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Resumen  
El presente estudio explora las actitudes lingüísticas de profesores de español como lengua extranjera 
(ELE) hacia las variedades dialectales del español. Se realizó una encuesta con profesores de 
Colombia, España y Estados Unidos para luego hacer un análisis comparativo de los resultados. El 
objetivo principal del estudio es determinar cuáles son las atribuciones de más o menos prestigio 
otorgadas a las variedades del español y el razonamiento (explícito o implícito) tras estas creencias. 
Los resultados obtenidos revelan que el grupo de informantes españoles no demuestra preferencia 
alguna hacia la variedad propia o cualquier otra variación lingüística del español, en cambio los 
informantes colombianos demuestran una preferencia marcada hacia la variedad propia, y los 
informantes estadounidenses eligen a la variedad peninsular como más prestigiosa, sin distinción de 
zona geolectal. Finalmente se discuten las consecuencias y aplicaciones didácticas de las actitudes 
lingüísticas de los profesores.  

 

 

Palabras clave  

Actitudes lingüísticas, variaciones lingüísticas, variaciones diatópicas, enseñanza de español como 
segunda lengua (ELE), modelos de lengua.  
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Attitudes of Spanish Language 
Teachers towards Linguistic 
Variations of Spanish 
 

Eden Fairweather 

 
Abstract 
 

The study at hand explores the linguistic attitudes of Spanish as-a-second-language teachers towards 
dialectical variances of Spanish. A survey was administered to Spanish teachers in Colombia, Spain 
and the United States in order to carry out a comparative analysis of the data in the survey results. The 
main objective of this research is to determine the level of prestige associated with the dialectical 
varieties of Spanish and the reasoning (implicit or explicit) that supports those beliefs. The results 
obtained reveal that the participating teachers from Spain did not show any preference toward their 
own variety of Spanish nor toward any of the other linguistic variation of the language. By contrast, 
the Colombian teachers surveyed revealed a distinct preference toward their own variety of Spanish. 
Additionally, teachers from the United States chose the variety from the Iberian Peninsula as being the 
most prestigious, without distinguishing between dialectical areas. Finally, the implications for how 
these attitudes affect classroom practice are also discussed. 
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“The limits of my language are the limits of my world.” 
-Ludwig Wittgenstein  
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1.Introducción  
 

Enseñar una lengua no es solo enseñar un conjunto de reglas gramaticales además de usos 
sintácticos, pragmáticos y léxicos. Enseñar una lengua es más que eso. A la enseñanza viene adjunta la 
labor de exponer los elementos culturales que van unidos a la misma lengua, de suscitar apreciación 
hacia la diversidad de pueblos que la llaman suya y que la enriquecen cada día. Cuando enseñamos 
una lengua transmitimos nuestros conocimientos sobre ella, pero también nuestros pareceres y 
prejuicios acerca de cómo es y cómo debe ser la lengua, por verídicos o erróneos que sean. Este 
conjunto de posiciones respecto a una lengua pertenece al campo de estudio de las actitudes 
lingüísticas y es sobre lo cual se centra nuestro estudio.  
 

Aunque es cierto que el concepto de actitud lingüística es difícil de definir, y que su uso por 
lingüistas, sociólogos y profesores no se limita a una sola definición, no es menos cierto que las 
actitudes lingüísticas, en general, se refieren a la manera en que las personas reaccionan hacia las 
variedades y el uso de la lengua y a la valoración que éstas puedan adjudicar sobre ella misma. Dentro 
de esta temática entra el término “prestigio” que, según Silva-Corvalán (2001: 99), se refiere al “valor 
positivo que ciertas variables lingüísticas tienen en cuanto a facilitar el ascenso en la escala social y 
también el valor que tienen las formas lingüísticas estándares, reconocidas y aceptadas por las 
gramáticas normativas y generalmente asociadas con la clase media alta culta.” La aceptación o el 
rechazo hacia una variante u otra usualmente depende del prestigio del que dicha variante goza dentro 
de las comunidades de hispanohablantes. Se etiqueta a ciertas variaciones de anacrónicas, 
incomprensibles o graciosas mientras que se eleva a otras como refinadas o correctas. Es precisamente 
esta conducta, que consiste en valorar o menospreciar a X o Y variedad, la que presupone una 
variación ideal o estándar y nos desvía de apreciar la heterogeneidad del español.   
 
 A la vez, dicha heterogeneidad también supone un problema para la enseñanza de ELE y se 
refleja en muchos ámbitos de la lengua.  A nivel de pronunciación, léxico,  morfosintáctico, etc. los 
profesores se ven confrontados con la labor de exponer a los alumnos a las diferencias entre 
variedades, a enseñarles a distinguir auditivamente entre [θapato] y [sapato] ‘zapato’, a reconocer que 
‘chanda,’ ‘sudadera,’ o ‘buzo’ significan lo mismo en distintos países hispanohablantes y que en el 
Caribe se suele decir ‘el hijo mío’ en vez de ‘mi hijo.’ Sin embargo, estándares para la enseñanza de 
las variaciones rara vez aparecen dentro de planes curriculares del gobierno o programaciones 
lingüísticas de centros de lenguas o universidades, lo que hace imperiosa la necesidad de incorporar 
contenidos que atiendan a esta laguna en la enseñanza de la lengua española. De esta forma, la 
enseñanza de las variaciones lingüísticas pasará al primer plano para que se establezcan parámetros en 
cuanto a cómo, cuándo y con qué profundidad se debería enseñar información relacionada a las 
variedades del español. 
  
 

1.1 Objetivos 
 
El presente estudio se propone explorar cuáles son las actitudes lingüísticas de tres grupos de 

profesores de ELE –procedentes de España, Colombia y Estados Unidos– respecto a las variedades y 
la variación lingüística del español. Contamos con la participación de un total de 30 informantes, 10 de 
cada país, todos entre los 33 y 60 años de edad. Entre ellos hay 7 hombres (M) y 23 mujeres (F) que 
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actualmente son profesores de ELE y que tienen como mínimo un año de experiencia laboral. En el 
caso de España y Colombia, todos los profesores son hablantes nativos, a diferencia de los profesores 
estadounidenses solo 6 informantes declararon hablar español como lengua materna1. Elegimos a 
profesores de Barcelona (España), Barranquilla (Colombia) y California (EE.UU) para así contar con 
una muestra de profesores de ELE españoles, latinoamericanos y norteamericanos, zonas en las que 
actualmente la enseñanza de español como lengua extranjera está pasando por un periodo de 
expansión.  

 
 En primer lugar, exploraremos las atribuciones de más o menos prestigio que los encuestados 

otorgan a las variedades del español y en segundo lugar, intentaremos analizar las razones, ya sean 
explícitas o implícitas, sobre las cuales los profesores basan sus creencias. En general, dichas creencias 
o actitudes lingüísticas pueden generarse debido a usos estigmatizados de la lengua, el rol de la propia 
variedad y si ésta es vista como un modelo de prestigio o desprestigio. También analizaremos la 
medida en que los informantes incorporan aspectos de la variación lingüística en la enseñanza y sus 
creencias sobre los factores (tiempo, material didáctico) que influyen en el aprendizaje de ELE. 
Finalmente, contrastaremos los resultados de cada región y analizaremos su concordancia con la 
política lingüística de la enseñanza de ELE en cada país en la medida que sea posible.  
 

 

1.2 Preguntas de investigación  
 
Para llegar a una respuesta y llevar a cabo nuestro objetivo, nos hemos planteado las 

siguientes preguntas que de cierta forma marcarán los límites de la presente investigación: 

1. ¿Existe una preferencia marcada o minusvaloración hacia una variación del español u otra? 
¿Cuáles son? 

 ¿Qué razonamiento hay detrás? 
¿Existe una convergencia o falta de convergencia entre los profesores de un país o entre 
profesores de distintos países? 

2. ¿Los contenidos de clase incluyen de alguna forma la enseñanza de variedades dialectales? 
 ¿Concuerdan con los estándares de la política lingüística que sigue cada país?   
 
  

1.3 Hipótesis  
 
Planteamos la hipótesis de que en la mayoría de casos, la preferencia dialectal del español de 

los profesores será el modelo de su propia habla y que, en caso tal de subvaloración, las creencias 
coincidirán con los prejuicios lingüísticos comunes de cada zona geográfica.  

 
a) Sospechamos que en el caso de España y Colombia habrá una convergencia en cuanto al 
favorecimiento de la variedad propia. Además, ambos grupos de informantes calificarán su variedad 
como la más prestigiosa de la zona; los informantes españoles asemejarán su variedad con la de 
Castilla (versus la de Canarias o Andalucía) y los informantes colombianos con la de Bogotá (versus la 
caribeña). La hipótesis viene apuntalada por una serie de circunstancias, entre ellas, la autoconcepción 
colectiva de la variedad propia, que tanto en España como en Colombia es alta. Los mitos sobre las 
                                                        
1 Para información detallada, referirse a cuadros 1,2 y 3 
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variedades de la lengua española alimentan la percepción de que el español de España (Castilla) es el 
más puro, “se le atribuye la imagen de la autenticidad lingüística, de la legitimidad de la ‘madre 
patria,’ de la referencia histórica por antonomasia” (Moreno Fernández, 2010: 213). En el caso de la 
variedad colombiana, y en especial de la zona andina, se propaga la noción de que es la más parecida 
al español peninsular, de que se hace “buen uso de la lengua” y se utiliza “un español de carácter 
conservador” (Moreno Fernández, 2010: 211). Estas creencias son comunes entre hispanohablantes, y 
las veremos reflejadas dentro de los resultados de la encuesta.  

 
b) En el caso de Estados Unidos habrá una divergencia de preferencias, pero con un número 
significativo que se inclina hacia la variedad mexicana del español, dado que en el Sur de California es 
la más familiar y sobre la cual se tiene mayor conocimiento. Sin embargo, también hay que considerar 
que en EE.UU la variedad mexicana se asocia a las clases bajas obreras; son los jardineros, los 
granjeros, las mujeres de limpieza y los trabajadores ilegales de baja paga los que hablan español, que 
no siempre es un español “limpio” porque muchas veces existen interferencias de lenguas indígenas o 
del inglés. Por lo tanto puede que también haya prejuiciosos, y a veces, una especie de auto-odio 
lingüístico asociado a esta variedad. 

 
  Debido al alto grado de estigma asociado a las variedades caribeñas,  especialmente por 

eliminación de consonantes finales, velocidad e interferencia del inglés, ideamos que entre los tres 
grupos habrá una minusvaloración de esta zona dialectal que incluirá ejemplos de países como Puerto 
Rico y Cuba. Asimismo, los informantes españoles también expresarán actitudes discriminatorias 
hacia la variedad andaluza, considerada esta como una de las menos prestigiosas de la península. En 
cuanto a la inclusión de temas relacionados a la variación lingüística dentro de los contenidos de clase, 
sospechamos que en el caso de España gran parte de la enseñanza se centrará sobre los rasgos 
dialectales y la cultura española. En el caso de Estados Unidos y Colombia, el contenido reflejará 
mayoritariamente los rasgos de la lengua y las culturas latinoamericanas, rigiéndose en los tres casos 
por un contenido asociado a las variedades dialectales cercanas a cada zona geográfica.  
 
 

1.4 Limitaciones  
 
 Las limitaciones de esta investigación incluyen, por una parte, un número reducido de 
informantes. Nos hubiese gustado contar con un mayor número de participantes para que los 
resultados tuvieran más peso, además de incrementar la posibilidad de evidenciar otras creencias en 
los casos en que los informantes no hicieron distinción alguna de preferencia o subvaloración hacia 
una variedad diatópica. Por otra parte, el método de la encuesta fue útil y efectivo para recolectar 
datos, especialmente dadas las distancias entre informantes. Pero el uso del matched guise technique 
en combinación con el cuestionario podría evitar “el efecto del entrevistador” y ayudar a obtener 
resultados de manera indirecta sin que el participante tema estereotipar o manipule la opinión que se 
tenga de él y muestre abiertamente sus prejuicios.  
 
 En cuanto a la formulación de la encuesta, notamos que algunas preguntas podrían haberse 
escrito de manera distinta para evitar posibles malentendidos. Nos llamó la atención que varios de los 
profesores estadounidenses respondieron de manera totalmente incoherente a las preguntas 12, 13, 14 
y 15 del cuestionario, razón por la cual tuvimos que descartarlas para que no hubiera un desequilibrio 
entre grupos a la hora de analizar y discutir los datos. Por otra parte, se podría agregar al cuestionario 
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una sección de historial lingüístico para  investigar más a fondo las posibles variables que influyen en 
las actitudes lingüísticas de los informante.   
 
 Cabe destacar que el tema de las actitudes lingüísticas en el ámbito hispánico es algo reciente 
(Blas Arroyo, 2012: 321), especialmente cuando se trata de actitudes en relación al campo de la 
enseñanza de ELE. Por ende, los ensayos, estudios y libros que abarcan el tema son pocos. El campo 
cuenta con algunos precursores, como Moreno Fernández y Silva-Corvalán, pero aún faltan muchos 
aspectos por cubrir. Este estudio pretende hacer una pequeña aportación al ámbito didáctico de las 
actitudes lingüísticas,  pero nos hubiese gustado contar con más recursos sobre los cuales basar nuestra 
investigación. 
 

 
2. Marco teórico  

 
 Para tener un panorama de la posición actual de las variedades lingüísticas del español dentro 
del contexto educativo empezamos definiendo lo que se entiende por norma y variación, además de 
presentar una introducción a la problemática de “lo estándar”.  Posteriormente delineamos los modelos 
de lengua existentes para la clase de ELE y haremos un breve recuento sobre los estudios previos 
basados en las creencias de profesores sobre las variaciones del español además de estudios sobre 
algunas de las creencias comunes hacia las variedades del español. Cerramos con una exposición de 
las políticas lingüísticas de cada país y lo que se recomienda en cuanto a la enseñanza de las 
variedades lingüísticas.  
 
 

2.1 Norma y variación  
 
Actualmente el español es la lengua oficial o cooficial de 21 países y es hablada por más de 

450 millones de personas en el mundo. No olvidemos añadirle a esta cifra el gran número de personas 
que lo hablan como segunda lengua debido a la popularidad de la que goza el español en todo el 
mundo. Es precisamente esta extensión geográfica uno de los mayores contribuyentes a la 
heterogeneidad lingüística del castellano. No obstante, dicha diversidad complica el proceso a la hora 
de definir normas lingüísticas o considerar a una variación como representativa de las demás.  
 

La llamada norma lingüística es una idea abstracta que puede definirse a través de conceptos 
descriptivos o prescriptivos. Bajo el sentido descriptivo de la palabra, por norma entendemos:  
 

el sistema de reglas de una lengua, obtenible a partir de las expresiones de que disponen los miembros 
de una comunidad lingüística, y, por extensión, «el uso general de los medios lingüísticos, el conjunto 
de reglas / reglamentaciones / prescripciones / modelos supraindividuales que organizan de forma 
obligatoria el uso lingüístico individual, y de los que disponen los miembros de una comunidad 
lingüística» (Hernández Alonso, 2001: 3).  

 
En contraste, la definición prescriptiva es menos objetiva e “interpreta la norma como modelo 
ejemplar, que propugna la imposición de unos modelos de corrección, de un uso como el más 
adecuado y prestigioso” (Hernández Alonso, 2001: 3). Según Hernández Alonso,  
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los que mantienen estas actitudes normativas prescriptivas adoptan una norma como modelo y tratan de 
imponerla a toda la comunidad lingüística, rechazando y aún despreciando las otras variedades. Con 
frecuencia la norma impuesta coincide con un «dialecto literario», denominador común de una supuesta 
lengua culta, que trata de imponerse como único uso correcto a partir de unos preceptos, reforzados por 
una valoración del tipo correcto / incorrecto, bueno / malo (2001: 3). 
 

La primera definición no coloca una versión de norma lingüística por encima de las demás, sino que al 
contrario, admite que puede haber más de un uso general de la lengua ya que no existe una sola 
comunidad lingüística. En cambio, la segunda definición sigue un tono exclusivo que discrimina a 
formas dialectales que se apartan de los registros formales y concibe al uso de la lengua a través de 
presupuestos mutuamente exclusivos. Esta última concepción de norma puede verse  propagada entre 
comunidades que se consideran defensores de la lengua como periodistas, editores, académicos y 
profesores. 
 
