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Abstract 

Murciano is a non-standard variety that is spoken in Murcia, a region in the southeast of Spain. 

This study aims to investigate which are the attitudes toward the variety from the dimensions of 

solidarity and status. 

We will use two groups of informants. One integrated by 20 natives from Murcia who use the 

variety, and the other by 16 non-spanish-natives that have never been in contact with murciano. 

The intention with the study is to investigate which attitudes both groups show toward 

murciano and analyse the differences and similarities between them. We expect the natives to 

show positive attitudes in the dimension of solidarity, and negatives in the dimension of status. 

We expect the non-natives to show the same kind of attidudes toward both varieties (the 

standard-spanish and murciano) while they have never been in contact with the non-standard 

and therefore should not have the sociocultural background that help people to create negative 

attitudes toward non-standard varieties.  

The chosen method is an indirect one, and the used technique is the matched-guise. The 

informants listen to two different voices talking two times each: one in standard-spanish and 

one in murciano. After they have listened to one voice in one variety they answer 10 different 

questions to measure their attitudes in the both dimensions we aim to investigate. The results 

are analysed from the gender and the education variables. 

The results show that the natives attitudes toward murciano are positives from the solidarity 

dimension but negatives from the status one, results that confirm the first hypothesis. However, 

the study shows that the non-natives also have negative attitudes toward the variety in the status 

dimension but positive toward the standard-spanish, which means that the second hypothesis 

was wrong, something that could have been caused by the fact that all non-natives had a high-

educational-level. Other studies show that education is a factor that can have a bearing on 

having negative attitudes toward non-standard varieties. 
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1.- Introducción 

El lenguaje escrito despierta la imaginación permitiendo que el ser humano cree sus propias 

imágenes a través de las palabras y de las historias que le van relatando las letras. De la misma 

manera, cuando uno escucha una voz sin ver a la persona que habla, también se despierta en el 

ser humano ese mecanismo imaginativo que hace que nos formemos una idea de la persona que 

está hablando. Esta idea, o ideas, es la que se conoce con el nombre de actitudes lingüísticas; 

pensamientos acerca de personas que no conocemos pero que escuchamos hablar. Estereotipos 

en los que el bagaje sociocultural y la herencia del contexto en el que se ha crecido tiene mucha 

influencia. Como afirma Moreno Fernández “los fenómenos lingüísticos son percibidos de 

manera diferente en cada región y […] despiertan actitudes dispares” (2007: 36). Precisamente 

de eso trata nuestro trabajo. De actitudes hacia maneras de hablar. En este caso hacia una 

variedad del español peninsular en particular y conocida con el nombre de murciano.  

     Nuestro objeto de estudio van a ser las actitudes que presentan dos grupos de 

hispanohablantes hacia dos variedades del español peninsular. Por un lado la variedad murciana 

y por otro la que aquí denominaremos estándar. En particular investigaremos si se presentan 

actitudes positivas o negativas hacia ambas variedades desde las dimensiones de estatus y 

solidaridad. Para realizar el estudio de actitudes hacia las diferentes variedades usaremos dos 

grupos de informantes a los que llamaremos nativos (nacidos en la comunidad murciana y que 

utilizan la variedad murciana como vehicular) y no nativos (formado por hispanohablantes no 

peninsulares y que nunca han vivido en España). Nuestra meta inicial es que cada grupo esté 

formado por 20 informantes.  

     Según Ryan, Giles y Hewston (1988, citados en Andersson, 2011: 42) las técnicas que se han 

utilizado para el estudio de actitudes se pueden dividir en tres métodos diferentes: a) “análisis del 

tratamiento social de las variedades de lengua” (Andersson, 2011: 42), b) directos e c) indirectos. En 

nuestro estudio sólo haremos uso de métodos indirectos y los describiremos en el apartado 

dedicado a la metodología. La técnica utilizada será la de matched-guise o pares falsos1. Usaremos 

voces de dos nativos murcianos, un hombre y una mujer, que dominan tanto la variedad 

murciana como la que aquí entendemos como estándar.  

El murciano es una de las variedades del español peninsular consideradas como meridionales 

(García Mouton, 2007: 31) y presenta rasgos típicos, tanto léxicos como fonéticos, que lo 

                                                             
1 La técnica consiste en lo siguiente. Se utilizan las voces de varias personas, en nuestro caso dos, que son bidialectales, es decir, 
dominan dos dialectos diferentes de la misma lengua. Se graba a estas personas reproduciendo una conversación en ambos 
dialectos y las grabaciones se colocan de manera intercalada de manera que el informante no se dé cuenta de que se está 
escuchando la misma voz pero hablando variedades de lengua diferentes. Así, si se presentan actitudes distintas hacia la misma 
persona que habla, la valoración no es hacia la voz, ya que se trata de la misma persona en ambos casos, sino hacia la variedad 
de lengua que se está hablando. 
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diferencian de la variedad estándar y que, “unidos a la entonación, hacen reconocible el 

murciano como tal” (op. cit: 35). La variedad la enontramos en la comunidad autónoma de 

Murcia y existen a su vez diferencias distráticas y diatópicas entre las distintas partes de la región 

donde se habla (op. cit: 35-36). Los rasgos fonéticos más característicos del murciano son 

“aspiración de s […] neutralización de r/l […] pérdida de consonantes sordas intervocálicas -d, 

-b […] asimilaciones de -r + l […] apertura de diptongo ei > ai […] debilidad de algunas 

consonantes finales […] tendencia a la aspiración donde en castellano hay /x/” (op. cit: 36). 

     Es necesario también definir lo que entendemos como variedad estándar en nuestro estudio. 

Utilizaremos la descripción que Silva-Corvalán aporta cuando define esta variedad como aquella 

que “corresponde al ideal normativo que se enseña en las escuelas” (2001: 18) y que puede ser 

diferente en cada país o región. Más concretamente nos referiremos a la que se entiende como 

estándar en España, conscientes de que otras variedades que no son la estándar peninsular 

pueden ser consideradas como estándares en otros países donde el español sea lengua vehicular. 

Entenderemos aquí, por lo tanto, como variedad estándar, aquella que fonéticamente sigue las 

normas establecidas de manera que no se omiten partes de palabras o fonemas dentro de una 

palabra cuando se habla, es decir, se habla como se escribe.  

 

1.1.-  Objet ivo e  hipótes i s  

Como ya veremos en el apartado dedicado a la teoría, las actitudes lingüísticas son imágenes 

prototípicas que se tienen hacia los hablantes de un cierto dialecto, estereotipos que hacen que 

asignemos ciertas características a las gentes que utilizan una determinada variedad dialectal. 

Partiendo de esta apreciación es nuestro objetivo el estudiar cuáles son las actitudes que se 

tienen hacia el murciano, geolecto del español peninsular, estudiando las variables género y 

estudios. Para cumplir el objetivo partiremos de tres preguntas centrales a las que intentaremos 

dar respuesta: 

 

     a.- ¿Qué actitudes presentan los murcianos hacia su propia variedad? 

     b.- ¿Qué actitudes presentan hispanohablantes no nativos de España hacia el murciano? 

     c.- ¿Existen diferencias entre las actitudes de ambos grupos de informantes? 

 

     Partimos con dos hipótesis iniciales que darían respuesta a las preguntas que hemos 

presentado y que queremos comprobar. La primera hipótesis sería que el grupo de nativos (GN) 

tenderá a presentar actitudes más negativas hacia la variedad murciana cuando se trata de la 

dimensión de estatus, y más positivas en referencia a la dimensión de solidaridad. 
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     Nuestra segunda hipótesis es que los informantes no nativos (GNN) deberían reconocer las 

variedades que vamos a presentar como peninsulares aunque escucharan una ligera diferencia 

dialectal. Al no haber crecido en un contexto sociocultural en el que se heredaran actitudes 

hacia variedades diferentes de España, deberían mostrar las mismas hacia la estándar y hacia el 

murciano en lo que se refiere a la dimensión de estatus. 

 

1.2.-  Estudios anter iores  y  es tado de la cuest ión 

El estudio de las actitudes lingüísticas aparece ya a principios del siglo XX como una 

consecuencia de los avances técnicos de la época (radio, teléfono, etc). El escuchar una voz sin 

ver a la persona que habla es un fenómeno que se extiende y ya en 1933 se hacen estudios en 

los que se comprueba que existen actitudes hacia voces que se escuchan sin ver a la persona que 

habla. Los oyentes, por ejemplo, asocian las voces con ciertos aspectos físicos (Andersson, 

2011: 41).  

     Un estudio pionero en cuanto a medir actitudes lingüísticas escuchando voces lo constituye 

el llevado a cabo por Pear en 1931. Se dejó que 4000 personas evaluaran a nueve personas cuyas 

voces escucharon por la radio para luego responder preguntas sobre la región de donde 

provenían, la edad, el género, la profesión, el lugar de nacimiento y el liderazgo (op. cit: 42). Otro 

estudio que también se cita en Andersson (ibid.) es el que Herzog realizó en 1933 y en el que 

además de evaluar variables como las del estudio de Pear, los informantes tuvieron que hacerlo 

con otras referidas al aspecto físico de las voces que escuchaban, estudio que, según Mobärg ”es 

una obra pionera en el campo de la medición de las actitudes de informantes hacia hablantes y 

que ha ayudado a sentar las bases de muchos estudios posteriores” (1989:8, citado en 

Andersson 2011: 42). 

