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Resumen 

El dialecto andaluz es caracterizado por el relajamiento en la pronunciación. Este 

relajamiento se encuentra en varios rasgos, pero para la sociedad los rasgos no son 

neutrales, sino los hablantes andaluces parecen incultos, no importa la cualificación que 

tienen realmente. En esta tesina se investiga una hablante andaluza que hace un discurso 

en un tema de que es doctora, pero durante el discurso cambia su manera de habla del 

andaluz a una más estándar. El propósito es investigar cómo cambian los rasgos y por qué 

cambian cuando cambian. Para lograr eso se usa tanto un método cualitativo como un 

cuantitativo cuando los investiga, primero se identifica rasgos dialectales en la parte 

cuando domina lo dialectal y segundo se los encuentra en la otra parte e investiga tanto 

cómo ha cambiado como qué provoca el cambio según la teoría de acomodación y la 

teoría de saliencia en combinación con la de estereotipos, marcadores, e indicadores. Los 

hallazgos son que los rasgos más salientes cambian mientras que otros rasgos más ocultos 

quedan dialectales, y lo que provoca el cambio es primariamente un cambio en el tema 

de lo formal e informal, aunque un cambio en otros rasgos también puede provocar un 

cambio.  

Palabras clave: Dialecto, Teoría de acomodación, Saliencia, Cambio dialectal, Dialecto 

andaluz  
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1 Introducción 

La gran mayoría de las lenguas no son homogéneas, sino que existe variación dentro la 

lengua. Esta variación puede ser diafásica –variación estilística–, diastrática, –variación 

social–, o diatópica –variación geográfica. Los tipos de variaciones diferentes tampoco 

tienen que existir aislados, sino un hablante puede tener una variación afectada por tanto lo 

diafásico como lo diastrático y lo diatópico.  

La variación diatópica también utiliza conceptos como dialecto y regiolecto, que son 

variantes del lenguaje que se usan en regiones diferentes, y que también difieren del estándar 

y la norma. Sin embargo, para diferenciar entre lenguas y dialectos, algo que los lingüistas 

han debatido desde mucho tiempo, las variantes tienen que ser mutualmente inteligibles sin 

haber tenido experiencia previa de la variante. Por eso, español y francés son dos lenguas 

diferentes, mientras que madrileño y andaluz son dos dialectos de la misma lengua. Sin 

embargo, porque el lenguaje no existe en un vacío sino en una sociedad con normas y 

jerarquías, los dialectos diferentes tienen connotaciones diferentes en relación con ser culto, 

educado, e inteligencia entre otros. Por eso, el hablante puede elegir usar una variante 

considerada menos dialectal, u otro dialecto, dependiendo de la situación.  

Dado que el habla es un acto activo, la manera de hacerlo y las variantes usadas pueden 

cambiar en cualquier momento. Varios factores, por ejemplo, la reacción de los oyentes o el 

tema de que se habla, puede provocar un cambio en la manera de habla y cuales variantes se 

prefieren, y eso puede pasar tanto en una conversación como en un discurso. Por eso sería 

interesante investigar discursos filmados donde la variante del hablante no concuerda con la 

del auditorio, para investigar si y cómo cambia el habla para ajustar a los oyentes u otros 

factores. 

1.1 Objetivos e hipótesis 

El objetivo de esta tesina es analizar la adaptación de un hablante en una situación formal a 

un auditorio que no comparte el mismo dialecto. Concretamente se analizará el video de una 

ponencia otorgada por una hablante andaluza en una conferencia en Madrid. En el video 

investigado se puede ver que es posible dividirlo en dos partes, una parte dialectal y una 

estándar, ya que hay una gran diferencia entre las dos partes. Dado que se nota esta diferencia, 

este cambio en la manera de hablar en un mismo hablante andaluz, el objetivo concreto de 
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esta tesina es investigar la razón de este cambio en la variante hablada, cuáles rasgos 

dialectales subsisten y cuáles cambian y por qué. Los rasgos investigados son la /d/ final de 

la palabra, la /d/ intervocálica en participio, la /s/ final de palabra, la /s/ directamente antes 

de una /t/, la velarización de /n/ al final de la palabra, y la /k/ final de sílaba. 

La hipótesis es que los rasgos más salientes cambian mientras que los menos salientes, 

de los cuales quizás el hablante no es consciente, quedan más frecuentemente, y también que 

el tema del que se habla tiene un impacto en la variante usada. La hipótesis está basada en la 

teoría de acomodación de comunicación de Giles (2009) que trata de la convergencia y 

divergencia frente los oyentes y en la teoría de Labov (1994) sobre estereotipos, marcadores 

e indicadores, es decir los rasgos más estereotípicos y más en la consciencia de la población 

son los que el hablante cambia mientras que no cambia los ocultos.   

2 Material y método 

2.1 Material 

Para hacer la investigación se usa en esta tesina un video donde Lina Gálvez Muñoz, una 

hablante andaluza, habla por ocho minutos sin interrupción a una audiencia, en el contexto 

de una conferencia en Madrid donde la hablante habla sobre un tema sobre el que tiene 

mucho conocimiento. La hablante tiene un doctorado en el tema de que habla en el discurso, 

en la economía. También tiene experiencia como profesora visitante en la Universidad Carlos 

III en el Departamento de Historia Económica e instituciones en Madrid entre los años 2001 

y 2004. Fue nombrada Catedrática de Universidad de Historia e Instituciones Económicas 

de la Universidad Pablo de Olvide en Sevilla tres meses después de la conferencia.  El lugar 

donde se lleva a cabo la conferencia es relevante porque pone el hablante en una situación 

donde no habla el dialecto estándar, pero, aunque tiene el conocimiento, crea un conflicto 

subconsciente donde, aunque es doctora, es posible que los oyentes no confíen en ella solo 

porque el dialecto andaluz es considerado maleducado e inculto. Su experiencia previa en 

Madrid también puede influir su manera de habla. En el video hay un cambio donde el 

hablante empieza hablar en una manera mucho menos andaluza y por eso puede decirse que 

hay dos partes claramente diferenciadas.  

El andaluz, por supuesto, no es un dialecto homogéneo y dentro del propio andaluz 

existen importantes variaciones diatópicas, diafásicas y diastráticas. Para tener información 

de la variedad específica de la hablante y al mismo tiempo entender la actitud del hablante 
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frente su propio dialecto, este estudio usa asimismo un video de la hablante publicado en 

Twitter en combinación con el uso del hashtag #yohabloandaluz, accesible en 

https://twitter.com/linagalvezmunoz/status/1255039822453932033. En el video explica que 

habla con el acento andaluz en todas las lenguas que habla, pero que cuando habla castellano 

con su acento, la consideran inculta, como pasa con muchos otros andaluces. También dice 

que va a seguir hablando el idioma y que se siente orgullosa y que por eso seguirá hablando 

con su acento andaluz. Este video es evidencia de que es consciente de su dialecto y de cómo 

es considerado por otros. 

