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ABSTRACT
Perspectiva futura del dialecto andaluz en una comunidad andaluza evolucionada
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In the following thesis, I use both quantitative and qualitative methods to analyze the attitude
of Andalusians towards their own dialect. This study presents regulations and linguistic
awareness respecting the use of Andalusian dialect on television, radio, and cinema among
others to provide a full description of the subject. The qualitative method will reveal aspects
more fine-grained through data collection of the different habits and reactions of participants
with TV, radio, internet or another audiovisual platform. For example, this research concludes,
among other factors, that young Andalusians are more in contact with their dialect than older
ones. Empirical and statistical data reflects that the young individual is open to different
audiovisual platforms apart from TV and radio. Finally, this thesis leads to new lines of research
in the same area, focused on the role of the Andalusian dialect in the classroom.
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Capítulo 1.Preliminares

1.1. Definición de términos y consideraciones iniciales
Todos sabemos que hoy en día dependiendo del ámbito geográfico donde nos encontremos
una sudadera puede ser llamada suéter, buzo, pulóver o polera. En este tipo de variaciones
léxicas, o igualmente variaciones estructurales o gramaticales y/o sintácticas dudamos si una u
otra elección es más correcta que otra en base a unos criterios. Tradicionalmente, los criterios en
que nos fundamentamos son personales más que lingüísticos. Ya que estos criterios personales
suelen ser comunes dentro de una misma comunidad podemos hablar de criterios de tipo social
y, a veces político.
Dichos criterios determinan una lengua, y se entiende por esta un sistema lingüístico
compartido por una comunidad, concebido como un concepto abstracto que no tiene hablantes
reales. Así, en realidad no se habla lengua española, inglesa o francesa sino alguna de sus
variedades geográficas, alguno de sus dialectos próximo al uso real de una lengua. En todas las
lenguas o sistemas lingüísticos existe una variedad considerada más “culta” pues es hablada por
clases sociales altas, adquiriendo gran reconocimiento o prestigio social y convirtiéndose en la
modalidad de uso a nivel nacional o de Estado. A esta variedad se le atribuye el concepto de
lengua estándar. A su vez, cada una de las variedades regionales de una lengua se la conoce
como dialecto o geolecto, entendiéndose por dialecto el sistema lingüístico derivado de otro,
normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a
otros de origen común (definición de la Real Academia Española en una de sus acepciones).
Habitualmente, los dialectos han sido considerados una variedad inferior a la lengua estándar,
utilizados por colectivos. Dicha valoración no tiene ningún tipo de fundamento lingüístico, sino
más bien social, político y/o económico. Desde un punto de vista histórico, todas las lenguas
comenzaron siendo dialectos que fueron evolucionando, desarrollaron unas características
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propias convirtiéndose en lenguas y, posteriormente, se fueron diversificando en dialectos (el
español, el italiano y el francés son lenguas resultado de la evolución de variaciones romance).
Al uso que cada uno de los hablantes hace de su lengua se denomina habla. Este uso
individual depende de factores sociales, culturales, geográficos, etc… particulares de cada
habitante en una comunidad. Cuando existen ciertas características lingüísticas comunes en un
lugar concreto (pueblo, valle, localidad), sin llegar a categoría de dialecto, hablamos de hablas
locales.

1.2. Variantes lingüísticas de España
La lengua es un ser vivo, que igual que nosotros, muta, es decir se transforma a lo largo del
tiempo, varía entre las distintas sociedades y dentro de una misma, y se propaga
geográficamente, dando lugar a muchas variaciones (nunca un modelo estable). Sin embargo,
para que la comunicación entre determinadas sociedades sea efectiva es necesario el uso de una
misma lengua, un código de referencia común conocido como lengua estándar.
La consideración actual del antiguo romance como idioma oficial de la nación española no es
algo nuevo. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio ordenó que todos los textos oficiales fueran
traducidos al castellano. Dos siglos más tarde, tras coronarse Fernando II de Aragón e Isabel I de
Castilla como los Reyes Católicos y unificarse ambas coronas, el castellano se convirtió en
lengua del Imperio (Fernández-Ordóñez, 2009, p.3). Desde entonces, el interés por conservar el
idioma y conseguir la normalización lingüística del mismo se ha visto reflejado en las sucesivas
publicaciones sobre Gramática y Ortografía, como es el caso de la “Gramática de la lengua
española”, de Elio Antonio de Nebrija (s. XV), o la obra crítica de “El Brocense” (s. XVI), hasta
llegar a la fundación de la Real Academia Española (s. XVIII). A partir de este momento, fue tal
su expansión y reconocimiento social que a dicho dialecto se le fue atribuyendo el nombre de
español, por ser lengua común en España. Dicho dialecto castellano también se hizo idioma
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oficial de Guinea Ecuatorial y de muchos países latinoamericanos (Argentina, México, Bolivia,
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, República Dominicana) (Ministerio de
Educación y Ciencia, 2007). Sin embargo, el castellano de aquellos siglos no es el mismo que el
hablado actualmente en España.
Además del castellano, España cuenta con comunidades autónomas donde se practican otros
idiomas oficiales y otras variedades lingüísticas no consideradas idiomas, como son el catalán y
el aranés (desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de 2006) en Cataluña, el catalán
en Islas Baleares, valenciano en Valencia, gallego en Galicia y euskera en el País Vasco, el
aragonés y el asturleonés (bable, en Asturias)m ; y leonés en León y Zamora, incluidos estos
últimos en el atlas interactivo de la UNESCO de las lenguas del mundo en peligro de extinción.
A la riqueza lingüística de España se añade la presencia de variedades dialectales septentrionales
como el navarro y riojano, el extremeño, el murciano, y variedades meridionales como el
andaluz y el canario, que hacen del español actual en España un idioma vivo y cambiante.

1.3. La Importancia de los dialectos
Un contexto monolingüe puede invitar a pensar en el intercambio de un solo código entre un
emisor y un receptor, ambas partes activas en una comunicación bidireccional. Sin embargo,
volviendo a la idea sobre las variedades lingüísticas de una lengua, los autores Otal, Codina y
Fortanet (1997) argumentan que una lengua no está únicamente constituida por un código, sino
que existe otra serie de códigos intercambiables en el discurso. Una lengua o idioma no
constituye un único código de intercambio entre los hablantes, sino que cada una de las
variedades lingüísticas puede considerarse un código con una entidad propia; por tanto, además
del cambio de código idiomático (entre lenguas distintas), en el discurso también aparecen los
cambios de registro y el código dialectal. En cuanto a este último, el dinamismo del dialecto
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contrasta con la inmovilidad de la lengua base, “y la importancia que adquieren los elementos
fónicos del mismo y algunos rasgos morfológicos (como los derivativos «-illo», «-ín», «-ino»,
etc.), que a veces son el único distintivo importante con respecto a la lengua estándar.” (p. 592).
En este trabajo, dichos autores ejemplifican la situación lingüística de la comunidad inmigrante
andaluza en Cataluña. “Entre los más jóvenes, es muy común no sólo el cambio de lengua (…),
sino también un cambio de dialecto muy llamativo: el castellano estándar para las relaciones
laborales o profesionales y con los desconocidos, y el dialecto andaluz (…) en el barrio y con la
familia” (p.592). Como se verá posteriormente, ya en época visigoda, cuando el latín se
proclamaba como idioma oficial, se hacía una distinción entre latín clásico o culto para
tratamientos formales, textos escritos y lengua eclesiástica, y el latín vulgar usado para las
relaciones sociales y contextos informales. La historia invita a pensar en el dialecto andaluz
como una variante lingüística del castellano primitivo que fue conformándose a partir de
diferentes variedades dialectales de la Península.

1.4. Principios Básicos de esta Tesis
1.4.1.

Objetivo de esta tesis. A pesar de la derivación lingüística del castellano

histórico, el andaluz, desde un punto de vista sincrónico, se diferencia de la actual lengua
española académica o normativa. Esta diferencia lleva a preguntarse qué lugar ocupa el dialecto
andaluz actualmente en el panorama social andaluz. Por ello, durante mi investigación consideré
relevante realizar un estudio sociolingüístico del habla meridional de Andalucía. El habla
andaluza no se trata de un importante fenómeno de bilingüismo, pero sí de una importante
evolución lingüística respecto del castellano primigenio.
Pueden existir características no lingüísticas que determinen o caractericen el perfil cultural
de un hablante como puede ser el contenido del texto oral que transmite. Sin embargo, en gran
medida la identificación cultural de esta persona puede estar influenciada por una serie de
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características lingüísticas percibidas más allá de este contenido. El oyente, para establecer un
juicio sobre el nivel cultural del hablante, es posible que se centre en características articulatorias
como el ritmo, las pausas, el tono, la entonación, la pronunciación, léxico, características
sintácticas como la alteración del orden normal de las palabras en una oración, el uso de
elementos sintácticos inesperados, u otro tipo de estructuras que infrinjan algún principio
gramatical del sistema establecido por la gramática de la lengua estándar (agramaticales).
En esta tesis tengo como objetivo principal estudiar la percepción del andaluz tanto por
profesionales de los medios de radiodifusión como por la audiencia de estos medios, ya que
todos ellos forman parte del mundo mediático audiovisual. La aprobación o rechazo de algunos
rasgos lingüísticos del andaluz puede ser clave para determinar hacia dónde tiende este dialecto y
hacer un pronóstico de su evolución futura.
Es importante advertir que en este trabajo no se consideran las variantes lingüísticas
asociadas a determinados grupos sociales (sociolectos) definidos por algún tipo de relación
específica como es edad, profesión, nivel socioeconómico, costumbres, etc…o a individuos
concretos (idiolectos), pues dicho análisis estaría fuera del objetivo general al que se pretende
llegar.
1.4.2. Preguntas de Investigación
Recientemente, algunos académicos y medios periodísticos (Albadulí, 2006; Flores, 2013;
Granada Hoy, 2009) han llamado la atención sobre las herramientas desde las que el Estado
español impone su hegemonía lingüística a las minorías y la opresión a la que puede verse
sometida la sociedad de forma inconsciente.
En un panorama social donde la educación y los medios de comunicación cobran vital
importancia en la conciencia de los individuos, he considerado relevante estudiar la influencia de
los medios de comunicación en la realidad lingüística actual del pueblo andaluz.
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La propia naturaleza social de la investigación ha hecho necesario asociar el fenómeno
lingüístico al cultural y, por tanto, vincular mi objetivo principal a estas dos iniciativas:
-

Conocer los sentimientos despertados en el presentador y el telespectador y/o radioyente por
la práctica del dialecto andaluz en los medios audiovisuales.

-

Descubrir el grado de conocimiento y aceptación de contenido audiovisual en radio,
televisión, cine o cualquier otro medio audiovisual donde se utiliza el dialecto andaluz.
Estas dos iniciativas planteadas requieren de una aproximación holística dictada por un

método de investigación cuantitativa (encuestas) a fin de cuantificar el grado de aceptación o
rechazo del andaluz en la comunidad andaluza. Además, dado el carácter social de la
investigación, se consideró el uso de un método cualitativo, con observador participante, que
permitiera captar la complejidad de la realidad y dar más riqueza a los datos previamente
obtenidos por medio de las encuestas. Ambos métodos serán expuestos en los próximos dos
capítulos.

1.4.3.

División en capítulos. Las lecturas de fuentes primarias y secundarias me han

permitido realizar un análisis histórico de la sociedad andaluza y su posible implicación en las
actitudes de los ciudadanos andaluces actuales sobre el uso del andaluz en contextos formales
dentro de los medios de comunicación y el ámbito escolar.
Este trabajo comienza con una revisión histórica del andaluz, su polémico origen y la
posición relativamente reciente del mismo en el panorama español. Además, como anticipo a mi
estudio original sobre la influencia mediática en la valoración del andaluz, se describe la
regulación que sigue la principal cadena de televisión andaluza en materia de uso de la lengua, y
se analiza qué consideración y medidas el panorama político ofrece para particularizar,
lingüísticamente hablando, el contenido mediático audiovisual a la región de Andalucía (capítulo
2).
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Más allá del antecedente histórico, el capítulo 3 investiga de manera cuantitativa el grado de
conocimiento y compromiso de los ciudadanos andaluces sobre los medios de comunicación
orales regionales (radio, televisión y cine), y si dicho compromiso se debe al uso de la lengua
andaluza o por el propio contenido de los medios de comunicación.
Con el objetivo de complementar los resultados obtenidos del estudio cuantitativo, el capítulo
4 ofrece, a través de un método cualitativo etnográfico, una visión real y profunda de la
inmersión lingüística de tres familias andaluzas con su propio dialecto a través de la radio,
televisión y otras plataformas audiovisuales.
Por último, el capítulo 5 de mi tesis concluye subrayando los resultados teóricos y
experimentales más relevantes de la influencia de los medios de comunicación orales en la
valoración y práctica del dialecto andaluz, y se discute en qué medida la comunidad andaluza
podría beneficiarse de este trabajo. Por último, se plantean nuevas áreas de investigación
basadas en el estudio de la práctica del andaluz en el ámbito escolar. A través de datos obtenidos
por observaciones etnográficas y encuestas a ciudadanos andaluces se analizaría el grado de
seguridad lingüística de los estudiantes, su conocimiento del dialecto popular y/o los posibles
errores ortográficos cometidos por efecto de la diglosia o convivencia de dos o más dialectos en
la misma comunidad.

1.4.4. Metodología
1.4.4.1. Descripción. Mi trabajo se basa principalmente en un estudio social de la
población andaluza. Durante el mismo, la metodología general de trabajo se ha compuesto de
dos fases. Una primera fase que presenta un análisis de anteriores investigaciones cuya
información ha sido relevante para cumplir mi objetivo y una segunda fase, parte original de esta
tesis, de enfoque más práctico. Para llevar a cabo esta última fase he procedido en primera
instancia con un análisis cuantitativo, apoyándome posteriormente en un método cualitativo.
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En la sección de metodología de los capítulos 3 y 4 de esta tesis se ofrece mayor detalle del
procedimiento seguido a lo largo de toda la investigación.

1.4.4.2. Ventajas de la metodología elegida. El método cuantitativo presenta una
validez externa superior, con resultados más generalizables, y con menor consumo de tiempo que
el método cualitativo. No obstante, este último método enriquece el estudio a través de
información más detallada no obtenida mediante encuesta, observando el contexto, hábitos y
reacciones de los individuos participantes. En definitiva, el empleo de ambos procedimientos en
mi investigación probablemente me ha ayudado a corregir los sesgos propios de cada uno de
ellos. Con el fin de garantizar una mayor sinceridad en las respuestas obtenidas mediante ambos
métodos de análisis, se ha conservado el anonimato de los participantes en todo momento.
Por otra parte, a pesar de la subjetividad intrínseca asociada a cualquier tipo de estudio
sociolingüístico, el marco teórico establecido en una primera fase me ha proporcionado la base
necesaria para realizar un análisis crítico, y extraer unas conclusiones generales sobre los que
asentar los resultados extraídos de las respuestas y conductas circunstanciales de los sujetos
participantes en este estudio.
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Capítulo 2. Marco teórico

2.1. El andaluz, más que un dialecto
El carácter vivo y evolutivo propio de los idiomas, junto al dinámico panorama socio-cultural
de la Península Ibérica (migraciones, batallas, etc…), y la pérdida y ausencia de documentos
escritos clave hacen difícil determinar de forma exacta el origen de este dialecto. Así, cabe
preguntarse si el andaluz nació en el s. XIII, o si hay que esperar hasta el s. XVIII para hablar de
andaluz como modalidad lingüística consolidada. Algunas teorías diacrónicas apuntan al andaluz
como embrión del español primitivo, resultado de una evolución autóctona del castellano. Otras
teorías definen el andaluz como una lengua propia, criolla, fruto del mestizaje cultural.
A partir del siglo XIII las diferencias dialectales propias de la evolución del latín vulgar
tardío y/o romance temprano adquieren entidad propia en la Península Ibérica, con
peculiaridades léxicas y morfológicas autóctonas de cada región, y empiezan a denominarse de
acuerdo al reino en que se hablan. Curiosamente, “tan solo los núcleos gallego, castellano y
catalán, fueron capaces de generar lenguas históricas” (Elvira, J., 2006, p. 47). Los reinos de
Aragón y León que gozaron de gran poder e influencia durante los primeros momentos de su
creación no consiguieron extenderse lingüísticamente. Sin embargo, León, región que había
tenido gran influencia cultural mozárabe durante los siglos IX y X, quedo anexionada a Castilla
en 1230. Esta posible unión, y su posición vecina con territorio musulmán a lo largo de varios
siglos, pudo haber provocado una influencia del romance andalusí sobre el dialecto castellano, el
cual fue declarado lengua oficial durante el reinado de Fernando III de Castilla y extendido a
toda la península por su hijo Alfonso X, “el Sabio”, rey de Castilla en el siglo XIII. Dicho de otra
forma, si el romance andalusí o mozárabe influyó sobre el castellano, y el castellano se impuso
sobre la región sur peninsular, esto hace pensar que el dialecto andaluz actual pudiera tener
ciertos matices del romance andalusí, al igual que otros dialectos o idiomas actuales de la
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península como el gallego. José María Pérez (2009) ofrece una teoría independentista y habla de
un andaluz temprano como lengua pidgin (solución social entre hablantes nativos de lenguas
distintas) que pasó a ser lengua criolla en un estado posterior de más madurez. Desde este punto
de vista, en esta fase el andaluz sería una lengua híbrida que ya ni castellano ni mozárabe, pero
se enriquece del sustrato léxico de las mismas. Además, el andaluz presenta ciertas
peculiaridades, sobre todo fonéticas, no encontradas en el castellano, y una complejidad morfosintáctica superior al castellano, basándose en la sustitución de ciertos rasgos lingüísticos, no en
la eliminación. Acorde a este análisis, Pilar López (2014) manifiesta también la identidad propia
del andaluz a través de la existencia de testimonios indirectos ya desde el siglo XV, como los del
rabino Mose Arragel de Guadalajar que anuncia la existencia de “leoneses e sevillanos e
gallegos” (Menéndez Pidal ctd. en López, p.1) en la Castilla de 1430, conocidos por su
pronunciación. Un siglo después, la manifestación andaluza es aún más notoria; Juan de Valdés
(1533) escribe acerca del gramático sevillano Antonio de Nebrija: “¿No os tengo dicho que
como aquel hombre no era castellano, sino andaluz, hablaba [sic] y escribía [sic] como en el
Andaluzía [sic] y no como en Castilla?” (p.1). A la luz de este análisis, Narvona (2010) expresa
su disconformidad y apostilla que las referencias de Valdés:
Son claramente arbitrarias e infundadas (…): los pocos datos en que se basa (errores
de traducción del latín al castellano, prefijo en- para los verbos (…)) en absoluto pueden
considerarse propios o exclusivos de Andalucía y, si es posible que en Andalucía ya no se
hablara como en Castilla, no había sin embargo una escritura diferenciada de la de esta
(p. 87).
Llegada la conquista del Nuevo Mundo, parece ser que el andaluz no encuentra barreras y
traspasa las fronteras peninsulares. Así, en un documento de 1568, el cronista de Indias Bernal
Díaz del Castillo diferencia el modo de hablar de su compañero y soldado de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz):
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El capitán Luys Marín fue de buen cuerpo e menbrudo y esforçado; era estevudo y la
barba algo rrubia, y el rostro largo y alegre, eçeto que tenya unas señales como que abía
tenido birgüelas; sería de hasta treynta años quando acá pasó, era natural de San Lúcar;
çeçeava vn poco como sebillano; fue buen ginete y de buena conbersaçión; murió en
Mechuacán (ctd. en López, 2014, p. 2)

El ceceo (pronunciación de la letra s como la letra z) y seseo (pronunciación de la letra z
como la letra s), rasgos característicos del andaluz actual, ya eran patentes desde muy temprano;
Arias Montano sitúa este fenómeno ya establecido entre los años 1547-1567:

Siendo yo muchacho [1546-47] la pronunciación de los andaluces en España y sobre
todo [ = y más concretamente] la de los sevillanos era la misma que la de los castellanos
de ambas Castillas, y el sonido era del todo semejante; (…) a no ser por la diferencia de
algunos vocablos, no distinguirías en nada a un sevillano de un valenciano, ya que ambos
truecan la s por la zz, y al revés la zz o Ç castellana por la s. (Alonso, A.; 1951, p.112)

No obstante, algunos testimonios del seseo en Andalucía occidental datan del siglo XII. A
Pérez Eázaro, al editar la obra de Ibn Hisham, le llamó la atención la vacilación entre la /s/ y la
/z/, y Sreiger menciona el paso de la palabra árabe al-luz (almendro) a andalusí como al-lus, y así
pronunciada por los moriscos cristianos en castellano antiguo. En cuanto al ceceo, se baraja la
hipótesis de su aparición a través de una variante dialectal del bereber, que aparece ya
documentado en numerosos textos en Andalucía acerca del siglo XII, sobre todo, en diccionarios
toponímicos. José Ramírez (2003) habla de la anécdota sucedida al gramático y erudito Abu Ali
al-Salawbini durante su recepción en el alcázar de Sevilla, donde se le esperaba decir: Sal-lamaka Allahu wa nasara-ka (¡Que Dios te salve y te otorgue la victoria!), pero dado su ceceo lo
pronunció así: Zal-lama-ka Allahu wa-nazara-ka (¡Vuelve pues Dios te ha deshecho!) (para. 1).
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Con ello el académico no pretende afirmar que la cultura andaluza sea de origen andalusí, pero sí
que a pesar de tener como sustrato la lengua castellana presente cierto raigambre del al-Andalus.
En definitiva, el andaluz al igual que cualquier otro idioma es una lengua viva que ha pasado
y sigue pasando por una serie de etapas. Por tanto, no se puede establecer una etapa de
consolidación o estabilización a pesar de su madurez o aparentemente formalizados rasgos
lingüísticos. El sistema lingüístico de cualquier habla depende de sus hablantes y/o practicantes,
así como de la comunicación entre los mismos. El aparato socio-cultural y político del territorio
marca el destino de la lengua, hacia una evolución o enriquecimiento de ésta, o bien hacia su
deterioro y consecuente extinción.
Andalucía, con más de 3000 años de historia, tierra de paso para muchos navegantes y
pobladores, fenicios, griegos, cartaginenses, romanos, musulmanes y cristianos, no puede estar
vinculada únicamente a un dialecto tan nuevo como fue el castellano primitivo. Un poder
político y guerrero no puede someter a tantos siglos de historia y cultura, y depende de los
hablantes andaluces la supervivencia y transmisión de tan valioso legado. La evolución de esta
lengua criolla, fruto del sustrato castellano, con presencia de arabismos y rasgos bereberes, e
influencia latina indiscutible, depende de sus hablantes.

2.2. El andaluz actual, posiblemente una lengua de incultos
La España de las últimas décadas ha sufrido notables cambios sociales y educativos. Si se
presta atención al analfabetismo en España desde 1887 a 1981 (Vilanova, M., Moreno, X., 1992,
p. 166), se observa cómo se ha pasado de un 65% de analfabetismo a tan solo un 6% durante ese
período, estableciendo como personas analfabetas aquellas mayores de diez años de edad que no
saben escribir.
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Tabla 1. España de 1887 a 1981.

