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INTRODUCCIÓN 

La intención con la que realizamos este proyecto es investigar el ámbito sociolingüístico del 

castellano, con el fin de establecer comparaciones entre el habla de distintas mujeres de múltiples 

edades y comunidades autónomas. 

España ha sido siempre un territorio plurilingüe. Desde el siglo II a.C., cuando coexistían lenguas 

como el vasco y el celtíbero; hasta la actualidad, donde la lengua oficial en la península es el 

castellano, pero lenguas como el euskera o el catalán son cooficiales en sus territorios. 

A lo largo de la realización del trabajo, cada integrante del grupo hemos llevado a cabo las siguientes 

tareas: 

Alejandra de Santiago: entrevista a la entrevistada número 6. 

África Morales: entrevista a la entrevistada número 2. 

Marta Horcajada: entrevista a las entrevistadas número 1 y 5. 

María Rubio: entrevista a las entrevistadas número 3 y 4. 

DESARROLLO 

Con el fin de realizar las encuestas para estudiar las diferencias en léxico y fonética, hemos preferido 

diferenciar entre mujeres de distintos grupos de edad (dos mujeres de más de sesenta años, dos en el 

rango de entre 30 y 50 años, y finalmente dos niñas en su adolescencia) y distintas zonas geográficas 

(en cada rango de edad hay una mujer de Madrid y otra del sur de la Península: Ciudad Real o 

Andalucía). 

Gracias a las preguntas que hemos desarrollado y propuesto, analizaremos las respuestas en función 

de madurez y conocimiento del mundo (gracias a los distintos rangos de edad) y las disparidades 

existentes en la forma de responder, o de pronunciar unas mismas palabras, gracias a la diferencia 

geográfica. 
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ENCUESTA 

1. ¿Utilizas a algún nombre específico para referirte a cuando alguien te dice el final de una 

película?  (spoiler) 

2. ¿Cómo le llamas a esto?  (vaqueros) 

3. ¿Quién es quién te enseña en el colegio? (profesor o maestro) 

4. ¿Qué ves en la siguiente imagen?  (zapatillas) 

5. ¿Cómo le llamas a este objeto?  (bolso o bolsa) 

6. ¿Qué nombre recibe el dispositivo electrónico que llevamos siempre encima? (móvil o 

teléfono) 

7. ¿Cuál es la acción de...?  (Sacamos un móvil y hacemos una foto) 

8. ¿Qué ves en la imagen? (pulverizador) 

9. ¿Y en esta?  (pintalabios o barra de labios) 

10. ¿Cómo pronunciarías esta palabra? chalet 

11. ¿Qué comida es esta? (kebab o burrito) 

12. ¿Qué nombre recibe esta prenda de ropa? (abrigo o chaqueta o chaquetón) 

13. ¿Cómo se llama el electrodoméstico utilizado para mantener fríos los alimentos? (frigorífico o 

nevera) 

14. ¿Cómo se llaman cada uno de los recuadros presentados en la imagen? (app o aplicación) 

15. ¿Cómo le llamas a cuando llueve mucho? (tormenta, diluvio o chaparrón) 

16. ¿Cómo pronuncias esta palabra? hielo 

17. ¿Qué es esto? (lavaplatos, friegaplatos…) 

18. ¿Cómo te diriges a un buen amigo? (por su nombre, tío/a, bro…) 

19. ¿Cómo llamas a la persona que cuida de tus hijos cuando tú no estás? (niñera, cuidadora, 

canguro…) 

20. ¿Cómo llamas al pantalón de la imagen? (mallas, leggins) 

21. ¿Qué ves en la imagen? (colines, picos…) 

22. ¿Qué es esto? (libreta, cuaderno…) 

23. ¿Cómo llamas a esto? (niño, chiquillo…) 

24. ¿Cómo llamas a la habitación situada en la parte superior de la casa que sirve para guardar 

trastos? (desván, buhardilla…) 

25. ¿Qué plato suele tomarse antes de la comida principal? (aperitivo, piscolabis…) 
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IMÁGENES UTILIZADAS 

2.                               4.                                      5. 

 

8.                                            9.                                      11. 

 

12.                                       14.                                                              17.         

 

20.                                 21.                                       22.                                      23.                     
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ENCUESTADA NÚMERO 1 

Nombre y apellido: Esther Gutiérrez Delgado 

Lugar de nacimiento: Madrid 

Edad: 51 años 

Sexo: mujer 

Profesión: Marketing 

¿Sabe leer?: Sí 

Residencias y viajes: ha vivido en Madrid, y ha viajado por la Península, por Europa, por América y 

por África. 