También se usa un video del Congreso Andaluz para encontrar las variantes que usa 

normalmente en su propio dialecto. Se usa este video para poder entender si usa su propio 

dialecto u otra variante, porque en el video del Congreso Andaluz no está en una situación 

donde usa un dialecto diferente que el auditorio y por eso debe ser su propio dialecto andaluz. 

En este video también habla del mismo tema, del empleo y la igualdad, y entonces las 

diferencias no deben ser afectadas por un tema diferente.  

2.2 Método 

Esta investigación tiene dos partes. Para entender las razones del cambio de variante, se 

utilizará un método cualitativo, con el que se investiga en detalle el pasaje en el que el cambio 

se produce para escuchar al contenido del discurso y buscar si hay una diferencia entre la 

parte anterior al cambio y la parte posterior. La diferencia puede ser el tema, otra parte de la 

disposición, una interrupción, etcétera. De esta manera se puede ver dónde está el cambio al 

estándar y qué provoca este cambio. Para esta parte del trabajo será importante el concepto 

de acomodación, desarrollado más adelante en 3.3.  

Para investigar qué rasgos dialectales subsisten y cuáles no se utilizará en cambio un 

método cuantitativo, completado con un análisis cualitativo que indagará en las razones de 

la persistencia o desaparición de los rasgos en cuestión. Se han seleccionado una selección 

de rasgos identificables y cuya frecuencia haga posible su análisis a lo largo de toda la 

ponencia. Los rasgos son la /d/ final de palabra, la /d/ intervocálica en participio, la /s/ final 

de palabra, la /s/ antes /t/, la /n/ velar, y la /k/ final de sílaba. Son elegidos porque son rasgos 

identificables y que se puede oír en el video, mientras que no es tan obvio con otros rasgos 

como el debilitamiento de b/d/g. También se ha limitado algunos rasgos porque son 

demasiados, como en el caso de la /s/ final de sílaba, donde se lo ha limitado a la /s/ final de 

sílaba directamente antes de una /t/, y la /d/ intervocálica en participio en vez de todos los 

https://twitter.com/linagalvezmunoz/status/1255039822453932033
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casos de la /d/ intervocálica. Se tiene estos límites porque falta tiempo para hacer un análisis 

y encontrar todos los rasgos cuando están tantos en el video. Otros rasgos típicamente 

andaluces no son investigados porque el hablante no los tiene, como el seseo/ceceo o el 

rotacismo, por eso son imposibles investigar. Para esta parte del trabajo se utilizarán los 

conceptos de saliencia, estereotipo, marcador, indicador, desarrollados más adelante en 3.2 

Se escucha el video varias veces, cada vez enfocando en solo un rasgo. Durante la 

escucha se toma nota de todas las ocasiones donde aparece una situación que podría contener 

el rasgo y también las palabras o pausas aledañas para tener el contexto porque algunos 

rasgos, como la /s/ final de la silaba, pueden cambiar dependiendo del sonido siguiente 

porque las sílabas en español no están confinadas a la palabra sino pueden continuar en la 

próxima palabra. Para analizar los rasgos y si hay un cambio, se encuentra los rasgos en la 

parte donde las variantes dialectales dominan y se usa esos rasgos como referencia cuando 

se investiga la parte donde la norma ha cambiado a las variantes estándar, y se nota el cambio 

o la falta de cambio. No haremos una transcripción fonética de los ejemplos referidos sino 

que nos limitaremos a representar las variantes andaluzas mediante las siguientes 

convenciones de transcripción: 

• Aspiración de /s/: “h”, como por ejemplo en “loh Ehtadoh Unidoh” 

• Desaparición de /d/ al final de palabra o en la terminación de participio: “unidá”, 

“cambiáo” 

• Velarización de /n/ final de palabra: “ng”, como por ejemplo en “cong otroh” 

• Fricativización de /k/ implosiva: “z” como por ejemplo en “un azto” 

Las pausas y otros comentarios se transcribirán entre corchetes, como [pausa], [risas], 

etc. 

3 Teoría 

3.1 El Andaluz 

El dialecto andaluz tiene varios rasgos conocidos como dialectales, pero dado que esta tesina 

se enfoca en la fonología, no se trata aquí los rasgos lexicales, morfológicos etc. 

Generalmente se puede decir que el andaluz está caracterizado por el relajamiento de habla 

en la economización del lenguaje. No todos los hablantes andaluces expresan todos los 

rasgos, tanto que hay hablantes en otras regiones que también expresan algunos de los rasgos, 

por ejemplo, porque están en regiones cercanas como Murcia o porque es un rasgo extendido 
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y generalizado, aunque todavía considerado informal y dialectal, pero muchos de los rasgos 

se encuentran en el andaluz más frecuentemente que en otros dialectos. La conación informal 

y dialectal es entonces una razón por qué no son rasgos únicos para la zona como una razón 

por qué no todos los hablantes en la zona usan el rasgo. Lo topográfico no es lo único que 

decide si el hablante usa un rasgo o no, sino también lo diastrático y lo diafásico.  

El andaluz es considerado inculto e ineducado según muchos españoles. Un ejemplo de 

esto se puede ver en el hashtag #yohabloandaluz, que fue creado en respuesta a la crítica que 

María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, recibió por hablar en su dialecto andaluz. Ni 

siquiera su estatus como ministra la protege de la reacción negativa hacia su dialecto. Pero 

como se puede ver en el hashtag, aunque hay actitudes negativas hacia el dialecto, todavía 

hay un orgullo entre los andaluces en conservar su acento.  

Según la Universidad de Sevilla, rasgos andaluces son:  

• El seseo o ceceo 

o  cuando no se diferencia entre /s/ y /θ/, sino solo usa una de las variantes. 

Un ejemplo de la palabra piezas que normalmente transcribe ['pjeθas]: 

en seseo ['pjesas], en ceceo: ['pjeθaθ]. La variante seseo es la norma en 

el español americano y se la encuentra también en el sur de España, como 

en Andalucía, y en las islas canarias, mientras que el ceceo solo es la 

norma en Andalucía. Sin embargo, no todos los andaluces tienen una de 

las variantes, sino los andaluces también pueden usar la forma estándar 

de España, como es el caso de la hablante analizada.  

• El rotacismo 

o Cuando la /l/ se transforma a una /r/ en posición implosiva y las palabras 

alma y arma suenan igual. La hablante analizada tampoco tiene este 

rasgo.  

