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Abstract: 

 

Este trabajo está dedicado al estudio de las actitudes lingüísticas de los murcianos. Para 

ello y más concretamente se estudiará las actitudes cognitivas y afectivas de los 

informantes con el fin de conocer las opiniones y los pensamientos hacia las distintas 

variedades del habla en la España peninsular. 
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1. Introducción 

En la presente investigación se va a realizar un estudio para conocer las actitudes 

lingüísticas de los murcianos hacia las distintas variedades dialectales en la península 

ibérica. El estudio de actitudes lingüísticas ha sido desarrollado en las últimas décadas por 

diferentes investigadores que han determinado la importancia de conocer las opiniones e 

ideas que tiene una población hacia las lenguas, los dialectos y las variedades de una lengua 

y cuáles son los variables que determinan que una lengua, dialecto o variedad sean 

consideras como correcta, incorrecta o con más o menos prestigio (Giles, Hewstone, Ryan 

y Johnson, 1987, Fishman, 1971). Trudgill (1983) habla sobre este tema y destaca lo 

siguiente:  

Ya que la lengua, como fenómeno social, está estrechamente ligada a la estructura social y a 

los sistemas de valores de la sociedad, diversos dialectos y acentos son evaluados de modos 

distintos. El inglés estándar, por ejemplo, tiene mucho más estatus y prestigio que cualquier 

otro dialecto inglés. Es un dialecto considerado de manera muy favorable por mucha gente, 

y algunos beneficios económicos, sociales y políticos tienden a corresponder a aquellos que 

lo hablan y escriben. […] el inglés estándar y los acentos de prestigio son tan evidenciadores 

de estatus elevado que son ampliamente considerados como ‘correctos’, ‘bonitos’, 

‘agradables’, ‘puros’, etc. Otras variedades no estándares y de menos prestigio son a menudo 

juzgadas como ‘erróneas’, ‘feas’, ‘corruptas’ o ‘indolentes’ (1983: 12- 20). 

Al igual que en la lengua inglesa, existe este tipo de diferenciación en la lengua española. 

Los hispanohablantes dependiendo del estatus social, los valores de la sociedad a la que 

pertenecen, la educación recibida y las propias experiencias personales, hacen que los 

dialectos o variedades de esta lengua sean evaluados de forma distinta, otorgándole un 

mayor o menor prestigio y atribuyéndole distintas distinciones como erróneos o incorrectos, 

bonitos o agradables (Hernández-Campoy, 2004: 33).    

Este trabajo está dedicado, por un lado a observar cuáles son las variedades con más o menos 

prestigio en la península ibérica y por otro, a identificar cuáles son los rasgos que les otorgan 

los informantes a estas variedades. Para llevar a cabo este estudio hemos elegido a los 

habitantes de la Comunidad Autónoma de Murcia. Esta comunidad está ubicada en el 

sureste de España y su población es un millón y medio aproximadamente, siendo su capital 

Murcia, que consta de casi quinientos mil habitantes, mientras que Cartagena con un poco 
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más de doscientos mil y Lorca con noventa mil habitantes son la segunda y tercera ciudad 

más poblada en la región1.  

Al igual que en otras regiones, los habitantes de la región de Murcia tienen una variedad 

dialectal del español, sin embargo distintos académicos han señalado que la variedad 

denominada murciano ha sido elevada a rango de dialecto, lo que implica que existen rasgos 

claramente diferenciativos entre el murciano y las distintas variedades habladas dentro de 

la península ibérica2 (García Mouton, 2007; Quilis Merín, 2008). Estudios anteriores se han 

centrado principalmente en conocer las actitudes de los murcianos hacia su propio dialecto, 

o bien, lo que piensan los miembros de otras regiones de España sobre el dialecto murciano 

(Boluda Nicolás, 2004; Sánchez López, 2004; Salmerón Pérez, 2015).  Los resultados 

obtenidos en estos trabajos demuestran que los mismos murcianos hablan un dialecto 

distinto a otros dialectos o variedades de España (Gómez Ortín, 2004; Crespo, 2008). 

Además han demostrado también que los murcianos tienen en muy poco su estatus dialectal 

frente a otros dialectos o variedades en la península (Boluda Nicolás, 2004; Sánchez López, 

2004; Salmerón Pérez, 2015; Gallego Hernández, 2015)3. 

Este trabajo está dedicado a conocer otra faceta de las actitudes lingüísticas de los 

murcianos. Teniendo en cuenta los estudios realizados con anterioridad, en este trabajo se 

pretende, viendo el vacío sobre este tema, observar y analizar las actitudes hacia las distintas 

variedades que encontramos en las Comunidades Autónomas de España4. La importancia 

de este trabajo reside en la necesidad no solamente de saber lo que opina el murciano sobre 

su propio dialecto, sino también consideramos necesario que el murciano pueda expresarse 

sobre su propia lengua y sobre las distintas variedades o dialectos que hay en la España 

peninsular. Además pretendemos mostrar que el murciano no está exento de prejuicios hacia 

las otras variedades o dialectos y no dudarán en clasificarlas de manera positiva o negativa 

                                                           
1 Para obtener más información sobre la Región de Murcia, puede visitar la siguiente dirección web: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia 
2 Abordaremos más sobre este tema en el apartado: Marco teórico. 
3 Profundizaremos sobre el concepto de dialecto y variedad en el apartado marco teórico 
4 Los murcianos tendrán la oportunidad de opinar sobre las variedades que se hablan en las Comunidades 
Autónomas de la península. Abordaremos más sobre este tema en el apartado: objetivo y metodología. 
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según los criterios estándares de la sociedad y de sus propias experiencias personales 

(Trudgill, 1983: 12- 20) (Silva-Corvalán, 2001: 20). 

