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Brasil entre Hispanoamérica: los 
brasileños y las variedades 
diatópicas del español 
Implicaciones para la enseñanza de ELE en Brasil 

Virginie Schmetz 

Resumen 

Este trabajo estudia la relación de hablantes brasileños de portugués con elementos de 
diferentes variedades diatópicas del español, en términos de conocimiento y de actitudes lingüísticas, 
con el objetivo de extraer implicaciones para la enseñanza del español lengua extranjera (ELE) y de 
sus variedades geográficas en Brasil. Este país tiene amplios vínculos económicos y culturales con 
España, que es también el líder mundial en la enseñanza de ELE. Sin embargo, Brasil se embarcó 
también en un vasto proceso de integración latinoamericana, principalmente a través de la creación del 
Mercosur, gracias al que establece relaciones profundas y duraderas con los países australes. Este 
contexto plural y ambivalente tiene sin duda repercusiones en la práctica de la lengua española en el 
país, pero ¿cuáles? y ¿cómo debería responder la enseñanza a este contexto particular? La 
investigación, con el objetivo de contestar estas preguntas, se realizó mediante un cuestionario en línea 
que fue contestado por 92 informantes, residentes de varios estados de Brasil. Esta encuesta, además 
de una parte de datos sociológicos, se componía de un apartado sobre acentos y musicalidades, donde 
los informantes tenían que valorar grabaciones de diferentes variedades del español sin conocer su 
origen, y un apartado sobre gramática y léxico, en el que se pedía a los encuestados elegir, entre 
grupos de frases equivalentes, los elementos que más conocían en un primer paso, y los que les 
parecían más correctos/válidos en un segundo paso. Los resultados mostraron que, en la parte de 
acentos y musicalidades, las variantes más familiares, es decir la castellana y la argentina, eran 
globalmente las más valoradas, en cuanto que la de México era la menos apreciada. En el apartado de 
gramática y léxico, se constató que los elementos americanos hablados en la zona austral, es decir la 
más próxima a Brasil, eran bastante reconocidos, pero no tanto como los peninsulares o “menos 
americanos”. En cuanto a los americanismos de zonas geográficas lejanas a Brasil, eran muy poco 
conocidos y legitimados. A la vista del contexto brasileño y de sus necesidades de practicar la lengua 
española en el ámbito del Mercosur, lo que se constata es que el lugar dado a los elementos australes 
es aún insuficiente, y que los profesionales de la enseñanza de ELE deberían perder el miedo a enseñar 
con una variedad de base americana, para responder a las necesidades de comunicación reales de los 
alumnos. 
 
Palabras claves: enseñanza de ELE, variedades diatópicas, Brasil, Mercosur, actitudes lingüísticas. 

 



 
 

Brazil within Hispanic America: 
Brazilian speakers and their 
consideration of diatopic 
variations of Spanish 

Implications in the teaching of Spanish as a foreign language 

Virginie Schmetz 

Abstract 

The study at hand explores the relationship between Brazilian Portuguese speakers and elements of 
several diatopic varieties of Spanish language in terms of knowledge and linguistic attitudes. We then 
discuss the possible implications of our findings in relationship to the didactic field of Spanish as a 
foreign language and the geographical varieties spoken in Brazil. This country has important economic 
and cultural links with Spain, which is also the world’s leader in teaching Spanish as a second 
language. Brazil is also involved in a large process of Latin American integration, mainly through the 
creation of Mercosur, thanks to which it has establish deep and durable relations with south American 
countries. This plural and ambivalent context has, without a doubt, had an influence on the use of 
Spanish in Brazil. But what kind of influence? And how should the field of didactics respond to this 
particular context? In order to answer these questions, we have carried out an online survey, which 
was completed by 92 participants in several states of Brazil. This survey, in conjunction to a 
sociological questionnaire, was comprised by a section dedicated to accent and musicality, where the 
participants had to rate recordings of different varieties of Spanish without knowing their origin. It 
also included a section related to grammar and vocabulary, where the participants had to choose 
elements which they knew, and elements they thought were more correct/valid from a group of 
equivalents sentences. The results showed that, in the “accent and musicality” section, the most 
familiar varieties – both Castellan and Argentinian  – were better rated, while the Mexican variation 
was the less valued. In the “grammar and vocabulary” section, it was found that the American 
elements used in the southern cone – Argentina, Paraguay and Uruguay – all countries close to Brazil, 
were well known and valued, but not as much as the peninsular or “less American” elements. In 
regards to the American elements used in distant dialectal areas of Brazil, they were little known or 
legitimized. Given Brazil’s context and its need to use the Spanish language in a Mercosur setting, we 
conclude that insufficient attention is given to the American elements of Spanish. We also note that 
professionals teaching Spanish as a second language in Brazil have to lose their fear of teaching 
Spanish in an American variety in order to respond to student’s language needs. 
 
 
Key words: Spanish as a foreign language, diatopic variations, Brazil, Mercosur, linguistic attitudes.  
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1. Introducción 

 

Brasil es hoy en día frecuentemente designado como una de las futuras potencias económicas más 
importantes del mundo, y trae en su estela algunos de los grandes países hispanoamericanos. Desde 
1991 y la constitución del Mercosur, los vínculos se han ido estrechando entre los países que lo 
integran, y las medidas se multiplican para reunir a los estados miembros en una misma comunidad 
integrada. Esta integración pasa también esencialmente por cuestiones de lengua, y desde ese año la 
demanda del español en el país lusoamericano no dejó de crecer, hasta transformarse en un tema 
esencial para el país. Sin embargo, la enseñanza del idioma español es tradicionalmente más bien un 
asunto peninsular y, si Europa perdió de su esplendor económico, todavía aparece con un halo de 
prestigio en la creencia compartida de muchas poblaciones extranjeras. Además, Brasil y España 
todavía comparten amplios vínculos económicos recíprocos. La situación de la lengua española y de 
su enseñanza en territorio brasileño adquiere entonces una importancia creciente, pero se encuentra en 
una cierta dualidad España / Hispanoamérica, o al menos España / países del Mercosur. En estas 
circunstancias, se plantea la pregunta de saber cómo se materializa esta dualidad en la mente de los 
hablantes brasileños de portugués, aprendices o futuros aprendices de español. A lo largo de esta 
tesina, expondremos más en detalle esta situación del español en Brasil, y esperamos aportar, mediante 
nuestra investigación y el análisis de nuestros resultados, elementos nuevos para ayudar a responder a 
la amplia pregunta que acabamos de evocar.  
 
Brasil se sitúa en un momento clave de su relación con la lengua española y de su enseñanza. La 
demanda y la oferta están aumentando sin parar y generan desafíos tanto logísticos (necesidad de 
profesores, de materiales, de fondos económicos, etc.) como didáctico-educativos (qué español 
enseñar y cómo enseñarlo). Profesionales de la enseñanza lamentan, entre otros, el hecho de que el 
área de las relaciones variedades de lengua – enseñanza de la lengua en Brasil sea poco estudiada, y 
afirman la necesidad urgente de desarrollar investigaciones sobre el tema, para poder responder a los 
desafíos futuros (Mendonça e Silva, 2007:91-92). En este contexto, nuestro trabajo se justifica y se 
integra plenamente, no únicamente por sí solo sino también en una lógica de estudios acumulativos, 
por aportar una pieza adicional al panorama de investigaciones que tienen como objetivo proporcionar 
respuestas a las preguntas fundamentales de la enseñanza de las variedades diatópicas del español en 
Brasil, y a ayudar a capacitar los profesores y los profesionales de la educación para enfrentar los retos 
que se les avecinan. 
 
Más precisamente, nuestra tesina se enfoca en las percepciones que tienen hablantes brasileños de 
portugués sobre elementos de diferentes variedades diatópicas el español, más específicamente en 
términos de conocimientos y de valoración en cuanto a la corrección y la validez. El objetivo primero 
es averiguar qué elementos, de qué variedades, estos hablantes conocen y/o legitiman más o menos. 
Nuestra investigación se centra en lo lingüístico y en la práctica pasiva1 de la lengua hispana, y no en 
las creencias admitidas ni en los prejuicios subyacentes sobre países hispanohablantes y su población, 
como se pudo hacer en otros estudios (Busnardo y El-Dash, 2001; Scutti Santos, 2006; Bugel y Scutti 
Santos, 2010).  Tampoco nos extenderemos a intentar definir las causas exactas de las percepciones 
                                                      
1 Es decir que no hay producción activa de los encuestados. 
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demostradas por los informantes, lo que pediría una investigación mucho más profunda y extensa, que 
no nos permite el espacio de un trabajo de fin de máster. Sin embargo, y siempre cuando se haga 
posible, evocaremos pistas de causas potenciales, que pueden ser puntos de partida de eventuales 
investigaciones futuras. Por otra parte, el objetivo secundario de nuestro trabajo es, tras el análisis de 
los datos primarios, indagar en las implicaciones que los resultados encontrados pueden suponer en la 
enseñanza del español como lengua extranjera respecto a las variantes diatópicas del idioma, en el 
contexto geográfico particular que representa Brasil. 
 
En correspondencia al primer objetivo enunciado en el párrafo precedente, nuestras preguntas de 
investigación son las siguientes: 

- ¿Cómo hablantes brasileños de portugués perciben las variedades diatópicas de español al 
ser expuestos a elementos peninsulares y americanos? 

- ¿Cuáles de estos elementos son los que más conocen y/o que más valorizan? 
En una medida menor y cuando las circunstancias lo permitan, también intentaremos responder a las 
dos preguntas siguientes: 

- ¿Nos permite el contexto brasileño explicar por qué un elemento es más 
conocido/valorizado que otro similar, pero perteneciente a otra variedad diatópica? 

- ¿Tiene influencia en las respuestas a las preguntas anteriores el hecho de que los 
informantes vivan en un estado de Brasil que tiene frontera con un país 
hispanoamericano? 

Por fin, en relación con el segundo objetivo, responderemos a la pregunta: ¿Qué implicaciones 
suponen los resultados encontrados para la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en 
Brasil, respecto a las variedades diatópicas del idioma? 
 
Partimos con la hipótesis de que la situación geográfica de Brasil tendrá una influencia en la 
consideración que tienen los brasileños hacia las variedades diatópicas hispanas. De hecho, esta 
situación, en medio de Latinoamérica, pone a los habitantes de Brasil entre muchos escenarios de 
interacción con variantes americanas del español, no solo en los estados fronterizos, sino también en 
los demás, por los fenómenos de inmigración y de intercambios académicos y laborales, que toman 
cada vez más importancia, paralelamente a la consolidación y expansión del Mercosur. Sin embargo, 
como lo veremos de manera más detallada en el segundo capítulo de esta tesina, el peso del español 
estándar peninsular es todavía importante. En otras palabras, nuestra hipótesis en este trabajo es que 
los brasileños tendrán conocimientos de variantes americanas del español y podrán incluso llegar a 
valorizar más algunas de sus realizaciones, sin rebajar por ello el español estándar peninsular en su 
estatus de prestigio. 
 
Para contestar a nuestras preguntas de investigación y alcanzar los objetivos de nuestro trabajo 
empezaremos, en el segundo capítulo, por exponer los fundamentos teóricos necesarios para plantear 
las bases de nuestra investigación. Así, contemplaremos la lengua española en su unidad y en su 
diversidad, con reconocimiento de su estatus de lengua pluricéntrica (2.1.1-2.1.2). Nos aventuraremos 
un poco más hondo en la diversidad y expondremos la división dialectal que utilizamos como 
referencia en este trabajo, así como revisaremos las características principales de cada zona de esta 
división (2.1.3-2.1.4), sin por ello ser exhaustivos, por la complejidad de este tema. Luego entraremos 
en el tema brasileño y construiremos una imagen global de la situación de la lengua española y de su 
enseñanza en Brasil (2.2). Para esto, empezaremos por esbozar un panorama general de la enseñanza 
del idioma en el contexto educativo oficial y ofreceremos una breve historia desde la entrada efectiva 
del español en las escuelas hasta la “Lei do espanhol” de 2005, que constituye un momento clave. 
También hablaremos de los materiales didácticos utilizados y del Instituto Cervantes (2.2.2), que es un 
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agente importante de la lengua española en el mundo y en Brasil. Las relaciones internacionales 
también juegan un papel importante para el estatus de una lengua extranjera en un país. Por eso, en los 
apartados siguientes estudiaremos las relaciones de Brasil con España por una parte (2.2.3), y con los 
países hispanoamericanos y en particular Argentina, por otra parte (2.2.4). En el punto siguiente del 
segundo capítulo, definiremos lo que es una actitud lingüística, que es lo que determina si una lengua 
o una variedad de lengua es más o menos aceptada socialmente, y evocaremos unas pautas importantes 
a la hora de medirlas (2.3). Por fin, para cerrar el capítulo de los fundamentos teóricos, echaremos un 
vistazo a investigaciones anteriores que se realizaron sobre el tema del posicionamiento de 
lusohablantes brasileños frente a las variedades diatópicas del español (2.4), con el objetivo de ubicar 
mejor nuestro estudio en este panorama, y para posibilitar comparaciones futuras en el momento de 
analizar resultados. 
 
En el tercer capítulo, expondremos nuestra investigación y analizaremos los resultados obtenidos. 
Empezaremos por enseñar la metodología (3.1) que sustentó la realización de nuestra encuesta, así 
como el perfil de los informantes que participaron (3.2). A continuación, presentaremos el análisis de 
nuestros resultados en dos grandes apartados: Acentos y musicalidades (3.3) y Gramática y léxico 
(3.4). Así mismo, cada uno de estos apartados se subdivide para presentar los datos del grupo de 
informantes que viven en estados del interior de Brasil (IInt.) por una parte, y del grupo de 
informantes que reside en estados que tienen una frontera con un país hispanoamericano (IFront.) por 
otra parte. Tendremos en cuenta estos resultados y su análisis para, en el cuarto capítulo de nuestra 
tesina, extraer las implicaciones que tienen para la enseñanza del español y de sus variedades 
geográficas en el contexto brasileño (4.3). Sin embargo, para fundamentar mejor estas implicaciones, 
evocaremos en el comienzo del capítulo 4 unas consideraciones generales sobre variedades y 
enseñanza, sobre cómo elegir una modalidad de referencia adecuada a una clase y cómo posibilitar, del 
lado del profesor y del lado del alumno, una familiarización apropiada a otras variedades. Por último, 
cerraremos esta tesina con un quinto capítulo de conclusiones, donde evaluaremos las respuestas a 
nuestras preguntas de investigación y la adecuación de nuestra hipótesis de partida.  
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2. Fundamentos teóricos del trabajo 

 

2.1. El español en sus variedades geográficas y 
normativas 

 

2.1.1.  El español: unidad en la diversidad 

 
El lingüista español Alvar, en su último libro (2002:77), afirma con fuerza que “[n]o hay lingüista con 
un mínimo de solvencia que no lo repita hasta el agotamiento: No hay más que un español. Es 
absolutamente falaz escindir esa realidad única en dos mundos opuestos: América y Europa”. 
Concordamos totalmente con esta afirmación, y no queremos dar en este trabajo la impresión de lo 
contrario, por lo cual pensamos que merece unas precisiones. La lengua es una, con una mayoría de 
elementos comunes que permiten a todos los hispanohablantes comunicarse entre sí sin mayores 
problemas. Sin embargo, no se puede negar que dentro de esta unidad existen variaciones: diastráticas, 
diafásicas y diatópicas. Las últimas, por las cuales nos interesamos en este trabajo, se clasifican en una 
división dialectal del territorio hispano, que detallaremos más abajo en este capítulo. En este presente 
trabajo, podremos en algunas ocasiones referirnos a un “español de España” o “español peninsular” y 
un “español de América”, no refiriéndonos en absoluto a dos lenguas distintas sino a un conjunto de 
variedades de España o de América, con la preocupación de facilitar la lectura y el razonamiento. 

