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Abstract
The Andalusian variety of Spanish is characterized by a weakened articulation
(Hualde, 2005). The purpose of the present study is to analyze and characterize liquid
neutralization in this variety of Spanish. This experiment specifically provides new
evidence on lateral rhotic alternation, quantifying the rate of lateral maintenance,
substitution of laterals by rhotics, production of in between sounds and deletion in 40
Andalusian speakers of Spanish. In doing so, it rigorously examines the effect of a
number of linguistic and extra-linguistic factors. The linguistic factors comprised of
number of syllables, stress, position (incomplete neutralization) and across word
boundary. The extra-linguistic factors comprised of rate of speech, age, sex, social class
(level of education, place of residence), cultural affiliation and andalusian pride. The
study therefore contributes to our understanding of factors that shape sound variation.

Keywords: weak articulation, liquid neutralization, Andalusian variety and sound
variation.
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Resumen
La variedad andaluza del español se caracteriza por una articulación débil
(Hualde, 2005). El objetivo del presente estudio es analizar y caracterizar la
neutralización de líquidas en esta variedad del español. Este experimento especialmente
provee nuevas evidencias sobre la alternancia lateral-rótica, cuantificando el índice de
mantenimiento de laterales, sustitución de laterales por róticas, producción de un sonido
intermedio y supresión en 40 hablantes andaluces de español. Así, se examina
rigurosamente el efecto del número de factores lingüísticos y extra-lingüísticos. Los
factores lingüísticos formados por número de sílabas, estrés y posición a través de límite
de palabra. Los factores extra-lingüísticos comprenden velocidad del habla, edad, sexo,
clase social (nivel de educación, lugar de residencia), afiliación cultural y orgullo
andaluz. El estudio contribuye a nuestra comprensión de factores que moldean la
variación de sonido.

Keywords: Articulación debilitada, neutralización de las líquidas, variedad andaluza,
variación de sonido.
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Capítulo 1
Introducción
Este estudio está relacionado con el cambio en la fonética de la lateral /l/ a la
rótica /r/ en la variedad andaluza (España) teniendo en cuenta factores lingüísticos como
el estrés, la posición de la líquida dentro de la palabra y el número de sílabas. La
investigación sobre la conciencia, las actitudes lingüísticas y la identidad de los hablantes
pretende recoger el estado actual de los factores que pueden influir como la clase social,
el nivel educativo, el lugar de residencia, la edad, el sexo, la velocidad del habla, la
afiliación política y el orgullo andaluz. Se espera aportar información para fomentar
actitudes lingüísticas abiertas de aceptación y respeto, ya que Andalucía cuenta con una
dicotomía de inclinación por la unidad o por la variedad siendo ambas compatibles.
Además, pretende averiguar si los factores extralingüísticos tienen influencia en ella.
El interés para desarrollar este estudio radica en la escasez de investigaciones que
analicen el rol de factores lingüísticos y múltiples factores sociales, además de la extensa
recopilación de datos obtenida de grabaciones orales en las que se encuentran diferentes
variantes que pueden producirse en la realización de las líquidas en posición coda, la
variabilidad en la realización fonética de la neutralización /l/ /r/ en la variedad andaluza,
concretamente en Sevilla.
1.1 Preguntas de investigación
En términos generales, este estudio trata de la neutralización de las líquidas en la
variedad andaluza (España). Las preguntas de investigación son las siguientes:
(i) ¿Cuál es el papel del contexto fonético en condicionar la neutralización? Y
en particular ¿cuál es el efecto en la posición en la palabra, el estrés y el
número de sílabas?
(ii) ¿Cuál es el rol de los factores extra-lingüísticos en relación con la
neutralización, especialmente educación/ clase social, lugar de residencia,
velocidad del habla, sexo, edad y afiliación política/ orgullo andaluz?
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1.2 Cambio de /l/ por /r/ postconsonántica en España
La variación de las líquidas en el español de la Península Ibérica, es un fenómeno
considerablemente antiguo. En este apartado se van a tratar sus principios históricos, las
hipótesis de esta alteración y testimonios históricos escritos.
Menéndez Pidal (1980), en su Manual de gramática histórica española 1, y
Torreblanca (1989)2 señalan que los grupos consonánticos /cl-, pl-, fl/ latinos concluyeron
en una etapa inicial del español, con dos resultados: la reducción a /λ/ “(Clamare >
llamar, Pluvia > lluvia, Flamma > llama), y la conservación (Claru > claro, Platea >
plaza, Flore > flor)”. Respecto a la conservación del grupo latino, éste no se produjo
completamente en los grupos consonánticos que contenían la /l/ latina, lo que derivó en
un cierto cambio a /r/ en el portugués “(plato > prato, flaco > fraco, clavo > cravo)”;
asimismo este cambio de /l/ por /r/ se dio en el leonés medieval. Ejemplos de esto se
pueden encontrar en escritos como el “Libro del Buen Amor”. Esta variación de /l/ por /r/
seguida de una consonante era una característica usual que utilizaban los dramaturgos
leoneses Juan de Encina, Lucas Fernández y Torres Navarro a finales del siglo XV y
XVI, con el fin de evocar el lenguaje rústico que se producía en esa época. El cambio se
expandió hacia otros dramaturgos fuera de los límites fronterizos leoneses. Autores como
Lope de Rueda, Lope de Vega y Tirso de Molina recogieron en sus textos esta
característica durante los siglos XVI y XVII. Algunos ejemplos de este rasgo pueden ser:
“diabro, groria, fraco, prata, branco, habrar, sigro...”. Torreblanca (1989) en su artículo
“El paso de /l/ a /r/ postconsonántica en español”, recoge dos opiniones que discrepan
respecto al por qué de la utilización del cambio de /l/ por /r/ en dramaturgos no leoneses.
Por una parte, recoge las ideas de Lihani (23-56) y Zamora “Sobre la fabla” (647),
quienes consideraban que esto se refería únicamente a la influencia dramaturga leonesa
hacia los castellanos, por lo que este cambio no podía considerarse como una
característica propia del castellano de la época. Por otra parte, López Morales consideró
la posibilidad de que este fenómeno fuera más bien un vulgarismo castellano, ya que los
vulgarismos podían encontrarse en hablantes de castellano rústico a finales del siglo XV.
1

Menendez Pidal, R., (1980) Manual de gramática histórica española. Espasa-Calpe.
̂

2

Torrablanca, M. (1989). El paso de /l/ a /r/ postconsonántica en español. University of California,
Davis.

3
Otro contraste puede encontrarse en la percepción de Nebrija, quien en su “Gramática de
la lengua castellana” remarca:
El asperidad de la /r/ passa en la blandura de la /l/, como los latinos, que
de Remo, ermano de Rómulo, hicieron 'Lemures', por las ánimas de los
muertos que andan entre nos otros; i de latín en romance, de 'prática' (sic,
por latín PRACTICA), plática; i en el mismo castellano, por lo que los
antiguos dezían branca tabra. (p.125)
Junto en su estudio, Torreblanca (1989) recoge más datos sobre esta sustitución de
/l/ por /r/, recogidos por Boyd-Bowman 2 y 9, como un refrán escrito por Juan de Valdés
en el siglo XVI en el diálogo de la Lengua, “Arregostóse la vieja a los bredos ('bledos') y
ni dexó verdes ni secos” (119); y referencias a cartas escritas durante los siglos XVI y
XVIII por inmigrantes procedentes mayoritariamente de Sevilla que habían viajado al
muevo mundo, América. En estas cartas, se hallaron palabras como; “frota 'flota', puebro
'pueblo', groria 'gloria', praziendo 'placiendo' y crerigo 'clérigo'”. Manteniendo el
seguimiento al artículo de Torreblanca (1989), se puede considerar que el cambio de /l/
por /r/ postconsonántica durante los siglos XV, XVI y XVII, se realizaba en toda la
Península Ibérica, y no sólo en Portugal y León.
Un aspecto a destacar que señala Torreblanca (1989) es que en el ALPI 3 sólo se
encuentran dos casos de /l/ precedida de consonante, blanco (mapa 25) y clavo (mapa
48), además de una anotación respecto a estas dos palabras en Alcolea de Calatrava
donde se recoge que éstas tienden a tener un sonido intermedio entre /l/ y /r/. Torreblanca
(1989) también hace referencia a la recopilación de datos sobre este fenómeno de tres
autores. Inicialmente hace referencia al trabajo de Penny (1978)4 y en su estudio sobre la
población en Todanca (Cantabria, España), donde encontró el cambio en palabras como:
“brusa (Estudio 64), y en el valle de Pas (Santander), cravel, prata, y brusa (El habla de
pasiega 88)”. Por otra parte, hace referencia a Cruz (1961)5 quien encontró en la
3

Navarro Tomás, Tomás (1962). Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, I: Fonética. Madrid: CSIC.

4

Penny, Ralph J. (1978). Estudio estructural del habla de Tudanca. Tüebingen: Max Niemeyer Verlag.
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Cruz, Jose de la. (1961). Algunas voces de Hornillayuso (Burgos). Revista de dialectología y
tradiciones populares 17. (p. 174 - 180)
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población burguesa de Hornullayuso (Burgo, España) palabras como: “brusa, ingre,
ombrigo, praza, prazuela”, y el efecto contrario en reflán, en vez de refrán. También
Torreblanca (1989) añade los hallazgos de Fonseca (1945) 6 quien reunió palabras como
“ingre 'ingle', nobre 'noble', puebro 'pueblo' y crueca 'clueca'” (p. 680-687).
Es importante conocer la evolución histórica de la fonética y su reflejo en una
lengua. Salvador Salvador (1978)7 pone de manifiesto en su tesis doctoral que desde los
inicios de “...las lenguas neolatinas ya existía una valoración, lógica, por otro lado, desde
el punto de vista fonético, en el tratamiento de las consonantes líquidas que ha producido
una posterior confusión y neutralización, en algunos casos, entre estos dos
fonemas”(p.29). Es un hecho que en las lenguas que permiten la neutralización, como el
español, éstas han adoptado diversas formas como las descritas previamente. Lo que me
lleva a pensar que éste fenómeno transciende más allá de los grupos postconsonánticos,
teniendo un efecto similar en aquellos preconsonánticos, como por ejemplo: /lm/ que
pasaría a /rm/ <alma> - ['aɾ.ma]. Atendiendo a esta mención, se retoma la cita
anteriormente descrita en que los grupos consonánticos /rn/, /rl/ y /ln/ pasan
ocasionalmente a [nn], [ll] y [ll] considerándose esta variación una neutralización.
1.2.1 Cambio de /l/ por /r/ postconsonántica en Andalucía
En Andalucía, la sustitución de /l/ por /r/ también se encontró, plasmándose así en
el ALEA (1961-73)8. En el mapa 1712 (Apéndice A), se señala el trascurso de la /l/
postconsonántica a /r/, y en ocasiones establecido como un sonido intermedio entre
ambos en poblaciones como Granada, Málaga y Córdoba. Incluso se hace alguna alusión
a la aparición del l>r (diablo). Sobre esta transformación, Salvador (1978) realizó una
vasta investigación en Andalucía Oriental, recopilando un gran número de casos donde
este cambio de /l/ por /r/ postconsonántica se daba, también obtuvo datos menos
numerosos donde sucedía al contrario si esta era seguida por una consonante, es decir, /r/
por /l/ + consonante. Referente a este cambio en Andalucía, Torreblanca (1989) recopila
6
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Fonseca, A (1945) Notas de la lengua de Segovia. Revista de dialectología y tradiciones populares1.
Salvador Salvador, F. (1978). La neutralización l/r explosivas agrupadas y su área andaluza.
Universidad de Granada
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en su artículo dos hipótesis: una expuesta por Zamora Vicente (1967)9, Lapesa (1980)10 y
Salvador (1978), y una presentada por Pocklington (1986)11.
La presunción ofrecida por Zamora, Lapesa y Salvador es que este cambio se
produjo por la influencia de los hablantes leoneses o gallego-leoneses (norte de la
Península), quienes durante la repoblación de Andalucía llevaron este fenómeno hacia el
sur. Sin embargo, la conjetura ofrecida por Pocklington considera que este cambio es
debido a la influencia árabe. Para sustentar su teoría hace referencia a palabras
encontradas en el escrito morisco de Núñez Muley (a. 1567), denominado Memorial,
antes de llevarse a cabo la Reconquista cristiana: frandes/ flandes, empreados/
empleados, escresiastica/ eclesiástica y pranta/ planta. Igualmente, añade que en el árabe
los grupos consonánticos iniciales /pl-, bl-, fl-, cl- y gl/ no existen.
A la suposición de Pocklington, Torreblanca (1989) añade que en el árabe no se
dan grupos consonánticos que comiencen por dos consonantes, por lo que en ésta
tampoco se dan los grupos iniciales /pr-, br-, fr-, cr- y gr-/; e indica siguiendo a Galmés
(1983)12 que “en los préstamos de los dialectos hispanorromances al hispanoárabe medial,
si la palabra romance comenzaba por dos consonantes, se le añadía una vocal protética,
de apoyo silábico, o epentética, separando la primera de la segunda consonante”.
Torreblanca remarca un ejemplo de esto que se encuentra en el diccionario árabegranadino, escrito por Pedro Alcalá en el siglo XVI, y en el que se presenta la palabra
ufruta que significa ‘flota de naves’, que es originaria de frota, una forma romance
andaluza, introducida en el árabe-granadino a finales de la Edad Media, que fue
encontrada en una carta de un Sevillano en México (s. XVI).
Continuando las ideas de Torreblanca, se señala el descubrimiento de que la gran
mayoría de repobladores cristianos del Reino de Granada pertenecían a la Andalucía
septentrional y occidental, y no exclusivamente al norte de la Península como se creía.
9

Zamora Vicente, Alonso (1967). Dialectología española. 2ª ed. Madrid: Gredos

10 Lapesa, Rafeal (1980). Historia de la lengua española 8ª ed. Madrid: Gredos
11 Pocklington, Robert (1986). El sustrato arábigo-granadino en la formación de los dialectos orientales
del andaluz”. RFE 66
12 Galmés de Fuentes, Álvaro. (1983). Dialectología mozárabe. Madrid: Gredos. Reseña en el artículo de
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Con ello se demostró que los repobladores del norte eran una minoría y por lo tanto el
fenómeno del cambio de /l/ a /r/ no se les podía atribuir únicamente a ellos.
Por otra parte, se considera que el cambio de /l/ por /r/ contiene un carácter
normativo. Para defender esto, Torreblanca (1989) cita hallazgos en los estudios
realizados por Corominas (1954)13: “la palabra frasco procede del gótico 'flasko'
(Corominas 2: 568:69); frazada del catalán 'flassada' (Corominas 2:570:72); en el DRAE
aparece como arcaica la forma priego, 'calvo', sustantivo postverbal de plegar”. Así
mismo se encuentran casos contrarios como los expuestos por Nebrija (1980)14:
…plática (<lat. PRACTICA) …; tiniebla procede de tiniebra y éste del lat.
TENEBRA (Corominas 4: 451-52); templar, ant. temprar del lat. TEMPERARE
(Conominas 4: 416-17) …La historia del lat. TREMULARE ofrece al parecer
ambos cambios. El primer resultado romance es tremblar, el cual pasó a trembrar,
luego por disimilación, surgió tembrar, forma aparecida en el Cantar del Mio Cid
y en el Libro del Buen Amor, y finalmente temblar (Corominas 4: 414:15). (p.
695)
Respecto a estas evoluciones, Torreblanca (1989) señala que Corominas realizó la
siguiente observación:
Hubo una época en que el vulgo de toda Castilla, como el de León,
Portugal y Galicia, desacostumbrado de pronunciar grupos de consonantes
más /l/ (que en la lengua común habían cambiado a /ll/), alteraba toda /l/
combinada sustituyéndola por /r/.... (p. 695)
Torreblanca (1989) argumenta por lo tanto que durante ese periodo se consolidó la
disimilación trembrar por tembrar; posteriormente se reaccionó contra esto tachando
tales construcciones vulgarismo, al fin de restablecerlas “plaza, blando, flaco ...”, en vez
13 Corominas, Juan (1954). Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. V. 4. Madrid: Gredos.
Reseña en el artículo de Torreblanca, Máximo. (1989) El paso de /l/ a /r/ postconsonántica en español.
14 Nebrija, Antonio (1980). Gramática de la lengua castellana. Estudio y edición por Antonio Quilis.
Madrid: Editora Nacional. Reseña en el artículo de Torreblanca, Máximo. (1989) El paso de /l/ a /r/
postconsonántica en español.
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de “praza, brando, fraco”. Sin embargo y además de estas restauraciones, se modificaron
las etimologías “brandir, prática, combrueça a blandir, plática, combl(u)eça, etc...
tembrar pasó nuevamente a temblar, pero ya por entonces se había perdido memoria de
la primera y etimológica r. (Corominas 4: 414)”.
De las observaciones de Corominas citadas por Torreblanca y continuando firme a
este, se afirma que el cambio de /l/ por /r/ postconsonántica se desarrolló en el castellano
medieval y se consideró como vulgarismo, por lo que fue un empleo rechazado por el
vulgo y otros hablantes cultos, que llevó a ultracorrecciones. Torreblanca basándose en
Serrano (1907)15, muestra un ejemplo de que estas se pueden encontrar en un testamento
burgués datado en 1362: “E mando que vistan a doze pobles (‘pobres’) de sayal de cada
cinco varas”. Ciertas ultracorrecciones como plática o templar llegaron a expandirse al
castellano normativo.
Para los grupos latinos consonánticos iniciales como /pl-, fl- y cl-/ se consideran
dos opciones según Torreblanca (1989), “la reducción a /λ/ o la conservación de ambas
consonantes”. A esto añade:
Si el paso de l postconsonántica a r fuese un caso de equivalencia acústica
basado en la inexistencia previa del grupo cons.+ l en el habla vulgar
castellana medieval, los grupos pl-, fl- y cl- deberían haber evolucionado
siempre a /λ/ en parte de la sociedad castellana. Que yo sepa , no existe
evidencia documental de ello. (p. 696)
Sin embargo, respecto al mantenimiento de estos grupos consonánticos, en
palabras como plaza, fleco, o claro, se mantienen dos supuestos: Menéndez Pidal
(1962)16 considera que estas palabras son cultismos o derivan de la influencia del vulgo.
No obstante, otros autores sugieren que estos no son cultismos y que la conservación de
estos grupos consonánticos se debe a la conservación biconsonántica latina en el
castellano, y su mantenimiento en el castellano medieval vulgar derivó de la influencia de
15 Serrano, Luciano-b. (1907). Cartuliano del Infantado de Covarrubias. Valladolid: Cuesta. Reseña en el
artículo de Torreblanca, Máximo. (1989) El paso de /l/ a /r/ postconsonántica en español.
16 Menéndez Pidal, Ramón. (1962). El dialecto leonés. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos. Reseña
en el artículo de Torreblanca, Máximo. (1989) El paso de /l/ a /r/ postconsonántica en español.
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múltiples factores.
Estos intentos de explicación no son del todo ciertos, tal y como señala
Torreblanca en su artículo, debido a que eso supondría un cambio sistemático sobre /pl-,
fl- y cl-/ a /λ/, recurso que utilizaba el vulgo, por lo que palabras como plaza tendrían que
haber cambiado a llaza, y a su vez los usados en el habla vulgar como platanos o clunia,
deberían haber evolucionado a lládanos y llaro. Sin embargo, Torreblanca confirma que
éstos no se encuentran como resultado, pero sí se hallan documentos medievales en los
que se encuentran palabras como llamo perteneciente al lenguaje vulgar y originaria del
latín ‘planu’ y llamar de 'clamare' (Corominas 3:156) perteneciente al lenguaje vulgar. En
caso de encontrar cambios como 'pradanos' o 'cruña' podría considerarse más ambiguo
aun, debido a que los grupos consonánticos considerados como “cultos” /pl-/ y /cl-/,
posteriormente pasaron a los “incultos” /pr-/ y /cr-/.
Obtener una respuesta del porqué de los cambios evolutivos de /l/ por /r/ no es una
tarea sencilla. En Andalucía la alteración lateral-rótica está muy expandida por toda la
Comunidad Autónoma. En la pronunciación no se distingue entre /l/ o /r/. De acuerdo con
las observaciones de varios autores respecto a la producción más frecuente de este
fenómeno, respecto a si sucede con mayor frecuencia en un discurso relajado o enfático,
Torreblanca (1989) y Salvador Salvador (1978) mantiene que se produce más en la
conversación espontánea o durante la vacilación en la pronunciación .
Una vez desarrollada la historia de los cambios postconsonánticos en España y
Andalucía, se va a dar paso a otras cuestiones que van a aportar información sobre la
realización del fenómeno de la neutralización de las líquidas desde varias perspectivas.

1.3 Áreas lingüísticas del Español de España
La situación sociolingüística en España está compuesta por la diversidad histórica
regida por dos normas lingüísticas: La norma de prestigio abierto (Español de Castilla) y
la norma de prestigio oculto (Murciano, Andaluz, Canario, Extremaño...). Históricamente
el Español de Castilla se consideraba como modelo “correcto” a seguir en la manera de
expresarse oralmente, mientras que los dialectos innovadores eran desplazados a la
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consideración de “mala, pobre y vaga forma de hablar”, Hernandez-Campoy (2008)17. La
fonética es uno de los factores más característicos de las modalidades de hablas en
España y por la cual puede distinguirse la procedencia del locutor y su elección entre usar
una de ambas normas o ambas dependiendo del contexto en el que se encuentre. Por ello
es importante la consideración en este apartado de las modalidades de habla que en
España conviven. En la Península Ibérica pueden diferenciarse dos amplias ramas de
modalidad de habla: el área septentrional y el área meridional, siguiendo a Ropero
(2001)18. El área septentrional se caracteriza por tener un estilo más conservador que el
meridional, las provincias dentro de este terreno son Asturias, Cantabria, La Rioja,
Navarra, Castilla-León, Madrid y la zona norte de Castilla-La Mancha. A las
características lingüísticas comunes de estos territorios comprendidos en el centro y norte
de España se les denomina como norma castellana, lo que implica que históricamente son
lugares que gozan de mayor prestigio lingüístico. Otras regiones con características
similares pero que a su vez contienen rasgos dialectales son Aragón, León, Zamora y
Salamanca. Sin embargo, el área meridional se caracteriza por ser más innovadora. A ésta
se refieren los territorios de Extremadura, Andalucía, Murcia, la zona sur de Castilla-La
Mancha, Canarias, Ceuta y Melilla. A los rasgos lingüísticos comunes que presentan las
áreas Andaluzas se las denomina como hablas andaluzas, norma andaluza o modalidad
lingüística andaluza. Así mismo, la lingüística del territorio andaluz no es única y
uniforme debido a su riqueza y amplitud de territorio. En este pueden diferenciarse dos
áreas: la occidental y la oriental. La zona de la Andalucía Occidental recoge las
provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga. Mientras que la zona de la
Andalucía Oriental se refiere a las provincias de Jaén, Granada y Almería.

17 Hernández-Campoy, JM., (2008). Sociolingüístic aspects of Murcian Spanish.
18 Capítulo en el libro de Carbonero, P. (2001). Sociolingüística Andaluza 12. Identidad lingüística y
comportamientos discursivos. Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
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Gráfica 1: Áreas lingüísticas del español

1.3.1 Características del habla andaluza
Una vez introducidas las áreas en la Península Ibérica donde se encuentran las
distintas modalidades de habla (septentrional y meridional); en este apartado se hará
hincapié en las características de las hablas de Andalucía.
Siguiendo a Carbonero (1982)19, Jimenez Fernandez (1999)20, Hualde (2005)21,
Hernández-Campoy & Villena-Pondosa (200922) en el territorio al que se refiere el habla
19 Carbonero, P., (1982). El habla de Sevilla. Biblioteca de Temas Sevillanos. Servicio de Publicaciones
del Ayuntamiento de Sevilla.
20 Jimenez Fernandez, R., (1999). Cuaderno de Lengua Española1. El Andaluz. Arco/ Libros, S.L.
21 Hualde, J.I., (2005). The sounds of Spainsh. Cambridge
22 Hernández-Campoy, J.M & Villena-Ponsoda, J.A., (2009). Standardness and nonstandardness in Spain:
dialect attrition and revitalization of regional dialects of Spanish*
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andaluza se mezcla una gran diversidad de usos lingüísticos y sus peculiaridades
fonológicas denominadas como innovativas o radicales caracterizadas por su
debilitamiento o reducción de ciertas consonantes. Según Carbonero (1982) no todas las
características que se recogen a continuación, se dan de forma homogénea en el territorio
andaluz, ni por todos los hablantes de esta variedad dialectal. Entre los rasgos más
generalizados en este territorio cabe destacar, como uno de los principales en la variedad
andaluza, la elisión o debilitamiento de algunas consonantes como la pronunciación
debilitada de la fricativa /ʧ͡/, producida como /ʃ/ en palabras como <muchacho> [mu.'ʃa.ʃo], <chiquillo> - [ʃi.'ki.ʝo], <bizcocho> - [βis.'ko.ʃo], la neutralización o
asimilación de /r/ o /l/ implosivas a la consonante siguiente, lo que ocurre
mayoritariamente en ciertos grupos consonánticos /-rl/, /-rn/ y -/ln/, <Carlos> - ['Kah.lo],
<carne> - ['ca.nne], <el niño> - [en'ni.ño]
͜

siguiendo a Carbonero (1982), Jiménez

Fernandez (1999) y Hualde (2005). Éstos grupos también pueden perderse en la
producción oral al final de la palabra <árbol> - ['aɾ.βo], <salír> - [sa.li'] según Hualde
(2005). Carbonero (1982-2001) y Hualde (2005) señalan la aspiración o pérdida de las
consonantes finales <arróz> - [a.'ro], <abríl> - [a.'βɾi], <reloj> - [re.'lo], la pérdida de la
/-d/ intervocálica en los participios como -ado <andado> - [an.'da.o] e -ido <comído> [ko.'mi.o]. Otros rasgos comunes considerados por ambos autores son: la articulación
coronal y predorsal del fonema /s/, la igualación de /s/ y /θ/, obteniendo como resultado el
seseo y el ceceo <casa> - ['ka.θa], <caza> - ['ka.sa], la asimilación de /ll/ [l] e /y/ [ ǰ]
conllevando al yeísmo <llave> - ['ʎa.ve], la aspiración de la /s/ implosiva al final de la
sílaba o palabra <los hojos> - [loh.'ojoh], <castaña> - [kah.'ta.ña], <estas máscaras> ['eh.tah. 'máh.ka.rah], la aspiración de la /x/ velar fricativa sorda castellana es
pronunciado como una aspiración leve del fonema /h/ <mujer> - [mu.he'], <trabajar> [tra.βa.ha'], <geranio> - [he.'ra.neo] a excepción de Jaén. La aspiración de la /h-/,
derivada de la /f-/ etimológica del latín, no es considerada prestigiosa, <hacer> - [ja.ser']
que procede del latín “facere”, al igual que ocurre con la pronunciación en el ámbito
coloquial de /bue/ y /hue/ como /güe/ <abuelo> - [a.'güe.lo], <huelga> - [güel'.ga] y con
la velarización de la /n/ final o pérdida de ésta produciendo una nasalización de la vocal
precedente <pan> - [paŋ'].
Como se señaló anteriormente y siguiendo a Hualde (2005) el andaluz está
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caracterizado por el debilitamiento en la articulación y por la reducción de consonantes.
Este estudio pretende ofrecer datos reales para dar a conocer la realidad de las
neutralización de las líquidas, la producción de un sonido intermedio entre ambas
considerado por Simonet et al. (2008) y la elisión de /l/, teniendo en cuenta los factores
lingüísticos y extralingüísticos que promueven la neutralización de las líquidas en el
español de Andalucía. En este punto en el que se considera el cambio de /l/ por /r/, debe
destacarse un comentario de Colantoni and Steele (2006)23 “As concerns the rhotic, while
it is generally realized as a tap, variability does exist with fricativized and approximant
variants being observed in some speakers’ production.”
Otro aspecto a considerar en el desarrollo de esta sección, es el papel que tienen
los factores fonéticos, es decir la alteración de la articulación de un determinado fonema,
en éste caso de estudio la sustitución de /l/ por /r/. Como se mencionó anteriormente, en
este estudio se considera no solo la alteración de /l/ por /r/, sino que también se da cabida
a la elisión de la /l/ y la realización de un sonido intermedio entre /l/ y /r/ Simonet et al.
(2008). Los procesos fonético - fonológicos más comunes que afectan a las consonantes
líquidas son: la neutralización, que consiste en “la pérdida del contraste entre dos o más
fonemas en un contexto determinado” (Hualde el at. 201024 p. 518). La geminada se
produce cuando “una consonante doble, secuencia de dos consonantes iguales” (Hualde
el at. 2010 p. 513); y la asimilación que es un:
Proceso fonológico por el que un sonido adquiere características de otro
sonido. Generalmente se da entre sonidos en contacto. En español , los
procesos de asimilación más importantes son la asimilación en punto de
articulación de nasales (antes de otra consonante las nasales toman el
punto de articulación de la consonante siguiente), la asimilación también
en punto de articulación de laterales (sólo en secuencias con consonantes
producidas con el ápice o predorse de la lengua) y la asimilación en
sonoridad de fricativas. (Hualde el at. 2010 p. 505)
23 Colantoni, L & Steele, J (2006) Native-Like Attainment in the L2 Acquisition of Spanish Stop-Liquid
Clusters . University of Toronto
24 Hualde, J.I, Olarrea, A., Escobar, A.M, & Travis, C., (2010). Introducción a la lingüística hispánica , 2ª
ed. Cambridge: Cambridge University Press
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Estos procesos fonológicos que afectan por igual a /r/ y /l/ pueden ser debidos a
las similitudes entre estas dos consonantes. Por ejemplo, para Ladefoged and Maddieson
(2007)25:
Sounds of these two classes are often grouped together into a large class
known as 'liquids'. They have a member in common - the lateral flap. This
is articulated like the flaps […], by drawing the tongue tip back and
making a brief ballistic contact in passing (usually) in the post-alveolar
region. However, during this gesture one side of the tongue remains low so
that air can flow continuously through a lateral escape channel (the higher
side of the tongue may or may not make a firm enough contact to seal off
airflow on the opposite site). The resulting sound is articulatorily
reminiscent of both ɾ and l. Some of the reports of aterations between ɾ
and l in a variety of language may be attributable to different perceptions
of what is in fact a consistent articulation, particulary when the
conditioning enviroment is said to be vowel enviroment […]. Thus there
are patterns of alteration between thotics and laterals that associate these
two classes together. […] there are also distributional similarities between
rothics and laterals. The most typical members of these classes are
relatively sonorous, but both classes include sound that are far from being
so.
En particular, siguiendo a Hualde (2005) estos sonidos se pueden describir de
forma articulatoria del siguiente modo: Las laterales son consonantes que se producen por
el contacto entre los órganos articulatorios a lo largo del eje central de la boca,
permitiendo de esta forma un flujo de aire por uno o ambos lados. La articulación del
fonema /l/ es encontrado en todos los dialectos del español y se realiza a través del
contacto de la punta de la lengua contra la región alveolar de la boca y provocando de
esta manera que el aire pueda pasar por los lados de la boca. Sin embargo, y conforme a
las róticas, en el español se pueden distinguir dos sonidos, trill /r/̄ <carro> - ['ka.ro] y
tap /ɾ/ <caro> - ['Ka.ɾo]. La consonante vibrante sencilla tap /ɾ/ es articulada tras solo un
25 Ladefoged, P and Maddieson I. (2007) The Sounds of the World's Languages. Blackwell. Publishing
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contacto y rápido con la punta de la lengua contra la región alveolar, mientras que al
vibrante múltiple trill /r/,
̄ es producido tras dos o más contactos rápidos. Siguiendo a
Hualde et al. (2010)26 la articulación de la lateral /l/ como de las róticas /ɾ/ y /r/̄ son
consideradas consonantes ápicoalveolares, el ápice está más retraído en la articulación.
Se han descrito las peculiaridades de cada consonante tratada en este estudio, la /l/
y la /r/ desde dos perspectivas, la acústica y la articulatoria. Concluyendo lo expuestos
sobre estas consonantes, una similitud entre ambas es que tanto la /l/ como la /r/, son
consonantes ápicoalveolares sonoras. Respecto a diferencias entre las dos consonantes,
podría mencionarse que la lateral sonora “/l/ asimila su punto de articulación al de una
consonante siguiente de una manera más restringida” (Hualde, 2010), y las róticas /ɾ/ y
/r/,
̄ su “contraste fonético sólo entre vocales en interior de palabra: pero/perro” (Hualde,
2010). Así mismo, la lateral es producida porque la punta de la lengua se acerca y toca los
dientes superiores o el techo de la boca y el aire fluye hacia fuera libremente a través de
los lados de la lengua (Laderfoged, 2005 p. 54) 27, mientras que las róticas usan la punta
de la lengua contra el borde alveolar o del paladar, el dorso de la lengua contra la úvula, u
otras maniobras como la constricción faríngea (Thomas, 2001 p. 129)28.
Ambas consonantes se producen cuando el ápice de la lengua toca la parte
superior de la boca y el aire fluye de cierta manera por los laterales de esta. Sin embargo,
la característica que las diferencia es dónde la punta de la lengua toca el techo de la boca
y la forma que la lengua toma en la articulación de /l/ y /r/. No obstante, la diferencia no
es tan abismal entre ambas y de ahí el hecho por el cual la /l/ y la /r/ son intercambiables,
se confunde entre ellas o no son fáciles de distinguir en ciertas ocasiones, como en
lenguaje rápido e informal, y/o variedades dialectales.
1.3.1.1 Cuestiones de identidad y la variedad andaluza
En primer lugar se mencionará cómo es considerado y tratado el pertenecer a la
26 Hualde, Olarrea, Escobar y Travis (2010). Introducción a la Lingüística Hispánica. 2ª Edición.
Cambrigde University Press.
27 Ladefoged (2005). Vowels and Consonants. Blackwell Publishing. 2º Edition
28 Thomas (2001). Sociophonetics an Introduction. Palgrave macmillan.

