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VARIACIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS EN LA 
ARTICULACIÓN DE LA <D> POST-VOCÁLICA 

EN HABLANTES DE MADRID
Juan Antonio Latorre 

Resumen: Este artículo pretende analizar las variaciones sociolingüísticas 
relativas a la articulación de la <d> post-vocálica en posición final en hablantes 
madrileños nativos. Para dicho fin, entrevistamos a 180 participantes, a los que 
mostramos un catálogo de imágenes con monumentos emblemáticos de España 
y les preguntamos en qué ciudad se encontraban. Con el propósito de obtener 
muestras naturales, las entrevistas se llevaron a cabo bajo la premisa de que se tra-
taba de un estudio para la Facultad de Turismo y, por consiguiente, no estábamos 
interesados en los rasgos lingüísticos de sus respuestas, sino en que contestasen 
correctamente el nombre de las ciudades. Así pues, la última fotografía mostraba 
la Puerta del Sol y, cuando los participantes contestaron Madrid, tomamos nota 
del último fonema con el que había sido articulado, lo cual dio lugar a tres actua-
ciones distintas: la pronunciación propia del castellano estándar con /d/, el uso de 
la forma dialectal madrileña con /θ/, o la supresión del sonido consonántico final 
en busca de la comodidad articulatoria, dejando el sonido /i/ en posición final. 
Los resultados fueron clasificados en función de la edad, el género y el nivel de es-
tudios de los entrevistados, y el análisis cuantitativo reveló que los menores de 30 
años con estudios universitarios eran más propensos a utilizar la forma estándar, 
especialmente en el caso de las mujeres. Por otro lado, la forma dialectal fue más 
frecuente en el caso de los menores de 30 años, independientemente de su nivel de 
estudios, mientras que la supresión del sonido consonántico final es una práctica 
que aumenta de manera directamente proporcional a la edad de los participantes. 
Finalmente, proponemos una serie de argumentos sociológicos que justifiquen los 

1. Introducción 

El presente estudio pretende realizar un análisis sociolingüístico acerca de la 
pronunciación de palabras terminadas en <d> post-vocálica por parte de hablantes na-
tivos de Madrid, dado que es un distintivo rasgo dialectal de dicha comunidad la pro-
nunciación de este tipo de palabras con el uso de /θ/ como fonema final, en lugar de la 
pronunciación característica de la variedad estándar con /d/ (Hernández, 1996). Para 
dicho fin, 180 sujetos de distinta edad, género y nivel de estudios fueron entrevistados 
con el objetivo de discernir si existía alguna variación significativa en función del grupo 
social al que pertenecían. Con el propósito de prevenir que los entrevistados modifica-
sen su discurso para acercarse a una variedad más ‘correcta’ de la lengua, lo cual habría 
sido probable si se les hubiese informado de que se trataba de un estudio lingüístico, de-
cidimos enseñarles una serie de fotografías con monumentos representativos de España 
y les preguntamos en qué ciudad se encontraban, alegando que se trataba de un experi-
mento para la Facultad de Turismo y que, por consiguiente, no estábamos interesados 
en aspectos lingüísticos de ningún tipo, sino en los conocimientos geográficos de los 
participantes. Así pues, la última fotografía que nuestros sujetos de estudio debían iden-
tificar era la Puerta del Sol, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, y cuando 
estos mencionaban el nombre de la ciudad, nosotros tomamos nota sobre cuál fue el 

resultados obtenidos en el estudio cuantitativo previamente mencionado. Un 
ejemplo de esto es el hecho de que la exposición constante a ambientes académi-
cos, como es el caso de aquellos sujetos con estudios superiores, impulsa el uso 
de la variedad estándar de una lengua y la supresión de las formas dialectales. 
Asimismo, el presente estudio constituye un punto de partida para líneas futuras 
de investigación, en las que trataremos de explorar las diferencias lingüísticas que 
hemos observado entre participantes de distinto género y si estas pueden ser un 
reflejo de la convivencia en una sociedad patriarcal. 