Fuente: Tabla 1: España de 1887 a 1981. Vilanova, M., Moreno, X., 1992, p. 166

De forma más detallada, en un análisis por comunidades autónomas se llegó a una división
de “Las dos Españas” (p. 79) donde comunidades como Andalucía, Canarias, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Murcia constituían a lo largo de ese período la España analfabeta, con
tasas de analfabetismo siempre por encima de la media estatal. “Andalucía se sitúa entre el
primer (de 1950 a 1970) y el quinto lugar (de 1887 a 1900) en el ranking de analfabetismo.
Desde 1950 se encuentra entre las dos autonomías más analfabetas” (p. 80).
También Baleares y Valencia podrían incluirse en dicho grupo a pesar de que sus tasas de
analfabetismo coinciden con la media. Por otra parte, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, autonomías todas ellas situadas al norte
peninsular, constituyen a lo largo de esos casi cien años la España alfabetizada.
Estos datos podrían contribuir en cierta manera a la consideración general del dialecto
andaluz como una malformación del castellano. La realidad del pueblo andaluz es la de un
pueblo conquistado; un antecedente histórico que junto a su reciente pasado sistema de
producción económico marcan fuera de Andalucía el estereotipo de un ciudadano andaluz
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cultural y socialmente inferior al ciudadano medio español. Dicha supuesta inferioridad se
extrapola a los diversos ámbitos culturales de la región, entre ellos la lengua.
Actividades como la lectura y la escritura en sus niveles más elementales se habrían podido
ver diezmadas en esta comunidad autónoma, cuyo principal sistema de producción ha sido desde
sus inicios las industrias ganadera y agrícola, por la no práctica de dichas actividades.
Por otra parte, en la realidad lingüística andaluza actual hay que tener en cuenta las distintas
emigraciones de los pueblos a las ciudades en las últimas décadas del siglo XX, la desaparición
de los viejos hábitos rurales y artesanales, la creciente alfabetización de los pobladores
andaluces, etc…De acuerdo a las “Estadísticas del siglo XX en Andalucía” el número de
analfabetos andaluces ha pasado de más de dos millones y medio a principios del siglo XX a
menos de cuatrocientos mil a finales de éste1 (Parejo et. al, 2002, p. 107). Más aún, el número de
estudiantes universitarios en Andalucía aumentó en más de diez veces a lo largo del siglo
pasado2 (Parejo et. al, 2002, p. 145).
La historia de Andalucía en cuanto a alfabetización no es sólo un proceso escolar, sino
también social. Como se ha visto el analfabetismo considera como integrantes a aquellos
individuos que no saben leer y/o escribir. Desde la conquista de América, las sociedades
occidentales de Europa han considerado como relevante la escritura, símbolo cultural de
cualquier comunidad. La Real Academia Española define la escritura como un “sistema de
signos utilizado para escribir”, de manera que dentro de ella se pueden establecer diferentes
marcos como son la escritura alfabética, silábica, ideográfica y jeroglífica. Miguel León-Portilla
(2008), en la introducción de su obra La visión de los vencidos habla de la importancia de los
“códices históricos, xiuhámatl, “libros de años”, del mundo náhuatl prehispánico, redactados a
base de una escritura principalmente ideográfica e incipientemente fonética” (p. 6), con el
objetivo de preservar su legado cultural e historia. No obstante, la ignorancia de los pueblos
conquistadores en tierras del Nuevo Mundo ante estos testimonios pictográficos y escrituras
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basadas en símbolos provocó el silencio del pueblo conquistado y la imposición de la escritura
alfabética occidental. La autora de The Learned Ones, Kelly McDonough (2014), argumenta
cómo el nahuatl ha sido considerado una lengua muerta, sin vestigios culturales hasta
recientemente. En un afán por establecer un paralelismo entre el Nuevo Mundo de la época
colonial y la situación de la actual región de Andalucía se establece un denominador común, la
opresión cultural de sociedades marginadas y oprimidas por un único idioma administrativo, el
español. McDonough apostilla que la lengua nahuatl pasó a ser un símbolo de supresión y
discriminación tras la imposición del español de manera oficial por la Corona española en 1763,
por lo que el uso de aquel idioma indígena empezó a decrecer paulatinamente. En España, la
hegemonía lingüística del español llegaría más temprano. Según Inés Fernández (2009), aunque
Alfonso X el Sabio no fue el inventor del castellano, el empleo regular que hizo de este dialecto
fue definitivo para convertir el castellano en lengua de la Curia Regia, es decir, la lengua
«oficial», de manera que se redactaran las relaciones jurídicas, administrativas y económicas en
castellano, y constituyera a día de hoy la lengua materna de más del 89% de la población
española en convivencia con otros idiomas cooficiales.
Las muestras de discordancia fonética entre las regiones oriental y occidental del sur
peninsular dificultan la tarea de establecer una gramática sólida y estable que garantice una
escritura andaluza y, por ende, adquirir cierta posición de autoridad o poder dentro de la
comunidad española. En una sociedad donde impera el texto escrito, a fin de mantener el
patrimonio cultural andaluz y sobrevivir a la conquista lingüística que ha pervivido durante más
de ocho siglos, algunos académicos y/o literatos andaluces como Juan Arjona Leyva, José María
Pérez Sánchez o Francisco García Duarte trabajan en la adaptación de la escritura alfabética
castellana a las necesidades fonéticas y léxicas del andaluz a través del diseño de diccionarios,
cuentos, poemas y/o documentos con cierto rigor académico. La falta de uniformidad, tanto
léxica como fonética, hace difícil la consideración del andaluz como dialecto, refiriéndose al
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mismo como hablas andaluzas en múltiples ocasiones. Manifiesto ejemplo de ello se encuentra a
través de la Sociedad para el Estudio del Andaluz (ZEA) donde se contemplan multitud de
diccionarios, cada uno de ellos con un particular léxico utilizado en una determinada comunidad
del habla dentro de Andalucía.
A pesar del trabajo escrito de muchos académicos por salvar la identidad andaluza, cabe
pensar en la conciencia del ciudadano «español» sobre esta escritura y sobre la consideración de
sus creadores como “autores marginados de las vías letradas” (Ramai, 1984, p. 50), ajenos o
extraños a la escritura oficial. En relación a este asunto, el diario ABC de Málaga abre su
noticiero con el artículo “Las diez perlas en «andalú» del concejal indigenista”. Según el
periódico, Juan Porras Blanco, antropólogo social, profesor de la universidad Pablo de Olavide
de Sevilla y fiel defensor de la memoria de los indígenas americanos, expone su idea de elaborar
una norma ortográfica para el andaluz («normâ gráfiqâ para l’andalú»), “como si se tratara de un
idioma diferente al español”. Además, este medio atribuye el término «perlas» a algunas frases
andaluzas en la susodicha escritura, connotación peyorativa para más de uno. Profundizando en
esta cuestión, el artículo parece despertar una vez más el rechazo o xenofobia a la contribución
andaluza, a su gente y cultura, catalogando estas frases como “ejemplos de esta ilógica
gramática” (Flores, F.J., 2013). Bien es verdad que la constitución española recoge en su
Artículo 3.1 que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. No obstante, tal alegación no implica el
olvido de la identidad andaluza, tal y como la constitución de España indica en su artículo 3.3:
“la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección”. Hay que señalar que los nombres de la lengua
castellano/español fueron objeto de discusión política durante la elaboración de la constitución
española. “Catalanes y vascos especialmente se resistían a que se designara como español y
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preferían el término castellano. El resultado fue una redacción «conciliadora»: «El castellano es la
lengua española…»” (ctd. en Narbona, 2009, p. 249). José Rodríguez Díaz , en su intento de
proteger la imagen del andaluz ante el poder político centralizador de Castilla, subraya:
Andalucía tiene una riqueza de vocabulario tal, que aventaja a cualquier otra región
española. Dicen que la mejor pronunciación del castellano la tienen en Valladolid. Pues
yo te digo que mientras un vallisoletano emplea en su lenguaje diario doscientas palabras
un andaluz emplea quinientas, y además construye el lenguaje mejor que nadie y toma el
nombre de las cosas no por el nombre en sí, sino por la función que realiza (ctd. en López
Serena, 2011, p. 58).
Desde una posición opuesta, el filólogo y ex-director de la Real Academia Española, Manuel
Alvar, en una entrevista concedida a la sección de Andalucía del diario El País, defiende la idea
de una «lengua de cultura»: “He sido profesor en Pekín, California, Chile y Perú. ¿Si hubiera
hablado en dialecto, cree usted que me hubieran llevado a algún sitio? He trabajado en esas
universidades porque me entienden, porque hablo en la lengua de cultura" (ctd. en El País, 1999
para. 4). ¿Es que acaso el andaluz no es una lengua culta? El lingüista parece apoyar el andaluz
culto y manifiesta que el habla del poeta sevillano Machado, a pesar de ser un andaluz marcado,
era perfectamente comprensible y, por tanto, eso era español. Ante esta identificación del
andaluz culto como español, ¿no es español la lengua hablada por el ciudadano andaluz medio?
¿puede adquirir cierto estigma social una variante del español que se aleja del estándar,
principalmente en la comunicación oral? Ya que la comunicación a través de los medios de
radiodifusión es principalmente oral y, dado el alcance de estos entre los habitantes de una
comunidad, he considerado importante el estudio de la influencia de los medios de comunicación
en la conciencia lingüística del ciudadano andaluz sobre su habla.
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2.3. El papel de los medios de comunicación audiovisuales en la lengua
Parece ser razonable que en una sociedad donde la imagen tiene especial relevancia la
comunicación oral forme parte también de ella. El avance tecnológico ha dado paso a una nueva
forma de comunicarse, informarse y entretenerse, restando importancia a otros medios de
información como la prensa y la literatura escritas.
Los orígenes de la red global Internet se remontan a la década de los años 60, surgiendo en el
año 1969 la primera red interconectada ARPANET. Sin embargo, no sería hasta 1990 cuando
aparecerían distintos protocolos de comunicación que facilitarían la interconexión y darían lugar
al primer cliente Web, la World Wide Web (www). En 1993, la Web pasaría a ser de dominio
público y para el año 2006, Internet alcanzaría los mil cien millones de usuarios (Abad Lozano
P.J., 2014). En la actualidad, la intercomunicación virtual forma parte esencial de nuestras vidas.
El intercambio de experiencias, conocimientos y, en definitiva, datos, se realiza a través de
plataformas digitales, y la mayor parte de esta información es transmitida a través de vídeos e
imágenes con diversos fines. Redes sociales como Facebook, Twitter, Canal Youtube y Google+,
plataformas educativas dedicadas a la impartición de cursos a distancia por instituciones
académicas de índole internacional, televisión con tecnología digital de alta definición, radio
digital, y novedosas alternativas a la literatura escrita como el audiobook son ejemplos de la gran
proliferación audiovisual actual. El denominador común de todos estos medios es el mismo, el
mensaje oral, cuya naturaleza es distinta dependiendo del receptor del mensaje. El mensaje
puede ser comunitario cuando el emisor transmite a un individuo o comunidad concreta, o
puede ser global, de características menos particulares y propósito general (Senecal M., 1986,
p.99). En este último tipo de mensaje el emisor pretende llegar a una población más extensa,
comprendida por varias comunidades con estructuras socioculturales distintas. Es el emisor, a
través del uso de la lengua, responsable de garantizar que su mensaje llegue al máximo número
de destinatarios. El uso de un lenguaje con acento neutro podría facilitar este propósito; sin
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embargo, tras esta solución se esconde una problemática: la consideración inadecuada del uso de
otras modalidades lingüísticas minoritarias que se aparten de un adoptado lenguaje estándar.
Acercándonos un poco a la realidad subyacente de hoy en día, cabe cuestionarse si realmente
los medios audiovisuales se acercan al contexto lingüístico circundante. Concretamente en
España la mayor parte del material audiovisual transmitido a través de Internet, radio, televisión
y cine presentan rasgos lingüísticos propios del español de Madrid, una variedad dialectal del
lenguaje oficial castellano. Debido a la centralidad político-económica española en la comunidad
autónoma de Madrid, la mayoría de las producciones peninsulares y extranjeras (con su
correspondiente doblaje) se caracterizan por la práctica del dialecto madrileño, ampliamente
confundido con el castellano entre los ciudadanos españoles.
Ante esta situación, ¿qué lugar ocupa el dialecto andaluz en los medios de radiodifusión? En
el repaso de la literatura, en este apartado, se presenta un análisis crítico de la normativa
lingüística impuesta por los canales autonómicos de la televisión andaluza y el proyecto europeo
de televisión en línea. También, se analiza la actitud de distintos hablantes mediáticos andaluces
de radio y televisión sobre el uso de ciertos rasgos fonéticos del andaluz en estos medios y los
hábitos radiotelevisivos de los andaluces tanto en las plataformas tradicionales (analógicas)
como en las más modernas (digitales), de acuerdo a su edad y nivel sociocultural. Para finalizar,
se estudia brevemente el papel del cine en la sociedad andaluza.

2.3.1. Normativa lingüística en los medios de comunicación audiovisuales
Asombrosamente, Alvar, hijo adoptivo de Málaga y Granada, y estudioso del andaluz,
rechaza el uso del dialecto andaluz por locutores y presentadores de radio y televisión: “No estoy
de acuerdo con eso. Eso no demuestra más que un espíritu de pueblo (…). Buscar presentadores
que hablen en andaluz para contar los partes de la guerra de Kosovo es una idea que me parece
una sandez supina” (ctd. en Belausteguigoitia, 1999).
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¿Conviene entonces aconsejarles a los estudiantes de periodismo y actuales periodistas
andaluces abandonar su acento andaluz al hablar delante de un micrófono?. Desde la primera
publicación del Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía (ALEA) por Alvar (1961), la
evolución de esta comunidad ha sido notable. La gran comunidad analfabeta ha abierto sus
brazos a un nuevo colectivo muy amplio de estudiantes universitarios como ya se había expuesto
anteriormente. ¿No pueden estos jóvenes acceder al mundo mediático?. La Radio y Televisión de
Andalucía (RTVA) se materializó por primera vez con la puesta en marcha de Canal Sur Radio
en 1988 y un año más tarde con la emisión televisiva de Canal Sur 1 televisión. Actualmente
RTVA cuenta con cuatro canales de televisión y presentadores de distintas comunidades
autónomas. En el libro de estilos creado y publicado por la cadena de televisión Canal Sur la
plataforma andaluza provee a sus presentadores y locutores de un conjunto de normas
lingüísticas para que los textos difundidos, tanto orales como escritos, sean coherentes, eficaces
y correctos, y otorguen un sello de calidad y profesionalidad a sus noticias informativas; de tal
forma que en su sección 1.4. “Las hablas andaluzas” concreta que “Canal Sur Televisión y Canal
2 Andalucía asumen la responsabilidad de fomentar y practicar un estilo de andaluz culto,
correcto y formal que sea referencia de buen uso idiomático para los andaluces” (2004, p. 31),
preservando e impulsando la propia expresión lingüística de los andaluces. Si se analiza
detenidamente el contenido de dicho manual, se descubre otra realidad bien distinta. Francisco
García Duarte, presidente de la ZEA (Sociedad para el Estudio del Andaluz) y autor de la obra
La literatura en andaluz, en el artículo de opinión “La mentira del habla andaluza en Canal Sur”
tacha de “hipócrita” la actitud de la administración, la Junta de Andalucía, con respecto al habla
andaluza. El estudioso de este dialecto defiende su tesis haciendo referencia al «uso del español
estándar» mencionado en el Libro de estilo de Canal Sur como “un concepto ideal de lengua que
debemos seguir en todo momento sea cual sea nuestro acento y sea cual sea nuestra procedencia”
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(RTVA, 2004, p. 218). El académico alude al castellano como español estándar y critica a la
administración andaluza por su actitud cínica: “bien es cierto que en ocasiones es recomendable
hacer algún acercamiento cómplice a la audiencia, tanto en el terreno fonético como en el léxico,
pero serán las excepciones que confirmen esta regla” (p.218). En el libro de estilo andaluz se
expresa de forma clara que los profesionales de la cadena, en caso de usar rasgos andaluces,
deben ser aquellos que consideren de más alto nivel, empleando un “(…) andaluz culto y formal
que abarque, amplíe y perfeccione el concepto de español estándar” (2004, p. 219).
Francisco García va más allá en su crítica y da testimonio de la limitación fonética a la que se
ven sometidos los profesionales andaluces de la cadena andaluza (Canal Sur). “La aspiración de
las ‘s’ finales de sílaba o palabra se considera vulgar” (RTVA, 2004, p. 225) así como “el ceceo
no se considera propio del español estándar” o la aspiración de la ‘h’ inicial de palabra (hacer[jazer]), la supresión de la ‘l’ final de palabra (cárcel – [kárce]), el cambio fonético de ‘l’ en ‘r’ a
final de sílaba (alcalde-[arkárde]), aunque sí se admite una ligera aspiración: “antes de pausa o
sonido consonántico, la letra s puede pronunciarse de dos maneras: aspirada (h) o plena (s) (…)”
(p. 225).
En una postura contraria, Leopoldo Baliña (2012) manifiesta la “finalidad de promoción de
identificación” (p. 95) de la cadena regional andaluza Canal Sur Televisión, movida por
intereses políticos y partidistas. Baliña profundiza más en la crítica de Francisco García acerca
del español estándar que menciona el manual de estilo de Canal Sur: “En este libro se iguala el
estándar nacional no al estándar nacional del español de España sino a una suerte de estándar
panhispánico, esto es, se apoya en la norma americana para justificar el seseo, la aspiración de
/x/, etc.” (p. 95).
Las palabras de García invitan a reflexionar hasta qué punto esta estrategia mediática de
imposición lingüística puede afectar a la conciencia de la ciudadanía andaluza. Desde un punto
de vista sociolingüístico, “los medios de comunicación de masas son uno de los vehículos
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fundamentales de la estandarización lingüística” (López González, 2002, p. 37) y pueden
conferir prestigio a un determinado modelo lingüístico que la audiencia imita como señala
Antonio María López. Así pues, la estructura lingüística en la que operan los medios de
comunicación puede desvirtuar en cierta manera los rasgos autóctonos de una región por no
adaptarse al modelo lingüístico oficial de la comunidad. Por otro lado, el discurso que expresa el
contenido es un idioma público que no es, ni puede ser, homogéneo porque la sociedad tampoco
lo es (Hall, 1978, p. 64). En un intento de ganar una mayor audiencia y prestigio, algunas
cadenas televisivas y de radio parecen contradecir este principio y pretenden estandarizar la
lengua practicada por la mayor parte de sus telespectadores y radioyentes. Actualmente Canal
Sur Televisión opera sobre las comunidades autónomas de Andalucía, Ceuta, Melilla, Gibraltar,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. ¿Le interesa a RTVA la práctica de un español
estándar? Esta pregunta llevaría a plantearse si la emisora Canal Sur Televisión, actualmente de
proyección popular y/o regional, persigue una expansión de su área de transmisión a otras
comunidades españolas y/o extranjeras. A la luz de esta observación, parece ser que fines
políticos y económicos podrían estar vinculados a una incipiente manipulación lingüística.
Entre las estrategias de algunas cadenas andaluzas para tener mayor alcance figura la
adaptación lingüística al español estándar de algunos de sus informantes o representantes
mediáticos, dependiendo en gran medida del tipo de programa en muchos de los casos. Como
consecuencia de la globalización, el interés creciente por la expansión de los servicios
audiovisuales ha llevado a alianzas entre diferentes países a fin de establecer convenios en
materia audiovisual. El “Libro Verde”, creado por la Comisión Europea, refleja un plan de
distribución de obras audiovisuales en toda la Unión Europea (UE), con el objeto de crear un
mercado digital único. Dicha estrategia europea está proyectada para el año 2020 y mientras
tanto se debate cómo solucionar las barreras culturales entre los miembros europeos. En un
marco donde la “audiencia televisiva en la UE supera la media mundial y ha registrado el mayor
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incremento mundial en 2009-2010” (Libro Verde, 2011, p. 6 ) ¿qué posición en términos
lingüísticos ocupan regiones minoritarias como Andalucía?. De acuerdo a la propuesta llevada a
cabo en Bruselas “las obras audiovisuales tienen un valor específico desde el punto de vista
lingüístico y la mayoría de los servicios de comunicación audiovisual se centran principalmente
en la audiencia nacional o, como mucho en grupos de países con lengua común” (p. 13). Esta
situación lleva a plantearse el papel del dialecto andaluz y el futuro de la cultura andaluza en un
panorama social donde la gran parte de los servicios audiovisuales en línea prestados por la
Comunidad Europea se enfocan en la audiencia nacional. ¿Podríamos hablar de colonización
lingüística? Este concepto no es nuevo; el doctor en Filología por la Universidad de Oxford,
Chris Patt, ya puso de relieve esta idea ante la introducción de anglicismos en el idioma español
y proclamó que “el lenguaje televisivo de estructuras cambiantes es fundamental para
comprender la creciente invasión de anglicismos” (El País, 1981, para. 2). El enfoque social del
académico ante la invasión de términos foráneos es positivo: “Si la Real Academia no toma
cartas en el asunto, se perderá todo ese rico caudal de aportaciones y renovación lingüística”,
argumentando que no debemos sentir “añoranza a la inmovilidad lingüística” (Idem, para. 5)
La “renovación lingüística” de la que nos habla el filólogo Chris Patt acrecentada por los
medios audiovisuales podría ser sinónimo de un rechazo social de la presente lengua tradicional
andaluza, con la consecuente sustitución o modificación lingüística a lo largo de varias
generaciones futuras. Por ello, se hace necesario en este estudio saber qué piensan los andaluces
de la presencia del andaluz en los medios de comunicación audiovisuales. Bien es verdad que
existen diversos estudios sociolingüísticos de las distintas modalidades del español pero, como
señala Díaz (2002), son poco los trabajos verticales; es decir, cómo es la interacción entre sujetos
de distintos estratos sociales y cómo puede influir en una modalidad lingüística. En primer lugar,
parece de especial relevancia conocer la opinión crítica de aquellos que forman parte activa de
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dichos medios, es decir, qué es lo que piensan los propios reporteros, periodistas y/o
presentadores andaluces.

2.3.2.

Posición y actitud del hablante mediático andaluz. El lenguaje que utilizan los

periodistas es la causa de que los medios audiovisuales sean un componente fundamental en el
establecimiento de cualquier norma de prestigio (García Marcos, 1993 ctd. en Díaz Salgado,
2002). Díaz puntualiza la posición privilegiada del periodista, ya que su audiencia no tiene
capacidad alguna de pregunta o respuesta. Esta comunicación unidireccional característica de los
medios de radiodifusión conlleva a una difícil negociación en el uso del dialecto, en ninguna de
sus características lingüísticas.
El hablante mediático debe escoger un nivel estilístico adecuado, entendible por la audiencia,
con un grado de profesionalidad, y que al mismo tiempo le permita mantener la cercanía con el
receptor. Curiosamente, un muestreo realizado recientemente sobre los distintos medios locales
de radiodifusión en las localidades andaluzas de Sevilla y Granada pone de manifiesto dicho
nivel estilístico. El muestreo tuvo en cuenta una serie de rasgos dialectales divergentes respecto
al español estándar, y los porcentajes de los resultados obtenidos se realizaron mediante el
programa informático de estadística SPSS 15.0 para Windows (Baliña, 2012). En primer lugar,
de acuerdo a los resultados arrojados por el muestreo, la práctica del seseo en los medios locales
sevillanos (19,1%) es mucho más frecuente que en los medios locales granadinos (3,8%) quienes
tienden hacia el estándar nacional. Por otra parte, no menos sorprendente es el resultado del
ceceo, siendo de un 2,2 % en los medios de comunicación orales sevillanos y de un 0,4% en los
medios granadinos. Como manifiestan los datos, se trata así de un fenómeno totalmente
estigmatizado en la sociedad andaluza, lo que es posible que conlleve a una desaparición futura
de dicho rasgo dialectal. En cuanto al fenómeno de la variable /-s/ en posición implosiva, la
pérdida absoluta de esta en los medios locales es bastante improbable (1,3% en ambos casos). La
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realización conservadora –s en los medios sevillanos compite con la realización aspirada (un
48,9% frente a un 48,7% respectivamente). En los medios granadinos la realización
conservadora es muy elevada (94,3%) frente a la forma aspirada (2,5%) y de abertura vocálica
(1,9%) (Baliña, 2012, p. 99). Por otra parte, atendiendo al tipo de programa (noticiero, debate y
ocio o entretenimiento), se establece un muestreo de los rasgos dialectales mencionados
anteriormente:
Tabla 2.Seseo por tipo de programa en medios locales de Sevilla y Granada

Noticiero

Debate

Ocio

Documental

Sevilla

10,2%

23,8%

33,0%

0,0%

Granada

0,4%

2,4%

10,1%

0,0%

Fuente: Tabla 27: Resultados porcentuales de seseo por tipo de programa en medios locales de Sevilla y Granada Baliña (2012),
p.103.

Tabla 3. Ceceo por tipo de programa en medios locales de Sevilla y Granada

Noticiero

Debate

Ocio

Documental

Sevilla

0,4%

6,5%

0,0%

0,0%

Granada

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: Tabla 28: Resultados porcentuales de ceceo por tipo de programa en medios locales de Sevilla y Granada Baliña (2012).
p.103

Tabla 4. Aspiración de /x/ por tipo de programa en medios locales de Sevilla y Granada

Noticiero

Debate

Ocio

Documental

Sevilla

33,5%

55,1%

21,7%

0,0%

Granada

6,3%

2,9%

2,8%

0,0%

Fuente: Tabla 29: Resultados porcentuales de aspiración de /x/ por tipo de programa en medios locales de Sevilla y
Granada Baliña (2012). p.103.

obteniendo como conclusión que la mayor cantidad de realizaciones de estos fenómenos se
dan en las programaciones de debate y ocio, al ofrecer una comunicación y lenguaje más
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espontáneos y más cercanos al estándar andaluz. En cuanto al medio de transmisión, el
porcentaje de uso de estos rasgos es siempre mayor en la radio que en la televisión.
Tabla 5. Seseo dependiendo del medio de transmisión en Sevilla y Granada

Televisión

Radio

Sevilla

13,1%

29,5%

Granada

3,7%

4,0%

Tabla 33: Resultados porcentuales de seseo por tipo de medio local. Baliña (2012). p.104

Tabla 6. Ceceo dependiendo del medio de transmisión en Sevilla y Granada

Televisión

Radio

Sevilla

0,3%

9,5%

Granada

0,0%

0,9%

Tabla 34: Resultados porcentuales de ceceo por tipo de medio local. Baliña (2012). p. 104

Tabla 7. Seseo dependiendo del medio de transmisión en Sevilla y Granada

Televisión

Radio

Sevilla

34,9%

50,5%

Granada

2,0%

6,1%

Tabla 35: Resultados porcentuales de aspiración de /x/ por tipo de medio local. Baliña (2012). p. 104

Tabla 8. Aspiración de /-s/ dependiendo del medio de transmisión en Sevilla y Granada

Televisión

Radio

Sevilla

48,2%

49,9%

Granada

1,9%

3,0%

Tabla 36: Resultados porcentuales de aspiración de /-s/ por tipo de medio local. Baliña (2012). p. 105

Tabla 9. Abertura vocálica dependiendo del medio de transmisión en Sevilla y Granada

Televisión

Radio
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Sevilla

0,0%

0,0%

Granada

7,3%

10,1%

Tabla 37: Resultados porcentuales de abertura vocálica por tipo de medio local. Baliña (2012). p. 105

Tabla 10. Seseo dependiendo del medio de transmisión en Sevilla y Granada

Televisión

Radio

Sevilla

18,3%

32,9%

Granada

3,3%

0,0%

Tabla 38: Resultados porcentuales de fricación de /t∫/ por tipo de medio local. Baliña (2012). p. 105

Como argumenta Baliña, la radio necesita hacerse más cercana al oyente porque dispone de
una audiencia menor y, al carecer de la imagen lo debe todo a la palabra (p.104). El lingüista
hace también un análisis de cómo estos rasgos influyen dependiendo del tipo de informante, si
se trata de reportero en contacto directo con la gente en la calle o bien un presentador,
estableciendo la neutralidad de dicha variable debido a la irregularidad de los datos obtenidos.
El estudio de Baliña da una idea de las características predominantes del dialecto andaluz en
los distintos medios de comunicación orales en diferentes regiones andaluzas y confirma la
variabilidad fonética del andaluz en sus áreas occidental y oriental. Sin embargo, teniendo en
cuenta que la política de cadenas de televisión locales como TG 7 en Granada y Canal 20 TV en
Sevilla depende de sus administraciones locales y ayuntamientos, son los consejos políticos
imperantes en dichos organismos los que determinan la elección de los informantes. Así pues,
estos informantes no tienen por qué ser reflejo de la identidad lingüística circundante y, por
tanto, los datos analizados por el investigador no dejarían de ser una mera aproximación de la
realidad de la sociedad andaluza. En el artículo periodístico “Cambiaremos el consejo de la TG7
si está mal” (Granada Hoy, 2009), se critica la elección de los profesionales de comunicación
realizada por el consejero delegado de la televisión granadina y concejal de cultura, planteándose
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un criterio de contratación que respete los principios de igualdad, mérito y publicidad, en lugar
de una elección basada en intereses individuales. De acuerdo a esta información, sería interesante
proponer un estudio posterior que analizara la relación entre la normativa lingüística impuesta en
una comunidad y cómo se lleva a cabo dicha normativa en los medios de comunicación en base a
los intereses económicos y políticos de dicha comunidad.
La investigación de Baliña invita a pensar si la limitación en el uso de estas peculiaridades
fonéticas en la televisión andaluza se pueda deber a la normativa lingüística impuesta por las
cadenas de televisión regionales, a la actitud del propio hablante mediático o bien a la
combinación de ambos factores. Para llegar a un entendimiento más profundo del porqué de este
uso del andaluz, es conveniente conocer “[…] lo que los propios usuarios piensan sobre su
forma de hablar – si la valoran o desestiman” (Díaz, 2002, para.2). Díaz llevó a cabo un estudio
sobre los usos fónicos <innovadores> del andaluz en el mundo mediático, en colaboración con
periodistas sevillanos de los servicios informativos de Canal Sur Televisión. La importancia de
saber la apreciación del andaluz por parte “de un grupo social de prestigio e influencia lingüística
[es que se conseguirán] datos relevantes sobre el proceso de nivelación que está acaeciendo en
los registros más formales del dialecto” (para. 5). Además del prestigio o apreciación del
andaluz, se han tenido en cuenta como parámetros la creencia gramatical y pragmática, es decir,
el sujeto puede considerar una forma de hablar gramaticalmente correcta pero su utilización
dependerá del contexto. Será su <conocimiento pragmático> y <conciencia lingüística> los que
determinen qué usos mantiene y cuáles abandona, dependiendo de la situación o contexto social.
Antes de proceder al estudio, Díaz advierte del carácter planificado del lenguaje informativo
oral, con la idea de ser claro y conciso en la transmisión de la información. Esto conlleva
inherentemente a mostrar un perfil menos personal y familiar, usando un tono formal y un texto
escrito que ayude al hablante en la consecución de su objetivo. Esta vinculación del texto
hablado y escrito podría forzar al propio hablante andaluz a desviarse de sus propios hábitos
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fónicos, debido al prestigio de la letra escrita. “La pronunciación castellana es la más correcta
por ser la que más se aproxima a la escritura” (Navarro T., 1932 ctd. en Díaz, 2002, “Oralidad
frente a escritura”, para. 2) y, entendiendo el castellano como la lengua de prestigio en España,
Alvar (1996) argumenta que “los hablantes de la variedad de prestigio intentan mantener las
correspondencias entre los sonidos y los grafemas” (ctd. en Díaz, 2002, “Oralidad frente a
escritura”, para. 4). No obstante, no todos los académicos están de acuerdo con tal vinculación.
Guitart (1996), habla de un “polimorfismo” existente en aquellos “hablantes con un alto grado de
educación” (ctd. en Díaz, 2002, “Oralidad frente a escritura”, para. 5). Otro objeto de estudio en
la investigación de Díaz ha sido comprobar si el cambio a un registro formal ha llevado a un
abandono del dialecto.
Díaz empleó como sujetos de estudio a 31 individuos de ambos sexos (17 mujeres y 14
hombres) de entre 30 y 40 años, todos ellos nacidos en la provincia de Sevilla. Se trató de un
análisis cuantitativo, cuya recogida de datos se realizó a través de una encuesta cerrada, y los
datos se ofrecieron en porcentajes y mediante gráficos.
Los parámetros a analizar fueron determinados rasgos fonéticos que distinguen el dialecto
andaluz del español estándar. Para organizar los resultados, para cada uno de los usos fonéticos
discutidos en el estudio, por una parte se atendió a la variable social del sexo y, por otra parte, al
nivel de prestigio, a la consideración gramatical y su adecuación al contexto, y a su empleo tanto
fuera como delante del micrófono.
Los usos fonéticos analizados por Díaz fueron doce; sin embargo, con el fin de esquematizar
se presentan los resultados de aquellos usos más controvertidos y las conclusiones más
relevantes de dicho estudio.
El uso del seseo fue de 45%, con un índice de abandono del 32%, lo que quiere decir que tan
solo un 13% mantuvo el uso de este rasgo fonético delante de cámara (véase tabla 12). El uso de
este rasgo entre hombres es notablemente superior que entre mujeres (59% frente a 41%), y el
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abandono de este rasgo ante la cámara por parte de los hombres es sensiblemente inferior al de
mujeres (29% frente a 35%). Como Díaz anota, esos datos contrastan con los dados por
Carbonero años antes (1985, p.146), donde el índice de aceptación del seseo entre hablantes
cultos era del 70%. Se podría formular la hipótesis de que la evolución dialéctica del andaluz
lleva a una recesión gradual del seseo; sin embargo, no es objeto de la presente tesis hacer una
investigación particular de dicho rasgo, sino evaluar cuál es el panorama de consideración actual
del andaluz en la sociedad andaluza.
Por otro lado, un sorprendente 75% de los encuestados interpretan el seseo como un rasgo sin
prestigio, a pesar de los datos igualitarios en cuanto a consideración gramatical correcta o
incorrecta (en caso de los hombres) y en cuanto a su adecuación o no a los medios de televisión
(en caso de las mujeres). (véase tabla 11).
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Tabla 11. Creencias gramaticales y contextuales del seseo

Fuente: Díaz, 2002.

Tabla 12. Uso del Seseo

Fuente: Díaz, 2002.

Figura 2. Uso del seseo. Díaz, 2002.
Figura 1. Creencias sobre el seseo. Díaz, 2002.

Índice de prestigio: 25%
Índice de adecuación al medio televisivo: 43%
Índice de corrección: 58%

Índice de uso: 45%
Índice de abandono ante el micro: 32%
Índice de mantenimiento ante el micro: 13%
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Este dato es curioso si tenemos en cuenta los datos ofrecidos por Carbonero (1982, ctd. en
Melguizo Moreno, 2007, p.249), donde el índice de aceptación del seseo en Sevilla era de 87%.
Se ha de tener en cuenta en esta comparación la diferencia de contexto social y clases sociales en
que se acepta dicho rasgo lingüístico ya que mientras que los sujetos de investigación en el
estudio de Díaz probablemente disponen de estudios superiores y están acostumbrados a utilizar
un registro formal por el propio contexto mediático, en la investigación de Carbonero
participaron un grupo heterogéneo de ciudadanos sevillanos.
En cuanto al ceceo, el 93% de los encuestados no lo consideran prestigioso y un 83% piensa
que es inapropiado su uso en televisión (siendo del 100% en caso de las mujeres). Estos datos
pueden no ser totalmente representativos de la población andaluza pues, de acuerdo a Melguizo,
en zonas como Jerez o Pinos Puente (región de Granada) este rasgo lingüístico tiene amplia
aceptación popular (47% y 70% respectivamente).
La variabilidad fonológica del dialecto andaluz dentro de la comunidad andaluza hace difícil
generalizar o extender el resultado de los datos investigados por Díaz en la región andaluza de
Sevilla. No obstante, estos resultados dan idea la consideración de ciertos rasgos fonéticos del
andaluz en un registro formal, donde el discurso no es espontáneo.
En cuanto a la perdida de la /d/ en posición implosiva en los participios –ado e –ido, tanto
hombres como mujeres lo consideran muy poco prestigioso. Un 68% del total reconoce usarlo en
su vida cotidiana; sin embargo, el porcentaje de abandono ante el micrófono es de un 61% para
ambos rasgos fonológicos (véase tabla 14).
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Tabla 13. La pérdida de la /d/ en –ado. Creencias gramaticales y
contextuales

Fuente: Díaz, 2002.

