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“ A todos nos suena mejor el español que hemos oído desde la cuna; en momentos de 

intemperancia, incluso, nos llega a irritar las fibras sentimentales la interpretación que de 

nuestra lengua nos ofrecen los hablantes de otras zonas de la comunidad hispanohablante. 

Todos desearíamos, en el fondo, que nuestra particular realización de la lengua española se 

impusiera a los demás”. 

                                                                                                           Emilio Alarcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen:  

 

En este estudio se analizan las actitudes lingüísticas hacia la variedad canaria en comparación 

con la variedad español peninsular considerado estándar de veinte estudiantes universitarios 

en Las Palmas de Gran Canaria. La investigadora utiliza una versión modificada del método 

matched guise que consiste en una grabación de cuatro versiones de un mismo texto leído por 

dos hablantes de la variedad canaria y dos hablantes de la variedad español peninsular 

considerado estándar. Los informantes escuchan el texto grabado y contestan 

consecutivamente un cuestionario, evaluando las voces de la grabación. Según el resultado 

obtenido existe una diferencia entre la valoración de la dimensión de estatus y la dimensión de 

solidaridad. Los informantes valoran más positivamente a la variedad español peninsular 

estándar al nivel estatus, mostrando actitudes desfavorables hacia la variedad canaria. En la 

dimensión de solidaridad se manifiestan actitudes contradictorias hacia la variedad canaria, 

indicando una posible oposición entre una variedad culta y una vulgar.  

 

Palabras claves: variedad canaria, Gran Canaria, actitudes, sociolingüística, verbal guise. 

 

Abstract: 

 

The purpose of this study is to analyze the language attitudes of twenty university students in 

Las Palmas de Gran Canaria towards the Canarian variety of Spanish compared to standard 

Spanish. The investigator uses a modified matched-guise technique to test the subjects´ 

responses to speech samples from four speakers reading the same text: two Canarian speaking 

voices and two voices speaking the standard Spanish variety. The subjects listen to the 

recording and thereafter answer a questionnaire that evaluates their language attitudes. The 

results show that prestige and solidarity are evaluated variously. In the dimension of prestige 

the respondents held more positive attitudes towards the standard variety of Spanish while the 

Canarian variety received less positive virtues and the respondents evaluated their own variety 

in an unfavorable way. In the dimension of solidarity the attitudes towards the Canarian 

variety are contradictory, indicating a possible division between the judgement of an educated 

variety and a vulgar variety.  

 

Key words: Canarian variety, Gran Canaria, attitudes, sociolinguistics, verbal guise. 
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Introducción 

 

1.1 Estado de la cuestión 

 

“ El español de Canarias es, simplemente, una variedad regional de esa entidad universal que 

se llama el español. Su peculiaridad no está en ser una jerga incomprensible, ni un retazo 

perdido en la geografía, ni un andrajo maltratado por el tiempo” (Alvar, 1993:327). 

 

Son las palabras del dialectólogo Manuel Alvar acerca de la variedad hablada en las islas 

Canarias. No obstante, hemos notado que existe una polémica sobre la identidad lingüística 

Canaria donde se presenta una gama de opiniones muy diversas sobre la inseguridad 

lingüística y minusvaloración de la variedad hablada en las islas frente a la estándar peninsular. 

La gran influencia de los medios de comunicación y el aumento del uso de la variedad 

estándar es un tema discutido en la actualidad por sus posibles efectos en las actitudes de los 

hablantes hacia la variedad vernácula. 

            Según Morera Pérez (1997:41), el problema lingüístico de la sociedad canaria es que su 

forma de hablar ha sido desacreditada por las personas y las instituciones que representan el 

español estándar y las consecuencias han sido que al nivel escrito la variedad canaria queda 

excluida y que hay muchas pérdidas léxicas ya que los niños en la escuela reciben una 

educación basada en la cultura oficial del estado. 

            Lorenzo Ramos (2004:23) opina que los hablantes usan la variedad isleña en su vida 

cotidiana aunque en la lengua escrita domina la norma castellana que puede resultar artificial 

para el hablante y tener consecuencias negativas para la conservación de la variedad canaria. 

Describe la situación en que se encuentran los hablantes canarios como algo complicada, ya 

que se sitúan entre dos normas: por un lado la atlántica, es decir, que practica el seseo y la 

supresión de pronombres y por otro lado la castellana, asociada con el prestigio lingüístico. 

            Según Ortega Ojeda (1981:112), es común entre los hablantes de las islas tener un 

concepto más bien negativo de su forma de hablar y esto se demuestra en la manera que 

intentan imitar rasgos del español peninsular, sobre todo en situaciones públicas como cuando 

hablan en la radio o en la televisión. Otra actitud que ha observado es que algunos hablantes 

canarios que han pasado un tiempo limitado en la Península, al volver intentan hablar con el 

acento castellano peninsular. No obstante, no ha detectado ningún caso registrado de un 

peninsular que adopta la variedad canaria después de una estancia más bien corta. Por un lado, 
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investigaciones realizadas en la isla nos indican que al parecer existe un complejo lingüístico 

que se expresa mediante actitudes negativas hacia la propio habla, mientras que el español 

estándar obtiene connotaciones más positivas al nivel del estatus. Por otro lado, en 2008, 

Morgenthaler García realizó un estudio sociolingüístico mediante preguntas directas en el cual 

llegó a la conclusión contraria, es decir, que confirma un rechazo a la variedad estándar por 

parte de los hablantes del canario. La autora observa una actitud positiva encubierta hacia la 

variedad propia, la cual indica un proceso de cambio de actitud en general, donde la variedad 

vernácula es revalorada como prestigiosa (Morgenthaler García, 2008:394). 

         Según Guerra Agiar (2013), cuando un canario quiere publicar un libro con una editorial 

peninsular, ésta le exige la implantación de la segunda persona plural, requiere una eliminación 

del léxico canario y expresiones propias del canario. Por el contrario, no sucede que a 

escritores de América Latina se les obligue a usar la forma “vosotros” a la hora de publicar sus 

obras. 

 

1.2 Breve descripción de la variedad canaria 

 

El habla canaria tiene rasgos en común con las demás evoluciones meridionales del castellano 

que llegaron a estas islas en el siglo XV, cuando se acababa de reconquistar la península. 

Después de una larga lucha entre portugueses con procedencia de Madeira y españoles, los 

españoles ganaron la batalla de las islas. Los nativos perdieron su propia lengua de origen, el 

guanche, cuya características eran parecidas al beréber. Los nuevos pobladores eran sobre todo 

andaluces y pronto empezaron a utilizar las islas como puente con América. En muchas 

ocasiones se ha comparado el español canario con el americano. Según Lorenzo Ramos 

(2004:89), esto se debe a dos causas: la proximidad de las fechas de la expansión del español 

en Canarias y en América y la emigración de canarios al nuevo continente. Otro factor 

importante es el retorno de emigrantes que traen consigo palabras y expresiones propias que 

forman parte hoy del léxico canario, como por ejemplo, papa “patata”, guagua “autobús” o 

vacilar “divertirse”. 