Palabras clave: sociolingüística, dialecto, Madrid, <d> post-vocálica, edad, 
género, nivel de estudios.  
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último sonido con el que lo articularon. Dicho fonema final fue, en todos los casos, uno 
de estos tres ítems lingüísticos: /d/, /θ/ o /i/. 

Posteriormente, los resultados fueron clasificados en relación a nuestras tres va-
riables dependientes (edad, género y nivel de estudios) y representados gráficamente 
mediante Microsoft Excel. Finalmente, una serie de conclusiones cualitativas fueron 
extraídas del estudio cuantitativo, con el propósito último de explicar dichos resultados 
lingüísticos desde un punto de vista sociológico. 

2. Cuestiones previas e hipótesis. 

Con el propósito de guiar la investigación hacia su objetivo principal, nos for-
mulamos una serie de cuestiones previas al estudio, que serán presentadas a continua-
ción de manera esquemática: 

Cuestión principal: ¿Qué variaciones sociolingüísticas podemos apreciar en ha-
blantes madrileños al pronunciar una <d> post-vocálica en posición final? 

Sub-cuestiones: 

a) Teniendo en cuenta la variable independiente, ¿qué variables dependientes 
serían más apropiadas para apreciar variaciones sociolingüísticas? 

b) ¿Cuál sería la metodología más fiable para obtener muestras lo más naturales 
posibles en las entrevistas? 

c) ¿Cómo podemos clasificar los resultados de las entrevistas previamente men-
cionadas como parte de un estudio cuantitativo? 

d) ¿Qué conclusiones cualitativas podemos inferir del estudio cuantitativo? 

Por otro lado, las cuestiones previamente presentadas tratarán de confirmar o 
refutar una serie de hipótesis que formulamos, también, previamente a comenzar las 
entrevistas: 

a) Los candidatos más jóvenes presentarán un porcentaje más elevado en cuanto 
al uso de la pronunciación estándar (con el fonema /d/), dado el contacto de las 

nuevas generaciones con diferentes culturas por medio de Internet y redes so-
ciales, lo cual podría favorecer la supresión de determinados rasgos dialectales 
en busca de una variedad más unificada de la lengua. Por otro lado, los sujetos 
de mayor edad presentarán un uso más extendido de la pronunciación dialectal 
(con el fonema /θ/), dado que pertenecen a una generación más aislada desde 
un punto de vista cultural. Es decir, a mayor edad, mayor aislamiento durante 
los años en los que asentaron las bases de su idiolecto (probablemente), lo que 
refuerza el uso de un dialecto. 

b) Los candidatos con un nivel de estudios superior presentará un porcentaje 
más elevado en cuanto a la utilización de la forma estándar (con el fonema final 
/d/), dado que su exposición a ambientes académicos potenciará el uso de una 
variedad formal de la lengua, donde los rasgos dialectales no tienen cabida. Por 
consiguiente, será más frecuente la forma dialectal (es decir, con /θ/ como fone-
ma final) en los grupos de sujetos con menor nivel de estudios. 

c) No habrá diferencias significativas a la hora de pronunciar Madrid entre los 
participantes de distinto género, y por tanto los porcentajes de ambos grupos 
serán similares. 

 

3. Marco teórico 

En esta sección trataremos tres cuestiones preliminares básicas acerca del tema 
en el que se encuadra nuestra investigación. Así pues, ofreceremos una definición gene-
ral de la sociolingüística en primer lugar, seguida de una explicación de la sociolingüís-
tica variacionista y la noción de dialecto, con el propósito de acotar nuestro campo de 
estudio. Finalmente, presentaremos una descripción que incluya los rasgos principales 
del dialecto madrileño, con especial atención a aquella que constituye la variable inde-
pendiente de nuestro trabajo. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, vamos a ofrecer una definición 
de la sociolingüística en términos generales, con la finalidad de introducir brevemente 
la disciplina que engloba nuestro estudio. Por un lado, Downes (1998) se refiere a ella 
como ‘la rama de la lingüística que estudia aquellas propiedades del lenguaje y las len-
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guas que requieren una referencia a factores sociales (y contextuales) para su correcta 
explicación’1 (p.9). Por su parte, Hickey (2014) se refiere a la sociolingüística como la 
disciplina que ‘observa el rol que desempeña el lenguaje en la sociedad, la función iden-
tificativa que tiene en las distintas comunidades y qué tipo de actitudes determinan, 
frecuentemente, determinados usos del lenguaje’2 (p.36). En suma, la sociolingüística 
podría describirse como el área de la lingüística que analiza las variantes de un deter-
minado ítem lingüístico (bien sea fonético, sintáctico, semántico, etc.) en función de 
las características sociales de sus hablantes (edad, género, procedencia, nivel cultural y 
socioeconómico, etc.). 