15
región andaluza dentro del sistema legislativo y educativo en las etapas de Infantil y
Primaria (Decreto 428/2008, Orden de 5 de Agosto de 2008 y el Decreto 230/2007, art. 4
d). En ésta sección se presenta una visión general de la historia del fenómeno que se
investiga, la sustitución de /l/ por /r/, su proyección en España, Andalucía, la ciudad de
Sevilla, así como otras variedades del español de las que se revisarán estudios previos
relacionados con la neutralización /l/ /r/ en el español.
La Constitución Española (1978)29 recoge en su Título Preliminar, la riqueza
lingüística en España, la necesidad de conocerla, respetarla y considerarla parte de la
riqueza cultural. En el artículo 3.3 de ella puede leerse: “i) La riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial
respeto y protección”. Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía fomenta la
investigación y difusión de la modalidad lingüística andaluza, como un valor fundamental
para afianzar la conciencia de identidad andaluza:
Para todo ello, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los
siguientes objetivos básicos: (…) El acceso de todos los andaluces a los
niveles educativos y culturales que les permitan su realización personal y
social. Afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la
investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad (Artículo
12.3.2º). (Ropero, 2001, p.22)
Esta

finalidad

hacía

la

Cultura

Andaluza

también

fue

contemplada

específicamente en los objetivos de niveles de Infantil en el Decreto 428/2008, Orden de
5 de Agosto de 2008 “Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y
artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de
interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y pluralidad cultural”; y en el Decreto
230/2007 de 31 de Julio por el que se establece:
La ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria
en Andalucía, art. 4 d, enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica
29 Constitución Española (1978) BOE número 311
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2/2006, de 3 de mayo“b) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural
y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la
diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma, c)
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades, d) Conocer y respetar la realidad cultural de
Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía
como comunidad de encuentro de culturas. (p.4 del capítulo I, articulo 4,
Decreto 230 de fecha 31-7-2007 de la Junta de Andalucia.)
Con estas menciones se resalta que en Andalucía, la educación por el
conocimiento de la Cultura Andaluza es un aspecto muy importante a tratar en las aulas
dedicadas a la primera infancia, debido a que durante los primeros años de escolarización
los niños desarrollan parte de su identidad en la sociedad, el orgullo por su tierra, su
patrimonio y por ser Andaluz. Cierto es que la identidad del pueblo está estrechamente
ligada a la lengua y a su cultura. Este aspecto fue plasmado por José Jesús de Bustos30 :
En el fondo late siempre la cuestión de las relaciones entre lengua y
cultura; esto es, del modo en que el hombre manifiesta su identidad
cultural a través de la lengua, del hablar particular, o, incluso, de los rasgos
lingüísticos que le son propios. (p.28)
Estas cuestiones son de suma importancia debido a que conforman parte de la
identidad sociolingüística y cultural de ser andaluz de forma positiva. Sin embargo
existen multitud de documentos, como el de Ropero (1985), que tratan sobre:
“conformismo, estoicismo, su carácter de tierra vieja y sabia, síntesis de culturas”,
referencias hacia el tópico de “la Andalucía de pandereta, gitana y flamenca, llena de
gracia y de ingenio”, menciones hacia “su expresividad y barroquismo” y remembranza
hacia “su milenaria pereza, producto del clima, o a su tendencia a la hipérbole y
exageración”. Sirva como referencia de entre otras muchas alusiones estereotipadas y
negativistas hacia el andaluz, mermando a los andaluces e instaurando un complejo entre
los propios andaluces de inferioridad ante el resto de las provincias de la Península. La
30 Lamiquiz, V., Carbonero, P. (1985). Sociolingüística Andaluza 1: Metodología y estudios. (p. 28)
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modalidad lingüística andaluza fue la más dañada, conllevando a crear cierta conciencia
entre los hablantes de esta variedad como inferior a otras variedades. Este sentimiento de
inferioridad lingüística de los andaluces es tratado por J.J. de Busto 31 (1980) quien
escribió:
La herida sensibilidad de muchos andaluces explica que, en mi opinión, es
un falso planteamiento del tema: la de que hablar 'andaluz' no significa de
ningún modo hablar mal el castellano. Creo que este enfoque no es ni
científicamente válido ni culturalmente aceptable. (…) Lo que tenemos
que hacer los andaluces es enfrentarnos sin prejuicios con nuestra realidad
cultural y lingüística, analizarla y, comprendiéndola, insertarla en el marco
de la vida colectiva. (citado en Ropero 1985, p.37)
Hoy día, aún existe cierta tendencia a pensar de esta manera. No obstante debe
señalarse que existe y convive, junto al sentimiento negativo hacia la modalidad
lingüística andaluza, el sentimiento de superioridad lingüística, que hace pensar que el
andaluz es la mejor variedad dialectal. Un ejemplo de esta superioridad puede
encontrarse en la recopilación de datos en Sevilla llevada a cabo sobre la consideración
respecto a su peculiar forma de hablar 32, en la que se concluyó que los sevillanos eran
conscientes de su particular manera de hablar, sentían un gran orgullo hacia ello de tal
manera que no intentaban ocultar su acento sino que lo reforzaban aún más. Ariza 33
(2008) también reflejó, “... Andalusian speakers, who, by the large, tend to be proud of
their modality.” (p.111).
Para erradicar las causas de las creencias negativas y documentar las
características

que

definan

realmente

al

pueblo

andaluz,

las

organizaciones

gubernamentales en Andalucía suscitan la búsqueda de raíces, la valoración positiva de la
variedad andaluza como modalidad de habla y una cultura aun por descubrir. Haciendo
31 Lamiquiz, V., Carbonero, P. (1985). Sociolingüística Andaluza 1: Metodología y estudios. (p.37)
32 Encuesta realizada por Jiménez Castellanos, Carmen & Rojas, Rosario (1978) . Encuentra (II) realizada
por Vázquez, Rafaela (1978) . Contenidas en el libro de Lamiquiz V. Carbonero, P. (1985) Sociolingüística
Andaluza 1. Metodología y Estudios. Servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla. (p.39- 42)
33 Ariza, M. (2008) Int' J.Soc Lang. The sociolingüístics of Spanish in Extemadura (p.109-120)
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referencia a la modalidad lingüística andaluza puede concluirse, por tanto, que existe una
conciencia lingüística dual, entre el sentimiento de orgullo y el de inferioridad. Alvar
(1975)34 señaló esta misma dualidad “En Andalucía existe una clara conciencia de uso
dialectal frente a cierto ideal de lengua representado por el castellano y acompañado de
un conjunto ruralista, aunque muchos andaluces sientan una gran identificación con su
dialecto”. (p.8)
Una modalidad lingüística se forma a raíz del cúmulo tradicional y cultural del
pueblo que se reconoce por estas creando una “conciencia” social lingüística. Sin
embargo no todas estas características son acogidas con la misma aceptación entre los
hablantes y su uso en las distintas capas sociales, quedando relegadas al plano vulgar o
coloquial. Ésta “conciencia” social es dinámica, es cambiante a través de su uso oral por
los distintos hablantes. Ésta es una modificación lenta pero continua, no obstante puede
darse el caso peculiar en que suceda bruscamente y se relacione íntimamente con un
cambio repentino en la sociedad. Así pues, lo que en un momento histórico puede
considerarse de manera favorable y “correcta”, puede cambiar a no serlo y viceversa.
Esta “conciencia” conlleva consecuencias en la sociedad que adquiere rasgos de
identidad siguiendo una “norma” estandarizada, que se hace más latente en los hablantes
cultos de una sociedad. Como se mencionó anteriormente, en Andalucía existe una
dicotomía entre optar por la unidad (fundamentada en la Lengua Española) o por la
variedad (fundamentada en la diferencia lingüística). Debe destacarse que en Andalucía
ambas opciones no son incompatibles, el hablante tiene la opción de elegir cómo quiere
expresarse en cada momento utilizando una u otra opción. Esta disyuntiva ya fue
remarcada por Menéndez Pidal (1944)35
“'La unidad del idioma', advierte con muy buen fundamento que el
problema de la unidad idiomática es un problema político -aunque, por
supuesto, de política cultural- y, al mismo tiempo, un problema pedagógico y a la
didáctico: concerniente a la educación lingüística y a la enseñanza del idioma
(...).
34 Alvar, M. (1975) Hoja Inf. Lit, y Filología número 28, Junio (p. 8)
35 Cita enmarcada por Ropero M. (2001) Sociolingüística Andaluza 12. Identidad lingüística y
comportamientos discursivos. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. (p. 25)
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Cabe la propaganda en favor de tal o cual uso lingüístico, lo mismo que cabe en
favor de tal o cual idea política, economía, jurídica o literaria cuyo triunfo se desea; así
que un individuo puede influir poderosamente en el lenguaje de la comunidad hablante,
lo mismo que puede influir en una propaganda electoral captándose adhesiones”. (p.25)
1.3.2 Sustitución de /l/ por /r/ en España, Andalucía y Sevilla.
La sustitución de la /l/ por la /r/ se produce cuando la primera se encuentra en
posición coda, media <bolsa> - ['boɾ.sa] o final <mantel> - [man.'te] de una palabra
tendiendo a ser neutralizada. Hualde (2005) y Carbonero (1982) consideran que en la
variedad andaluza en la pronunciación no hay distinción entre ambas y como resultado de
ello se obtiene la neutralización. Carbonero (1982), Jiménez Fernández (1999), Hualde
(2005) y Hernandez-Campoy & Villena-Pondosa (2009), señalan que esta neutralización
puede ser muy variable, como es el caso de la asimilación de grupos consonánticos
como /rn/, /rl/ y /ln/ produciéndose una geminación de la consonante siguiente. Jiménez
Fernández (1999) señala que: “se observa cómo la aspiración de la [-r], en ocasiones
claramente nasalizada, tiende a asimilarse a la nasal hasta llegar a una fase de
reduplicación consonántica o geminación”, por ejemplo en la palabra <carne>, que puede
ser producida como: ['kar.ne] – ['kal.ne] – ['kah.ne] – ['kan.ne]; siguiendo a Hualde
(2005), además de estas posibilidades pueden encontrarse otras dependiendo de las
opciones que el dialecto con debilitamiento de las codas líquidas ofrezca. En España, este
cambio puede encontrarse principalmente en Andalucía Occidental (Huelva, Sevilla,
Cádiz y Córdoba), Extremadura, Murcia, Las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. En regiones
como Murcia y Extremadura la neutralización puede darse en ambos sentidos, /l/ por /r/
y/o /r/ por /l/, en posición coda (ej: <soldado> - [soɾ.'da.o]). Carbonero (1985) y Hualde
(2005) consideran que en algunas partes de Andalucía la pronunciación más común de las
líquidas en posición preconsonántica es producida como rótica (ej: <balcón> [baɾ.'con]), mientras que al final de la palabra la elisión se torna la solución más
frecuente (ej: <mar> - ['ma], <mujér> - [mu.'je]). Otro aspecto a mencionar es el
denominado posición a través del límite de la palabra “across word boundary” (ej: <el
remo> - [eɾ.'͜ ɾe.mo]), que consiste en neutralizar la /l/ del artículo y fusionarla con la
palabra siguiente que empiece o no (menos común) por /r/ sin provocar una ruptura en el
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sonido entre ambas palabras (ej: <el ramo de rosas> - [eɾ.'͜ ɾa.mo.de.'ro.sas], <el niño> [eɾ͜.'ni.ño]). Este se ha encontrado en estudios de Carbonero (1985) y Hualde (2005).
Estas soluciones se han expandido por gran parte de Andalucía, pero en Sevilla, ciudad en
la que se centra este estudio, este tipo de rasgo se presenta con mayor predominio por sus
peculiaridades históricas, sociales y lingüísticas según Carbonero (1982) y de ahí que
muchos estudios se hayan dedicado al denominado “habla de Sevilla”. Carbonero (1982)
estima que el cambio de la /l/ por la /r/ sucede tanto en el ámbito rural como en el urbano,
sin embargo, no tiene una consideración muy elevada en ciertos entornos sociales, como
los empleados por los hablantes cultos o en situaciones donde el lenguaje debe ser
cuidado. Sin embargo, él mismo, Carbonero (1982) recoge en su libro que el sevillano
que neutralice o realice la elisión de consonantes en un contexto informal, normalmente
no tendrá dificultad en reconstruirlas y pronunciarlas en un entorno donde esto se haga
necesario. Así mismo, Carbonero (1985), señala:
... neutralización de r/l implosivas, o su pérdida en final de palabras, aún estando
algo introducidas en los niveles cultos, quedan claramente relegadas por parte de
la mayoría de los hablantes de este nivel, aunque estén muy generalizadas a otros
niveles. (p.149)
En lugares como Murcia, Extremadura, Andalucía Occidental y Canarias,
sociolingüísticamente se puede hablar de comunidades donde existe un dualismo entre el
prestigio abierto y el oculto que intentan llegar a un equilibrio, siendo este asunto tratado
en estudios de Carbonero (1985), Ropero (2001)36, Hernandez-Campoy (2008) y
Hernandez-Campoy & Villena-Poonsoda (2009). Esta dualidad está marcada por la
presión del prestigio abierto de la lengua estándar, el español de Castilla, contra la
utilización y las características de las variedades dialectales consideradas no estándares.
Tanto en Murcia como en Extremadura la realización de la implosiva /l/ se produce
como /r/ (ej: <bolsa> - ['boɾ.sa]), pero así mismo se da el efecto contrario, es decir el
cambio de /r/ por /l/ en posición final (ej:<peor> - [pe.ol]) siguiendo a Ariza (2008),
Hernandez-Campoy (2008), Hernandez-Campoy & Villena-Ponsoda (2009). Estas
36 Capítulo de Miguel Ropero en el libro de Carbonero, P. (2001). Sociolingüística Andaluza 12.
Identidad lingüística y comportamientos discursivos. Publicaciones de la Universidad de Sevilla
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modificaciones no son completamente generalizadas, por ejemplo, Ariza (2008) enciona
que en el sur de Badajoz este fenómeno es más esporádico que en el resto de
Extremadura donde se realiza con mayor frecuencia la alternancia de /r/ por /l/ en la
posición final de la sílaba que el cambio de /l/ por /r/ en posición coda media.
La variedad dialectal de las Islas Canarias, se asocia íntimamente con la variedad
andaluza, y posteriormente conformó el español de América considerado como la
modalidad “español atlántico”, Samper Padilla (2008)37. En el español de Canarias la
norma de Sevilla está fuertemente implícita en la fonética. Las consonantes líquidas /l/
y /r/ se neutralizan (ej: <salta> - ['saɾ.ta]) y viceversa, /r/ por /l/ (ej: <puerto> [puel'.to]). Samper Padilla (2008), en su estudio sobre la sociolingüística del español en
las Islas Canarias, documenta que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias existe un
decline en la elisión final de /r/, considerando que este fenómeno se debe a la masiva
escolarización de jóvenes; además, muestra que los adultos (61.2%) eliden la /r/ final en
palabras como <color> producida como [co.lo] con mayor frecuencia que los jóvenes
(41.5%). Asimismo, añade que estos patrones conciernen en diferente grado de
realización dependiendo del nivel sociocultural entre otros factores.
Siguiendo a Hernandez-Campoy (2008) y Ariza (2008), estas variedades
dialectales han sido denominadas como “el habla de la huerta”, lo que conlleva
connotaciones del ámbito rural, como el mal uso del lenguaje y un habla pobre e
incorrecta. Como consecuencia de estas ideas impuestas, existen otro tipo de
connotaciones como: los juicios negativos por los propios hablantes de la variedad
dialectal hacia su variedad, o los juicios positivos en los que se considera que la propia
variedad es la mejor y el prestigio encubierto.
De acuerdo con Carbonero (1982-1985) la neutralización de la líquida, a pesar de
mostrar un nivel de aceptación medio, es una solución muy frecuente en Sevilla,
manteniéndose ésta como /r/ (ej: <palmera> - [paɾ.'me.ra ]). Se trata de defender este
fenómeno que está tan arraigado en la sociedad sevillana, hasta el punto de que y
siguiendo a Carbonero (1985), en cierto grado, ha alcanzado incluso los niveles cultos
aunque no siga la misma nivelación. Podría por lo tanto considerarse como un fenómeno
37 Samper Padilla, J.A. (2008). Sociolingüístic aspects of Spanish in the Canary Islands*
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heterogéneo y categórico.
1.3.3 Grados de aceptación del habla andaluza
Previamente se han descrito los rasgos más generalizados de las hablas andaluzas,
no obstante no todos estos rasgos gozan del mismo nivel de aceptación social; siguiendo
a Carbonero (1982-2007)38 algunos de ellos están relegados al plano coloquial o vulgar.
El grupo de hablantes tiene el poder sobre el uso y la modificación de la lengua, por ello
se pueden diferenciar distintos tipos de soluciones según los contextos en los que se
encuentren.
Siguiendo al Catedrático Carbonero39, se destacan tres niveles de posibles
soluciones que pueden encontrarse en los hablantes: en primer lugar se encuentra el nivel
de aceptación, que reproduce el grado de frecuencia de uso que los hablantes realizan del
recurso típico. Un fenómeno tendrá mayor frecuencia en un nivel culto cuanto mayor sea
su reproducción de él como solución en el discurso de los hablantes. En segunda posición
está el nivel de homogeneidad, representado por el mayor o menor grado de uniformidad
en el uso de un rasgo. Por lo tanto un rasgo podrá ser más homogéneo a medida que los
hablantes tiendan a aproximarse a una solución única, y se acuñará la definición de
heterogéneo a medida que las soluciones sean más dispares y dispersas. En tercera y
última posición está el nivel de seguridad, que encierra el mayor o menor grado de
uniformidad de uso de cada hablante de forma individual, teniendo en cuenta los titubeos
que el sujeto realiza al hablar. Un fenómeno contará con mayor grado de seguridad
cuanto mayor sea el porcentaje de hablantes que usen como norma una misma solución
para un fenómeno concreto; por el contrario, un fenómeno contará con menor seguridad
si la cantidad de hablantes a la hora de vacilar ante la solución de un fenómeno es
sobresaliente.
Estos tres niveles plantean las soluciones de los hablantes y están íntimamente
38 Carbonero, P (2007) Sociolingüística Andaluza 15. Estudios dedicados al profesor Miguel Ropero.
Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
39 Carbonero, P (1985) Sociolingüística Andaluza 1. Metodología y estudios. Publicaciones de la
Universidad de Sevilla. (p. 144)
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ligados a sus rasgos fonéticos y que siguiendo nuevamente a Carbonero (2007) (p.121123), pueden agruparse en tres tipos según el grado de aceptación social: alto (A), medio
(M) y bajo (B).
Dentro de (A) se hace referencia a los rasgos de valoración alta, en los que pueden
encontrarse características como la aspiración o pérdida de la -s implosiva, la producción
suave aspirada del fonema /x/ frente a la jota castellana, el seseo, la aspiración/
asimilación o debilitamiento de ciertas consonantes implosivas (a excepción de las
nasales y las líquidas) y el yeísmo. Respecto a (M), considerados rasgos de valoración
media, pueden hallarse rasgos como la neutralización de /r/ /l/ preconsonánticas con una
tendencia a la producción de [r], la elisión de /r/ y /l/ al final de palabras y de la /d/
intervocálica, y por último la producción como fricativa /ʃ/ del fonema africado pertinente
a la /ʧ͡ /. El tercer grado de aceptación social (B) corresponde a los rasgos de valoración
baja entre los que se encuentran la ausencia total o casi total de la aspiración meridional
[h] perteneciente a la jota castellana, la producción velar [gw] del conjunto [bw], el
ceceo, la aspiración inicial en palabras descendientes de la /f/ latina, la reducción de
apócopes como <muy>- [mu], <para> - [pa], o <todos> - [to] entre otros aspectos que se
desencadenan en la fonética en palabras coloquiales.
La existencia de variables lingüísticas en la fonología permite que cada individuo
cuente con dos o más variantes respecto a la realización concreta del lenguaje. Un
ejemplo de estas variables, es el caso de la neutralización de las líquidas, ya que el
individuo al producir oralmente una palabra que contenga /l/ implosiva, como en
<bolso>, puede optar por la realización de la variante /l/ como tal considerada como
solución estandarizada, o puede optar por la variante /r/ considerada como solución de
valoración media. Las variables pueden darse en cualquier fenómeno de los considerados
en el apartado 1.3.1. La elección por una variable u otra puede estar infundida por una
amplia gama de factores extralingüísticos o el contexto social.
En Andalucía, el hablante puede optar por la variante septentrional (S) o por la
meridional (A). Siguiendo a Carbonero (2007) (p.124-129), los hablantes pueden hacer
uso de alguna de ellas o de ambas durante su discurso, las cuales contienen a su vez sus
propias características fonológicas que corresponden a distintas valoraciones: alta (A),
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media (M) o baja (B). Esta opción contribuye a la mezcla de las diversas posibilidades
entre ellas, como por ejemplo: S + A + M: pronunciación que cuenta con algunos rasgos
septentrionales unidos a otros andaluces con aceptación alta/ media; A + M + B:
pronunciación de todos los rasgos andaluces pertenecientes a las tres valoraciones, alta,
media y baja; S + A + M+ B: pronunciación en la que se fusionan ciertos rasgos
septentrionales con rasgos andaluces de los tres tipos; S/ A: pronunciación en la que se
alternan las dos variables con sus variantes pertinentes; S/A + S/M + S/B: pronunciación
de la variante septentrional o andaluza y la alternancia entre alguna(s) variable(s) de los
tres tipos; M + B + S/M + S/B: pronunciación de ciertas variantes con su variante
andaluza correspondiente al grado M y B, añadido a la pronunciación de otras variables
en la que cambie de variante S y su conveniente variante M o B; etc...
A raíz de las variantes y sus correspondientes variables, Carbonero (2007)
diferencia seis modelos de referencia de las variantes que se pueden encontrar en los
hablantes en este área: Estandarizado septentrional (S): Se considera aquél en el que el
hablante en su pronunciación usa de forma generalizada rasgos septentrionales, sin hacer
alusión alguna a algún rasgo de la fonética andaluza. Esta es la considerada como
pronunciación estándar del español en la Península Ibérica.
Estandarizado andaluz (A): corresponde al lenguaje que tiene fundamentalmente
rasgos andaluces con un alto nivel de aceptación social en su expresión oral. Es
considerado como el utilizado por andaluces cultos, quienes no realizan la neutralización
de /l/ por /r/, entre otros aspectos. Estandarizado polimórfico (S/A): Consiste en la
alternancia entre el uso de la variante septentrional o meridional alta (no incluye rasgos
M o B) por parte del hablante durante su discurso. El desarrollo en el discurso oral de este
modelo es considerado como inseguridad lingüística del hablante.
Hipercorrecto (S + M + B): en este modelo, el hablante en su pronunciación hace latente
ciertos usos de rasgos septentrionales, compaginados con otros rasgos andaluces que
cuentan con una valoración media o baja. El hablante alterna entre ambas elecciones; no
obstante, dentro de la andaluza, realiza aquellos rasgos considerados con poca aceptación
social, que se atribuyen a un desarraigo lingüístico de su identidad dialectal, como por
ejemplo: la utilización constante y marcada de las -s implosivas (variante septentrional) y
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la realización de la neutralización de las líquidas (considerada como variante media o
poco prestigiosa).
Estigmatizado (A + M + B): en esta forma cabe todo tipo de pronunciación que contenga
rasgos meridionales, tanto con alto grado de aceptación social o como con bajo. Aunque
puede ser considerada como la manera más andaluza de expresarse, queda relegada a un
nivel folclórico o a una conversación coloquial e incluso descuidada, por lo que no es
utilizada en los niveles cultos. En este apartado se incluye, la aspiración/ pérdida de la -s,
la pérdida de la -d intervocálica, la neutralización de la -l por -r, el ceceo, etc.
Polimórfico no estandarizado (S/M + S/B): el hablante en su pronunciación elige
indistintamente entre la variante andaluza y la septentrional. Generalmente la variable
andaluza se inclina hacia la realización de las variantes media y baja.
Estas formas de producción del habla pueden presentar múltiples configuraciones,
dando como resultado nuevas formas intermedias. Así pues, la variedad de estructuras de
pronunciación es muy amplia y variada; no obstante, cada hablante como sujeto
individual tiene su propia forma personal de pronunciación o incluso varias formas a las
que puede recurrir dependiendo de la situación en la que se encuentre. Para analizar el
fenómeno de la neutralización de la líquida en la variedad andaluza, concretamente en la
ciudad de Sevilla y su provincia, se van a considerar tres aspectos de la información
tratada en esta sección que están íntimamente relacionados: los niveles de aceptación, las
soluciones de los hablantes y la opción entre variantes.
Se parte de la afirmación de Carbonero (2007) sobre el grado medio de la
neutralización de la líquida y de su amplia infiltración incluso en los niveles cultos. Por
ello considero que este fenómeno puede encontrarse entre tres niveles de aceptación, el
nivel de homogeneidad concretamente inclinado hacia la heterogeneidad debido a las
formas individuales de las que cada hablante dispone en cada circunstancia, la velocidad
del habla, y el nivel de seguridad (menor), ya que esta variación se puede encontrar con
mayor o menor grado de realización en los hablantes de todas las clases sociales. Sin
embargo la solución para este recurso es múltiple.
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Respecto a la opcionalidad y uso entre la variante (S) o (A), depende
exclusivamente del hablante y de la situación en la que se encuentre. Haciendo mención
al caso de estudio, considero que la neutralización de la líquida se puede encontrar en
todas las opciones ( S + A + M, A + M + B, S + A + M+ B, S/A, S/A + S/M + S/B, M +
B + S/M + S/B). Por último, y atendiendo a los modelos de variantes que se pueden
encontrar en los hablantes de Andalucía contemplados por Pedro Carbonero (2007)
respecto a la neutralización de la líquida, considero que los participantes con los que he
contado para este estudio, pueden encontrarse en las siguientes: Estandarizado andaluz
(A), Estandarizado polimórfico (S/A), Hipercorrecto (S + M + B), Estigmatizado (A + M
+ B) y Polimórfico no estandarizado (S/M + S/B). La neutralización y otros rasgos
andaluces tendrán una cabida mayor o menor dependiendo de la variante en cuestión
utilizada por el hablante.
1.3.4 Sustitución de /l/ por /r/ en el español atlántico
Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por Boyd Bowman 40, un 36,9% de las
personas que llegaron tras el Descubrimiento de América eran andaluces. La presencia de
la modalidad meridional era un hecho debido a que en un primer momento los
comerciantes pertenecientes a la Andalucía Occidental representaban el 49% de la
población, suponiendo así mayoría. Esto llevó a la consideración de la modalidad
meridional de habla como prestigiosa. Uno de los rasgos que aún perdura en alguna de
estas zonas es el debilitamiento de las consonantes finales remarcando los fonemas /-s,
-r/-l, -n/ en posición implosiva. Siguiendo a autores como Hualde (2005), la
neutralización de /l/ por /r/ y viceversa, se puede encontrar en: Puerto Rico, donde la
solución más común es la /l/ o un sonido intermedio entre una lateral y una rótica (ej:
<puerta> - [puerl.ta]); Cuba, las líquidas preconsonánticas asimilan un sonido entre lateral
y rótica (ej: <el golpe> - [eg.'gob.pe], <pulga> - ['puɾ.ga] - ['pug.ga]); y República
Dominicana, si el estrés no está al final, las líquidas finales son eliminadas (ej: <el árbol>
- [el.'ai.βol]).
̯
Otros lugares donde este fenómeno puede encontrarse en alguna de su
alternancias, según Silva-Corvalán (2001)41, es en Chile y en algunas partes de Colombia.
40 Vaquero, Mª (1996). Antillas. Maual de Dialectología Hispánica: El Español de América, Vol 2 (p.5)
41 Silva-Corvalán, Carmen. 2001. 'Sociolingüistica y pragmática del español'. Georgetown University
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En ambos lugares se da tanto la sustitución de /l/ por /r/ (ej: <multa> - ['muɾ.ta]), como la
de /r/ por /l/ (ej: <perdón> - [pel.'don]). Así mismo, y como se mencionó previamente,
Simonet et al., (2008) en su estudio sobre la variación de sonido de líquidas en la
variedad dialectal de Puerto Rico, considera la existencia de una “incomplete
neutralization”, la producción de sonido intermedio entre /l/ y /r/.
1.3.5 Resumen
Para concluir este primer capítulo, que ha servido como introducción al estudio, se
incluye un resumen detallando las principales conclusiones relacionadas con la
investigación sobre la neutralización de líquidas en el español de América, España,
Andalucía y la variedad lingüística que se analiza aquí, el habla de Sevilla. El presente
estudio sobre la neutralización de líquidas está enfocado concretamente hacia la variedad
Andaluza, particularizado para los hablantes de Sevilla capital y provincia, y llevado a
cabo sobretodo bajo el análisis del contexto fonético y los factores sociales que la
condicionan y favorecen, tales como clase social, nivel educativo, lugar de residencia,
edad, sexo, velocidad del habla, afiliación política y orgullo andaluz. La variación de /l/
por /r/ en el español de la Península Ibérica, es un fenómeno considerablemente antiguo.
Ejemplos de éste se pueden encontrar en escritos como El Libro del Buen Amor, del s.
XIV, siendo utilizado posteriormente por los dramaturgos leoneses Juan de Encina, Lucas
Fernández y Torres Navarro a finales del s. XV, así como por los autores Lope de Rueda,
Lope de Vega y Tirso de Molina, s. XVI y XVII. En Andalucía, la implantación de esta
variación tiene dos hipótesis, según Torreblanca (1989): una ofrecida por Zamora
Vicente, Lapesa y Salvador que apunta a la influencia de los habitantes leoneses o
gallego-leoneses en la repoblación de Andalucía tras la Reconquista, y otra de
Pocklington que considera que el cambio es debido a la influencia árabe basado en un
escrito morisco del s. XVI. También señala Torreblanca que la mayoría de los
repobladores cristianos del Reino de Granada pertenecían a la Andalucía septentrional y
occidental, y no exclusivamente del norte de la Península. En el castellano medieval, se
consideró como un vulgarismo.
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En la Península Ibérica se diferencian dos ramas de habla, la Septentrional (S) y la
Meridional (M), siendo la primera de estilo más conservador y la segunda más innovador.
A su vez, en Andalucía, también se pueden diferenciar dos áreas, la Occidental y la
Oriental. En todo el territorio andaluz existen rasgos generalizados de las hablas como la
elisión o debilitamiento de algunas consonantes, la neutralización o asimilación de /r/ o /l/
implosivas a la consonante siguiente, la aspiración o pérdida de consonantes finales, la
pérdida de la /-d/ intervocálica en los participios, la igualación de /s/ y /c/ resultando el
seseo y el ceceo, la asimilación de /ll/ e /y/ conllevando al yeismo, la aspiración de la /h-/,
etc... No obstante, no todos estos rasgos gozan del mismo nivel de aceptación social,
estando algunos relegados al plano coloquial o vulgar. Esta aceptación viene marcada por
tres niveles: grado de frecuencia de uso, nivel de homogeneidad y nivel de seguridad. El
grado de aceptación puede ser alto (A), medio (M) o bajo (B).
Los hablantes andaluces hacen uso de la variante septentrional o meridional, con
sus características fonológicas que corresponden a distintas valoraciones, permitiendo así
diversas posibilidades entre ellas, de las que Carbonero (2007) diferencia seis modelos de
referencia que a su vez pueden presentar múltiples configuraciones, dando como
resultado nuevas formas intermedias. Los modelos son: Estandarizado septentrional,
estandarizado andaluz, estandarizado polimórfico, hipercorrecto, estigmatizado y
polimórfico no estandarizado.
En el análisis de la neutralización de líquidas en la variedad Andaluza, y
concretamente en Sevilla y su provincia, se considerarán tres aspectos de información:
niveles de aceptación, soluciones de los hablantes y opción entre variantes. La
neutralización puede ser muy variable, como es el caso de la asimilación de grupos
consonánticos como /rn/, /rl/ y /ln/, produciéndose una geminación de la consonante
siguiente. Además de estas posibilidades pueden encontrarse otras, dependiendo de las
opciones que el dialecto con debilitamiento de las codas líquidas ofrezca. También es de
mencionar la posición a través de los límites de la palabra “word across boundary”,
consistente en neutralizar la /l/ del artículo y fusionarla con la palabra siguiente que
empiece o no por /r/ sin provocar una ruptura en el sonido entre ambas palabras.
En España, estos cambios pueden encontrarse, entre otras zonas, en Andalucía
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Occidental, y de modo muy acentuado en Sevilla, propiciando estudios dedicados al
“habla de Sevilla”. En Sevilla es muy frecuente la neutralización de líquidas
manteniéndose la /r/, pese a su medio nivel de aceptación. La variedad andaluza está
íntimamente asociada a la de las Islas Canarias, que posteriormente conformó el español
de América considerado como la modalidad “español atlántico”. Las razones de los
cambios evolutivos de /l/ por /r/ no están claras, siendo en todo caso hipotéticas. En
particular en Andalucía, su cambio fonológico está muy expandido por todo el territorio,
no distinguiéndose en la pronunciación, y siendo la opinión de varios autores que lo que
sucede con mayor frecuencia en un discurso relajado o enfático, se mantiene más en la
conversación espontánea.
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Capítulo 2
Hipótesis y Metodología
En el capítulo anterior se trató la motivación de este estudio, las preguntas de
investigación, cuestiones de identidad y la variedad andaluza en la que tuvieron cabida
asuntos como las áreas lingüísticas del español de España, las características del habla
andaluza, los grados de aceptación del habla andaluza, la sustitución de /l/ por /r/ en
España (Andalucía y Sevilla) y en el español atlántico, así como y la historia sobre el
cambio de /l/ por /r/ postconsonántica en España y en Andalucía. En este capítulo se
presentan las hipótesis y la metodología de un nuevo estudio experimental, investigando
el efecto de los factores lingüísticos y extra-lingüísticos en la neutralización de las
líquidas (/l/ y /r/) en Sevilla. Los resultados de este estudio serán presentados en el
Capítulo 3.
El estudio en cuestión está dirigido a la población sevillana en Andalucía
(España). Se pidió a cuarenta participantes completar tres tareas para evaluar la potencial
sustitución del fenómeno fonológico /l/ por /r/ en posición coda. La primera tarea
consistía en una tarea de nombrar palabras, la segunda en leer una lista de palabras, y la
tercera mostraba inicios de frases a completar. Además se presentaba un cuestionario. El
objetivo de la tarea de nombrar palabras era determinar si, al encontrar la /l/ se producía
neutralización, un sonido intermedio o la elisión, en un lenguaje espontáneo. El objetivo
de la segunda tarea era determinar el efecto de la velocidad del habla (lento vs rápido)
en la tasa de neutralización, producción de un sonido intermedio y elisión. Considerando
que las dos primeras tareas examinadas se basaban en neutralización de las líquidas
dentro de la palabra, la tercera tarea examinó la neutralización a través de la posición del
límite de la palabra “across word boundary”. En las tres tareas las palabras estaban
controladas por: a) la posición de la /l/, /r/ y /ɾ/ dentro de la palabra , b) el número de
sílabas, y c) el acento en la sílaba. Por último, se pedía rellenar un cuestionario que
contenía preguntas relativas al lugar de residencia de los participantes, nivel de
educación, interés en la cultura andaluza, consideración hacia la variedad andaluza e
ideología política, entre otras cuestiones (Apéndice E). El objetivo del cuestionario
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radicaba en encontrar fundamentos que posteriormente se verán reflejados en las
siguientes consideraciones, como (a) conocer el grado de aceptación social de este
fenómeno, (b) la valoración de los sevillanos hacia su variedad dialectal, y (c) determinar
si existe una asociación entre factores sociales, sexo, afiliación política e interés por la
cultural andaluza, con el grado de aceptación social de éste fenómeno.
En el desarrollo de este capítulo, en primer lugar se exponen las hipótesis
(Sección 2.1), posteriormente se retoman los distintos aspectos metodológicos del diseño
del experimento, incluyendo los participantes (Sección 2.2), los detalles de la tarea
nombrar palabras (Sección 2.3), la tarea de lectura (Sección 2.4), la tarea de completar
frases (Sección 2.5) y el cuestionario (Sección 2.6). En cada uno de ellos, se indica la
motivación de los diseños y se describen los estímulos y procedimientos involucrados.
Finalmente, se expone el protocolo a seguir en este experimento (Sección 2.7). A
continuación se van mencionar las hipótesis.

