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RESUMEN:  

Las actitudes lingüísticas están en la base de un gran número de los factores 

asociados con la dimensión social del lenguaje, por lo que conocerlas es 

imprescindible para comprender cabalmente la situación sociolingüística de una 

lengua dada. Esta necesidad es mayor aún respecto de las variedades consideradas 

dialectos, hablas o hablas de transición, cuyos hablantes pueden albergar 

sentimientos enfrentados, los cuales se manifiestan en el denominado prestigio 

encubierto. Por otro lado, en los niveles intermedios de la educación se recomienda 

fomentar el conocimiento y la valoración de la propia realidad lingüística, aspecto este 

que puede verse dificultado precisamente por las situaciones de prestigio encubierto. 

Los trabajos que ahora se publican, tres en esta ocasión, ofrecen materiales a 

alumnos y profesores de los niveles medio y superior interesados en realizar estudios 

de campo que tengan por objeto conocer las actitudes lingüísticas de los hablantes, 

bien hacia su propia variedad, bien hacia otras variedades, bien hacia el español 

correcto. Estos trabajos, como en la edición anterior, han sido realizados por alumnos 

del Grado de Lengua y Literatura Españolas de esta universidad e incluyen igualmente 

los resultados de las encuestas y las conclusiones que a sus autores les sugieren. Los 

precede una breve introducción mía en la que explico el interés que tanto para el 

estudio de la variación como para la enseñanza tiene este tipo de trabajos. 

Palabras clave: actitudes lingüísticas; dialecto; murciano; prescriptivismo; 

Munera 

ABSTRACT: 

Sociolinguistics aspects heavily rely in the linguistic attitudes speakers hold towards 

either their own variety or another variety or both. This is one of the reasons that 



explain the importance of becoming acquainted as deeply and exhaustedly as possible 

with the speakers’ linguistic judgments. In addition to this, there exist also 

educational interests that strongly recommend to strengthen the perception towards 

diatopic varieties as a means to make them stand up on a pair with the so 

traditionally labeled as languages, also standards. The term papers published in this 

occasion present the results of file work focused in the area of regional speakers’ 

linguistic attitudes and offers models for surveys addressing this topic, as it is briefly 

explained in the Introductio. The research has been carried out by our undergraduate 

students in Spanish Language and Literature and it is of interest to students as well as 

to teachers in the university and in secondary education. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y DIDÁCTICA 

En el curso académico 2014-2015 los estudiantes de la asignatura de 3º 

Variedades dialectales del español del Grado de Lengua y Literatura de la Universidad 

de Murcia, de la cual era yo la responsable, debían realizar como parte obligatoria 

para su evaluación un trabajo de campo. El objetivo de este trabajo consistía más en 



conocer las actitudes de los hablantes de una variedad que determinar la extensión de 

un determinado fenómeno lingüístico de la variedad en cuestión; es decir, se inscribía 

más dentro del enfoque de la dialectología perceptual (Preston 1998, 1999, 2002, 

2010) que dentro de la dialectología entendida en términos tradicionales. Los 

resultados de estos trabajos se publicaron en un número anterior de Tonos Digital, en 

esta misma sección (Bravo (coord.), 2015). Los acompañaba, a modo de introducción 

extensa, un estudio previo en el que al tiempo que presentaba el marco teórico (la 

investigación de las actitudes lingüísticas desde la dialectología perceptual) justificaba 

la oportunidad y la utilidad de llevar a cabo este tipo de trabajos no solo en la 

universidad sino también en las enseñanzas medias, sobre todo en las zonas en las 

que se habla lo que tradicionalmente puede considerarse como una variedad dialectal 

o, más sencillamente, un dialecto. Esta introducción sigue siendo igualmente válida 

para esta edición, por lo que remito a ella y a las referencias bibliográficas que allí se 

citan al lector interesado en profundizar en algunos de los aspectos teóricos que aquí 

se tratan. En lo que sigue me centraré en reseñar los aspectos más relevantes de los 

trabajos con lo que se cierra esta serie. 

La conveniencia de publicar los resultados de estas nuevas investigaciones de 

campo es doble. Por un lado, permiten ampliar completándolo el repertorio de 

preguntas que integran las encuestas dirigidas a conocer las actitudes lingüísticas y en 

este sentido facilita la tarea de otros profesores y estudiantes que quieran llevar a 

cabo un estudio parecido; por otro, es innegable el interés de la situación lingüística 

en la zona cuyas variedades se investigan para la dialectología perceptual y, en 

general, para todo enfoque centrado en conocer las actitudes lingüísticas.  

En efecto, el murciano es una variedad cuya condición de dialecto es tan 

debatida como su prestigio. Respecto de la primera de las cuestiones, recuérdese que 

tradicionalmente ha sido considerado un habla de transición (Zamora Vicente 1960, 

Moreno Fernández 2009), lo que podría situarlo en un nivel inferior a otras variedades 

como el andaluz, ampliamente reconocido como dialecto. Por lo que a la cuestión del 

prestigio respecta, y más allá de lo que las encuestas revelen, me parece relevante 

que de un tiempo ―sin que sea capaz de precisar desde cuándo― a esta parte Murcia, 

los murcianos y su lengua son el centro de bromas, chistes y burlas, socarronas a la 

vez que algo condescendientes, una buena muestra de lo cual lo constituyen las 

numerosas ocasiones en las que en la publicación paródica El Mundo Today Murcia es 

objeto de un titular http://www.elmundotoday.com/tag/murcia/. Es especialmente 

ilustrativo de la consideración del murciano como variedad poco prestigiosa el 

tratamiento que este recibe en la reciente película española ―paródica igualmente― 

http://www.elmundotoday.com/tag/murcia/


Cuerpo de élite, en la que se muestra como un habla alejada del registro culto debido 

a una pronunciación que lo convierte en completamente ininteligible para los 

hablantes del resto de las variedades peninsulares. Cabe señalar que en las 

encuestas, tanto en las actuales como en las anteriores, se repite la respuesta que 

atribuye a esta pronunciación incorrecta el rechazo que para muchos hablantes de 

esta variedad merece su propia lengua.1 La conjunción de estos dos factores hacen, 

pues, del murciano una variedad cuyo estudio puede resultar muy revelador no solo 

en términos de conocimiento de su realidad sociolingüística sino también para la 

teoría sobre las actitudes lingüísticas.2  

Se pueden además comparar los resultados de los estudios sobre el murciano 

con los del habla de Munera, una pequeña localidad de Albacete cuya realidad 

lingüística es investigada de forma exhaustiva a través de una completa encuesta por 

un estudiante oriundo de allí. Una de las particularidades del habla de Munera radica 

en las lealtades lingüísticas que los hablantes establecen, dado que no es posible fijar 

de antemano cuál son las variedades que implícita (prestigio encubierto) y 

explícitamente toman como modelos de pertenencia y corrección respectivamente. Lo 

que el estudio muestra, entre otros aspectos, es el peso que en el caso de las 

localidades menores las relaciones históricas de vecindad tienen para la determinación 

de las actitudes lingüísticas, dimensión esta última que se confundiría con otros 

factores en las investigaciones sobre el murciano. Se indaga asimismo sobre la 

relación que existe entre el nivel de estudios y el tipo de actitudes que los hablantes 

desarrollan tanto hacia su propia variedad como hacia otras. Destaca, además, el 

trabajo sobre la lengua de esta localidad que se está comentado en que se examina la 

evolución de las formas de tratamiento desde el sistema característico de una 

sociedad claramente patriarcal y fuertemente jerarquizada a una sociedad igualitaria 

propia de una democracia. En aquella era obligatorio el empleo de la forma usted 

                                       

1 La escena que interesa se puede ver en la red aquí:  https://youtu.be/QcDKkrjcsWE?t=1. Como el 

lector comprobará, el valor radica sobre todo en que una buena apariencia externa no logra neutralizar el rechazo, en 

absoluto disimulado, que la pronunciación con la que puede identificarse el murciano genera en el resto de los 

protagonistas. La teoría de las actitudes lingüísticas predice en cambio que debería ser posible.  En efecto, desde la 

teoría se considera que el desprestigio de los dialectos se puede explicar en gran parte como una proyección que se 

hace sobre la variedad de que se trate de la imagen que el hablante de la variedad en cuestión nos merece: así los 

dialectos se han descrito tradicionalmente como rústicos porque sus hablantes así se lo han parecido al que de esta 

forma los ha calificado. Véanse Preston (2004) y Moreno Cabrera (2013).  

2
 En Hernández-Campoy (2003, 2004) se mantiene esta misma hipótesis respecto de la influencia de la 

geografía, el urbanismo y el flujo en los intercambios económicos en la difusión del cambio lingüístico.  

https://youtu.be/QcDKkrjcsWE?t=1


también en el ámbito de la familia para referirse  a los parientes respecto de los que 

se mantenía un grado de parentesco de inferioridad. Fuera del ámbito familiar, el 

empleo de usted estaba generalizado entre las clases menos favorecidas en las 

relaciones con miembros pertenecientes a las clases sociales pudientes (véase la 

breve descripción que se ofrece en la Nueva gramática de la lengua española, RAE-

ASALE, 2009: § 16.15). Se observa un retroceso en la vigencia de esta forma paralelo 

al envejecimiento de los hablantes. Este retroceso es consecuencia más de los 

cambios sociales, que tienden a la homogeneización, que de los procesos de 

convergencia con la norma estándar y es característico casi exclusivamente ahora 

mismo de las zonas rurales, pues es donde la estructura social y familiar todavía 

pueden dar pie a situaciones en las que se emplee.  

Este año como novedad, y ya para finalizar esta introducción, se añade un 

trabajo, también de curso, sobre las actitudes de los hablantes respecto de la norma, 

fenómeno este cuya verdadera dimensión es interesante conocer por varios motivos. 

En efecto, de lo que en las instituciones educativas logremos transmitir como 

concepto de norma y, en consecuencia, de las actitudes que hacia la misma se 

generen, dependerá estrechamente un mayor o menor desarrollo de la competencia 

comunicativa y con ella de la posibilidad de progreso social, por ejemplo. 

Evidentemente considerar prestigioso el español normativo ayuda a adquirirlo, así 

como conocer que existen diferentes registros, uno de los cuales lo constituye la 

variante normativa. Mi impresión es que hasta ahora en España, y quizás en el mundo 

hispánico en general si le hacemos caso a Rosenblat (1971), tiene más peso la visión 

purista,3 es decir, aquella de acuerdo con la cual la observancia de la norma se 

impone como modo de contrarrestar la degeneración de la lengua de que se trate y, 

por lo mismo, de mantener su estado de pureza. El siguiente texto se inscribe en esta 

tendencia a dibujar un panorama entre aterrador y apocalíptico resultado de que los 

hablantes se apartan de los usos considerados correctos y, por tanto, deseables: 

Me rendí ante la inevitable disgregación del español, su deterioro 

imparable, su cada vez más veloz conversión en un mejunje del que cada cual 
saca lo que se le antoja y allá se las compongan los oyentes o lectores: éstos, 

mientras puedan, habrán de hacer sus traducciones del pseudoespañol 
reinante: “Ah”, piensa uno, “habrá querido decir esto otro”, al oír o leer una 

                                       

3 Debo a José María Jiménez Cano esta información sobre esta distinción de Rosenblat entre la 

visión del turista, la visión purista y la visión del filólogo. Esta división tripartita coincide de forma 

bastante aproximada con la que Saussure en su Cours establece entre el saber del lingüista y el saber del 

prescriptivista, como hablante o como estudioso (1916: 13). Veánse las referencias en la nota de sigue. 



frase o expresión que en sí mismas carecen de sentido. Llegará un día en el que 

los que aún utilizamos una lengua no del todo emborronada y falsa, por fin no 
entenderemos lo que quieren decir los numerosísimos hablantes de la “pseudo”, 

y entonces la comunicación desaparecerá, o se hará conjetural y muy tenue; los 
equívocos se multiplicarán y andaremos todos a tientas, como intérpretes con 

conocimientos rudimentarios de la jerga que escuchamos. No es ajena a esta 
situación –lamento decirlo– la Real Academia Española a la que pertenezco. Ella 
no puede ni debe impedir que la gente se exprese como le venga en gana ni 

que efectúe, con el uso, cuantas modificaciones decida en lo que respecta al 
léxico, e incluso a la gramática y la sintaxis. Pero si, acobardada y temerosa de 

parecer “elitista” o “autoritaria”, admite incontables barbaridades “porque los 
hablantes las emplean”, los está invitando a seguir con ellas y a “inventar” diez 
mil más al año. Javier Marías, “Rendición incondicional”, El País Semanal, EL 

PAÍS, 27/09/13. 

 

Este enfoque, más allá de que científicamente no se sostenga,4 genera 

actitudes que seguramente no sean las más adecuadas si de lo que se trata es de que 

los estudiantes desarrollen la capacidad de expresarse correctamente cuando la 

situación así lo requiera. Seguramente, los sentimientos enfrentados que la propia 

Real Academia Española genera son un trasunto de esta doble interpretación de 

norma, una más amable que la otra.5 Esclarecer en qué medida los hablantes del 

español ―en nuestro caso― albergan estas u otras actitudes hacia las variedades 

correctas ayudaría sin duda a mejorar su enseñanza. Por ejemplo, se sabe que una de 

las condiciones para que una variedad determinada se conserve es que sus hablantes 

la valoren positivamente. Si el español normativo no se ve como el resultado de una 

imposición por parte de una autoridad ―carente de legitimidad para ello, por 

añadidura―, será más fácil obtener el favor de los hablantes. 

Los trabajos que en esta ocasión se ofrecen constituyen una ventana cada uno 

de ellos a uno de estos aspectos de las actitudes lingüísticas que aquí acabo 

someramente de describir. Los estudiantes y los profesores pueden decidir a cuál o a 

cuáles de estas ventanas quieren asomarse con objeto de conocer mejor la situación 

sociolíngüística de la variedad en cuestión. En cualquier caso, deben ser considerados 

de forma conjunta con los que fueron publicados en la edición anterior pues el 

                                       

4 Véanse, entre muchos otros y desde diferentes perspectivas, Saussure (1916), Jespersen 

(1933), Rosenblat (1971), Aitchinson (1991), Eco (1993), Alarcos Llorach (1994:20), Cameron (1995), 

Lorenzo (1998-1999), Penny (2000), Prieto de los Mozos (2001), Moreno Cabrera (2013), Grijelmo 

(2013) y Frühbeck (2017), así como las referencias aquí citadas.  

5 Senz y Albert (2011) ofrece una recopilación de trabajos sobre este asunto en particular. Se 

debe completar con Bosque (2011).  



propósito es ofrecer una visión lo más abarcadora y completa posible de las actitudes 

lingüísticas.  

Conforman los presentes materiales los tres trabajos que a continuación  y por 

orden alfabético se relacionan: 

 EL HABLA DE MUNERA (ALBACETE): ACTITUDES Y PERCEPCIONES. 

ANTONIO MIGUEL ALCÁZAR Y FRUCTUOSO ATENCIA 

 ACTITUDES DE LOS HABLANTES FRENTE A LA NORMA. INCLUYE DOS 

ANEXOS. ANEXO I: LA ENCUESTA. ANEXO II: RESULTADOS. ÁNGEL 

CALVO BOTELLA, RAQUEL BOLADO CEA, ISABEL GÓMEZ MORENO, 

SANÁA HADAJI, MARIO LOZANO GARCÍA.  

 ACTITUD LINGÜÍSTICA FRENTE A LA VARIEDAD DIALECTAL DE LOS 

HABLANTES QUE RESIDEN EN EL CENTRO DE MURCIA Y EN LA PEDANÍA 

DE EL ESPARRAGAL. FERNANDO CASANOVA MARTÍNEZ 

 

Como en la edición anterior, he optado por respetar tanto los contenidos como 

la presentación originales de modo que sirvan a los objetivos didácticos con los que se 

diseñó la actividad, pues no hay que olvidar que es una actividad de estudiantes 

dirigida a otros estudiantes. Espero que sirvan a su fin. 
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RESUMEN: 

El presente trabajo aborda el estudio de las diferentes percepciones y actitudes que 

de su habla tienen los vecinos del pueblo de Munera (Albacete). Para realizar nuestro 

propósito hemos llevado a cabo un trabajo de campo en dicho pueblo, donde los 

munerenses nos han aportado sus valoraciones a través de encuestas. Recogidos y 

valorados los datos, aquí los mostramos ordenados en gráficas y diagramas para su 

mejor comprensión. Esta pequeña investigación, realizada dentro de la asignatura 

Variedades dialectales del español, está focalizada desde las modernas teorías 

dialectológicas desarrolladas por autores como Trudgill o Moreno Fernández. 

Palabras clave: Munera; habla; lengua; actitudes lingüísticas; dialecto. 

ABSTRACT: 

The following work contains the study of the different perceptions and attitudes that 

the inhabitants of Munera (Albacete) have in the way they speak. To reach our goal, 

we have carried out a “country work” on this town, where the people from Munera 

have given us their assessments through surveys. Once the information was collected 

and valued, here we show you them organized in graphs and diagrams for a better 

understanding. This little enquiry from the subject Variedades dialectales del español 

(Geographic Variaties in the Spanish spoken in Spain) is focused from the different 

modern theories based in the dialect and developed by authors like Trudgill or Moreno 

Fernández.  

Keywords: Munera;  speech; language; linguistic attitudes; dialect. 
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1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Nuestro trabajo parte de una actividad propuesta primero en la asignatura de 

Variedades dialectales del español. La actividad que se nos pidió fue realizar un 

estudio sobre las actitudes y percepciones de un habla o dialecto. Barajadas varias 

propuestas, finalmente optamos por estudiar las actitudes y percepciones que tienen 

los habitantes de Munera acerca de su habla. Este tema, cercano a nosotros, no había 

sido estudiado con anterioridad, por lo que nos pareció interesante comenzar a 

explotar esta rica vía de investigación. Al año siguiente tuvimos la oportunidad de 

volver sobre él, esta vez en la asignatura de Sociolingüística. Lo que aquí 

presentamos es el resultado ambos trabajos de curso.6 

La primera cuestión que queremos explicar es el porqué del nombre de nuestro 

trabajo. Por  varias razones que expondremos a continuación, nos hubiera gustado 

llamarlo La lengua de Munera, pero debido a que todavía hay numerosos detractores 

del concepto lengua desde la perspectiva de las modernas corrientes, hemos optado, 

                                       

6
 Ana Bravo fue la profesora responsable de la asignatura de Variedades y José María Jiménez Cano el 

profesor que responsable de Sociolingüística. Deseamos agradecer a ambos  sus comentarios y sugerencias a las 

versiones previas de este trabajo. 



para evitar controversias, utilizar el término habla. Sin embargo, queremos dejar 

patente que para nosotros este trabajo es un estudio sobre la lengua de Munera.   