Cabe destacar que la sociolingüística es una rama relativamente moderna de la 
lingüística, puesto que empezó a considerarse como una sub-disciplina independiente 
de las demás a partir de la década de 1960, como resultado de las investigaciones de 
William Labov acerca de la centralización de determinados diptongos en el Viñedo de 
Marta (1963), así como de la estratificación del fonema /r/ en Nueva York (1966) en 
función del grupo social al que pertenecían los hablantes, en ambos casos. 

Tras la publicación de los dos trabajos previamente citados, Paoletti (2011) se-
ñala que la sociolingüística inició un proceso evolutivo en el que expandió de manera 
gradual sus focos de investigación, hasta englobar áreas de estudio tales como ‘la socio-
lingüística variacionista, la etnografía de la comunicación, la lingüística antropológica, 
la sociolingüística interaccional, el interaccionismo simbólico, el análisis conversacio-
nal, el análisis del discurso, etc.’3 (p. 2). 

En consecuencia, nuestro estudio satisface uno de los intereses primarios de la 
disciplina, la sociolingüística variacionista, que se corresponde con la misma especia-
lidad cultivada por Labov en sus investigaciones en el Viñedo de Marta y Nueva York. 
Así, la sociolingüística variacionista podría delinearse como una sub-rama de la socio-
lingüística que analiza las desviaciones de la variedad estándar de una lengua, conoci-
das como variantes, en la creencia de que dichas variantes nos permitirán categorizar 
a un hablante como miembro de un determinado grupo social, cultural y laboral, y 
con una determinada edad y género (Paoletti, 2011). Por consiguiente, esta rama de la 

1  Mi propia traducción. 
2  Mi propia traducción. 
3  Mi propia traducción. 

sociolingüística categoriza a las lenguas como ‘objetos poseedores una heterogeneidad 
ordenable’4 (Weinreich et al., 1968, p.100). 

En esta misma línea, cabe destacar que la sociolingüística variacionista tiende a 
apoyarse, y más especialmente en el ámbito de la dialectología, sobre enfoques cuantita-
tivos (Gumperz y Cook-Gumperz, 2008), como es el caso de nuestro estudio acerca del 
dialecto madrileño. 

 

Por ende, dado el foco de nuestra investigación, consideramos necesario ofrecer 
una definición precisa del concepto de dialecto y qué es aquello que lo distingue de una 
variedad estándar de la misma lengua. De acuerdo con Yule (2010), ambos términos 
podrían incluirse dentro de la categoría genérica de variedad, la cual podría definirse 
como un conjunto de ítems lingüísticos de todo tipo (fonéticos, sintácticos, semánticos, 
etc.). No obstante, a pesar de que ambos términos hacen referencia a un determinado 
tipo de variedad, existen una serie de diferencias significativas entre ellos, tal y como 
explicaremos a continuación. 

Por un lado, la variedad estándar podría delimitarse como aquella variedad de 
una lengua que alcanza un nivel de aceptación y prestigio superiores a los de las demás 
variedades y, por consiguiente, las clases sociales dominantes imponen su uso en los 
contextos más relevantes de dicha sociedad (en los ámbitos gubernamentales, burocrá-
ticos, literarios, educativos, industriales, etc.) (Yule, 2010). Además, tal y como propone 
Hudson, la condición de variedad estándar no se alcanza de un modo azaroso, como 
resultado de la naturaleza dinámica de la propia lengua: ‘Las variedades estándar son el 
resultado de una intervención directa y deliberada por parte de la sociedad. Esta inter-
vención, denominada estandarización, genera una lengua estándar donde antes solo ha-
bía dialectos, es decir, variedades no estándar’ (1980:32). En esta misma línea, Hudson 
explica que el proceso de estandarización mencionado previamente puede funcionar a 
la inversa en lo que se conoce como dialectización, es decir, el proceso por el cual una 
variedad estándar queda relegada a la consideración de dialecto. 