Fecha de investigación: 21/12/2022 

Investigador: Marta Horcajada 

Nombre del lugar: Madrid 

Nombre dialectal de los habitantes: madrileños 

Nombre del habla local: castellano 

Dato de interés: ninguno 

Encuesta: 
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ENCUESTADA NÚMERO 2 

Nombre y apellido: Elena Francisca Gallego 

Lugar de nacimiento: Herencia, Ciudad Real 

Edad: 79 años 

Sexo: mujer 

Profesión: jubilada 

¿Sabe leer?: Sí 

Residencias y viajes: ha vivido en Ciudad Real y Madrid, ha viajado por la Península, Europa, Asia, 

América y África. 

Fecha de investigación: 26/12/2022 

Investigador: África Morales 

Nombre del lugar: Madrid 

Nombre dialectal de los habitantes: ciudadrealeños 

Nombre del habla local: castellano 

Dato de interés: en el audio no aparecen las residencias o los viajes, pero al darnos cuenta, lo 

preguntamos. También hay que mencionar que la pregunta 16 no aparece en el audio. 

Encuesta: 
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ENCUESTADA NÚMERO 3 

Nombre y apellido:  Marta Pérez Samaniego  

Lugar de nacimiento: Bailén (Jaén) 

Edad: 15 

Sexo: mujer 

Profesión: estudiante 

¿Sabe leer?: Sí  

Residencias y viajes: ha vivido en Bailén, y ha viajado por la Península Ibérica, y por Europa. 

Fecha de investigación: 29/12/2022 

Investigador: María Rubio Samaniego  

Nombre del lugar: Bailén  

Nombre dialectal de los habitantes: jienenses 

Nombre del habla local: castellano  

Dato de interés: no aparece la respuesta a la pregunta 17 

Encuesta: 
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ENCUESTADA NÚMERO 4 

Nombre y apellido: Arancha Samaniego 

Lugar de nacimiento: Granada 

Edad: 49 años 

Sexo: Mujer 

Profesión: odontóloga 

¿Sabe leer?: Sí  

Residencias y viajes: ha vivido en Granada, en Jaén y en Madrid y ha viajado por la Península Ibérica, 

por Europa y a Nueva York y México. 

Fecha de investigación: 30/12/2022 

Investigador: María Rubio Samaniego  

Nombre del lugar: Bailén 

Nombre dialectal de los habitantes: granadinos 

Nombre del habla local: castellano 

Dato de interés: ninguno 

Encuesta: 
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ENCUESTADA NÚMERO 5 

Nombre y apellido: Sara Horcajada Gutiérrez 

Lugar de nacimiento: Madrid 

Edad: 14 años 

Sexo: mujer 

Profesión: estudiante 

¿Sabe leer?: Sí 

Residencias y viajes: ha vivido en Madrid, ha viajado por la Península, por Europa y por América. 

Fecha de investigación: 22/12/2022 

Investigador: Marta Horcajada 

Nombre del lugar: Madrid 

Nombre dialectal de los habitantes: madrileños 

Nombre del habla local: castellano 

Dato de interés: ninguno 
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Encuesta: 

 

ENCUESTADA NÚMERO 6 

Nombre y apellido: Maica Cordero Botella 

Lugar de nacimiento: Madrid 

Edad: 81 años. 

Sexo: mujer 

Profesión: profesora 

¿Sabe leer?: Sí 

Residencias y viajes: ha vivido en Tenerife, Córdoba, Málaga y Madrid, ha viajado por España, Asia, 

América y Europa. 

Fecha de investigación: 29/12/2022 

Investigador: Alejandra de Santiago 

Nombre del lugar: Madrid 

Nombre dialectal de los habitantes: madrileños 

Nombre del habla local: castellano 

Dato de interés: ninguno 
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Encuesta: 

 

COMPARACIÓN 

Gracias a todas las encuestas realizadas, podemos deducir que el habla sí que varía con respecto a la 

zona geográfica y, más notoriamente, frente a la edad.  

El mejor ejemplo con el que estudiar las desemejanzas por zona geográfica se da en la pregunta 23, 

donde cuatro de seis mujeres han respondido con que la imagen se corresponde a un niño; sin embargo, 

las dos mujeres andaluzas se refieren a esa persona de la imagen como un chiquillo. Esto se debe al uso 

del diminutivo –illo, puesto que en Andalucía (en Jaén especialmente) es el diminutivo por excelencia, 

y por lo tanto en lugar de decir “chico”, utilizan “chiquillo”. 