2.1 Hipótesis
En el capítulo 1, secciones 1.3.2 y 1.3.4, se trató la neutralización de las líquidas
desde dos perspectivas, por un lado en España, Andalucía, Sevilla y por otro en el español
atlántico.
Siguiendo a autores como Carbonero (1982-1985-2001-2007)42, Jiménez
Fernández (1999), Hualde (2005) y Hernandez-Campoy & Villena-Pondosa (2009) se
expuso la consideración de neutralización como fenómeno con diversas variaciones y se
consideró en qué posición de la palabra podía aparecer ésta (posición coda), la existencia
de la dualidad entre el prestigio abierto y el oculto en esta variedad dialectal y la afección
de la neutralización de las líquidas en diversas ciudades de España como Murcia,
Extremadura o Canarias, así como en algunos lugares de Sudamérica. Seguidamente
presento una serie de hipótesis generadas por estudios que tratan sobre la neutralización y
revisados en el capítulo 1.
42 Carbonero, P. (2001) Sociolingüística Andaluza 12. Identidad lingüística y comportamientos
discursivos. Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
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2.1.1 Factores lingüísticos
Basándome en Fujimura et al. (1978) 43 y Ohala (1990)44, la información acústicofonética es menos importante en la posición coda. Las señales son más débiles en
posición coda y la articulación es menos precisa, Ohala & Kawasaki (1984) 45. También,
de acuerdo con Jimenez Fernandez (1999) en la posición coda:
El fenómeno hemos de encuadrarlo dentro de la tendencia general a la
relajación del consonantismo implosivo en el español, por medio de la cual
se intenta reorganizar la estructura silábica del español transformando
sílabas trabadas en abiertas”. (p.61)
Por tanto, la alteración de /l/ y /r/ se observará principalmente en la posición de
coda (ej: <calvo> - ['caɾ.vo]). En la implosiva es donde se encuentra el cambio en la
variedad andaluza, por lo tanto, también es posible que la /l/ se elimine. Por otra parte,
Simonet et al. (2008)46 en su estudio sobre la “neutralización” en la variedad dialectal de
Puerto Rico, considera la existencia de una “incomplete neutralization”, es decir, la
producción de sonido intermedio entre /l/ y /r/. Considero que puede encontrarse esta
neutralización incompleta en la variedad andaluza.
Otros aspectos lingüísticos a tener en cuenta: el estrés, la posición, el número de
sílabas y la posición a través de límite de palabra.
(a) Habrá neutralización de la /l/ sustituida por la /r/, elisión de la /l/ y la
producción de un sonido intermedio.
(b) Tendrán cierta influencia en efecto en la tasa de alteraciones /l/ /r/ según la
43 O. Fujimura, M.J. Macchi, & L. A. Streeter (1978). Perception of stop consonants with conflicting
transitional cues: a cross-linguistic study. Speech and Language, 21 (4), (p. 337-346)
44 Ohala, John. J. (1990). Phonetics and phonology of the Aspects of assimilation. In J. Kingston & M.
45 Ohala, J. J., & Kawasaki, H. (1984). Prosodic phonology and phonetics, Phonology Yearbook, 1,
(p.113-127)
46 Simonet, M., Rodena-Madrazo, M., and Mercedes, P. (2008). Preliminary Evidence for Incomplete
Neutralization of Coda Liquids in Puerto Rican Spanish. Selected Proceedings of the 3rd Conference
on Laboratory Approaches to Spanish Phonology. Cascadilla Proceedings Project. Somerville.
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posición de la /l/ dentro de la palabra, el número de sílabas y el acento en la sílaba. Se
considera que la sustitución de /l/ por /r/ se producirá con mayor frecuencia conforme la
longitud de la palabra aumente. De esta manera, se espera que en las palabras
monosilábicas que terminen en /l/, esta se pronuncie o se omita.
(c) Se producirá una mayor tasa de alteraciones /l/ por /r/ en un registro de habla
informal y rápido, que en uno formal y cuidado.
(d) Se encontrará la posición a través del límite de la palabra “across word
boundary” que generalmente, pero no con carácter exclusivo, sucede cuando existe un
artículo masculino /el/, o femenino /al/ o la preposición /del/, y tras éste una palabra que
empieza por /r/, dando lugar a que la /l/ final del artículo o preposición se neutralice y se
una a la /r/ de la siguiente palabra <el rito> - [eɾ.'͜ ɾi.to].
2.1.2 Influencias extralingüísticas
1) Respecto al factor de la clase social: basado en Samper-Padilla (2008), la
neutralización no es exclusiva de los miembros de la clase social más baja, sino que se
puede presentar en todas las clases sociales. Sin embargo, se podría dar el caso en la clase
social culta o en los denominados señoritos (Salvador 1986:64:65) “hombre [joven]
rico” que habla de la misma forma que las personas que trabajan en su finca, aunque
rechazan la realización de éste tipo de fenómenos, pese a que en su habla se encuentre la
neutralización en mayor o menor grado. Hernandez-Campoy (2008) y HernandezCampoy & Villena Ponsoda (2009), recogen en sus textos que esta forma de hablar es
denominada como “el habla de la huerta”, forma de hablar rural y/ o incorrecta.
Siguiendo las ideas de Rufo Sánchez. (2006)47, Ruiz Sánchez (2007)48 y Ropero (1985)49
y acorde con los datos obtenidos en este estudio, la neutralización es un fenómeno común
realizado por todas las clases sociales, no siendo el grado de educación un factor
47 Rufo Sánchez J.R. (2003) Actitudes y creencias frente al rotacismo sevillano. Universidad de Cádiz
48 Ruiz Sánchez C. (2007). The behaviour of /r/ in syllable-final and word-final position in the spanish
variety of Alcalá de Guadaíra (Seville): The role of lexical frequency. Indiana University.
49 Capítulo en el libro de Lamiquiz, V., & Carbonero, P. (1985). Sociolinguistic Andaluza 1. Metodología
y estudios. Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
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determinante. Considero, según mi intuición, que la clase social alta y media negarán
realizar este fenómeno, considerándolo de clase baja, con poca educación y escasos
recursos económicos. Sin embargo, características andaluzas como la neutralización serán
encontradas en el habla de una persona perteneciente a la clase social alta. Por lo tanto, se
considera que todas las clases sociales realizarían la sustitución de /l/ por /r.
En este estudio se va a asociar la clase social con el nivel de educación de cada
participante para conocer a qué clase social pertenece, debido a que actualmente en
España la situación económica es inestable50. Muchas personas se encuentran actualmente
en desempleo, sus sueldos han disminuido notablemente en los dos últimos años 20112012, otros están emigrando al extranjero con la esperanza de encontrar trabajo, tener un
sueldo para vivir y aprender otro idioma. Dada la situación actual y apoyado por el
estudio de Boluda (1998)51, quién en sus resultados observó en un grupo de estudiantes
que había una relación entre los años de estudios y la aceptación de estos a los rasgos
dialectales, y en la tesis de Rufo Sánchez (2006) apoyado por las conclusiones de López
Morales (1979), Rufo Sánchez (2006) observó como resultado que los estudiantes
universitarios sevillanos poseen una valoración distinta respecto a la neutralización,
dependiendo del campo de estudio al que se hubieran enfocado, humanista o científico, y
sus años de estudio; por ello, se va a considerar una vinculación de la clase social con los
años de estudio de los participantes. Otro aspecto que puede ofrecer información extra a
la consideración de clase social/educación, es el lugar de residencia de los participantes
en Sevilla (ver Tabla 1). Por ello, se considera oportuno enmarcar la residencia actual de
los participantes dentro del apartado de clase social/educación. Se considera que el nivel
de educación no tendrá suficiente influencia para la no producción de la neutralización,
pero si podrá tener un efecto en ella, por lo que se estima que ésta podrá encontrarse en
50 En este trabajo se relacionará la clase social y la educación de los participantes debido a la situación
actual de crisis en la que España está sumergida. Esta relación se ha considerado oportuna debido a que
muchas personas con un alto nivel de eduación están desempleadas o empleados en puestos de trabajo
desacordes a sus capacidades, dando todo esto como resultado que su salario corresponda al de un nivel
inferior.
51 Boluda, N. (1998). Actitudes lingüísticas y variación dialectal en el ámbito escolar de Mula:(Murcia).
Universidad de Murcia, Departamento de Lengua Española y Lingüística General.
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todos los niveles educativos.
2) En relación con la edad, ésta también puede determinar el grado de
neutralización en el discurso. Siguiendo a Hernández-Campoy (2008), existe la
conciencia generalizada de que el fenómeno de la neutralización es realizado
mayoritariamente por personas mayores de 60 años, la denominada tercera edad, que
viven en pueblos alejados de la urbe, que tienen trabajos relacionados con en el campo, o
por personas más jóvenes que han recibido poca o ninguna formación académica. Este
estudio se inclina a que la alteración de /l/ por /r/ será realizada por todas las edades.
3) Respecto al sexo de los participantes, y basándome en las menciones de Labov
(1990)52, Michnowicz (2007)53, Hernández-Campoy (2008), Hernández-Campoy &
Villena Ponsoda (2009) y Villena Ponsoda (2009), en sus estudios sobre qué sexo tiende a
favor de una variante estándar y/o hacia un uso más prestigioso de la pronunciación,
destaca el sexo femenino. Es decir, las mujeres tienden a rechazar patrones innovadores
utilizando formas del lenguaje más estable que los hombres. Sin embargo, estudios como
los de Michnowicz (2007) y Villena Ponsoda (2008) demuestran que las mujeres tienden
más a la divergencia provocando así que el fenómeno realizado adquiera prestigio. A
partir de estas ideas previas, considero que la neutralización /l/ /r/ será realizada por
ambos sexo de manera similar.
4) Respecto al registro y velocidad del habla; de acuerdo a Salvador Salvador
(1978)54, Carbonero (1982), Torreblanca (1989), Hualde (2005), Hernández-Campoy
(2008), Hernández-Campoy & Villena-Ponsoda (2009), la sustitución de /l/ por /r/
siempre ocurrirá, pero se verá limitada por el grado de formalidad y la velocidad del
habla, (ej: <salchichón> - [saɾ.chi.'chon], <alcaucil> - [aɾ.cau.'cil]). En otras palabras, la
alteración /l/ /r/ se producirá con mayor frecuencia en el lenguaje espontáneo .
Basándome en ello, espero encontrar más neutralizaciones en la tarea de lectura rápida de
52 Labov, W. (1990). The intersection of sex and soaicl class in the course of linguistic change. Language
Variation and Change 2, (p.205-254)
53 Michnowicz, J. (2007). The Standardization of Yucatan Spanish: Family Case Studies in Izamal and
Mérida. North Carolina State University
54 Salvador Salvador, F. (1978). La neutralización l/r explosivas agrupadas y su área andaluza.
Universidad de Granada
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palabras.
5) Habrá una asociación entre el porcentaje de neutralización, el grado de orgullo
de la cultura andaluza y la afiliación política.
a) El grado de orgullo de la cultura andaluza: se considera que la mayoría de los
sevillanos en éste estudio enmarcaran la alteración de /l/ por /r/ como un fenómeno
producido por las clases medias-bajas o bajas, a pesar de que todas las clases en mayor o
menos medida la realicen, debido a que no son conscientes de su realización cuando
hablan. Por ello se estima que se encontrará que éste fenómeno tendrá una valoración
final media-alta. Por otra parte, se valora el orgullo de la manera de hablar de los
sevillanos y su valoración hacia ésta. Se valora obtener que los sevillanos muestran un
grado muy alto y positivo de variación dialectal.
b) La afiliación política: posiblemente la mayoría de personas pertenecientes a lo
que se ha definido como clase baja y/o media, optará por un partido político de izquierda
que se preocupe por el pueblo y que utilice un lenguaje con rasgos andalucistas. Mientras
que la clase alta o burguesa optará por un partido de derecha con ideas conservadoras y
con unos rasgos de habla del centro de España. Históricamente, en España un partido de
derecha se inclinaba hacia las características correspondientes a la burguesía y las ideas
conservadoras. Estas ideologías no son determinantes, pudiéndose encontrar casos de
personas pertenecientes a una clase social baja con ideología política de derecha y
viceversa. Las ideas expuestas anteriormente proceden de mi propio conocimiento de la
realidad andaluza como miembro de dicha comunidad, no obstante también han sido
contempladas por autores como Hernández-Campoy et al. (2006-2008) Rufo Sánchez
(2006), en sus estudios.
La ideología política repercute en la valoración positiva o negativa del rasgo
dialectal y del fenómeno de la neutralización. Se considera, por tanto, que los
participantes con una ideología más de izquierda tendrán mayor grado de conciencia y
una valoración más positiva y/o aceptada sobre la sustitución /l/ por /r/, que aquellos cuya
convicción política sea más central o de derecha. Con la democracia española en 1977, se
instalaron en la Península algunos partidos políticos muy poderosos, el Partido Popular

37
(PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU) y el Partido
Andalucista (PA). Por una parte, el PP es un partido fundado por pequeños partidos
conservadores, liderados por antiguos dirigentes del franquismo. Su ideología es de
centro-derecha, y defiende la uniformidad cultural y lingüística en España. Por otra, están
el PSOE e IU, que eran partidos de movilizaciones fundados por grupos de trabajadores e
intelectuales. Sus doctrinas pretendían respaldar el reconocimiento y aceptación ente las
diversas culturas y formas lingüísticas que existen en las diversas provincias. Por último,
el PA, mantiene una ideología nacionalista andaluza y federalista. Lucha contra el
conformismo, abocando por la ampliación, el mantenimiento de la autonomía y la
defensa de la identidad cultural andaluza. Desde esta perspectiva histórica, puede
vislumbrarse que una gran mayoría de los afiliados al PP pertenecían a una clase social
acomodada con ideas conservadoras, mientras que quienes optaban por el PSOE, IU o PA
pertenecían a la clase social media o baja con ideales reformistas e innovadoras. A pesar
del tiempo transcurrido, estos partidos siguen contando con un gran respaldo entre sus
afiliados, quienes inculcan sus ideales políticos a sus familias, quedándose como
referente político por el que debes votar. En las Tablas 3 - 6 se resumen los datos de la
distribución de las elecciones políticas de los participantes de acuerdo a las variables
sociales, edad, género y nivel de educación en Andalucía (Tabla 3 y 4) y en España
(Tabla 5 y 6).

2.2 Participantes
Cuarenta participantes colaboraron en el estudio. Entre ellos 21 hombres y 19
mujeres pertenecientes a la comunidad andaluza, concretamente Sevillanos 55, y que no
habían estado por un período superior a dos años fuera de Andalucía y/o Sevilla. Los
cuarenta participantes residían en distintos barrios de la ciudad de Sevilla o en los
pueblos de los alrededores (Tabla 1). Se considera que según el lugar de residencia, puede
darse o no la existencia de una relación entre el lugar de residencia de los participantes y
su nivel de educación, y con ella una asociación real o no de la clase social a la que
55 Algunos de ellos nacieron fuera de Andalucía pero inmediatamente fueron a vivir a Sevilla, por lo que
al preguntarles que de dónde eran respondía, sevillanos y tras ello añadían dónde había nacido.
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pueden pertenecer. Sevilla está dividida en barrios que generalmente pueden asociarse
con el estatus socio-económico de los residentes (clase alta, media o baja). El centro y
barrios colindantes se asocian con personas de poder adquisitivo alto o medio y con una
educación superior, mientras que los barrios más alejados o en el extrarradio son
considerados de clase media-baja o baja y con un nivel de educación medio y/o pobre. No
obstante, la realidad no está tan diferenciada ni marcada, aunque si existen rasgos
característicos respecto a este asunto. Esto implica que los residentes de cada barrio se
expresen de una forma u otra. De forma positiva o negativa, el contexto y ambiente
también influirán en la persona a la hora de realizar la neutralización en mayor o menor
grado, e incluso puede no aparecer. En la Tabla 1 se puede observar la distancia medida
en kilómetros desde el centro de Sevilla hasta cada barrio o pueblo donde residen las
personas que participaron en este estudio, el nombre del barrio o pueblo y el número
exacto de participantes que residen en cada uno de ellos actualmente, lo que no implica
que hayan permanecido en él toda su vida, habiendo vivido la mayoría anteriormente en
otros barrios. Sin embargo, todos llevan más de 5 años viviendo en su residencia actual
indicada en la Tabla 1.
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Tabla 1: Distancia desde el centro de Sevilla hasta las residencias de los participantes.
Kilómetros
Residencia
Siglas
Nº participantes
Residencia
1.5 km
Triana
Tr
2
2 km
San Julian
S.Ju
1
2.5 km
Los Remedios
LR
1
2.5 km
El Porvenir
LP
1
3 km
Nervión
Ne
2
3.5 km
Tiro de Línea
TL
3
4 km
Bami
Ba
1
4.5 km
San Jerónimo
S.Je
2
8.5 km
Gines
Gi
2
9 km
Valencia de la Concepción
VC
3
10 km
Mairena del Aljarafe
MA
7
14 km
Dos Hermana
DH
2
17 km
Almensilla
Al
2
29 km
Utrera
Ut
5
45 km
Arahal
Ar
2
60 km
Marchena
Ma
2

De acuerdo al número de participantes y la pertenencia de estos a un barrio o
pueblo de Sevilla, debe mencionarse que a pesar de no estar equilibrado, la cuantía no
varia demasiado. Estos rondan entre 1 y 3 personas por lugar de residencia a excepción
de Mairena del Aljarafe (7 personas) y Utrera (5 personas). De los 16 lugares de
residencia que se obtienen, éstos pueden ser agrupados en tres grandes grupos
dependiendo del número de kilómetros que se encuentren del centro de Sevilla. Así pues,
el primer grupo sería de 0 km a 5 km, el segundo estaría comprendido entre 5 km a 20, y
el tercero de 20 km a 60 km. De esta manera, en el primer grupo se encuentran 8 cultos,
3 medios y 2 populares; en el segundo grupo se obtienen 12 cultos, 2 medios y 1 popular;
y en el tercer y último grupo, 3 cultos, 5 medios y 1 popular.
Siguiendo a Ropero (1998)56, los participantes han sido clasificados de acuerdo a
6 variables sociales: edad, género, años de estudio, educación, lugar de residencia y
afiliación política. Debido a que varias de las tareas empleadas en el estudio eran de

56 Ropero, M. (1998). Sociolingüística Andaluza 11. Análisis estadístico-sociológico de los
comportamientos lingüísticos en la ciudad de Sevilla. Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

40
lectura, se requería que los participantes tuvieran un mínimo de educación Primaria57. Los
participantes fueron reclutados a través de emails informativos y a su vez “in quota
sampling”58. De esta manera se consiguió un grupo más o menos equilibrado de
participantes teniendo en cuenta las variantes anteriores, lo que además permite poder
comparar entre ellos y observar subgrupos.
Respecto a la edad; el rango abarcado en este estudio recoge desde los 18 hasta
los 64 años. En el grupo entre 18-30 años hay 9 hombres y 7 mujeres, entre los 30-45
años se encuentran 6 hombres y 6 mujeres, y en el último grupo correspondiente al tramo
comprendido entre los 45-64 años el grupo está compuesto por 6 hombres y 6 mujeres.
Sus situaciones varían entre quienes viven aún con sus padre, son independientes, ejercen
actualmente una profesión, están en paro y/o son jubilados. El número de hombres y
mujeres elegidos es casi exacto entre los tres rangos de edad, 21 hombre y 19 mujeres.
Dentro de la clase social/educación, siguiendo a Lamíquiz (1982-1987) 59, se
distinguen tres niveles (observables en la Tabla 2): culto, medio y popular. En primer
lugar el nivel culto incluye a personas con estudios universitarios superiores. En segundo
lugar está el nivel medio que comprende a sujetos con estudios de Escuelas Universitarias
o Técnicas de grado medio y Bachillerato. Y en última posición está el nivel popular que
engloba a grupos de individuos con estudios primarios (entre 7 y 12 años) o nada.

57 El único requisito es que los participantes supieran leer, por lo que no se tuvo en cuenta cuándo
aprendieron a leer o cuán fluida era su lectura.
58 A través de ésta técnica “In quota sampling” primero se identifica el tipo de hablantes que se van a
utilizar para el estudio y posteriormente se busca una cuota de hablantes dentro de la categoría
especificada.
59 La justificación de estas variables son explicadas en los volúmenes 1, 2 y 4 de Sociolingüística
andaluza dirigidos por Vidal Lamíquiz (1982-1983 y 1987). Publicaciones de la Universidad de Sevilla
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Tabla 2: Distribución de participantes de acuerdo a la variable clase social, educación y
edad.
Edades
Educación

Culto
Medio
Popular

Entre 18- 30 años

Entre 30-45 años

Entre 45-64 años

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

6
3
0

5
2
0

1
5
0

6
0
0

2
1
3

3
1
2

La siguiente Tabla 3 hace referencia a la distribución de los participantes que
colaboraron en el estudio de acuerdo a su elección política, edad, sexo, nivel de
educación y lugar de residencia actual para Andalucía. Los participantes han sido
dispuestos en tres categorías de edad (i) entre 18-30 años, (ii) entre 30-45 años y (iii)
entre 45 y 64 años. Asimismo y respecto a esta primera variante de edad, se categorizaron
respecto al nivel de educación de cada individuo en culto, medio o popular. Por último, se
consideró la variante de afiliación política y sus elecciones. Entre los partidos
explícitamente mostrados se encuentran el Partido Popular (PP), el Partido Socialista
Obrero Andaluz (PSOE), el Partido Andalucista (PA), Izquierda Unida (IU), otros
partidos (otros) y ninguno. Como puede observarse en la Tabla 2.3a, cada acrónimo
referente a los distintos partidos político, cuenta con una subdivisión de dos celdas,
Andalucía (And.) y lugar de residencia (Res.). La celda que pertenece a (And.) está
integrada debido a que en esta tabla solamente se está considerando la opción política de
los participante hacia la Comunidad Autónoma Andaluza, no su opción política hacía
España. En ésta se insertó el número exacto de participantes que se decantaron por un
partido político además de asociarse a su edad y nivel de educación. La segunda celda
(Res.), complementa a la primera (And.) y sus factores asociados (edad y nivel de
educación). En ella se contemplan los distintos acrónimos referentes a los diversos
lugares de residencia de los participantes (ver Tabla 1 para los acrónimos de los lugares
de residencia).
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Tabla 3: Distribución de los participantes masculinos (N=21) de acuerdo a las variables de
su elección política por Andalucía, nivel social, edad, género, nivel de educación y
residencia.
Partidos políticos
Edad

PP

PSOE

PA

IU

Ninguno

Otros

And Res And Res And Res And Res And Res And Res
Entre
18-30
años

Culto
Medio
Popular

0
0
0

0
0
0

Entre
30-45
años

Culto
Medio
Popular

0
2
0

Ma,
Ar

1
1
0

Entre
45-64
años

Culto
Medio
Popular

1
1
1

Tr
Ut
Ut

0
0
1

MA
Ut

0
0
0

3
1
0

MA,
MA,
MA

3
2
0

0
0
0

0
1
0

MA

0
1
0

C

1
0
0

MA

0
0
0

Ne,Gi
,Ba

Al

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 4: Distribución de las participantes femeninas (N=20) de acuerdo a las variables
de su elección política por Andalucía, nivel social, edad, género, nivel de educación y
residencia
Partidos políticos
Edad

PP

PSOE

PA

IU

Ninguno

And Res And Res And Res And Res And
Entre Culto
18-30 Medio
años Popular

1
1
0

Entre Culto
30-45 Medio
años Popular

0
0
0

Entre Culto
45-64 Medio
años Popular

1
0
1

DH
Ut

Tr
Ut

1
0
0

S.Je

1
0
0

Ar

0
1
0

0
0
0

1
0
0

DH

1
0
0

0
0
0

0
1
0

Ne

0
0
0

SJe

Al

Res

Otros
And Res

2
0
0

Gi, LP

0
0
0

4
0
0

S.Ju,Ma,Ut,MA

0
0
0

1
0
1

VC

1
0
0

TL

LR

Acorde con las Tablas 3 y 4, a continuación se presenta la Tabla 5 y 6. La
diferencia entre ambas las Tablas 3 y 4 y las 5 y 6, es que las primeras (Tablas 3 - 4)
hacen alusión exclusiva a la afiliación política en Andalucía escogida por los
participantes, mientras que las segundas (Tablas 5 - 6) representan la elección política que
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los participantes escogieron para representar a España, ya que en todos los casos las
opciones no fueron las mismas. Respecto a la distribución de los participantes de acuerdo
a su edad, sexo, nivel de educación y lugar de residencia actual (ver Tabla 2) es la misma
que se empleó en las Tablas anterior 3 y 4. Distribución de los participantes masculinos/
femeninos de acuerdo a las variables de su elección política por Andalucía, nivel social,
edad, género, nivel de educación y residencia.

Tabla 5: Distribución de las elecciones políticas de los participantes masculinos (N=21)
de acuerdo a las variables sociales, edad, género, nivel de educación en Andalucía y
España.
Partidos políticos
Edad

PP

PSOE

PA

IU

Ninguno

Otros

And Esp And Esp And Esp And Esp And Esp And Esp
Educación
Entre 18-30 Culto
años
Medio
Popular

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

3
1
0

3
0
0

3
2
0

2
2
0

0
0
0

0
0
0

Entre 30- 45 Culto
años
Medio
Popular

0
2
0

0
3
0

1
1
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Entre 45- 64 Culto
años
Medio
Popular

1
1
1

1
1
1

0
0
1

1
0
1

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0
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Tabla 6: Distribución de las elecciones políticas de los participantes femeninas (N=20)
de acuerdo a las variables sociales, edad, género, nivel de educación en Andalucía y
España.
Partidos políticos
Edad

PP

PSOE

PA

IU

Ninguno

Otros

And Esp And Esp And Esp And Esp And Esp And Esp
Educación
Entre 18-30 Culto
años
Medio
Popular

1
1
0

2
2
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

2
0
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

Entre 30- 45 Culto
años
Medio
Popular

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

Entre 45- 64 Culto
años
Medio
Popular

1
0
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1
0
0

1
0
0

Una vez descritos los participantes, se va a retomar el discurso sobre la realización
de las tareas llevadas a cabo en este estudio. Se diseñaron tres tareas y un cuestionario. La
primera era una tarea de nombrar palabras, la segunda consistía en leer una lista de
palabras y la tercera se basaba en completar frases. Por último, había un cuestionario que
englobaba un conjunto de preguntas acerca del nivel de educación, sus convicciones
hacia la variedad dialectal andaluz y sus ideas políticas, entre otras preguntas. En la
ejecución de estas tareas se contó con 40 participantes.

2.3 Diseño de la 1ª tarea
Como se mencionó anteriormente, los participantes debían realizar una tarea de
nombrar palabras (Apéndice B). Esta tarea estaba planeada para probar la hipótesis de
que la sustitución de /l/ por /r/ se produce con mayor frecuencia en el lenguaje
espontáneo. Se incluyeron 22 palabras objeto y 32 distractores distribuidos de forma
aleatoria para evitar que el participante averiguara el objetivo de la prueba. Su diseño
consistió en testear los efectos lingüísticos que podían controlar el porcentaje de
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neutralizaciones, como: (a) posición en la palabra, (b) acento en la sílaba y (c) número de
sílabas. Respecto al factor de la posición, palabra bisílaba inicial (ej: <lata> - ['la.ta]),
media preconsonántica coda (ej: <bolso> - ['bol.so] – ['boɾ.so]) fueron testadas. Con
respecto a las sílabas acentuadas o no acentuadas (ej: <débil> - ['de.bil] – ['de.bi]) fueron
testadas. Respecto al número de sílabas, monosilábicas (ej: <sol> - ['sol] – ['so]),
bisilábicas (ej: <calvo> - ['kal.vo] – ['kaɾ.vo]), trisilábicas (ej: <alpiste> - [al.'pis.te] –
[aɾ.'pis.te]), cuatrisilábicas (ej: <alcayata> - [al.ca.'ya.ta] – [aɾ.ca.'ya.ta]) y pentasilábicas
(ej: <alcantarílla> - [al.kan.ta.'ri.ʎa] - [aɾ.kan.ta.'ri.ʎa]) fueron testadas. En esta tarea el
tiempo (entre 5-8 segundos) era ilimitado al igual que la longitud de la creación de la
frase, como por ejemplo, “Un bolso rojo”, “Ese bolso me recuerda mucho a uno que
tenía mi madre”. Preliminarmente a las sesiones se creó una presentación Power Point
con una imagen en cada diapositiva. Durante la sesión con el participante se le pedía si
podía decir el nombre del objeto que veía en la imagen y ponerlo en una frase, es decir, si
veían la imagen de una flor tenía que hacer una frase con esa palabra “la flor no tiene
colores”.
2.3.1 Estímulos
Se les pidió a los participantes que completaran la primera tarea, que contenía un
total de 54 imágenes de fácil reconocimiento (22 palabras objeto y 32 distractores). Las
palabras seleccionadas son consideradas frecuentes y cercanas a la cultura andaluza por
lo que identificarlas y crear una frase con cada una de ellas (ej: <altramuces>
[al.tra.'mu.ce] – [aɾ.tra.'mu.ce]).
En esta primera tarea las palabras no están totalmente balanceadas de forma
equilibrada, de ahí que existan espacios en blanco en las categorías de palabras expuestas,
ya que se trata de un primer acercamiento al objetivo del estímulo. Así, como se observa
en la Tabla 2.5, existen dos palabras monosilábicas, una inicial coda <flor> - ['flor] - ['flo]
y una final coda <sol> - ['sol] – ['so]. En la categoría de bisilábicas media había diez
palabras, una inicial <lago> - ['la.go], siete codas <bolso> - ['bol.so] - ['boɾ.so], <alma> ['al.ma] – ['aɾ.ma], <falda> - ['fal.da] – ['faɾ.da], <caldo> - ['cal.do] – ['ca ɾ.do], <balcón>
- [bal.'con] – [baɾ.'con], <colchón> - [col.'ʧ͡on] – [coɾ.'ʧ͡on] , <altar> - [al.'ta] – [aɾ.'ta], y
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dos intervocálicas <vela> - ['ve.la], <pelo> - ['pe.lo]) en las trisilábicas se consideraron
cinco palabras: i) cuatro medias codas <polvorón> - [pol.vo.'ron], <algodón> [al.go.'don], <alpiste> - [al.'pis.te], <salchicha> - [sal.'ʧ͡i.ʧ͡a], ii) una final coda
(<salchichón> - [sal.ʧ͡i.'ʧ͡on] – [saɾ.ʧ͡i.'ʧ͡on]). Seguidamente entre las cuatrisilábicas se
incluyeron: i) cuatro medias codas <altramuces> - [al.tra.'mu.ce] – [aɾ.tra.'mu.se],
<alcayata> - [al.ka.'ʎa.ta] – [aɾ.ka.'ʎa.ta], <alcachofa>, - [al.ka.'ʧ͡o.fa] – [aɾ.ka.'ʧ͡o.fa],
<almohada> - [al.mo.'ha.da] – [aɾ.mo.'ha.da]), y por último una pentasilábica inicial coda
<alcantarilla> - [al.kan.ta.'ri.ʎa] – [aɾ.kan.ta.'ri.ʎa].

Tabla 7: Tarea de nombrar palabras: Posición palabras objeto.
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento + acento - acento + acento
- acento + acento - acento
1 sílaba
Flor
Sol
2 sílabas Lago
Vela
Bolso
Balcón
Pelo
Alma
Colchón
Caldo
Altar
Falda
3 sílabas
Alpiste
Salchichón
Salchicha Polvorón
Algodón
4 sílabas
Alcayata
Alcachofa
Almohada
Altramuces
5 sílabas
Alcantarilla

Los distractores incluidos en esta tarea fueron 32, que estaban registrados por los
siguientes parámetros: i) no contenían /l/, y ii) seleccionados por sílabas: 16 bisilábicas
(ej: <tizas> - ['ti.θa]) y 10 trisilábicas (ej: <cometa> - [ko.'me.ta]), observable en la Tabla
7 tarea de nombrar palabras. Los distractores (Tabla 8) fueron mezclados entre las
palabras objeto tratando de evitar que los participantes averiguasen el contenido del test.
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Tabla 8: Tarea de nombrar palabras: Distractores
2 sílabas Ajo
Cojín
Chocos
Picos
Taza
Sofá
Uñas
Ceja
Sartén
3 sílabas Cometa
Patatas
Antena
Pinchito
Zapato
Ventana
Tocino
Perro

Moto
Guantes

Mano
Cartón

Dado
Gorra

Pescado
Gorra

Oveja
Turrón

Peseta

2.4 Diseño de la 2ª tarea
El objetivo de la segunda tarea de lectura, fue testear si la velocidad del habla
influye en el aumento o no de la realización de la neutralización en un contexto formal
como la lectura. Se pidió a los participantes que leyeran una lista de palabras dadas
(Anexo C) dos veces. En la primera ronda se especificaba que fuera de manera lenta y
pausada haciendo un silencio corto entre las palabras. En la segunda ronda se les pedía
que leyeran nuevamente la lista lo más rápido que pudieran, omitiendo pausas
innecesarias entre las palabras expuestas en la lista. Se puede esperar que en la primera
ronda de lectura exista una mayor correlación entre la pronunciación de las palabras y su
ortografía. En la segunda ronda de lectura, realizada de forma rápida y sin pausa, se
intentó un acercamiento hacia los fenómenos que pueden suceder durante el lenguaje
espontáneo. De esta manera se intenta verificar una de las hipótesis a la vez que se
consolida como apoyo para la hipótesis testeada en la primera tarea de nombrar palabras;
con la diferencia que en esta segunda tarea se presta atención al equilibrio respecto a la
cantidad de palabras por variable, con una total de cinco palabras por variable.
2.4.1 Estímulos
Esta prueba consistía en leer una lista de 206 palabras, controladas por su
acentuación. Entras ellas se encontraban 100 que contenían /l/ en diversas posiciones:
inicial (ej: <lima> - ['li.ma]), media (ej: <sal> - [sal]) y final (ej: <galán> - [ga.'lan]).
Controladas a su vez por el acento de la palabra. Además se añadieron 30 palabras con /r/
(ej: <robo> - ['ro.βo]), y 10 con /rr/ (ej: <perro> - ['pe.rro]). Y por último se agregaron
66 distractores (ej: <manta> - ['man.ta]). (Apéndice C)
El estímulo de esta tarea se basa en la posición de la /l/ dentro de la palabra, i)
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combinando ésta en diversas posiciones, inicial (ej: <lago> - ['la.go]), media (ej: <falda>
- ['fal.da] – ['faɾ.da]) y final (ej: <sol> - ['sol] - ['so]), y ii) modificando el número de
sílabas de las palabras como se presentan en las Tablas 9 -12. El estímulo varía de una a
cinco sílabas (ej: <cal> - ['cal] - ['ca], <colchón> - [col.'ʧ͡on] – [co ɾ.'ʧ͡on], <algodón> [al.go'don] – [aɾ.go.'don], <alcayata> - [al.ka.'ʎa.ta] – [aɾ.ka.'ʎa.ta] y <alcantarilla> [al.kan.ta.'ri.ʎa] - [aɾ.kan.ta.'ri.ʎa]). Con ello se pretende conocer si existe una
correspondencia entre la posición de la /l/ ubicada en la palabra que sugiera la realización
de la sustitución /l/ por /r/; si el número de sílabas afecta a la realización de la
neutralización, es decir si hay una tendencia a realizar este fenómeno con un número
determinado de sílabas por ejemplo, si es más notable en palabras bisilábicas (ej:
<balcón> - [bal.'con] - [baɾ.'con]) que en trisilábicas (ej: <palpito> - ['pal.pi.to] –
['paɾ.pi.to]) o si este no es un factor determinante para la producción del cambio /l/ por
/r/; y asimismo, si el acento en alguna parte de la palabra influye o no en la realización de
la neutralización (ej: <colchón> - [col.'ʧ͡on] – [co ɾ.'ʧ͡on]) en la palabra influye en la
producción de la alteración de /l/ /r/.