 
Por otra parte, a pesar de que la unidad de la lengua esté mayoritariamente reconocida en el mundo de 
la lingüística, en la mente de muchos hablantes sigue existiendo esta dicotomía “España vs. América”. 
De hecho, por alguna razón los lingüistas del español siguen hoy en día poniendo sus fuerzas en 
clamar y defender la unidad de la lengua hispana, como lo hace Alvar en el ejemplo precedente y en 
general en el capítulo “Integración hispánica por la lengua” de su libro Español en dos mundos (2002). 
Efectivamente, un gran número de hablantes (nativos y no nativos) sigue operando, consciente o 
inconscientemente una distinción entre “varios españoles”. Así, Alvar (2002:79) se queja de que 
“¿Cuántas veces cada semana me preguntan lo mismo: qué diferencias hay entre el español de España 
y el de América?” 

 
El español es, por lo tanto, una lengua unitaria, con realizaciones variadas según los lugares, cuya 
norma “variará de unos lugares a otros” (Alvar, 2002:86). Para entender mejor la realidad del español, 
tenemos entonces que pasar por el concepto de “lengua pluricéntrica”, que trataremos a continuación. 
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2.1.2.  Una lengua pluricéntrica 

 
El español está clasificado como la segunda lengua más hablada como lengua materna en el mundo 
(Ethnologue.com2) y se extiende por numerosos países – veintiuno lo tienen como lengua oficial – en 
varios continentes. Con esta situación, no es de extrañar que se observen variaciones entre el español 
hablado en zonas geográficas distintas, ni tampoco consciencias de reivindicaciones de la validez de 
rasgos que se distinguen de los de la cuna originaria de la lengua.  
 
La lengua hispana es hoy reconocida de manera consensuada como un idioma pluricéntrico, es decir 
con varios centros de influencia, cada uno promoviendo una variedad nacional codificada o no (Clyne, 
1992:1). Según el mismo autor, las lenguas pluricéntricas, como lo son, al igual que el español, el 
portugués, el inglés, el francés y el árabe, entre otras, son factores a la vez centrípetos y centrífugos 
para los hablantes, que los reúnen en la práctica de un mismo idioma pero simultáneamente los alejan 
uno del otro en las modalidades de su uso. Es interesante también saber que, todavía según las 
observaciones de Clyne (1992:1), los lingüistas partidarios del modelo pluricéntrico son generalmente 
los que se sitúan fuera del centro tradicionalmente reconocido como de más influencia de una lengua 
(Castilla, en el caso del español), mientras los lingüistas oriundos de este mismo centro tienden a 
considerar las otras variedades como “derivaciones de su norma, o de igual estatus que los dialectos”3 
(ibíd.).  

 
En un modelo pluricéntrico, no todos los centros de influencia tienen el mismo estatus: se distinguen 
los de estatus más alto o “dominantes” (the “D nations”) como sería Castilla en el caso del español, y 
las “otras” de estatus más bajo (the “O nations”) (Clyne, 1992:459). El autor lista las características de 
las áreas D y las áreas O. Así, las áreas D consideran generalmente que su variedad es el estándar de la 
lengua, y que sus hablantes son los “guardianes” de la norma, así como ven a las demás variedades 
como exóticas, “bonitas”, pero también como una desviación de su estándar, y un poco arcaicas 
(Clyne, 1992:459). Además, los centros D cuentan con más recursos que los centros O para producir 
material de difusión de su variedad, por ejemplo en la enseñanza de la lengua como extranjera (Clyne, 
1992:460) lo que se confirma para el español centro-peninsular, como lo veremos más adelante. En 
general, está presente en la creencia popular la opinión de que las normas no son tan rígidas en las “O 
nations” como en las “D nations”, y las élites culturales de las áreas O tienen costumbre de referirse a 
las normas de las áreas D (Clyne, 1992:459). Por último, en caso de encuentro entre hablantes de 
ambos O y D centro, la lengua utilizada en las conversaciones comunes tiende a convergir hacia las 
normas D (Clyne, 1992:460).  
 
En el caso del español, la norma fue considerada durante mucho tiempo como monocéntrica, ya que 
España y particularmente la Real Academia Española tenían el monopolio de la normalización de la 
lengua. Solo en los años 90 la RAE empezó de manera progresiva a aceptar e integrar el carácter 
pluricéntrico de la lengua y de su norma (Del Valle, 2009:397). Por eso, según Lebsanft, Mihatsch y 
Polzin-Haumann (2012:8-10), se puede decir que en el caso de la norma del español hay una 
“situación mixta”, “a medio camino entre el monocentrismo tradicional y una creciente aceptación de 

                                                      
2 Somos conscientes de que las cifras y clasificaciones pueden variar según los criterios tomados en 

cuenta por los autores. Sin embargo, Ethnologue.com tiene la base de datos más amplia en cuanto a las 
diversas lenguas del mundo, por lo que sus afirmaciones pueden ser consideradas con un grado correcto 
de fiabilidad.  

3 Traducción nuestra. 
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la diversidad de las normas emergentes o existentes, acompañada por el ideal de una norma 
panhispánica”. Así, en la actualidad, según una declaración oficial de la RAE: 
 En los últimos años, la Real Academia Española y las veintiuna Academias de América y 

Filipinas que con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española vienen 
desarrollando una política lingüística que implica la colaboración de todas ellas, en pie de 
igualdad y como ejercicio de una responsabilidad común, en las obras que sustentan y deben 
expresar la unidad de nuestro idioma en su rica variedad: el Diccionario, la Gramática y la 
Ortografía. (RAE, “La política lingüística hispánica”, en línea). 

Hay dos elementos que tienen que llamar particularmente la atención en esta cita: “en pie de 
igualdad”, que proclama la igualdad en la norma de elementos cultos de la lengua, cual sea su lugar 
de proveniencia, y “la unidad de nuestro idioma en su rica variedad” que indica que si la RAE 
reconoce y acepta la pluralidad de la lengua, también marca su determinación a luchar por su unidad. 
En esta última afirmación se reconoce la situación mixta del español que evocamos anteriormente.  
 
Para ilustrar el caso del español y que quede más claro, podemos observar la ilustración siguiente, de 
Moreno Fernández (2009:95). Este autor retomó la pirámide de la variación social y regional del 
inglés de Trudgill (1976) para adaptarla al modelo pluricéntrico del español y propuso el modelo 
siguiente de pirámide a varias cumbres: 
 

 
Ilustración 1: Pirámide del español pluricéntrico según Moreno Fernández (2009:95) 

 
Esta pirámide tiene la ventaja de reunir a la vez las variaciones sociales y las variedades geográficas de 
la lengua, así como de respetar la realidad pluricéntrica de la misma. La forma piramidal muestra que 
cuanto más se sube hacia la(s) cima(s) de norma culta, las posibilidades lingüísticas de los hablantes se 
reducen, por conformarse a la norma fija del lugar. Más arriba de las cumbres de las normas cultas 
regionales se identifica un español general, que no se ubica dentro de la pirámide por no estar hablado 
realmente por nadie (Moreno Fernández, 2009:95). Esta pirámide no retoma solo las normas sino la 
totalidad de los usos de la lengua. En las cumbres están las normas regionales de la realidad 
pluricéntrica de la lengua, y el español general sería la norma panhispánica que están construyendo las 
academias de la lengua.  
 
 
 
 

 Usos populares         Generales + Regionales 

Normas cultas regionales 

Español general V
ariación sociolingüística 
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2.1.3.  Zonas dialectales del español 

 
Una realidad pluricéntrica, varias variedades, normas regionales; esto significa que se debe poder 
operar una división entre áreas que comparten unos rasgos similares, o en otras palabras una división 
en zonas dialectales. El definir una clasificación diatópica definitiva e indiscutible de una lengua es 
considerado por algunos autores como imposible (Noll, 2001:50), ya que un idioma evoluciona y una 
variedad no tiene fronteras precisas. Sin embargo, operar una distinción es una herramienta útil y 
necesaria en geolingüística y los lingüistas propusieron varios modelos de distinción dialectal del 
español. No se trata en este trabajo de retratar la historia de las diferentes propuestas y de sus 
evoluciones, por eso nos limitaremos a la de una obra de referencia moderna: La lengua española en 
su geografía de Francisco Moreno Fernández (2009). A su vez, las zonas dialectales definidas por 
Moreno Fernández – que citaremos a continuación – son globalmente iguales a las propuestas por 
Henríquez Ureña, ya en 1921. Este modelo clasifica la lengua española en ocho zonas dialectales: tres 
en España y cinco en América. Esta división en grandes áreas no significa que el español hablado 
dentro de una misma zona sea homogéneo, sino que los hablantes comparten rasgos y tendencias 
generales. A su vez, cada área podría dividirse en otras zonas más pequeñas, y así sucesivamente. 
Sobre los rasgos característicos de cada área se podrían escribir cientos de páginas sin todavía ser 
exhaustivo. Sin embargo, con el objetivo de vislumbrar la diversidad de la lengua española y de 
establecer una base de conocimientos compartidos para entender mejor el resto de nuestro trabajo y 
sus implicaciones, citaremos las características más representativas de cada área, o al menos daremos 
algunos ejemplos para cada zona.  
 
En España se distinguen el español castellano, el español andaluz y el español canario. El español 
castellano es el más expandido, seguido por el andaluz y por fin por el canario. Además, este último es 
el que comparte más rasgos lingüísticos con América, en particular con Las Antillas (Moreno 
Fernández, 2009:109). Hay muy pocos rasgos compartidos por el territorio español y que sean (casi) 
desconocidos en América, y la mayoría se encuentra en el léxico, como por ejemplo calcetín, 
gilipollas o zumo (Moreno Fernández, 2009:110-111). Otros rasgos generalmente compartidos son el 
tuteo y el uso de vosotros para la segunda persona del plural en situación informal (Moreno 
Fernández, 2009:117).  

 
Para cada zona se pueden identificar rasgos fonéticos, gramaticales y léxicos. Así, el español 
castellano se caracterizaría fonéticamente en la distinción de /s/ y /θ/, en la pronunciación 
apicoalveolar de /s/ así como en la pronunciación fricativa sorda tensa de /x/ y en la tendencia a 
conservar las consonantes en posición final de sílaba (Moreno Fernández, 2010:72). En el plano 
gramatical, son generalizados en las formas de tratamiento el tuteo y el uso de vosotros/as, 
vuestro/a(s), os para la segunda persona del plural. En el sistema de los artículos, se observa un “uso 
intenso de leísmo y avance de leísmo de persona con falta de concordancia: esta tarde voy a verles; le 
traje el libro a los muchachos” (ibíd.) y el uso de laísmo y loísmo en el centro-occidente, como en dila 
a tu madre que venga (ibíd.). Además, en el sistema verbal hay una preferencia por formas en –se del 
subjuntivo: cantase, hubiese cantado (ibíd.). Por fin, unos ejemplos de castellanismos léxicos son 
agostizo ‘friolero’, cariterio ‘conjunto de caras de personas, especialmente si se parecen por ser 
familia’, esperandio ‘niño que aún no ha sido bautizado’, garrulo ‘persona ruda, poco elegante’, 
majoleto ‘loco’ y redrojo ‘hijo nacido tardíamente’ (ibíd.). 

 
El español andaluz se distingue de manera muy fuerte en su fonética. Se observa así en esa zona 
dialectal un yeísmo generalizado, una tendencia a la abertura de vocales finales por pérdida o 
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debilitamiento de consonante final, a la aspiración, asimilación o pérdida de -/s/ en posición final de 
sílaba, a la pérdida de –d- intervocálico, sobre todo en participios (acabao, cansao) y a la pérdida de 
las consonantes finales –r, -l, -d, -n (comé ‘comer’, papé ‘papel’, verdá ‘verdad, virge ‘virgen’) 
(Moreno Fernández, 2010:75). Se observan zonas de seseo, de ceceo, y de distinción de /s/ y /θ/ 
(ibíd.). Otros rasgos fonéticos son la pronunciación predorsal de s, la fricativa de che ([mu.ʹ ʃaʃo] 
‘muchacho’) y la aspiración de /x/ salvo en las zonas orientales (ibíd.). En el plano gramatical, las 
formas de tratamiento son el tuteo y un uso de ustedes, su, suyo/a(s), se con valor de segunda persona 
del plural en Andalucía occidental, la ausencia de leísmo de cosa, de laísmo y de loísmo y el uso de 
ponderaciones y negaciones enfáticas: que no se puede aguantar (ibíd.). En cuanto al léxico, búcaro 
‘botijo”, gabarra ‘molestia’ y harda ‘costal’ son andalucismos léxicos, gurumelo ‘hongo’ es un uso 
occidental y nabato ‘espinazo’ un uso oriental.  

 
La última zona dialectal de España, y tal vez la menos conocida, es la del español canario. Se 
caracteriza en su fonética por el seseo con una ese predorsal; el yeísmo (si bien hay zonas de 
distinción); la aspiración, debilitamiento y pérdida de consonantes en posición final de sílaba, sobre 
todo /s/ ([ʹah.ta] ‘hasta’; [´me.sah] ‘mesas’, [ber.ða] ‘verdad’); la aspiración de /x/ y la tendencia a la 
pronunciación con oclusión más prolongada y sonorizada de che [mu.´tʝa.tʝo] (Moreno Fernández, 
2010:77). En el plano gramatical, se encuentra el tuteo, el uso de ustedes, su, suyo/a(s), se con valor de 
segunda persona del plural, así como el uso de comparaciones con la construcción “artículo + 
más/menos que + verbo”: las más que viajan son ellas (ibíd.). En el léxico, se encuentran voces de 
orígenes guanche (gánigo ‘cazuela pequeña’), portugués (andoriña ‘golondrina’, bucio ‘caracola’) e 
indoamericano (cachetes ‘mejillas’, guagua ‘autobús, colectivo’, papa ‘patata’) (ibíd.). 

 
Pasamos ahora al otro continente: las cinco zonas de América son el español caribeño (Cuba, 
República Dominicana, Puerto Rico, mayor parte de Venezuela y costas de Centroamérica y de 
Colombia), el español mexicano y centroamericano, el español andino (pequeña parte de Venezuela, 
Colombia excepto la costa, Ecuador, Perú, Bolivia y Norte de Chile), el español austral (Paraguay, 
Argentina y Uruguay) y español chileno. Entre las características comunes del continente americano, 
se encuentran el seseo y el yeísmo (plano fonético); el uso de ustedes para referir a la segunda persona 
del plural en trato informal, el uso mayoritario del pretérito indefinido, la tendencia al uso reflexivo de 
verbos – demorarse, enfermarse, recordarse, robarse, una preferencia para acá y allá sobre aquí y 
allí, y el uso de recién con verbos (plano gramatical); indigenismos generalizados para designar 
realidades propias del lugar, y cuyo uso se extendió en muchos casos hasta la Península – canoa, 
hamaca, loro, coyote, gaucho, americanismos generalizados – botar ‘tirar’, bravo ‘enfadado’, cuadra 
‘manzana’ y africanismos generalizados – cachimba, mambo (plano léxico) (Moreno Fernández, 
2009:211-212). Según un estudio de demodialectología de nuestro autor de referencia (2009:89), la 
zona con más hablantes es la de México y Centroamérica, con más de 120 millones, seguida por la 
zona andina, la caribeña y la austral, todas sobrepasando la zona castellana. 
 
El español del Caribe tiene, en el plano fónico, tendencia al alargamiento vocálico y a la nasalización 
de vocales en contacto con nasal final, también con pérdida de la nasal ([´pã] ‘pan’); aspiración 
faríngea de /x/; tendencia a la aspiración, el debilitamiento y la pérdida de consonantes en posición 
final de sílaba, especialmente de /s/ ([´me.sah] ‘mesas’, [ko.´me] ‘comer’); pronunciación [l] de –r; 
debilitamiento y asimilación de –r ([kob.´ba.ta] ‘corbata’) y tendencia a la velarización de nasal en 
final de sílaba (Moreno Fernández, 2010:54). En la gramática, es generalizado el tuteo y muy común 
el queísmo (me di cuenta que no tenía amigos) y el diminutivo con –ic- (gatico) (ibíd.). También se 
observa una tendencia al uso expreso de pronombre personal sujeto (¿tú te quedas o tú te vas?) y al 
orden Sujeto-Verbo-Objeto en interrogativas y ante infinitivos (¿qué tú quieres?, ¿dónde tú vives?, él 
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lo hizo todo para yo poder descansar) (ibíd.). Respecto al léxico, se encuentran indigenismos 
caribeños (ají ‘guindilla’, guanajo ‘pavo’, catire ‘rubio’) y afronegrismos caribeños, por la gran 
cantidad de esclavos africanos que se importó en la zona (bemba ‘labios gruesos’, malambo ‘clase de 
machete’, chango ‘especie de mono’, gongolí ‘gusano’) (ibíd.). 
 