         Hay una parte del léxico regional que no figura en el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE) y puede afectar a los usuarios de la variedad por pensar que una palabra 

que no figura en el DRAE tampoco debe usarse o no existe (Lorenzo Ramos 2004:92). Las 

características de la variedad canaria es de base seseante con s predorsal [ asúcar ] y la 

aspiración que procede de la relajación de la s y la velar /x/ (jota gráfica). Otro fenómeno que 

ocurre en todas las islas menos en la isla del Hierro es la pérdida de la –s final, algo que según 



	   3	  

García Mouton resulta en la consideración de los canarios que los herreños hablan “como 

peninsulares”(García Mouton 2014:42).  La aspiración de la s frecuentemente resulta en una 

asimilación total a la sonora siguiente y se pronuncia los días como [loh díah ]. 

         La variedad canaria tiene en común con otras hablas meridionales la neutralización de l y 

r en posición implosiva y un rasgo que suele caracterizar a los canarios es la articulación de 

una ch más retrasada y casi sonora, la palabra muchacho sería pronunciada como [muyayo]. No se 

usa el vosotros en el habla canario, sino el ustedes con el verbo en tercera persona (García 

Mouton, 2014:43). 

             

 

2. Método, objetivo e hipótesis 

 

 

2.1 Objetivo  

 

El objetivo de este estudio es realizar una investigación sobre las actitudes lingüísticas de los 

hablantes de Las Palmas de Gran Canaria hacia la variedad canaria en comparación con el 

español peninsular considerado estándar e intentar contestar a la pregunta: 

¿Qué actitudes tienen los informantes hacia la variedad canaria y sus hablantes? 

 

   2.1.1 Hipótesis 

 

Pensamos que en la dimensión de estatus los informantes tienen actitudes negativas hacia la 

variedad canaria y que existe un complejo de inferioridad lingüístico y de prestigio hacia la 

variedad castellana peninsular considerada estándar, la cual debe recibir una valoración más 

positiva en este aspecto. En la dimensión de solidaridad los informantes hipotéticamente 

valoran de manera positiva la variedad canaria mientras que la variedad castellana peninsular 

recibe más actitudes negativas. 
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2.2 El método verbal  guise  

 

El método pares falsos fue desarrollado por Lambert (1960) y ha sido utilizado en numerosos 

estudios con el fin de identificar las normas evaluativas de los hablantes. Consiste en que una 

misma persona realiza dos grabaciones de voz o más usando lenguas o dialectos distintos en 

cada ocasión y a continuación los informantes evalúan el estatus y la personalidad de los 

hablantes, pensando que se trata de personas distintas cuando en realidad es la misma (Silva – 

Corvalán, 2001:69).  

         La ventaja de este método, según Blas Arroyo (2005:332), es que se puede controlar 

ciertos factores como la fluidez en la lectura o el tono de voz que usa el hablante en la 

grabación. No obstante, existe un riesgo de que los informantes no juzgan la variedad de la 

lengua sino que se concentran más en las virtudes de la lectura realizada por el hablante. Otra 

desventaja es la falta de naturalidad de la grabación (Silva Corvalán 2001:69). 

          En nuestro estudio hemos optado por el uso del método verbal guise, una técnica 

considerada un desarrollo del método pares falsos. Se diferencian en el hecho de que en vez de 

usar el mismo hablante para grabar las dos variedades se usa distintas personas para cada 

variedad. Una de las razones del desarrollo del método original es la dificultad de encontrar un 

mismo hablante que controla las dos variedades totalmente. Además hay más probabilidad de 

obtener muestras de acentos más auténticos de cada lengua o variedad examinada (De 

Meerleer 2012:9)(n.t). 

 

 

2.3 La zona investigada y la recogida de datos 

 

La investigación se concentra en la variedad canaria de los hablantes de Las Palmas de Gran 

Canaria. Es la capital de la isla, tiene 379.766 habitantes (ISTAC 2016) y es la ciudad más 

poblada de Canarias. Destaca tanto en el sector industrial, como en el comercial y el turístico.   

         Tenemos en cuenta que la variedad canaria se distingue entre las diferentes islas, existen 

palabras de uso exclusivo en cada una de ellas. Gran Canaria es una de las islas grandes 

centrales donde surgen innovaciones lingüísticas y que además tiene grandes centros urbanos 

(Moreno, Fernández 2009:199). Según Silva-Corvalán (2001:13), las investigaciones 

sociolingüísticas suelen concentrarse en los centros urbanos ya que estos se caracterizan por 

su diversidad. 
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         Hemos elegido realizar las encuestas en la zona de recreo de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria por varias razones; la zona es de fácil acceso y encontramos los 

informantes que tienen la edad adecuada para formar parte del estudio. La zona de recreo era 

en un ambiente relajado con grupos de sofás y mesas donde no había mucho ruido que podía 

distraer a los informantes. Además era imprescindible usar una zona silenciosa para poder 

escuchar bien las grabaciones de las voces. Las grabaciones fueron presentadas en pequeños 

grupos de 2 – 3 informantes que se formaron en el momento del encuentro. 

         Aparte de observar el relleno del cuestionario hemos podido ver las reacciones de los 

informantes al escuchar las voces distintas. Después de rellenar el cuestionario hubo una 

charla espontánea entre los miembros del grupo y la entrevistadora donde los informantes 

opinaron sobre el tema y compartieron sus ideas e impresiones. Esta información adicional no 

estaba prevista  pero hemos considerado que puede complementar  las respuestas de algunas 

de las preguntas del cuestionario. 

         Según Silva – Corvalán (2001: 55), el hecho de que el investigador no sea miembro de la 

comunidad que estudia puede tener consecuencias ya que implica que el estilo de 

comunicación no es el mismo.  Según Lorenzo Ramos (2004:15), existe una modalidad de 

lengua propia en Las Palmas de Gran Canaria y en las otras capitales del archipiélago que se 

considera superior, por lo tanto existe un complejo lingüístico de prestigio por parte de los 

hablantes de otras zonas de la isla. Si la investigadora hubiera sido miembro de la comunidad, 

existe una posibilidad de que habría influenciado a los informantes a la hora de evaluar las 

voces, teniendo en cuenta también el sociolecto de la investigadora a la hora de rellenar el 

cuestionario. Los informantes fueron muy colaborativos no solamente al contestar a las 

preguntas, sino aportando datos adicionales sobre su punto de vista de la situación lingüística 

hoy en día y dieron su opinión sobre su visión del lenguaje vulgar y el lenguaje culto y lo que 

consideran “barriobajeros” sin correr el riesgo de que la investigadora forme parte de alguna 

de las comunidades de habla a cuales se han referido. 