 

2. Objetivo y Metodología 

2.1 Objetivo  

A través de este trabajo queremos estudiar y conocer las actitudes cognitivas y afectivas de 

los murcianos hacia las distintas variedades del español peninsular. La razón por la que 

hemos escogidos estos componentes de las actitudes es porque a través de las actitudes 

cognitivas podemos conocer las opiniones de nuestros informantes sobre su propia variedad 

y sobre las distintas variedades en la península ibérica. Mientras que a través de las actitudes 

afectivas podemos observar y conocer cuáles son los sentimientos o emociones de nuestros 

informantes hacia su propia variedad y hacia las distintas variedades. Es importante resaltar 

en este punto, que las actitudes afectivas las hemos dividido en dos partes en este trabajo, 

por un lado las actitudes afectivas positivas y por otro las actitudes afectivas negativas. Esta 

distinción se ha realizado para conocer los sentimientos y emociones de los informantes 

tanto favorables como desfavorables hacia su propia variedad o hacia las distintas 

variedades. 

2.2 Método 

Existe una gran variedad de procedimientos para llevar a cabo un estudio de actitudes 

(Silva-Corvalán, 2001: 45). Para alcanzar el objetivo de este trabajo se ha seleccionado un 

método directo que consiste en que los informantes contesten a un cuestionario con el fin 

de medir sus actitudes.  
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2.2.1 Cuestionario 

El cuestionario ha sido creado a través de la herramienta ofrecida por Google (Google 

formulario). Este cuestionario consta de 11 preguntas donde existe una alternancia de 

preguntas cerradas (el sujeto debe elegir una opción de las alternativas posibles) y de 

preguntas abiertas (el sujeto tiene libertad para escribir lo que crea conveniente). Los 

participantes contestarán al cuestionario de manera online y anónima5. Es decir, el 

cuestionario está subido a una página en Internet6 y los participantes deben acceder a ella, 

responder a las preguntas y enviarlas. 

La distribución de las preguntas en el cuestionario ha sido de la siguiente manera:  

Las preguntas 1 al 3 han sido formuladas para conocer la edad, el sexo y el nivel de estudio 

de los participantes. Las preguntas 4 al 7 han sido formuladas con el fin de conocer las 

actitudes cognitivas de los participantes hacia las distintas variedades del español 

peninsular. Las preguntas son las siguientes:  

-Sabemos que dentro de España existen distintos dialectos o variedades del 

español. ¿Considera usted que existe alguna zona en España en la que se hable el mismo 

dialecto que el murciano? 

-Si en la respuesta anterior ha contestado "SÍ", ¿puede mencionar qué zona 

habla el mismo dialecto que el murciano? 

-¿Qué región del país considera que habla un dialecto cercano/ medio cercano/ 

lejano/ muy lejano al de usted? 

                                                           
5 A cada informante se le informó sobre el fin del trabajo y la integridad y protección de sus datos. 
6 La página está en este momento cerrada. Permaneció abierta en el período de recogida de la muestra. Puede 
ver la encuesta en el apartado Anexo. 
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-Si tuviera que decir cómo de correcto se habla español en cada Comunidad 

Autónoma. ¿Qué rango elige usted entre las siguientes alternativas? No correcto/ Poco 

correcto/ Correcto/ Muy correcto/ indeciso (ver anexo 1). 

Por último las preguntas 8 al 11 se encuentran dirigidas a  conocer las actitudes afectivas 

positivas y negativas de los participantes hacia las distintas variedades del español 

peninsular. Las preguntas son las siguientes: 

- ¿En qué región/lugar del país considera usted que hablan mejor el español? ¿Por 

qué? 

- ¿Cuál es el español que más le gusta (forma de expresarse, tonalidad, etc.) dentro de 

los dialectos que existen? ¿Por qué? 

- ¿Hay alguna región/lugar o regiones/lugares en España que no le gusta como se 

habla el español? ¿Por qué? 

- ¿Hay alguna región/lugar o regiones/ lugares en España que usted considere que 

hable peor español? 

 

La elección de las variedades elegidas se han hecho en base a las distintas Comunidades 

Autónomas que existen dentro de la península ibérica7, es decir, el número total de 

variedades elegidas son 15. Esta elección se ha elegido así para facilitar a los informantes 

la distribución de los territorios y por otro para reducir el número de variedades que los 

informantes deben elegir y distinguir.  

 

2.2.2 Descripción de los informantes 

Todos nuestros informantes son residentes en la Comunidad Autónoma de Murcia. En total 

han sido treinta informantes. En el cuestionario se ha establecido una estratificación por 

edad en tres niveles y se ha introducido el nivel de estudios terminados por parte de los 

                                                           
7 Aquí puede acceder a este enlace y observar la distribución territorial en la península ibérica por 
Comunidades Autónomas: http://sepia.ac-reims.fr/clg-rochotte/-spip-/-Carte-117-.html 
 

http://sepia.ac-reims.fr/clg-rochotte/-spip-/-Carte-117-.html
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participantes. A pesar de tener estas variables definidas, por la limitación de nuestro trabajo 

en este estudio sólo se hará un análisis general de los resultados.  

 

3. Marco teórico 

Este apartado lo hemos dividido en tres partes. En la primera haremos mención a tres 

conceptos, lengua, dialecto y variedad que nos ayudarán a entender qué son, en que se 

diferencian y en que se asemejan estos conceptos. En segundo lugar se abordará el concepto 

actitud y nos detendremos a explicar los diferentes componentes de este término. Por último 

se explicará el concepto de actitudes lingüísticas.      