La zona de México y Centroamérica, como lo evocamos anteriormente, es la mayor zona dialectal de 
la lengua. En el plano fónico, se distingue por el debilitamiento y la pérdida de vocales átonas 
([kaf.´sí.to] ‘cafecito’) en el altiplano mexicano; la tendencia a la diptongación de e y o ante vocal 
fuerte (tjatro ‘teatro’); la articulación plena y tensa de grupos consonánticos ([´kap.su.la] ‘cápsula’); la 
pronunciación oclusiva de sonoras entre vocales ([´da.dos]) y la pronunciación asibilada de erre, 
ambos en el interior de México y en América Central (Moreno Fernández, 2010:56-57). También son 
características la aspiración faríngea de /x/ en el Norte y el Sur de México así como en América 
central, una tendencia al debilitamiento de –y- (ardía ‘ardilla’) en el Norte de México y en América 
Central, la pronunciación de tl en la misma sílaba ([´a.tlas]) en toda la zona y la entonación circunfleja 
en México (Moreno Fernández, 2010:57). En las formas de tratamiento, el tuteo (en México) cohabita 
con el voseo (en América Central) (ibíd.). Otros rasgos gramaticales son el uso del pronombre le 
enclítico con valor intensificador (ándele, sígale, órale ‘vamos, venga’), el uso de hasta con valor de 
inicio (viene hasta hoy = no viene hasta hoy), la concordancia del verbo impersonal haber (hubieron 
muchos niños en el parque), el uso de qué tanto ‘cuánto’ y qué tan ‘cómo de’ (¿qué tanto quieres de 
pan?, ¿qué tan bueno es?) y el uso frecuente de no más ‘solamente’ y de ni modo ‘de ninguna forma’ 
(ibíd.). En el ámbito del léxico existen bastante especificidades, bien se trate de mexicanismos 
(alberca ‘piscina’, apapachar ‘abrazar con mimos’, padre ‘bueno’, zócalo ‘plaza principal’), de 
centroamericanismos (alaco ‘trasto, cosa inservible’, desparpajo ‘desorden’, goma ‘resaca’, tiznado 
‘borracho’), de nahuatlismos (cuate ‘mellizo’, elote ‘maíz verde’, escuincle ‘niño; débil, flojo’, pulque 
‘vino del agave’) o de mayismos (cenote ‘hoyo con agua’, enchibolar ‘aturdir, confundir’) (ibíd.). 
 
El español andino reúne varios países de gran extensión. En la fonética, se caracteriza por el uso 
intercambiado de consonantes oclusivas en posición final de sílaba (arigmética ‘aritmética’, 
sebtiembre ‘septiembre’); el yeísmo pero con zonas de distinción; y tendencias a la conservación de /s/ 
en posición final de sílaba, a la pronunciación bilabial de /f/ y a la pronunciación asibilada de erre y de 
tr (Moreno Fernández, 2010:60). En la gramática, se observa el uso de tú y de vos para tratamiento de 
cercanía, presencia de leísmo y loísmo (le vi a ella, la papa lo pelamos), la posposición de posesivos 
(el hijo mío, la casa de nosotros) y el uso de muy + superlativo (Moreno Fernández, 2010:61). Por fin, 
en el plano léxico, existen suramericanismos léxicos (andinismo ‘escalada, alpinismo’, apunarse 
‘padecer mal de montaña’, empamparse ‘extraviarse; perderse en la Pampa’ saber ‘soler’) andinismos 
(brevete ‘permiso de conducir’, calato ‘desnudo’, chompa ‘jersey’, huachafo ‘cursi’, pololo ‘novio’) 
quechuismos (cancha ‘terreno, espacio amplio y despejado’, carpa ‘tienda de campaña; tienda para 
puesto de venta’, choclo o chócolo ‘mazorca tierna’, china ‘india, mestiza’, ojota ‘sandalia’, palta 
‘aguacate’) y aymarismos léxicos (camanchaca ‘niebla espesa’, chuto ‘tosco; inculto’, lampa ‘azada’) 
(ibíd.).  
 
El español austral se caracteriza en su fonética por un yeísmo con pronunciación tensa, tendencias al 
alargamiento marcado de las vocales tónicas, a la aspiración, asimilación y pérdida de /s/ en posición 
final de sílaba, así como a la pérdida de –d y de –r ([ber.´ða] ‘verdad’, [ko.´me] ‘comer’) y a la de –d- 
intervocálica, especialmente en –ado (Moreno Fernández, 2010:62). Otros trazos fónicos son la 
pronunciación tónica de pronombres átonos enclíticos (representándolá) y la aspiración faríngea de /x/ 
(ibíd.). En el plano gramatical, se observa usos extendidos del voseo y de desinencias verbales tomo, 
tomás, tomá, tomamos, toman, el uso del prefijo re- con valor superlativo (ellas eran reamigas) 
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(Moreno Fernández, 2010:63). Respecto al léxico, se encuentran elementos característicos de la región 
(al pedo ‘inútil, en balde’, bancarse ‘soportar’, boludo ‘tonto’, bombacha ‘braga, pantaleta’, colectivo 
‘autobús, bus’, bronca ‘enojo, enfado’, pavada ‘tontería’, pileta ‘piscina’, pollera ‘falda’, vereda 
‘acera’) italianismos (boleta ‘multa’, laburo ‘trabajo’, piloto ‘gabardina, impermeable’, valija 
‘maleta’), guaranismos (caraí ‘señor’, matete ‘confusión, desorden’, pororó ‘palomita, roseta de 
maíz’) y voces del lunfardo (cana ‘policía’, falopa ‘droga’, fiaca ‘pereza’, mina ‘mujer’) (ibíd.). 
 
Chile constituye por sí solo la última zona dialectal de América, debido al hecho de estar aislado por la 
cordillera de los Andes. Los elementos fónicos que se pueden destacar en el área son ante todo 
tendencias: al debilitamiento de –d-  en –ado, a la aspiración y asimilación de /s/ en posición final de 
sílaba y pérdida en posición final de palabra, a la pronunciación poco tensa de la velar /x/, a la 
pronunciación poco tensa de che, a la pronunciación palatalizada de [k], [x] y [γ], a la pronunciación 
asibilada de erre, ere final y de tr, y a la pérdida de –d final (Moreno Fernández, 2010:66). Más 
generalmente, se constata también un yeísmo con articulación medio palatal sonora [ʝ] y una 
entonación de tono medio elevado, así como una cadencia con frecuencias más altas (ibíd.). En el 
plano gramatical se encuentra también el uso de queísmo y dequeísmo (no hay duda que, en caso que 
venga, dígame; él creía de que estaba bien) y el uso urbano de (se) me le (se me le quiso como 
arrepentir, casi se me le sale un garabato). En las formas de tratamiento, hay una alternancia entre 
tuteo y voseo en pronombres y paradigma verbal (ibíd.). Para terminar, en el léxico se encuentran 
andinismos (aconcharse ‘enturbiarse’, combazo ‘puñetazo’, guatón ‘barrigón’, polla ‘lotería’) 
chilenismos (cahuín ‘problema, lío’, copucha ‘mentira’, coño ‘persona de España’, fome ‘tonto, sin 
gracia’, huevada ‘cosa, asunto, situación’, huevón ‘estúpido, hombre fulano’, ya ‘sí, efectivamente, 
claro’), mapuchismos (colocolo ‘gato montés’, cancos ‘caderas anchas de la mujer’, guachi ‘lazo para 
cazar’) y quechuismos (chascón ‘de cabellera abundante y greñuda’, guaso o huaso ‘campesino, 
rústico’, quiscudo ‘de cabellos gruesos y tiesos’) (Moreno Fernández, 2010:66-67). 
 
Ahora que distinguimos las zonas dialectales del español y que definimos las características 
principales de cada una, recordemos que en un modelo pluricéntrico de lengua se atribuyen diferentes 
estatus de prestigio a las diferentes áreas, y que se pueden distinguir centros D y centros O, según la 
distinción de Clyne (1992:459-460). Estos diferentes estatus se reflejan en las percepciones de los 
hablantes mismos de la lengua. Por eso, veamos ahora brevemente cómo los hablantes nativos del 
español perciben las diferentes variedades geográficas de su propia lengua. 
 
 

2.1.4.  Percepciones de las variedades diatópicas del español por 

hablantes nativos 

 
Siguiendo de nuevo a Moreno Fernández (2009:29), los hablantes perciben, a través de sus creencias, 
la división entre las ocho áreas, así como emiten juicios de valores sobre ellas. Así, hoy en día, el 
español definido como más prestigioso y correcto sería el de Castilla, y en particular el de Burgos 
(Moreno Fernández, 2009:136; Thompson, 1992:46) o Valladolid (Moreno Fernández, 2009:136; 
Alvar, 2002,79). Los hablantes que se sitúan fuera de España tienden a identificar la norma del país en 
general – sin distinción clara de zonas – como la más prestigiosa y válida. De hecho, España se 
adjunta la imagen de legitimidad de la cuna de la lengua, de la madre-patria histórica, que se expresa 
en una lengua “auténtica” (Moreno Fernández, 2009:109). Además de los peninsulares, los hablantes 
colombianos, y en particular de Bogotá, también tienen fama de hablar muy bien (Moreno Fernández, 
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2009:311; Alvar, 2002:79). Es verdad que fue en este país donde se creó la primera Academia 
nacional de la lengua española, en 1871 (Thompson, 1992:57). Al contrario, se oye muchas veces que 
los andaluces “hablan mal” (Moreno Fernández, 2009:76). 

 
Estas son tendencias generales en el mundo hispanohablante. Sin embargo, más localmente, se observa 
un reconocimiento positivo de la norma del propio país por sus hablantes (Moreno Fernández, 
2009:74). Asimismo, se puede observar un centro de más influencia y prestigio para cada zona 
dialectal o país, como detallamos a continuación (Thompson, 1992:46-52). En la zona de México y 
Centroamérica, México DF es el centro que recibe más legitimidad. En el Caribe es más difícil de 
distinguir un centro específico, más bien sería a cada país su capital. Sin embargo, Cuba, y en 
particular su capital La Habana está ligeramente superior a los demás. Venezuela se refiere a Caracas, 
y en las costas colombianas Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias se disputan el prestigio 
con Bogotá. En la zona andina, también los países se refieren en general a su capital: Bogotá para 
Colombia y Quito para Ecuador. Sin embargo en Perú, Lima comparte con Cuzco (de menor grado) y 
en Bolivia no se puede identificar un centro específico de referencia lingüística. En la zona austral, el 
centro es el Río de la Plata en general, con hincapié en Buenos Aires. En fin, los chilenos se refieren a 
las hablas de Santiago y de Concepción (ibíd.). Las razones del prestigio que recibe una ciudad o una 
región pueden ser diversas, por ejemplo históricas como para Cuzco, o culturales como para México 
DF, Buenos Aires y Bogotá, que son grandes centros de publicación (ibíd.). 

 
Más allá de las valoraciones subjetivas generales de los hablantes nativos, para la mayoría de los 
lingüistas y otros profesionales de la lengua no hay un país ni una zona dialectal que tenga monopolio 
de la validez y de la corrección, sino que cada norma es válida, siempre cuando se conforme a los 
criterios de las academias y expresados por los hablantes cultos y los medios comunicación (Moreno 
Fernández, 2009:109). Sin embargo, tener una opinión contraria en el mundo de la lingüística 
científica sería difícilmente sostenible, por carecer de fundamentos objetivos. 
 
 

2.2. El español en Brasil 
 
Para entender por qué la enseñanza del español es hoy en día una cuestión esencial en Brasil, tenemos 
que entender la situación en la cual se encuentra, su evolución en los últimos años y los agentes que 
intervienen en ella e influencian su dirección futura. Por eso, a continuación, esbozaremos el panorama 
general de la enseñanza de español en Brasil, la presencia y las acciones del Instituto Cervantes en el 
país y las relaciones de Brasil con los países hispanohablantes, es decir, España por una parte y los 
estados de Hispanoamérica, con un enfoque particular en Argentina, por otra parte. 
 
 

2.2.1.  Panorama general 

2.2.1.1. El español en la enseñanza oficial 

 
A pesar de estar rodeado por países hispanohablantes, Brasil se mostró tardíamente interesado por la 
enseñanza del español, dando su preferencia incondicional, todavía en la actualidad, al inglés, y más 
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antiguamente al francés (Benítez Pérez y Martínez-Cachero Laseca, 2009). El primer profesor de 
español fue contratado en 1919 en el Colegio Pedro II de Rio de Janeiro, pero la asignatura fue 
cancelada apenas seis años más tarde (Guimarães, 2011:2-3). El español empezó a vislumbrarse 
realmente un lugar en el paisaje escolar solo con la actualización en 1996 de la Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) que volvió obligatoria la enseñanza de una lengua extranjera a partir del 
quinto año de la enseñanza fundamental, y la oferta de una lengua optativa en la enseñanza media 
(Benítez Pérez y Martínez-Cachero Laseca, 2009). Sin embargo, la elección de dichas lenguas 
quedaba a libertad de las escuelas, y la implementación de una lengua optativa se hacía “dentro de las 
posibilidades del centro” (Benítez Pérez y Martínez-Cachero Laseca, 2009). Se observa pues una 
preponderancia del inglés como lengua obligatoria y, en los pocos centros que tienen los recursos para 
permitírselo, una preferencia por la oferta del español como lengua optativa (Benítez Pérez y 
Martínez-Cachero Laseca, 2009). En 1998, el Ministerio de la Educación recomienda explícitamente, 
mediante sus Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCN), la oferta de español 
en las escuelas. Los criterios por los que se dicta esta recomendación son sin duda el contexto de 
creación y desarrollo del Mercosur (cf. 2.2.4.1.), el refuerzo de las relaciones económicas con España 
y el peso demográfico y económico del español en el mundo (Benítez Pérez y Martínez-Cachero 
Laseca, 2009). En la actualidad, la ley 11.161 de 2005, que decreta la oferta obligatoria de español en 
todas las escuelas de enseñanza media (cf. 2.2.1.2.), anuncia teóricamente el mejor futuro para la 
enseñanza de la lengua hispana. 
 
Antes de 1996, algunas iniciativas ya habían sido tomadas a nivel estatal. Así, el Estado de Rio de 
Janeiro fue el primero en tomar medidas para introducir el español en las escuelas desde 1984, por 
volverlo obligatorio en la red estatal de enseñanza básica en 1989 y en todas las escuelas públicas del 
Estado en 1995 mediante la ley n°.2447 (APEERJ, 2013). Sin embargo, parece que la realidad no se 
adecua al cuadro legal avanzado que acabamos de evocar. Así, en el Estado de Rio de Janeiro, para 
seguir con el mismo ejemplo, los profesores de español, mediante su asociación (la APEERJ, 
Asociação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro) se queja al constatar las 
restricciones y regresiones de horas de enseñanza del español, ya que los docentes se ven obligados a 
impartir clases de materias ajenas a su formación, y en varias escuelas, para completar sus horarios 
(APEERJ, 2013). Asimismo, observan una promoción desigual del inglés en las escuelas, que relega el 
español a ser lengua optativa con pocas horas de clase disponibles. Los profesores concluyen su 
manifiesto con la afirmación de que, dados los estudios realizados en los últimos años que demuestran 
el crecimiento de la demanda de clases de español e iniciativas tales como la ley 11.161, el problema 
debe venir de la falta de concientización de las autoridades de los centros educativos sobre la 
necesidad de impartir clases de lengua hispana.  
 