Tabla 9: Tarea de lectura de palabras con /l/ monosílabas: Posición
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento + acento - acento + acento - acento + acento - acento
Mal
Cal
Tal
Sol
Gel
Con la introducción de palabras monosilábicas en la Tabla 9, se trataba de
comprobar que la sustitución de /l/ por /r/ no tiende a realizase en ellas. En palabras de
una sola sílaba que acaban en /l/, ésta tiende a: i) mantenerse (ej: <gel> - ['gel]), ii)
eliminarse (ej: <gel> - ['ge]).
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Tabla 10: Tarea de lectura de palabras con /l/ bisílabas: Posición
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento + acento - acento + acento - acento + acento - acento
Lata
Latón
Galán
Mala
Bolso
Balcón
Mantel
Débil
Lobo
Local
Salón
Pelo
Falda
Salmón
Fusil
Fútbol
Lava
Luján
Veló
Bola
Salta
Algún
Civil
Mástil
Lago
Limón
Saló
Tela
Calvo
Colchón Dedal
Níquel
Lima
Latín
Heló
Vela
Galgo
Calzón
Comal
Ángel

Tabla 11: Tarea de lectura de palabras con /l/ trisílabas: Posición
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
Lámina
Lamentó Álamo
Alaska
Alpiste
Salchichón Albañíl
Líbano
Leonés
Álava
Alonso
Maldito
Almidón Alcaucíl
Légamo Ligazón Áloe
Aleta
Calzona Salpicón Alguacíl
Lóbulo
Lobisón Álibi
Alijo
Alcalde
Alcaudón Alcohol
Lúdico
Lucidéz
Álabe
Alumno Salchicha Baldosón Almejal
Bálsamo
Cálculo
Pálpito
Púlpito
Dúplica

Tabla 12: Tarea de lectura de palabras con /l/ cuatrisílabas: Posición
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
Alambique
Almohada Algodonal
Alameda
Algodones Alimental
Alacena
Alcayata Almidonal
Alabanza
Alcachofa Alcachofal
Alelado
Almanaque Almendral

En las Tablas 9 - 12 se presentan palabras con /l/ monosilábicas, bisilábicas,
trisilábicas y cuatrisilábicas en distintas posiciones, con el fin de conocer si la realización
de la neutralización se produce con mayor frecuencia en palabras con un determinado

50
número de sílabas que con otro. Asimismo, se intentaba conocer si la posición de la /l/
dentro de la palabra influía en la realización de la alteración /l/ /r / y si existía alguna
tendencia a la producción en una posición específica de la /l/ o no. Por otra parte, estas
palabras también se controlaron por el acento en la palabra (con acento o sin él). El
objetivo de controlar las palabras de esta manera era el de averiguar si el cambio de /l/
por /r/ podía estar influido por sílabas acentuadas en una palabra.

Tabla 13: Tarea de lectura de palabras con /r/ monosílabas: Posición
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
Por
Ir
Flor
Sur
Mar

Tabla 14: Tarea de lectura de palabras con /r/ bisílabas: Posición
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
Robo
Ramón
Coro
Perú
Sartén
Ruso
Rincón
Pera
Miró
Cartón
Rata
Rubí
Pero
Tiró
Morcón
Remo
Román
Caro
Juró
Torpón
Riña
Ratón
Paro
Duró
Turbán

El incentivo de las palabras con /r/ monosílabas y bisílabas expuestas en las
Tablas 13 y 14, se dispuso con el fin de controlar también esta variable, y no sólo la /l/
como se presentó anteriormente. Se consideró necesario contrastar ambas variables, por
si existía la posibilidad del cambio /r/ por /l/, como sucede en lugares como Puerto Rico,
o se mantenía la producción de la /r/ sin cambio alguno. Todas las palabras con /r/ estaban
controladas por posición en la palabra y la acentuación en alguna sílaba de la sílaba.

51
Tabla 15: Tarea de lectura de palabras con /rr/ bisílabas: Posición
Inicial
Intervocálica
Coda
Media
Final
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
+ acento - acento
Turrón
Perro
Porrón
Morro
Gorrón
Gorra
Gorrión
Guerra
Jarrón
Birra
La consideración de las palabras con /rr/ que se presentan en la Tabla 2.13, fueron
integradas como consideración asociada a las palabras integradas con /r/ (Tablas 13 y 14).
El objetivo era controlar por esta variable e implementar las otras anteriores, como la
variable /l/ y /r/. De esta manera se podría afirmar si la sustitución /l/ por /r/ no se da en
palabras como /rr/.
En consonancia con la primera tarea, se dispusieron las palabras objeto y los
distractores de manera aleatoria, con el fin de que los participantes no pudieran averiguar
fácilmente el contenido real que se estudiaba. Tras la primera ronda de lectura lenta, los
participantes pudieron familiarizarse con las palabras, por lo que en la segunda ronda de
lectura rápida el factor de desconocimiento quedaba anulado. Entre la primera y segunda
ronda se consideró necesario hacer una pausa para ofrecer breve descanso al participante,
ofrecerle agua, repetir las instrucciones y tomar aire debido a que esta tarea es larga y se
debía evitar en lo posible que el participante se agotara.

2.5 Diseño de la 3ª tarea
El objetivo de esta tarea consistía en la creación de oraciones a raíz de la lectura
de los inicios de cada frase; en otras palabras, los participantes tenían que completar una
frase de la cual sólo se les daba el inicio (ej: el pato...). La finalidad de esta tarea era ver
el efecto de la posición a través del límite de la palabra “across word boundary” en la
tasa de neutralización de líquidas. Este suceso se da generalmente en palabras formadas
por un artículo masculino /el/ o femenino /al/ o la preposición /del/ y un nombre que
comience por /r/. Conociendo esta información se presentó a los participante inicios de
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frases (ej: <el rito>) esperando obtener la producción del fenómeno a través de la
posición del límite de la palabra (ej: [er.'͜ɾi.to ]). Se presentaron un total de 35 principios
de frases a los participantes (Apéndice D). Estos inicios de oraciones constaban de un
artículo singular (S) masculino (M) seguido de un sustantivo (ej: <el lobo>). Se preguntó
a los participantes si dándoles un principio de una frase específica podían crear una frase
a continuación (ej: <el mozo> - [el mozo en la cuadra]). Los sujetos, tras leer el principio
de la frase dada, tenían que terminarla inventado un final para la frase. Se les pedía que la
creación de la frase fuera hecha sin hacer pausas entre el inicio leído y el desarrollo
creado por ellos a continuación, con el fin de no encontrar cortes entre ambas y de que se
creara una frase fluida.
2.5.1 Estímulos
Los estímulos de esta tarea residían en la elección del artículo indefinido singular
masculino /el/ proseguido de un nombre que comenzara por /r/, con la finalidad de la
fusión de la /l/ del artículo neutralizada en /r/ y ligándose esta a la /r/ del nombre que
define el artículo (ej: <el ruso> - [eɾ.'ɾ͜ uso]). El desarrollo de esta actividad se dispuso de
la siguiente manera: a) cinco nombres que no contuvieran ni /l/ ni /r/ antecedidos por un
artículo, M/S (ej: <el pato> - [el.'pa.to]), b) cinco nombres que empezaran por /l/
precedidos por un artículo, M/S (ej: <el lazo> - [el.'la.θo]), c) cinco nombres que
empezaran por una vocal encabezada por un artículo, M/S (ej: <el ajo> - [el.'a.jo]), d)
cinco nombres que empezaran por /r/ con un artículo, M/S (ej: <el rato> - [el.'ra.to]) y, e)
quince distractores F/S (ej: <la casa> - [la.'ka.sa]) considerados distractores. Esto es
fácilmente observable en la Tabla 2.14. En el desarrollo de esta tarea, se pidió a los
participantes hacer dos rondas manteniendo una velocidad del habla normal en ambas. En
la presentación de esta tarea las frases fueron distribuidas de manera aleatoria con el fin
de que los participantes no averiguaran el objetivo real. (Apéndice D)
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Tabla 16: Tarea de crear frases: Principios de frases
Otras consonantes ni /l/ ni /r/
El pato
El coco
El dado
El mozo
El queso

/L/

Vocales

/R/

El lago
El lobo
El loco
El lápiz
El lazo

El ajo
El euro
El ojo
El uno
El iris

El robo
El rato
El remo
El rito
El ruso

Distractores
La casa
La fama
La dama
La cama
La masa
La sopa
La boca
La mano
La jota
La paja
La uña
La vaca
La caja
La goma
La ceja

2.6 Diseño del cuestionario
El último requisito era un cuestionario (Apéndice E) compuesto por preguntas
sobre la vida de los participantes, y sus opiniones políticas y sociales, como por ejemplo:
¿En qué barrio vivías cuándo eras pequeño/a?, ¿Qué partido político elegiría para
defender los derechos e intereses de los andaluces y potenciar su cultura?, ¿Considera el
andaluz una variedad inferior a otras?. Se les pedía que leyeran las preguntas en voz alta
y tras ello respondieran. No se dispuso tiempo límite para responder una pregunta y pasar
a la siguiente.

2.7 Protocolo
Los participantes fueron entrevistados de forma individual en una sala tranquila.
Cada grabación duró aproximadamente 1 hora. Se informó a todos los participantes de
manera oral y escrita sobre el proceso a seguir, los objetivos generales del estudio (ej:
particularidades de los andaluces) y el asunto de la confidencialidad de datos. Al
comienzo del experimento no se les informó completamente sobre el objetivo real del
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estudio, no se les comentó que se ponía el enfoque en la forma de pronunciar palabras
que contenían /l/ en posición coda, ya que en la variedad andaluza se tiende a la
sustitución de /l/ por /r/ cuando ésta está en posición coda (ej: <alto> - ['a ɾ.to]). Este
planteamiento se desarrolló con el fin de que los participantes intentaran, en la medida de
lo posible mantener su forma de hablar natural y mitigar las posibles emociones de que
sus voces fueran a ser grabadas. Los consentimientos se presentaron de forma individual.
Como se mencionó anteriormente (en la sección 2.3), la primea tarea que se
presentó a los participantes fue la de nombrar imágenes con la intención de sofocar las
posibles tensiones de comenzar el test, intentando que se relajaran y expresaran así de la
forma más natural de hablar posible. A continuación se presentó la lista con el compuesto
de palabras para la lectura, advirtiéndose en ésta una tarea más compleja debido a su
extensión. Seguidamente se mostraba la lista con los principios de frases a completar,
tratando de volver y/o mantener un estado confiado y relajado en el participante. Por
último, se anunciaba el cuestionario en el que se esperaba que, en su desarrollo, el sujeto
estuviera completamente despreocupado y mostrara las peculiaridades de su forma de
hablar sin ataduras a estándares formales ni miedos, sintiéndose seguros y motivados.
La tarea de nombrar palabras tomó aproximadamente 5-8 minutos, la lista de
lectura entre 10-15 minutos entre las dos rondas. La lista con los principios de frases se
demoró unos 5 minutos y en el cuestionario entre 10-15 minutos. Debe mencionarse, que
se concedió a cada participante 5 minutos entre cada tarea para descansar. Los descansos
podían prolongarse unos minutos más en caso de que el participante lo pidiera. Antes de
cada tarea, se ofrecía a los participantes una breve descripción sobre las instrucciones
para realizarlas adecuadamente. Las instrucciones de cada tarea recorrían los siguientes
enunciados: la primera tarea enmarcaba, “Por favor, cree una frase con cada una,
incluyendo el nombre de lo que vea en ella”; la segunda tarea enunciaba, “Se requiere
que lea la lista dos veces. En la primera ronda, por favor lea la lista lentamente y
cuidadosamente. En la segunda ronda, por favor, léala lo más rápidamente posible”, la
tercera tarea exponía “Por favor lea uno por uno los inicios dados y complete la frases a
una velocidad lectora normal”; y por último el cuestionario “Por favor lea las preguntas
y conteste oralmente seguidamente a éstas”. Debe destacarse que en la segunda tarea, la
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lista de lectura, se les daba una réplica oral marcando el ritmo propicio para desarrollar la
primera ronda de lectura. Las instrucciones fueron formuladas de manera que se
minimizara la posibilidad de que los participantes pudieran conocer el foco de atención
del estudio, es decir, palabras que contuvieran /l/ en posición coda, evitando descubrir del
objetivo del estudio, la neutralización /l/ /r/. Por ejemplo, en las tareas en las que los
participantes estaban expuestos a la realización de un lenguaje espontáneo, se les
comentaba que se pretendía conocer el ritmo del lenguaje y la entonación propia
andaluza/sevillana.
Posteriormente a la finalización de las tres tareas y tras el cuestionario, se informó
completamente a todos los participantes, tanto de manera escrita como oral, acerca del
objetivo real del experimento, debido a que en la información que se les ofreció al
principio del estudio existía el vacío del propósito real a estudiar, la neutralización de
/l/ /r/, así como las razones de porqué esto se realizó de esa manera. Una vez que los
participantes fueron conocedores del contenido real, se ofrecía nuevamente la
oportunidad de consentir o no el uso de sus datos en el estudio. Se recopilaron todos los
consentimientos de los participantes para poder continuar usando sus datos. Cada sesión
finalizaba con una compensación a los participantes de 10 euros.
Los participantes fueron grabados individualmente en Sevilla (España). El equipo
de grabación usado incluía una grabadora digital móvil Olympus LS-7 Linear PCM y
micrófono unidireccional con cancelación de sonido Olympus ME-52W. Las grabaciones
fueron grabadas con una tasa de muestreo de 44.1 kHz a 16 bits por muestra; todos los
audios fueron guardados en formato wave.
Concluyendo, en este capítulo se ha mostrado la metodología llevada a cabo en
este estudio y la hipótesis de que la neutralización /l/ /r/ ocurre únicamente en posición
coda tanto en un lenguaje espontáneo y rápido como en uno cuidado y lento en diferentes
grados de realización. Los factores extralingüísticos que podrían influir en este fenómeno
son: género, edad, clase social, lugar de residencia y afiliación política.
Con el fin de verificar las hipótesis, se han explicado las tres tareas y el
cuestionario diseñados para los experimentos de nombrar palabras, lista de palabras para
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leer y crear frases, y el cuestionario final. En el siguiente capítulo, se tratarán los
resultados de las tareas.
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Capítulo 3
Análisis de datos y resultados
En el capítulo anterior se esbozaron las hipótesis, la metodología a seguir y los
métodos empleados en el presente estudio diseñado para probar la producción de la
neutralización /l/ /r/ en el español de Andalucía, teniendo en cuenta: a) la posición de la
/l/ dentro de la palabra, b) el número de sílabas, y c) el acento en la sílaba. En este
capítulo se describe el análisis de datos, se informa de los resultados obtenidos y se
evalúan las hipótesis descritas en el capítulo 2.
El resto del capítulo se encuentra estructurado de la siguiente forma: desarrollo de
las tareas, análisis de resultados, factores que afectan a la realización del cambio de
sonido y modo de producción de las palabras y efecto de los factores extralingüísticos,
cada uno de manera independiente. Sucesivamente se procederá al análisis de datos y
resultados de las tres tareas, comenzando por la primera tarea de nombrar palabras.

3.1. Primera tarea de nombrar palabras
En esta sección se va a proporcionar el análisis de datos de la primera tarea, en la
que se va a describir el origen lingüístico de la encuestadora y el procedimiento de
codificación. Seguidamente se van a describir los resultados en relación con el efecto de
la sustitución de /l/ por /r/ y los diferentes factores que se analizaron respecto a esta tarea:
totales, porcentajes, posición de la /l/ dentro de la palabra, número de sílabas y acento en
la sílaba. Además se tendrá en cuenta el registro del habla (informal) en esta tarea. A
continuación procede al análisis de los datos.
3.1.1 Análisis de datos
Tanto el procesamiento de las producciones obtenidas por los participantes como
el desarrollo de las encuestas fueron auditivamente transcritas por la autora de esta tesis,
nativa de español y hablante de la variedad andaluza, concretamente con características
del habla de Sevilla.
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Como se especificó en la hipótesis respecto a la información acústico-fonética,
Ohala & Kawasaki, (1984) consideran que las señales son más débiles en posición coda y
la articulación es menos precisa. Partiendo de esta idea se consideró además la
posibilidad de elisión de la líquida (ej: <sol> - [so]) considerada por Jiménez Fernández
(1999) y la existencia de un sonido intermedio entre /l/ y /ɾ/ siguiendo a Simonet et al.
(2008). El contexto fonético determinará la tasa de neutralizaciones. Especialmente los
siguientes factores tendrán un efecto: a) la posición de la líquida dentro de la palabra,
donde la posición será observada en posición coda media, y se observará la posición a
través del límite de la palabra “across word boundary”, b) el número de sílabas, la tasa de
neutralización aumentará conforma la longitud de la palabra, y c) el acento en la sílaba.
Así mismo, entre los factores extralingüísticos que se tuvieron en cuenta fueron: a)
factores sociales como la educación, clase social, lugar de residencia, sexo, edad, y b) la
velocidad y registro del habla, el grado de orgullo de la cultura andaluza, y la afiliación
política. Los datos fueron codificados como: i) producción del sonido subyacente /l/ (L)
(ej: <salmón> - [sal.'mon]) o /r/ (R) (ej: <algún> - [aɾ.'gun]), ii) producción de un sonido
intermedio (B) entre /l/ y /ɾ/ (ej: <calvo> - ['caɾl.vo]), iii) elisión de la /l/ (0) (ej:
<alguacil> - [a.gua.'sil]), iiii) palabras no producidas (P) y iiiii) realización de otros
sonidos o palabras diferentes (O.S) (ej: <colchón> - ['ʃo.ko])
En la primera tarea hubo un total de 2145 tokens. Del total de éstos, 74,22%
fueron producidos con /l/ (L), 17,63% como neutralizaciones (R), 1,94% como sonido
intermedio (B), 3,75% como elisión (0), y 1,94% como pérdidas (P). Respecto a la
posible influencia de la posición de la /l/ en la palabra, el número de sílabas y el acento
en la sílaba se realizaron diversas tablas y gráficas que analizan cada caso en particular
para comprobar si algún factor podía tener influencia en la mayor realización de la
variación de la producción de la /l/. La codificación llevada a cabo fue la siguiente:
palabras producidas con /l/ (L), neutralización (R), sonido intermedio (B), elisión (0) y
pérdidas (P). En esta tabla no se incorporó la variable otros sonidos/ palabras diferentes
(O.S.) debido a que no se dio ningún caso.
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3.1.2 Resultados: Tarea de nombrar palabras
En este apartado, en primer lugar se va a informar de los resultados relativos al
efecto global de las palabras objeto, respondiendo así a la primera hipótesis. En la Tabla
17, se contempla la variación de la producción de la /l/, como las realizadas con /l/ , las
neutralizadas (R), las realizadas con un sonido intermedio (B), en las que se hizo elisión
(0) y las palabras no producidas (P) o las /l/ producidas como otro sonido (OS). En
segundo lugar, se a van a comentar los factores que se consideraron que podían afectar a
la realización de la alteración de /l/ /r/. Como se mencionó anteriormente, éstos incluyen
a) número de sílabas, b) acento en la sílaba, y c) posición de la /l/ dentro de la palabra y a
través del límite de la palabra “across word boundary”. Estos tres factores se van a
desarrollar paralelamente en cada tarea. Para esta primera tarea, se examinó el efecto de
estos factores según la hipótesis referente a si la sustitución de /l/ por /r/ se produce con
mayor frecuencia en un lenguaje espontáneo, el lugar de residencia, sexo, edad y clases
sociales asociadas al nivel de educación.
3.1.2.1 El efecto de los factores que afectan a la realización de la neutralización, y
modo de producir la palabra
En la hipótesis factores lingüísticos, se trata la variación de la /l/ basada en
Fujimura et al. (1978) & Ohala (1990), Ohala & Kawasaki (1984), y Jimenez Fernández
(1999), se predijo que la sustitución de /l/ por /r/ se realizaría especialmente en la
posición de coda (ej: <calvo> - ['ca ɾ.vo]). Es decir, el cambio se dará en la implosiva, lo
que puede llevar a que la /l/ se elimine también. Así mismo, fundamentado por la
conjetura de Simonet et al. (2008) sobre la existencia de una “incomplete neutralization”,
se predijo que ésta podría encontrarse en la variedad andaluza hablada en Sevilla. Otros
factores que se predijeron fueron los siguientes: i) la tasa de alteraciones /l/ /r/
dependerán de la posición de la /l/ dentro de la palabra, el número de sílabas y la
acentuación, ii) habrá una mayor tasa de sustituciones /l/ por /r/ en un registro de habla
rápido, y iii) se producirá la posición a través del limite de la palabra “across word
boundary” (ej: <el rito> - [eɾ.'ɾi.to]) .
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En los resultados se muestran los porcentajes totales de las palabras objeto
contenidas en la tarea 1. Estos resultados están referidos al promedio de palabras leídas
por cada encuestado. Se muestran los resultados obtenidos sobre las palabras codas
medias y finales. En la gráfica 1 se muestra cómo la neutralización es más frecuente que
la realización de otras producciones, exceptuando aquellas producidas correctamente
con /l/. En la gráfica 1 se muestra claramente que la mayoría de las palabras objeto,
concretamente un 75%, fueron realizadas con su sonido correcto /l/ (L), sin embargo en
un 18% de dichas palabras objeto se produjeron la sustitución de /l/ por /r/ (R). Un 2%
corresponde a palabras que se produjeron con un sonido intermedio (B), en un 4% se
hizo elisión de la /l/ (0) y, por último, un 2% de pertenece a palabras que no se
produjeron (P).
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Gráfica 1: Total del cambio de sonido de la /l/ en posición coda media/final

En la Tabla 17 aparecen los porcentajes totales de palabras leídas en cada caso,
sobre un total de 18 palabras codas medias y finales. De las 18 palabras en codas medias
y finales en la primera tarea, el promedio (apéndice F) de palabras leídas correctamente
(L) por cada individuo es de 13,45, que representan el 74,72% del total de palabras. Cada
persona neutralizó 3,175 palabras en coda media, y éstas suponen el 17,64% del total de
palabras en coda media-final. La lectura es semejante en el resto de lecturas.
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Tabla 17: Porcentaje total de la variación en la producción de la /l/ en coda media y final
Totales
Porcentajes
L

538

74,72

R

127

17,63

B

14

1,94

0

27

3,75

P

14

1,94

* Promedios en el apéndice F
En línea con la idea general de la hipótesis factores lingüísticos, consiste en la
existencia del cambio de /l/ por /r/ en la posición coda, se realiza la producción de un
sonido intermedio entre /l/ y /r/, y sucede la elisión. A continuación se indicará la segunda
parte que conforma la organización de la tarea anteriormente descrita. En segundo lugar
se a van a comentar los factores que podían tener cierta influencia en la realización de la
neutralización /l/ /r/ como, a) posición de la /l/ dentro de la palabra, b) número de sílabas,
y c) acento en la sílaba.
3.1.2.1.1 Posición dentro de la palabra
El primer factor que se tuvo en cuenta respecto a la asociación entre una mayor
realización del cambio /l/ por /r/ en el español andaluz de Sevilla, fue la posición de la /l/
dentro de la palabra. La gráfica 2 y la Tabla 18 contienen los resultados que se obtuvieron
de la primera tarea conforme a esta variable.
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Gráfica 2: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales
Tabla 18: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales
L

R

B

0

P

TOTAL

Media

69,86

17,63

1,94

3,19

1,80

94,44

Final

4,86

0

0

0,55

0,13

5,55

TOTAL

74,72

17,63

1,94

3,75

1,94

100

*Promedio en el apéndice F

En este caso no aparecen tantas posibilidades como en los anteriores, debido a que
no hay datos para la posición inicial, sólo 1 palabra en posición final y el resto, 17
palabras, en posición coda media. Por lo tanto, se podría decir que en este, el estudio se
va a enfocar casi exclusivamente en las palabras en las que la /l/ está en posición coda
media (94,44% de las palabras). Atendiendo a los datos respecto a la posición dentro de
la palabra, puede concluirse respecto a la hipótesis factores lingüísticos, sobre la posible
influencia de la posición de la /l/ en la palabra, que efectivamente existe esa influencia
concretamente en la posición coda media dando lugar a la neutralización (R) de la líquida
con un porcentaje del 17,63% en las palabras con acento inicial. Es interesante destacar la
asimetría que se encuentra. La neutralización sucede en palabras en posición coda media
pero la elisión aparece con muy poca eliminación al igual que los sonidos intermedios.
Sin embargo, en palabras en posición coda final sólo se da elisión como puede observarse
tanto en la gráfica 2 como en la Tabla 18. Se va a mostrar en la siguiente Tabla 19 que no
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tiene sentido hacer comparaciones porque no hay datos en posición final, salvo los
correctos y las pérdidas.

Tabla 19: Participación por posición del efecto de la posición de la /l/ en codas medias y
finales
L

R

B

0

P

TOTAL

Media

73,97

18,67

2,05

3,38

1,91

100

Final

87,5

0

0

10

2,5

100

Los resultados obtenidos sobre el apartado de factores lingüísticos de la primera
tienen un interés destacable, no obstante, no puede concluirse si alguno de estos casos
estudiados (número de sílabas, acento y posición de la /l/), tienen un efecto significativo
debido que para conocer esto se necesitaría una muestra mucho mayor que con la que se
cuenta actualmente.
3.1.2.1.2 Número de sílabas
Entre los factores que se consideraron relevantes respecto a una mayor realización
de la sustitución /l/ por /r/ en la variedad dialectal andaluza de Sevilla, se contempló el
número de sílabas, como muestra la gráfica 3, que detalla los resultados que se
obtuvieron de la primera tarea respecto a éstos. Se hipotizó que existiría una cierta
influencia en el efecto de la tasa de sustituciones de /l/ por /r/ según el número de sílabas
que la palabra contuviera. Esto llevó a la conjetura de que esa sustitución se produciría
con mayor frecuencia conforme a la longitud de la palabra aumentara.
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Gráfica 3: Efecto del número de sílabas en la variación de la pronunciación de la /l/

Respecto a la gráfica 3 los datos hacen referencia a los porcentajes de cada tipo,
L, R, B, 0 y P, de los 40 participantes. Estos resultados están referidos al promedio de
palabras leídas correctamente por cada participante. Se observa que la producción de la
palabra con 1 sílaba, de las 40 personas, un 4,86% de ellas fueron leídas correctamente,
es decir que se produjeron con un sonido correcto (L), ninguna neutralizó (R) ni realizó
un sonido intermedio (B); en un 0,55% de ellas se hizo elisión (0) y hubo 0,13% de
pérdida (P). Respecto a los resultados de palabras de 2 sílabas (7 palabras) de entre las 40
personas que participaron en el estudio, un 30% dio un sonido correcto (L), 6,94% fueron
neutralizadas (R), en 0,97% se realizó un sonido intermedio (B), 0,41% se hizo elisión (0)
y 0,55% fueron pérdidas (P). Entre las palabras con 3 sílabas (5 palabras) de entre ellas
los sujetos leyeron correctamente los siguientes resultados, en un 19,02% se emitió el
sonido correcto de la palabra (L), en un 6.11% se neutralizó (R), en un 0,83% se dio un
sonido intermedio (B), en un 1,38% se cometieron elisiones (0) y sólo se produjo un
0,41% de pérdidas (P). En el grupo de palabras con cuatro sílabas (4 palabras) se obtuvo
que un 16,38% se produjo un sonido correcto (L), en un 3,88% se produjo la
neutralización (R), en un 0,13% un sonido intermedio (B), en un 0,97% se realizó elisión
(0) y en un 0,83% se encontraron pérdidas (P). Respecto a la palabra con 5 sílabas (1
palabra) se encontró que en un 4,44% los participantes hicieron un sonido correcto (L),
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sólo 0,69% de ellos neutralizaron (R), ninguno de ellos realizó un sonido intermedio (B),
un 0,41% efectuaron elisión (0) y no hubo ninguna pérdida (P). Se puede concluir por
tanto, que la sustitución /l/ por /r/ se produce con mayor frecuencia en palabras de 2
sílabas (6,94%), seguido este efecto por las de 3 sílabas (6,11%) y a continuación por las
de 4 sílabas (3,88%) y 5 sílabas (0,69%). La misma secuencia puede observarse en el
sonido intermedio (B) donde en primer lugar destacan las variaciones encontradas en las
palabras de 2 sílabas (0,97%), sucedidas de las de 3 sílabas (0,83%), y las de 4 sílabas
(0.13%). No obstante, no sucede de la misma manera en el caso de la elisión (0). La
elisión (0) se produce con mayor frecuencia en palabras con 3 sílabas (1,38%), seguida de
las palabras con 4 sílabas (0,97%) y 1 sílaba (0,41%) y por las de 2 sílabas (0,41%).
La gráfica 3 corresponde a porcentajes, por lo tanto, hace referencia al total de
palabras, es decir que éstos no pueden compararse por sílabas, debido a que los totales no
coinciden. Para un estudio comparativo debe considerarse la gráfica 4 y la Tabla 20,
donde pueden compararse los porcentajes por sílabas.
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Gráfica 4: Porcentajes por persona de los cambios de sonidos según el número de
sílabas de las palabras

66
Tabla 20: Porcentajes por persona de los cambios de sonidos según el número de sílabas
de las palabras
1 sílaba
2 sílabas
3 sílabas
4 sílabas
5 sílabas
TOTAL

L
87.5
77.14
68.5
73.75
80
100

R
0
17.85
22
17.5
12.5
100

B
0
2.5
3
0.62
0
100

0
10
1.07
5
4.37
7.5
100

P
2.5
1.42
1.5
3.75
0
100

Con ésta tabla se puede comprobar que de las palabras con 2 sílabas, y sólo de
éstas, el 77,14% han sido leídas correctamente (L), el 17,85 han sido neutralizadas (R), y
así sucesivamente. De esta manera, y al tener todo expresado sobre el mismo total, el
100% es más fácil comparar. Referente al apartado de la hipótesis factores lingüísticos
respecto al número de sílabas, se confirma que éstas tienen un efecto en la mayor
realización en las neutralizaciones (R). Centrándose en éstas, se puede observar que los
porcentajes más altos se presentan en las palabras con 3 sílabas (22%), siendo muy
parecidos los porcentajes en las de 2 sílabas (17,85%) y 4 sílabas (17,5%)
respectivamente, y disminuyendo un poco en las de 5 sílabas (12,5%).
3.1.2.1.3 Acento en la sílaba
Otro de los factores considerados como posibles influyentes en la realización de la
neutralización /l/ /r/ era la acentuación en la sílaba. Tanto la en la gráfica 5 como su Tabla
21 correspondiente, fueron realizadas para el caso de sílaba acentuada y no acentuada, y
sólo se hizo para los casos de coda media y final (18 palabras) ya que en el resto no hubo
neutralizaciones. Puede observarse que en relación a la participación, en la neutralización
(R) es donde ocurren la mayoría de los cambios más destacados en la pronunciación de la
/l/.
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Gráfica 5: Efecto del acento en las palabras codas medias/finales

Tabla 21: Efecto del acento en las codas medias y finales
L

R

B

0

P

Acento

46,66

10

0,83

2,22

1,38

No acento

28,05

7,63

1,11

1,52

0,55

TOTAL

74,72

17,63

1,94

3,75

1,94

* Promedios en el apéndice F

Tras la obtención de los datos referentes a esta primera tarea, considerada desde la
posible influencia del acento, se puede considerar que en ella, el cambio /l/ por /r/ (R) se
da con mayor frecuencia en las palabras codas medias y finales que fueron clasificadas en
la categoría coda media y finales acentuadas, concretamente un 10%; mientras que en las
no acentuadas el porcentaje disminuye siendo este un 7,63%. En la Tabla 21 se observa
que se dan otros cambios, como la producción de un sonido intermedio (B) y la elisión
(0). De éstos dos últimos, se puede destacar que, la elisión se efectúa con mayor
frecuencia, concretamente con un 2,22% en las palabras donde la sílaba tenía acento, y en
las que no contenían acento se dio un 1,52%. Respecto al sonido intermedio (B), se dio
un incremento en las palabras donde la sílaba no estaban acentuadas de un 1,11%,
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mientras que en las acentuadas decreció al 0,83%. Por último, comentar que las pérdidas
(P) se dieron en un 1,38% en las palabras donde las sílabas estaban acentuadas, y un
0.55% en las no acentuadas. Añadir que no se realizaron otros sonidos/palabras (O.S.).
Para la comparativa, igual que en el caso anterior, número de sílabas (apartado
3.1.2.1.2), se expone la Tabla 22. De las palabras donde las sílabas estaban con acento, el
16,36% fueron neutralizadas (R), siendo este porcentaje superior para el caso de las
aquellas que no tenían acento 19,64%. Con estos resultados se puede cuestionar que en la
Tabla 22 el número de neutralizaciones es superior que en la anterior, mientras que en
Tabla 21 es al revés. El promedio (apéndice F) de las neutralizaciones (R) en palabras
donde las sílabas no contienen acento es inferior que las que sí tienen acento sobre el total
de datos, pero esta última Tabla 23 refleja que las neutralizaciones (R) con respecto a las
7 palabras donde las sílabas no tienen acento es superior que las neutralizaciones (R)
respecto a aquellas con acento.

Tabla 22: Efecto de la participación por acento en las codas medias y finales
L

R

B

0

P

TOTAL

Acento

76,36

16,36

1,36

3,63

2,27

100

No acento

72,14

19,64

2,85

3,92

1,42

100

Excluyendo la realización de las palabras correctamente pronunciadas con /l/, para
las que se obtuvo un 76,36% en codas medias y finales acentuadas, y un 72,14% en las no
acentuadas, la mayoría de los cambios producidos ocurrieron con la neutralización (R),
especialmente en aquellas palabras codas medias y finales no acentuadas (19,64%).

3.1.2.2 Efecto de la frecuencia en el lenguaje
La Tabla 19 informa sobre si la sustitución de /l/ por /r/ se produce con una mayor
frecuencia en un lenguaje espontáneo que en uno formal (para una información más
detallada de cada uno de los casos ver apéndice F). Se puede observar que la
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neutralización se produce con mayor frecuencia que la elisión y que el sonido intermedio.
Para ello se han utilizado las 22 palabras objeto de este primer test y se ha calculado la
proporción de cada uno de estas variantes. Rápidamente en esta Tabla 23 puede
observarse la conexión con los tres casos estudiados anteriormente, número de sílabas,
acento y posición de la /l/, concluyendo que principalmente la mayoría de variantes en la
producción de la /l/ es la sustitución por /r/ (R), seguido de la elisión (0) y del sonido
intermedio (B).