3.1 Conceptos esenciales: Lengua, dialecto y variedad 

La Real Academia Española ofrece tres acepciones en su definición de lengua. Primero 

como un "sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una 

comunidad”; segundo, como un “sistema lingüístico cuyos hablantes reconocen modelos de 

buena expresión”, y por último como un “sistema lingüístico considerado en su est ructura” 

(DRAE, 2017). Es decir, según lo que interpretamos de esta definición es que dentro de una 

comunidad los propios ciudadanos determinan que las palabras o enunciados que ellos 

mismos expresan tanto a nivel escrito como hablado y que tienen un significado cifrado con 

una estructura gramatical, ortográfica, semántica, etc. y además le otorgan cierto prestigio 

o rango superior, se obtiene lo que se denomina lengua. Un importante inciso es que este 

“sistema de comunicación” ha sido capaz de imponerse a otros sistemas de comunicaciones 

que han sido relegados a niveles inferiores desprovistos de reglas que le permitan acceder 

a este rango (García Mouton, 2007; Fishman, 1979).  

Entender este concepto es relevante ya que es la base para nuestro trabajo, es decir, los 

conceptos de dialecto y variedad, que se mencionarán a continuación y que son nuestro 
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objeto de análisis, descansan sobre la lengua. En este caso la lengua castellana o española 

será nuestro motivo de estudios en sus distintas variedades y dialectos.   

El término dialecto, es definido como un “sistema lingüístico considerado con relación al 

grupo de los derivados de un tronco común” (DRAE, 2017). Aquí, dialecto, es considerado 

como un “sistema lingüístico” al igual que lengua, pero a diferencia de esta, el dialecto 

pertenece a un grupo derivado, es decir, “no es autónomo [...] y es dependiente” y además 

“suele tener una extensión bastante limitada y parecerse a otros de la misma familia”  (Pilar 

García, 2007: 9; Alvar, 2009: 14). En palabras de Fishman, dialecto es “una subunidad 

regional respecto a la lengua, particularmente en su realización idiomática o hablada” 

(1979: 49).    

Por último, queremos destacar la definición de Alvar sobre dialecto: “Un sistema lingüístico 

caracterizado por su fuerte diferenciación, por poseer un alto grado de nivelación, por ser 

vehículo de una importante tradición literaria y, en ocasiones, por haberse impuesto a 

sistemas lingüísticos del mismo origen” (2009: 12). En esta definición, además de ver todas 

las características mencionadas anteriormente (diferenciación hacia otros dialectos, cierta 

consideración sobre otros dialectos del mismo tronco), en esta incluye una perspectiva 

histórica desde el punto de vista literario y escrito que son un vínculo necesario para que 

una lengua pueda mantenerse, imponerse y subordinar a otras.  

La variedad lingüística es entendida según palabras de Moreno Fernández como “la 

alternancia y multivocidad de unos elementos que cumplen unas mismas funciones, 

responden a una mismas intención comunicativa u ocupan unos mismos espacios 

lingüísticos, en cualquiera de los niveles que conforman la lengua” (2010: 24). Por 

alternancia el autor hace referencia a la existencia de manifestaciones tanto internas como 

externas en el habla de las personas y que estas manifestaciones externas no son 

necesariamente un reflejo de la configuración interna de la persona. Es decir, alternancia es 

“cuando en la lengua aparece más de un elemento con la misma función, con el mismo 

significado u ocupando un mismo espacio” (2010: 24). Se produce multivocidad “cuando 

no se da una correspondencia unívoca entre elementos de diferentes planos de la lengua” 
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(2010: 24). En otras palabras, el contenido de un enunciado puede ser comunicado de 

diferentes maneras (utilizando distintas palabras), pero en definitiva dice o refleja lo mismo.   

3.2 Las actitudes 

El concepto de actitud puede ser definido de distintas maneras. Aquí haremos mención a 

dos definiciones que nos ayudarán a comprender mejor este concepto. “Una actitud es una 

idea cargada de emoción que predispone una clase de acciones a una clase particular de 

situaciones sociales” (n.t) (Triandis, 1971: 2). Esta definición es de gran importancia ya que 

Triandis determina que la actitud le pertenece a una persona pensante que tiene o posee 

cualidades para reflexionar y analizar una situación. Con la palabra idea hace mención a 

que esta persona posee pensamiento sobre una determinada cosa, pero además este 

pensamiento está influenciado por muchas emociones, es decir, que este pensamiento o idea 

que se tiene está afectado por distintos sentimientos (que posiblemente hemos adquirido a 

lo largo de la vida) y que determinan nuestras actuaciones y hechos y que estas dependerán 

de nuestro grado cultural, de educación, de la situación geográfica donde vivimos, etc.) (op. 

cit: 2) 

Otra definición sobre actitud la propone Ajzen, él establece que actitud es “una disposición 

para responder favorable o desfavorablemente a un objeto, persona, institución o evento” 

(n.t) (2005: 3). La definición de Ajzen la consideramos como una definición que 

complementa a la definición de Triandis ya que Ajzen presenta a los individuos con una 

predisposición a responder sobre una determinada situación de manera favorable o 

desfavorable. Es importante comprende este concepto porque a nuestros informantes le 

presentaremos distintas preguntas que producirá distintas ideas o pensamientos y puede 

tener como consecuencia una respuesta favorable o desfavorable al estímulo mostrado.    