En cuestiones de número de alumnos es extremadamente difícil, tal vez imposible, calcular la cantidad 
de estudiantes de español en Brasil, dadas la extensión del país y la división de redes públicas 
(municipales, estatales y federales) y privadas. Sin embargo, en 2005, el Instituto Cervantes y la 
Consejería de Educación se atrevían a una estimación de aproximadamente 6 600 profesores para más 
de un millón de alumnos en el país, con un número que aumenta de año en año (Sánchez-Cabezudo, 
2007:194).  
 
 
 



13 
 

2.2.1.2. La “Lei do espanhol” 

 
El 5 de agosto 2005 se publica en Brasil la ley federal 11.161, también llamada “ley del español”. Ésta 
decreta la oferta obligatoria de clases de español en las escuelas de enseñanza media en Brasil 
(Presidência da República Brasileira, 2005). El texto oficial otorga cinco años a los centros para la 
implementación de la ley, y efectúa un trato diferencial entre la red pública, quien debería impartir las 
clases en el horario lectivo de los alumnos, y la red privada, quien tiene la posibilidad de ofrecer 
matrículas en centros exteriores (ibíd.). Por fin, el texto delega a los Estados la tarea de implementar y 
hacer respetar la ley (ibíd.). 
 
La creación de la ley pudo despertar muchas esperanzas para la difusión del español en Brasil, pero la 
realidad es que, casi ocho años más tarde, todavía se observan numerosas escuelas sin dicha oferta, en 
una situación atascada con falta de profesores, falta de recursos para contratarlos (Benítez Pérez y 
Martínez-Cachero Laseca, 2009) y profesores contratados altamente descontentos, como lo vimos 
anteriormente con el caso de los docentes de la APEERJ. De hecho, se puede observar que, aunque 
Brasil necesite por lo menos doblar su cifra de profesores para poder cumplir la ley, el número de 
plazas convocadas en los concursos de selección de profesores desde 2005 por las autoridades 
estatales no llegan ni a 1 000 (Benítez Pérez y Martínez-Cachero Laseca, 2009). Por otra parte, la ley 
solo implementa la oferta de clases de español, pero la acción de elegir y seguir estas clases todavía 
depende de la libre elección de los alumnos y/o padres.  
 

2.2.1.3. Los materiales didácticos  

 
Desde un punto de vista general e internacional, el mercado editorial de los manuales didácticos de 
ELE es dominado por dos países: España y Estados Unidos, pero la producción de este último es en 
gran mayoría distribuida dentro del mismo país (Moreno Fernández, 2010:116). Si los libros 
estadounidenses suelen basarse en una modalidad hispanoamericana, y más exactamente mexicana, 
por las necesidades de su mercado, los manuales realizados en España son tradicionalmente muy 
basados en el español castellano norte peninsular, y presentan los rasgos de las demás variedades 
como desviación de la misma (por ejemplo, explicando el seseo como siendo el uso de ese cuando se 
debería usar zeta) (Moreno Fernández, 2010:116-117). Sin embargo, en los últimos años se observa en 
los libros peninsulares una tendencia a abrirse a las demás variedades, con más o menos acierto en las 
estrategias (ibíd.). Es decir que, según Moreno Fernández (2010:118), se constata a menudo una falta 
de coherencia en la presentación de las variedades, una deficiente contextualización o unos datos 
erróneos por falta de conocimiento de los autores, entre otros problemas. En el contexto brasileño, 
antes de la década de los noventa, los libros eran mayoritariamente realizados en Brasil, por editoras 
con poco éxito pedagógico, o artesanalmente por profesores (Bincoletto, 2007:78). Sin embargo, a 
partir de mediados de los noventa, gracias a condiciones económicas favorables y a las modificaciones 
de la Lei de Directrizes e Bases (LDB) de 1996, hay una importación masiva de libros españoles, con 
un aumento de 500% entre 1995 y 1997 (Moreno Fernández, 2005:28). 
 
Fueron realizados en Brasil trabajos relevantes de análisis de materiales didácticos en relación con las 
variedades diatópicas del español. Nos basaremos en este apartado en los de Bugel (1998) y de 
Bincoletto (2007), dos tesinas de lingüística aplicada realizadas a diez años de intervalo, la primera en 
São Paulo y la segunda en el Distrito Federal (Brasilia). El trabajo de Bugel tiene como objetivo global 
responder a la pregunta ¿quién enseña qué variedad a quién en São Paulo? y para cumplirlo realiza un 
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capítulo sobre los manuales utilizados en las clases de español. Ella analiza cuatro libros: Manual de 
español (utilizado en la década de los 80), Vamos a hablar (comienzo de los noventa), Ven y Curso 
dinámico de español4. El Manual de español es un material elaborado en Brasil, lo que no impide que 
trabaje exclusivamente con la modalidad castellana y presente las demás de manera muy minoritaria y, 
en algunas ocasiones, como “vicios” del lenguaje (Bugel, 1998:131). Vamos a hablar también es 
editado en Brasil, pero es desarrollado por autores españoles. Según Bugel (ibíd.) “utiliza apenas la 
variante peninsular castellana y prácticamente no menciona el hecho de que la lengua es usada 
también en América”5. La serie Ven, más reciente y utilizada en aquella época en tres de los cuatro 
centros investigados por Bugel, está editada en España y dirigida para un público internacional, y no 
específicamente para brasileños como los dos anteriores (ibíd.). Su variedad de base es sin sorpresa el 
español peninsular castellano. Es explícita la intención de los autores de tratar de las variedades 
geográficas de la lengua y de las culturas asociadas, no obstante el análisis demuestra que solo se hace 
de forma puntual, sin estrategia metodológica coherente (ibíd.) lo que corresponde a las afirmaciones 
anteriores de Moreno Fernández. Además, se apuntan en esta serie algunos errores léxicos en 
apartados sobre léxico americano (Bugel, 1998:155). Por fin, el manual Curso dinámico de español, 
realizado en Brasil y utilizado por el cuarto centro de la investigación, reivindica el trabajar de manera 
equilibrada con todas las variedades de la lengua. Sin embargo, Bugel (1998:132) constata en su 
análisis la predominancia de materiales lingüísticos y culturales focalizados en España. Después de 
analizar los libros didácticos, la investigadora entrevista a profesores que usan Ven y Curso dinámico 
de español para saber cómo valoran estos manuales. La impresión general es que los libros son 
percibidos como muy restrictivos, igual si se reconoce unánimemente que los materiales didácticos 
deben basarse en una variedad de manera coherente (Bugel, 1998:154). Algunos profesores también 
resaltan la dificultad para docentes de origen hispanoamericano, como lo son la mayoría en Brasil, de 
trabajar con una variedad que es de alguna manera desconocida para ellos, y que esto puede llevar a 
incoherencias en el aula (Bugel, 1998:155).  
 
En cuanto a Bincoletto, su tesina trata precisamente de la presencia de los americanismos léxicos en 
los libros de textos y en el aula de ELE. El autor lista los manuales utilizados en 28 instituciones del 
Distrito Federal en 2007 y determina que los tres más empleados son Nuevo Ven (20% de los centros) 
de la editorial española Edelsa, Expansión (13%) de la brasileña FTD y Avance (10%) de la Sociedad 
General española de Librería (Bincoletto, 2007:87)6. También observa que en la lista de materiales, no 
hay ninguno que fuera editado fuera de España o de Brasil (ibíd.). Al analizar los tres manuales 
anteriormente citados, Bincoletto (2007:88-107) observa que todos los libros tienen una base 
peninsular y que todos presentan americanismos léxicos en apariciones puntuales. Estas apariciones se 
hacen con una falta evidente de contextualización, en el caso de Expansión (y en los demás con grados 
menores) con una generalización abusiva (todos los términos bajo la etiqueta “Hispanoamérica” sin 
indicación más precisa de lugar) y en algunas ocasiones afirmaciones erróneas (ibíd.). El autor 
también afirma que es de lamentar la falta general de contextualización de los términos, ya que las 
informaciones faltantes podrían ayudar a los brasileños a comunicarse con sus vecinos (Bincoletto, 
2007:98). Los resultados de un cuestionario posterior, sometido por el investigador a profesores 

                                                      
4 ALZUETA DE BARTABURU M.E. (1995), Curso dinámico de español, São Paulo, Hispania. 
BECKER I. (1991), Manual de Español, 69ª ed., São Paulo, Nobel. 
CASTRO VIUDEZ F., ROSA MUÑOZ S. (1992), Ven, Madrid, Edelsa. 
PEDRAZA JIMÉNEZ F., RODRÍGUEZ CÁCERES M. (1990), Vamos a hablar: curso de lengua española, São Paulo, 

Ática. 
5 Traducción nuestra. 
6 CARVALHO J.P., ROMANOS H. (2004), Espanhol Expansión, São Paulo, FTD. 
CASTRO VIUDEZ F. et. al. (2004), Nuevo Ven, Madrid, Edelsa. 
MORENO C., MORENO V., ZURITA P. (2005), Avance: Curso de español, 4ª ed., Madrid, Sociedad General de 

Librería. 
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brasileños de español en Brasilia, demuestran también que todos los docentes afirman la importancia 
de enseñar los americanismos léxicos a los alumnos, pero que lo hacen solo en la medida en que 
aparecen en los libros de texto, es decir, según ellos en relativamente pocas cantidades (Bincoletto, 
2007:121).  
 
En conclusión, vislumbramos un panorama de los materiales didácticos con una base ampliamente 
peninsular castellana y una presentación de las variedades americanas deficiente, imprecisa y sin 
mucha coherencia. Además, ambas investigaciones demuestran que los profesores de españoles en 
Brasil abogan por una presencia reforzada de las variedades americanas en los materiales didácticos en 
el contexto brasileño, simultáneamente para ayudar a los alumnos a comunicarse en el mundo 
latinoamericano y para reducir las dificultades que tienen los profesores hispanoamericanos de trabajar 
con una modalidad que les es ajena.  

 
 

2.2.2.  El Instituto Cervantes (IC) 

 
Un protagonista capital de la enseñanza del español en el mundo, y particularmente en Brasil es el 
Instituto Cervantes. Veremos en esta sección la presencia de la institución en Brasil, sus relaciones con 
la variedad de la lengua en sus actividades en generales y luego más particularmente en sus clases en 
línea, así como el éxito de su diploma en el país. Para terminar, también echaremos un vistazo a las 
críticas que se formulan hacia el Instituto Cervantes en Brasil. 
 
 

2.2.2.1. El IC brasileño en cifras 

 
El primer centro del Instituto Cervantes en Brasil vio la luz en São Paulo en el año 1998, seguido por 
el de Rio de Janeiro en 2001, Salvador en 2006, Brasilia, Curitiba y Porto Alegre en 2007, 
Florianópolis y Recife en 2008 y en fin Belo Horizonte en 2009 (Benítez Pérez y Martínez-Cachero 
Laseca, 2009). Estos nueve centros convierten la red brasileña en la más amplia del mundo. Sin 
embargo, y a pesar del crecimiento de la enseñanza del español en Brasil, el Instituto Cervantes 
anunció a finales de 2012 el futuro cierre de las sedes de Curitiba y Recife, debido a recortes del 
Gobierno Español (El País, 08/10/12).  

 
En cuestión de número de alumnos, en 2005 los centros de São Paulo y Rio de Janeiro totalizaban 3 
773 matrículas de alumnos (Sánchez-Cabezudo, 2007:195). En 2008, los centros del Instituto 
Cervantes en Brasil (sin Belo Horizonte) contaban con un total de 9 083 estudiantes matriculados, la 
gran mayoría en São Paulo (3 753) seguidos por Brasilia (2 348) y Rio de Janeiro (1 210). Al otro 
lado, los centros con menos alumnos eran Florianópolis (12, pero que acababa de ser creado), Recife 
(311) y Porto Alegre (326) (Benítez Pérez y Martínez-Cachero Laseca, 2009). Carecemos de cifras 
más actuales que podrían justificar la clausura de las sedes de Recife y Curitiba, y suponemos que el 
número de alumnos siguió su aumento global que ya se observaba en los años precedentes.  
 
El Instituto Cervantes brasileño también invierte en la formación de profesores de español. Por 
ejemplo, el programa Oye!, Espanhol para Professores, lanzado en 2006 en colaboración con la 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo y el Banco Santander Banespa, pretendía formar a 



16 
 

unos 45 mil docentes en pocos años, mediante un programa a distancia de 600 horas de carga horaria 
(Rededosaber, en línea). Como lo veremos más adelante, este proyecto desencadenó numerosas 
críticas por parte de asociaciones de profesores y especialistas de la enseñanza de la lengua, pero que 
no impidieron su realización.  
 

2.2.2.2. Las variedades y el IC 

 
Según Moreno Fernández (2010:102-103), el Instituto Cervantes se basa en una concepción 
panhispánica de la lengua y difunde a través de sus actividades extracurriculares la cultura y el idioma 
del mundo hispanohablante en su totalidad y en todas sus modalidades. En el aula, puede ser un poco 
diferente. De acuerdo con el mismo autor: 

 “En la práctica docente, los centros del Instituto han de optar por un modelo lingüístico de 
referencia y, en muchos casos, la opción seleccionada es la del español castellano, 
principalmente por razones operativas: por ser la modalidad de muchos autores y 
profesionales del propio Instituto Cervantes o por contar con la colaboración de instituciones 
y entidades privadas de España. Sin embargo, no es la única opción ni se aplica así en todos 
sus cursos, ya que en muchos de ellos, sobre todo en los ubicados en el continente americano, 
son las normas americanas las que sirven de modelo de referencia” (Moreno Fernández, 
2010:104). 

En el caso brasileño, no queda muy claro cuál podría ser la norma elegida como base ya que, si bien el 
país se ubica en el continente americano, la afirmación del autor podría referirse – exclusivamente o 
no – a los países hispanohablantes del área. Como queda expuesto en la cita, la variedad puede ser 
también seleccionada según los orígenes de los profesores. A este respecto, Moreno Fernández 
(2010:106) indica que solo un poco más de 20% de los docentes del IC no son españoles. En cuanto al 
Plan Curricular del Instituto Cervantes, se observa en él una preferencia para una “norma culta de la 
variedad centro-norte peninsular española”, pero se otorga también atención a la enseñanza de otras 
variedades (Moreno Fernández, 2010:104). 
 
Las clases del Instituto Cervantes no son solo presenciales, sino que la institución también dispone de 
plataformas virtuales de enseñanza. Moreno Fernández (2010:109-110) afirma sobre el Aula Virtual de 
Español (AVE) que la base en los dos primeros niveles es el español centro-peninsular, “neutralizado 
en los rasgos que son marcadamente exclusivos o propios de esta área” (Moreno Fernández, 
2010:110). Luego, se implementa una introducción progresiva de otras variedades en los niveles 
siguientes “hasta equilibrar la representación de los diferentes modelos geolingüísticos” (ibíd.). En los 
ejercicios, de manera general, el modelo empleado se puede calificar de variado en cuanto a los 
géneros, niveles sociales y variedades geográficas (ibíd.). Leonhardt (2012) analiza el tratamiento de 
las variedades en ejercicios del Centro Virtual Cervantes (CVC). La autora constata que la base del 
material es explícitamente el español peninsular. Sin embargo, la autora observa una apertura a las 
demás variedades, casi exclusivamente en los ámbitos léxicos y culturales/históricos. Estos elementos 
son presentados de manera puntual y como divergente del modelo peninsular, sin que se dé entonces al 
alumno una visión más global de una variedad del español que no sea centropeninsular. 
 
En conclusión, afirmar que el Instituto Cervantes enseña a sus estudiantes únicamente la modalidad 
castellana de la lengua sería falso, ya que se nota en las clases y sobre todo en las actividades externas 
al aula un notable esfuerzo para abarcar al mundo hispanohablante en su totalidad. Sin embargo, no se 
puede negar un tipo de eurocentrismo en el hecho de que en la gran mayoría de los casos la variedad 
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base de enseñanza es la norma castellana, y las demás variantes se abarcan de manera puntual y no en 
su homogeneidad.  
 