Dicha esta primera aclaración, los objetivos que este trabajo se propone son los 

que se enumeran a continuación: 

 

 Conocer cuáles son las actitudes y percepciones de los habitantes de 

Munera acerca de su “habla”.  

 Observar si esas actitudes y percepciones han cambiado con el paso del 

tiempo. 

 Dejar patente que no existe gran diferencia entre lengua y dialecto, y que 

no se puede demostrar lingüísticamente la existencia de este último.  

 

Dichos los objetivos y diferenciados ya lengua y dialecto, pasaremos ahora a 

explicar el trabajo de campo realizado para posteriormente mostrar y analizar en 

gráficas los resultados más significativos.  

 

2 INTRODUCCIÓN  

El trabajo que aquí presentamos tiene por objeto el estudio de la percepción 

que de su propia habla tienen los vecinos del pueblo de Munera. La metodología que 

hemos utilizado para realizar este estudio ha sido la elaboración de encuestas por 

parte de un gran número de habitantes de dicho lugar. Esto nos  ha permitido obtener 

una información  suficientemente significativa y plural que, si no en su totalidad, sí 

aúna un alto número de  las valoraciones y opiniones que de su propia variedad 

dialectal tienen los habitantes de este pueblo. 

La intención fundamental del estudio es captar qué conciencia lingüística existe 

entre los munerenses de todas las generaciones. Así, nuestra encuesta ha sido 

realizada a personas que tienen entre 15 y 100 años para ver qué grado de conciencia 

dialectal poseen de su propia lengua7. Nos parece también interesante estudiar si esta 

concepción va cambiando a lo largo del tiempo, y ver qué percepción de su habla 

ostentan los jóvenes que actualmente cursan la educación secundaria. Esta última 

investigación nos servirá para determinar qué clase de educación dialectológica 

                                       

7
 Entendemos aquí que lengua es cada una de las variedades dialectales que existen en un territorio. Penny. 



reciben los estudiantes de hoy en día, y si sus profesores siguen las nuevas corrientes 

de pensamiento que esta disciplina ha desarrollado frente a las antiguas y anticuadas 

teorías.8 

Para hacer riguroso y secuenciado nuestro trabajo hemos agrupado en bloques 

generacionales los resultados extraídos de las encuestas. Así, contamos con ocho 

bloques generacionales que se van estructurando en decenios: personas de 15 a 20 

años, de 20 a 30, de 30 a 40, y así sucesivamente hasta llegar a la década de los 100. 

Además, dentro de cada bloque separaremos a los individuos por sexos y según su 

formación académica. Todo esto, para que el estudio sea más sencillo e ilustrativo, 

será mostrado en diagramas de colores. Esta parte del trabajo concluirá con una 

visión general de todos los hablantes mayor o menor formados académicamente a lo 

largo del tiempo. 

3 LENGUA VS. DIALECTO 

 Antes de abordar el tema central de nuestro estudio queremos insistir en un 

aspecto que nos parece primordial, y sobre el que hemos basado la elaboración de 

este trabajo: la diferencia entre lengua y dialecto. En primer lugar, hemos de decir 

que esta distinción y su percepción han ido cambiando a lo largo del tiempo. Así, las 

corrientes más antiguas, en las que se encuentran estudiosos de la talla de Coseriu, 

consideraban que los dialectos estaban subordinados a una lengua, hasta el punto de 

que estos llegaron a ser infravalorados y difamados por los propios lingüistas, alguno 

de los cuales los llegó a considerar “aberraciones de una lengua” (como enuncia, por 

ejemplo, Alarcos Llorach).  

En esta misma corriente más tradicionalista, Manuel Alvar distingue claramente 

los conceptos de lengua, dialecto y habla, que copiamos a continuación (1996:6):  

 

 Lengua es “el sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante 

y que se caracteriza por estar fuertemente diferenciado, por poseer un 

alto grado de nivelación, por ser vehículo de una importante tradición 

literaria, y en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas lingüísticos de 

su mismo origen”.  

                                       

8
 Queremos ver si Penny y Trudgill han entrado en las aulas, o si se sigue estudiando la línea más 

conservadora encabezada por Alvar y Alarcos. 



 Dialecto es “un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o 

desaparecida; normalmente, con una concreta limitación geográfica, pero 

sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común”.  

 Hablas son “las peculiaridades expresivas propias de una región 

determinada, cuando carezcan de la coherencia que tiene el dialecto”.  

Hasta aquí la corriente tradicional. En épocas más recientes han surgido nuevas 

posturas que, frente a la homogeneidad de los dialectos (homogeneidad conseguida 

gracias a que un dialecto se impone a los demás), apuestan por la heterogeneidad de 

los mismos. En esta línea encontramos a investigadores como Moreno Fernández, 

Trudgill o Penny. El primero (Moreno Fernández, 2009:29) afirma que no puede haber 

una uniformidad lingüística mediante la que  se distingan las áreas vecinas. Trudgill va 

más allá, y culpa de la muerte de los dialectos a la homogeneidad impuesta por la 

lengua estándar. Penny (2004:36-41) explica que las lenguas, antes de consolidarse 

como tal, fueron dialectos. Antes de ser castellano, el latín se fragmentó en 

numerosos dialectos, y uno de ellos se impuso a los demás por razones políticas y 

sociales. Este dialecto sufrió una estandarización, y surgió así la lengua castellana. 

Con todo esto se demuestra que los términos lengua y dialecto están más unidos de lo 

que antes se creía. Muy interesante de este autor es su idea de que es imposible 

separar una lengua de otra; esto es lo que se conoce con el nombre de continuum: 

No existen medios puramente lingüísticos para separar una lengua de 
otra, ya que las lenguas estrechamente emparentadas forman parte de un 
continuum, y cualquier línea divisoria que corte ese continuum no se debe a 

razones lingüísticas, sino políticas 

 

Como vemos, la corriente defendida por Penny, Trudgill y Moreno Fernández 

considera que no se puede demostrar lingüísticamente la diferencia entre lengua y 

dialecto, por lo que las diferencias establecidas por Alvar y otros autores de su misma 

línea se deben a criterios no lingüísticos, como explica Moreno Fernández: 

Y es que no hay un solo argumento estrictamente lingüístico capaz de 
distinguir como categorías diferentes una lengua de un dialecto: ambos tienen 

una fonología, una gramática, un lexicón y una organización discursiva.  

 

 Por nuestra parte, tanto nosotros como nuestro estudio nos circunscribimos 

dentro de esta última corriente y afirmamos, siguiendo las teorías de Penny, Trudgill y 

Moreno Fernández, que no se puede demostrar lingüísticamente la existencia de los 

dialectos, y que por ello podemos considerar como la misma cosa  lengua y dialecto. 



 

4 CREENCIAS Y ACTITUDES  

Antes de abordar los pormenores del trabajo, creemos necesario hacer una 

breve percusio sobre las distintas concepciones del concepto actitud. Dicho concepto, 

tal como afirman Moreno Fernández (2009a: 180-184) y López Morales (1993: 231-

236), ha sido definido por dos corrientes: el conductismo y el mentalismo. La primera 

concibe la actitud como una reacción a un estímulo (lengua), mientras que el 

mentalismo la entiende como “un estado de disposición” (1993: 231) o un estado 

interno del individuo.  

No obstante, ambos planteamientos presentan diversos problemas. Desde el 

enfoque conductista, no se podría prever la actitud del individuo, ya que esta se 

basaría únicamente en la observación. Desde el punto de vista mentalista, la actitud 

no se puede observar, por lo que nos encontraríamos ante dos problemas, como dice 

López Morales (1993:232). El primero se corresponde con la elección de un tipo 

adecuado de datos, y el segundo con el establecimiento de un mecanismo que 

permita medirlo.  

La sociolingüística acoge la óptica del mentalismo, puesto que este nos permite 

predecir la actitud. Así, dentro de este campo se han producido varias propuestas 

para explicar el concepto de actitud. Todas ellas parten de tres componentes:9 

afectivo, conductual y el cognoscitivo.  

W. Lambert afirma que la actitud está integrada por tres elementos (cognitivo, 

afectivo y conductual), y todos ellos formarían parte del mismo nivel. Sin embargo, 

Rokeach piensa que la actitud es un conjunto de creencias (creencia 1, creencia 2, 

etc.), y que cada una de ellas está formada por los componentes afectivo, conductual 

y cognoscitivo.  

Fishbein, por el contrario, enuncia que las creencias y las actitudes son iguales, 

ya que, como ilustra el siguiente esquema, las actitudes tienen un componente 

afectivo, y las creencias, por su parte, se desdoblan en los componentes conductual y 

cognoscitivo ―esquemáticamente―:  

                                       

9
 El conductismo, a diferencia del mentalismo, entiende la actitud como una unidad  indivisible.  



 

Sin embargo, López Morales considera que el elemento que caracteriza a la 

actitud es el conativo. Así, igual que Fishbein, piensa que las actitudes y las creencias 

son cosas distintas, y que ambas están a distinto nivel. Desde esta óptica las 

creencias pueden ocasionar diversas actitudes, forman parte de un nivel superior y 

están constituidas por los componentes cognitivo y afectivo. Las actitudes, por otro 

lado, estarían dominadas por el elemento conativo. Esto lo podemos visualizar y 

entender mejor a través de la estructura que nos ofrece López Morales (1993: 235):  

 

 

Así, las creencias pueden tener un componente cognitivo y afectivo, y las 

actitudes pueden ser positivas o negativas. Ahora bien, nos parece más correcta esta 

última concepción, y es en la que vamos a basar nuestro estudio. De esta forma, a lo 

largo del trabajo, vamos a ir descubriendo las distintas creencias que poseen los 

munerenses y las actitudes a las que estas dan lugar, ya sean positivas o negativas. 

5 EL HABLA DE MUNERA: SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DIALECTAL 

5.1 Munera: situación geográfica 

El pueblo de Munera se encuentra al noroeste de la provincia de Albacete, a 57 

kilómetros de distancia de la capital provincial. Según el último censo elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística, su población es de 3757 habitantes. El término 

municipal, situado en el borde meridional de La Mancha, tiene una superficie de 

22.815 hectáreas, ochenta y una áreas y catorce centiáreas, y linda  al  sureste con 

Lezuza, al suroeste y este con El Bonillo, al noroeste con Villarrobledo y al noreste con 



La Roda. Los tres últimos municipios nombrados son, por alguna parte de sus 

respectivos términos, fronterizos con las provincias de Ciudad Real (El Bonillo y 

Villarrobledo, respecticamente) y de Cuenca (Villarrobledo y La Roda) (2003:15-16). 

La climatología del municipio es voluble, aunque de temperaturas extremadas. 

Los otoños suelen prolongarse, el invierno es largo, la primavera prácticamente 

inexistente y el verano reducido y desigual. Aunque la llanura albacetense llega hasta 

sus proximidades, ha de equipararse la zona de Munera, dado su relieve ondulado, a 

la de las grandes sierras que la rodean por el mediodía (2003:15-16).  

La economía munerense se ha basado históricamente en la agricultura y la 

ganadería. A ambas hemos de sumarles la importancia que ha cobrado de un tiempo a 

esta parte el sector secundario (la construcción, principalmente, y la industria, en 

menor medida) y la mucha relevancia del sector servicios y del turismo, que aportan 

gran riqueza al pueblo. Munera está vertebrada por la N-430, hecho que la convierte 

en un importante lazo de comunicaciones. 

5.2 Munera: situación dialectal 

Munera se encuentra en pleno corazón de la histórica región de La Mancha, 

región que ocupa el NO de la provincia de Albacete, el Este y centro de la de Ciudad 

Real y el Sur de Toledo y Cuenca. 

Como enuncia Teudiselo Chacón Berruga en su trabajo El habla de La Roda de 

La Mancha, “el habla de La Roda concuerda con el castellano normativo general salvo 

en lo que pudiéramos llamar localismos o dialectalismos” (1981: 31). Esta afirmación, 

por su cercanía espacial, es extrapolable al caso de Munera. Siguiendo con la misma 

línea defendida por Chacón Berruga, el profesor Moreno Fernández, citando a Alvar, 

explica (1996: 214):  

Las hablas de Castilla la Nueva están vinculadas a la variedad castellana 

más general, utilizada grosso modo en los dos tercios septentrionales de 
España; por lo tanto, la norma culta que orienta los usos de los hablantes de 
este territorio responde a un modelo de español castellano. El bajo nivel 

cultural de una gran parte de la población que se dedica a actividades 
agropecuarias y las deficientes comunicaciones intrarregionales explican la 

pervivencia de rasgos lingüísticos heterogéneos, antiguos, vulgares o populares. 

 

Unas líneas más adelante, se afirma que el castellano de Castilla la Nueva es 

más innovador que el de Castilla la Vieja, pero que la frontera entre ambas es difícil 

de fijar con precisión. Así,  Madrid, Guadalajara y el Norte de Cuenca son más 

conservadoras, mientras que Albacete, Ciudad Real y Toledo son más innovadoras. 



Todo esto viene a concluir con la afirmación de que las hablas de esta región no 

forman por sí solas un dialecto, ya que, si tomamos como referencia la definición de 

dialecto de Manuel Alvar, comprobamos que estas hablas no se han desgajado de otra 

variedad común ni están fuertemente diferenciadas frente a otras del mismo origen 

(1996:215). En resumen, “el castellanomanchego –prosigue Moreno Fernández− 

constituye un mosaico que recibe influencias de todas las modalidades que lo 

circundan” (2009:144). 

En su estudio de 2009, Moreno Fernández hace una reflexión sociolingüística 

sobre las hablas de la zona que venimos tratando, y afirma que “no es el centro 

peninsular un área percibida con una marcada personalidad lingüística respecto de 

otras áreas castellanas, ni existen demasiados prejuicios sobre nuestra forma de 

hablar, aunque tampoco faltan tópicos ni prototipos” (2009:140). 

6 LA INVESTIGACIÓN: TRABAJO DE CAMPO 

6.1 La muestra  

Pasamos a abordar en este momento la parte central de nuestra investigación. 

Para realizar nuestro propósito hemos llevado a cabo un trabajo de campo, trabajo de 

campo del que hemos extraído empíricamente la mayoría de datos que aquí 

ofrecemos, dado la falta de bibliografía que sobre este tema existe. Para realizar 

nuestra investigación nos trasladamos a Munera, y allí obtuvimos la información que 

nos interesaba mediante la visita al censo del ayuntamiento y la realización de 

encuestas a los habitantes de dicho lugar. 

Para nuestro trabajo hemos optado por un muestreo no aleatorio por cuotas 

(2009a: 312) o, como lo llama López Morales, por un muestreo empírico por cuotas 

(1993:52), para que la muestra sea realmente significativa. Así, antes de realizar las 

entrevistas, establecimos una serie de cuotas, como explicaremos más tarde.  

Antes de desarrollar las cuotas, es necesario partir de los datos del censo que 

nos proporcionó el ayuntamiento de Munera el día 2 de enero de 2017. La población o 

universo absoluto está formada por 3653 personas: 1800 mujeres y 1853 hombres. 

Además, el censo nos dio la información relativa al número de personas agrupadas 

por décadas que integran la población.  

Para determinar nuestra muestra, usamos el 0,025 % que estableció Labov en 

su estudio sobre la población de Nueva York. De esta forma, dicho estudioso estipuló 

que debería ser 25 personas por cada 100000 habitantes. Si hacemos una regla de 



tres, nos salen 0,96 personas, por lo que no obtendríamos una muestra realmente 

representativa si nos basamos en esta proporción.  

Comprobado esto, optamos por calcular el ideáliter. Según este cálculo 

deberíamos entrevistar a 348 individuos. Sin embargo, puesto que el ideáliter es un 

número elevado imposible de aplicar a una población tan pequeña como Munera, 

hemos preferido basarnos en otros parámetros, que detallamos a continuación.  

Lo primero que hemos hecho es agrupar a la gente por cuotas. Para 

establecerlas nos basamos en los parámetros inherentes. Ya que los habitantes de 

Munera son todos de la misma etnia y raza, tomamos los parámetros restantes. La 

primera cuota que hemos empleado ha sido la edad. En el censo del ayuntamiento 

aparece separada la población por décadas. Moreno Fernández nos indica que es 

mejor reducir los grupos generacionales a tres o a cuatro grupos para que no sea muy 

difícil su estudio (2009: 51). De esta manera, vemos conveniente, teniendo en cuenta 

el número de personas por década, reducir la población a tres grandes grupos de 

edad: 20-45, 46-70 y 71-100. También queremos separar a la generación de los 

Milenials, que son los nacidos entre 1982 y 1994 (primer bloque de edad), y que se 

caracterizan por ser tecnológicos; a la generación de los Babybloomers, que se 

corresponden con los nacidos entre 1945 y 1964 (segundo bloque de edad), y que se 

caracterizan por ser los productivos; y a la generación más clasista, nacidos entre 

1920 y 1940 (tercer bloque de edad).   

Atendiendo al censo, y agrupando a la gente en tres bloques de edad, hemos 

decidido, para que la muestra sea representativa, que el primer grupo de edad (20-

45) esté formado por 9 personas únicamente, dado que lo integran pocas personas; el 

segundo grupo de edad (46-70) tiene que estar formado por 18 personas, pues son 

prácticamente el doble que la primera generación; y en el tercer grupo de edad (71-

100) hemos incluido a 18 personas, ya que, aunque es este el grupo más abundante, 

supera por muy poco al grupo anterior.  

Una vez establecida la primera cuota, la segunda se corresponde con el 

sexo/género. El censo del ayuntamiento distribuye las décadas por sexo. Nosotros 

reagrupamos todos los datos y, atendiendo a los hombres y mujeres que integran 

cada bloque, elegimos que la primera generación (20-45) estuviera formada por 2 

mujeres y 7 hombres, ya que el número de mujeres es apenas más pequeño que el de 

hombres. La segunda generación (46-70) la componen 8 mujeres y 10 hombres, 

debido a que el número de hombres supera, por muy poco, al de mujeres. Por último, 

la tercera generación (71-100) está formada por 9 mujeres y 9 hombres, pues 



tenemos exactamente el mismo número. De esta forma, intentamos ser lo más fieles 

posibles al censo, y que la muestra sea los significativa posible.  

