chilenas y suecas 

4) Diez personas se califican como más chilenas que suecas 

5) Ninguna persona se califica como completamente chilena 

 

Saltándose el análisis detallado de los resultados para cada grupo, se puede 

observar, en la última línea horizontal de la tabla que antecede, que sólo un 

6,86% del total de la MSE se autocalifica como completamente sueca o más 

sueca que chilena, en tanto que un 69,6 % se autocalifica como más chilena que 

sueca o completamente chilena. Estos resultados favorecen la idea de que, en 

este caso, la IE de la MSE es más favorable al GMI que al GMA.  

 

Que la MSE se identifique más con el GMI que con el GMA no tendría 

nada de extraño si toda la MSE hubiese llegado a Suecia a edad adulta. Ello, 

toda vez que habiendo asumido que la IE es el resultado de un aprendizaje 

social, se puede presumir que quienes lleguen a otra cultura a edad adulta traerán 

en su mente consolidados los supuestos que integran su IE. En armonía con esta 

idea encontramos apoyo en las palabras de Åke Daun (1996:41), quien al 

referirse a los inmigrantes llegados a Suecia dice: «Den första generationen, de 

som kommer hit som vuxna, har en kulturell identitet som är total rotat i 

hemlandet» [La primera generación, los que llegaron aquí como adultos, tienen 

una identidad cultural que tiene sus raíces completamente en el país de origen]88. 

Sin embargo, el 45.3 % de la muestra llegó a Suecia con una edad de 10 años o 

menos (17.8 % nació en Suecia, 9.3 % tenía entre 1 y 5 años, y un 16.8 % tenía 

entre 6 y 10 años). En tales circunstancias, no es del todo esperable la 

información proporcionada sobre su identidad étnica por los nacidos en Suecia, 

de padres nacidos en Chile. Y son precisamente resultados inesperados como 

estos los que han motivado la búsqueda de sus probables causas que, según la 

hipótesis de trabajo, estaría correlacionada con en el índice de IE y éste, a su 

vez, con la percepción del rechazo. 

 

Un segundo análisis, esta vez de carácter comparativo, para formarse una 

primera impresión acerca del índice de IE de la MSE, es el que se presenta en 

las dos tablas que siguen. En éstas, en una escala de 1 como mínimo y 3 como 

máximo, comparo los resultados de los adultos y nacidos en Suecia respecto del 

índice de IE favorable al GMA y al GMI. En estas tablas se considera adultos a 

quienes llegaron a Suecia con una edad igual o superior a 18 años: 

                                                 
88 La traducción me pertenece. 
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 Grupo IGMA de la MSE  

Media Favorable al GMI Favorable al GMA Diferencia 

Adultos (16%) 2.14 2.26 -0.12 

Nacidos (34%) 2.09 2.29 -0.19 

Tabla 14. Índice medio de IE de la MSE adulta, favorable al GMA. Grupo IGMA. 

Comparación con índice medio de la MSE nacida en Suecia  

 

Conforme a la tabla que antecede, el 16% del total de la MSE adulta tiene una 

identidad IGMA, vale decir más favorable hacia el GMA. Este grupo IGMA 

evaluó su  IGMI con un índice de 2.14, en tanto que a su IGMA le asignó un 

índice 2.26. Esto entrega una diferencia de 0,12 en favor del IGMA. Por su parte 

el 34% del grupo de nacidos en Suecia de la MSE presenta una identidad IGMA, 

con una diferencia de 0.19 en favor de ésta. Parece lógico que los llegados a 

Suecia a edad adulta perciban tener una identidad IGMI, como también parece 

lógico que los nacidos en Suecia, de padres chilenos, tengan en algún grado la 

misma percepción. Lo que no deja ser interesante es que sólo un 34% de estos 

últimos perciba una mayor pertenencia al GMA, puesto que lo lógico sería 

esperar una proporción mucho mayor. Ante este resultado estimamos que cabría 

formularse la siguiente pregunta: ¿sería lógico pensar que de los hijos de los 

nacidos en Suecia de padres étnicamente suecos, sólo un 34% tuviera una 

identidad étnica favorable al GMA? Pensamos que la respuesta es que dicho 

pensamiento no es lógico, que lo lógico sería pensar que dicho porcentaje 

debiera ser significativamente superior89. Entonces, ¿qué factores harían que 

sólo un 34% de los nacidos en Suecia de padres chilenos tenga una identidad 

más favorable al GMA? Nuestra hipótesis es que sobre ello no sólo influye el 

hecho de tener padres nacidos en Chile, que sería la explicación más simple, 

sino que dicho porcentaje sería, además, el resultado del rechazo que dichas 

personas perciben por parte del GMA.   

  
  Grupo IGMI de la MSE  

Media Favorable al GMI Favorable al GMA Diferencia 

Adultos (84%) 2.52 1.91 0.61 

Nacidos (64 %) 2.37 1.94 0.43 

Tabla 15. Índice medio de IE de la MSE adulta, favorable al GMI. Grupo IGMI.  

Comparación con índice medio de la MSE nacida en Suecia  

 

Conforme a la tabla que antecede, el 84% del total de la MSE adulta tiene una 

identidad IGMI, vale decir más favorable hacia el GMI. Este grupo IGMI evaluó 

su  IGMI con un índice de 2.52, en tanto que a su IGMA le asignó un índice 

1.91. Esto entrega una diferencia de 0.61 en favor del IGMI. Por su parte el 64% 

del grupo de nacidos en Suecia de la MSE presenta una identidad IGMI, con una 

                                                 
89 Ver apartado 4.4.2., en el que se indica que conforme a los resultados de la ECCL, el 71.8% de los chilenos en 

Chile se sienten completamente chilenos. 
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diferencia de 0.43 en favor de ésta. Parece lógico que una gran proporción de los 

llegados a Suecia a edad adulta perciban tener una identidad IGMI, pero no 

parece del todo lógico que un 64% de los nacidos en Suecia perciba una mayor 

pertenencia al GMI, puesto que lo esperable es una proporción mucho menor. Y 

a este respecto cabría formularse las mismas preguntas que para la situación del 

grupo IGMA, y también cabe la misma hipótesis. 

 

En la tabla que sigue se resumen comparativamente los datos de las dos 

tablas anteriores: 
 Índice de identidad étnica de la MSE (N=107) 

 IGMA IGMI 
 % IGMI-IGMA Dif. % IGMI-IGMA Dif. 

Adultos 16 2.14-2.26 0.12 84 2.52-1.91 0.61 

Nacidos 34 2.09-2.29 0.19 64 2.37-1.94 0.43 

Tabla 16. Tabla comparativa de la IE de la MSE 

 

Conforme a la tabla comparativa que antecede, se puede concluir que la 

intensidad de la percepción de la identidad IGMI –medida en forma de 

diferencia (Dif.)–, tanto para los adultos como para los nacidos en Suecia, es 

más fuerte que la percepción de la identidad IGMI. Pensamos que esto se podría 

interpretar como un resultado que indica que la muestra, en general, tiene una 

percepción de pertenecer más al GMI que al GMA.  

 

A partir de los resultados presentados en las tres tablas que anteceden 

cabría formular una pregunta preliminar para avanzar hacia el análisis de 

correlaciones: ¿Existe variación en el índice de IE de la MSE? Una respuesta 

afirmativa permitiría confirmar una de las condiciones básicas planteadas en este 

trabajo, vale decir que para establecer una correlación entre la variable IE y la 

actitud respecto del uso observado es necesario, como punto de partida, que 

exista variación en el índice de ambas variables. Para responder esta interrogante 

se tomaron los resultados individuales que la MSE entregó para las 29 preguntas 

que integran la sección sobre dicho índice en la EP y, hecho, se los agrupó en 

tres niveles tomando como referencia la media general obtenida para toda 

muestra, vale decir 2.3 en una escala de 1 a 3. Los resultados de esta operación 

se muestran en la tabla que sigue: 

 

N = 97 % de N Índice de identidad 

21 21.65% 1,6 a 2,1 

40 41.24% 2,2 a 2,4 

36 37.11% 2,5 a 2.9 
Tabla 17. Resultados sobre el índice de IE de la MSE. 

N = número de personas en el respectivo rango de identidad 
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Conforme a la tabla que antecede, y en una escala de 1 a 3, la muestra presenta 

una clara variación en su índice IE favorable al GMI, donde, por ejemplo, el 

21.65% se autoevalúa con un índice entre 1.6 y 2.1, en tanto que un 37.11% lo 

hace entre 2.5 y 2.9. Además, se puede observar que casi la mitad de la MSE se 

ubica alrededor de la media (2.3), la que destaca por ser bastante elevada. 

 

 

4.6.2. La variable actitud respecto a la cortesía verbal (ACV) 

 

 

Antes de entrar al análisis de la ACV (actitud respecto a la cortesía verbal en 

general), cabe recordar que la posición que hemos asumido en este trabajo es 

que las actitudes se forman a partir de creencias y supuestos que la persona 

aprende a lo largo de su vida. En este sentido, cabría preguntarse cuál es la 

percepción (P) de la MSE sobre la importancia que el GMI y el GMA le dan a la 

cortesía en general (C). Para responder a esta interrogante se formuló la 

pregunta 46 de la EP: ¿Qué importancia crees tú que los suecos y los chilenos le 

dan a la cortesía? A esta pregunta se respondía en una escala de 1 a 10, en cuyos 

extremos estaban las expresiones «ninguna» y «mucha». Los resultados a esta 

pregunta, repartidos según el grado de identidad étnica chilena de la MSE, se 

presentan en la tabla que sigue: 

  Índice de IE chilena  

  Baja Alta Promedio 

P de la importancia de 

la cortesía para el… 

GMI 7.04 7.04 7.04 

GMA 6.71 6.14 6.42 
Tabla 18. Percepción de la MSE sobre la importancia de la C para el GMI y el GMA 

De acuerdo a la tabla que antecede, se pueden hacer las siguientes observaciones 

respecto de la creencia del GMI sobre la importancia de la C para GMI y el 

GMA: 

1) La MSE cree que la C es más importante para el GMI que para el 

 GMA, con un índice promedio de 7.04 y 6.42, respectivamente; 

2) Los integrantes de la MSE con bajo y alto índice de IE chilena creen 

 que la C es igual de importante para el GMI, con un índice promedio 

 de 7.04; y, 

3) Los integrantes de la MSE con bajo índice de IE chilena creen que la C 

 es más importante para el GMA, que los que tienen un alto índice de 

 IE chilena, con un índice promedio de 6.71 y 614, respectivamente 

 

La conclusión general que se puede formular a partir de estos primeros 

resultados, es que la cortesía es percibida por el GMI como una característica 

más propia de los chilenos que de los suecos. Este antecedente será retomado 
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cuando nos refiramos a la cortesía verbal, y particularmente a la FTU, como 

marcador étnico de la lengua de los chilenos. Y entiendo que ello se produce 

cuando se está frente a una situación en que «[...] a minority group member 

deliberately maintains his or her language» Giles (1979:279). 

 

Pasando a la variable que nos ocupa en este apartado, para medirla se 

formuló la pregunta número 45 de la EP: «En general, cuando hablas, ¿cuánta 

necesidad sientes de ser cortés?». Esta pregunta se respondía tanto para la 

interacción con el GMI como con el GMA, debiendo marcarse con una cruz –en 

una escala de 1 a 10–, la disposición negativa o positiva de la persona hacia 

dicho uso. En los extremos de esta escala estaban las afirmaciones: ninguna y 

mucha. Los resultados se presentan en las dos tablas que siguen, donde aparece 

el número de personas (N) que eligieron cada opción de la escala. Además, con 

el objetivo de apreciar mejor las tendencias de actitudes, se agruparon 

porcentualmente los resultados para la primera y segunda mitad de la escala: 

 

 ACV hacia el GMI, en situación de GMI (N=95) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 1 1 0 3 7 4 16 17 12 34 

% 13.63 % 87.37 % 
Tabla 19. ACV hacia el GMI. (N = número de personas en cada alternativa de la escala) 

 

 ACV hacia el GMA, en situación de GMI (N=95) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 1 0 1 4 16 7 12 21 7 26 

% 23.16 % 76.84 % 
Tabla 20. ACV hacia el GMA. (N = número de personas en cada alternativa de la escala) 

 

En las dos tablas que anteceden se puede apreciar que la tendencia es positiva, 

es decir, que la MSE dice tener, mayoritariamente, una elevada actitud positiva 

respecto del uso de la cortesía verbal, tanto al dirigirse a quienes integran el 

GMI como a quienes integran el GMA. No obstante, se aprecia que la actitud es 

más favorable hacia el GMI que hacia el GMA. Así, se observa que, hacia el 

GMI, el 87,37% de la MSE tiene una actitud igual o mayor al índice 6 de la 

escala, en tanto que el 76.84% presenta la misma actitud tratándose del GMA.  

 

Los resultados presentados en el par de tablas que anteceden podrían 

interpretarse como una tendencia, positiva pero desigual, del GMI respecto de la 

ACV hacia uno y otro grupo étnico. No obstante, considerando que la hipótesis 

apunta a que la actitud lingüística de la población estudiada sería distinta según 

interaccione con quienes integran el GMI o el GMA, cabría preguntarse si los 

resultados presentados en dichas tablas son suficientes para apoyar el supuesto 

de tal diferencia.  
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 Tomando sólo como referencia las frecuencias presentadas en las dos 

tablas que anteceden, se podría afirmar que efectivamente se aprecia una 

diferencia en la actitud de la MSE cuando interacciona con el GMI y el GMA. 

La actitud de la MSE parece ser más positiva tratándose del GMI que del GMA. 

Con todo, para mayor certeza de esta impresión, se aplicó la prueba estadística 

Wilcoxon Signed-Rank Test, que mide si existen diferencias significativas entre 

dos resultados. La H0 será que no existe diferencia, en tanto que la H1 será que sí 

existe tal diferencia. Para rechazar la H0 con un nivel de significancia de 5%, el 

valor de z tendría que ser mayor que 1.64. En el presente caso dicho valor 

ascendió a 2.63, lo que permite concluir que efectivamente existe diferencia en 

la actitud de la MSE respecto del uso de la CV con el GMI y el GMA, la que 

sería, en este caso, más positiva hacia el GMI que hacia el GMA. 

 

 

4.6.3. La variable actitud respecto a la fórmula de tratamiento usted 

 

 

Antes de entrar al análisis de la actitud respecto al tratamiento de cortesía usted 

(ATC), estimamos necesario recordar que, partiendo del antecedente que las 

expresiones usted y ni son entendidas como equivalentes por el GMI, lo que se 

quiere demostrar en esta investigación es que la actitud más favorable al uso del 

tratamiento de cortesía por parte de la MSE respecto del GMI y del GMA, no 

sólo sería la consecuencia lógica de su mayor presencia en su respectivo 

contexto étnico, sino que tal diferencia estaría influenciada, además, por el 

índice de identidad étnica de quienes integran o quieren integrar el GMI. En 

consecuencia, lo que es necesario determinar para el análisis de correlación es la 

diferencia de actitud del GMI entre la ATC respecto del GMI y del GMA. Para 

establecer los valores de esta variable se tomaron los resultados de la pregunta 

49 de la EP (¿Con qué frecuencia dices usted...al hablar con chilenos/ ni... al 

hablar con suecos?). De esta forma, en la tabla que sigue, se muestran agrupadas 

en una escala de diferencias de 1 a 4 el número de personas de la encuesta 

respecto a cada grado de diferencia, donde 4 equivale a que la persona 

manifiesta una actitud de máxima preferencia por el uso del tratamiento de 

cortesía respecto del GMI. La cantidad de personas que resultó para cada 

diferencia, excluyendo a quienes no presentaron diferencia en la ATC respecto 

al GMI y el GMA fue la que sigue: 

 

 

Diferencias de actitud en favor del uso de la 

fórmula de cortesía hacia el GMI 

 1 2 3 4 

Total de encuestados (N=57) 14 26 9 8 

Tabla 21. Diferencias de actitud hacia el uso del tratamiento de cortesía 
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Se aprecia que 14 personas tienen una diferencia de un punto (de un máximo de 

4) en favor del GMI, entre la frecuencia con que dicen usar la fórmula de 

tratamiento de cortesía hacia el GMI y hacia el GMA; 26 personas presentan una 

diferencia de 2 puntos; 9 personas presentan una diferencia de 3 puntos y, 

finalmente, 8 personas presentan una diferencia de 4 puntos.  

 

 Para llegar en buen pie a un análisis de correlación es necesario, primero 

que nada, establecer si la diferencia observada es significativa estadísticamente, 

vale decir que no es fruto del azar. Para ello, a fin de realizar la prueba 

estadística de Wilcoxon, se deben presentar todos los resultados que se 

sometieron a la operación de diferencia. En la tabla que sigue se presenta una 

estadística descriptiva resumida acerca de la ATC respecto del respectivo grupo 

étnico, indicándose cuántas diferencias fueron favorables (positivas) al GMI, 

cuántas fueron desfavorables (negativas) al GMI y, finalmente, cuántas 

resultaron 0, es decir, sin diferencia hacia uno u otro grupo: 

 

Índice promedio de  

actitud respecto de la FTC 

(escala de 1 a 5)  

Actitudes positivas, negativas e 

iguales (N=100) 

Usted Ni + - = 

3,67 2,44 57 2 41 
Tabla 22. Promedio de actitud respecto del uso de la FTC hacia el GMI y el GMA 

 

En la tabla que antecede se puede apreciar que el GMI dice tener una actitud 

más favorable hacia el uso del tratamiento de cortesía respecto del GMI que del 

GMA, con un 3.67 y 2.44 (en una escala de 1 a 5), respectivamente. En 57 casos 

la diferencia es a favor del uso de la fórmula de cortesía en la interacción con los 

miembros del GMI. Es interesante el resultado de 41 personas, de un total de 

100, que dice tener la misma actitud, es decir, que usarían con la misma 

frecuencia la fórmula de tratamiento de cortesía tanto con el GMI como con el 

GMA. No hemos entrado en mayores análisis respecto de este antecedente, pero 

considerando que el promedio de actitud en favor de uno y otro grupo es de 3,3 

(en una escala de 1 a 5), podría ser éste un indicio de que el uso de la fórmula de 

tratamiento propio del GMI estaría influyendo en sus relaciones con el GMA, 

donde el tratamiento de cortesía es de rara presencia. 

 

 Aplicamos ahora a las diferencias la prueba estadística de Wilcoxon, para 

determinar si la diferencia es o no significativa. La hipótesis nula es que no hay 

diferencia, y la hipótesis alternativa es que sí la hay. La prueba estadística 

entregó un valor Z=6.55 y  P=0.0001, lo que se interpreta como que 

efectivamente existe una diferencia entre una actitud y otra, que en este caso es 

favorable al uso de la fórmula de cortesía en las interacciones en castellano del 
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GMI. Esta cifra indica que existe un 0,01% de posibilidades de equivocarse al 

rechazar ha hipótesis nula. 

 

 

4.6.4. Variable percepción del rechazo (PR)  

 

 

Los resultados presentados respecto a cuáles son las condiciones para considerar 

a una persona como chilena y como sueca, ya entregaron antecedentes para 

formarse una idea de que la muestra podría presentar una percepción del rechazo 

al percibir que no cumple las condiciones que cree que el GMA exige para 

considerar una persona integrante de dicho grupo. Específicamente, como tales 

condiciones (3, 1, 9 y 7)90 no corresponden jerárquicamente con las que la MSE 

considera principales (7, 1, 9 y 4)91, esto se podría interpretar como un refuerzo 

en favor de la idea de una percepción de no pertenencia al GMA o PR. 