 Por otra parte, El Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes (CVC) 
define a la variedad lingüística como:  
 

la diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica en 
que se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la utiliza. Así pues, en función de 
la variable que interviene, se distinguen cuatro tipos de variedades: las variedades funcionales o 
diafásicas (los registros de lengua), las variedades socioculturales o diastráticas (los niveles de lengua), 
las variedades geográficas o diatópicas (los dialectos) y las variedades históricas o diacrónicas. 

 
Dicho de otra forma, llamamos variedad a cualquier “manifestación lingüística que responde a factores 
externos a la lengua” (Moreno Fernández, 2010: 15) y que se aparta de la norma común, ya sea por 
razones geográficas, entorno social, tiempo, o contexto comunicativo. En relación a las variedades 
lingüísticas surge el término “variedad estándar.” Según Moreno Fernández (2010), la estandarización 
de una lengua “consiste en la codificación y aceptación, dentro de una comunidad de hablantes, de un 
conjunto de normas que definen los usos correctos (ortografía, gramática, y diccionario)” (2010: 16). 
La variación estándar, también denominada “lengua general,” se usa para referirse a aquello que se 
considera “común y neutro” en una lengua. A la vez, “la lengua estándar que se caracteriza por un 
rasgo de prestigio y que representa la corrección” (Vázquez, 2008: 1). En ese sentido, existe el mismo 
número de normas estándar o cultas, como países en los que se habla español, para no hablar de las 
sub-variedades dentro de cada país. “La polémica comienza cuando se trata de imponer alguna de 
estas normas lingüísticas estándar sobre otra” (Vázquez, 2008: 2).  
 

Es parte de un proceso natural social y lingüístico que un hablante considere su forma como la 
correcta, y para ser  políticamente correctos, todas las variaciones deberían tener igual peso. Sin 
embargo, debemos reconocer que al otorgar el título de “estándar” a una variedad entramos en aguas 
turbias. Existe una “concepción popular de que la forma estándar de una lengua es automáticamente la 
forma ‘original’ o ‘pura’ de la lengua y que existió antes que otros dialectos (que a su vez son 
desviaciones de la forma estándar)” (Mesthrie, Swann, Deumert, Leap, 2000: 20). Esta noción es 
claramente errónea; sin embargo, es lo que perpetúa el debate  social y educativo sobre qué español 
aceptar y qué español enseñar. Lo cierto es que en el caso del español, el poder de la variedad estándar 
“deriva de un accidente histórico y de convención” (Edwards, 1979: 76). El Instituto Cervantes (IC) 
admite que el español es una lengua que cuenta con varias normas cultas y que la norma centro-norte 
peninsular es sólo una de ellas2. Sin embargo, el Plan Curricular del IC y los niveles de referencia para 
la enseñanza de ELE se basan sobre la norma culta peninsular. Puede que el Plan Curricular haga 
                                                        
2 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/norma.htm 
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mención de las diferencias de uso léxico o gramatical que hay entre variedades cuando estos no 
coinciden con la norma referencial, pero la variedad peninsular ocupa el primer plano en lo que se 
refiere a norma o lengua estándar. Por consiguiente, seguirá siendo sinónimo de tradición entre 
muchos. No obstante, que el español haya tenido sus orígenes en la Península Ibérica fue cosa de la 
historia, pero que a pesar de las riquezas adquiridas del español en el curso de su historia y la variedad 
de modelos de lengua hoy presentes para la clase de ELE, que algunos se empeñen en valorar una 
variedad por encima de otra sin reconocer la multitud de factores lingüísticos que entran en juego, 
debería ser ya cosa del pasado. A luz de estos antecedentes, nos proponemos a investigar cuáles son 
las preferencias o minusvaloraciones hechas por profesores de ELE hacia las variaciones lingüísticas 
del español. 
 
 

2.2 Modelos de lengua en la clase de ELE 
 

La enseñanza de español como lengua extranjera ha basado su modelo de lengua en el que 
proviene de la lengua escrita. 

 
 La utilidad de la lengua escrita como modelo para la enseñanza es evidente porque allí van a 
encontrarse unos usos premeditadamente cuidadosos, una sintaxis rica y plena de matices, un léxico 
preciso y abundante (y) una gramática que aprovecha todos los recursos que la lengua pone a 
disposición de sus hablantes” (Moreno Fernández, 2000:73).  

 
Sin embargo, dada la presencia de un enfoque comunicativo sobre la enseñanza de lenguas extranjeras 
en las últimas décadas y la necesidad de incluir contextos reales de habla en el aula, un modelo de 
lengua “debe hallarse entre el terreno de la lengua escrita menos artificiosa y de la lengua hablada 
menos descuidada” (Moreno Fernández, 2000:75).  

 
La estandarización monocéntrica del español se basa sobre la norma culta, que consta de más 

de un modelo ya que son 21 países hispanohablantes los que comparten la misma lengua. Por lo tanto, 
no puede existir “una sola comunidad de habla cuyos hablantes más prestigiosos deban servir de 
referencia lingüística exclusiva y obligatoria para el resto del mundo hispánico” (Moreno Fernández, 
2000:77). En el fondo, la estandarización monocéntrica del español está basada en una norma culta 
policéntrica (Moreno Fernández, 2000:77). 
 

Francisco Moreno Fernández resume la enseñanza del español en tres modelos de lengua 
(2000:79):  

 
• El modelo del español de un solo lugar (Castilla)  
• El modelo del español de cada zona principal  
• El modelo de los usos panhispánicos  

 
Dentro del modelo del español de un solo lugar, la enseñanza se inclina hacia la variedad de Castilla 
con la noción de que representa prestigio social y lingüístico además de una larga tradición. El 
segundo modelo, que Moreno Fernández (2000) también denomina como “el español de mi tierra,” se 
basa en la variedad del español propia, ya que es la más cercana y “con la que se tiene una mayor 
relación y afinidad” (2000: 80). Dentro de Latinoamérica, son muchos los países cuyo modelo de 
español también cuenta con prestigio y que por su cercanía a países no hispanohablantes, se prefieren. 
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El último modelo de lengua, de uso panhispánico, es el que suscita más debate a nivel lingüístico y 
académico. La intención es buscar un modelo de español que comprenda a todas las demás y que sea 
lo más general posible. Moreno Fernández (2000) coloca como ejemplo el español de las películas de 
Disney o el de los presentadores de noticias en CNN, por utilizar una fonética neutra y contenidos 
léxicos sin coloquialismos. No obstante, son muchos los que sostienen que no existe ningún español 
panhispánico, ya que “no hay hablantes de panhispánico” (Vázquez, 2008:1) y por ende, no hay 
comunidades panhispánicas. Lo cierto es que cualquier modelo de lengua deberá reflejar una norma 
culta y a su vez, dependerá de la variedad geolectal del profesor y de las necesidades y expectativas de 
los estudiantes. 
 
 

2.3 Enseñanza de las variaciones del español  
 

En cuanto a la enseñanza de las variaciones del español que se diferencian de la variedad de 
referencia, o sea, la que usa el profesor, vale la pena preguntarse por el planteamiento de los 
contenidos, la extensión de tiempo que debe invertirse, y las problemáticas que afrontan los profesores 
de ELE dada la diversidad de usos del mundo hispanohablante.  

 
Lamentablemente, son precisamente estas preguntas las que aún no cuentan con respuestas 

específicas. Sin embargo, en contestación al lugar que debería ocupar la enseñanza de variedades 
dentro de los planes curriculares, Moreno Fernández (2010:161) propone una serie de pautas 
generales. Primero, hay que “decidir qué muestras de la lengua se van a hacer accesibles a los 
aprendices y qué información se ha de proporcionar sobre las variedades del español.” En relación a 
esto está la selección de materiales de enseñanza, que “han de servir como muestras vivas de una 
variedad determinada.” Según Moreno Fernández (2010:161), al elegir una variedad hay que 
“reflexionar sobre cuáles merecen ser consideradas variedades dialectales o geolectales aplicables a la 
enseñanza” sin olvidar que cualquier variedad que se enseñe, debe pertenecer a una de “las normas 
cultas de cada área hispánica.” También advierte que “los planes curriculares han de situarse en el 
plano conveniente –ni muy localizado ni muy global– para que la información sea de utilidad al 
profesorado.” Finaliza indicando que los profesores no pueden depender de “descripciones 
exhaustivas” sobre los fenómenos de variación, sino apoyarse sobre “inventarios de contenidos, 
ordenados por niveles, para cada una de las grandes normas cultas hispánicas, comentando 
debidamente la amplia serie de rasgos compartidos.”  

 
Con todo lo anterior, cabe señalar que aunque se habla de estructurar un plan curricular para 

que atienda a la enseñanza de las variaciones lingüísticas, parece que en últimas el peso de la decisión 
cae sobre él/la que enseña. Parte de la problemática para el profesor es saber detectar justamente qué 
cantidad de información se debe enseñar sobre una variedad y hasta qué nivel de especificidad se debe 
llegar. Moreno Fernández (2010) no ofrece una solución concreta, pero claro está que en parte, esto 
dependerá de las necesidades de los alumnos, de sus dudas o interés sobre cualquier fenómeno de la 
variación fonética, léxica, etc. Pero también hay otro problema, y es que en general la variación 
lingüística no se puede enseñar como tema bloque, sino que viene enlazada a otros temas que 
requieren mayor atención y tiempo. Por ende, los profesores normalmente entran en la discusión sobre 
variedades si sobran minutos de la clase o si la definición de una palabra específica o uso de una forma 
gramatical es absolutamente crucial para la comprensión del tema general. Muchas veces se realiza 
una enseñanza pasiva de la variación lingüística, ya que se presenta de manera conjunta con temas 
socio-culturales. Al enseñar las variaciones de esta manera, no queda claro si el estudiante asocia 
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cualquier fenómeno lingüístico a la categoría de lo socio-cultural, o si la distingue como una 
característica propia de la lengua.  No obstante, la propuesta de Moreno Fernández (2010),  de que el 
profesor se guíe por un inventario de contenidos organizado en niveles,  promulgaría la enseñanza 
activa de las variaciones dialectales debido a que se presentaría como un aspecto más de la lengua.  
 

 

2.4 Estudios previos  
 

Son pocos los estudios que se centran sobre las actitudes de los profesores hacia las 
variaciones lingüísticas del español y el rol que tendría la variación en clases de ELE. Entre ellos 
resaltamos tres trabajos de tesis que investigan el tema. Primero, Ma. José Amadón Pérez (2005) 
investigó las creencias de profesores y estudiantes hacia las variedades americanas del español en el 
Instituto Cervantes en Manchester. En sus resultados, tanto los profesores como los estudiantes 
resaltaron la falta de oportunidades para reflexionar sobre el tema además de la falta de comunicación 
entre estudiantes y profesores en cuanto a la existencia de variedades. Más adelante, Lucia Martínez 
Arboleda (2007)  investigó, en un centro italiano de lenguas, la diferencia entre los rasgos fonéticos 
que los profesores producían en el aula y en contextos informales. Llegó a la conclusión de que los 
profesores modificaban “su fonética haciéndola tender a la fonética de la variedad castellana” (2007: 
177) cuando estaban en el aula. Por último, Dolores Ros Piquera (2008) realizó el mismo estudio, pero 
esta vez tomando como sujetos varios profesores y estudiantes en centros de lengua de Granada y 
Sevilla. Indagó cuáles eran las creencias sobre las variedades del español, en particular la andaluza. 
Concluyó que los profesores excluían su propia variedad, que era la misma que la del contexto 
geográfico, a favor de la variedad castellana por razones de desprestigio (2008: 124).    

 
Aunque los estudios previos antes mencionados demuestran una predilección por la variedad 

de Castilla y ciertas tendencias de modificación fonológicas para asemejarla, no creemos que el 
presente estudio llegará a tener los mismos resultados en el caso de Colombia o Estados Unidos. Al 
encuestar a profesores de América (norte y sur) que hablan una variedad distinta a la peninsular, 
podemos asumir que su capacidad de reproducir fonemas asociados al español de España será 
reducida, además, puede que la valoración de “lo puro” sea otra y el orgullo hacia “lo nuestro” sea más 
fuerte. Sin embargo, creemos que en el caso de España, como se demostró en los estudios previos, 
habrá una predilección por la variedad centro-norte peninsular.  
 
 En cuanto a estudios sobre creencias comunes del español, es decir, las atribuciones de 
prestigio, los prejuicios o estigmas que los hablantes asocian a la lengua, Blas Arroyo (2012) resume 
las más comunes en el libro Sociolingüística del español. Gran parte de los estudios demuestran que 
“los hispanohablantes de muchas regiones juzgan mejor otras variedades del español que las propias.” 
Entre los dialectos que mejor se consideran “figuran las variedades norteñas del español peninsular” 
(333).  
 

En España, por ejemplo, ha sido objeto de estudio algunas comunidades canarias (cfr. Ortega 1981; M: 
Almeida 1987) y andaluzas (cfr. Ropero 1982; Villena 2000), trabajos en los que destaca la mejor 
valoración del español septentrional que el propio por parte de la mayoría de los hablantes. Y lo mismo 
ocurre en Hispanoamérica, como atestiguan los estudios sobre Argentina (Y. Solé 1991), Nicaragua 
(Ille 1995), El Salvador (Lipski 1996) o México (Moreno de Alba, 1998), entre otros.  

 
Por otra parte, Almeida Toribio (2000) realizó un estudio sobre las creencias de dominicanos en 
Nueva York en la que se demuestra la subvaloración que se tiene de la variedad propia y la 
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sobrevaloración en cuanto a la variedad peninsular. He aquí algunos de los fragmentos extraídos de 
hablantes de clase media-alta y media, respectivamente: 
 

Los dominicanos tenemos el problema que hablamos con faltas ortográficas […] Aquí se habla con falta 
ortográfica, no sólo se escribe sino que se habla también.  

 
Me gusta como hablan los españoles [...] Para cómo hablan los españoles y cómo hablamos nosotros 
aquí, hay mucha diferencia. Me gusta la forma de ellos de hablar, su acento y todo, eso me gusta: ellos 
tienen más modalidad que uno hablando. 

  
Siguiendo la misma línea, Malaver (2000; 2002) realizó varios estudios sobre las variedades de países 
suramericanos que apuntan hacia la consideración de la variedad colombiana como la más prestigiosa, 
después de la española. Por otra parte, se realizó un estudio sobre la percepción de latinoamericanos 
viviendo en  Estados Unidos en cuanto a las demás variedades del español con las que coexistían. Se 
reveló una significativa estigmatización hacia la variedad puertorriqueña “a la que frecuentemente se 
menosprecia con estereotipos como la rapidez elocutiva, la interferencia masiva del inglés, etc.” Los 
prejuicios han llegado al punto que es “un insulto” que identifiquen a otras personas con dicha 
variación (Blas Arroyo, 2012: 341). He aquí un fragmento extraído del comentario de una mujer 
mexicana:  
 

Los puertorriqueños tienen una tendencia a comerse la erre, nunca terminan la palabra, siempre la 
cortan. A veces dicen otras palabras: << habichuelas>>, <<guagas>>. No usan el español correcto, han 
inventado palabras para expresarse […]. Ya no saben el origen del español. Los que vienen de Puerto 
Rico hablan el español superrrápido. No les entiendo (Mendieta, 1997: 274)    

 
 Estos son algunos de los estudios sobre las creencias acumuladas entre hispanohablantes. Con 
seguridad podríamos incluir más, pero las ya mencionadas son suficientes para ofrecer un panorama de 
las tendencias de aceptación o rechazo hacia las variaciones lingüísticas del español.  
 
 

 2.5 Políticas lingüísticas  
  
 En esta sección nos proponemos delinear las propuestas de conocimiento y destrezas en 
cuanto a la variación lingüística del español en el campo ELE. Pero antes de entrar en detalles, vale la 
pena primero enmarcar estos planteamientos dentro de una visión general y trazar su posible 
procedencia. Moreno Fernández (2010) explica que las políticas lingüísticas no provienen solo de 
agencias gubernamentales, sino que también pueden originarse desde la directiva de universidades, 
editoriales, instituciones sociales, centros de lengua, o cualquier organismo que desea promocionar 
tendencias lingüísticas locales o panhispánicas:  
  

Las propuestas de políticas lingüísticas, las decisiones sobre los modelos de la lengua más convenientes 
a cada fin o las iniciativas para la creación y el desarrollo de elementos lingüísticos innovadores no son 
patrimonio exclusivo de los organismos e instituciones oficiales preocupados por la lengua, y menos si 
proceden de un solo país, como es el caso de la Real Academia Española o del Instituto Cervantes. 
Todos esos aspectos pueden ser objeto también de iniciativas privadas o no oficiales, así como de 
iniciativas planteadas desde países o grupos de trabajo diferentes. Bien es verdad que muchas de las 
propuestas que se han hecho hasta ahora no tienen relación directa con el tratamiento de las variedades 
del español en la enseñanza de la lengua (…) pero otras sí la tienen y algunas, sin haber sido concebidas 
desde contextos de enseñanza, admiten ser utilizadas en ellos con buen aprovechamiento. En las 
comunidades occidentales más abiertas y plurales, el peso de la sociedad civil, de las iniciativas 
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privadas y de los agentes no gubernamentales es tan grande o más, en el proceso general de 
planificación, que el peso de los agentes institucionales y gubernamentales (2010: 111).   