Para mayor claridad recogemos en la siguiente tabla los datos del universo 

relativo o de la muestra:  

TABLA 1: Resumen del universo relativo. Elaboración propia 

 

Ahora bien, si solo atendemos al sexo, podemos decir que el universo relativo 

está compuesto por 19 mujeres y 26 hombres, por lo que la muestra total es de 45 

individuos. La siguiente gráfica muestra la distribución de la población de Munera por 

sexos (2016) y la distribución de la muestra según la misma variable: 

GRÁFICO 1. Distribución de la muestra según el sexo. Elaboración propia 

 

Estas cuotas nos han servido para determinar a qué personas debemos realizar 

la entrevista. El número de individuos lo hemos obtenido intentando ser fieles al 

censo, para que sea así un número representativo. Además, hemos tomado un 

parámetro adquirido a la hora de correlacionar los datos: el nivel de instrucción. 

Creemos que es de vital importancia este parámetro para el estudio de las actitudes, 

ya que el grado de formación puede influir mucho en estas. Hemos obviado, además, 

el parámetro de procedencia o barrio, ya que en un pueblo tan pequeño no existen 

barrios o subgrupos de población diferenciados. 

 6.2 Metodología 

Existen diversas formas para llevar a cabo un estudio de actitudes. Nosotros 

hemos optado por un método directo (2009a:185), es decir, la elaboración de un 

cuestionario, cuyas preguntas sean cerradas. Muchos autores consideran mejores los 



métodos indirectos para la medición de las actitudes, como por ejemplo la técnica de 

los pares falsos (matched guise) de Lambert. Sin embargo, Fishman afirma que la 

mejor solución es una interrelación de los dos métodos (2009a:187).  

Por nuestra parte creemos que es mejor usar un método directo, puesto que 

este nos va a mostrar con bastante claridad los objetivos que pretendemos conseguir 

en nuestro trabajo.  

 Hernández Campoy, en su artículo «El fenómeno de las actitudes y su medición 

en sociolingüística», establece las fases que debe de poseer un estudio sociolingüístico 

de actitudes:  

 Selección del modelo de recogida de datos: a) cuestionarios: entrevistas 

o encuestas; b) grabaciones (ocultas); c) otras fuentes de información: 

registros, revistas (especializadas), prensa o informes. 

 Selección del modelo de observación: individual o grupal. 

 Selección del modo de observación: sistemática, anecdótica o por 

expertos. 

 Diseño de la medición de la actitud objeto de estudio y sus indicadores: 

escala de nivel ordenada, nivel de acuerdo o nivel diferencial semántica. 

 Obtención de los datos. 

 Correlación de los datos obtenidos con instrumentos sociométricos. 

 Análisis de datos. 

 Visualización y síntesis de los datos procesados y analizados. 

 Interpretación de los datos. 

 Conclusión. 

Nosotros vamos a reflejar en cierta medida todos los pasos que nos recomienda 

el profesor Hernández Campoy. Así, nuestro modelo de observación va a ser grupal, y 

el modo de observación sistemático. En cuanto a las encuestas, no hemos seguido 

ningún tipo de escala. Hacemos dos clases de preguntas cerradas: unas que se 

responden con sí o no, y otras dando a elegir la ciudad o pueblo que se crea 

conveniente.  

Con dichas encuestas pretendemos descubrir tanto las connotaciones positivas 

y negativas como el prestigio encubierto que de su habla tienen los vecinos de 

Munera. Las entrevistas las llevamos a cabo durante tres fines de semana, y las 

realizamos en sitios concurridos que nos ofrecían una masa de gente bastante 

heterogénea. Así, realizamos encuestas en el casino del pueblo, en el hogar del 



jubilado, en la sede de la asociación de amas de casa y en un pub. La encuesta, que 

consta de veinte preguntas, es la siguiente:  

ENCUESTA 

1. ¿Dónde se habla mejor, en la Mancha o en Madrid? 

2. ¿Piensa usted que se deberían volver a utilizar palabras que ya no se usan? 

Sí/no  

3. ¿Piensa usted que la gente ahora habla mejor que la de antes? Sí/no  

4. ¿Qué generación hablaba mejor, la de sus padres o la suya?  

5. ¿Piensa usted que los  andaluces hablan de forma distinta del resto? Sí/no 

¿Piensa que hablan mejor o hablan peor con respecto a la norma? 

Mejor/peor 

6. ¿Cree que usted habla correctamente? Sí/no  

7. ¿Piensa usted que hay sitios en España en los que se habla mejor que aquí,  

como por ejemplo Albacete capital o Madrid? Sí/no  

8. ¿Conoce a alguien que hable peor que usted? Sí/no  

9. ¿Cree que deberíamos hablar menos basto? Sí/no  

10. ¿Sus amos hablaban mejor que usted? Sí/ no ¿Hablaban con ustedes de 

una forma y con otros amos de otra? Sí/ no  

11. ¿Usted, si hablaba con los  amos, les hablaba de forma distinta a como lo 

hacía con sus hijos? Sí/no 

12. ¿Piensa usted que el munerense es un dialecto como el andaluz? Sí/no 

13. ¿Cree usted que deberíamos conservar la forma de hablar aquí? Sí/no  

14. ¿Considera que sus hijos le tienen que tratar de usted a sus padres? ¿Sus 

padres le obligaban? Sí/no  

15. ¿Cree que aquí hay un acento distinto al de Toledo? Sí/no 

16. ¿Este acento es tan distinto como el del andaluz? Sí/no 

17. ¿Qué acento es más correcto, el andaluz o el de Madrid? 

18. ¿Ha cambiado mucho la forma de hablar de sus  padres hasta ahora? Si es 

así, ¿puede poner algún ejemplo? Sí/no 

19. ¿Cree usted que en Munera se habla basto? Sí/no. ¿Hay gente en Munera 

que prefiere no hablar basto o intenta ocultar su forma de hablar para 

parecer más importante o “dárselas de listo”? Sí/no 

20. ¿En Munera se habla mejor que en otros pueblos, como por ejemplo El 

Bonillo? Sí/no. ¿Cree que en El Bonillo se habla mejor que aquí?10 Sí/no  

 

Para que su estudio fuera más productivo, dividimos las encuestas en ocho 

bloques generacionales que se van estructurando por decenios (es decir, el bloque 

que va de los 15 a los 20 años, de los 20 a los 30 y así sucesivamente hasta llegar a 

los 90- 100). Esta división la establecimos así, como decimos, para poder estudiar con 

más exactitud las actitudes y percepciones de los hablantes. 

                                       

10
 Esta última pregunta está basada sobre la creencia extendida de que en el pueblo de El Bonillo, distante 11 

km. de Munera, se habla de forma más ruda que en Munera. Aunque la respuesta no es nada objetiva, pues entre 

ambos pueblos existe cierta rivalidad, sí nos parecía interesante incluirla para descubrir qué grado de prestigio tienen 

los munereños de su habla en comparación con la de sus vecinos bonilleros. 



El primer bloque (15-20 años) lo integran dos personas; el segundo, la década 

20-30 lo forman una mujer y seis hombres; el tercer bloque está constituido por una 

mujer y dos hombres; la década de los 40-50 la integran una mujer y dos hombres; el 

siguiente bloque (50-60) lo constituyen cinco mujeres y dos hombres; la década de 

los 60-70 la forman dos mujeres y cinco hombres; la siguiente (70-80), que es la más 

numerosa, la integran seis mujeres y cinco hombres; la penúltima, 80-90, la 

constituyen tres mujeres y cuatro hombres y, la última (90-100), la forman un 

hombre y una mujer.  

Tras entrevistar a las personas y realizar las encuestas, clasificamos las 

preguntas por bloques y elaboramos tablas con los bloques más significativos. Estas 

tablas las realizamos dividiéndolas en décadas, y dentro de estas diferenciamos 

hombres y mujeres. Para valorar los resultados de cada generación nos servimos de 

números y porcentajes. Un ejemplo puede ser el siguiente:     

                         
Se resumen a continuación los resultados separándolos por bloques: 

TABLA 2: Bloque tratamiento. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 3: Bloque Prestigio. Elaboración propia 

 

 

TABLA 4: Bloque desprestigio. Elaboración propia 

 

 

TABLA 5: Bloque Conciencia dialectal. Elaboración propia 

 

Con lo que respecta al bloque de los amos (o jefes, utilizamos la primera 

palabra porque es la usual entre los vecinos del municipio), las preguntas de este no 

se las pudimos hacer a un número de gente, dado que nunca habían estado al servicio 

de ningún señor. 

 

 

 



 

TABLA 6: Bloque tratamiento con los amos. Elaboración propia 

 

Una vez llevado a cabo todo este trabajo, colocamos los resultados en gráficas. 

Así, realizamos una gráfica por cada apartado de cada generación. Por ejemplo, 

elaboramos una gráfica para la generación  20-30 referida al trato familiar, otra 

referida al habla generacional, otra a la conciencia individual, etc., por lo que 

obtuvimos un número muy elevado de las mismas.  

En este trabajo, para evitar la locura del lector, solo mostraremos unas cuantas 

gráficas, las que nos parecen más significativas. Así, hemos decidido poner todos los 

apartados de la encuesta, es decir, “habla de Munera”, “desprestigio”, etc., y hemos 

elegido y contrastado las décadas que más destacan dentro de cada bloque; esto es, 

dentro de cada bloque  de la encuesta hemos escogido las dos décadas más 

significativas de cada bloque para contrastarlas. Así, explicaremos cada bloque con 

dos gráficas. En cada una de estas gráficas se puede apreciar lo que dicen los 

hombres, lo que piensan  las mujeres y, por último,  la creencia general.  

7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: TEMAS Y GRÁFICAS 

7.1 Trato familiar 

En este apartado observaremos cómo es el trato entre miembros de la misma 

familia. En él vamos a analizar el trato familiar en dos décadas, 20-30 y 50-60. La 

primera gráfica se corresponde con la década 20-30, y la segunda con la 50-60.  

En ambas gráficas, el color rojo representa la obligación, esto es, si las 

personas estaban obligadas o no a llamar de usted a sus padres;  el color azul refleja 

si la gente llamaba de usted a sus padres, y el color verde significa si se ha producido 

o no un cambio de antes a ahora, es decir, si se sigue obligando a llamar de usted a 

los padres. Observemos la primera gráfica:  

 

 

 

 



 

GRÁFICO 2: Bloque tratamiento familiar, generación 20-30. Elaboración propia 

 

Sobresale aquí que las mujeres, en general, no tratan de usted a sus padres, y 

que tampoco están obligadas a ello. También apreciamos que el 80% de los hombres 

no llama de usted a sus padres, y que el 100% de ellos no estaba obligado a rendirles 

tal trato. El 100% de hombres y mujeres creen que no hay que llamar de usted a los 

padres, y que sí se ha producido un cambio notable de habla desde tiempos anteriores 

hasta ahora.  

Pasemos ahora a la siguiente gráfica:  

GRÁFICO 3: Bloque tratamiento familiar, generación 50-60. Elaboración propia 

 

Aquí contemplamos cómo el 60% de las mujeres no llamaban de usted a sus 

padres. Ningún hombre llamaba de usted a los padres.  Con respecto a la obligación 

de este trato, vemos que el 60% de las mujeres no estaban obligadas a llamarles de 

usted. En cambio, en los hombres se produce un empate, pues al 50% sí  les obligan 

a tratar de usted a sus padres. En general, el 100% considera que sí se ha producido 

un cambio en el habla.  



Si comparamos las dos gráficas, nos damos cuenta de que la generación de los 

20-30 años considera  que no se le tiene que llamar de usted a los padres, frente   a 

la generación de los 50-60, en la que hay más casos que creen que sí habría que 

tratarlos de usted. Ambos resultados eran predecibles, y vemos claramente cómo ha 

evolucionado la mentalidad de los hablantes de una generación a otra. En efecto, casi 

todos los entrevistados (el 88,89% del universo relativo) tienen la creencia de que el 

habla ha ido evolucionando. En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha descendido 

la gente que sí llama de usted a sus padres:  

GRÁFICO 4: Evolución del uso de usted. Elaboración propia 

 

Al hilo de esto, nos percatamos de que en la generación de los 20-30 el 100% 

de los encuestados piensan que no hay que obligar a llamar de usted a sus padres, 

mientras que en la otra sí. Por último, resulta muy curioso que el 100% de las 

personas piensan que sí se ha producido un cambio en el habla, cosa que, como 

hemos comprobado, es cierta.  

7.2 Prestigio del habla de Munera 

En este punto, vamos a analizar el prestigio que tienen los munerenses de su 

habla, y comprobaremos si prefieren su habla o la de El Bonillo. Para ello, vamos a 

usar una gráfica, donde pondremos las ideas, en general, de los hablantes, ya que 

hay pocos aspectos en los que difieren hombres y mujeres. También emplearemos 

una tabla para mostrar los errores que cometen algunos entrevistados. Además, para 

mostrar las creencias que tienen los habitantes de Munera acerca de si prefieren el 

habla de Madrid o de Castilla la Mancha, usaremos otras gráficas, puesto que esta 

cuestión nos parece de suprema importancia.  

 Antes de analizar los datos nos parece conveniente definir el término 

prestigio. Según el profesor Hernández Campoy, el prestigio es “la estima que 

adquieren algunas variedades dialectales, acentos o incluso rasgos lingüísticos 



determinados, como consecuencia de una reputación adquirida o atribuida, que es 

totalmente subjetiva y, a menudo, ocasional” (2004a: 41).  Dentro del prestigio, 

podemos diferenciar el manifiesto y el encubierto. El primero se da cuando las 

personas lo expresan de forma general, mientras que el prestigio encubierto se 

manifiesta cuando las personas tienden hacia unas formas lingüísticas no estándares, 

aunque son partidarios de las formas estándares.   

En la siguiente gráfica, en primer lugar vamos a observar las distintas 

respuestas que dan las generaciones. Para facilitar su observación, el color azul hace 

referencia a si los hablantes quieren conservar el munerense; el rojo ilustra si se 

considera pedante a la gente que usa el estándar11; el verde nos muestra si se 

prefiere o no el habla de Munera a la de El Bonillo, y el color morado ilustra si en El 

Bonillo se habla mejor. Observemos la gráfica:  

GRÁFICO 5: Prestigio del habla de Munera. Elaboración propia. 

 

En las columnas agrupadas, observamos que prácticamente el total de 

entrevistados considera que se debe conservar el munerense (un 96,3%). También, la 

mayoría de los individuos de las tres generaciones cree que hay gente pedante a la 

hora de hablar.  

A la pregunta de si el habla de El Bonillo es mejor que la de Munera, es normal 

que la mayoría de encuestados crean que el munerense es mejor, dada la rivalidad 

existente entre los dos pueblos. Nos parece interesante preguntamos qué pensarán 

los vecinos bonilleros acerca de su habla y de la de Munera, y esperamos dar 

respuesta a esta incógnita en una futura investigación.   

                                       

11 Para un mayor acercamiento a nuestros entrevistados, en la encuesta llamamos “gente repipi” a la gente 

considerada pedante. 



En la encuesta pusimos las preguntas “Munera mejor que El Bonillo” y “El 

Bonillo mejor” muy próximas, para ver si los entrevistados caían o no en la trampa. 

Hubo quien fue víctima de esta trampa. Observemos ahora la  tabla del grupo de edad 

71-100:  

TABLA 7: Prestigio del habla de Munera, bloque 71-100. Elaboración propia 

 

En esta tabla, podemos ver que tanto las mujeres y los hombres cayeron en 

nuestra trampa, ya que casi la mitad de las mujeres apuntaron que Munera no es 

mejor que El Bonillo, pero el 100% de ellas considera que El Bonillo tampoco es 

mejor. De los hombres, el 22,22% considera que Munera no es mejor que EL Bonillo, 

pero el 100% cree que EL Bonillo no es peor.  

Pasamos ahora a analizar si los munerenses prefieren el habla de Madrid o el de 

La Mancha. Para ello, realizaremos una gráfica y una tabla de datos. La primera 

tendrá que ver con las preferencias de los hablantes atendiendo al parámetro 

inherente edad, mientras que en la segunda tendremos en cuenta el parámetro 

inherente sexo/género.  

El color azul representa a aquellos que piensan que en La Mancha se habla 

mejor que en Madrid. El rojo, por su parte, refleja a los encuestados que piensan que 

Madrid es el lugar donde mejor se habla. Por último, el color verde se corresponde con 

las personas que no han contestado ni una opción ni otra. La primera gráfica queda 

representada de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 6: Conciencia del habla de Munera. Elaboración propia 

 

 Al visualizar la gráfica, nos damos cuenta de que no hay un color que 

predomine en las tres generaciones. En la generación 20-45, a la mayoría de 

encuestados les es indiferente esta cuestión. En la siguiente generación, un 55,56% 

piensa que en Madrid se habla mejor. Sin embargo, la última generación se decanta 

por el habla de Castilla - La Mancha.  

 Por lo tanto, podemos deducir que los habitantes más mayores prefieren 

la variedad de su comunidad antes que la de Madrid, ya sea porque no han salido 

nunca de Munera o porque son muy patriotas.  

 Mostramos ahora una tabla de datos para demostrar cómo los hombres  

o las mujeres que integran cada generación cambian continuamente de parecer:  

TABLA 8: Lealtades lingüísticas por generaciones. Elaboración propia 

 

 De aquí, extraemos que a las mujeres de la primera generación les 

resulta indiferente la cuestión, mientras que los hombres prefieren el habla de  

Castilla la Mancha. En el segundo bloque de edad, tanto mujeres como hombres 

prefieren el habla madrileña. Por su parte, en la última generación, en las mujeres se 



produce un empate, mientras que en los hombres es mayoritaria la creencia de que se 

habla mejor en La Mancha. De esta forma, podemos afirmar que las mujeres tienden 

más hacia las variedades más prestigiosas, mientras que los hombres tienden más a 

las variedades menos prestigiosas, por lo que corroboramos la idea expuesta en los 

ejercicios acerca de que los hombres tienden más a usos no prestigiosos. 

7.3 Prestigio del habla generacional  

Tras haber tratado la conciencia que tienen los hablantes de su lengua, ahora 

vamos a ver qué conciencia tienen estos del habla a lo largo del tiempo, es decir, 

analizaremos si los habitantes de Munera creen que está bien usar palabras antiguas. 