Las actitudes están constituidas por tres diferentes componentes: 

cognoscitivo, integrado por un conjunto de conceptos o conocimientos y creencias que 

constituirían su base y que otorgarían una racionalidad aparente; el afectivo, conjunto de 

vivencias, emociones, sentimientos y preferencias que impregnan las actitudes y las 

condicionan, aspectos que hacen que este componente sea el más esencial; y el conductual, 
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la manifestación de acciones externas y declaraciones de intenciones que nos permitirán 

identificarlas (Janés Carulla, 2006: 122) 

Por la limitación de este trabajo solo nos limitaremos a estudiar las actitudes cognitivas y 

afectivas de los informantes. Como ya hemos mencionado en la introducción, hemos elegido 

estos conceptos porque a través de las actitudes cognitivas podemos conocer las creencias 

de nuestros informantes sobre su propia variedad y sobre las distintas variedades en la 

península ibérica. Mientras que, a través de las actitudes afectivas podemos observar y 

conocer cuáles son los sentimientos o emociones de nuestros informantes hacia su propia 

variedad y hacia las distintas variedades. Es importante resaltar en este punto, que las 

actitudes afectivas las hemos dividido en dos partes en este trabajo, por un lado las actitudes 

afectivas positivas y por otro las actitudes afectivas negativas. Esta distinción se ha 

realizado para conocer los sentimientos y emociones de los informantes tanto favorables 

hacia su propia variedad o hacia las distintas variedades como también las desfavorables.  

3.3 Actitud lingüística 

Guillermo Rojo considera a las actitudes lingüísticas las referidas a la lengua, variantes o 

variedades lingüísticas o a su utilización. En otras palabras, “actitudes hacia algún aspecto 

de los sistemas lingüísticos o los sistemas mismos” (1979: 13). Es decir, en este campo 

específico, se comprende que las actitudes lingüísticas están relacionas hacia actitudes que 

los individuos tienen hacia una lengua o sus distintas variaciones.  Moreno Fernández la 

define del siguiente modo: “La actitud lingüística es una manifestación de la actitud social 

de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua 

como al uso que de ella se hace en sociedad, y al hablar de “lengua” incluimos cualquier 

tipo de variedad lingüística” (2001: 179). 
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4. Resultados y análisis de la muestra 

La distribución de este apartado la haremos de la siguiente manera: En primer lugar se 

presentarán los resultados de las preguntas 4, 5 y 6 del cuestionario que están relacionadas 

con las actitudes cognitivas de los murcianos. Posteriormente tomaremos las preguntas 7, 

8, 9, 10 y 11 del cuestionario para analizar las actitudes afectivas positivas y negativas.  

Por razones de tiempo y por la magnitud del trabajo los siguientes resultados presentados 

solo reflejan resultados generales de los informantes y solo se destacará los resultados y 

porcentajes más importantes de cada pregunta. Tampoco hay ningún tipo de mención a las 

posibles diferenciaciones que se pueden realizar tomando las variables sexo, edad y nivel 

de estudios, preguntas 1 al 3. 

4.1 Resultados de las actitudes cognitivas. 

En la pregunta 4 se le preguntó a los informantes, ¿considera usted que existe alguna zona 

en España en la que se hable el mismo dialecto que el murciano? Como muestra el gráfico 

1, el 18,5% han contestado que Sí, mientras que el 66,7% ha contestado que No, y el 14,8% 

ha contestado No Sé. 

Gráfico 1. ¿Considera usted que existe alguna zona en España en la que se hable el mismo 

dialecto que el murciano? 

La siguiente pregunta estaba relacionada con la pregunta número 4, ya que si el informante 

respondía de forma afirmativa a la pregunta anterior, debía responder a esta pregunta, 

18,5

66,7

14,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sí
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No Sé
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Almería Otros

¿puede mencionar qué zona habla el mismo dialecto que el murciano? Los que han 

contestado a esta pregunta, como se puede observar en el gráfico 2, un 80% ha mencionado 

a Almería como el mismo dialecto al murciano, mientras que un 20% han contestado a otro.

  

   

 

  

 

 

Gráfico 2. ¿Puede mencionar qué zona habla el mismo dialecto que el murciano? 

En estas dos preguntas podemos resumir que los murcianos en un 66,7% (ver gráfico 1) 

consideran que no hay otro dialecto igual al murciano. Que sólo ellos son los que dentro de 

la península ibérica tienen una variedad distinta a las otras variedades peninsulares. Por otro 

lado destacamos que los murcianos que han contestado que Sí (ver gráfico 1) consideran en 

un 80% que el dialecto murciano es igual al dialecto que se habla en Almería (este territorio 

es una provincia colindante al oeste de la Región de Murcia)8. 

La pregunta número 6 del cuestionario, está dedicada a conocer cuáles son los dialectos en 

la península ibérica que el informante considera cercanos o lejanos a la variedad del propio 

participante. La pregunta que se les planteó tenía la opción de elegir entre 5 alternativas, 1- 

cercano, 2- medio cercano, 3- lejano, 4- muy lejano y 5- indeciso.  Por la magnitud de las 

                                                           
8 En este enlace puede acceder y ver la ubicación de la provincia de Almería: 
http://www.wikiwand.com/ext/Provincias_d%27Espa%C3%B1a 

http://www.wikiwand.com/ext/Provincias_d%27Espa%C3%B1a
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respuestas y alternativas, en este trabajo sólo presentaremos los resultados de dos de 

nuestras alternativas: cercano y muy lejano. Los resultados son los siguientes: 

El gráfico 3 muestra las opiniones de los murcianos sobre la  cercanía dialectal hacia las 

distintas variedades en las Comunidades Autónomas de la península ibérica.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. ¿Qué región del país considera que habla un dialecto cercano al de usted? 

El gráfico 3 muestra que los murcianos consideran a Andalucía con un 55,6 como una variable 

cercana al murciano, seguido de Castilla La Mancha con un 18,5 y Extremadura con un 14,8. 

Mientras que las otras Comunidades Autónomas han quedado relegadas entre los porcentajes 

3,7 y 3,8 %. Esto determina que los murcianos consideran a la variable andaluz como la más 

cercana a la variable murciano.  