  
De lo anterior extraemos que no se puede hablar de una política universal sino de políticas que tienen 
mayor o menor acogida. Lo cierto es que algunas de las propuestas lingüísticas tienen más peso en el 
mundo académico ya sea por permanencia histórica, legitimidad o atención a las necesidades 
especiales del alumnado.  En las siguientes páginas expondremos los estándares sobre la variación 
lingüística que siguen los profesores de ELE en España, Colombia y Estados Unidos. 
 
i. España  
 

A nivel general, España y el resto de estados miembros del Consejo de Europa se orientan por 
el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), una base común de estándares y competencias para 
la enseñanza de lenguas extranjeras. En el capítulo 5 del MCER, titulado Las competencias del 
usuario o el alumno, encontramos el apartado 5.2.2 dedicado a la competencia sociolingüística, la cual 
“comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la 
lengua.”  Es aquí donde encontramos el sub-apartado titulado Dialecto y acento, una pequeña sección 
que cubre algunos aspectos relacionados a la variación lingüística. El MCER proporciona una lista de 
ítems que, dependiendo del nivel, el alumno de ELE debería manejar. Hemos subrayado los que 
pertenecen a la variación diatópica:  
 

La competencia sociolingüística también comprende la capacidad de reconocer los marcadores 
lingüísticos de, por ejemplo: 

• la clase social; 
• la procedencia regional; 
• el origen nacional; 
• el grupo étnico; 
• el grupo profesional. 

 
             Dichos marcadores comprenden: 

• léxico; por ejemplo: la palabra miaja (de migaja) se utiliza en determinadas zonas de  
España para significar una parte muy pequeña de algo; 

• gramática; por ejemplo: la expresión jergal currarse algo para significar que se ha   
puesto mucho empeño en la ejecución o resolución de algo; 

• fonología; por ejemplo: la voz andaluza quillo por chiquillo; 
• características vocales (ritmo, volumen, etc.); 
• paralingüística;  
• lenguaje corporal. 

 
Por otra parte, el Instituto Cervantes ha desarrollado el Plan Curricular para la enseñanza de 

ELE que cubre todos los niveles de referencia (A1-C2) propuestos por el Marco Europeo. El 
planteamiento de los contenidos en el ámbito de la gramática, pronunciación, ortografía, etc. sigue “un 
modelo estandarizado del español actual, con especial atención a la variedad septentrional del español 
de España;” sin embargo, dentro de cada ámbito se menciona “la variación geolectal de la lengua” 
(Instituto Cervantes, 2007) cuando el uso de ésta no coincide con la de referencia.   

 
Tomemos el apartado de la pronunciación como ejemplo. El inventario de la pronunciación 

incluye varias referencias, esparcidas por los niveles, hacia los fenómenos de pronunciación que se 
dan en las variedades hispanoamericanas. En el punto 2.2 Identificación y producción de los patrones 
melódicos correspondientes a la entonación enunciativa, se hace nota de que en Hispanoamérica la 
entonación es “rica en variantes, (con) mayor frecuencia de subidas y descensos melódicos.” Y en el 
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punto 5.2 Identificación y producción de los fonemas consonánticos, se incluye una sección que 
describe la realización de /s/ en Hispanoamérica (vol. 3:142) :  

 
[Hispanoamérica] /s/ predorsal o dorsoalveolar, articulada con el ápice de la lengua hacia abajo 
[excepciones: Antioquia (Colombia), Costa Rica (valle central), La Habana (Cuba), Arceibo y Gaynabo 
(Puerto Rico)]; apicoalveolar en el centro de Bolivia; apicodental en el norte de México, la sierra de 
Ecuador y sierra de Perú y norte de Argentina. Variantes ceceantes aisladas en El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, norte de Venezuela, y en algunas localidades de México, Colombia y Puerto Rico. […] 
[Hispanoamérica] Variante sonora en final de palabra ante vocal en Ecuador.   
 

Así, el Plan Curricular ha ido seleccionando rasgos de las variedades del español de acuerdo con 
criterios que “justifican su pertenencia.” Estas incluyen:  
 

• la viabilidad dentro del propio proceso de enseñanza y aprendizaje  
• la percepción real que de ellos pueda tener el alumno;  
• su actualidad y su uso en un área o territorio de validez suficientemente amplio;  
• y por ser rentables en el proceso de adquisición de la lengua. 

 
Tanto el MCER como el Plan Curricular del Instituto Cervantes incluyen contenidos sobre las 

variaciones dialectales y culturas de los países hispanos con el fin de aproximar al alumno a la riqueza 
de la lengua española. Sin embargo, el énfasis claramente está sobre las tendencias peninsulares y la 
mención de las variedades lingüísticas no sigue un orden específico sino que se da como una especie 
de side note  o comentario puesto al alcance del profesor por si éste desea incluirlo en el programa de 
clase. Pero vale la pena preguntarse, “¿Cómo puede manejar esa información un profesor de español 
para extranjeros? ¿Cómo pueden aplicarla los autores de materiales que han de publicar las editoriales 
más preocupadas con la diversidad hispánica? ¿Cómo podrían calibrarla los que hayan de evaluar a los 
estudiantes por el uso de realizaciones como estas?” (Moreno Fernández, 2010: 163). La verdad es que 
el contenido principal de cada sección del Plan Curricular es tan amplio que difícilmente una clase de 
ELE podría abarcarlo todo, y las referencias a variaciones están escritas como en los catálogos de 
referencias geolectales. Sin embargo, “el deseo de no excluir ni a nada ni a nadie ha llevado a la 
descripción pormenorizada de rasgos que tienen una incidencia escasa en el proceso de enseñanza o de 
aprendizaje de la lengua” (163). Dada la forma en que se trata la inclusión de rasgos diatópicos no está 
de más preguntarse si en realidad hay un enriquecimiento de la lengua, y si la información que se 
presenta está siendo usada por los profesores. 
 
 
ii. Colombia 
 
 En Colombia no existe una política oficial sobre la enseñanza de español como lengua 
extranjera ni estándares básicos que la reglamenten, como se da con la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera que sí cuenta con una serie de estándares implementadas por El Ministerio de 
Educación de Colombia. No obstante, muchos centros de lengua y universidades se rigen por el 
MCER, como es el caso del programa de ELE en la universidad donde sondeamos nuestra encuesta. A 
consecuencia de la falta de estándares para ELE, surge la necesidad de elaborar un plan curricular que 
atienda a las necesidades especiales de los países latinoamericanos, cosa que advierte el CVC en su 
ensayo preliminar Norma lingüística y variedades del español3.  
 

                                                        
3 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/norma.htm 
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Sin embargo, durante la última década han surgido una serie de iniciativas para incrementar el 
número de ofertas de enseñanza de español a extranjeros en Colombia. El actual presidente, Juan 
Manuel Santos Calderón, incluyó en su Plan de Gobierno 2010-2014 el punto 61 dirigido a la 
renovación de programas de ELE:  

 
Con base en nuestra bien ganada reputación de hablar el mejor español del mundo, uniremos la fuerza y 
la reputación del Instituto Caro y Cuervo con las universidades y la empresa privada, para convertir a 
Colombia en el mayor destino en América Latina para aprender español como segunda lengua (Plan 
decenal de educación, 2010:31).  

Es por ello que el Instituto Caro y Cuervo (ICC) ha estado consolidando un nuevo programa de ELE 
llamado Español de Colombia como Lengua Extranjera (ECLE). Dentro del cronograma de metas para 
este nuevo proyecto encontramos algunos indicios acerca de la inclusión de variedades diatópicas, en 
especial, las que se concentran en Colombia.  He aquí algunos de los planes:  

• Fortalecimiento del equipo de investigación sobre variedades del español hablado en 
Colombia. 

• Crear, en conjunción con redes académicas, materiales didácticos de calidad, que incluyan las 
variantes del español colombiano, al igual que la riqueza de la cultura nacional.  

• Realizar investigaciones sobre las variedades del español colombiano que sirvan para 
alimentar las clases y los materiales usados a nivel nacional (ICC, 2011: 18).  

Como se puede notar, el proyecto ECLE  propone hacer uso de la riqueza dialectal 
colombiana, pero vale la pena preguntarse si solo se incluirán ejemplos de variación lingüística en 
Colombia o si también se piensa incluir rasgos diatópicos del resto de países del mundo 
hispanohablante. Lo cierto es que se están realizando intentos de incrementar el número de estudiantes 
extranjeros de ELE y unificar los parámetros de las instituciones educativas. Con  ello esperemos que 
no se deje de lado la inclusión de la variación lingüística en la enseñanza.  

 
 
 
iii. Estados Unidos    
  

A nivel universitario, los profesores estadounidenses se rigen por los parámetros establecidos 
en la guía de competencias del American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL). 
Esta guía o Proficiency Guideline, describe lo que los alumnos de lenguas extranjeras pueden y no 
pueden hacer, de acuerdo a su nivel,  en cuanto a las cuatro habilidades principales (speaking, writing, 
listening, reading). ACTFL divide los niveles de adquisición en cinco etapas: distinguished, superior, 
advanced, intermediate y novice. El Proficiency Guideline menciona la enseñanza de variedades de la 
lengua en las secciones de comprensión auditiva (listening) y comprensión de lectura (reading) 
durante el nivel distinguished, que es el más avanzado. En cuanto a la comprensión auditiva, se espera 
que los alumnos entiendan “oral discourse that is lengthy and dense, structurally complex, rich in 
cultural reference, idiomatic and colloquial;” sin embargo, “students may still have difficulty fully 
understanding certain dialects and nonstandard varieties of the language” (ACTFL, 2012:16). En lo 
que se refiere a la comprensión de lectura, “readers at the Distinguished level are able to understand 
writing tailored to specific audiences as well as a number of historical, regional, and colloquial 
variations of the language,” pero “they may still have difficulty fully understanding certain 
nonstandard varieties of the written language” (ACTFL, 2012: 21). 
 
 A nivel de bachillerato o high school, los profesores de lenguas extranjeras se guían por dos 
documentos del el Departamento de Educación de California: el World Language Content Standards 
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for California Public School y el Foreign Language Framework for California Public Schools. 
Ninguno de los dos documentos incluye referencias para la enseñanza de la variación lingüística; sin 
embargo, ambas hacen una pequeña mención sobre la necesidad de que los alumnos de último nivel 
puedan explicar diferencias y similitudes entre las culturas de la nueva lengua adquirida (California 
Department of Education, 2010:8).  
 

En realidad, tanto ACTFL como los estándares estatales dicen poco, si no nada, sobre la 
enseñanza de variedades lingüísticas del español o de cualquier otra lengua extranjera. Sin embargo, lo 
poco que sí se dice demuestra que se reconoce la necesidad de que los alumnos puedan distinguir entre 
registros, acentos y culturas de la nueva lengua.  

 
El que la política lingüística estatal y no gubernamental haya dejado lagunas en cuanto a la 

enseñanza de rasgos diatópicos o contenido sociolingüístico, implica  mayor libertad por parte de las 
editoriales para incluir aquellos aspectos de la lengua o de la cultura que  más apropiados les parezcan. 
Por consiguiente, hay un margen bastante amplio para la inclusión de variación lingüística entre las 
clases de ELE, tanto en las universidades como en los colegios, ya que no todas las instituciones 
utilizan el mismo libro de texto. No obstante, el gobierno federal, junto con el gobierno estatal, ha 
efectuado un plan para incluir la enseñanza de lenguas extranjeras dentro del Core Curriculum o plan 
educativo central.  Esto supone nuevos cambios en el diseño del Foreign Language Framework y un 
plan curricular más comprensivo. Quizá entonces se prestará mayor atención a la enseñanza de 
variaciones lingüísticas del español.  
 
 

2.6 Zonas dialectales del español tratadas  
  
 El presente estudio hace referencia a las zonas dialectales del norte de España, el español 
caribeño y el español de los Estados Unidos. Con el fin de dar a conocer los usos y las particularidades 
de cada variedad haremos un resumen de los rasgos generales de las tres zonas dialectales. En el plano 
fónico los rasgos generales del español del norte de España o español castellano incluyen la distinción 
de los fonemas /s/ y /θ/, la pronunciación fricativa sorda tensa del fonema /x/ y la conservación de los 
consonantes en posición final de silabas. En el plano gramatical el uso del tuteo es común, como lo es 
el uso de vosotros/as y vuestro/as(s) para la segunda persona del plural. También existen los usos de 
laísmo y loísmo y la preferencia por las formas en –se del subjuntivo (Moreno Fernández, 2010: 72). 
En cuanto a la variación caribeña, se destaca a nivel fónico el seseo, las aspiración faríngea de la jota y 
el debilitamiento de consonantes en posición final de sílabas después del núcleo vocálico. En el plano 
gramatical predomina el uso de ustedes, su, suyo/a(s), y se para la segunda persona del plural, además 
del uso de diminutivos, uso del pretérito indefinido para acciones vinculadas al presente y el uso de 
acá y allá. En el plano léxico son comunes los usos de indigenismos, americanismos y africanismos 
(Moreno Fernández, 2010: 49). Finalmente, el español de Estados Unidos se distingue por las 
consecuencias que surgen al estar en contacto con el inglés. Entre ellas son de mayor uso los 
prestamos léxicos como tiene el pelo straight ‘liso,’ las creaciones híbridas como carpeta ‘alfombra,’ 
las extensiones semánticas como qué tiempo es ‘qué hora es,’ y los cambios de código como Mom yo 
no quiero breakfast because I’m going to be late pa el school (Moreno Fernández, 2010: 69). 
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3. Metodología y material  
 

3.1 Metodología  
 

Con el fin de conocer las creencias y las actitudes de los profesores de ELE hacia las 
variedades lingüísticas consideradas más idóneas para la enseñanza, realizamos una encuesta a 30 
profesores residentes en Colombia, España y Estados Unidos. El propósito era reunir un material que 
tuviera tanto datos cuantificables como respuestas de índole cualitativo o descriptivo. Nos parecía que 
esta combinación de preguntas cerradas y abiertas permitiría establecer comparaciones entre grupos, 
así como profundizar en las posturas de los profesores. La encuesta es una técnica directa que consiste 
en preguntar directamente a los informantes sobre sus actitudes o percepciones hacia las diferencias 
idiomáticas de las distintas variedades del español, con énfasis en las valoraciones y normas respecto a 
la enseñanza.  Empleamos una metodología que nos permitiese calibrar las actitudes e inclinaciones en 
el aula ELE además de comparar y contrastar las opiniones de los informantes. A la vez, recopilamos 
datos cuantitativos para saber en qué medida los informantes cubrían el tema de las variedades 
lingüísticas en el aula.  
  

Estructuramos la encuesta en base a las dos preguntas de investigación previamente 
planteadas: ¿Existe una preferencia marcada o discriminación hacia una variedad del español u otra? 
y ¿Existe un contenido significativo en cuanto a la inclusión de los usos lingüísticos propios de 
distintas variedades dialectales en las clases de ELE?. Incluimos varias preguntas que atendieran a 
aspectos específicos de las preguntas de investigación, algunas de ellas prestadas de los cuestionarios 
de Eva Mendieta (1997) e Irania Malaver (2002) (cit. en Blas Arroyo, 2012: 326-341) como por 
ejemplo “¿Dónde crees que se habla buen español?” o ¿Dónde crees que se habla mal español?.” 
Debido a la índole subjetiva de las respuestas a esta clase de preguntas, nos arriesgamos a que se dé el 
fenómeno de corrección política. Esto ocurre cuando los informantes, ante el deseo de “quedar bien,” 
tergiversan sus aportaciones.  Por esta razón, muchos estudios sobre actitudes lingüísticas se realizan 
mediante la técnica match guise (Blas Arroyo, 2012) o de disfraz,  porque es una metodología que 
permite obtener los datos de manera indirecta. Sin embargo, a pesar de haber abordado el tema de 
forma directa, formulamos algunas preguntas con la intención de obtener información indirectamente 
sobre los prejuicios de los informantes. 