 

2.4 Selección y planificación del muestreo 

 

	  La selección de los informantes ha sido realizada  mediante la técnica de  muestreo intencionado, 

que consiste en decidir de antemano el número total de informantes que participarán en el 

estudio y una selección al azar por la cual se llena cada uno de los subgrupos (Silva - Corvalán 

2001:44). Un requisito para poder participar en la investigación ha sido ser residente fijo en 

Las Palmas de Gran Canaria. Todos los informantes tiene la edad entre 20 – 27 años. 
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          Según Blas Arroyo (2005:343), son los hablantes más jóvenes quienes normalmente 

suelen evaluar más positivamente las variantes vernáculas y las más novedosas, mientras que 

en la generación entremedia se encuentran personas con actitudes más positivas hacia la 

variedad de prestigio ya que suelen haber entrado en el mundo de la competencia profesional 

tanto económica como socialmente. Los informantes de nuestro estudio son estudiantes de la 

universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En total son 20 informantes de los cuales 10 son 

mujeres y 10 hombres. Hemos optado por el sexo como única variable, a pesar de que varios 

estudios sociolingüísticos  realizados anteriormente en Las Palmas de Gran Canaria han 

quitado cierta importancia a este variable. Almeida (1990:105) confirmó que las mujeres son 

más conservadoras en el habla pero que las diferencias entre los dos sexos son mínimas. 

             En su tesis doctoral sobre las actitudes de los hablantes en Las Palmas de Gran 

Canaria, Johansen Toft (2007:78) llega a la conclusión de que los resultados de su estudio 

muestran que la diferencia entre las variables sexo y edad han sido irrelevantes y sugiere que 

las actitudes hayan de ser tratadas y analizadas a nivel de toda la comunidad de hablantes. No 

obstante, varios estudios sociolingüísticos han demostrado que lo que un sexo considera 

prestigioso no siempre coincide con lo que opina el sexo opuesto y que el prestigio encubierto1 es 

lo que ocurre cuando lo que un hablante cree que dice no coincide con lo que realmente dice.  

              Las mujeres tienden a sobreestimar el uso de las variantes no estándares a diferencia 

de los hombres que en ocasiones usan la subestimación 2(Silva-Corvalán 2001:99). Por las 

razones explicadas hemos considerado de interés incluir esta variable en nuestra investigación. 

 

 2.5  La grabación 

 

Una de las desventajas del método de matched guise es la dificultad de encontrar hablantes 

bidialectales (Silva Corvalán, 2001:69). Para nuestro estudio no hemos logrado encontrar 

personas que hablen castellano peninsular y la variedad canaria sin mezclar los dialectos. Por 

esta razón hemos utilizado el método en una versión modificada basada en la técnica verbal 

guise que consiste en ofrecer a los informantes unas grabaciones en las dos variedades 

realizadas por cuatro hablantes diferentes. La distribución de las voces grabadas consiste en un 

hablante de cada género en ambas variedades. Los dos hablantes canarios son de Las Palmas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El prestigio que está asociado a unos usos que no son cultos, como por ejemplo la exageración de un acento y 
el uso de modismos para hacer notar a qué región se pertenece.  
 
2 La autoevaluación del hablante en la cual afirma el uso de las variedades estándares más frecuentemente de lo 
que realmente aparece en su habla. 
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de Gran Canaria mientras que las voces en español estándar pertenecen a personas de la 

península. Hemos intentado elegir personas que tengan el tono de voz lo más parecido 

posible. 

            Según Andersson (2011:46), una desventaja de hablar libremente durante la grabación 

es que existe el riesgo de que la persona elija un tema que puede llegar a indignar a los 

informantes. Hemos optado por la alternativa de lectura de dos textos que hemos redactado 

específicamente para esta investigación. El tema de la historia relatada es una experiencia 

vivida en el extranjero donde el/la hablante nos cuenta en primera persona sobre su vida 

cotidiana. Esto ha sido una manera de facilitar la introducción del vocabulario canario y 

expresiones en el texto. Hemos consultado con varios hablantes de la variedad canaria hablada 

en Las Palmas de Gran Canaria para comprobar que nuestra selección de vocabulario ha sido 

representativa para el habla en la zona investigada, siendo conscientes de que varía 

significativamente entre las islas del archipiélago. Los hablantes que figuran en las grabaciones 

cuentan la misma historia en dos versiones distintas, de las cuales una contiene palabras y 

expresiones canarias mientras que la otra contiene un vocabulario basado en lo más próximo a 

una variedad considerada  estándar del castellano.   

 

 2.6  El cuestionario               

La valoración de las voces consiste en rellenar un cuestionario en el que el informante en 

primer lugar debe dar su opinión sobre los hablantes apuntando sus primeras impresiones de 

cada una de las voces escuchadas.   A continuación realizan una valoración de la personalidad 

de los hablantes a través de una escala con las respuestas “definitivamente sí”, “probablemente 

sí”, “probablemente no”, “definitivamente no”. Existe además la opción “indeciso”. Hemos 

utilizado el cuestionario usado en la tesis doctoral de Andersson (2011) que incluye las nueve 

preguntas siguientes, de las cuales las cuatro primeras pertenecen a la dimensión de estatus y 

las cinco siguientes a la dimensión de solidaridad/personalidad. En el capítulo 3.2 

explicaremos la diferencia entre los conceptos relacionados con las dimensiones de la 

personalidad y el estatus. 

 

1. ¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela?  

2. ¿Es una persona guapa? 

3. ¿Es una persona inteligente? 

4. ¿Es una persona responsable? 

5. ¿Te gusta la persona que habla? 
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      6. ¿Es una persona en quien puedes confiar?  

      7. ¿Te gustaría que esta persona fuera tu vecino/a?  

      8. ¿Es una persona graciosa? 

      9. ¿Te gustaría tener a la persona que habla como a tu amigo/a?  

                                                                                                       (Andersson, 2011:59) 

  

En el capítulo 4 hemos analizado los cuestionarios sobre las voces evaluadas y a continuación 

hemos realizado una presentación de los resultados estadísticamente. 

 

3. Marco teórico 

 

3.1 El estándar y las variedades 

  

 La variedad estándar de una lengua suele ser considerada “la lengua más correcta”, pero según 

Silva – Corvalán (2001:14), hablar una lengua es hablar una variedad de una lengua y la forma 

estándar o de prestigio es simplemente otra realización dialectal más. 

            Labov ha demostrado que no hay ninguna variedad de lengua menos lógica o más 

simple que otra. Por esta razón hace hincapié en la importancia de comprender y conocer las 

formas vernáculas (Silva – Corvalán 2001:28).  

            Según Moreno Fernández (2009:42), las formas de hablar que se diferencian de la 

variedad estándar suelen ser categorizadas como “dialectos” o formas de hablar incorrectas. 

Bloomfield afirmó que las formas “incorrectas” de una lengua no pueden ser el resultado de 

ignorancia o descuido ya que son funcionales dentro de una comunidad (Silva- Corvalán 

2001:31). 