 

Cabría también preguntarse: Si la MSE percibe que el GMA tiene una 

opinión negativa de los chilenos, ¿implicaría para la MSE, necesariamente, una 

PR el hecho de creerse calificada como chilena por parte del GMA? La 

respuesta es en parte afirmativa, si se observan los resultados a las preguntas 42 

(En general, ¿qué opinión crees que los suecos tienen de los chilenos?) y 43 (En 

general, ¿qué opinión crees que los suecos tienen de ti?) de la EP. En ambas 

preguntas, la persona encuestada tenía que responder con una X sobre una escala 

de 10 grados, en cuyos extremos estaban las opciones «Muy negativa» y «Muy 

positiva», respectivamente. Los resultados se presentan en la tabla que sigue: 

 

 
Percepción de la connotación   - +  de la calificación étnica chilena 

 N = 103 ; n = 101 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 2 4 7 14 33 17 9 9 6 2 

n 0 1 5 2 11 10 14 18 19 21 

           

% de N 1,9 3,9 6,8 13,6 32,0 16,5 8,7 8,7 5,8 1,9 

% de n 0,0 1,0 5,0 2,0 10,9 9,9 13,9 17,8 18,8 20,8 

% de N 58,3 41,7 

% de n 18,8 81,2 

Tabla 23. Resultados a las preguntas 42 y 43 de la EP 

N = total de personas que respondieron a la pregunta 42 de la EP 

n = total de personas que respondieron a la pregunta 43 de la EP 

 

                                                 
90 Estas condiciones son las siguientes: 1) Haber nacido en Suecia, 2) Tener apariencia física de sueco, 3) Hablar 

perfecto sueco, 4) Querer a Suecia y sus costumbres, 5) Tener pasaporte sueco, 6) Tener apellidos suecos, 7) 

Estar integrado a la sociedad sueca, 8) Tener domicilio en Suecia y 9) Tener padres suecos. 
91 Ver nota 84. 
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De la tabla que antecede, se puede concluir que el 58.3% de las personas que 

integran la muestra perciben que los suecos tienen una opinión 

predominantemente negativa respecto de los chilenos, con valores 5 o menos en 

la escala. Al mismo tiempo, el 81.2% de las personas que integran la MSE creen 

que los suecos tienen una opinión positiva sobre ellas, con valores 6 o más. 

Estos resultados son un tanto contradictorios, pero podrían interpretarse en el 

sentido de que, si la persona cree que es calificada como chilena por el GMA, y 

paralelamente cree que éste grupo tiene una opinión negativa de los chilenos, 

esto podría inducir a tal persona a creer que el GMA también tiene una opinión 

negativa de ella.  

 

 Para conocer la PR se formuló una pregunta indirecta en la EP. La 

pregunta se construyó de manera de no influir con ella en la respuesta. Se trata 

de la pregunta 21, cuyo tenor es: ¿Te sientes aceptado(a) por la sociedad sueca? 

La pregunta es indirecta toda vez que se pregunta por la aceptación, que en 

castellano se entiende como el antónimo más directo de rechazo92. De esta 

forma, la respuesta de quienes perciban que nunca son aceptados se puede 

interpretar como una percepción de que siempre son rechazados. Los resultados 

se presentan en la tabla que sigue, donde el índice 1 significa «nunca», el 2 «a 

veces», el 3 «casi siempre» y el 4 «siempre». Para una primera impresión 

general acerca de la percepción del rechazo que tiene el GMI, se sumaron los 

resultados de todos aquellos que presentan algún grado de tal percepción, frente 

a los que siempre se sienten aceptados. Estamos conscientes de que los 

resultados se podrían agrupar porcentualmente de diversa forma, por ejemplo, 

para cada grado de percepción. No obstante, pensamos que esto último se 

traduciría en una dispersión que no cumpliría con el objetivo de dar una visión 

general de la PR, que apunta a la independencia del grado de la misma. Cabría 

también reflexionar acerca de que, tal como la agrupación que se hace en la tabla 

que sigue corre el riesgo de ser interpretada como una sobrevaloración del 

problema de la PR, la dispersión, por su parte, podría ser interpretada como una 

estrategia para diluir el problema. Y es aquí donde el objetivo planteado en este 

punto (visión general con independencia del grado de PR) ha resultado 

determinando para elegir la agrupación que se muestra en la tabla siguiente, sin 

perjuicio de que el lector haga las que estime pertinentes  a partir de los datos 

que aparecen claramente en la misma. 

 
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN (N=95) 

1 (nunca) 2 (a veces) 3 (casi siempre) 4 (siempre) 

2 11 47 35 

63.2% 36.8% 

Tabla 24. Percepción de la aceptación 

                                                 
92 Quienes no tengan el español como lengua materna, pueden ver, por ejemplo, el término rechazar en el 

diccionario de antónimos de la Universidad de Oviedo, disponible gratuitamente en la dirección URL: 

http://tradu.scig.uniovi.es/anton.html. 
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Interpretados estos resultados de acuerdo a la perspectiva de la percepción del 

rechazo, se puede concluir que un 63.2% de la MSE percibe algún grado de 

rechazo por parte del GMA. Y aquí habría que tener presente que se trata de una 

percepción cualitativa y no cuantitativa. Así, por ejemplo, dos personas pudieron 

responder que «a veces» se sienten aceptados, lo que desde un punto de vista 

cualitativo tiene un mismo valor, pero el «a veces» de uno puede aludir a una 

docena de situaciones, en tanto que el «a veces» del otro puede aludir sólo a un 

par de situaciones. Por ello es que insistimos en que, para una primera impresión 

sobre este asunto, pensamos que lo interesante era determinar qué proporción de 

la muestra tiene percepción del rechazo. Distinta es la situación del análisis 

estadístico, donde se hace necesaria una mayor diversificación de los niveles de 

percepción, y es por tal razón que en el análisis correspondiente la muestra se 

dividió en tres grados de percepción del rechazo: ninguna, media y alta. 

 

 Cabría preguntarse si esta percepción de la MSE tiene algún paralelo en el 

resto de los grupos minoritarios en Suecia, o si sólo se trata de una impresión 

particular del GMI chileno. Para responder a esta pregunta se presentan los 

resultados publicado en 2004 por la Oficina contra la discriminación en Suecia 

(Anti-diskrimineringsbyrån, 2004), la que a partir de una investigación previa y 

según parámetros impartidos por la SCB93 aplicó una encuesta al respecto en 

distintas comunas de Suecia (Umeå, Stockholm, Norrköping y Göteborg). Esta 

encuesta comprendió 4000 personas nacidas fuera de Suecia, y el resultado fue 

que el 65% de la muestra se ha sentido discriminada tres veces o más en los 

últimos tres años; un 14% cree haberlo sido al menos dos veces; y un 21% al 

menos una vez. Del total de personas que se han sentido discriminadas, el 86% 

percibe que ésta ha tenido motivos étnicos. 

 

También cabría preguntarse si esta percepción es compartida por el GMA. 

Para responder a esta duda presento las seis últimas investigaciones realizadas al 

respecto por la Oficina de Integración de Suecia (Integrationsverket, 2006:107). 

Se trata de seis encuestas aplicadas entre los años 1999 y 2005 a una gran 

muestra –alrededor de 3000 personas– de la población sueca, donde la persona 

encuestada manifiesta su grado de conformidad con la afirmación de que en 

Suecia existe discriminación étnica: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Corresponde a la sigla de «Statistiska centralbyrån» [Oficina central de estadística]. 
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 1999 2000 2002 2003 2004 2005 

Completamente cierto 24.8 26.9 24.5 39.7 43.3 45.0 

Bastante cierto 57.3 54 54.5 48.4 43.3 42.7 

Poco cierto 13.1 14.5 14.5 7.8 7.3 7.9 

Para nada cierto 2.6 2.1 3.3 2.1 2.7 2.8 

No responde 2.2 2.6 2.3 2.0 5.0 1.6 

N 2690 2711 3079 2798 2572 2572 

Tabla 25. Resultados del Barómetro de la integración (Integrationsbarometer) 

Percepción del GMA sobre la discriminación en perjuicio de los inmigrantes.  

Fuente: Integrationsverket (2006) 

 

A partir de los resultados que se presentan en la tabla que antecede, se podría 

afirmar que la percepción de la MSE es compartida por el GMA. Así, por 

ejemplo, en el año 2004 el 86% de una muestra del GMA percibía que era 

bastante o completamente cierta la afirmación de que en Suecia se discriminaba 

a los inmigrantes. Además, conforme al gráfico que sigue, se puede apreciar 

como ha ido paulatinamente creciendo la percepción del GMA sobre la 

discriminación en contra de los inmigrantes en Suecia. Al mismo tiempo, se 

aprecia que ha ido descendiendo el porcentaje del GMA que niega la existencia 

de tal discriminación. 

 
Grafico 2. Percepción del GMA sobre la discriminación en perjuicio de los inmigrantes. 

Fuente: Integrationsverket (2006) 

 

Finalmente, de la EP aparece otra información que apoya la teoría rechazo-

identificación, conforme a la cual quienes perciban ser rechazados por un GMA 

tenderán a identificarse con el GMI al cual creen pertenecer. Nos referimos a la 

pregunta 41 de la EP: «En general, ¿con quiénes te juntas (te reúnes, te 

encuentras) más? Esta pregunta se respondía en una escala de 1 a 10, en cuyos 

extremo 1 estaba la expresión «sólo latinos» y en su extremo derecho «sólo 

suecos». Los resultados a esta pregunta se presentan en la tabla que sigue:  
 Percepción de preferencia étnica 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Preferencias (N=101) 11 5 10 14 33 5 7 7 6 3 

 73 (72.3%) 28 (27.7%) 

Tabla 26. Percepción de la preferencia étnica 
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En la tabla que antecede se aprecia que el GMI muestra una tendencia hacia 

reunirse más con personas de origen latino (franja de 1 a 5 de la escala) que con 

suecos (franja de 6 a 10 de la escala), con un 72.3 % y 27.7% respectivamente. 

Esto resulta interesante en el sentido de ampliar la perspectiva de la teoría 

rechazo-identificación, puesto que el GMI no sólo se limitaría a acercarse más 

hacia su propio grupo étnico, sino que a uno más amplio que, en este caso, sería 

un grupo étnico de origen latino. Para confirmar esta extensión, la pregunta es si 

esta tendencia tiene alguna correlación con la PR. Para ello se presenta en 

primer lugar una tabla de frecuencia entre la PR y la media de preferencia étnica 

(PE) respondida en la pregunta 41. En esta pregunta, un menor valor de la PE 

indica mayor preferencia hacia un grupo de origen latino, en tanto que el mayor 

valor indica mayor preferencia por el grupo de origen étnico sueco: 

 
 Percepción del rechazo (PR) 

 1 2 3 4 

Media preferencia étnica (PE) 2.5 3.6 4.8 5.5 

Tabla 27. PR y media de preferencia étnica 

 

En los resultados de la tabla que antecede se puede apreciar que mientras mayor 

es el grado de PR (valor 1) mayor es la preferencia por reunirse con personas de 

origen étnico latino. Por el contrario, a menor grado de PR (valor 5) mayor es la 

preferencia por reunirse con personas de origen étnico sueco.  

  

 La pregunta que surge a continuación es si estas frecuencias tienen 

correlación o si simplemente son producto del azar. Para responder a ello, se 

practicó una prueba estadística Chi-cuadrado, cuyos resultados, por razones de 

orden, se presentan en el apartado 4.8.4., pudiendo adelantarse que 

efectivamente se verificó una correlación entre tales variables. Es decir, a 

medida que sube la PR de la MSE, es mayor su preferencia por reunirse con 

integrantes de origen latino antes que con aquéllos de origen sueco. Entendemos 

que esta preferencia puede interpretarse como una consecuencia de la PR, 

recogiéndose así un interesante dato que confirma lo propuesto en la teoría 

rechazo-identificación. 

 

 

4.6.5. Correlación entre IGMI y ACV 

 

 

Para una primera impresión acerca de la correlación entre el índice de la IGMI y 

la variable ACV en general, se han agrupado los resultados a la pregunta 45 de 

la EP (En general, cuando hablas, ¿cuánta necesidad sientes de ser cortés?), tal 

como aparece en la tabla que sigue. En este caso, la variable IE se han dividido 

en tres grupos: baja, media y alta. Por otra parte, se presenta para cada grupo 
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IGMI el valor medio de ACV (en una escala de 1 a 10) hacia el GMI y hacia el 

GMA: 

 

  ACV (media) 

N = 95 IGMI Hacia el GMI Hacia el GMA 

32 Baja 7.5 7.2 

32 Media 8.2 7.6 

31 Alta 8.7 7.8 

   

MEDIA GENERAL 8.11 7.55 
Tabla 28. Actitud del uso de la lengua de cortesía al dirigirse al GMI y al GMA, según el 

índice de IE. N = número de personas que respondieron a la pregunta 45 de la EP   

 

En una primera observación a la tabla que antecede, se puede advertir que la 

media de la actitud frente al uso en cuestión es más favorable hacia el GMI que 

hacia el GMA, con un índice (en una escala de 1 a 10) de 8.11 y 7.55, 

respectivamente. Por otra parte, también se observa que los valores de la 

columna GMI son gradualmente ascendentes a medida que sube el índice de 

identidad étnica, al igual que los de la columna GMA, aunque éstos con menor 

amplitud. Esto último puede interpretarse como un antecedente favorable a la 

idea de una correlación entre las variables que se analizan en este apartado. Es 

decir, se puede apreciar, en el caso de la ACV hacia el GMI, que el índice de 

esta variable aumenta gradualmente al aumentar el índice de IE, situación que 

permite presumir una correlación. Por otra parte, si bien es cierto que lo mismo 

se observa en relación al GMA, las diferencias no son tan apreciables como para 

presumir una correlación.  

 

Ahora bien, para determinar si existe o no una correlación entre las 

variables IGMI (identidad étnica favorable al GMI) y ACV, es necesario pasar a 

un análisis estadístico de significancia con el propósito de descartar la 

posibilidad de que los resultados sólo sean fruto del azar. Para ello, se ha 

recurrido a la prueba chi cuadrado, para cuya aplicación se presenta la tabla de 

contingencia que sigue: 

 

  ACV hacia el GMI (N=95) 

IGMI 1-7 8-10 

Baja 16 16 

Media 11 21 

Alta 5 26 
Tabla 29. Tabla de contingencia IGMI y ACV, en general, al dirigirse al GMI 

 

A partir de los datos de la tabla que antecede, se aplicó la prueba estadística de 

Chi-square, que entregó los siguientes resultados: 
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Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

8.0972 0.0174 Sí (+) 
Cuadro 5. Resultados de la correlación entre IGMI  y ACV, en general, al dirigirse al GMI 

A partir de los resultados que se presentan en el cuadro que antecede se puede 

afirmar que la distribución es significativa. En consecuencia, se rechaza la H0 y 

se acepta la H1. En otras palabras, considerando que el resultado de la prueba es 

8.097, se podría afirmar, con una probabilidad de equivocarse de un 1.74%, que 

existe dependencia positiva entre la variable IGMI y la ACV cuando las 

personas de la MSE se dirigen a quienes integran el GMI. Esta correlación 

puede también tenerse como un antecedente en favor de la idea de que la CV, en 

general, constituiría un marcador étnico de la lengua. Para este efecto, se intentó 

determinar si la ACV es elevada y mayoritaria al encontrarse un grupo similar 

(chilenos e hijos de chilenos) en situación de GMA. Para ello, se tomaron los 

resultados a la pregunta 22 de la ECCL, que es idéntica a la pregunta 45 de la 

EP. Los resultados a la pregunta 22 se presentan en la tabla que sigue: 

 ACV hacia el propio grupo étnico, en situación de GMA (N=211) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 2 2 3 10 25 21 42 42 27 37 

% 19.9 % 80.1 % 
Tabla 30. Pregunta 22 de la ECCL. ACV hacia el propio grupo étnico, en situación de GMA 

N = número de personas que eligieron las distintas alternativas de la escala 

 

Si se comparan los resultados de la tabla que antecede con los presentados en la 

tabla 20, se puede apreciar que los primeros concuerdan porcentualmente en 

gran medida con los segundos. En ambos casos se presenta una marcada ACV 

positiva hacia los integrantes del propio grupo, que esta vez constituye un GMA, 

aunque un resultado de 80.1% puede interpretarse como que los chilenos en 

Chile (en situación de GMA) no perciben tan necesario usar la cortesía con otros 

chilenos, como lo hacen los chilenos en Suecia (en situación de GMI) al entregar 

un resultado de 87.37%. Esto último puede constituirse en un argumento a favor 

de la idea de que para el grupo étnico chileno la cortesía verbal, en general, sería 

un marcador étnico de la lengua. Ello, particularmente al ser conservada (la CV) 

y percibida como más necesaria en situación de GMI, precisamente para indicar 

pertenencia a tal grupo étnico.  

 

 Ahora bien, atendiendo a que la tabla 29 revela que la MSE también 

presenta una tendencia positiva de la ACV, en general, al dirigirse al GMA, 

cabría preguntarse si la correlación establecida para el GMI también existe 

respecto del GMA. De no ser efectiva esta correlación, pensamos que surgiría 

otro antecedente en favor de la idea de que, en este caso, la cortesía verbal es un 

marcador étnico de la lengua de los chilenos, por cuanto la correlación con la 

ACV sólo se estable entre la IGMI y la interacción con el GMI, y no entre la 
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IGMI y la interacción con el GMA. En la tabla que sigue se muestra la tabla de 

contingencia en cuestión: 

 

 ACV hacia el GMA (N=95) 

IGMI 1-7 8-10 

Baja 15 17 

Media 14 18 

Alta 12 19 
Tabla 31. Tabla de contingencia IGMI y ACV, en general, al dirigirse al GMA 

 

A partir de los datos de la tabla que antecede se aplicó la prueba estadística de 

Chi-cuadrado, que entregó los resultados que se muestran en el cuadro que 

sigue:  

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

0.4348 0.8046 No 
Cuadro 6. Resultados de la correlación entre IGMI  y ACV, en general, al dirigirse al GMA 

 

A partir de estos resultados, se puede afirmar que no existe dependencia entre la 

variable IGMI y la ACV cuando las personas del GMI se dirigen a quienes 

integran el GMA. Por otra parte, la actitud ascendente que según la tabla 29 

revela el GMI en su ACV hacia el GMA, pensamos que puede interpretarse 

como una tendencia natural de desplazar un uso, que se entiende propio del 

GMI, hacia las relaciones con el GMA. 

 

Retomando la idea de que la ACV positiva que presenta la muestra hacia 

el GMI es un marcador étnico de la lengua, ello se reforzaría haciendo una 

prueba de correlación entre dicha variable y la IGMA (identidad étnica 

favorable al GMA). Un valor IGMA correlacionado con la ACV hacia el GMA 

puede interpretarse como que la cortesía verbal no es un marcador propio sólo 

del grupo étnico chileno, sino también del sueco. Un resultado negativo, por el 

contrario, podría interpretarse en el sentido de que la lengua de cortesía es, en 

este caso, un marcador propio del GMI.  Los datos y el resultado de esta prueba 

estadística se presentan en la tabla y cuadro que siguen: 

 

 ACV hacia el GMA (N=97) 

IGMA 1-7 8-10 

Baja 16 16 

Media 15 17 

Alta 12 21 
Tabla 32. Tabla de contingencia IGMA y ACV, en general, al dirigirse al GMA 

 

A partir de la tabla que antecede se aplicó la prueba estadística Chi-cuadrado, 

cuyos resultados se muestran en el cuadro que sigue: 



 117 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

1.3495 0.5093 No 
Cuadro 7. Resultados de la correlación entre IGMA y ACV al dirigirse al GMA 

 

A partir de los resultados que se presentan en la tabla que antecede se puede 

afirmar que la distribución no es significativa, vale decir, se acepta la H0, que 

afirma que no hay correlación. En otras palabras, se puede afirmar que no existe 

dependencia entre la variable IGMA y la ACV en general, cuando tales personas 

(grupo IGMA) se dirigen a quienes integran el GMA. En consecuencia, esta 

ausencia de correlación IGMA-ACV se podría interpretar, según nuestro 

parecer, como un apoyo a la idea de que, en este caso y contexto, la cortesía 

verbal podría considerarse un marcador étnico de la lengua del GMI.  Y marco 

que es en este caso y contexto,  toda vez que una muestra de suecos de padres 

suecos podría entregar un resultado distinto. 

 

En consecuencia, los resultados presentados en este apartado no sólo 

verifican la correlación entre IGMI y ACV en general, sino que pensamos que 

también entregan información para considerar que la CV, en general, sería 

percibida como marcador étnico de la lengua de los chilenos, particularmente al 

encontrarse en situación de GMI. También se podrían interpretar como que la 

CV se percibe, en este caso, como una estrategia para ser aceptado por el GMI. 