 
 

 
3.2 Encuestados  

 
El cuestionario se repartió a un total de 30 profesores procedentes de tres países. Sondeamos a 

10 profesores de Colombia, 10 profesores de España y 10 profesores de Estados Unidos para 
asegurarnos de que el número de respuestas fuera de igual proporción en cada país. Para nuestra 
encuesta era necesario que todos los informantes enseñaran español como lengua extranjera y tuvieran 
experiencia en el campo de la educación por un año o más. En el caso de Colombia, los profesores 
encuestados enseñan en una universidad de Barranquilla, en España los profesores trabajan en el 
centro de lenguas en Barcelona, y en EE.UU encuestamos a profesores de escuelas secundarias y 
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universidades. Puesto que los 30 informantes estaban distribuidos en tres grupos distintos, hemos 
organizado una tabla de antecedentes por cada grupo.   
 
 
Antecedentes de los encuestados  
 
Cuadro 1: Colombia 
Sexo Edad Lengua(s) 

materna(s) 
Segunda(s) 
lengua(s) 

País de 
nacimiento 

País(es) de 
residencia y años  

Títulos 
universitarios 

Años como 
profesor ELE 

Niveles de 
español que 
enseña 

M 43 Español Inglés  Colombia Colombia Licenciado  en 
Lenguas Modernas 

18 A1-B2 

F 48 Español Francés, 
inglés 

Colombia Colombia (26) 
Francia (22) 

Maestría en 
Español 

20 A1-B2 

F 56 Español Inglés Colombia Colombia Licenciada en 
Filología e 
Idiomas  

1 B2-C1 

F 45 Español Francés, 
inglés, 
alemán 

Colombia Colombia (41) 
Kuwait (4) 

Pregrado 16 A1-C2 

F 60 Español Inglés, 
francés, 
alemán 

Colombia Colombia (55.5) 
EE.UU (4.5) 

BA, MA ELE  10 A1-C2 

F 54 Español Francés Colombia Colombia MA 10 A1-C2 
F 39 Español Inglés Colombia Colombia Licenciada en 

Lenguas Modernas 
3 A1-B2 

F 48 Español Inglés Colombia - Licenciada en 
Lenguas 
Modernas, 
Especialista en 
Docencia 
Universitaria, MA 
en educación   

4 A1-C2 

F 40 Español Inglés Colombia Colombia MA ELE 10 A1-C2 
F 46 Español Inglés, 

francés 
Colombia Colombia MA 7 A1-C2 

 
 
Cuadro 2: España 
Sexo Edad Lengua(s) 

materna(s) 
Segunda(s) 
lengua(s) 

País de 
nacimiento 

País(es) de 
residencia y 
años  

Títulos 
universitarios 

Años como 
profesor ELE 

Niveles de 
español que 
enseña 

M 49 Catalán Español España España (49) Licenciado en 
Filología 
Hispánica  

12 A1-B2 

F 41 Español, 
catalán 

Inglés España Inglaterra (2) 
 

Licenciado en 
Filología 
Hispánica 
MA ELE 

14 A1-C2 

F 52 Castellano Catalán España - Licenciada en 
Filología Española 

18 A1-C2 

M 36 Catalán, 
castellano 

Inglés, 
francés 

España España (36) - 6 A1-C2 

F 46 Castellano Catalán, 
francés  

España España Licenciatura en 
Psicología  

12 A1-C2 

F 42 Español Inglés  España España Licenciatura en 
Filología 
Hispánica  

15 A1-C2 

F 33 Español Inglés, 
alemán 

España Alemania (4) Licenciatura en 
Lingüística 

10 A1-C2 
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Cuadro 3: Estados Unidos 
Sexo Edad Lengua(s) 

materna(s) 
Segunda(s) 
lengua(s) 

País de 
nacimiento 

País(es) de 
residencia y 
años  

Títulos 
universitarios 

Años como 
profesor ELE 

Niveles de 
español que 
enseña 

F 43 Español Inglés México EE.UU (41) MAT4 21 B1 
M 45 Inglés Español EE.UU EE.UU  MAT 17 B2 
F 53 Español Inglés EE.UU EE.UU MAT 8 C1,C2 
F 39 Inglés Español EE.UU EE.UU (39) BA5, MBA 9 A1-A2 
F 38 Español Inglés EE.UU - MAT, MS6 11 A1-A2 
F 39 Español Inglés México EE.UU (35) Licenciatura 14 A1-A2 
M 58 Ingles Español EE.UU EE.UU (58) Licenciatura 11 A1-A2 
F 35 Inglés Español EE.UU EE.UU (35) BA 2 C1 
M 39 Chino, 

castellano 
Inglés Venezuela EE.UU (24) BA, MS, PhD 13 A1-C2 

M 43 Español Inglés, 
francés, 
mandarín, 
italiano, 
portugués 

Panamá Panamá (19) 
Taiwán (1) 
EE.UU (22) 

BA, MA, PhD, 
MLIS7 

15 A1-C2 

 
 
3.3 Procedimiento 

 
Como no era posible dirigir las encuestas presencialmente tuvimos que recurrir al internet. 

Creamos la encuesta a través de Google Drive8, lo cual también facilitó la computación de los datos 
cuantitativos.  De esta manera los participantes podían acceder al cuestionario fácilmente. Repartimos 
el enlace de la encuesta a un contacto en cada país afiliado al centro de lenguas, universidad o instituto 
quien luego distribuyó el cuestionario y nos ayudó durante todo el proceso animando a los profesores a 
participar. Antes de repartir la encuesta aseguramos a los informantes de que su participación era 
voluntaria y sus respuestas serían anónimas. Al cabo de dos meses, recibimos todas las respuestas a las 
encuestas.  
 
 

 

                                                        
4 Master of Arts in Teaching  
5 Bachelor of Arts 
6 Master of Science  
7 Master of Library and Information Science  
8 Servicio de almacenamiento de archivos en línea  

aplicada y nuevas 
tecnologías 

F 50 Español Inglés España España  Licenciatura en 
Filología 
Hispánica 

20 A1-C2 

F 34 Español Inglés, 
catalán, 
italiano 

España España (26) 
Argentina (9) 

Licenciada en 
Filología 
Hispánica, MA 
ELE 

7 A1-C2 

F 40 Español,  
catalán 

Francés España España Licenciatura en 
Filología 
Hispánica 

10 A1-C2 
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3.4 Material  
 
La encuesta9 estaba conformada por 15 preguntas centradas en el tema de la variación 

lingüística. A fin de obtener una buena cobertura, se incluyeron tanto preguntas cerradas como 
abiertas. Las preguntas abiertas tuvieron la ventaja de poder proporcionar una amplia variedad de 
respuestas que quizá no se habría podido anticipar. Por otro lado, las preguntas cerradas tenían por fin 
minimizar el temor del encuestado a estereotipar o a mostrar abiertamente sus prejuicios. Queríamos 
saber cuáles eran las opiniones de los profesores y no queríamos limitar sus respuestas con preguntas 
demasiado rígidas. Un problema a menudo comentado de este tipo de investigaciones es que el 
informante no es necesariamente “sincero” en sus respuestas, lo cual tiene varias motivaciones. Una es 
que el informante busca dar una imagen positiva de sí mismo y que sea conforme a su autoimagen y a 
lo que cree que la sociedad (la escuela, el debate pedagógico, etc.) reclama. Este fenómeno, llamado el 
“efecto del entrevistador,” es un problema muy común a la hora de emplear cuestionarios durante una 
investigación; sin embargo, la honestidad y heterogeneidad en la mayoría de las respuestas indica que 
este no es el caso de nuestro estudio. Los informantes, especialmente de Colombia y Estados Unidos, 
expresaron sus valoraciones sobre la lengua abiertamente, en algunos casos aportando razones directas 
sobre el porque de sus prejuicios. 
 

3.5 Fiabilidad y validez  
 
En cuanto a la fiabilidad y validez de nuestro trabajo, una dificultad ha sido el número 

reducido de encuestados. Sin embargo, hay motivos para creer que la imagen global que proporciona 
el estudio refleja aspectos esenciales y recurrentes hacia la variación lingüística y las formas de 
integrarla en el aula de ELE. Con respecto a la encuesta, los resultados son válidos porque captan las 
opiniones de profesionales en el campo y el análisis de los datos conlleva a una conclusión sin animo 
de manipular el sentido original de las respuestas.    
 
 
 

4. Análisis y discusión de los 
resultados  
 

Hemos dividido las preguntas de la encuesta en cuatro ciclos temáticos donde analizaremos la 
convergencia o falta de convergencia de las creencias entre profesores de un país y profesores de 
distintos países. Dichos ciclos temáticos incluyen:  

 
i. Actitudes hacia las variaciones lingüísticas del español  
ii. Actitudes hacia la variedad propia de enseñanza  
iii. Incorporación de aspectos de variación lingüística en la enseñanza   
iv. Estimación del conocimiento estudiantil sobre las variaciones lingüísticas y valoración de 

factores que influyen en su enseñanza   
 
                                                        
9 Véase Anexo I 
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En caso de que las preguntas sean de opción múltiple, expondremos primero en una tabla los 
resultados de las preguntas que corresponden a cada ciclo temático y después examinaremos los 
porcentajes. Si las preguntas son de tipo abierto, incluiremos citas de los encuestados seguido por un 
análisis. Concluiremos esta sección con una entrevista hecha a la editorial Grupo Edebé y la síntesis 
final. 
 
 
i. Actitudes hacia las variaciones lingüísticas del español  
 
1. ¿Dónde crees que se habla buen español?  
 
Cuadro 4: Porcentajes pregunta 1   

Estados Unidos Colombia España 
País % País % País % 
España 50 Colombia 80 Sin distinción 90 
Colombia 20 España 10 Argentina 10 
Sin distinción 20 Sin distinción 10   
México 10     
 

Los profesores de EE.UU. expresaron abiertamente sus preferencias diatópicas entre las 
variedades del español. Como podemos observar, hay una clara predilección por el español peninsular 
ya que 50% de los participantes eligieron a España como el lugar donde se habla buen español. A 
continuación, el español de Colombia fue elegido por una vigésima parte de los encuestados, al igual 
que el porcentaje de aquellos que no mencionaron un país en concreto, sino bien, hicieron referencia a 
otros indicadores del buen español. Finalmente, México ocupa el último lugar. Fue el menos 
mencionado con un 10% de votos.  
 

En el caso de México, los resultados difieren de nuestra hipótesis inicial en la que sosteníamos 
una inclinación por parte de los profesores estadounidenses hacia la variedad mexicana, ya que solo 
una profesora eligió a México como el lugar donde se habla ‘buen español.’ La correlación por la cual 
México ha tenido porcentajes bajos de atribución de prestigio está conectada a la pregunta “¿Dónde 
crees que se habla mal español?,” en la que recibe porcentajes altos de atribución de menos prestigio.  

 
En gran medida, la minusvaloración del español mexicano en California del Sur se debe a su 

asociación inmediata con el Spanglish, es decir la existencia de un código mixto entre inglés y 
español. Son muchos los que al hablar español cambian de código al inglés o hacen prestamos léxicos,  
lo cual no está bien visto, especialmente por la comunidad académica hispanohablante. “Los llamados 
‘puristas’ de la lengua insisten que el Spanglish es una aberración que pone en peligro la cultura 
hispana y las posibilidades de avance de los hispanos en Estados Unidos” (Fairclough, 2003: 188).” 
En algunos casos el estigma es tan profundo que periodistas han llegado a tachar el Spanglish como 
una “jerga que se usa en “conversaciones endogámicas,” “un engendro lingüístico [que] camina muy 
íntimamente unido al analfabetismo y a la miseria en que viven inmensas barriadas latinas en Estados 
Unidos,” y “un híbrido grotesco” (Fairclough, 2003: 189). Por muy extremo que pueda parecer, estas 
citas son una muestra de los estereotipos que se tiene del Spanglish y que en distintos grados influye 
en las creencias de los profesores de ELE, sean nativohablantes o no. Entraremos en detalle sobre el 
tema más adelante. 
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En contraste con la variedad mexicana, la predilección por el español peninsular (50%) es 
mucho mayor. Cabe mencionar que el porcentaje de encuestados que elige a España como el lugar 
donde se habla buen español lo hace sin distinguir entre las regiones. La inclusión de preguntas 
abiertas en las que pedimos explicaciones de por qué una variedad les parecía más prestigiosa que otra, 
reveló motivos similares y naturalmente de carácter subjetivo. Los profesores que eligieron a España 
sustentan su elección alegando  que es “allí donde nació el idioma ”, “es el español auténtico”  y “de 
allí vienen nuestras reglas académicas del español.” Por otra parte, hay profesores cuyos motivos para 
otorgar prestigio son de índole pragmático, como es el caso de un profesor que mantiene que la forma 
de hablar en España “es un poco más formal,” también hay algunos que prefieren a España por la 
pureza léxica “porque no tienen tantas influencias de otro país,” o debido a motivos socio-culturales 
“porque en España se habla con mucho orgullo.”  

 
Lo cierto es que estas creencias apuntan hacia una posición de legitimidad y pureza de la 

variedad peninsular por encima de todas las otras variedades, cosa interesante ya que no hay ningún 
español en el grupo y la mayoría de los profesores estudiaron castellano en Estados Unidos o 
Latinoamérica. Por ende, no es probable que la preferencia por la variedad peninsular esté asociada a 
una lealtad etnolingüística. Además, los libros de texto Ven conmigo que usan para las clases de 
español son de la editorial americana Holt, Rinehart and Winston y se enfoca sobre todo en el español 
y las culturas latinoamericanas. Hay que reconocer que los resultados no se conforman a lo esperado, y 
no hay indicadores de por qué los profesores prefieren la variedad española estando más 
familiarizados con las variedades latinoamericanas, a menos que sean partidarios de uno de los mitos 
sobre las variedades en la que se favorece el español de España por su “pureza.”  

 
El profesor y lingüista John Lipski comenta que en Estados Unidos “a veces se oye la idea 

anacrónica de que el español ‘de Castilla’ es el único contendiente de valía;” sin embargo, alega que 
“esto es una reliquia de los días en que las lenguas extranjeras se enseñaban únicamente junto con sus 
literaturas escritas, y en que se equiparaba español con ‘la lengua de Cervantes’”  (Lipski, 2009: 154). 
Tal vez esta “reliquia” que equipara al español de España con lo auténtico, de alto pedigrí y estándar, 
impulsada siglos atrás por universidades, academias de lengua y escuelas y conservada a través de los 
años por profesores y alumnos, tiene más permanencia de la que se cree. Es comprensible que en un 
país como Estados Unidos, donde el español no cuenta con una norma de prestigio, aunque sea la 
segunda lengua más hablada, se recurra al origen (por decirlo de alguna forma). Sin embargo, dada la 
lejanía de la península ibérica y la falta de familiaridad con la cultura y la lengua española actual, solo 
podemos especular que la necesidad de asociarse a “lo mejor,”  sabiendo que la variante peninsular 
tiene fama de “ser lo mejor,” la mayoría de los profesores decidieron optar por ella.    
 

Aquellos que eligieron a Colombia como el país en el que se habla buen español dicen que es 
“porque hablan bien claro,” utilizan un vocabulario “muy standard y un buen número de los habitantes 
hablan de una manera formal y apropiada” además de “melódica.” Por otra parte, los profesores que 
no eligieron un país en concreto prefirieron reflexionar sobre lo que significa hablar “buen español” y 
la clase de criterios que determinan un buen español. A la pregunta ¿Dónde crees que se habla buen 
español?,” un profesor responde:   
 

Algunos dicen que en el área de Burgos porque allí nació el castellano, mientras que también existe la 
idea de que en Bogotá se habla un español limpio. “El buen español” se determina, según algunos, 
según el nivel socioeconómico. Mientras más alto sea y más culto, se considera “mejor”. De hecho, si 
consideramos las RAE10’s de cada país, están compuestos por supuestamente los mejores escritores e 

                                                        
10 Real Academia Española 
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intelectuales que determinan y fijan lo que conocemos como “habla culta”. Es el habla culta lo que 
enseñamos en nuestras universidades. Tal vez sea distinto en situaciones para “Spanish for specific 
purposes”. Pienso en español para policías o para PeaceCorps. Tal vez por razones prácticas y basadas 
en demografía, seleccionaría los dialectos/variedades más hablados, por ej, el español de México. Hay 
más hablantes de español en México que en España, es a lo que me refiero. Cada variedad tiene giros, 
frases, expresiones, pronunciaciones que enriquecen la lengua. Tal vez la variedad caribeña, pero esta 
selección es “biased” porque soy hablante de la variedad que se asemeja o es la del Caribe. Escuchar 
esta variedad naturalmente me hace sentir a gusto, en casa. 