• La elisión de /d/ intervocálica  

o Cuando la /d/ en una posición intervocálica desaparece, que es un rasgo 

común en toda España, aunque más frecuente en Andalucía, y 

especialmente en participios. La elisión de la /d/ intervocálica se 

encuentra en palabras como comido o hablado en forma [ko'mio] y 

[a'blao]. Este rasgo también se encuentra en otras palabras como toda 

['toa], pero lo más común todavía es en participio, que es lo que tiene la 

hablante.  
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• La /s/ aspirada al fin de palabra 

o La /s/ aspirada al fin de palabra es una variante de la /s/ final de palabra, 

que en el andaluz es el relajamiento del sonido final que es un rasgo muy 

común casi toda Andalucía, y es un rasgo que claramente separa el 

español norteño del español meridional. El rasgo se puede encontrar, 

entre otros, en la palabra los en formas de [lɔ]/[loh]/[loh].   

• La /s/ aspirada el fin de sílaba 

o La /s/ aspirada al fin de sílaba es muy común en Andalucía y puede 

realizarse en por ejemplo la palabra esta [esta] como una aspiración 

['ehta] o una reduplicación de la consonante siguiente ['etta].  

• La caída de consonantes final de palabras 

o La caída de la consonante final de palabra es algo que pasa en todos los 

dialectos españoles, pero que está aumentado en el andaluz y pueden ser 

aspiradas o totalmente perdidas. Es menos común que la /n/ final cae 

completamente sino en cambio se velariza a una [ŋ], mientras que la /d/ 

muchas veces se desaparece completamente, por ejemplo en la palabra 

edad que se normalmente pronuncia [e'ðað] se en el andaluz pronuncia 

[e'ða].  

• La velarización de la /n/ final 

o La /n/ final de palabra puede velarizarse en el andaluz. Se lo encuentra 

en el estándar cuando el sonido que sigue es una velar, pero en andaluz 

no tiene que seguir una consonante velar para que la /n/ final se velarice. 

Existe en las palabras que termina con una /n/ como sin, normalmente 

[sin] pero en algunos andaluces [siŋ].  

• La caída de consonantes finales de sílabas 

o Dentro de palabras también caen o se aspiran consonantes finales de 

sílabas, especialmente en ciertos grupos como -ct-, -pt-¸ o -bt-. Igual que 

para la /s/ final de sílaba, que realmente es una parte de este rasgo, las 

consonantes finales de sílabas pueden provocar una reduplicación de la 

consonante siguiente o una aspiración. Un ejemplo del rasgo se puede 

ver en la palabra tractor que generalmente se pronuncia [trak'tor] que en 

andaluz se la puede pronunciar tanto [tra'tor] como [trat'tor] o [trah'tor].  

• La pronunciación del grafema x 
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o La pronunciación estándar del grafema x es [ks] pero en hablas rejadas, 

como el andaluz, se omite la [k] y solo se pronuncia la [s]. No es un rasgo 

exclusivamente andaluz, pero dado que el andaluz es caracterizado por 

el relajamiento en la pronunciación, es un rasgo que muchas veces se 

puede encontrar entre hablantes andaluces. Para ejemplificar el rasgo, se 

puede estudiar la palabra examen, que, en español estándar no dialectal, 

se pronuncia [ek'samen] mientras que en español dialectal relajado la 

pronuncie [e'samen].   

3.2 Saliencia y estereotipos, marcadores, e indicadores 

Según Labov (1994), cuando se investiga un cambio dialectal se tiene que tener en cuenta la 

conciencia social de los rasgos dialectales. Para hacer esto, los dividía en tres niveles: 

estereotipos son las variables de los que la sociedad es más consciente y son el tópico de 

comentarios, y por eso según Labov estas variables tanto se corrigen como hipercorrigen. El 

segundo son los marcadores, que son los rasgos de los que la sociedad no es tan consciente, 

pero que de todos modos inconscientemente se cambian cuando el hablante quiere modificar 

su habla. La tercera es los indicadores que son las variables que nunca se mencionan, y 

tampoco cambian.  

Trudgill (1986) explica la teoría original de Labov en cómo se crean los marcadores, es 

decir, por la saliencia, cuán notable son las variables que a su vez se hacen marcadores. 

Trudgill dice que unas razones de esta saliencia son “estigmatización, cambios lingüísticos, 

distancia fonética, y contrastes fonológicos”. Estos rasgos más salientes se identifican, según 

Trudgill, con los que se imita, por ejemplo, cuando se bromea o interpreta a un personaje.  

Según estos criterios, se puede ver que la distancia fonética es mínima entre [n] y [ŋ] 

mientras que es mayor en la aspiración de la /t/ y /s/ y en la desaparición de la /d/. También 

en el contraste fonológico se puede ver que la [n] y [ŋ] son del mismo fonema mientras que 

la aspiración de /s/ y /t/ puede crear una confusión entre por ejemplo “pasto” y “pacto” que 

con la aspiración de la /s/ y la /k/ se pronuncian prácticamente iguales, [pahto]. Para encontrar 

los rasgos que se imita, se puede ver la propuesta de EPA, Er Prinçipito Andalûh, que es una 

propuesta de una escritura descriptiva de la pronunciación andaluza. Se puede encontrar la 

propuesta en el enlace https://andaluhepa.files.wordpress.com/2019/10/propuesta-de-

ortografc3ada-andaluza-epa-actualizada-2019-docx.pdf y un ejemplo de un texto escrito así 

en https://andaluhepa.wordpress.com/blog/. En estos se puede ver que se representa algunos 

https://andaluhepa.files.wordpress.com/2019/10/propuesta-de-ortografc3ada-andaluza-epa-actualizada-2019-docx.pdf
https://andaluhepa.files.wordpress.com/2019/10/propuesta-de-ortografc3ada-andaluza-epa-actualizada-2019-docx.pdf
https://andaluhepa.wordpress.com/blog/
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de los rasgos andaluces, pero no todos. Se representa el ceceo y seseo con la “ç” como en 

“Açe unâ çemanâ” (hace una semana) para no diferenciar entre “s” y “z”, el rotacismo, 

cuando sigue un fonema consonántico como en “el eçettiçimmo con er q’argunô” (el 

escepticismo con el que algunos), la elisión de la /d/ intervocálica por ejemplo en “gramático 

unificao” (gramático unificado), la caída de consonantes finales de sílabas y la palabras, por 

ejemplo con la reduplicación en “otrô fattorê” (otros factores) y en “la poçibiliá no era nueba” 

(la posibilidad no era nueva) , y la aspiración de la /s/ final de sílaba y palabra, como en la 

reduplicación de “En la propuetta” (en la propuesta) y la aspiración de “La crítica mâh 

recurrente” (la crítica más recurrente). Sin embargo, no todos los rasgos andaluces son 

representados, como la /n/ velar que podría estar en “Continuando con ette ehemplo” 

(continuando con este ejemplo), y entonces se puede concluir que, por la falta de 

representarlo, aunque es un rasgo andaluz, no es un rasgo saliente.  