En el gráfico número 4 se puede observar las actitudes de los murcianos hacia las variedades 

más lejanas.  
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Gráfico 4. ¿Qué variedades considera muy lejanas al murciano? 

En contrapartida podemos observar que los porcentajes de las Comunidades Autónomas que en 

el gráfico 3 tienen porcentajes altos, en esta gráfica sus porcentajes disminuyen. Los 

informantes destacaron a las Comunidades Autónomas de Galicia y de País Vasco como las 

variables más lejanas a la variable murciano.  

Observando y comparando estos dos gráficos podemos determinar que los murcianos solo 

consideran a la variable andaluz como cercana al murciano, mientras que muchas otras 

variedades del español en la península son consideradas lejanas (gallego, vasco, riojano, 

navarro, asturiano, catalán y cántabro) a la variedad murciano.  

La siguiente pregunta hace referencia a conocer la opinión sobre qué variedad habla correcto o 

no el español. La pregunta fue la siguiente: Si tuviera que decir cómo de correcto se habla 

español en cada Comunidad Autónoma. ¿Qué rango elige usted?. Los participantes tenían la 

opción de elegir entre no correcto, poco correcto, correcto, muy correcto. En el siguiente 

gráfico ofreceremos los resultados de los porcentajes que han elegido la opción correcto: 
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Gráfico 5. Porcentajes de las Comunidades Autónomas que hablan correcto español 

Los resultados del gráfico 5 nos muestran que existe una gran aceptación por parte de los 

murcianos a algunas variedades. Hay cinco Comunidades Autónomas (Cantabria, Castilla y 

León, Castila La Mancha y Asturias ) que han superado el 60% de votos, mientras que le siguen 

de cerca Comunidad Valenciana con 59,3% y La Rioja con 57,7% de los votos. Por otro lado, 

Andalucía con 14,8% y Región de Murcia con 22,2% son las variables españolas que han 

obtenido porcentajes más bajos y son considerados los de menos correctos. Es decir, que la 

valoración de los murcianos, en esta pregunta, es una gran aceptación de algunas variedades 

estimadas como correctas mientras que las variables andaluz y murciano son estimadas como 

menos correctas. 

Para resumir, en este apartado hemos podido observar los resultados sobre las actitudes 

cognitivas de los murcianos. Estas actitudes han mostrado como el murciano considera en un 

66,7% que no existe otra variedad dentro de la península ibérica como el murciano. Mientras 

que los que consideran que el murciano tiene una variable igual, han destacado en un 80% que 

la variable que se habla en Almería es igual al murciano. Por otro lado hemos mencionado que 

la Comunidad Autónoma que más se acerca a la variable murciano es el andaluz con un 55,6% 
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de los informantes, mientras que las variables más lejanas del murciano son las que se hablan 

en las Comunidades Autónomas de Galicia y País Vasco. Por último hemos destacado qué 

variedades lingüísticas consideran los murcianos que son correctas. Los resultados afirman que 

muchas Comunidades Autónomas son percibidas como variedades correctas (ver gráfico 5), 

mientras que el andaluz y el murciano son considerados poco correctos.   

4.1.1 Reflexiones sobre las actitudes cognitivas. 

Existe una gran seguridad en la mente de la mayoría de los murcianos (66,7%, ver gráfico 1), 

en cuanto a su dialecto, el murciano es único, que no existe en ningún otro lugar de la península 

ibérica que tenga las características y rasgos que los murcianos tienen al hablar. Esto puede ser 

entendido desde una perspectiva histórica ya que Murcia ha sido una región diferenciada de sus 

colindantes, es decir, al este se encuentra la Comunidad Valenciana que ha pertenecido a la 

corona de Aragón y que ha sido muy influenciada por la lengua catalana, mientras que Murcia 

perteneció a la corona de Castilla9. Por eso cuando le preguntamos a nuestros informantes sobre 

la cercanía de las distintas variables la Comunidad Valenciana sólo ha recibido un 3,7%  (ver 

gráfico 3) por lo que se la considera una variable no cercana.  

En el Norte limita con la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y más concretamente 

con la provincia de Albacete. Después de la llegada de la democracia y la creación de las 

Comunidades Autónomas, la Región de Murcia fue una comunidad uniprovincial y se separó 

de Albacete ya que esta se identificaba más con los rasgos económicos, culturales, históricos y 

lingüísticos de Castilla La Mancha10. Si bien, los rasgos son diferenciadores, por la cercanía 

geográfica los pueblos del norte de la Región de Murcia, hubo una comunicación y una 

influencia con los pueblos del sur de Albacete (ver enlace 7 a pie de página). Así podemos 

determinar el porqué de algunos informantes, concretamente el 18,5% (ver gráfico 3), han 

determinado que la variable que se habla en Castilla La Mancha es cercana al murciano.    

                                                           
9 Para obtener más información sobre la historia de la Región de Murcia puede consultar el siguiente enlace: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia 
10 Para obtener más información sobre la separación entre Murcia y Albacete puede consultar el siguiente 
enlace: http://www.jarique.com/territ_albacete_causas.htm 
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Al oeste limita con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si existe una comunidad cercana al 

dialecto murciano es la variable andaluz. Los datos lo demuestra, 55,6% de los participantes 

dice que el andaluz es la variable más cercana al murciano. Otro aspecto a resaltar es Almería 

ya que los que han contestado que el murciano tiene una variable igual, el 80% (ver gráfico 2) 

han determinado que Almería habla una misma variable al murciano. Esto podría explicarse 

nuevamente por cuestiones históricas ya que el dialecto murciano ha influenciado en tierras 

almerienses por muchos siglos y de allí su cercanía y parecido11.       