 
De esta cita vale la pena resaltar dos cosas: primero, que para que una variedad lingüística del 

español se considere como buena, no solo es la geografía el factor limitante. Antes de preguntar, 
¿dónde se habla buen español?, habría que preguntarse, según este entrevistado, ¿buen español para 
qué?, de este modo dependiendo de los criterios podríamos seleccionar un español que se ajuste a las 
necesidades del alumnado. Por otra parte, esta cita señala lo que suele ocurrir con la mayoría de 
hispanohablantes, que por ser suya X variedad, es natural que sea esa la que elijan como una muestra 
de buen español, intentando conservar cierta conexión etnolingüística. Curiosamente, el porcentaje de 
profesores estadounidenses que no hicieron distinción alguna del lugar donde se habla buen español, y 
que en vez mencionaron “el habla culta” como posible estándar, son los únicos que cuentan con 
estudios universitarios avanzados (PhD). Tal vez el factor de nivel de educación influye en el grado de 
reflexión ante la pregunta del buen español.  
 

Al evaluar las opiniones de los profesores de Colombia, notamos que 80% de ellos eligieron a 
Colombia como el lugar donde se habla buen español, seguido por España con un 10% y luego por 
aquellos que no hicieron distinción de un país en concreto (10%). Está claro que la mayoría de 
encuestados optaron por su propia variedad. Los profesores expresaron abiertamente su preferencia 
hacia el español de Colombia principalmente por razones de neutralidad, pronunciación y uso correcto 
de la lengua. Un profesor explica que en Colombia “se ha tratado de conservar un español neutro sin 
maltratarlo con tantos modismos y sobre todo palabras inventadas,” además alega que allí se habla “un 
español claro y limpio” a pesar de la “diferencia de dialectos y expresiones que hay en cada región." 
Otro participante indica que ha elegido su propia variedad porque es la que más conoce y porque 
comparado con otros hablantes,  “definitivamente es mejor.”  

 
Estas citas, y otras parecidas, demuestran una fuerte lealtad etnolingüística. En general los 

colombianos son personas que sienten mucho orgullo por su patria y por su lengua así que es de 
esperar que la mayoría de los participantes haya elegido su propia variedad como la más prestigiosa. 
En Colombia, como en muchos otros países de Sur América, hay una estrecha asociación entre la 
lengua y cultura. El escritor puertorriqueño Salvador Tió expresó alguna vez que “nuestro sentido de 
raza nos lo da la lengua” (tomado de López García, 2007:121), por ende  la asociación entre lengua y 
raza es simultánea. Entonces es lógico que al defender la lengua también se esté defendiendo la raza o 
cultura.  

 
A nivel mundial el español de Colombia, en especial el de Bogotá, “goza de la reputación 

popular de ser el español ‘más puro’ de Hispanoamérica” caracterizándose por “el conservadurismo 
fonológico, un léxico predominantemente derivado del español, y una fuerte preferencia por el 
pronombre usted” (Lipski 2009: 227-230). Además, existe la noción de que el español de Colombia es 
el más parecido al español peninsular, lo cual intenta añadirle a esta variedad cierto prestigio. Sin 
embargo, muchos lingüistas señalan que es un prestigio “alimentado por la existencia del Instituto 
Cara y Cuervo” (Lipski 2009: 227). 
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Volviendo a los resultados, también existe la posibilidad de que algunos profesores hayan 
aprovechado la oportunidad de una encuesta para hacerle propaganda al programa de ELE de su 
universidad a sabiendas de que sus opiniones serían publicadas a nivel internacional. Deducimos esto 
por dos razones: primero, porque desde hace varios años Colombia ha intentado incrementar el 
número de programas de ELE y atraer a más estudiantes extranjeros dentro del mercado 
hispanohablante de enseñanza de español como lengua extranjera. Segundo, porque fueron muchos los 
profesores que al dar una explicación de porque en Colombia se habla buen español, se enfocaban en 
la  preparación de los docentes de los centros de lengua. Por ejemplo, como podemos observar en la 
siguiente cita: “tenemos docentes capacitados en el área de la lingüística por mucho tiempo y estoy 
segura de que serían excelentes representantes de la comunidad hispanohablante.”  
 

Al igual que los profesores estadounidenses, los profesores colombianos también mostraron 
una inclinación, aunque en grado mucho menor, hacia el prestigio de la variedad española. Una 
profesora comenta que el español peninsular es el más prestigioso, siendo España “la cuna” de la 
lengua en comparación con los demás países cuyo español solo es “una mezcla de combinaciones 
lingüísticas productos de las invasiones.” Como podemos ver, el hecho de que el español sea 
originario de España y por ende sinónimo de prestigio, es un tema recurrente que no solo ocurre en 
Estados Unidos. No obstante, también existe simultáneamente cierta burla o recelo hacia la variedad 
peninsular por parte de países latinoamericanos, que tienden a hacer mofa de la pronunciación 
interdental fricativa sorda de la /z/ y de palabras como “flipar”, “guay” y “coñazo.”   Por último, solo 
una profesora, la de mayor edad de todo el grupo, no hizo elección alguna, justificando que el buen 
español podía encontrarse “en cualquier país hispanohablante.”  
 

Cuando confrontamos los datos de los profesores españoles, curiosamente un 90% de los 
encuestados no demostraron preferencia alguna entre las variedades diatópicas del español. En 
contraste, solo una profesora (10%) eligió a Argentina como el país donde se habla buen español, 
justificando que lo escoge por “simpatía con (su) país de origen” porque es donde nació  y siente 
“pasión por él,” además de que la variedad argentina consta de una “riqueza léxica y particularidad 
sintáctica que lo distingue de muchas otras variedades.”  
 

Volviendo ahora a examinar el elevado porcentaje de encuestados de la Península que no 
hicieron distinción entre lugares donde se habla buen español, encontramos afirmaciones parecidas 
como: “no considero que ningún país hable un mejor español que otro,” “no creo que haya un lugar en 
el que se hable buen español y otros en los que no, hay variantes diferentes y todos son igual de 
válidas,” se habla buen español “en todos los países por igual, toda variedad lingüística tiene aspectos 
destacables que la hacen auténtica,” “en todos los países de habla hispana se habla un buen y un mal 
español, dependiendo de si se hace un uso de la lengua normativamente correcto o incorrecto.” Estas 
respuestas difieren de nuestra hipótesis en la que sosteníamos que un número elevado de participantes 
optaría por la variedad peninsular, tomando en cuenta el alto nivel de prestigio que tiene en el mundo 
hispanohablante y que muchos la consideren como la norma estándar de enseñanza. Sin embargo, es 
sorprendente que el 90% de los profesores haya proporcionado respuestas políticamente correctas, 
quizá por temor a revelar verdaderas creencias o demostrar alguna clase de fidelidad etnolingüística 
con “la madre patria” en un siglo en el que España ya ha “monopolizado” la pureza y autenticidad 
lingüística del español.  Lo cierto es que aunque se profesa apreciación por todas las variedades del 
español, son pocos los profesores de origen latinoamericano que ocupan puestos de ELE en centros de 
lengua alrededor de España.  
 
2. ¿Dónde crees que se habla mal español? 
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Cuadro 5: Porcentajes pregunta 2 

Estados Unidos Colombia España 
País % País % País % 
México 50 Sin distinción 30 Sin distinción 100 
Países caribeños 
(Puerto Rico, Cuba) 

30 Países caribeños 
(Puerto Rico, Cuba) 

30   

EE.UU 10 México 10   
Sin distinción 10 Venezuela 10   
  España 10   
  Argentina 10   
 

En Estados Unidos, la mitad de profesores eligieron a México como el lugar donde se habla 
mal español, seguido por Puerto Rico y Cuba (30%), EE.UU (10%), y finalmente los que no quisieron 
o supieron elegir (10%) un país en concreto. Es sorprendente ver que a pesar de que el entorno 
lingüístico de los profesores de California sea heterogéneo, alternándose casi siempre entre el inglés y 
el español mexicano, el 50% de ellos no otorga ningún prestigio a esta variedad del castellano. Los  
profesores coincidieron en las razones por las cuales les disgustaba lo que ellos consideraban español 
mexicano, principalmente “por la contaminación del inglés y la falta de educación de la gente,” “por la 
mezcla de idiomas (spanglish) en lugares de menos educación,” “por las palabras inventadas” y 
“porque el inglés ha influenciado mucho el habla y la gramática” del español. Curiosamente en dos de 
las citas anteriores se hace mención al bajo nivel de educación en relación a quienes hablan “español 
mexicano”, lo cual demuestra la posibilidad de que el prejuicio hacia la comunidad hispanohablante no 
sea puramente por razones lingüísticas sino también por razones socio-económicas.  
 

Aunque es cierto que el español del sur de California ha incorporado múltiples anglicismos en 
su vocabulario, no es menos cierto que hay una marcada diferencia entre el español que hablan los 
mexicanos en México, y el español que hablan los mexicanos en Estados Unidos. No se sabe si los 
participantes al momento de contestar, hicieron esta distinción pero son muchos los lingüistas que han 
marcado claras diferencias entre ambas variedades. No obstante, la fuerte oposición hacia el “español 
contaminado” o Spanglish es evidente.  
 

En segundo lugar, un 30% de los participantes justificó el poco prestigio de las variedades 
caribeñas con argumentos como “tienen malos acentos” y “no pronuncian las erres ni las eses.” Lo 
cual es común ya que las variedades caribeñas suelen ser estigmatizadas especialmente por la forma de 
pronunciación. Por otra parte, solo hubo un profesor que no eligió un país en concreto donde se habla 
mal español, sino que cuestionó a lo que nos referíamos por “malo,” explicando que son varias las 
razones por las cuales puede haber discriminación hacia cierta variedad:    

   
Hay que determinar primero qué consideramos “malo”. Si es por el número de anglicismos, diríamos el 
latinoamericano. Si lo determinamos por la sintaxis inglesa que se inmiscuye en la sintaxis española, 
entonces el español de los EE.UU. Si es por pronunciación, seguramente dirían que el caribeño porque 
nos comemos (aspiramos) las consonantes “s”.  

 
En Colombia, 30% de profesores no hicieron distinción entre países donde se habla mal 

español, seguidos por 30% de profesores que eligieron a Puerto Rico y a Cuba,  y finalmente hubo un 
40% de votos equitativamente repartidos entre México, Venezuela, España y Argentina como los 
países donde se habla mal español. Algunos de los profesores coincidieron en que para ellos les 
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resultaba imposible elegir un lugar donde se habla mal español como lo demuestran estas citas: “no 
creo que se hable un mal español en ninguno de los 20 países hispanohablantes pero ciertos acentos 
regionales o nacionales pueden ser difíciles de comprender según el origen de los alumnos,” “no hay 
un lugar donde estemos en capacidad de decir que se habla mal español,” “pienso que cada país tiene 
sus propios accidentes, jergas, cambios idiomáticos etc. que solo pertenecen a él.” Está claro que para 
el 30% de participantes la peculiaridad o el rasgo marcador de una variedad no es razón para 
descartarla como mal español. En cambio, para otros sí que lo es, como demuestran las siguientes 
citas: “el español de Argentina tiene variantes que dificultan la comprensión por el uso de formas 
verbales arcaicas,”  en Puerto Rico “no pronuncian bien la R,” “en Cuba golpean mucho al hablar,” en 
México “utilizan términos reservados en Colombia para los animales, como ‘panza’,” en Venezuela 
tienen un “marcado acento…no dicen las palabras completas y tienen demasiados modismos propios 
del país” y en España “el ceceo “es difícil de entender” y “el lenguaje tan soez que utiliza la mayoría 
de hablantes” disgusta. Entre las razones dadas, hay creencias comunes que coinciden con las 
opiniones de profesores estadounidenses como el caso de los Países Caribeños, y otras que quizá solo 
sean creencias personales de los profesores colombianos.  
 

Es de asombro que en el caso de España 100% de los profesores no eligieron a país alguno 
como lugar donde se habla mal español, porcentaje similar a los resultados de la primera pregunta. 
Hay algunos que dieron justificaciones generales de por qué no existe un lugar donde se habla mal 
español:  
 

Entiendo por español una lengua con variedades distintas y es esta variedad la que enriquece al idioma. 
No me disgustan las variedades lingüísticas, creo que permiten aportaciones, interferencias, 
intercambios y enriquecimientos muy interesantes que reflejan la intercomunicación y realidad del 
lenguaje oral entre variedades y hablantes.   

 
Y otros que defendieron el hecho de que no debe ser la región geográfica el criterio de selección para 
dar ejemplos de mal español, sino más bien las diferencias diastráticas entre hablantes: “en cualquiera 
de los países de habla hispana, se hace, a veces, un uso incorrecto del español. No obstante, este ‘mal 
uso’ no está relacionado con la variedad geográfica sino más bien con cuestiones de nivel social.” Lo 
dicho en esta cita concuerda con las teorías lingüísticas sobre la lengua estándar que aboga por un 
español culto sin importar la nacionalidad. Todo esto parece confirmar que en las respuestas de los 
profesores españoles hay un alto grado de reflexión, y que la percepción de la variedad es la 
ideológica. Sin embargo, la homogeneidad y carácter políticamente correcto entre las afirmaciones nos 
dejan sin saber si en realidad estas son las creencias de los participantes o si detrás de todo hay 
estereotipos encubiertos.  
 
 
ii. Actitudes hacia la variedad de enseñanza 
 

El cuestionario incluía tres preguntas sobre las actitudes de los profesores hacia la variedad de 
enseñanza en su lugar de trabajo:  

 
3. ¿Cómo describirías el español que se enseña en tu lugar de trabajo?  
4. ¿Qué español crees que debería enseñarse en general?  
5. ¿Prefieres que tus alumnos hablen español como tú? 
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 A la pregunta ¿Cómo describirías el español que se enseña en tu lugar de trabajo?, los 
profesores españoles respondieron en gran parte que se usa “la variedad peninsular” o “el español 
peninsular.” Un profesor explicó que se intenta enseñar “la variedad de la comunidad culta en la que 
estamos, es decir, la que habla la comunidad lingüística.” Otro señaló que el español de enseñanza se 
basaba “demasiado en aspectos gramaticales, desatendiendo contextos de uso, registro, pronunciación 
y variedades diferentes.” Esta última cita demuestra que, aunque las actitudes de los profesores hacia 
las variedades del español sean abiertas y quieran exponer a los alumnos hacia diferencias léxicas, de 
pronunciación, etc., a veces el tiempo que se dedica a ciertos aspectos de la lengua no depende del 
profesor sino del método de enseñanza que se usa. Si se enseña con un enfoque gramatical, habrá 
menos tiempo para cubrir particularidades  sociolingüísticas de distintas variedades de la lengua.  

 
Las respuestas de los profesores estadounidenses fueron variadas. Algunos describieron el 

español que usan los profesores en su lugar de trabajo como “propio,” “una base,” “muy básico,” 
mientras que otros opinaron que era un español “internacional con énfasis mexicano” o como “el más 
cerca del español de España.” Hay cierta discrepancia entre las respuestas. Es difícil que el español en 
el lugar de trabajo tenga influencias de la variedad mexicana, sea cercano a la variedad peninsular y a 
la vez sea “propio”. Quizá hubo confusión sobre la pregunta a menos que los profesores estuvieran 
pensando en su propia variedad y no en las características colectivas del profesorado de ELE. Solo dos 
de los profesores mencionaron que las variedades comunes eran la mexicana y colombiana, “porque 
los profesores nativos son de allí,” y un profesor mencionó que en sus clases se enseña “un español 
standard, o muy neutral.”  

 
La mayoría de las creencias de los profesores colombianos sobre la variedad en el lugar de 

trabajo se pueden dividir en dos grupos, aquellos que calificaron la calidad del español en sí y aquellos 
que lo situaron dentro del rango diastrático. El primer grupo describió el español usando adjetivos 
como “excelente,” “bueno” y “de alta calidad,” mientras que el segundo grupo lo definió como 
“neutro,” “estándar,” proveniente “de los libros de texto” o “aceptado por la Real Academia de la 
lengua Española.” Solo un profesor hizo referencia al rango diatópico: “se enseña la variedad local, 
que es el español de la costa Caribe colombiana.”    
 