           Aunque existen dialectos que han sido reconocidos oficialmente hoy en día, hay 

todavía muchos que no lo han sido y que tampoco gozan de tanto prestigio. El término 

prestigio en sociolingüística se usa para referirse al valor positivo que ciertas variables 

lingüísticas tienen en cuanto a facilitar el acenso en la escala social y también el valor que 

tienen las formas lingüísticas estándares que son aceptadas y asociadas con la clase media alta 

culta (Silva – Corvalán 2001:99).   

           Según Morgenthaler García (2008:172), el dialecto estándar nunca es una lengua de uso 

común, ya que en realidad nadie la habla, sino que se trata más bien de un ideal de lengua. La 

misma autora explica que el hecho de que una variedad, y no otra, se haya convertido en 
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estándar no puede ser explicado por motivos lingüísticos sino por situaciones históricas en 

cuales el poder económico y la sociopolítica del momento han sido factores de gran influencia.  

          Según Moreno Fernández (2010:45), existen variedades más o menos prestigiosas en 

España y a menudo se considera que el mejor español es el de Castilla y que es el prototipo 

para seguir y al cual aproximarse para un habla correcta. Las variedades que se alejan de este 

prototipo, como es el caso de la variedad canaria, son consideradas dialectos mientras que el 

castellano de Madrid y el de Buenos Aires no lo son. El mismo autor cuestiona la 

determinación de los rasgos lingüísticos que caracterizan el estándar y opina que si es la forma 

de hablar de la gente con prestigio, ¿Por qué no comparten los mismos rasgos los hablantes 

con prestigio de Madrid que los de Buenos Aires? (Moreno Fernández, 2010:35). 

          Blas Arroyo (2005: 345) opina que a pesar de que varios estudios muestran una 

valoración positiva hacia la variedad estándar y sus rasgos no significa necesariamente que los 

hablantes se ajusten a estos modelos. Una razón es que la variedad de la lengua que usan los 

hablantes es un fuerte símbolo de identidad y pertenencia a un grupo (Silva - Corvalán 

2001:16). 

            

3.2 Actitudes lingüísticas 

 

Podemos obtener información de gran importancia mediante los estudios de las actitudes ya 

que indican los valores y prejuicios que existen y aportan datos interesantes para la 

planificación lingüística (Silva – Corvalán 2001:63). A comienzos de los años sesenta, William 

Lambert empezó el estudio de las reacciones valorativas del hablante hacia una lengua o 

variedad. Según Blas Arroyo (2005:322), los principales objetos de estudio en este campo de 

sociolingüística tradicionalmente han sido describir los siguientes: 

 

a) Las opiniones de los hablantes sobre las lenguas o variedades (son expresivas, pobres, 

ricas, etc.) 

b)  Los pensamientos de estos mismos individuos sobre los hablantes de esta lengua o 

variedad. 

c) Las principales actitudes de los hablantes hacia el futuro de las lenguas. 

 

      Aunque las actitudes pueden estar basadas en hechos reales, muchas veces se trata de 

creencias injustificadas. Hoy en día existen una gran cantidad de estudios empíricos que 

afirman que las actitudes lingüísticas son prejuicios vinculados con personas que hablan 



	   10	  

determinadas lenguas o variedades. El estudio de las actitudes hacia las variedades dialectales y 

estándar ha tenido relación con el tipo de prestigio que los hablantes asocian a las mismas.    

          Según Blas Arroyo (2005:325), existen tres tipos de dimensiones de la personalidad: 

 

a) la competencia: incluye atributos como la inteligencia, el estatus, el prestigio social, etc. 

b) la integridad personal: trata de rasgos como la lealtad, la sinceridad, la bondad, etc. 

c)  el atractivo social: características como la simpatía, la alegría, el sentido de humor, etc.  

 

         Estudios realizados por Howard Giles (1971) en Inglaterra han demostrado que en los 

contextos sociales destacan dos factores que determinan la condición de las variedades 

lingüísticas usadas: los valores del estatus y la solidaridad. Las primeras vinculadas con las 

variedades estándares y las segundas, las no estándares. Los resultados del estudio mostraban 

que al utilizar el método matched guise, el mismo hablante era evaluado muy distinto según el 

acento que usaba, el acento local se valoraba menos inteligente pero más simpático. El uso del 

acento de prestigio recibía una evaluación contraria, es decir, menos simpático pero más 

inteligente (Hernández – Campoy, 2004:39). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Morgenthaler García (2008:220) se basa en los trabajos de Trudgill (1978) y Labov 

(1983) cuando distingue entre dos tipos de prestigio; el abierto y el encubierto. Una misma 

variedad puede estar sometida a distintos tipos de prestigio. El abierto suele estar relacionado 

con la variedad estándar valorada como positiva mientras que las dialectales suelen obtener 

connotaciones negativas, aunque de manera encubierta pueden recibir la valoración positiva. 

 

 

3.3  La sociolingüística en Canarias  

 

La sociolingüística se desarrolló tarde en las islas Canarias, las primeras investigaciones se 

hicieron a finales de los ochenta pero a partir de allí se han realizado varios estudios 

sociolingüísticos en la isla de Gran Canaria. La mayoría de los trabajos han tratado de 

investigar hablas rurales (Almeida 1990:7). La preocupación principal de la dialectología ha 

sido las zonas rurales donde se encuentran variedades consideradas “más puras”, es decir, no 

tan afectadas por otras variedades. Por otro lado, los sociolingüísticas han concentrado los 

estudios  en zonas urbanas para identificar procesos de cambio lingüístico, investigando las 

posibles fronteras sociales que puede haber entre los hablantes (Silva – Corvalán 2001:13).  

          Según Morgenthaler García (2008:27), han sido pocas las aportaciones en forma de 
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estudios sobre la relación dialecto – estándar y la identidad lingüística y hay una ausencia de 

investigación realizada sobre el estatus del español de Canarias, un factor importante a la hora 

de construir la identidad como grupo (Morgenthaler García 2008:27). Sin embargo, la 

sociolingüística no carece de estudios de actitudes hacia la variedad canaria realizados en otras 

partes de España. Blas Arroyo (2005:335) hace referencia a un estudio comparativo sobre las 

actitudes lingüísticas de jóvenes valencianos hacia el castellano peninsular y hacia la variedad 

canaria. El primero recibió una valoración más positiva al nivel estatus (más inteligente, más 

culto, mayor poder económico) mientras que la variedad canaria obtuvo más connotaciones 

positivas al nivel cualidad humana (alegre, simpático, amigo) y al nivel integridad humana 

(humilde, sencillo). Pensamos que es de gran interés investigar si las actitudes de los hablantes 

de la variedad canaria hacia su propia habla coinciden con la valoración que han recibido en 

estudios hechos fuera del archipiélago.  