Tabla 23: Estadísticos expresados en porcentajes
Intermedio

Elisión

Neutralización

Válidos

40

40

40

Perdidos

0

0

0

Media

1,59

3,18

14,43

Mediana

0

0

13,63

Moda

0

0

13,64

Mínimo

0

0

,0

Máximo

9,09

22,73

54,55

25

0

0

4,54

50

0

0

13,63

75

4,54

4,54

22

N

Percentiles

* Promedios en el apéndice F

Según los datos de estas tablas, se observa que la proporción más alta se produce
en la neutralización (14,43%), exactamente ésta es 5 veces superior a la elisión (3,18%) y
casi 10 veces al sonido intermedio (1,59%). Algo similar ocurre con las medianas, la
mitad de los encuestados realizan una neutralización superior al 13,63%, y con las otras
dos no llegan al 1%. Análogamente sucede con la moda, la elisión y el sonido intermedio
que tienen una proporción del 0% como la más frecuente, por lo tanto, lo más habitual es
que no se realicen estos cambios. Sin embargo, el porcentaje más frecuente en la
neutralización es del 13,64%.
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Después de examinar los resultados de los 3 factores que podían influir en la
sustitución de /l/ por /r/, se puede concluir que la neutralización sucede en una
producción informal como se predijo en la hipótesis factores lingüísticos, apartado 4),
respecto a la velocidad del habla y su informalidad. Seguidamente, se van a dar a conocer
los resultados de la hipótesis influencias extralingüísticas, apartados 1), 2), y 3). Se va a
comenzar desarrollando el apartado 1) la sección referente a lugar de residencia, se
continuará con el 3) sexo, el 2) edad, y finalmente se retomará el 1) en este caso respecto
a la clase social/educación.
3.1.2.3 Efecto de los factores extralingüísticos
Ahora se va a proceder al tratamiento de las neutralizaciones comprobando si
existen diferencias significativas por sexo, por tramos de edad de los participantes según
clase social/ educación y residencia. En esta sección no se va a tratar el apartado 5) el
grado de orgullo de la cultura andaluza y la afiliación política. Éste es tratado en el
desarrollo de la tercera tarea. Los estudios aquí analizados están realizados con los datos
del primer test. Para los casos se clasificó la población de acuerdo a dos categorías, sexo
y residencia, y se utilizó el test U de Mann – Witney (Tabla 24); para los casos de más de
dos valores como, edad y clase social, se utilizó el test de Kruskal-Wallis. Ambos son test
no paramétricos, ya que no se puede asumir la normalidad en los datos. Éstos se llevaron
a cabo para ver cuáles eran las diferencias entre los casos y si había diferencias
significativas. En estos casos, se puede suponer independencia en las muestras, debido a
que no hay un antes y un después. La hipótesis nula de estos test, es que no hay
diferencias significativas en la distribución de los datos según categorías. Se va a
comenzar mostrando los datos obtenidos respecto a la hipótesis de influencias
extralingüísticas apartado 1), lugar de residencia de los participantes. En este contraste se
estudia si existen diferencias significativas en la distribución del número de
neutralizaciones en posición coda-media según el lugar de residencia de los participantes.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación.
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Tabla 24: Prueba de Mann-Whitney para el efecto del lugar de residencia: Rangos
Residencia
Neutralización

N

Rango promedio

Suma de rangos

0

26

21,44

557,50

1

14

18,75

262,50

Total
* 0 residencia en el extraradio
* 1 residencia en la capital

40

Tabla 25: Estadísticos de contrasteª del efecto del lugar de residencia
Neutralización
U de Mann-Whitney

157,50

W de Wilcoxon

262,50

Z

-,703

Sig. asintót. (bilateral)

,482

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,492b

a. Variable de agrupación: Residencia
b. No corregidos para los empates.
En la Tabla 25 Estadísticos de contrasteª del efecto del lugar de residencia, puede
apreciarse que la significancia sig, asintót. (bilateral) es de 0,48. Considerando los niveles
de significación más usuales, 5% y 10%, no hay evidencia suficiente para rechazar la
hipótesis nula de igualdad de distribuciones, por lo tanto, podría asumirse que no hay
diferencias significativas en la cuantía de neutralizaciones según el lugar de residencia de
los participantes. Como añadido a esta conclusión se propone la Tabla 26, que muestra
información sobre el porcentaje de neutralizaciones (R) que los participantes en este
estudio realizaron dependiendo de su lugar de residencia (1 residencia en la capital y 0
residencia en el extraradio).
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Tabla 26: Neutralizaciones de acuerdo a las diferentes áreas de residencia
Neutralizaciones
Residencia

N

TOTAL

Promedio

Prom./ 22

Porcentaje

0

26

91

3,50

0,15

15,90

1

14

36

2,57

0,11

11,68

* 1 Capital
* 0 Extraradio

Observando la Tabla 26, se puede apreciar que el porcentaje de neutralizaciones
(R) según el lugar de residencia, el porcentaje de variación de producción de la /l/ es
superior en aquellos que viven en la periferia (15,90%), que los que viven en la capital
(11,68%). De esto se puede comentar que aunque no existan diferencias significativas
como se comprobó anteriormente, si se encuentra una diferencia en el porcentaje de
neutralizaciones realizadas dependiendo del lugar de residencia.
Una vez se ha informado sobre la posible influencia entre la realización de la
sustitución /l/ por /r/ conforme a la de influencias extralingüísticas apartado 1), lugar de
residencia, y obteniendo como resultado que no hay ninguna relación entre ambas, se van
a detallar los datos sobre la hipótesis de influencias extralingüísticas apartado 3), sexo
(Tabla 27 y 28).

Tabla 27: Rangos: efecto según el sexo
Sexo
Neutralización

* 0 hombres
* 1 mujeres

N

Rango promedio

Suma de rangos

0

21

22,64

475,50

1

19

18,13

344,50

Total

40
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Tabla 28: Estadísticos de contrasteª según el sexo
Neutralización
U de Mann-Whitney

154,50

W de Wilcoxon

344,50

Z

-1,23

Sig. asintót. (bilateral)

,217

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,226b

a. Variable de agrupación: sexo
b. No corregidos para los empates.
En este caso, al igual que en el relativo al lugar residencia, se obtiene que la
significancia asintótica (bilateral) es 0,217 > 0,05 (0,1), por lo que no hay evidencia
suficiente para rechazar la hipótesis influencias extralingüísticas apartado 3), diferencias
según el género de los participantes. Como consecuencia, se puede suponer que la
distribución del número de neutralizaciones es la misma para mujeres que para hombres.
Como adicción a estos resultados, se añade a continuación la Tabla 29 que recoge los
porcentajes de neutralizaciones realizadas por los participantes de las 22 palabras objeto
de la primera tarea.
Tabla 29: Neutralizaciones de acuerdo a las diferencias de sexo
Neutralizaciones
N
TOTAL
Promedio Prom./ 22
Sexo

Porcentaje

0

21

82

3,90

0,17

17,74

1

19

45

2,36

0,10

10,76

* 0 Hombre
* 1 Mujer
En esta Tabla 29 se puede contemplar fácilmente que a pesar de que anteriormente
en las Tablas 27 y 28 de estadísticos de contraste no se hallara diferencia significativa en
el nivel de realización de la sustitución de /l/ por /r/, se comprueba que sí existe una
diferencia en los porcentajes según el género. Los hombres obtienen un valor mayor
(17,74%) que las mujeres. Con los datos de ésta tabla podría comentarse que pudiera
existir la posibilidad de negar la hipótesis influencias extralingüísticas, apartado 2)
referente al sexo.

74
Tras exponer los datos sobre la posible influencia en la realización de la variación
/l/ por /r/ según el sexo de los participantes y adquirir como resultado que no existe
influjo de una sobre la otra, se va a suceder a exponer la hipótesis influencias
extralingüísticas, apartado 2), respecto a la posible influencia entre las diferentes edades
de los participantes y el grado de realización de la neutralización /l/ por /r/ (Tabla 30).
Para el estudio según edad, se han clasificado los datos en tres grupos: valor 1 para
aquellos cuya edad esté entre los 18 y los 29 años, valor 2 si las edades comprendían
entre los 30 y los 44, y valor 3 si la edad era entre los 45 años o más.
Tabla 30: Prueba de Kruskal-Wallis para la edad: Rangos
Neutralización

Edad

N

Rango promedio

1

12

16,08

2

16

19,41

3

12

26,38

Total

40

Tabla 31: Estadísticos de contraste de edad
Neutralización
Chi-cuadrado
gl

5,004
2

Sig. asintót.

,082

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: edad
El p-valor obtenido en este contraste para la hipótesis de edad es del ,082 (8,2%).
Luego, al 5% se aceptaría la hipótesis nula de igualdad de distribuciones, por lo que
podría suponerse que no hay diferencias significativas. No obstante, a un 10% de
significación, sí se rechazaría esta hipótesis. En este segundo caso, se va a analizar entre
qué tramos de edad hay diferencias. Para ello se va a utilizar un test de comparaciones
múltiples, test de Dunn, o bien aplicar un test de Mann-Witney para cada pareja.
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Tabla 32: Rangos: diferencia entre tramos de edad
Neutralización

Edad

N

Rango promedio

Suma de rangos

1

12

13,13

157,50

2

16

15,53

248,50

Total

28

Tabla 33: Estadísticos de contrasteª diferencia entre tramos de edad
Neutralización
U de Mann-Whitney

79,500

W de Wilcoxon

157,500

Z

-,778

Sig. asintót. (bilateral)

,437

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,450b

a. Variable de agrupación: edad
b. No corregidos para los empates.

Tabla 34: Rangos: diferencia entre el tramo 1 y 3 de edad
Edad
Neutralización

N

Rango promedio

Suma de rangos

1

12

9,46

113,50

3

12

15,54

186,50

Total

24

Tabla 35: Estadísticos de contrasteª diferencia entre el tramo 1 y 3 de edad
Neutralización
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

35,500
113,500
-2,144

Sig. asintót. (bilateral)

,032

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,033b

a. Variable de agrupación: edad
b. No corregidos para los empates.
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Tabla 36: Rangos: diferencia entre el tramo 2 y 3 de edad
Edad
Neutralización

N

Rango promedio

Suma de rangos

2

16

12,38

198,00

3

12

17,33

208,00

Total

28

Tabla 37: Estadísticos de contraste diferencia entre el tramo 2 y 3 de edad
Neutralización
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z

62,000
198,000
-1,596

Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,111
,121b

a. Variable de agrupación: edad
b. No corregidos para los empates.
Atendiendo a los p-valores de los tres contrastes anteriores (Tablas 31, 33 y 35),
se puede comprobar que en el correspondiente a los contrastes de los tramos 1 y 3, se
obtuvo un p-valor del 0,33 (3,3%), por ello, es en este caso en el que se puede suponer
que hay diferencias significativas entre la producción de neutralizaciones y los tramos de
edades, es decir, neutralizan más en edades comprendidas entre los 45 y los 64 años, que
entre los 18 y los 30 años. Se han tratado en detalle los apartados 1) exclusivamente
respecto al lugar de residencia, 2), y 3) de la hipótesis influencias extralingüísticas. A
continuación se hará el tratamiento del apartado 1) acorde a la clase social/educación.
Para el desarrollo del estudio por clase social/educación, se ha asignado unos valores
dependiendo del grado de educación que los participantes tuvieran. El valor 1
corresponde al nivel popular, el valor 2 compete al nivel medio, y el valor 3 concierne al
nivel culto. En ese caso, se va a aplicar el mismo contraste que en el caso anterior.
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Tabla 38: Rangos: diferencia entre las clases sociales asociadas al nivel de educación
Clase social
Neutralización

N

Rango promedio

1

5

17,40

2

12

19,75

3

23

21,57

Total

40

* 1 Nivel popular
* 2 Nivel medio
* 3 Nivel culto

Tabla 39: Estadísticos de contraste diferencia entre las clases sociales asociadas al
nivel de educación
Neutralización
Chi-cuadrado
gl

,607
2

Sig. asintót.

,738

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: clase social

En las Tablas 38 y 39 se puede comprobar que el p-valor es del ,738 (73,8%)
considerado un valor muy alto, por consiguiente, se puede afirmar que no hay evidencia
suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de distribuciones en las
neutralizaciones según la clase social. Tras ver la estadística para los apartados sobre el
género de los participantes y sus edades, se van a mostrar las Tablas 40 y 41 que
engloban información respecto a los porcentajes obtenidos respecto a la neutralización
(R) que los participantes realizaron sobre las 22 palabras objeto para cada caso con el fin
de proporcionar más información a este apartado.
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Tabla 40: Neutralizaciones de acuerdo a las diferencias de edad
Neutralizaciones
N
TOTAL
Promedio Prom./ 22
Edad

Porcentaje

1

12

30

2,50

0,11

11,36

2

16

48

3,00

0,13

13,63

3

12

49

4,08

0,18

18,56

* 1 Entre los 18 – 29 años
* 2 Entre los 30 – 44 años
* 3 Entre los 45 – 64 años

Con la Tabla 40, se puede reconocer rápidamente el porcentaje obtenido en cada
grupo de edad. Se puede destacar que la diferencia más notoria es entre el grupo 1
(11,36%) y el 3 (18,56%), lo cual corresponde a los resultados que se describieron
anteriormente respecto a este caso.
Tabla 41: Neutralizaciones de acuerdo a las diferencias de clase social/ educación
Neutralizaciones
N
TOTAL
Promedio Prom./ 22 Porcentaje
Clase social/

1

5

11

2,20

0,10

10,00

educación

2

12

37

3,08

0,14

14,01

3

23

79

3,43

0,15

15,61

* 1 Nivel popular
* 2 Nivel medio
* 3 Nivel culto
Con la muestra de la Tabla 41, se destaca que los participantes con nivel culto
tendieron a una mayor realización en la alteración de la /l/ en su pronunciación (15,61%),
seguidos de los de nivel medio (14,01%) y por último de los de nivel popular (10,00%).
3.1.2.4 Resumen
Antes de proceder al estudio de la siguiente tarea, se va a desarrollar un resumen a
modo de recopilación con los datos más destacados encontrados en esta primera tarea. En
primer lugar, se trataron los factores lingüísticos, estudiando el número de sílabas que
comprendía la palabra, el acento en la sílaba y la posición de la /l/ dentro de la palabra.
En estos tres casos se estudió la variación de la producción de la /l/ en tres niveles:
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alteración de la /l/ por /r/, sonido intermedio entre /l/ y /r/ y elisión de la /l/. Respecto a la
sustitución de /l/ por /r/ (R) en el número de sílabas se obtuvo que la mayoría de cambios
se produjeron con 3 sílabas (22%), seguida de las de 2 (17,85%), las de 4 (17,5%) y 5
(12,5%). Sobre el acento se recopiló que el cambio /l/ /r/ se producía con mayor tasa en
palabras sin acento (19,64%) que en aquellas con acento (16,36%); y conforme a la
posición de la /l/ en posición coda media se halló mayor frecuencia en el cambio
(18,67%) que en posición coda final (0%). El siguiente caso estudiado fue el sonido
intermedio (B), en éste también se consiguió que en el número de sílabas el cambio más
frecuente fuera en las palabras de 3 sílabas (3%), seguidas por las de 2 (2,5%), a
continuación por las de 4 (0,62%) y por las de 5 donde no se obtuvo ningún cambio (0%).
Por ultimo la elisión (0) fue tratada, encontrando los siguientes resultados: para el número
de sílabas y en concordancia con el estudio sobre la alteración de /l/ por /r/ (R) y sobre el
sonido intermedio (B), en la elisión se encontró el mismo resultado, la mayoría de las
elisiones se produjeron en las palabras de 3 sílabas (5%), continuada por las de 2
(1,07%), sucesivamente, y el único cambio respecto a las anteriores, por las de 5 (7,5%) y
por las de 4 (4,37%). En relación con el acento en la sílaba, en la elisión (0), ésta se
asemeja a los resultados anteriores, ésta se realiza mayoritariamente en palabras sin
acento (3,92%), aunque el porcentaje dado con las palabras con acento no es muy
considerable (3,63%). Por último, en correspondencia con la posición de la /l/, se
encuentra una diferencia con los resultados obtenidos anteriormente, dándose así una
mayor elisión en palabras donde la /l/ está en posición coda final (10%), que en coda
media (3,38%).
En segundo lugar, se pusieron a prueba varios factores extralingüísticos como la
clase social/ educación y residencia, sexo y edad de los participantes. Sobre los resultados
de las coda medias se obtuvo que tanto el lugar de residencia, la clase social/ educación,
como en el sexo de los participantes, no hay evidencias significativas en la cantidad de
neutralizaciones (R) por participante, no obstante se puede señalar que los hombres
realizan una mayor tasa de variantes (17,74%) más que las mujeres (10,76%). Así mismo,
se puede mencionar que conforme al lugar de residencia, los participantes que viven en el
extraradio tendieron a una mayor tasa de realización de la alteración de la /l/ por la /r/
(15,90%), mientras que de los que viven en la capital se obtuvo un porcentaje menor
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(11,68%). Además y conforme a la clase social/ educación de los participes se observó
que los sujetos de nivel culto realizaron un mayor número de neutralizaciones (15,61%)
que los de nivel medio (14,01%) e incluso que los de nivel popular (10,00%). Por otra
parte, sí existe diferencia en el caso de la edad. Se observó que se produce una diferencia
en la tasa de neutralizaciones (R), entre los participantes de 18-29 años (11,36%) y los de
más de 45 años (18,56%).
Tras conocer los resultados de los posibles apartados que se consideraron en la
hipótesis 2 factores extralingüísticos en la realización de la alteración /l/ por /r/ en la
variedad dialectal andaluza de Sevilla, se va a informar sobre los resultados obtenidos
para la segunda tarea.

3.2 Segunda tarea: Lectura
En este apartado se va a aportar el análisis de los datos obtenidos. El origen
lingüístico de la encuestadora es el mismo que para la anterior tarea, es decir, nativa de
español con características del habla de Sevilla. En los siguiente epígrafes se va a
informar sobre el procedimiento de codificación y se van a describir los resultados
obtenidos respecto al efecto de la sustitución de /l/ por /r/ y los diferentes factores que se
analizaron respecto a esta tarea: total de porcentajes, posición de la /l/ dentro de la
palabra, número de sílabas y el acento. Además se va a tener en cuenta el registro del
habla (formal e informal) haciendo una comparación entre ambas lecturas, además de
considerar la velocidad del habla. A continuación se procede al análisis de los datos.
3.2.1 Análisis de datos
En esta segunda tarea, se vuelve a contemplar el efecto de la hipótesis relativa a la
información acústico-fonética y la hipótesis que contempla los factores extralingüísticos
en el que se tendrán en consideración el apartado d) velocidad del habla. La codificación
de los datos fue exactamente de la misma manera que la empleada en la tarea 1, es decir,
i) producción del sonido subyacente /l/ (ej: <salta> - [sal.'ta]) y/ o /r/ (R) (ej: <calzón> [kaɾ.'θon]), ii) producción de un sonido intermedio (B) entre /l/ y /r/ (ej: <salchichón> -
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[saɾl.ʧ͡i.'ʧ͡on]), iii) elisión de la /l/ (0) (ej: <alpiste> - [a.'pis.te]), iiii) realización de otros
sonidos o palabras diferentes (O.S.) (ej: <pelo> - ['te.lo]) y iiiii) palabras no producidas
(P/pérdidas).
En la segunda tarea hubo un total de 16480 tokens entre las dos lecturas. De ellos
11200 tokens corresponden a las palabras objetos respecto a ambas lecturas. En este
apartado se van a analizar las palabras codas medias y finales (55 palabras). Atendiendo a
la posible influencia del número de sílabas, el acento en la sílaba y la posición de la /l/
dentro de la palabra, se realizaron las siguientes comprobaciones mostradas en tablas y
gráficas con la intención de encontrar si había algún factor determinante en una mayor
realización de la neutralización /l/ /r/. La manera de codificar fue la misma que la
utilizada en la tarea 1: palabras producidas con /l/ (L), neutralización (R), sonido
intermedio (B), elisión (0), palabras no producidas (P) y otros sonidos/palabras diferentes
(O.S).
3.2.2 Resultados: Tarea de lectura
Se comenzará este nuevo apartado indicando el orden a seguir en la presentación
de datos de esta segunda tarea. En primer lugar se informará sobre los resultados del
efecto global de las palabras objeto por el tipo de lectura, lenta (Tabla 42 y gráfica 6) y
rápida (Tabla 43 y gráfica 7). En segundo lugar, se hará sobre los tres factores que se
consideraron como posibles factores que podían contribuir al aumento de la sustitución /l/
por /r/, a) posición de la /l/ dentro de la palabra, b) número de sílabas, y c) acento en la
sílaba. En tercer lugar, se expondrá una gráfica respecto a ambas lecturas con sus
porcentajes conjuntos y otra gráfica comparando las dos lecturas. En las gráficas que se
van a presentar en primer y segundo lugar, están contemplados los diferentes rasgos de
producir las palabras, aquellas realizadas con /l/ (L), las neutralizadas (R), las producidas
con un sonido intermedio (B), en las que se realizó elisión (0), las

palabras no

producidas/ pérdidas (P) y las producidas con otros sonidos/ palabras diferentes (O.S.).
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3.2.2.1 El efecto de los factores que afectan a la realización de la neutralización y
modo de producir la palabra
En esta sección se tendrá en cuenta la hipótesis factores lingüísticos tal y como se
comentó en el punto 3.1.2.1. Se tendrá en cuenta la variación de la /l/ basada en Fujimura
et al. (1978) & Ohala (1990), Ohala & Kawasaki (1984), y Jimenez Fernández (1999). Se
conjeturó que la alteración de /l/ por /r/ se realizaría especialmente en la posición de coda
(ej: <maldito> - [maɾ.'di.to]). Así mismo se consideró que el cambio se daría en la
implosiva y que sucedería la elisión de la /l/ en ocasiones. Por otra parte y siguiendo a
Simonet et al, (2008) se tuvo en cuenta la “incomplete neutralization”. i) la tasa de
alteraciones /l/ /r/ dependerán de la posición de la /l/ dentro de la palabra, el número de
sílabas y la acentuación, ii) habrá una mayor tasa de sustituciones /l/ por /r/ en un registro
de habla rápido, y iii) se producirá la posición a través del limite de la palabra “across
word boundary” (ej: <el remo> - [eɾ.'ɾe.mo]). Respecto a la hipótesis de la influencia
extralingüística, se tendrá en cuenta el apartado 4) registro de velocidad del habla.
Basados en autores como Salvador Salvador (1978), Carbonero (1982), Torreblanca,
(1989), Hualde (2005), Hernández-Campoy (2008), Hernández-Campoy & VillenaPonsoda (2009), se considera que la sustitución de /l/ por /r/ siempre ocurrirá, no
obstante podrá estar influida su producción por el grado de formalidad y la velocidad del
habla (ej: <alcalde> - [al.'kaɾ.de]). Por ello se considera que pueden hallarse más cambios
en la tarea de lectura rápida que en la lenta.
Haciendo mención a la lectura lenta, los porcentajes totales de las palabras codas
medias y finales contenidas en la segunda tarea se presentan en la Tabla 42, y para
complementarla se presenta la gráfica 6, que muestra que la neutralización se realiza con
mayor frecuencia que otras producciones, a excepción de las producidas con /l/.
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Gráfica 6: Total del cambio de sonido de la /l/ en posición coda media/final lectura lenta

Tabla 42: Porcentaje total de la variación en la producción de la /l/ en coda media y final
en la lectura lenta
Totales
Porcentajes
L

2090

95

R

60

2,72

B

11

0,5

0

18

0,81

P

0

0

OS

21

0,95

* Promedios en el apéndice F
Tanto la Tabla 42 como la gráfica 6 se muestran de forma global los resultados
obtenidos de la lectura lenta. De las 55 palabras codas medias/ finales, un 95% de las
palabras fueron leídas correctamente (L). Respecto a las variaciones en la pronunciación
de la /l/, en primer lugar se hallan la neutralización (R) con un 2,72%, tras éste están los
otros sonidos (O.S.) con un 0,95%, a continuación está la elisión (0) que se dio en un
0,81%, seguidamente se encuentra el sonido intermedio (B) con un 0,5%, y en última
posición las pérdidas (P) ya no que hubo ninguna 0%. La neutralización (R) es el
porcentaje superior al resto de las variaciones de la /l/ (2,72%).
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A continuación, se van a presentar los promedios totales obtenidos para la lectura
rápida en esta segunda tarea. La gráfica 7 y la Tabla 43 que la acompaña, representan los
porcentajes totales de la lectura rápida. Igualmente que en la lectura lenta, en este caso,
también se han tenido en cuenta las palabras codas medias y finales.
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Gráfica 7: Total del cambio de sonido de la /l/ en posición coda media/final lectura rápida

Tabla 43: Porcentaje total de la variación en la producción de la /l/ en coda media y final
en la lectura rápida
Totales
Porcentajes
L

1994

90,63

R

93

4,22

B

11

0,5

0

39

1,77

P

0

0

O.S

63

2,86

La gráfica 7 y la Tabla 43 recogen los datos obtenidos de la variación de la
pronunciación de la /l/ en la lectura rápida. De éstos, se puede destacar que el porcentaje
de lectura de la /l/ correctamente (L) baja en comparación con la lectura lenta, hallando el
90,63%. Si embargo, todo lo contrario que ocurre con las neutralizaciones (R), éstas
incrementan alcanzando el 4,22%. Así mismo, la elisión (0) con un 1,77% y otros
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sonidos con un 2,86% (O.S) aumentan respecto a la primera ronda de lectura lenta. Por
otra parte el sonido intermedio (B) y las pérdidas (P) presentan los mismos resultado que
se encontraron en el estudio anterior, 0,5% y 0% correspondiente.
3.2.2.1.1 Efecto del factor extralingüísticos: Comparación conjunta de lecturas
Una vez descritos los promedios totales de ambas lecturas de manera
independiente, se va a desarrollar cómo se realizó el contraste para comprobar si había
diferencias entre ambas lecturas. Se consideró oportuno examinar la hipótesis de
influencias extralingüísticas, apartado 4) respecto al registro y velocidad del habla. Se
optó por estudiar este apartado en esta segunda tarea, debido a la cantidad de palabras que
contiene, por lo que podría obtenerse mayor información al respecto. Se hipotizó que la
sustitución de /l/ por /r/ ocurriría con mayor frecuencia en un lenguaje espontáneo, rápido
e informal. Para conocer si había una diferencia significativa entre las lecturas se
realizaron una serie de contrastes llevados a cabo con el software estadístico SPSS. Se
han tenido en cuenta el número de neutralizaciones en posición coda media para la
lectura lenta y para la lectura rápida. Se recogen 38 palabras con estas condiciones, pero
el estudio se va a llevar a cabo sobre los datos en términos absolutos, y no sobre las
proporciones. En el caso concreto que se pretende conocer, no se puede utilizar un
contraste Chi-cuadrado o Pearson, ya que las muestras deben ser independientes. Como
cada individuo realiza una serie lenta y posteriormente una serie rápida, éstas no son
independientes, sino que van apareadas. Por lo que en primer lugar se aplicó un test para
conocer si los datos de ambas series se distribuían según una normal, y en caso de
afirmarse se aplicaría un test paramétrico para las apareadas; en caso contrario, se
utilizaría un test no paramétrico, de Wilcoxon, para muestras apareadas. Los resultados se
presentan a continuación en la Tabla 44.

86
Tabla 44: Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Neutralización
lenta

,345

40

,000

,443

40

,000

Neutralización
rápida

,327

40

,000

,619

40

,000

a. Corrección de la significación de Lilliefors
Como la muestra es inferior a 50, la lectura se va a realizar con el test de ShapiroWilk. Si se atiende a la significancia en ambos contrastes se obtiene un p-valor de 0. Se
considera que éste es el mínimo nivel de significación a partir del cual se rechaza la
hipótesis nula de normalidad en los datos. Una vez rechazada la hipótesis de normalidad,
existe la suficiente evidencia para suponer que los datos de ambas muestras no se
distribuyen según un modelo normal. A consecuencia de este contraste, se ha de realizar
un contraste no paramétrico para examinar si hay diferencias significativas entre ambas
distribuciones. Como se ha mencionado anteriormente, se va a emplear el test de
Wilcoxon, que consiste principalmente en contrastar si la mediana, de la muestra obtenida
al restar los datos de ambas muestras, es cero o distinta de cero. Calcula una nueva
muestra que se obtiene para cada individuo en particular restando el dato de la lectura
lenta con el dato de la lectura rápida correspondiente. Respecto a la hipótesis nula a
contrastar, es que la mediana de esa diferencia es cero, con lo que se obtendría suficiente
evidencia para suponer que el número de neutralizaciones es el mismo en ambas
muestras.
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Tabla 45: Prueba de los rasgos con signo de Wilcoxon
N
Neutralización rápida
– neutralización lenta

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

4a

11,13

44,50

Rangos
positivos

17b

10,97

186,50

Empates

19c

Total

40

a. neutralizacion rápida < neutralizacion lenta
b. neutralizacion rápida > neutralizacion lenta
c. neutralizacion rápida = neutralizacion lenta

Tabla 46: Estadístico de contrasteª
Neutralización rápida – neutralización lenta
Z

-2,525b

Sig. asintót. (bilateral)

,012

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.
En la Tabla 46 titulada Estadísticos de contrasteª, se observa que el valor de
significancia asintótica, es 0,012, es decir que el p-valor es 0,012. Esto se considera como
un nivel de significación a partir del cual se rechaza la hipótesis nula de igualdad en las
distribuciones, es decir que con un nivel de significación del 5% o del 10%, considerados
éstos los más usuales, habría una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por
tanto, puede concluirse que los datos evidencian significativamente que sí hay diferencias
en ambas muestras. Realizando un análisis descriptivo de los datos (Tablas 47 y 48) se
obtiene que hay más neutralizaciones en la lectura rápida e informal que en la lectura
lenta y cuidada. Una vez conseguida esta resolución, se puede afirmar la hipótesis de
influencias extralingüísticas, apartado 4), respecto al registro de velocidad del habla
donde se ha encontrado un incremento en la producción de la neutralización /l/ /r/ cuando
la persona pronuncia rápidamente. Las Tablas 47 y 48 contienen el análisis descriptivo de
los datos de la lectura lenta y de la rápida.
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Tabla 47: Análisis descriptivo de los datos de la lectura lenta
Estadístico
Media

1,525000

Intervalo de confianza Límite inferior
para la media al 95%

,302370

Error típ.
,6044573

Neutralización
lenta

Límite superior 2,747630
Media recortada al 5%

,833333

Mediana

,000000

Varianza

14,615

Desv. típ.

3,8229234

Mínimo

,0000

Máximo

22,0000

Rango

22,0000

Amplitud intercuartil

1,7500

Asimetría

4,365

,374

Curtosis

21,888

,733
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Tabla 48: Análisis descriptivo de los datos de la lectura rápida
Estadístico
Media

2,425000

Error típ.
,6941953

Neutralización
rápida
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior

1,020858

Límite superior

3,829142

Media recortada al
5%

1,777778

Mediana

,500000

Varianza

19,276

Desv. típ.

4,3904763

Mínimo

,0000

Máximo

18,0000

Rango

18,0000

Amplitud
intercuartil

2,0000

Asimetría

2,259

,374

Curtosis

4,603

,733

Una vez indicado cómo se realizaron los contrastes y los test para comprobar si
existían diferencias entre ambas lecturas, se va a mostrar en la gráfica 8 y Tabla 49 una
comparativa entre las lecturas lenta y rápida, con respecto a la proporción total. En ésta se
observa que en la segunda lectura las neutralizaciones, la elisión y los otros sonidos se
incrementan respecto a la primera lectura, siendo esta diferencia muy notable en el caso
de los otros sonidos, consideración lógica debido a la rapidez lectora. Con el fin de
mostrar de forma relevante los cambios en la producción de la /l/, se va a omitir
representar la /l/ en la gráfica y tabla siguiente.
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Gráfica 8: Total del cambio de sonido de la /l/ en posición coda media/final lectura lenta/
rápida
Tabla 49: Porcentaje total de la variación en la producción de la /l/ en coda media y
final en la lectura lenta/ rápida
Lectura lenta
Lectura rápida
R

2,72

4,22

B

0,5

0,5

0

0,81

1,77

P

0

0

O.S

0,95

2,86

La recopilación de ambas lecturas se presenta en la gráfica 8 y Tabla 49.
Retomando los promedios mostrados sobre ambas rondas de lectura, se extrae que se
obtuvo un 2,72% de neutralizaciones (R) en el lectura lenta, mientras que en la lectura
rápida ésta se dobló, resultando el 4,22%. Respecto a la producción de sonidos
intermedios (B), tanto en la lectura lenta como en la rápida se alcanzó el mismo valor del
0,5%. En la producción de la elisión (0) los datos conseguidos para la lectura lenta fueron
del 0,81%, pero para la lectura rápida se alcanzó el 1,77%. Seguidamente se presentan los
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datos relativos a la producción de otros sonidos/palabras; en este caso se obtuvo un
0,95% para la lectura lenta y un 2,86% en la lectura rápida. De esta representación de
datos se puede concluir que la sustitución de /l/ por /r/ (R) se realiza con mayor
frecuencia en la lectura rápida, la producción de un sonido intermedio (B) es igual en
ambas, se produce un aumento en la lectura rápida en la elisión, y se incrementa
considerablemente en la lectura rápida la realización de otros sonidos/palabras.
A continuación, se van a desarrollar los factores que se consideraron que podían
tener una posible influencia en la realización de la sustitución /l/ por /r/, a) posición de la
/l/ dentro de la palabra, b) número de sílabas, y c) acento. Se comenzará elaborando el
apartado referente a la posición de la /l/ dentro de la palabra.
3.2.2.1.2.2 Posición dentro de la palabra
En relación con el primer factor tenido en cuenta para el análisis de una mayor
realización del cambio /l/ por /r/ en la variedad andaluza hablada en Sevilla, resalta la
posición de la /l/ dentro de la palabra y la observación de los cambios producidos en ella.
Se ha recogido la información para la ronda de lectura lenta (gráfica 9 y Tabla 50) y la de
lectura rápida (gráfica 10 y Tabla 51). En ambas se han tenido en cuenta las palabras
clasificadas dentro de la categoría coda media y final. Ahora se informará sobre la lectura
lenta.
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Gráfica 9: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales en la lectura lenta
Tabla 50: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales en la lectura lenta
L
R
B
0
P
TOTAL
PALABRAS
Media

93,66

3,83

0,83

0,33

1,33

100

30

Final

96,6

1,4

0,1

1,4

0,5

100

25

95

2,72

0,5

0,81

0,95

100

55

TOTAL

* Promedio en el apéndice F
Tanto en la Tabla 50 como en la gráfica 9 que la acompaña, se aprecia que la
variación de la producción de la /l/ a /r/ (R) es más frecuente cuando la /l/ está en
posición media, concretamente con un 3.83% mientras que en posición final el porcentaje
disminuye al 1,4%. Respecto a las otras dos variaciones que se han ido desarrollando en
éste estudio, está el sonido intermedio (B) y la elisión (0). Respecto a la primera, (B), se
puede comentar que la mayoría de los cambios se producen en la posición media 0,83%,
al contrario que en la posición final en la que se obtiene un 0,1%. Conforme a la segunda,
(0), sucede al contrario que los casos anteriores. En esta ocasión la mayoría de las
elisiones suceden en posición final, alcanzando el 1,4%, no obstante en posición media el
porcentaje se reduce al 0,33%. A continuación, y tras conocer los datos obtenidos sobre la
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ronda de lectura lenta, se van a presentar y desarrollar los datos adquiridos de la ronda de
lectura rápida (gráfica 10 y Tabla 51).
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Gráfica 10: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales en la lectura rápida
Tabla 51: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales en la lectura rápida
L
R
B
0
P
TOTAL
PALABRAS
Media

87,75

6,16

0,75

1,5

3,83

100

30

Final

94,1

1,8

0,2

2,1

1,8

100

25

4,18

0,5

1,77

2,90

100

55

TOTAL 90,63

* Promedio en el apéndice F

Tanto de la Tabla 51 como de su gráfica 10 ilustrativa de los datos, se evidencia
que la mayoría de las alteraciones de /l/ por /r/ (R) se dan en las palabras codas medias
alcanzando el 6,16%, mientras que en las codas finales el porcentaje decreció hasta el
1,8%. Observando los resultados obtenidos del sonido intermedio (B), se percibe una
mayor tasa de variaciones de la producción cuando la /l/ esta en posición coda media,
dando así un 0,75%, no obstante, en posición final este resultado es inferior, sólo un
0,2%. Por el contrario, en la elisión (0), es en la posición coda final donde se suceden la

94
mayoría de casos, llegando al 2,1%, mientras que en posición coda media, es la mitad,
1,5%.
De este estudio, se puede concluir que ambas rondas de lectura las variaciones de
sonidos de la /l/ se dan de forma analógica. La pluralidad de las variaciones de /l/ por /r
(R), se dieron en coda media, 3,83% en la lectura lenta y el doble 6,16% en la rápida.
Esto mismo se observó en el caso del sonido intermedio (B), donde se obtuvo que en
posición coda media la tasa de producir un sonido entre /l/ y /r/ se producía con mayor
frecuencia, 0,83% en la lectura lenta y 0,75% en la rápida. que cuando la /l/ se encontraba
en posición coda final. De este además se puede destacar que se produce una mayor tasa
en la lectura lenta que en la rápida como se puede apreciar en los resultados. Destacar
como asimetría que la elisión (0), al contrario que en los casos anteriores, ésta fue más
asidua cuando la /l/ estaba contenida en coda media final, 1,4% en la lectura lenta y 2,1%
en la lectura rápida. Con el fin de ilustrar lo descrito se muestra la gráfica 11 donde se
muestran los cambios más frecuentes en ambas rondas de lectura.