 
 

4.6.6. Correlación de las variables IGMI y ATC 

 

 

Para realizar esta correlación se tomaron los resultados para las dos variables 

tratadas en este apartado, y se agruparon de la forma en que aparece en la tabla 

que sigue. En la primera columna horizontal, aparecen los índices positivos de 

ATC respecto del GMI, índices que fueron obtenidos a partir de la diferencia 

entre la ATC respecto de la IGMI y la IGMA. Así, por ejemplo, en la muestra de 

baja identidad étnica aparecen 8 personas con una diferencia de 1 (en una escala 

de 1 a 4) en su ATC respecto del GMI, 4 presentan una diferencia de 2, 6 una 

diferencia de 3 y, finalmente 1 una diferencia de 4. En la primera columna 

vertical aparecen los tres niveles en que fueron agrupados los resultados 

respecto del índice de identidad étnica. Finalmente, en las casillas interiores 

aparece cuántas personas se ubican en los respectivos cruces: 
 ATC hacia el GMI 

IGMI 1 2 3 4 

Baja 8 4 6 1 

Media 3 12 1 3 

Alta 1 10 2 6 

Tabla 33. Tabla de contingencia para la correlación IGMI-ATC. N=57 
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Para el análisis de correlación se aplicó la prueba Chi 2, estableciéndose, como 

siempre, que la hipótesis nula es que no hay correlación, en tanto que la 

hipótesis alternativa es que sí la hay. Aplicada la prueba, los resultados fueron 

los siguientes: 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

8.2333 0.0163 Sí (+) 
Cuadro 8. Resultados de la correlación entre IGMI y ATC 

 

De acuerdo a estos resultados, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa. Tratándose de una distribución significativa, se puede decir, con un 

riesgo de equivocarse de 1.63% que, a medida que sube el índice de identidad 

étnica de la muestra, es más positiva su ATC al dirigirse a otros chilenos.  

 

 

4.6.7. Correlación entre IGMI y PR 

 

 

Tal como se ha planteado en la hipótesis, la percepción del rechazo sería uno de 

los factores que, siguiendo la teoría rechazo-identificación (Branscombe, 

Schmitt & Harvey, 1999; Schmitt & Branscombe, 2002), favorece la aparición 

de un mayor índice de identidad étnica con el grupo minoritario. Para establecer 

si hay o no correlación entre tales variables, se realizó una prueba estadística de 

Chi 2, donde al igual que los casos anteriores la hipótesis nula es que no existe 

correlación, en tanto que la alternativa es que sí existe. Antes de entrar al 

análisis de correlación, es interesante observar los resultados a la pregunta sobre 

percepción del rechazo, que en la encuesta se presentó en forma positiva 

(percepción de la aceptación), para no predisponer negativamente a la persona 

encuestada. Dicha pregunta de la encuesta principal decía: ¿Te sientes 

aceptado(a) por la sociedad sueca?, y debía responderse en una escala de 1 a 4, 

donde 1 significaba «nunca», 2 «a veces», 3 «casi siempre» y 4 «siempre». Así, 

por ejemplo, hemos entendido que la persona que responde que percibe que 

«nunca» ha sido aceptado por la sociedad sueca, percibe a la vez que siempre ha 

sido rechazado por parte del GMA. Dicho de otra forma, por ejemplo, si no nos 

dejan entrar a una fiesta (no me aceptan), creemos que no cabe interpretar dicha 

conducta más que como un rechazo. Claro que este rechazo podrá explicarse por 

distintos motivos, pero en el contexto que nos ocupa, y atendiendo 

particularmente a la clara orientación sobre etnicidad de la EP y, además, al 

resultado de otras preguntas de la misma («En general, ¿cómo crees que te 

califican los suecos?»94 y «En general, ¿qué opinión crees que los suecos tienen 

                                                 
94 Corresponde a la pregunta 36 de la EP, donde las respuestas van de completamente sueco a completamente 

chileno. 
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de los chilenos?»95, entre otras), hay fundados motivos para estimar que se 

percibe como un rechazo por motivos de origen étnico. En otras palabras, 

atendiendo principalmente al tenor de la encuesta, estimamos que no hay 

motivos para pensar que cuando el GMI dice percibir el rechazo del GMA esté 

pensando en otra cosa que no sea el origen étnico. Estimamos poco probable, 

por lo mismo, que frente a la pregunta sobre la percepción de la aceptación por 

parte del GMA, la persona piense que se refiere, por ejemplo, a su forma de 

vestir o calzar. Resumidamente, en relación al índice de identidad étnica, estos 

resultados se presentan en la tabla que sigue: 

 

IGMI 
PERCEPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN 

(escala 1 a 4) PR 

BAJA 3,4 0.6 

MEDIA 3,2 0.8 

ALTA 3,1 0.9 

Tabla 34. Percepción aceptación/rechazo e IGMI 

 

En la tabla que antecede se puede observar, en primer lugar, que la muestra 

presenta una percepción elevada de aceptación por parte del GMA o, dicho de 

otra forma, presenta una reducida PR. No obstante, a medida que va 

disminuyendo la percepción de la aceptación, es decir, a medida que se va 

percibiendo más rechazo por parte del GMA, se aprecia que va aumentando su 

índice de IGMI. También se podría interpretar en sentido inverso, es decir, que 

es el índice de la IGMI el que influye sobre la PR. No obstante, siguiendo lo 

planteado por la teoría rechazo-identificación, creemos que habría que 

interpretar los datos de la primera forma: al aumentar la percepción del rechazo, 

aumenta el índice de la IGMI. 

 

Antes de entrar al análisis de correlación entre las variables que nos 

ocupan en este apartado, resulta interesante presentar la tabla que sigue, en la 

que se muestra la media del índice de la IGMI en relación a la PR: 

 

PR  
(escala de 1 a 4) 

IGMI  
(escala de 1 a 3) 

3 - 4 (MEDIA/ALTA) 2.58 

2 (BAJA) 2.31 

1 (NINGUNA) 2.28 
Tabla 35. Índice de identidad chilena (IGMI) en relación a la PR 

 

De la tabla que antecede se puede advertir que la media de la IGMI varía 

positivamente a medida que aumenta la PR. Así, por ejemplo, para los que no 

tienen ninguna percepción de rechazo (valor 1), la IGMI es de 2.28, en tanto 

                                                 
95 Corresponde a la pregunta 42 de la EP. 
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para los que tienen una percepción de rechazo media o alta (valores 3-4), la 

IGMI es de 2.58. Con este antecedente, que nos permiten suponer una 

correlación entre las variables en cuestión, se realizó una prueba estadística de 

correlación conforme a la tabla de contingencia que se presenta a continuación: 

 
 IGMI 

PR  BAJA  MEDIA ALTA 

ALTA 2 2 9 

MEDIA 17 16 14 

NINGUNA 17 6 12 

Tabla 36. Tabla de contingencia para la correlación IE chilena-PR 

 

En la tabla que antecede, en la primera columna vertical aparecen tres niveles 

para la percepción del rechazo (PR). Por otra parte, en la primera columna 

horizontal aparecen los distintos niveles de IGMI en que se dividió la muestra: 

baja, media y alta. Aplicando la prueba chi-cuadrado, los resultados fueron los 

siguientes:  

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

5.8387 0.0157 Sí (+) 
Cuadro 9. Resultados de la correlación entre IGMI y PR 

 

De acuerdo a los resultados que anteceden, se rechaza la hipótesis nula (no hay 

correlación). Efectivamente existe una correlación positiva entre la PR y el 

índice de la IGMI, con lo cual se confirmamuna parte de nuestra hipótesis 

principal. Estimamos, por otra parte, que este resultado confirma lo propuesto 

por la teoría Rechazo-Identificación, según la cual la percepción de una persona 

de un GMI de ser rechazada por el GMA, trae como consecuencia la mayor 

identificación con el GMI al cual ella cree pertenecer. 

 

 

4.7. La tríada ecológica y el huésped. Variables principales y algunos 

  factores sociales 

 

 

Ya se ha analizado cómo el factor IGMI está correlacionado positivamente con 

la ACV, en general y, en particular, con el tratamiento que nos ocupa en esta 

investigación (ATC). Al mismo tiempo, se ha obtenido una respuesta positiva 

respecto del análisis estadístico de correlación entre el factor IGMI y la variable 

PR que, siguiendo lo propuesto por la teoría rechazo-identificación, sería una 

relación causal, vale decir, es la PR la que ejercería influencia sobre la IGMI.  

Sin perjuicio de ello, y atendiendo a la idea de que las conductas suelen ser el 

resultado de la interacción de una serie de supuestos,  hay razones para pensar 

que la PR no es la única variable que se correlacionaría positivamente con la 



 121 

IGMI. Por ello, se analizarán a continuación algunas variables sociales del 

huésped y se someterán a una prueba estadística de correlación con las que 

hemos considerado  variables principales, vale decir, la  IGMI, la ACV, la ATC 

y la PR.  

 

4.7.1. Edad de llegada a Suecia y su correlación con las variables IGMI, 

 ACV. ATC y PR 

4.7.1.1. Edad de llegada a Suecia y la IGMI 

 

 

Relacionando los resultados de las preguntas 1 y 3 de la EP se obtuvo la edad 

que tenía la persona al llegar a Suecia. No se formuló directamente la pregunta 

toda vez que estimamos que es más fácil recordar el año de nacimiento 

(pregunta 1 de la EP) y el año de llegada a Suecia (pregunta 3 de la EP), 

diferencia a partir de la cual se obtiene la edad de llegada. Siguiendo la 

distribución presentada en la tabla que sigue, se muestran los resultados en 

relación al índice de IE de la muestra en Suecia favorable al GMI y al GMA. 

Además, en la última columna se describe si se trata de un grupo IGMI o IGMA. 

El índice de la IGMI,  y también de la IGMA, se expresa en valores entre 1 y 3. 

 
EDAD DE LLEGADA A SUECIA N IGMI IGMA Dif. Resultado 

Nacidos en Suecia 17 2.27 2.06 0,21 IGMI 

1-5 9 2.14 2.17 -0,03 IGMA 

6-10 18 2.19 2.08 0,11 IGMI 

11-15 14 2.32 1.99 0,33 IGMI 

16-25 19 2.52 1.94 0,58 IGMI 

26 + 25 2.42 1.98 0,44 IGMI 

TOTAL 95     

Tabla 37. Distribución de la MSE de acuerdo a su edad de llegada a Suecia, en relación al 

índice de IE favorable al GMI y al GMA. 

 

De la tabla de frecuencia que antecede se puede observar que el índice IGMI va 

paulatinamente ascendiendo a medida que sube la edad de llegada a Suecia. Esta 

frecuencia puede inducir a pensar que habría una correlación entre estas 

variables, pero no es suficiente. Sorprende el elevado índice de IE favorable al 

GMI de los nacidos en Suecia (2.27), que se encuentra incluso por sobre del 

valor promedio de los llegados con más de 6 a 10 años de edad (2.19). También 

destaca que todos los grupos etarios, con excepción de los llegados con 1 a 5 

años de edad, son grupos IGMI, es decir grupos cuya IE es más favorable al 

GMI que al GMA. Y, de todas maneras, la diferencia de índices en ese grupo de 

excepción es muy reducida (0.03). 

 

La pregunta que nos interesa es si esta variación en la edad de llegada 

tiene o no alguna correlación con la IGMI. Para responder a esta interrogante se 
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realizó una prueba chi-cuadrado entre la variable IGMI y la edad de llegada a 

Suecia. La tabla de contingencia quedó conformada como se muestra en la tabla 

que sigue, y los resultados de la prueba estadística se presentan en el cuadro que 

inmediatamente la sigue. 

 
 IGMI 

EDAD DE LLEGADA A SUECIA BAJO MEDIO ALTO 

0 a 5 13 9 4 

6 a 15 10 13 8 

16 + 5 14 19 

Tabla 38. Tabla de contingencia Edad de llegada a Suecia e IGMI 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

13.7744 0.0081 Sí (+ +) 
Cuadro 10. Resultados de la correlación entre Edad de llegada a Suecia e IGMI 

 

De acuerdo a estos resultados, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa. Tratándose de una distribución significativa, se puede decir, con un 

riesgo de equivocarse menor a 1%, que a medida que sube la edad de llegada a 

Suecia de la MSE, es mayor su índice de IE favorable al GMI. Esto pareciera 

lógico, pero, sin embargo, lo que no resulta del todo esperable es que las 

personas nacidas en Suecia, de padres chilenos, presenten una identidad IGMI, 

es decir, más favorable al GMI. Vale decir, la variación en el índice de identidad 

étnica no sólo se explicaría con la edad que tenía la persona al legar a Suecia. Si 

bien se espera, y se ha verificado en este apartado, que mientras más tiempo 

haya vivido la persona en su país de origen, mayor será su sentido de 

pertenencia al GMI, el hecho de que los nacidos en Suecia perciban también 

pertenecer más al GMI que al GMA, estaría indicando la influencia de otros 

factores. Siguiendo la teoría rechazo-identificación, creemos que uno de estos 

factores es la percepción del rechazo. 

 

 

4.7.1.2.  Edad de llegada a Suecia y la ACV 

 

 

Presentamos a continuación una  tabla con los resultados de la media, en una 

escala de 1 a 10, sobre la actitud del GMI hacia la cortesía verbal, en general, 

respecto del GMI. 
 Media de ACV hacia el GMI  

(escala de 1 a 10)  EDAD DE LLEGADA A SUECIA 

0 a 5 7.9 

6 a 15 8.0 

16 + 7.8 

Tabla 39.  Tabla Edad de llegada a Suecia y media de la ACV 
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A partir de los datos presentados en la tabla que antecede, se puede hacer una 

primera interpretación en el sentido de que no parece haber grandes diferencias 

en la media de la ACV, en relación a la edad de llegada a Suecia. Así, quienes 

nacieron en Suecia o llegaron a este país a una edad no superior a los 5 años, 

presentan casi el mismo índice medio de ACV hacia el GMI que quienes 

llegaron a Suecia a los 16 años o más. Esto nos inclina a dudar de una 

correlación entre tales variables, pero aun así se realizó la prueba estadística de 

chi cuadrado conforme a la tabla de contingencia que sigue. En esta tabla, se 

dividió la muestra en tres grupos, dependiendo de su índice de ACV respecto del 

GMI. Inmediatamente a continuación se presentan los resultados de la prueba 

estadística. 

 
 ACV hacia el GMI (n=98) 

EDAD DE LLEGADA A SUECIA Baja  Media Alta 

0 a 5 1 8 18 

6 a 15 0 12 19 

16 + 4 9 27 

Tabla 40. Tabla de contingencia Edad de llegada a Suecia y ACV 

 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

5.2304 0.2645 No 
Cuadro 11. Resultados correlación entre Edad de llegada a Suecia y ACV 

 

Conforme al cuadro que antecede, se puede aceptar la hipótesis nula, vale decir, 

no hay correlación entre las variables analizadas. Con todo, a partir de la tabla 

de contingencia que antecede, se puede concluir que, independientemente de la 

edad de llegada a Suecia, muchos de los integrantes de los distintos grupos 

etarios presentan una alta ACV favorable al GMI (18, 19 y 27, personas). Esto 

podría interpretarse como una generalizada actitud positiva respecto de la 

cortesía al interior del GMI, particularmente en aquellos que llegaron a Suecia a 

una edad superior a los 16 años, quienes constituyen casi el 30% de la muestra. 

 

 

4.7.1.3.  Edad de llegada a Suecia y la ATC 

 

 

A continuación presentamos los resultados para el análisis de la correlación 

entre las variables «edad de de llegada a Suecia » y la ATC. En la tabla que 

sigue, y en una escala de 1 a 4, se presenta la media de la ATC en relación a tal 

variable etaria, donde la cifra 0 representa a los nacidos en Suecia. 

 

 

 



 124 

 Media de ATC hacia el GMI  
(Escala de 1 a 4) EDAD DE LLEGADA A SUECIA 

0 a 5 1.1 

6 a 15 1.8 

16 + 0.8 

Tabla 41. Tabla Edad de llegada a Suecia y media de la ATC 

 

Analizando los resultados de la tabla que antecede, se puede concluir que entre 

los grupos 0-5 y 16+ la diferencia de las respectivas medias es muy leve. Por el 

contrario, la diferencia de estos dos grupos con el que llegó a Suecia entre los 6 

y 15 años es bastante marcada. Esta circunstancia se podría interpretar en el 

sentido de que el grupo 6-15, quien se supone ha vivido en Chile los primeros 6 

a 15 años de su vida, percibiría como más necesario el uso del tratamiento de 

cortesía, en general, hacia el GMI. Ahora bien, una posible explicación de cuál 

podría ser la o las variables que estarían influyendo sobre esta actitud, sería que 

dicho grupo ha llegado a  Suecia durante un periodo clave de su desarrollo, en el 

que precisamente, como explica la Psicología del Desarrollo96, la persona está 

construyendo su identidad. Estimamos que el ingreso a una nueva cultura 

contribuiría a una inseguridad identitaria y, por lo mismo, a una necesidad de 

acercarse al grupo al cual se cree pertenecer, de tal manera de configurar o 

definir la propia identidad étnica. Tal necesidad quedaría revelada, por ejemplo, 

con la percepción de la preferencia étnica del GMI, según se mostró en la tabla 

27 del apartado 4.6.4 y, además, con la correlación positiva entre tal variable y 

la ACV hacia el GMI, según se mostrará en el apartado 4.8.4. 

 

 Con todo, se realizó la prueba estadística de correlación entre las variables 

materia del presente apartado, conforme a la tabla de contingencia que sigue, 

obteniéndose los resultados que se muestran en el cuadro que la sigue: 

 
 ATC hacia el GMI (N=57) 

EDAD DE LLEGADA A SUECIA BAJA MEDIA ALTA 

0 a 5 5 3 6 

6 a 15 6 9 9 

16 + 4 13 2 

Tabla 42. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

9.7527 0.1355 No 
Cuadro 12. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro que antecede, y teniendo en todo caso presente lo 

comentado respecto de la tabla 41, se concluye que no hay correlación entre las 

variables edad de llegada a Suecia y la ATC. 

                                                 
96 Ver, por ejemplo, Shaffer (2000, 2002) 
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4.7.1.4.  Edad de llegada a Suecia y la PR 

 
 

Siguiendo el mismo esquema de presentación, mostramos en primer lugar la 

tabla en la que se aprecia, en una escala de 1 a 4, la media de la PR del GMI en 

relación a su edad de llegada a Suecia, donde el valor 1 indica ninguna PR, en 

tanto que 4 indica lo contrario.  
 Media de la Percepción del rechazo 

 (escala 1 a 4)  EDAD DE LLEGADA A SUECIA 

0 a 5 1.5 

6 a 15 1.8 

16 + 2 

Tabla 43. Tabla Edad de llegada a Suecia y media de la PR 

 

Analizando los resultados que se presentan en la tabla anterior, es posible 

apreciar una clara variación ascendente del índice de PR a medida que sube la 

edad de llegada a Suecia. Esto puede tenerse como un antecedente en favor de la 

correlación positiva. Para verificar esta primera impresión, se realizó la 

pertinente prueba estadística conforme a la tabla de contingencia que sigue, 

donde el índice de PR se dividió en tres niveles. Inmediatamente a continuación 

de dicha tabla se muestran en un cuadro los resultados obtenidos.  

 
 Percepción del rechazo (N=102) 

EDAD DE LLEGADA A SUECIA NINGUNA MEDIA ALTA 

0 a 5 15 13 0 

6 a 15 9 20 3 

16 + 12 18 12 

Tabla 44. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

5.6455 0.0175 Sí (+) 
Cuadro 13. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se concluye que efectivamente 

existe correlación positiva entre las variables materia de este apartado. Y aquí 

habría que tener presente que, si bien se trata sólo de una correlación, es decir 

que no se habla de causa y efecto, lo lógico sería pensar que es la edad de 

llegada a Suecia la que influiría sobre la PR, pues lo contrario carecería de 

sentido. 

 

 

 

 

 

 



 126 

4.7.2. Años de residencia en Suecia y las variables IGMI, ACV, ATC y PR 

4.7.2.1. Años de residencia en Suecia y la IGMI 

 

 

Otra variable que hemos considerado para este estudio es la cantidad de años de 

residencia en Suecia, la que vamos a someter a una prueba estadística de 

correlación respecto de las cuatro variables principales, partiendo por la IGMI. 

Así, en la tabla que sigue se presenta, en una escala de 1 a 3, la media del índice 

de IGMI en relación a los años de residencia en Suecia. 
  

AÑOS EN SUECIA Media de la IGMI (escala 1 a 3)  

10 a 15 2.4 

16 a 21 2.4 

22 a 28 2.3 

Tabla 45. Tabla Años de residencia en Suecia y media de la IGMI 

 

Analizando los resultados de la tabla que antecede, se aprecia una nula o 

insignificante diferencia en el índice de IGMI en relación a los años de 

residencia en Suecia. Esto se puede interpretar en el sentido de que, habiéndose 

verificado en el apartado 4.6.6. la correlación entre la IGMI y la ATC, pareciera 

que la variable años de residencia en Suecia no ejerce influencia indirecta sobre 

la ATC a través del índice de IGMI. Con todo, se realizó la prueba estadística de 

correlación entre las variables tratadas en este apartado conforme a la tabla de 

contingencia que sigue, cuyos resultados se muestran en el cuadro que 

inmediatamente la sigue. 
 