Además, comprobaremos la creencia que existe sobre qué generación habla mejor, la 

de ahora o las de antes. Para averiguar qué piensan analizaremos los datos a partir de 

una gráfica y de una tabla.   

En la gráfica, como venimos haciendo, contrastaremos los resultados entre las 

generaciones. De esta manera, el color azul representa a las personas que emplean 

palabras antiguas; el rojo refleja si la gente cree que se habla ahora mejor que en 

generaciones pasadas, y el verde muestra si la generación en cuestión considera 

mejor su habla que la de sus padres.  

He aquí la primera gráfica:  

GRÁFICO 7: Conciencia sobre cambio. Elaboración propia 

 

Al observar esta gráfica, apreciamos que la mayoría de las personas de las tres 

generaciones usan palabras viejas, por lo que se denota cierto conservadurismo. 

También, la mayoría cree que la gente de ahora habla mejor que la de antes y, por 

tanto, piensa que su generación habla mejor que la de sus padres. De estos datos 

extraemos que los habitantes de Munera son conscientes de los cambios de habla por 

generación, es decir, de los cronolectos ontogenéticos.  



Seguidamente, vamos a mostrar una tabla de datos acerca de las dos primeras 

generaciones con respecto a la cuestión “Gente de ahora mejor”. Analizaremos los 

cambios que se dan entre hombres y mujeres:  

TABLA 9: Conciencia cambio en el lenguaje. Elaboración propia 

 

Podemos observar que tanto las mujeres de la primera como de la segunda 

generación no se decantan por ninguna opción. En cambio, si observáramos a las 

mujeres con respecto al último parámetro, casi todas creen que su generación habla 

mejor que la de sus padres. Por el contrario, los hombres creen que sí se habla mejor 

ahora.  

Antes de terminar con el punto 7.3, nos gustaría realizar un sector circular para 

poner en relación a los hombres y mujeres con el factor de “Palabras viejas”, para 

ver, de esta forma, cuál de los géneros es más arcaizante. El color azul representa a 

las mujeres que usan palabras viejas y que consideran que se tienen que seguir 

usando, y el color rojo muestra a los hombres que utilizan dichas palabras y que 

también piensan que se deberían emplear en la actualidad. Veamos, pues, dicho 

sector. 

GRÁFICO 8: Distribución del uso de palabras antiguas por sexo.  Elaboración propia 

 



Este sector nos muestra que los hombres utilizan más palabras antiguas que las 

mujeres, cosa que demuestra que los hombres de Munera son más conservadores que 

las mujeres, que tienden a ser más innovadoras.  

En resumen, y si atendemos al total de los datos, podemos deducir que la 

mayoría de personas de Munera cree que se habla ahora mejor que antes, que su 

generación habla mejor que la de sus padres, y que se usan y se deben seguir usando 

palabras viejas. 

7.4 Desprestigio 

Ahora pasamos a tratar el tema de si los munereños tienen a su habla en buena 

estima o no, con lo que  comprobaremos si los munerenses le dan prestigio a su habla 

o no. Para ello, diferenciaremos las generaciones en una gráfica. Después de esta, 

elaboraremos una tabla de datos de las generaciones en la que veremos si los 

hombres piensan distinto de las mujeres.  Por último, comprobaremos qué hombres y 

mujeres opinan  que en Munera se habla basto, y quiénes de ellos creen que en 

Madrid se habla mejor.  

La siguiente gráfica refleja la percepción de los munerenses acerca de su habla. 

El color azul refleja a los entrevistados que creen que se debería hablar menos basto; 

el rojo muestra a aquellos que consideran que en Munera se habla rudo, y el verde 

nos muestra a los encuestados que ilustra piensan que los madrileños hablan mejor 

que los munerenses. Observemos la gráfica:  

GRÁFICO 9: Prestigio habla de Munera. Elaboración propia 

 

En cuanto a la primera variable, hablar menos basto, comprobamos que la 

primera generación considera que no se debería hablar menos basto en Munera. Sin 

embargo, la segunda generación considera que en Munera sí se habla basto. En la 

tercera se produce un empate, pero deducimos por la siguiente variable, Munera 



basto, que sí piensan que los munereños hablan basto. Estos resultados coinciden, 

como es de esperar, con la próxima variable. Todos estos datos demuestran que ha 

habido un cambio de pensamiento desde la primera generación a la tercera.   

Además, los tres grupos de edad creen que en Madrid se habla mejor. Esto 

contrasta con los datos obtenidos en el apartado 7.2, donde la generación 71-100 

prefería el habla de Castilla la Mancha a la de Madrid. Esto nos demuestra que en los 

munereños existe prestigio encubierto.  

Ahora pasamos a plasmar en una tabla los aspectos de las generaciones en las 

que hombres y mujeres difieren:  

TABLA 10: Desprestigio intergeneracional 

 

Las mujeres y los hombres de la primera y segunda generación consideran que 

se debería hablar menos basto,  que el habla de Munera no es ruda y que en Madrid 

no se habla mejor. En la tercera generación comprobamos cómo los hombres piensan 

que no se debería hablar menos basto, mientras que las mujeres, en cambio, creen 

que sí se debería hablar menos basto. Los varones de la tercera generación opinan 

que no se habla mejor en Madrid, mientras que las mujeres opinan lo contrario. Esto 

reafirma la idea de que los hombres prefieren los usos no prestigiosos.  

Para terminar este epígrafe, realizamos un sector circular en el que 

plasmaremos, en general, a los hombres y las mujeres que consideran que en Munera 

se habla basto. El color azul refleja las opiniones de las mujeres, y el rojo la de los 

hombres: 

 

 

 



GRÁFICO 11: Prestigio del habla de Munera según sexos 

 

Este sector nos deja claro que hay más hombres que mujeres que consideran 

que se habla basto en Munera. Este hecho nos parece sorprendente, dado que, por los 

datos obtenidos, deberían ser las mujeres quienes pensasen esto. Todo  esto nos 

muestra que los hombres de Munera tienen prestigio encubierto, y concretamente, 

como enuncia el profesor Jiménez Cano en su estudio sobre Murcia, acomplejado. Si 

ahondamos un poco más en el asunto, podemos afirmar que se correspondería, con el 

sutipo, que expone Bañón Hernández (2004b: 254), esquizofrenia actitudinal.  

7.5 Conciencia dialectal: el andaluz, ¿dialecto reconocido? 

En este apartado analizaremos los resultados más característicos acerca de si 

los munerenses poseen una conciencia dialectal o no, y si reconocen el andaluz como 

un dialecto distinto al resto. Así pues, realizaremos una gráfica y un sector circular.  

En la gráfica mostraremos las ideas que tienen los munereños en relación con el 

parámetro inherente de la edad. El azul representa la creencia de que el andaluz es 

distinto al munerense; el rojo refleja a los encuestados que consideran que hablar el 

andaluz es normativamente correcto, y el color verde manifiesta si existe o no la 

percepción de que el dialecto munereño tiene la misma entidad que el dialecto 

andaluz. Observemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 12: Conciencia dialectal. Elaboración propia 

 

Casi todos lo munerenses (un 90,74%) tienen conciencia de que el andaluz es 

distinto. La primera generación (la más joven) manifiesta que el andaluz no es 

correcto, hecho que nos sorprende, puesto que esta tiene un nivel de instrucción 

superior al de las otras generaciones. Además, un alto porcentaje ve claro que el 

munereño es un dialecto distinto del andaluz.  

Pasamos ahora a mostrar una tabla de datos donde se ponen en relación el 

sexo con la cuestión de si el andaluz es correcto:  

TABLA 11: Conciencia dialectal en fución del sexo. Elaboración propia 

 

Deducimos de aquí que los hombres de 46-70 años no creen que el andaluz sea 

correcto, mientras que las mujeres sí (un 75%). En cambio, los hombres de 71-100 

años consideran que el andaluz sí está bien, mientras que las mujeres piensan lo 

contrario. Esto nos muestra que el pensamiento varía a lo largo de las generaciones y 

por sexos.  

Por último, elaboraremos un sector de barras para comprobar si, tomando el 

parámetro de sexo/género, podemos vislumbrar mejor si el andaluz está bien 

considerado o no por los munerenses. El color azul refleja a las mujeres que 

consideran que el andaluz es correcto, y el rojo a los hombres que piensan lo mismo:  

 



GRÁFICO 13: Prestigio dialectal en función del sexo. Elaboración propia 

 

Comprobamos, pues, que son más mujeres que hombres las que consideran 

que el andaluz es correcto. Esto significa que las mujeres tienen una mayor conciencia 

dialectal, y que no poseen ciertos prejuicios acerca de los dialectos.  

En general se ve que el dialecto andaluz es algo distinto y no equiparable al 

munereño, pero la gente no se posiciona claramente en decir si el andaluz está bien o 

no, cosa esta que corrobora que el andaluz se considera muy diferente del español 

estándar, por lo que podemos asentir que en Munera se tiene la creencia de que el 

andaluz es un dialecto.   

7.6 Conciencia dialectal: el castellano-manchego, ¿dialecto reconocido? 

Vista ya la conciencia dialectal que los hablantes tienen acerca de Madrid y 

Andalucía,  pasamos ahora a averiguar si los munereños piensan que su habla forma 

parte de un dialecto mayor, el castellanomanchego. Para ello, preguntamos si lo que 

se habla en Toledo es algo diferente de lo que se habla en Munera, e insistimos de 

nuevo en si el andaluz es distinto del resto, pero en vez de compararlo con el 

munerense, lo comparararemos con el toledano. Para llevar a cabo este propósito 

hemos escogido llevar a cabo, como vamos haciendo a lo largo del estudio, una 

gráfica, una tabla y un sector.  

Comenzamos esta vez con el parámetro inherente del sexo. Si observamos el 

siguiente sector, veremos quiénes piensan que el dialecto de Toledo es distinto al 

suyo. El azul refleja a las mujeres que consideran que en Toledo hay un dialecto 

distinto, y el rojo a los hombres: 

 

 

 



 

GRÁFICO 14: Conciencia dialectal por sexos. Elaboración propia 

 

Observamos aquí un hecho que nos sorprende mucho: los hombres son más 

conscientes de que en Toledo se habla distinto que en Munera, mientras que 

anteriormente vimos que las mujeres eran quienes más creían que el andaluz era 

correcto. Este contrate nos sorprende mucho.  

A continuación, vamos a representar la gráfica que recoge los pensamientos de 

los vecinos de Munera repartidos por décadas. El color azul se refiere a si el habla de 

Toledo se considera distinto del de Munera, y el rojo muestra si el andaluz es 

considerado diferente. Observemos ahora la gráfica:  

GRÁFICO 15: Conciencia dialectal por sexo y edad. Elaboración propia 

 

Podemos ver que la mayoría de la población piensa que en Toledo se habla 

distinto, que el andaluz es diferente y que el madrileño es más correcto. Estos datos 

nos muestran, por tanto, que los hablantes de Munera son perfectamente conscientes 

de las variedades que les rodean. Comprobamos, también, que con el paso del tiempo 

el conocimiento no varía, por lo que vemos claro que el nivel de instrucción no 

interfiere en ningún momento.  



Observemos ahora la siguiente tabla de datos en la que se nos muestran los 

aspectos controvertidos entre hombres y mujeres:  

TABLA 12: Conciencia dialectal por edad y sexo. Elaboración propia 

 

Comprobamos que la mayoría de los hombres considera que en Toledo se habla 

distinto, mientras que las mujeres creen lo contrario. Este hecho pone de manifiesto 

que los hombres tienen una alta conciencia dialectal. Por otro lado, las mujeres, al 

contrario del punto 7.5, creen que el andaluz no es diferente, cosa esta contradictoria 

que achacamos a  algún tipo de lapsus a la hora de realizar la encuesta. El 60 % de 

los hombres afirma que el habla toledana es distinta, y el 100% de las mujeres piensa 

lo contrario. Así, el 80% de los hombres creen que el andaluz no es distinto del 

toledano, y el 100% de las mujeres cree lo contrario. En líneas generales, no se 

considera al toledano distinto del munereño; sin embargo, el andaluz no es diferente 

por el margen de un solo punto.  

En el siguiente gráfico se muestra que el 44,44% de los hombres creen que el 

madrileño es más correcto, mientras que otro 44,44% considera que es más correcto 

el andaluz. En cambio,  en las mujeres hay unanimidad por la mayor corrección del 

madrileño: 

TABLA 13: Norma de prestigio por edad y sexo. Elaboración propia 

 

Estos porcentajes son muy significativos, ya que nos muestran cómo un 

elevado número de los hombres creeque el andaluz es correcto. Este hecho reafirma 

sólidamente la siguiente hipótesis de López Morales (2009a:43):  

 



En una estratificación sociolingüística estable, los hombres usan formas 

que no son estándares con mayor frecuencia que las mujeres, siempre que la 
variación se produzca en un nivel de consciencia dentro de la comunidad de 

habla.  

 

De esta forma corroboramos que las mujeres tienden más hacia una variedad 

prestigiosa que los hombres. Sin embargo, los hombres no únicamente consideran 

que hay una variedad prestigiosa, sino que además se cuestionan cuál es más 

correcta,  resquebrajando así el estereotipo de que en Madrid se habla el mejor 

español de España.  

Si comparamos las dos gráficas, nos damos cuenta de que se produce un 

cambio de pensamiento en las mujeres y en los hombres: las mujeres con respecto a 

que el toledano es distinto, y los hombres con que el andaluz no es diferente. Así, los 

de la generación 50-60 creen que el andaluz no es diferente del toledano. Sin 

embargo, en general se tiende a cambiar de idea, ya que mientras que los primeros 

consideran que el toledano difiere tanto del munereño como del andaluz, los otros 

creen lo contrario. Extraemos de aquí que, curiosamente, las personas entrevistadas 

se contradicen, pues antes decían que el andaluz era distinto del munereño. 

7.7 Conciencia individual  

Tras haber tratado la conciencia que tienen los hablantes acerca del habla de su 

zona, vamos a ver ahora la percepción de los vecinos de Munera sobre su propia 

habla, es decir, sobre su idiolecto. Para ello nos elaboraremos unas gráficas.  

En una vislumbramos si ha habido algún cambio perceptible con el paso del 

tiempo. El color azul representa que el individuo entrevistado piensa que habla 

correctamente, y el rojo que dicho encuestado conoce a alguien que habla peor que 

él. Observemos la gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 16: Conciencia individual por edad y sexo. Elaboración propia 

 

En cuanto a la primera variable, nos percatamos de que en la primera 

generación el 100% de personas creen hablar correctamente. En la segunda 

generación, se produce una igualdad. Unos dicen que sí hablan correctamente y otros 

no, pero no están seguros. En la tercera generación, la gran mayoría está segura de 

que habla correctamente. 

Con respecto a la segunda variable, cabe decir que supera en número de 

seguridad a la anterioridad, ya que son el 96,3 % de las personas entrevistadas las 

que piensan que hay alguien que habla peor que ellas.  

Si atendemos a la variante del sexo, pocas diferencias puede haber, ya que los 

resultados tienen altos porcentajes. Sin embargo, nos gustaría señalar un caso que 

nos resulta muy curioso. En el bloque generacional 46-70, la mayoría de los hombres 

piensan que no hablan correctamente, frente a las mujeres que no lo tienen claro. Así, 

el 60 % de los hombres cree que no habla bien. Esta información reafirma el hecho de 

que los hombres tienden a usos menos prestigiosos de la lengua, aunque saben que 

sus usos no son del todo “correctos”12.  

 Los encuestados, al creer que hablan correctamente, se contradicen, ya que su 

opinión sobre el habla de Munera es que esta es basta. Esta antítesis nos devela un 

claro caso de prestigio encubierto. Para demostrar dicho prestigio encubierto, vamos a 

elaborar una gráfica en la que contrastaremos lo que los encuestados decían en 

                                       

12
 Ponemos entre comillas correctos, puesto que para los más normativistas no es correcto, ya que enlazan lo 

normativo con lo correcto.  Sin embargo, para nosotros sí es correcto, puesto que lo que se dice en un sitio o en otro, 

aunque no sea normativo, se dice, y si se dice por algo es. Hay que recordar que la lengua es como un ser viviente: 

nace, crece, se reproduce y muere. Por lo tanto, si algo se dice es porque está vivo y puede con el paso del tiempo, si 

se generaliza, ser aceptado por la norma de la RAE.  



apartados anteriores y lo que dicen ahora. Tomamos los siguientes aspectos: 

conservar munerense, Munera basto, Madrid Mejor, y habla correctamente. Esta vez 

lo diferenciaremos por sexos, y solo vamos a poner las respuestas afirmativas de cada 

aspecto. El color azul hace referencia a la necesidad de conservar el munerense; el 

rojo refleja que en Munera se habla basto; el verde ilustra la cuestión de si en Madrid 

se habla mejor que en Munera, y el morado representa  el porcentaje del universo 

relativo de los encuestados que creen hablar correctamente.  

Veamos la gráfica:  

GRÁFICO 17: Conciencia individual según sexos. Elaboración propia 

 

Ambos sexos quieren conservar el munerense, piensan que en Munera se habla 

basto, que se habla mejor en Madrid y que habla correctamente. Entonces, si hablan 

bien y quieren conservar el munerense, ¿por qué se habla mejor en Madrid? y ¿por 

qué en Munera se habla basto? Esto nos demuestra el prestigio encubierto que hay en 

la población, sobre todo en los hombres, ya que los porcentajes son mayores; un 

prestigio este que, como ya hemos dicho antes, es acomplejado y muestra la 

esquizofrenia actitudinal de los munerenses. Las personas hacen bien en creer que 

hablan correctamente, pero esto se contradice con la opinión que tienen del habla de 

Munera en general, por lo que podemos ver en esta incongruencia un claro caso de 

prestigio encubierto.  

7. 8 Tratamiento con clases superiores 

En este apartado vamos a analizar el tratamiento que los munerenses 

mantienen o mantenían con clases sociales más altas, con sus jefes y médico, y 

dentro de la jerarquía de su misma familia. Debido a que poca gente entrevistada 

tenía o tuvo amos, hemos elegido las generaciones 50 – 60 y 70 – 80.  



Si observamos la leyenda de las dos gráficas, esta nos dice que el azul  

representa si la gente piensa que los amos hablaban mejor que ellos; el rojo muestra 

si los amos hablaban de una forma más culta con personas de mayor clase social; el 

verde ilustra si los vecinos de Munera hablaban de forma diferente a su familia y a los 

amos, y el morado si consideran una falta de respeto el no tratar de usted al médico.  