2.2.2.3. El DELE en Brasil 

 
En lo que se refiere al diploma DELE, según Moreno Fernández (2005:29) Brasil contaba en 1998 con 
20 centros de examen y, con sus 5 662 candidatos (comparando con 1 974 en España) era el país que 
más participantes aportaba en el mundo, con un 45% de los inscritos mundiales. Más recientemente, 
Sánchez-Cabezudo (2007:196) al considerar las cifras solamente de los centros Instituto Cervantes de 
São Paulo y Rio de Janeiro, llegó con un total de 4 455 candidatos. Sobre el DELE, debemos recordar 
que el examen es idéntico para alumnos del mundo entero, brasileños incluidos, y que según el sitio 
oficial de la prueba, citado por Moreno Fernández (2010:107): “para la obtención de los diplomas de 
español, además de la norma castellana, será considerada válida toda norma lingüística hispánica 
respaldada por grupos amplios de hablantes cultos y seguida coherentemente por el candidato”. Esta 
cita nos indica que el Instituto Cervantes concibe su examen con una base de norma castellana, pero 
que usuarios de otras variantes no deberían tener problemas en aprobar el examen con su propia 
modalidad, con la condición de dominar un nivel culto de lengua. Sin embargo, según Moreno 
Fernández (2010:108) un “eurocentrismo” se puede observar en la concepción de las pruebas, “con la 
aparición frecuente de castellanismos léxicos y fraseológicos”.  
 
Hay que tener en cuenta que el DELE, si bien es sin duda el más reconocido internacionalmente en la 
actualidad, no es el único examen de competencia de español. Otro diploma que está adquiriendo fama 
en Brasil es el CELU, Certificado de Español, Lengua y Uso, elaborado en Argentina por el consorcio 
ELSE, un grupo de universidades nacionales argentinas (Sitio Internet del CELU) y del que 
hablaremos más adelante en este capítulo. 
 

2.2.2.4. Críticas al IC en Brasil 

 
La acción del Instituto Cervantes en el país no está vista con buenos ojos por todo el mundo. Así, es 
criticado por un buen número de profesores de español en Brasil, y se le acusa de querer el monopolio 
de las directivas de enseñanza de la lengua y de promover de manera desigual e injusta la variedad 
lingüística y la cultura de la península Ibérica. Por ejemplo, el comentario siguiente escrito en 
respuesta a un artículo de El País (14/01/2013) sobre la presentación del Instituto Cervantes de su 
informe El español en el mundo 2012 y que anuncia la necesidad de profesores de español en China y 
Brasil: 

“El IC entró en Brasil con dos premisas falsas: primera que ellos eran los "representantes 
legítimos" de la enseñanza del español (olvidando que en Brasil existen excelentes 
departamentos universitarios sobre hispanismo, lengua y literatura española, etc., desde hace 
muchos años.... Esto, muchos profesores universitarios brasileños, no se lo han perdonado 
todavía y no pocos lo tildan de institución con tintes neocolonialistas, algo que para un 
español en España puede sonar a raro o anacrónico pero para un brasileño no).” (vía grupo de 
e-mails E/LA do Brasil, 15/01/2013). 

Este comentario fue ampliamente compartido y apoyado mediante el grupo de circulación de correos 
electrónicos de los profesores de español en Brasil (E/LE do Brasil), con comentarios añadidos 
variados. No pudimos encontrar información más concreta y legítima sobre la consideración del 
Instituto Cervantes en Brasil, en particular por el profesorado, por lo cual las críticas parecen 
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formularse en un contexto (todavía) más informal. Sin duda, nos pareció útil tener estas informaciones 
en cuenta.  
 
Por otra parte, también se dirigieron críticas al IC por su proyecto de formación de profesores Oye!, 
que evocamos anteriormente. Así, un manifiesto de protesta contra el proyecto, firmado al menos por 
más de 600 profesionales y especialistas del mundo de la enseñanza de ELE, denuncia no solo el bajo 
número de horas en la carga horaria del curso (600h) y la modalidad de enseñanza (enteramente a 
distancia), sino también, y sobre todo, el hecho de que la tarea de formar profesores brasileños para las 
escuelas brasileñas sea confiada a empresas extranjeras – españolas – y que se denigre así la 
experiencia y las capacidades de las universidades públicas del país (Adusp, en línea).  
 
 

2.2.3.  Relaciones Brasil – España 

 
El Mercosur juega un papel importante en el contexto del español en Brasil, como lo veremos más 
abajo en este trabajo, pero no debemos por eso descuidar las relaciones del país con España. De hecho, 
Brasil mantiene con la Península relaciones económicas fuertes. Así, éste sería el segundo socio 
latinoamericano más importante de España, mientras esta última sería el segundo inversor extranjero 
en Brasil (Bugel y Scutti Santos, 2010:146). Las principales empresas españolas implantadas en Brasil 
son Telefónica y el Banco Santander. Sin embargo, con la crisis económica actual que está sufriendo, 
podemos razonablemente suponer que dichas inversiones son hoy en día menores. El Banco Santander 
está particularmente bien instalado en Brasil desde que compró el Banespa, el Banco del estado de São 
Paulo, en el año 2000. En la actualidad, ofrece un número notable de becas a brasileños para estudios y 
prácticas en el extranjero, con España como uno de los destinos privilegiados (Santander 
Universidades, en línea)7 y también invierte para la difusión del español en Brasil, como lo vimos por 
ejemplo por su implicación en el proyecto Oye!. 

 
A nivel cultural y lingüístico, España está presente en Brasil mediante el Instituto Cervantes, el 
Colegio Miguel de Cervantes en São Paulo y seis centros culturales Brasil-España, que dependen de la 
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) (Moreno Fernández, 
2005:27). El Instituto Cervantes, si bien vinculado a España, tiene como misión representar a la lengua 
española en su globalidad y en todas sus variedades. El Colegio Miguel de Cervantes está vinculado 
con el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Ofrece una buena enseñanza de la lengua 
castellana, organiza viajes a España, y mediante un proyecto social realiza clases de español en 
escuelas públicas cercanas. En su propuesta pedagógica, aparece explícitamente el “estímulo de la 
integración sociocultural entre España y Brasil” como objetivo educacional (Sitio Internet de la 
escuela). En lo que respecta a la inversión de la AECID, va drásticamente disminuyendo desde 2010 
debido a los recortes económicos, lo que tuvo como daño colateral el cierre del centro cultural de la 
ciudad de São Paulo (Sitio Internet de la AECID). Por lo demás, España también interviene en el 
proceso de enseñanza del español en las escuelas públicas brasileñas: es dueña mayoritaria de los 
aparatos de publicación didáctica en el país (Bugel y Scutti Santos, 2010:146-147) y en 2005 hubo 
discusiones para trocar parte de la deuda de Brasil a España por formaciones de profesores de la 
lengua, para responder a la necesidad creada por la ley 11.161 (Portal Educação, en línea). 
 

                                                      
7 Los otros son China y el Reino Unido, pero también proponen programas de intercambio entre 

universidades brasileñas y entre universidades iberoamericanas (Santander Universidades, en línea). 
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2.2.4.  La integración latinoamericana 

 

En los últimos veinticinco años, se observa un proceso creciente, todavía en marcha actualmente, de 
integración del continente americano, con la multiplicación de las relaciones entre países que lo 
constituyen, la firma de acuerdos y tratados y la creación de asociaciones como el Mercosur (Mercado 
Común del Sur), el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el ALBA (Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra América) y la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) creada en 2008 
(Sitio Internet de la Unasur). Este proceso, en su base político-económica, también tiene repercusiones 
en el área de las lenguas. A continuación, hablaremos del Mercosur, particularmente relevante para el 
caso brasileño, y de una de las realizaciones prácticas que engendró: la Universidad Federal de la 
Integración Latinoamericana (Unila) así como entraremos un poco más hondo en las relaciones de 
reciprocidad lingüística entre Brasil y Argentina. 
 

2.2.4.1. El Mercosur y sus influencias lingüísticas 

 
El Mercosur nació oficialmente el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción por 
Argentina, Brasil, Paraguay (suspendido temporalmente desde junio de 2012, en inminente 
reintegración tras las elecciones democráticas de abril de 2013) y Uruguay. Más tarde, en 2012, se 
unió Venezuela a la asociación, y Bolivia está en proceso de adhesión, mientras otros tratados de 
cooperación fueron firmados con Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El Mercosur empezó con 
preocupaciones esencialmente económicas, pero según el sitio oficial de la organización, hoy en día 
“El Mercosur no solamente trata de los temas relacionados con el comercio, también se ocupa de todo 
lo que tiene que ver con el día a día de los ciudadanos del Mercosur, como por ejemplo: educación, 
protección del medio ambiente, mejoramiento de pasos fronterizos, salud, etc.” (Sitio Internet del 
Mercosur). No obstante, la organización también tiene a sus detractores. Así, según Katz (2006:64) el 
Mercosur “carece de legitimidad social. Ningún sector popular lo percibe genuinamente como una 
institución favorable a sus intereses”. Sin embargo, al tratarse de un bloque de creación relativamente 
reciente, y sus intereses fuera de lo estrictamente económico aún más nuevos, podemos 
razonablemente prever una evolución de las mentalidades. Otra crítica que le es hecha es de conceder 
demasiado peso a las reivindicaciones de Argentina y Brasil, los dos gigantes del bloque, mientras se 
ignoran los intereses de Uruguay y Paraguay (Katz, 2006:76).  

 
Según Narvaja de Arnoux (2010:19), la estabilización política del Mercosur necesita la construcción 
de una identidad colectiva, una ampliación de las identidades nacionales en la cual se reconocen los 
habitantes de los países involucrados, como lo hizo y lo sigue haciendo la Unión Europea. La 
elaboración de esta identidad pasaría por una política lingüística que favoreciera ámbitos bilingües 
portugués-español, las dos lenguas de trabajo del Mercosur. En este punto, los actores y observadores 
de los países integrantes del bloque reconocen (casi) unánimemente la necesidad de enseñar ambos 
idiomas en contexto donde son extranjeras (español en Brasil y portugués en los países 
hispanohablantes) no solo por razones de identidad colectiva, sino también para garantizar una calidad 
de relaciones políticas y económicas (negocios, turismo). Así, Mendonça de Lima (1996:318) reafirma 
el interés de conocer la lengua del otro para comunicarse sin malos entendidos, que pueden perjudicar 
las relaciones empresariales. En este contexto, la utilidad de aprender la lengua del otro es por lo tanto 
generalmente compartida, y no faltan las referencias para afirmar que la demanda de clases de español 
en Brasil despegó con la creación del Mercosur (por ejemplo Bugel, 1998; Bincoletto, 2007), es decir, 
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el momento cuando el país “comenzó a mirar más hacia sus vecinos sudamericanos; vecinos que en su 
práctica totalidad hablan español” (Sánchez-Cabezudo, 2007:1). 
 

2.2.4.2. Brasil – Argentina en proceso de integración y reciprocidad 

 
Ya evocamos las relaciones particulares entre Brasil y Argentina, que son los dos países más 
importantes del Mercosur y cuyas voces son preponderantes a la hora de tomar decisiones. Desde una 
quincena de años, ambos países emprendieron un camino común hacia un acercamiento comunitario, 
que englobaría al menos en un futuro próximo los estados del Mercosur. Con este objetivo, ambos 
países ponen en acción medidas recíprocas, cuya iniciativa tiene generalmente Brasil, para la 
expansión de su lengua en el país del otro. Así, después de la ley brasileña de 2005 para la oferta 
obligatoria de enseñanza de español en la escuela media, Argentina efectuó en 2009 el movimiento 
recíproco y promulgó una ley parecida, que dicta la oferta obligatoria de clases de portugués en la 
enseñanza media, con carácter optativo, y cuya fecha de cumplimiento quedó para 2016 (Narvaja de 
Arnoux, 2010:21).  

 
Otra de estas medidas es la creación de exámenes de aptitud de la lengua. Así, el Celpe-Bras, examen 
brasileño de aptitud en portugués, es realizado desde 1998 y es muy popular en los países del 
Mercosur y otros países de América Latina (Schlatter, Scaramucci, Prati y Acuña, 2009:98-99) y es 
exigido por muchas empresas y universidades brasileñas (ibíd.). Su equivalente argentino para la 
certificación del uso del español, el CELU, es implementado desde 2004 (Schlatter, Scaramucci, Prati 
y Acuña, 2009:102) y tiene doce sedes de examen en Brasil, en universidades federales públicas (Sitio 
Internet del CELU). La preferencia de las autoridades federales brasileñas hacia un examen más 
regional da un indicio de su posicionamiento político, dirigido hacia la cooperación con Argentina y 
los demás países del Mercosur. 
 
El desarrollo de ambos exámenes y su reconocimiento recíproco por los Ministerios de la Educación 
de Brasil y de Argentina tiene como objetivo explícito la integración lingüística de la región (Schlatter, 
Scaramucci, Prati y Acuña, 2009:102 y 110) también mediante el desarrollo de planes curriculares y 
materiales didácticos adecuados para la aprobación de la prueba, es decir entre otras cosas más 
volcados hacia las variedades brasileñas de portugués y rioplatense de español (Schlatter, Scaramucci, 
Prati y Acuña, 2009:111). Sin embargo, estos procesos de adaptación llevan tiempo. Por el carácter 
reciente de la creación del CELU, todavía hay una falta de materiales didácticos adaptados, y es aún 
difícil de medir el impacto en los planes curriculares (ibíd.) 
 
 

2.2.4.3. La Unila (Universidad Federal de Integración Latinoamericana) 

 
Otra iniciativa de las autoridades de Brasil es la Unila, una universidad federal brasileña con un 
campus físico, situado en el territorio brasileño de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, 
en Foz de Iguaçu. El proyecto fue iniciado en 2007, en línea directa del espíritu del Mercosur, y las 
primeras clases fueron iniciadas en el año 2010 (Sitio Internet de la Unila). La Unila es una 
universidad bilingüe portugués-español cuyo objetivo es fomentar la integración latinoamericana, 
“desde México hasta Argentina” (Bunner, 2008). Si bien la financiación de la universidad es brasileña, 
está volcada hacia la América latina entera. Así, en la primera apertura de matrículas en 2010, una 
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mitad fue destinada a alumnos brasileños y la otra mitad a estudiantes oriundos de Argentina, Uruguay 
y Paraguay, es decir los miembros del Mercosur (Sitio Internet de la Unila). Desde entonces, la mitad 
de las plazas disponibles sigue yendo para brasileños y la otra para nacionales de cualquiera de los 
países latinoamericanos (Bunner, 2008).  

 
El bilingüismo y la interacción entre alumnos y profesores de todas las naciones del continente latino 
constituyen la base de este proyecto ambicioso, que se quiere volver una referencia en América latina. 
Así, su meta en términos de número de alumnos y profesores es acoger a 10 000 estudiantes y 500 
docentes (Bunner, 2008). Este proyecto queda muy reciente y todavía está hoy en día en proceso de 
desarrollo. Representa también un desafío para Brasil y el resto de América latina, y demuestra la 
voluntad brasileña de construir una comunidad bilingüe e integrada en el Sur del continente 
americano. 
 

2.2.5.  Conclusión sobre la situación del español en Brasil 

 
Se observa entonces en Brasil una expansión creciente de la lengua española. Sin embargo, ésta se 
hace en un contexto complejo donde España está bien implantada en ámbitos económicos, culturales y 
de enseñanza de la lengua hispana, pero también donde las autoridades federales brasileñas 
demuestran una voluntad de aproximarse más a sus vecinos hispanoamericanas, particularmente los 
que le son asociados en el Mercosur, a su lengua y a su cultura. Este ámbito complejo legitima la 
necesidad de enseñanza  y de conocimiento de diferentes variedades del español, en particular las del 
Mercosur y las peninsulares.  
 
 

2.3. El papel de las actitudes en el tratamiento 
de lenguas y variedades y su medición 

 
Las percepciones de una lengua – o de una variedad de lengua – y las opiniones formuladas en cuanto 
a ella o a la comunidad que la habla son el reflejo de una actitud subyacente, individual o comunitaria. 
Las actitudes hacia una (variedad de) lengua también determinan si su uso es más o menos 
socialmente aceptado. Pero ¿qué es exactamente una actitud, y cómo se puede medir? 