3.3 La teoría de la acomodación de comunicación  

Otra teoría usada en la tesina es la teoría de la acomodación de comunicación de Giles 

(2009). La teoría trata dos lados de la acomodación: si el hablante converge o no con el 

oyente. En la convergencia hay varios tipos, la convergencia hacia arriba, donde el hablante 

converge a un estilo asociado con los hablantes de más prestigio, y la convergencia hacia 

abajo, que es lo opuesto, donde el hablante cambia a un estilo asociado con hablantes de 

menos prestigio. Dependiendo de si el oyente corresponde o no, la teoría dice que la 

convergencia es simétrica o asimétrica. Sin embargo, según la teoría es más normal que un 

hablante converja hacia arriba porque lo opuesto puede parecer burlón por razón que los de 

un habla prestigiosa tienen el capital social.  

La otra parte de la teoría es cuando el hablante no converge. Según Giles esto puede 

señalar que el hablante no valora el respeto o la aprobación del oyente. A este fenómeno se 

lo denomina divergencia, y se puede divergir tanto hacia arriba como hacia abajo. Una de 

las razones de divergir hacia abajo es enfatizar las raíces culturales y el origen regional, y 

según Giles esta divergencia está creada conscientemente.  
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4 Trabajos anteriores 

4.1 Local o estigma 

Un grupo de gente que está en contacto con otro dialecto son los emigrantes, y por eso es 

relevante estudiarlos en el cambio de dialecto porque siempre son la minoría. Un estudio de 

esto, de Peralta Céspedes (2017) de emigrantes dominicanos en Madrid, encontró que 

muchos de los rasgos investigados que cambian a la variante local eran fonológicos. También 

encontró que los rasgos dialectales del origen de los hablantes más estigmatizados eran los 

más propensos a cambiar.  

Otro estudio, de Manjón-Cabeza Cruz (2018), encontró lo opuesto. Investigó emigrantes 

de Ecuador viviendo en Granada y cuáles variantes del diminutivo usan: la forma andaluza, 

la madrileña, o la de su origen. Encontró que no usaban la forma local por su estigmatización 

en España. Sin embargo, encontró que, aunque no usaban la forma andaluza mucho, era más 

probable que la usaran si el entrevistador era andaluz. Estos dos estudios dicen que la 

estigmatización tiene más impacto en la elección de rasgos que la variante local, aunque los 

emigrantes eran más propensos a usar la variante si convergían con un hablante local.  

Esto es apoyado por el estudio de Hernández-Campoy (2010) que trató la convergencia 

al español estándar en Murcia. Estudió hablantes murcianos en situaciones de contacto con 

la variedad estándar, y concluyó que, por la falta de prestigio en el murciano, los hablantes 

convergían a un habla más estándar en estas situaciones, aunque estaban en Murcia donde el 

dialecto murciano era la norma.  

Finalmente se tiene el estudio de Auer, Barden, y Grosskopf (1998) que también 

encontró que eran los rasgos más estigmatizados los que se perdieron más rápido. Este 

estudio sin embargo también notó que todos los rasgos investigados cambaban, aunque la 

rapidez del cambio era determinaba por la capacidad de los hablante-oyentes de identificarlos 

y por eso también importaba la saliencia de los rasgos para los hablante-oyentes.     

5 Análisis 

Para hacer el análisis más ordenado, es dividido en dos partes. Dado que se encuentra que 

hay un cambio relativamente brusco en la manera de habla, en la primera parte se analiza por 

qué cambia el hablante su manera de habla. En la segunda parte se analiza los rasgos que 



 

 10 

cambian entre la parte anterior y la parte posterior al cambio, o rasgos dialectales que no 

cambian, y ver cuales rasgos son los más frecuentes en las dos partes.  

5.1 La acomodación y sus causas 

Para entender el discurso y por qué el hablante usa las variantes diferentes en partes 

diferentes, primero se tiene que dividir el discurso en dos partes. La primera parte llega hasta 

2:19, donde los rasgos investigados son los habituales del idiolecto de la hablante en cuestión, 

como puede verse en otras grabaciones de la hablante frente a un público andaluz, a saber: 

aspiración de las /s/ al final de palabra y antes de /t/, velarización de /n/ final de palabra antes 

de pausa o vocal, desaparición de /d/ final de palabra, desaparición de /d/ en la terminación 

“ado” de los participios y la pronunciación fricativa de la /k/ implosiva, como puede verse 

en su ponencia en el ya mencionado Congreso Andaluz. Lo que podemos ver en esta primera 

parte es que se habla de temas personales, como por ejemplo relaciones personales, y tiene 

un tono informal cuando por ejemplo da gracias a una persona (y no solo a la organización 

del congreso) por la invitación al congreso y a una amiga por cuidar de su hija mientras ella 

toma parte en la mesa redonda, haciendo un chiste sobre por qué no es su marido el que se 

quedó en casa con la niña: 

 Muy bien pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a la organización, especialmente a María 

Pasos por esta… por esta invitación; también me gustaría dar las gracias especialmente a mi amiga 

Ángela, que se ha quedado con… de canguro con mi niña de dieciséis meses; podríais pensar “en 

unas jornadas como éstas, ¿cómo es que no la tiene el padre?” Es que el padre también está sentado 

en la mesa, que es Juan Torres 

Sin embargo, dentro de esta primera parte, la introducción, hay una fase de transición, 

entre 1:03 y 2:19, donde la /s/ final de palabra también muestra la variante más estándar y no 

solo la variante andaluza. En esta parte de transición se trata la introducción del discurso, 

empieza hablar sobre el tema del discurso: 

Yo, anteh de llegar a “la igualdá eh la salida”, que por supuehto lo pienso, y lo es, me guhtaría hacer 

un par de consideracioneh previas sobre lah causah y las consecuenciah de la crisih económica 

actual, digamoh desde la perspeztiva de género, desde una perspeztiva feminihta 

Uno podría pensar que la ponencia en sí ya ha comenzado; sin embargo, al fin de la parte de 

transición dice “Porque estas [las causas estructurales de la crisis] sí que tienen mucho que 

ver cong [pausa] lo que luego vamoh a discutir o veremos sobre las posibles salidah a [pausa] 

a la crisis[…]”, lo que indica que la ponencia realmente todavía no ha empezado y que desde 

ese momento, que también es cuando muchas de las variantes menos dialectales empiezan 

hacerse más frecuentes que las dialectales, la ponencia en sí realmente comienza. Sin 
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embargo, el tiempo de la transición puede ser diferente depende en cómo se ve el fin de la 

fase, porque se podría poner el fin de la parte en 2:10 si se considera los dos casos de /s/ 

aspirada al fin de palabra como excepciones, es decir, el fin de la parte de transición no es 

tan obvio como el principio, pero en esta tesina se ha decidido poner el fin de la transición 

en el punto donde todos los rasgos que cambian, cambian consistentemente.   