Figura 3. La pérdida de la /d/ en -ado. Díaz, 2002.

Índice de prestigio: 23%
Índice de adecuación: 23%
Índice de corrección: 32%

Tabla 14. Uso de la pérdida de la /d/ en –ado.

Fuente: Díaz, 2002.

Figura 4. Uso pérdida /d/ en -ado. Díaz, 2002.

Índice de aceptación: 68%
Índice de abandono: 61%
Índice de mantenimiento: 7%
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Porcentaje de uso de ciertos rasgos dialectales en la vida cotidiana y su abono en televisión

Figura 5. Suelo utilizarlo. Díaz, 2002.

Figura 6. Los abandonos ante el micrófono. Díaz, 2002.

35

Un rasgo bastante extendido en la comunidad andaluza es la aspiración de /s/ final, donde más
hombres que mujeres lo consideran poco prestigioso (71% y 41% respectivamente), pero el
índice de aceptación es de 78%, manteniéndose dicho rasgo en televisión en un 58% de los casos
(véase tabla 16). Un caso particular de este fenómeno se da mediante el desdoblamiento de
vocales, es decir, la apertura vocálica en los plurales. Un elevado 73% piensa que no es
prestigioso y un pequeño 19% confiesa utilizarlo tanto en su vida social como en su profesión
(véase tabla 15).
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Tabla 15. La /s/ implosiva aspirada. Creencias gramaticales y contextuales

Tabla 16. Uso de la /s/ implosiva aspirada.

Fuente: Díaz, 2002.
Fuente: Díaz, 2002.

Figura 7. Creencias ante la –s aspirada. Díaz, 2002.

Índice de prestigio: 45%
Índice de adecuación: 68%
Índice de corrección: 73%

Figura 8. Uso de la –s aspirada. Díaz, 2002.

Índice de aceptación: 78%
Índice de abandono ante el micro: 20%
Índice de mantenimiento ante el micro: 58%
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Tabla 17. Abertura vocálica en los plurales. Creencias gramaticales y
contextuales.

Fuente: Díaz, 2002.

Tabla 18. Uso de abertura vocálica en los plurales

Fuente: Díaz, 2002.

Figura 10. Uso abertura vocálica en los plurales. Díaz, 2002.
Figura 9. Abertura vocálica en los plurales. Díaz, 2002.

Índice de prestigio: 27%
Índice de adecuación: 57%
Índice de corrección: 63%

Índice de aceptación: 19%
Índice de mantenimiento: 19%
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Nuevamente, estos datos no podrían ser generalizados a toda la comunidad andaluza ya que
existe una división clara en cuanto al uso de este fenómeno fonético entre las regiones más
orientales y más occidentales de Andalucía.

Figura 11. Mapa abertura vocálica. Zona sombreada muestra el uso de apertura de vocales para la formación del plural
Reescrito de SlideShare.com por López Mora, P. 29 abr. 2013, recuperado de http://es.slideshare.net/pilarlopezmora/lasvariedades-del-espaol-pilar-lpez-mora.

Un último rasgo particular de este dialecto y que merece atención debido a su baja aceptación
y prestigio (3% en ambos casos) entre los hablantes mediáticos encuestados es el rotacismo, es
decir, la pronunciación de /l/ > [r]. Estos datos contrastan con los obtenidos por Carbonero
(1985), quien “situaba el índice de aceptación de este fenómeno en hablantes cultos en el 0.27”,
(Díaz, 2002), es decir, un 27%.
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Tabla 19. Rotacismo (pronunciación /l/>[r]). Creencias gramaticales y
contextuales.

Tabla 20. Uso de rotacismo

Fuente: Díaz, 2002.

Fuente: Díaz, 2002.

Índice de aceptación: 3%
Índice de mantenimiento: 3%
Índice de prestigio: 3%
Índice de adecuación: 3%
Índice de corrección: 10%

Figura 12. Creencias pronunciación /l/>[r]. Díaz, 2002.

Figura 13. Uso pronunciación /l/>[r]. Díaz, 2002.
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Díaz observó que la realidad lingüística era en muchas ocasiones distinta a los
resultados obtenidos en las encuestas. Algunos participantes de la investigación
usaban en televisión rasgos lingüísticos que consideraban desprestigiados. Esto puede
deberse al nivel de proximidad que los propios hablantes quieren establecer con los
telespectadores. Debemos tener en cuenta que los informantes son expertos en el área
de la comunicación y, por tanto, disponen de unos conocimientos pragmáticos altos.
Esta adaptación lingüística por el informante incrementa el nivel de prestigio de tales
usos; como señala Díaz, se trata de una nivelación desde abajo, por voluntad expresa
de los usuarios. Otro dato interesante al que apunta el investigador es la diferencia de
actitud que mantienen hombres y mujeres respecto a los diferentes usos. En todos los
usos analizados, las mujeres tenían un concepto más drástico de prestigio y conferían
índices de aceptación más extremos.
Dado que, como se dijo al comienzo de este apartado, los informantes representan
un papel muy importante en cualquier norma de prestigio establecida en una sociedad,
no solo su conciencia lingüística tiene importancia en mi estudio, sino también la
utilización en televisión de los rasgos dialectales analizados. Así, la pérdida de la /d/
intervocálica en los participios –ado e –ido es habitual en el habla cotidiana de estos
sujetos (65%) pero su abandono ante el micrófono es aún más elevada (aprox. 90%),
lo que puede repercutir en una disminución del prestigio de este uso en la sociedad
andaluza futura. Esta notable tasa de abandono guarda correlación con el poco
prestigio de tal uso, sobre todo por parte de las mujeres (6% en caso del participio ado). En otros casos, no existe una correlación clara entre el prestigio y el porcentaje
de abandono de un uso lingüístico. Tal fenómeno podría atribuirse a una imposición
normativa de cambio de acento ante la cámara o bien a una cierta “inseguridad
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lingüística”, mencionada por López González (2005), de manera que el buen prestigio
de un rasgo no garantizaría su utilización en televisión. Según los datos ofrecidos por
Díaz (2002), un elevado 58% de los encuestados se ha visto obligado a cambiar su
acento andaluz por castellano en alguna ocasión. Asimismo, un 45% confirma que sí
habla con acento andaluz, pero no ante el micrófono. El grado de congruencia entre lo
que el hablante piensa […] y lo que en realidad lleva a la práctica […] proporciona
datos sumamente valiosos acerca de la vitalidad de los fenómenos lingüísticos
observados” (García Marcos, 1999, p.171 ctd. en López González, 2005, p.57). Esta
desviación entre la actuación frente al micrófono y la actitud ante un uso de la lengua
fue medida por López González (p.60) en una radio local almeriense, al objeto de
medir la seguridad lingüística entre varios expertos mediáticos. Algunas de las
variantes lingüísticas sometidas a análisis fueron la pérdida de la /-s/ implosiva, el
debilitamiento o pérdida de /-r/ en el infinitivo ante los pronombres enclíticos
personales de tercera persona, el ceceo, la pérdida de la /-d-/ intervocálica y el
rotacismo (/l/>/r/).

Tabla 21. Índices de seguridad/inseguridad lingüística

Variante
Perdida de /-s/
/-r+lo/ > /-0+lo/
/-d/> /0/
/l/ > /r/
Ceceo

Actuación (%)
7,07
11,11
4,70
0,00
**ii

Actitud (%)
32,49
2,74
3,26
4,82
2,26

Seguridad/Inseguridad(%)
-25,42
+8,26
+ 1,44
-4,82
(= Seguridad)

Fuente: López González, 2005, p.60

En los dos últimos casos, la diferencia entre la actuación de los locutores de radio
y su actitud de apoyo a estos usos fue pequeña, mostrando un alto índice de seguridad
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lingüística (+1,44% y -4,82% respectivamente). Los usos de pérdida de /-r/ y el ceceo
se encontraron fuertemente estigmatizados por los comunicadores (actitudes de 2,74%
y 2,26%). Sin embargo, aunque en caso del ceceo los locutores mostraron gran
seguridad lingüística con una escasa actuación de este uso (solo un locutor lo puso en
práctica para su comunicación con un radioyente que también lo usaba), en el uso de
la pérdida de /-r/ se mostró una mayor duda, ya que en la práctica, en un notorio
11,11%, se perdía la /-r/ frente al tan solo 2.74% que indicaba su actitud de
aprobación a esta pérdida. Por último, López González anuncia la gran inseguridad
lingüística que muestran los informantes en la pérdida de /-s/ implosiva, cuyo “uso
[es] cinco veces menor al apoyo recibido por esta variante” (López González, 2005,
p.59). Comparando los estudios lingüísticos realizados por Díaz y López González se
llega a la conclusión de que existe una baja predisposición a la utilización de ciertas
particularidades fonéticas del andaluz (ceceo, /l/>/r/, pérdida de /-d/, pérdida de /-r/),
y una mayor aceptación de otros rasgos como la aspiración de la /s/ final, tanto en la
radio como en la televisión.
Carrascosa Pulido, redactor-jefe del diario La Vanguardia, durante el «Congreso
sobre el Habla Andaluza» en Sevilla (1997) anunció que “tras realizar un
pormenorizado estudio de las emisiones de Canal Sur, se comprueba que el 68% de
los presentadores usan la norma castellana frente a un 76’5% de los oyentes que
emplean el habla andaluza. […] Es la única cadena autonómica que no habla como lo
hacen sus receptores” (ctd. en Identidad Andaluza, Mayo 2007). A esta crítica se
suma el periodista Antonio Burgos, en su intento de hacer despertar a la comunidad
andaluza, para que persiga su propio modelo cultural y deje de considerar su
modalidad lingüística como únicamente una manera graciosa de hablar: “El telediario,
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en castellano de Madrid y el andaluz para Chiquito” (ctd. en Identidad Andaluza,
Mayo 2007).
En el amplio debate que mantuvo Carrascosa en el Congreso del Habla Andaluza
manifiesta de forma rotunda la deslealtad lingüística de la cadena andaluza Canal Sur.
Para hacer tal manifestación, el lingüista llevó a cabo un estudio cuantitativo sobre el
uso del andaluz en la cadena de televisión. Eligió como referente o rasgo
diferenciador fonético la aspiración (o pérdida) de la “s” implosiva (final de sílaba) y
como rasgos auxiliares el yeísmo, la “j” aspirada, el ceceo y seseo. Uno de los datos
más relevantes que proporciona su estudio es que tan solo un 32,1 % de los 116
presentadores de Canal Sur analizados se expresaban en andaluz, mismo porcentaje
que entre los 211 hablantes correspondientes a redactores, corresponsales, narradores
y actores de Canal Sur (p.6). Uno de los caso más alarmantes es el elevado uso del
español estándar (92.7% de los 68 hablantes analizados) por empresas ajenas a Canal
Sur que promocionan productos andaluces durante los anuncios. La paradoja está en
el desprestigio ya asumido por la sociedad al comprar productos autóctonos de
Andalucía publicitados lingüísticamente con una modalidad foránea. Al desconcierto
de esta situación, Carrascosa responde así: “es difícil que los andaluces consideren
propia […] una emisora de televisión que, empecinadamente, “habla” de una forma
distinta a la del pueblo al que se dirige, incumpliendo, además la letra y el espíritu de
las normas autonómicas” (1997, p.430).
En particular, con estas críticas se hace un llamamiento a todos aquellos
profesionales de los medios audiovisuales andaluces, y a todos aquellos que gozan de
un gran protagonismo social en dicha comunidad, para que sean conscientes de su
responsabilidad con el pueblo andaluz en cuanto al uso de la lengua; es decir, la
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práctica lingüística de estos personajes mediáticos influye en la actitud de la
comunidad andaluza de prestigio y/o rechazo de determinados rasgos o usos
lingüísticos. Y es esta actitud la que produce la variación y reajuste de una lengua,
que en caso de ser permanente produciría el cambio y, por tanto, su evolución
(Gimeno Menéndez, 1995).

2.3.3.

Hábitos radiotelevisivos de los ciudadanos andaluces. El radioyente

y el telespectador, a pesar de representar un papel pasivo como receptor mediático,
fuera de este contexto es portador y transmisor de la lengua hablada en su comunidad
circundante, y es su actitud de aprecio o rechazo a determinados rasgos lingüísticos lo
que guiará los pasos futuros de esa lengua. Esta actitud vendrá influenciada por los
medios de comunicación audiovisuales (entre otras variables sociales), en concreto
por los propios participantes en los mismos. Es decir, el uso que dichos participantes
hagan de la lengua influirá en la consideración de los receptores hacia la misma. Aún
más, como ya se ha comentado en apartados anteriores, tanto el contexto normativo
aplicado a un determinado canal y programa así como la propia actitud del hablante y
sus conocimientos pragmáticos marcarán el uso de la lengua hablada. En un programa
informativo el hablante utiliza un discurso hablado no improvisado, generalmente ya
escrito, no espontáneo y que evita la familiaridad con el receptor pues su objetivo es
informar, a diferencia de la espontaneidad del discurso empleado en un programa de
entretenimiento. Atendiendo a este aspecto, la actitud del oyente se verá afectada en
gran medida por sus hábitos audiovisuales en cuanto a medio audiovisual (televisión,
radio convencionales o digitales), tipo de canales (nacional, autonómico o local) y/o
programas seleccionados (entretenimiento, informativos), siendo necesario diferenciar
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si dicha elección se debe exclusivamente al contenido de los mismos, o si está
influenciada por el uso de la lengua en dichos programas.
El barómetro audiovisual de Andalucía (BAA, 2007), publicado por el Consejo
Audiovisual de Andalucía, ofrece información útil sobre dicha selección de canales
atendiendo a diferentes categorías. La medida fue llevada a cabo a través de 1500
entrevistas mediante cuestionario a ciudadanos de más 16 años de edad escogidos
aleatoriamente en todo el territorio andaluz.
De acuerdo a los resultados de los cuestionarios, de entre todas las cadenas
nacionales y autonómica andaluza, Canal Sur Televisión era la cadena de televisión
que más gustaba a la comunidad andaluza (21,4%), por encima de la cadena privada
nacional Antena 3 (21,2%) y de la cadena pública nacional TV1 (15%). Analizando
un poco más en detalle los datos de la cadena pública andaluza Canal Sur Televisión,
más de la mitad de la audiencia eran mujeres (56,6%), y un 60,9% de la audiencia
correspondía a la clase media baja o baja, mientras que tan solo un 10% a la clase alta
o media alta. Por otra parte, un dato curioso es que el 88% de esta audiencia superaba
los 55 años, con un promedio de 53,3 años, y sólo el 8,5% era menor de 24 años. El
anuario SGAE de televisión y cultura (Orovio Monreal, I., 2014, p. 56) así lo
confirma, con un índice de audiencia de un 44,1% para mayores de 65 años y un
porcentaje bastante inferior de 18% para el rango de 55 a 64 años. Mientras tanto, la
audiencia entre 20 y 44 años prácticamente no alcanza un 16%.

Tabla 22. Porcentaje de audiencia en cadenas autonómicas en 2013
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Fuente: Tabla 12. Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2014. p. 56

En cuanto al tamaño del hábitat, el 17% de la audiencia de Canal Sur se
concentraba en poblaciones de más de 200.000 habitantes, un 18,2% en pueblos de
menos de 5.000 habitantes y un 35,8% en pueblos de hasta 50.000. Respecto al nivel
de estudios, según el Estudio General de Medios (EGM), los datos de audiencia de
Canal Sur Televisión recogieron un 6,2% de espectadores que no saben leer y un
18.5% sin estudios. Canal Sur Televisión fue considerada por las personas mayores y
sin estudios la segunda cadena con mejor programación en conjunto (25,5% para
mayores, y 26,6% para personas sin estudios), siendo la cadena pública La 2 y la
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cadena privada Cuatro, ambas nacionales, las cadenas con más calidad de
programación (10,5% y 12,8% respectivamente) entre los espectadores andaluces con
estudios universitarios.
La primera conclusión a la que se llega es que el tipo de audiencia de Canal Sur
Televisión es una población más bien envejecida, perteneciente a regiones pequeñas y
con escaso nivel de estudios.
En cuanto a canales locales, de acuerdo a los resultados obtenidos por el Consejo
Audiovisual de Andalucía, la comunidad andaluza no los valora demasiado siendo
menos de la mitad de la población los que sigue estos canales habitualmente (44,3%).
De este porcentaje, más de la mitad (52,1%) admite su fidelidad a los mismos porque
informan de su localidad y un 13, 5% los consideran porque son más cercanos (BAA,
2007, p. 114)
Una segunda conclusión es que aproximadamente un 23% de la población
andaluza ve canales locales porque informan de su localidad y tan solo un 6% lo hace
por el sentimiento de cercanía, siendo el uso del habla andaluza considerado uno de
los factores posibles a tener en cuenta.
De los datos arrojados por el baremo de 2014, la evolución en el gusto por la
cadena autonómica andaluza como canal de entretenimiento a lo largo de los últimos
7 años ha sido variable sufriendo una gran bajada en el año 2011 (12,6%) y
recuperándose hasta alcanzar un 15,9% el pasado año.
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Figura 14. Evolución de elección del canal de televisión más entretenido. BAA. Ediciones 2007-2011-2014.
Base tomada: población andaluza mayor de 15 años. p. 121

De igual forma, la opinión y valoración de la comunidad andaluza por Canal Sur
Televisión como canal de programación en conjunto ha seguido una evolución
similar, pero pasando de una cuarta posición (12,7%) en el año 2007 a una sólida
segunda posición (15,3%) en el año 2014.
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Figura 15. Evolución de la opinión sobre el canal con mejor programación en conjunto. BAA 20072011-2014. Base tomada: población andaluza mayor de 15 años. p. 126

Es destacable también su evolución como cadena educativa por encima de cadenas
privadas como Antena 3, Telecinco y Cuatro que disponen de un mayor presupuesto
económico.
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Figura 16. Evolución de la identificación de la cadena de televisión más educativa. BAA 2007-20112014. Base tomada: población andaluza mayor de 15 años. p. 128

En resumen, la posición general de Canal Sur Televisión, canal por excelencia de
la comunidad de Andalucía en cuanto a presentación de contenido popular andaluz, es
elevada entre sus rivales mediáticos:
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Figura 17. Resumen de los porcentajes de las respuestas por la comunidad andaluza dentro de
diferentes categorías. BAA edición 2014. Base: total de la población andaluza mayor de 15
años. p. 132

A pesar de la tendencia positiva de la cadena pública andaluza, estos datos
contrastan con ciertas opiniones sobre la proyección de una imagen estereotipada de
los andaluces como habitantes “vagos” (21%), con falta de cultura (13,8%), además
de considerarse como una cadena que ridiculiza el acento (10,4%) (BAA, 2013, p.
112).
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Figura 18. Lo peor de la imagen que se proyecta de Andalucía. BAA, edición 2013.p.112

Si se estratifica por niveles socioculturales, para la población con elevado nivel
sociocultural tanto la consideración de la falta de cultura como la ridiculización del
acento aumenta notablemente (26,1% y 17,3% respectivamente). De igual forma
ocurre si se atiende a la variable social “edad”, donde los más jóvenes atribuyen unas
mayores carencias culturales en los contenidos (28,2%) y una ridiculización del
acento andaluz (15,5%) frente a la opinión de individuos de mayor edad sobre estos
parámetros (8,9% y 8,5% respectivamente) (BAA, 2013, p. 113). A la luz de estos
porcentajes, la mayor crítica de los jóvenes podría proceder del desconocimiento de la
completa parrilla televisiva del canal andaluz y/o de su particular consideración del
acento y cultura andaluces.
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Como tercera conclusión, destaca la consideración negativa que gran parte de
jóvenes andaluces de nivel sociocultural medio y alto tiene en cuanto al contenido de
la cadena de televisión representante de la cultura andaluza.

2.3.3.1. El receptor joven. A efectos de este estudio no me interesa el total
conocimiento de los programas de Canal Sur Televisión seguidos por los jóvenes,
sino su actitud hacia la cadena en general, que repercute directamente en el prestigio
futuro de la cultura andaluza, e indirectamente en su dialecto. Preocupa la idea de que
los jóvenes son el grupo social que ofrecen opiniones más críticas hacia una cadena
que intenta promocionar el patrimonio cultural andaluz, considerándola como
portadora de una imagen estereotipada de los andaluces; al mismo tiempo, la oferta de
nuevos contenidos y servicios por la competencia televisiva agrava la situación para la
cadena andaluza al promover una mayor distribución y diversificación poblacional
entre los diferentes canales.
Como tercer factor decisivo en el abandono generalizado y gradual de la pequeña
pantalla está el fenómeno Internet. De acuerdo al barómetro de 2014, un promedio
global del 24,9% de la población andaluza utiliza Internet como principal medio de
entretenimiento y un 25,5% como fuente de noticias de actualidad.
A pesar de ser la televisión el principal medio audiovisual utilizado en Andalucía,
un elevado porcentaje de jóvenes entre 16 y 24 años hacen uso de Internet para
entretenerse (65,3%) y consultar las noticias de actualidad (57,6%). Entre sujetos de
25 y 34 años estos datos son muy similares (42,5% y 47,3%). Además, destaca el
elevado nivel de estudios de los internautas: por encima del 34% con estudios
secundarios y del 32% con formación universitaria.
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En este caso, si una gran franja de los jóvenes andaluces elige Internet como
principal medio para entretenerse e informarse, ¿qué porcentaje de ellos atiende a la
televisión y radio andaluzas digitales para tales fines? Un 13,8% de usuarios
habituales de Internet ven la televisión en vivo por este medio, mientras que un
elevado 14,6% escucha la radio a través del mismo medio, suponiendo en ambos
casos un 8,9% del total de la población adulta (mayor de 15 años) (BAA, 2014).
Estos porcentajes varían cuando se muestrea tan solo a quienes consideran Internet
como su principal medio de información y entretenimiento. En este caso particular, la
televisión por Internet es elegida por un 11,3% para entretenerse y un ínfimo 1,4%
para informarse. En caso de la radio, este promedio es aún menor (2% y 1,6%
respectivamente). (BAA, 2014) .
Aplicaciones y usos de Internet

Figura 19. Aplicaciones y usos de Internet como entretenimiento. Base: total personas que se entretienen
principalmente a través de Internet. Los porcentajes suman más del 100% ya que su base no es el total de
respuestas múltiples sino el número de individuos que emiten cada una de ellas. BAA, edición 2014, p. 69
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Figura 20. Aplicaciones y usos de Internet como informativo. Base: total personas que se informan
principalmente a través de Internet. Los porcentajes suman más del 100% ya que se trata de respuestas
múltiples. BAA, edición 2014, p. 71

Teniendo en cuenta que dichos porcentajes miden la audiencia andaluza en las
distintas televisiones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional por
Internet, así como en radio, estas cifras se reducen drásticamente al ponderar
exclusivamente la preferencia de la comunidad andaluza por la visualización de
contenido andaluz a través del servicio digital por Internet ofrecido por Radio y
Televisión de Andalucía (RTVA).
El descenso en el uso de la televisión y la radio tradicionales entre los jóvenes y el
reducido empleo general de las plataformas digitales de televisión y radio han forzado
a Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) a tomar nuevas medidas de cobertura y
tecnológicas. Canal Sur Andalucía, conocido como Andalucía Televisión hasta el 28
de febrero de 2015, es el canal internacional que emite para España fuera de
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Andalucía, para el resto de Europa y norte de África en abierto a través de los satélites
Hispasat y Astra. A través de su página Web, Canal Sur manifiesta su presencia
internacional, con delegaciones territoriales en ciudades como Madrid y
corresponsalías en Rabat (Marruecos) y Bruselas (Bélgica). Este avance imperialista
del grupo mediático andaluz RTVA hacia una emisión de tan amplia cobertura, bien
por Internet o bien a través de los equipos tradicionales (radio y televisión), puede
inducir a una estandarización lingüística predominante en los medios televisivos y
radiofónicos propiamente andaluces, con el fin de captar una mayor audiencia.
En respuesta al interés ciudadano por las nuevas tecnologías digitales, el jefe de
programas de Canal Sur Televisión, Fidel Cardete, manifiesta su deseo de ampliar la
audiencia en distintas franjas de edad, pues actualmente son solo las personas
mayores las que suelen ver la cadena (Romero García, L.P. y Sosa González F.J.,
2015). Y es este deseo el que puede llevar a la emisora de televisión a una realidad
cultural futura diferente de la actual. La notoria presencia de Canal Sur Televisión en
distintas redes sociales como Facebook y Twitter, en otras plataformas digitales
(blogs, foros, etc…), en los nuevos soportes de comunicación como cable y satélite, y
el gusto generalizado por los jóvenes andaluces por material de entretenimiento
foráneo, puede suponer un giro hacia una nueva tendencia o modelo de producción
del grupo RTVA con el fin de rejuvenecer su imagen. Una imagen renovada con
nuevo contenido en la parrilla de televisión y una tendencia al uso estándar de la
lengua, como bien ya señaló Carrascosa (1997), más universal y aceptado más allá de
las fronteras andaluzas. Canal Sur Televisión seguiría siendo fiel a los andaluces,
como anunciaba Cardete, pero en este caso incluyendo a un nuevo grupo
generacional: los jóvenes. Los jóvenes andaluces están cada vez más inmersos en una
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cultura más global y acogen con gusto al español septentrional, más conservador y de
rasgos lingüísticos más estandarizados.

2.3.3.2.

El receptor mayor. De acuerdo a las estadísticas ofrecidas por el

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (2006), en Andalucía la población
entre 25-34 años cuenta con niveles de educación superior más altos (32,3%) que sus
antepasados (20,6%). Este factor podría conducir a los más jóvenes a una mayor
capacidad de criterio en la elección de los contenidos audiovisuales. En base a esta
suposición, el sector de la población más mayor (+ 65 años), con una supuesta menor
formación educativa y un limitado conocimiento de tecnologías, se mantendría
apegado a la cadena andaluza en su versión tradicional de televisión y radio
analógicas.
No obstante, la realidad es otra. La consideración de una población de la tercera
edad pasiva, sin habilidad para juzgar y buscar nuevas alternativas mediáticas, parece
ser errónea de acuerdo al informe presentado por los expertos en comunicación
Romero y Sosa (2015). Según este estudio sobre hábitos televisivos y opinión sobre
Canal Sur Televisión llevado a cabo en Sevilla, nos encontramos ante una tercera
edad más crítica y abierta a la sociedad del momento, con intereses comunes a los
jóvenes. Los individuos entrevistados fueron 20, y rondaban edades entre 65 y 84
años, siendo la misma cantidad de hombres que de mujeres. Tras unas entrevistas, se
obtuvo como resultado que “la cadena está muy estereotipada y que no da una visión
real de los andaluces de hoy en día” (p.22). Tanto hombres como mujeres criticaron la
imagen negativa que muestra la cadena de los andaluces. En un intento de defensa de
la cadena, Romero y Sosa (2015) argumentaron que los entrevistados no conocían el
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contenido televisivo de Canal Sur Televisión y que como cadena pública
subvencionada por la Junta de Andalucía tiene la obligatoriedad de promocionar
Andalucía a través de contenido que podría ser considerado por muchos como
estereotipado. La falta de conocimiento total de su programación podría estar
provocando un previo rechazo de esta cadena. Y como consecuencia, dicho rechazo
podría afectar a la conciencia lingüística que se tiene del andaluz.
Por otro lado, no solo medios de radiodifusión como la radio y la televisión
pueden alterar los hábitos lingüísticos en una comunidad. El cine es otra de las
principales atracciones culturales y de entretenimiento en la sociedad española.

Figura 21. Población que realizó actividades culturales el último año. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-2015.