 

 

4. Análisis de datos e interpretación de los resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados de los cuestionarios. En los apartados 4.1 se 

manifiestan los resultados de las primeras impresiones de las voces y en los apartados 4.2 las 

preguntas del cuestionario.  

 

4.1 Resultado de las primeras impresiones de las voces 

Los comentarios asociados al nivel solidaridad son representados por el color azul, el nivel de 

estatus por color verde y comentarios  no clasificables por color gris.  

 

 

4.1.1 Voz castellana peninsular masculina 

 

Sencillo Tranquilo Buena 
persona 

Amigable Organizado 

Perfeccionista Rutinario 
  

Robótico Buena 
pronunciación 

Habla 
claro(2) 

Incongruente Pesado 

Tabla 1. Las primeras impresiones de la voz castellana peninsular masculina 
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Estos resultados indican que la voz castellana peninsular masculina ha recibido la mayoría de 

los comentarios asociados con la dimensión de solidaridad. La mayoría de los comentarios 

valoran positivamente al hablante considerándolo una “buena persona”, “amigable” y 

“sencillo”.  

        Al nivel de estatus podemos observar que el hablante no ha recibido valoraciones 

negativas. El número de comentarios sobre la evaluación del hablante no ha sido muy elevado 

en general, un factor relevante puede ser el hecho de que ha sido la primera voz en ser 

evaluada en el cuestionario y los informantes no han tenido posibilidad de comparar la voz 

con la de otro hablante. 

 
	  
4.1.2 Voz canaria masculina 
 
 
 
Mala 
pronunciación 

Cercano Amigable Bruto Despreocupado Vulgar 

Informal 
 

Barriobajero(2) 
 

Sin 
estudios(2) 

Buen 
hombre 

Gracioso  Sincero 

Poco 
vocabulario 

Expresivo 
 
 

De pueblo 
  

Poco 
educado(2) 
  

Buena gente 
 

No ha 
salido 
nunca de 
Canarias 

Tabla 2. Las primeras impresiones de la voz canaria masculina 
 
 
 
El hablante ha recibido más comentarios positivos en la dimensión de solidaridad que en la de 

estatus. Una de las principales actitudes que los individuos suelen adoptar ante las situaciones 

de contacto de lenguas socialmente desequilibradas es el orgullo, es decir,  sentir satisfacción 

personal al poseer una variedad propia, aunque esta sea minoritaria (Blas Arroyo, 2005:474).  

          No obstante, en la dimensión de estatus todos los comentarios muestran resultados de 

actitudes negativas.  Los comentarios de “barriobajero”, “de pueblo” y “no ha salido nunca de 

Canarias” indican que puede haber juicios sobre la variación intradialectal en la isla 

investigada. Una de los informantes opinó que “cuando vienen aquí de la península para hacer 

un programa de televisión siempre entrevistan a los que peor hablan, después piensan que 

todos hablamos así de mal”.  

          Según Silva - Corvalán (2001:104), puede haber desigualdades entre grupos de una 

sociedad que se basan en el nivel de escolaridad, ocupación, ingresos, barrio y tipo de 

residencia.  La estratificación social es un término que se usa para describir el orden jerárquico 
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dentro de la sociedad. Los miembros de los estratos sociales suelen ser conscientes de que 

existen diferencias que se reflejan en la lengua o la forma de hablar y por lo tanto pueden 

juzgarse según ellas tanto a sí mismos como a los demás.  

          Una de los informantes opinaba que no hay que ir muy lejos de la ciudad para encontrar 

diferencias significativas del habla y que no todos hablan tan “mal” como el hablante de la 

grabación. No obstante, otro informante nos afirmó que se identifica totalmente con la 

manera de hablar del hablante. 

          Alvar (1972) realizó una investigación de los niveles socioculturales en Las Palmas de 

Gran Canaria, en la cual posiblemente encontramos una de las explicaciones de los resultados 

que hemos obtenido en el estudio: 

 

La dificultad de estudiar los grandes núcleos urbanos con los procedimientos de la geografía lingüística, 

nos hace pensar seriamente cuál es la unidad sobre la que llevar a cabo nuestros propios estudios. Frente 

a quienes defendían el municipio como unidad mínima, se pudo ver que no un municipio, ni siquiera 

una familia, constituyen una unidad de estudio (Alvar, 1972:20). 

 

 

          Hemos observado que las reacciones de los informantes al escuchar el hablante canario 

se diferencian bastante entre ellas, es decir, en algunas ocasiones los informantes se reían del 

habla mientras que en otros grupos hubo un silencio total y una actitud muy seria.	  	  

          En la universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos encontramos con estudiantes que 

vienen de todas partes de la isla, por lo tanto pensamos que si existe una estratificación social 

también está presente entre los estudiantes y debe reflejarse tanto en la manera de hablar 

como en las actitudes hacia su propia habla. Otro factor importante es la influencia de la 

presión grupal, durante la encuesta los estudiantes estaban contestando a las preguntas a la vez 

que sus compañeros en grupos pequeños, un factor que puede haber afectado el resultado.	  
          Según Blas Arroyo (2005:194), el sentimiento de identidad y solidaridad grupal afecta 

sobre todo al habla de los más jóvenes, manifestándose en el uso más frecuente de la forma 

vernácula de la comunidad, mientras que los adultos suelen usar las normas estándares por 

razones de prestigio. Los estudiantes que formaron parte de la investigación se encuentran en 

una posición en el medio en la cual todavía no han entrado en el mundo profesional pero han 

dejado la adolescencia. 
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4.1.3 Voz castellana peninsular femenina 
 
 
Sincera Con 

estudios 
Deprimida 
  

Tranquila 
  

Lenguaje 
culto 

Organizada 

Buena 
pronunciación 

Serenidad 
  

Correcta 
  

Triste 
  

Aburrida Lenguaje 
engolado 

Seriedad Sin carisma Educada Culta  Amable Dulce 

Pesimista 

Tabla 3. Las primeras impresiones de la voz castellana peninsular femenina 
 
 
En ésta tabla encontramos la mayoría de los comentarios asociados al nivel de solidaridad y no 

hay una diferencia significante entre los valores positivos y negativos. Sin embargo, al nivel de 

estatus la mayoría de las impresiones han sido de carácter positivo. Una de los informantes 

afirmó en la charla después de rellenar el cuestionario que “es preferible escuchar a un 

peninsular hablar por la televisión o la radio que un canario”.  

 

 
 
4.1.4 Voz canaria femenina 
 
 

 Tabla 4. Las primeras impresiones de la voz canaria femenina 
	  
 

Observamos que todos los comentarios pertenecen a la dimensión solidaridad, donde la 

hablante ha recibido en mayor cantidad actitudes negativas hacia su forma de hablar. 