7
6
5

Media
Lectura lenta

4

Final Lectura
lenta
Media
Lectura
rapida

3
2

Final Lectura
rapida

1
0
R

B

O

O.S

Gráfica 11: Comparativa del efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales en la
lectura lento/rápida
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3.2.2.1.2.3 Número de sílabas
El número de sílabas que contiene la palabra puede ser un factor determinante en
una la realización de la neutralización. Los datos obtenidos de ambas rondas de lectura,
se expondrán a continuación. Se comenzará informando sobre la lectura lenta. La Tabla
52 y la gráfica 12, muestran los resultados que se obtuvieron de ronda de lectura lenta.
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Gráfica 12: Efecto del número de sílabas en la variación de la pronunciación de la /l/ en la
lectura lenta
Tabla 52: Porcentajes por persona de los cambios de sonidos en la lectura lenta según el
número de sílabas de las palabras
1 sílaba
2 sílabas
3 sílabas
4 sílabas
TOTAL
L
99,5
95,62
93,5
94,5
95
R
0
2
3,87
3,25
2.72
B
0
0,37
0,75
0,5
0.5
0
0,5
1,12
0,25
1,5
0.81
O.S
0
0,87
1,62
0,25
0.95
TOTAL
100
100
100
100
100
* Promedios en el apéndice F
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En la gráfica 12 están representados los datos contenidos en la Tabla 52. De éstos
datos, se obtiene que en la ronda de lectura lenta, la tasa de neutralizaciones (R)
incrementa conforme el número de sílabas de palabra, no obstante, la mayor frecuencia
de esta variación se encuentra en las palabras de 3 sílabas (3,87%). Así pues se observa
que con 1 sílaba nunca ocurre 0%, con 2 sílabas se obtuvo un 2%, con 3 sílabas un 3,87%
y con 4 sílabas un 3,25%. Respecto al sonido intermedio (B), sucede algo similar como
el caso anterior, la mayoría de éstos sonidos intermedios se producen en las palabras de 3
sílabas (0,75%). El desglose de los porcentajes es: con 1 sílaba no hay variación ninguna
0%, con 2 sílabas se dio un 0,37%, con 3 sílabas se halló un 0,75%, con 4 sílabas un
0.5%. En la producción de la elisión (0) se encontró el caso contrario a los dos anteriores
(R y B), en otras palabras, la mayoría de las elisiones se dan en las palabras de 2 sílabas
(1,12%). Un factor a destacar en este caso es que ésta si se da en las palabras de 1 sílaba
con un 0,5%. En palabras con más sílabas los resultados fueron los siguientes: con 2
sílabas un 1,12%, con 3 sílabas 0,25% y con 4 sílabas 1,5%. Por último comentar
brevemente la realización de otros sonidos/palabras (O.S). De éstos se obtuvo que la
mayoría de ellos se daban en las palabras con 3 sílabas 1,62%, a continuación en las de 2
sílabas 0,87%, seguidamente en las 4 sílabas 0,25%, y en ninguna ocasión en las de 1
sílaba 0%. En esta ocasión no se integró las palabras pérdidas (P), debido a que no se dio
ningún caso. Por último comentar los resultados de la lectura correcta de la /l/, la cual no
está integrada en la gráfica 12, pero si en la Tabla 52 De éstas, se obtuvo que la mayoría
de las palabras leídas correctamente se dieron en aquellas palabras con 1 sílaba con un
99,5%, seguidas por las de 2 sílabas 95,62, seguidas muy de cerca por las de 4 sílabas
94,5 y en última posición las de 3 sílabas 93,5%. Con estos datos se puede concluir en lo
referente a las neutralizaciones (R) que, comparando los porcentajes de los diversos
números de sílabas, los cambios se producen en un porcentaje más alto en las palabras
con tres sílabas (3,87%). Así mismo, es fácilmente observable que la neutralización (R)
se produce en más individuos en las palabras con mayor número de sílabas, y que
aumenta por término medio con la longitud de la palabra (3 sílabas, seguida por las de 4
sílabas y las de 2 sílabas).
Una vez informados los resultados obtenidos en la lectura lenta, se va a pasar a
mostrar qué sucede en la lectura rápida. En la gráfica 13 y la Tabla 53 se presentan los
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resultados obtenidos de esta segunda ronda de lectura rápida.
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Gráfica 13: Efecto del número de sílabas en la variación de la pronunciación de la /l/ en la
lectura rápida
Tabla 53: Porcentajes por persona de los cambios de sonidos en la lectura rápida según
el número de sílabas de las palabras
1 sílaba
2 sílabas
3 sílabas
4 sílabas
TOTAL
L
98,5
93,25
86,87
89
90,63
R
0
3
5,75
5,75
4,22
B
0,5
0,37
0,87
0
0,5
0
0,5
1
2,62
2,25
1,77
O.S
0,5
2,37
3,87
3
2,86
TOTAL
100
100
100
100
100
* Promedios en el apéndice F

Respecto a la posible influencia del número de sílabas en la lectura rápida (Tabla
53 y gráfica 13), se obtiene de los datos en éstas, que, a excepción de la producción
correcta de las palabras con /l/ (L) con un porcentaje total del 90,63% y de los otros
sonidos/palabras (O.S.) con un porcentaje total del 2,86%, se obtiene que el cambio más
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generalizado de /l/ por /r/ se produce en la neutralización (R) con un porcentaje total del
4,22%, seguida de la elisión (0) con un total del 1,77%, y de los sonidos intermedios (B)
con un total del 0,5%. Conforme al desglose de los porcentajes obtenidos en cada caso
(L, R, B, 0, P, y O.S.) dependiendo del número de sílabas; las producciones con /l/ leídas
correctamente (L) en mayor medida en relación al número de sílabas de una a cuatro,
fueron aquellas con 1 sílaba con el 98,5%, seguidas de las de 2 sílabas con un 93,25%, las
de 4 sílabas con un 89% y las de 3 sílabas con un 86,87% De éstas, se puede discernir
que la frecuencia correcta de pronunciación con /l/ más elevada se da en las palabras con
1 sílaba (98,5%). A continuación, se presentan los porcentajes de los variaciones
producidas en las palabras con /l/ de manera independiente para cada número de sílabas.
Se comienza presentando los cambios en la sustitución de /l/ por /r/ (R). Se encuentra que
no se produce variación alguna 0% en las palabras de 1 sílaba, no obstante sí se dan con
los demás números de sílabas. En las palabras con 2 sílabas se dio en un 3%, en las 3
sílabas un 5,75%, y en las de 4 sílabas un 5,75%. De estos datos referentes al número de
sílabas, se extrae que la alteración /l/ por /r/ se da con igual frecuencia en las palabras que
contienen 3 y 4 sílabas (5,75%). En esta ronda de lectura rápida la producción de un
sonido intermedio (B) se obtuvo en todas las sílabas aunque con diferente frecuencia. En
las de 1 sílaba de dio un 0,5%, en las de 2 sílabas 0,37%, en las de 3 sílabas 0,87%, y
ningún cambio, es decir 0%, en las 4 sílabas. Por lo tanto, en el sonido intermedio (B), la
mayoría de los cambios se dan en las palabras de 3 sílabas con un 0,87%. En cuanto a la
elisión (0), se destaca que en las palabras de 1 silábicas esta variación se da en un 0,5%,
aumentando en las de 2 sílabas a un 1%. Sin embargo, en las palabras de 3 sílabas es
donde se da la mayoría de los cambios alcanzando un 2,62%, seguidas por aquellas de 4
sílabas con un 2,25%. El último cambio, es el de otros sonidos/palabras (O.S). Los
resultados de éste para cada número de sílabas son los siguientes: en relación a las
palabras con 1 sílabas se obtuvo un 0,5%, en las 2 sílabas se halló un 2,37% aumentando
el porcentaje en las de 3 sílabas hasta un 3.87%, y disminuyendo un poco en las de 4
sílabas a un 3%. En este caso, el porcentaje más alto de frecuencia de O.S se produce en
las de 3 sílabas, seguidas por las de 2 sílabas y por último las de 4 sílabas. Las pérdidas
(P) no se representaron en debido a que no se dio ninguna 0%. En conclusión, en la
lectura rápida la mayoría de los cambios /l/ por /r/ (R) se producen en las palabras con
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tres sílabas, es decir, se trata de que hay más participantes que han neutralizado con tres
sílabas que con palabras con otro número de sílabas. Esto mismo sucede tanto en el
sonido intermedio (B), como en la elisión (0) y por supuesto en otros sonidos/palabras
(O.S). Al igual que ocurría en el caso anterior, el número de personas que neutraliza
aumenta con la longitud de la palabra, y se sigue evidenciando un aumento respecto a las
realizadas en la lectura lenta.
Con los datos de ambas rondas de lecturas se puede confirmar, por un lado la
hipótesis factores lingüísticos, apartado a), b) y c). Por otro lado, también se confirma la
hipótesis influencias extralingüísticas, apartado 4) sobre el influjo de la velocidad del
habla o lectora en el aumento de la neutralización /l/ /r/, ya que se ha comprobado en este
epígrafe que en la lectura rápida se suceden más cambios, así como una mayor
producción de alteraciones de /l/ por /r/ (R), de sonidos intermedios (B) y de elisiones (0),
que en la lectura lenta. Una vez mencionados los resultados obtenidos respecto al número
de sílabas de la palabra, se va a pasar a desarrollar el aspecto sobre el efecto de la
acentuación en la palabra. Aunque se ha concluido que la neutralización (R) se produce
en mayor grado en la lectura rápida, se expone la Tabla 54 con los totales de la media de
individuos que realizaron la lectura correcta (L), neutralización (R), sonido intermedio
(B), elisión (0), pérdidas (P) y otros sonidos/palabras (O.S), tanto para la lectura lenta
como para la rápida.

Tabla 54: Porcentajes de los cambios de sonidos totales según el efecto del número de
sílabas en la lectura lenta/rápida
Primera lectura
Segunda lectura
L
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L

90,63

R

2,72

R

4,22

B

0,5

B

0,5

O

0,81

O

1,77

P

0

P

0

O.S.

0,95

O.S.

2,86

TOTAL

100

TOTAL

100

* Promedios en el apéndice F
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En la Tabla 54 se confirma lo expuesto anteriormente, es decir, que la
neutralización (R), se produce con mayor frecuencia en la lectura rápida (4,22%) que en
la lenta (2,72%). Es mismo efecto se puede observar en el resto de los factores a
excepción del sonido intermedio (B), donde la frecuencia de variación es la misma en
ambas rondas de lectura (0,5%). En la tasa de elisión (0), en porcentaje aumenta en la
lectura rápida (1,77%) mientras que este se ve disminuido en la lectura lenta (0,81%). La
consideración de otros sonidos/ palabras (O.S) se vieron considerablemente acentuados
en la lectura rápida (2,86%), más que en la lectura lenta (0,95%). Por último comentar
que la lectura de palabras sin variación de la /l/ fue mayor en la lectura lenta (95%) que
en la rápida (90,63%). Se puede concluir por tanto que las diferencias entre ambas
lecturas son asimétricas. Si retomamos las Tablas 52 y 53, se puede observar diferentes
patrones en cada caso en ambas rondas de lectura. De este modo, y aunque la
neutralización (R) se produzca tanto en la lectura lenta como en la rápida en una mayoría
en las palabras de 3 sílabas, 3,87% y 5,75% correspondientemente, se halla diferencia
entre ambas. En la lectura lenta, tras la mayoría de los cambios en las de 3 sílabas, éstas
están seguidas por las de 4 sílabas (3,25%) y las de 2 (2%); mientras que en la rápida, las
palabras que contenían 4 sílabas tienden a mismo valor de cambio que las de 3 sílabas
(5,75%). Las de 2 sílabas se dan en un 2% y 3% respectivamente a ambas lecturas lenta/
rápida. Si se observa detenidamente qué sucede con el sonido intermedio (B), no se
obtiene el mismo patrón de orden de variaciones de la /l/ en ambas lecturas que en el caso
anterior. En primer lugar la mayoría de los cambios en ambas rondas de lectura, se dan en
las palabras de 3 sílabas, 0,75% y 0,87% respectivamente; en segundo lugar, las de 2
sílabas con el mismo porcentaje en ambas lecturas 0,37%, y en tercer lugar las de 2
sílabas con 0,5% y 0% respectivamente. De la elisión (0) se percibe la diferencia en el
orden de variaciones de sonido entre las lecturas. Mientras que en la lectura lenta ya
mayoría de los cambios se produjeron en las palabras de 2 sílabas 1,12%, y
posteriormente por las de 2 sílabas 0.25% y las de 3 sílabas 1,5%; en la lectura rápida es
lo contrario, la mayor tasa de variaciones se dieron en las palabras con 3 sílabas 2,62%,
seguidas por las de 4 sílabas 2,25% y las de 2 sílabas 1%. En último lugar están los otros
sonidos/ palabras, el cual mantiene en mismo orden de variaciones en ambas lecturas. La
mayoría de los cambios se produjeron en las palabras de 3 sílabas 1,62% y 3,87%
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respectivamente, proseguidas por las de 2 sílabas, 0,87% y 2,37% respectivamente; y las
de 4 sílabas, 0,25% y 3% respectivamente.
3.2.2.1.2.4 Acento en la sílaba
El acento en la sílaba fue otro de los factores considerados como posible
influyente en la producción de la alteración /l/ por /r/. En las Tablas 55 y 56 se analizan
los datos sobre las palabras codas medias y finales según si estas estaban clasificadas
como con acento o sin él para cada ronda de lectura. Los datos que se resaltan en estas
tablas son porcentajes respecto a la alteración de /l/ por /r/ (R) que suceden
exclusivamente en posición coda media y final.
Tabla 55: Efecto del acento en palabras en la lectura lenta
Primera lectura
Total

Porcentaje

2090

95

R+

32

1,45

R-

28

1,27

L

* R +, sílabas con acento.
* R -, sílabas sin acento
* Promedios en el apéndice F

Tabla 56: Efecto del acento en palabras en la lectura rápida
Segunda lectura
Total

Porcentaje

1994

90,63

R+

54

2,45

R-

39

1,77

L

* R +, sílabas con acento.
* R -, sílabas sin acento
* Promedios en el apéndice F

En las tablas anteriores se puede apreciar que los porcentajes de neutralizaciones
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es más alto en la lectura rápida (2,45%), conclusión que se había averiguado en el
apartado anterior. La información nueva en este caso es la influencia del acento en la
sílaba. Respecto a éste, las sílabas con acento (R +) en ambas rondas de lecturas son
superiores (1,45% y 2,45% respectivamente), que en las sílabas sin acento (R -) donde la
realización de la sustitución de /l/ por /r/ disminuye (1,27% y 1,77% respectivamente).
Para tener una visión más clara sobre cada caso en particular respecto a los porcentajes y
nivel de participación según el número de sílabas de la palabra, se exponen las siguientes
Tablas 57 y 58.
Tabla 57: Porcentaje del efecto del acento en las palabras en la lectura lenta
Primera lectura: Sílabas
1 sílaba

2 sílabas

3 sílabas

4 sílabas

TOTAL

R+

0

0,62

3

0,75

1,45

R-

0

1,37

0,87

2,5

1,27

TOTAL R

0

2

3,87

3,25

2,72

20

20

10

55

PALABRAS 5

Participación: Sílabas
1 sílaba

2 sílabas

3 sílabas

4 sílabas

R+

0

31,25

77,41

23,07

R-

0

68,75

22,58

76,92

TOTAL R

0

100

100

100

* R +, sílabas con acento.
* R -, sílabas sin acento

De la tabla anterior los datos más relevantes son que en las palabras con 2
(68,75%) y 4 sílabas (76,92%), las neutralizaciones (R), se dan con mayor frecuencia en
las sílabas sin acento (R -), y sin embargo en las de 3 sílabas (77,41%) el porcentaje más
alto se halla en aquellas con acento (R +).
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Tabla 58: Porcentaje del efecto del acento en las palabras en la lectura rápida
Segunda lectura: Sílabas
1 sílaba

2 sílabas

3 sílabas

4 sílabas

TOTAL

R+

0

1,12

4,87

1,5

2,45

R-

0

1,87

0,87

4,25

1,77

TOTAL R

0

3

5,75

5,75

4,22

20

20

10

55

PALABRAS 5

Participación: Sílabas
1 sílaba

2 sílabas

3 sílabas

4 sílabas

R+

0

37,5

84,78

26,08

R-

0

62,5

15,21

73,91

TOTAL R

0

100

100

100

* R +, sílabas con acento.
* R -, sílabas sin acento

Conforme a la Tabla 58, se observa que ocurre exactamente igual que en la Tabla
57 referente a la primera lectura lenta, sólo que los porcentajes en esta ocasión son
superiores. Las neutralizaciones (R), se dan con mayor frecuencia en las sílabas sin
acento (R -), concretamente en las palabras con 2 (62,5%) y 4 sílabas (73,91%), no
obstante, en las de 3 sílabas (84,78%) el porcentaje más alto se halla en aquellas con
acento (R +). Como conclusión global de estos estudios sobre la posible influencia del
acento en la sílaba, se puede postular que no se aprecia un cambio evidente en cuanto a la
sílabas acentuada según sea la lectura lenta o rápida.
Debido a la cantidad de palabras de esta segunda tarea, es interesante estudiar la
influencia de la posición de la /l/ como coda media y final dentro de la palabra basada en
la sílabas acentuada o no.
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Tabla 59: Efecto de la posición de la /l/ y el acento en la lectura lenta
Primera lectura
Media

Final

TOTAL

R+

1,5

1,4

1,45

R-

2,33

0

1,27

TOTAL R

3,83

1,4

PALABRAS
30
25
* R +, sílabas con acento. R -, sílabas sin acento
Tabla 60: Efecto de la participación por posición de la /l/ y el acento en la lectura lenta
Paticipación: Primera lectura
Media

Final

R+

39,13

100

R-

60,86

0

TOTAL R

100

100

* R +, sílabas con acento. R -, sílabas sin acento

Con los resultados obtenidos en las Tablas 59 y 60, se revela que en el caso de la
lectura lenta, no se presentaron neutralizaciones (R) en codas finales sin acento (R -) 0%,
mientras que en las codas medias tanto con acento (R +) y sin él (R -) si se producen
neutralizaciones, siendo la frecuencia más alta en las palabras codas medias sin acento
(R-), 60,86%.

Tabla 61: Efecto de la posición de la /l/ y el acento en la lectura rápida
Segunda lectura
Media

Final

TOTAL

R+

3

1,8

2,45

R-

3,25

0

1,77

TOTAL R

6,25

1,8

4,22

PALABRAS
30
125
* R +, sílabas con acento. R -, sílabas sin acento
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Tabla 62: Efecto de la participación por posición de la /l/ y el acento en la lectura rápida
Participación: Segunda lectura
Media

Final

R+

48

100

R-

52

0

TOTAL R

100

100

* R +, sílabas con acento. R -, sílabas sin acento

Respecto a las Tablas 61 y 62, la lectura de estas, es similar a la anterior, es decir,
que no se presentaron neutralizaciones (R) en palabras codas finales sin acento (R -) en
la lectura rápida. Igualmente, si se presentaron variaciones en las codas medias, hallando
nuevamente un incremento en las palabras codas medias sin acento (R -), 52%.
Tras exponer los datos obtenidos de los 3 factores que podían influir en la
neutralización /l/ /r/ en ésta segunda tarea, se va a desarrollar a continuación la influencia
de los factores extralingüísticos, apartados, a) clase social/educación y lugar de
residencia, b) edad, y c) sexo.

3.2.2.3 Efecto de los factores extralingüísticos
Anteriormente, en el epígrafe 3.2.2.1.1, se informó sobre la influencia del posible
efecto de los factores extralingüísticos respecto a la comparación entre ambas lecturas,
con el fin de comprobar si había diferencias entre ellas considerándose la hipótesis
influencias extralingüísticas, apartado 4). Ahora, y sobre los datos del segundo test,
lecturas lenta/rápida, se va a examinar si hay algún cambio en las neutralizaciones
realizadas en las posición coda media, según los apartados de la hipótesis influencias
extralingüística, en el siguiente orden; 3) sexo, 1) residencia, 2) edad, y nuevamente 1)
clase social. En los casos de las dos modalidades, sexo y residencia, se utilizó el contraste
de Mann-Whitney para muestras independientes; y para los casos con más de dos
modalidades, edad y clase social, el contraste de Kruskal-Wallis para muestras
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independientes. Se comienza desarrollando el estudio según el sexo de los participantes.

Tabla 63: Prueba de Mann-Whitney para el efecto del lugar del sexo: Rangos
Neutralización lenta

Neutralización rápida

sexo

N

Rango promedio

Suma de rangos

0

21

24,00

504,00

1

19

16,63

316,00

Total

40

0

21

22,21

466,50

1

19

18,61

353,50

Total

40

* 0 Hombres
* 1 Mujeres

Tabla 64: Prueba de Mann-Whitney para el efecto del lugar del sexo: Estadísticos de
contraste
Neutralización lenta

Neutralización rápida

U de Mann-Whitney

126,000

163,500

W de Wilcoxon

316,000

353,500

Z

-2,294

-1,059

Sig. asintót. (bilateral)

,022

,289

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,047b

,333b

a. Variable de agrupación: sexo
b. No corregidos para los empates.
De los datos de la Tabla 64, atendiendo a los p-valores (Sig.asintót.(bilateral)), en
el caso de lectura lenta se obtiene 0,022 y para el caso de la lectura rápida aumenta a
0,289. Según estos valores, al 5% de significación (95% de confianza) se puede rechazar
la hipótesis de igualdad de medias de variación en la producción de la /l/ en la lectura
lenta, y no habría evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis en el caso de lectura
rápida, el número de neutralizaciones (R) en la lectura rápida es la misma en promedio
para ambos sexos. Sin embargo, sí existe evidencia de diferencia por sexo cuando la
lectura es lenta.
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Con el fin de proporcionar una mayor información a los resultados, se añade a
continuación la Tabla 66. Además se expone la Tabla 65 que resume los promedios de las
lecturas lenta y rápida en los que se basan las tablas que añaden información como la
Tabla 66, 69, 72 y 75 estás recogen los porcentajes por persona, es decir, el número de
neutralizaciones que ha realizado cada persona por término medio, de las 38 palabras en
coda media, en cada uno de los casos de lectura, lenta y rápida.

Tabla 65: Totales de neutralizaciones en codas medias en la lectura lenta/ rápida
Neutralizaciones
Promedio Prom./ 38 Porcentaje
Lectura lenta

1,52

0,04

4,01

Lectura rápida

2,32

0,06

6,11

Tabla 66: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo al sexo
Neutralizaciones
Sexo
TOTAL Porcentaje
Lectura lenta
Lectura rápida

0

55

6,89

1

6

0,83

0

65

8,14

1

28

3,87

* 0 Hombre
* 1 Mujer
* Promedios en el apéndice F

De la Tabla 66 se extrae que en ambas rondas de lectura, los hombres son quienes
realizan más la sustitución de /l/ por /r/ en las palabras codas medias. Además, se puede
observar que entre ambas rondas de lectura, la tasa de cambios que realiza el hombre
varia, en la lenta se dio un 6,89%, mientras que en la rápida un 8,14%. Respecto a la
frecuencia realizada por las mujeres, se observa que estas lo realizan menos que los
hombre, llegando a ser la diferencia notoria. Las mujeres, en la lectura lenta, realizaron
un 0,83% de variaciones de /l/ por /r/, no obstante en la lectura rápida este porcentaje
aumentó al 3,87%. A modo de resumen, se concluye que en la lectura lenta es donde se
aprecian las diferencias entre sexos, siendo los hombres quienes realizan la neutralización
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en mayor media.
A continuación se informa sobre la posible influencia de las influencias
extralingüísticas, apartado 1), dependiendo del lugar de residencia de los participantes.
Los datos de ésta se reúnen en la Tabla 67.

Tabla 67: Rangos: Según el lugar de residencia
Residencia
Neutralización lenta

N

Rango promedio

Suma de rangos

0

26

22,19

577,00

1

14

17,36

243,00

Total

40

Neutralización rápida 0

26

20,15

524,00

1

14

21,14

296,00

Total

40

* 1 Capital
* 0 Extraradio

Tabla 68: Estadísticos de contrasteª para el efecto de la residencia
U de Mann-Whitney

138,000

173,000

W de Wilcoxon

243,000

524,000

Z

-1,438

-,277

Sig. asintót. (bilateral)

,151

,782

Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

,220b

,812b

a. Variable de agrupación: Residencia
b. No corregidos para los empates.
En este caso, ambos p-valores son mayores que 0,05 (5%), por lo que no hay
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de neutralizaciones por
término medio, en ambas lecturas las conclusiones son las mismas. La Tabla 69 se
expone con el fin de aportar mayor información sobre las diferentes áreas de residencia y
la posible afección de ésta en la variación de la producción de la /l/ por /r/ en palabras con
/l/ codas medias.
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Tabla 69: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo a las diferentes áreas de residecia
Neutralizaciones

Lugar

TOTAL

Porcentaje

0

54

5,46

1

7

1,31

0

70

7,08

1

23

4,32

Lectura lenta
Lectura rápida
* 1 Capital
* 0 Extraradio
* Promedios en el apéndice F

La Tabla 69 enseña que existen algunas diferencias en los porcentajes entre los
participantes que viven en la capital y los que viven en el extraradio y la tasa de
sustituciones de /l/ por /r/. Como visión general, se observa que los participantes que
tiene su residencia en el extraradio (0) tienen a realizar más variaciones del sonido /l/ a
/r/, concretamente un 5,56% en la lectura lenta y un 7,08% en la rápida, mientras que en
los que viven en la capital (1) las frecuencias disminuyen, hallando un 1,31% en la
lectura lenta y un 4,32% en la rápida. De estos resultados se puede concluir también que
en la lectura rápida, para ambos lugares de residencia (0 y 1) la cantidad de cambios
aumenta casi el doble que en la lenta.
Seguidamente, se informa sobre los datos obtenidos según la edad de los
participantes, apartado 3) de las influencias extralingüísticas (Tabla 70).
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Tabla 70: Rangos: Según la edad
Neutralización lenta

Neutralización rápida

Edad

N

Rango promedio

1

12

17,96

2

16

21,59

3

12

21,58

Total

40

1

12

17,29

2

16

21,63

3

12

22,21

Total

40

* 1 Entre los 18 – 29 años
* 2 Entre los 30 – 44 años
* 3 Entre los 45 – 64 años

Tabla 71: Estadísticos de contrasteª para el efecto de la edad
Neutralización lenta
Neutralización rápida
Chi-cuadrado

1,076

1,544

gl

2

2

Sig. asintót.

,584

,462

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: Edad
Análogamente al caso anterior, ninguno de los p-valores son inferiores a 0,05, por
lo que se puede suponer que no hay diferencias en el número de neutralizaciones según la
edad, ni en la lectura lenta ni en la rápida. No obstante, se presenta la Tabla 71, con la
intención de arrojar mayor información al respecto.
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Tabla 72: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo a los diferentes grupos de edades
Neutralizaciones

Edad

TOTAL

Porcentaje

1

9

1,97

2

22

3,61

3

30

6,57

1

15

3,28

2

48

7,89

3

30

6,57

Lectura lenta

Lectura rápida

* 1 Entre los 18 – 29 años
* 2 Entre los 30 – 44 años
* 3 Entre los 45 – 64 años
* Promedios en el apéndice F

En la Tabla 71, se obtuvo con el p-valor que no hay diferencias en el número de
neutralizaciones según la edad de los participantes, sin embargo, en la Tabla 72 puede
observarse detalladamente las diferencias entre los porcentajes de cambios entre los tres
grupos de edades en cada ronda de lectura. Como conclusión general se puede señalar
que en la lectura rápida los dos (1 y 2) de los tres grupos de edades realizan más
sustituciones de /l/ por /r/ (3,28%, 7,89%), que en la lectura lenta (1,97%, 7,89%),
mientras que el tercer grupo (3) realiza en mismo porcentaje en ambas rondas de lectura.
Otro rasgo a resaltar de estos datos es que en la lectura lenta el grupo 3 tendió a realizar
una mayor tasa de alteraciones (R) que ningún otro grupo, concretamente un 6,57%. No
obstante, estos datos contrastaron con los hallados en la lectura rápida, en la que el grupo
2, fue el que realizó una mayor tasa de cambio, un 7,89%.
A continuación se va a informar sobre los datos respecto a la comparativa por
clase social.
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Tabla 73: Rangos: Según la clase social/ educación
Neutralización lenta

Neutralización rápida

Clase social

N

Rango promedio

1

5

23,80

2

12

23,33

3

23

18,30

Total

40

1

5

20,30

2

12

22,63

3

23

19,43

Total

40

Tabla 74: Estadísticos de contraste para el efecto de la clase social/ educación
Neutralización lenta

Neutralización rápida

Chi-cuadrado

2,542

,695

gl

2

2

Sig. asintót.

,281

,706

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: clase social

En las Tablas 73 y 74 respecto a la posibilidad e influencia en una mayor
frecuencia de realización de la sustitución de /l/ por /r/ en relación con la clase social/
educación de los participantes, se puede observar que los resultados son exactamente
iguales que en el caso anterior, es decir p-valores son superiores a 0,05, por lo que se
puede confirmar que si hay diferencias en el número de neutralizaciones según la clase
social. Con la intención de proporcionar una información mayor y detallada, se presenta
la Tabla 75.
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Tabla 75: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo a las diferentes clases sociales/
educación
Neutralizaciones
Clase socia/
TOTAL Porcentaje
educación
Lectura lenta

Lectura rápida

1

5

2,63

2

23

5,04

3

33

3,77

1

13

6,84

2

34

7,45

3

46

5,26

* 1 Nivel popular
* 2 Nivel medio
* 3 Nivel culto
* Promedios en el apéndice F

Con la Tabla 75, se puede conseguir conocer los porcentajes obtenidos para casa
clase social/ educación y así conocer cuál realizó una mayor frecuencia de
neutralizaciones. De ésta se extrae claramente dos conclusiones. La primera es que en la
ronda de lectura rápida todos los porcentajes aumentan (6,84%, 7,45% y 5,26%),
mientras que en la lectura lenta disminuyen (2,63%, 5,04% y 3,77%). La segunda es que
el grupo 2 (nivel medio) en la ronda de lectura lenta obtuvo la mayor tasa de cambios en
la producción de la /l/, concretamente un 5,04, seguidos de los del grupo 3 (nivel culto),
con un 3,77% y a continuación por el grupo 1 (nivel popular). En la ronda de lectura
rápida, la mayor tasa de sustituciones de /l/ por /r/, al igual que en la lectura lenta, se
encontraron en el grupo 2 (nivel medio), con un 7,45%, sin embrago, la diferencia en este
caso se encuentra en el que el siguiente grupo con mayor tasa de cambios fue el grupo 1
(nivel popular) con un 6,84%, y a continuación el grupo 3 (nivel popular) con un 5,26%.
En los epígrafes 3.1 y 3.2 se han desarrollado en detalle las dos primeras tareas.
Ahora, se va a pasará a informar sobre la tercera y tras ésta, en el punto 3.4, se comenta el
cuestionario.
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3.3 Tercera tarea: Crear frases
En este apartado, se examinan los datos obtenidos de la tercera tarea de crear
frases a partir de un inicio dado. El origen lingüístico de la encuestadora es el mismo que
el de las dos anteriores tareas. A continuación se van a describir los datos obtenidos en
relación a la posición a través del límite de la palabra “across word boundary”. Así
mismo, se va a proporcionar información respecto a la posibilidad del efecto de la
hipótesis factores lingüísticos, apartado d), respecto al fenómeno mencionado
anteriormente; y la hipótesis influencias extralingüísticas, apartado 4), velocidad del
habla. Se va a dar paso a informar sobre el análisis de los datos.
3.3.1 Análisis de los datos
En esta tercera tarea, se prueba el efecto de la hipótesis factores lingüisticos,
referente a la información acústico-fonética, concretamente se atenderá al apartado d) que
hace mención al fenómeno a través de la posición del límite de la palabra “across word
boundary”; y la hipótesis influencias extralingüísticas, respecto a los factores
extralingüísticos en el que se tendrán en consideración el apartado 4) velocidad del habla.
La codificación de los datos fue sencilla, se clasificó con 0, en aquellos principios de
frases en los que no se realizó en fenómeno en cuestión (ej: (el rato) – [el.'ra.to]); y con 1,
en aquellos en los que sí se hizo (ej (el remo) – [eɾ.'remo]).
͜
En esta tarea de crear frases,
se expone si existen diferencias significativas en la frecuencia de la posición a través del
del límite de la palabra “across word boundary” según el tipo de letra por la que
comienza la palabra siguiente al artículo y para cada ronda realizada. Posteriormente se
examinará si hay diferencias las dos rondas. Ahora, se van a exponer el análisis de los
datos.
En esta tarea se obtuvo un total de 2800 tokens, entre las dos rondas de realización
de la tarea. En ambas lecturas, 400 tokens correspondían a las palabras objeto, lo que
implica que en cada ronda individual se obtuvieron 200 tokens de las palabras objeto. Los
datos para ambas rondas fueron codificados de la misma forma: otras consonantes ni /l/ ni
/r/ (O.C) (ej: (el mozo) – [el.'mo.so]) , sonido correcto de la /l/ (L) (ej: (el lobo) –
[el.'lo.βo]) , vocales (Voc) (ej: (el ajo) – [el.'a.jo]) , y las palabras que contenían a su
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inicio /r/ (R) (ej: (el ruso) – [el.'ru.so]) . Es en ésta última, en las palabras que empiezan
por /r/, en las que, mayoritariamente, se espera encontrar la realización de la posición
través del del límite de la palabra “across word boundary” (R). De los resultados totales
se obtuvo 7% de otras consonantes ni /l/ ni /r/ (O.C), 0% tanto para la variación del
sonido correcto de la /l/ (L) como para el cambio de producción de las vocales (Voc), y
39,25% en la producción de la posición a través del límite de la palabra (R).
3.3.2 Resultados: Tarea de crear frases
El orden de presentación a seguir en el desarrollo de los datos de esta tarea va a
ser el siguiente: en primer lugar se indicarán los porcentajes respecto a los totales de la
tarea (Tabla 76), en segundo lugar se presentara una tabla con el estudio de los datos
obtenidos de las rondas de lectura conjuntamente (Tabla 77-78), y en tercer lugar se
comentarán los factores que se consideraron como posible influyentes.
3.3.3.1 El efecto de los factores que afectan a la neutralización (elisión y producción
del sonido intermedio) en la posición través de del límite de la palabra “wordboundary position”
Anteriormente se mencionó que se tendrían en cuenta las hipótesis factores
lingüísticos e influencias extralingüísticas en esta tarea, pero solamente un apartado de
cada una. Respecto a la hipótesis actores lingüístico, el apartado d), la posición a través
del límite de la palabra que generalmente, pero no de forma exclusiva, sucede cuando
existe un artículo masculino /el/, o femenino /al/ o la preposición /del/, y a continuación
de éste, una palabra que comience por /r/. En este estudio sólo se contempla la realización
de éste fenómeno con el artículo destacado (ej: (el coco) – [eɾ.'ko.ko]). En relación a la
hipótesis influencias extralingüísticas, se tendrá en cuenta el apartado 4), registro de
velocidad del habla, debido a que esta tarea implica rapidez lectora y a su vez velocidad
en la creación del resto de la frase, a pesar de que las dos rondas de lectura fueron
rápidas. En comparación con la tarea 1 de crear frases, ésta tarea 3 se distingue de la
anterior en que debían empezar la frase que crearan con las palabras dadas en vez de
utilizarlas en cualquier posión dentro de la frase, además de que se daban las palabras
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escritas, mientras que en la tarea 1, sólo se mostraba una foto, por lo cual no se contaba
con el apoyo de la ortografía. Respecto a la diferencia de esta tarea con la 2, es que en
ésta tarea 3, las dos rondas de lecturas que se pedían debían ser realizadas de forma
rápida, mientras que en la tarea 2, una ronda debía realizarse de forma lenta y otra rápida.
3.3.3.1.2 Estudio sobre las rondas
En esta tarea, ambas rondas implicaban la misma velocidad lectora del inicio de la
frase y la continuación de la creación del final de ésta por parte de los participantes. Por
ello se consideró estudiar ambas rondas en conjunto y además, y aunque no se
contrastaban ritmos de lectura como en la segunda tarea para ambas rondas se decidió
conocer los datos que se obtendría de un estudio separando las rondas, debido a la
consideración de crear familiaridad con las palabras esperando un lenguaje informal. Los
porcentajes de la ambas rondas se muestran en la Tabla 76, y los de cada ronda en
particular en las Tabla 77 y 78.