Un 54% de la población española asistió al cine entre los años 2014 y 2015 (MECD,
2015). Dada la gran importancia del cine en España conviene preguntarse si influye y
de qué manera en la actitud ciudadana hacia el dialecto andaluz.
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2.4. El cine en la sociedad andaluza
2.4.1. Inicios del cine. Aparición del sonido. Pensemos en el impacto social
que causó en París en 1895 la primera película “La llegada del tren” de los
investigadores Auguste y Louis Lumiére; algunos de sus espectadores huyeron de la
sala al ver que una locomotora se aproximaba a ellos. En 1927 apareció El cantante
de jazz, primera película con diálogo y en la que se usó un sistema de grabación de
sonido sincronizado Vitaphone creado por la compañía cinematográfica Warner Bros
en colaboración con Western Electric. Dado el éxito de este primer estreno
cinematográfico, se puso gran énfasis en encontrar nuevas alternativas tecnológicas de
sonido. Un año más tarde surgió el sistema Movietone, el primer sonido óptico viable
en la industria del cine que permitía una sincronización óptima con la imagen. El
primer film usando esta tecnología fue Luces de Nueva York (1928). Con ligeras
modificaciones es el sistema que se utiliza actualmente. No obstante, la incorporación
de sonido y de diálogos al cine llevó a una preocupación inicial por parte de actores y
directores de la época (Charles Chaplin y Gloria Swanson entre otros) pues, aparte de
ser buen actor, era imprescindible corresponder con un buen timbre de voz y una
buena pronunciación.
2.4.2. Internacionalización del cine y efectos en el andaluz. En gran parte
de países donde se importa cine extranjero, se realizan técnicas de doblaje. El doblaje
es un recurso que garantiza un mayor alcance del producto en la sociedad destino.
Además, para garantizar una buena calidad en el doblaje, se requiere del dominio de
técnicas de sincronización de los labios (lyp sinc), y unas adecuadas características
acústicas de pronunciación y timbre que se adapten al contexto y al personaje. En
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relación a la pronunciación, las grandes empresas del sector buscan un acento neutral
para obtener el máximo beneficio en la comercialización y difusión a la mayor parte
de espectadores. En la década de los años sesenta se presentó en la Península películas
y series dobladas al español con un particular seseo y expresiones extrañas para los
telespectadores españoles. El proyecto del doblaje a un español neutro cuyo embrión
surgió en estudios mexicanos y portorriqueños se impuso en películas de gran
difusión como las de la productora Walt Disney (Llorente Pinto, R., 2006, p.3). Sin
embargo, en más de una ocasión, con el fin de caracterizar a ciertos personajes se
desatendía esta supuesta “neutralidad”. Debido a tal variabilidad y crítica del
momento, se abandonó definitivamente su uso y hoy en día se utiliza el español
estándar. El castellano, o español estándar en España, a pesar de presentar una mayor
similitud con las distintas hablas peninsulares, se hace insuficiente en la presentación
de la riqueza dialectal de ciertas zonas, sobre todo, del área meridional, según
consideraciones léxicas, morfosintácticas y fónicas. En relación a ello, Mourelle de
Lema (1998), anuncia el grado de deplorabilidad y empobrecimiento que se alcanzó
en ciertas ocasiones en léxico y sintaxis con el uso del español neutro, debido a la
falta de matices locales o regionales y el uso de un lenguaje simplificado. “Todo lo
que rebase la inteligencia media que dirigentes y programadores de los canales de TV
atribuyen a su público está rigurosamente prohibido” (Michel, M. ctd. en Mourelle de
Lema, M., 1998, p.28).
Desde otro enfoque, este no es el único asunto de debate que puede preocupar
respecto al posible daño lingüístico provocado por la estandarización del idioma. El
desprestigio social del andaluz parece estar vivo aún hoy en día en los largometrajes o
producciones de teatro españoles en que “a menudo, el inculto, gritón y gracioso de la
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serie tiene un destinatario claro. Buena parte de las papeletas las tiene un andaluz”
(Diario Sur, 2009, para.1). Bajo la misma perspectiva, Francisco Morales apostilla
que “es difícil ver en televisión a personajes andaluces que transmitan imagen de
seriedad” (Diario Sur, 2009, para.2).
El uso del andaluz en este escenario abre las puertas a dos situaciones divergentes.
Mientras un primer enfoque da lugar a una situación cómica, de entretenimiento, una
segunda interpretación, más bien histórica, intenta retratar la Andalucía del pasado y
su analfabetismo. El cine no es más que un “espejo de la sociedad en la cual se
produce, desarrollando los diferentes estereotipos más habituales” (Loscertales y
Núñez, 2001, p. 24). El estereotipo del andaluz gracioso y de clase social inferior con
el que se juega hoy en día en las industrias audiovisuales puede tener una repercusión
negativa en la actitud del ciudadano andaluz, concretamente del joven andaluz. Basta
contemplar el papel del actor y humorista malagueño Dani Rovira en la afamada
producción cinematográfica Ocho apellidos vascos o la interpretación del actor
cordobés Fernando Tejero como portero de una comunidad de vecinos en la serie de
televisión española Aquí no hay quien viva.
A pesar de su rol como elementos de entretenimiento, los medios de comunicación
y, en particular, el cine, “actúan como educadores informales” (Méndez, 2001, p.23).
Tras su dimensión lúdica esconden una faceta formativa, “generador(es) de modelos
(buenos y malos), tanto referidos a valores e ideologías, como a las pautas
actitudinales” (Loscertales y Núñez, 2001, p. 25). Aún más, el gran beneficio o
perjuicio del cine, dependiendo del punto de vista observado, es que actúa como un
catalizador del aprendizaje. Esto es, el cine actúa como un instrumento “silencioso”
de aprendizaje, del que el educando no es consciente. El cine sirve para evadir al
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espectador de las tareas habituales en su día a día, lo que incrementa su interés y
participación en este medio.
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Capítulo 3. Estudio cuantitativo.

3.1. Objetivo de esta investigación.
Uno de los objetivos principales que se plantearon inicialmente fue conocer si los
medios de comunicación orales influyen en la conciencia lingüística del pueblo
andaluz. A través de un marco teórico se ha extraído información cuantitativa de parte
de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre los hábitos del sujeto
andaluz en cuanto al uso de unas u otras plataformas audiovisuales atendiendo a su
edad, nivel socioeconómico y nivel educativo. También, se ha mostrado
cuantitativamente el abandono del andaluz ante la cámara o micrófono entre
profesionales andaluces de los medios de radiodifusión, influenciados por la
normativa lingüística impuesta por la cadena de televisión o radio, el tipo de
programa, la comunidad de habla o por la propia inseguridad lingüística del hablante.
A pesar de tener conocimiento sobre la actitud de presentadores de televisión y
radio sobre el uso del andaluz, no existe un estudio similar para el consumidor
andaluz de la pequeña pantalla, radio o cine. En principio, esto se puede deber a la
inexistente participación del telespectador o radioyente en estos medios, por la propia
naturaleza unidireccional de estos últimos. De forma indirecta, el contacto del
ciudadano andaluz con canales de radio y televisión autonómicas y locales influye en
la consideración final de su cultura y, dado el papel activo del ciudadano en su
sociedad, en el uso lingüístico del dialecto. Mi contribución original en este aspecto
ha sido responder a las dos iniciativas planteadas inicialmente, con el fin de alcanzar
mi objetivo principal.
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3.2. Metodología
3.2.1.

Descripción. En esta parte de mi tesis, que contribuye a una parte de

mi estudio original, se ha procedido a la recogida de datos para su posterior análisis y
presentación de resultados de las muestras. Finalmente, se ha realizado una inferencia
estadística con el objetivo de conocer en la comunidad andaluza el nivel de
aceptación, interés y cercanía cuando se utiliza dialecto andaluz en los medios de
radiodifusión y cine.

3.2.2.

Participantes. De acuerdo a los datos recogidos el número de

participantes totales ha sido 305, todos ellos mayores o iguales a 18 años de edad. El
grupo generacional más participativo en la encuesta realizada a través de Internet ha
sido aquel cuyas edades oscilan entre 26 y 39 años (54,1%), predominantemente con
título universitario, con una mayor proporción de mujeres que de hombres (64,9% y
31,6% respectivamente).

Tabla 23. Región andaluza de los participantes

Figura 22. Región andaluza de los

participantes
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Tabla 24. Edad de los participantes

Figura 23 Edad de los participantes

Tabla 25. Género de los participantes

Figura 24. Género de los participantes.

Tabla 26. Nivel más alto de estudios de los participantes
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Figura 25. Nivel más alto de estudios de los participantes

3.2.3. Recogida de datos. Como parte de mi estudio cuantitativo comencé
con una recogida de datos mediante una encuesta realizada a través de Internet,
implementada con la plataforma software Qualtrics. Dicha encuesta consta de 21
preguntas cerradas (véase apéndice A) donde se ha tenido en cuenta como factores
clave la procedencia de cada sujeto, su nivel de estudios, su sexo, y grupo
generacional al que pertenece.
Durante el diseño de la encuesta se tomaron medidas para llevar a cabo la primera
iniciativa planteada: conocer el nivel de interés del telespectador y/o radioyente por lo
cercano, por su identidad cultural y más específicamente por el contenido audiovisual
donde se emplea el dialecto andaluz. Para lograr mi propósito consideré adecuado
plantearme las siguientes preguntas:
-

¿qué tipo de sentimiento despiertan el acento y expresiones populares
andaluzas en el receptor?
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-

De acuerdo a los telespectadores, ¿se debe usar el andaluz en radio y/o
televisión? ¿existe algún tipo de programación televisiva a la que se adapte
mejor el uso del dialecto andaluz?.

-

¿Cuál es el grado de conocimiento de las proyecciones televisivas y
cinematográficas actuales andaluzas?
3.2.4.

Análisis de datos. En la fase de análisis de datos he inspeccionado,

limpiado y transformado los datos extraídos de la encuesta con el fin de resaltar la
información más útil para mi estudio.
3.2.4.1. Declaración de variables. Así, el primer paso es identificar aquellas
preguntas de la encuesta relevantes en mi estudio. Los datos obtenidos en estas
preguntas han sido exportados al software estadístico SPSS, versión 23, con el que he
trabajado para la obtención de resultados.
Una vez presentados dichos datos en SPSS, ha sido necesario clasificar y agrupar
dichos datos como variables independientes o dependientes.
Las variables independientes, también llamadas variables de control o factores, son
aquellas variables que permiten controlar la respuesta o resultado de una función.
Las variables dependientes o de interés me permiten dar respuesta a las preguntas
iniciales de mi estudio y sus valores, como su nombre indica, dependen de ciertas
condiciones sociales simuladas por los valores de las variables independientes. De
acuerdo a mi encuesta:
Las variables independientes o factores son:
-

Q1: Procedencia de cada sujeto

-

Q2: Nivel de estudios

-

Q3: Género
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-

Q4: Grupo generacional o edad

Las variables dependientes u objetivo sobre las que he realizado mi análisis son las
siguientes:
-

Q6: Mantenimiento del dialecto andaluz en TV

-

Q8: Necesidad de promoción del dialecto andaluz en TV y radio

-

Q9: Factores atribuidos a una persona con notable acento andaluz y/o que
usa frecuentemente expresiones populares andaluzas.

-

Q10: Mantenimiento o incremento de contenidos culturales andaluces
(festivales populares, corrida de toros, flamenco, folclore) en TV

-

Q11: Tipo de programas en que el uso del dialecto andaluz se puede
considerar

-

Q13: Canales de radio escuchados

-

Q15: Industria de cine favorita

-

Q17: Niveles de interés, risa, cercanía al escuchar acento andaluz o
expresiones populares andaluces en TV y/o cine

-

Q18: Nivel de éxito de una película de producción andaluza interpretada por
actores que no son andaluces

-

Q20: Factores destacables del cine andaluz

-

Q21: Acentos más interesantes

Aquellas variables dependientes no citadas en esta lista (Q7, Q12, Q14, Q16, Q19)
han sido omitidas de mi estudio por carecer de valor significativo en mi investigación
o por aportar información redundante en mi estudio.
3.2.4.2. Tratamiento de variables. Debido al diseño de la encuesta y a la
naturaleza de las preguntas en la misma, se presentan variables cualitativas (no
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numéricas) en la mayor parte de los casos, y en otros casos variables cuantitativas
ordinales donde se establecen rangos como la variable edad. Para su tratamiento
estadístico con el programa SPSS v.23, ha sido necesaria una transformación
numérica o codificación de todas ellas. Así, por ejemplo las categorías de la variable
género son hombre/mujer. Tras su codificación las categorías resultantes de dicha
variable son: Q3=1 (hombre), Q3=2 (mujer). La naturaleza discreta de estas variables
codificadas no permite establecer un continuo entre dos valores determinados
(Q3=1.5 sería un error).
Por otro lado, mi estudio presenta variables dicotómicas, como la variable género, y
variables no dicotómicas, como nivel de estudios y edad, que muestran más de dos
categorías. Debido a la insuficiencia de muestras en algunas categorías para garantizar
la estabilidad del método de análisis posterior, se recurrió a la agrupación de
categorías en algunos casos:
a- Tabla27. Variable edad y sus agrupaciones:
Variable

Q2

Q2_EDAD2

Q2_EDAD

Categorías

1=”18-25”
2=”26-39”
3=”40-59”
4=”60-79”
5=”80+”

1=”18-25”
2=”26-39”
3=”40+”

1=”18-39”
2=”40+”

b- Tabla 28. Variable nivel de estudios y sus agrupaciones:
Variable

Q4

Q4_EU

Q4_GE

Q4_GEE

Categorías

1=”Menos de
bachillerato
2=”Bachillerato”
3=”Formación
profesional”
4=”Título

1=” No título
universitario”
2=” Título
universitario”
3=”Máster”

1=” No universitario”
2=”universitario”
3=”Máster/Doctorado”

1=” No
universitario”
2=”Universitario”
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universitario”
5=”Máster”
6=”Doctorado”

4=”Doctorado”

c- Tabla 29. Variables nivel de interés y cercanía en películas andaluzas y sus
agrupaciones
Variable

Q17_interés

Q17_inter

Categorías

1=”nada”
2=”poco”
3=”normal”
4=”mucho”

1=” nada/poco”
2=” normal”
3=”mucho”

Variable

Q17_cercanía

Q17_cercan

Categorías

1=”nada”
2=”poco”
3=”normal”
4=”mucho”

1=” nada/poco”
2=” normal”
3=”mucho”

Las nuevas variables resultado de una agrupación se han utilizado tan solo en
algunos casos particulares de análisis con el fin de evitar la violación de los supuestos
subyacentes bajo el modelo probabilístico utilizado y garantizar así la estabilidad de
los resultados.

3.2.4.3.

Método de análisis. Esta investigación no parte de una

hipótesis inicial y, por tanto, mi método no se basa en un contraste de hipótesis. A lo
largo de esta investigación he realizado un análisis exploratorio de datos (E.D.A.)
definido por John W. Tukey (1977), y el cual describe básicamente dos pasos
(Monterde i Bort, & Perea, 1991, p.3):
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-

Medición y descripción de los datos obtenidos, por medio de la estadística
descriptiva.

-

Comparación de las varias variables o datos dentro de una misma muestra, o
de varias muestras diferentes, por medio de la estadística inferencial.

a. Medición y descripción de datos obtenidos, mediante estadística descriptiva.
Antes de proceder al cálculo de dichos datos estadísticos, conviene recordar que
las variables tratadas son de naturaleza discreta, por lo que los valores de estos datos
no toman sentido real sino orientativo. Por ello, se ha prestado tan solo interés a la
frecuencia absoluta y en menor medida a la media de las variables dependientes
analizadas.

b. Comparación de varias variables o datos dentro de una misma muestra, o de
varias muestras diferentes, por medio de la estadística inferencial.
El objetivo de aplicar estadística inferencial en los datos recogidos mediante
encuesta es extrapolar o generalizar a la población objetivo los resultados obtenidos
en el análisis de dichos datos o muestras. La técnica utilizada para ello incluye los
intervalos de confianza y un contraste de hipótesis. A partir de una manipulación
previa de los datos recogidos en la encuesta se obtuvo variables discretas (no
continuas). Debido a la naturaleza discreta de las variables implicadas en el estudio y
al desconocimiento de la distribución a priori de los datos, he decidido utilizar un test
no paramétrico. El modelo probabilístico elegido es Chi-Cuadrado o también
conocido como Chi-Square χ2 (N, gl), donde “N” es el número de muestras totales
recogidas y “gl” representa los grados de libertad de la distribución. El grado de
libertad se calcula como el número de categorías que presenta una variable menos 1.
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La distribución Chi-Cuadrado es asimétrica positiva, es decir, los valores de las
muestras tomadas son positivos y se establece una cierta dominancia de una categoría
frente a otras dentro de una variable (fig. 27), a diferencia de la distribución normal,
que presenta simetría respecto a un valor central que es la media. Por otra parte, al
extrapolar los resultados obtenidos a partir de las muestras a la población general,
asumo un nivel de confianza del 95% (1-α= 0.95, siendo el nivel de significancia
α=0.05).
Así, cualquier simulación con Chi-Cuadrado cuyo nivel de significancia α sea
menor que 0,05 me indica que existe dependencia estadísticamente significativa entre
las dos variables relacionadas, y dicha dependencia se puede extrapolar a la población
general con una confianza del 95% o, lo que es lo mismo, con un margen de error no
superior al 5%.

Figura 26. Distribución Chi-Cuadrado. De la Torre, 2002-2003

Al trabajar con este método sobre el software estadístico SPSS, la correlación
entre variables se realiza mediante tablas de contingencia. El sistema avisa sobre la
proporción de casillas que presentan valores esperados (o muestras) inferiores a 5. Se
asume que si la proporción de casillas con valor menor que 5 supera al 20% de las
celdas el test Chi-cuadrado no cumple los requisitos necesarios para asegurar la
inferencia estadística de forma fiable. En la mayor parte de estudio de relación entre
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variables, la violación de este supuesto se ha evitado por medio del agrupamiento de
categorías, ya citado en el apartado anterior. Habiendo realizado estos incisos,
procedo a la interpretación de datos.

3.3. Presentación de resultados
De acuerdo a las dos fases definidas en mi método de análisis (análisis
exploratorio de datos), se presenta un análisis estadístico de las variables de interés
(independientes y dependientes), para posteriormente establecer la dependencia entre
estas mediante tablas de contingencia y el test de Chi-Cuadrado y, de esta forma,
establecer cualquier inferencia de los resultados obtenidos en base a la población
andaluza.

3.3.1.Estadística descriptiva. Descripción de los datos
Un gran número de sujetos andaluces encuestados (78,8%) considera que se debe
mantener el acento andaluz en televisión y radio siempre que se haga un buen uso de
la lengua y la comunicación sea adecuada.
Tabla 30. Mantenimiento dialecto andaluz
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Figura 27. Mantenimiento dialecto andaluz
Tabla 31. Promoción del andaluz

Figura 28. Promoción del andaluz

Tanto en Q6 como en Q8 se observa la asimetría de la curva hacia la izquierda,
donde la media es inferior al valor medio aritmético (1.3<1.5), indicando una
tendencia notable a una respuesta afirmativa en cuanto al mantenimiento y promoción
del habla andaluza en los medios de comunicación.
Q9 - Clasificación del estado socioeconómico o cultural de un andaluz típico.
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Tabla 32. Cultura de una persona andaluza

De entre los 300 sujetos que respondieron a esta pregunta, un pequeño porcentaje
de los encuestados (4.8 %) opinan que se debe a su bajo nivel socioeconómico y otra
minoría (5.4%) lo asocia a un nivel de estudios bajo. Ninguno de los encuestados lo
asocia a un nivel alto de estudios o socioeconómico. Sin embargo, una elevada
mayoría (84.8%) piensa que no existe asociación entre el nivel de estudios o nivel
socioeconómico con el uso del andaluz que hace la persona.

Q10- Mantenimiento y/o aumento de contenidos culturales andaluces en
televisión
Cuando se trata de contenido cultural andaluz como fiestas populares, corridas de
toros, flamenco y folclore existe una mayor diversidad de opiniones entre los
andaluces encuestados:
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Tabla 33. Mantenimiento o aumento de contenido andaluz

Figura 29. Mantenimiento o aumento de contenido andaluz

Q11 – Tipo de programas en que los encuestados incluirían el dialecto andaluz
Más de un 50% de los encuestados incluirían el andaluz en documentales,
informativos y programas de entretenimiento.
Tabla 34. Tipos de programas con uso de andaluz
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De aquellos 174 que opinan que el uso del andaluz es adecuado para la
presentación de noticias en televisión, un elevado porcentaje piensa que también es
adecuado para el entretenimiento (79.9%) y documentales (79,9%):

Tabla 35. Uso de andaluz en documentales y entretenimiento

Tan solo un 10,5% de todos los encuestados creen que no es adecuado su uso en
ningún programa de televisión:

Tabla 36. No uso del andaluz en ningún programa
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Q13- Canales de radio escuchados
Casi la mitad de los encuestados (42%) no escuchan emisoras de radio andaluzas:
Tabla 37. Emisoras de radio andaluzas escuchadas
#

Respuesta

1

Radio Andalucía
Información

Frecuencia %
29

10%

2 COPE

23

8%

3 Canal Sur Radio

59

21%

4 Canal Fiesta Radio

79

28%

5 Radio Olé

25

9%

6 Canal Dial

39

14%

7 Emisoras locales

34

12%

8 Ninguno

116

42%

También es significativo que más de la mitad de los encuestados escuchan
cadenas nacionales con un contenido musical muy variado (Los 40 principales,
Cadena 100, Cadena SER, Europa FM, Kiss FM, RNE, Cadena Dial, Radio 3 RNE,
Onda Cero).
Entre sus canales de radio favoritos figuran Los 40 principales, Cadena 100,
Cadena Ser, Europa FM, Kiss FM y Radio Nacional de España, todos ellos de ámbito
nacional. Tan solo un 4,4% de los encuestados considera Canal Fiesta Radio como su
canal de radio favorito, un 2,4% elige Canal Sur Radio; y un 1,2% , Canal Olé.
Tabla 38. Canales de radio favoritos
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Q15 - Industria de cine favorita
En cuanto a cine, prácticamente la mitad de los sujetos encuestados consideran
la producción cinematográfica de Hollywood como su favorita (42,5%), y un ínfimo
0,6% se decantaron por el cine andaluz como industria cinematográfica predilecta.
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Tabla 39. Industria de cine favorita

Q17- Nivel de sentimientos que aparecen en los andaluces al escuchar andaluz en
televisión y/o radio
Otra de las características más importantes a ser estudiadas es los sentimientos
que despierta el dialecto andaluz, sea por su acento o existencia de expresiones
populares en radio y/o televisión, en la comunidad andaluza. Los sentimientos
despertados en los andaluces se han medido por niveles de risa, interés y cercanía.
Además, existe una fuerte tendencia a la asignación del habla andaluza como
elemento cómico (27.6% de los encuestados) frente a un 30.2% que se muestran
indiferentes. Parece que el carácter cómico no está asociado a la lengua según los
andaluces (tan sólo un 6.7% lo asocia).
Tabla 40. Nivel de risa al escuchar acento andaluz en TV/cine
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Figura 30. Nivel de risa al escuchar acento andaluz en TV/cine

Una amplia mayoría de los participantes en la encuesta mostraron indiferencia
en cuanto al contenido de espectáculos o películas con contenido específico andaluz
(44.4%):
Tabla 41. Nivel de interés al escuchar acento andaluz en TV/cine
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Figura 31. Nivel de interés al escuchar acento andaluz en TV/cine

No fue así en lo que se refiere a cercanía, un 30,5% de ellos manifestaron la gran
cercanía o familiaridad que les produce escuchar este dialecto meridional en sus
televisiones.

Tabla 42. Nivel de cercanía al escuchar acento andaluz en TV/cine
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Figura 32. Nivel de cercanía al escuchar acento andaluz en TV/cine

Q18 - ¿Cómo cambiaría una producción andaluza interpretada por actores que
no fueran andaluces?
Pero, ¿qué pasaría si una producción cinematográfica andaluza fuera interpretada
por actores no andaluces? De acuerdo a los andaluces encuestados, esta producción
tendría menos éxito, sería menos o igual de cómica, e indistintamente familiar.

Tabla 43. Opinión sobre una producción andaluza interpretada por actores no andaluces
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Q-20 - ¿Qué factores del cine andaluz destacarías?
Según la opinión de los participantes en el estudio, las películas andaluzas no
destacan por la introducción de ciencia ficción, uso de expresiones andaluzas,
argumento, realismo, interés o género cómico.
Tabla 44. Ciencia ficción en películas andaluzas
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Figura 33. Ciencia ficción en películas andaluzas

De la tabla y la gráfica en la parte superior se desprende la creencia dominante
de los encuestados en la falta de ciencia ficción en las producciones cinematográficas
andaluzas.

Tabla 45. Nivel de expresiones populares en películas andaluzas
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Figura 34. Nivel de expresiones populares en película andaluza

En contraste a la característica anterior, existe una opinión dividida en cuanto
al uso de expresiones populares andaluzas en las películas regionales, tal y como
muestran los datos de la tabla y gráfica superior. Para el resto de características, la
creencia ciudadana de los participantes en la encuesta refleja el mismo
comportamiento.

87

Tabla 46. Otros factores destacables en las películas andaluzas

3.3.2. Estadística inferencial. Estudio de la relación entre variables.
Habiendo realizado un análisis exploratorio de las variables de estudio, a continuación
se investiga si existe alguna asociación entre las variables independientes y
dependientes, y su inferencia a la población global andaluza. Dicho de otra forma, el
objetivo final del estudio es determinar si la consideración del andaluz en los medios
audiovisuales viene influenciada por algunas variables sociales como el lugar de
procedencia, la edad, el género o el nivel de estudios de los encuestados. El estudio de
la correlación entre las variables dependientes con cada una de las variables
independientes, a través de las tablas de contingencia y coeficientes del test de ChiCuadrado, ayudan a establecer una conclusión sobre la opinión del ciudadano andaluz
sobre su dialecto y el uso de este en esos medios.
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Q6 – Mantenimiento de acento andaluz en TV
En todas las provincias andaluzas se opina que se debe mantener el andaluz en
TV; dada la generalización de este resultado a todas las provincias, se puede afirmar
que el ciudadano andaluz, independientemente de la provincia, esta a favor de
mantener el acento andaluz en los medios de radiodifusión. sin embargo, no se puede
garantizar la extrapolación de estos valores a la población completa usando el test de
Chi-Square puesto que se viola una asunción: más del 20% de celdas tienen un valor
esperado menor de 5.

89

Tabla 47. Relación región – mantenimiento del andaluz en TV/radio
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De igual forma ocurre con la variable edad:
Tabla 48. Relación edad – mantenimiento del andaluz en TV/radio
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Y también con el nivel de estudios:
Tabla 49. Relación nivel de estudios – mantenimiento del andaluz en TV/radio

En cuanto al género, se observa que un mayor porcentaje de los encuestados,
independientemente del género, defienden el mantenimiento del andaluz en TV y
radio, aunque la decisión de no mantener dicho dialecto en caso de la mujer (2,5%) es
bastante menor que en caso del hombre (17,2%).
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Tabla 50. Relación género – mantenimiento del andaluz en TV/radio

No existe ninguna violación de los supuestos del modelo, y el nivel de
significancia es menor de 0,05 para el coeficiente de Pearson. Por tanto, existe una
relación de dependencia estadísticamente significativa entre el género y el
mantenimiento del andaluz en la radio y televisión. El coeficiente de contigencia de
Cramer mide el nivel de correlación entre las variables, y dicho valor está
comprendido entre 0 y 1. En este caso es 0,275, lo que indica una relación poco
intensa entre Q3 y Q6.
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Q8 – Necesidad del andaluz hablado a través de los medios audiovisuales
andaluces

Tabla 51. Relación edad – promoción del andaluz en medios audiovisuales

De la información recogida en estas tablas, se deduce que existe una mayoría
de la población que expresan su deseo de promocionar el habla andaluza en las
cadenas regionales, con un mayor porcentaje entre la generación de 25 a 39 años de
edad (75%). Existe una relación de dependencia entre la edad y este deseo de
promoción del andaluz, tal como indica el nivel de significancia (0,024<0.05), pero
esta es bastante débil (0<0,180<1).
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Con respecto al género, la población femenina está más de acuerdo en la
promoción del habla andaluza (76,8% ) que la masculina (54,8%), siendo dichos
resultados extrapolables a la población andaluz con un nivel de confianza del 95% ,
ya que el nivel de significancia es menor de 0.05. El coeficientes de contingencia
Cramer establece que la relación entre las variables es débil.
Tabla 52. Relación género – promoción del andaluz en medios audiovisuales
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Un mayor porcentaje de sujetos con estudios universitarios que sujetos sin
estudios universitarios expresan su negativa a una promoción del habla andaluza en
los medios audiovisuales. Sin embargo, esta característica no parece ser
estadísticamente significativa para extraer conclusiones a nivel poblacional (nivel p
mayor que 0,05):

Tabla 53. Relación nivel de estudios – promoción del andaluz en medios audiovisuales
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Q9 - Clasificación del estado socioeconómico o cultural de un andaluz típico
Con independencia del origen, edad, género y nivel de estudios de los individuos
encuestados, un amplio porcentaje opina que el tener un acento andaluz notable o usar
frecuentemente expresiones populares andaluzas es más una cuestión cultural del
individuo y no determina su nivel socioeconómico.

Tabla 54. Relación región – cultura persona andaluza
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Tabla 55. Relación edad – cultura persona andaluza

Una mayor proporción de hombres que de mujeres encuestados atribuyen esta
peculiaridad oral a un nivel socioeconómico bajo, aunque dicho número es
inapreciable para extraer conclusiones significativamente estadísticas de la población
andaluza.
Tabla 56. Relación género – cultura persona andaluza

Es notable también la mayor proporción de individuos con estudios universitarios
que consideran la expresión oral andaluza marcada como indicador de nivel
socioeconómico bajo. De igual forma, la proporción de esta consideración es
inapreciable para extraer conclusiones a nivel poblacional.
Tabla 57. Relación nivel de estudios – cultura persona andaluza
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Consideraciones similares se extraen en la asociación del uso de un acento
andaluz marcado por una persona y su nivel de estudios.

Q10- Mantenimiento y/o aumento de contenidos culturales andaluces en
televisión
Regiones andaluzas como Almería, Granada y Córdoba presentan una clara
tendencia a la no promoción de más contenido popular andaluz en la programación
televisiva regional.