Veamos la primera gráfica:  

GRÁFICO 18: Tratamiento de respeto. Generación 50-60. Elaboración propia 

 

Como observamos, se produce un empate en las mujeres con respecto a si los 

amos hablaban mejor que ellas o no, mientras que los hombres creen que sus jefes sí 

hablaban mejor13. Los hombres consideran que los amos sí hablan distinto –más 

culto− con clases sociales más altas, mientras que en las mujeres se produce un 

empate. Los hombres afirman que sí hablan distinto a su familia y a los amos, 

mientras que en las mujeres se produce otro empate. Las mujeres creen que no es 

una falta de respeto no tratar de usted al médico, y los hombres piensan lo contrario. 

En general, vemos que la mayoría piensa que los amos hablan distinto con clases 

sociales altas, que los amos hablan mejor que ellos y que hablan distinto a su familia 

y a los amos. Para terminar se produce un empate a la hora de si es o no una falta de 

respeto no tratar de usted al médico.  

A continuación, observemos la segunda gráfica:  

 

 

 

 

 

                                       

13
 En la encuesta hemos utilizado la palabra amo porque es la forma tradicional de llamar al señor o jefe en 

Munera.  



GRÁFICO 19: Tratamiento de respeto. Generación 70-80. Elaboración propia 

 

En este caso, podemos apreciar que hay un 50% de mujeres que creen que los 

amos hablaban mejor que ellas, pero también hay otro 50% que piensa  lo contrario. 

Los hombres, por su parte, consideran que los amos hablaban mejor que ellos. Tanto 

las mujeres como los hombres (el 100%) consideran que los amos hablaban de forma 

distinta con las clases altas. También, el 100% de los hombres y de las mujeres 

confiesan que hablan distinto con la familia y con los amos. En cuanto a lo de si es o 

no es una falta de respeto no tratar de usted al médico, las mujeres afirman que sí es 

una falta de respeto, y los hombres lo contrario. En general, obtenemos de los 

resultados que los amos hablan mejor que los trabajadores, que dichos amos hablan 

de forma distinta con clases sociales más altas, que la mayoría confiesa tratar de 

forma distinta a la familia y a los amos y, por último, que sí es una falta de respeto no 

tratar de usted al médico.  

Si procedemos a comparar estas gráficas, resulta curioso el hecho de que en 

ambas generaciones se produce un empate en las mujeres, pues no dejan claro si los 

amos hablan mejor que ellas o no. En cambio, los hombres se inclinan en su totalidad 

por la afirmación de que los amos hablaban mejor que ellos. En la generación 50-60, 

las mujeres muestran un empate a la hora de creer que  los amos hablan distinto con 

clases sociales altas, mientras que en la otra generación las mujeres se decantan por 

que sí hablan distinto los amos con clases sociales superiores respecto a como hablan 

con sus obreros. Sin embargo, los hombres consideran que los amos sí hablan de 

forma distinta con otras clases sociales.  

Se vuelve a producir un empate en la generación 50-60 en el sexo femenino 

acerca de si ellas hablan de manera distinta a sus amos y a su familia. Sin embargo, 

el 100% de los hombres de las dos generaciones creen  que sí. En la generación 50-

60 las mujeres consideran que no es una falta de respeto no tratar de usted al 



médico, pero la otra generación piensa lo contrario. Los hombres en la generación 50-

60 dicen que sí es una falta de respeto, y en la 70-80 no lo creen así. En general, 

ambas generaciones piensan que los amos hablan mejor que los trabajadores, que los 

amos  hablan distinto con clases sociales altas, y que los trabajadores hablan distinto 

a la familia y a los amos. Por su parte, la generación 50-60 no se posiciona con 

respecto a si es una falta de respeto no tratar de usted al médico, pero en la de 70-80 

sí se considera una falta de respeto. De todo esto deducimos que se produce un 

singular quiasmo entre los hombres y las mujeres de estas generaciones en relación 

con  si es una falta de respeto no tratar de usted al médico:  

 

Esto pone de manifiesto que en cada generación cambian de opinión tanto los 

hombres como las mujeres. De todo esto deducimos que las mujeres de 70-80 son de 

avanzada edad, y han vivido otro tiempo, en el que era común tratar de usted a los 

padres, y por ello consideran que sí es una falta de respeto el no llamarles de usted. 

Las mujeres de 50-60, al no estar obligadas a tratarlos de usted, creen que no es una 

falta de respeto. Los hombres, en cambio, piensan todo lo contrario en ambas 

generaciones. Esto es así, según nuestra hipótesis, porque en esa sociedad machista 

de la época los padres daban mayores libertades –en nuestro caso lingüísticas− a los 

hijos varones, mientras que las mujeres estaban sometidas a un tratamiento más 

férreo por parte de sus progenitores. 

7.9 Conciencia dialectal en todas las generaciones 

En este apartado vamos a tratar la conciencia dialectal que tienen los 

habitantes de Munera a lo largo de generaciones. En la primera gráfica, veremos la 

conciencia dialectal de las personas, y en la segunda qué dialecto prefieren. Hay que 

tener en cuenta que tenemos generaciones con un número mayor de entrevistados 

que otras, cosa esta que va a repercutir en los resultados de la gráfica. Sin embargo, 

y a pesar de esto, en la gráfica veremos con claridad la conciencia dialectal que tienen 

los hablantes y qué dialecto prefieren. 

En la primera  gráfica hemos agrupado todos los datos en cuatro bloques, cada 

uno de los cuales abarca dos generaciones: 20-40, 40-60, 60-80 y 80-100. Con esto 

comprobaremos visualmente qué conciencia dialectal tienen los vecinos de Munera.  



Observemos la primera gráfica. El azul oscuro representa cuál es el número de 

personas que quieren conservar el munerense; el verde claro ilustra la creencia de si 

en el Bonillo se habla mejor; el azul claro nos indica si en Munera se habla o no basto; 

el azul marino describe si el andaluz es considerado correcto normativamente; el 

verde oscuro refleja si el toledano es distinto del munerense; el rojo nos dice si en 

Munera se habla mejor que en El Bonillo; el morado presenta si los munereños 

deberían hablar menos basto; el amarillo nos mostrará si en Madrid se habla mejor; y 

el marrón nos indica si el munereño es un dialecto tan singular como el andaluz.  

GRÁFICO 20: Conciencia dialectal en todas las generaciones. Elaboración propia 

 

En cuanto a la conservación del munerense, los entrevistados opinan que sí 

debe conservarse. Desde la generación 20 va creciendo hasta la  80, donde alcanza su 

máxima altura. A partir de esta, comienza a descender. Esto nos demuestra que los 

habitantes de Munera que oscilam entre los 20 y los 80 años ven como algo bueno el 

conservar su dialecto.  

La línea verde no aparece, pues nadie cree que en El Bonillo se hable mejor que 

en Munera. Este resultado tan tajante era esperable, pues como ya hemos dicho entre 

los dos pueblos vecinos existe gran rivalidad. Sin embargo, y como ni una sola 

persona ha considerado que en El Bonillo se habla mejor, queda aquí para un 

posterior estudio una línea de investigación abierta, pues lo correcto e interesante 

sería acudir a El Bonillo para ver qué percepción de su habla tienen de sí mismos los 

bonilleros y qué piensan del habla de los munereños. Si hiciéramos esta investigación, 

podríamos resolver el enigma de si es cierto realmente que el habla de El Bonillo 

difiere mucho de la de Munera, o si simplemente esta superioridad que dan los 

munereños a su habla con respecto a la de El Bonillo es una mera rivalidad. Como 

decimos, esta es una cuestión pendiente que abordaremos en un estudio próximo, 

Dios mediante.  

En lo referido a si Munera es basto, vemos que hay bastante gente que sí 

piensa esto. Es cierto, también, que el número de personas que creen esto es menor 



que los que consideran que hay que mantener el munerense. Apreciamos que el índice 

va subiendo hasta los 60-80, y luego empieza a bajar. En esta variable comprobamos 

que muchos de los habitantes de Munera consideran su dialecto basto, pero todos 

abogan por conservarlo. Vemos así que los habitantes de Munera manifiestan un 

prestigio por su habla, y no ven en su rudeza un motivo para no conservarla. 

Comprobamos también que hay poca gente que opina que el andaluz es 

correcto. El máximo de personas agrupadas por dos décadas que pienas esto es  de 8; 

ya no llegan a ser 16 como sucedía en los que pensaban que había que conservar el 

munerense. Como bien sabemos, está muy extendido por toda España que el andaluz 

es un dialecto que no es correcto, pues difiere mucho de la norma, sobre todo en su 

peculiar sistema fonológico. Pero como venimos estudiando esto en realidad no es así, 

pues el andaluz es un dialecto (lengua) que tiene unas características peculiares, 

como cualquier otro. En Munera menos de la mitad de los encuestados consideran que 

es correcto.  

Vistas ya todas estas variables, pasamos a explicar la de si el habla de Toledo 

es distinta a la de la Munera. Observamos que tan solo 10 personas llegan como 

máximo en la generación 60-80 a afirmar que el habla de Toledo es distinta de la  de 

Munera. Sucede lo mismo que en las anteriores, y va subiendo progresivamente hasta 

la generación 60-80, a parir  de  la cual comienza a descender. Esta línea nos 

demuestra que la gente es consciente de que habla de forma distinta, que tiene 

rasgos que difieren con el habla de Toledo. Este hecho es de suma importancia, dado 

que los entrevistados consideran que hablan distinto que una ciudad que no dista 

mucho de ellos y que es  capital de su comunidad autónoma. Esto nos lleva a pensar 

que existe una mínima conciencia de dialecto propio en Munera.  

La siguiente cuestión tiene otra vez por protagonista al vecino pueblo de El 

Bonillo. 14 personas de la generación nos dicen que el munereño es mejor que el 

bonillero. La línea va subiendo hasta la generación 60-80, y a partir de aquí comienza 

a descender. Esto sucede en todas las preguntas porque el número de personas que 

integran la generación 80-100 es bastante menor que el de otras generaciones.  

Destaca el hecho de que en términos generales los munereños piensan que 

deberían hablar menos basto. Esta afirmación llega a alcanzar las 8 personas como 

máximo en la generación 60-80, mientras que en la pregunta de si Munera habla 

basto el índice llega a las 12 personas. Vemos que hay 8 personas como mucho en 

una generación que consideran que en Munera se debe hablar menos  basto, cosa que 

resulta curiosa, dado que quedan 4 persona dentro de esa generación que no creen 



que se deba hablar menos basto, aunque sí piensan que en Munera se habla basto. 

Estas 4 personas son bastante congruentes, pues manifiestan que el hablar rudo es 

una característica de su pueblo, y por ello no debe tamizarse, pues según ellos “los 

munereños hablan así y ya está”.  

Ahora bien, hay bastantes personas, alrededor de 10 en la generación de los 

60-80, que consideran que en Madrid se habla mejor que en Munera. Sin embargo, y 

aunque resulte incogruente, en Munera, gracias a nuestras preguntas trampa dictadas 

en diferentes lugares de la encuesta, hemos hallado muchos casos de prestigio 

encubierto en personas que manifiestan que en Madrid se habla mejor. Esta realidad, 

que a priori puede parecer contradictoria, no es tan rara, pues el ver más correcta una 

variedad no quita el querer conservar la tuya.  

Por último, y atendiendo a si el munereño es un dialecto igual de igual 

importancia que el andaluz, vemos que muy poca gente dice que sí. Solo 3 personas 

han contestado afirmativamente en la generación 20-40. Esto pone de manifiesto que 

los munereños son muy conscientes de que ellos hablan de forma distinta a los 

andaluces. Pero esto no quiere decir que los munereños consideren que tienen un 

dialecto propio. Tan solo ven claro que los andaluces sí lo tienen, pero no ellos.  

Vistas todas las características y variables, a continuación mostramos una 

gráfica que representa qué dialecto es el favorito de los munerenses. Con ello 

vislumbraremos si les gusta el habla de su comunidad, si prefieren otras hablas o si 

son indiferentes a este respecto. Hemos agrupado los datos por décadas, excluyendo 

la de 90-100, ya que dichos encuestados no nos respondieron esta cuestión.  

  La línea verde representa la gente a la que le resulta indiferente la 

pregunta; la azul son aquellos encuestados que prefieren el madrileño, y el rojo 

representa a los que se decantan por el habla de Castilla - La Mancha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 21: Prestigio por generaciones. Elaboración propia 

 

El color que predomina en las dos primeras generaciones es el verde, que nos 

indica que a estas les da igual un habla que otra. Es destacable cómo en las otras 

décadas la indiferencia es una constante que solo la piensa un individuo de cada 

grupo. Castilla - La Mancha predomina desde la de 40-60, mientras que el madrileño 

llega a lo más alto en la 60-70 y se mantiene ahí una generación. También, notamos 

el bajón que da la lengua de Castilla La Mancha al incrementar el habla de Madrid. En 

la década 70-80 también llega a lo alto el habla de Castilla -La Mancha, y en la última 

década los encuestados solo muestran su preferencia por Castilla La Mancha, ninguno 

se decanta por Madrid.  

Vistas todas las características y variables, a continuación mostramos una 

gráfica que representa qué dialecto es en conjunto el favorito de los munerenses. Con 

ello queremos vislumbrar si a los munereños les gusta el habla de su comunidad, si 

prefieren otras hablas o si son indiferentes a este respecto. Agrupamos los datos 

atendiendo al sexo. La línea verde representa la gente a la que le resulta indiferente 

la pregunta; la azul son aquellos encuestados que prefieren el madrileño, y el rojo 

representa a los que se decantan por el habla de Castilla - La Mancha. He aquí el 

gráfico correspondiente:  



GRÁFICO 22: Evolución de la conciencia dialectal por edades y sexo. Elaboración 

propia  

Aquí comprobamos cómo la mayoría de mujeres se muestran indiferentes y 

después optan por el madrileño, mientras que los hombres prefieren el habla de 

Castilla - La Mancha. Este hecho nos deja claro que las mujeres tienden hacia las 

formas prestigiosas y que los hombres siempre tienen un nivel de consciencia dentro 

de la comunidad de hablantes14. 

Así, podemos deducir que el habla Castilla- La Mancha gana por poco al habla 

de Madrid. Esto nos muestra que los munerenses son muy conservadores, que para 

ellos su habla es muy importante. Es muy característico cómo en las generaciones 40-

60 predomina Castilla -La Mancha, en la 60-80 Madrid, y en la 80-90 otra vez Castilla- 

La Mancha. Deducimos por estos resultados que la gente de mediana edad y los más 

ancianos prefieren el habla de su comunidad antes que la de Madrid. Esto podría 

deberse a que los más mayores ven la necesidad de conservar sus peculiaridades, 

cosa que contrasta con las generaciones anteriores mientras (60-80), que prefieren el 

habla de Madrid. Los más jóvenes son indiferentes a este respecto. 

8 ACTITUDES 

Hasta ahora ya hemos visto cómo los habitantes de Munera presentan una serie 

de creencias. Estas, como afirma López Morales, pueden dar lugar a diferentes 

actitudes que, a su vez, pueden ser negativas o positivas. En este apartado 

apuntaremos las actitudes de las mujeres y de los hombres con respecto a su propia 

habla y con respecto a otras variedades, como el andaluz o el toledano.  

Para realizar este propósito de una manera clara, nos basaremos en unos 

sectores circulares que hemos elaborado para la ocasión; sectores en los que 

correlacionaremos diferentes variables para sí obtener las actitudes.  

                                       

14
 Moreno Fernández (2009a: 43) apunta esa idea, que es recogida de López Morales.  



En primer lugar, mostramos los dos sectores circulares de las actitudes, para 

con ellos comprobar quién tiene una actitud más positiva y quién más negativa ante 

su habla. Para obtener dichas actitudes, tomaremos las siguientes variables 

interrelacionadas: conservar munerense, habla basta, Munera basta y habla correcta. 

El color azul muestra la actitud de las mujeres, y el rojo la de los hombres:  

GRÁFICO 24: Actitudes por sexos. Elaboración propia 

 

En los sectores comprobamos cómo los hombres tienen una actitud más 

positiva hacia su lengua que las mujeres, y cómo estas tienen una actitud más 

negativa que la de los hombres.  

A continuación, estableceremos otro par de sectores circulares, para en este 

caso comprobar cuál es la actitud ante otras variedades. Mostramos, como antes, un 

sector circular que recoge las actitudes positivas de ambos sexos, y después, 

aportamos otro que en el que aparecen las actitudes negativas. En este caso, vamos a 

correlacionar los siguientes aspectos: Madrid mejor, andaluz distinto, andaluz 

correcto, Toledo distinto. Como antes, el color azul representa la actitud de las 

mujeres, y el rojo la de los hombres:  

GRÁFICO 25: Actitudes positivas y negativas por sexos. Elaboración propia 

 

 



Como podemos apreciar, los hombres tienen una actitud más positiva que las 

mujeres ante los dialectos. Estos resultados corroboran la hipótesis de que las 

mujeres tienden más que los hombres a los usos prestigiosos. También vemos cómo 

los munerenses son conscientes de los diferentes dialectos, unos dialectos hacia los 

que tienen una actitud positiva o negativa.  

9 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

En este apartado intentaremos comprobar si el parámetro adquirido de nivel de 

instrucción del pueblo afecta a las actitudes. Para ello, vamos a diferenciar cuatro 

niveles o grados: analfabeto, educación primaria, educación secundaria, y 

universidad.  

Antes de todo, cabe decir que las mujeres son el 42,22 % del universo relativo, 

y los hombres el 57,78%. Así, si distribuimos toda la muestra por sexos y por niveles 

de instrucción, obtenemos los siguientes datos:  

TABLA 13: Nivel de instrucción. Elaboración propia 

 

La mayoría de la población (un 37,78%) ha cursado estudios primarios. El 

28,89% no tiene estudios. Un 13,13% confiesa tener el graduado escolar, y un 20% 

llegó a la universidad.  De esta forma vemos que exactamente este orden con 

respecto a los estudios se da en ambos sexos. Sin embargo, cabe decir que hay más 

hombres analfabetos que  mujeres, y de los hombres muy pocos han estudiado 

secundaria. Si correlacionamos estos datos con las actitudes positivas o negativas de 

hombres y mujeres, podemos decir que las actitudes están en gran medida motivadas 

por el grado de formación tanto en los hombres como en las mujeres. La mayoría de 

la población ha estudiado primaria. Este hecho es muy importante y curioso, puesto 

que, a pesar de que el nivel de instrucción es bajo, las personas son capaces de saber 

que existen otros dialectos, de intuir que en Toledo se habla de otra forma, y de sentir 

cierto prestigio hacia su lengua (prestigio encubierto, y a veces explícito). Además, el 



hecho de que las mujeres apenas hayan ido a la universidad puede ser un factor que 

incida en su actitud, más negativa que la del hombre. 