Por otro lado, un dialecto puede ser delineado como una variedad de una de-
terminada lengua que no ha alcanzado el mismo nivel de prestigio y aceptación que la 

4  Mi propia traducción. 
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estándar y, por consiguiente, se convierte en una variedad geográfica de dicha lengua 
(Yule, 2010). De acuerdo con el autor ya mencionado, una lengua consiste en la combi-
nación de una serie de variedades dialectales y una variedad no dialectal (la estándar), 
y que todas ellas pueden situarse sobre un continuum en el que, cuanto menor sea la 
distancia entre dos variedades, mayor será el grado de inteligibilidad entre ellas, y vice-
versa.  

Finalmente, consideramos oportuno presentar una breve descripción del dialec-
to madrileño, haciendo especial hincapié en el rasgo fonético que constituye la variable 
independiente de nuestra investigación, es decir, la pronunciación de la <d> post-vocá-
lica en posición final. 

Hay una serie de características dialectales propias de los hablantes madrileños, 
tales como la aspiración de la /s/ implosiva (Molina, 2006), así como ciertas prácticas 
lingüísticas conocidas como leísmo, laísmo y loísmo (Gabaldón, 1988) y yeísmo (Molina, 
2006). Además, De los Hoyos (1981) señala que existe una jerga madrileña, denomina-
da cheli. 

Sin embargo, la presente investigación trata de dirigir un estudio sociolingüísti-
co basado en la siguiente característica dialectal madrileña, descrita de este modo por 
Hernández (1996): 

‘Otro fenómeno muy difundido y distintivo (…) es la pronunciación 
de la <d> final de sílaba y especialmente final de palabra como interdental /θ/ 
(Valladoliθ, Madriθ, saluθ, mitaθ, coleθtivo, doθtor, práθticamente, aθtor, usteθ, 
verdaθ, aspeθto)’ (p.200). 

 

En suma, con el propósito de centrar el foco de la investigación de manera gra-
dual y desde lo general hasta lo específico, hemos descrito la rama de la lingüística 
(sociolingüística) y la sub-rama (sociolingüística variacionista) en las que se encuadra 
nuestro estudio. Posteriormente, hemos ofrecido una definición del concepto de dialec-
to, puesto que se trata de un estudio dialectal, y hemos concluido ofreciendo una pers-
pectiva general del dialecto madrileño, prestando especial atención al rasgo en concreto 
que constituye nuestro auténtico foco de estudio. 

4. Metodología

Primeramente, cabe destacar que la metodología de esta investigación está inspi-
rada en las estrategias empleadas por Labov en el Viñedo de Marta (1963) y Nueva York 
(1966), así como que la variable independiente, es decir, el fenómeno que constituye el 
foco de estudio, es la pronunciación de la <d> post-vocálica en hablantes madrileños, 
dada la tendencia dialectal de estos a pronunciarla con el fonema /θ/. 

Una vez acotado el foco de estudio y seleccionado la variable independiente, 
fue el momento de elegir las variables dependientes, con el propósito de responder a la 
primera de las cuestiones previas que nos planteamos en el apartado Cuestiones previas 
e hipótesis. Como consecuencia, decidimos que la edad de los participantes podría ser 
una variable relevante a la hora de encontrar variaciones sociolingüísticas, puesto que 
las generaciones más jóvenes, al estar constantemente expuestas a otras culturas gracias 
a la expansión de Internet y las redes sociales, serían más propensas a excluir ciertos ras-
gos dialectales de su discurso y presentar un castellano más cercano al estándar. Por otro 
lado, consideramos que el nivel de estudios de los participantes podría ser una variable 
de crucial importancia, dada la creencia de que los hablantes más expuestos a ambientes 
académicos (en especial aquellos con estudios terciarios), presentarían un discurso más 
próximo a la variedad estándar, puesto que los rasgos dialectales no tienen cabida en el 
español académico. Finalmente, decidimos incluir el género de los participantes como 
la última variable dependiente por mera curiosidad y planteamos la hipótesis de que no 
habría diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