Tabla 58. Relación región –aumento de contenidos populares en medios audiovisuales
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El género no es una variable que establezca un cambio estadístico sobre la
opinión de mantener y/o promocionar más contenido andaluz en las televisiones
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andaluzas, aunque a nivel muestral un mayor número de hombres considera que no es
necesario un mayor contenido cultural andaluz en sus televisiones.

Tabla 59. Relación género –aumento de contenidos populares en medios audiovisuales

En cuanto a las muestras recogidas, la edad y el nivel de estudios influyen
débilmente en la respuesta de los encuestados. Aquellos más mayores y aquellos con
mayor nivel de estudios presentan una mayor tendencia a rechazar la promoción de un
mayor contenido andaluz en la programación televisiva autonómica. A nivel
poblacional, de acuerdo al coeficiente de Pearson, no se establece una dependencia
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significativa entre las variables edad y nivel de estudios y la decisión de promoción de
más contenido andaluz en televisión.
Tabla 59. Relación edad –aumento de contenidos populares en medios audiovisuales

Tabla 60. Relación nivel de estudios –aumento de contenidos populares en medios audiovisuales
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Q11 – Tipo de programas de televisión en los que se considera apropiado el
acento del andaluz
Un mayor número de encuestados procedentes de regiones occidentales de
Andalucía opinan que el dialecto andaluz es apropiado en cualquier tipo de programa.
Tan solo en la ciudad de Granada se observa un comportamiento distinto al resto de
regiones, donde un 44% piensa que el dialecto andaluz no debe usarse en ningún tipo
de programa de televisión. No obstante, estos resultados no pueden extrapolarse a la
población andaluza con un nivel de confianza del 95% y no se garantiza la
dependencia entre la procedencia del individuo y el uso del andaluz en televisión
(coeficiente de Pearson>0,05).
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Tabla 61. Relación región – tipo de programas adecuados para uso del andaluz

Tal y como refleja el coeficiente de Pearson, tanto la edad como el género del
ciudadano andaluz influyen en su respuesta al uso del andaluz en los distintos
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programas televisivos. Un hecho significativo es que un 44,4% de andaluces mayores
de 40 años creen que el andaluz no debe practicarse en ningún tipo de programa de
televisión, siendo este pensamiento distinto en caso de sujetos más jóvenes (15,5%
para jóvenes entre 18-25 años y 14% para adultos entre 26-39 años).

Tabla 62. Relación edad – tipo de programas adecuados para uso del andaluz

En cuanto a género, las mujeres andaluzas se muestran más a favor de la práctica del
andaluz en televisión que los hombres andaluces.

Tabla 62. Relación género – tipo de programas adecuados para uso del andaluz
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En general, un aproximado 50% de los encuestados piensan que el andaluz debe
usarse en algun tipo de programas, afirmación que se puede extender a toda la
población de acuerdo al nivel de significancia menor que 0,05.

Tabla 63. ¿Es apropiado el andaluz en documentales, informativos o entretenimiento?

106

Q13 – Canales de radio
En la tabla inferior se observa como el porcentaje de andaluces que no escuchan la
radio andaluza aumenta a medida que son más mayores.

Tabla 64. Relación edad- canal de radio andaluz escuchado

De acuerdo a las muestras recogidas, las mujeres muestran un mayor interés
por los canales de radio andaluces que los hombres, aunque dicho dato no es relevante
a nivel poblacional.
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Tabla 65. Relación género- canal de radio andaluz escuchado

Tampoco existe una dependencia estadísticamente significativa entre el nivel
de estudios y el interés por la radio andaluza. De acuerdo a los datos obtenidos en la
encuesta realizada, los sujetos con formación profesional y estudios universitarios de
doctorado quienes menos interés presentan por la radio andaluza.
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Tabla 66. Relación nivel de estudios- canal de radio andaluz escuchado

Q14 – Canal de radio favorito
Canales de radio nacionales de gran contenido musical (40 principales, Cadena
100 y Cadena dial) son elegidos por los jóvenes andaluces, mientras que un mayor
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número de adultos mayores de 40 años apuestan por canales con menor contenido
musical y más informativos, con temas deportivos, políticos y económicos (Cadena
SER, Onda Cero, Radio 3 RNE). Un elevado porcentaje de todos ellos no escuchan la
radio, y tan solo un pequeño porcentaje de ellos escuchan canales de contenido
propiamente andaluz (Canal Sur Radio, Canal Fiesta Radio, Radio Olé). Estos
resultados no son extrapolables a la población, por carecer de suficientes muestras
entre las diferentes categorías.
Tabla 67. Relación edad- canal de radio favorito
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Q15- Industria de cine favorita
Si analizamos todas las variables sociales que pudieran afectar a la elección de una
u otra productora de cine, se observa cómo existe una dominancia de la industria
americana de Hollywood con independencia de la variable independiente (provincia
andaluza, edad, género o nivel de estudios) en todas las muestras obtenidas. De entre
los sujetos encuestados, la elección andaluz es ínfima.
La relación de esta pregunta con la procedencia del sujeto encuestado viola la
asunción de un porcentaje menor del 20% de casillas con valor de recuento esperado
por debajo de 5. Esto significa que dichos resultados no se pueden extrapolar a la
población andaluza con un nivel de confianza del 95%.

111

Figura 35. Relación región – industria de cine favorita

De acuerdo a la encuesta realizada, las personas con más edad presentan menos
interés por el cine de Hollywood y se decantan por otro tipo de cine independiente.
Tabla 68. Relación edad- industria de cine favorita
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Estos datos se pueden generalizar a nivel poblacional, con excepción
de los porcentajes atribuidos al cine andaluz, dada la escasez de muestras
recogidas en esta categoría.

Figura 36. Relación edad – industria de cine favorita
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En caso de no considerar el cine andaluz, se puede extender a la población
andaluza el creciente interés por el cine español y el cine independiente para
generaciones más mayores.

Tabla 69. Relación edad- industria de cine favorita sin tener en cuenta cine andaluz

En caso del género, no existe una relación estadísticamente significativa. Se
puede garantizar que en la comunidad andaluza la elección de una u otra productora
de cine no depende del género del sujeto.
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Figura 37. Relación género – industria de cine favorita
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Figura 38. Relación nivel de estudios – industria de cine favorita

A nivel muestral, se identifica un mayor interés por el cine independiente que por
el cine norteamericano en el sector con mejor educación, estando igualmente
distribuido el interés por el cine español.
A nivel poblacional, se observa que no existe una dependencia
estadísticamente significativa entre el nivel de estudios y la preferencia por uno u otro
tipo de cine que permite extrapolar dichos resultados con un nivel de confianza del
95%.
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Tabla 70. Relación nivel de estudios- industria de cine favorita

Q17 – Nivel de sentimientos que aparecen en los andaluces al escuchar andaluz
en televisión y/o radio
De acuerdo al nivel de significancia de Chi-Cuadrado (mayor que 0.05) no existe
una relación estadísticamente significativa entre la procedencia u origen del sujeto y
los sentimientos de risa, interés o cercanía que aparecen al escuchar andaluz.
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Tabla 71. Relación estadística región- niveles de risa, interés y cercanía al escuchar andaluz

La relación de los sentimientos despertados del andaluz entre la comunidad
andaluza parece tener una relación con la edad. Así, a aquellos grupos más jóvenes les
causa más risa el acento andaluz que a los grupos más mayores.
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Tabla 72. Relación edad- nivel de risa al escuchar andaluz

Figura 39. Relación edad – nivel de risa escuchar andaluz en TV/cine
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Según el género, tanto el hombre como la mujer andaluces responden de la misma
forma a las producciones populares andaluzas en cuanto a risa se refiere.

Tabla 73. Relación género- nivel de risa al escuchar andaluz

Según el nivel de estudios, tanto los más formados como los menos muestran
respuestas similares en cuanto a risa al escuchar acento andaluz o expresiones
andaluzas en los medios audiovisuales.
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Tabla 74. Relación nivel de estudios- nivel de risa al escuchar andaluz

El nivel de interés no está determinado por la edad del individuo o su nivel de
estudios.
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Tabla 75. Relación edad- nivel de interés al escuchar andaluz

El nivel de estudios no supone una diferencia significativa en el nivel de interés del
sujeto por el habla andaluza o sus expresiones populares.
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Tabla 76. Relación nivel de estudios- nivel de interés al escuchar andaluz

Tanto hombres como mujeres, una amplia mayoría considera que escuchar acento
andaluz les produce cierto nivel de interés. Se puede establecer una relación de
dependencia a nivel poblacional entre el género y el nivel de interés que produce el
dialecto andaluz en televisión o cine, aunque dicha dependencia no es muy grande
(nivel de contingencia de Cramer igual a 0,222<1).
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Tabla 77. Relación género- nivel de interés al escuchar andaluz

En cuanto a cercanía, a pesar de que todos los grupos de edades parecen
coincidir en que el habla andaluza en televisión transmite cercanía, son las
generaciones más jóvenes de andaluces quienes expresan más este sentimiento:
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Tabla 78. Relación edad- nivel de cercanía al escuchar andaluz
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Figura 40. Relación edad – nivel de cercanía escuchar andaluz en TV/cine

También, un amplio sector de los encuestados, de ambos sexos, considera que
el acento andaluz produce bastante cercanía.

Tabla 79. Relación género - nivel de cercanía al escuchar andaluz
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De acuerdo a las pruebas de Chi-Cuadrado, este resultado es válido a nivel
poblacional (nivel de significancia ‘p’ es 0,007< 0,05). La relación de dependencia
entre el género y el sentimiento de cercanía es moderada (V de Cramer 0<0,224<1).

Si se tiene en cuenta el nivel de estudios, no existe una dependencia
significativa con el sentimiento de cercanía experimentado al escuchar andaluz en los
medios audiovisuales (nivel p>0,05). Se observa además cierta homogeneidad en la
distribución de los porcentajes entre las distintas categorías académicas. De forma
similar ocurre con el interés y/o la risa producida al escuchar acento andaluz.
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Tabla 80. Relación nivel de estudios- nivel de cercanía al escuchar andaluz

Q18 - ¿Cómo cambiaría una producción andaluza interpretada por actores que
no son andaluces?
En todas las provincias se acuerda que una producción andaluza con actores
foráneos sería en su mayor parte menos exitosa o lo mismo, siendo pocos los que
consideran que sería más exitosa. Un dato curioso, es el elevado porcentaje de
encuestados onubenses (Huelva) que opinan que la participación de actores no
andaluces (30%) en una producción cinematográfica conllevaría a un mayor éxito de
la misma.
No obstante, dichos resultados no deben ser generalizados dada la pequeña
participación en esta provincia. En relación a ello, la prueba de Chi-Cuadrado no es
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determinante en la asunción de que dichos resultados se pueden generalizar para la
población andaluza, pues se viola el principio de menos de 20 % de casillas con un
recuento esperado menor que 5. Además, el nivel de significancia de Pearson es
mayor que 0,05, lo que indicaría que dicha relación no es estadísticamente
significativa.
Tabla 81. Relación región- nivel de éxito en películas andaluzas interpretadas por no andaluces
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De igual forma ocurre con las consideraciones de producción cómica (Q18-2)
o cercana (Q18-3). La opinión de los sujetos encuestados de acuerdo a su procedencia
sigue el mismo comportamiento, pero estos resultados no se pueden generalizar a la
población andaluza.

En cuanto a edad, un mayor porcentaje de personas encuestadas mayores de 40
años consideran que las producciones andaluzas interpretadas por actores que no son
andaluces son más exitosas, cómicas y cercanas. Sin embargo, estos datos no son
extensibles a la comunidad andaluza pues el nivel de significancia es mayor que 0,05
en todos los casos y, por tanto, no se garantiza que los cambios en la variable edad
afecten a la decisión de una u otra respuesta.

Tabla 82. Relación edad- nivel de éxito en películas andaluzas interpretadas por no andaluces
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Tabla 83. Relación edad- nivel de diversión en películas andaluzas interpretadas por no andaluces
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Tabla 84. Relación edad- nivel de cercanía en películas andaluzas interpretadas por no andaluces

Tampoco existen datos estadísticos que reflejen una dependencia estadística
significativa entre el nivel de estudios y los grados de cercanía, interés y
entretenimiento con respecto a la escucha de dialecto andaluz en televisión y/o radio.
Sin embargo, de las 247 personas que respondieron a esta pregunta, 129 consideraron
que la película sería más exitosa con actores/actrices no andaluces,
independientemente de su nivel de estudios. El caso más notorio de esta afirmación lo
presentan aquellos con doctorado (76,2%).
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Tabla 85. Relación nivel de estudios- nivel de éxito en películas andaluzas interpretadas por no andaluces

En cuanto a películas cómicas, la mayor parte de encuestados, sin ser relevante
su nivel académico, piensan que la película no presentaría ningún cambio en esta
característica. De nuevo, aquellos individuos con doctorado presentan el porcentaje
más alto (76,2%) cuando afirman que esta producción híbrida sería más cómica.
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Tabla 86. Relación nivel de estudios- nivel de entretenimiento en películas andaluzas interpretadas por no
andaluces

Por último, también un mayor porcentaje del sector más educado considera que
las películas con interpretación no andaluza sería más cómica. El resto de ciudadanos
opinan que el nivel de entretenimiento sería el mismo. Esto puede deberse a que el
sector educado podría imaginar un posible comportamiento forzado y estereotipado
que adquirirían los actores que no son andaluces, con el objetivo de simular la actitud
de ciudadanos andaluces en un contexto andaluz.
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Tabla 87. Relación nivel de estudios- nivel de cercanía en películas andaluzas interpretadas por no
andaluces

La mayor parte de hombres y mujeres opinan que la película con actores que
no son andaluces sería menos o igual de exitosa. El nivel de significancia mayor de
0,05 indica que no existe una relación estrecha entre el género y la consideración de
una producción de cine más o menos cómica.
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Tabla 88. Relación género- nivel de éxito en películas andaluzas interpretadas por no andaluces

Sin embargo, sí existe una relación significativa con la opinión de si es más o
menos cómica (nivel de significancia 0,044<0,05), donde los hombres muestran
opiniones más divididas, con un mayor porcentaje respecto a las mujeres que indican
que la nueva producción interpretada por actores o actrices no andaluces sería menos
cómica o más cómica.
Tabla 89. Relación género- nivel de entretenimiento en películas andaluzas interpretadas por no andaluces
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Q-20 - ¿Qué factores del cine andaluz destacarías?
Los andaluces encuestados, independientemente de la variable social
considerada (procedencia, edad, género o nivel de estudios), creen que el cine andaluz
carece del género de ciencia ficción.
Tabla 90. Relación región- contenido de ciencia ficción en película andaluza

Un cambio en la edad no implica un cambio en la opinión ciudadana sobre la
falta de ciencia ficción considerada en las producciones andaluzas.
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Tabla 91. Relación edad- contenido de ciencia ficción en película andaluza

Hombres y mujeres andaluces opinan que la ciencia ficción no es característica
destacable en las películas producidas en Andalucía.
Tabla 92. Relación género- contenido de ciencia ficción en película andaluza
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Tanto estudiantes universitarios como estudiantes no universitarios consideran que las
películas andaluzas están dotadas de poca ciencia ficción. No existe una diferencia
estadística entre ambos grupos.
Tabla 93. Relación nivel de estudios - contenido de ciencia ficción en película andaluza

Q20-2 . Uso de expresiones populares andaluzas
A nivel muestral se puede observar como en provincias más occidentales
(Almería, Granada), una mayor parte de sus ciudadanos no opinan que el uso de
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expresiones andaluzas en producciones regionales sea destacable. En cambio, en
regiones más orientales (Sevilla, Cádiz), hay un mayor porcentaje de individuos que
opinan lo contrario. Estos resultados no se pueden garantizar en la población completa
con una confianza del 95% y, por tanto, no se puede concluir que exista una
dependencia entre el uso de expresiones andaluzas como práctica destacable en
películas andaluzas y la procedencia del individuo, tal y como indica el nivel de
significancia p igual a 0,06 (>0,05).

Tabla 94. Relación región - contenido de expresiones populares en película andaluza
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Sí se establece una dependencia estadísticamente significativa (p=0,01) con la
edad, siendo aquellos andaluces más mayores los que consideran un uso mínimo de
expresiones andaluzas, frente a los jóvenes que indican que hay bastante o mucho uso
de estas expresiones como para destacar dicho fenómeno.

Tabla 95. Relación edad - contenido de expresiones populares en película andaluza
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En cuanto a género, no existe una diferencia estadísticamente significativa en
la opinión de hombres y mujeres:
Tabla 96. Relación género - contenido de expresiones populares en película andaluza

A nivel de estudios, tampoco se establece ningún cambio en la respuesta:
Tabla 97. Relación nivel de estudios - contenido de expresiones populares en película andaluza

Q20-3 Argumento de la película
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La opinión del ciudadano andaluz en cuanto al argumento de las películas
andaluzas varía significativamente dependiendo de la provincia, dando gran
importancia al argumento en regiones como Córdoba y Sevilla, frente a otras ciudades
situadas en la parte más oriental de la comunidad de Andalucía (Granada, Málaga).
Málaga y Granada son regiones que presentan mucho turismo extranjero proveniente
de Europa al situarse en zona de costa, esto podría provocar una cierta influencia
sobre su conciencia lingüística respecto al empleo del dialecto andaluz. Por otra parte,
Sevilla es la capital de Andalucía, y el dialecto andaluz estándar es el practicado en
esta región.
Tabla 98. Relación región - argumento en película andaluza
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También, un elevado porcentaje de ciudadanos andaluces mayores de 40 años
(58,7%) no consideran el argumento de la película andaluza como característica
destacable, mientras que la opinión de los jovenes está más dividida.
Tabla 99. Relación edad - argumento en película andaluza
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Si tenemos en cuenta el sexo, una mayor proporción de mujeres que de hombres
andaluces (37,1% y 26% respectivamente) opinan que el argumento es un factor a
destacar de las producciones cinematográficas andaluzas:
Tabla 100. Relación género - argumento en película andaluza

El tipo de estudios parece no ser una característica que influya en la
determinación de si una película andaluza se destaca por su argumento o no, de
acuerdo a las muestras analizadas y al nivel de significancia de Pearson (0,497>0,05).
Tabla 101. Relación nivel de estudios - argumento en película andaluza
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Q20-4 Grado de interés de producciones andaluzas
La provincia, edad y género del individuo son factores sociales que influyen en la
respuesta del sujeto andaluz a esta pregunta, de la misma manera que en su decisión
sobre el argumento de las películas andaluzas. Si se consideran las variables sociales
de la edad y el género, se obtiene que una gran parte de hombres, independientemente
de la edad, piensa que las películas andaluzas no despiertan el interés del espectador.
Por otra parte, son las mujeres de edad más avanzada quienes opinan de esta misma
forma, en contraste a un amplio porcentaje de mujeres jóvenes de entre 18 y 39 años
(42, 6% - 44,3%), quienes consideran este tipo de películas bastante interesantes.
Como muestra el nivel de significancia de Pearson, existe una dependencia
estadísticamente significativa entre el nivel de interés, que sea mujer y su edad. No se
ofrece información para sujetos por encima de 60 años dado el escaso número de
muestras recogidas en esta franja generacional.
Tabla 102. Relación edad y género – grado de interés película andaluza
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Q20-5- Género comedia en películas andaluzas
La consideración de las películas andaluzas dentro del género de la comedia es
un hecho destacable por los más jóvenes, siendo los más mayores más reacios a dicha
afirmación.
Las mujeres son más propensas que los hombres (48,3% frente a 35%) a atribuir el
género de la comedia a las producciones andaluzas.
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Tabla 103. Relación edad– nivel de entretenimiento película andaluza

Tabla 104. Relación género– nivel de entretenimiento película andaluza
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Es especialmente significativo el resultado cuando se realiza una estimación por
género y edad:

Tabla 105. Relación edad y género– nivel de entretenimiento película andaluza

De forma similar al caso anterior, la opinión de que el género de la comedia es
una característica destacable de las películas andaluzas es independiente de la edad
para una gran mayoría de hombres andaluces, tal como indican los porcentajes de la
tabla superior y el nivel ‘p’ (0,441>0,05) de la tabla inferior. De forma distinta, para
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las mujeres, esta opinión cambia de acuerdo a la edad, y son las más jóvenes quienes
destacan las películas andaluzas como bastante cómicas.

En cuanto a nivel de estudios, no existe una relación estadísticamente
significativa con la variable objetivo estudiada, pues son los individuos con estudios
no avanzados, de formación profesional, y aquellos con doctorado quienes menos
destacan el género de la comedia en las películas producidas en Andalucía. Además,
el limitado número de muestras obtenido en algunos casos no garantiza la fiabilidad
de la prueba de Chi-Cuadrado (violación del supuesto subyacente a este modelo al
haber más de un 20% de casillas con recuento esperado mayor de 5).
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Tabla 106. Relación nivel de estudios– nivel de entretenimiento película andaluza

Q20-6 Realismo en las películas andaluzas
Es un factor que no depende significativamente de la provincia, edad, género o
nivel de estudios del individuo andaluz, existiendo división de opiniones. El
coeficiente de Pearson de la prueba de Chi-Cuadrado garantiza dichas
independencias.
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Tabla 107. Nivel de realismo en película andaluza atendiendo región, edad, género y nivel de estudios

Q21 - Acentos favoritos seleccionados por los andaluces
Tabla 108. Acento favorito
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Ya que el objetivo de mi trabajo es el estudio del dialecto andaluz, analizo qué
posibles factores sociales pueden afectar a la selección o no del acento andaluz como
uno de los más interesantes por la comunidad andaluza.
En general, todas las provincias andaluzas manifiestan un interés destacable por el
acento andaluz. Más aún, las provincias más alejadas del centro de esta comunidad
(Almería, Cádiz y Huelva) y en contacto con otras comunidades autónomas de España
parecen tener más interés por este acento, al igual que la capital de Andalucía, Sevilla.
Tabla 109. Relación región – andaluz como acento más interesante
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En contraste a estos resultados, independientemente de la provincia del sujeto,
el acento castellano no presenta tanto éxito entre los ciudadanos andaluces:
Tabla 110. Relación región – castellano como acento más interesante

La edad también es determinante en la elección o no del andaluz como uno de los
acentos favoritos, siendo los más jóvenes quienes apuestan más por este acento.
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Tabla 111. Relación edad – andaluz como acento más interesante

Sin embargo, la elección del castellano no depende de la edad del sujeto:
Tabla 112. Relación edad – castellano como acento más interesante

El nivel de formación académica de la persona tampoco supone un cambio en la
opinión ciudadana. Esta independencia estadística queda reflejada en el coeficiente de
Pearson (0,911>0,05).
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Tabla 113. Relación nivel de estudios – andaluz como acento más interesante

Por otro lado, la mujer andaluza tiende a considerar el acento andaluz entre sus
acentos favoritos más que el sexo opuesto.
Tabla 114. Relación género – andaluz como acento más interesante
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Este comportamiento se invierte en caso del acento castellano, donde un mayor
porcentaje de hombres que de mujeres consideran este acento como favorito.
Tabla 115. Relación género – castellano como acento más interesante

3.4. Discusión de resultados
Q6 – Mantenimiento de acento andaluz en TV y Q8 – Necesidad de promocionar
el habla andaluza a través de los medios audiovisuales andaluces
Un gran número de sujetos andaluces encuestados (78,8%) considera que se debe
mantener el acento andaluz en televisión y radio siempre que se haga un buen uso de
la lengua y la comunicación sea adecuada, y otro 64,4% de ellos consideran que se
debe promocionar en los medios audiovisuales.
La edad y el género del andaluz influyen en cuanto a la decisión del ciudadano
andaluz sobre aumentar el uso de habla andaluza en los medios audiovisuales. Un
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elevado porcentaje de andaluces entre 25 y 39 manifiestan su deseo de promocionar el
andaluz en las cadenas regionales. Con respecto al género, la población femenina está
más de acuerdo con la promoción del habla andaluza (76,8%) que el hombre (54,8%).
Q9 - Clasificación del estado socioeconómico o cultural de un andaluz típico
Con independencia del origen, edad, género y nivel de estudios de los individuos
encuestados, un 84,8% opina que el tener un acento andaluz notable o usar
frecuentemente expresiones populares andaluzas es más una cuestión cultural del
individuo y no determina su nivel socioeconómico y/o cultural. Tan sólo un 4,8% de
los encuestados opina que esta práctica lingüística se debe a un bajo nivel
socioeconómico y un 5,4% lo asocia a un nivel de estudios bajo.
Si se analizan estan minorías, una mayor proporción de hombres que de mujeres
encuestados atribuyen esta peculiaridad oral a un nivel socioeconómico y/o de
estudios bajo. También, una mayor proporción de individuos con estudios
universitarios que consideran la expresión oral andaluza marcada como indicador de
nivel socioeconómico o de estudios bajo.
La proporción de estas últimas consideraciones en cuanto a género y nivel de
estudios es inapreciable para extraer conclusiones a nivel poblacional.

Q10- Mantenimiento y/o aumento de contenidos culturales andaluces en
televisión
Provincias andaluzas como Almería, Granada y Córdoba presentan una clara
tendencia a la no promoción de más contenido popular andaluz en la programación
televisiva regional, mientras que un mayor porcentaje de malagueños opinan que se
debe promocionar el contenido andaluz.
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El género no es una variable que establezca un cambio sobre la opinión de
mantener y/o promocionar más contenido andaluz en las televisiones andaluzas,
anque a nivel muestral un mayor número de hombres considera que no es necesario
un mayor contenido cultural andaluz en sus televisiones.
A nivel de muestras recogidas, un mayor porcentaje de aquellos más mayores y
aquellos con mayor nivel de estudios no desean un aumento de contenido andaluz en
la programación televisiva autonómica. A nivel poblacional, no existe una
dependencia significativa entre la edad y/o nivel de estudios de la persona y su interés
por contenido andaluz en televisión.
Q11 – Tipo de programas de televisión en los que se considera apropiado el
acento del andaluz
Un mayor número de encuestados procedentes de regiones occidentales de
Andalucía opinan que el dialecto andaluz es apropiado en cualquier tipo de programa.
Tan solo en la ciudad de Granada se observa un comportamiento distinto al resto de
las regiones, donde un 44% piensa que el dialecto andaluz no debe usarse en ningún
tipo de programa de televisión. Estos resultados no se pueden extrapolar a la
población andaluza con un nivel de confianza del 95%.
La edad y el género del ciudadano andaluz influyen en su respuesta al uso del andaluz
en los distintos programas televisivos. Un elevado 44,4% de andaluces mayores de
40 años creen que el andaluz no debe practicarse en ningún tipo de programa de
televisión, siendo este pensamiento distinto en caso de sujetos más jóvenes (15,5%
para jóvenes entre 18-25 años y 14% para adultos entre 26-39 años).
Por otro lado, las mujeres andaluzas se muestran más a favor de la práctica del
andaluz en televisión que los hombres andaluces (45,9% y 32% respectivamente).
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Un aproximado 50% de los andaluces piensan que el andaluz debe usarse en algun
tipo de programas.

Q13- Canales de radio escuchados y Q14 – Canal de radio favorito
A nivel poblacional, el porcentaje de andaluces que escuchan la radio andaluza
disminuye con la edad. Así, un 61,9% de mayores de 40 años no escuchan ningún
canal de radio andaluz mientras que este porcentaje se reduce a 32,4% en caso de
jóvenes entre 18 y 25 años.
De acuerdo a las muestras recogidas, las mujeres muestran un mayor interés
por los canales de radio andaluces que los hombres, y son los sujetos con formación
profesional y estudios universitarios de doctorado quienes menos escuchan canales de
radio andaluces. De acuerdo a la prueba de Chi-Cuadrado no existe una dependencia
estadísticamente significativa entre sexo y nivel de estudios, y el interés por la radio
andaluza.
Más de la mitad de los encuestados escuchan canales de radio nacionales con un
contenido musical muy variado (Los 40 principales, Cadena 100, Cadena SER,
Europa FM, Kiss FM, RNE, Cadena Dial, Radio 3 RNE, Onda Cero), siendo estos
canales sus favoritos.
Otros canales de radio como Canal Fiesta Radio, Canal Sur Radio y Canal Olé, los
cuales proveen una amplia selección de música española (copla, rumba, flamenco,
sevillanas…), tan solo son seleccionados por un 4,4%, 2,4% y 1,2% respectivamente.
A nivel de población, los canales de radio nacionales de gran contenido musical
(40 principales, Cadena 100 y Cadena dial) son elegidos por los jóvenes andaluces,
mientras que un mayor número de adultos mayores de 40 años apuestan por canales
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con menor contenido musical y más informativos, con temas deportivos, políticos y
económicos (Cadena SER, Onda Cero, Radio 3 RNE).

Q15- Industria de cine favorita
Existe una dominancia de la industria americana de Hollywood con independencia
de la región, edad, género o nivel de estudios de la persona. De entre los sujetos
encuestados, la elección del cine andaluz es ínfima, tan sólo 2 personas de los 315 que
respondieron a esta pregunta.
De acuerdo a la encuesta realizada, las personas con más edad presentan menos
interés por el cine de Hollywood y se decantan por otro tipo de cine independiente y
español.
Estos datos son generalizables a la población, con excepción de los porcentajes
atribuidos al cine andaluz, dada la escasez de muestras recogidas en esta categoría.
La elección de una u otra productora de cine no depende del género de la persona.
En caso del nivel de estudios, a nivel muestral el sector más educado parece tener
más presente el cine independiente entre sus intereses cinematográficos, estando
igualmente distribuido el interés por el cine español. A nivel poblacional una
variación en el nivel de estudios no implica un cambio en la elección de cine favorito
con una probabilidad del 95%.