La segunda parte, a la que de aquí en adelante nos referiremos como la ponencia, que 

es la parte después de la fase de transición, es una que expresa la variante de los rasgos 

estándar. Tiene un tema formal, el discurso en lo que habla sobre su especialidad, la 

desigualdad y la economía, un tema serio que es el centro del discurso y en el que importa 

que la audiencia confíe en ella y le crea. Esta parte es la mayoría del video y por eso se 

encuentran más casos de las variables investigadas aquí.  

5.2 La persistencia de los rasgos dialectales  

En el apartado anterior se puede ver que hay un cambio en la variante hablada por la 

conferenciante y que hay una razón concreta para este cambio en el discurso. Entonces, se 

puede investigar cuáles rasgos cambian en el discurso y por qué cambian cuando cambian. 

También se puede investigar las excepciones del cambio y si hay una explicación de estas 

excepciones. Como se ha mencionado anteriormente, los rasgos que se investiga son la /d/ 

final de palabra, la /d/ intervocálica en participio, la /s/ final de palabra, la /s/ antes una /t/, la 

/n/ velar, y finalmente la /k/ final de sílaba.   

5.2.1 /d/ final de la palabra 

La caída de la /d/ final de palabra es un rasgo fonológico más común en el andaluz que en el 

español norteño, y es cuando la /d/ final en palabras como igualdad desparece y lo que queda 

es igualdá.  

En la primera parte, a la que de aquí en adelante nos referiremos como la introducción 

solo hay una variante, a saber, la /d/ desaparecida. Aparece tres veces, dos veces en la palabra 

igualdad y una vez en mitad.  
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Figura 1. La /d/ final de palabra en la ponencia 

En la figura 1 se puede ver que, aunque la mayoría del tiempo la /d/ final de la palabra 

desaparece, sin embargo, hay más variación. Se encuentra dos casos en los que queda la /d/, 

en las palabras desigualdad e igualdad, y estos dos casos aparecen uno detrás del otro. 

También se encuentran seis casos de una variante diferente, otra variante que la desaparecida 

o no: una donde la /d/ final de la palabra cambia a una dental fricativa sorda [ð̥]. Esta variante 

es más común en Madrid, no como el estándar nacional, sino un rasgo dialectal madrileño. 

Aquí es importante notar que esta variante aparece en grupo, y excluyendo una instancia de 

una /d/ desaparecida en 5:11, todas las variantes madrileñas aparecen una después de la otra 

sin interrupción de otras variantes. 

 Cuando se investiga las dos palabras con la pronunciación estándar se nota que tanto 

igualdad como desigualdad aparece como variantes diferentes. Lo más interesante es 

desigualdad, que se encuentra en las tres formas, en 4:29 sin /d/, en 4:45 con la solución 

estándar [ð], y en 5:04, entre otras, con la [ð̥] dental fricativa ensordecida. Eso puede 

significar que la palabra no es lo que decide la elección de la variante, pero dado que todas 

aparecen en menos de cuarenta segundos y que se encuentran durante un mismo argumento 

es interesante ver la razón de esta variación. El primer caso, el de la variante típica andaluza, 

es decir, la pérdida de la /d/, se encuentra en un pasaje en el que la hablante se expresa 

libremente, sin mirar sus anotaciones, lo que entre otras cosas puede notarse en la alta 

frecuencia de marcadores discursivos (auto)reguladores:  
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…que han hecho cada vez más fácil [pausa] pues esta economía de casino eh, eh, pues esta economía 

de casino pues ¿qué hacen?, pues lo invierten en el casino ¿no? Y entonces bueno pues, gracias a 

este incremento de la desigualdá, bueno pues se ha llegado [pausa]… 

El caso de la /d/ estándar está en la frase “Por lo tanto, si la desigualdad está el origen 

de la crisis, la igualdad tiene que estar en una salida, en la salida, en la salida buena de la 

crisis” esta frase por un lado hace referencia al nombre de la mesa redonda (“La igualdad es 

la salida de la crisis”) y además es posible ver que luego de hablar un tiempo sin mirar sus 

papeles, como se acaba de mencionar, justo antes de pronunciar esta frase la hablante fija la 

vista largamente en sus anotaciones. Parece pues estar leyendo uno de los elementos retóricos 

centrales de la ponencia y probablemente por eso no habla libremente cuando dice la palabra 

desigualdad. La forma madrileña con [ð̥] de la palabra desigualdad es la primera de las que 

aparecen en la ponencia. Antes de la frase donde se usa la forma madrileña por la primera 

vez, hay una pausa donde el hablante parece pensar en qué va a decir porque empieza con 

“por tanto” antes de tomar una pausa antes de hablar claramente en una oración corta con 

énfasis. La última variante madrileña se encuentra en la palabra igualdad en 7:14 cuando 

termina una lista de tres puntos. Después hace una pausa antes de hacer referencia al primer 

punto de la lista, en que empieza usar la forma andaluza sin la /d/ final que es lo que usa 

hasta el fin del video. Una explicación de este cambio puede ser que, porque el hablante hace 

referencia a lo que ha dicho antes, habla más libremente porque es más como un comentario 

al punto que hacer el punto y por eso vuelve a su dialecto original.  

La convergencia con la forma madrileña es interesante porque para hacerlo el hablante 

primero tiene que tener algún nivel de consciencia de los rasgos madrileños, conscientemente 

o subconscientemente. Según el curriculum vitae de la hablante, ella pasó tres años como 

profesora visitante en Madrid, lo que puede explicar por qué el hablante puede converger al 

dialecto madrileño cuando habla con presuntos madrileños durante la parte del discurso 

donde normalmente se usa los rasgos más estándares.  