 Índice de IGMI (N=90) 

AÑOS EN SUECIA BAJA MEDIA ALTA 

10 a 15 4 8 12 

16 a 21 4 10 7 

22 a 28 12 21 12 

Tabla 46. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

4.0707 0.3965 No 
Cuadro 14. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a lo que se muestra en el cuadro que antecede, se concluye que la 

variable años de residencia en Suecia no ejerce influencia sobre la IGMI, que se 

mantiene en un nivel bastante alto independientemente de los años que el GMI 

resida en Suecia. 
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4.7.2.2. Años de residencia en Suecia y ACV 

 

 

Pasamos ahora al análisis estadístico de la variable años de residencia en Suecia 

con la ACV. Queremos saber si aquella variable influye sobre la ACV, en el 

entendido que no es lógico pensar que es la ACV la variable independiente97. 

Para tener una primera impresión, presentamos la tabla que sigue, en la que se 

muestra, en una escala de 1 a 10, la media de la ACV hacia el GMI dependiendo 

de los años de residencia en Suecia. 

 
AÑOS EN SUECIA Media de la ACV hacia el GMI  (escala 1 a 10) 

10 a 15 7.7 

16 a 21 7.8 

22 a 28 8 

Tabla 47. Tabla Años de residencia en Suecia y media de la ACV 

 

Conforme a los resultados de la tabla que antecede, se puede observar, en primer 

lugar, que la media es bastante alta, es decir, el GMI tiene una actitud bastante 

positiva hacia el uso de la  cortesía verbal hacia el GMI. Además, se aprecia que 

la media de la ACV presenta un leve y progresivo ascenso conforme va 

subiendo la cantidad de años de residencia en Suecia. Esto puede interpretarse 

como un antecedente en favor de la correlación, pero es necesario hacer la 

prueba estadística pertinente, lo que se hizo conforme a la tabla de contingencia 

que sigue. Los resultados se muestran en el cuadro que inmediatamente sigue a 

la tabla aludida.  

 
 ACV hacia el GMI (n=93) 

AÑOS EN SUECIA Baja  Media Alta 

10 a 15 2 8 17 

16 a 21 2 8 20 

22 a 28 1 12 23 

Tabla 48. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

1.0305 0.9051 No 
Cuadro 15. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a los resultados que se presentan en el cuadro que antecede, se puede 

concluir que la variable años de residencia en Suecia no influye sobre la ACV, 

no obstante que se aprecia una variación positiva en la media de la ACV a 

medida que aumenta aquella variable. 

 
 

                                                 
97 Por variable independiente se entiende la que influye sobre otra que recibe el nombre de dependiente. 
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4.7.2.3. Años de residencia en Suecia y ATC 

 

Corresponde ahora realizar una prueba estadística de correlación entre las 

variable años de residencia en Suecia y la ATC. La pregunta es si aquella 

variable influye sobre la ATC. Para ello, se presenta en primer lugar una tabla en 

la que se muestra, en una escala de 1 a 4, la media de la ATC en relación a los 

años de residencia en Suecia.  

 

 
AÑOS EN SUECIA Media de la ATC hacia el GMI (Escala de 1 a 4) 

10 a 17 2.3 

18 a 28 2 

Tabla 49. Tabla Años de residencia en Suecia y media de la ATC 

 

Conforme a la tabla que antecede, se puede observar que la media de la ATC va 

cayendo a medida que aumentan los años de residencia en Suecia. Esto podría 

interpretarse en el sentido de apoyar la idea de una correlación negativa entre las 

variables en cuestión. Para aportar un elemento clarificador, se aplicó una 

prueba estadística conforme a la tabla de contingencia que se presenta a 

continuación, cuyos resultados se entregan en el cuadro que inmediatamente la 

sigue.    
 

 ATC hacia el GMI (N=57) 

AÑOS EN SUECIA BAJA MEDIA ALTA 

10 a 17 6 13 9 

18 a 28 9 12 8 

Tabla 50. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

0.6815 0.7112 No 
Cuadro 16. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro que antecede, y no obstante que se aprecia una variación 

negativa en la media de la ATC a medida que aumentan los años de residencia 

en Suecia, se puede concluir que no hay correlación entre tales variables. Esto 

no descarta la posibilidad de que dicha correlación pudiera ser verificada, si 

aumentara la muestra tomada para el análisis. 
 

 

4.7.2.4. Años de residencia en Suecia y la PR 

  

 

Llegamos así al análisis de la PR y su correlación con la variable años de 

residencia en Suecia, donde la media  de la primera presenta los valores que se 

muestran en la tabla que sigue: 



 129 

AÑOS EN SUECIA Media de la Percepción del rechazo (escala 1 a 4) 

10 a 15 1.8 

16 a 21 1.8 

22 a 28 1.9 

Tabla 51. Tabla Años de residencia en Suecia y media de la PR 

 

Conforme a lo que se muestra en la tabla que antecede, se aprecia que la 

variación de la media de la PR del grupo IGMI es nula o insignificante. Los 

datos indican poco apoyo a la idea de que pudiera existir una correlación entre 

las variables tratadas en este apartado. No obstante, se realizó la prueba 

estadística de correlación conforme a la tabla de contingencia que se presenta a 

continuación, y cuyos resultados se muestran en el cuadro que inmediatamente 

le sigue. 
 Percepción del rechazo (N=98) 

AÑOS EN SUECIA NINGUNA MEDIA ALTA 

10 a 15 12 11 5 

16 a 21 11 15 5 

22 a 28 11 23 5 

Tabla 52. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

2.5941 0.6279 No 
Cuadro 17. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se confirma la idea expresada a 

partir del análisis de la tabla 51: no hay correlación entre las variables estudiadas 

en este apartado, es decir, los años de residencia en Suecia no influyen sobre la 

PR, que se mantiene elevada.  

 

 

4.7.3. Género y su correlación con las variables IGMI, ACV, ATC y PR 

4.7.3.1. Género e IGMI 

 

 

Estimamos que también era importante determinar si la variable género influye 

sobre las variables principales de esta investigación. Así, partiendo por la 

correlación con la IGMI, en la tabla que sigue se presenta, en una escala de 1 a 

3, la media de la IGMI en relación al género. 
 

GÉNERO Media de la IGMI (N=97) (escala 1 a 3) 

Femenino 2.37 (N=56) 

Masculino 2.31 (N=41) 

Tabla 53. Tabla Género y media de la IGMI 
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Analizando los datos presentados en la tabla que antecede, se puede observar 

que la media de la IGMI es levemente superior en el género femenino que el 

masculino, es decir, las mujeres se sentirían más chilenas que los hombres. Esto 

se puede interpretar de distintas maneras, una de las  cuales podría ser que, 

tradicionalmente, es la mujer la que tiene una mayor participación en la 

transmisión de los valores culturales dentro de la familia, valores muy ligados a 

la identidad étnica. Con todo, la variación es  bastante leve, por lo que habría 

motivos para pensar que entre estas variables no hay correlación. Para verificar 

esta idea, se practicó el análisis estadístico pertinente conforme a la tabla de 

contingencia que se presenta a continuación, cuyos resultados se muestran en el 

cuadro que inmediatamente le sigue. 

 
 Índice de IGMI (N=97) 

GÉNERO BAJA MEDIA ALTA 

Femenino 13 25 18 

Masculino 8 15 18 

Tabla 54. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

1.4045 0.4955 No 
Cuadro 18. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se puede concluir que 

efectivamente no se verifica una correlación entre las variables analizadas en 

este apartado, sin perjuicio de dejar constancia de que el género femenino 

presenta un índice de IGMI levemente superior al del género masculino. 
 

 

4.7.3.2 Género y ACV 

 

 

Pasando al análisis de las variables género-ACV, en la tabla que sigue se 

presentan los resultados de la media de la última en relación a la primera, de tal 

manera de tener una impresión preliminar y general de tales variables. 

 
GÉNERO Media de la ACV hacia el GMI (escala 1 a 10) 

Femenino 8.2 

Masculino 7.5 

Tabla 55. Tabla Género y media de la ACV 

 

A partir de la tabla que antecede, se puede observar que el índice de la ACV es 

superior en las mujeres que en los hombres del GMI, pero dada la amplitud de la 

escala (1 a 10) es difícil suponer o descartar preliminarmente una correlación, 

toda vez que la diferencia entre el índice de la ACV entre el género femenino y 



 131 

masculino no es demasiado grande. Así, se realizó una prueba estadística 

conforme a la tabla de contingencia que se presenta a continuación, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro siguiente. 

 
 ACV hacia el GMI (N=100) 

GÉNERO Baja  Media Alta 

Femenino 3 14 41 

Masculino 2 15 25 

Tabla 56. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

1.5941 0.4507 No 
Cuadro 19. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se verifica que no hay 

correlación entre las variables estudiadas en este apartado, sin perjuicio de lo 

cual se deja constancia que el género femenino presenta un índice medio de 

ACV levemente superior al del género masculino. 
 

 

4.7.3.3. Género y ATC 

 

 

Toca el turno a las variables género y la fórmula de tratamiento que nos ocupa 

en esta investigación. Para una primera impresión general de cómo se presentan 

estas variables, en la tabla que sigue se muestra, en una escala de 1 a 4, la media 

de la ATC respecto de cada género. 

 
GÉNERO Media de la ATC hacia el GMI  (Escala de 1 a 4) 

Femenino 2.4 

Masculino 1.9 

Tabla 57. Tabla Género y media de la ATC 

 

A partir de la tabla que antecede, y tal como ocurrió respecto de las variables 

IGMI y ACV, el género femenino también presenta un índice de ATC superior 

al del género masculino. Una interpretación que puede darse a estos resultados 

va en el mismo sentido de lo dicho respecto de la variable IGMI, y que alude al 

rol fundamental de la mujer como principal transmisora de los valores culturales 

de un grupo étnico, entre los cuales se incluye la lengua, particularmente los 

marcadores étnicos de la misma. La diferencia entre la media de la ATC de uno 

y otro género no es pequeña, por lo que resulta difícil anticipar si hay o no una 

correlación. De esta forma llegamos a la prueba estadística, que se realizó 

conforme a la tabla de contingencia que se muestra a continuación, y cuyos 

resultados se presentan en el cuadro que inmediatamente le sigue. 
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 ATC hacia el GMI (N=59) 

GÉNERO BAJA MEDIA ALTA 

Femenino 8 15 15 

Masculino 7 11 3 

Tabla 58. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

4.1263 0.1271 No 
Cuadro 20. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a los resultados presentados en el cuadro que antecede, se puede 

concluir que, no obstante la diferencia de la media de la ATC entre ambos 

géneros, no se verifica una correlación entre tales variables. Esto no descarta que 

una muestra mayor pudiera dar un resultado distinto. 
 

 

4.7.3.4. Género y PR 

 

 

Pasamos ahora a la variable PR que, según lo expuesto en el apartado 4.6.7., está 

correlacionada con  el índice de IGMI, el que, a su vez, está correlacionado con 

la actitud positiva respecto de la fórmula de tratamiento materia de esta 

investigación, según se verificó en el apartado 4.6.6. Para ello, y siguiendo 

nuestro esquema de trabajo, se presenta en primer lugar una tabla de la media de 

la PR respecto de cada género. 

 
GÉNERO Media de la Percepción del rechazo (escala 1 a 4) 

Femenino 1.73 

Masculino 1.95 

Tabla 59. Tabla Género y media de la PR 

 

Analizando la tabla que antecede, se puede observar que, contrariamente a lo 

que ocurrió respecto de las variables IGMI, ACV y ATC, respecto de la variable 

PR es el género masculino el que presenta una media mayor que el género 

femenino. También aquí las interpretaciones podrían ser varias, una de las 

cuales sería que el género masculino puede percibir mayores dificultades para 

ingresar en la sociedad sueca, particularmente desde el punto de vista laboral. 

No contamos con estadísticas al respecto, pero resultaría interesante comprobar 

nuestra interpretación.  

 

 Es así que llegamos a la prueba estadística de costumbre, sin una idea 

precisa sobre si se puede o no afirmar preliminarmente una correlación entre las 

variables analizadas, particularmente porque la diferencia entre la media del 

índice de la PR de uno y otro género no es muy elevada. Dicha prueba se realizó 
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conforme a la tabla de contingencia que presentamos a continuación, y cuyos 

datos se entregan en el cuadro que inmediatamente le sigue. 

 
  Percepción del rechazo (N=105) 

GÉNERO NINGUNA MEDIA ALTA 

Femenino 26 29 8 

Masculino 11 23 8 

Tabla 60. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

2.6806 0.2618 No 
Cuadro 21. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se puede concluir que no se 

verifica una correlación entre las variables analizadas en este apartado, sin 

perjuicio de dejar constancia que el género masculino presenta una media de PR 

mayor a la presentada por el género femenino. 
 

 

4.7.4. Educación formal en Chile y su correlación con las variables IGMI, 

ACV, ATC y PR 

4.7.4.1. Educación formal en Chile e IGMI 

 

 

El nivel de educación también pude ser considerado un factor interesante en el 

presente estudio, tanto la escolaridad que se recibió en Chile como la recibida en 

Suecia. Partiremos por los estudios cursados en Chile y cómo se relacionan éstos 

con las variables principales de este trabajo. En la tabla que sigue presentamos la 

media de la IGMI en relación a los años de estudio en Chile, siempre con la idea 

de partir con una visión general de cómo se relacionan las variables en cuestión. 

 
AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE Media de la IGMI (escala 1 a 3) 

0 2.2 

1 a 6 2.3 

7 a 12 2.5 

13 a 21 2.5 

Tabla 61. Tabla Educación formal en Chile y media de la IGMI 

 

Analizando los resultados que se presentan en la tabla que antecede, se puede 

apreciar que la media de la IGMI aumenta a medida que aumentan los años de 

estudios en Chile, destacando que para quienes han estudiado más de 7 años el 

índice de la IGMI es el mismo. Las diferencias que se aprecian en la IGMI, 

considerando la dimensión de la escala (1 a 3), nos permiten presumir que bien 

podría haber correlación entre estas variables. Para verificar esto, se aplicó la 
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prueba estadística pertinente conforme a la tabla de contingencia que se presenta 

a continuación, junto con sus resultados en el cuadro que le sigue. 

 
 Índice de IGMI (N=97) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE BAJA MEDIA ALTA 

0 9 12 5 

1 a 6 7 15 6 

7 a 12 4 5 14 

13 a 21 1 8 11 

Tabla 62. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

17.5487 0.0033 Sí (+ +)98 
Cuadro 22. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a los resultados presentados en el cuadro que antecede, se puede 

afirmar que sí se verifica una correlación entre las variables tratadas en este 

apartado. Considerando que, en este caso, esta variable social es considerada 

independiente, se puede afirmar que los años de educación en Chile ejercen una 

gran influencia sobre la IGMI. Se constata, además, que esta correlación es, 

incluso, más fuerte que la que presenta la IGMI con la PR y la edad de llegada a 

Suecia, lo que nos permite concluir que, indirectamente –a través de la IGMI–, 

la escolaridad en Chile ejerce influencia sobre la variable ATC. Esta influencia 

es sólo indirecta, puesto que, como se verá en el apartado 4.7.4.3., no se verifica 

correlación entre las variables educación formal en Chile y la ATC. Pero esta 

influencia indirecta sobre la ATC no sólo es a través de la IGMI, sino que 

también a través de la PR, toda vez que, como se verá en el apartado 4.7.4.4., la 

escolaridad en Chile también está correlacionada positivamente con la variable 

percepción del rechazo (PR), la que sí se encuentra correlacionada con la IGMI. 

 

 

4.7.4.2. Educación formal en Chile y ACV 

 

Presentamos a continuación una tabla donde se aprecia la media de la variable 

ACV, a fin de tener una apreciación general de las variables que se analizan en 

este apartado. 
 

AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE Media de la ACV hacia el GMI  (escala de 1 a 10) 

0 7.4 

1 a 6 7.8 

7 a 12 7.7 

13 a 21 8.3 

Tabla 63. Tabla Educación formal en Chile y media de la ACV 

                                                 
98 Esta correlación se entiende como muy significativa 
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Conforme a la tabla que antecede, se puede apreciar que la media de la ACV 

aumenta en los grupos 0 y 1-6, para luego bajar en el grupo 7-13 y nuevamente 

subir en el grupo 13-21. Esto indica una cierta irregularidad, lo que hace difícil, 

a primera vista, suponer una correlación entre las variables en cuestión. De esta 

forma, se llegó a la prueba estadística chi-cuadrado a partir de los datos de la 

tabla de contingencia que se presenta a continuación, cuyos resultados se 

muestran en el cuadro que la sigue. 
 ACV hacia el GMI (N=100) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE Baja Media Alta 

0 1 8 17 

1 a 6 1 9 18 

7 a 12 2 8 17 

13 a 21 1 4 14 

Tabla 64. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

1.2617 0.9737 No 
Cuadro 23. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se puede concluir que no se 

verifica correlación entre las variables analizadas, dejando constancia, no 

obstante, que la media de la variable ACV presenta una variación positiva 

(irregular) en relación a la variable años de educación en Chile. 
 

 

4.7.4.3. Educación formal en Chile y ATC 

 

 

Corresponde analizar ahora la variable social de este apartado con la ATC que, 

como ya adelantamos en el apartado 4.7.4.1., no presentan correlación luego de 

practicada la prueba estadística chi-cuadrado. Ello se puede apreciar ya a partir 

de la tabla que sigue, donde se presenta la media de la ATC en relación a los 

años de estudios en Chile. 

 
AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE Media de la ATC hacia el GMI (Escala de 1 a 4) 

0 2.3 

1 a 6 2.2 

7 a 12 2.3 

13 a 21 2.2 

Tabla 65. Tabla Educación formal en Chile y media de la ATC 

 

Conforme a la tabla que antecede, se aprecia que prácticamente no hay 

diferencia en la variación de la ATC en relación a la variable educacional con la 

que estamos trabajando. No obstante, se aplicó la prueba estadística 
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correspondiente a partir de la tabla de contingencia que sigue y cuyos resultados 

la acompañan. Como ya se dijo, estas variables no presentan correlación. 

 
 ATC hacia el GMI (N=59) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE BAJA MEDIA ALTA 

0 5 2 7 

1 a 6 6 8 7 

7 a 12 1 9 2 

13 a 21 3 7 2 

Tabla 66. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

11.4974 0.0742 No 
Cuadro 24. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

 

4.7.4.4. Educación formal en Chile y PR 

 

Terminamos el análisis de esta variable social con su prueba de correlación con 

la PR. Antes de ello, siguiendo nuestro esquema de trabajo, presentamos la 

siguiente tabla con la media de la PR en relación a la variable social. 
 

AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE Media de la Percepción del rechazo (escala 1 a 4) 

0 1.44 

1 a 6 1.86 

7 a 12 1.97 

13 a 21 2.05 

Tabla 67. Tabla Educación formal en Chile y media de la PR 

 

A partir de los datos que se presentan en la tabla que antecede, se verifica una 

positiva y constante variación en la media de la PR, conforme van aumentando 

los años de estudios en Chile, lo que permite suponer una correlación entre 

ambas variables. Así se llegó a la prueba estadística a partir de los datos de la 

tabla que sigue, y cuyos resultados se presentan en el cuadro que la sigue. 

 
 Percepción del rechazo (N=105) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN CHILE NINGUNA MEDIA ALTA 

0 0 0 27 

1 a 6 1 3 24 

7 a 12 0 7 22 

13 a 21 1 4 16 

Tabla 68. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

5.6736 0.0172 Sí (+) 
Cuadro 25. Resultados de la prueba estadística de correlación 
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Conforme al cuadro de resultados que antecede, se puede concluir que 

efectivamente existe correlación entre las variables tratadas en este apartado: la 

educación formal en Chile ejerce influencia sobre la PR. Además, esta 

correlación tiene una fuerza similar a la que presentó la edad de llegada a Suecia 

con la PR, según se verificó en el apartado 4.7.1.4. 

  

 

4.7.5. Educación formal en Suecia  

4.7.5.1. Educación formal en Suecia e IGMI 

 

 

Estimamos que también era interesante determinar la influencia de la variable 

educación formal en Suecia con las variables principales de este trabajo. Así, 

partimos con la IGMI, presentando en la tabla que sigue la media de la IGMI en 

relación a la presente variable social. 