            Mientras que la hablante castellana peninsular ha recibido comentarios como 

“correcta”, “culta” y “con estudios”, los informantes describen la hablante canaria como 

“vulgar” y “bruta”. Una de los informantes nos contó que ella no se “identifica con el habla de 

la persona de la grabación” pero que sí “hay situaciones cuando habla más como la hablante 

de la grabación, por ejemplo conversando con sus primos que viven en un pueblo situado en 

el campo”.     

        

Persona 
con 
confianza 

Indignada 
  

Vulgar 
  

Informal 
  

Enfadada 
  

Cercana 
 
  

Amable Bruta  Gandula Forzada Aplatanada 
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Resumiendo los resultados en relación con las primeras impresiones de las voces, podemos 

constatar que todas las voces han recibido en mayoría comentarios relacionados con la 

dimensión de solidaridad. La voz masculina canaria ha obtenido valoraciones positivas al nivel 

de solidaridad pero muy negativas al nivel de estatus en comparación con la voz masculina de 

castellano peninsular estándar. La voz canaria femenina ha recibido todos los comentarios 

relacionados con la dimensión de solidaridad, la mayoría de carácter negativo en comparación 

con la voz femenina castellana peninsular estándar que ha sido valorada muy positivamente en 

la dimensión de estatus.  

 

 

4.2 Resultado de las preguntas del cuestionario  

 

En las siguientes gráficas presentaremos el resultado de las preguntas que han contestado los 

informantes en las preguntas cerradas del cuestionario, de las cuales cuatro preguntas son 

relacionadas con la dimensión de estatus: 

 

¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela?  

 ¿Es una persona guapa? 

¿Es una persona inteligente? 

¿Es una persona responsable? 

 

Las cinco preguntas relacionadas con la dimensión de la solidaridad son las siguientes: 

 

¿Te gusta la persona que habla? 

¿Es una persona en quien puedes confiar?  

¿Te gustaría que esta persona fuera tu vecino/a?  

¿Es una persona graciosa? 

¿Te gustaría tener a la persona que habla como a tu amigo/a?  

 

Para analizar los resultados hemos recogido la información de la muestra resumida en una 

tabla en la que a cada valor de la variable se le asocian determinados números que representan 

el número de veces que ha aparecido. Hemos usado la frecuencia absoluta, es decir, el número 

de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable y hemos asignado valores 
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numéricos a las respuestas para poder gestionar la encuesta y realizar una presentación 

estadística que refleja las actitudes de los informantes hacia las distintas voces según la 

puntuación siguiente:  

 

NS/NC (Indeciso)     = 0 

Definitivamente NO  = 1 

Probablemente NO   = 2  

Probablemente SÍ      = 3 

Definitivamente SÍ    = 4 

 

Cuanto mayor es el valor, más positivas son las actitudes de los informantes y a menor valor 

se trata de actitudes negativas hacia las preguntas.  A continuación presentamos los resultados 

de la frecuencia relativa, es decir,	  el coeficiente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la 

muestra.  

          Nuestro objetivo ha sido analizar las valoraciones de estatus y solidaridad de los 

informantes hacia las voces escuchadas realizando una estadística con porcentajes globales de 

las valoraciones y también hemos incorporado un análisis comparativo entre hombres y 

mujeres  informantes, mostrando los resultados por la variable del género.  

          En el apartado 4.2.1 presentaremos los resultados de las preguntas en relación con la 

dimensión de estatus y en el 4.2.2  los resultados de las preguntas en relación con la dimensión 

de solidaridad. 

 

 

   4.2.1. Resultados de  las preguntas en relación con la dimensión de estatus 

 

En la gráfica siguiente presentaremos el resultado del porcentaje relativo total de las preguntas 

relacionadas con la dimensión de estatus.  
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Gráfica 1. Valoración de las preguntas de dimensión estatus 
 

 

La gráfica nos indica que en la valoración de las preguntas relacionadas con el estatus, los 

informantes han mostrado actitudes más negativas hacia la variedad canaria que hacia el 

español castellano considerado estándar, resultados que confirman nuestra hipótesis en este 

aspecto. La voz femenina peninsular ha recibido un 76% de las valoraciones positivas 

(probablemente sí ; 64 %, definitivamente sí; 12 %) y podemos observar un gran contraste con 

la voz femenina canaria, la cual ha recibido un 21% de las valoraciones positivas 

(probablemente sí;  21 %).  

         De todas las voces escuchadas por los informantes, destaca la voz canaria masculina por 

ser la que más valoraciones negativas ha recibido en la dimensión del estatus. Recibe un 65% 

de actitudes negativas (probablemente no; 49 %, definitivamente no; 16 %) en comparación 

con la voz peninsular masculina que solamente  ha recibido un 16% ( probablemente no;  15 

%, definitivamente no; 1 %). 

           

A continuación presentaremos la misma información pero tomando en cuenta los resultados 

por género de los informantes: 
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Gráfica 2. Valoración de estatus del género masculino 

 

Gráfica 3. Valoración de estatus del género femenino 

 

Estos datos estadísticos comparativos entre ambos géneros manifiestan que en general no hay 

diferencias significantes en la valoración entre los hombres y mujeres, sin embargo podemos 

observar que al nivel del estatus son los hombres los que tienen actitudes más negativas hacia 

la voz canaria femenina en comparación con las mujeres. Los informantes masculinos la han 

valorado con un 67,5 % de actitudes negativas (probablemente no; 50 %, definitivamente no; 
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17,5 %) en comparación con las informantes femeninas, las cuales la han valorado 

negativamente con un 40 % (probablemente no; 37,5 %, definitivamente no; 2,5 %).  

 

4.2.2 Resultados de las preguntas en relación con la dimensión de solidaridad 

 

A continuación presentaremos la gráfica del porcentaje relativo de la valoración de las 

preguntas relacionadas con la dimensión de solidaridad. 

 

 

Gráfica 4. Valoración de las preguntas de dimensión solidaridad 

 

 

En cuanto a la valoración de la dimensión de solidaridad, el resultado del cuestionario no 

coincide totalmente con nuestra hipótesis ya que hay indicaciones de que los hablantes valoren 

la variedad canaria de manera negativa. 

        La voz femenina canaria es la que más negativamente ha sido valorada de todas las voces, 

ha obtenido un 59 % de las valoraciones negativas (probablemente no; 38 %, definitivamente 

no; 21 %) en comparación con la voz femenina peninsular que ha recibido un 46 % 

(probablemente no; 29 %, definitivamente no; 17 %). En la valoración de las voz masculina 

canaria observamos una división de las actitudes de los informantes ya que ha recibido un 

44% de las valoraciones negativas (probablemente no; 17 %, definitivamente no; 27 %) pero 
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también un 44% de valoraciones positivas (probablemente sí; 25 %, definitivamente sí; 19 %).  

Una explicación puede ser que no todos los informantes se han identificado con la manera de 

hablar de la persona que ha grabado la voz y es difícil afirmar si los informantes que valoran la 

voz de manera negativa en realidad piensan que el habla no representa su propia habla o sí hay 

un complejo de inferioridad lingüístico también al nivel de la solidaridad.   