     Los estudios sobre actitudes hacia lenguas minoritarias o variedades de una misma lengua 

han sido numerosos en los últimos tiempos, sobre todo en el ámbito anglosajón, y han 

permitido llegar a conclusiones como que las personas piensan que “nonstandard language 

reflects unclear and incorrect thinking or that it arises from a lack of initiative” (Battistella,  

2005: 12) o que “la variedad normalizada se interpreta popularmente como manera ‘correcta’ de 

hablar, en oposición al resto de las variedades, consideradas ‘incorrectas’ [no estándares], lo que 

crea actitudes negativas hacia éstas” (Silva-Corvalán, 2001: 19). 

     Es decir, las variedades dialectales que más se alejan de las normativas o estándares tienden a 

ser percibidas como incorrectas y tanto esas variedades como los usuarios de las mismas se 

perciben con actitudes más negativas, sobre todo en lo referente a la dimensión de estatus, algo 

que a su vez también repercute en la autoimagen de los que utilizan la variedad como vehicular 
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que también tienden, como veremos más abajo, a otorgar un menor estatus a la suya propia en 

detrimento de la estándar. 

     En lo que se refiere al estudio de actitudes hacia la variedad murciana se trata, en palabras de 

Boluda Nicolás, de un tema poco explotado (2004: 106). El autor menciona un único estudio 

realizado por Antonio Miguel Bañón (1993) sobre actitudes lingüísticas de adolescentes 

murcianos al que desafortunadamente no hemos tenido acceso.  

     El mismo Boluda Nicolás ha realizado un estudio de actitudes hacia la variedad por parte de 

alumnos murcianos de la localidad de Mula con el propósito de investigar cuáles eran las 

mismas desde las dimensiones de solidaridad y de estatus, tal y como nosotros pretendemos 

hacer en nuestro estudio. Encontramos en su investigación resultados que muestran que, a 

medida que los niños van avanzando en el sistema educativo, es decir, cuanto más años de 

escolarización tienen, más negativas son las actitudes que muestran hacia la propia variedad en 

la dimensión de estatus en favor de la variedad estándar. Después de pasados unos años la 

variedad normativa se va imponiendo de manera que los estudiantes empiezan a emitir juicios 

de valor según los cuales son los usuarios de otras variedades, p.ej. los que viven en ciudades 

grandes, los que hablan mejor que los murcianos (op. cit: 108-110).  

     Los resultados muestran también que la dimensión de solidaridad sigue siendo importante 

para los informantes del estudio. En palabras del propio autor, “hay una estima social y afectiva 

hacia la variedad murciana -prestigio social [...] y al mismo tiempo una estima subjetiva hacia 

otras variedades más próximas al ‘castellano estándar’ –prestigio lingüístico” (op. cit: 111). 

 

1.3.-  Aporte  de es te  trabajo y  disposi c ión 

Nos dice Silva-Corvalán que “la comparación de los juicios lingüísticos de los hablantes […] 

proporciona datos de gran valor sobre las actitudes lingüísticas […] y sobre la imagen de sí 

mismos que intentan crear” (2001: 4). Desde ese punto de vista y dado que el tema de las 

actitudes hacia la variedad murciana no ha sido muy estudiado, pensamos que nuestro estudio 

podría ser un paso más que ayudara a entender qué actitudes tienen los murcianos hacia su 

propia variedad. Al mismo tiempo, dado que ninguna variedad es mejor o peor que otra el 

estudio serviría también para mostrar cómo el bagaje sociocultural, los prejuicios, juegan un 

papel importante a la hora de asociar una variedad que se aleja de la estándar con actitudes 

negativas. Silva-Corvalán afirma sobre el tema que  
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Técnicamente no hay un dialecto […] ‘más correcto’ o inherentemente ‘mejor’ que otro. La 

noción de corrección es una noción social y no lingüística […] ejemplos podrían ser 

considerados incorrectos porque no están de acuerdo con lo que se prescribe, o porque se 

asocian con el habla de regiones, países o grupos sociales de menos prestigio económico, 

político o sociocultural (op. cit: 20) 

     

     Es decir, ciertos tipos de habla se asocian con grupos que tienen menos estatus dentro de 

una sociedad, pero se trata de actitudes al fin y al cabo que implican un conocimiento de la 

variedad y que presupone la existencia de creencias dentro de esa sociedad hacia las mismas.  

     Como ya presentamos en el índice, hemos dividido la presentación de nuestro trabajo en 

varios puntos. Comenzaremos con un resumen, en el capítulo 2, de la teoría existente en torno 

al tema de las actitudes. Expondremos a continuación, en el apartado dedicado a la metodología 

(capítulo 3), en qué consisten los métodos indirectos ya que es el método que vamos a utilizar. En 

este capítulo explicaremos también cómo hemos utilizado la técnica elegida.  

     El apartado dedicado al análisis de los datos (capítulo 4) lo dividiremos a su vez en tres 

partes (4.1, 4.2 y 4.3). La primera la dedicaremos a analizar los datos obtenidos del GN, la 

segunda los del GNN, y en la tercera analizaremos cuáles son las diferencias y semejanzas entre 

ambos. 

     Tras la exposición y análisis de los datos recabados continuaremos (capítulo 5) con una 

exposición de las conclusiones a las que hayamos podido llegar intentando responder a las 

preguntas que expusimos en el apartado 1.1 y reflexionando sobre la veracidad o no que 

nuestras hipótesis de partida puedan tener.  

    Finalmente dedicaremos un apartado (capítulo 6) a la exposición de la bibliografía secundaria 

en la que nos hemos apoyado, y otro a la presentación de los anexos que consideremos 

necesarios para el mejor entendimiento de la presente investigación por parte del lector o 

lectores que sientan interés en leerla. 

 

2.- Marco teórico: actitudes. 

Comenzaremos la revisión de la teoría definiendo qué son actitudes. Según Aizen se trataría de  

“a disposition to respond favorably or unfavorably to an object, person, institution, or event” 

(2005: 3), definición que valdría para nuestro estudio ya que queremos investigar si las 

reacciones de los informantes son positivas o negativas hacia el objeto que estudiamos, el 

murciano. Así, respuestas favorables hacia la variedad murciana significarán que las actitudes 

hacia ésta son positivas y desfavorables querrán decir lo contrario. 
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     Según Baker las actitudes constan de tres partes principales: la cognitiva, la afectiva y la de 

disposición para actuar. La primera se refiere a las ideas y creencias que tenemos acerca de las 

cosas, la segunda a los sentimientos que esos objetos despiertan en nosotros y la tercera a la 

voluntad de actuar según las actitudes que se tengan hacia el objeto (1992: 12-13). Según el 

autor sería la parte afectiva de las actitudes la que mostraría con mayor veracidad cuáles son las 

actitudes subjetivas hacia, por ejemplo, una lengua (op. cit: 12).  

     En lo que se refiere al aspecto cognitivo, Andersson (2011: 28) nos habla de que el origen de 

las actitudes lo encontramos ya desde la infancia. Desde muy temprana edad son los padres, el 

círculo familiar, los transmisores de esas actitudes hacia los niños, pudiendo ser la transmisión 

de forma directa (los padres transmiten sus actitudes de forma explícita a sus hijos) o indirecta 

(los niños copian las actitudes observado las reacciones de los padres ante objetos o situaciones 

pero la transmisión no es de manera consciente). No será hasta más tarde cuando los niños 

empiecen a verse influenciados por el entorno (la escuela, los amigos, los medios de 

comunicación, cine, etc) en lo que se refiere a la creación de actitudes.  

     Comparando estas apreciaciones con los resultados del estudio hecho en Mula sobre 

actitudes de nativos hacia el murciano vemos que los resultados allí obtenidos se explicarían en 

parte con esta evolución de lo que repercute en las actitudes. Así, lo que en un principio era una 

muestra de identificación con el grupo, de solidaridad, entre los hablantes de la variedad 

murciana, se va convirtiendo más y más en actitudes negativas (en lo referente a la dimensión de 

estatus) hacia la misma a medida que van avanzando en su etapa de escolarización. La escuela, la 

enseñanza de la variedad estándar, así como el efecto globalizador de los medios de 

comunicación donde lo normativo también es estándar, van influenciando más y más en la 

autoimagen de los hablantes de la variedad murciana de manera que empiezan a verse de una 

manera negativa o, como nos explica Silva-Corvalán, “la variedad normalizada se interpreta 

popularmente como manera ‘correcta’ de hablar, en oposición al resto de las variedades, 

consideradas ‘incorrectas’ [no estándares], lo que crea actitudes negativas hacia éstas” (2001: 19).  