En cuanto a la pregunta ¿Qué español crees que debería enseñarse en general?, los profesores 
de España indicaron, en su mayoría, que “es mejor centrarse en una variedad pero se puede introducir 
aspectos de otras para que (los alumnos) sean conscientes de la gran cantidad de variantes que 
existen.”  Como es lógico, el profesor tiene que hablar su propia variedad pero como dice otro 
profesor también debe atender a “las necesidades de los estudiantes.” Las respuestas a esta pregunta se 
pueden resumir en la siguiente cita: 
 

Esta pregunta es difícil de responder. Creo que el profesor, al enfrentarse a una clase, deberá analizar el 
dónde enseña, para quién y con qué material cuenta, de tal modo que sea coherente la consideración 
de la pluralidad de normas con el nivel de español del alumno y el fin específico con el que esté 
adquiriendo esta lengua.  

 
De acuerdo a la mayoría de respuestas de los profesores españoles, la inclusión de variedades es algo 
que no se puede dejar de lado, pero el nivel de inclusión depende de las necesidades del alumno.  La 
concentración de respuestas políticamente correctas por parte de los profesores españoles, en lo que se 
refiere a esta pregunta y a las anteriores, indican la posibilidad de que existen otros factores en juego. 
Dentro de los prejuicios lingüísticos del español peninsular vemos la tendencia a enaltecer la variedad 
de Castilla por encima de todas las demás, sea en España o Latinoamérica, hecho evidenciable tanto en 
los estudios previos de las creencias lingüísticas de profesores de ELE como en la creencia colectiva 
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de muchos españoles. Sin embargo, las respuestas a nuestra encuesta por parte de los informantes 
españoles contradicen rotundamente la existencia de cualquier prejuicio a favor o en contra de la 
variedad castellana. Puede que estas sean las verdaderas creencias de los informantes, pero también 
puede que al trabajar en un centro de lenguas donde también se educan profesores de ELE, estos estén 
al margen de la actualidad y de las tendencias idílicas en cuanto a la enseñanza de variedades 
lingüísticas. No sabemos si en realidad estas son sus actitudes, pero el hecho de que las respuestas 
conforman una voz unísona que no se desvía de lo políticamente correcto indica que hay cierto 
aprensión o recelo al contestar preguntas que inculcan juicios de valor y, tal vez, cierta tendencia a 
manipular la imagen que se quiere proyectar.  
 

Similarmente, los profesores estadounidenses opinan que el español que se enseña debe ser el 
que “se asocia con la personas de las comunidades cercanas” a los alumnos y dónde ellos “se 
desenvuelven diariamente,” pero que “deben ser expuestos a toda variedad del español” “para ampliar 
sus conocimientos” y “para que sepan y puedan comunicarse con cualquier Hispanohablante” porque 
no se sabe “dónde van a ir ni con quiénes van a hablar.” Todos, mencionaron la necesidad e 
importancia de incluir variedades, aunque de manera limitada, dentro del currículo de clase.  

 
En contraste, los profesores colombianos no optaron por la variedad regional sino que 

opinaron que se debe empezar por enseñar el español “neutral, ” “dentro de un marco estándar” o “de 
uso formal y académico.” Muchos alegaron que es importante  “mostrar las variantes del español de 
los diferentes países porque los estudiantes deben “estar conscientes de ellas” pero “sin exagerar con 
localismos” “porque de otra forma confunde a los estudiantes.” En su mayoría los profesores 
colombianos están de acuerdo con la inclusión de variedades dentro de las clases, pero centrándose 
más que nada en la forma culta de la lengua. Atengámonos ahora a la cita de una profesora que aunque 
está de acuerdo con sus compañeros, hace mención de un aspecto recurrente en el mundo ELE 
latinoamericano: “Debería enseñarse un Español neutral. Los textos de ELE que conozco son de 
España y utilizan vocabulario y formas verbales que no se usan en Colombia.” Aunque en Suramérica, 
algunos países se enorgullecen de practicar un español similar al de la madre patria, entre ellos 
Colombia, también hay quienes piensan que la colonización española sigue vigente, de manera 
lingüística. No es una novedad que la extensión geográfica del español y su imperio tomaron lugar a 
costa de la exterminación de miles de lenguas y culturas aborígenes.  

 
Aunque sea difícil admitirlo o a veces verlo, el exterminio plurilingüístico y hasta cierto punto 

pluricultural, continúa aún dentro del campo de aprendizaje de lenguas.  Hoy en día, gran parte de los 
materiales de ELE provienen de España o siguen un modelo español, por lo tanto no es extraño 
encontrar aspectos de la variedad peninsular en los textos de clase. Lo cual resulta positivo, pero solo 
hasta el punto en que el material empieza a resultar confuso para los alumnos que no están 
acostumbrados a dicha variedad y contraproductivo para los profesores que tendrían que enseñar una 
variedad que no es la propia y que difiere del hablado en clase.  

 
La última pregunta de este ciclo temático, ¿Prefieres que tus alumnos hablen español como 

tú?, tenía la intención de examinar si los profesores presentaban alguna imposición lingüística sobre 
sus alumnos, no solo sirviendo como una muestra de la lengua hablada, sino de manera intencional, 
intentando controlar la pronunciación de los alumnos. Como por ejemplo, aquellos profesores 
españoles que ponen énfasis sobre el fenómeno lingüístico del ceceo porque facilita la distinción de /z/ 
y /c/  ortográficamente. No obstante, las respuestas que obtuvimos por parte de los profesores 
españoles demostraron que este no era el caso. Muchos contestaron “no,” “no es necesario,” o “no 
especialmente,”  excepto una profesora que afirmó que prefería que hablasen como ella porque es su 



 
 

32 

“variedad materna” y lo domina “con mayor eficacia, pero sin duda” se “adaptaría a las necesidades de 
los estudiantes.”  

 
De las respuestas de los profesores estadounidenses podemos deducir que más que 

preocuparse por la variedad que usan sus estudiantes, se preocupan por el hecho de que los alumnos no 
practican español en clase. Esto es evidente en respuestas como: “siempre y cuando mis alumnos 
tengan el valor de hablar español no es necesario que lo hablen como yo,” “con que usen un español 
correcto no me importa,” “no necesariamente, quiero que hablen, punto,” y “no importa, siempre que 
la gramática esté bien.” Indiscutiblemente el interés de los profesores está puesto en la competencia 
oral y la corrección gramatical.    

 
Análogamente, en su mayoría los profesores colombianos le dieron poca relevancia a que sus 

alumnos hablasen como ellos y más importancia a que pudieran hacerse entender en la lengua 
adquirida. El siguiente pasaje demuestra cierta reflexión sobre el rol y la influencia que presupone un 
profesor de lengua: 

 
Es una pregunta difícil de responder porque creo que un idioma se aprende desde la individualidad del 
aprendiz y no por fuerza o imposición así vengan de un profesor. Obviamente, el profesor guía y 
presenta el idioma como él lo utiliza, pero no se puede hablar de obligar en materia de idiomas, tal vez 
indicar rutas, sugerir y permitir que el estudiante asuma el reto de partir de la que el profesor propone.     

 
Si nos situamos en el contexto de adquisición de segundas lenguas no podemos ignorar que los 
alumnos manejan una interlengua que  difiere de la lengua que maneja el profesor. El estudiante de la 
L2, dependiendo del nivel, está aprendiendo a disminuir la influencia de su lengua materna mientras 
que se adapta a un nuevo sistema de códigos que sigue otra serie de reglas. Esto explica por qué un 
alto porcentaje de profesores declararon que les bastaba con que sus alumnos intentaran practicar la 
lengua, dejando la cuestión de que si hablan español como ellos. 
 

Por otra parte, dentro del mismo grupo de profesores hubo una profesora que insistió en que 
sus alumnos hablasen como ella porque tenía un acento colombiano “neutro”: “la mayoría de mis 
alumnos son americanos y les ‘obligo’ a que repitan varias veces hasta que pierdan ese acento 
americano tan marcado que tienen cuando hablan español.” Parece que esta profesora en particular 
pone mucho énfasis en la pronunciación, lo cual es común ya que muchos profesores son partidarios 
de que el alumno deba adquirir una pronunciación cercana, si no igual a la de un nativo. Por otro lado, 
hay profesores y lingüistas que abogan por una pronunciación neutra y sin rasgos de una variedad 
específica. Poch Olivé (2004) explica que “la lengua no es uniforme y no existe una única forma de 
hablar español que pueda ser considerada correcta;” sin embargo, “el profesor debe mostrar a sus 
alumnos las diversas variantes, no enseñarles a hablar como se haría en el seno de cada una de ellas, 
sino mostrar que existen”(2004: 735-765).  

 
La pronunciación se puede integrar a la enseñanza de destrezas orales de múltiples formas, no 

solo a través de entrenamiento de producción. Hay libros enteros dedicados a la fluidez y corrección 
que incluyen actividades de entrenamiento auditivo, discriminación auditiva y práctica de forma 
natural. En lo que se refiere a acentos, vale la pena preguntarse si la pronunciación está obstaculizando 
de alguna manera la comunicación ya que hablar y pronunciar son dos cosas distintas (Real Academia 
Española, 2004).  
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 Como manera de resumen sobre las actitudes de profesores de ELE hacia las variaciones 
lingüísticas del español hasta aquí discutidos, notamos que los resultados de los ciclos temáticos (i) y 
(ii) revelan que cualquier atribución de prestigio que se hace, sea hacia la variedad peninsular, 
colombiana o hacia un modelo de lengua estándar, está asociada a la pureza de la lengua. Es decir, los 
profesores hicieron estimaciones sobre las variedades o usos del español en base a lo que consideraban 
que era una forma “limpia” de la lengua. Para algunos de los informantes, un español limpio o puro 
significa un español libre de interferencias lingüísticas, para otros significa un español sin usos 
gramaticales incorrectos, usos léxicos anacrónicos o fenómenos que alteran la pronunciación estándar 
de la lengua. Cualquiera que sea la creencia, en los tres grupos hay una tendencia a enaltecer aquello 
que se considera puro o limpio, mientras que se aparta aquello que se considera contaminado. 
Podríamos decir entonces, que entre los profesores se busca representar y transmitir a los alumnos una 
forma perfecta de la lengua, algunas veces basándose en criterios subjetivos.  
 
 
iii. Incorporación de aspectos de variación lingüística en la enseñanza 
 
 Las preguntas de este ciclo temático se centran en la incorporación de aspectos de variación en 
cuanto a gramática, fonética y tipo de materiales. Incluimos tres preguntas de elección múltiple donde 
los encuestados podían elegir más de una opción si fuera el caso. Por esta razón, el porcentaje de cada 
opción (a, b, c, etc.) se basa sobre 100%. A continuación presentaremos y discutiremos los resultados 
de las preguntas.  
 
6. ¿Te parece importante que los alumnos conozcan la variación de aspectos gramaticales y léxicos 
del español? Elige las opciones que te parecen importantes: 

a. el voseo 
  b. tiempos verbales del pasado 
  c. el uso de ‘este’ 

d. el uso de léxico: apartamento/ departamento;   pararse/levantarse; 
coche/auto/carro; ordenador/ computadora; etc. 
e. tiempos del futuro 
f. uso de ser y estar 
g. otro  
 

Cuadro 6: Porcentajes pregunta 6 
Estados Unidos Colombia España 

a. 30% a. 70% a. 70% 
b. 90% b. 50% b. 90% 
c. 50% c. 30% c. 40% 
d. 100% d. 90% d. 100% 
e. 90% e. 40% e. 40% 
f. 90% f. 60% f. 40% 
g. 0% g. 20% g. 40%11 
 

En cuanto a la incorporación de aspectos de variación gramatical y léxica, la opción (d) 
relativo a usos léxicos obtuvo mayor porcentaje tanto por los profesores de España como los de 
EE.UU y Colombia. El vocabulario suele ser uno de los aspectos de variación que recibe más solicitud 
                                                        
11  Aunque la encuesta proporcionó un espacio para indicar una opción alterna, los informantes no especificaron a qué aspectos se referían. 
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y aplicación. Esta preferencia por parte de los encuestados es explicable ya que enseñar la discrepancia 
léxica entre países hispanohablantes, la incidencia de indigenismos, americanismos, arcaísmos, frases 
hechas,  o uso tabú de palabras resulta provechoso para los alumnos, especialmente si han de viajar a 
países donde se habla otra variedad distinta a la que han adquirido.  Cabe señalar que a diferencia de 
los profesores estadounidenses, los profesores españoles y colombianos eligieron la opción (a), siendo 
esta una de las opciones más favorecidas. Esto puede deberse a que el fenómeno del voseo no se da en 
California del Sur ni en España, mientras que en Colombia (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, 
Valle del Cauca) sí. En España lo que se produce es el uso de vosotros/as, vuestro/a(s) a nivel de 
persona para la segunda persona del plural durante casos reverenciales. En cambio, en Colombia el uso 
de vos se refiere al pronombre de la segunda persona singular y se usa durante tratamientos de 
cercanía, remplazando al pronombre tú.  
 
7. ¿Te parece importante que los alumnos conozcan la variación de aspectos fonéticos del español? 
Circula las opciones que te parecen importantes: 

a. distinción entre seseo /s/ y ceceo /θ/  
b. yeísmo 
c. aspiración, debilitamiento o perdida de consonantes en posición final de sílaba  
d. alargamiento vocálico 
e. otro 

 
 
 
 
Cuadro 7: Porcentajes pregunta 7 

Estados Unidos Colombia España 
a. 50% a. 60% a. 90% 
b. 20% b. 50% b. 60% 
c. 100% c. 40% c. 90% 
d. 40% d. 10% d. 70% 
e. 10% e. 10% e. 30% 
 
  
 En lo que se refiere al plano fónico parece ser que los profesores de los tres grupos enseñan12 
la distinción (diferencia entre variedades) de /s/ y /θ/ un 50% o más de las veces. Aunque el fonema 
/θ/ no es propio de EE.UU ni de Colombia, es una de las características más destacadas de la variedad 
peninsular. Este resultado es sorprendente ya que en América no habría por qué enseñar la distinción, 
sin embargo se hace, lo cual demuestra el peso de la variedad hegemónica de España.  Curiosamente, 
las opciones (c) y (d)  fueron elegidas en mayores cantidades por los profesores de España y EE.UU y 
en una medida mucho menor por los profesores Colombianos. Esto es interesante ya que en Colombia 
el sondeo se realizó en Barranquilla, ciudad costeña cuya variación se caracterizaría como caribeña y 
en la que fenómenos de aspiración, perdida de consonantes en la posición final y alargamientos 
vocálicos predominan.  
 
8. Elige qué tipo de materiales utilizas cuando les enseñas a tus alumnos sobre las culturas del mundo 
hispanohablante. Puedes escoger más de una opción.   
                                                        
12 Aquí usamos la palabra “enseñar” en el sentido de “conocer”. Formulamos la pregunta #7 con las palabras “te parece importante que 
los alumnos conozcan la variación,” precisando que no hablábamos de una aplicación o reproducción fonológica de las variaciones sino de 
un conocimiento sobre su existencia. 
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a. películas y/o documentales 
b. series y/o telenovelas 
c. fotos y/o materiales gráficos 
d. grabaciones de conversaciones  
e. obras teatrales 
f. música de artistas populares 
g. periódicos y/o revistas 
h. otro 

 
Cuadro 8: Porcentajes pregunta 8 

Estados Unidos Colombia España 
a. 80% a. 70% a. 70% 
b. 20% b. 20% b. 30% 
c. 70% c. 70% c. 100% 
d. 80% d. 60% d. 80% 
e. 30% e. 30% e. 20% 
f. 70% f. 70% f. 90% 
g. 60% g. 80% g. 20% 
h. 30% h. 10% h. 10% 
 

Normalmente, en una clase de lengua los temas socio-culturales van asociados a la variación 
lingüística, por esta razón incluimos una pregunta que arrojara luz sobre el empleo de materiales 
didácticos más comunes durante una sección cultural para así descubrir alguna forma alterna en que 
los profesores estuviesen incorporando aspectos de variación en la enseñanza. Los porcentajes revelan 
que en España y Colombia los materiales con más popularidad son (c) fotos y/o materiales gráficos  y 
(g) periódicos y/ o revistas, respectivamente. Ambas opciones son útiles para divulgar temas culturales 
y ejemplos de variedades escritas de la lengua; sin embargo, si se trata de exponer a los alumnos a 
diferencias dialectales auditivas, resultan poco provechosas. En cambio, entre los profesores 
estadounidenses parece ser que el enfoque de los materiales didácticos son de tipo auditivo siendo las 
opciones (a) películas y/o documentales y (d) grabaciones de documentales las más señaladas. 