Q17 – Nivel de sentimientos que aparecen en los andaluces al escuchar
andaluz en televisión y/o radio
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A aquellos grupos más jóvenes les causa más risa el acento andaluz que a los
grupos más mayores (42% y 23, 8% respectivamente). La cercanía es un sentimiento
que se genera en todos los ciudadanos andaluces, independientemente de su edad. Sin
embargo, son las generaciones más jóvenes de andaluces quienes expresan más este
sentimiento.
En cuanto a género, el comportamiento es similar para hombres y mujeres andaluces.
En ambos casos, una amplia mayoría considera que escuchar acento andaluz les
produce cierto nivel de interés. También, ambos sexos consideran que el acento
andaluz produce bastante cercanía.
Además, los sentimientos de risa y cercanía, o el interés despertado por el programa o
película en televisión o cine son independientes del nivel de estudios, depende de la
persona.

Q18 - ¿Cómo cambiaría una producción andaluza interpretada por actores no
andaluces?
No se establece ninguna dependencia entre la procedencia del sujeto y su opinión
sobre los niveles de éxito, cercanía o diversión esperados por una producción
andaluza interpretada por actores o actrices no andaluces.
Tampoco existen datos estadísticos que reflejen una dependencia estadística
significativa entre el nivel de estudios y los niveles de éxito, cercanía y diversión. Sin
embargo, la mayoría de ciudadanos andaluces independientemente de sus estudios,
consideran que dichos niveles se mantendrían o aumentarían.
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Los hombres se muestran más extremos que las mujeres, e indican que la nueva
producción interpretada por actores o actrices que no son andaluces podría ser menos
cómica o bien más cómica.
También, un mayor porcentaje de personas encuestadas mayores de 40 años
consideran que las producciones andaluzas interpretadas por actores no andaluces son
más exitosas, cómicas y cercanas, pero no es generalizable a la comunidad andaluza.

Q-20 - ¿Qué factores del cine andaluz destacarías?
Género ciencia ficción
Los andaluces encuestados, independientemente su procedencia, edad, género o
nivel de estudios, consideran que el cine andaluz carece del género de ciencia ficción.
Uso de expresiones populares andaluzas
Una elevada proporción de mayores de 40 años no consideran destacable el uso de
expresiones andaluzas en estas producciones, frente a las generaciones más jóvenes
donde se invierten las proporciones.
Por otra parte, no existe una dependencia estadísticamente significativa entre la
opinión de hombres y la de mujeres, así como tampoco el nivel de estudios es un
factor determinante en esta decisión.

Argumento de la película
La opinión del ciudadano andaluz en cuanto al argumento de las películas
andaluzas varía significativamente dependiendo de la provincia, dando gran
importancia al argumento en regiones como Córdoba y Sevilla, frente a otras ciudades
situadas en la parte más oriental de la comunidad de Andalucía (Granada, Málaga).
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También, un elevado porcentaje de ciudadanos andaluces mayores no consideran
el argumento de la película andaluza como característica destacable (58,7%), mientras
que la opinión de los jovenes está más dividida.
Una mayor proporción de mujeres que de hombres andaluces (37,1% y 26%
respectivamente) opinan que el argumento es un factor a destacar de las producciones
cinematográficas andaluzas.
El nivel de estudios de los ciudadanos no influye en la respuesta.
Grado de interés por películas andaluzas
Esta respuesta guarda una correlación con el argumento de la película. Así, La
provincia, edad y género del individuo son factores sociales que influyen en la
respuesta del sujeto andaluz a esta pregunta. Un aproximado 50% de los hombres
andaluces, independientemente de la edad, piensan que las películas andaluzas no
despiertan el interés del espectador. La opinión de las mujeres andaluzas es más
heterogénea siendo las de edad más avanzada (40+) quienes consideran estas películas
poco o nada interesantes (58,3%), en contraste con mujeres más jóvenes cuyo
porcentaje se reduce a un 19,1% entre mujeres de 18 a 25 años y a un 28,7% entre las
mujeres de 26 a 39 años.
Género de la comedia
Un porcentaje elevado de jóvenes andaluces entre 18 y 39 años (56,3%) destacan
la comedia en el cine andaluz, siendo este porcentaje de 23,8% entre los mayores de
40 años. También, las mujeres son más propensas que los hombres (48,3% frente a
35%) a atribuir el género de la comedia a las producciones andaluzas. Así, son las
mujeres jóvenes andaluzas las que más señalan la comedia como aspecto destacable
(68,1%), mientras que entre los hombres más jóvenes es de tan solo un 33,3%.
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Por último, el nivel de estudios no establece una relación significativa con la variable
objetivo estudiada, pues son los individuos con estudios no avanzados, de formación
profesional, y aquellos con doctorado quienes menos destacan el género de la
comedia en las películas producidas en Andalucía.
Realismo
Es un factor que no depende significativamente de la provincia, edad, género o
nivel de estudios del individuo andaluz, existiendo división de opiniones.

Q21 - Acentos favoritos seleccionados por los andaluces
En general, todas las provincias andaluzas manifiestan un interés destacable por el
acento andaluz. Más aún, las provincias más alejadas del centro de esta comunidad
(Almería, Cádiz y Huelva) y en contacto con otras comunidades autónomas de España
parecen tener más interés por este acento, al igual que la capital de Andalucía, Sevilla.
En contraste a estos resultados, el acento castellano propio del idioma español
estándar, presenta muy poco interés entre los andaluces.
Los andaluces más jóvenes son quienes apuestan más por el andaluz. Un 59,2% de
jóvenes entre 18-25 años y un 56,7% de entre 26-39 años consideran el andaluz como
uno de sus dos acentos favoritos, frente a un 36,5% de mayores de 40 años; en caso
del acento castellano, la edad no es un factor que determine la aceptación o rechazo
de este acento.
El nivel de formación académica de la persona tampoco supone un cambio en la
opinión ciudadana.
Por otro lado, la mujer andaluza tiende a considerar el acento andaluz entre sus
acentos favoritos más que el sexo opuesto (58,5% y 42% respectivamente). Este
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comportamiento se invierte en caso del acento castellano, donde un mayor porcentaje
de hombres que de mujeres consideran este acento como favorito.
3.5. Conclusión
A pesar de que las mayores críticas hacia Canal Sur Televisión son ofrecidas por
los jóvenes, su nivel de apego al acento andaluz es mayor que en generaciones
anteriores. Un mayor porcentaje de jóvenes aceptan el acento y contenido andaluz, a
pesar de registrarse una menor audiencia juvenil en cadenas televisivas regionales.
También, son los más jóvenes quienes sienten más cercanía y les produce más risa
escuchar acento andaluz o expresiones típicas de Andalucía. Esto se debe a que el
joven andaluz hace uso de una mayor variedad de plataformas digitales y, por tanto,
accede a un contenido audiovisual más diverso (radio, canales digitales e internet) en
el que también está presente el dialecto andaluz. Esta gran diversidad audiovisual
permite al joven ser más crítico con la cadena de televisión autonómica andaluza.
Desde otra perspectiva, un gran porcentaje de mayores acceden a contenido andaluz
tan solo a través de televisión y, por tanto, asocian el dialecto a programas de
entretenimiento y de bajo nivel cultural, programación que se ofrece en canales
regionales en franjas horarias de menor audiencia, durante horas de trabajo. Tan solo
personas retiradas, desempleadas o con trabajos en casa pueden tener acceso a estos
programas.
En cuanto a género, la mujer andaluza muestra una mayor aceptación que el
hombre tanto del acento andaluz como del contenido popular andaluz. La población
femenina está más de acuerdo en la promoción del habla andaluza (76,8%) que el
hombre (54,8%) y un mayor porcentaje femenino lo considera como favorito. Las
mujeres también se muestran más interesadas que los hombres (62,5% y 47,9%
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respectivamente) en escuchar habla andaluza o expresiones populares de Andalucía,
así como más cercanas (45% y 33% respectivamente). El nivel de risa producido se
mantiene por igual entre hombres y mujeres y tan solo una minoría (aprox.10%)
confiesa que le produce mucha risa.
El nivel de estudios no es una característica que determine la elección o el rechazo
del acento andaluz, siendo en cualquier caso más de un 50% quienes lo consideran
como favorito. Tampoco los niveles de interés, risa o cercanía producidos por
escuchar dialecto andaluz o expresiones populares andaluzas en radio y/o televisión
están influenciados por la formación académica del ciudadano andaluz.
Independientemente del nivel de estudios, edad, procedencia y género, tan solo 13
de los 286 encuestados asociaron un marcado acento andaluz a un nivel cultural bajo,
y tan solo 10 lo asociaron a un nivel socioeconómico bajo. Más de un 36% de la
población general considera que el uso del andaluz es apropiado para todo tipo de
programas en televisión y más de un 50% lo considera en determinados tipos de
programas. Respecto al tema del cine, es generalizable la no elección del cine andaluz
como favorito, siendo el cine de Hollywood el favorito entre un gran porcentaje de
jóvenes andaluces, y el cine español y/o independiente entre los más mayores. El cine
andaluz no es considerado prestigioso entre los andaluces, tan sólo 2 de los 315
encuestados opinan que el cine andaluz es el más interesante.
En cuanto a procedencia, provincias andaluzas como Almería, Granada y Córdoba
no expresan su deseo de promocionar más contenido popular andaluz en la
programación televisiva regional. Aún más, la opinión del ciudadano andaluz en
cuanto al argumento e interés de las películas andaluzas varía significativamente
dependiendo de la provincia, dando gran importancia al argumento en regiones como
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Córdoba y Sevilla, frente a otras ciudades como Granada o Málaga, situadas en la
parte más oriental de la comunidad de Andalucía. Estos resultados invitan a pensar si
existe algún motivo que explique esta última diferencia entre provincias o si se trata
de un puro artefacto de la encuesta. Es por ello, y a fin de confirmar y apoyar algunos
otros resultados, que he considerado la realización posterior de un estudio etnográfico
basado en la observación participante.
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Capítulo 4. Estudio cualitativo etnográfico

4.1. Objetivo de esta investigación
Tras un estudio cuantitativo se han obtenido datos fiables y objetivos sobre la
opinión ciudadana respecto al uso del andaluz en los medios audiovisuales. Sin
embargo, estos datos no son generalizables y en algunos casos no ofrecen una visión
real y profunda de la inmersión lingüística del andaluz con su propio dialecto a través
de la radio, la televisión y el cine. En un intento de mejorar mi respuesta a las dos
iniciativas iniciales, opté por un método cualitativo etnográfico.

4.2. Metodología
4.2.1. Descripción. Para llevar a cabo este estudio utilicé como método de
investigación social cualitativo la observación. La observación tuvo lugar en un
ambiente natural, el hogar de los participantes, donde realicé un trabajo de campo.
A fin de maximizar la eficacia de la observación, seguí una serie de pasos definidos
por Creswell (ctd. en Gaona, C., 2011, p.13), adaptándolos a mi caso particular:
-

Paso 1. Planificación.
o Seleccioné el lugar y obtuve los permisos necesarios para observar y
tomar nota de los participantes.
o Identifiqué:


Quién/qué observar



Cuándo



Durante cuánto tiempo

o Determiné mi papel como observador:
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Observador como participante

o Me reuní con los participantes potenciales:


Expliqué en qué consistía la investigación



Les informé del uso que se haría de los datos



Les informé de la accesibilidad a los datos tras la investigación



Firma de informes de asentimiento y consentimiento a participar

o Registré los siguientes aspectos:


Ambiente físico



Acontecimientos y actividades



Reacciones y/o comentarios de los participantes en relación al
tema investigado

-

Paso II. Dirigí la observación:
o Mostrándome pasivo y amistoso
o Tomé notas de campo detalladas, con concretas descripciones, sin emitir
juicios de valor

-

Paso III. Después de la observación:
o Los participantes realizaron una encuesta en papel
o Di las gracias a los participantes
o Me retiré del ambiente

-

Paso IV. Análisis e informe.

4.2.2. Participantes. Para comenzar este estudio se realizó una selección no
aleatoria de los participantes, teniendo como criterio de selección el distinto perfil
socioeconómico de los mismos y estableciendo algún tipo de asociación, si la hubiera,
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entre el nivel cultural y/o económico y su opinión sobre la práctica del dialecto
andaluz en los sistemas mediáticos audiovisuales. Los sujetos participantes en este
estudio cualitativo son 3 familias de la ciudad de Granada, en la parte occidental de
Andalucía, al sur de España. Todos los participantes son miembros de familias
distintas y mayores de 15 años.
4.2.3. Recogida de datos. La recogida de datos se realizó en los hogares
familiares. Mi relación personal con estas familias me ha facilitado la labor de
observación y recogida de datos, ya que mi presencia no ha alterado su conducta en
cuanto a hábitos televisivos, de radio o cualquier otro medio audiovisual utilizado. En
primer lugar, se observó dichos hábitos y se anotó la información en una plantilla de
recogida de datos (véase apéndice B). Esta metodología de estudio se llevó a cabo
durante 4 sesiones de 30 a 45 minutos, distribuidas a lo largo de una semana; dos
sesiones fueron durante el fin de semana, de manera que se pudiera detectar cualquier
cambio en sus costumbres radiotelevisivas o de internet respecto a los días laborables.
Tras este proceso, los participantes completaron una encuesta en papel (véase
apéndice A), la cual tuve la precaución de entregar a las familias pasado el período de
observación, de manera que sus hábitos no se vieran afectados por sus respuestas en
las encuestas. En cada uno de los hogares, ha sido examinado el entorno y, el contexto
profesional y social de los participantes.

4.2.4. Análisis de datos. Los datos recogidos no proporcionan respuesta a las
iniciativas planteadas inicialmente. Así pues, es necesario procesar estos datos y
analizarlos de manera ordenada y coherente con el fin de discernir patrones y
relaciones. De forma similar al método cuantitativo, mi procedimiento de análisis

173

consistió en seleccionar algunas variables de interés de las encuestas realizadas por
los participantes y contrastarlas con los resultados obtenidos mediante observación y
registro.
4.2.4.1. Selección de variables. Al haber tomado como encuesta de
estudio la misma que la utilizada en el método anterior, las variables independientes y
dependientes establecidas son las mismas. Sin embargo, tan solo se han tomado como
referencia aquellas relacionadas con la observación, a fin de llevar un estudio
cualitativo y contrastar los resultados en las diferentes familias.
Las variables independientes o factores son:
-

Nivel socioeconómico familiar

-

Q2: Nivel de estudios

-

Q4: Grupo generacional o edad

Las variables dependientes sobre las que he realizado mi análisis son los siguientes:
-

Q7: ¿Es adecuado el dialecto andaluz en TV y canales de radio andaluces?

-

Q8: Necesidad de promoción del dialecto andaluz en TV y radio

-

Q9: Factores atribuidos a una persona con notable acento andaluz y/o que
usa frecuentemente expresiones populares andaluzas.

-

Q10: Mantenimiento o incremento de contenidos culturales andaluces
(festivales populares, corrida de toros, flamenco, folclore) en TV

-

Q11: Tipo de programas en que el uso del dialecto andaluz se puede
considerar

-

Q12: ¿Te sientes más identificado cuando escuchas andaluz en televisión y/o
radio?

-

Q13: Canales de radio escuchados
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-

Q15: Industria de cine favorita

-

Q18: Niveles de interés, risa, cercanía al escuchar acento andaluz o
expresiones populares andaluzas en TV y/o cine

-

Q21: Factores destacables del cine andaluz

Aquellas variables dependientes no citadas en esta lista (Q1-Q6, Q14, Q16, Q17,
Q19, Q20) han sido omitidas de mi estudio por carecer de valor significativo en
mi investigación o por aportar información redundante en mi estudio.

4.2.4.2. Método de análisis. El método utilizado para analizar mis datos
ha sido el cualitativo etnográfico, por observación participante. Yo formé parte y viví
en primera persona la interacción y experiencia del ciudadano andaluz con los medios
de comunicación audiovisuales. Consideré adecuado este método porque era
importante conocer qué tipo de plataforma audiovisual utilizaban los participantes y
qué programas sintonizaban habitualmente en estos medios, estableciendo así una
vinculación entre el contexto lingüístico al que se encontraban expuestos
inconscientemente y su opinión sobre la presencia del dialecto andaluz y la cultura
popular andaluza en los medios audiovisuales. La impresión del participante sobre el
dialecto andaluz se puede ver afectada en gran medida por sus hábitos audiovisuales
en cuanto a plataforma (televisión, radio convencionales o digitales), tipo de canales
(nacional, autonómico o local) y/o programas seleccionados (entretenimiento,
informativos), siendo necesario diferenciar si dicha elección de programa se debe
exclusivamente al contenido del mismo, o si está influenciada por el uso de una u otra
variante lingüística.
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4.3. Presentación de resultados
Según Creswell (1998), uno de los retos de la práctica etnográfica es que en
ocasiones se cuenta el reporte final como una historia, lo que dificulta la tarea al
científico acostumbrado a otro tipo de comunicación (ctd. en Murillo, J. y Martínez,
C., 2010, p.5). Sin embargo, a fin de ofrecer mayor objetividad a los resultados
descritos se ofrece una plantilla de recogida de datos observados (véase apéndice B),
además de su contraste con los datos recogidos de las encuestas.
a. Familia 1
El primer hogar corresponde a una familia de nivel sociocultural medio alto, que
vive en el centro histórico de Granada. En esta zona convive gente de edad avanzada,
en su mayor parte jubilados y de elevados recursos económicos. En sus alrededores se
encuentran diferentes escuelas y centros de aprendizaje de idiomas, además de cines y
teatros.
Esta familia vive en una casa de tres plantas y de grandes dimensiones. La pareja
tiene más de 65 años y están jubilados. Su hijo tiene 30 años.
El señor mayor había obtenido un doctorado, y ejercido de juez y profesor. Cada
mañana lee el periódico “El País” para informarse de las noticias nacionales; sin
embargo, esta prensa no presenta noticias regionales. Su mujer ha sido profesora y
directora en un instituto público. Ella no lee prensa escrita. En cuanto a hábitos
radiotelevisivos, la pareja mayor no ha dedicado ningún momento a cadenas de
televisión o radio regionales o locales. Ambos están totalmente a favor del uso del
andaluz en televisión tanto en programas de entretenimiento como informativos. Sin
embargo, reconocen no ver ninguna cadena andaluza de televisión y asocian este
abandono a la falta de elementos culturales en la programación de las mismas.
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Afirman que gran parte de su contenido está basado en programas del corazón y
prensa rosa, con participantes en su mayoría de clase media baja, como los programas
“La tarde aquí y ahora” y “Menuda noche”, ambos presentados por el presentador
andaluz Juan José Bautista en la televisión andaluza de Canal Sur Televisión. A pesar
de ser el programa de “La tarde aquí y ahora” líder de audiencia en su franja horaria
con un 14,2% de población (sala de prensa, RTVA, 10 dic. 2015), la pareja eligió la
producción histórica madrileña de TVE1 “Cuéntame”, como medio televisivo de
entretenimiento por la noche. También les gusta la serie “Acacias 38”, producción
histórica interpretada por actores y actrices madrileños. En dos de las sesiones han
dedicado tiempo a reality shows. Admitieron que estos shows les transmiten cercanía
y sirven como entretenimiento; no obstante, desaprueban la imagen cultural que
ofrecen en muchos casos.
El momento para escuchar el canal de radio Onda Cero son las mañanas, durante
el desayuno para informarse de las noticias locales. En cuanto a cine, apuestan por
producciones independientes provenientes del norte de Europa. Aunque reconocen la
profesionalidad de ciertos actores andaluces, proclaman que en la mayor parte de las
películas andaluzas se estereotipa la sociedad andaluza, mostrando la parte más
decadente de esta (tráfico de drogas, maltrato doméstico, violencia de género,
precariedad laboral, etc…).
El hijo tiene estudios universitarios de educación y actualmente está desempleado.
Está preparando exámenes públicos para ser maestro. En dos de las cuatro sesiones
que observé uso tan solo Internet como medio audiovisual. Su principal fuente de
información y entretenimiento son las redes sociales como Facebook, Tuenti y canal
YouTube. Aunque su canal favorito de radio es Onda Cero en ninguna de las sesiones

177

ha escuchado la radio convencional. Su único contacto frecuente con el dialecto
andaluz en medios audiovisuales es a través de series de televisión fundamentalmente
cómicas como Aquí no hay quien viva, que cuenta con la presencia de algunos actores
andaluces. Su industria cinematográfica favorita es Hollywood, pero reconoce que le
gusta el cine con presencia andaluza en su versión cómica.
Datos recogidos de las encuestas:
Tabla 116. Familia 1. Datos recogidos mediante encuesta

Variable
Q7-apropiado

Hijo
Depende del
programa
No

Madre
No

Padre
No

No

No

Depende de la persona

Depende de la persona

Q10contenido
Q11programas
Q12identificación
Q13-radio

Flamenco/folclore/sevi
llanas
Entretenimiento

Flamenco/folclore/sevillana
s
Entretenimiento

Depende de la
persona
Fiestas populares

No

No

No

Escucha emisoras
locales pero favorita
Onda Cero

Conoce COPE pero favorita
Onda Cero

Q15-cine
Q18sentimientos
Q21-factores
cine

Hollywood
Risa

Independiente
Cercanía

Conoce Radio
Andalucía
Informativos/Cana
l Sur Radio pero
favorita Onda
Cero
Español
Curiosidad

Cómico

Interesante

Interesante

Q8promoción
Q9-cultura

Entretenimiento

De acuerdo a los resultados de las encuestas, esta familia considera el andaluz
apropiado para programas de entretenimiento únicamente, y lo asocian al contenido
popular de fiestas, flamenco y folclore. No les transmite cercanía escuchar andaluz en
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televisión y el cine andaluz no es el favorito de ninguno de ellos. No asocian el uso
del andaluz a una clase social determinada.
En conclusión, aunque no se muestra un estigma hacia el dialecto andaluz no hay
evidencias de apego o contacto con el mismo a través de los datos recogidos en la
encuesta y por observación.

b. Familia 2
El segundo hogar está ubicado a pocos minutos en coche del centro de la ciudad.
Este área se caracteriza por la presencia de gente trabajadora, con todo tipo de
servicios básicos alrededor. Viven en un piso moderno de una sola planta.
Esta familia de clase media está compuesta por una pareja de adultos, de mediana
edad, que cuenta con 3 hijos, dos hijos menores de 16 años y una hija de 25 años.
Tanto el marido como la mujer tienen títulos universitarios y ocupan un cargo público
del Estado. La hija mayor dispone de título universitario pero está desempleada.
En cuanto a hábitos audiovisuales, tan solo los adultos aseguran escuchar con
frecuencia noticias informativas en la radio del automóvil de camino al trabajo en
canales nacionales como COPE o Cadena 100. Los niños pasan gran parte de su
tiempo diario fuera de casa debido a actividades extracurriculares. En la única sesión
observada en días de trabajo por la tarde, cuando los niños llegaron a casa dedicaron
parte de su tarde a tareas escolares y a ver dibujos animados de origen japonés en
televisión. En otra sesión más tardía en día de trabajo, cuando los padres llegaron del
trabajo, encendieron el televisor mientras preparaban la cena sin prestar atención a la
misma. Sintonizaron el programa andaluz “Andalucía Directo” porque “trata temas de
actualidad en Andalucía”, comentó el hombre. Su mujer también argumentó que gran
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parte de las noticias no transmiten la realidad cercana: “hay mucha farfolla en lo que
se dice en las noticias” y, por tanto, mejor un reportaje que sea familiar a sus
vivencias. Durante el fin de semana, la televisión se encendió por la mañana en el
desayuno con programación infantil animada para los niños. Como ya se intuía,
Canal Sur Televisión no está entre los canales favoritos de los jóvenes pues su
programación matinal no está orientada a ellos. Este canal tan solo dispone de una
sesión de dibujos animados de aproximadamente una hora de duración los sábados y
domingos entre 7.30 y 9.30 de la mañana (2016, Marzo 13). Los canales Andalucía
Televisión y Canal Sur Andalucía tampoco presentan programación juvenil durante
estos dos días. Durante la sesión matinal de fin de semana los padres no vieron la
televisión y la hija mayor prefirió ver algún documental en la cadena privada nacional
de Antena 3, dada su gran variedad de contenido. El domingo por la tarde el padre vio
un reportaje sobre las fiestas de Andalucía “Este es mi pueblo”, en Canal Sur
Televisión porque le transmite cercanía; sin embargo, la mujer pensó que es aburrido
y prefirió ver una película de Hollywood.
Datos recogidos de las encuestas:
Tabla 117. Familia 2. Datos recogidos mediante encuesta

Variable

Hija

Madre

Padre

Q7apropiado
Q8promoción
Q9-cultura

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Depende de la
persona
Ninguno

Depende de la
persona
Ninguno

Depende de la persona

Todos

Entretenimiento

No

Sí

Q10contenido
Q11Todos
programas
No
Q12identificación

Cultura
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Q13-radio

Escucha COPE pero
favorito Cadena 100
Hollywood
Risa

Escucha COPE
pero favorito
Cadena 100
Hollywood
Risa

Escucha COPE, Canal
Sur Radio y Canal
Fiesta Radio
Hollywood
Risa

Q15-cine
Q18sentimientos
Q21-factores
cine

Cómico

Cómico

Mal argumento y
aburrido

De acuerdo a los resultados de las encuestas, esta familia considera el andaluz
apropiado para todo tipo de programas (Q11) y no asocian el uso del andaluz a
ninguna clase social particular.
Ningún familiar está de acuerdo con la promoción de contenido popular andaluz. El
marido opina que debe introducirse más contenido cultural. Tan solo él siente más
familiaridad cuando escucha acento andaluz en televisión y/o radio. A todos les
transmiten risa la mayor parte de series donde participan actores andaluces. La
productora de cine favorita de todos ellos es Hollywood.
En conclusión, de acuerdo a las encuestas, esta familia muestra su respeto a la
presentación del andaluz en cualquier tipo de programa pero no presentan un contacto
frecuente con el andaluz, excepto en algunos programas cómicos de entretenimiento.

c. Familia 3
El tercer hogar familiar, de clase trabajadora y pocos recursos económicos, está
compuesto por una mujer viuda, un hijo de 34 años, y una hija de 26 años. Esta
familia vive en La Chana, un barrio humilde de la ciudad de Granada. La mujer tiene
estudios de formación profesional. Trabaja de costurera y percibe un salario mínimo y
variable, por lo que recibe una pequeña ayuda social a través del gobierno de España.
El hijo de 34 años tiene título universitario y sostiene un cargo público local de
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basurero con un salario también bajo. La hija dispone de estudios de bachillerato y
actualmente no trabaja.
En cuanto a hábitos radiotelevisivos, en la primera sesión durante la tarde, la
señora mayor vio el programa de tertulia “La tarde aquí y ahora” porque considera
“mu apañao y familiar” al presentador, además de entretenerse con las parejas
mayores que van al mismo. La hija acompañó a la madre y se mostró aburrida;
mientras veía el programa se conectaba a Internet con el móvil. El hijo eligió la serie
documental americana “Maestros de la madera” en la cadena privada Discovery Max
a través de Internet con su portátil. Durante la sesión de noche, los hijos vieron una
película de Hollywood y afirmaron que no hay nada mejor a esas horas. No les
gustan los informativos. La hija mostró cierta distracción pues no le interesan
demasiado los thrillers americanos; prefiere el cine español. En la sesión matinal de
fin de semana, la señora mayor escuchó Canal Fiesta Radio, mientras trabajaba en
casa. Durante la sesión de por la tarde en fin de semana, todos los miembros de la
familia ocuparon su tiempo televisivo en espacios de entretenimiento. La mujer y su
hija vieron el programa de tertulia “Qué tiempo tan feliz” en la cadena privada
nacional Tele 5. El hijo eligió la serie cómica “Aquí no hay quien viva” a través de
internet, con presencia de actores andaluces. Afirmó que además de producirle risa le
transmite cercanía.
Datos recogidos de las encuestas:
Tabla 118. Familia 3. Datos recogidos mediante encuesta

Variable

Hijo

Q7-apropiado Sí
Sí
Q8promoción
Depende de la
Q9-cultura

Hija

Madre

Depende del programa
No

Depende del programa
Sí

Nivel socioeconómico

Nivel socioeconómico bajo
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Q10contenido
Q11programas
Q12identificación
Q13-radio

Q15-cine
Q18sentimientos
Q21-factores
cine

persona
Fiestas
populares

bajo
Todos

Entretenimiento,
informativos,
documentales
Sí

Entretenimiento

No

Indiferente

Canal Fiesta
Radio/Canal Sur
Radio/Radio Olé
Hollywood
Cercanía

Canal Fiesta Radio,
Radio Olé

Canal Fiesta Radio, Canal
Sur Radio, COPE, Cadena
Dial
Hollywood
Desinterés, aburrimiento

Cómico

Aburrido, mal
argumento de las
películas, falta de
originalidad en ciencia
ficción

Cine español
Desinterés, aburrimiento

Fiestas populares,
flamenco, folclore,
sevillanas
Entretenimiento/informati
vos

Aburrido, mal argumento
de las películas, falta de
originalidad en ciencia
ficción

Según las encuestas, el género femenino ofrece un cierto estigma hacia el dialecto
andaluz. Ambas mujeres consideran que gran parte de las películas andaluzas no
ofrecen un buen argumento, son aburridas y carecen de ciencia ficción. La hija
considera apropiado el uso del andaluz tan solo en programas de entretenimiento. La
madre lo incluye además en los informativos pero no lo considera adecuado en otros
registros formales como documentales. Por otro lado, no expresan cercanía cuando
escuchan andaluz en televisión y asocian un notable acento andaluz a un nivel
socioeconómico bajo.
El hombre presenta una opinión más flexible, y cree que un acento andaluz más o
menos notable depende de la persona y de la región. Además, cree que el dialecto
andaluz es apropiado en cualquier tipo de contexto televisivo (documental,
informativo, entretenimiento). Al hombre le transmite cercanía escuchar acento
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andaluz en televisión y le produce risa en ciertos momentos. Ningún familiar elige el
cine andaluz como favorito.