     Las lenguas son instrumentos de comunicación, y dentro de las lenguas encontramos 

diferentes variedades dialectales. Batistella nos comenta al respecto que "one of the fundamental 

principles of modern linguistics is the fact that all dialects— like all languages— are linguistically 

equal" (2005: 126). Es decir, las diferentes variedades no presentan ventajas las unas con 

respecto a las otras desde el punto de vista comunicativo. El acto comunicativo de emitir un 

mensaje reconocible y que pueda ser interpretado por el oyente se cumpliría siempre y cuando 

el código utilizado, la lengua, fuera la misma y conocida por todos los participantes en el acto 

comunicativo (Andersson, 2011:34).  
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     Así, la diferencia de actitudes hacia una variedad u otra es más una muestra de actitudes 

hacia los hablantes de dicha variedad que hacia la lengua (op. cit: 30), o dicho de otra manera; el 

mayor estatus de una variedad estándar “es más bien el producto de estereotipos transmitidos 

de una generación de hablantes a otra” (op. cit: 35). Andersson comenta que los estudios 

realizados sobre actitudes hacia diferentes variedades de lengua “sugieren que los juicios hacia el 

prestigio y la cualidad de […] variedades dependen de las connotaciones sociales, que estas 

variedades poseen para los que están familiarizados con ellas” (op. cit: 31). Esto es algo que 

también encuentra apoyo en Silva-Corvalán que lo comenta de la siguiente manera: 

 

Estudios empíricos realizados por sociolingüistas han demostrado que las actitudes [positivas o 

negativas] hacia un grupo social dado se transmiten a la manera de hablar de ese grupo, de tal 

manera que el hecho de hablar una cierta variedad de lengua marca al individuo como más o 

menos inteligente, más o menos emprendedor, amistoso, confiable, etc. (2001: 35)  

      

     Es decir, las actitudes que se tengan hacia un cierto grupo se transmiten también hacia su 

forma de hablar y en este aspecto son vitales el contexto social y la herencia cultural. Sin tener 

ese bagaje cultural las actitudes deberían ser, a priori, neutras y no deberían de presentar 

diferencias entre dos variedades de un mismo país, en este caso, España. Como ya hemos 

comentado anteriormente, una de las hipótesis de las que partimos es el hecho de que el GN 

debería presentar una diferencia a la hora de valorar la dimensión de estatus de las variedades 

que vamos a presentar. La estándar debería de presentar una valoración más positiva y esto se 

debería al contexto sociocultural. Por el contrario, el GNN no debería de valorar las variedades 

de manera diferente ya que no han crecido en el país y, por lo tanto, tampoco han heredado las 

actitudes que la sociedad pueda tener hacia una variedad no estándar como es el murciano. 

     Silva-Corvalán nos comenta que  

 

Grupos de evaluadores que han escuchado grabaciones hechas por una misma persona con la 

habilidad de imitar perfectamente más de un dialecto, han juzgado a esta persona como más 

inteligente cuando hablaba la variedad estándar y como menos inteligente y menos confiable 

cuando hablaba una variedad no estándar (op. cit: 35) 

      

     Según Andersson (2011: 31) son los factores de estandarización y de vitalidad los que 

diferencian a dos variedades en este aspecto. La variedad estándar sería aquella que 

encontramos en “los diccionarios y en las gramáticas, […] la variedad enseñada en las escuelas y 

usada por las autoridades, la prensa, etc” (op. cit: 34). Así, una variedad estándar es aquella que se 
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usa por las instituciones y de esta manera se relaciona con la élite y por tanto tiende a 

estandarizarse al asociarse con el poder y a obtener más vitalidad. “Cuanto más se usa una 

variedad en situaciones de funcionalidad importantes, más vitalidad alcanza” (op. cit: 31). En este 

tipo de situaciones la variedad estándar tiende a asociarse con valores positivos como pueden 

ser la inteligencia o la ambición. Por el contrario, en la variedad con menos prestigio “la 

dimensión que rige es la de solidaridad” (op. cit: 31), es decir, la de identificación con el grupo. 

Así, Silva-Corvalán se hace la pregunta de por qué se siguen usando variedades de una lengua 

sin adaptarnos a la de mayor prestigio. Según palabras de la misma autora se trataría de que la 

variedad “es un símbolo de identidad grupal fuerte” (2001: 16) y si dejáramos de usarla 

estaríamos rechazando al grupo al que pertenecemos y sería una “pérdida de parte de la 

identidad” (ibid.)  

     Sintetizando, podríamos decir que existen diferentes formas de comunicarse en una misma 

lengua y que estas formas son variedades de una lengua. Ninguna variedad es mejor que otra a 

la hora de comunicarse. El objetivo, transmitir un mensaje de manera que sea interpretado de 

manera correcta por la persona que lo escucha, se cumple. No obstante, existe una tendencia 

hacia una estandarización del lenguaje que implica que una determinada variedad, la que se 

asocia con la utilizada por el grupo social más poderoso, es la elegida como estándar de manera 

que se transmite al resto de la sociedad desde las instituciones de poder, los medios de 

comunicación y los centros de enseñanza. Es esta estandarización la que hace que otras 

variedades que se alejan de la estándar se vean como menos correctas y que se presenten 

actitudes más negativas (en lo referente a la dimensión de estatus) hacia las mismas.  

     No son sólo los hablantes de una variedad estándar los que dan un mayor estatus a la misma, 

sino que los hablantes de un geolecto no estándar, también tienden a valorar más positivamente 

la estandarización que su propia variedad en la dimensión de estatus. Como dice Batistella 

hablando de actitudes hacia variedades del inglés “while many speakers see their dialects as 

indications of regional or ethnic pride, many also see dialects as bad English” (2005: 125). 

 

3.- Descripción del método utilizado. 

A la hora de medir actitudes lingüísticas se puede hacer uso de métodos directos e indirectos. En el 

primer caso se trata de entrevistas o cuestionarios con los que se pregunta directamente sobre 

las actitudes de los informantes hacia el objeto de estudio. En el segundo el acercamiento es de 

una manera indirecta y los que responden no saben exactamente el por qué de las preguntas, es 

decir, lo que se está estudiando. En los estudios de actitudes es frecuente usar los dos métodos 

de manera complementaria. No obstante, debido a las restricciones de espacio y tiempo con el 
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presente estudio, tuvimos que elegir uno. Nos decantamos por el uso de un método indirecto. 

Nuestro propósito era averiguar cuáles son las actitudes que se tiene hacia la variedad murciana 

por parte de los nativos y de los no nativos. Queríamos saber cuáles son sus apreciaciones 

subjetivas, reales. De ahí nuestra elección.  

     Para recabar datos de manera que los informantes respondan de una manera sincera 

Lampbert creó la técnica de pares falsos (Andersson, 2011: 46). La técnica consiste en dejar que 

los informantes escuchen voces para ver cómo valoran las mismas después de haberlas 

escuchado. Las voces corresponden a personas bilingües (entendido aquí bilingüe como que 

tienen la capacidad de comunicarse como un nativo en dos variedades de lengua o en dos 

lenguas diferentes) que se graban de manera que hablen en las dos variedades que se están 

estudiando. Son varias personas las que se graban y las voces se van alternando. ”Una misma 

voz […] actúa en diferentes “figuras”” (op. cit: 57). Tras escuchar las voces se deja a los 

informantes que opinen sobre ellas y que las evalúen. Si una misma voz ha sido evaluada de 

diferentes maneras por parte del informante la evaluación ha sido en realidad referida a la lengua 

hablada, y no a la voz (op. cit: 46). Las grabaciones se deben hacer de manera que los 

informantes no puedan reconocer que se trata de la misma persona hablando de formas 

diferentes. Una solución es el grabarlas un poco alejadas del aparato que se está utilizando para 

la grabación, ya sea una grabadora, un ordenador o un teléfono móvil. (op. cit: 46).  

     La técnica de los pares falsos es la que utilizamos en nuestro estudio. A la hora de elegir las 

variedades que íbamos a grabar tuvimos en consideración también la elección de variedades que 

se pueden encontrar dentro de una misma comunidad de habla o zona geográfica y que López 

Morales califica como sociolectos, es decir, ”las diferencias de naturaleza social” (2007: 51) y que el 

autor divide entre altos, medios y bajos (ibid.) Pensamos que el medio sería el adecuado, es decir 

el uso popular (op. cit: 52) ya que, según nuestra opinión, obtendríamos unas muestras de voz más 

naturales y que se ajustarían más a la realidad lingüística de las personas que iban a ser grabadas. 

Así, les pedimos a los colaboradores que describieran dos fotografías como si estuvieran 

hablando con sus amigos y sin utilizar vulgarismos. Otra ventaja que vimos al utilizar una forma 

popular fue la de que la dimensión estatus podría verse alterada si las voces reproducían usos 

cultos, ya que ciertos rasgos característicos de la variedad murciana podrían desaparecer con ese 

tipo de voces. Al ser el aspecto fonológico el de interés en nuestro estudio, pensamos que era de 

vital importancia el usar una opción que lo reprodujera de la manera más fidedigna posible.  

     A la hora de grabar las voces se puede dejar a los participantes hablar libremente sobre un 

tema o leer un texto. La primera opción presenta el inconveniente de que puede haber ciertos 

temas a los que los informantes reaccionen de una manera negativa, mientras que si optamos 
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por la segunda opción se pueden obtener grabaciones que resulten menos naturales ya que los 

que leen se concentran demasiado en la lectura con lo que la intervención pierde naturalidad por 

prestar menos atención a la variedad utilizada. La lectura permite además tener un mayor 

control sobre ”todos los niveles de lengua, menos el fonológico” (Andersson, 2011: 46). 