Por otro lado, los datos que muestran sobre las comunidades que hablan correcto español, 

exceptuando la comunidad murciana y andaluza, los murcianos consideran que se habla 

correcto español en las otras comunidades. La pregunta es por qué los murcianos desestiman su 

propia variedad y no la valoran. En mi opinión, esto se debe a que el murciano se ha identificado 

como una variedad vulgar y no culta, por lo que ha tenido connotaciones negativas y de poco 

prestigio, por lo tanto los murcianos hoy en día, siguen creyendo que estas connotaciones 

influyen en sus ideas y sus pensamientos de cómo ven el dialecto murciano frente a otros 

(Boluda Nicolás, 2004; Sánchez López, 2004; Salmerón Pérez, 2015; Gallego Hernández, 

2015).  

4.2 Resultados de las actitudes afectivas. 

En este apartado comenzaremos mencionado los resultados de las actitudes afectivas positivas 

de los informantes. La pregunta 8 está destinada a conocer cuáles son las Comunidades 

Autónomas que hablan mejor el español. Los resultados los podemos observar en el gráfico 6. 

  

 

                                                           
11 Para obtener más información sobre la influencia del dialecto murciano puede consultar el siguiente enlace: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_murciano 
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Gráfico 6. ¿En qué región/lugar del país considera usted que hablan mejor el español? 

En estos resultados se puede destacar que las variables donde los informantes consideran que 

se habla mejor el español son, en Castilla y León, 56% y Madrid, 33,3%. En esta pregunta los 

informantes tenían la posibilidad de escribir por qué consideraban a una Comunidad mejor que 

otra. A continuación presentamos algunos comentarios de nuestros informantes:   

a) Sobre Castilla y León: aplican el castellano muy correcto y sobre todo muy bien 

pronunciado; Porque allí nació nuestra lengua; Creo que en Castilla y León, pero no 

sé porqué; la gramática y la fonética son muy correctas; por su situación geográfica; 

porque es donde nace el castellano y donde mejor se habla, más concretamente: en 

Valladolid. 

b) Sobre Madrid: pues pronuncian la "S" del final de cada palabra y vocalizan 

correctamente; está menos afectado; costumbre diaria; por su correcta pronunciación.  

Gracias a estas intervenciones se puede apreciar que los informantes destacan a Castilla y León 

por hablar o pronunciar un correcto español, porque es donde nace la lengua castellana y porque 

tienen una fonética y gramática más correcta. Por otro lado destacan a Madrid porque 

pronuncian la S al final y por la influencia diaria a través de los medios de comunicación, por 

lo que algunos han considerado que es la variable menos afectada o influenciada por otras 

variables o lenguas. 
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Siguiendo con las actitudes afectivas positivas, la siguiente pregunta está encaminada a conocer 

la variedad que más le gusta a nuestros informantes. En el gráfico 7 observamos los siguientes 

resultados:  

 

 

 

 

Gráfico 7. ¿Cuál es el español que más le gusta (forma de expresarse, tonalidad, etc.) 

dentro de los dialectos que existen? 

Por lo que se puede observar en el gráfico 7, vemos que los gustos de los informantes están más 

repartidos que la pregunta quién habla mejor español. Aquí podemos observar que los gustos 

de los murcianos son diversos y muestra la gran diversidad del gusto murciano. Sobre todo se 

destaca Andalucía sobre las otras Comunidades con el 30% de los informantes, seguido de 

Murcia, Asturias y Castilla y León con 11%.   

Una consideración que es importante destacar es si existe relación entre las actitudes al “español 

mejor hablado” y al que “más le gusta”. Viendo los resultados en los gráficos 6 y 7, se puede 

observar, en la opinión de los murcianos, que no existe relación (o muy poca en el caso de 

Castilla y León) entre estas dos variables, ya que Castilla y León tiene un 56% como “español 

mejor hablado” pero pasa a tener un 11% como el que “más le gusta”. Al mismo tiempo 

debemos destacar la valoración de Madrid con un 33% como “español mejor hablado” y un 0% 

como el que “más le gusta”. Es decir, no podemos afirmar que existe relación entre las 

comunidades que han sido destacadas como “español mejor hablado” y las Comunidades que 

han sido elegidas como “mas le gusta”. 
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En esta pregunta también los informantes tenían la posibilidad de escribir por qué consideran 

su variable elegida como mejor que otra. Aquí vienen algunas respuestas:       

a) Sobre País Vasco: porque es uno de los dialectos más antiguos que existen y porque 

pueden entenderse en toda España y Francia. 

b) Sobre Comunidad Valenciana: porque es próximo a Murcia y me recuerda un poco al 

Francés en los cambios sonoros en la pronunciación; me gusta el tono. 

c) Sobre Andalucía: Tiene un dialecto muy característico en cuanto a tonalidad. Cuando 

los escuchas hablar ya sabes que son andaluces.; me gusta porque son muy simpáticos 

hablando y me gustan sus típicas expresiones ("mi arma" en vez de decir " mi alma") a 

pesar de que no pronuncian bien; por su acento; es gracioso; por su cercanía. 

A la hora de realizar su elección, los informantes toman en cuenta y mencionan desde cuestiones 

históricas, desde variedades más antiguas, desde tonalidad, hasta cuestiones más sentimentales 

como son simpáticos hablando, es gracioso, etc. 

En cuanto a las actitudes afectivas negativas de los murcianos, hemos realizado dos preguntas. 

La pregunta 10 destaca las variables que no le gusta a los murcianos y la pregunta 11 trata sobre 

que variación consideran que hable peor el español.  