4.4. Discusión de resultados
Los miembros de mayor edad de la familia 1, de nivel sociocultural medio alto,
a pesar de indicar cierto nivel de curiosidad y cercanía por el dialecto andaluz en las
encuestas no hay evidencia práctica de su contacto con este a través de medios
audiovisuales, prefiriendo producciones realizadas en otras zonas de España o en el
extranjero. De acuerdo a sus palabras, su poco interés por los canales regionales está
relacionado con un contenido cultural pobre de los mismos. Critican que su contenido
estereotipa la sociedad andaluza.
La mayor parte de la programación vista por esta familia se centra en las cadenas
nacionales de Televisión Española 1 (TVE1), Teledeporte (TDP) y Telecinco. Por
unanimidad, consideran adecuado el uso del andaluz tan solo en programas de
entretenimiento, y asocian su contenido cultural a prácticamente las fiestas populares.
Tampoco les transmite cercanía dicho acento, y ninguno de ellos se plantea el cine
andaluz como favorito. Los medios favoritos de información y entretenimiento del
hijo son las redes sociales y videos en YouTube. Aunque tiene un mayor apego al
andaluz, su único contacto con el dialecto es a través de series cómicas a través de
televisión o Internet.
La familia 2 pertenece a una clase sociocultural media, trabajadora, y es una
generación más joven que la anterior. Durante los días laborables, tanto la pareja
como su hija no disponen de mucho tiempo libre y limitan sus actividades televisivas
a reportajes en horario nocturno. Consideran que el andaluz no está asociado a
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ninguna clase social particular y Canal Sur Televisión es uno de los canales que
frecuentemente sintonizan por el realismo de su información y por su cercanía con el
pueblo; sin embargo, no tienen interés por una mayor promoción de contenido
popular andaluz como fiestas populares, folclore, cante o corridas de toros. Los tres
miembros tienen como favorito el cine de Hollywood. Las mujeres opinan que el
andaluz es adecuado en cualquier contexto televisivo y destacan el carácter cómico de
sus producciones cinematográficas mientras que el hombre lo considera adecuado tan
solo en programas de entretenimiento y señala el argumento pobre de estas películas.
La familia3, de nivel socioeconómico inferior, comparte más tiempo junta delante
de la televisión. Todos los miembros de esta familia prefieren series de
entretenimiento en lugar de espacios informativos. En esta familia existe un mayor
apego al contenido y dialecto andaluces. Los tres miembros reconocen escuchar Canal
Fiesta Radio en algún momento durante la semana y tienen contacto con el andaluz de
manera frecuente a través de televisión o internet por medio de series o programas de
tertulia. Las dos mujeres de esta familia asocian un marcado acento andaluz con una
persona de bajo nivel socioeconómico. Es posible que dicha asociación se deba al
contexto del programa de tertulia “La tarde aquí y ahora” ofrecido por Canal Sur, el
cual miran frecuentemente. En cambio, el participante masculino de esta familia no
asocia el dialecto al estado socioeconómico o nivel cultural de la persona. Este
reconoce que tiene gran apego a voces andaluzas a través de diversas series seguidas
por Internet y no le producen interés los programas de tertulia. En cuanto a cine, el
único hombre de este hogar considera como cercano y cómico el cine andaluz,
mientras que las dos mujeres sienten que esas películas son aburridas y carecen de un
buen argumento.
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El cine de Hollywood vuelve a estar presente como favorito en esta familia también.

4.5. Conclusiones
Durante el estudio etnográfico, se comprobó que los miembros más ancianos y
con cierto nivel de estudios sienten menos cercanía o apego al contenido audiovisual
con presencia del dialecto andaluz presentado en la cadena de televisión Canal Sur,
por su escaso contenido cultural y por su establecimiento de estereotipos de la
sociedad andaluza. Los participantes más jóvenes, independientemente de las
familias, presentan un mayor apego al contenido andaluz y lo consideran apropiado en
una mayor variedad de programas. Defienden el realismo de su programación y tienen
acceso a una mayor variedad de contenido con presencia andaluz a través de diversas
plataformas audiovisuales.
Por otro lado, aquellos participantes jubilados o que trabajan desde casa tienen
acceso a programas de tertulia ofrecidos por Canal Sur en horarios de baja audiencia
por las tardes. Este contenido parece afectar a la opinión de que el andaluz es hablado
por personas de bajo nivel socioeconómico o cultural, como indica la familia 3. La
familia 1 considera apropiado el andaluz tan solo en programas de entretenimiento,
pero no vincula el acento a personas de bajo nivel socioeconómico y cultural.
En la familia 3 existe una diferencia de opiniones, entre el hombre y las dos mujeres,
en la asociación del andaluz a un tipo de persona particular de acuerdo al género.
Dicha diferencia de opiniones no parece deberse al género pues no se aprecia en el
resto de familias. En esta familia el participante masculino tiene estudios
universitarios y trabaja fuera de casa, además de acceder a contenidos audiovisuales
variados a través de internet. Ambas mujeres permanecen en casa más tiempo, tienen
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una formación cultural inferior y utilizan tan solo los medios de comunicación
tradicionales como entretenimiento.
En cuanto a la radio, la mayor parte de participantes conocen canales de radio
andaluces pero tan solo una participante de clase media-baja escucha alguno de estos
canales frecuentemente.
Respecto al cine, la industria cinematográfica de Hollywood está presente en todas
las familias, independientemente del nivel cultural de la familia. Existe una
preferencia por otro tipo de industria cinematográfica entre adultos de mayor edad
(cine independiente o español), pero en ningún caso se muestra la elección del cine
andaluz como favorito entre los participantes de este estudio. El cine andaluz se
considera cómico y aburrido con mal argumento. Tan solo dos participantes lo
consideraron interesante en su respuesta por encuesta, hecho no confirmado a través
de la observación. Por tanto, no queda demostrada la asociación de la región
granadina a una opinión negativa del argumento del cine andaluz, entendiéndose que
esta depende de la persona.
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Capítulo 5. Conclusiones

5.1. ¿Qué ha demostrado mi tesis?
Para cumplir mi objetivo inicial, conocer la opinión ciudadana sobre el uso del
dialecto andaluz en los medios de comunicación audiovisuales, me planteé dos
objetivos secundarios:
-

Conocer los sentimientos despertados en el presentador y el telespectador y/o
radioyente por la práctica del dialecto andaluz en los medios audiovisuales.

-

Descubrir el grado de conocimiento y aceptación de contenido popular andaluz, a
través de la radio, televisión, cine o cualquier otro medio audiovisual.

Por la propia naturaleza del estudio, es conveniente hacer una distinción entre dos
tipos de ciudadanos andaluces: aquellos que comunican y aquellos que escuchan.
Además, ya que el marco teórico expone un análisis de previas investigaciones
realizadas sobre la conciencia lingüística de presentadores de radio y televisión sobre
el andaluz, mi estudio original se ha centrado en la conciencia del ciudadano receptor.
5.1.1. Desde el lado del emisor. Baliña (2012) mostró que profesionales
andaluces de radio y televisión eran mucho más propensos al uso de rasgos dialectales
del andaluz en programas de debate y ocio que en documentales. Por otro lado, los
locutores de radio se mostraban mucho más cercanos al carecer de imagen y, por
tanto, el porcentaje de uso de rasgos fonéticos andaluces era incluso más alto. En
contraste a este resultado, López González (2005), en su investigación con locutores
de radio almerienses, detectó que el uso del andaluz en la radio se podía ver reducido
por la “inseguridad lingüística” del comunicador.
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A través de otro estudio analítico con periodistas sevillanos de Canal Sur
Televisión, Díaz (2002) demostró que un sujeto puede considerar una forma de hablar
gramaticalmente correcta pero su uso o no dependerá del contexto, o incluso de la
normativa impuesta por la cadena de televisión. Más de la mitad de los encuestados
afirmó que se vio obligada a cambiar su acento andaluz por el castellano en alguna
ocasión, mientras que un 45% confirmó que sí habla con acento andaluz, pero no ante
el micrófono. Díaz argumentó que en los programas informativos se hace uso de un
texto escrito que ayuda al hablante a transmitir la información de forma oral, restando
espontaneidad, improvisación y, en definitiva, familiaridad y cercanía con el
telespectador. En relación a este asunto, José Luis Carrascosa Pulido, redactor-jefe
del diario La Vanguardia, hizo una crítica de Canal Sur Televisión, mostrando
evidencia cuantitativa de que el número de presentadores que hablan andaluz es
mucho menor que el porcentaje de telespectadores que lo practican. Finalmente, los
estudios pasados de Carbonero (1985) indicaron un mayor prestigio asociado a ciertos
rasgos particulares del andaluz que los estudios ofrecidos por Díaz, lo que lleva a
pensar en un deterioro de la conciencia lingüística de la fonética andaluza por los
profesionales mediáticos.

5.1.2. Desde el lado del receptor. La primera conclusión teórica a la que se
llegó es que el tipo de audiencia de Canal Sur Televisión es una población más bien
envejecida, perteneciente a regiones pequeñas de menos de 200.000 habitantes y más
de la mitad de ellos son de clase social media-baja y baja. No obstante, en el estudio
realizado por Romero y Sosa (2015) un grupo heterogéneo de individuos andaluces
entre 65 y 84 años expresó por unanimidad que “la cadena está muy estereotipada y
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que no da una visión real de los andaluces de hoy en día” (p.22), opinión que se
confirmó a través de las encuestas y del estudio etnográfico realizado. De acuerdo a
los resultados obtenidos por encuesta, independientemente del nivel de estudios, un
mayor porcentaje de mujeres mayores de 40 años que de mujeres jóvenes entre 18 y
25 años mostraron su rechazo a un aumento de contenido popular andaluz. Un
elevado porcentaje de entre los más jóvenes mostraron su deseo de promoción del
dialecto andaluz frente a un moderado porcentaje de adultos mayores de 40 años. De
entre las familias observadas, aquellos participantes de mayor edad y de nivel
sociocultural alto o medio alto consideraron que Canal Sur Televisión debería ofrecer
mayor contenido cultural. Así, estos resultados muestran que el elevado porcentaje de
población mayor que mira Canal Sur Televisión no es indicativo de que este sector
esté más a favor y más expuesto a contenido andaluz que los jóvenes.
Una segunda conclusión teórica obtenida es que aproximadamente un 23% de la
población andaluza ve canales locales porque informan de su localidad y tan solo un
6% lo hace por el sentimiento de cercanía, siendo el uso del habla andaluza
considerado uno de los factores posibles a tener en cuenta.
De acuerdo a los resultados de mi estudio, el andaluz despierta bastante apego
lingüístico entre los andaluces, sobre todo entre los jóvenes. El bajo porcentaje de la
comunidad andaluza que ve canales locales no se debe al rechazo del dialecto sino al
acceso de contenido a través de otras plataformas audiovisuales como televisión
digital e internet, donde el dialecto andaluz está también presente. Según las
encuestas, casi la mitad de los jóvenes andaluces entre 18 y 39 años consideran que el
acento andaluz les produce bastante o mucha cercanía, mientras que este porcentaje se
reduce drásticamente para mayores de 40 años.
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La risa es otro sentimiento despertado con frecuencia entre los jóvenes andaluces
(42,9% entre 18-25 años y 41,3% entre 26-39 años) cuando escuchan acento andaluz
o expresiones populares andaluzas en TV o radio , disminuyendo con la edad. Este
sentimiento es independiente del nivel socioeconómico y cultural como quedó
demostrado a través de los estudios cuantitativo y etnográfico.
Como tercera conclusión de la teoría analizada, se destacó la consideración
negativa que gran parte de jóvenes andaluces de nivel sociocultural medio y alto tiene
en cuanto al contenido de Canal Sur Televisión, representante de la cultura andaluza.
De acuerdo al Barómetro de medios Audiovisuales de Andalucía (BAA), entre los
factores potenciales de abandono de la pequeña pantalla por los jóvenes se
encontraron:
- Imagen estereotipada que transmite la cadena sobre los andaluces. Los más jóvenes
atribuyen unas mayores carencias culturales en los contenidos y una ridiculización del
acento andaluz frente a la opinión de individuos de mayor edad (BAA, 2013). Sin
embargo, esta información no es indicativa del rechazo hacia el andaluz. Como
muestran los resultados obtenidos por encuesta y observación, los jóvenes andaluces
son los más cercanos al contenido y dialecto andaluces, aunque no sea a través de este
canal de televisión.
- La oferta de contenidos y servicios nuevos por la competencia televisiva agrava la
situación de la cadena andaluza. En 2013, según BAA, la cadena Antena 3 alcanzó
los mayores porcentajes en cuanto a mejor programación, canal favorito, y de
entretenimiento. También, la cadena pública La 2 se consideró como la más educativa
de acuerdo a casi la mitad de los andaluces (BAA, 2014). A través del estudio
etnográfico se mostró evidencias tanto de rechazo como de aceptación del contenido
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de Canal Sur Televisión. Esto se debe a la falta de conocimiento sobre la diversidad
de la parrilla televisiva ofrecida por este canal, asociando el canal a unos programas
determinados. También, se observó la gran variedad de canales a la que los andaluces
acceden.
- Uso de otras plataformas. Como se desprende de las estadísticas arrojadas por el
Barómetro de Andalucía del 2014, un elevado porcentaje de jóvenes entre 16 y 24
años hacen uso de Internet para entretenerse (65,3%) y consultar las noticias de
actualidad (57,6%). Entre sujetos de 25 y 34 años estos datos son muy similares. Este
comportamiento fue corroborado a través del método cualitativo; en 2 de las 3
familias observadas, los jóvenes hicieron uso de internet para ver programas donde se
presentaba contenido andaluz, independientemente del nivel socioeconómico de estos.
En cuanto a radio, el porcentaje de andaluces que escuchan la radio andaluza
disminuye con la edad, alcanzando niveles de aproximadamente un 72% para mayores
de 40 años.
Mi estudio además ha permitido obtener los siguientes resultados:
-

Más de un 36% de la población general considera apropiado el uso del andaluz
en todo tipo de programas de televisión (documentales, entretenimiento,
informativos), siendo los jóvenes quienes están más a favor de este uso.

-

Nuevamente son los jóvenes los que apuestan por el andaluz como acento
favorito, independientemente del nivel de estudios. Por otro lado, con una
diferencia sustancial, la mujer andaluza tiende a considerar el acento andaluz
entre sus acentos favoritos más que el hombre andaluz. En cuanto a promoción
de contenido popular andaluz y habla andaluza en televisión y/o radio, la
población femenina se muestra más a favor.
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-

Por unanimidad, independientemente de factores sociales como región, edad,
género y nivel académico, la ciudadanía andaluza opina que el uso del andaluz
depende de la persona. En el estudio etnográfico, entre la familia de menor nivel
socioeconómico y cultural, se detectó una atribución de este dialecto a un nivel
socioeconómico bajo. Este hecho pudo deberse a una propia identificación de sí
mismos con el uso de la lengua y/o al tipo de programas observados donde se
practicaba el dialecto.

-

Respecto a cine, los más jóvenes destacaron la comedia en el cine andaluz,
siendo este un factor desapercibido entre los mayores de 40 años. Además, un
porcentaje elevado de jóvenes tiene un gran apego al contenido andaluz y una
gran parte de ellos considera su argumento ciertamente destacable. No ocurre
así con los mayores de 40 años.
En conclusión, a través de los resultados obtenidos, este estudio refleja la actitud

positiva de la población juvenil en cuanto a apego y sentimiento a su patrimonio
lingüístico, además de un mayor conocimiento y aceptación de la gran riqueza y
diversidad del contenido andaluz a través de diferentes plataformas audiovisuales. Sin
embargo, mi estudio también ha demostrado el gran impacto del cine estadounidense
entre la comunidad andaluza, sobre todo entre los jóvenes.
También, existe un mayor grado de aceptación de la cultura popular andaluza y de
la lengua entre las mujeres.
El nivel de estudios y la procedencia del individuo no son factores determinantes
en la aceptación o rechazo del dialecto o contenido popular andaluz. Sin embargo, la
comunidad de habla donde habita el individuo y el contexto particular de uso de la

193

lengua pueden influir en su práctica y en su conciencia lingüística sobre el dialecto
andaluz.
5.2. ¿Por qué esto importa?
La comunidad andaluza en general, y los jóvenes andaluces en particular, podrían
beneficiarse de una mejor comprensión de las actitudes hacia el dialecto andaluz y la
influencia de los medios audiovisuales en estas actitudes. También, este estudio
podría ayudar a conocer la variedad lingüística circundante propia de las diferentes
culturas regionales en las que el español es hablado, y reconocer que el dialecto
andaluz es parte de dicha variedad.
5.3. Limitaciones
5.3.1. Estudio cuantitativo. En mi estudio original no se ha particularizado
el prestigio léxico o de determinadas estructuras estrictamente particulares del
dialecto andaluz como en estudios pasados se había realizado entre presentadores de
televisión y radio. Por otra parte, tampoco se ha considerado la posible influencia que
tienen personajes mediáticos populares andaluces en la actitud del receptor hacia el
andaluz.
Durante mi estudio original, a nivel cuantitativo, he apreciado las siguientes
limitaciones:
-

Limitaciones metodológicas:
o Número de muestras. El reducido número de muestras no ha permitido el
anidamiento de dos niveles en gran parte de los casos analizados, lo que
podría haber sido importante en la obtención de resultados aún más
significativos.
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o Naturaleza de las variables de estudio. El carácter cualitativo de las
variables utilizadas en la investigación no ha permitido utilizar métodos de
estadística descriptiva e inferencial más potentes. La codificación de los
datos por el programa SPSS ha permitido estudiar variables cuantitativas
discretas.
-

Limitaciones de análisis:
o Número de categorías. El elevado número de categorías en algunas
variables y el reducido número de muestras recogidas no ha permitido en
algunos casos realizar una inferencia de los resultados a la población
general.
o Agrupamiento de categorías. En algunos casos de análisis, a fin de poder
realizar una inferencia estadística, me he visto obligado a agrupar
categorías ofreciendo resultados válidos pero con menor nivel de
concreción que los esperados inicialmente.
5.3.2. Estudio cualitativo. Las limitaciones propias de este estudio se

pueden clasificar en:
-

Limitaciones metodológicas:
o Número de participantes escaso, lo que ha limitado la generalización.

-

Errores procedimentales:
o Influencia del observador en el comportamiento o actuaciones de los
participantes.
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o Participantes no apropiados. Tan solo se ha tomado como participantes a
tres familias de la provincia de Granada, una de las ocho provincias que
componen la comunidad autónoma de Andalucía.
o Fallos en el control de la dinámica del grupo participante. Tan solo un
observador ha participado en el método de observación y, por tanto, ha
sido imposible captar todo tipo de reacciones o acciones de los individuos
participantes durante todas las sesiones.
-

Limitaciones de análisis:
o Selección y tratamiento de los datos recogidos. Por la propia naturaleza de
esta metodología, no se garantiza la selección de los datos más relevantes
y su tratamiento óptimo.
5.4. Líneas de investigación futura
Ya que la conciencia lingüística de la población joven es crucial en la evolución

futura de una lengua, conviene hacer una reflexión al respecto. Tras mi presente
investigación, se mostró la cercanía y aceptación general del dialecto andaluz y su
contenido entre los jóvenes andaluces. Sin embargo, el interés por el cine de
Hollywood o series televisivas americanas es generalizado. Esto hace pensar que los
jóvenes, durante su adolescencia, en plena formación de su identidad, imitan el tono,
pronunciación y gestos de sus personajes o actores favoritos en la gran pantalla.
Debido al doblaje de estas producciones a un español estándar, el joven andaluz se
encuentra inmerso en un aprendizaje idiomático estándar de gran fuerza que
contrarresta el propio de su comunidad circundante.
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Por ello, ya que el aula escolar y el ámbito familiar son factores sociales que
influyen en la práctica lingüística dentro de una comunidad de habla, he considerado
como investigación futura el estudio del papel del andaluz en la escuela atendiendo a
los siguientes aspectos:
-

Observar y recoger información sobre uso del andaluz en el aula, por
estudiantes y profesores.

-

Analizar el grado de conocimiento de los estudiantes de expresiones populares
andaluzas.

-

Identificar a través de dictado posibles dificultades ortográficas debido a la
diglosia.

-

Detectar la presencia del dialecto andaluz en la normativa estatal y autonómica
de educación y enseñanza, contrastándolo con el contenido andaluz presente en
el material escolar como libros de textos de estudiantes.

-

Analizar el grado de conocimiento y preparación en materia de dialecto andaluz
de los profesionales de la educación en lengua y literatura españolas.

Mi estudio futuro se plantea a partir de un trabajo de campo en dos centros
escolares de distinto nivel socioeconómico, mediante un método cuantitativo a través
de encuesta en papel (véase apéndice G), y un método cualitativo de observación con
observador no participante. En este último paso, con el fin de maximizar la eficacia
del proceso, se hará uso de una plantilla de recogida de datos y de una guía de trabajo
(véase apéndice H).
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Apéndice A
Cuestionario participante. Estudio cuantitativo y cualitativo

ENCUESTA RADIO Y TELEVISIÓN
Antes de comenzar la encuesta, me gustaría aclarar que cuando se habla de acento
andaluz estamos hablando de un andaluz gramaticalmente correcto, con sus
peculiaridades dialectales y dichos.
Preguntas
1. Ciudad de residencia en Andalucía

__________________
2. ¿Cuál es tu edad?

A. 18-25

B. 25-39

C. 40-59

D. 60-79

E. 80+

3. Género

A. Hombre

B. Mujer

C. Otro: ___________

4. Por favor, indica tu nivel de estudios más alto
A. Menos de Bachillerato

B. Bachillerato

D. Título Universitario

E. Master

C. Formación Profesional
F. Doctorado

5. Profesión
A. Autónomo

B. Empleado por cuenta ajena

D. Desempleado

E. Jubilado

C. Cargo público

F. Otro. Especifica:

_______________
6. ¿Crees que todos los presentadores de Canal Sur deberían ser andaluces?
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Sí

No

Indiferente

7. ¿Consideras adecuado el uso de acento andaluz en TV y radio andaluces?
Sí

No

Depende del programa

8. ¿Piensas que es necesario promover/incentivar el habla andaluza a través de
los medios audiovisuales andaluces?
Sí

No

9. ¿Qué factores podrías atribuir a una persona con acento andaluz? (reproducir
un vídeo)
A. Nivel socioeconómico bajo C. Nivel de estudios bajos
E. Depende
de la persona
B. Nivel socioeconómico alto D. Nivel de estudios alto
10. ¿Piensas que las cadenas andaluzas deben mantener y/o aumentar el espacio
dedicado a contenidos propios de Andalucía (fiestas populares, corridas de
toros, flamenco, folclore)?

Sí No

11. ¿En qué tipo de programas de la cadena de televisión Canal Sur consideras
adecuado el uso del andaluz?

A.
B.
C.
D.
E.

Documentales (históricos, gastronomía, etc…)
Informativos/Noticias
Entretenimiento
Otros
Ninguno de los anteriores

12. ¿Cuándo escuchas acento andaluz en televisión o radio, te sientes más
identificado y familiar a la cadena?
Sí

No

Indiferente

13. ¿Cuál de estos canales de radio andaluces conoces?
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A. Radio Andalucía Información

B. COPE

C. Canal Sur Radio

D. Canal Fiesta RadioE. Radio Olé F. Cadena Dial
Emisoras locales

G.

H. Ninguno

14. ¿Cuál es tu canal de radio favorito? Puedes indicar uno de los anteriores u otro
(Cadena SER, Cadena 100, Onda Cero, Los 40 Principales, Kiss FM,
etc…andaluz o no andaluz)
___________________________________

15. ¿Qué industria de cine es tu favorita?
A. Hollywood B. Independiente
C. Cine español

D. Cine andaluz

16. ¿Está el cine andaluz reconocido en la industria cinematográfica mundial?
Sí

No

17. ¿Qué te transmite el escuchar acento y/o expresiones populares andaluzas en
una serie de televisión o película?
A. Risa B. Curiosidad C. Desinterés/Aburrimiento
a. Nada E. Cercanía

18. ¿Cómo cambiaría una película de producción andaluza si fuera interpretada
por actores no andaluces? Señala los casos posibles.
A. Tendría más éxito B. tendría menos éxito
sería menos cómica

C. sería más cómica D.

F. sería lo mismo
Más

Igual

Menos

Exitosa
Cómica
Cercana/Familiar

19. ¿Qué actores/directores famosos andaluces conoces de la gran pantalla?
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Paco Tous Macarena Gómez

Antonio Banderas

Antonio de la Torre Martín Juan Luis Gallardo
Vega Marisol

Dani Rovira Paz

Paquita Rico Inma Cuesta Antonio Pagudo

María Galiana

Mariano Peña Juan Diego Botto

Antonio de la Torre Antonio Garrido
José Luis García Pérez
Ana Fernández
Antonio Dechent
Fernández

Fernando Tejero

Almodóvar

Pepón Nieto Paz Padilla

Antonio Velázquez
Pepa Rus

Pablo Carbonell
Vicente Romero

Esther Arroyo Nerea Camacho

Juan

Alejandro Albarracín Julián Villagrán

Mariola Fuentes

Otro___________

20. ¿Qué factores del cine andaluz destacarías? (0-nada; 5-sobresaliente)

Ciencia Ficción

1

2

3

4

5

Uso de expresiones populares andaluzas

1

2

3

4

5

Argumento de las películas

1

2

3

4

5

Interesante

1

2

3

4

5

Comedia

1

2

3

4

5

Realismo

1

2

3

4

5

21. ¿Qué dos acentos te resultan más interesantes?
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Murciano Catalán
Gallego

Madrileño
Asturiano

Castellano

Extremeño

Andaluz
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Apéndice B
FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS EN FAMILIAS
Nombre del Observador:____Victoriano Pimentel Rivas________

Método :____Observación__________

Ciudad/País:___Granada/España_______

¿Quién
Tipo de programa de
es
Televisión:
observado?
1.Serie de animación
(FAMILI infantil
A)
2.Entretenimiento
3.Telenovelas
4.Película
5.Deportes
6.Documentales
7.Informativos
8. Internet
9. Radio
2 – padres (Sálvame
Naranja-Magazine- Tele 5)
8- hijo
3- padres (Cuéntame
Familia 1
cómo pasó- TVE1)
8-hijo
9-padres (Onda cero)
6- hijo (Españoles por el

Otras
actividades
mientras visualizan
el programa

No

No
PadrePeriódico “El País”

Comentarios
relacionados con el tipo de
programa de televisión o de
radio

Padre- “¿De dónde ha
salido esta calaña?”
Madre-Es una gran
serie, muy bien hecha y con
muy buenos actores

Emociones
percibidas
1. Interés
2. Aburrimiento
3. Risa
4. Felicidad
5. Desaprobación
6. Cercanía
7. Ninguna

5-padres
1-hijo
1, 3, 6- padres
7-padres
1-hijo

Fecha/Tiempo/frecuenci
a de medida (minutos)

Lunes, 7 marzo
5 p.m-5.45 p.m./45
Miércoles 9 marzo
8.30 p.m. – 9 p.m./30
Sábado 12 marzo
10 a.m. – 10.45 a.m./45
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mundo-TVE1)
5-hijo (TDP)
2- padres (reality showSupervivientes- Tele 5)
1- hijos

6- Padres (Andalucía
Directo) – Canal Sur
2-Hija (reality show-Mi
casa en un árbol)- Discovery
Max
Familia 2

2-Hija (reality show –
callejeros viajeros) – Antena
3
0- padres
6- Padre (Este es mi
pueblo- Canal Sur)
4-madre
0-hija

1-Hijo (Maestros de la
madera-Discovery Max –
Internet)
2-Madre, hija (La tarde
Familia 3
aquí y ahora-Canal Sur)
4- hijo e hija (Tele 5)

No
Hijo- escuchar
música en
YouTube
Tareas
escolares

Hija- “Eso es
malafollá y lo
demás es tontería!”

Madre – “No es un
programa que aporte algo
pero entretiene”

4
Madre- “hay mucha
farfolla en lo que se dice en
las noticias”
Padre-“Trata de temas
de actualidad en
Andalucía”- problema
vivienda

Hija - desayuno

No

Hija- internet

No

4- hijo
1, 5, 6-padres

Hijo-“La vin compae,
qué caña”
Madre- “Me encanta
Juan y Medio, es mu apañao
y familiar el hombre”
Hija -“no hay ná mejor
por la noche”

Martes 8 marzo
5 p.m-5.45 p.m./45
Jueves 10 marzo
8.30 p.m. – 9 p.m./30

1-padres e hija

1-hija

Madre- “prefiero el
suspense americano. Es
aburrido ver siempre las
fiestas de pueblos”.