Tabla 76: Porcentajes totales de los cambios de sonidos según el efecto de la posición de
la /l/ en ambas rondas de lectura
Porcentajes totales
TOTAL

O.C

(L)

Voc

/R/

7

0

0

39,25

* Promedios en el apéndice F

De la tabla anterior se puede señalar que los cambios en la producción de la /l/ se
producen exclusivamente en dos categorías: otras consonantes ni /l/ ni /r/ (O.C) en un
7%, y en la producción de la posición a través del límite de la palabra (R) en un 39,25%.
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Tabla 77: Porcentajes de los cambios de sonidos según el efecto de la posición de la /l/
en la 1ª ronda
Primera ronda (R1)
TOTAL

O.C

(L)

Voc

/R/

5

0

0

38

* Promedios en el apéndice F

Tabla 78: Porcentajes de los cambios de sonidos según el efecto de la posición de la /l/
en la 2ª ronda
Segunda ronda (R2)
TOTAL

O.C

(L)

Voc

/R/

9

0

0

41

* Promedios en el apéndice F

En las Tablas 77 y 78, se observa, igual que en el caso de los totales, que la
posición a través del límite de la palabra se realiza exclusivamente en la categoría de
otras consonantes que no eran ni /l/ ni /r/ (5% en la 1ª lectura y 9% en la 2ª lectura), y en
aquellas que comenzaban con /r/ (38% en la 1ª lectura y 41% en la 2ª lectura). Haciendo
una comparación entre los resultados de ambas lecturas, se puede deducir que los datos
obtenidos entre ambas no son muy diferentes. La única diferencia es que en la 2ª ronda de
lectura, los porcentajes en O.C y /R/ aumentan respecto a lso obtenidos en la 1ª ronda.
Los porcentajes respecto a las palabras que empezaban por /l/ o vocal fueron los mismos
0%, es decir, no se hizo ningún cambio de sonido. Como conclusión, se puede afirmar la
hipótesis factores lingüísticos, apartado d) debido a que si se realiza la variación de la
posición a través del límite de la palabra, y no exclusivamente en las palabras que
comenzaban por /r/.
3.3.3.1.3 Efecto del factor extralingüístico: Rondas conjuntas y comparación entre
ambas
Tras describir los porcentajes obtenidos del total y de ambas rondas, se va a
profundizar un poco más en dos cuestión: i) conocer si hay diferencias para la posición a
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través del límite de la palabra “across word boundary” (R) para el conjunto de datos sin
distinguir el tipo de lectura, y ii) sí existen diferencias para la posición a través del límite
de la palabra “across word boundary” para el conjunto de datos distinguiendo las dos
lecturas (R1, OC1, R2, OC2 el número tras las siglas indican la ronda de lectura). En
ambos casos se compara la categoría de otras consonantes que ni fueran ni /l/ ni /r/ (O.C),
y las palabras que contenían a su inicio /r/ (R). Así mismo, para ambos estudios se utilizó
el test de Wilcoxon para muestras apareadas, ya que el estudio se hace para los mismos
individuos. La hipótesis nula de contraste es que no existen diferencias entre ambos
promedios. Las Tablas 79 y 80 corresponden a la primera cuestión y las Tablas de la 81 a
la a 86 a la segunda.

Tabla 79: Rangos: datos sin distinguir el tipo de lectura (R)
N
Rango
promedio
R - OC

Rangos negativos

2a
b

Rangos positivos

58

Empates

20c

Total

80

Suma de rangos

11,50

5,00

31,16

15,86

a. R < OC
b. R > OC
c. R = OC

Tabla 80: Estadísticos de contrasteª: sin distinción del tipo de lectura (R)
R - OC
Z

-6,633b

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.
Se puede apreciar en los resultados de esta última tabla, que el p-valor es 0, por lo
tanto hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de promedios, y
viendo la diferencia de rangos, se puede concluir que es más alto el promedio en el caso
de R.
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Tabla 81: Rangos: primera ronda (R1)
N
R1 - OC1

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos negativos

1a

5,00

Rangos positivos

29b

15,86

Empates

10c

Total

40

a. R1 < OC1
b. R1 > OC1
c. R1 = OC1

Tabla 82: Estadísticos de contrasteª: primera ronda (R1)
R1 - OC1
Z

-4,726b

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.

Se puede apreciar en la Tabla 82, que el p-valor es igual a ,000 ( sig. Asintót), por
lo que se puede rechazar la hipótesis nula del contraste a cualquier nivel de significación.
Existe suficiente evidencia para suponer que el promedio es distinto según el caso, y
viendo los datos, o bien las diferencias de la Tabla 81, hay muchos más rangos positivos,
por lo que podemos suponer que el porcentaje es significativamente mayor en el caso (R).
Seguidamente, se va a informar sobre el mismo caso, pero para la segunda ronda. Puede
observarse que las conclusiones en ambas rondas son exactamente las mismas.
Tabla 83: Rasgos: segunda ronda (R2)
N
Rango promedio
R2 - OC2

a. R2 < OC2
b. R2 > OC2
c. R2 = OC2

Rangos negativos

1a

Rangos positivos

29b
c

Empates

10

Total

40

Suma de rangos
7,00

7,00

15,79

458,00
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Tabla 84: Estadísticos de contraste (R2)
R2 - OC2
Z

-4,695b

Sig. asintót. (bilateral)

,000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.
Conocidos los resultados anteriores, puede plantearse si existen diferencias entre
las rondas, para el caso donde más se sucede la posición a través del límite de la palabra
“across word boundary” (R), el caso (R). Como hipótesis nula de contraste se plantea si
el promedio/ porcentaje es el mismo en las dos rondas, y nuevamente se aplica el test de
Wilcoxon para muestras dependientes.
Tabla 85: Rangos: primera (R1) y segunda (R2) ronda conjuntas
N
Rango promedio
Suma de rangos
R2 - R1

Rangos negativos

4a

6,00

24,00

Rangos positivos

9b

7,44

67,00

Empates

27c

Total

40

a. R2 < R1
b. R2 > R1
c. R2 = R1

Tabla 86: Estadísticos de contraste para la primera (R1) y segunda ronda (R2) conjuntas
R2
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,615b
,106

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos.

En este caso se aprecia que el p-valor es 0,106, (10,6%) por lo que, con los niveles
de significación más usuales (5% y 10%) no hay evidencia suficiente para rechazar la
hipótesis nula del contraste, y en consecuencia, se puede suponer que no hay diferencias
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en los promedios según la ronda.
Respecto a las influencias extralingüísticas que podían afectar a una mayor tasa de
neutralizaciones como la clase social/ educación y lugar de residencia, el sexo, la edad, la
afiliación política y el orgullo andaluz, no se estudiaron en este caso debido a que para
obtener datos significativos en este caso, se necesitaría una cantidad mayor de palabras.

3.4 Correlaciones entre el grado de orgullo andaluz, la afiliación política y la
neutralización
Una vez vistas las tres tareas y conocer cómo las hipótesis han sido conformadas o
no, se va a tratar el cuestionario. Con la recopilación de información que se obtuvo en
éste, se va a considerar la hipótesis influencias extralingüísticas, apartado 5),
correspondiente al grado de orgullo de la cultura andaluza y la afiliación política.
En esta sección se va a tratar la asociación positiva entre el grado de orgullo
andaluz, la afiliación política y el porcentaje de sustituciones de /l/ por /r/. Para una
adecuada investigación sobre este factor, se ha utilizado parte de la información
recopilada en el cuestionario (Apéndice D) en preguntas sobre su variación dialectal, el
fenómeno de la alteración /l/ /r/, si es éste un fenómeno común y la elección política para
Andalucía, entre otras que se describen posteriormente. A continuación, se van a
desarrollar los siguientes puntos: 1) conocer el grado de aceptación social del fenómeno
de la sustitución de /l/ por /r/, 2) valoración de los sevillanos hacia su variación dialectal,
3) asociación entre los factores sociales, sexo, afiliación política e interés por la cultura
andaluza. Se va a comenzar, presentando en primer lugar el grado de aceptación social
del cambio de /l/ por /r/, contemplado desde dos cuestiones, i) ¿Es un fenómeno común la
sustitución de /l/ por /r/?, y ii) ¿Qué tipo de personas considera que realiza la alteración /l/
por /r/?. Ahora se va a desarrollar el primer punto cuestión i) ¿Es un fenómeno común la
sustitución de /l/ por /r/?.
Los datos que se muestran en la Tabla 87 para conocer el grado de aceptación
social de la sustitución de /l/ por /r/. Ha de mencionarse que en esta tarea se trabajó con
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escalas graduadas numeradas del 1 al 5. El 1 representaba la valoración mínima o total
desacuerdo, y la 5 la valoración máxima o total acuerdo. Hay que darse cuenta que estos
valores no corresponden a una variable, se trata de un carácter cualitativo, llamados
atributos, cuyas distintas formas, llamadas modalidades, pueden de alguna forma
ordenarse, de menos a más, pero que en ningún caso hay que entenderlos como valores
numéricos, es decir, no son variables, no se pueden establecer proporciones y otro tipo de
relación. En otras palabras, como se trabaja con valoraciones no pueden aportarse
porcentajes, ya que no es posible obtener porcentajes de opiniones, por ello sólo se puede
trabajar medias (sumar valoraciones y dividirlas por el número de encuestados para cada
partido político) sacadas de las valoraciones de los participantes.

Tabla 87: Porcentajes según afiliación política para Andalucía y España.
Andalucía
PP

España

3,777777778

PSOE

4,5

IU

4

PA

3,75

UPD

4

NINGUNO

3,785714286

PP

3,642857143

PSOE

4,333333333

IU

3,833333333

PA

0

UPD

4

NINGUNO

4

TOTAL

3,9

* PP, Partido Popular
* PSOE, Partido Socialista Obrero Español
* IU, Izquierda Unida
* PA, Partido Andalucista
* UPD, Unión Progreso y Democracia
Con los datos obtenido en la Tabla 87, se puede afirmar que la alteración /l/ por /r/
es aceptada como fenómeno común en Andalucía en un grado medio-alto, siendo un poco

123
más alto en los partidos de izquierda. La consideración del grado medio-alto es debida a
que de la escala de valoración del 1 al 5, los encuestados optaron por lo valores altos
como el 4 y 5 mayoritariamente. Observándose que las medias del valor 3 son muy
cercanas al 4 (PP 3,77; PA 3,75 y NINGUNO 3,78). Respecto al cambio según la elección
del partido político para defender los intereses andaluces o españoles no es muy
relevante, los datos obtenidos son similares. Es fácilmente observable en la Tabla 88 que
todos los encuestados optaron por la elección de un valor medio (3) o superior a éste (4 /o
5) de la escala dada. Podría afirmarse que la valoración/ aceptación de la sustitución de /l/
por /r/ es independiente de la intención del voto.
Tras obtener los resultados del primer punto, cuestión i), ahora se van a presentar
los datos para la cuestión ii) ¿Qué tipo de personas considera que realizan la alteración /l/
por /r/?. Los datos obtenidos de las calificaciones de los encuestados se encuentran en la
siguiente Tabla 88.

Tabla 88: Valoración sobre qué personas realizan la sustitución de /l/ por /r/ en España
Todos los andaluces
17
Andaluces clase media-baja

10

Sevillanos

2

Sevillanos clase baja

2

Mayores zona rural

3

Todos los españoles

2

Andalucía occidental

3

Parte de andaluces

1

Con los datos adquiridos de la Tabla 88, se puede apreciar que 17 de los 40
encuestados, casi la mitad de los participantes encuestados consideraron que este
fenómeno se presenta en todos los andaluces. No obstante, también se percibe un nivel
considerable respecto a la opinión de que el nivel cultural-social está ligado a este
fenómeno, habiendo 10 personas de 40 que consideraron que la alteración /l/ por /r/
correspondía a andaluces de clase media-baja. Otros 3 participantes opinaron que este
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cambio se asocia a personas mayores que residen en una zona rural y 2 componentes que
pensaban que esta sustitución se relacionaba con sevillanos de clase baja. Nuevamente en
esta ocasión se está trabajando con opiniones y valoraciones dadas por los 40
participantes, por lo que sólo es posible trabajar con medias de los promedios y no con
porcentajes ya que no existe un total.
Tratado el primer punto y sus preguntas correspondientes, se va a exponer el
segundo punto en relación con la valoración de los sevillanos hacia su variación dialectal.
Los datos correspondientes se encuentran en la Tabla 89.

Tabla 89: Promedios valoración variedad dialectal: preguntas
Partidos Reconoce Andaluces Andaluz es Cambió su Colegio
Familia
Político
acento
hablan
inferior a forma de corregía su corregía su
bien
otras
hablar
forma de forma de
variedades
hablar
hablar
Andalucía PP

4,6667

3,6667

1,2222

1,1111

1,3333

1,4444

PSOE

5

4,25

1

1

1

1

IU

5

3,5714285 1
71

2,1428

1,4285

2

PA

4,75

4,25

1

1,25

1

1

UPyD

4

3

1

1

1

1

3,8571

1,2857

1,5714

1

1,1428

3,775

1,15

1,45

1,15

1,325

Ninguno 4,8571
TOTAL

4,8

Respecto a los datos obtenidos en la Tabla 89, son producto de la media, es decir,
la suma de las valoraciones de los votantes y dividido por cada partido político, dando así
el promedio total. En esta tabla se puede apreciar que la valoración del 1 (mínima) al 5
(máxima) sobre el reconocimiento de acento andaluz es máxima, es decir 5, y ésta es
independientemente de la inclinación política, siendo el resultado total obtenido 4,8 de 5.
Respecto a la pregunta de si los andaluces hablan bien, esta consideración pasa a ser
media-alta con un promedio total de 3,7775 de un valor 5 como máxima consideración,
aunque no se ha considerado que el andaluz sea inferior al resto de los españoles. Los
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datos obtenidos entre los partidos de derecha y de izquierda no son muy notorios unos
respecto a los otros. El partido perteneciente a la derecha, el PP (Partido Popular) contó
con un promedio de 3,6667 de un valor 5 de en la escala dada, mientras que los partidos
de izquierda como el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) obtuvieron un 4,25, IU
(Izquierda Unida), un 3,5714, el PA (Partido Andalucista), un 4,25 y por último UPyD
(Unión Progreso y Democracia) considerado como partido progresista consiguió un 3.
Así mismo, se puede concluir que los sevillanos piensan que el andaluz es fácilmente
reconocible, a pesar de que consideren que no es una variedad totalmente bien hablada,
aunque ello no implica que la consideren que se hable peor que en otros lugares. El
promedio total obtenido de la pregunta de si los andaluces hablan bien, es un 3,775 de la
escala de 5 como valor máximo. De esta se puede concluir que la postura de los
encuestados tiende hacia un valor medio-alto (valor superior al 3). Conforme a la
cuestión de si el andaluz es una variedad inferior a otras un 1,15 respecto a la misma
escala del 1 al 5, los participantes optaron por el valor inferior, el 1, mostrando total
desacuerdo con la consideración de que el andaluz pudiera ser inferior a otra variedad
dialectal. De las tres últimas columnas, correspondientes a las preguntas de si ha
intentado cambiar su forma de hablar, si en el colegio le obligaron a cambiar su forma de
hablar y si su familia le obligó a cambiar su forma de hablar; se puede inferir casi en su
totalidad que no fueron forzados a modificar la forma de hablar, ya que las valoraciones
son un poco superiores al 1, con totales como 1,45; 1,15 y 1,325 de un valor 5 como
máxima valoración. Un aspecto a destacar de esta Tabla 88, es que los participantes que
optaron por el partido político IU, cuentan con las puntuaciones más altas en todas las
preguntas anteriores (5; 3,57; 1; 2,14, 1.42 y 2 ). Analizados los dos primeros puntos, se
va a presentar ahora la información sobre el tercero en relación con la asociación entre
los factores sociales, sexo, afiliación política y el interés por la cultura andaluza. Es
importante comentar que al trabaja con el tipo de datos con el que se cuenta, no es posible
hablar de correlacción, concepto que sólo debe de utilizarse cuando se trabaja con dos
variables numéricas. Para hablar de correlación tiene que existir una función matemática
que relacione las dos variables, y la intención de voto no es una variable, y tampoco el
sentimiento. En este caso debe hablarse de asociación o disociadas. Los resultados
obtenidos están reflejados en la siguiente Tabla 90.
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Tabla 90: Valoración sentimiento andaluz y español
Partidos políticos
Sentimiento ser andaluz Sentimiento ser español
Andalucía

TOTAL

PP

4,888888889

4,888888889

PSOE

5

4,75

IU

4,285714286

3,285714286

PA

4,5

4,5

UPyD

4

3

Ninguno

4,214285714

4,071428571

4,5

4,225

En la Tabla 90 se puede observar por una parte la inclinación política de los
participantes y por otra las valoraciones sobre qué sentimientos les provoca ser andaluz
y/o español, en ambos casos los resultados son muy altos en las dos preguntas
independientemente de la inclinación política, destacándose valoraciones de 4 y 5, a
excepción de dos 3 correspondiente a una valoración media. Debe destacarse que los
participantes que eligieron a IU y UPD, se aprecia una pequeña disminución en su
sentimiento de ser español. Recopilando un poco esta información y tras ver los
resultados, se puede apreciar que la alteración es valorada por todos los individuos casi
de la misma forma, independientemente del partido, e igual con el resto de las
características. Respecto a la valoración media-alta es debida a que la media sale
aproximadamente 4, teniendo en cuenta que el 3 corresponde al medio y el 5 al alto.
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Capítulo 4
Discusión y Conclusión
Este estudio ha contribuido a una mejor comprensión del fenómeno de la
neutralización de las líquidas. Se ha cuantificado la tasa de neutralización, la producción
de un sonido intermedio (neutralización incompleta) y la elisión en la variedad andaluza
del español y examinó el efecto de los factores lingüísticos y extralingüísticos en estos
procesos, centrándose principalmente en la neutralización. En primer lugar, se
proporcionaron las preguntas de investigación y una revisión literaria. Su finalidad era
exponer los diferentes estudios que han tratado la sustitución de /l/ por /r/. Además, se
expusieron otros cambios producidos de la neutralización en diversos puntos de la
geografía dentro y fuera de la Península Ibérica. A continuación, se desarrollaron las
hipótesis y la metodología empleada y finalmente se informó de los resultados obtenidos.
A continuación se van a exponer las hipótesis de forma individual y tras estas, los
resultados obtenidos y una pequeña discusión para cada una de las tres tareas del estudio.
Esto se realizará para cada una de las hipótesis que se encuentra dentro del bloque de
factores lingüísticos e influencias extra-lingüísticas.
Respecto a los factores lingüísticos, mi hipótesis principal fue:
(a) Habrá neutralización de la /l/ sustituida por la /r/, elisión de la /l/ y la
producción de un sonido intermedio.
Efectivamente se encontró tanto en la tarea 1 como en la 2 las tres variantes a observar, la
neutralización de la /l/ por la /r/ (R), un sonido intermedio entre /l/ y /r/ (B), y la elisión
de la /l/ (0). En la tarea 3, sólo se observó si se dio o no la neutralización (R), pero no las
otras dos variantes del sonido por cuestiones de tiempo, a pesar de esto, también en esta
tercera tarea se encontró neutralización.

(b) Tendrán cierta influencia en efecto en la tasa de alteraciones /l/ /r/ según la
posición de la /l/ dentro de la palabra, el número de sílabas y la acentuación en la sílaba.
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Se considera que se la sustitución de /l/ por /r/ se producirá con mayor frecuencia
conforme la longitud de la palabra aumente. De esta manera, se espera que en las
palabras monosilábicas que terminen en /l/, éste se pronuncie o se omita.
Los resultados de la tarea 1, conforme a la participación mostraron que respecto a
la posición de la /l/ dentro de la palabra, la neutralización se dio concretamente en la
posición media 18,67%, y prácticamente nada en las posiciones inicial y final.
Interesantemente se observaron algunas asimetrías entre neutralización, “neutralización
incompleta” (B) y elisión (0). Es interesante destacar de este estudio que la neutralización
(R) mayoritariamente se encuentra en palabras en posición coda media (ej: bolso), pero
tanto en la producción de un sonido intermedio (B) y la elisión (0) aparecen poco en
codas medias, 2,05% y 3,38% respectivamente. Conforme al número de sílabas, la
sustitución /l/ por /r/ (R) se produjo con mayor frecuencia en palabras de 3 sílabas (22%),
seguidas de las 2 (17,85%), 4 (17,5%) y 5 sílabas (12,5%); el sonido intermedio (B)
siguió la misma trayectoria que las neutralizaciones, la mayor frecuencia se realizó con
las palabra de 3 sílabas (3%), seguidas por las de 2 (2,5%), las de 4 (0,62%) y ningún en
las de 5 sílabas (0%); por otro lado, la elisión (0) se realizó con mayor frecuencia en
palabras con 1 sílabas (10%), seguidas de las de 5 sílabas (7,5%), a continuación por las
de 3 sílabas (5%), 4 (4,37%), y 2 silabas (1,07%). Respecto al acento en la sílaba, la
neutralización (R) mayormente se produjo en codas medias y finales en palabras donde la
sílaba no estaba acentuadas (R-) (19.64%). Así mismo tanto el sonido intermedio (B)
como la elisión (0) obtuvieron una mayor tasa en aquellas sin acento en la sílaba, 2,85% y
3,92% respectivamente. Sería de gran interés poder comparar esta asimetría con datos
obtenidos de una literatura previa, sin embargo, no se ha encontrado ningún estudio que
trate sobre esta cuestión.
En la tarea 2 de lectura también se encontró una asimetría respecto a la unión
entre el números de sílabas que contenía la palabra y una mayor e igual tasa ascendente
de variaciones según las tres variantes de producción (R, B y 0). Respecto a la posición
de la /l/ dentro de la palabra, en la lectura lenta se obtuvo que la neutralización (R) se
daba con mayor frecuencia en las codas medias (3,83%), que en las finales (1,4%).
Respecto al sonido intermedio (B) y la elisión (0), ambas se encontraron con mayor
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frecuencia en las codas finales (1,4%). Es notorio que en las codas finales tanto la
neutralización (R) como la elisión (0), tuvieron el mismo porcentaje (1,4%). Respecto a
la lectura rápida, referente a las neutralización (R), se observa el mismo proceso que en la
lectura anterior, es decir, la mayoría de cambios se produjeron en las codas medias
(6,16%). No obstante ha de destacarse que no sucede lo mismo en las codas finales, en
éstas la mayor frecuencia de cambio en la producción de la /l/ se da en las elisiones
(2,1%), seguidas de las neutralizaciones (R) (1,8%), y de los sonidos intermedios (B)
(0,2%). Acorde al número de sílabas la frecuencia de cambios incrementó en la lectura
rápida. Las modificaciones más señaladas fueron en las palabras de 3 sílabas. La
neutralización (R) y el sonido intermedio (B), en ambas rondas de lectura están marcadas
por el mismo patrón de orden ascendente, es decir, la generalidad de las variaciones se
produjeron en las palabras con 3 sílabas, seguidas de las de 2 y 4. Por el contrario, la
elisión (0), no sigue ese orden, cambiando además en las dos rondas de lectura. En ésta,
en la lectura lenta el orden de mayor a menor frecuencia de cambio fue en las de 2
sílabas, continuando con las de 4 y 3; mientras que en la lectura rápida, el orden fue
asimétrico, primero las de 3 sílabas, luego las de 4 y las de 2. Atendiendo al acento en la
sílaba, ésta se produjo en mayor número de alteraciones /l/ por /r/ en palabras donde la /l/
estaba en posición coda media y final y la sílaba estaba acentuada (R +) (ej: <balcón>
[baɾ.'con]) en ambas lecturas (1,45% y 2,45% respectivamente), siendo este dato el doble
en la lectura rápida.

(c) Se producirá una mayor tasa de alteraciones /l/ por /r/ en un registro de habla
informal y rápido, que en una formal y cuidado.
Esta hipótesis se desarrolla en mayor profundidad en el apartado de influencias
extralingüísticas. Brevemente se comenta que en la tarea 1 no se compararon distintas
velocidades de habla, sino simplemente se observó por los requisitos de la tarea que en
ésta se realizaban las variaciones de la producción de la /l/ en mayor grado. En la tarea 2,
si se comparó dos tipos de lecturas, una ronda lenta y una rápida. De éstas se obtuvo que
se produjeron más cambios en la ronda rápida. Por último, en la tarea 3, tampoco se
compararon distintas velocidades de lectura, pero a diferencia que en la tarea 1, ésta tarea
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requería su lectura dos veces e intentando la misma rapidez lectora (lectura no pausa).
(d) Se encontrará la posición a través del límite de la palabra “across word
boundary” que generalmente, pero no con carácter exclusivo, sucede cuando existe un
artículo masculino /el/, o femenino /al/ o la preposición /del/, y tras éste una palabra que
empieza por /r/, dando lugar a que la /l/ final del artículo o preposición se neutralice y se
una a la /r/ de la siguiente palabra <el rato> - [eɾ͜.'ra.to].
Esta hipótesis únicamente se contempló en la tarea 3, y en la cual se encontró que
sí se realiza la posición a través del límite de la palabra “across word boundary”. Se
comparó los cambios producidos en otras palabras que no fueran ni /l/ ni /r/, y palabras
que empezaban con /r/ (ej: <el coco> - [eɾ.'ko.ko]) . Se confirmó que apareció la
neutralización /l/ /r/ (R), y no exclusivamente en las palabras que comienzan por /r/ (ej:
<el loco> - [eɾ.'lo.ko]). En este caso, se estudiaron las rondas de lectura conjuntamente y
de forma separada hallando que no había diferencia entre ambas. Del estudio del conjunto
de datos sin distinguir tipos de velocidad del habla se extrajo un p-valor de 0 que
implicaba que había diferencias y que la mayoría de las neutralizaciones se realizaron en
las palabras que se iniciaban por /r/. Respecto al estudio de ambas rondas conjuntas se
obtuvo que los cambios producidos en otras consonantes diferentes a /l/ y /r/ un 7% y en
aquellas que empezaban por /r/ un 39,25%.

Clausurando la revisión de las hipótesis factores lingüísticos para estas tres tareas,
se obtiene que tanto para la tarea 1 y 2 conforme a la posición de la /l/ dentro de la
palabra se encuentra un patrón, es decir en ambas tareas, la neutralización (R) se da en
mayor grados en la posición media más que en la final, sin embargo, en el sonido
intermedio (B) y la elisión (0) hay diferencia entre ambas tareas. En la primera tarea se
observa que el sonido intermedio (B) se da en coda media y no en la coda final, pero la
elisión (0)se da en ambas, coda media y final con mayor frecuencia en coda final. En la
segunda tarea, el sonido intermedio (B) en ambas rondas se dan más en codas medias que
en finales. No obstante, la elisión (0), se produce con mayor frecuencia en coda final que
en coda media en ambas rondas. En correspondencia con el número de sílabas, existen
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diferencias de patrón en ambas tareas. En la primara tarea se descubre que tanto la
neutralización (R), como el sonido intermedio (B) siguen una pauta igual, es decir, en
primer lugar la mayoría de los cambios se producen en las palabras de 3 sílabas, seguidas
de las de 2, 4 y 5. Sin embargo, la elisión (0) no sigue esta norma, encontrándose así que
la tasa mayor de variaciones se da en las de 2 sílabas, luego en las de 3 y 4 finalmente.
Como se mencionó anteriormente, en la tarea 2, la pauta fue diferente, así se encontró que
tanto para la neutralización (R) como para el sonido intermedio (B), el orden de jerarquía
si fue el mismo para ambas rondas de lecturas y escala de frecuencia, obteniendo así un
incremento de variantes del sonido /l/ principalmente en las palabras de 3 sílabas,
continuadas por las de 2 y 4. La diferencia se aprecia en la elisión (0), donde además de
haber diferencia en la jerarquía de orden, también se da entre las lecturas. Se reveló así,
que en la ronda de lectura lenta, el orden de frecuencias de cambios era primeramente en
las palabras de 2 sílabas, posteriormente en las de 4 y en último lugar las de 3. En
relación a la ronda de lectura rápida se reveló que los cambios eran asimétricos a la ronda
lenta, es decir, principalmente se encontraron en las palabras de 3 sílabas, seguidas de las
de 4 y 2 en última posición. Se puede conjeturar a pesar de las asimetrías, que
principalmente las palabras con 2 y 3 sílabas fueron las que más afectaron a los procesos
que se vieron. Se considera que estos es posible debido a la interconexión entre la
frecuencia de uso de las palabras, es decir, las palabras con 2 y 3 sílabas son muy
utilizadas diariamente por lo que tienen una tendencia mayor a una posible variación en
su producción, no obstante, esta es una posibilidad del porque se produce una mayor tasa
de alteraciones en palabras con ese número de sílabas, pero sería muy interesante trabajar
este apartado en el futuro con mayor precisión. En relatividad al acento en la sílaba, la
conclusión en ambas tareas es diferente. Los cambios en la tarea 1, se producen
fundamentalmente en las palabras donde la sílaba no está acentuada (R -), mientras que
en la tarea 2, ocurren en las palabras donde la sílaba sí está acentuada (R+).
Por último, comentar la resolución hallada de la tarea 3, donde los cambios se
manifestaron como se predijo en las palabras que no contenían ni /l/ ni /r/ (O.C) (ej: el
lobo) y en las que contenía /r/ (R) (ej: el ramo). Sería de gran interés contar con estudios
anteriores que hubieran investigado estos tres factores y poder comparar los resultados
obtenidos en estos con los adquiridos en este estudio y así poder sacar una idea más clara
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sobre los datos que se han hallado. No obstante, no se ha encontrado ningún estudio que
halla tratado estos tres factores por lo cual no puede realizarse ninguna comparación
respecto a estos y conocer si los resultados aquí conseguidos son similares o no a otros
recolectados anteriormente. Sin embargo, todo esto tiene sentido de acuerdo con la
hipótesis de la percepción y producción comentadas en las hipótesis factores lingüísticos
previamente. Así mismo, debe destacarse que Simonet et al. (2008) estudió la
neutralización incompleta en la variedad de Puerto Rico, donde se cambia la /r/ por la /l/,
caso contrario al que la revisa aquí.