Andersson apunta una tercera opción a la hora de grabar las voces, la de que los participantes 

describan una fotografía o dibujo (ibid.), opción que fue la elegida para nuestro estudio. Nos 

interesaba investigar cuáles son las actitudes hacia la variedad desde el punto de vista fonológico 

por lo que pretendíamos que las voces se reprodujeran de la forma más natural posible y no con 

la monotonía que podría haberse producido de haber pedido que leyeran un texto. Como ya 

dijimos anteriormente, una de las características que hace inconfundible a la variedad murciana 

es la entonación. Además, se buscaron fotografías sobre las que fuera fácil hablar. En las 

fotografías se veía un paisaje y personas. Además de describir el paisaje se les pidió a las voces 

que se inventaran una historia sobre los sujetos que estaban allí para de esa manera hacer la 

escucha de los informantes más amena y que no perdieran el interés en lo que estaban 

escuchando. Para grabar las voces elegimos a dos personas de nuestro entorno que tienen la 

variedad murciana como materna pero que también dominan de forma satisfactoria la variedad 

estándar. Una de las personas era de género masculino, de 40 años, y la otra de género 

femenino, de 30 años. Se pidió a los colaboradores que grabaran su propia voz describiendo la 

escena que estaban viendo y esto fue uno de los puntos más sensibles de nuestro estudio ya que 

en ningún momento tuvimos contacto presencial con ellos para instruirles, sino que las 

instrucciones y las preguntas que surgieron se trataron a través de correos electrónicos y chats 

en redes sociales. Una de las personas llegó a malinterpretar las instrucciones y escribió un texto 

para cada fotografía y luego se grabó leyéndolo. En esta ocasión sí tuvimos que contactar con la 

persona por teléfono para explicarle más detalladamente cómo debía efectuar la grabación. Se 

pidió a los colaboradores que hicieran diferentes grabaciones, que utilizaran un móvil para 

grabarse, y que se alejaran un poco de él para que fuera más difícil reconocer que se trataba de la 

misma voz. Se les pidió asímismo  que nos mandaran todas las grabaciones para elegir entre las 

mejores tomas. 

La elección de los informantes se hizo mediante un muestreo intencionado, principalmente por 

el hecho de que era importante que la procedencia de los integrantes del grupo de nativos fuera 

de Murcia y la de no nativos de un país hispanohablante que no fuera España. En el primer caso 

pensamos que si se procedía de otro lugar que no fuera Murcia, la dimensión solidaridad podría 

verse afectada a la hora de responder los informantes. Del mismo modo pensamos que la 

variedad que pudieran tener desde un principio por razones de procedencia y el contexto en el 
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que hubieran crecido si lo hubieran hecho fuera de Murcia, podría también repercutir en las 

respuestas que dieran sobre la dimensión de estatus. Así, de entre las respuestas que nos 

llegaron decidimos deshacernos de tres que procedían de informantes que habían nacido en la 

comunidad autónoma andaluza. Al ser una de las variables que íbamos a investigar las 

diferencias por género decidimos también que se escogerían las primeras diez respuestas que 

nos llegaran de hombres y las primeras diez de mujeres. En total obtuvimos 26 respuestas en el 

GN. 

     Lo explicado anteriormente sirve también para el GNN. La razón por la que pensamos que 

era importante saber la procedencia de los informantes y si habían vivido o no en España es por 

lo que ya explicamos anteriormente también acerca de la dimensión estatus. El haber vivido en 

España es algo que podría implicar, ya no sólo el conocimiento de diferentes variedades 

peninsulares, sino también la adquisición de actitudes hacia las mismas debido al contexto 

sociocultural y a la transmisión de las mismas después de un período en el país. En total nos 

llegaron 16 respuestas, 4 menos de las que en un principio queríamos tener pero un número 

suficiente para poder trabajar con los resultados. 

     La búsqueda de los informantes se hizo a través de las redes sociales y con ayuda de 

contactos. Para hacer el cuestionario, que explicaremos más detalladamente más abajo, se 

facilitaba un enlace que daba acceso al mismo a través de Internet y de cualquier tipo de 

dispositivo que tuviera este tipo de conexión, ya fuera móvil, táblet u ordenador. Se le pidió a 

nuestros contactos que mandaran el enlace al mayor número posible de personas que ellos 

conocieran que cumplieran los requisitos para formar parte de alguno de los grupos. Aún así no 

conseguimos reunir los 20 informantes que en un principio queríamos para el grupo de no 

nativos. En ningún momento hicimos partícipes a nuestros contactos o a los integrantes de los 

grupos de informantes de que se trataba de un estudio sobre actitudes, sino que la explicación 

que se les dio es que estábamos haciendo una tesina sobre la impresión que causa una voz 

cuando la escuchamos por primera vez. 

     Hay diferentes formas de dejar a los informantes que den su opinión acerca de las voces: 

entrevistas, cuestionarios, observación o la escala de diferencial semántico, escala creada por 

Osgood en la que adjetivos antónimos se utilizan (p.ej., simpático/antipático) con una escala 

graduada de manera que hay 3, 5 ó 7 opciones entre las que elegir (Andersson, 2011: 47). En 

cuanto a las dimensiones de evaluación existen diferentes alternativas. Osgood las dividió en 

”factores de evaluación, fuerza y actividad” (op. cit: 47), Lambert en ”integridad personal, competencia 

personal y […] atractivo personal” (ibid.) y Garret, Coupland y Williams en “prestigio […] atractivo 

social […] y dinamismo” (ibid.). En nuestro estudio sólo nos ocuparemos de las dimensiones de 
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estatus y solidaridad. Las actitudes asociadas a la técnica que utilizamos se midieron mediante el 

planteamiento de preguntas con enunciados positivos de manera que la elección de una actitud 

negativa tuviera que ser de forma activa por parte de los informantes y no inducida por cómo se 

presentaba el enunciado. Tras las preguntas los informantes podían elegir entre cuatro opciones 

en una escala bipolar. Dos opciones positivas (Definitivamente sí y Probablemente sí) y dos 

negativas (Probablemente no y Definitivamente no) con la posibilidad de poder optar por una 

opción neutra (Indeciso/a). Esta última se colocó al final de la escala bipolar, es decir, en quinto 

lugar. Según Andersson, en estudios de este tipo puede surgir el inconveniente de que los 

informantes no se decantan por dar una opinión concreta sobre lo que piensan cuando la 

opción neutra se coloca en medio, sino que tienden a elegir esa opción (op. cit: 55-56). Por el 

contrario, sigue el mismo autor, si la opción se coloca al final se incita a los informantes a que 

elijan la misma si verdaderamente se sienten inseguros (op. cit: 46), método que el autor utilizó 

en su propio estudio de actitudes y con buenos resultados. 

     A cada opción se le dio un valor numérico para poder tabular los resultados de manera 

estadística. Las opciones y los valores que se otorgaron se presentan en la tabla 1 a 

continuación: 

 

Opción Def in i t ivamente  s í  Probablemente  s í  Probablemente  no  Def in i t ivamente  no  Indec i so  

Valor +2 +1 -1 -2 0 

Tabla 1: Opciones a elegir tras haber escuchado las voces y valores numéricos otorgados a cada opción. 

      

     A la hora de presentar los resultados y de analizarlos calcularemos el valor medio obtenido 

por preguntas y número de informantes. Esto es necesario ya que no obtuvimos el mismo 

número de personas que contestaron en ambos grupos y las comparaciones no serían exactas. 

Así, el valor numérico máximo que obtendremos cuando tabulemos los resultados será de +2 y 

el mínimo de – 2 teniendo el 0 como valor neutro. Esto implicará que un valor por encima de 

cero se interpretará como actitudes positivas y por debajo de cero como negativas.  

     Las preguntas que medían las actitudes se presentaban directamente después de haber 

escuchado cada una de las voces y el cuestionario estaba construido de tal manera que no se 

podía escuchar la siguiente voz sin haber contestado a todas las preguntas. Pensamos que esto 

era importante ya que la posibilidad de que los informantes intuyeran la razón del estudio así 

como que reconocieran las voces como pertenecientes a la misma persona disminuiría de esta 

manera. Sólo había una pregunta que podía dejarse sin contestar en el cuestionario, la número 5, 

ya que no todos iban a tener razón para responderla.  
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     La encuesta (anexo 1 y 2) constaba de un total de 6 páginas y el informante no tenía acceso a 

la siguiente página hasta no haber respondido a todas las preguntas obligatorias que se hacían. 