Domingo 13 marzo
5 p.m-5.45 p.m./45

1, 6- padre
1-madre
(película)
2, 5- madre (Este
es mi pueblo)
1, 4, 6-madre
1-hijo
2-aburrimiento
1-hijo
2- hija

Sábado 12 marzo
11.30 a.m. – 12.15
p.m./45
Domingo 13 marzo
4 p.m-4.45 p.m./45

Miércoles 7 marzo 5
p.m-5.45. p.m./45

Jueves 10 marzo
9 p.m. – 9.45 p.m./45
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9-madre (Canal Fiesta
Radio)
3-Madre e hija ( ¿Qué
tiempo tan feliz?Magazine/Tele 5)
2- Hijo (Aquí no hay
quien viva/Internet)

Madre- trabajo

No

6-cercanía
Hijo –“con este
programa te ries a
puntapala”.

1- hija y madre
3-hija
6-madre
3,4-hijo

Sábado 12 marzo
9 a.m. – 9.30 a.m./30
Domingo 13 marzo
7 p.m-7.45 p.m./45
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Apéndice C
Formulario de reclutamiento de familias
Usted está invitado a participar en la investigación dirigida por Victoriano
Pimentel. La investigación es supervisada por Dr. Gregory Taylor sobre las actitudes
de los andaluces sobre el dialecto andaluz. La participación de su familia se basa en
completar una encuesta, y ser observada durante algunas sesiones en su casa. La
encuesta debería tomar alrededor de 6-8 minutos. Victoriano observará las
expresiones y comentarios de su familia que ellos pudieran hacer, relacionados con un
programa de televisión, basándose en un formulario de recogida de datos. Las
sesiones duran unos 30-45 minutos y se llevarán a cabo 4 veces durante una semana.
Cuando Victoriano esté en su casa, animará a su familia ver cualquier programa,
noticias o documental en un canal de Andalucía como Canal Sur Televisión. Usted
debe actuar de la manera que lo haría normalmente. Ninguna de sus observaciones
debe alterar el comportamiento de su familia.
El objetivo de esta investigación es comprender lo que la comunidad andaluza piensa
en el uso actual del dialecto andaluz en la región de Andalucía (España). La
participación es voluntaria.
Si quiere participar por favor contacte con Victoriano Pimentel en
victoriano.pimentel-rivas@mnsu.edu or (+34)676280017.
Si usted desea participar y le gustaría que Victoriano contactase con usted, por favor
deme su información de contacto y se lo daré a Victoriano.
Firmado:
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Información de contacto:_______________
Número de teléfono: (+34) _____________
Dirección de email:____________________
MSU IRBNet ID# 823138
Fecha de aprobación de MSU IRB: 15 Febrero, 2016
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Apéndice D.
Formulario de consentimiento a participar. Mayores de 18 años.
Se le pide que participe en la investigación dirigida por Victoriano Pimentel. La
investigación es supervisada por Dr. Gregory Taylor sobre las actitudes de los
andaluces sobre el dialecto andaluz. Su participación se basa en completar una
encuesta, y ser observado durante algunas sesiones en tu casa. Esta encuesta le tomará
unos 6-8 minutos, las preguntas en esta no son un test, no hay respuestas mal. En
concreto, después de la encuesta, me gustaría trabajar con usted en su casa durante
aproximadamente una semana. Observaré su actitud y comentarios acerca de un
programa de televisión específico que usted esté viendo, basándome en un formulario
de recogida de datos prediseñado. Los resultados se utilizarán para ayudarme a mí y a
la sociedad a comprender como la lengua andaluza está cambiando debido a la actitud
de la sociedad hacia su dialecto. Las sesiones durarán unos 30-45 minutos y se
llevarán a cabo 4 veces esa semana. Usted debe actuar de la manera que lo haces
normalmente. Ninguna de mis observaciones o intervenciones poco frecuentes deben
modificar tu comportamiento.
El objetivo de esta investigación es entender lo que la comunidad andaluza piensa en
el uso actual del dialecto andaluz en la región de Andalucía (España), y se le pedirá
que responda a preguntas sobre ese tema. Si tiene alguna pregunta acerca de la
investigación, por favor ponte en contacto con Victoriano Pimentel en
victoriano.pimentel-rivas@mnsu.edu.
La participación es voluntaria. Tienes la opción de no responder a ninguna de las
preguntas. Usted puede dejar de participar en el proceso de investigación en cualquier
momento. Tu participación o no participación no impactará en tu relación con la
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Universidad Estatal de Minnesota, Mankato. Si tiene preguntas sobre el tratamiento
de los participantes humanos y/o la Universidad del Estado de Minnesota, Mankato,
contacte con el administrador del IRB, el Dr. Barry Ries, al +1 (507)-389-1242 o
barry.ries@mnsu.edu.
Las respuestas a la encuesta serán anónimas y ningún nombre será grabado en el
formulario de observación. No hay riesgo de comprometer la privacidad, la
confidencialidad, y / o el anonimato. Todos los formularios de consentimiento se
mantendrán en un archivo cerrado en una oficina segura en la Universidad Estatal de
Minnesota, en Mankato, por el Dr. Gregory Taylor. Si tiene alguna pregunta no dude
en ponerse en contacto conmigo, Victoriano Pimentel, en victoriano.pimentelrivas@mnsu.edu o (+34) 676280017. También puede comunicarse con mi supervisor,
el Dr. Gregory Taylor, en gregory.taylor@mnsu.edu.
Los riesgos son mínimos. Es posible que sea consciente de que hay un estigma
negativo inherente al uso del dialecto andaluz y es posible que sienta algún estrés
cuando responda las preguntas de la encuesta.
No hay beneficios directos para los participantes. La sociedad podría beneficiarse de
una mejor comprensión de las actitudes hacia el dialecto andaluz y la influencia de los
medios audiovisuales en estas actitudes.
La presentación de la encuesta completada indicará su consentimiento informado para
participar y asegurar que tienes por lo menos 18 años de edad.
Por favor imprima una copia de esta página para su referencia futura.
Firmado:

Información de contacto: _______________________
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Número de teléfono: (+34) ______________________
Dirección de correo electrónico:______________________________
MSU IRBNet ID # 823138
Fecha de aprobación del IRB MSU: 15 Febrero, 2016
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Apéndice E
Formulario de consentimiento parental. Miembros entre 16 y 17 años.
Por favor escriba claramente
Nombre del padre o tutor:
Yo soy el tutor legal de _____________________. Doy mi consentimiento para que
él o ella participe en un proyecto de investigación sobre la actitud hacia el dialecto
andaluz a través de los medios audiovisuales (radio y TV). Entiendo que Dr. Gregory
Taylor, Ph.D. del departamento World Languages & Cultures en la Universidad
Estatal de Minnesota, Mankato (MSU), es director del proyecto. Entiendo que la
participación en este estudio incluye el siguiente compromiso para mi hijo/a y yo:
1) Leer y firmar este formulario de consentimiento, dando mi consentimiento a
que mi hijo/a complete una encuesta y sea observado/a.
2) Mi hijo/a, de al menos 16 años de edad, tendrá el derecho de decidir a participar
en una investigación completando una encuesta en papel acerca de sus pensamientos
sobre el dialecto andaluz (se tarda entre 6 a 8 minutos), y ser observado en su caso
durante el tiempo que dure la investigación.
3) Yo dejaré la habitación de acuerdo a que las decisiones de mi/s hijo/s de si o no
participa/n no esté influenciada por mí.
Procedimientos
Me gustaría trabajar con su niño/a en su casa durante una semana. Las sesiones
durarán unos 30-45 minutos y se llevarán a cabo 4 veces esa semana. Cuando esté en
su casa, le pediré que involucre a su niño/a ver cualquier programa, noticias o
documental en un canal de Andalucía como Canal Sur Televisión. Por ejemplo,
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durante mi tiempo en su casa, observaré las expresiones y comentarios de su niño/a
que pudiese hacer sobre ese programa de televisión basado en un formulario de
recogida de datos. Usted debe actuar de la manera que lo haría normalmente. Ninguna
de mis observaciones o intervenciones poco frecuentes deben alterar los
comportamientos de su familia.
Su participación es completamente voluntaria. Si en cualquier momento durante el
estudio, intervención u observación decide que prefiere no responder a una pregunta,
ni tampoco su hijo, o interrumpir el estudio completo usted es libre de hacerlo. Usted
puede dejar de participar por decirme que ya no quiere estar en el estudio.
Entiendo que se observará a mi hijo y se le pedirá algunas preguntas cerradas
acerca de su actitud, su uso y las reacciones al dialecto andaluz. También entiendo
que mi hijo puede participar en una encuesta después de la intervención final (si
él/ella tiene al menos 16 años de edad y acepta participar en la encuesta). Yo entiendo
que puedo contactar contigo al (+34) 676280017 o victoriano.pimentelrivas@mnsu.edu, o al Dr. Taylor en gregory.taylor@mnsu.edu acerca de cualquier
preocupación que tenga sobre este proyecto. Entiendo que yo también esté en
contacto con el administrador de MSU Junta de Revisión Institucional, Dr. Barry
Ries, al +1 (507) 389-1242 o barry.ries@mnsu.edu con cualquier pregunta sobre la
investigación con participantes humanos en MSU.
Confidencialidad
Toda la información obtenida en este proyecto se mantendrá en privado por el
personal de este proyecto de investigación. Toda la información se almacena en un
archivado cerrado bajo llave en la Universidad del Estado de Minnesota, Mankato.
Puede ser visto únicamente por los miembros del personal de investigación
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autorizados. Entiendo que no se dará información acerca de mi hijo y no se registrarán
nombres aparte de los formularios de consentimiento. Por ley, los únicos momentos
en los que la información no será confidencial es si mi hijo o yo afirman que estamos
en peligro inminente de daño u otros, o en los casos sospechosos de abuso infantil.
Riesgos y beneficios
Los riesgos son mínimos. Es posible que seas consciente de que hay un estigma
negativo inherente al uso del dialecto andaluz y es posible que tu hijo/a sienta algún
estrés cuando responda las preguntas de la encuesta.
No hay beneficios directos por participar en este estudio. Entiendo que la
participación en este estudio puede ayudar a otros investigadores a comprender mejor
la evolución y variaciones del dialecto andaluz u otros, y la sociedad puede que se
beneficie de una mayor comprensión de las actitudes hacia el dialecto andaluz y la
influencia de los medios de comunicación en su actitud.
Derecho a negarse a participar
Entiendo que la participación en este proyecto es voluntaria y que mi hijo tiene el
derecho de detener en cualquier momento. Mi hijo puede optar por omitir cualquier
pregunta que él o ella no quiera contestar. Mi hijo o yo podemos dejar de participar
diciendo que no queremos estar en el estudio más. Su decisión a participar no afectará
en su relación con la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato.
Entiendo que puedo solicitar una copia de los resultados del estudio (pero no los
resultados de mi hijo), que serían enviados por correo a mí después del fin del estudio.
Con mi firma, declaro que tengo por lo menos 18 años de edad y he recibido una
copia del formulario de consentimiento que mantendré.
Firmado:

222

Fecha:
MSU IRBnet ID #: 823138
Fecha de aprobación del IRB MSU: 15 Febrero, 2016
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Apéndice F
Formulario de asentimiento. Miembros entre 16 y 17 años
Nombre del niño:__________________,
Se te pide ser parte de un proyecto de investigación que ayudará a analizar y entender
la actitud de los estudiantes andaluces sobre el dialecto andaluz.
Mi nombre es Victoriano Pimentel Rivas. Soy un estudiante de posgrado en el
programa de español en la Universidad del Estado de Minnesota, Mankato. Me
gustaría llevar a cabo una investigación en tu casa bajo la supervisión de mi
supervisor del Departamento de Idiomas del Mundo y Culturas, el Dr. Gregory
Taylor.
Tu padre o tutor ha dicho que está bien por ti ser parte de la investigación. Si tú
aceptas participar, me gustaría que completaras una encuesta. Esta encuesta te tomará
unos 6-8 minutos, las preguntas en esta no son un test, no hay respuestas mal. En
concreto, después de la encuesta, me gustaría trabajar contigo en tu casa durante
aproximadamente una semana. Observaré tu actitud y comentarios acerca de un
programa de televisión específico que tú estés viendo, basándome en un formulario de
recogida de datos prediseñado. Los resultados se utilizarán para ayudarme a mí y a la
sociedad a comprender como la lengua andaluza está cambiando debido a la actitud
de la sociedad hacia su dialecto. Las sesiones durarán unos 30-45 minutos y se
llevarán a cabo 4 veces esa semana. Tú debes actuar de la manera que lo haces
normalmente. Ninguna de mis observaciones o intervenciones poco frecuentes deben
modificar tu comportamiento.
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Tu participación es completamente voluntaria. Si en cualquier momento durante el
estudio, intervención u observación decides que prefieres no responder a una pregunta
o interrumpir el estudio completo usted eres libre de hacerlo. Tu participación o no
participación no impactará en tu relación con la Universidad Estatal de Minnesota,
Mankato. La interrupción del estudio no afectará tu relación con la Universidad
Estatal de Minnesota, Mankato. Tú puedes dejar de participar diciéndome que ya no
quieres estar en el estudio, sin tener que anunciárselo a tus padres.
Las respuestas a la encuesta serán anónimas y los nombres no serán grabados en el
formulario de observación. No hay riesgo de comprometer la privacidad,
confidencialidad, y/o anonimato. Todos los formularios de consentimiento se
mantendrán en un archivador en una oficina asegurada en la Universidad Estatal de
Minnesota, de Mankato, por Dr. Gregory Taylor.
No hay beneficios directos para los participantes. La sociedad podría beneficiarse de
una mejor comprensión de las actitudes hacia el dialecto andaluz y la influencia de los
medios audiovisuales en estas actitudes.
Los riesgos son mínimos. Es posible que seas consciente de que hay un estigma
negativo inherente al uso del dialecto andaluz y es posible que sientas algún estrés
cuando respondas las preguntas de la encuesta.
Toda la información será confidencial. Tu nombre no se grabará en ninguno de los
materiales incluidos en este estudio. Tu nombre no estará en los formularios de datos
tampoco. Todos los formularios de consentimiento se mantendrán en un casillero
cerrado en una oficina segura en la Universidad Estatal de Minnesota por el Dr.
Gregory Taylor.

225

Si usted tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto conmigo, Victoriano
Pimentel, en victoriano.pimentel-rivas@mnsu.edu o (+34) 676280017. También
puede comunicarse con mi supervisor, el Dr. Gregory Taylor, en
gregory.taylor@mnsu.edu. Si tú tienes alguna pregunta sobre tus derechos como
participante en la investigación por favor ponte en contacto con el Dr. Barry Ries,
Administrador de la Junta de Revisión Institucional, al +1 (507) 389-1242 o
barry.ries@mnsu.edu.
Una copia de esta carta se te puede dar si estás interesado. Si estás dispuesto a
participar en nuestro estudio por favor escribe tus iniciales en la primera página, firma
esta página de esta carta y devuélvemela. Tu firma indica que tú afirmas tener al
menos 16 años de edad, haber leído y comprendido la información anterior y
voluntariamente aceptas participar. Gracias por tu consideración.
Tu nombre (impreso) ________________________
Su firma _____________________________ Fecha _____________

MSU IRBNet LOG # 823138
Fecha de aprobación del IRB MSU: 15 Febrero, 2016
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Apéndice G
Cuestionario participante. Futuras investigaciones.

ENCUESTA EN COLEGIOS
Antes de comenzar la encuesta, me gustaría aclarar que cuando se habla de acento
andaluz, consideramos un correcto uso de la lengua española, con sus peculiaridades
dialectales y dichos.
Preguntas
1. Ciudad de origen

_________
2. Sexo
Hombre

Mujer

3. ¿Consideras adecuado el uso de acento andaluz en TV y radio andaluces?
Sí No

Depende del programa

4. ¿Qué factores podrías atribuir a una persona de habla andaluza?
Nivel socioeconómico alto

Nivel de estudios alto

Depende de

la persona
Nivel socioeconómico bajo

Nivel de estudios bajo

5. ¿En qué programas de televisión incluirías el habla andaluza?
A. Documentales (históricos, gastronomía, etc…)
B. Informativos
C. Entretenimiento
D. Others: ____________
E. Ninguno

6. ¿Cuándo escuchas acento andaluz en televisión o radio, te sientes más
identificado/a y familiar a la cadena?
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Sí

No

Indiferente

7. ¿Qué industria de cine es tu favorita?
Hollywood

Independiente

Cine español

Cine andaluz

Otro:_______
8. ¿Conoces muchos actores/actrices andaluces de gran fama en la industria del
cine?
Sí

No

9. ¿Qué sientes cuando escuchas acento y/o expresiones populares andaluzas en
una serie de televisión o película? (Valora tu respuesta de acuerdo a esta
escala 0-nada; 1-poco; 2-normal; 3-mucho; y los 3 parámetros dados).

0

1

2

3

Interés
Risa
Cercanía

10. ¿Cómo cambiaría una película de producción andaluza interpretada por
actores/actrices no andaluces? Indica cualquier caso posible.
Má
s

Meno
s

Lo
mismo

Exitosa
Cómica
Cercana

11. Selecciona aquellos actores o actrices famosos/as andaluces que aparecen en
la gran pantalla o series de televisión y que conoces:
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Paco Tous

Macarena Gómez

Antonio de la Torre Martín
Bardem
María

Marisol
Galiana

Antonio Banderas

Fernando Tejero

Juan Luis Galiardo Paz Vega

Pilar

Paquita Rico Inma Cuesta Antonio Pagudo
Mariano Peña

Juan Diego Botto

Álex O’Dogherty

Pepón Nieto Paz Padilla

Antonio Velázquez

Pablo Carbonell

Antonio Garrido

José Luis García Pérez

12. ¿Qué factores del cine andaluz destacarías? (0-nada; 5-sobresaliente)

Ciencia Ficción

1

2

3

4

5

Uso de expresiones populares andaluzas

1

2

3

4

5

Argumento de las películas

1

2

3

4

5

Interesante

1

2

3

4

5

Comedia

1

2

3

4

5

Realismo

1

2

3

4

5

13. ¿Qué piensas sobre no distinguir <c, z y s> ni pronunciar ‘s’ al final de sílaba
o palabra?

A. No hay problema B. Es un error gramatical
C. Es cómico D. Es
interesante
E. Forma parte de algunas regiones en España

14. ¿Qué dos acentos te resultan más interesantes?
A. Murciano
C. Madrileño D. Castellano E. Andaluz
G. Asturiano H. Extremeño
K. Levantino

L. Aragonés

M. Canario

F. Gallego

I. Manchego J. Arturleonés
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15. Explica con pocas palabras tu decisión en la pregunta anterior
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
16. ¿Crees que en clase es conveniente distinguir <c, z y s>, e intentar pronunciar
la ‘s‘ al final de sílaba o palabra?
Es importante
No es importante
17. ¿Piensas que tu acento es el mismo fuera y dentro de la escuela?
Sí
No
18. ¿Piensas que tu pronunciación oral influye en tu ortografía? (Por ejemplo, la
distinción <c, z y s>, la ‘s’ al final de sílaba o palabra, etc…)
Sí
No
19. ¿Modificas tu manera de hablar cuando tienes que hacerlo delante de toda la
clase?
Sí
Algunas veces
No
20. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿de qué manera? Indica todas las opciones
posibles

Tono (claro, susurrante, nasal, alto, enojado, tímido…)
Ritmo (creciente, decreciente, plano)
Volumen

Acento
Velocidad
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Apéndice H.
Guía de trabajo con estudiantes. Futuras
investigaciones
--------------ENCUESTA ------------Objetivos







Comprender en qué consiste dicho
estudio y en qué se basa su
participación.
Entender que su participación es
voluntaria y desinteresada.
Conocer el nivel de contacto del
estudiante andaluz con los medios de
comunicación audiovisuales
andaluces.
Establecer un nivel objetivo de su
opinión sobre el uso del andaluz en
dichos medios.
------------- DESCANSO --------------* Canción “Andalucía- como tú no
hay naa” – Pablo Alborán. Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=
PAKVURu9pwc
------------ACTIVIDAD 1 -------------

Objetivos:





Detectar posibles dificultades y
dudas ortográficas manifestadas por
los estudiantes andaluces en la
realización de dictados.
Variación del discurso oral en
contextos informales y formales.
Establecer el nivel de entendimiento
y conocimiento de cierto léxico

popular andaluz en un contexto
literario.
--------------------------------1. Dictado de poemas. El profesor
procede a la lectura de una o dos
estrofas de los cuatro poemas
andaluces ofrecidos. Los
estudiantes copian aquellas partes
leídas en una hoja de papel que
me será entregada al finalizar el
dictado.
2. División de la clase en grupos de
4 personas. Entrega de una hoja
por grupo con los 4 poemas
andaluces completos. Se les
asigna a cada grupo 1 poema de
los cuatro ofrecidos. Lo leen
dentro del grupo e intentan
explicar su significado,
justificándolo a través de detalles
del mismo. Señalar rasgos
lingüísticos característicos
andaluces.
3. El portavoz de cada grupo lee el
poema asignado enfrente de la
clase y ofrece los resultados de
las conclusiones extraídas en su
grupo.

----------ACTIVIDAD 2 ----------Objetivos:
 Detectar el conocimiento de
expresiones populares andaluzas.
 Evaluar el conocimiento del alumno
sobre la realidad social en la que
está inmerso.
----------------------------
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4. A cada uno de los grupos
anteriormente establecido se le
proporciona una hoja con una
serie de expresiones andaluzas.
Cada grupo selecciona 5
expresiones de las dadas e
intenta explicar su significado,

Expresiones andaluzasiii:
-

A la chita callando
Las cosas claras y el chocolate
espeso
Dar un patatús
Dar un corte
Estar hasta las trancas
Estar puesto
Irse a la porra
Más bueno que el pan
Más liao que la pata de un
romano
No se puede aguantar
No veas
Comérselo por sopas
Tener mal pataje
Estar der to
Saber más que los ratones
coloraos
Vamos al turrón

justificándolo mediante la
exposición de un contexto social
donde se ponga en práctica dicha
expresión.
5. Un nuevo portavoz ofrece las
conclusiones obtenidas en su
grupo enfrente de la clase.
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Poemas
La sombra de akeya kasa loka
Por José Mª Pérez Sánchez (JM.
Persánch)
(Poema ganador del II Zertamen de poesía
en andaluz)
En esa kasa loka, donde loh sekretoh anidan,
de kolò ehperansa, blanka berde berdiblanka,
en esa kasa loka, yo i mi sombra, una mihma
kosa,
luh del arba, sielo añeho, mientrah me aleho,
Mi sombra, fiel kompañera,
ayá donde me diriho, tú no tieneh sitio.
de mih penah i gloria, de mih enredoh
dibertido,
i también del amanesè de mih díah, día trah
día.
Tik tak, tik tak, tik tak.
Emoh enbehesío hunto, konosío
kontigo bibí ehperiensiah fahsinante,
te kise tanto ke kompartí ahta mih amante,
Tik tak, tik tak.
Ya me boi, i no te puedo traè konmigo,
ke dolò tan grande ¿Me exaráh de meno?
Tik tak,
a lah sinko de la tarde.
…
(Silensio.
kisá sea porke akí-hta un poko ohkuro,
Máh silensio.
Ni ehkuxo er tik tak
Ya debo ehtà muerto. Ya soy un ombre sin
su sombra,
de la kasa loka, donde loh sekretoh anindan)

A la probesita demokrasia
Por José Peral Jiménez “Scotta”
En esoh moneeroh trahparente
entran lah boluntade
tan retoríah, tan repelenteh,
se presipitan tanto ar basío,
tienen tan maloh kliente
k´en dihpuéh tó lo ke sale
son kormiyoh´e serpiente.
En la kaye libertá,
a la sombra d´una arkansía
abía una ehkuela griega
ke yamaban demokrasia.
Oi sige siendo un negosio,
pueh negosio eh tó akeyo
ke t´ensiende una kandela
en un rinkón der cerebro.
Ai fuegoh gueno
i ai maloh fuego,
kien vende ideah
kien bende biento
kien kobra pa komè
kien kobra en mieo,
unoh en salú,
otroh en euro.
Por eso anteh,
ase ya tiempo,
fue una ehkuela de baloreh
i oi un supermerkáo
d´interkambio
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LA PELÁ

pa que me nazca dorao¡

José María Alvárez de Sotomayor

Mientras…¡no rompas mi anhelo;
deja que bese el papel
donde arrecogí del suelo,
estos rizos de mi pelo
doraos como la miel.

¿Qué por qué no quiero ir
y quiero estar encerrá?
Pos te lo voy a decir:
Me da vergüenza salir
con la cabeza pelá.
Que la gente es mu bribona
y como ve que me pico
me toma por una mona,
y m'han puesto "la pelona"
y me llaman "el Perico".
Dices que me crecerá…
pero agora que no hay gente,
mirame descobijá
¡que frentre madre, que frente;
que cara más descará¡
Si agora a pelarme fueras
¡que me habías de coger;
si por mucho que corrieras
huyendo de las tijeras
no me ganas a correr¡
Nueve años como yo
y el mesmo gripe ha pasao
la vecina… y se escapó
por que lástima le dió
de su pelico rizao.
¡Y yo, que tonta¡ ¡Dejar
que me pusieras tan fea¡
Debí también escapar
y no dejarme cortar
aquel pelico de sea.
Ya sabes el desconsuelo
que se apoderó de mí
cuando este menchón de pelo
¡¡llorando, madre, del suelo
con mis manos recogí¡
¿Pa qué hablar que mecorrija?
¡si tu mesma cuando lloro
dices pa que más me aflija
que era una pura sortija
y era lo mesmo que el oro¡
Ponme madre en la cabeza
de ese ungüento que te han dao.
y pa que a mi gusto creza.....
¡reza el rezo que se reza

EL PARQUE DE MARIA LUISA
J. Antonio Cavestany
Escuche usté amigo,
usté ha estao en Sevilla.
¿Ha visto usté el parque de María Luisa?
¿Que no lo conoce?, ¿que no ha estao usté allí?
¡Pos usté no sabe lo que es un jardín!
¡No señó, no lo sabe usté, se lo digo yo!
El parque, el paraíso,
está a la orilla del río más juncá y más cañí
que quizo Dios par lucirse jaciendo río:
el Guadarquibí,
el río de la gracia y del salero
que en eso da lecciones hasta al mar.
Porque el mar es más grande
y tié más agua, pero menos sal.
Un cachito de tierra, un cachito de gloria
se puso a echà flores, se puso a echá rosas
claveles y azahares y nardos y aromas.
Vamos, que las plantas se volvieron locas.
Y salió aquel Parque... ¡ay Jesú qué cosa!
como el regalo de una reina mora,
o para que los ángeles tuvieran alfombra;
un mantón de manila con mil bordados,
donde los pajarillos no son pintados sino de
veras.
¡Hay ruiseñores que cantan por petenera!
Un mantón que deslumbra con su reflejo
donde las rosas nacen entre azulejo.
Y por hermosas también corren
la fuente sobre la rosa.
¿Quién bordó ese pañuelo de pedrerìa?
¡El sol, el sol bendito de Andalucía!
Pañuelo moro, al que dio por flecos sus rayos de
oro.
En fin que es un Parque necto, serrano, andalú
con jechura, juncal, gitano, la maravilla
el pañolón... de flores de mi Sevilla.
Pos mié usté una cosa que no va a creer
a ese jardiniyo lo giso un francé.
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Apéndice I
Formulario de recogida de datos de estudiantes. Futuras investigaciones
Nombre del Observador:____Victoriano Pimentel Rivas________

Método:____Inspección visual__________

Colegio/Ciudad/País:____________/Granada/España_______
¿QUIÉN
es observado?

¿QUÉ es observado?
Conocimiento de las
expresiones populares
andaluzas dadas:
-

GRUPO

-

A la chita callando
Las cosas claras y el
chocolate espeso
Dar un patatús
Dar un corte
Estar hasta las trancas
Estar puesto
Irse a la porra
Más bueno que el pan
Más liao que la pata de
un romano
No se puede aguantar
No veas
Comérselo por sopas
Tener mal pataje
Estar der to
Saber más que los

Comentarios
relacionados con
las expresiones/
tema cultural dados

-

Fonología (Phonology):
1. Seseo
2. Ceceo
3. Distinción c/z y s.
4. Aspiración de algunas
consonantes finales (s, n, r,
l)
5. Elisión ‘d’ intervocálica
6. Confusión –r/-l
Morfología y Sintaxis:
7. Diminutivos:
-illo/a, -ito/a, …
Léxico:
Palabras típicas andaluzas:
‘alhaja’, ‘babucha’…
Expresiones: ‘la mar’, ‘vaya
tela’…

¿CUÁNDO?

Emociones
percibidas:
1.Interés
2.Aburrimiento
3. Risa
4. Felicidad
5.Desaprobación

Fecha/Tiempo/fre
cuencia de
medida (minutos)

Función del
lenguaje

¿Cuándo se
usa andaluz?
1.Fática
2. Expresiva
3. Apelativa
(mandato/pregu
nta)
4. Poética o
estética
5.
Informativa
6. Fática/de
contacto
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-

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

ratones coloraos
Vamos al turrón
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NOTAS

i

Ángel Rama señala la escritura como consolidación de la diglosia característica de la sociedad latinoamericana, formada durante la

Colonia. “En el comportamiento lingüístico de los latinoamericanos quedaron nítidamente separadas dos lenguas” (p.44).
ii

Sólo un locutor, esporádicamente, en conversación con radioyente ceceante (López González, 2005, p.60)

iii

Material recogido por Mena, J.M. (1986) sobre expresiones populares andaluzas.