          Johansen Toft (2007:79) concluye en su investigación sobre las actitudes linguísticas de 

los hablantes de Las Palmas de Gran Canaria que aunque en general existe una valoración 

positiva hacia su propia habla por parte de los hablantes, es en el enfoque a la lealtad hacia el 

habla propia y hacia la identidad canaria donde se muestran más dudosos. El estudio carece de la 

variable clase social, sin embargo, la autora observa opiniones muy extremas en su resultado: 

un fuerte regionalismo, o a lo contrario, una fuerte inseguridad lingüi ́stica. 

         En nuestro estudio, a pesar de que hemos seleccionado hablantes para la grabación de 

las voces precedentes de la misma zona de la cual estamos investigando, esto no significa 

necesariamente que todos los informantes sean del mismo barrio de la ciudad o de la misma 

clase social.  

         Samper Padilla (2000:40) realizó un estudio sobre el léxico de la norma popular de Las 

Palmas de Gran Canaria en el cual hace hincapie en la importancia de estudiar todos los 

estratos sociales de la ciudad, dado que existen cifras muy significativas en los censos las cuales 

indican que en el año 1996 un 41,7 % de la población no tenían estudios o que solamente 

habían cursado la enseñanza primaria.  

                 

A continuación presentaremos la misma información pero tomando en cuenta los resultados 

por género de los informantes: 
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Gráfica 5. Valoración de solidaridad del género masculino 

 

 

Gráfica 6. Valoración de solidaridad del género femenino 

 

 

Las actitudes no se diferencian mucho entre géneros en las valoraciones de solidaridad, sin 

embargo, dentro de cada grupo de género podemos constatar que estas son diversas y 

muestran actitudes bastante distintas. En el grupo de informantes del género femenino 

observamos que la voz femenina peninsular recibe un total de 44% de valoraciones positivas 

(probablemente sí; 36 %, definitivamente sí; 8 %)  y un 46% de valoraciones negativas 
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(probablemente no; 30 %, definitivamente no; 16 %). 

         Según un estudio sociolingúistico realizado en las islas Canarias por Morgenthaler García 

(2008), los hablantes canarios poseen actitudes contradictorias hacia su propia variedad: por 

un lado, los hablantes no perciben que la forma correcta de hablar sea el castellano peninsular, 

por otro lado no se identifican con las hablas rurales de la variedad canaria las cuales están tan 

mal valoradas como el castellano peninsular considerado estándar (Morgenthaler García, 

2008:391). Aunque no existe un estándar regional establecido, es decir, una variedad de 

prestigio común para todos los hablantes de las islas Canarias, existe una oposición entre las 

hablas rurales y las urbanas donde el canario urbano posee dos variedades: una culta y una 

vulgar. Estas actitudes acordes podemos ver reflejdas en los resultados obtenidos en nuestro 

estudio.  

         Al  no haber incluido la variable de estratificación social en nuestro estudio, es poco 

probable que haya una zona homogénea donde todos los informantes se sienten 

representados por el habla transmitido mediante la voz del hablante de la grabación. 

          El hecho de que la manera de hablar de una persona se considere culta o vulgar influye 

en la valoración de la misma, algo que podemos ver reflejado en uno de los comentarios 

obtenidos de una informante en la investigación de Johansen Toft (2007) sobre las actitudes 

linguísticas de los hablantes de Las Palmas de Gran Canaria: “A mi el canario me suena 

bonito, pero también el peninsular; lo que importa es que sean educados, vengan de donde 

vengan” (Johansen Toft, 2007:61). 
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5. Conclusiones 

	  
	  
En este estudio hemos analizado las actitudes lingüísticas de un grupo de estudiantes en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro objetivo ha sido investigar las actitudes 

de los informantes hacia la variedad canaria y sus hablantes en comparación con las actitudes 

hacia el español peninsular y sus hablantes. Hemos utilizado una forma modificada del 

método indirecto matched guise con el fin de identificar las normas evaluativas de los hablantes. 

Analizando las respuestas de las preguntas cerradas en relación con la dimensión de estatus y 

de solidaridad y los comentarios de las primeras impresiones de las voces hemos llegado a 

algunas conclusiones. En la dimensión de estatus las voces de la variedad castellana peninsular 

considerada estándar han recibido valoraciones más positivas que las voces de la variedad 

canaria y se cumple nuestra hipótesis en este aspecto. Los informantes han valorado a los 

hablantes de la variedad castellana peninsular como personas “con estudios” y “cultos”, 

mientras que los hablantes canarios han recibido comentarios como “barriobajeros” y “sin 

estudios”. Una de los informantes ha afirmado que “es preferible escuchar a un peninsular 

hablar por la televisión que a un canario”. 

         Se han efectuado estudios previos sobre las actitudes lingüísticas  de los hablantes de Las 

Palmas de Gran Canaria. Morgenthaler García (2008:394) indica que hay un cambio en 

proceso de actitud en general donde la variedad canaria es revalorada como prestigiosa y que 

existe un rechazo hacia la variedad castellana peninsular considerada estándar. No obstante, 

los datos obtenidos en nuestro estudio no indican una revaloración de prestigio, ya que los 

hablantes canarios han sido valorados con actitudes negativas tanto al nivel de estatus como al 

nivel de solidaridad (algo que veremos a continuación). 

         En la dimensión de solidaridad el resultado de la investigación no coincide totalmente 

con nuestra hipótesis ya que los informantes han mostrado actitudes negativas no solo hacia la 

variedad castellana peninsular sino también en gran parte hacia la variedad canaria. Los 

hablantes canarios que realizaron las grabaciones de voz son de Las Palmas de Gran Canaria, 

donde según Lorenzo Ramos (2004:15) existe una modalidad de lengua propia que se 

considera superior y de prestigio. Aunque era un requisito ser residente en Las Palmas de 

Gran Canaria para participar en la investigación esto no significa que todos los estudiantes que 

rellenaron la encuesta sean del mismo barrio o de la misma clase social, una de las posibles 

razones por la cual las actitudes se distinguen significativamente entre los informantes. 
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         Los comentarios recibidos de los informantes después de rellenar el cuestionario no 

forman parte de nuestro objetivo de estudio, sin embargo, pueden aportar información valiosa 

para poder explicar por qué nuestra hipótesis no se afirma en la dimensión de actitudes de 

solidaridad. Existe una posibilidad de que se trate de la influencia de otro fenómeno no 

incluido en nuestro estudio: La estratificación social y la existencia de diferencias en este nivel 

que se reflejan en la lengua o la forma de hablar y como consecuencia también se hace notar 

en las actitudes lingüísticas hacia el propio habla. A pesar de que estudios previos nos indica 

que la estratificación social es un factor importante de tener en cuenta, nuestro estudio carece 

de esta variable, al ser una investigación muy delimitada. Alvar (1972:20), en su investigación 

sobre niveles socioculturales en Las Palmas de Gran Canaria, hace hincapié en la dificultad de 

encontrar una muestra de informantes homogénea en la ciudad.  