El cuestionario comienza con una presentación del investigador y de la razón por la que se pide 

ayuda, así como la notificación del total anonimato de las personas que iban a contestar y la 

promesa de que los datos que se registraran sólo iban a ser manejados por él. Tras la 

presentación comenzaban las preguntas (abiertas y cerradas dependiendo de la finalidad de las 

mismas), las cuales explicamos más abajo. Se prepararon dos cuestionarios diferentes. Uno para 

el grupo de nativos y otro para el de no nativos. Las razones fueron dos. En primer lugar el 

hecho del pronombre personal con el que nos dirigiríamos a los informantes. Tú en el caso de 

nativos y usted en el caso de no nativos. Pensamos que si tuteábamos a los nativos 

obtendríamos un mayor número de respuestas ya que los trataríamos de una forma más 

familiar. No obstante, pensamos que el tuteo hacia el grupo de los no nativos podría ser 

interpretado como una falta de respeto hacia ellos y podrían ya desde el principio sentirse 

menos propensos a contestar al cuestionario. La segunda razón era que no todas las preguntas 

iban a ser exactamente iguales. Para averiguar la procedencia de los informantes y que cumplían 

ese requisito para formar parte del grupo era necesario hacer las preguntas 3, 4 y 5 y se debían 

de formular de manera diferente; preguntando por la comunidad autónoma en el caso del grupo 

de nativos y por el país en el de no nativos. La pregunta 6 era diferente también en ambas 

encuestas ya que en el caso de no nativos teníamos que preguntar sobre estudios básicos o 

secundarios de una manera general, ya que diferentes países latinoamericanos pueden tener 

diferentes nombres para estos ciclos educativos. 

     Las preguntas 1, 2, 3 y 6 se hicieron para poder dividir a los informantes en las diferentes 

categorías que se podían analizar, género, edad, procedencia y educación. Las 3, 4 y 5 para 

verificar que cumplían los requisitos necesarios para formar parte de los grupos. A continuación 

comenzaba la parte de las voces donde se medían las actitudes. Las voces se presentaron de la 

siguiente manera: 1) hombre, variedad estándar, 2) mujer, variedad murciana, 3) hombre, 

variedad murciana y 4) mujer, variedad estándar. Tras cada voz se presentaban 10 preguntas que 

medían las actitudes hacia las dimensiones de solidaridad (preguntas a, c, e, g, i) y estatus 

(preguntas b, d, f, h, j) acompañadas de una cifra (1, 2, 3, 4) dependiendo del número que 

tuviera la voz sobre la que estaban respondiendo. El dar cifras a las diferentes preguntas se hizo 

por una razón práctica, para poder distinguir de una manera más rápida cuando analizáramos 

los resultados de qué persona y de qué variedad se trataba, ya que las respuestas nos llegaban en 

forma de hoja de cálculo con las respuestas de los informantes. Al final de las preguntas que 

medían las actitudes había una última pregunta (k) donde se preguntaba por el país de 
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procedencia de la persona que hablaba. Pensamos que era importante hacer la pregunta, sobre 

todo en lo que se refiere al grupo de no nativos, para cercionarnos de que sabían que la 

procedencia era española. La misma pregunta se incluyó también en el cuestionario al grupo de 

nativos por la misma razón. La última página del cuestionario constaba de una sola pregunta 

(número 7) con la que se pretendían dos cosas: 1) ver si el grupo de no nativos asociaba la 

palabra con una variedad del español peninsular y si habían escuchado hablar de Murcia como 

una parte de España y 2) ver qué tipo de asociaciones hacían los nativos con la palabra. 

 

4.- Presentación y análisis de los datos.  

4.1.-  Nativos .  

Comenzaremos nuestro análisis del GN presentando el valor tabulado que hemos obtenido de 

las respuestas sobre actitudes hacia las variedades. Hemos calculado la media de las respuestas 

obtenidas por todos los informantes hacia las dos voces que representaban la misma variedad. 

Los resultados obtenidos en las diferentes preguntas se pueden ver en el diagrama que 

presentamos en el gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1. Muestra cómo han contestado los informantes a las preguntas sobre actitudes hacia las voces. Los valores de las respuestas se han computado 
conjuntamente de manera que se ha obtenido la media de las dos voces de cada variedad y de las respuestas de todos los informantes. Las preguntas a, 
c, e, g, i, miden la dimensión de so l idar idad y b, d, f, h, j la dimensión de e s ta tus .  
      

     Observamos que la diferencia entre ambas variedades en la dimensión de solidaridad 

(preguntas a, c, e, g, i) no es muy grande y se obtienen resultados bastante similares hacia la 

variedad estándar y murciana, aunque los informantes valoran de una forma ligeramente más 

positiva la primera. En esta dimensión el murciano obtiene puntuaciones por encima de 0 por 

lo que las actitudes hacia la variedad en lo que se refiere a la dimensión de solidaridad serían 

positivas. Esto es algo que estaría en concordancia con estudios anteriores que han mostrado 
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que los hablantes de una variedad no estándar presentan actitudes positivas hacia la misma en la 

dimensión de solidaridad ya que es una marca de identidad o de grupo. 

     Las diferencias se hacen más grandes en lo que se refiere a la dimensión de estatus 

(preguntas b, d, f, h, j). La variedad estándar obtiene valores positivos más altos que la murciana 

que presenta puntuaciones más negativas o muy cerca del 0 en las preguntas que se refieren a 

poder o éxito social. La “d” obtiene -0,5, la “f” 0,07 y la “j” -0,025. Es por tanto la “d” la que 

obtiene el peor resultado (-0,5). Las preguntas sobre la cultura o educación de las voces (b, h) 

obtienen también resultados más negativos (0 y 0,55 respectivamente) en comparación con la 

variedad estándar (1,1 y 1,15) pero se observa, no obstante, una diferencia en la respuesta hacia 

ambas preguntas y el valor que obtienen. Mientras que el murciano no se asocia con personas 

cultas (obtiene un valor nulo, 0) sí que se asocia con inteligencia (0,55), aunque el valor obtenido 

sea inferior al de la variedad estándar (1,15). Se cumplen también en este aspecto, la dimensión 

de estatus, las expectativas, y el geolecto se valora de manera más negativa que la variedad 

estándar. 

     Continuaremos nuestro análisis comparando qué actitudes se presentan hacia las variedades 

por género (tabla 2). Los valores numéricos muestran la media de las respuestas hacia las 

variedades y las dos voces de una misma variedad se han computado de manera conjunta.  

 

 Dimensión solidaridad Dimensión estatus 

 Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

GÉNERO     

Mujer (10) 1 1,18 0,44 0,07 

Hombre (10) 1,22 0,61 1,26 - 0,09 

Ambos géneros 1,11 0,89 0,85 - 0,01 

Tabla 2. Resultado de las dimensiones de solidaridad y estatus por género (el número de informantes se presenta entre paréntesis) y valor conjunto de 

ambos géneros.  

      

     Con el género femenino se cumplen las expectativas de obtener un resultado más positivo 

hacia la variedad murciana en la dimensión solidaridad (1,18) y hacia la variedad estándar en la 

dimensión de estatus (0,44). La variedad murciana tendría, por lo tanto, un menor estatus que la 

variedad estándar. El subgrupo hombres presenta una mayor preferencia hacia la variedad 

estándar en la dimensión estatus (1,26 en comparación con -0,09 obtenido por la murciana). Se 

observa al analizar los resultados de este subgrupo que tienen también una preferencia hacia la 

variedad estándar en la dimensión de solidaridad (1,22), aunque la murciana también obtenga 

resultados positivos (0,61). Esto es algo que debería de poder explicarse en nuestro estudio ya 
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que el resultado no concuerda con estudios anteriores por lo que volveremos a esta cuestión 

cuando analicemos los resultados del GN por estudios para ver si podemos encontrar en la 

lectura de los datos algo que pueda explicar los resultados. Al hacer el cómputo total de ambos 

géneros se observa que la variedad estándar es la más valorada en ambas dimensiones. El 

murciano tendría, por lo tanto, menos estatus y el grupo de informantes masculino no se 

sentiría identificado con la variedad de igual manera que con la estándar aunque los resultados 

obtenidos por el murciano en la dimensión de solidaridad sean positivos. 

     Presentaremos en la tabla 3 los resultados obtenidos cuando analizamos la variable estudios. 

Para hacer nuestro análisis hemos dividido a los informantes en los siguientes subgrupos: sin 

estudios (los informantes no tienen ningún tipo de título académico ya que no han finalizado la 

educación primaria), básicos (los informantes han finalizado y obtenido el título de educación 

primaria) y secundarios (los informantes tienen el título de bachiller/formación profesional y en 

algunos casos también título universitario). Como ya observamos en el estudio que presentamos 

de Boluda Nicolás, el factor educación es algo que repercute en la visión que los propios 

hablantes tienen de su propia variedad dialectal por lo que a mayor número de años como 

estudiante, mayor propensión a presentar actitudes negativas hacia la variedad no estándar. “A 

mayor nivel sociocultural, mayor preferencia por la variedad prestigiosa” (Boluda Nicolás, 2004: 

114). 

 

 Dimensión solidaridad Dimensión estatus 

 Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

ESTUDIOS     

Superiores (11) 1,009 0,37 0,97 - 0,51 

Básicos (6) 0,86 1,3 0,18 0,03 

Sin estudios (3) 2 2 1,9 1,89 

Tabla 3. Resultado de las dimensiones de solidaridad y estatus por estudios (el número de informantes se presenta entre paréntesis).  