 
Al invertir la óptica y analizar los materiales de menos acogida, notamos que las opciones (b) 

series y/o telenovelas y (e) obras teatrales, son las que tienen los porcentajes más bajos entre los tres 
grupos de informantes. Puede que esto se deba en parte a dos razones: primero, para emplear una serie 
o telenovela como material didáctico se requiere mucho tiempo y dedicación ya que suelen ser 
extensas. Así mismo, una obra teatral requiere tiempo y coordinación logística, medidas que los 
profesores seguramente no están dispuestos a tomar ya que pueden lograr el mismo efecto con otros 
materiales y sin tantas complicaciones. Segundo, la enseñanza comunicativa promueve el uso de 
ejemplos reales de la lengua, cosa que ni una telenovela, serie u obra teatral son, debido a que en los 
tres casos se utiliza un guión.   
 
iv. Estimación del conocimiento estudiantil sobre las variaciones lingüísticas y 
valoración de factores que influyen en su enseñanza   
 
 En el ciclo temático dedicado al grado de aproximación de los estudiantes hacia las 
variedades, recopilamos información sobre tres factores: la capacidad de los alumnos para distinguir 
entre variedades hispanohablantes, el planteamiento de las variedades por parte del manual y la 
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cantidad de tiempo dedicado a aspectos culturales. De esta forma los profesores revelarían sus 
estimaciones sobre la situación actual de la enseñanza de variedades en la clase de ELE. A 
continuación presentaremos y discutiremos los resultados de las preguntas.   
 
9. Dirías que tus estudiantes de nivel alto de ELE saben: 

a. distinguir entre la variación caribeña y la española 
b. distinguir entre la variación venezolana y la chilena 
c. distinguir entre la variación argentina y la uruguaya 
d. identificar elementos culturales peruanos 
e. identificar elementos culturales andaluces 
f. identificar aspectos de los códigos verbales y no verbales en Latinoamérica  
g. identificar aspectos de los códigos verbales y no verbales en España 

 
Cuadro 9: Porcentajes pregunta 9 
Estados Unidos Colombia España 
a. 80% a. 80% a. 40% 
b. 10% b. 30% b. 0% 
c. 0% c. 20% c. 20% 
d. 20% d. 40% d. 10% 
e. 30% e. 60% e. 80% 
f. 90% f. 70% f. 50% 
g. 70% g. 60% g. 90% 
 
 Los profesores de EE.UU y Colombia estimaron que sus alumnos podrían diferenciar con 
mayor capacidad la variación caribeña de la española e identificar aspectos de los códigos verbales y 
no verbales en Latinoamérica. El alto porcentaje de la opción (a) en ambos grupos puede deberse a la 
multitud de diferencias fonéticas o de pronunciación que hay entre  estas variedades y la tendencia a 
comparar los acentos desde niveles bajos de ELE en América. Las comparaciones entre los grupos de 
informantes son en alto grado previsibles por la distancia geográfica y el grado de diferenciación. 
Aunque es cierto que entre variedades no existen extremos, no es menos cierto que es más fácil 
distinguir a un puertorriqueño  de un madrileño por el fuerte contraste entre los fenómenos lingüísticos 
de cada zona. Al mismo tiempo, 90% y 70% de los profesores estadounidenses y colombianos 
respectivamente identificaron la opción (f) como otra habilidad que la mayoría de sus alumnos son 
capaces de desarrollar. Puede que estos resultados estén ligados a la geografía de ambos países ya que 
el contacto que tienen los alumnos en EE.UU y Colombia con el mundo latinoamericano es mayor al 
de un alumno en España. Por el contrario, en España los alumnos puedan identificar aspectos de los 
códigos verbales y no verbales españoles (90%) y elementos culturales andaluces (80%) con mayor 
facilidad porque están inmersos en el ambiente o próximo a ello y la necesidad de entender al hablante 
es mayor. Notamos que la ubicación geográfica juega un gran papel en la identificación y 
diferenciación de variedades. Las variedades más cercanas al entorno del alumno son las que 
reconocen y hasta distinguen con mayor facilidad, mientras que desconocen de las variedades lejanas 
por estar menos próximos a ellas.   
 
 Por otra parte, notamos que los porcentajes de las opciones (b) y (c) son los más bajos entre 
los tres grupos. Curiosamente, ambas opciones son ejemplos de variaciones dialectales que se 
encuentran en zonas geográficas cercanas. Sin embargo, a nivel de acento, las diferencias entre el 
español de Venezuela y el de Chile son aún más notables que las diferencias entre el español de un 
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argentino y un uruguayo. No obstante, los porcentajes reflejan que según la valoración del profesor, 
ambas son igualmente difíciles de distinguir por parte del alumno. Quizá hay otro factor que 
deberíamos tener en cuenta, y es la percepción que tienen los alumnos de la lengua. La criba 
fonológica de un nativohablante le ayuda a distinguir diferencias entre acentos con más facilidad que 
la de un alumno cuya lengua materna no es el español. Por ende, puede que lo que supondría una 
diferencia clara entre acentos para un nativohablante, como es el caso de Venezuela y Chile, se 
registra al mismo nivel de dificultad que hay entre acentos similares, como es el caso de Argentina y 
Uruguay, para un alumno de ELE.  
 
10. ¿ Qué importancia crees que tu manual de clase le da a las distintas variedades del español?  

 a. mucha importancia 
b. alguna importancia 
c. poca importancia 
d. nada de importancia  

 
Cuadro 10: Porcentajes pregunta 10 
Estados Unidos Colombia España 
a. 20% a. 30% a. 0% 
b. 30% b. 30% b. 50% 
c. 40% c. 40% c. 40% 
d. 10% d. 0% d. 10% 
 
 Como se puede observar en la tabla, un 50% de los profesores españoles piensa que el manual 
de clase le da alguna importancia a las variedades del español mientras que un 40% de los  profesores 
españoles, estadounidenses y colombianos opina que el manual le da poca importancia. Los 
porcentajes parecen oscilar en su mayoría entre las opciones (b) y (c), indicando que el alcance de 
temas sobre la diversidad dialectal en el mundo hispanohablante podría ser mayor. Entre los tres 
grupos de profesores parece que hay una convergencia de opinión en cuanto a la falta de contenidos 
sobre la variación lingüística en los manuales de ELE . Es por ello que las editoriales deberían 
percatarse de este aspecto y corregirlo para así conformar una política consciente al respecto.  
 
11. ¿En general, cuánto tiempo de una clase de una hora dedicas a la presentación de aspectos 
culturales del mundo hispánico? 

a. 0 minutos 
b. 1 minuto o más 
c. 15 minutos o más  
d. 30 minutos o más 
e. 45 minutos o más 

 
Cuadro 11: Porcentajes pregunta 11 
Estados Unidos Colombia España 
a. 10% a. 0% a. 0% 
b. 70% b. 30% b. 70% 
c. 20% c. 50% c. 20% 
d. 0% d. 10% d. 10% 
e. 0% e. 10% e. 0% 
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 En España y EE.UU 70% de los profesores afirman dedicar 1 minuto o más a la presentación 
de aspectos culturales del mundo hispánico, mientras que en Colombia 50% de los profesores le 
dedica 15 minutos o más. En todos los grupos hubo profesores que añadieron comentarios a sus 
encuestas indicando que no lo hacen muy a menudo y que “depende del día”, aunque siempre 
intentaban incorporar “lo más posible” sobre aspectos socio-culturales y de variación lingüística a las 
actividades. Además, varios profesores añadieron una opción (f) a la lista que decía “5-10 minutos.” 
Es comprensible que, dado el exceso de temas por cubrir, un profesor deje de lado los temas socio-
culturales y de variación lingüística, o no profundice en ellos a menos que el manual de clase tenga 
una sección dedicada a culturas o costumbres específicas de Latinoamérica o España. No obstante, se 
desprende de las respuestas que entre los profesores hay una gran inquietud por cubrir temas culturales 
o lingüísticos que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos de una manera que ni la semántica ni la 
sintaxis puede hacerlo ya que solo reflejan una variante de la lengua.  
 
 

4.1 Entrevista Editorial Edebé 
 
 El número de estudiantes de español como lengua extranjera asciende en todos los países del 
mundo de manera continua cada año. En Estados Unidos es la lengua extranjera más optada por los 
alumnos de high school, “de hecho hay más estudiantes de español que de todas las lenguas 
combinadas” (Lipski; 2002) y en Alemania el español se conoce entre universitarios como la lengua de 
moda. Ante esta expansión, es crucial que las instituciones que rigen los contenidos de lengua trabajen 
para desarrollar objetivos de mayor claridad y alcance dentro de la programación socio-cultural y de 
variación lingüística de ELE. Lamentablemente, las respuesta de los informantes a la pregunta “¿Qué 
importancia crees que tu manual de clase le da a las distintas variedades del español?” demuestra que 
estamos lejos de ello. Por esta razón quisimos ir más allá, e indagar sobre la perspectiva de una 
editorial que se encarga de elaborar materiales de lengua. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una 
representante del Grupo Edebé, una editorial española de más de 100 años que edita y distribuye 
textos principalmente en España y Suramérica. Es necesario advertir que esta editorial elabora 
materiales de ELE en pequeña escala y que sus mayores proyectos incluyen textos de lengua y 
literatura para alumnos nativos, materiales didácticos infantiles de lengua, cuadernería (para 
ortografía, lengua, sintaxis, etc.) y una colección de literatura infantil y juvenil. No obstante, los libros 
de texto y materiales complementarios de lengua se usan en países como Finlandia para estudiantes de 
español como lengua extranjera, lo cual implica que la editorial es conocedora de las demandas 
actuales dentro del mercado ELE.  

 
La entrevista incluye tres preguntas relacionadas a la inclusión de contenidos socioculturales y 

de variación de lengua: 
 
1. ¿Cuándo empezó la editorial Edebé a interesarse por incluir información de carácter sociocultural 
sobre la América hispanohablante en los materiales de enseñanza?  
 
2. ¿Cuáles fueron algunos de los motivos que impulsaron este cambio? 
 
3. Además de contenidos socioculturales, ¿los materiales de Edebé también incluyen contenidos sobre 
la variación de la lengua (conocimiento sobre otras variedades del español)?  
 
 A continuación presentaremos las respuestas de manera resumida: 
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A partir de los años ’90, la editorial Edebé empezó a incluir, de forma breve, información de 

carácter sociocultural y referencias lingüísticas de otros países de habla castellana en sus textos, porque 
fue en ese entonces cuando empezó la producción de materiales para la secundaria. En principio, los 
materiales están pensados para el currículo español del Ministerio de Educación de España que implica 
un tipo de lenguaje definido dentro de un marco estatal determinado. Pero debido a una petición desde 
Latinoamérica para hacer un proyecto de libros para la comprensión lectora, Edebé tuvo que adaptar el 
lenguaje a las necesidades del nuevo mercado. Los materiales se elaboraron en España porque allí 
vivían los autores y desde allí podían controlar la producción e impresión, y luego fueron enviados a 
Colombia donde pasarían por la criba de un profesor universitario colombiano con el fin de neutralizar 
el lenguaje. En cuanto al contenido sociocultural, los materiales incluyen poemas, leyendas, cuentos 
cortos, artículos de periódicos, etc. de autores latinoamericanos con la adición de textos clásicos 
españoles como El Quijote. Dentro del proyecto de comprensión lectora, no puede decirse que hay 
contenidos destinados al conocimiento de otras variedades del español; sin embargo, el vocabulario ha 
sido adaptado para que incluya palabras propias de Latinoamérica. A pesar de ser un proyecto 
específico para alumnos nativohablantes, en países como Finlandia se usan los mismos materiales en 
clase de ELE.  En lo que respecta los libros para la secundaria, se tratan todas la variantes de la lengua, 
las históricas, las geográficas y las sociales y en bachillerato se habla también del cuarto eje de 
variación, el contextual. O sea, las vemos todas, difásicas, diastráticas, diatópicas y la diacrónica. Son 
temas en los que no se profundiza demasiado pero sí se da una visión de la lengua como un ente que 
varia en muchos planos (M. Palomares, entrevista, Mayo 26, 2013).   

 
 

A pesar de que aquellos materiales de la editorial Edebé que entran en cuestiones de variación 
lingüística están destinados a alumnos nativos del español, los contenidos pueden servir como una 
base para cualquier proyecto de ELE que desea profundizar en el tema. Con esto nos referimos a una 
adaptación de la programación de contenidos sobre las variedades de la lengua española, para una 
audiencia no nativa. Tomemos como ejemplo la Unidad 8, El español en el mundo, del texto Lengua y 
Literatura II de la editorial Edebé destinado a alumnos españoles de bachillerato. La Unidad 8 expone 
la diversidad lingüística del mundo hispanohablante, no solo en la Península Ibérica sino también en 
América Latina incluyendo mapas dialectales, cuadros con rasgos y ejemplos de diferencias fonéticas 
y morfológicas, textos de distintas variaciones diatópicas, muestras auditivas online, además de 
actividades de aproximación13. Es inconcebible que los manuales de ELE abarquen estos temas con la 
misma profundidad o expansión que lo hace un libro de lengua y literatura para alumnos nativos, pero 
no es insensato abogar por una inclusión específica, por mínima que sea, de contenidos de variación 
lingüística dentro de los estándares para la enseñanza de ELE. Conocer una lengua es conocer la 
variedad y diversidad de los usos. Si no, la lengua queda truncada.  
 
 Hemos seleccionado algunos de los objetivos y  contenidos de la programación de la Unidad 
8, Español en el mundo, que con cierta modificación, servirían como buen punto de partida para 
cualquier profesor, centro de lengua, editorial ELE o iniciativa por parte de MCER, IC, RAE, que 
intenta incluir las variedades de la lengua española de manera clara y viable dentro de la enseñanza 
ELE.  
 
Objetivos 

• Reconocer la diversidad lingüística en el mundo. 
• Tomar conciencia de la importancia de la preservación de la diversidad lingüística.  
• Localizar geográficamente los países y las zonas donde se habla español hoy día. 
• Reconocer los rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos de las variedades geográficas del 

castellano y del español de América. 

                                                        
13 Véase Anexo II (Gómez Cutillas, 2009: 156-161) 
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• Educación para la paz: aceptar la diversidad (lingüística, étnica y cultural) rechazando 
críticamente cualquier forma de discriminación. Defensa y respeto de todas las lenguas y 
culturas. 

• Educación moral y cívica: valorar y asimilar elementos positivos de otros patrones culturales 
en un proceso de enriquecimiento personal y social.  

 
Contenidos 
Conceptos  

• Valorar la diversidad de las lenguas como una riqueza para la humanidad. 
• Las variedades lingüísticas que se hablan en la Península. 
• Extensión actual del español. 
• El español en Filipinas, Guinea Ecuatorial y en las comunidades sefardíes. 
• El español en América. 

Procedimientos  
• Identificación y descripción de las variedades lingüísticas habladas en la Península. 
• Localización y extensión geográfica del español actual. 
• Identificación de las características del español en América 

Actitudes    
• Valoración de las diversas lenguas, eliminando los prejuicios lingüísticos. 
• Rechazo de la discriminación por razones lingüísticas y valoración de la diversidad 

lingüística. 
• Respeto y valoración por las diversas culturas y pueblos que hablan la lengua castellana y por 

las distintas modalidades y variedades geográficas. 
• Interés por conocer las normas gramaticales y léxicas que pueden mejorar la propia 

competencia lingüística (Gómez Cutillas, 2009: 19-20). 
 
Los objetivos y contenidos destacados arriba sirven como una base para cualquier política lingüística 
que pretende incluir el tema de la variación dialectal dentro de un proyecto de ELE, sea un manual, 
plan curricular o marco de referencia. Se puede partir de puntos generales que apunten hacia: 
 

• El reconocimiento y apreciación por la diversidad lingüística del mundo hispanohablante 
• Un conocimiento reducido de las variedades lingüísticas que se hablan en España 
• Un conocimiento reducido de las variedades lingüísticas que se hablan en América latina   
• Respeto hacia las diferencias dialectales entre culturas hispanohablantes.  