         Hemos podido observar actitudes muy contradictorias entre los informantes, 

coincidiendo con la teoría de Morgenthaler García (2008:391), de que existe una variedad del 

canario urbano considerada vulgar y otro culta, por esta razón muchos hablantes se 

encuentran en una situación en la cual no se identifican ni con la variedad castellana peninsular 

estándar ni con el habla vulgar de la ciudad y muestran un rechazo hacia ambos. El rechazo 

hacia la variedad considerada vulgar se ha manifestado no solamente en las respuestas del 

cuestionario sino también por los comentarios de algunos de los informantes, sin embargo, 

hay que tener en cuenta que varios informantes han afirmado que se sienten identificados con 

las voces canarias utilizadas para la grabación.  

Investigaciones realizadas por Samper Padilla (2000) en Las Palmas de Gran Canaria afirma la 

importancia de incluir los estratos sociales más bajos en las investigaciones lingüísticas dado 

que las personas que no tienen estudios o que solamente han cursado la enseñanza primaria 

han alcanzado un elevado porcentaje en censos publicados en los años 90 (Samper Padilla, 

2000:40). En nuestro estudio todos los informantes son estudiantes universitarios, un factor 

que puede haber influido al resultado obtenido. Las actitudes de los informantes relacionadas 

con la dimensión de solidaridad son de gran importancia, ya que el orgullo es una de las 

principales actitudes que los individuos suelen adoptar ante las situaciones de contacto de 

variedades socialmente desequilibradas (Blas Arroyo, 2005:474). Si existe una conexión entre 

la gran influencia de  los medios de comunicación y el aumento del uso de la variedad estándar 

en las islas Canarias hoy en día, es posible que las consecuencias se manifiesten mediante 

connotaciones negativas en las actitudes de los hablantes hacia la variedad vernácula, así 

coincidiendo con los resultados de nuestra investigación. No obstante, los estudios 

lingüísticos están muy relacionados con el análisis del factor sociocultural y por ello	   nos 
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planteamos más interrogantes a partir de estos datos obtenidos y pensamos que sería 

sumamente interesante para futuras investigaciones comparar las actitudes de hablantes de 

distintos estratos sociales.  
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7. ANEXO 

 

A. Grabación de voz versión español peninsular estándar  

 

Primero te pido perdón por no haberte escrito antes, es que me he olvidado por  

completo. Cuando decidí irme un año fuera, nunca me hubiera imaginado el gran cambio que 

significaría. Quién dijo que eso era el paraíso era un mentiroso.  

La verdad es que me quedé alucinando de lo duro que se me hace el día a día.  

Estaba cansado del calor y la playa, necesitaba un cambio. Pero una vez vivida esta 

experiencia, no cambio nuestro clima por nada. Aquí hace mucho frío, casi se me congelan los 

dedos de los pies el otro día al esperar el autobús.  Aquí no para de nevar,  y si no nieva, 

llueve. El otro día me quedé mojado al salir de casa, tuve que salir corriendo. Tú me entiendes, 

soy un hombre acostumbrado a andar  en chanclas todo el año. ¡Vaya! Y cuando se congela el 

agua hay que tener cuidado, me he resbalado un par de veces… 

Tengo un hambre constante, aunque tampoco estoy demasiado flaco. El chico que comparte 

piso conmigo vive comiendo patatas hervidas. Lo que haría yo por un buen cocido, o un guiso 

o un bizcocho casero! Mi comida se basa en bocadillos de atún y maíz en este momento. Y 

por la tarde siempre tomo un café con leche condensada, aunque los sábados lo cambio por 

una cerveza o dos. 

Las casas aquí son muy bonitas, casi todas de color rojo. Se nota que hay mucha confianza 

entre los vecinos. El chico con quién vivo no cierra la puerta con llave ni usa el cerrojo. ¡Está 

loco!  Pero a la vez me rio mucho con él. Es un chico tranquilo, pero un poco vago. 

El otro día fuimos al cine y no entendí mucho, pero las palomitas estaban muy ricas. 
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B. Grabación de voz versión canaria   

       

 Primero te pido perdón por no haberte escrito antes, es que se me fue el baifo. 

Cuando decidí irme un año fuera, nunca me hubiera esperado el gran cambio que significaría 

en mi vida. Quién dijo que eso era el paraíso, eso ero todo un paripé. La verdad es que me 

quedé patinando con lo duro que es. Estaba harto de la calufa y de la playa, necesitaba un 

cambio. Pero una vez vivida esta experiencia, no cambio el clima nuestro por nada. Aquí hace 

fleje de pelete, casi se me congelan los ñoños al esperar la guagua. No para de nevar. Y si no 

nieva, llueve. El otro día me quedé enchumbado al salir de casa, tuve que salir espichado. Tú 

me entiendes, soy un hombre acostumbrado a andar en cholas todo el año. ¡Agüita! Y cuando 

se congela el agua por las calles hay que tener cuidado, me he dado unos partigazos. 

Tengo un jilorio constante, aunque tampoco estoy como un pejín. El pibe que comparte piso 

conmigo vive comiendo papas sancochadas. Lo que haría yo por un buen potaje, un sancocho 

o un trozo de queque casero! Mi comida se basa en bocadillos de atún y millo en este 

momento. Y por la tarde siempre tomo un leche y leche, aunque los sábados lo cambio por 

una garimba o dos. Las casas aquí son muy bonitas, casi todas de color encarnado. Se nota que 

hay mucha confianza entre los vecinos. El pibe con quién vivo no cierra la puerta con llave ni 

cierra el fechillo. ¡Está como una jaira!  Pero a la vez me rio mucho con él. Es un pibe suave, 

pero un poco aplatanado. El otro día fuimos al cine, no entendí mucho pero las roscas estaban 

muy ricas. 
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C.  Cuestionario de pares falsos 

 

Escribe las primeras impresiones que tengas cuando escuches a esta persona hablar:  

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

	  
Definitivamente 

Sí  
Probablemente 

Sí 
Probablemente 

No 
Definitivamente 

No 
Indeciso 
NS/NC 

	  1. ¿ Esta 
persona tiene (o 
tenía) buenas 
notas en la 
escuela? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2. ¿Es una 
persona guapa? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3. ¿ Es una 
persona 
inteligente? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4. ¿ Es una 
persona 
responsable? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5. Te gusta la 
persona que 
habla? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6. ¿ Es una 
persona a quién 
puedes confiar? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7. ¿ Te gustaría 
que esta persona 
fuera tu 
vecino/a? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8.¿ Es una 
persona 
graciosa? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9. ¿ Te gustaría 
tener a la 
persona que 
habla como tu 
amigo/a? 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 

 