      

     Encontraríamos en estos resultados una explicación de los resultados que obtuvimos cuando 

analizamos la variable género. Vimos anteriormente que las actitudes hacia la variedad murciana 

eran más negativas tanto en lo que se refería a la dimensión solidaridad como a la de estatus. El 

grupo de hombres estaba constituido por diez informantes, 7 de los cuales tenían un título 

educativo superior (enseñanza secundaria y universidad). Si pensamos en que a mayor número 

de años de estudio mayor preferencia se suele presentar por la variedad no estándar sería esta 

una explicación plausible de por qué el grupo de género masculino presenta valores más 
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negativos hacia el murciano. El grupo que tiene estudios superiores se identifica más 

(solidaridad) con la variedad estándar y le otorga también un mayor estatus. El resultado en esta 

última dimensión de este grupo es claramente negativo hacia la variedad murciana (-0,51). 

     Observamos también en esta tabla de resultados que las actitudes hacia el murciano son más 

negativas cuanto más años de estudio tienen los informantes. Los que no han terminado ningún 

tipo de estudios presentan actitudes similares hacia la variedad estándar y la murciana en ambas 

dimensiones (solidaridad, 2 hacia ambas y estatus, 1,9 y 1,89). Los que han terminado la 

educación primaria se sienten más identificados (solidaridad) con el murciano (1,3), pero 

presentan ya una preferencia por el dialecto estándar en la dimensión estatus (0,18). Esta 

diferencia es aún mayor cuando los informantes tienen una educación superior, sitiéndose 

también más identificados con dicha variedad.  

     Se incluía en el cuestionario una pregunta (número 7) en la que se le pedía a los informantes 

que dieran ejemplos de con qué palabras asociaban murciano. En la tabla 4 presentaremos 

brevemente las respuestas que obtuvimos y que hemos dividido en cuatro grupos diferentes. 

 

Grupo  

de  pa labras  

Frecuenc ia  Asoc iac ión 

So l idar idad/es ta tus 

Ejemplos  

Grupo 1 7 Solidaridad Amigo, vecino, natural, trabajador, cálidos, buenos, 

amables, gentileza, humildad, simpáticos,  

Grupo 2 11  Lenguaje rústico, acho, murcianico, panocho, caminico, 

fresquico, terminaciones en ico, con la 1 y la 3, zagal, pijo, 

na, poquico, bonica, muchacha. 

Grupo 3 2 Estatus. Inteligente, buena vida, lenguaje rústico. 

Grupo 4 2  No lo sé, “vas turrones”. 

Tabla 4. Muestra los diferentes grupos en los que se pueden clasificar las palabras que los informantes asocian con “murciano”, el número de 
informantes que han incluido alguna de ellas en su respuesta, y cuál de las dimensiones estudiadas se puede asociar con cada grupo.  
 

     El grupo 1 se refiere a palabras que pueden tener una conexión con el atractivo social que se 

asocia con la palabra murciano y que por lo tanto estaría asociado a actitudes en la dimensión de 

solidaridad. En el grupo 2 encontramos palabras que se asocian con el vocabulario o con el 

habla de la variedad murciana y que no se pueden encuadrar dentro de ninguna de las 

dimensiones que estudiamos. En el grupo 3 hemos incluido términos que se refieren a la 

dimensión de estatus y finalmente, en el 4, palabras que denotaban inseguridad a la hora de 

responder, o respuestas que no hemos comprendido. Como vemos, la dimensión que más 

frecuentemente aparece a la hora de asociar palabras con el murciano es la de solidaridad, 
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aunque la mayoría de las asociaciones se hacían en referencia a la variedad como lenguaje 

hablado. 

     El análisis de los resultados obtenidos del GN muestra que los informantes tienen actitudes 

negativas hacia la variedad murciana en lo que se refiere a la dimensión de estatus y positivas en 

lo referente a la de solidaridad. Sería sobre todo el número de años de escolarización lo que 

podría haber repercutido en este tipo de actitudes hacia la propia variedad en la dimensión de 

estatus. A mayor número de años de estudio, más negativas son las actitudes que se presentan. 

Los resultados generales menos positivos del murciano en comparación con la variedad 

estándar obtenidos hacia la dimensión de solidaridad se podrían explicar por la constitución del 

grupo de informantes: 11 de ellos tenían estudios superiores y de estos 7 eran hombres, lo cual 

podría explicar también por qué este subgrupo presentó una preferencia por la variedad 

estándar con la que se sintieron más identificados. 

 

4.2.-  No nat ivos .  

Al igual que hicimos con el GN comenzaremos el análisis del GNN presentando el valor 

tabulado que hemos obtenido de las respuestas sobre actitudes hacia las diferentes variedades. 

Los resultados se pueden ver en el diagrama que presentamos en el gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2. Muestra cómo han contestado los informantes a las preguntas sobre actitudes hacia las voces. Los valores de las respuestas se han computado 
conjuntamente de manera que se ha obtenido la media de las dos voces de cada variedad y de las respuestas de todos los informantes. Las preguntas a, 
c, e, g, i, miden la dimensión de so l idar idad y b, d, f, h, j la dimensión de e s ta tus .  
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     Se observa en el gráfico que las actitudes hacia las variedades en la dimensión de solidaridad 

son bastante similares aunque exista diferencia a favor de la variedad estándar. La pregunta a 

obtiene 1,02 -estándar (E)- y 0,71 –murciano (M)-, la c 1,03 (E) y 0,87 (M), la e  0,68 (E) y 0,65 

(M), la g 0,46 (E) y 0,4 (M), y finalmente la i 0,53 (E) y 0,34 (M). La diferencia no es 

significativa, y se presentan valores positivos hacia ambos dialectos. Sin embargo, y en contra de 

la hipótesis con la que partíamos, sí que se ven diferencias en las actitudes que los informantes 

presentan hacia las variedades en la dimensión de estatus. La pregunta “b” obtiene 0,96 (E) y        

-0,03 (M); la “d” 0,19 (E) y -0,8 (M); la “f” -0,18 (E) y -0,59 (M); la “h” 1,06 (E) y 0,46 (M); la 

“j” -0,21 (E) y -0,62 (M). Las respuestas muestran actitudes más positivas hacia la variedad 

estándar. No obstante, se obtienen también valores negativos en la dimensión de estatus hacia 

esta última variedad en dos de las tres preguntas que investigan el poder social. La  “f”   -0,18, la 

“j” -0,21 y un valor casi nulo en la “d” 0,19.  

     Seguiremos analizando las respuesta desde la perspectiva de la variable género para ver si la 

tendencia que se presenta en el gráfico lo hace también cuando se contabilizan las respuestas 

correspondientes a las dos categorías que estudiamos. Los resultados numéricos se muestran en 

la tabla 5 a continuación. 

 

 Dimensión solidaridad Dimensión estatus 

 Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

GÉNERO     

Mujer (9) 0,76 0,48 0,86 -0,25 

Hombre (7) 0,71 0,54 0,56 -0,38 

Ambos géneros 0,73 0,51 0,71 -0,31 

Tabla 5. Resultado de las dimensiones de solidaridad y estatus por género (el número de informantes se presenta entre paréntesis) y valor conjunto de 

ambos géneros.  

 

     Vemos que en lo que se refiere a la dimensión solidaridad las actitudes son positivas hacia 

ambas variedades aunque lo son más hacia la estándar en todos los subgrupos en que se ha 

dividido el GNN. El género femenino presenta un resultado (0,76) ligeramente superior hacia 

esta variedad en comparación con el masculino. Sin embargo, cuando estudiamos los resultados 

obtenidos relacionados con la dimensión estatus, se aprecia una clara preferencia por la variedad 

estándar (obtiene valores positivos en todos los subgrupos) en detrimento de la murciana que 

obtiene resultados negativos de parte de todos los subgrupos. Los informantes de género 

femenino dan una puntuación positiva (0,86) ligeramente superior a la variedad estándar aquí 

también, algo que podría deberse a lo que Boluda comenta cuando dice que “informantes del 
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género femenino suelen tener más sensibilidad hacia las formas de mayor prestigio (Boluda 

Nicolás, 2004: 114). Como vimos ya cuando analizamos el gráfico 2, volvemos a encontrar 

resultados que desmienten la hipótesis de partida con la que presumíamos que las actitudes 

deberían ser las mismas hacia las dos variedades. Seguiremos analizando la variable estudios para 

ver si encontramos una explicación. 

     Los resultados según el nivel de escolarización de los informantes del GNN se presentan en 

la tabla 6. Observamos que todas las personas que contestaron a la encuesta pertenecen al grupo 

con estudios superiores, es decir, educación secundaria y universitaria. No se dieron casos de 

informantes sin ningún tipo de estudios o que solamente tuvieran estudios básicos por lo que 

sólo queda por analizar este único subgrupo. A continuación los resultados. 

 

 Dimensión solidaridad Dimensión estatus 

 Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

Variedad estándar 
(Valor numérico) 

Variedad murciana 
(Valor numérico) 

ESTUDIOS     

Superiores (16) 0,74 0,51 0,34 -0,31 

Básicos (0)     

Sin estudios (0)     

Tabla 6. Resultado de las dimensiones de solidaridad y estatus por estudios (el número de informantes se presenta entre paréntesis).  