A continuación, en un sector circular mostraremos la actitud negativa de las 

mujeres, diferenciando el nivel de instrucción, y de los hombres, en este caso sin 

distinguir dicho nivel de instrucción. El color azul oscuro refleja a las mujeres que son 

analfabetas; el rojo a las que han estudiado primaria; el verde a las que han 

estudiado secundaria; el lila a las que han asistido a la universidad, y el azul claro a 

los hombres.  

GRÁFICO 26: Nivel de instrucción. Elaboración propia 

 

Aquí comprobamos cómo el nivel de instrucción influye directamente en las 

actitudes. Sin embargo, tenemos aquí un ejemplo bastante curioso. Anteriormente 

anotamos cómo un 44,44% de los hombres de la generación 71-100 consideraba que 

el madrileño era más correcto, mientras que otro 44,44% cree que es más correcto el 

andaluz. Estos datos son muy significativos, ya que dejan patente que los mayores 

son más reticentes a considerar que Madrid es el lugar de España donde se habla más 

correcto. Esto ha roto nuestras expectativas iniciales, ya que creíamos que 

popularmente se consideraba que el español de Madrid era el mejor de España.  

A continuación, para correlacionar los datos anteriores, vamos a elaborar una 

tabla con el nivel de instrucción de la generación 71-100:  

TABLA 14: Instrucción por sexos en la generación 71-100. Elaboración propia 

 

La tabla muestra que la mayoría de hombres y mujeres son analfabetos. Puesto 

que el porcentaje de analfabetismo entre los hombres es muy elevado, estos datos 



habían de marcarnos la tendencia general, esto es, que la gente que menos sabe 

piensa que en Madrid se habla mejor, y en Andalucía peor. Sin embargo, en el grupo 

de los hombres no pasa esto.  

Estos resultados son muy interesantes, ya que si muchos de los hombres 

afirman que el habla de Madrid es mejor, sin embargo empatan con ellos los que 

creen que es más correcto el andaluz. Estos datos, que por venir de la última 

generación habrían de ser más conservadores, nos demuestran que el nivel de  de 

instrucción no incide sobre las creencias.  

Para dar cierre a este apartado y como colofón a estos últimos datos, traemos a 

coalición dos citas. La primera, perteneciente al Diálogo de la lengua, demuestra cómo 

ya desde hace muchos siglos se considera que el habla andaluza no es correcta. Así le 

dice Valdés a Pacheco (Valdés 1984:80):   

En que, dexando aparte la ortografía, en la qual muchas vezes peca, en 
la declaración que haze de los vocablos castellanos en los latinos se engaña 

tantas vezes, que sois forçado a creer una de dos cosas: o que no entendía la 
verdadera significación del latín (y ésta es la que yo menos creo) o que no 
alcançavan la del castellano, y ésta podría ser, porque él era de Andaluzía, 

donde la lengua no stá muy pura. 

 

La siguiente cita es de Antonio Machado, pero la obtenemos de Guillén: “La 

incurable otredad de lo uno, y la esencial heterogeneidad del ser” (1985: 34). Esta 

sentencia la podemos aplicar en nuestro caso a la idea colectiva de que en Madrid se 

habla mejor pero que, sin embargo, y como aquí hemos comprobado, el ser, en su 

diversidad, puede llegar a pensar otra cosa. 

10 CONCLUSIONES 

Llegados a este punto,  creemos haber cumplido todos los objetivos que nos 

propusimos al comienzo de este trabajo. Nuestra tarea ha sido bastante ardua, sobre 

todo a la hora de buscar documentación acerca del pueblo de Munera y su habla, pues 

no hemos encontrado apenas ningún tipo de bibliografía a este respecto. Nuestro 

método, por tanto, ha sido inductivo, y proviene de la realización de unas encuestas a 

los habitantes de Munera. Hechas estas, las hemos ido analizando para poder obtener  

las conclusiones.  

El primero de los objetivos, el conocer cuáles son las actitudes y percepciones 

de los hablantes de Munera acerca de su habla, lo hemos ido explicando a lo largo de 

todo el apartado cinco. Deducimos de todo ese enorme capítulo que el 100% de los 



habitantes de Munera consideran que va cambiando el habla durante las 

generaciones, y la mayoría de estos manifiesta que no se debe de tratar de usted a 

los padres. Los munereños creen que se debe conservar el munerense, que hay gente 

pedante y que su habla es mejor que la de El Bonillo. También, la gran mayoría de los 

entrevistados abogan por recuperar el léxico tradicional, y afirman que la gente de 

ahora habla mejor (por la mayor preparación académica).  

También, la inmensa mayoría enuncia que en Munera se habla basto y que la 

variedad de Madrid es mejor, cosa esta que no está en contra de conservar el habla 

munerense. Muchos de los vecinos de Munera afirman también que el andaluz es 

distinto a su variedad, y por el estrecho margen de un solo voto hemos obtenido el 

resultado de que el andaluz es considerado normativamente correcto. Con respecto a 

si el acento de Toledo es diferente al de Munera se produce un empate, y gana por un 

voto la idea de que el andaluz es diferente al habla de Toledo. Ahora bien, los 

munerenses consideran que su habla es válida (caen en las preguntas trampa de 

prestigio oculto), y que hay al menos un pueblo que es más basto que el suyo.  

Además, los encuestados afirman que es una falta de respeto el no tratar de 

usted al médico, que los amos hablan de mejor forma y con un registro más elevado 

con las clases altas, y que el trato en la jerarquía familiar es distinto al de la jerarquía 

profesional.  

Resulta muy significativo a su vez que las generaciones van cambiando de 

percepción a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, a la pregunta de si el habla de 

ahora es mejor que la de otros tiempos anteriores los munerenses de la generación 

20-30 no llegan a un acuerdo, (se produce un empate entre los que contestan 

afirmativamente y los que no), mientras que los de la generación 70-80 consideran 

que ahora sí se habla mejor que antes.  

Un resultado curioso es el que nos hemos obtenido en la pregunta de si el 

andaluz es normativamente correcto. En la generación 20-30 hay un empate entre 

defensores y detractores de la corrección del andaluz. Esto nos resulta llamativo, pues 

pensábamos que prácticamente todos contestarían que el andaluz no es correcto 

debido a sus peculiaridades fonológicas. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, 

muchos creen que el andaluz es igual de correcto que otra variedad más estándar. 

En lo que concierne al último de nuestros objetivos propuestos, queremos dejar 

claro que no existe gran diferencia entre un dialecto y una lengua. La mayoría de los 

entrevistados consideran que el andaluz no es un dialecto como el munereño, que es 

algo distinto pero, ¿qué es? Los munerenses no saben si su habla es un dialecto o no; 



incluso no tienen una percepción clara de si existe el habla castellanomanchega, cuyo 

núcleo sería Toledo. Desde nuestra humilde opinión, nosotros desestimamos la 

afirmación que el habla de Munera es un dialecto, pues como enuncia Moreno 

Fernández, no tenemos ningún criterio lingüístico para diferenciar un dialecto de una 

lengua. Por ello, y siguiendo este razonamiento, los habitantes de Munera poseen una 

lengua (no un dialecto) peculiar distinta del resto de lugares, incluso distinta de la 

lengua de sus vecinos de El Bonillo. 

No podemos terminar nuestro estudio sin hacer una última reflexión que hemos 

meditado durante el transcurso del mismo y de las clases de Variedades dialectales 

del español, y que nos parece de capital importancia. Como explica Trudgill, 

desgraciadamente las lenguas estándares están destruyendo las variedades: “la 

estandarización ha destruido el continuo dialectal que posibilita la comunicación 

fluida” (2011:73). Queremos defender desde nuestro humilde punto de vista que por 

mucho que los gobiernos y las leyes se empeñen en indicarnos qué lengua tenemos 

que aprender y usar, los hablantes tenemos la obligación de conservar nuestra propia 

lengua, esa lengua que nos pertenece por naturaleza, esa lengua que pertenece a 

nuestro lugar de origen.  

Numerosos estudiosos como Trudgill han descubierto el valor de algo que 

tiempo atrás se consideraba vulgar y que en realidad es una gran riqueza para 

nuestra cultura. Las variedades geográficas muchas veces intentan ser enmascaradas 

bajo la lengua estándar por los hablantes, pues un gran número de ellos consideran 

inferiores dichas variedades. Esto deja patente que la sociedad nos impone un 

determinado tipo de lengua; esa sociedad que, como afirma Parsons, cambia a los 

seres humanos mediante la cultura. Sin embargo, nosotros optamos por defender que 

somos nosotros, mediante la cultura, quienes hemos de hacer que la sociedad varíe. 

Hagámoslo así para valorar de una vez por todas el inmaterial tesoro que conforman 

las distintas hablas de nuestros lugares. 
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RESUMEN: Las actitudes lingüísticas forman la concepción subjetiva de los hablantes 

frente a la lengua. Estas actitudes proceden de condiciones externas a la lengua, por 

lo que son motivadas por la ideología, la estructura económica y social de las 

comunidades lingüísticas. En este breve trabajo se aborda el estudio de las actitudes 

lingüísticas de los hablantes del español frente a un ámbito concreto de esta lengua: 

su norma  en la acepción de normativa prescriptiva. El método utilizado en este 

trabajo para sondear estas actitudes ha sido el de la encuesta a un número de 

hablantes, el análisis de los resultados y su interpretación. El eje del trabajo ha 

consistido en la confrontación de dos realidades: la percepción de la norma por parte 

de los hablantes y el conocimiento de esa norma. Son dos los objetivos básicos de 

este trabajo. Uno es conocer las coordenadas exactas de la normativa dentro de la 

realidad lingüística para observar hasta que punto en el habla real se siguen sus 

preceptos. El otro objetivo es didáctico: un trabajo de investigación para familiarizar a 

los propios autores con una teoría y metodología diferentes que luego se mostró a los 

propios compañeros del grado. 

Palabras clave: Actitudes lingüísticas; norma; normativa; sociolingüística; prestigio. 

ABSTRACT: 

The linguistic attitudes shape the subjective conceptions of the speakers concerning 

the language. These attitudes are formed by conditions that are external to the 

language, which means they are motivated by the ideology and the economic and 

social structure of the linguistic communities. This short essay will deal with the study 



of the linguistic attitudes of the Spanish speakers facing a concrete aspect of this 

language: its norm in the normative-prescriptive aception. The method used to probe 

these attitudes was to carry out a survey to a certain number of speakers, analyzing 

the results and its interpretation. The axis of the work consisted in the collision 

between two realities: the perception of the norm by the users of language and the 

current knowledge of the norm. This essay has two objectives. On the one hand, to 

know the exact coordinates of the norm inside of the linguistic reality to appreaciate 

to what extent the precepts are followed in regular communication. On the other 

hand, it pursues a didactic objective: a research will be carried out to familiarize the 

authors with a different theory and methodology that was later shown to the degree 

colleagues. 

Keywords: Languaje attitudes; sociolinguistics; prestige. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo se enmarca dentro de la sociolingüística como disciplina a caballo 

entre la lingüística general y la sociología. La sociolingüística trabaja principalmente 

en el campo lingüística de la lengua en uso. Utiliza herramientas de la pragmática ya 

que incide directamente en el estudio de cómo el contexto –en este caso 

sociocultural– influye en los actos de habla. Realiza este trabajo en una doble 

vertiente. Por un lado microestructural, analiza las realizaciones de la lengua en los 

individuos concretos; por otro lado macroestructural, explica como esas realizaciones 

crean tendencias sistemáticas en las sociedades y en las lenguas. 

 La sociolingüística es una disciplina útil tanto para la lingüística como para la 

sociología. En lingüística nos servimos de ella para comprender algunos de los motivos 

de las variaciones lingüísticas. Esas variaciones lingüísticas, responsables de la difícil 

delimitación de las normas lingüísticas, son las que nos van a interesar 

fundamentalmente en este trabajo en contraste con la normativa.  

 Para algunos autores sería otra disciplina la que se encargaría de las relaciones 

entre variaciones lingüísticas y motivos sociales. Esta, denominada sociología del 

lenguaje, se ocuparía de cuestiones sistemáticas mientras que la sociolingüística se 

circunscribe al uso concreto.   

 Pero es para la sociología también fundamental. Se dice que la lingüística y la 

sociología forman junto con la psicología la triada de los estudios culturales. Para el 

estudio de la sociedad es necesario analizar los discursos de las mismas y es el 



lenguaje humano el principal medio de elaboración de los mismos. Es también para la 

antropología fundamental la competencia lingüística, ya que los contactos culturales 

estarán fuertemente determinados por el conocimiento lingüístico de las comunidades 

en contacto. Por último la sociología política recurre a la sociolingüística a la hora de 

analizar o elaborar discursos, además de en la implantación de políticas lingüísticas. 

 Como se desprende de esta introducción, la relación entre sociología y 

lingüística es estrecha. Tanto que a veces se hace difícil distribuir las tareas de las 

distintas subdisciplinas debido a que el objeto lingüístico y social se influyen e 

interfieren uno en el otro. Esto es común a todas las ciencias, pero especialmente en 

las culturales. 

 

OBJETIVOS 

 Son dos los objetivos básicos de este trabajo. Uno es conocer las coordenadas 

exactas de la normativa dentro de la realidad lingüística a través de la conciencia y 

conocimiento de la misma por parte de lo hablantes. La conciencia de norma está 

entendida como la creencia de los hablantes sobre la existencia y caracterización de la 

misma. El conocimiento de la norma se comprende como el conocimiento real y 

concreto de esa norma.  

 Los autores de este trabajo hemos estado trabajando con el concepto de norma 

lingüística en su acepción normativa: prescriptiva y modelo ideal. El eje central del 

trabajo lingüístico ha sido la contraposición de resultados de conciencia y 

conocimiento de norma, aunque también se consiguieron otros datos sobre la 

percepción de la norma por parte de los hablantes o los juicios de valor sobre las 

variedades dialectales. 

 El otro objetivo ha sido el de aprender a realizar un trabajo de tipo 

sociolingüístico por parte de los propios autores para después mostrarlo al resto de los 

alumnos del grado. Más que la importancia de las interpretaciones, que no pueden ser 

científicas por la poca magnitud de la muestra, la familiarización con este tipo de 

teoría y metodología es lo más destacable del trabajo. 

 

MÉTODO 

 Encuesta a través de un cuestionario. Muestra de 54 personas respetando los 

criterios de estructura de población española, nivel de formación e inmigrantes. 

Procesamiento analítico de los resultados e interpretación. 

 

 



CUESTIONARIO 

 

1. Edad: 

 

a) +65 

b) 30-65 

c) -30 (mayores de 16) 

 

2. Formación académica: 

 

a) Sin estudios. 

b) Formación básica. 

c) Formación media/Grado medio. 

d) Formación superior. 

 

3. Género: 

 

a) Hombre. 

b) Mujer. 

 

4. Lengua materna: 

 

a) Español. 

b) Otra (Español como L2). 

 

5. ¿Cree que existe una manera correcta de hablar? 

 

a) Sí. 

b) No. 

c) NS/NC. 

 

5 bis. En caso afirmativo, ¿cree que se ajusta en líneas generales a esa 

corrección? 

 

a) Sí. 

b) No. 



 

6. ¿Cree que la RAE es la responsable de la corrección lingüística? 

 

a) Sí. 

b) No. 

c) NS/NC. 

 

7. ¿Conoce las reformas realizadas por la RAE en los últimos años? 

 

a) Sí. 

b) No. 

 

8. En caso afirmativo de la anteriores, ¿qué opina de estas reformas? 

 

a) La academia se equivoca al aceptar formas incultas. 

b) La academia acierta al adaptarse al habla real. 

c)   NS/NC. 

 

9. ¿Cree que existen lugares donde se habla un mejor español que en otros? 

 

a) Sí. 

b) No. 

c) NS/NC 

 

10 . En caso afirmativo, ¿cuál es, en su opinión, el lugar dónde se habla ese 

mejor español? 

 

11.  Indique cuál es la forma correcta de la oración: 

 

a) No sé si vendrán 100 ó 150 personas. 

b) No sé si vendrán 100 o 150 personas. 

c) Ambas son correctas. 

d) NS/NC.  

 

 

 



12. 

 

a) Solo sé que no sé nada. 

b) Sólo sé que no sé nada. 

c) Ambas son correctas. 

d) NS/NC. 

 

13.  

 

a)En el Cantábrico la agua está más fría que en el Mediterráneo. 

b)En el Cantábrico el agua está más fría que en el Mediterráneo. 

c) Ambas son correctas. d)NS/NC. 

 

 

14. 

 

A) Los malentendidos son muy frecuentes entre borrachos. 

B) Los malos entendidos son muy frecuentes entre borrachos. 

C) Los malosentendidos son muy frecuentes entre borrachos. 

D) NS/NC. 

 

15. 

 

A) En el autobús habían muchas personas. 

B) En el autobús había muchas personas. 

C) Ambas son correctas. 

D) NS/NC 

 

16. 

 

A) Hoy debo hacer la colada. 

B)  Hoy debo de hacer la colada. 

C)  Ambas son correctas. 

D)  NS/NC. 

 

 



RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 El cuestionario está dividido en tres bloques. El primer bloque sirve para 

clasificar a los encuestados dependiendo de los criterios sociológicos de edad, 

formación académica, género y lengua materna.  

 Para facilitar el análisis de los datos obtenidos dividimos la edad en tres grupos: 

menores de treinta; entre treinta y sesenta y cinco; mayores de 65. Las opciones de 

respuesta en el apartado de formación académica se corresponden con la clasificación 

que establece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Así las opciones de 

respuesta en el cuestionario son: sin estudios, estudios básicos, estudios medios y 

estudios superiores. 

 En el segundo bloque pretendíamos comprobar cómo los hablantes percibían 

algunos aspectos normativos y de la norma lingüística. La tercera parte del 

cuestionario pretende la comprobación efectiva del conocimiento de la norma por 

parte de los hablantes. Las preguntas están divididas en en tres bloques de dos 

preguntas cada uno. 

 En estas cuestiones se preguntaba sobre contenido ortográfico, morfológico y 

sintáctico. De esta forma se abarcan los dos grandes aspectos normativos: ortografía 

y gramática. 

