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Mapa dialectal de ceceo, seseo 
y distinción (Penny 2000: 120)





Diagrama de dispersión de la estandarización de cruces por cero y 

el pico en función de la grafía en un hablante de instrucción alta



Diagrama de dispersión de la estandarización de cruces por cero y 

el pico en función de la grafía en un hablante de instrucción básica





Test de fiabilidad perceptiva

1) [s] 2) [sθ] 3) [θs] 4) [θ] 5) [h],[∅]

[s]: 95ms [sθ] - [θs]: 83ms [θ]: 92ms

[Estudios básicos]: 80 ms [Estudios superiores]: 97 ms





Lista de palabras

15 pares mínimos reales

hace-ase

bazo-vaso

casa-caza

caso-cazo

cebo-sebo

cede-sede 

cepa-sepa

ciervo-siervo

masa-maza

poso-pozo

rasa-raza

rosa-roza

sueco-zueco,

sumo-zumo 

tasa-taza 

15 pares mínimos no reales

acibo-asibo

buse-buce

cermo-sermo

duse-duce

froso-frozo

gasapo-gazapo

jesa-jeza

isoba-izoba

lasa-laza

miso-mizo

nusa-nuza

osago-ozago

rusato-ruzato

treso-treso

viselino-vicelino



¿Cuál crees que se escribe casa? 

¿Cuál crees que se escribe caza?

[audio]

[Respuestas posibles]

a) La primera se escribe “Casa” y la segunda “Caza”

b) La primera se escribe “Caza” y la segunda “Casa”

c) Las dos se escriben “Casa”

d) Las dos se escriben “Caza”

e) No sé diferenciarlas

Preguntas de la encuesta





54 informantes --> 40 distinguen en algún momento --> 18 + aciertos

16 + fallos

6 mismo número

14 no distinguen

Porcentaje de acierto: 54,86%

Porcentaje de acierto en el informante de estudios básicos

solo en los casos en los que se intenta responder



Anastasio: Se diferencian perfectamente las palabras que contienen

-s- o -z- entre sí. 

Manolo: Todas las palabras suenan con -z-. En ocasiones, ambas palabras

las pronuncia con -z-, pero suenan diferente y se puede discernir levemente 

si está leyendo una palabra con -s- o con -z-. Sin embargo, en otras ocasiones, 

es imposible saber si es la misma palabra o es distinta, ya que la pronunciación 

de palabras distintas es exactamente igual.

Porcentaje de acierto: 54%

Ejemplo respuesta de un informante



Daniel: Habla bien y tiene mejor pronunciación.

Rodrigo: Habla bien pero he tenido dificultad para entenderlo.

Porcentaje de acierto: 47%

Ejemplo respuesta de un informante



¿Dónde esperarías encontrarte a cada uno? 

Grupo A

Salidas nocturnas 

Universidad

Discoteca

Banco

Biblioteca

Entorno de alto standing

Ambiente literario o culto

Cine

Concierto

Partidos de Real Madrid o Barcelona 

AVE 

Grupo B

Partido de fútbol

Mercado

Bar

Campo

Ferretería

De cervezas

Feria

Peluquería

Barrio marginal

Mercado

Partidos del Málaga

Estación de autobuses

Informante estudios superiores:           Grupo a: 34          Grupo b: 2

Informante estudios básicos:                 Grupo a: 1 Grupo b: 31



Grupo A

Zona pija

Capital

Ciudad

Madrid

Valladolid

Castilla

La Mancha

Entorno urbano

Badajoz

[Barrios de clase alta]

Grupo B

Zona llana

Pueblo

Campo

Zona rural

Almogía

Andalucía

Alozaina

[Barrios de clase baja]

¿De dónde crees que procede cada uno, o dónde crees que vive?



Grupo A

Voz fina y clara con buena pronunciación

Distinguidor

Habla bien

Pronuncia más claro y se le entiende mejor

Una dicción más correcta

Mejor uso de las s y z

Como un niño

Vocaliza mejor

Normal

Correcto

Acento castellano

Grupo B

voz rugosa

habla malagueño

ceceante

dificultad para entenderlo

tiene una papa en la boca

vocaliza peor

pronuncia igual

cazurro

Cateto

incorrecto

más cerrado,

acento andaluz

no pronuncia de forma correcta, 

Explica cómo crees que hablan



· En Málaga, el proceso de distinción [s] – [θ] está

cada vez más avanzado

· Para analizar si se trata de un near merger, debe

analizarse cuando la percepción es la misma

· La distinción no se explica por near merger, sino

como consecuencia de un proceso de

estandarización y la influencia de los medios de

comunicación de difusión nacional.

· La comunidad de habla tiene conciencia lingüística

del ceceo, de manera que considera al hablante que

cecea como alguien de origen rural, que frecuenta

sitios de poco prestigio y que habla incorrecta,

malagueña, con dificultad de ser entendida

Conclusiones
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