En cuanto al tamaño de la muestra y el tipo de participantes, es importante men-
cionar que fueron entrevistadas un total de 180 personas, las cuales fueron cuidadosa-
mente seleccionadas para tener un número similar de representantes para cada una de 
las categorías designadas como variables dependientes. Así pues, de los 180 entrevista-
dos, contamos con 88 hombres y 92 mujeres, así como con 90 sujetos con estudios su-
periores (terciarios) y 90 con estudios básicos. Finalmente, en cuanto a la edad, decidi-
mos dividir a los participantes en tres grupos: menos de treinta años (79 sujetos), entre 
treinta y cincuenta años (52 participantes) y más de cincuenta años (49 entrevistados). 

Con el objetivo de contestar a la segunda de nuestras cuestiones previas, era ne-
cesario encontrar el método más apropiado para dirigir las entrevistas y obtener mues-



94 | Contrapunto, n.º 27 Contrapunto, n.º 27 | 95

94 95

tras lo más naturales posibles, evitando así lo que Giles (1991) denominaba speech ac-
commodation theory, que hace referencia al proceso por el cual un hablante modifica su 
idiolecto o esconde sus rasgos dialectales con la finalidad de ‘hablar correctamente’ en 
un determinado contexto comunicativo para saciar su deseo de aceptación social. Por lo 
tanto, las entrevistas se desarrollaron del siguiente modo: seleccionamos cinco fotos que 
mostraban una serie de lugares emblemáticos de España (la Sagrada Familia, la Giralda, 
la Alhambra, la Catedral de Santiago y la Puerta del Sol) y pedimos a los entrevistados 
que localizasen en qué ciudad se encontraba cada una de ellas, bajo la premisa de que 
se trataba de un experimento para la  Facultad de Turismo. En consecuencia, los par-
ticipantes se centraron en responder correctamente a las preguntas y pasaron por alto 
su actuación desde el punto de vista lingüístico, lo cual nos permitió obtener muestras 
naturales. Evidentemente, cuando respondían Madrid al ver la Puerta del Sol, tomamos 
constancia del fonema final con el que lo habían articulado. 

Los resultados fueron clasificados en función de la edad, el género y el nivel de 
estudios de los participantes y fueron registrados en un documento de Microsoft Excel 
que nos permitió la representación estadística y gráfica de dichos resultados, lo cual 
se corresponde con la tercera de las cuestiones u objetivos que planteamos previos al 
estudio. 

Finalmente, analizamos los resultados del análisis cuantitativo para presentar 
una serie de razones que justifiquen dichas variaciones sociolingüísticas en torno a la 
variable independiente, lo cual nos permite satisfacer el objetivo final de nuestra inves-
tigación.  

5. Resultados y análisis

5.1. Análisis cuantitativo

En esta sección ofreceremos una representación gráfica de los resultados deriva-
dos del estudio cuantitativo para cada una de las tres variables dependientes seleccio-
nadas (edad, nivel de estudios y género). Posteriormente, comentaremos los resultados 
desde un punto de vista holístico, es decir, considerando las tres variables de forma 
simultánea. 

5.1.1. Edad

El presente gráfico muestra la variación con la que el fonema final de la palabra 
Madrid fue articulado en función de la edad de los sujetos entrevistados. 

En el caso de los menores de 30, hay un porcentaje de uso idéntico en cuanto los 
fonemas /d/ y /θ/ mientras que el uso de /i/ es el más bajo de todos los grupos. En esta 
línea, cabe destacar que estos fueron los entrevistados que presentaron el porcentaje 
más alto de la pronunciación estándar, es decir, con /d/. 