Muestra 

 El número total de encuestados fue de 54 y la selección de los mismos se 

realizó atendiendo los criterios de características demográficas, nivel de formación y 

personas que hablan el español como L2 en nuestro país. 

GRÁFICO 1: Porcentajes de encuestados por edad. 

 

 La composición de nuestra muestra por edad es la ilustrada en el gráfico. El 

porcentaje de mayores de 65 años debería haber sido algo menor en beneficio de los 

jóvenes que deberían haber tenido algo más de peso atendiendo a los dat 

demográficos españoles. 



GRÁFICO 2: Porcentajes de encuestados por sexo. 

 

La muestra presenta esta distribución por género. Aquí también apreciamos una 

desviación respecto al objetivo que nos indicaba el INE en sus datos demográficos con 

un 49% de hombres frente al 51% de mujeres. Esta desviación junto a la del caso de 

los encuestados por edad se debe a que nuestra muestra era muy pequeña para 

poder cuadrar de forma fácil todos los criterios. 

GRÁFICO 3: Porcentajes de encuestados por formación académica 

 

GRÁFICO 4: Porcentajes de encuestados según tuvieran el español como lengua materna o segunda 
lengua. 

 

 



Bloque 2: Percepción de la norma por parte del hablante 

 

 En el segundo bloque del cuestionario se pretendía conocer cómo es percibida 

la norma por parte de los hablantes.  

 

GRÁFICO 5: Porcentajes de la respuesta a la pregunta “¿Cree que existe una manera correcta de 
hablar? 

 

 Ante el desconocimiento común de la terminología lingüística y la dificultad de 

caracterización del propio concepto norma lingüística, se creyó conveniente preguntar 

por la corrección lingüística para conocer el nivel de conciencia de norma. 

 Cuando en este trabajo se refiere a conciencia de norma se hace como 

constatación del hecho de que un hablante sepa de la existencia de una norma. Este 

concepto lo contraponemos al de conocimiento de la norma que es lo que sabe el 

hablante de los preceptos de esa norma y que es comprobado en la última parte del 

cuestionario. 

GRÁFICO 6: Porcentajes de la respuesta a la pregunta “En caso afirmativo a la anterior, ¿cree que se 
ajusta en líneas generales a esa corrección?” 

 

También se creyó interesante conocer la opinión de los hablantes encuestados acerca 

de su propio conocimiento de la norma. El resultado de contraponer estos datos con la 



comprobación efectiva del conocimiento de la norma será una de las conclusiones de 

este trabajo. 

GRÁFICO 7: Porcentajes de las respuestas a la pregunta “¿Cree que la RAE es la responsable de la 
corrección lingüística?” 

 

 

 En esta pregunta se pretendía comprobar el grado de identificación que los 

hablantes realizan entre la RAE como institución y su labor en la normativa del 

español. Aunque por parte era esperable que la mayoría de los hablantes realizaran 

esta identificación, es cierto que el porcentaje de respuestas afirmativas no es 

aplastante. 

 Los objetivos de las preguntas cuyos resultados se representan en los 

gráficos ocho y nueve son dos. Por un lado conocer el grado de interés de los 

hablantes por la propia reflexión lingüística y por otro comprobar la autoridad e 

influencia del trabajo de la RAE sobre la sociedad. En el gráfico ocho se muestra el 

porcentaje de las respuestas a la pregunta: “¿Conoce las reformas realizadas por la 

RAE en los últimos años?”. La mitad de los encuestados aseguraron conocer parcial o 

totalmente las reformas de los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 8: Porcentaje de las respuestas a la pregunta: “¿Conoce las reformas realizadas por la 
RAE en los últimos años?” 

 

 

En el gráfico nueve se muestra el Porcentaje de las respuestas a la pregunta: “En caso 

afirmativo a la anterior, ¿qué opina de estas reformas?”. Solo contestaron a esta 

pregunta los encuestados que dijeron conocer total o parcialmente las reformas. Las 

opciones de respuesta son: A) La academia se equivoca al aceptar formas incultas; B) 

La academia acierta al adaptarse al habla real; C) NS/NC. 

GRÁFICO 9: Porcentaje de las respuestas a la pregunta: “En caso afirmativo a la anterior, ¿qué opina 
de estas reformas?”. 

 

 La mayoría de los encuestados confirmaron la tendencia conservadora de 

los hablantes frente a la norma prescriptiva. Un cuarenta y ocho por ciento de los 

encuestados no compartían las últimas reformas de la RAE mientras un treinta y tres 

por ciento sí que creyeron que estas eran un acierto. 

 

 

 

 



GRÁFICO 10: Porcentaje de las respuestas a la pregunta: “¿Crees que existen lugares donde se 
habla un mejor español que en otros?” 

 

GRÁFICO 11: Porcentaje de las respuestas a la pregunta abierta: “En caso afirmativo a la anterior, 
¿cuál sería ese lugar?”. 

 

En estos gráficos (10,11) se representan los porcentajes de las preguntas en las 

que se pretendía conocer el prejuicio lingüístico de los hablantes frente a las distintas 

variedades diatópicas del español. El ochenta por cierto de los encuestados mostraron 

prejuicios lingüísticos al asegurar que existen lugares donde se habla un mejor 

español que otros. Ese ochenta por ciento respondió a la pregunta abierta en la que 

se pretendía conocer cuál era esa variedad de prestigio para los hablantes. Al ser una 

pregunta abierta el tipo de respuesta fue dispar, así que se procedió a agrupar estas 

respuestas en grupos según criterios lingüísticos –internos– e históricos –externos–. 

El 50% de los encuestados indicaron distintos lugares de Castilla y Madrid. La normas 

de estos lugares gozan de prestigio porque el poder político ha estado y está 

concentrado en estos lugares. Las capitales de España han sido Toledo, Valladolid y 

Madrid. Esto se relaciona con que hayan sido las tres ciudades más repetidas. Otra 

ciudad que ha sido muy nombrada es Salamanca que, aunque se trata de una ciudad 

que perteneció al reino de León, una vez unificado este con el de Castilla fue la sede 



de la universidad más importante de la península. Si a Castilla y Madrid le sumamos el 

porcentaje de los que respondieron distintos lugares del norte de España, los dialectos 

septentrionales del español son prestigiosos para el 72% de los encuestados. Por otro 

lado, Hispanoamérica, las zonas catalanohablantes o del sur de España son poco 

prestigiosas. 

Bloque 3: Comprobación efectiva del conocimiento de norma e interpretación 

El porcentaje de acierto global ha sido de un 60,56 %. Pero si se observa por 

apartados, ha sido el ortográfico el más bajo con un 41,65 % de aciertos. Esto se 

puede deber a que las preguntas trataban aspectos de la última reforma ortográfica 

de la RAE. Una gran parte de los que dejaron de estar escolarizados de 2009 hacia 

años anteriores no se habían formado en esta ortografía y el conocimiento de la 

misma dependía de su interés en actualizarse. Ha sido la morfología la que más 

porcentaje de aciertos ha tenido con diferencia con un 81,7%. En sintaxis la nota 

vuelve a bajar a un 58,35% de encuestados. El 60% de los hablantes encuestados 

que tenían conciencia de norma aseguraron que también la conocían. Sin embargo, 

los resultados muestran que a la hora de comprobar ese conocimiento, la nota 

obtenida por el 40% restante que aseguraron no ajustarse a la norma es mayor. Un 

6,85 frente a un 5,76. Esto es más de un punto por encima. 

GRÁFICO 12: Porcentajes de los que aseguraron conocer la norma según su formación académica.
  

 

En este gráfico se muestra los porcentajes de los encuestados que aseguraron 

conocer la norma según su formación académica. Resulta interesante que el 

porcentaje de los encuestados con formación básica que creían ajustarse a esa norma 

fuera superior al de los de su nivel inmediatamente superior, formación media. 

 

 



 

FOTOGRAFÍA 1: Calificaciones obtenidas en la comprobación del conocimiento de la norma según 
su formación académica. 

 

Pero lo más interesante es comprobar que las personas de formación básica 

encuestadas han obtenido efectivamente más puntuación que los de formación media. 

La puntuación obtenida por las mujeres es de 6,17 frente al 5,79 obtenido por los 

hombres. Estas 4 décimas por encima de las mujeres frente a los hombres es 

consecuente con los datos sobre formación académica por género que ofrece el INE15, 

los que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en calificaciones 

académicas de las mujeres en universidad16 y las diferencias de rendimiento por 

género del informe PISA17.  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

15
http://www.ine.es/ss/Satellite?c=INESeccion_C&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPY

SLayout&cid=1259925481659&L=0 Nivel de formación de la población adulta según el INE. 

16
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-

informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf Nota media por género en grado MECD. (Página 81) 

17
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-gender-eng.pdf Dosier del informe PISA por género 

elaborado por la OCDE. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?c=INESeccion_C&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&cid=1259925481659&L=0
http://www.ine.es/ss/Satellite?c=INESeccion_C&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&cid=1259925481659&L=0
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-gender-eng.pdf


GRÁFICO 13: Porcentajes de respuestas de las mujeres encuestadas a la pregunta “En caso 
afirmativo de la anteriores, ¿qué opina de estas reformas? (De la RAE).” Donde A) es La academia se 

equivoca al aceptar formas incultas; B) La academia acierta al adaptarse al habla real; C) NS/NC. 

 

 

GRÁFICO 14: Porcentajes de respuestas de los hombres encuestados a la pregunta “En caso 
afirmativo de la anteriores, ¿qué opina de estas reformas? (De la RAE).” Donde A) es La academia se 

equivoca al aceptar formas incultas; B) La academia acierta al adaptarse al habla real; C) NS/NC. 

 

Además se ha comprobado la tendencia de las mujeres a ser más 

conservadoras lingüísticamente. La mujer ha sido históricamente en el sistema 

patriarcal la reproductora ideológica y ha mantenido posturas conservadoras en 

diversos aspectos. Y esto se muestra en los porcentajes de respuesta por género a la 

pregunta: “8. En caso afirmativo de la anteriores, ¿qué opina de estas reformas? (De 

la RAE).” Si comparamos los resultados de la respuesta por género, las mujeres son 

trece puntos porcentuales más conservadoras lingüísticamente que los hombres. 

 La nota obtenida por los encuestados que tienen el español como lengua 

materna ha sido bastante superior a los que la tienen como L2. Un 6,17 de los 

primeros frente a un 4,62 de los segundos. Hay que decir que la nota de los segundos 

podía haber sido aún más baja teniendo en cuenta que prácticamente el total de los 

no nativos no encuestados contaban con una formación superior. 



CONCLUSIÓN 

Debido a que la muestra no es lo suficientemente grande como para que los 

resultados y su interpretación sean significativos, las conclusiones de este trabajo 

tienen más que ver con nuestra experiencia durante la realización del mismo. 

 La realización de las preguntas de la encuesta fue una de las cuestiones claves. 

En cualquier encuesta la redacción de las mismas es fundamental ya que condiciona 

mucho los resultados. Hay que saber muy bien tanto lo que se quiere preguntar como 

la manera de hacerlo para que sea entendido por los encuestados. Es el caso de 

algunas preguntas realizadas en las que se han obtenido muchos NS/NC y que 

seguramente se reformularían de cara a un trabajo más serio. 

 Las preguntas ortográficas han obtenido un resultado demasiado bajo con 

respecto al resto. Esto se puede deber en parte a que el contenido de las mismas se 

relacionaba con la última reforma. Dicha reforma no ha sido estudiada por gran parte 

de la población. 

 Otra idea para una segunda parte de este trabajo sería dictar y que los 

encuestados escribieran las oraciones en las que se suelen cometer los errores. Así los 

encuestados estarían menos condicionados por la lectura de otras opciones, tanto 

correctas o incorrectas, y esto convertiría los resultados en otros más fiables. 

 Es preciso destacar que por cuestiones logísticas la mayoría de los encuestados 

procedían de Murcia. Esto ha hecho que, por ejemplo, en el caso de la pregunta del 

haber impersonal muchas personas y de forma transversal hayan respondido 

erróneamente. Un trabajo más concienzudo debería haber añadido en sus criterios 

para la selección de la muestra el geográfico para abarcar de manera proporcional 

hablantes de distintas normas del español.  

 Para terminar, este equipo de trabajo destaca la importancia de la 

sociolingüística como disciplina y de este método concreto para conocer las realidad 

lingüística en su uso. A través de estudios como este se puede conocer las 

desviaciones respecto a la normativa y cómo los factores socioculturales afectan a las 

mismas. 

 

NOTAS 

Tanto los gráficos como la fotografía son de elaboración propia. 
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RESUMEN 

El presente artículo es un estudio descriptivo acerca de las actitudes de los 

murcianos con respecto a su propia variedad con el fin de evaluar sus ideas, 

percepciones, apreciaciones y demás actitudes. De esta manera,  se presentan los 

resultados de la investigación de campo realizada en Murcia, tanto en el centro como 

en la pedanía de El Esparragal. Así, lo que se ha intentado probar es que las actitudes 

lingüísticas tienen una estrecha relación con la aceptabilidad social. Mediante este 

análisis, se ofrecen resultados que lo reflejen a partir de las opiniones de los hablantes 

de Murcia sobre la desigualdad lingüística y los prejuicios lingüísticos que se producen 

en España, pidiéndoles que expresen su opinión sobre la variedad del resto de 

comunidades españolas. Es evidente que cada uno de los hablantes tiene interiorizado 

en su mente el modelo de conducta de los demás y una serie de ideas preconcebidas 

sobre su propia variedad y la de otros como quedará plasmado y reflejado en este 

estudio realizado en los habitantes de la Región de Murcia. Además, será necesario 

para observar las cuestiones que hemos dicho anteriormente los conceptos en los que 

se ha centrado la labor de este trabajo como son el prestigio, el léxico o la actitud del 

hablante. 

Palabras clave: actitud lingüística; prestigio; murciano; zona geográfica; 

variedad dialectal. 

ABSTRACT: 

This article is a descriptive study about Murcia’s linguistic attitudes regarding of 

their own variety in order to evaluate their ideas, perceptions, judgments and other 

attitudes. Thus, the results of the research which took place in Murcia –in the center 

and in the village of El Esparragal– are presented. So, what has been tried to prove is 

that language attitudes have a close relationship with the social acceptability. By this 

analysis, we tried to offer the results from the opinions of the speakers of Murcia on 



linguistic inequality and linguistic prejudices which occur in Spain, asking them to 

express their opinion about the variety of other Spanish communities. Clearly, each 

one of the speakers has internalized in his mind a model of behavior from others and 

a series of preconceptions about their own variety and about the others, as we will 

reflect in this study about the inhabitants of the Murcia. Besides, it will be necessary 

too in order to observe the issues which we have previously said the concepts which 

are focusing on this work such as the prestige, the lexicon or the speaker's attitude. 

Keywords: linguistic attitude; prestige; Murcia’s inhabitants; Geographic zone; 

dialectal variety. 

OBEJTIVO 

El objetivo ha sido recolectar las actitudes, el modo de empleo y la opinión que 

los hablantes murcianos tienen acerca de su variedad, así como la opinión que les 

suscita otras variedades de la geografía española. En cierto modo, nuestra labor con 

esta encuesta ha sido salir a la caza de mariposas para analizarlas de manera que no 

se vea coartado su vuelo mientras estaban siendo investigadas.  

I. METODOLOGÍA 

El método empleado para llevar a cabo esta investigación es el de la encuesta. 

De esta manera, lo que se ha realizado es un cuestionario que se compone de tres 

partes: la primera de ellas se compone de tres apartados que conciernen al prestigio 

(integrado por dieciséis preguntas), a las zonas (seis preguntas) y al léxico (cinco 

preguntas). A estos tres primeros apartados los encuestados deben responder de 

manera afirmativa o negativa justificando su respuesta cuando se les precise, excepto 

en algunas preguntas respecto al prestigio y a las zonas que serán más escuetas cuya 

valoración sería verdadero o falso. En la segunda parte, el entrevistado debe 

responder, con mayor o menor extensión, a catorce cuestiones sobre su visión del 

murciano respecto a otras variedades del español teniendo en cuenta al murciano 

como eje vertebrador. Del mismo modo, se le pedirá la valoración y la relación entre 

las características que para el entrevistado son propias de una variedad de habla y las 

comunidades en las que se dan a lo largo de la geografía española, teniendo que 

completar un cuadro. Por último, en la tercera parte se le pide al hablante que nos 

diga qué le propondría hacer a un amigo o a su pareja esa noche con el fin de analizar 

su forma de hablar. Esto es, una vez obtengamos la respuesta, lo que se hará será 

analizar los rasgos más empleados para intentar delimitar los fenómenos más típicos 

de la variedad murciana.   



A la hora de la elección de la muestra se tienen los siguientes parámetros: 

A) Parámetros inherentes: 

-Sexo. Se entrevista, por partes iguales, a individuos de sexo masculino y 

sexo femenino. 

-Edad. Se escogen individuos que podríamos dividir en dos: seis jóvenes 

(entre 20-30) y seis adultos (entre 40-60). 

 

B) Parámetros adquiridos: 

-Nivel de estudios. Se escogen individuos muy dispares en cuanto al nivel 

de estudios. Desde graduados universitarios hasta los que solo disponen del 

graduado escolar.  

Por tanto, la entrevista va dirigida a diferentes personas con edades 

comprendidas entre los 20-30 años (jóvenes) y entre 40-60 años (adultos). 

Concretamente, se entrevista a seis hombres y a seis mujeres. 

II. CUESTIONARIO 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

○ Sexo:  

Hombre  

Mujer  

 

○ Edad: 
 

○ Nivel de estudios: 
 

PRIMERA PARTE 

Responda a estas cuestiones marcando con una X su opción y justificando su 

respuesta de forma breve y concisa: 

PRESTIGIO: 

1. En su opinión, ¿los murcianos hablan bien? Justifique su respuesta. 

S

í 

 

N

o 

 

 

 

 
2. ¿Se siente cómodo hablando murciano en todos los ambientes en los que se 
relaciona? ¿Por qué? 



  

S

í 

 

N

o 

 

 
 

 

3. Dependiendo de dónde esté o con quién se encuentre ¿Tiende a bajar o a elevar el 
registro? Subraye la palabra con la que esté de acuerdo.  
  