 

     Los resultados muestran que sigue la tendencia que se mostraba en el gráfico 2 y la tabla 5. 

Las actitudes de los informantes en la dimensión solidaridad son bastante similares hacia ambas 

variedades 0,74 (E) y 0,51 (M). Se muestra, no obstante, un resultado ligeramente superior hacia 

la estándar pero la diferencia es poco significativa. Ésta (la diferencia) es mayor cuando 

observamos las puntuaciones obtenidas en relación con la dimensión estatus. La diferencia de 

actitudes no es sólo mayor, comparada esta dimensión con la de solidaridad, sino que el grupo 

de informantes también muestra actitudes negativas hacia la variedad murciana (-0,31) mientras 

que estas son positivas hacia la estándar (0,34). En este caso se podría hacer uso de la misma 

explicación de la que nos servimos a la hora de analizar los resultados del GN, y las actitudes 

negativas podrían ser una consecuencia de los años de escolarización de los informantes.  

     Al igual que hicimos con el GN, analizaremos a continuación las respuestas que obtuvimos a 

la pregunta 7, aunque el objetivo de la misma en referencia a este grupo era averiguar si habían 

escuchado hablar del murciano como una variedad de lengua o no. No obstante, y por 

cuestiones de rigor metodológico, haremos un análisis similar al que hicimos con el GN. 
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Grupo  

de  pa labras  

Frecuenc ia  Asoc iac ión :  

So l idar idad/es ta tus 

Ejemplos  

Grupo 1 13  Murcia, que es de una ciudad que se llama Murcia, 

España, con una persona de Murcia, de Murcia, español 

Grupo 2 1 Solidaridad Amables, agradables. 

Grupo 3 4  No sé, nada, ningún ejemplo, no conozco esa palabra. 

Grupo 4 2  Marciano, mugre. 

Tabla 4. Muestra los diferentes grupos en los que se pueden clasificar las palabras que los informantes asocian con “murciano”, el número de 
informantes que han incluido alguna de ellas en su respuesta, y cuál de las dimensiones estudiadas se puede asociar con cada grupo.  
 

     El grupo 1 muestra ejemplos en los que los informantes asocian la palabra con conceptos 

geográficos o de procedencia de la persona que habla y que no se pueden asociar a ninguna de 

las dimensiones que analizamos. Es en el grupo 2 donde encontramos ejemplos que se podrían 

asociar a la dimensión de solidaridad, pero es tan sólo una persona la que ha dado ejemplos de 

ese tipo. En el grupo 3 encontramos respuestas en las que los informantes responden que no 

saben con qué asociar la palabra y, finalmente, en el 4, otros ejemplos que hemos obtenido y 

que no se pueden catalogar en ningún otro grupo. Lo que sí se podría admitir es que en ninguno 

de los casos se da una respuesta que asocie la palabra con algún término que se pueda asociar a 

murciano como una variedad del español peninsular. El objetivo de la pregunta 7 era, 

precisamente, investigar si los informantes asociaban la palabra con el dialecto.  Sólo una de las 

respuestas podría interpretarse como que el informante podría haber estado en contacto con la 

variedad, la perteneciente al grupo 2, ya que emitiría un juicio de valor sobre cómo son las 

personas de Murcia y entendería la palabra murciano como un gentilicio. 

     Para finalizar, podríamos concluir con que el GNN presenta actitudes negativas hacia la 

variedad murciana en lo que se refiere a la dimensión estatus. También en relación a la de 

solidaridad si la comparamos con los resultados obtenidos por el dialecto estándar. Los valores 

obtenidos por el murciano en esta dimensión son, no obstante, positivos. No se cumpliría, por 

lo tanto, la hipótesis que teníamos de partida, la de que el grupo de no nativos no presentaría 

diferencias a la hora de valorar las dos variedades peninsulares que se presentaban. Volveremos 

a hablar de este tema en el capítulo 5, haciendo una reflexión sobre cuál podría ser la razón de 

que hayamos obtenido estos resultados. A priori parece ser que la variable estudios ha tenido 

mucho que ver en la valoración que los informantes han hecho de las distintas variedades ya 

que sólo hemos obtenido informantes de este grupo. 
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4.3.-  Anális i s  comparat ivo de ambos grupos de informantes . 
Comenzaremos este análisis comparativo estudiando la frecuencia con la que se respondió a las 

preguntas sobre actitudes con la alternativa neutra indeciso. El GN dio un total de 800 respuestas 

de las cuales dicha elección, es decir, la opción “indeciso”, fue elegida en 51 ocasionas lo cual da 

una frecuencia del 6,3% del total. El GNN computó un total de 640 respuestas y en 171 de las 

mismas la opción elegida fue la de indeciso traduciéndose este resultado en una frecuencia del 

26,71%. Esto querría decir que el GNN tuvo una mayor propensión a manifestar inseguridad 

en las respuestas, es decir, no mostrar actitudes positivas ni negativas hacia el objeto de estudio, 

de lo que hizo el grupo GN. A su vez podríamos interpretar este resultado como que a mayor 

conocimiento de las variedades que se están estudiando, mayor es la propensión de los 

informantes a dar un juicio de valor sobre la voz que se está valorando. En este caso, los nativos 

tienen más conocimiento de las variedades, han crecido en un contexto sociocultural donde 

conviven con ellas y dónde se habrían creado actitudes (positivas y/o negativas) hacia las 

mismas y sentirían más seguridad a la hora de valorarlas. 

     Si comparamos los diagramas 1 y 2 observamos que el GN tiende a presentar valores más 

altos a la hora de valorar las variedades de lo que hace el GNN. El primer grupo otorga valores 

que se acercan más a +1, o que están por encima en lo que se refiere a la variedad estándar, 

pero la tónica se repite también a la hora de valorar la murciana que también obtiene 

puntuaciones más positivas en comparación con el GNN. Es comparando los resultados de esta 

última variedad donde encontramos las mayores diferencias. El murciano obtiene valores 

negativos en más preguntas por parte del GNN, un total de cuatro. La pregunta “b” -0,03, la 

“d”  -0,8, la “f” -0,59 y la “j” -0,62. El GN presenta resultados negativos en tan solo dos, la 

pregunta “d” -0,5 y la “j” -0,025. Observamos nuevamente que nuestra hipótesis no se cumple y 

el GNN presenta actitudes más negativas hacia una de las variedades, la murciana, obteniéndose 

resultados más negativos en sus respuestas que en las del GN. Esta actitud más negativa hacia la 

variedad no estándar por parte del GNN podría ser atribuida, como ya mencionamos 

anteriormente, a la composición de los grupos. El GNN estaba compuesto sólo por personas 

que tenían estudios superiores mientras que el GN tenía una mezcla más variada. Anteriormente 

mencionamos que a mayor años de estudios, mayor suele ser la preferencia por la variedad 

estándar. La estándar peninsular podría ser más equiparable a la estándar en el contexto 

académico y esto habría sido decisivo a la hora de obtener estos resultados por parte del GNN. 

Sin embargo, el GN estaba formado por informantes con diferentes niveles de estudios, algo 

que habría repercutido en la valoración total más positiva en la dimensión de estatus en 

comparación con el GNN. 
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     Por género se obtienen resultados similares en ambos grupos (GN y GNN) en la valoración 

que se hace de la dimensión estatus con dos diferencias: 1) el GN da puntuaciones más altas a 

las variedades (tablas 2 y 5) , algo que ya se veía cuando analizamos y comparamos las 

puntuaciones por preguntas y 2) sólo uno de los subgrupos (mujeres del GN) valora más 

positivamente la variedad murciana (1,18) que la estándar (1) en la dimensión solidaridad. De 

nuevo debemos hacer uso del número de años de estudio para poder dar una explicación a este 

resultado. Podría tratarse nuevamente de este factor ya que 6 de las informantes del GN no 

tenían estudios o los que tenían eran básicos y, por lo tanto, era más heterogéneo que el GNN 

en lo referente a esta variable y el factor estudios podría haber jugado un papel más neutro y 

menos importante. En lo que se refiere a la dimensión estatus por género observamos también 

la misma tónica en ambos grupos. El murciano se valora de una manera más negativa que la 

variedad estándar obteniendo resultados negativos en todos los subgrupos menos en el de 

mujeres nativas donde el resultado, a pesar de ser más negativo que el de la variedad estándar, 

obtenía un valor superior a cero (0,07). De nuevo vemos que nuestra hipótesis no se cumple 

con el GNN y, de nuevo, la explicación sería la anteriormente citada en relación a los años de 

estudio. 

     Analizando los resultados de ambos grupos por la variable estudios es tan sólo un subgrupo el 

que podemos comparar, el de informantes con estudios superiores. Observamos que la 

valoración que hacen los informantes es similar aunque el GN presente puntuaciones más altas 

hacia la variedad estándar (tablas 3 y 6). Sigue siendo, otra vez, la variedad murciana en la 

dimensión de estatus la única que obtiene resultados negativos (-0,51 por parte del GN y -0,31 

por parte del GNN).  