Por otra parte, en el caso de los sujetos de entre 30 y 50 años, vemos unos por-
centajes de uso similares en los tres fonemas, aunque el uso de /θ/ fue ligeramente su-
perior, con un 36,53%. Tal y como vemos en el gráfico, la diferencia más significativa 
con la generación más joven podemos encontrarla en el uso de /i/, la cual incrementó 
en más de un 20% en este grupo (28,84% vs. 8,86%). Como consecuencia de este uso 
prominente de /i/, los porcentajes de la forma dialectal /θ/ y la estándar /d/ fueron infe-
riores en comparación con el grupo más joven. 

Por último, en cuanto a los entrevistados mayores de 50, cabe destacar la consi-
derable frecuencia de /i/, que alcanza un 38,77%, el porcentaje más alto en comparación 
con el resto de grupos. Otra característica digna de mencionar es la similitud de los 
porcentajes de la forma dialectal con /θ/ entre este grupo y el de los sujetos de entre 30 
y 50 años. 
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En suma, este gráfico demuestra una proporcionalidad directa entre la edad de 
los sujetos y el uso de /i/, así como una proporcionalidad inversa entre el aumento de 
la edad y el uso de la forma estándar con /d/. Finalmente, nos llama la atención que el 
uso de la forma dialectal con /θ/ es mayor entre los sujetos más jóvenes, mientras que se 
mantiene uniforme en el caso de los dos grupos de mayor edad. 

5.1.2. Nivel de estudios

Este gráfico representa el porcentaje de aparición de los tres fonemas finales con 
los que Madrid fue pronunciado por nuestros sujetos de estudio en función de su nivel 
de estudios. 

Por un lado, los entrevistados que habían tenido acceso a estudios terciarios 
presentaron un porcentaje de uso significativamente alto del fonema /d/ a la hora de 
pronunciar Madrid. De hecho, casi la mitad de dichos sujetos optaron por la forma 
estándar (un 47,77%). Cabe mencionar que la forma dialectal /θ/ también presentó un 
porcentaje de uso notable, con un 41,41%. Como consecuencia, tan solo el 11,11% de 
los encuestados de este grupo articularon Madrid con el fonema /i/ en posición final. 

Por otra parte, los candidatos sin estudios superiores presentaron un porcentaje 
de uso de la forma estándar significativamente menor al del otro grupo (26,66% vs. 
47,77%, respectivamente). En contraste, el uso de /i/ como fonema final resultó ser más 

elevado en este grupo, con un 34,44% (frente al 11,11% del anterior). Finalmente, cabe 
destacar que el uso de la forma dialectal con /θ/ fue similar en ambos grupos (38,88 
vs. 41,41%), siendo esta la elección más frecuente entre los entrevistados sin estudios 
superiores. 

5.1.3. Género

Finalmente, el tercer y último gráfico representa la frecuencia de los tres fone-
mas finales con los que nuestros participantes articularon, en función de su género, la 
palabra Madrid. 

Lo que más nos llama la atención de este gráfico es que el porcentaje de uso del 
fonema /θ/ es relativamente similar en ambos grupos, pues las mujeres presentaron un 
41,30% y los hombres un 38,63%. 

Las diferencias entre ambos grupos son más evidentes al observar los porcenta-
jes de la forma estándar, donde las mujeres obtuvieron un porcentaje considerablemen-
te superior al de los hombres (40,21% vs. 34,09%), así como en la frecuencia de /i/ como 
fonema final, donde los hombres obtuvieron un porcentaje superior al de las mujeres 
(27,27% vs. 18,47%).   

En definitiva, el estudio cuantitativo revela que el grupo social más propenso a 
utilizar la forma estándar es el de mujeres menores de 30 años y con estudios superiores, 
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seguidas por los hombres con la misma edad y nivel de estudios. 

Por otro lado, el uso de la forma dialectal /θ/ es más frecuente tanto en hom-
bres como mujeres menores de 30 años y con estudios superiores, puesto que aquellos 
sujetos de mayor edad y sin estudios superiores fueron más propensos a buscar la co-
modidad articulatoria suprimiendo el fonema final (es decir, dejando el fonema /i/ en 
posición final), especialmente en el caso de los hombres mayores de 50 años. 