Regionalmente, también pueden notarse diferencias en el modo de denominar al plato anterior al 

principal. La mayor parte de las mujeres nacidas en la parte central de la Península Ibérica responden 

con que a este plato se le conoce como “aperitivo”. Sin embargo, la encuestada número 3, conoce a este 

plato como “tapa o tapilla”, la encuestada número 4 lo conoce como “entrante” y la número 1 como 

“primer plato”. Bien es cierto que hay una mujer proveniente de Madrid que no ha dado esa respuesta 

de “aperitivo”, pero el caso de la tercera mujer entrevistada es curioso, pues las “tapas” son un plato 

muy común en Andalucía que muy probablemente ha influido en su percepción de la comida de antes 

del plato principal. 

Con relación a los rangos de edad, la respuesta en la que más diferencias se refleja (puesto a que es la 

diferenciación que resalta la madurez de cada persona) es la número 8. En ella, las mujeres más jóvenes 

responden con que el objeto presentado en la imagen es un “flusflus”, palabra no registrada por la Real 
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Academia Española, pero utilizada para nombrar al pulverizador (nombre que las mujeres más adultas 

sí que emplean) puesto a que “flusflus” es el sonido que este objeto emite al utilizarse y en cierto modo, 

representa inmadurez al centrarse más en la propia onomatopeya antes que en el nombre del objeto en 

sí que puede tenerse como formal o “adulto”. 

También podemos observar alguna sutil diferencia en la forma en la que cada persona se refiere a un 

amigo (cuestión número 18). Esta pregunta no solo se relaciona con la edad de la persona, sino que 

además podemos observar la influencia que se ha tenido al inglés (puesto a que, aunque no se da el 

caso, muchos jóvenes llaman a sus amigos “bro”, proveniente de la palabra inglesa brother). Ambas 

niñas (encuestadas 3 y 5) sostiene que llaman a sus amigos cercanos “tía/tío”; mientras que las personas 

más mayores se refieren a ellos con apelativos cariñosos o por sus propios nombres. 

En lo referente al factor edad (y en cierto modo al conocimiento del mundo moderno), tenemos las 

preguntas 1, 11 y 14. La pregunta 1 se relaciona directamente con el ámbito de la edad de cada 

encuestada puesto que ambas mujeres de mayor edad han dejado esta pregunta sin contestar. La palabra 

“spoiler” es un anglicismo que se relaciona con la tecnología y por este motivo, es muy probable que la 

gente que se acerca más a la edad de nuestras encuestadas encuentre más dificultad en contestar a esta 

pregunta al igual que a la gente joven le costaría responder a preguntas relacionadas con la vida 

tradicional.  Respecto a la 11, la comida presentada en la imagen es una comida mexicana, y, por lo 

tanto, su conocimiento depende de la cultura internacional que cada una posea. En esta pregunta, casi 

todas las encuestadas han respondido con “burritos”, salvo la número 1 que los denomina "wraps” (que 

es la versión inglesa de burritos).  Asimismo, la pregunta 14 hace referencia al mundo de la tecnología. 

Ambas mujeres jóvenes han contestado con la palabra simplificada inglesa “app”, mientras que el resto 

de mujeres las denominan “aplicaciones” o “iconos” (siendo esta última la denominación más 

tradicional). 

Debemos hacer mención también de la respuesta a la pregunta 20: leggins, mallas de deporte o 

pantalones de deporte. A pesar de que la mayor parte de las mujeres han contestado con las dos primeras 

respuestas (o ambas en el caso de la encuestada 4 y de la 5), también se ha dado el caso de la última 

contestación (encuestada 6). Esto puede deberse a la edad de la encuestada o, simplemente, al uso de 

cada persona al inglés puesto que leggins no es propiamente castellana, sino que es un extranjerismo 

crudo. 