En el siguiente gráfico se muestra los resultados sobre las actitudes afectivas de los murcianos 

hacia las variables que no le gusta: 
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Gráfico 8. ¿Hay alguna región/lugar o regiones/lugares en España que no le gusta como 

se habla el español? 

En los resultados de este gráfico podemos destacar que el 21% opinan que no existe ninguna 

variable que no sea de su agrado. Al mismo tiempo otro 21% de los informantes destaca que la 

variable hablada en Cataluña no les gusta. En tercer lugar se ubica Andalucía con 17% y Murcia 

con 10% en cuarto lugar. A continuación se mostrará algunas de las aportaciones que han hecho 

los informantes sobre el por qué no le gusta la variable elegida: 

a) Sobre Cataluña: porque al final es una mezcla del francés, español e italiano; porque 

no es español; súper cerrados; el acento; porque lo pronuncian como si fuese catalán. 

b) Sobre Andalucía: porque unen las palabras demasiado y casi no abren la boca. A veces 

no les entiendo y tienen un ritmo y un sonido muy variable a lo largo de una frase. Me 

resulta muy complicado de entender; porque el acento es demasiado pronunciado y hay 

muchas palabras vulgares en el uso común; acento muy confuso. 

c) Sobre Murcia: hablamos de pena, porque suena mal. 

d) Otras opiniones: no hay ningún lugar o región que no me guste como se habla el 

español; me gustan todas porque cada una tiene su encanto; no, cada región tiene su 

matiz, todos me parecen bonitos en su propia identidad; es lo bonito de la cultura de 

un país.  

Podemos destacar en este punto que en Andalucía, el acento andaluz dificulta la comprensión  

en los murcianos. En Cataluña hay una diversidad de respuesta que van desde cuestiones sobre 
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su acento “súper cerrados”, hasta que su variedad ha sido influenciada por otras lenguas como 

el italiano o el francés, etc. 

En la última pregunta del cuestionario hemos preguntado sobre las actitudes que tienen los 

murcianos hacia las variedades que habla peor el español. En el siguiente gráfico podemos 

observar los resultados:  

  

 

 

 

 

Gráfico 9. ¿Hay alguna región/lugar o regiones/ lugares en España que usted considere 

que hable peor español? 

El gráfico 9 nos muestra que los murcianos en un 28% dicen que no hay ninguna variedad del 

español que hable peor. Otros informantes, sin embargo, opinan que en Andalucía y en Murcia 

con un 21% son los que peor hablan el español. Además podemos destacar a Extremadura con 

un 10% de los informantes que opinan que hablan peor español. 

Esta pregunta era abierta, es decir, el informante tenía la posibilidad de expresar su opinión 

sobre la variable elegida. Aquí algunos comentarios de nuestros informantes sobre los que peor 

hablan: 

a) Sobre Murcia: sin duda nosotros los murcianos, hahaha; es el mapa del castellano mal 

hablado; acortamos las palabras y no pronunciamos las eses finales; donde peor se 

habla; murciano panocho; no me gustan los murcianos "del interior”. En toda Murcia 
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no se habla igual. Considero que en general la población del interior son mas bastos 

hablando, para mi hablan peor. 

En este apartado hemos podido observar los resultados sobre las actitudes afectivas tanto 

positivas como negativas de los murcianos. En cuanto a las actitudes afectivas positivas se 

destaca que Castilla y León y Madrid son las Comunidades Autónomas que según las opiniones 

de los murcianos son consideradas como las que mejor hablan español. Mientras que Andalucía 

destaca sobre las otras variedades cuando se pregunta cuál es la variable que más le gusta. Por 

otro lado en cuanto a las actitudes afectivas negativas, se destaca que los gustos de los 

murcianos por las variedades que menos les gusta son Cataluña con un 21% y Andalucía con 

un 17%. Además es necesario destacar que el 21% de los murcianos determina que no existe 

ninguna variedad dialectal que es de desagrado para ellos. Por último se destaca cuáles son las 

variedades que hablan peor el español. Entre ellas se destaca un No con un 28%, es decir, un 

28% de los informantes afirman que nadie habla un peor español y en segundo lugar destaca 

Andalucía y Murcia con un 21% de los informantes respectivamente.   

4.2.1 Reflexiones sobre las actitudes afectivas. 

En cuanto a las actitudes afectivas positivas, los resultados muestran que los pensamientos e 

ideas sobre quién habla un mejor español sigue siendo la comunidad que dio origen a nuestra 

lengua, es decir, la Comunidad de Castilla y León con un 56% de los votos. Mientras que 

Madrid se ubica en segundo lugar con 33% de los votos. Sobre Castilla y León los informantes 

siguen pensando que los habitantes de esta comunidad por la razón de que viven en la 

comunidad que dio origen a nuestra lengua le otorgan un prestigio y una cierta superioridad 

sobre las otras variables que se hablan en la península. Nuestros informantes han escrito sobre 

Castilla y León: aplican el castellano muy correcto y sobre todo muy bien pronunciado; la 

gramática y la fonética son muy correctas, etc., es decir que en la opinión de los murcianos la 

variable que se habla en esta comunidad tiene una rango diferenciador positivo frente a otras 

variables. Madrid por otro lado, destaca sobre las demás variables por su influencia y 

popularidad, es decir, Madrid es la capital de España y gran parte de los medios de 

comunicación más influyentes del país utilizan esta variedad, por lo que la conciencia y el gusto 
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de los murcianos ha sido influenciado, otorgándole un rango especial y positivo frente a otras 

variedades.  