5.2. Análisis de los resultados o estudio cualitativo

En esta sección trataremos de presentar una serie de razones que justifiquen las 
estadísticas presentadas en el análisis cuantitativo desde un punto de vista sociológico. 

En primer lugar, vamos a comentar los resultados obtenidos en función de la 
edad de los participantes. Así pues, no sería descabellado proponer que el hecho de que 
los sujetos más jóvenes presentasen el porcentaje de uso más alto de la forma estándar 
con /d/ pueda deberse a la cantidad de contextos interculturales en los que tienen la 
oportunidad de interactuar, gracias al uso de Internet y las redes sociales. Quizá este 
tipo de interacciones tengan una influencia en el uso de formas dialectales, en el sentido 
de que los hablantes tratan de acercarse más a la variedad estándar para conseguir un 
grado mayor de inteligibilidad y aceptación social por parte del interlocutor. Por consi-
guiente, nos podríamos aventurar a decir que, a medida que lleguen nuevas generacio-
nes, los rasgos dialectales podrían suavizarse gradualmente. 

Por otro lado, el uso prominente de /i/ en posición final en el caso de las genera-
ciones que han alcanzado la senectud podría deberse a la falta de aptitudes fonéticas a la 
hora de articular sonidos de cierta complejidad, como es el caso de la /d/ post-vocálica. 
En otras palabras, es posible que haya una tendencia a buscar la comodidad articulato-
ria con el paso de los años, lo cual se traduce en la supresión del sonido correspondiente 
a la <d> postvocálica o su articulación como una /θ/.  

En segundo lugar, comentaremos los resultados obtenidos en relación con el 
nivel de estudios de los participantes. Aquellos candidatos con estudios superiores pre-
sentaron un porcentaje de uso del fonema /d/ en posición final al articular Madrid que 
duplicaba el del grupo de encuestados con estudios primarios o secundarios. Consi-

deramos que esta diferencia se debe al hecho de que aquellos sujetos con estudios su-
periores están o han estado constantemente expuestos a ambientes académicos, en los 
cuales han tenido que adaptar su discurso para aproximarlo a la variedad estándar del 
castellano, en la cual Madrid se articularía con una /d/ como fonema final. 

En tercer y último lugar, comentaremos los resultados obtenidos en función del 
género de los participantes. En este caso, a diferencia de lo sucedido con las otras dos 
variables dependientes del estudio, nuestra hipótesis inicial ha sido refutada. A pesar de 
que hubo un porcentaje similar en cuanto al uso de /θ/ en ambos grupos, las mujeres 
optaron con mayor frecuencia por la pronunciación estándar, mientras que los hombres 
demostraron tener una preferencia por la supresión el fonema final de Madrid. 

Resulta complicado ofrecer una explicación para las tendencias descritas previa-
mente, y nos resulta apasionante la idea de dedicar futuras investigaciones a explorar si 
realmente existen diferencias significativas entre hombres y mujeres a la hora de hablar 
y, de ser así, por qué. Me gustaría lanzar una hipótesis que pueda justificar estos resul-
tados y que sirva de punto de partida para líneas futuras de investigación. Considero 
que, en una sociedad patriarcal como la nuestra, las mujeres son presionadas desde pe-
queñas a comportarse de un modo socialmente aceptable, mientras que a los hombres 
se les permite indulgentemente el salirse de los cánones y pensar de forma más creativa. 
Es posible que estas restricciones sociales que se producen desde una edad temprana 
tengan también un impacto en el lenguaje, lo cual justificaría que las mujeres procuren 
adaptarse más a la variedad estándar (que se correspondería con la aceptación social) 
y que los hombres se atrevan a ser más creativos e incluso ‘incorrectos’ con el lenguaje. 

6. Conclusiones

 En suma, el presente estudio ha expuesto las variaciones sociolingüísticas en la 
pronunciación de la <d> post-vocálica en posición final por parte de hablantes madri-
leños en función de su edad, género y nivel de estudios. 