 
Lo cierto es que las necesidades específicas del alumnado determinan la profundidad con que se debe 
entrar en el tema de la variación lingüística. No se puede enseñar todos los rasgos fonéticos, 
morfológicos o sintácticos, etc. de las variedades geográficas del español de América a un grupo de 
alumnos que están en clases de ELE para ingenieros de una petrolera estadounidense con base en la 
Guajira, sin embargo; si se trata de una clase para médicos sin fronteras que trabajarán en las regiones 
del Choco, del Magdalena y de Cundinamarca en Colombia, es necesario enseñarles algunos de los 
fenómenos lingüísticos que se destacan en cada zona, ya que difieren considerablemente, para que 
puedan entender a sus pacientes. Visto de esta manera, la enseñanza de las variedades lingüísticas 
puede ser de mayor o menor necesidad para el alumnado, pero esto no debería reducir su importancia 
dentro de los contenidos del aula ELE.    
 



 
 

41 

Algo que nos llamó la atención de la entrevista con la editorial Edebé es que, en realidad, quien 
tiene mayor influencia sobre lo que se incluye, lo que se descarta y aquello que se expande dentro de 
un proyecto de edición, sea para nativos o no,  es el mercado. El mercado didáctico, y en especial el 
profesor, decide si un manual de ELE es apto o no y si satisface las necesidades del alumno o no. Sin 
embargo, la presencia del profesor durante la elaboración de materiales, en especial en EE.UU y 
Colombia, es mínima. Por lo tanto se le debería dar más voz a las opiniones e ideas de los profesores 
para que el alumno cuente con un texto elaborado por editores y educadores por igual. 
 

 
4.2 Discusión  
 
 Lo sorprendente de los resultados es que, contrariamente a nuestra hipótesis, el favorecimiento 
de la variedad propia en el caso de los profesores españoles fue inexistente. A cambio, hubo una 
concentración de respuestas políticamente correctas. Planteamos la posibilidad de que los informantes 
españoles asemejarían su variedad con la de Castilla, sin embargo; este no fue el caso. Los profesores 
se abstuvieron de formular juicios de valor, limitando así sus respuestas en cuanto a creencias que 
demostraran una preferencia o subvaloración hacia cualquier variedad diatópica del español. 
Curiosamente, aunque los profesores colombianos sí demostraron una preferencia por su propia 
variedad, en ningún momento intentaron igualarla con la variedad bogotana, que suele ser considerada 
la más prestigiosa de Colombia y Suramérica. No obstante, los informantes colombianos tampoco 
resaltaron el hecho de que su variedad era de la costa caribeña, sino que se refirieron a ella como  
“español colombiano,” tal vez intentando apartarse del estigma relacionado con las zonas dialectales 
caribeñas. Cierto es que esperábamos  un alto grado de orgullo por parte de los profesores 
colombianos  hacia su propia variedad, cosa que evidenciamos mediante las respuestas y que se 
diferencia de las actitudes lingüísticas de profesores españoles y estadounidenses.  

 
Otro dato que nos llamó la atención fue el alto grado de subvaloración por parte de los 

informantes estadounidenses hacia el “español mexicano.” Como explicamos anteriormente, esto  
puede deberse a  que hubo cierta confusión entre el español que hablan mexicanos de primera, segunda 
y tercera generación en Estados Unidos y el español que se habla en México. La primera, comúnmente 
llamada Spanglish, cuenta con poco prestigio por parte de académicos y de la comunidad 
hispanohablante en general, pero se diferencia notablemente de la segunda, cosa que los informantes 
no parecieron distinguir. Si seguimos la línea de razonamiento tras las creencias, notamos que muchos 
subvaloraron  el “español mexicano” por el uso de anglicismos entre los alumnos, lo cual apunta hacia 
la apreciación de una variedad pura o limpia de influencias. Tal vez de allí surge la necesidad de ir al 
origen y de categorizar el español de España como el más puro o legítimo entre las variedades.   
 

En cuanto a la inclusión de temas relacionados con la variación lingüística dentro de los 
contenidos de clase, notamos que en cada caso, la enseñanza de rasgos dialectales o culturales 
confluye con la zona geográfica de los tres países, es decir, según el país donde se impartan las clases 
de ELE, el contenido de variación lingüística se centra mayoritariamente sobre aquellos fenómenos 
que se dan en las zonas más próximas. En relación a esto, en el apartado de las preguntas de 
investigación habíamos planteado la cuestión de concordancia entre la enseñanza de las variaciones 
dialectales con los estándares de la política lingüística que sigue cada país. Pero por simple que 
parezca atender a esta pregunta, la falta de contenidos relacionados con la enseñanza de variaciones 
diatópicas, en especial dentro de los estándares gubernamentales de Estados Unidos y Colombia, han 
impedido que se tomen posturas claras. No podemos hablar de concordancia si en principio no existe 
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política alguna que plantea la enseñanza de variedades lingüísticas. Por ende, solo nos queda concluir 
que el tiempo y los temas adjudicados a la enseñanza de las variedades lingüísticas depende 
mayoritariamente del profesor y su asesoramiento sobre las necesidades del alumnado en relación a 
este tema.  

 
Por otra parte, si no existe una pauta o una serie de estándares claros sobre lo que se debe o no 

se debe enseñar, incrementa el peligro de trasmitir o sembrar prejuicios o subvaloraciones 
relacionados a las diferencias fonéticas, léxicas, gramaticales, morfosintácticas, etc. de cualquier 
variación del español que se tengan.  Según Blas Arroyo (2012) “las actitudes lingüísticas no se 
heredan, sino que se aprenden. Y en consecuencia pueden modificarse también, especialmente a través 
del sistema educativo” (2012: 325). Siguiendo la misma línea, Baker (1992) defiende que: 

 
schools, can in themselves, affect attitudes to a language, be it a majority or a minority language. 
Through the formal or hidden curriculum and through extra curricular activities, a school may produce 
more or less favorable attitudes and may change attitudes (Baker, 1992: 43). 
 

Por ello es crucial la inclusión de estándares sobre la enseñanza de variaciones diatópicas y diastráticas 
y la apreciación de la diversidad del mundo hispanohablante, para mostrar las diversas facetas de la 
lengua, de una forma objetiva y no prejuzgada.  

 
 
 
  

5. Conclusión  
 

El presente trabajo se propuso explorar las actitudes lingüísticas por parte de profesores de 
ELE procedentes de España, Colombia y Estados Unidos hacia las variaciones del español para así 
descubrir sobrevaloraciones o prejuicios hacia zonas geolectales además de revelar la medida en que la 
variación lingüística se incorpora en la enseñanza. A través del estudio, intentamos responder a las 
siguientes preguntas de investigación:  ¿Existe una preferencia marcada o minusvaloración hacia una 
variación del español u otra? y ¿Los contenidos de clase incluyen de alguna forma la enseñanza de 
variedades dialectales?.  
 

En base a estudios previos y las concepciones acumuladas en cada zona dialectal sobre las 
variedades del español, formulamos una serie de hipótesis que predecía las actitudes generales de cada 
grupo de profesores. Planteamos la hipótesis de que la preferencia dialectal del español de los 
profesores sería el modelo de su propia habla y que, en caso tal de subvaloración, las creencias 
coincidirán con los prejuicios lingüísticos comunes de cada zona geográfica. Explicado de otra 
manera, los profesores españoles sobrevalorarían su propia variedad asemejándola a la norma culta de 
la zona al igual que los profesores colombianos. Los profesores estadounidenses valorarían la 
variación mexicana, siendo esta la más hablada y conocida de la zona. En cuanto a prejuicios o 
estigmas asociados a las variedades del español, ideamos que, al igual que las creencias comunes de 
cada zona dialectal, en España se haría una subvaloración de la variedad andaluza mientras que en 
Colombia y Estados Unidos los prejuicios serían en contra de países caribeños como Cuba o Puerto 
Rico. En cuanto a la inclusión de temas relacionados a la variación lingüística dentro de los contenidos 
de clase, sospechamos que en España la enseñanza se centraría sobre aspectos y particularidades 
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peninsulares, mientras que en Colombia y Estados Unidos habría un enfoque mayoritario sobre las 
variedades dialectales entre países latinoamericanos.     
 
 En cuanto a la primera pregunta de investigación, los resultados revelan que, de acuerdo a la 
hipótesis, los profesores colombianos demostraron una preferencia significativa hacia la propia 
variedad, sin embargo, los profesores españoles se abstuvieron de demostrar preferencia alguna o de 
elegir una zona dialectal en la que se habla “buen español”. Por otra parte, los profesores 
estadounidenses enaltecieron la variedad peninsular sobre la mexicana. En concordancia con la 
hipótesis, las variedades consideradas menos prestigiosas por parte de los informantes colombianos y 
estadounidenses fueron la cubana y la puertorriqueña; en contraste, los informantes españoles se 
abstuvieron de contestar las preguntas del cuestionario relacionadas a lugares donde se habla “mal 
español”.  En cuanto a la segunda pregunta de investigación, podemos contestar de manera afirmativa 
que las variaciones lingüísticas se enseñan y que, como planteamos en la hipótesis, el enfoque yace 
sobre el reconocimiento de diferencias dialectales más próximas al entorno educativo del alumno.  
 
 
 

5.1 Futuros estudios 
 
 Futuros estudios sobre las actitudes hacia la variación lingüística podrían incluir un mayor 
número de informantes de otras partes de Latinoamérica y países en Europa, África y Asia, donde la 
enseñanza de ELE está en demanda, para así realizar un estudio global sobre las creencias de 
profesores. En adición, se debe profundizar en el desarrollo de proyectos que tienen como propósito 
incluir la enseñanza de variaciones lingüísticas dentro del plan curricular. Asimismo, la investigación 
en acción sobre el uso de estrategias para enseñar diferencias dialectales en clase de ELE es crucial. 
Necesitamos saber cómo manejan los profesores el tema en clase y cuáles son las problemáticas que 
afrontan para poder crear así,  un plan curricular y desarrollar materiales que faciliten la enseñanza de 
la variación. Finalmente, sería interesante agregar a futuras investigaciones un apartado que también 
considere las creencias de los alumnos sobre el aprendizaje de variaciones lingüísticas y la importancia 
que ellos le adjudican.  
 
 

5.2 Palabras finales  
 
La enseñanza del español, o de cualquier lengua, siempre se hará por medio de una variedad y, 

aunque sea esta la variedad de referencia del profesor y se convierta en la variedad que los alumnos 
adquieren, hay que recordar que es una entre muchas y no por uso propio debe considerarse la mejor o 
la más pura.  Lope Blanch (1993) señalaba que dentro de todas las variedades del español no existe 
una “norma hispánica ideal” porque ninguna es “perfecta” (1993: 119). Sin embargo, hoy en día esta 
noción aún perdura. Y es que es parte de la naturaleza humana categorizar el mundo a través de 
dicotomías, se dividen las cosas en secciones y se decide cuál de ellas es mejor/ peor, bueno/ malo, 
bonito/ feo, etc. Claro está que no se puede categorizar todo de esta manera, hay cosas que 
simplemente son y la variación lingüística es una de ellas. Sin embargo, cabe mencionar que los 
resultados de nuestra encuesta apuntan hacia actitudes más democráticas por parte de los profesores, lo 
cual es indicio de que puede que las cosas estén cambiando. 
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 Concluimos resaltando la necesidad de formular estándares claros y útiles para la enseñanza 
de las variaciones lingüísticas y la valoración de la diversidad diatópica de la lengua española. Los 
resultados de la encuesta contienen indicaciones de qué contenidos son considerados de mayor o 
menor interés para incluir en un currículo que considera la variación como una parte esencial del 
aprendizaje. Hay planes curriculares que ya han tomado la iniciativa, como la del Instituto Cervantes, 
sin embargo las variedades toman un segundo plano en comparación a los demás ámbitos de la lengua. 
Por otra parte surge la necesidad de ayudar a los profesores para que puedan ofrecer información sobre 
las variaciones lingüísticas, ya sea por medio de la creación de materiales o cursos de formación que 
aborden el tema. Finalmente,  debe exigirse responsabilidad por parte del currículo, las editoriales y 
educadores para asegurar que los prejuicios o estigmas sobre las variedades de la lengua no se 
propaguen, y que en cambio, los alumnos aprendan a apreciar la diversidad de la lengua y el mundo 
hispanohablante.    
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Apéndice 
 
Anexo I: Encuesta  
 
Cuestionario para profesores de ELE 
 
Instrucciones: Por favor conteste las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. 
Le aseguramos que sus respuestas serán anónimas. ¡Muchas gracias! 
  
Parte I: Datos generales  
a. Sexo: 
b. Edad: 
c. Lengua(s) materna(s): 
d. Segunda(s) lengua(s): 
e. País de nacimiento: 
f. País(es) de residencia y número de años como residente: 
g. Títulos universitarios:  
h. Años de experiencia como profesor(a) de ELE14: 
i. Niveles de español que enseña:  
 
 Parte II: Datos lingüísticos  
 
1. a. ¿ Dónde crees que se habla buen español?  

b. ¿Por qué justamente en ese país? 
c. ¿Qué aspectos de esta variedad te gustan?  

 
2. a. ¿Dónde crees que se habla mal español?  

b. ¿Por qué justamente en ese país? 
c. ¿Qué aspectos de esta variedad te disgustan? 

 
3. ¿Cómo describirías el español que se enseña en tu lugar de trabajo? 
 
4. a. ¿Qué español crees que debería enseñarse en general?  

b. ¿ De qué depende la elección de cierta variedad y no otra? 
c. ¿Te parece importante presentarles a los alumnos varias variedades de español? 
¿Por qué o por qué no? 

 
 
5. a. ¿Prefieres que tus alumnos hablen español como tú? 
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b. ¿Por qué o por qué no? 
 
6. ¿Te parece importante que los alumnos conozcan la variación de aspectos gramaticales y 
léxicos del español? Elige las opciones que te parecen importantes: 
  a. el voseo 
  b. tiempos verbales del pasado 
  c. el uso de ‘este’ 

d. el uso de léxico: apartamento/ departamento;   pararse/levantarse; 
coche/auto/carro; ordenador/ computadora; etc. 
e. tiempos del futuro 
f. uso de ser y estar 
g. otro  _________________________ 

 
7. Te parece importante que los alumnos conozcan la variación de aspectos fonéticos del 
español? Circula las opciones que te parecen importantes: 

f. distinción entre seseo /s/ y ceceo /θ/  
g. yeísmo 
h. aspiración, debilitamiento o perdida de consonantes en posición final de 

sílaba  
i. alargamiento vocálico 
j. otro  _________________________ 

 
8. Elige qué tipo de materiales utilizas cuando les enseñas a tus alumnos sobre las culturas 
del mundo hispanohablante. Puedes escoger más de una opción.   

i. películas y/o documentales 
j. series y/o telenovelas 
k. fotos y/o materiales gráficos 
l. grabaciones de conversaciones  

m. obras teatrales 
n. música de artistas populares 
o. periódicos/ revistas 
p. otro _________________________ 

 
9. Dirías que tus estudiantes de nivel alto de ELE saben: 

a. distinguir entre la variación caribeña y la española: Sí   No 
b. distinguir entre la variación venezolana y la chilena: Sí   No 
c. distinguir entre la variación argentina y la uruguaya: Sí   No 
d. identificar elementos culturales peruanos: Sí   No 
e. identificar elementos culturales andaluces: Sí   No 
f. identificar algunos aspectos de los códigos verbales y no verbales en 
Latinoamérica: Sí   No 
g. identificar algunos aspectos de los códigos verbales y no verbales en 
España: Sí   No 
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10. ¿ Qué importancia crees que tu manual de clase le da a las distintas variedades del 
español?  
  a. mucha importancia 

b. alguna importancia 
c. poca importancia 
d. nada de importancia  

 
11.¿En general, cuánto tiempo de una clase de una hora dedicas a la presentación de aspectos 
culturales del mundo hispánico? 

f. 0 minutos 
g. 1 minuto o más 
h. 15 minutos o más  
i. 30 minutos o más 
j. 45 minutos o más 

 
12. Si tuvieras que elegir un representante de la comunidad hispanohablante e enviarlo a 
Japón en una misión lingüística ¿de qué país lo escogerías?  
 
13. Si alguien te dice que hablas como un mexicano, colombiano o chileno ¿lo tomarías como 
un cumplido? 
 
14. Si alguien te dice que hablas como un hablante español de Castilla, Cataluña o León ¿lo 
tomarías como un cumplido? 
 
15. Si alguien te dice que hablas como un cubano o puertorriqueño ¿lo tomarías como un 
cumplido? 
 
¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo II: Actividades Edebé 
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