 
AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA Media de la IGMI (escala 1 a 3) 

0 2.4 

1 a 6 2.5 

7 a 9 2.3 

10 a 18 2.2 

Tabla 69. Tabla Educación formal en Suecia y media de la IGMI 

 

Conforme a la tabla que antecede, se puede apreciar con bastante claridad que la 

media de la variable IGMI va disminuyendo a medida que aumentan los años de 

educación en Suecia. Este resultado llama la atención, pero no debiera 

sorprender toda vez que pareciera lógico que el contacto con el contexto cultural 

sueco influye sobre el índice de identidad étnico favorable al GMA (IGMA), 

claro que no es del todo esperable que ello ocurra a costa del índice de identidad 

favorable al GMI (IGMI). De esta forma se llegó a la prueba estadística cuyos 

datos y resultados se muestran en la tabla y cuadro que siguen. 
   

 Índice de IGMI (N=97) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA BAJA MEDIA ALTA 

0 5 2 11 

1 a 6 1 10 12 

7 a 9 3 11 7 

10 a 18 12 17 6 

Tabla 70. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

12.7860 0.0051 Sí (- -)99 
Cuadro 26. Resultados de la prueba estadística de correlación 

                                                 
99 Esta correlación negativa se entiende como muy significativa. 
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Conforme al cuadro de resultados que antecede, se puede concluir que 

efectivamente se verifica una correlación negativa entre las variable analizadas: 

a medida que aumenta la variable años de estudio en Suecia, disminuye el índice 

IGMI. Cabe preguntarse si esta variable social influye también sobre el índice de 

IGMA, lo que respondimos de inmediato partiendo por presentar una tabla con 

la media de la IGMA en relación a la variable social en comento. 
 

AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA Media de la IGMA  (escala 1 a 3) 

0 1.9 

1 a 6 2.0 

7 a 9 2.0 

10 a 18 2.1 

Tabla 71. Tabla Educación formal en Suecia y media de la IGMA 

 

A partir de la tabla que antecede, se puede apreciar que la IGMA presenta una 

leve y relativamente constante variación positiva, en relación al aumento de los 

años de estudios en Suecia. No obstante, los datos no son del todo  convincentes 

como para suponer una correlación entre las variables analizadas. Para aclarar la 

situación, se practicó como de costumbre una prueba estadística conforme  a la 

tabla que sigue, junto con un cuadro con los correspondientes resultados. 

 
 Índice de IGMA (N=97) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA BAJA MEDIA ALTA 

0 12 4 2 

1 a 6 18 5 1 

7 a 9 12 6 2 

10 a 18 20 10 5 

Tabla 72. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

2.1667 0.5385 No 
Cuadro 27. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se puede concluir que no se 

verifica correlación entre la variable social tratada en este apartado, y el índice 

de IGMA. Esto permite suponer que el factor educacional en cuestión no 

contribuye a aumentar el índice IGMA, sino que solamente va relajando el 

índice IGMI.  

 

 4.7.5.2. Educación formal en Suecia y ACV 

 

A continuación, analizamos brevemente la variable social en cuestión con la 

ACV. Para tales efectos presentamos en primer lugar una tabla en la que se 

muestra la media de la ACV en relación a la educación formal en Suecia: 
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 Media de la ACV hacia el GMI   
(escala de 1 a 10)  AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA 

0 8.5 

1 a 6 7.4 

7 a 9 7.2 

10 a 18 8.3 

Tabla 73. Tabla Educación formal en Suecia y media de la ACV 

 

Conforme a los resultados que se muestran en la tabla que antecede, se puede 

constatar que, si bien se aprecia una variación descendente de la ACV en 

relación a los años de estudios en Suecia, dicha regularidad de pierde respecto 

de los que tienen entre 10 y 18 años de estudios. En este último caso, el índice 

de la IGMI sube de 7.2 a 8.3. Esta irregularidad es la que, precisamente, no 

permite suponer, o al menos hace dudar, de una correlación entre estas variables. 

Y así fue que se llegó a una prueba estadística que se practicó en base a los datos 

que se presentan en la tabla que sigue, y cuyos resultados mostramos en el 

cuadro que la acompaña: 

 
 ACV hacia el GMI (N=100) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA Baja  Media Alta 

0 1 3 16 

1 a 6 2 8 12 

7 a 9 2 8 18 

10 a 18 0 10 26 

Tabla 74. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

4.9407 0.1762 No 
Cuadro 28. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a los resultados que se presentan en el cuadro que antecede, se puede 

concluir que las variables analizadas en este apartado no presentan correlación. 
 

 

4.7.5.3. Educación formal en Suecia y ATC 

 
 

A continuación analizamos brevemente la variable social en cuestión con la 

ATC. Aquí también se puede suponer, a partir de que en la tabla sobre la media 

de la ATC ésta no presenta una variación regular, que tampoco hay correlación 

entre las variables tratadas en este apartado. 
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 Media de la ATC hacia el GMI 

 (Escala de 1 a 4) AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA 

0 2.5 

1 a 6 1.7 

7 a 9 2.3 

10 a 18 2.3 

Tabla 75. Tabla Educación formal en Suecia y media de la ATC 

 

Conforme a la tabla que antecede, se puede apreciar que la media de la ATC 

presenta una variación irregular respecto de cada grupo de la variable años de 

estudio en Suecia, con la salvedad de que los que tienen entre 7 y 18 años de 

estudios presentan idéntico índice de IGMI. Con estos antecedentes se aplicó la 

prueba estadística chi-cuadrado, en base a los datos de la tabla que se muestra a 

continuación, a la que le sigue un cuadro con los resultados obtenidos:  

 
 ATC hacia el GMI (N=59) 

Años de estudios en Suecia BAJA MEDIA ALTA 

0 1 5 4 

1 a 6 3 7 0 

7 a 9 1 10 3 

10 a 18 10 4 11 

Tabla 76. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

3.1880 0.2031 No 
Cuadro 29. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro que antecede, se puede concluir que no se verifica 

correlación entre las variables tratadas en este apartado. 

 

 

4.7.5.4. Educación formal en Suecia y PR 

 
 

Pasamos en este apartado al análisis de la variable educacional con la PR. Para 

tal efecto, partimos con la presentación de una tabla en que se muestra la media 

de la PR en relación a los años de educación formal en Suecia. 

 
 Media de la Percepción del rechazo 

 (escala 1 a 4)  AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA 

0 1.90 

1 a 6 1.93 

7 a 9 1.91 

10 a 18 1.64 

Tabla 77 Tabla Educación formal en Suecia y media de la PR 
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Conforme a la tabla que antecede, se puede apreciar que la media de la PR va 

disminuyendo progresivamente a medida que aumentan los años de estudio en 

Suecia. Esta circunstancia, aparte de hacernos suponer una correlación negativa, 

se puede interpretar de la misma forma que se hizo respecto de la variable IGMI 

en el apartado 4.7.5.1. Con lo dicho, se puede concluir que la educación en 

Suecia no sólo va haciendo perder fuerza al índice IGMI, sino que, además, va 

debilitando la PR o, dicho desde otra perspectiva, va aumentando la percepción 

de la aceptación. Con todo esto, se llegó a la prueba estadística conforme a los 

datos que se muestran en la tabla siguiente, y cuyos resultados se presentan en el 

cuadro posterior.  

 
 Percepción del rechazo (N=105) 

AÑOS DE ESTUDIOS EN SUECIA NINGUNA MEDIA ALTA 

0 10 3 7 

1 a 6 6 17 4 

7 a 9 6 13 3 

10 a 18 15 19 2 

Tabla 78. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

8.6947 0.0129 Sí ( - ) 
Cuadro 30. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme al cuadro de resultados que antecede, se verifica una correlación 

negativa entre las variables analizadas: a medida que aumentan los años de 

educación en Suecia, va disminuyendo la PR. 

 
 

4.8. La tríada ecológica y el huésped. Variables principales y otros factores 

cognitivos 

 

 

En este trabajo hemos prestado especial atención a las variables cognitivas, tanto 

así que toda la investigación se apoya en autoevaluaciones sobre actitudes y 

percepciones. Ya hemos sometido a análisis una serie de variables principales, 

todas de naturaleza cognitiva, y que, por lo mismo, de ellas sólo la propia 

persona  puede dar cuenta. Además, se analizó la correlación de una serie de 

variables sociales con aquellas variables principales, restando ahora analizar 

éstas con otras variables cognitivas, conscientes de que las conductas son el 

resultado de una compleja interacción de actitudes y percepciones, que se 

influyen con más o menos reciprocidad en el contexto cognitivo.  
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4.8.1. Percepción de la identidad lingüística y su correlación con las 

variables IGMI, ACV, ATC y PR 
 

 

Iniciamos este apartado con el análisis de la variable percepción de la identidad 

lingüística, y su correlación con el factor IGMI. Para estos efectos se tomaron 

los resultados de la pregunta 16 de la EP (¿Cuál crees que es tu idioma?), y para 

tener una primera impresión general del asunto, se presenta la tabla que sigue, 

en la que se muestra la media de la IGMI en relación a la variación –favorable al 

español– de la percepción aludida. 

 
PERCEPCIÓN IDENTIDAD LINGÜISTICA Media de la IGMI (escala 1 a 3) 

Sólo el sueco 0 (N=0) 

Sueco+ 2.12 (N=17) 

Sueco = español 2.25 (N=36) 

Español + 2.49 (N=32) 

Sólo el español 2.52 (N=11) 

Tabla 79. Tabla Percepción de la identidad lingüística  y media de la IGMI 

 

Conforme se aprecia en la tabla que antecede, se observa una clara variación 

ascendente de la media de la IGMI a medida que la percepción de la identidad 

lingüística se acerca al español. Estos datos permiten suponer que entre estas 

variables puede existir correlación. De esta forma, se realizó la prueba 

estadística conforme a la tabla de contingencia que se presenta a continuación, e 

inmediatamente después se muestra un cuadro con los resultados. 
  

PERCEPCIÓN IDENTIDAD 

LINGÜISTICA 

ÍNDICE DE LA IGMI (N=106) 

BAJA MEDIA ALTA 

Sólo el sueco 0 0 0 

+ Sueco 11 4 2 

Sueco = español 13 14 9 

+ Español  0 1 31 

Sólo el español 0 2 9 

Tabla 80. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

50.6010 0.0001 Sí (+ + +)100 
Cuadro 31. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a lo que se muestra en el cuadro de resultados que antecede, se puede 

concluir que efectivamente existe correlación entre las variables tratadas, siendo 

la que, hasta ahora, presenta la mayor significancia estadística. En otras 

palabras, la percepción de la identidad lingüística ejerce gran influencia sobre la 

IGMI o, por tratarse de una correlación, también puede concluirse que el factor 

                                                 
100 Dado el bajo valor de p, esta correlación se entiende como extremadamente significativa. 
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IGMI influye sobre la identidad lingüística. Además, y por la misma razón, 

también podría decirse que estas variables se influyen mutuamente. 

 

 Estos resultados son especialmente interesantes al confrontarlos con los 

obtenidos en el trabajo de Urrutia, H., Candia, L., Martinez, M y Milla, F., 

(1998) sobre bilingüismo y rendimiento académico en la Comunidad Autónoma 

Vasca, donde luego de efectuados los pertinentes análisis de correlaciones 

estadísticas se expresa que: 

 
«La conclusión general general es que en esta comunidad el uso 

habitual, general, de una lengua dada aparece como un mecanismo de 

preservación de la identificación social del hablante con la 

comunidad que habla dicha lengua [...] Estudios similares podrían 

examinar en el futuro la hipótesis general de que el uso de una lengua 

en este tipo de contexto sociocultural está fundamentalmente 

determinado por el grado de identificación social del hablante con 

respecto a ella [...] Todo lo anterior conduce a pensar que debería 

aceptarse que el uso de una lengua está entrañablemente vinculado a 

la identificación social, y que las personas quizá no están dispuestas a 

renunciar o modificar ésta fácilmente» (Urrutia, H., Candia, L., 

Martinez, M y Milla, F., 1998:240-241)                           

 

Confrontando la cita que antecede con nuestros propios resultados, se puede 

concluir que efectivamente, en contexto de contacto entre un GMI y un GMA, 

se verifica una correlación positiva entre la actitud favorable hacia una lengua y 

la identidad (étnica en nuestro estudio, y social en el trabajo en cuestión) de la 

persona.  

 

 Cabe indicar, finalmente, que también se practicaron pruebas de 

correlaciones de la variable percepción de la identidad lingüística con las 

variables ACV, ATC y PR, verificándose que aquélla no se encuentra 

correlacionada con ninguna de estas tres101. 

 

 

4.8.2. Percepción de la competencia lingüística y su correlación con las 

 variables IGMI, ACV, ATC y PR 

 

 

Siguiendo el mismo orden y procedimiento que en el apartado anterior, partimos 

con la IGMI el análisis de la percepción de la competencia lingüística en 

español. Para medir esta competencia, se tomaron los resultados de las preguntas 

17 a 20 de la EP, en las que la persona encuestada evaluaba su lectura, escritura, 

                                                 
101 Para la percepción de la identidad lingüística y la ACV, chi-cuadrado fue 0.2385 y p fue 0.8876. 

Para la percepción de la identidad lingüística y la ATC, chi-cuadrado fue 2.8191 y p fue 0.5885. 

Para la percepción de la identidad lingüística y la PR, chi-cuadrado fue 5.4218 y p fue 0.1434. 
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comprensión escrita y comprensión oral. Frente a cada pregunta, se tenía cuatro 

opciones: mala, regular, buena, muy buena. A cada opción se le asignó una cifra 

(1 a 4), luego se sacó un promedio para cada persona y, finalmente, se agrupó la 

muestra en los cuatro niveles que aparecen en la tabla que sigue. Frente a cada 

uno de estos niveles, aparece la media de la IGMI del respectivo grupo. 

 
PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN ESPAÑOL 
MEDIA DE LA IGMI 

(escala 1 a 3) 

Mala 1.73 (N=2) 

Regular 2.23 (N=19) 

Buena 2.36 (N=43) 

Muy buena 2.41 (N=30) 

Tabla 81. Tabla Percepción de la competencia lingüística  y media de la IGMI 

 

Conforme a la tabla que antecede, se puede apreciar que la media de la IGMI 

aumenta regularmente a medida que va subiendo la competencia percibida. Este 

antecedente permite suponer que puede haber correlación entre las variables en 

cuestión. Para verificar esto último, se realizó una prueba estadística conforme a 

la tabla de contingencia que se presenta a continuación, a partir de lo cual se 

obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro que inmediatamente la 

sigue:  

 
PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN ESPAÑOL 

ÍNDICE DE IGMI (N=94) 

BAJA MEDIA ALTA 

Mala 2 0 0 

Regular 9 6 4 

Buena 6 23 14 

Muy buena 3 13 14 

Tabla 82. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

17.2236 0.0017 Sí ( + + ) 
Cuadro 32. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme se muestra en el cuadro que antecede, se verifica una correlación 

entre las variables analizadas y, dado el bajo valor de p, se entiende que se trata 

de un resultado de gran significancia estadística. En otras palabras, la 

percepción de la competencia lingüística y la IGMI están correlacionadas, y el 

riesgo de equivocarse al formular esta conclusión es muy bajo. Con todo, hay 

que repetir que se trata de una correlación, lo que no debe interpretarse 

necesariamente como causalidad, sino que, a lo más, como una mutua 

influencia. En cualquier caso, habiéndose verificado ya la correlación de la 

variable IGMI con la FTC, es posible concluir que la variable percepción de la 

competencia lingüística  se encuentra correlacionada indirectamente con la FTC 

a través de la IGMI. 
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 Cabe indicar, finalmente, que también se practicaron pruebas de 

correlaciones entre la variable percepción de la competencia  lingüística y las 

variables ACV, ATC y PR, verificándose que aquella no se encuentra 

correlacionada con ninguna de estas tres102. 

 

4.8.3. Percepción de la etnicidad adjudicada y su correlación con las 

 variables IGMI, ACV, ATC y PR 

 

Básicamente, el procedimiento para obtener el valor de la percepción de la 

etnicidad adjudicada ha consistido en tomar como referencia los resultados de la 

pregunta 36 de la EP (En general, ¿cómo crees que te califican los suecos?), 

frente a la cual se tenía cinco posibilidades: completamente sueco(a), más 

sueco(a) que chileno(a), ambos por igual, más chileno(a) que sueco(a) y 

completamente chileno(a). Y vamos a dar inicio el análisis con la correlación de 

esta percepción con la IGMI, para lo cual partimos por entregar en la tabla que 

sigue los resultados de la media de la IGMI en relación a las distintas 

posibilidades de la etnicidad adjudicada. 

 
PERCEPCIÓN DE LA 

ETNICIDAD ADJUDICADA 

MEDIA DE IGMI (escala 1 a 3) 
 

Completamente sueco 1.8 (N=3) 

+ Sueco 2.1 (N=14) 

Sueco = chileno 2.3 (N=14) 

+ Chileno 2.4 (N=39) 

Completamente chileno 2.5 (N=25) 

Tabla 83. Tabla Percepción de la etnicidad adjudicada  y media de la IGMI 

 

Siguiendo los resultados de la tabla que antecede, se puede apreciar un aumento 

regular en la media de la IGMI a medida que la persona percibe ser calificada 

como más chilena por parte del GMA. Esta información general permite suponer 

una correlación entre estas variables. Para confirmar o rechazar esta primera 

impresión, se realizó una prueba estadística de chi-cuadrado conforme a los 

datos de la tabla de contingencia que se entrega a continuación, cuyos resultados 

se muestran en el cuadro que la sigue: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Para la percepción de la competencia lingüística y la ACV, chi-cuadrado fue 2.8228 y p fue 0.2438. 

Para la percepción de la competencia lingüística y la ATC, chi-cuadrado fue 3.4368 y p fue 0.4876. 

Para la percepción de la competencia lingüística y la PR, chi-cuadrado fue 1.5536 y p fue 0.4599. 
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PERCEPCIÓN DE LA 

ETNICIDAD ADJUDICADA 

ÍNDICE DE IGMI (N=95) 

BAJA MEDIA ALTA 

Completamente sueco 3 0 0 

+ Sueco 8 4 2 

Sueco = chileno 3 6 5 

+ Chileno 5 19 15 

Completamente chileno 2 9 14 

Tabla 84. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

22.5568 0.0001 Sí (+ + +) 
Cuadro 33. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a los resultados del cuadro que antecede, se puede concluir que entre 

las variables en cuestión se verifica una correlación y, dado el bajo valor de p, se 

entiende que se trata de un resultado con extrema significancia estadística, vale 

decir que el margen de error es mínimo. Además, junto con la variable 

percepción de la identidad lingüística, la percepción de la etnicidad adjudicada 

se presenta como la con una mayor correlación con la IGMI, lo que respalda la 

idea de que en la construcción de la identidad, en este caso étnica, son 

determinantes tanto la lengua como la percepción de cómo se es visto(a) por los 

demás. Al mismo tiempo, también se puede concluir que la percepción de la 

etnicidad adjudicada está correlacionada indirectamente –a través de la IGMI– 

con la ATC.   

 

 Pasamos ahora al análisis de la variable percepción de la percepción de la 

etnicidad adjudicada y la PR, y partimos por la tabla que sigue, en la que se 

presenta esta variable en relación a la media de la PR: 
 

PERCEPCIÓN DE LA 

ETNICIDAD ADJUDICADA 

MEDIA DE LA  

PERCEPCIÓN DEL RECHAZO (escala 1 a 4) 

Completamente sueco 1.0 (N=3) 

+ Sueco 1.5 (N=15) 

Sueco = chileno 1.7 (N=16) 

+ Chileno 1.7 (N=39) 

Completamente chileno 2.3 (N=29) 

Tabla 85. Media de la PR en relación a la percepción de la etnicidad adjudicada 

 

En la tabla que antecede, se puede apreciar una variación ascendente de la media 

de la PR –aunque no completamente regular–, a medida que la muestra percibe 

ser calificada más como chilena por parte del GMA. Estos datos, si bien pueden 

ofrecer un antecedente que permite suponer una correlación entre estas 

variables, no son del todo categóricos. Así, es que se llegó a la prueba estadística 

a partir de la información de la tabla que sigue, y cuyo resultado se entrega en el 

cuadro que la acompaña: 
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PERCEPCIÓN DE LA 

ETNICIDAD ADJUDICADA 

PERCEPCIÓN DEL RECHAZO (N=102) 

NINGUNA MEDIA ALTA 

Completamente sueco 3 0 0 

+ Sueco 8 7 0 

Sueco = chileno 6 9 1 

+ Chileno 14 21 4 

Completamente chileno 5 13 11 

Tabla 86. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

6.8973 0.0318 Sí (+) 
Cuadro 34. Resultados de la prueba estadística de correlación 

  

Conforme a los resultados que se muestran en el cuadro que antecede, se puede 

concluir que efectivamente hay una correlación positiva entre las variables en 

cuestión, es decir, la percepción de la etnicidad adjudicada y la IGMI se 

encuentran correlacionadas. Por lo mismo, también puede concluirse que tal 

percepción se correlaciona indirectamente, a través de la IGMI, con la FTC.  