La /d/ final de palabra parece como un marcador porque es una variante que cambia, 

pero el cambio no es consistente, y eso puede significar que el hablante no la cambia 

conscientemente. El cambio a una variante no estándar sino dialectal del lugar donde da el 

discurso también puede indicar que no es algo que cambia conscientemente, sino cambia 

subconscientemente para asimilarse a los oyentes. Sin embargo, porque es un cambio a otro 

dialecto se debe hacer referencia a la teoría de acomodación de Giles y que en el dialecto al 

cual cambia, es un rasgo conocido. Además, vuelve a su propio dialecto sin la /d/ final, lo 
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que puede pasar por varias razones, por un lado, puede ser que porque no es su propio dialecto 

lo olvida, pero por otro lado, lo que es difícil controlar dado que en el video solo se puede 

ver el hablante y no la audiencia, puede ser que la audiencia no responda al cambio que hace 

y por eso quita la convergencia con el rasgo dialectal de los oyentes.  

5.2.2 /d/ intervocálica en participio  

La caída de la /d/ intervocálica es cuando la /d/ entre dos vocales desaparece, algo común en 

todas las zonas de Andalucía. Es muy común en los casos de los participios, especialmente 

en la variante -ado pero también en la variante -ido aunque menos frecuente y más en 

contextos informales, porque es considerado inculto hacerlo.  

En la introducción, todos los participios en -ado son sin la /d/, pero despues del cambio 

es lo opuesto. En la ponencia, todas las /d/ intervocalicas en los participios  quedan, con solo 

una excepción en 7:32 cuando se encuentra la palabra aumentado sin la /d/ intervocálica. 

Esta excepcion está en el contexto posiblemente menos general y más personal, porque está 

en la frase “Por ejemplo, en esta crisis ha aumentao un poquito la tasa de actividá femenina 

por ejemplo en España” Esta frase está directamente después del cambio a lo dialectal en la 

/d/ al final de palabra, y por eso no es imposible que esta vuelta a lo dialectal allí tiene un 

efecto en crear esta excepción porque un rasgo dialectal puede provocar un cambio en otro 

rasgo. Sin embargo, aunque el participio -ado cambia, el participio -ido, desde el principio, 

nunca es cortado. Por eso, los dos tipos de participios se comportan diferentes, aunque tienen 

la misma función gramatical.  

La diferencia entre cómo se comportan -ido y -ado puede ser explicado por la regla de 

que el lenguaje quiere ser económico. Si se omite la /d/ en -ado se crea un diptongo mientras 

que no pasa una diptongación si se omite la /d/ en -ido. Eso explica por qué una de las dos 

no cambia, pero se tiene que pensar en la teoría de Labov para entender por qué la otra 

cambia, y es porque es un rasgo saliente, como se puede ver en, por ejemplo, la 

representación del rasgo en la propuesta EPA. Sin embargo, no es obvio si es un marcador o 

un estereotipo porque no se puede saber cuál nivel de consciencia el hablante tiene del rasgo. 

La consistencia del cambio, con solo una excepción, sugiere la categorización del rasgo como 

un estereotipo porque parece ser algo que el hablante cambia conscientemente. Porque el 

hablante no omite la /d/ en la variante -ido, eso puede significar que no es un rasgo forzado 

dentro su manera de hablar, que a su vez significa que solo tiene la variante que simplifica 

la habla con la diptongación, algo muy natural en la lengua hablada. El cambio por eso puede 

significar que es una decisión consciente porque mueve de una variante naturalmente 
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económica a una socialmente considerada más culta pero menos económica, y esta decisión 

puede indicar que es un estereotipo.   

5.2.3 /s/ final de palabra 

La aspiración de la /s/ final de palabra es otro rasgo andaluz que se puede encontrar en 

palabras plurales terminando en /s/ y la conjugación de verbos en la primera persona plural. 

Este rasgo es tan común en el andaluz que es uno que se analiza cuando se busca las 

diferencias fonológicas entre el español norteño y central, y el español meridional.  

En la introducción solo se encuentra la variante de la /s/ aspirada, como se puede ver 

cuando se lo compara con otros videos, por ejemplo, en el Congreso Andaluz, es su propio 

dialecto la norma en su propia habla. Sin embargo, cuando empieza la transición entre 1:03 

y 2:19, se puede ver que, aunque todavía la variante de /s/ aspirada es la más común, también 

hay seis casos de la /s/ no aspirada. El primer caso de la /s/ no aspirada está en la palabra es 

seguido por una pausa y el segundo tres segundos más tarde en la palabra previas también 

seguido por una pausa. Esta ocurrencia puede ser explicado por el tempo en esta parte y 

también que se puede ver en el video que acaba de mirar sus anotaciones y por eso se puede 

asumir que ha leído las palabras antes de decirlas. Después de estos dos casos están todos los 

casos en grupos de dos. Todos los casos encontrados en la fase de transición pasan por solo 

un minuto. Los últimos dos casos dice el hablante con énfasis, en la frase “pero sobre todo 

me gustaría hacer una pequeña reflezión sobre lah causah, digamoh, mediatah sobre lah 

causas estructurales”. Los casos son la última causas y estructurales, ambos al fin de la 

transición. La palabra estructurales sin embargo es una bastante especial, porque tiene varios 

rasgos analizados en esta tesina (/s/ antes de /t/ y /k/ implosiva), y todos están en la variante 

estándar. También se puede ver aquí que los límites de la fase de transición no son tan obvios 

como se puede pensar, porque otra manera de ver lo que pasa es que el cambio pasa en este 

momento, pero porque los dos casos de la /s/ aspirada entre este momento y el fin de la 

transición son vamos y veremos, que aparecen después de una parte donde la habla no fluye, 

sino que está interrumpida.  
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Figura 2. La /s/ durante el período de transición entre la introducción y la ponencia 

Después de la transición, la norma cambia a una de la /s/ no aspirada. Sin embargo, hay 

nueve excepciones a la regla, todas antes una consonante y también estas están dentro un 

mismo minuto. Desde el primer caso de este grupo de /s/ aspirada al último, la mayoría de 

las variantes todavía son la /s/ no aspirada, como muestra el siguiente diagrama.  

 

Figura 3. La /s/ durante el período de vacilación durante la ponencia 
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Durante esta parte de la ponencia la diferencia no es tan grande, todavía se puede ver 

que la /s/ no aspirada es la más común, pero hay nueve casos de la otra variante. Sin embargo, 

eso ocurre solo durante menos de un minuto, en toda la segunda parte no hay duda de cuál 

variante es la más común, nueve casos de la /s/ aspirada contra 207 casos de la /s/ no aspirada. 