 
 

2.3.1.  Definir las actitudes 

 
¿Qué es una actitud? Según Baker (1992:10) “es un constructo hipotético empleado para explicar la 
dirección y persistencia del comportamiento humano”8. En otras palabras, las de Henerson, Morris y 
Fitz-Gibbon (1987) citados en Hernández-Campoy (2004:29) “es una herramienta útil para observar 
orden y consistencia en lo que la gente dice, piensa y hace, de modo que, dados ciertos 
comportamientos, se puedan llevar a cabo predicciones sobre otros comportamientos futuros”. 
Hernández-Campoy (2004:30) también presenta en su artículo un modelo de actitud con tres 
                                                      
8 Traducción nuestra. 
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componentes heredado de Platón y empleado generalmente para ilustrar y explicar el fenómeno de las 
actitudes: 

 
               Ilustración 2: Modelo de actitud con tres componentes 

 
Ajzen (1988), citado por Hernández-Campoy, explica este modelo de la siguiente manera: 

“El modelo jerárquico de actitud, pues, ofrece la explicación siguiente del modo en que las 
actitudes afectan a la conducta. La presencia real o simbólica de un objeto provoca 
generalmente una reacción de evaluación favorable o desfavorable, la actitud ante el objeto. 
Esta actitud genera, a su vez, unas respuesta cognitiva, afectiva y conativa ante el mismo, 
respuestas cuyo tono evaluador concuerda con la actitud global.” (Ajzen, 1988; citado en 
Hernández-Campoy, 2004:30). 

Las actitudes no pueden observarse directamente, sino solo en las acciones que engendran mediante el 
tercer componente del modelo anterior. Además, una actitud declarada por una persona puede ser muy 
diferente de lo que lleva a la práctica, intencional o inconscientemente (Baker, 1992:15). Por otra 
parte, las actitudes varían con los factores de edad, género, estatus social, contexto educativo, 
lingüístico, grupal y social (Hernández-Campoy, 2004:30-31). Además, por ser las actitudes un 
constructo integrado y poco consciente, el cambio en éstas es muy lento y gradual, pero puede ocurrir 
por la exposición a situaciones diversas de la vida y por imitación de modelos muy respetados y 
admirados por el estatus que se les atribuye (Baker, 1992:32).  

 

2.3.2.  Las actitudes lingüísticas 

 
Las actitudes frente a las variedades lingüísticas son estudiadas por la Psicología Social del Lenguaje 
(Hernández-Campoy, 2004:29). Las actitudes lingüísticas se distinguen generalmente en valores de 
estatus (valoración del carácter estándar o no de una variedad) y de solidaridad (valoración al propio 
grupo lingüístico) (Hernández-Campoy, 2004:32). El estatus de una lengua es definido por las 
actitudes favorables o desfavorables que genera, particularmente en cuanto a la corrección, a la 
adecuación y a la estética (Hernández Campoy, 2004:33-47). No hay ninguna lengua o variedad dentro 
de una lengua que sea intrínsecamente más correcta, adecuada o bonita, sino que todas son adaptadas a 
su contexto de uso, y las cualidades (o defectos) que se les atribuyen son el producto de juicios de 
valor sociales (ibíd.).  
 
En cuanto a la corrección, un elemento lingüístico utilizado por una minoría de los hablantes de una 
lengua puede por ejemplo ser valorado como más correcto que otro empleado por la mayoría de los 
hablantes, en particular si la dicha minoría es de clase alta o tiene un estatus social más alto 
(Hernández-Campoy, 2004:37). Sería en muchos casos, y en particular en el pasado, el caso de 
elementos (castellanos) peninsulares del español, percibidos como más correctos por ser la lengua de 

ACTITUD 

Afecto Disponibilidad 
para la acción 

Cognición 
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los colonos en los primeros siglos, y la variedad exclusiva de la Real Academia hasta recientemente, a 
pesar de ser minoritarios en el mundo hispanohablante. En el apartado de la adecuación, Hernández-
Campoy (2004:38) señala que es muy habitual (y problemático) en el ámbito educacional descartar 
variedades de una lengua por supuestamente no ser adecuadas en el aula, lo que pone a alumnos en 
dificultades de aprendizaje, las cuales se podrían evitar apartando actitudes inapropiadas de parte de 
los profesores. Por fin, en cuanto a la estética, el autor expone una hipótesis de los años sesenta, la 
hipótesis del valor inherente, que sostenía que algunas lenguas o variantes eran intrínsecamente más 
agradables que otras (Hernández-Campoy, 2004:39). Sin embargo, unos años más tarde, fue 
combatida por la hipótesis de las connotaciones sociales, con investigaciones que demostraban que 
estos juicios de valores se producían por la influencia de prejuicios sociales (Hernández-Campoy, 
2004:40-41).  
 
 

2.3.3.  La medición de las actitudes lingüísticas 

 
Para entender mejor cómo se estudian las actitudes y considerar con el trasfondo adecuado las 
investigaciones anteriores de nuestro tema, que presentaremos en el siguiente apartado, exponemos 
aquí unas consideraciones sobre la medición de las actitudes lingüísticas.  
 
Mencionamos anteriormente el hecho de que las actitudes no se pueden observar de manera directa, 
pero no por ello son imposibles de medir. Sin embargo, según Baker, es poco probable que un estudio 
de las actitudes de una persona las revele perfectamente (Baker, 1992:18), ya que es casi imposible 
tomar en cuenta todas las variables implicadas: cada experiencia de la vida, el humor en que está la 
persona cuando responde, sus actitudes frente al perfil del encuestador, etc. (Baker, 1992:18-24). Por 
eso, en las medidas de actitudes lo que se encuentra son tendencias, que se vuelven más fiables a lo 
largo de las investigaciones. Según Baker (1992:17), para aumentar esta fiabilidad se deben 
multiplicar en la recogida de los datos los elementos parecidos (con sinónimos, por ejemplo) y 
comparar las respuestas. También se debe tener en cuenta el perfil de los informantes, con unos rasgos 
mínimos: la edad, el género, la educación, la capacidad lingüística (ability), el bagaje/trasfondo 
lingüístico (language background) y el bagaje/trasfondo cultural (cultural background) (Baker, 
1992:41-45).  
 
En cuanto a Hernández-Campoy (2004:47), aconseja multiplicar a los informantes para obtener la 
medida más estable posible. Además, explica las tres escalas posibles para un cuestionario de 
medición de las actitudes: la escala ordenada (ordered scale), la escala de acuerdo (agreement scale) 
y la escala diferencial semántica (semantic differential scale) (Hernández-Campoy, 2004:50-53). La 
primera consiste en “una serie de afirmaciones que expresan una gama de opiniones sobre algo o 
alguien objeto de actitud, y de las cuales los informantes han de seleccionar sólo aquellas con las que 
están de acuerdo e ignorar las restantes” (Hernández-Campoy, 2004:50). La segunda presenta la 
misma lista de afirmaciones, pero para cada una los informantes deben informar en una escala su 
grado de adhesión a la afirmación (completamente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) (Hernández-Campoy, 2004:51). Por fin, la 
tercera consiste en presentar adjetivos y sus antónimos con varias posiciones intermedias entre ambos. 
Los informantes deben indicar dónde sitúan el objeto de estudio en las posiciones intermedias (por 
ejemplo: acento peruano; muy culto [][][][][][][] muy poco culto) (Hernández-Campoy, 2004:51-53).  
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Ahora que expusimos las bases necesarias sobre el español en su diversidad, sobre la situación del 
español en Brasil y sobre lo que es una actitud lingüística y cómo se mide, tenemos todas las 
herramientas necesarias para aprehender adecuadamente las investigaciones anteriores que se 
realizaron sobre las actitudes de hablantes brasileños frente a las variedades diatópicas del español.  
 
 

2.4. Hablantes brasileños frente a las 
variedades diatópicas del español: estudios 
anteriores 

 
En la obra O ensino do espanhol no Brasil. Passado, presente, futuro (coordenada por Sedycias 
(2005), se encuentra en varios capítulos la mención de la preferencia de las modalidades de España por 
los brasileños en su uso del español (Moreno Fernández, 2005:21; Goettenauer, 2005:65), así como un 
relativo desprecio de Argentina, por su proximidad con Brasil (Moreno Fernández, 2005:21). Sin 
embargo, estos artículos, aunque muy interesantes, carecían de datos concretos, por lo cual 
recurriremos a continuación a unas investigaciones sobre las percepciones, actitudes y estereotipos que 
tienen brasileños sobre el español, sus hablantes y sus variedades, con el objetivo de informarnos 
sobre lo que ya se hizo y escribió sobre el tema. 
 
En Brasil, se escribieron dos tesinas de master muy interesantes sobre el asunto. La primera, de García 
Murga (2007), mide las impresiones de estudiantes de español de Brasilia frente a extractos audio de 
diferentes países hispanohablantes, y los interroga luego abiertamente sobre sus actitudes en cuanto a 
las variedades diatópicas del español. La segunda tesina, la de Bugel (1998), se concentra más bien en 
los profesores, en la ciudad de São Paulo, para identificar cómo profesores hispanoamericanos se 
relacionan hacia las variedades del español en el aula. Otros estudios relevantes son los de Scutti 
Santos (2006, 2010), uno realizado como parte de su tesina, sobre representaciones explícitas de las 
variedades peninsular y argentina del español y del portugués como lengua materna; y otro en 
colaboración con Bugel, sobre las actitudes de estudiantes de español de São Paulo sobre las variantes 
argentina y peninsular. En fin, evocaremos una investigación realizada por Busnardo y El-Dash (2001) 
sobre estereotipos que tienen brasileños sobre otras diez nacionalidades.  

 

2.4.1.  García Murga (2007) 

 
Murga realiza su investigación sobre un público de 22 estudiantes de español de nivel universitario, 
algunos ya profesores de español a tiempo parcial, que tienen entre 18 y 35 años. En la primera parte 
de su pesquisa, Murga sometió a los alumnos a la escucha de grabaciones de 6 regiones 
hispanohablantes, pidiéndoles puntuarlas de 1 a 5, 1 siendo muy poco agradable y 5 muy agradable. Se 
efectuaron dos escuchas con valoraciones, la primera sin especificar la zona de donde procedía la 
grabación, y la segunda con indicación del origen. Después de ambos cuestionarios, Murga realizó 
entrevistas cualitativas con cuatro de estos alumnos con el fin de obtener más información sobre los 
resultados obtenidos. 
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Las grabaciones contenían hablas de Chile, Argentina, México, Sevilla, Cuba y Madrid. Tras la 
primera escucha, el resultado más alto en el cuestionario – es decir la variedad identificada como más 
agradable – fue obtenido por la variedad sevillana, con 93 puntos, es decir una media de 4,23, seguido 
por México (90; 4,09), Argentina (89; 4,05), Madrid (78; 3,55), Cuba (65; 2,96) y por fin Chile (60; 
2,73) (García Murga, 2007:41). En las entrevistas posteriores que se refieren a la primera escucha, se 
observa que los oyentes fueron capaces de determinar el origen de algunos de los hablantes, pero no de 
todos. Mediante esta entrevista, Murga también buscó determinar lo que significaba ser agradable 
para los alumnos, y comprobó que los entrevistados asociaban con agradable las hablas que eran más 
comprensibles para ellos (García Murga, 2007:43-45). Otros criterios que parecen entrar en línea de 
juego para la valoración positiva son la simpatía del hablante y la identificación del oyente con él 
(García Murga, 2007:47).  

 
El segundo cuestionario, una vez divulgados los orígenes de los hablantes grabados, dio como 
resultado el mantenimiento del habla de Sevilla para el puntaje más alto (95; 4,32), con atrás de ella 
México (91; 4,14), Madrid (83; 3,77), Argentina (82; 3,73), Cuba (65; 2,96) y Chile (56; 2,55) (García 
Murga, 2007:49). Observamos en seguida que las extremidades de la clasificación siguen igual, con 
Sevilla en primer puesto y Chile en el último, con pequeña revalorización de Sevilla y desvalorización 
de Chile. El cambio más notable se hace en la revalorización del habla madrileña y la desvalorización 
de la argentina, que produce una inversión de sus puestos – Madrid pasa a ser la tercera habla más 
agradable y Argentina la cuarta. Según García Murga (2007:52-53), con la introducción de la nueva 
variable (el origen de las hablas) interviene en la valoración relaciones de prestigios y prejuicios 
(positivos o negativos) asociados a las poblaciones hablantes de estas variedades, lo que produce la 
progresión de la variante madrileña y la regresión de la argentina. En las entrevistas, los encuestados 
explicaban por qué el español de España les parecía de los mejores, argumentando que viene de 
“donde nació la lengua” y que se trata del “español-español” (García Murga, 2007:54), que “España es 
un país más desarrollado” y que el español de allí “está más por encima” (García Murga, 2007:55). 
Uno de los entrevistados formula su deseo de viajar a un país hablante, pero un país “de primer 
mundo”, es decir España, y expresa que sus amigos valoraron negativamente un viaje hecho por él a 
Bolivia (García Murga, 2007:56). Sin embargo, otro marca su preferencia por aprender de México o 
de Argentina, por ser países mayores (García Murga, 2007:57), es decir que el criterio dirigente aquí 
sería la vitalidad de la lengua. 

 
Fuera de lo explícitamente relacionado con el cuestionario, García Murga (2007:59-60) identifica en 
las entrevistas cualitativas elementos que le permiten vislumbrar diferentes estereotipos que los 
participantes tienen en cuanto a países y poblaciones hispanohablantes, y revela así clichés negativos 
sobre argentinos y paraguayos. Por fin, la investigadora retiene algunos pasajes de las entrevistas, 
cuando los hablantes evocan experiencias personales que pudieron tener influencia en sus actitudes. 
Así, una de ellas cuenta como, tras haber aprendido a hablar con un acento argentino, llegó en un aula 
con todos alumnos que no lo hacían y que por eso la miraban de manera extraña, o no siempre la 
entendían, y esto le hacía sentir muy incómoda (García Murga, 2007:61).  
 
 

2.4.2.  Bugel (1998) 

 
Bugel (1998) realiza su tesina sobre la enseñanza del español y de sus variantes en la región de São 
Paulo, con el objetivo de determinar principalmente quiénes son los profesores, cómo se posicionan 
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frente a las variedades del español y a su enseñanza, así como cómo las enseñan y utilizan en clase. 
Para conseguirlo, realiza primero un análisis de los materiales didácticos cuyo uso es más extendido en 
las aulas brasileñas – del cual hablamos anteriormente en este capítulo – y lleva luego a cabo 
entrevistas con coordinadores y profesores – todos hispanoamericanos – de cuatro centros de 
enseñanza de lengua paulistas, así como somete a alumnos adultos de dichos centros a un corto 
cuestionario; y por fin, observa y graba varias aulas de los mismos profesores para analizar como las 
declaraciones hechas en las entrevistas se reflejan en la práctica del aula. Como ya evocamos 
anteriormente, las observaciones en cuanto a los materiales didácticos, no volveremos aquí sobre el 
asunto. Los resultados globales obtenidos por Bugel tienen un grado de variación bastante importante, 
ya que las observaciones varían según los centros de enseñanza y sus posicionamientos en cuanto a la 
enseñanza de las variedades. 