 

 Cabe indicar, finalmente, que también se practicaron pruebas de 

correlaciones de la variable percepción de la etnicidad adjudicada con las 

variables ACV y ATC, verificándose que aquélla no se encuentra correlacionada 

con ninguna de estas dos103. 
 

 

4.8.4. Percepción de la preferencia étnica y su correlación con las variables 

 IGMI, ACV, ATC y PR 

 

Damos inicio a este apartado con el análisis de la correlación entre la variable 

percepción de la preferencia étnica y la IGMI. Y habría que aclarar que se 

eligió poner como alternativa el grupo étnico latino, toda vez que estimamos que 

una restricción sólo al grupo de chilenos podía ser interpretada negativamente, 

es decir en el sentido de automarginación. Al hablar de latinos, por el contrario, 

se sigue manteniendo la condición para la correlación, puesto que el grupo 

minoritario latino comparte en gran medida dos de las condiciones 

fundamentales del grupo étnico chileno: lengua y cultura. Por otra parte, lo que 

en definitiva importaba en esta correlación era saber si la muestra variaba o no 

su identidad étnica chilena, en función de la percepción sobre su preferencia por 

reunirse más con los integrantes del GMA o del GMI al cual creían pertenecer 

directamente (chilenos), o por afinidad de identidad étnica (latinos). Con ello, 

pasamos a presentar una tabla con la media de la IGMI en relación a la 

preferencia por los grupos de contacto: 
                                                 
103 Para la percepción de la etnicidad adjudicada y la ACV, chi-cuadrado fue 1.5967 y p fue 0.4501. 

Para la percepción de la etnicidad adjudicada y la ATC, chi-cuadrado fue 0.4808  y p fue 0.4881. 
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GRUPOS DE CONTACTO MEDIA DE LA IGMI (escala 1 a 3) 

+ latinos 2.43 

latinos y suecos 2.37 

+ suecos 2.15 

Tabla 87. Tabla Actitud hacia grupos de contacto  y media de la IGMI 

 

A partir de la tabla que antecede, se puede apreciar que la muestra presenta una 

clara y regular variación ascendente de la media de la IGMI, a medida que 

aumenta su percepción de preferir como grupo de contacto a los latinos. Este 

antecedente permite apoyar la idea de que entre estas variables habría una 

correlación. Para tales efectos, se realizó una prueba estadística conforme a los 

datos de la tabla que sigue, y cuyos resultados se muestran en el cuadro que 

inmediatamente la acompaña.  
 

PERCEPCIÓN DE LA 

PREFERENCIA ÉTNICA 

ÍNDEICE DE IGMI (N=94) 

BAJA MEDIA ALTA 

+ latinos 6 6 12 

latinos y suecos 6 25 18 

+ suecos 11 6 4 

Tabla 88. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

16.2282 0.0027 Sí (+ +) 
Cuadro 35. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a los resultados del cuadro que antecede, se puede concluir que la 

variable percepción de la preferencia étnica se encuentra correlacionada con la 

IGMI, es decir una influye sobre la otra o ambas se influyen mutuamente. Esta 

circunstancia permite concluir, al mismo tiempo, que tal percepción está 

correlacionada indirectamente, a través de la IGMI, con la ATC. 

 

 Una segunda variable que resulta interesante analizar con respecto a la 

percepción de la preferencia étnica, es la ACV. Para tales efectos, se parte 

presentando la tabla que sigue, que contiene la información respecto de la 

variación de la media de la ACV en relación a la variación de la percepción de la 

preferencia étnica: 

 
PERCEPCIÓN DE LA 

PREFERENCIA ÉTNICA 
Media de la ACV hacia el GMI   

(escala de 1 a 10) 

+ latinos 6.8 (N=25) 

latinos y suecos 8.2 (N=52) 

+ suecos 8.4 (N=21) 

Tabla 89. Tabla Actitud hacia grupos de contacto  y media de la ACV 

 

Conforme a los datos de la tabla que antecede, se puede apreciar una variación 

regular y descendente de la ACV, a medida que sube la percepción de juntarse 



 149 

más con personas de origen étnico latino. Dicho desde otra perspectiva, se 

aprecia una variación regular y ascendente de la ACV a medida que sube la 

percepción de juntarse más con suecos que con latinos. Este antecedente nos 

parece bastante interesante, puesto que es aparentemente contradictorio. Con 

todo ello, pasamos a la prueba estadística correspondiente según la tabla que 

sigue, mostrándose en el cuadro que la acompaña los resultados que se 

obtuvieron: 

 
PERCEPCIÓN DE LA 

PREFERENCIA ÉTNICA 

ACV hacia el GMI (N=98) 

BAJA MEDIA ALTA 

+ latinos 4 9 12 

latinos y suecos 1 12 39 

+ suecos 0 8 13 

Tabla 90. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

4.4365 0.0352 Sí ( - ) 
Cuadro 36. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Estos resultados se pueden interpretar en el sentido de que la muestra, a medida 

que sube su percepción de reunirse sólo con latinos, va perdiendo la necesidad 

de utilizar con ellos la cortesía verbal, en general. Por el contrario, quienes 

perciben juntarse más con suecos, percibirían recurrir más a la cortesía verbal en 

general al dirigirse al GMI. Esta correlación negativa podría explicarse en el 

sentido que la MSE, al percibir que se junta más con latinos, percibiría que ya se 

encuentra dentro de dicho grupo y, por lo tanto, ya no necesitaría recurrir a la 

CV para ser aceptado. Por otra parte, al percibir que se junta más con suecos, de 

alguna forma estaría percibiéndose fuera del GMI, por lo que percibiría la 

necesidad de recurrir a la CV frente al GMI al menos para que éste no lo(la) 

rechace. Esto puede parecer una hipótesis, y bien puede serlo, pero lo asumimos 

sólo como una interpretación de esta correlación negativa. Y aquí habría que 

hacer presente que, conforme a los resultados de la tabla 87, quienes perciben 

juntarse más con latinos presentan un mayor índice de IGMI que los que dicen 

juntarse más con suecos. Esto apoya nuestra explicación de que quienes 

perciben juntarse más con chilenos, al presentar una elevada IGMI, perciben 

pertenecer a dicho GMI y, por lo tanto, se justifica que presenten un bajo índice 

de ACV al no necesitar ser aceptados por tal grupo. Por el contrario, los que 

perciben juntarse más con suecos presentan una reducida IGMI, pero una 

elevada media de la ACV al dirigirse al GMI, lo que se puede explicar en el 

sentido de que al no sentirse dentro del GMI siente como más necesario el uso 

de la CV aldirigirse a dicho grupo, al menos para evitar su rechazo. Todo esto 

puede interpretarse, resumidamente, en el sentido de que la necesidad del uso de 

la cortesía verbal hacia el GMI, en general, puede obedecer al debilitamiento de 

la IGMI en la persona, lo que a su vez, para evitar el rechazo o permitir la 
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aceptación por parte del GMI, impulsa a la persona a recurrir a la cortesía verbal 

como una estrategia social. Esto también puede parecer una nueva hipótesis, 

pero lo mantendremos sólo como una interpretación posible. 

 

 Llegamos así a la tercera correlación de la preferencia étnica, esta vez con 

la PR. Y, acorde a nuestra forma de análisis, presentamos a continuación una 

tabla con la media de la percepción de rechazo (PR) en relación a tal percepción. 

 
GRUPOS DE CONTACTO Media de la PR (escala 1 a 4) 

+ latinos 2.19 (N=26) 

latinos y suecos 1.73 (N=52) 

+ suecos 1.65 (N=23) 

Tabla 91. Tabla Actitud hacia grupos de contacto  y media de la PR 

 

Conforme a la tabla que antecede, se puede apreciar una clara y regular 

variación ascendente de la media de la PR a medida que se percibe una mayor 

preferencia por juntarse con el grupo étnico minoritario latino. Estos datos 

permiten suponer una correlación entre estas variables, lo que no obstante es 

necesario demostrar con la prueba estadística pertinente. Ello se realizó a partir 

de la tabla de contingencia que se presenta a continuación, y los resultados se 

muestran en el cuadro que la acompaña: 

 
GRUPOS DE 

CONTACTO 

Percepción del rechazo (N=101) 

NINGUNA MEDIA ALTA 

+ latinos 6 11 9 

latinos y suecos 18 30 4 

+ suecos 10 11 2 

Tabla 92. Tabla de contingencia para la correlación estadística 

 

Chi-cuadrado Valor de P ¿Hay correlación? 

10.9474 0.0042 Sí (+ +) 
Cuadro 37. Resultados de la prueba estadística de correlación 

 

Conforme a lo que se muestra en el cuadro de resultados que antecede, se puede 

concluir que efectivamente existe correlación entre las variables en cuestión. La 

percepción de la preferencia étnica por el grupo minoritario latino, al que 

pertenece el GMI estudiado, se encuentra correlacionada con la PR, de tal forma 

que una mayor PR se correlaciona positivamente con la percepción de una 

mayor preferencia por juntarse con el grupo étnico latino. También se puede 

concluir que, habiéndose establecido que tanto la IGMI como la PR influyen 

directa e indirectamente sobre la ATC,  y que la variable percepción de la 

preferencia étnica está correlacionada con aquellas dos, ello puede interpretarse 

en el sentido de que ésta percepción influye indirectamente, a través de la IGMI 

y de la PR, sobre la FTC.  
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 Cabe indicar, finalmente, que también se practicó  una prueba de 

correlación de la variable actitud hacia grupos de contacto con la variable ATC, 

verificándose que ellas no se encuentran correlacionadas104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Para la percepción de la etnicidad adjudicada y la ATC, chi-cuadrado fue 2.0694 y p fue 0.3553. 
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5. Síntesis y conclusiones 

 

 

Tras la presentación de las bases teóricas en que se fundamenta esta 

investigación -cuya extensión hemos justificado, en parte, por la diversidad de 

opiniones y perspectivas teóricas y disciplinarias respecto de la relación entre 

actitud y conducta, y, en parte, por el propósito explicativo de esta 

investigación-, se enfrentó el análisis desde una perspectiva psicosocial y con un 

método estadístico. Desde nuestra perspectiva, en lugar de hablar de predicción, 

hablamos de probabilidad, y, en lugar de causas, hemos hablado de 

correlaciones. Fue de esta forma que sometimos a análisis estadístico una serie 

de variables, partiendo por las principales que configuran la hipótesis, y siempre 

teniendo en cuenta que las conductas de las personas son el resultado de la 

interacción de una multiplicidad de factores psicosociales. Por esto último, 

aplicando la tríada ecológica y apoyándonos principalmente en estudios de la 

psicología social, intentamos abarcar la mayor cantidad posible de aquellos 

factores. Además, asumimos que este análisis probabilístico era posible en 

función de las actitudes y percepciones del grupo minoritario respecto de la 

fórmula de tratamiento en cuestión, con lo cual nuestra investigación se funda en 

antecedentes de naturaleza subjetiva provenientes de la propia muestra 

estudiada, antes que en datos empíricos.   

 

 Así, atendiendo a nuestro objetivo orientado más al porqué que al cómo, 

nuestra hipótesis se centró precisamente en aquello que no se ve, en el contexto 

cognitivo de la persona, pero sin perder de vista que dicha dimensión no surge 

espontáneamente, sino que se va construyendo con la interacción de variados 

estímulos, con particular influencia del contexto social. Dicho de otra forma, 

entendimos el uso en cuestión como una especie de punta de un iceberg, es 

decir, que bajo una fórmula tan sencilla como usted se escondía la interacción de 

una enormidad de factores. Esto mismo nos llevó a reducir el análisis a una 

pequeña cantidad de variables, pero siempre desde la perspectiva de cómo éstas 

eran percibidas por la muestra. También se consideraron una serie de variables 

sociales, tales como la edad de llegada a Suecia y el género. 

 

 Varios conceptos cobraron temprana importancia en nuestro trabajo, 

destacando el de marcador étnico del habla, que surge así como una explicación 

para el uso lingüístico que motivó este trabajo. De esta forma, usted aparece 

como un marcador de la etnicidad chilena, o mejor dicho, se percibe como tal 

por el grupo minoritario. Demostramos así que, efectivamente, dicho tratamiento 

tiene tal condición, específicamente por su amplia vigencia en el país de origen 

del grupo étnico estudiado y, además, por su extendida percepción de uso en el 

grupo minoritario en Suecia. Nuestro análisis estadístico nos permitió verificar 

lo propuesto en nuestra hipótesis: una fuerte relación positiva entre la 



 153 

percepción de uso de la fórmula de tratamiento en cuestión y el índice de 

identidad étnica.  

 

 Por dicho camino, también llegamos a la conclusión de que las 

percepciones y actitudes del grupo minoritario revelan que la aparición de la 

fórmula usted no es fruto de una situación fortuita, ni se explica por el sólo 

hecho de ser lo corriente entre los integrantes de tal grupo, sino que cumple, tal 

como proponemos en nuestra hipótesis, un objetivo estratégico: marcar 

pertenencia étnica a un grupo minoritario. Además, por la misma vía, 

confirmamos nuestra hipótesis acerca de cuáles serían algunos de los probables 

motivos del grupo minoritario para marcar tal pertenencia, tomando en cuenta 

que en tal grupo no sólo había personas llegadas a Suecia a edad adulta, sino que 

muchas nacidas en Suecia o llegadas al país a muy temprana edad. Se verificó 

así que, tal como lo proponemos en nuestra hipótesis, la percepción del rechazo 

tiene una correlación positiva con tal actitud identitaria.   

 

 Naturalmente que los resultados de esta investigación no constituyen la 

única respuesta a lo investigado, y por lo mismo es que buscamos otros posibles 

factores que pudieran estar correlacionados con las variables principales, 

particularmente con la identidad étnica y con la percepción del rechazo. 

Sintéticamente, los resultados de todas las pruebas estadísticas de correlaciones 

se muestran en la tabla final que sigue. En esta tabla las correlaciones 

significativas y positivas se marcan con un signo +, las muy significativas con 

dos signos +, y las extremadamente significativas con tres signos +. Las 

correlaciones significativas y negativas se marcan con un signo -- , en tanto que 

las muy significativas se marcan con dos signos --    .  También se ha marcado con 

una ( I )  la variable que hemos considerado independientes, es decir, que 

influyen sobre otra variable dependiente, que ha sido marcada con una ( D ). 
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 VARIABLE PRINCIPAL 

VARIABLE PRINCIPAL ATC 

1. IDENTIDAD ÉTNICA (IGMI) 
sí (+) 

P=0.0163 

 

 OTRAS VARIABLES PRINCIPALES 

VARIABLE PRINCIPAL ACV PR (I) 

1. IDENTIDAD ÉTNICA (IGMI) 
sí (+) 

P=0.0174 
sí (+) 

P=0.0157 

 

 VARIABLES PRINCIPALES (D) 

VARIABLES SOCIALES (I) IGMI ACV ATC PR 

1. Edad de llegada a Suecia 
sí (+ +) 
P=0.0081 

no no 
sí (+) 

P=0.0175 

2. Años de residencia en Suecia no no no no 

3. Género no no no no 

4. Educación formal en Chile 
sí (+ +) 
P=0.0033 

no no 
sí (+) 

P=0.0172 

5. Educación formal en Suecia 
sí (- -) 

P=0.0051 
no no 

sí (-) 
P=0.0129 

 

 VARIABLES PRINCIPALES 

OTRAS VARIABLES COGNITIVAS IGMI ACV ATC PR 

1. Percepción de la primera lengua aprendida no no no no 

2. Percepción de la identidad lingüística 
sí (+ + +) 
P=0.0001 

no no no 

3. Percepción de la competencia lingüística 
sí (+ +) 
P=0.0017 

no no no 

4. Percepción de la etnicidad adjudicada 
sí (+ + +) 
P=0.0001 

no no 
sí (+) 

P=0.0318 

5. Percepción de la preferencia étnica 
sí (+ +) 
P=0.0027 

sí (-) 
P=0.0352 

no 
sí (+ +) 
P=0.0042 

Tabla Final: resumen de las correlaciones practicadas 

 

En los respectivos apartados han sido presentados en detalle los resultados que 

sumariamente se presentan en la tabla anterior y, para completar nuestra 

conclusiones, se presenta a continuación una figura que representa todas las 

variables que resultaron significativas, con indicación de su posición jerárquica 

(en función a su grado de significancia estadística) respecto de las variables 

principales IGMI y PR.  
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               -                      Correlaciones negativas                       - 

 

 

 

Figura Final. Relación jerárquica de las variables 

 

A partir de la figura que antecede, en la que se resumen las correlaciones 

verificadas en orden jerárquico, se puede concluir, por ejemplo, que la ATC se 

encuentra correlacionada con la IGMI y, además, que sobre ésta última influye 

la PR, tal como lo propusimos en nuestra hipótesis. 

 

 Por otra parte, se aprecia en la misma figura que la IGMI se encuentra 

correlacionada positivamente con otras seis variables, siendo la percepción de la 

identidad lingüística la que resultó estadísticamente más significativa y, por ello, 

aparece signada con un número 1. También se aprecia que cuatro variables, 

además de estar correlacionadas con la IGMI, se encuentran correlacionadas con 

la PR, influyendo de esta forma indirectamente sobre la ATC por dos vías, a 

través de la IGMI y a través de la PR. 

 

 Finalmente, en la figura que antecede se aprecia cómo la variable 

educación formal en Suecia está correlacionada negativamente con la IGMI y 

con la PR, influyendo así sobre la ATC a través de tales dos variables. 

 

 Sólo nos restaría concluir que, al igual que nuestras hipótesis menores, 

nuestra hipótesis principal ha sido verificada en todas sus partes. Si bien poco se 

puede discutir sobre la multiplicidad y complejidad de las interacciones de las 

variables que hemos analizado, nos queda la sensación de que todo ha quedado 

reducido, en este estudio, a dos variables: la identidad étnica y la percepción del 

ATC 
 

IGMI 

Percepción de la preferencia étnica 

Percepción de la etnicidad adjudicada 

Percepción de la identidad lingüística 

Educación formal en Chile 

Edad de llegada a Suecia 

Percepción de la competencia lingüística 

 

PR 

Educación formal en Suecia 
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rechazo, sin perjuicio de las demás correlaciones que han sido verificadas. 

Además, la fórmula en cuestión ha surgido como un marcador étnico del grupo 

minoritario, utilizado estratégicamente en un proceso de acomodación que 

tendría por objetivo asegurar o lograr una pertenencia étnica. 

 

 Estimamos, de esta forma, que cada una de las 11 preguntas planteadas en 

esta investigación ha sido respondida. Así, conforme a las actitudes y 

percepciones del GMI, y según se demuestra en las distintas pruebas estadísticas 

practicadas, la presencia de la FTU en el GMI probablemente no es sólo el 

resultado de un extendido uso dentro de la lengua de tal grupo, sino que se 

trataría de un tratamiento percibido como propio del habla de los chilenos.  

 

 Respecto de la FTU el GMI manifiesta tener una actitud positiva, la que, a 

su vez, se encuentra correlacionada positivamente con el índice de identidad 

étnica chilena del GMI. Estas últimas circunstancias nos permitieron afirmar que 

tal tratamiento puede entenderse como un marcador del habla del grupo étnico 

minoritario investigado. Por otra parte, las diversas pruebas estadísticas 

entregaron como resultado que dichas percepciones y actitudes también son 

compartidas por las personas nacidas en Suecia de padres chilenos.  

 

 Siguiendo con el análisis estadístico de los resultados de las encuestas de 

autoevaluación, surgieron nuevos antecedentes que permitieron verificar, por 

una parte, que la variación del índice de identidad estaba positivamente 

correlacionado con la actitud frente a la FTU y, por otra, se confirmó que tal 

variación identitaria estaba correlacionada positivamente con la percepción del 

rechazo. Conforme a todo esto, hasta este punto ya estaban respondidas varias 

de nuestras interrogantes y, además, confirmada nuestra hipótesis principal. 