     Finalmente, comparando las respuestas a la pregunta abierta número 7 de ambos grupos 

observamos también cómo el GN da respuestas que valoran la variedad o los usuarios de la 

misma con mayor frecuencia que el GNN donde la mayoría hacía conexiones geográficas o de 

procedencia y donde también obtuvimos respuestas en las que se mostraba desconocer la 

palabra o no tener asociaciones con la misma. Quedaría demostrado en este caso que el GNN 

no tendría ningún tipo de bagaje sociocultural por el que hubieran podido heredar actitudes 

hacia la variedad murciana. 

 

5.- Conclusiones. 

Partíamos del objetivo de estudiar cuáles eran las actitudes que se tienen hacia el murciano, 

geolecto del español peninsular, en las dimensiones de solidaridad y estatus y estudiando las 

variables género y estudios. La primera pregunta que nos hacíamos era qué actitudes tenían los 
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murcianos hacia su propia variedad. Tras el estudio podemos llegar a la conclusión de que las 

actitudes del grupo de nativos (GN) hacia la variedad murciana son positivas en lo que se refiere 

a la dimensión de solidaridad y negativas en la de estatus. La variable que es decisiva a la hora de 

presentar actitudes negativas hacia la variedad autóctona es la de estudios. A mayor número de 

años de escolarización mayor es la tendencia que encontramos a valorar de manera más positiva 

la variedad que más se acerca a la estándar. Con respecto al GN partíamos de la hipótesis de que 

las actitudes que presentarían hacia su variedad serían positivas en la dimensión de solidaridad y 

negativas en la de estatus, hipótesis que, por lo tanto, quedaría probada con nuestro estudio. 

Dentro del GN es el subgrupo género femenino el que más positivamente valora la variedad 

autóctona y el masculino el que más negativamente lo hace. La diferencia entre estos dos 

subgrupos podría deberse a la composición de los mismos en lo referente a la variable estudios. 

El subgrupo femenino estaba formado por una muestra de informantes más uniforme en lo que 

se refiere a años de escolarización, mientras que el masculino presentaba una 

sobrerrepresentación de informantes con estudios superiores. Así, aunque la variedad murciana 

se valora más negativamente que la estándar en la dimensión de estatus independientemente del 

número de años de escolarización, la tendencia se intensifica cuando los informantes tienen un 

mayor nivel de estudios. Sería esto algo que estaría en consonancia con el estudio ya realizado 

por Boluda Nicolás (2004) presentado en el apartado 1.4 de nuestra tesina. 

     La segunda pregunta que queríamos investigar era qué tipo de actitudes presentaba un grupo 

de hispanohablantes no peninsulares, el llamado GNN, y que no habían crecido en un entorno 

en el que se pudieran heredar actitudes hacia la variedad murciana. Tras nuestro estudio 

podemos concluir que también este grupo presenta actitudes positivas hacia el murciano en la 

dimensión de solidaridad, pero negativas en la de estatus. La hipótesis inicial en lo referente al 

GNN era que no tendrían ningún tipo de bagaje sociocultural que les hiciera valorar alguna de 

las variedades de manera más positiva o más negativa, sino que la reacción hacia las voces sería 

la misma ya que reconocerían ambas como peninsulares y serían las actitudes hacia el español 

peninsular las que se verían reflejadas en sus respuestas. Nuestra hipótesis de partida no se 

cumple en lo referente al GNN a raíz de los resultados obtenidos. Tal y como comentamos 

anteriormente, el nivel sociocultural de los informantes es algo que repercutiría a la hora de 

valorar una variedad no estándar que obtendría resultados más negativos. Al iniciar nuestro 

estudio no pensamos que esta variable fuera a tener mucha influencia en el GNN. Supusimos 

que el peso de la herencia sociocultural sería tan grande que los años de estudio no repercutirían 

de la manera en que los resultados parecen mostrar, en las actitudes que presentaran los 

informantes del GNN. No obstante, se aprecia que sí que lo hace. El GNN estaba además 
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compuesto por tan solo personas con estudios superiores por lo que tampoco nos ha sido 

posible estudiar si los resultados serían diferentes incluyendo informantes que no tengan el 

mismo número de años de escolarización. Debido a que GNN estaba compuesto de tan sólo 16 

informantes no podemos llegar a conclusiones generales con nuestro estudio. La conclusión a la 

que podemos llegar es que los informantes del GNN valoran el murciano en la dimensión 

estatus de manera más negativa. Esto nos lleva asimismo a abrir dos opciones: hispanohablantes 

no peninsulares con estudios superiores percibirían la variedad estándar peninsular como a) más 

cercana a la estándar de sus propios países y por lo tanto más correcta o b) como estándar desde 

el punto de vista académico y por lo tanto más correcta. En ambos casos percibirían el 

murciano como una variedad que se aleja de la estandarización por motivos fonéticos y/o de 

entonación y serían más propensos a valorar la variedad de manera negativa. 

     Finalmente, nos preguntábamos también qué diferencias había entre las actitudes en las 

dimensiones de estatus y solidaridad que presentaban el GN y el GNN hacia el murciano. La 

respuesta a esta pregunta es que la diferencia de actitudes entre los dos grupos que hemos 

estudiado no es tal y que tan sólo es la puntuación numérica que obtienen las variedades en las 

diferentes preguntas lo que varía, siendo estas puntuaciones más altas (es decir, se acercan más a 

+2 ó -2, valores numéricos máximos que se podían obtener al tabular las respuestas) en el GN y 

más bajas en el GNN. Esto es algo que también se puede explicar por la mayor frecuencia de 

respuestas Indeciso/a que se da entre el grupo de no nativos y que también es una indicación de 

que el bagaje sociocultural hace más difícil el responder a preguntas sobre actitudes hacia una 

variedad que no se conoce mucho y a la que no se está habituado. 

     ¿De qué manera se podría ayudar a los informantes del estudio de Boluda Nicolás y a futuras 

generaciones de murcianos a entender que su variedad no es más fea ni menos correcta que otra 

y hacer que se sintieran más orgullosos de ella? ¿Se podría hacer algo desde el punto de vista 

educativo e institucional para ayudar a los hablantes de geolectos a sentirse más orgullosos de 

sus variedades o para que las instituciones estatales empezaran a tener en cuenta la riqueza 

geolectal peninsular? Son algunas cuestiones que pensamos que son importantes y con las que 

se debería trabajar en un futuro. Este estudio podría ser un buen punto de partida ya que 

mostraría que las actitudes hacia la variedad son negativas en la dimensión de estatus, ya no sólo 

por la herencia sociocultural que se tenga, sino que tal y como Boluda Nicolás comenta, es 

desde los propios centros educativos, donde se inician los estudios con los alumnos, desde 

donde se debe incentivar el interés por las variedades y no sólo por los usos normativos ya que 

sería esta una forma de aumentar la aceptación hacia gentes diferentes evitando los prejuicios 

(2004: 107). 
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     A la luz de los resultados y de las conclusiones a las que hemos llegado encontramos que hay 

aspectos que deberían de haberse tratado de manera diferente en el estudio que nos ocupa. Una 

de las dificultades que teníamos a la hora de llevarlo a cabo era la de encontrar informantes. Al 

estar viviendo en un país no hispanohablante, era necesario hacer uso de las nuevas tecnologías 

para llevar a cabo la recogida de datos y pedir ayuda para encontrar personas que cumplieran los 

requisitos requeridos a la hora de integrar los grupos. Se puso gran empeño en que la 

representación por género fuera similar pero no se le dio tanta importancia a la variable 

estudios, algo que pensamos ha tenido repercusión en los resultados que hemos obtenido. Para 

que el estudio fuera totalmente fiable debería de haberse tenido más en cuenta dicha variable 

creando grupos cuya composición fuera más homogénea también en lo que se refiere a la 

misma. Los resultados obtenidos son, por lo tanto, una pequeña muestra que corroboraría 

estudios anteriores hacia variedades no estándares y en particular hacia la menos estudiada 

variedad murciana. Debería, no obstante, de investigarse más detenidamente cómo evalúan 

dicha variedad hispanohablantes no peninsulares poniendo un mayor peso en la distribución de 

los informantes de manera que diferentes niveles socioculturales se vieran representados, se 

estudiaran y se compararan. 

     Asimismo, y debido a las limitaciones de extensión de nuestro trabajo, sólo hemos hecho 

uso de métodos indirectos. Pensamos que un estudio que pudiera arrojar más luz sobre 

actitudes hacia el murciano debería de ir acompañado también de un método directo con el que 

medir las actitudes de los informantes. Pero esto es algo que dejamos para futuros estudios y/o 

estudiosos. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario del GN. 
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Anexo 2. Cuestionario del GNN. 
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Anexo 3. Enlaces a los cuestionarios en línea. 

Enlace al cuestionario del GN: http://goo.gl/forms/wmOIZX59xO 

Enlace al cuestionario del GNN: http://goo.gl/forms/KtWZsSSZ2I 
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Anexo 4. Hojas de cálculo tabuladas con información sobre género y estudios del GN. 
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Anexo 5. Hojas de cálculo tabuladas con información sobre género y estudios del GNN.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