 
Las entrevistas con los coordinadores (Bugel, 1998:134-145) tenían como objetivo abarcar el perfil de 
cada centro estudiado – identificados como institutos A, B, C y D – y determinar sus directrices 
generales en cuanto a la enseñanza de las variedades. El instituto A marca un deseo de inscribirse en el 
proceso de globalización de la lengua española e insiste en su unidad. Es definido como directamente 
vinculado a España y, de hecho, el coordinador del centro declara reconocer el papel predominante de 
la Península y de su variedad en la enseñanza del español, y que por lo tanto desarrollar otro material 
didáctico, igual para adecuarse más al carácter plural de las variedades, sería una duplicación inútil del 
trabajo. En la práctica docente, los profesores de este instituto se basan en una variante de enseñanza 
peninsular y utilizan el libro Ven, también utilizado por los centros B y D. En el instituto B se 
considera la cuestión de las variantes en el aula en cierta medida como un problema, ya que si se ve la 
necesidad de tratar las variedades, se contempla el alto riesgo de engendrar una mezcla confusa. Para 
la actividad docente, se declara usar una variedad de base que se quiere neutral con atención periférica 
a todas las variedades y enfoque a las que los alumnos declaran necesitar. El centro C aparece como el 
más abierto a las variedades hispanoamericanas, y se dirige de hecho explícitamente hacia ellas, con el 
objetivo anunciado de permitir a los brasileños comunicar con sus vecinos, en una “inversión en el 
futuro” de la integración del continente americano. El centro desarrolló su propio material didáctico, 
en el cual dedica una atención especial a que todas las variedades del español estén representadas 
equilibradamente. En fin, Bugel declara no haber podido realizar entrevista con el coordinador del 
instituto D. 

 
Las entrevistas con los profesores son expuestas de la página 146 a la página 161 del trabajo de Bugel. 
En regla general, todos los profesores entrevistados hablan de la importancia de familiarizar (en 
diversos grados) a los alumnos con las variantes americanas, y de la relevancia de que cada profesor 
pueda compartir con sus estudiantes su modalidad nativa. Sin embargo, algunos resaltan las 
dificultades producidas por la discrepancia entre el material didáctico peninsular – que presenta 
elementos americanos solo esporádicamente y a veces con errores – y el habla del profesor. Otros 
marcan su preferencia por tener una variedad de base peninsular. Los docentes también reconocen que 
los alumnos en algunos casos tienen prejuicios en cuanto a las variedades – positivos para España y a 
veces Argentina, y negativos para América – y destacan la importancia de vencerlos. Además, en 
alguna ocasión se quejan de la falta de información que tienen no solo los estudiantes, sino también los 
profesores sobre las variedades del español que no les son nativas. En esta parte del análisis de Bugel, 
echamos en falta la presencia de entrevistas a profesores no hispanoamericanos, españoles o brasileños 
– su existencia en algunos de los centros estudiados fue constatada por la investigadora – ya que sus 
declaraciones habrían podido dar una mirada diferente sobre el tema y ampliar la visión sobre la 
situación de la enseñanza de las variedades en São Paulo.  
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El cuestionario dirigido a los alumnos, cuyos resultados se encuentran entre las páginas 162 y 166, se 
destinaba a identificar las razones de los mismos para aprender el idioma hispano, los criterios de 
elección del centro de enseñanza, los contactos con la lengua al exterior del centro y las regiones 
hispanohablantes que despiertan la curiosidad de los estudiantes. La investigación de Bugel determinó 
que globalmente la mayoría aprendía por razones profesionales y encontraba ocasiones de practicar la 
lengua con familia y/o amigos y en el trabajo. Habían elegido el instituto de enseñanza principalmente 
por su fama de ser los mejores, o por indicaciones ajenas y la región hispanohablante que les 
despertaba más curiosidad era para una gran mayoría España.  
 
Por fin, en las observaciones de clases se constataban unos movimientos dinámicos, pero a veces 
problemáticos, entre modalidad americana nativa del profesor, modalidad peninsular del material 
didáctico y, en algunos casos, tentativa de uso de una modalidad más neutral por parte del profesor 
(por ejemplo, profesores argentinos que intentan generalmente reducir su yeísmo rehilado o usar el 
tuteo en interacción con los alumnos, pero que no consiguen mantener el elemento en todos los 
momentos de la comunicación, lo que se refleja en la alternancia de varios fenómenos en un mismo 
discurso).  
 
En la conclusión de su trabajo, Bugel (1998:187) afirma la importancia de modificar la situación de la 
enseñanza de ELE en São Paulo en cuanto a las variedades, particularmente en el contexto 
contemporáneo de integración del continente americano y de creación y desarrollo del Mercosur. Para 
ella, principalmente, es capital superar los prejuicios sobre las variedades, ya que perjudican la 
enseñanza-aprendizaje del español, sobre todo en sus modalidades americanas.  
 

2.4.3.  Scutti Santos (2006, 2010) 

 
Scutti Santos escribió mucho sobre el tema de las relaciones entre el español y el portugués y de los 
problemas de aprendizaje de una de estas lenguas por alumnos pertenecientes a la comunidad de la 
otra. Nos centraremos aquí en dos artículos que estudian las actitudes y representaciones de 
estudiantes brasileños sobre las variedades rioplatense y peninsular de la lengua, así como sobre los 
hablantes de ambas. El primer artículo se titula “As representações sobre o espanhol e o português na 
aprendizagem da língua estrangeira”. Es retomado de la propia tesis de la autora, y concentra las 
informaciones del tema que nos interesa. El segundo, en colaboración con Bugel, es un informe de una 
investigación realizada por ambas lingüistas en São Paulo. 

 
El primer artículo citado retoma elementos de entrevistas hechas a estudiantes brasileños de español, 
para determinar las representaciones que tienen no solo sobre el español, sino también sobre su lengua 
materna. Sin embargo, dado el tema que nos preocupa en esta tesina, nos ocuparemos únicamente de 
las representaciones del español. Scutti Santos se enfoca en el “español de España” frente al “español 
de Argentina”. De manera general, la variante española es valorada mucho más positivamente que la 
argentina, y se le atribuyen cualidades como corrección, riqueza, originalidad (es decir que es donde 
nació la lengua), perfección y universalidad (Scutti Santos, 2006:1). El español de España es 
reivindicado por los alumnos por ser el modelo de la lengua más correcto y por tener el prestigio de 
ser hablado en Europa (Scutti Santos, 2006:2). Pero también lo caracterizan como culto, conservador 
y hasta pomposo, así como puesto a pie de igualdad con el portugués de Portugal y el inglés de 
Inglaterra (Scutti Santos, 2006:2). Por fin, les parece mais distante y menos caloroso que el español 
hablado en los países vecinos de Brasil (Scutti Santos, 2006:3). En lo que respecta al español de 
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Argentina, la investigadora observó una gran variedad en la adjetivación, pero vuelven términos como 
rápido, incompreensível, feio, rudo, pesado, sensual, antipático, arrogante, forçado y cantado (Scutti 
Santos, 2006:3). También está explícitamente comparado con el español de España, como menos 
encantador y por parecer dos lenguas diferentes, ya que la variante argentina es más parecida a la 
lengua del entrevistado (Scutti Santos, 2006:3). La investigadora concluye su artículo con la 
observación de que, en el imaginario de los entrevistados, el español de España parece asemejarse con 
el portugués culto de la lengua escrita, mientras el español de Argentina lo haría con el portugués del 
habla cotidiana y coloquial (Scutti Santos, 2006:10).  
 
La investigación en colaboración con Bugel es una combinación de cuestionarios cuantitativos y 
entrevistas cualitativas, realizadas con estudiantes de español en varios centros de la ciudad de São 
Paulo. En un primer paso, los alumnos escuchaban grabaciones de hablantes de varias variedades, y 
tenían que situarlos en una escala de 1 a 4 entre ambos elementos de un par de adjetivos antónimos 
(Bugel y Scutti Santos, 2010:157). En esta primera etapa no se explicitaba el origen de cada hablante, 
por lo cual en un segundo paso se pedía a los encuestados atribuir adjetivos para describir españoles 
por un lado y argentinos por el otro. Los resultados revelaron que la variedad argentina recibía 
globalmente valores positivos más altos que la española en el primer cuestionario (salvo para las 
cualidades de trabajador, de confianza y valiente, donde la variedad española pasa por delante, sin que 
por lo tanto los valores atribuidos a la argentina sean negativos), pero que a los argentinos se les 
atribuía más adjetivos negativos (mentirosos, 18%; arrogantes, 75%; agresivos, 39%;  en el segundo, 
cuando a los españoles se les asociaban adjetivos positivos (Bugel y Scutti Santos, 2010:156-160).  
 
En la segunda parte del cuestionario, también se preguntaba a los estudiantes a qué país se irían a 
aprender español: 76% contestaron España, 7% España y otro país que no sea Argentina, solo 5% 
Argentina y 4% España y Argentina. Los encuestados justificaron por razones históricas, de belleza 
natural, por España estar en Europa y poseer un español “puro” ya que son sus “creadores” (Bugel y 
Scutti Santos, 2010:162-163). En la discusión final, las autoras atribuyen los buenos resultados 
obtenidos por la variedad argentina en la primera parte del cuestionario a la proximidad que tiene, 
geográficamente y fonológicamente, con el portugués brasileño, mientras se le atribuye a España un 
prestigio más explícito, una imagen quizás idealizada de lo lejano (Bugel y Scutti Santos, 2010:164-
165). Para concluir, aconsejan a los profesores incluir más uso de diferentes variedades del español en 
sus clases, de sensibilizar más a los alumnos con éstas, y a los centros de enseñanza contratar 
profesores de origen diferente, con el objetivo de reducir poco a poco la relación de “gran prestigio / 
poco prestigio” que ocupa la variante peninsular frente a las demás (Bugel y Scutti Santos, 2010:166). 
 

2.4.4.  Otras investigaciones de interés 

 
Busnardo y El-Dash (2001) realizaron una investigación sobre los estereotipos que tienen estudiantes 
universitarios brasileños hacia diez naciones extranjeras, entre las cuales se encuentran Paraguay, 
Argentina, México y Bolivia. Los resultados que obtuvieron mostraron que en general los países 
latinoamericanos eran vistos como sociedades colectivas, con miembros no individualistas como en 
Europa y Norteamérica (Busnardo y El-Dash, 2001:232). En un análisis más detallado se midieron 
variables en relación con los criterios de “personal warmth” y “sociable agreeableness”. México 
apareció con una variable muy positiva en ambos criterios, por lo cual se le asociaban estereotipos 
muy positivos. Bolivia obtuvo una variable ligeramente negativa (al igual que Paraguay) para el 
“personal warmth”, pero positiva para el “sociable agreeableness” sin que ésta sea significativa. 



29 
 

Bolivia y Paraguay se situaban entonces en la media, con pocos estereotipos (probablemente sea el 
resultado de un bajo conocimiento de estos países). En cambio, Argentina apareció con variables 
ampliamente negativas en ambos criterios, lo que traducía una asociación con estereotipos negativos 
(Busnardo y El-Dash, 2001:233).  
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3. Investigación y análisis de los 
resultados 

3.1. Metodología de la investigación 
  
La recopilación de datos se hizo mediante un cuestionario en Internet, realizado con Google 
Documents, que fue dirigido a hablantes nativos de portugués y oriundos de Brasil, que estuvieran 
estudiando español o no. La utilización de un cuestionario puesto en línea permite llegar a más 
informantes potenciales, en lugares más diversos. Sin embargo, somos conscientes de que la 
utilización de Internet también tiene sus límites, como el de no poder controlar el perfil o el número 
exacto de informantes y el de tener que restringir la extensión del cuestionario, para no desanimar a los 
encuestados potenciales. En cuanto a las ventajas de un cuestionario en línea, uno de los problemas en 
las investigaciones de actitudes, enunciado por Baker (1992:18-19), es que los encuestados suelen 
orientar sus respuestas según la persona del entrevistador (género, edad, nacionalidad, lengua, 
expresión no verbal, etc.). El uso de un soporte más neutral como Internet, al cual no se puede atribuir 
las características precedentes, puede evitar en gran medida esta influencia sobre el informante.  
 
La totalidad de las preguntas e informaciones de las instrucciones fueron redactadas en portugués, con 
el doble objetivo de garantizar una plena comprensión de las consignas y de evitar influenciar a los 
encuestados con nuestra propia variedad del español, todavía para evitar el problema expuesto 
anteriormente de adaptación del informante al encuestador. En cuanto a la decisión de someter el 
cuestionario también a personas que no estuvieran estudiando español fue por la hipótesis de que, ya 
que la lengua hispana está bastante incorporada en Brasil en los últimos años, la población en general 
se familiarizó con el idioma y adquirió una sensibilidad que la capacita para diferenciar matices 
lingüísticas y acentos que no podrían identificar principiantes de otros contextos (Bugel, 2012:74). 
Además, la proximidad entre portugués y español permite a hablantes brasileños que no hayan 
estudiado nunca la lengua tener una cierta base de competencia, al menos comprensiva. De hecho, 
estudios empíricos demostraron un alto porcentaje de intercomprensión entre ambos idiomas, sobre 
todo por hablantes de portugués expuestos a español. Así, Jensen (1989:51) obtiene un 58% de 
intercomprensión portugués-español al oral y Henriques (2000), quien estudia la comprensión escrita, 
alcanza cifras que varían de 58% a 94%, según el grado de contextualización de las palabras. 
 
Por otra parte, otro problema expuesto por Baker (1992:18-19) es que los informantes podrían 
responder de una manera que creen que les haría parece más inteligentes, o mejores en otros planos. 
En nuestra investigación, intentamos minimizar el problema mediante la especificación, al comienzo 
del cuestionario, del hecho de que éste era totalmente anónimo y que no se trataba en ningún caso de 
una prueba de conocimiento de su español, y que respondieran entonces con su primera intuición. En 
la primera parte del cuestionario, y conforme a las recomendaciones de Baker (1992:41-45; Cf. cap.1 
sección 3.3. del presente trabajo), pedimos a los informantes indicar datos sociológicos para definir su 
perfil: la edad, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia actual, las lenguas extranjeras que hablan, 
su nivel de español y el tiempo de estudio del mismo, el origen de sus profesores de español, los 
eventuales viajes a países hispanohablantes y los demás contactos con la lengua española. Responder a 
estas preguntas sociológicas era obligatorio para acceder al resto de la encuesta.  
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La segunda parte de la misma se componía de seis grabaciones en formato podcasts a las cuales eran 
sometidos los informantes, con consigna de prestar atención a los acentos y musicalidades. Las 
grabaciones eran representativas de seis variedades diatópicas del español, seleccionadas por formar 
parte de las seis zonas dialectales más pobladas del mundo hispano (Moreno Fernández, 2009:89): 
México (zona de México y Centroamérica), Colombia (zona andina), Cuba (zona caribeña), Argentina 
(zona austral), España-Castilla (zona castellana) y España-Andalucía (zona andaluza). Fueron 
extraídas de programas de noticias de radios de las distintas regiones previamente citadas, ya que este 
medio de comunicación garantiza generalmente un nivel estándar de lengua. Los diferentes podcasts 
seleccionados fueron extraídos de programas de noticias y presentan tonos de seriedad similares. En la 
tabla siguiente, se encuentran las características principales de cada grabación: 

 

N° País Nombre de la radio Noticias Participantes 

1 Colombia RadioNet Sobre una obra teatral y la 
compañía que la representa 

2 hombres 

2 España 
Castilla 

Cadena Ser Sobre el aniversario de una 
canción 
Sobre interacciones entre 
Portugal y la Unión Europea 

1 mujer,  
1 hombre 

3 México José Arenas 
Comunicación 

Sobre el aniversario de la 
Radio 

1 hombre 

4 Argentina Radio Fm Sur Sobre nombres utilizados por 
diputados 

2 hombres 

5 España 
Andalucía 

Radio Campillos Sobre un festival de cante 
flamenco 

2 hombres 

6 Cuba Cuba nos une Sobre la vida de Fidel Castro 1 mujer 
Tabla 1: Características de los podcasts 

 
Posteriormente a la audición de las grabaciones, los informantes debían valorar cada una en una escala 
de 1 a 5 para los cinco adjetivos siguientes: elegante, caïpira (paleto), nobre (noble), vulgar y 
sofisticado, con 1 igual a una baja adhesión al adjetivo y 5 a una alta adhesión. Conforme a las 
recomendaciones de Baker (1992:17), incluimos adjetivos sinónimos para luego hacer la media de los 
resultados obtenidos, y así obtener un resultado más fiable. Por otra parte, la escala de nivel que 
utilizamos en nuestro cuestionario se asemeja en este caso a la escala de acuerdo (agreement scale) 
expuesta por Hernández-Campoy (2004:51, cf. cap. 1 sección 3.3. del presente trabajo). Después de 
valorar los adjetivos impuestos, los informantes eran invitados a proponer sus propios adjetivos para 
calificar cada grabación. En ningún momento se explicitó a los encuestados de qué origen eran las 
grabaciones. Sin embargo, algunos elementos en el discurso de los podcasts podían permitir 
adivinarlo. 
 