El primer caso de /s/ aspirada en la ponencia propiamente dicha se puede intentar explicar 

con que habla sobre algo personal, porque es un ejemplo específico sobre que se puede 

ahorrar para comprar, como se puede ver en la cita “[…] lo ahorramoh para un piso para un 

coche etcétera etcétera” en 3:41-3:46, cosas que el hablante probablemente también ha 

experimentado en su vida. Después habla con un tono de humor y burla cuando habla sobre 

las otras personas, las personas ricas que nunca experimentan esto. Esta hipótesis está 

apoyada por la vuelta a la manera de habla estándar cuando empieza hablar sobre los datos 

y los hechos por eso vuelve a un tono más serio. Sin embargo, durante la explicación que 

“aunque se comprasen cinco, seis yates al día, pues no, digamoh, no revierten toda su, su, 

sus ganancias en la economía productiva” la palabra digamos, que no era una palabra 

planeada, sino un marcador discursivo de soporte de las unidades de habla, se pronuncia con 

la /s/ aspirada.  La última excepción es el articulo definido las antes de la palabra 

regulaciones que toma el foco en la frase.  

Esto significa que es un rasgo que el hablante puede cambiar. También es un rasgo del 

que la sociedad es consciente porque es uno que se muchas veces imita y aún burla cuando 

se pretende ser andaluz, y además está representado en la propuesta EPA ya mencionada. Por 

la saliencia del rasgo en la mente de la sociedad y que el hablante aquí lo cambia, debe indicar 

que la /s/ aspirada al final de la palabra es un estereotipo.  

 

5.2.4 /s/ antes /t/ 

La aspiración de la /s/ antes de /t/ se puede encontrar en palabras como esta y bastante. Es 

un tipo de la /s/ final de sílaba, pero aquí se ha enfocado en cuando el rasgo aparece antes de 

una /t/.  

En la introducción hay dos variantes de la /s/ directamente antes la /t/, la aspirada y la 

normal. En la gran mayoría de los casos se aspira, pero en la palabra estructurales en 2:10 la 

/s/ antes de la /t/ no es aspirada. Esta palabra sin embargo expresa más rasgos discutidos en 

esta tesina como se puede ver en la parte anterior de la /s/ al final de palabra y la parte final 
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de la /k/ final de sílaba. En la ponencia solo hay una variante y es la variante estándar de la 

/s/ no aspirada.  

Dado que este rasgo expresa un cambio absoluto a la variante más estándar en la 

ponencia, se puede presumir que es algo de lo que el hablante es consciente. La consciencia 

del rasgo el que no hay ningún caso de la variante dialectal en la ponencia indica que es un 

estereotipo más que un marcador, por la consistencia del cambio que nunca vuelva al 

dialectal.   

5.2.5 /n/ velar  

En el andaluz a veces se velariza la /n/ final de palabras como organización y otras palabras 

que termina en /n/, no importa si es un verbo con una conjugación o una conjunción como 

con.  

Cuando se investiga la /n/ al final de la palabra y si es velarizada, primero se tiene que 

eliminar los casos donde la /n/ normalmente se asimila, como en los casos donde sigue una 

/k/, /g/, y /x/. Para facilitar esto, en esta tesina se ha elegido solo analizar la /n/ al final de la 

palabra antes de una vocal o una pausa. Tanto en la introducción como en la ponencia lo que 

se puede observar es que antes de una pausa hay una velarización de la /n/ al final de la 

palabra mientras que en los otros casos no lo pasa.  

El rasgo de la /n/ velar es uno que se encuentra por todo el discurso, no lo cambia, 

aunque es una variante no estándar. Sin embargo, tiene y sigue su propia regla que, si la /n/ 

final de palabra está antes de una pausa, se velariza. Eso indica que es un indicador, un rasgo 

dialectal de que el hablante no es consciente y tampoco cambia, y que no es un rasgo saliente. 

Esto está en acuerdo con la propuesta EPA en 3.2 que no representa la /n/ velar en la escritura 

andaluza, que también puede indicar que es un rasgo no saliente y por eso no cambia.  

5.2.6 /k/ final de sílaba 

La /k/ final de sílaba en el andaluz se puede aspirar, especialmente agrupado con por ejemplo 

una /t/ como en palabras como perspectiva y colectivo.  

Si se pronuncia la /k/ final de silaba o no es un rasgo dialectal que diferencia depende si 

está en la introducción o en la ponencia. En la introducción hay tres casos de la /k/ no aspirada 

y cinco aspirada, mientras que en la ponencia hay doce con /k/ no aspirada y dos con la /k/ 

aspirada. Las palabras en la introducción con la /k/ no aspirada son actual que en sí mismo 

no es una palabra técnica, pero en el contexto donde la se encuentra es parte de la frase “la 

crisis económica actual” tiene otra connotación y eso puede explicar por qué tiene una /k/ 
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no aspirada. Lo mismo es verdad en el segundo caso de la /k/ no aspirada, en la palabra 

producto, que se encuentra en la frase “producto financiero”. El tercer ejemplo de 

pronunciación estándar de /k/ al fin de sílaba está en la palabra estructurales en 2:10 que, 

como se dice en dos partes anteriores de esta tesina, es una palabra al fin de la transición que 

aún se puede argumentar es el fin de la parte y los dos casos dialectales antes de 2:19 son los 

irregulares. Porque se encuentra varios rasgos en esta palabra se discute más en la siguiente 

parte, en la parte de discusión donde se analiza todos los rasgos en la palabra.

 

Figura 4. La /k/ implosiva durante la introducción y la ponencia 

Como se puede ver en el diagrama, antes del cambio las dos variantes parecen bastante 

parejas, especialmente en comparación con el diagrama después del cambio donde la variante 

con la /k/ aspirada es mucho menos común que la otra variante. Sin embargo, durante la 

investigación de este rasgo, se encuentra que la pronunciación del grafema x en palabras 

como reflexión y explosión no cambia, por todo el discurso queda como la variante de /k/ 

aspirada. Cuando se elimina esta variante, y se enfoca en la otra variante, se puede ver que 

ambos casos en la ponencia son de la variante del grafema x mientras que en la introducción 

ahora hay tres casos de la /k/ estándar y tres casos de la /k/ dialectal.  

La pronunciación de palabras como reflexión es común pero todavía dialectal e 

informal. A pesar de esto, no todos los hablantes son conscientes del rasgo dialectal y se 

puede interpretar por la diferenciación del hablante entre la variante del grafema x y las otras 

de la /k/ final de sílaba. Sin embargo, dificulta un poco que no hay una repetición de palabras 
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dialectales en la primera parte en la parte después del cambio. Hay otras palabras donde 

puede existir el mismo rasgo, pero no hay la misma palabra y por eso no se puede excluir la 

posibilidad que la palabra tiene un efecto de la pronunciación, por ejemplo, en nivel de estilo.   