Faltaba, sin embargo, establecer qué otros factores podrían influir sobre las 

variables principales, lo que nos llevó a realizar una serie de pruebas de 

correlaciones con variables sociales  y otras variables cognitivas. De esta forma, 

aparecieron correlacionadas positivamente con la variable IGMI las variables 

sociales Edad de llegada a Suecia y educación formal en Chile, pero ninguna de 

éstas entregó una correlación más fuerte que con la PR. Por otra parte, una serie 

de otras variables cognitivas fueron sometidas a prueba de correlación con la 

variable IGMI, demostrándose que la Actitud hacia grupos de contacto, la 

Percepción de la competencia lingüística, la Percepción de la identidad 

lingüística y la Percepción de la etnicidad adjudicada estaban correlacionadas 

positivamente con la IGMI. Se verificó que la significancia estadística de las dos 

últimas era mayor que la que entregaba la correlación con la PR. y, además, la 

prueba de correlación con la última de tales variables (Percepción de la 

etnicidad adjudicada) entregó una correlación positiva con la PR, 

relacionándose, de esta forma, con dos de las variables principales. Y lo mismo 

sucedió con la variable  Percepción de la preferencia étnica.    
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 A diario somos testigos de un simple uso lingüístico, al que hemos 

calificado como la punta de un iceberg, y estimamos haber hecho un aporte  para 

develar algo de lo que puede esconderse bajo su superficie. Estimamos, por otra 

parte, que la diferenciación que hemos hecho entre identidad étnica en favor del 

grupo minoritario y mayoritario, que hemos abreviado IGMI e IGMA 

respectivamente, puede ser un aporte para la mayor claridad de los trabajos 

sobre etnias en contacto, superando así las dificultades del modelo de la 

aculturación. También pensamos que este trabajo ha entregado algunas ideas 

metodológicas para investigaciones futuras, como lo es la perspectiva de la 

tríada ecológica. Todo ello, sin perjuicio de lo que pudiera surgir a partir de los 

resultados de las encuestas practicadas en la presente investigación, mucha de 

cuya información aún se encuentra inexplorada, particularmente desde la 

perspectiva de la identidad étnica favorable al grupo mayoritario. 

 

 Estimamos que metodológicamente este trabajo abre un camino 

alternativo, pero a la vez complementario, para futuros estudios empíricos en el 

campo de la sociolingüística o la psicosociolingüística, alternativa que he 

llamado etiolingüística. Esta alternativa tiene su fundamento, en primer lugar, en 

la perspectiva multidisciplinaria de la psicosociolingüística, complementada con 

lo que hemos propuesto como forma de análisis compatible con esta idea 

globalizadora, vale decir la que se realiza a partir de la interacción de los 

factores de la Tríada Ecológica. Además, estimamos que los datos en que se 

fundan trabajos como el presente, no obstante la subjetividad que se les pueda 

atribuir a las actitudes y percepciones, éstas cobran fuerza predictiva con el 

apoyo de teorías como la Acción Planeada, hoy bastante consolidada 

especialmente en el campo de la psicología social. Sin restarle mérito a ninguna 

otra forma de trabajo, pensamos que nuestro método devuelve o reafirma la 

importancia del análisis a partir de un acercamiento a la propia fuente 

(cognitiva) del objeto de estudio: los(las) hablantes. En el ámbito de las 

intenciones y actitudes lingüísticas, estimamos que nuestro trabajo entrega el 

claro mensaje de que si bien son válidas las interpretaciones que pueda hacer el 

investigador, ellas son muy frágiles si se prescinde de lo que piensan las propias 

personas cuyos usos lingüisticos se investigan. 

 

 Por otra parte, creemos que colabora a la limpieza terminológica de los 

estudios de esta naturaleza la exclusión que hemos hecho de términos como raza 

y segunda generación, el primero no sólo por sus connotaciones asociadas al 

racismo, sino que también por su evidente falta de concordancia con el avance 

científico; y, el segundo, por haberse convertido en un etiquetaje discriminatorio 

que perpetúa a lo largo de generaciones la generalmente estigmatizada calidad 

de inmigrante. 
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 Finalmente, y habiéndose verificado la correlación entre identidad 

lingüística e identidad étnica, pensamos que nuestro trabajo puede ser 

considerado un aporte más en apoyo de las lenguas minoritarias, puesto que se 

reafirma indirectamente la idea de que la sobrevivencia y fortalecimiento de 

éstas puede estar, junto con su enseñanza, en el apoyo a las variables de la 

identidad correlacionada con su uso. Ello implicaría favorecer las condiciones 

para que sus actuales o potenciales hablantes se identifiquen o quieran 

identificarse con el grupo minoritario que posee dicha lengua, lo que, conforme 

al modelo de identificación ortogonal, puede lograrse sin desmedro de la 

identidad favorable al grupo mayoritario.   
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Summary  

 

This study aims at exploring the social, affective and cognitive variables that 

would be related to the use of the address form usted in Chilean Spanish. 

Specifically, we refer to the use that can be observed in interactions between 

Chileans residing in Sweden as a minority group. A particular aspect of this 

situation is that, while the majority group almost exclusively use the form that is 

commonly associated with solidarity and familiarity (in this case the Swedish 

pronoun du), the minority group referred to maintains the pronoun that normally 

is associated with power, distance, formality and politeness: usted. In other 

words, while the equivalent in Swedish of usted (ni) is seldom used in majority 

language, the opposite is observed in the minority language object of study.  

 

 One possible explanation of the presence of the address form usted within 

the minority group is that this use is simply expected, being no more than a 

natural consequence of the learning of habits, norms and linguistic usage that are 

specific to a culture and a language. Nevertheless, in the light of different 

theoretical approaches, particularly in the area of social psychology, other 

hypothesis should be considered, which means that a general explanation of the 

mentioned kind should not be rejected. However, we do not deny that there are 

specific cases that can be explained in a general way, but we believe that the 

motives for the use of usted in this minority context are more complex than they 

appear to be.  

 

 Consequently, an alternative hypothesis has been worked out with 

reference to theories within the area of Social Psychology like the Theory of 

Planned Action (Ajzen, 1988, 1991, 2005; Accomodation Theory (Giles & 

Smith, 1979; Giles, H. Coupland, N. & Coupland, J., 1991; Shepard, C.A., Giles, 

H., Le Poire, B.A., 2001; Gallois, C., Ogay, T. & Giles, H. 2004); the Theory of 

Rejection-Identification (Branscombe, Schmitt and Harvey, 1999; the Theory of 

Adaptive Control of Thought (Anderson, 1987); Social Cognitive Theory 

(Bandura, 1977, 1988); the Theory of Ecological Systems (Bronfenbrenner, 

1979). Furthermore, we have especially considered concepts like cognitive 

context, suggested by Relevance Theory (Sperber & Wilson, 1995) and ethnic 

marker in speech (Giles, 1979:279). On this basis the following main hypothesis 

was formulated:  

 

Individuals representing the minority group in ethnic contact situations tend to 

increase their identification with the minority group in order to be admitted by 

and adhere to this group, if they feel that they are rejected by the majority group.  

  

It is assumed that they will display this identification by intentionally 

accommodating their behaviour in order to approach the norms that they 
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consider peculiar to that group. In the present case and according to the 

hypothesis, one of the intentional behaviours referred to concerns the use of the 

address form that is perceived as typical of Chileans (usted). This preference for 

usted has to be assessed within the Swedish national context where the 

equivalent address form (ni) is infrequent and on the contrary the familiar form 

du dominates, irrespective of speech groups. This intentional preference for the 

use of usted by Chilean immigrants in Sweden is what makes it possible to 

consider it as an ethnic marker in a minority speech group.  

 

 This research work is restricted to the analysis of the address form usted 

conceived as an assumption of learned politeness, without excluding its strategic 

use in conversations in order to signal distance. For this reason we do not refer 

to the relation of this pronoun to social distance, neither will we enter into a 

discussion of the concepts of power and solidarity as coined by Brown & 

Gilman (1960) and commented by Blas Arroyo (1995) in the Spanish context.  
 

 Concerning verbal politeness, it will be conceived of as a set of 

assumptions and beliefs resulting from a learning process, as pointed out by 

Escandell (1998), who in turn goes back to the relevance theory of Sperber & 

Wilson (1995). This standpoint implies that we do not take into account the 

influential work of Brown and Levinson (1978) whose politeness theory not 

only differs from the perspective that is adopted here, but also because it has 

been an object of criticism that we share. Bravo (2003), among others, questions 

the universality of several aspects of social face that these authors put forward, 

as their findings are more valid for the Anglo-Saxon culture.  

 

 By conceiving verbal politeness as a set of learned assumptions, it is not 

surprising that those who have come to Sweden as adults continue to refer to 

these assumptions that have been mentally consolidated in their country of 

origin, in this case the use of usted. However, in view of the fact that the use in 

question is observed not only in adult immigrants but also among young people 

born in Sweden with Chilean parents, it seems that an explication can not be 

based on the idea of consolidated assumptions. Therefore, unless one considers 

minority groups as an isolated cell within the majority group, it seems more 

reasonable to believe – especially due to school education – that these persons 

born in Sweden would learn, as any other young Swede, the assumptions of 

Swedish culture, in which the formula of politeness (ni) is not frequent. 

Considering these observations and the close relationship between language and 

ethnic identity, it is suggested that the more frequent use of the polite address 

form within the minority group is not an automatic reiteration of a habit 

acquired in childhood, but a conscious and intentional use, which can be 

accounted for within the scope of the Theory of Accommodation (in Spanish: 

TAC) (Giles & Smith. 1979, Giles, H., Coupland, N. & Coupland, J., 1991; 
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Shepard, C.A., Giles, H & Le Poire, B.A., 2001; Galois, C. & Giles, H., 2004). 

According to this theory, many of the people that use the address form usted 

would do it with a view to adhering to/accepted by the minority group.These 

characteristics confer to this use the quality of an ethnic marker that according to 

Giles (1979:279) appears “when a minority group member deliberately 

maintains his or her language”. Finally, the to the main hypothesis has been 

added the idea that the observed accommodating behaviour of the minority 

group would be a result of the perception of being rejected by the majority group, 

a situation that receives support from the Theory of Rejection -Identification of 

Branscombe, Schmitt & Harvey (1999). In accordance with this theory and the 

statements of these authors (199:135), the negative effect on the minority group 

members´ self-esteem caused by feeling rejected by the majority society, can be 

relieved by reinforcing the identification with the group of their own. In this way, 

the whole research work is concentrated in determining the attitudes and 

perceptions among the minority group members that would support the 

willingness to use the address form usted and, in the end, make it possible to 

predict its appearance.  

 

 Shortly, the method has consisted in grouping together and correlating 

factors pertaining to the environment, the agent and the guest according to the 

Ecological Triad, the interaction of which contributes to the appearance of the 

observed behaviour that underlies this study.  
  

 A central aspect of the present research is the idea that all the variables 

analysed are considered to be the outcome of a learning process. In this sense we 

adhere the computational theory of learning called ACT (Adaptive Control of 

Thought) (Anderson, 1987), according to which (and in line with the computer 

metaphor), “all major cognitive processes, such as memory, language, problem 

solving, images, deduction and induction are different manifestations of the 

same underlying system” (Anderson, 1987:1). In order to meet one of the most 

severe criticisms addressed to this theory, i.e. the lack of references to social and 

affective aspects, it has been completed with the Social Cognitive Theory 

(Bandura, 1977) and the Theory of Ecological Systems (Bronfenbrenner, 1979), 

which consider these aspects of learning processes. To these theories have been 

added the ideas on assumptions and cognitive context developed in the 

Relevance Theory (Sperber & Wilson, 1986). On this theoretical basis it may be 

claimed that the information that is actualised in a person’s mind is influenced 

by the perception of social and environmental factors, as well as by social and 

affective factors. The difficulty of this methodological position is that it makes it 

impossible to predict the behaviour of the individual on the basis of information 

that is not directly accessible to the person doing research. However, this is 

made possible if one resorts to the suggestions made by the Theory of Planned 

Action (Ajzen, 1995, 2005), according to which the individual behaviour is 
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normally preceded by an intention to perform it, and the strength of the intention 

is the result of considerations made by the individual according to his or her 

personal experience. In this sense, the subjective perceptions and attitudes of the 

respondents have a decisive role in the study, which should not be interpreted as 

a rejection or underestimation of the validity of investigations based on direct 

empirical evidence. Our approach should rather been seen as an integrating 

perspective. The point is – as expressed by Geertz (1989) – that we have to 

“integrate different kinds of theories and concepts that make it possible for us to 

formulate significant proposals that may lead to conclusions that are now 

confined to separate areas of research”.  
 

 After presenting the theoretical framework on which this study is based, 

the analysis was carried out from a psychosocial perspective and by using a 

statistical method. Regarding this method, instead of predictions, we point out 

probabilities, and instead of causes we verify correlations between variables. In 

accordance with these premises, we have submitted a series of variables to 

statistical analysis, beginning with the main ones that make up the hypothesis, 

and bearing in mind that individual behaviours always are the result of multiple 

psychosocial factors.  
 

 Owing to the fact that our objective is more oriented towards the reasons 

for a certain linguistic use, rather than to how it comes into effect, our 

hypothesis was centred precisely on what is not a tangible fact, i.e. on the 

cognitive context of the individual. In this connection it should be observed that 

this dimension does not arise spontaneously, but is being shaped in an 

interaction with a variety of stimuli and a specific influence from the social 

context.  
 

 Various concepts carried, from the onset of the research work, a particular 

importance, especially the concept of ethnic speech marker that appears to be an 

explanation of the linguistic use that has been observed. Thus usted appears as a 

marker of Chilean ethnicity, or more properly expressed, it is perceived as such 

by the minority group. In fact, it is demonstrated that this address form meets the 

requisites of being an ethnic marker in view of its validity in the country of 

origin of the minority group and, moreover, due to its consolidated position in 

the perceptions of the members of this group living in Sweden. The statistical 

analysis enabled us to verify what was put forward in the hypothesis: there is a 

strong positive relation between the perception of the use of the address form in 

question and the index of ethnic identity.  
 

 Using the same method, we also came to the conclusion that the 

perceptions and the attitudes of members of the minority group reveal that the 

appearance of the form usted is not the result of a fortuitous situation, nor can it 

be explained by the fact that it is the normal usage in the native country, but that 
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it fulfils – as formulated in the hypothesis – a strategic objective: to mark the 

affiliation with the minority group. Furthermore, in the same sense, our 

hypothesis was confirmed concerning some of the probable motives that the 

minority group would have to mark this affiliation, taking into account that the 

minority group under study not only consisted of persons arriving in Sweden as 

adults, but also of many persons that were born in Sweden or arrived in Sweden 

at an early age. As foreseen in the hypothesis, it was verified that the perception 

of being rejected from the majority group is positively correlated to ethnic 

identity index.  
 

 Naturally, the results of this research can not be said to be the only answer 

to the questions that are raised, and for that reason other possible factors have 

been taken into account, factors correlated with the main variables, particularly 

the ethnic identity and the perception of being rejected. Furthermore, a positive 

correlation was verified between the ethnic identity variable (in favour of the 

minority group), and on one hand some specific social variables, and on the 

other four cognitive variables. The most significant of the social variables was 

the formal education in Chile, whereas the most significant of the cognitive 

variables was the perception of linguistic identity. It was also confirmed that 

several of these variables were intertwined and related to the perception of being 

rejected. Finally, it was verified that the variable formal education in Sweden 

was negatively correlated with the perception of being rejected as well as with 

ethnic identity favourable to the minority group, which means that when the 

index of formal education in Sweden goes up, the index of the two other 

variables drop. On the other hand, it was proved that the variable formal 

education in Chile, besides the ethnic identity variable, is also directly and 

positively correlated with the perception of being rejected, a fact that confers to 

the educational variable an balancing role in respect to the of the main variables 

to which it is related (ethnic identity and perception of being rejected).  
 

 The conclusion, therefore, is that the principal hypothesis has been 

verified in all respects. And it can be claimed that this thesis has contributed to 

unmasking what is hidden below the surface of an ethnic marker, accurately 

comparable to the top of an iceberg. This metaphor refers to the complex web of 

correlations between attitudes and perceptions that are activated in the cognitive 

domain and that give rise to a favourable attitude towards the address form usted 

and a preparedness to use it. 

 

 

 

 

 

 



 164 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

AHLGREN, P., (1978.). Tilltalsordet ni. Dess semantik och användning i historiskt 

perspektiv. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

 

AJZEN, I., (2006). «Theory of Planned Behavior». [En línea], disponible en: 

http://www.people.umass.edu/aizen/tpb.html. (Accesado el 22 de noviembre de 

2006). 

__(2001). «Nature and operation of attitudes», Annual Review of Psychology, 52, pp. 27-58. 

__(1991). «The theory of planned behavior», Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 50, pp. 179-211. 

__(1988). Attitudes, personality, and behavior. Milton-Keynes, England: Open University 

Press. 

 

AJZEN, I. & FISHBEIN, M. (2000). «Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned 

and automatic processes», en W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European review 

of social psychology, vol. 11, pp. 1-33.  

__(1980). Understanding attitudes and predicting social behavior, Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice-Hall. 

 

ANDERSON, J. R. (1996). «ACT: A simple theory of complex cognition». American 

 Psychologist, 51, pp. 355-365. 

__(1983). The architecture of cognition. Cambridge, MA. Harvard: University Press. 

 

 

ANDIÓN, M. (2003). «El español y el comportamiento cultural de los hispanoamericanos: 

aspectos de interés para la enseñanza de E/LE», en Actas del XIII Congreso 

Internacional de ASELE, pp. 130-140. 

 

ANTI-DISKRIMINERINGSBYRÅN I UMEÅ (2004). Om diskrimineringens omfattning 

 och karaktär i fyra svenska kommuner sammanslaget (Umeå, Stockholm, 

 Norrköping  och Göteborg). [En línea], disponible en: 

 http://www.diskriminering.nu/doc/SCB%20undersökning,%20delrapport% 

 201.doc. (Accesado el 22 de noviembre de 2006). 

 

AZURMENDI, M.J. (2000). Psicosociolinguística. Universidad del País Vasco. 

 

BANDURA, A. (1989). «Social Cognitive Theory». Annual of Child Development, 6, pp.1-60. 

__ (1986). Social fundation of thought and action. A social cognitive theory. Englewood  

 Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc. 

__(1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

 

BARTOLOMÉ, M., et. al. (2000). La construcción de la identidad en contextos 

 multiculturales. Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

 Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.  

 

BERMEOSOLO, J. (2001). Psicología del Lenguaje. Ed. Universidad Católica de 

Chile.Santiago. 

 

http://mcgraw-hill.co.uk/html/0335153429.html
http://vig.prenhall.com/catalog/academic/product/1,4096,0139364358,00.html


 165 

BLAS ARROYO., J. L. (1995). «Un ejercicio de sociolingüística interaccional: el caso de los 

 pronombres de tratamiento en el español actual»,  Verba, 22, pp. 229-252. 

 

BLOOMFIELD. L. (1933). Language. New York: Holt 

 

BORGSTRÖM, M. (1998). Att vara mitt emellan. Stockholm: Stockholms universitet, 

 Pedagogiska institutionen. 

 

BRAVO, D. (2003). «Actividades de cortesía, imagen social y contextos socioculturales: una 

introducción», en Actas del Primer Coloquio del Programa EDICE, Universidad 

de Estocolmo, Estocolmo 

__(2000). «Cortesía en español: negociación de face  e identidad en discursos  

 académicos». IIS -Interaktion och Identitet Seminariet- Universidad de Estocolmo 

__(1999). «¿Imagen ´positiva` vs. imagen ´negativa`?: pragmática socio-cultural y 

componentes de face». Oralia Nro 2. Análisis del Discurso oral, pp. 155-184.  

__(1998). «Face y rol social: eficiencia comunicativa en encuentros entre hablantes  nativos y 

no nativos de españo». Revista de Estudios de Adquisición de la Lengua Española  

(REALE), 9-10, pp. 11-41. 

 

BRANSCOMBE, N. R.; SCHMITT, M.T., & HARVEY, R. D. (1999). «Perceiving pervasive 

discrimination among African-Americans: Implications for group identification 

and well-being». Journal of Personality and Social Psychology, 77, pp. 135-149. 

 

BRIZ GÓMEZ, A. (1998). El español coloquial en la conversación. Madrid: Ariel. 

 

BRONFENBRENNER, U. (1989). Ecological systems theory. En R. Vasta (ed.). Annals of 

child development, 6, pp. 187-251.  