Por otro lado es el andaluz el que goza de prestigio frente a otras variedades cuando se habla de 

cuál es la variedad que más le gusta. Si bien, los encuestados han destacado al andaluz como 

una variedad poco correcta (ver gráfico 5), sin embargo es la variedad que más agrada y crea 

cierto aprecio y sentimiento favorables entre los informantes, entre ellos destacan las frases: 

Tiene un dialecto muy característico en cuanto a tonalidad. Cuando los escuchas hablar ya 

sabes que son andaluces; me gusta porque son muy simpáticos hablando y me gustan sus típicas 

expresiones ("mi arma" en vez de decir " mi alma") a pesar de que no pronuncian bien; por su 

acento; es gracioso; por su cercanía.    

En las actitudes afectivas negativas, los murcianos expresan sus opiniones y comparten, por un 

lado, que no existe ninguna variedad que sea desagradable, pero por otro lado, distinguen a 

Cataluña y esto podría ser por implicaciones sociales, culturales, históricas y políticas por la 

que destacan los habitantes de esta región. Por otro lado cuando se le pregunta a los murcianos 

cuál es la variedad que habla peor, muchos de ellos no se dejan llevar por apariencias sino que 

consideran a cada variedad, que se habla en la península, como correcta y no puede ser 

apreciada desde un rango de inferior. El 21% (ver gráfico 9) opina que la comunidad murciana 

es la que debe ser considerada como la variable que peor habla. Esto puede explicarse, como 

ya hemos mencionado, que en la mente de los murcianos la variable murciano crea actitudes 

con connotaciones negativas y peyorativas que afectan sus pensamientos y por lo tanto crean 

opiniones desfavorables hacia esta variedad (Boluda Nicolás, 2004; Sánchez López, 2004; 

Salmerón Pérez, 2015; Gallego Hernández, 2015). 

 

5. Conclusiones 

En este pequeño trabajo hemos querido conocer cuáles son las opiniones hacia las distintas 

variedades lingüísticas en la península ibérica. Para ello hemos seleccionado a los habitantes de 
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la Comunidad Autónoma de Murcia: los murcianos. A través de un cuestionario hemos querido 

recoger las diferentes opiniones de los participantes y así poder conocer esas opiniones con el 

fin de extraer conclusiones.  

Recordamos que el objetivo de este trabajo era conocer las opiniones de los murcianos hacia 

las distintas variedades en la península ibérica. Esto lo hemos realizado a través de dos 

componentes de las actitudes. La primera de ella era el estudio de las actitudes cognitivas de 

los murcianos hacia las otras variedades de la península, mientras que la segunda se centra en 

el estudio de actitudes afectivas tanto positivas como negativas hacia estas variedades 

mencionadas.  

Para llegar a los resultados del cuestionario, hemos tenido que profundizar algunas cuestiones 

teóricas y conceptuales que son importantes para la comprensión y desarrollo del trabajo. Allí 

hemos definido distintos conceptos como lengua, ya que la lengua castellana o española es la 

base de nuestro trabajo y desde aquí es donde sale las distintas variedades estudiadas. Dialecto 

y variedad porque han sido el centro de nuestro estudio, es decir, este trabajo se dirige a conocer 

las opiniones de los murcianos hacia estas variedades o dialectos; y actitud, porque nos hemos 

centrado en conocer las actitudes cognitivas y afectivas de los informantes hacia esta 

variaciones. 

En los resultados y análisis del cuestionario destacamos que, en cuanto a actitudes cognitivas 

hacia las distintas variedades, los murcianos consideran en un 66,7% que no existe otra variedad 

dentro de la península ibérica como el murciano (García Mouton, 2007; Quilis Merín, 2008). 

Mientras que los que consideran que el murciano tiene una variable igual, han destacado en un 

80% que la variable que se habla en Almería (Andalucía) es igual al murciano. Por otro lado 

hemos mencionado que la Comunidad Autónoma más cercana a la variable murciano es el 

andaluz con un 55,6% de los informantes, mientras que las variables más lejanas al murciano 

son las que se habla en las Comunidades Autónomas de Galicia y País Vasco. Por último hemos 

destacado qué variedades lingüísticas consideran los murcianos que son correctas. Los 

resultados afirman que muchas variables son aceptadas como correctas en la España peninsular 

(Ver gráfico 5). 
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En los resultados sobre las actitudes afectivas positivas, destaca que Castilla y León 56% y 

Madrid 33% son las Comunidades Autónomas que, según la opiniones de los murcianos, son 

consideradas como las que mejor hablan español. Andalucía destaca sobre las otras variedades 

cuando se pregunta cuál es la variedad que más le gusta ya que es la variedad que más agrada 

y crea cierto aprecio y sentimientos favorables a los informantes.  

En cuanto a las actitudes afectivas negativas, destaca que los gustos de los murcianos por las 

variedades que menos les gusta son Cataluña con un 21% y Andalucía con un 17%. Además es 

necesario destacar que el 21% de los murcianos determina que no existe ninguna variedad 

dialectal que no es de su desagrado. Por último se destaca cuáles son las variedades que hablan 

peor el español. Entre ellas se destaca un No con un 28%, es decir, un 28% de los informantes 

afirman que nadie habla un peor español y en segundo lugar destaca Andalucía y Murcia con 

un 21% de los informantes. 

Para concluir, queremos mencionar que somos conscientes de las limitaciones de este estudio 

en lo que se refiere a conocer las actitudes de los murcianos hacia las distintas variedades de la 

península ibérica; sin embargo consideramos que sus resultados pueden ser relevantes para 

todos aquellos interesados en trabajar con las actitudes hacia la lengua o sus variedades. No 

obstante, en el futuro resultaría pertinente llevar a cabo un estudio similar donde se tenga un 

número de participación más alto para obtener una muestra representativa de la población 

murciana para así poder extraer conclusiones concluyentes.  
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Anexo 1 
Cuestionario. 
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