Ya que se puede ver dos tipos de la /k/ final de sílaba, se los puede clasificar. La variante 

de reflexión se puede clasificar como un indicador por su falta de cambio, mientras que la 

otra variante se puede clasificar como un estereotipo o marcador porque cambia y no hay la 

variante dialectal en la ponencia. En la introducción se puede encontrar dos casos de cada 

variante, algo que indica que es un marcador más que un estereotipo porque no parece ser un 

rasgo tan obvio que el hablante lo cambia conscientemente, pero parece ser un rasgo que el 

hablante subconscientemente considera más culto porque es la única variante en la segunda 

parte, la parte generalmente más formal. No parece ser una idea consciente por la variación 

que hay en la introducción, pero falta en la ponencia. 

6 Discusión 

Cuando se ha analizado todos los rasgos investigados en sí mismo, se puede compararlos. Se 

puede ver que ni la /s/ antes de una /t/ ni la /k/ final de sílaba vuelven a la forma dialectal. 

Sin embargo, dado que los dos rasgos se comportan diferente en la introducción se los 

categoriza diferentemente por razón de que el cambio de la /s/ antes de /t/ es más absoluto 

que el cambio de la /k/ final de sílaba, que en la introducción expresa tanto la variante 

dialectal como la estándar y por eso no muestra un cambio tan consciente como la /s/ antes 

de una /t/. En la /d/ final de palabra y la /d/ intervocálica en participio se puede ver que 

cuando el primer rasgo cambia a lo dialectal, provoca el segundo rasgo a hacer lo mismo, 

aunque solo por un caso. De allí se puede resonar que la /d/ final de palabra no es un rasgo 

tan saliente como la /d/ intervocálica en participio, y por eso una puede volver a lo estándar 

después de cambiar a la variante andaluz mientras que la otra no. La consciencia del rasgo 

como dialectal se diferencia y por eso los dos rasgos, aunque cambian al mismo tiempo, se 

categoriza diferentemente, la /d/ final de palabra como un marcador y la /d/ intervocálica 

como un estereotipo.  

Otro hallazgo interesante es que en la palabra estructurales en 2:10 se puede encontrar 

tres rasgos cambiados, y probablemente no sea una coincidencia que está al fin de la 

transición. Se puede argumentar que en esta parte la hablante está consciente de que quiere 

cambiar su manera de habla para parecer más culta en su discurso. Como ya se ha dicho, se 

puede argumentar que en este momento el hablante decide cambiar su dialecto a un más 
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estándar, porque los rasgos que cambian son la /s/ final de palabra, un rasgo que tiene un 

cambio significativo, la /s/ antes de una /t/, otro rasgo que tiene un cambio grande entre la 

introducción y la ponencia, y la /k/ final de sílaba, que se no puede encontrar en la ponencia 

ninguna vez, pero que todavía se encuentra dos veces, ambos en frases más técnicas, en la 

introducción.    

En el discurso se puede ver dos maneras de hablar: la manera dialectal e informal, y la 

manera formal menos personal. La manera formal está en la ponencia, en el discurso donde 

habla sobre el tema, algo serio de lo que la hablante tiene mucho conocimiento, y entonces 

se lo puede analizar por la teoría de acomodación, especialmente por el concepto de la 

convergencia hacia arriba. Usa las variantes más formales, menos dialectales, en por ejemplo, 

la /s/ final de palabra, la /k/ final de sílaba, la /d/ intervocálica en participio, y la /s/ antes de 

/t/, para posiblemente hacerse parecer más culta para la audiencia cuando quiere que les 

enfocan en el discurso más que la hablante, porque un dialecto, especialmente un dialecto 

considerado inculto, puede poner duda en los argumentos y las credenciales del hablante, 

como en el caso de la crítica a la ministra de Hacienda, aunque es la misma persona que 

habla, solo con otro dialecto. Sin embargo, no importa si solo es algo que piense el hablante, 

porque ajusta su manera de habla a la percepción a los oyentes. La experiencia que la hablante 

tiene con los madrileños antes del discurso en su posición anterior como profesora visitante 

en Madrid puede tener una influencia a su manera de hablar con la audiencia, no es 

improbable que su la percepción de los oyentes esté influida por la experiencia como 

profesora anterior en una situación bastante similar, la educación de los oyentes en un tema 

que el hablante tiene experticia y experiencia.  

7 Conclusiones 

En resumen, entre los dos partes del discurso, la introducción y la ponencia, se puede ver que 

hay una diferencia en la manera de habla del hablante. También se puede ver que los rasgos 

diferentes se comportan diferente, y no todos los rasgos cambian entre la primera y segunda 

parte, y tampoco cambian igualmente consistente. Por eso se puede dividir los rasgos 

investigados según la teoría de estereotipos, marcadores, e indicadores de Labov y se puede 

ver que los que se comportan como estereotipos son la /s/ antes de /t/, la /s/ final de palabra, 

y la /d/ intervocálica en participio. Los que se comportan como marcadores son la /k/ final 

de sílaba y la /d/ final de palabra. Finalmente se tiene los indicadores que son la /n/ velar y 
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el grafema x al final de sílaba. Estas tres categorías de rasgos reflejan la saliencia de los 

rasgos, como se puede ver en, por ejemplo, los que están representados en la propuesta EPA. 

También se puede ver que lo que provoca un cambio en la manera de habla es tanto un 

cambio en tema, como un cambio en otro rasgo, como la libertad con qué se expresa. 

La /s/ final de palabra tiene una fase de transición donde unas palabras tiene una /s/ no 

aspirada, pero hasta que el fin de la transición, siempre vuelve a la aspirada. No es absoluto 

donde termina la transición, pero sin embargo se puede ver que definitivamente hay esta 

parte de transición en donde el rasgo se comporta diferente que antes y después de la fase.  

Además, se puede aplicar la teoría de acomodación en que el hablante cambia la manera 

de habla a no solo una estándar, pero también a una dialectal para el lugar donde está la 

conferencia. Porque la hablante tiene experiencia previa en educar en Madrid, esta 

experiencia es una explicación por el cambio al otro dialecto.  

Se podría continuar este estudio en analizar otros videos de la misma hablante en 

contextos diferentes, por ejemplo, en el Congreso Andaluz o en un más libre como entre 

amigos, para investigar si el contexto influye los cambios hechos por el hablante. También, 

porque el video investigado es la parte una de dos, se podría investigar si los rasgos cambian 

otra vez en la segunda parte y si entonces la duración del discurso también afecta los rasgos 

usados. Además, podría ser interesante si la hablante todavía cambia su manera de habla, 

porque el video donde dice que está orgullosa de su dialecto andaluz está publicado después 

del video investigado en esta tesina y por eso podría ser una opinión que ha obtenido más 

tarde. 
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