__(1979). The ecology of human development. Cambridge, Harvard: University Press. 

 

BROWN, R. W. & GILMAN, A. (1960). ''The pronouns of power and solidarity''. En Sebeok, 

T., A. (ed.), Style in Language. Cambridge: MIT Press. 

 

BROWN Y  P. & S. LEVINSON,S. (1987). «Politeness: Some Universals in Language 

Usage, Studies». En Interactional Sociolinguistics , 4. Cambridge: University 

Press.  

 

BUTLER, C. (1985). Statistics in Linguistics, Oxford: Basil Blackwell. 

 

CANALE, M.; SWAIN, M. (1996). «Fundamentos teóricos de los enfoques comunicativos», 

Signos, 17, pp. 56-61. 

 

CARBAUGH, J. (1990). Cultural Communication and Intercultural contact, Hillsdale, 

 New Jersey: Erlbaum.  

 

CASAMIGLIA, H. (1999). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel. 

 

CASTRILLON, L. (2002). Memoria Natural y Artificial. México: Fondo De Cultura  Económica 

 . 

 



 166 

COLE, P. (ed) (1978). Syntax and Semantics, vol. 9, Pragmatics. Nueva York: Academic 

 Press. 

 

COSERIU, E. (1986). Introducción a la lingüística, Madrid: Gredos. 

 

DAUN, Å. (2003). Vad du än gör - se till att du inte avviker. En Svenska Dagbladet, 30 

oktober 2003. [En línea], disponible en: http://www.svd.se/dynamiskt/idag/ 

did_6455488.asp. (Accesado el 22 de noviembre de 2006). 

__(1998). Svensk mentalitet - ett jämförande perspektiv. Norstedts Akademiska Förlag. 

 

DAVIS, F. (1984). La comunicación no verbal. Madrid: Alianza. 

 

DURANTI, A. & CH. GOODWIN (1992). Rethinking  Context: Language as an 

 interactive phenomenon, Studies in the social and  cultural foundations 

 of' language, 11. Cambridge: Cambridge University  Press. 

 

EGUILUZ, L. (1962). «Fórmulas de tratamiento en el español de Chile.» Boletín de 

 Filología 14, pp. 169-233. 

 

EMBER, C.; EMBER, M. (2003). Antropología Cultural, Madrid: Prentice Hall. 

 

ESCANDELL V., M.V. (1998a). «Cortesia y relevancia», en Haverkate, H. et al. (eds.) 

(1998b). La pragmática lingüística del español: Recientes desarrollos, 

Amsterdam: Rodopi. 

__(1998c) «Politeness: A relevant issue for relevance theory». Revista Alicantina de 

 Estudios Ingleses, 11, pp. 45-57.  

__(1998d) «Cortesia y relevancia». En La pragmatica lingüística del español: Recientes 

 desarrollos. Eds. H. Haverkate, G. Mulder, and C.F. Maldonado. Amsterdam: 

 Rodopi, pp. 7-24.  

__(1996) «Towards a cognitive approach to politeness». Language Sciences 18: 629-650. 

__(1995a). «Cortesía, fórmulas convencionales y estrategias indirectas» Revista Española de 

Lingüística, 25, pp. 31-66. 

__(1995b) «Politeness in relevance theory». Paper presented at Primera Conferencia 

Internacional en Semántica y Pragmática Contrastiva. Brighton. 

__(1993). Introducción a la pragmática, Barcelona, Universidad Nacional de Educación a 

distancia. 

 

ESCÁMEZ, J., (2005). «La educación de actitudes es una modalidad de educación de los 

 sentimientos». XXV Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación: 

 Las emociones y la formación de la identidad humana. Universidad de Salamanca. 

 

FANT, L. (2000). «La repetición como recurso para la negociación de identidades en 

 la conversación espontánea», en Actas del XIV Congreso de Romanistas  

 Escandinavos, Estocolmo, 10-15 de agosto, 1999 (CD-rom). Stockholm: 

 Stockholms universitet. 

 

FAZIO, R. H. (1990). «Multiple processes by which attitudes guide behavior: The 

 MODE model as an integrative framework». En M. P. Zanna (Ed.), Advances in 

 experimental social psychology, vol. 23, pp. 75–109. 

http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_6455488.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_6455488.asp


 167 

FERNÁNDEZ, M. (2006). Pronombres de segunda persona y fórmulas de tratamiento en 

 español: una bibliografía.[En línea], disponible en: 

 http://www.linred.com/informacion_pdf/informacion13_06072006.pdf. (Accesado 

 el 22 de noviembre de 2006).  

(2003). «Constitución del orden social y desasosiego: Pronombres de segunda persona y 

 fórmulas de tratamiento en el español». Coloquio de Paris. Instituto Cervantes. 

 [En línea], disponible en: 

 http://cvc.cervantes.es/obref/coloquio_paris/ponencias/pdf/cvc_fernandez.pdf. 

 (Accesado el 22 de noviembre de 2006). 

 

FISHBEIN, M. & AJZEN, I. (1975). Belief, attitude, intention and behaviour: An 

introduction to theory and research. Reading: Addison-Wesley. 

 

FISHMAN, J. A. (ED) (1999). Handbook of Language & Ethnic Identity. New York: Oxford 

University Press. 

 

FREMER, M. (1998). «Tilltal och omtal i samtal». En: Språkbruk 2/1998 (pp. 10-17). 

 

GALLOIS, C.; OGAY, T. & GILES. H. (2004). «Communication accommodation theory: A 

look back and a look ahead». En W. Gudykunst (Ed.), Theorizing about 

intercultural communication, pp. 121-148 

 

GEERTZ, C. (1989). «El impacto del concepto de cultura en el concepto del hombre». En 

 La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, pp. 43-59. [En línea], 

 disponible en:  http://www.inicia.es/de/cgarciam/geertz01.htm. (Accesado el 22 

 de noviembre de 2006). 

 

GILES, H. (1979). Ethnicity markers in speech. En Scherer, Klaus R. & Howard Giles. 

 Social Markers in speech. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

GILES, H. & ST. CLAIR, H. (eds.) (1979). Language and Social Psychology. Oxford: Basil 

Blackwell. 

 

GILES, H & SMITH, P. (1979). «Accommodation theory: Optimal levels of convergence». 

En H. Giles & R. St. Clair (Eds.), Language and social psychology, pp. 45-65. 

 

GILES, H.; COUPLAND, N. & COUPLAND, J. (1991). «Accommodation theory: 

Communication, context, and consequence». En Giles, H., Coupland, J. & 

Coupland. N. (Eds.), Contexts of accommodation: Developments in applied 

sociolinguistics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  

 

GOFFMAN, E. (1972). Stigma, Göteborg. Prisma 

__(1967). Interactional ritual: Essays on face-to-face behavior. Nueva York: Doubleday. 

 

GÓMEZ, P. (1998). «Las ilusiones de la identidad. La etnia como seudoconcepto». 

 Gazeta de antropología, Universidad de Granada. España. ISSN 0214-7564, Nº. 

 14, 1998. [En línea], disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G14_12Pedro_ 

 Gomez_Garcia.html. (Accesado el 22 de noviembre de 2006). 

 

GRICE, H. P. (1975). «Logic and Conversation», en P. Cole (1978), pp. 113-128. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2058


 168 

GUDYKUNST, W. & SCHMIDT, K. (1988). «Language and ethnic identity: An 

 overview and prologue». En W. Gudykunst (Ed.), Language and ethnic identity. 

 Philadelphia: Multilingual Matters. 

 

HAVERKATE, H. (1994). La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico. Madrid: 

 Gredos. 

__(1991). «La cortesía verbal: acción, transacción e interacción». Revista Argentina de 

 Lingüística 7, pp. 141-178. 

__(1987). «La cortesía como estrategia conversacional». En Diálogos Hispánicos de 

 Ámsterdam 6, pp. 27-63. 

 

HEATERTON, T., KLECK, R., HEBL, M., HULL, J. (eds) (2000). The social psychology 

 of stigma. New York: The Guilford Press. 

 

HERRERO MUÑOZ, B. (1997). «Formas de tratamiento en español cubano». En Molina 

 Redondo, Y J. De D. Luque Durán (eds.) Estudios de Lingüística General 

 (II), Granada, Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, 

 pp.147-156. 

 

HYLTENSTAM, K. & STROUD, C. (1990). Språkbyte och språkbevarande i ett 

 internationellt perspektiv med särskilt beaktande av situationen för samiska i 

 Sverige. SOU 1990:84. Stockholm: Graphic Systems. 

HYMES, D. H. (1971). «Competence and performance in linguistic theory», en Huxley, 

 R. & Ingram, E. (Eds.) (1971): Language acquisition: Models and methods, 

 Nueva York: Academic Press. 

__(1972). «Models of the interaction of language and social life», en Gumperz, J.  y 

 Hymes, D. (Eds.), Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of 

 Communication, Nueva York, Holt: Rinehart, and Winston. 

__(1974). «Ways of speaking», en Bauman, R. y Sherzer, J. (comps.): Exploration in the 

 Ethnography of Speaking, Nueva York, Londres, Cambrige: University Press. 

 

HOFSTEDE, G. (1991). Organisationer och kulturer, Lund: Studentliteratur. 

 

HÖRMANN, H. (1976). Psicología del lenguaje, Madrid, Gredos 

 

INTEGRATIONSVERKET (2006). Integrationsbarometer 2005. [En línea], disponible en: 

http://www.integrationsverket.se/tpl/Publication_3282.aspx. (Accesado el 22 de 

noviembre de 2006. 

 

ISAJIW, W. W (1990). «Ethnic-Identity retention». En Breton, R.; Isajiw, W. W.; Kalbach, 

W. E. y Reitz, J.G. (Eds.). Ethnic identity and equality.Toronto: University of 

Toronto Press. 

 

ISLA, JOSÉ FRANCISCO DE (1758). Historia del famoso predicador Fray Gerundio de 

 Campazas alias Zotes. Gredos (Madrid), 1992.  

 

JANNEY, R.W. Y ARNDT (1992). «Intracultural  Tacs vs Intercultural Tacs», en R.J. 

 Watts, S. Ide y K. Ehlich (eds) (1992), pp. 21-41. 

 



 169 

KALBACH Y J.G. REITZ (Eds.). Ethnic identity and equality. (34-91). Toronto: 

 University of Toronto Press. 

 

KNAP, M. (1982). La comunicación no verbal. Barcelona: Paidós,  

 

KÖRNER, S.; WAHLGREN, L. (1998). Statistiska metoder, Lund: Studetliteratur. 

 

KÖRNER, S.; EK, L. Y BERG, S. (1984). Deskriptiv statistik, Lund: Studentliteratur. 

 

KROEBER, A.L. AND KLUCKHOLM, C. (1952) «Culture: a critical review of the 

 concepts and definitions» Papers of the Peabody Museum of American 

 Archaeology and Ethnology, 47, pp. 1-223. 

 

LAHDENPERÄ, P. (1991). Identitesutveckling i tvåkulturell miljö. Pirjo Lahdenperä 

 föreläsning. En Ladberg, G (1991): Skolans roll för barns språk, kultur och 

 identitet. Stockholm, Rädda Barnen. 

 

LAPPALAINEN, P. (2005). Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige.  

 Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 

 

LINK, BRUCE G. Y PHELAN, JO C., (2001). «Conceptualizing Stigma», Annual 

 Review of Sociology,  2001, vol. 27, pp. 363-385. 

 

MASSOT, M. I. (2003). Jóvenes entre culturas. La construcción de la identidad en 

 contextos multiculturales. Bilbao. España: Desclée de Brouwer. 

 

MASOUD, K. (2005) (Eds.), Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, 

 integration och strukturell diskriminering. Stockholm: Statens Offentliga 

 Utredningar. 

 

MATTSON, K. (2005). «Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och det vita 

 västerländska» en MASOUD, K. (2005) (Eds.), Bortom Vi och Dom. Teoretiska 

 reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm:

 Statens Offentliga Utredningar. 

 

MESH, 2006. URL: http://www.nlm.nih.gov/mesh/ (verificado el 15 de octubre de 2006) 

 

MONTERREY, TECNOLÓGICO (2006). Curso básico de estadística. [En línea], disponible 

 en: http://www.cca.org.mx/dds/cursos/estadistica/. (Accesada el 15 de octubre de 

 2006) 

 

MORALES, F. (1972/73). «El voseo en Chile», en Boletín de filología 23-24, pp. 261-

 73. 

 

MONTOLÍO DURÁN, E. (1998). «La teoría de la relevancia y el estudio de los  marcadores 

 discursivos», en Martín Zorraquino, M.a A. y Montolío Durán, E. (coords.), Los 

 marcadores del discurso. Teoría y análisis, Madrid: Arco/Libros. 

 

 MORALES, P (1999a) Los tratamientos en el Español de Chile. En Nueva Revista de 

 Pacífico, Nº 45, Valpso, 2000, pp. 45-55. 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/


 170 

 __(1975) «El voseo en Chile». En Boletín de Filología de la Universidad de Chile, tomos 

 XXIII-XXIV, Santiago, Chile, 1975, pp. 261-273. 

__(1999b). «Panorama del voseo chileno y rioplatense». En Boletín de Filología de 

 la Universidad de Chile. Tomo XXXVII, 1998-1999, pp. 836-848. 

 

MORENO, F. (1998). Principios de sociolinguística y sociología del lenguaje. Barcelona: 

 Ariel. 

 

MÅRTENSSON, E. (1986). Det nya niandet. En Nordlund 10. Lund, Institutionen för 

 nordiska språk. (35-79) Lund University. 

 

NESTIUS, HANS (1996). Och vi som ville så väl. 19 röster om det mångkulturella 

 Sverige. Stockholm: Carlsson. 

 

NORRBY, C. (2004). «Unga och gamla vill inte nia». En Språkvård 4/2004, pp. 26-34. 

Suecia: Svenska språknämnden.  

__(1997). «Kandidat Svensson, du eller ni - om utvecklingen av tilltalsskicket i svenskan». 

[Mr. Jones, you or Sir - the development of terms of address in Swedish.] En 

Andersson, A-B et al. (eds.). Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Department of 

Swedish Language, (319-328). Göteborg University 

__(1996). Samtalsanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

PÉREZ TAMAYO, R. (1993) ¿Existe el método científico?: Historia y realidad. 

 México: Fondo de Cultura Económica.  
 

PHILLIPS-MARTINSSON, J. (1993). Svenskarna som andra ser dem. Lund: Studentltteratur. 

 

PHINNEY (1991). «Ethnic Identity and Self-Esteem: a Review and Integration». 

 Hispanic Journal of Behavioral Sciencies, 13, 2, pp193-208. 

 

POWELL, JUSTIN (en prensa): Estigma. En T. Fitzpatrick, H. Kwon, N. Manning, J. 

 Midgely and G. Pascall (eds.) International Encyclopedia of Social Policy 

 London: Routledge. 

 

PREGO VÁSQUEZ,  G. (1999). La cortesía: control interaccional y negociación de 

 identidades en regateos de ferias rurales gallegas, en Actas del XI Congreso 

 Internacional de la Asociación de Lingüística y Filolofía de la América Latina, J.A. 

 Samper y M. Troya (coords.), II, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 773-781. 

 

PUGA LARRAIN, J. (1997). La atenuación en el castellano de Chile, Valencia: Lo Blanch 

 Libros. 

 

QUAGLIA, Mª L. (1996). «El poder y el deber de la cortesía verbal. Un estudio contrastivo 

 del español y del italiano». En Estudios de Lingüística Aplicada, 23/24, pp. 264-271. 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (1992). Diccionario de la Lengua Española, Madrid: 

 Espasa Calpe. 

 

RENQUEMA, J. (1999). Introducción a los estudios sobre el discurso. Barcelona: Edisa. 

 

http://www.fondodeculturaeconomica.com/lista.asp?fque=Pérez%20Tamayo,%20Ruy&lst=aut&ori=edi
http://ntfm.mpib-berlin.mpg.de/mpib/FMPro?-db=MPIB_Mitarbeiter.FP5&-lay=L1&-format=MPIB_Mit.htm&-op=eq&ID_Name=powell&-find


 171 

SANDEWALL, E. (1999). «Du eller Ni?». Rektors rader, Lite Nytt, marzo 1999. 

 

SÁNCHEZ, M.; RODRÍGUEZ, R. (1997). El bilingüismo. Bases para la intervención 

 psicológica, Madrid: Síntesis. 

 

 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, SEBASTÍAN; MESA, Mª.C. (1999). Actitudes hacia la 

 tolerancia y la cooperación en ambientes multiculturales : evaluación e 

 intervención educativa en un contexto concreto: la ciudad de Melilla. Editorial 

 Universidad de Granada. 

 

SARMIENTO, M. A. (2006). «La fórmula de tratamiento usted como marcador 

etnolingüístico entre la minoría chilena de Suecia. Sus correlaciones con algunos 

factores de la tríada ecológica». En Revista de Estudios Culturales de la 

Universidad Jaume I, Volumen 3, Mayo 2006, pp. 89-102. 

__(2005). «La cortesía verbal y su correlación con la identidad étnica en contextos de 

 etnias en contacto», en Actas del II Congreso de lengua y Sociedad (2005), 

 Castellón. España. 

__(2005b). «Identidad étnica y actitud lingüística. La tríada ecológica en la investigación 

 lingüística». Comunicación presentada en el XVI Congreso de Romanistas 

 Escandinavos, Copenhague / Rosskilde, 24–27 de agosto de 2005. [Sobre el uso 

 de las fórmulas de tratamiento en inmigrantes chilenos en Suecia.] 

 

SCHMITT, M.T. & BRANSCOMBE, N.R. (2002). The meaning and consequences of 

 perceived discrimination in disadvantaged and privileged social group. En W. 

 Stroebe y M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology, vol. 12, 

 pp. 167-200.  

 

SCOLLON, R. & SCOLLON S. (1995). «Interpersonal Politeness and Power». Intercultural 

 Communication: A discourse approach, Oxford UK & Cambridge USA: 

 Blackwell.  

 

SHAFFER, D. (2000). Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia (5ª Edición), 

 México: Thomson.  

 

SHAFFER, D. (2002). Desarrollo Social y de la Personalidad, Madrid: Thomson. 

 

SHEPARD, C.; GILES, H. & LE POIRE, B.(2001). «Communication accommodation 

 theory». En W. P. Robinson & H. Giles (Eds.), The new handbook of language 

 and social psychology, pp. 33-56. 

 

SIEGEL, S. y CASTELLAN, N. (1985) Estadística no paramétrica. México: Trillas. 

 

SIGUAN, M. (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto. Alianza. 

 

SOYDAN, HALUK (1999). Socialt arbete med etniska minoriteter. Sverige: Liber. 

 

SPERBER, D Y WILSON, D. (1986). La relevancia, Madrid: Visor. 

 



 172 

SPENCER, M.B. & MARKSTROM-ADAMS, C. (1990) «Identity processes among racial 

 and ethnic minority children in america, Ch/id Development», 61, pp. 290-310. 

 

TAYLOR, EDWARD B. (1871). Primiteve Culture, New York: Harper. 

 

TORREJON, A. (1986). «Acerca del voseo culto de Chile.» Hispania 69: 677-683.  

__(1991). «Fórmulas de tratamiento de segunda persona singular en el español de 

 Chile.» Hispania 74, 4, pp. 1068-1076. 

 

URRUTIA, H., CANDIA, L., MARTINEZ, D. y MILLA, F. (1998): Bilingüismo y 

 rendimiento académico en la Comunidad Autónoma Vasca. Bilbao: Jóvenes por 

 la Paz. 

 

VAN DIJK, T. (2005). «Elite discourse and institutional racism» Swedish version 

 published in Paulina de los Reyes & Masoud Kamali (Eds.), Bortom Vi och 

 Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

 diskriminering. (pp. 113-137). Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 

__(2003). Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina.  Barcelona:

 Gedisa 

__(2000). El discurso como interacción social. Barcelona: Edisa. 

 

VYGOTSKY, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

 Barcelona: Critica. 

__ (1977). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade. 

 

WATTS, R. J., IDE, D. & EHLICH, K. (eds.) (1992). Politeness in Language. Studies in 

 its History, Theory and Practice, Berlin: Mouton-De Gruyter. 

 

 

 

http://www.discourse-in-society.org/Elite%20discourse%20and%20institutional%20racism.html

	Tesis.final_peque_a[1]_Portada
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_001
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_002
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_003
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_004
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_005
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_006
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_007
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_008
	Tesis.final_peque_a[1]_Page_009
	DIVA_SU_Sarmiento_R1