 3.1 Con sus padres:  
  3.1.1 sí o no 

  3.1.2 siempre, nunca o algunas veces 
3.2 Con sus abuelos:  

  3.2.1 sí o no 

  3.2.2 siempre, nunca o algunas veces 
3.3 Con sus amigos:  

  3.3.1 sí o no 
  3.3.2 siempre, nunca o algunas veces 

3.4 Con un extranjero:  

  3.4.1 sí o no 
  3.4.2 siempre, nunca o algunas veces 

3.5 Con otro hablante de otra comunidad:  
  3.5.1 sí o no 
  3.5.2 siempre, nunca o algunas veces 

 
 

  

4. Imagine que un día pone la televisión o la radio y escucha a alguien hablando 

murciano, ¿vería raro este hecho? (NO RELEVANTE) 

S

í 

 

N

o 

 

 

 

 
5. ¿Le gustaría que la gente murciana hablara en murciano en los medios de 
comunicación? ¿Por qué? 

 

S

í 

 

N  



o 

 
 

 

6. Es muy común entre los murcianos echarse las manos a la cabeza cuando 

oyen a un conciudadano hablando en la televisión o en la radio, ¿usted siente 

vergüenza ajena ante esta situación? ¿Por qué? 

S

í 

 

N

o 

 

 
 

 

7. Siguiendo con la actitud que se tiene ante el murciano, ¿considera que los 
murcianos son más simpáticos que los de Madrid? ¿Y qué piensa sobre los de Sevilla? 
¿Y sobre los canarios? 

Madrid 

Sí  

N

o 

 

 

 

 
Sevilla 

S

í 

 

N

o 

 

 

 

 
Canarias 

S

í 

 

N

o 

 

 

 

 



ZONAS: 

8. Según usted, ¿en todas las zonas de la Región murciana se habla igual? Si ha 

respondido que “NO”, diga aproximadamente en qué zonas se habla distinto. 

S

í 

 

N

o 

 

 
 

 

9. Si respondió con un “NO” a la cuestión anterior, responda a la siguiente: 

¿podría ser que un murciano hable mejor que otro?  

S

í 

 

N

o 

 

 

 

 

10. Si respondió con un “SÍ” la cuestión, responda entonces a esta pregunta: de 

entre las variedades que se podrían establecer del murciano, ¿cuál sería la suya? 

 

11. En esta pregunta, nos referimos a una zona concreta en la Región 

murciana: ¿considera que las hablas de las zonas de campo o de huerta (como diría 

un murciano) son vulgares? ¿Por qué? 

S

í 

 

N

o 

 

 
 

 

LÉXICO: 



12. Veamos ahora qué opinión tiene a este respecto, ¿considera el “panocho” 

como un dialecto del murciano? Justifique su respuesta. 

S

í 

 

N

o 

 

 
 

 

13. Siguiendo con la anterior, marque una de las dos opciones ¿considera que 

(A) el panocho es la lengua principal de la que se deriva el murciano, o (B) fue a 

través del murciano de donde se formó el panocho? Justifique su respuesta.  

A  

B  

 
 

 

14. También es muy conocido el empleo de “acho” en Murcia. Las siguientes 

preguntas van a ir orientadas a esta cuestión. ¿Le agrada el uso de “acho” en Murcia? 

¿Por qué? 

Sí  

No  

 
 

 

15. ¿Emplea “acho” normalmente cuando habla? 

S

í 

 

N

o 

 

 

16. ¿Le gusta que se asocie a Murcia por el uso de “acho”? ¿Por qué? 

Sí  

No  

Indiferen
te 

 

 



 

En su opinión, diga si son verdaderas o falsas estas afirmaciones: 

PRESTIGIO: 

17. El murciano no sirve para nada en la actualidad.  

V  

F  

 

18. El murciano no tiene valor en la actualidad. 

V  

F  

 

19. En Murcia se debería hablar el español estándar.  

V  

F  

 

20. La variedad murciana es tan importante como el español estándar.  

V  

F  

 

21. El murciano se debe seguir hablando para que no se pierda su uso. 

V  

F  

 

22. El murciano no debería aparecer en los medios de comunicación porque 

resulta vergonzoso. 

V  

F  

 



23. La gente con estudios no habla murciano. 

V  

F  

 

ZONAS: 

24. El murciano es una forma de hablar propia de la gente de la huerta. 

V  

F  

 

25. La gente de los pueblos no habla de la misma manera que la del centro de 

Murcia. 

V  

F  

 

SEGUNDA PARTE: El murciano con respecto a otras comunidades.  

Marque con una X según considere afirmativa o negativa esta pregunta.  

1. Desde su punto de vista, ¿Cree que en otras comunidades se habla mejor 

que en Murcia? Si es así, ¿podría señalar en cuáles? 

S

í 

 

N

o 

 

 
 

2. Déjeme adivinar que antes ha contestado que “sí”, pero, aunque haya 

contestado “no”, para usted, ¿por qué se podría decir que hablan mejor? 

 

 

 
 

PRESTIGIO: 
 



3. ¿Querría hablar de la misma manera que estas personas, es decir, utilizando esa 

variedad considerada como la estándar o la más correcta? Justifique su respuesta.  
 

S

í 

 

N

o 

 

 
 

 
 

 

4. Dadas las apreciaciones anteriores, ¿Considera que esas personas tienen 

más prestigio por hablar así? Justifique sus razones.  

S

í 

 

N

o 

 

 

 

 
 
5. Desde su punto vista, ¿usted podría hablar de la misma manera? Justifique su 

respuesta.  
 

S

í 

 

N

o 

 

 
 

 
6. Ahora vamos a invertir la cuestión, ¿cree que hay comunidades en España dónde se 

habla peor que en Murcia? En caso afirmativo, diga dónde y por qué. 
 

S

í 

 

N

o 

 

 



 

 

Responda:  

7. ¿En qué comunidad de España le gusta más como se habla el español? ¿Por 

qué?  

 

8. ¿En qué comunidad de España le gusta menos como hablan? ¿Por qué? 

 

9. Diga alguna zona de España donde el español se hable más correctamente. 

¿Por qué? 

 

10.Diga alguna zona de España donde el español se hable más incorrectamente. 

¿Por qué? 

 

11.¿Estaría bien que todos los hablantes del español tuvieran el mismo acento o la 

misma variedad? ¿Por qué? 

 

 

Conteste a las preguntas considerando qué tipo de habla prefiere entre las que se 

dan en España: el andaluz, el gallego, el murciano, el vasco, entre otras, pero 

también el español como lengua estándar.  

12.¿Con qué variedad del español le gustaría que se dieran las noticias de la radio 

o la televisión? 

 

13.¿Con qué variedad del español le gustaría que le dieran información por 

teléfono? 

 

14.¿Con qué variedad del español le gustaría que se doblaran las películas? 

 

Caracterí

stica 

Comuni

dad 

Característic

a 

Comunid

ad 

Cariñoso  Pobre  

Enfadado  Rico  



Innovador  Confianza de 

trato 

 

Elegante  Respetuoso  

Vulgar  Autoritario  

Humorístic

o 

 Basto  

Gente 

callada 

 Aburrido  

Gente 

habladora 

 Desconocido  

 

TERCERA PARTE 

 Imagina que tu mejor amigo/a, tu novio/a o tu marido/esposa te dice que le 

propongas algo para estar noche. ¿Qué le propondrías? 

 

EL MURCIANO CON RESPECTO A OTRAS COMUNIDADES 

 

Aquí son mostrados los datos recogidos en relación a la segunda parte:  
 

PRESTIGIO 

 
 

 

TABLA 26. Actitudes ante el murciano respecto a otras comunidades (XXVI) 



 

TABLA 27. Actitudes ante el murciano respecto a otras comunidades (XXVII) 

 

 



 

 

 



 

 

 

TERCERA PARTE: características fónicas del murciano 

La tercera parte de nuestra encuesta consiste en el análisis de las 

características más propias del murciano extraídas a través de la formulación de una 



pregunta a cada uno de los encuestados, a saber: “Imagina que tu mejor amigo/a, tu 

novio/a o tu marido/esposa te dice que le propongas algo para estar noche. ¿Qué le 

propondrías?”. De entre todos ellos, vamos a destacar a cinco, ya que presentan unas 

características mucho más marcadas: 

 Encuestado 1: 

- Pérdida de la –r– en situación final de palabra: “Dormi” (dormir), “aye” 

(ayer), “cena” (cenar), “se” (ser). 

- Rotacismo: “ar” (al) 

- Caída de la –d– intervocálica: “lao” (lado) 

 Encuestado 2: 

- Apócope: “na” (nada), “po” (pues) 

- Síncopa: “coa-cola” (coca-cola) 

- Abertura de las vocales como marca de plural: “pizza” (pizzas), 

“tomamo” (tomamos), “cervecica” (cervecicas) 

- Uso del diminutivo –ico: “cervecicas”.  

 Encuestado 3 

- Supresión de las –s implosivas mediante abertura de vocal: “pue” 

(pues), “despue” (después), “lo do” (los dos). 

- Apócope: “na” (nada) 

 Encuestado 4 

- Apócope: “pa” (para), “po” (pues) 

- Rotacismo: “ar” (al) 

- Resilabificación: “yata” (ya está) 

 Encuestado 5 

- Supresión de las –s finales mediante la abertura de la vocal: “irno” 

(irnos) 

- Apócope: “po” (pues) 

- Pérdida de la –d– intervocálica: “mario” (marido) 

4. CONCLUSIONES. RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE 

Una vez valorados los resultados de la primera parte, podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

Prestigio 

Existe una actitud lingüística más favorable hacia el murciano por parte de las 

mujeres adultas; la de los demás grupos oscila, siendo la opinión menos favorable la 

de los hombres adultos. El resultado es que la mayor parte de los encuestados tienen 

una actitud negativa hacia el murciano. Prueba de ello es que, por ejemplo, el 100% 

piensa que los murcianos no hablan bien llegando a un 67% que no se sienten 

cómodos hablando murciano en todos los ambientes en los que se relacionan. 

 Siguiendo con la visión de nuestros encuestados, se reafirma su visión 

negativa pues al 58% no le gustaría que gente murciana hablara en los medios de 



comunicación, siendo un poco más reacios a esta mayoría los hombres jóvenes. 

Incluso podríamos decir que la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes sienten 

vergüenza  ajena cuando oyen a un murciano hablar en televisión.  

Un 67% en general (hombres y mujeres) afirma que querría hablar de la misma 

manera que los de otra comunidad que, según ellos, hablan mejor. Es más, el 83% 

dice ser capaz de hablar esa que han considerado como la variedad del español 

estándar. Por tanto, parecen no ser consciente que primero deberían aprender a 

hablar esa variedad estándar que nos demuestra su idea jerarquizada entre lengua y 

dialecto. En este aspecto está presente el prestigio manifiesto: al 67% de los 

encuestados les gustaría hablar la variedad estándar, y el 8% de estos considera que 

las personas que hablan castellano estándar son más importantes y tienen más 

prestigio. 

La gran mayoría (el 80%) estima que los murcianos son más simpáticos que los 

de Madrid. Sin embargo, tenemos que el 100% piensa que los de Sevilla lo son mucho 

más que nosotros. Incluso que los de Canarias son más simpáticos que los murcianos 

con un respaldo del 60%. Por tanto, nuestros encuestados otorgan una cualidad a las 

personas por su manera de hablar. 

En general, la actitud hacia el murciano es negativa: aunque solo el 8% 

consideró que el murciano sirve para poco, el 58% piensa que se debería hablar el 

español estándar. Un 75% piensa que el murciano se debe seguir hablando para que 

no se pierda su uso, aunque la mayoría de las mujeres adultas piensan que no es 

necesario seguir hablándolo. La mayor parte de las mujeres adultas (el 67%) piensan 

que la gente con estudios no habla murciano, cuando el resto de encuestados piensan 

que eso es falso. La actitud mayoritaria es negativa pues, aunque no quieren que se 

pierda y piensan que el murciano sirve, la gran mayoría cree que no hablamos bien e 

incluso que es incómodo hablar con nuestra variedad en según qué ámbitos.  

Zonas 

Analizando esta cuestión vemos que el 100% considera que en todas las zonas 

de la Región murciana no se habla igual. La división más típica de los encuestados 

respecto a las zonas de Murcia ha sido la siguiente: centro y pueblos (asociados con la 

huerta). Solo uno de los hombres adultos y una chica joven son capaces de diferenciar 

más zonas en nuestra Región como son la del Altiplano, la Vega Alta, Vega Media, 

zona de huerta y capital. De hecho, el 83% considera que puede ser posible que un 

murciano hable mejor que otro.  



Refiriéndonos ahora al dilema que se sitúa en las distinciones entre las zonas de 

campo y huerta, un 58% de los encuestados considera que las hablas de huerta son 

vulgares. Sin embargo, respecto a esta cuestión, el 67% de los hombres adultos 

refutan esta afirmación. Existe una unanimidad de opiniones en lo que se refiere a la 

diferente forma de hablar entre las personas del centro y las de huerta, siendo un 

100% el que acepta esta diferenciación.  

Léxico 

En lo que nos vamos a centrar ahora es en las valoraciones que tienen los 

murcianos sobre su léxico. En concreto, comenzamos con un dilema universal: “¿Qué 

fue antes el huevo o la gallina?” Se ha preguntado a los encuestados qué fue antes si 

el panocho o la variedad murciana. Pues bien, el 67% piensa que primero fue el 

panocho por diversos motivos: “es más antiguo”, “rumores”, “porque con el paso del 

tiempo se ha tendido al estándar”, entre otros. Es más, el 67% considera que el 

panocho es un dialecto del murciano y lo elevan a la categoría de “lenguaje”, más 

concretamente, “un lenguaje de antes” que ha quedado reducido a las personas 

mayores.  

También se han hecho varias preguntas acerca del uso de “acho”. Pues bien, a 

un 58% no les agrada su uso, ya que lo tachan de vulgar. En cambio, a los hombres 

jóvenes ya no solo les agrada, sino que lo consideran algo “innato” y una 

“característica propia del murciano”. De hecho, el 100% de los hombres jóvenes 

emplea “acho”, frente a los otros grupos que en su mayoría no lo usan.  

RESULTADOS DE LA SEGUNDA PARTE 

Desde el punto de vista de los encuestados, el 100% piensa que en otras 

comunidades se habla mejor que en Murcia citando como ejemplos: Castilla y León y 

Madrid. Algunas de las razones significativas que han dado para que se produzca este 

hecho son que “no acortan las palabras”, “son más finos y educados”, “se acercan 

más a la variedad estándar” o que “al ser la capital, hay gente de todas las ciudades 

del mundo”. Como vemos, los participantes en la encuesta no tienen una buena 

opinión sobre cómo se habla en Murcia.  

Sin embargo, también se les preguntó por el fenómeno contrario, es decir, si en 

otras comunidades hablan peor. Solo un 58% (un poco más de la mitad) dijo que sí 

siendo la más nombrada Andalucía.  



Del mismo, se les preguntó qué variedad les gusta más y cuál menos. La gran 

mayoría escogió como la preferida a Castilla y León, muy seguida de Aragón (diciendo 

que el aragonés es parecido al murciano). En cambio, las que menos gustan son País 

Vasco, Cataluña y Galicia. Incluso uno de los hombres jóvenes dijo Murcia dando 

como razón que “mezclamos el castellano con el panocho y deberíamos diferenciarlo”.  

También se les preguntó si preferirían que en toda España se diera la misma 

variedad de habla. La respuesta a esta pregunta fue mayoritariamente negativa (un 

75%), justificando que: “nos entendemos igual”, “es mejor que haya diversidad e 

identidad dialectal”, “por cultura”, “por diferenciarnos”, entre otras. 

Por último, se les preguntó por su preferencia sobre en qué variedad del 

español les gustaría que se dieran las noticias, les dieran información por teléfono y 

se doblaran las películas. La respuesta “castellano estándar” fue casi unánime, salvo 

en un caso. Esta persona prefería que dependiendo del contenido de la información 

que se iba a transmitir en los informativos se utilizara una variedad u otra. Así, por 

ejemplo, las noticias referidas a la playa las prefería en canario, sobre frío o lluvia en 

gallego y asuntos de la huerta en murciano.  

Además, se les propuso que rellenaran una tabla acorde con la opinión que 

tenían respecto al habla de cada comunidad en cuanto a si alguna de ellas les 

trasmitía algunas de las siguientes calificaciones: cariñoso, enfadado, innovador, 

elegante, vulgar, humorístico, gente callada, gente habladora, pobre, rico, confianza 

de trato, respetuoso, autoritario, basto, aburrido y desconocido. 

Como se ha podido observar en esa tabla 40, algunas de las comunidades que 

presentan un rasgo muy destacado: el País Vasco se caracteriza por tener el habla con 

un tono que podría decirse enfadado y Andalucía por estar caracterizada su habla por 

pertenecer a gente habladora y presentar rasgos humorísticos.  

Si nos centramos en las características que vienen a referirse a la Región de 

Murcia encontramos, por un lado, calificaciones positivas tales como: cariñoso, gente 

habladora, confianza de trato; por otro lado, las negativas: vulgar, pobre, autoritario. 

Sin embargo, la calificación en la que destaca Murcia es en la de “basto”. Así, vemos 

como la percepción que tienen los encuestados ante su variedad tiende hacia la 

negatividad pues el 83% le otorga un calificativo negativo.  

RESULTADOS DE LA TERCERA PARTE 

Así, se puede admitir que los rasgos por los que se caracteriza el murciano son los 

siguientes: aspiración de la –s implosiva, rotacismo, el uso del diminutivo –ico, 



aparición de la apócope y la supresión de la –d– intervocálica.  De este modo, como la 

mayoría de nuestros encuestados han considerado al murciano como la variedad más 

basta del territorio español, podríamos admitir que estos rasgos son los que propician 

esta concepción de basteza propia del murciano, que me atrevería a asegurar que se 

puede extrapolar más allá de las fronteras de la Región de Murcia.  

 

CONCLUSIÓN FINAL 

En general, la actitud hacia el murciano es negativa pues, aunque no quieren 

que se pierda y piensen que el murciano sirve, la gran mayoría de estos “murcianos 

de dinamita frutalmente propagada” cree que no hablamos bien e incluso que es 

incómodo hablar con nuestra variedad en según qué ámbitos. Además, puede decirse 

que en este estudio ha sido probado que las actitudes lingüísticas tienen una estrecha 

relación con la aceptabilidad social. Sin embargo, como diría el escritor, poeta y 

filósofo estadounidense Henry David Thoreau: “Toda generalización es falsa incluida 

esta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