Un vez retomados y mostradas las conclusiones de los factores lingüísticos en las
tres tareas, se va a proceder a recapitular cuales fueron las hipótesis respecto a las
influencias extralingüísticas y las conclusiones halladas. Ha de señalarse que sólo se
estudiaron las influencias extralingüísticas para el caso de la neutralización (R), debido a
dos razones la limitación de tiempo y baja tasa de sonido intermedio (B) y elisión (0). No
obstante, se considera como trabajo futuro factible a llevar a cabo debido al posible
interés que podrían mostrar los resultados.
1) Respecto al factor de la clase social/ educación y residencia, se hipotizó
basado en López Morales (1979), Ropero (1985), Salvador (1986), Boluda (1998), ,
Rufo Sánchez (2006), Ruiz Sánchez (2007) y Samper-Padilla (2008) que la
neutralización no es exclusiva de los miembros de la clase social más baja, que ésta podía
estar presente en todas las clases sociales en mayor o menor grado. Se consideró por tanto
que todas las clases sociales realizarían la sustitución de /l/ por /r, aunque la clase social
alta y media podrían negar realizarla, considerándola de clase baja, con poca educación y
escasos recursos económicos.
En la tarea 1, se descubrió que no había diferencias significativas entre los tres
niveles de educación (popular, medio y culto) tras obtener un p-valor del ,738, pero si
hubo pequeñas desigualdades entre los grupos y el incremento de realización de la
neutralización (R). Es interesante destacar que el grupo perteneciente al nivel culto
realizó la mayor tasa de cambios en las producciones (15,61%), seguidos por los de nivel
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medio (14,01%) y los de nivel popular (10,00%). En relación con el lugar de residencia y
a pesar de no encontrar diferencias significativas en la tasa de realización de la
neutralización con un p-valor del 0,48, se halló que la sustitución de /l/ por /r/ se da en
mayor grado en aquellos que viven en la periferia (15,90%). Con estos resultados se
puede confirmar esta hipótesis. Se considera apropiado comentar que los datos obtenidos
fueron de cierta manera un poco sorprendentes, ya que aunque se esperaba que todas las
clases sociales/ niveles educativos realizaran la alteración /l/ por /r/, no se esperaba que la
tasa mayor se encontrara en los de nivel culto, debido a que existe la idea conjunta, como
se ha podido comprobar en el cuestionario de que la variación en a producción de la /l/ es
mayormente realizada por la clase baja y/o que si se realiza pero la persona encuestada
afirma que el/ella no a pesar de que no sea como se afirma. Una posible respuesta a esto
podría ser la falta de conciencia de la variación en la producción de la palabra. Considero
que i se obtuviera una muestra superior a la realizada en este estudio con 40 personas, las
tasas de variaciones en las distintas clases sociales / educación podrían nivelarse, pero no
se considera la opción de que en alguna clase social/ nivel de educación desapareciera la
realización de la neutralización. A pesar de ello, se considera que los datos obtenido de
esta muestra son importantes y en beneficio de la eliminación de ciertas ideas
preconcebidas y establecidas en la sociedad andaluza de Sevilla.
En la tarea 2, en relación con la consideración de la clase social/educación, de la
que se obtuvo un p-valor superior al 0,05 e implicando por tanto la existencia diferente
entre el número de neutralizaciones y las tres clases sociales/ niveles de educación. Así
mismo, esto implicó diferencias entre las lecturas, en ambas rondas se obtuvo diferencia
entre el nivel popular (2,63%) y el culto (3,77%), aunque la tasa más alta la consiguió en
el nivel medio (5,04%). Sin embargo, en la lectura rápida, los diferentes niveles tuvieron
porcentajes muy similares los unos a los otros. El porcentaje superior lo obtuvo en nivel
medio (7,45), popular (6,84%) y el culto (5,26%). El otro factor que se tuvo en cuenta fue
el lugar de residencia, obteniéndose un p-valor del 0,05, que reveló que no había
diferencias significativas entre los que residían en la capital y los del extraradio, además
de encontrar pequeñas diferencias en los porcentajes obtenidos, revelando que aquellos
que viven en la periferia realizan la neutralización con una mayor frecuencia (5,46% y
7,08%). En ésta tarea 2 también queda confirmada la hipótesis que se estableció, a
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excepción de la información extra que halló respecto a las diferencias de más o menos
por los distintos grupos producción entre los factores comentados aquí.
Comparando los resultados entre ambas tareas para este apartado, se puede sacar
la conclusión de que no hubo diferencias significativas entre ambas, ni en la tarea 1nin en
la 2, entre las distintas clases sociales/ educación ni residencia. Pese a esto, si se
encontraron en ambas tareas pequeñas diferencias en todos los casos y entre los grupos
estudiados, como por ejemplo, en la tarea 1 se halla que la tasa mayor de frecuencia de
cambios es en el nivel culto, seguido del medio y del popular; en la tarea no, el orden es
distintos, primero está en nivel medio, luego el culto y posteriormente el popular. En
correspondencia con el lugar de residencia y a pesar de las diferencias halladas en la
significancia en ambas tareas, el resultado en afinidad a la mayor tasa de cambios fue
hallada en aquellos que vivían en el extraradio.

2) En consideración con la edad, se reparó en ésta podía determinar el grado de
neutralización en el discurso, aunque el estudio se inclinó a favor de que la alteración
de /l/ por /r/ sería realizada por todas las edades.
De los datos de la tarea 1, aunque no se encontraron diferencias significativas, con
un p-valor del ,082, entre los tres tramos de edad marcados, es interesante señalar que se
descubrieron desigualdades entre aquellos que tenían entre los 18-29 años (tramo 1) y los
de 45-64 años (tramo 3), siendo en estos últimos en quienes se obtuvo la mayor tasa de
neutralizaciones (18,56%) y con un p-valor del 0,33.
En la tarea 2, se evidenció que no había diferencia significativa entre los tres
tramos de edad con la obtención de un p-valor no inferior al 0,05, concretamente en la
lectura lenta ,584 y en el lectura rápida ,462, pero si se revelaron algunas disimilitudes
entre los tramos. En la ronda lenta la distinción entre los tramos se reflejó entre el tramo 1
(18-29 años) y el 3 (45-64 años), siendo el tramo 3, el grupo con mayor tasa de cambios
producidos (6,57%). Por otra parte, en la ronda rápida se encontró diferencias entre el
tramo 1 (18-29 años) y el 2 (30-44 años), contando éste último con un incremento en la
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realización de variación en la pronunciación de la /l/ (7,89%). Es interesante a su vez,
analizar las diferencias entre los resultados obtenidos en las lecturas. Este apartado puede
considerarse como una afirmación hacia la hipótesis que se realizó con anterioridad,
debido a que todas las edades estudiadas realizan la neutralización, y además añade
información interesante sobre las diferencias entre las diferentes tasas de realización
según el tramo de edad en que se enmarque el sujeto.
De la comparación de ambas tareas, se extrae que existen diferencias entre ambas.
En la tarea 1 no se dio una diferencia significativa entre los tres grupos, pero en la tarea 2
si. A pesar de esta diferencia, ha de indicarse que en ambas aparecieron desigualdades
entre las tasa de neutralización (R) entre los grupos de edades. Contrastando la tarea 1 y
la 2 haciendo mención a la lectura lenta, los resultado fueron similares, es decir, los
grupos entre los que se hallaron diferencias fueron los mismos, entre el tramo 1 (18-29
años) y el tramo 3 (45-64 años). Sin embargo equiparando la tarea 1 y la 2 respecto a la
lectura rápida, hay diferencias y esta está en que en la ronda rápida se encontró
desigualdad entre los tramos 1 (18-20 años) y 2 (30-44 años). Hay diversos estudios que
tienen en cuenta el factor de la edad en cuenta, no obstante, éste es utilizado simplemente
como rasgo diferenciador de otras edades enmarcadas en grupos, pero hay pocos que
tengan este factor en cuenta como posible denominador de un aumento o disminución de
una variación en la producción de la líquida como rótica. Un estudio que tuvo en cuenta
este factor como posible efecto fue el llevado a cabo por Samper Padilla (2008) en las
Palmas de Gran Canarias, sobre la elisión de la /r/ final en las palabras (ej: <color> [ko.'lo]), se advierte que encontró que los adultos (61,2%) eludían la /r/ con mayor
frecuencia que los jóvenes (41,5%).
Teniendo en cuenta estos datos y observando los adquiridos en este estudio se puede
afirmar que en ambos casos los adultos (desconocimiento de la edad a partir de la cual se
consideró edad adulta en el estudio de Samper Padilla, 2008) fueron quienes alcanzaron
mayores tasas de cambios en las producciones (18,56% en la tarea 1 y 6.57% en a tare 2
en ambas rondas de lectura).
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3) La diferencia de sexo se consideró como posible influyente. Basándome en los
estudios de Hernández-Campoy (2008) y Hernández-Campoy & Villena Ponsoda (2009),
se revela que el sexo femenino tiende a favor de una variante estándar y/o hacia un uso
más prestigioso de la pronunciación, rechazando así patrones innovadores más utilizados
por los hombres. No obtante, estudios como los de Labov (1990), Michnowicz (2007) y
Villena Ponsoda (2008) demostraron que las mujeres tienden más a la divergencia
provocando así que el fenómeno realizado adquiera prestigio. Partiendo de estas ideas, se
consideró que la sustitución de /l/ por /r/ se realizaría por ambos sexo de manera similar.
En la tarea 1, se advierte nuevamente que no se encontraron diferencias
significativas, p-valor del 0,217, en la tasa de neutralizaciones según el género, pero si
hubo algunas diferencias entre el hombre y la mujer, siendo los primeros quienes
tendieron a una mayor realización de la alteración /l/ por /r/ (17,14%). Se apuntó que no
habría diferencias en la hipótesis, y no hay diferencias significativas, no obstante, si
parece haber alguna diferencia.
Acorde a la tarea 2, se adquirió como resultado de la lectura lenta un p-valor del
0,002 y para la lectura rápida un p-valor del 0,289. El p-valor de la lectura lenta informa
de que si existe evidencia de diferencias entre los sexos de los participantes. Por el
contrario, el p-valor de la lectura rápida, comunica que no hay suficiente evidencia para
rechazar la hipótesis, lo que significa que el número de realizaciones de neutralizaciones
es igual para ambos sexos. El punto en común entre las dos rondas de lecturas es que se
halla que el hombre tiende a realizar la sustitución de /l/ por /r/ un poco más que la mujer
en ambas lecturas (6,89% y 8,14% respectivamente a cada ronda). En este caso, la
hipótesis que se puso bajo estudio, queda confirmada, ya que ambos sexos realizaron
cambios en la producción de la /l/, a pesar de que se ha descubierto que el hombre lo
realiza en una medida un poco mayor que la mujer. Se podría apuntar de estos resultados
que podría existir un prestigio encubierto de la producción de la sustitución de /l/ por /r/
debido a que aunque en ambas tareas el hombre tienda a una mayor realización, en las
tareas donde se exigía una reacción rápida (tarea 1 y 2 lectura rápida) obtuvo que no
había diferencias significativas entre los sexos.
Tras considerar los datos adquiridos en las tareas 1 y 2 conforme a la hipótesis del
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sexo, se va a pasar a desarrollar brevemente resultados obtenidos en otros estudios.
Autores como Hernández-Campoy (2008), Hernández-Campoy & Villena Ponsoda
(2009) consideran que el sexo femenino tiende a favor de una variante estandar,
utilizando un lenguaje más prestigioso y por lo tanto rechazando patrones innovadores
utilizados más por los hombres. Por el contrario, investigaciones como las llevadas a
cabo por Labov (1990), Michnowicz (2007), Ruiz-Sánchez (2007) y Villena Ponsoda
(2009), exponen que las mujeres tienden más a la divergencia produciendo que un
fenómeno adquiera prestigio. Labov (1990) remarca que las mujeres se inclinan hacia una
tasa mayor en la producción de cambios de sonidos en una situación donde el lenguaje
esté cambiando. Aunque este no es el caso que se ha obtenido en este estudio, se
considera importante dejar reflejo de esta posibilidad. Sería interesante poder contar con
datos referentes a este apartado sobre el fenómeno que se estudia, sin embargo, no ha
caído ningún estudio que tratara sobre la neutralización de /l/ por /r/ en Andalucía que
informara explícitamente la tasa de realización exacta de esta variación en ambos sexos.

4) Respecto al registro y velocidad del habla; conforme a Salvador Salvador
(1978), Carbonero (1982), Torreblanca (1989), Hualde (2005), Hernández-Campoy
(2008), Hernández-Campoy & Villena-Ponsoda (2009), la sustitución de /l/ por /r/
siempre ocurrirá, pero se verá limitada por el grado de formalidad y la velocidad del
habla (ej: <salchicha> - [saɾ.chi.'cha]). En este estudio se consideró que la alteración /l/
/r/ se producirá con mayor frecuencia en un lenguaje espontáneo.
Este apartado se estudió brevemente en la tarea 1 y del cual se extrajo que la
frecuencia más alta de cambios se daba en un lenguaje informal y rápido principalmente
en la neutralización (R) (14,43%), continuando con la elisión (0) (3,18%) y le sonido
intermedio (B) (1,59%). Estos resultados eran de esperar, debido a que la neutralización
era el objetivo principal a buscar en este estudio y es producida como se viene
observando. Encontrar un índice mayor en la elisión que en el sonido intermedio puede
ser debido a varias razones como, el número de palabras que contenía la tarea o
simplemente se recurre a la elisión con mayor frecuencia y facilidad por razones del
lenguaje utilizado en esta tarea y en la variación dialectal que se estudia.
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Del estudio de la velocidad del habla en la tarea 2 se puede reseñar que se
examinó si ésta influía en una mayor producción de cambios. De este estudio se obtuvo
un p-valor del 0,012 que evidenció que si se daban diferencias entre ambas muestras y en
la ronda rápida era donde más variaciones se realizaban. Por lo cual la hipótesis que se
planteó respecto a este apartado quedó confirmada.
La equiparación entre la tarea 1 y 2 no puede llevarse a cabo completamente,
debido a que en la tarea 1 no se comparaban velocidades distintas de lecturas, pero si
puede observarse en ambos casos la influencia de una producción rápida. Es obvia la
consideración de una tasa mayor de variaciones en una producción rápida que lenta.
Partiendo de esta afirmación, se apunta a que la frecuencia de alteración de /l/ por /r/
incrementó en ambas tareas más que las otras dos variaciones posibles que se trabajan en
este estudio.

5) Se observará una asociación entre la tasa de neutralización, el grado de orgullo
de la cultura andaluza y la afiliación política.
a) Respecto al grado de orgullo de la cultura andaluza, se estimó que la alteración
de /l/ por /r/ podría ser considerada como un fenómeno producido por las clases mediasbajas o bajas por parte de los participantes, a pesar de que todas las clases en mayor o
menos medida la realizaran. Se valoró que esto era debido a que no son conscientes de su
producción, por ello se estimó que éste fenómeno tendría una valoración media-alta. Por
otra parte, se esperaba obtener que los sevillanos mostrarían un grado muy alto y positivo
hacia su variación dialectal.
b) Acorde a la afiliación política se valoró la posibilidad de las distintas
inclinaciones políticas dependiendo de la clase social a la que las personas
correspondieran, basándome un poco en la historia política de España, en estudios como
los de Hernández-Campoy et al. (2006-2008) Rufo Sánchez (2006), y en mis propias
intuiciones, por lo cual se consideró que la clase baja y/o media optaría mayoritariamente
por un partido político de izquierda que se preocupara por el pueblo y que además
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utilizara un lenguaje con rasgos andalucistas; mientras que la clase alta o burguesa se
inclinaría mayoritariamente por un partido de derecha con ideas conservadoras y con
rasgos en el lenguaje del centro de España. Es importante remarcar que estas ideologías
no son determinantes, por lo que se esperaba encontrar casos mixtos, es decir, personas
pertenecientes a una clase social baja con ideología política de derecha y viceversa.
En relación a la obtención de datos que se refirieran a ésta última hipótesis y sus
apartados, se llevó a cabo un cuestionario que pretendía realizar asociaciones entre el
grado de orgullo andaluza, la afiliación política y la neutralización, ya que en este
apartado sólo se trabajo con las neutralizaciones debido a las limitaciones de tiempo, el
bajo porcentaje de neutralización incompleta y elisión. No obstante, sería muy interesante
realizar un estudio con los resultados obtenidos del sonido intermedio y elisión. En éste
estudio se desarrollaron los siguientes puntos: i) conocer el grado de aceptación social del
fenómeno de la neutralización /l/ /r/, ii) la valoración de los sevillanos hacia su variante
dialectal, y iii) afiliación política e interés por la cultura andaluza. De éstas se concluyó
que, la alteración /l/ por /r/ fue aceptada como fenómeno común en Andalucía en un
grado medio-alto, siendo un poco más alto en los partidos de izquierda. Con la
información dada, se debe mencionar que no se consideró explícitamente la obtención de
una mayor aceptación del fenómeno de la neutralización en los partidos de izquierdas,
aunque esto podía interpretarse en la hipótesis referente a este asunto ya que se valoró la
posibilidad de que los afiliados a partidos de izquierda podrían tender hacia una
aceptación mayor del fenómeno que los afiliados a partidos de derecha. Por otra parte, se
obtuvo de las opiniones de los participantes que el fenómeno de la neutralización se
presentaba en toda Andalucía, a pesar de que las opiniones sobre quienes consideraban
que realizaban éste, estaban relacionadas con el nivel sociocultural. De esta forma, se
encontraron respuestas dirigidas hacia: los andaluces de clase media-baja, personas
mayores que residen en una zona rural y sevillanos de clase baja. De éstas cuestiones se
concluyó que la neutralización tenía un prestigio medio alto, ya que los participantes se
inclinaron por valoraciones altas en una escala del 1 (mínimo) al 5 (máximo). Se dedujo
que la preferencia política era independiente de la producción de la alteración /l/ por /r/.
Se considera relevante mencionar que casi la mitad de los encuestados, 17 de 40
participantes de este estudio, consideraron que la sustitución de /l/ por /r/ era realizada
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por todos los andaluces, 10 de ellos lo consideraran de clase baja o poco formada, y los
otros 13 encuestados optaron por valoraciones dirigidas hacia: sevillanos exclusivamente,
sevillanos de clase baja, mayores en zonas rurales, todos los españoles,aquellos que viven
en Andalucía occidental y parte de los andaluces. Se sopesa que esto es debido a que no
son conscientes de la producción de la variación de la /l/ cuando hablan. Esto se basa en
ciertas respuestas que dieron en el cuestionario, como por ejemplo a la pregunta: ¿Cree
que en Andalucía algunas personas producen la /l/ como /r/ en ciertas palabras?, o ¿Qué
tipo de personas considera que realiza este fenómeno?. En muchas de las respuestas
recibidas se encontró sorpresa y duda. Muchos de los participantes no consideraban la
realización de esta variación o simplemente comentaban que ellos no la realizaran
independientemente de las influencias extralingüísticas que se acuñaran al sujeto en
cuestión.

En definitiva, aunque este estudio podría ampliarse en un estudio futuro y trabajar
algunos aspectos que por limitaciones de tiempo no han podido ser abarcados como,
analizar en las influencias extralingüísticas las codas finales, la repercusión del sonido
intermedio y la elisión, o conocer el efecto de la /ɾ/ y /r/, considerar la frecuencia de
palabras, la medición de la velocidad del habla, la realización de correlaciones entre la
orientación política y la neutralización, y realizar un estudio sobre las características
articulatorias de los segmentos; no obstante, se estima que este estudio es importante
porque se ha llevado a cabo un examen riguroso sobre la realización de la neutralización
en la variedad dialectal andaluza de Sevilla, tanto de los factores lingüísticos como
extralingüísticos que influyen en su realización. La proporción de este exhaustivo
análisis, ha demostrado que la sustitución /l/ por /r/ se encuentra en una consideración
medio-alta por parte de las valoraciones de los encuestados, la cual hasta ahora se
mantenía en duda, además de que puede ser producida por cualquier sevillano
independientemente de su clase social, educación, sexo, edad, lugar de residencia,
afiliación política, a pesar de obtener un índice superior en los partidos de izquierda. Esta
última consideración, podría considerarse como innovadora en éste tipo de estudio, ya
que no se ha considerado como rasgo por si sólo, sino que se ha agregado a un conjunto
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con la finalidad de aportar nuevos datos. Respecto al resto de las influencias
extralingüísticas podría comentarse conforme a los patrones estadísticos obtenidos que no
se halla diferencia significativa en ninguno de ellos, a excepción del sexo en el estudio de
la tarea 2, lectura lenta. Así mismo, comentar que sí existieron desigualdades entre los
diferentes grupos dentro de cada caso estudiado (clase social/educación/residencia, edad
y sexo). Por ultimo, quiero poner de manifiesto el carácter descriptivo del estudio debido
a que no explico por qué la población de Sevilla neutraliza, si no simplemente documento
el hecho; considero que también proporciona evidencias para erradicar los estereotipos
que la realización de la neutralización pueda tener ligada a ella y la posibilidad de un
cambio en la norma en esta comunidad andaluza. Muchos estudios mencionan la
realización de la sustitución de /l/ por /r/ en Andalucía, o sólo en alguno de sus aspectos e
influencias por la que ésta se produce, pero pocos la han examinado con la profundidad
que aquí se ha tratado. Hasta el momento no ha habido ningún estudio que haya caído en
mis manos que tratara la neutralización desde los aspectos (influencias lingüísticas y
extralingüísticas), como se ha mostrado en este análisis y con la cantidad de 40
participantes, aunque los datos podrían aportar aun mayor información si la muestra se
ampliara al doble. El análisis de la alteración /l/ /r/ proporciona mayor información a la
escasa evidencia empírica de los factores que influyen en la producción de la
neutralización.
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Apéndice A: Mapa ALEA 1792
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Apéndice B: Nombrar imágenes

Palabras: ajo, cometa, polvorón, bolso, cartón, patatas, cojines, pera, alma, antena,
altramuces, chocos, coco, flor, picos, tizas, perro, pinchitos, sartén, moto, falta, guantes,
pescados, algodón, oveja, alpiste, mano, caldo, dado, alcantarilla, balcón, taza, colchón,
pelo, peseta, perú, zapato, ventana, altar, sofá, gorra, uñas, queso, alcayata, turrón sol,
tocino, almohada, lago, salchichón, ceja, salchichas, alcachofas, vela.
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Apéndice C: Lista de palabras
1.

pista

20. mi

39. estudio

2.

líbano

21. gato

40. cayuco

3.

choco

22. paja

41. lobisón

4.

alimental

23. pistacho

42. guerra

5.

esquina

24. almohada

43. campana

6.

panchito

25. morcón

44. por

7.

flor

26. sur

45. lima

8.

alonso

27. peseta

46. gorra

9.

muñeca

28. chacina

47. alacena

10.

juró

29. heló

48. ruso

11.

lamentó

30. bizcocho

49. sopapo

12.

cartón

31. álava

50. maldito

13.

alcaudón

32. guantes

51. porrón

14.

riña

33. saló

52. alcalde

15.

salpicón

34. cabaña

53. salchicha

16.

mañana

35. gorrión

54. remo

17.

tacaño

36. alcayata

55. algodones

18.

lúdico

37. púlpito

56. latín

19.

agosto

38. patino

57. mamá
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58. tela

78. pendiente

98. baldosón

59. pelo

79. coro

99. jose

60. almidón

80. níquel

100.

latón

61. pálpito

81. pera

101.

almanaque

62. sartén

82. alaska

102.

limón

63. lucidez

83. vela

103.

bola

64. mañana

84. fusta

104.

turrón

65. mantón

85. birra

105.

almendral

66. alameda

86. leonés

106.

gorrón

67. torpòn

87. cometa

107.

álamo

68. poto

88. áloe

108.

alumno

69. perú

89. perro

109.

mala

70. mástil

90. moza

110.

légamo

71. morro

91. alcachofa

111.

rincón

72. lóbulo

92. lata

112.

salchichón

73. alcachofa

93. payaso

113.

mal

74. duró

94. lava

114.

alpiste

75. aleta

95. ligazón

115.

ratón

76. almidonal

96. ir

116.

dedal

77. honza

97. álabe

117.

chapata
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118.

robo

137.

Fusil

156.

Meta

119.

álibi

138.

bohemia

157.

almejal

120.

rata

139.

alcochol

158.

agustín

121.

jarrón

140.

galán

159.

maja

122.

comal

141.

mezcal

160.

cal

123.

veló

142.

ramón

161.

gomita

124.

alambique

143.

albañil

162.

rubí

125.

que

144.

tiró

163.

gel

126.

turbán

145.

alelado

164.

paro

127.

no

146.

sofá

165.

nodo

128.

falda

147.

pinchito

166.

añejo

129.

dúplica

148.

local

167.

máquina

130.

alijo

149.

balcón

168.

calzona

131.

tacaño

150.

caro

169.

joya

132.

bálsamo

151.

algún

170.

alguacil

133.

salta

152.

colchón

171.

román

134.

galgo

153.

calzón

172.

fácil

135.

pero

154.

débil

173.

uña

136.

campamento

155.

ánimo

174.

pescado
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175.

alabanza

194.

ángel

176.

miró

195.

asco

177.

mantel

196.

chuche

178.

sopa

197.

salón

179.

tal

198.

ñoño

180.

diamante

199.

dedo

181.

luján

200.

misa

182.

piña

201.

lámina

183.

pecho

202.

fútbol

184.

mar

203.

salmón

185.

paño

204.

calvo

186.

lobo

205.

música

187.

civil

206.

chicha

188.

alcaucil

189.

queso

190.

lago

191.

duma

192.

sol

193.

menta
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Apéndice D: Crear frases
1. La casa...
2. El lago...
3. El queso...
4. La jota...
5. El uno...
6. La sopa...
7. El lobo...
8. El pato...
9. El ruso...
10. El coco...
11. La dama...
12. El loco...
13. La fama...
14. La uña...
15. El lápiz....
16. El mozo...
17. La cama...
18. El saco...
19. La vaca...
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20. El robo...
21. El dado...
22. La caja...
23. El lazo...
24. El ojo...
25. La paja...
26. El ajo...
27. La boca...
28. El remo...
29. La mano...
30. El euro...
31. La ceja...
32. La masa...
33. El rito...
34. La goma...
35. El iris...
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Apéndice E: Cuestionario
Por favor lea las preguntas y conteste oralmente seguidamente a estas

Cuestionario
(Esta informacion será confidencial)

Participante nº: __________________________________
Sexo: o Hombre

Edad: _______

o Mujer

Vivienda (barrio):
¿Es el mismo desde que era pequeño/a?
¿En qué barrio vivia cuándo era pequeño y hasta qué edad vivió ahí?
¿Cuánto le gusta / gustaba su barrio? ¿Qué tiene /tenía de especial?
(Considere la escala escala numérica del 1 al 5. Considera el 1, la menor puntación y el
5, la máxima puntuación)
5

Años de estudios:

4

o Preescolar

(elección multiple) o Primaria
o Secundaria
o COU/ ESO

3

2

1
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o Bachillerato
o Universidad de 1-3 años
de 1- 4 años
más de 4 años (nº______)
Carrera/ s universitaria/s estudiada/s:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Cuántos años de educación has recibido?
_______________________________________________________________________
¿Trabaja?, ¿Desde qué edad?, ¿Dónde?, ¿Cuánto gana al mes?
¿De dónde y de qué barrio son sus padres?, ¿Qué profesión tienen?
¿Al ser andaluz, qué sentimientos le provoca o siente?
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3

2

1

¿Y español?

¿Reconoce el acento andaluz de otros de españa?
5

4
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¿Piensa que los andaluces hablan bien?
5

4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

¿Considera que el andaluz es una variedad inferior a otras?
5

4

¿Ha intentado alguna vez cambiar su forma de hablar?
5

4

¿En el colegio o instituto le obligaron a modificar su forma de hablar?
¿Y en el seno familiar?
¿Con cuánta frecuencia han corregido su forma de hablar?
5

4

3

2

1

4

3

2

1

¿Le interesa la política?
5

¿Qué partido política eligiria para defender los derechos e intereses de los andaluces y
potenciar su cultura?
PSOE

PP

Convergencia Andaluza

IU

PAndalucista
Los verdes de Andalucía

PSA

Foro Andaluz
Ninguno
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¿Si tiene alguna preferencia política, cómo asocia la elección de ese partido para defender
la cultura, los derechos y los interes andaluces?

¿Si tiene alguna preferencia política, elegiria el mismo partido para defender los intereses
y la cultura española o elegirías otro? ¿Cuál?

¿ Si tiene alguna preferencia política cómo asocia la elección de ese partido para defender
la cultura, los derechos y los interes de los españoles?

Describame cómo hablan los siguientes políticos andaluces:
Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU)

Español

Castellano

Andaluz

Sevillano
¿Por qué?
Javier Arenas (PP)

Español

Castellano

Andaluz

Sevillano

¿Por qué?
Bibiana Aído (PSOE)

Español

Castellano

Andaluz

Sevillano

¿Por qué?
¿Identifica su forma de hablar con alguno de ellos?, ¿Con quien?
¿Qué aspectos caracterizan el andaluz?
¿Cree que en Andalucía algunas personas producen la /l/ como /r/ en ciertas palabras?
Por favor, podría poner un ejemplo
¿Es este un fenómeno común?
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5

4

3

2

¿Qué tipo de personas considera que realiza este fenómeno?
¿Qué hace en su tiempo libre y con quien/es lo pasa?
¿Ve la televisión?, ¿Le agrada ver Canal Sur?
¿Cuénteme alguna anécdota curiosa de cuando era niño con sus amigos o hermanos?
¿Describame un poco cómo son las fiestas grandes de Sevilla, cuál le gusta más y por
qué?

1
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Apéndice F: Promedios
Tarea 1:

Tabla 17: Porcentaje total de la variación en la producción de la /l/ en coda media y final
Totales
Promedios
L

538

13,45

0,74722222

R

127

3,175

0,17638889

B

14

0,35

0,01944444

0

27

0,675

0,0375

P

14

0,35

0,01944444

Tabla 18: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales
L
R
B
0

P

Media

12,575

3,175

0,35

0,575

0,325

Final

0,875

0

0

0,1

0,025

TOTAL

13,45

3,175

0,35

0,675

0,35

Tabla 21: Efecto del acento en las codas medias y finales
L
R
B
0

P

TOTAL

Acento

8,4

1,8

0,15

0,4

0,25

11

No acento

5,05

1,375

0,2

0,275

0,1

7

TOTAL

13,45

3,175

0,35

0,675

0,35

18
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Tabla 23: Estadísticos
Intermedio
N

Elision

Neutralización

Válidos

40

40

40

Perdidos

0

0

0

Media

,015909

,031818

,144318

Mediana

,000000

,000000

,136364

Moda

,0000

,0000

,1364

Mínimo

,0000

,0000

,0000

Máximo

,0909

,2273

,5455

25

,000000

,000000

,045455

50

,000000

,000000

,136364

75

,045455

,045455

0,22

Percentiles

Tabla 23a: Intermedio
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

,0000

28

70,0

70,0

70,0

,0455

10

25,0

25,0

95,0

,0909

2

5,0

5,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

,0000

23

57,5

57,5

57,5

,0455

11

27,5

27,5

85,0

,0909

3

7,5

7,5

92,5

,1364

2

5,0

5,0

97,5

,2273

1

2,5

2,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

Tabla 23b: Elision
Válidos

Porcentaje acumulado
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Tabla 23c: Neutralización
Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

,0000

7

17,5

17,5

17,5

,0455

5

12,5

12,5

30,0

,0909

6

15,0

15,0

45,0

,1364

9

22,5

22,5

67,5

,1818

3

7,5

7,5

75,0

,2273

5

12,5

12,5

87,5

,2727

1

2,5

2,5

90,0

,3636

2

5,0

5,0

95,0

,5455

2

5,0

5,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Tarea 2:
Tabla 42: Porcentaje total de la variación en la producción de la /l/ en coda media y final
en la lectura lenta
Totales
Promedios
TOTALES
L

2090

52,25

0,95

R

60

1,5

0,02727273

B

11

0,275

0,005

0

18

0,45

0,00818182

P

0

0

0

OS

21

0,525

0,00954545

Tabla 43: Porcentaje total de la variación en la producción de la /l/ en coda media y final
en la lectura rápida
Totales
Promedios
TOTALES
L

2090

49,85

0,90636364

R

60

2,325

0,04227273

B

11

0,275

0,005

0

18

0,975

0,01772727

P

0

0

0

OS

21

1,575

0,02863636
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Tabla 50: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales en la lectura lenta
L
R
B
0
P
TOTAL
Media

28,1

1,15

0,25

0,1

0,4

30

Final

24,15

0,35

0,02

0,35

0,12

25

TOTAL

52,25

1,5

0,27

0,45

0,52

55

Tabla 51: Efecto de la posición de la /l/ en codas medias y finales en la lectura rápida
L
R
B
0
P
TOTAL
Media

26,32

1,85

0,22

0,45

1,15

30

Final

23,52

0,45

0,05

0,52

0,45

25

TOTAL

49,85

2,3

0,27

0,97

1,6

55

Tabla 52: Promedios por persona de los cambios de sonidos en la lectura lenta según el
número de sílabas de las palabras
1 sílaba
2 sílabas
3 sílabas
4 sílabas
TOTAL
L
4,975
19,125
18,7
9,45
52,25
R
0
0,4
0,775
0,325
1,5
B
0
0,075
0,15
0,05
0,275
0
0,025
0,225
0,05
0,15
0,45
O.S
0
0,175
0,325
0,025
0,525
PALABRAS 5
20
20
10
55

Tabla 53: Promedios por persona de los cambios de sonidos en la lectura rápida según el
número de sílabas de las palabras
1 sílaba
2 sílabas
3 sílabas
4 sílabas
TOTAL
L
4,925
18,65
17,375
8,9
49,8500
R
0
0,6
1,15
0,575
2,325
B
0,025
0,075
0,175
0
0,275
0
0,025
0,2
0,525
0,225
0,975
O.S
0,025
0,475
0,775
0,3
1,575
PALABRAS 5
20
20
10
55
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Tabla 54: Promedios de los cambios de sonidos totales según el efecto del número de
sílabas en la lectura lenta/rápida
Primera lectura
Segunda lectura
L

52,25

L

49,8500

R

1,5

R

2,325

B

0,275

B

0,275

O

0,45

O

0,975

P

0

P

0

O.S.

0,525

TOTAL

O.S.

55

TOTAL

1,575
55

Tabla 55: Efecto del acento en palabras en la lectura lenta
Primera lectura
Total

Promedios

L

2090

52,25

R+

32

0,014

R-

28

0,012

Tabla 56: Efecto del acento en palabras en la lectura rápida
Segunda lectura
Total

Promedios

L

1994

0,906

R+

54

0,024

R-

239

0,017

Tabla 66: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo al sexo
Neutralizaciones
Lugar Promedio Prom/38
TOTAL
Lect lenta
Lect rápida
* 0 Hombre
* 1 Mujer

Porcentaje

0

2,61

0,06 8

55

6,89

1

0,31

0,008

6

0,83

0

3,09

0,08 1

65

8,14

1

1,47

0,038

28

3,87
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Tabla 69: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo a las diferentes áreas de residencia
Neutralizaciones
Lugar Promedio Prom/38
TOTAL Porcentaje
N
Lect lenta
Lect rápida

0

2,07

0,054

54

5,46

26

1

0,5

0,013

7

1,31

14

0

2,69

0,070

70

7,08

26

1

1,64

0,042

23

4,32

14

* 1 Capital
* 0 Extraradio
Tabla 72: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo a los diferentes grupos de edades
Neutralizaciones
Edad Promedio Prom/38 TOTAL
Porcentaje
N
Lect lenta

Lect rápida

1

0,75

0,019

9

1,97

12

2

1,375

0,036

22

3,61

16

3

2,5

0,065

30

6,57

12

1

1,25

0,032

15

3,28

12

2

3

0,078

48

7,89

16

3

2,5

0,065

30

6,57

12

* 1 Entre los 18 – 29 años
* 2 Entre los 30 – 44 años
* 3 Entre los 45 – 64 años
Tabla 75: Neutralizaciones en las lecturas de acuerdo a las diferentes clases sociales/
educación
Neutralizaciones
Clase
Promedio Prom/38 TOTAL Porcentaje
N
socia/
educación
Lectura lenta

Lectura rápida

* 1 Nivel popular
* 2 Nivel medio
* 3 Nivel culto

1

1

0,026

5

2,63

5

2

1,91

0,050

23

5,04

12

3

1,43

0,037

33

3,77

23

1

2,6

0,068

13

6,84

5

2

2,83

0,074

34

7,45

12

3

2

0,052

46

5,26

23
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Tarea 3
Tabla 76: Promedios totales de los cambios de sonidos según el efecto de la posición de
la /l/ en ambas rondas de lectura
Promedios totales
TOTAL

O.C

(L)

Voc

/R/

0,07

0,00

0,00

0,3925

Tabla 77: Promedios de los cambios de sonidos según el efecto de la posición de la /l/ en
la 1ª ronda
Primera ronda: Promedios
TOTAL

O.C

(L)

Voc

/R/

0,05

0,00

0,00

0,375

Tabla 78: Promedios de los cambios de sonidos según el efecto de la posición de la /l/ en
la 2ª ronda
Primera ronda: Promedios
TOTAL

O.C

(L)

Voc

/R/

0,09

0,00

0,00

0,41
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