Para satisfacer dicho fin, comenzamos ofreciendo una visión general de la so-
ciolingüística y, más en concreto, de la sociolingüística variacionista con el propósito de 
definir la disciplina en la que se encuadraba nuestro proyecto. Además, explicamos la 
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diferencia entre un dialecto y la variedad estándar de una lengua, dado que se trataba de 
un estudio dialectal. Finalmente, definimos los rasgos básicos del dialecto madrileño y 
prestamos especial atención a aquel que constituía la variable independiente de nuestra 
investigación, es decir, la articulación de la <d> post-vocálica como /θ/. 

Posteriormente, seleccionamos la metodología más apropiada para obtener 
muestras naturales del fenómeno que queríamos analizar. Decidimos que la mejor op-
ción era entrevistar a sujetos nacidos y criados en Madrid y explicarles que se trataba de 
un estudio para la Facultad de Turismo en el que les enseñaríamos cinco imágenes con 
monumentos españoles emblemáticos y deberían responder en qué ciudad se encontra-
ban. De este modo, conseguimos que los 180 entrevistados no prestasen atención a sus 
propios rasgos lingüísticos y se centrasen en contestar correctamente a las preguntas. 
Cuando observaban la quinta y última imagen, que mostraba la Puerta del Sol, los suje-
tos contestaron Madrid y apuntamos cuál fue el último fonema con el que articularon la 
palabra. Nos encontramos con tres casos distintos: la pronunciación estándar con /d/, la 
forma dialectal acabada en /θ/, o la pronunciación de Madrid terminada en /i/, cuando 
los hablantes suprimían el sonido final por comodidad articulatoria. 

Consideramos oportuno ofrecer una posible explicación para cada uno de los 
resultados obtenidos en el análisis cuantitativo, el cual llevamos a cabo mediante Mi-
crosoft Excel. De hecho, la mayoría de dichos argumentos fueron presentados como hi-
pótesis antes de dirigir las entrevistas. Así pues, el hecho de que las mujeres menores de 
30 años y con estudios superiores fuesen el grupo con un uso más frecuente de la forma 
estándar al pronunciar Madrid, seguidas de los hombres con idénticas características 
en cuanto a edad y estudios, puede deberse a que la exposición constante a ambientes 
académicos impulse el uso de una variedad de la lengua donde los rasgos dialectales no 
tienen cabida, así como al hecho de que el contacto con individuos de contextos cultu-
rales dispares mediante el uso de Internet y las redes sociales pueda también impulsar 
el uso de una variedad de la lengua más próxima a la estándar, en busca de la mayor 
inteligibilidad con el interlocutor y la aceptación social que suele estar asociada a dicha 
variedad. 

Por otro lado, la forma dialectal fue también más frecuente en el grupo de me-
nores de 30 años, aunque nos aventuraríamos a predecir que la tendencia de esta gene-
ración será a ir suprimiendo gradualmente sus rasgos dialectales, dada la influencia de 

las nuevas tecnologías mencionada anteriormente. Además, creemos que el hecho de 
que el fonema /θ/ fuese más frecuente en los menores de 30 años podría deberse a que, 
a medida que incrementa la edad, existe una tendencia a buscar la comodidad articula-
toria, lo que supone la supresión del fonema consonántico final y justifica la presencia 
de /i/ en dicha posición. Por ello, esta forma articulatoria fue más prominente en los 
sujetos de mayor edad y que habían estado menos expuestos a ambientes académicos. 

Finalmente, nos gustaría destacar varias maneras de mejorar y continuar nuestra 
investigación. En cuanto a la manera de perfeccionar nuestra investigación, es evidente 
que podríamos ampliar la muestra para obtener resultados más concluyentes. Por otro 
lado, dadas las diferencias entre hombres y mujeres mostradas en el estudio sociolin-
güístico, creemos que líneas futuras de investigación podrían explorar el impacto de la 
sociedad patriarcal a la hora de dividir a ambos géneros en cuanto a sus rasgos lingüís-
ticos. 
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