Fonéticamente, escuchamos diferencias entre la forma de pronunciar las palabras chalet y hielo. Las 

encuestadas número 1, 4 y 5 sí que pronuncian la ‘t’ final de la primera palabra, mientras que el resto 

simplemente la omite. En lo que respecta a la palabra hielo, se pueden apreciar menos variaciones 

fonéticas, dado que todas las encuestadas omiten la pronunciación de la ‘h’ al inicio de la palabra (las 

únicas dos mujeres que cometen un ligero yeísmo pueden ser la encuestada número 1 y la 3), marcan 

además el diptongo ‘ie’ (no omiten la ‘i’).  
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Seguidamente vamos a hablar de las diferencias regionales fonéticas. Tal como hemos podido 

comprobar por los audios, ambas mujeres andaluzas tienen esa tendencia a omitir las consonantes 

finales de la palabra (la número 3 tiende a hacerlo más que la número 4 puesto que esta segunda vive 

en Madrid). Estas pequeñas diferencias pueden observarse claramente en palabras como “vaqueros” o 

“pintalabios” si se escuchan con detenimiento, y observamos que en la respuesta de ambas mujeres 

andaluzas la ‘s’ final brilla por su ausencia, mientras que en las mujeres que hablan un español más 

septentrional pronuncian la ‘s’ e incluso llegan a cometer sigmatismo por su exagerada pronunciación 

(como la encuestada número 5).  

También debemos estudiar las disparidades existentes entre la acción de hacer una foto. Estas no siguen 

ningún patrón, sino que cada persona nombra la acción de un modo distinto: tanto las encuestadas 4, 5 

y 6 como la 2, hacen uso de la colocación “hacer una foto (o fotografía)”; mientras la encuestada número 

3 se refiere a la acción como echar una foto. También debemos señalar el uso de “disparar una foto” 

por parte de la encuestada número 1. Esta pregunta que a simple vista parece tan simple, da lugar a 

múltiples disparidades léxicas, que no suelen tener relación con tu clase social o zona geográfica, sino 

que tan solo reflejan lo que tu entorno suele utilizar.   

Un caso similar a este último, es el uso de “pintalabios”, “barra de labios” o “lápiz labial”. A pesar de 

que “pintalabios” es utilizado en un número mayor de casos, las otras dos formas de denominar a ese 

producto cosmético están aceptadas y no se deben a ningún tipo de factor externo, sino más bien a las 

preferencias personales. Más preguntas cuya respuesta se corresponde a este tipo de disparidad son la 

2 (con el uso de “pantalones vaqueros” o simplemente “vaqueros”), la 22 (las distintas concepciones de 

la imagen como “libreta” o “cuaderno”), la 6 (teléfono móvil o simplemente móvil), e incluso la 13 

(frigorífico o nevera) o la 17 (la sutil diferencia entre nevera o frigorífico).  

Finalmente, queremos resaltar las disparidades entre las contestaciones de la pregunta 19. El uso de 

niñera y cuidadora es el más común, pero también podemos apreciar en la respuesta de la sexta 

encuestada el uso de la palabra “canguro” que puede provenir de un significado más poético del animal 

australiano puesto que se puede hacer alusión a la manera en la que este animal cuida de sus crías y la 

forma en la que esta persona cuida de las tuyas.  Aparece también la denominación de “muchacha de la 

casa”, que es un apelativo más tradicional. 

Una pregunta cuya respuesta nos ha sorprendido ha sido la número 3, donde, contrario a nuestras 

expectativas, todas las encuestadas has respondido con “profesor” (con variaciones de femenino o 

plural, pero con la misma raíz semántica). 
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CONCLUSIÓN 

España es un país que destaca por su variedad lingüística. A pesar de que tan solo la hemos podido 

estudiar a partir de mujeres madrileñas, andaluzas o ciudadrealeñas debido a la ausencia de conocidos 

que tenemos en la parte norte de la Península o en las islas, y la escasez de tiempo para poder realizar 

las entrevistas cara a cara; hemos podido observar que dependiendo de cuántos años tengas y de dónde 

te hayas criado (y por lo tanto dónde hayas aprendido a hablar), tu forma de expresarte y de comunicarte 

con otras personas varía.   

Hemos deducido a su vez que el castellano es una lengua muy compleja, debido a la extensión de su 

vocabulario, factor del que nos hemos dado cuenta con preguntas de respuesta más amplia, y gracias a 

la fonética, puesto que cada zona regional tiene su propia forma de pronunciar ciertas cosas, pero a 

pesar de que la zona geográfica es el factor predominante en este ámbito, la fonética depende 

asimismo del entorno en el que te has criado, de la clase social, la educación que hayas recibido, la 

exposición a otros idiomas, e incluso los lugares a los que has viajado. Todos estos factores afectan e 

influyen, en mayor o menor medida, a la forma de hablar y expresarse, y como ya hemos mencionado 

antes, como este proyecto no podía ser muy extenso, no hemos podido estudiar profundamente todos 

estos factores, sino que hemos tenido que quedarnos en la superficie.  
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