En la tercera y la cuarta parte, sobre gramática y léxico, los encuestados eran sometidos a frases que 
contenían varios términos del mismo significado y referidos al mismo objeto o concepto, en áreas 
dialectales diferentes del mundo hispano. En un primer paso, los informantes debían indicar cuál(es) 
versión(es) conocían, y en un segundo paso señalar cuál de ellas les parecía más válida, más correcta. 
En esta parte, también tenían la posibilidad de elegir la opción “todas por igual”, indicando así que 
ninguna frase les parecía más válida que las demás, o indicar otra palabra conocida por ellos. Los 
términos utilizados en esta parte fueron seleccionados tras conversaciones de la investigadora con 
hablantes nativos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela para 
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garantizar su uso efectivo y normal en estos países; y fueron comprobados en obras como el 
diccionario de la RAE (en línea), el manual de dialectología de Moreno Fernández (2009) y 
diccionarios de americanismos (Martínez, 1999; Molero, 2003). La parte sobre gramática estaba 
compuesta de cuatro grupo de frases que contrastaban tuteo/voseo, vosotros/ustedes, pretérito 
compuesto/pretérito simple y la construcción ir por/ir a por. El apartado sobre léxico, más variado, 
presentaba siete grupos de frases, con los términos siguientes: piscina/pileta/alberca, tomar/coger, 
autobús/colectivo/micro/camión, aquí/acá, fresa/frutilla, tarta/pastel/torta y jugo/zumo. Se encontrará 
más información individual sobre las palabras y su(s) zona(s) de uso más abajo, en el apartado de 
presentación y análisis de los resultados. 
 
Tenemos que insertar aquí una nota sobre la tarea delicada de elegir los elementos lingüísticos a ser 
expuestos en un cuestionario de investigación como el que construimos. De hecho, las lenguas y sus 
variedades forman una realidad compleja, que no es homogénea en ninguna parte, ni siquiera en el 
habla de un solo individuo. Como lo evocamos en la sección 2.1.3 sobre las zonas dialectales, solo se 
pueden encontrar tendencias de uso en áreas más o menos definidas. Además, en el mundo globalizado 
actual las palabras viajan más fácilmente, y se vuelve más problemático que antes afirmar que un 
elemento es un americanismo puro y que por lo tanto no se conoce en España, o lo contrario. Por otra 
parte, algunos americanismos o hispanismos lo son por su frecuencia de uso, o porque entraron en 
desuso en la otras zonas. Asimismo, en los ejemplos que elegimos en nuestro cuestionario, el elemento 
correspondiente al americanismo no es por lo tanto un elemento estrictamente peninsular. Por ejemplo, 
pileta es típico de la zona austral y alberca de México, pero piscina se usa de la misma manera en 
España que en las demás zonas de América. Por estas razones, nos referiremos en el análisis de los 
resultados a “elementos más peninsulares” o “elementos más americanos”, no porque nuestras 
elecciones fueron imprecisas, sino porque se refieren a la realidad compleja y heterogénea de la 
lengua. 
 
En el anexo de este trabajo se encuentra una copia completa del cuestionario al que se sometieron los 
informantes. 
 

3.2. Perfil de los informantes 
 
Al cierre del período de recogida de datos, calculamos que nuestro cuestionario llegó a 
aproximadamente unas 800 personas, pero por las limitaciones de una encuesta en línea que evocamos 
anteriormente, obtuvimos la participación de 92 informantes de entre 15 y 40 años. Si bien en el 
cuestionario no se hacían preguntas sobre el nivel de educación ni la ocupación laboral, sabemos que 
el cuestionario fue difundido y compartido entre estudiantes universitarios y profesores de centros de 
lenguas. Fue primero enviado a estudiantes de español de la Universidade Estadual de Campinas. 
Luego, por la herramienta de un grupo de correo electrónico fue mandado a profesores de español de 
la región Nordeste. En fin, por medio de contactos personales fue mandado a estudiantes universitarios 
de Rio Grande do Sul y de Rio de Janeiro, estudiantes de la Unila en Foz de Iguaçu y profesores de 
enseñanza superior del estado de São Paulo como de la Unesp de São José do Rio Preto, que a su vez 
lo difundieron para sus alumnos. Alcanzar informantes de nivel educativo superior era más relevante 
para nuestra investigación, ya que este tipo de personas tiene más probabilidades de entrar en contacto 
con el español y de necesitarlo a fines personales o, sobre todo, laborales.  
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Separamos a los informantes en dos grupos según su situación geográfica: los oriundos de estados 
fronterizos con países hispanohablantes (18 personas) que llamaremos IFront., y los de estados del 
interior de Brasil o de la frontera oceánica (74 personas) que llamaremos IInt. Los de las fronteras eran 
mayoritariamente de Rio Grande do Sul (10) y de Paraná (6) y su nivel medio de español en la escala 
que detallamos a continuación es de 3,39. En cuanto a los del interior, la gran mayoría son de la región 
Sudeste9 (59) y los demás de las regiones norteñas (15), con un nivel medio de 2,08. Los niveles de 
español eran indicados por cada informante entre seis escalones: ningún conocimiento, nociones 
básicas, intermedio bajo, intermedio alto, avanzado y bilingüe. Para obtener una media, atribuimos a 
cada escalón una cifra de 0 (ningún conocimiento) a 5 (bilingüe) y calculamos la media de todos los 
informantes. Los IFront. tendrían entonces un nivel medio situado entre “intermedio alto” y 
“avanzado” mientras los IInt. se situarían en “intermedio bajo”. Notamos que entre los 92 informantes, 
solo seis estimaron que no tenían ningún conocimiento de la lengua española, y todos ellos eran del 
grupo IFront. 
 
Por lo que respecta a las nacionalidades de los profesores y de los viajes a países hispanohablantes, los 
informantes de estados fronterizos tuvieron principalmente profesores hispanoamericanos (61%) 
seguidos por brasileños (55,5%) y españoles (16,5%). Los de regiones interiores tuvieron más 
brasileños 68%,  mientras que un 47% tuvo profesores hispanoamericanos y un 8% españoles. Diez 
encuestados (13,5%) de los IInt. no tuvieron ningún profesor. Los destinos mayoritarios de los viajes 
son países hispanohablantes de América (94,5% de los IFront. y 36,5% de los IInt.) y en particular 
Argentina y/o Uruguay (89% y 30%), mientras que solo el 22% de los IFront. y el 8% de los IInt. ya 
habían viajado a España, y 59,5% de los IFront. nunca habían estado en un país hispanohablante.  

 
Para terminar, sobre los otros contactos con la lengua española, fuera de las clases de español y de los 
viajes, en ambos grupos se señaló principalmente las relaciones personales (familia, amigos, colegas 
de estudio o de trabajo). Así, 14 (77,8%) de los IFront. y 44 (59,5%) de los IInt. lo hicieron. 
Paralelamente, solo 2 (11,1%) de los IFront. no señalaron ningún otro tipo de contacto con el español, 
mientras que 19 (25,7%) de los IInt. lo hicieron, lo que confirma que los habitantes de la frontera 
tienen más contacto cotidiano con el idioma hispano. El resto de las respuestas para los IFront. fueron 
en el trabajo (3 – 16,7%) la música (2 – 11,1%) y las películas (1 – 5,6%). Para los IInt., fueron la 
música (9 – 12,2%), Internet (7 – 9,5%), las películas (6 – 8,1%), en el trabajo (5 – 6,8%), lecturas (5 
– 6,8%) y la televisión (1 – 1,4%). Notamos que una sola persona indicó la televisión española. Es 
relevante saber en este asunto que cadenas españolas o hispanohablantes (particularmente TVE y CNN 
en español) están disponibles solo vía la televisión por cable (abono con pago).  
 

3.3. Acentos y musicalidades 
 

3.3.1. Informantes del interior (IInt.) 

 
Por ser el grupo mayoritario, presentaremos primero los resultados obtenidos por los informantes de 
estados interiores, antes de exponer los de estados fronterizos, y de efectuar una comparación entre 

                                                      
9 Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minais Gerais y Espirito Santo. 
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ambos. El cuadro siguiente enseña las notas medias atribuidas para cada adjetivo a cada variedad, por 
los IInt.: 

Tabla 2: Resultados totales valoración de las grabaciones (IInt.) 

 

En una visión amplia de la tabla, podemos constatar antes que nada que, ya que la nota máxima 
posible es de 5, ninguna variedad pasa por encima de la media (2,5) en los adjetivos peyorativos 
(caïpira y vulgar) mientras solo una (España-Andalucía) se sitúa por debajo de la media en los 
adjetivos positivos (elegante, nobre y sofisticado), por lo que se puede afirmar que el español en 
general, poco importa su variedad, está globalmente positivamente apreciado por esta parte de nuestros 
informantes. Si miramos las cifras un poco más de cerca, vemos que las variantes mejor valoradas son 
la castellana y la argentina, mientras las dos claramente menos consideradas son la andaluza y la 
mexicana.  
 
Como lo evocamos en la metodología, el objetivo era juntar los resultados de los adjetivos con 
connotación positiva y los de connotación negativa, para obtener resultados más fiables. Por eso, 
calculamos para todas las variedades las medias obtenidas en los adjetivos positivos por una parte, y 
peyorativos por otra parte, con lo que llegamos a la tabla siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3: Suma valoraciones adjetivos  
positivos y negativos para  grabaciones (IInt.)                      Gráfico 1: Suma valoraciones adjetivos positivos y negativos                                                                                                                                                                              
                                                                                                                     para  grabaciones (IInt.) 

 
En la columna de los adjetivos positivos, el español castellano ocupa claramente el primer puesto, 
seguido de muy cerca por el español argentino. Las variedades de Cuba y Colombia siguen, y las de 
México y Andalucía cierran la lista. Tal valorización de las variantes castellanas y argentinas puede 
deberse a la familiaridad que sienten los informantes, ya que éstos son los dos países del mundo 
hispanohablante que más contactos e interacción tienen con Brasil, como vimos anteriormente. 
Asimismo, podríamos ser tentados a explicar la desvaloración de México y Andalucía por la falta de 
contactos que tienen los informantes con esta variedad, pero esta hipótesis no sería consistente con la 
alta puntuación concedida a Cuba ni, en menor medida, a Colombia (dada la selva amazónica que 
separa Brasil de este país).  
 

 Elegante Caïpira Nobre Vulgar Sofisticado 
Colombia 2,91 1,63 2,64 1,56 2,91 
Esp. Castilla 3,17 1,63 2,75 1,6 3,12 
México 2,82 1,96 2,31 1,96 2,58 
Argentina 3,22 1,47 2,63 1,34 3,09 
Esp. Andal. 2,38 2,06 2,24 1,7 2,45 
Cuba 3,09 1,54 2,61 1,55 2,96 

 Positivo Negativo 
Colombia 2,82 1,6 
Esp. Cast. 3,01 1,62 
México 2,57 1,96 
Argentina 2,98 1,41 
Esp. Andal. 2,36 1,88 
Cuba 2,89 1,55 



35 
 

En cuanto al lado de los adjetivos peyorativos, es interesante constatar que no es la variedad andaluza, 
sino la mexicana, la que queda más despreciada. Sin embargo, observamos en el gráfico que ambas 
obtienen cifras bien por encima de las demás variedades, quedando así como las variedades más bajas 
del conjunto. Colombia, Cuba y España-Castilla obtienen valores estrechamente similares, lo que no 
era el caso de España-Castilla en los adjetivos positivos, ya que llegaba en primer lugar, cuando aquí 
queda como tercera variedad más peyorativa. En este caso, la variedad que tiene el menor puntaje en 
cuanto a percepción negativa es la de Argentina. Este resultado podría sorprender, dado los 
estereotipos negativos que los brasileños suelen atribuir a los argentinos (véase, por ejemplo, 
Busnardo y El-Dash, 2001:233) pero recordamos que en nuestra encuesta no eran explicitados los 
orígenes geográficos de los podcasts. 

 
Para ir un poco más hondo en el análisis, quisimos quedar con una sola cifra representativa por país, 
con el objetivo de definir más exactamente qué variedad quedaba como mejor considerada, y qué 
variedad menos. Para esto, efectuamos una sustracción de la media de los adjetivos peyorativos a la 
media de los adjetivos positivos, y obtuvimos los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 

                   Gráfico 2: Resultado final valoración de las grabaciones (IInt.) 
 
 

          Tabla 4: Resultado final valoración de las grabaciones (IInt.) 

 
Ningún valor es negativo, por lo que confirmamos la afirmación de que cada variedad, y en 
consecuencia la lengua española en su globalidad, aparece con una percepción global positiva, aunque 
en grados variados. No sin lógica, la variedad que aparece como más valorizada es la argentina, con 
casi veinte centésimas de diferencia sobre la segunda. Ésta, la variedad castellana, aparece como más 
próxima a la cubana que a la argentina. Sobre las menos valorizadas, las variedades mexicanas y 
andaluzas aparecen con una cifra muy inferior a la de las demás, marcando el poco valor que los 
informantes atribuyeron a estas variedades, en particular a la andaluza que aparece como la más 
despreciada.  
 
Echemos ahora un vistazo a los adjetivos atribuidos libremente a cada variedad, para ver si nos pueden 
ayudar a interpretar los resultados obtenidos anteriormente. Para el español de Colombia se 
encontraban muchos adjetivos contradictorios10: formal e informal, elegante y poco elegante, seguro y 
confuso, nervioso y tranquilo, aburrido y bonito. Sin embargo, unos calificativos que vuelven varias 
veces son los de común, normal, patrón y natural lo que nos da una pista para explicar el lugar de la 
variedad colombiana en los rankings que observamos arriba: ésta aparece como una variedad neutra, el 
español común, ni más ni menos apreciada que otras variantes. Al español de Castilla, se lo calificó 
principalmente de rápido (adjetivo 8 veces citado) e informal (5 veces), pero también como alegre, 
divertido y gracioso. El español de México se identifica aún más como informal (7 veces) o hasta 
coloquial (3 veces) o popular (2 veces). También se etiqueta como exagerado e irritante, de una “gran 
informalidad que se torna hacia la comedia” y por ser el “más extraño” entre las grabaciones 
                                                      
10 Traducción nuestra de los adjetivos, en portugués en la encuesta. 
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escuchadas. Otro comentario ilustrador hecho sobre esta variedad por una informante que se define de 
nivel intermedio bajo es “portuñol? Parecido al portugués, pero sin la belleza del español”. Esta 
afirmación fuerte y sorprendente muestra cuanto el habla mexicana aparece como extraña y 
desconocida a oídos brasileños, tal vez sea esta razón por la cual la desvalorizaron de esta manera.  
 
En cuanto al español de Argentina, aparece antes que nada como formal (7 veces), así como 
sofisticado, culto, elegante, chic, inteligente y profesional. El español de Andalucía es el que se 
percibe como más rápido (11 veces) y sin pausa (2 veces). También se ve como extraño (3 veces) y 
diferente, lo que participa a reforzar nuestra hipótesis anterior de que las variedades que suenan menos 
familiar, que son menos conocidas por los brasileños, también aparecen como las menos valorizadas. 
En fin, a la variedad de Cuba se le adjunta las características de ser común (2 veces), normal (2 veces), 
simple y natural, al igual que a la de Colombia. Sin embargo, al habla cubana también se le atribuye 
adjetivos como histórico y solemne; así como emocional, tumultuado, cantado, animado, y hasta 
místico. A pesar de que los adjetivos de emocional  y místico pueden deberse a una característica 
individual de la hablante de la grabación y del tono que emplea, esta variedad aparece por lo tanto 
como desconocida y ajena, pero atrayente por su pronunciación cantada y misteriosa.  
 
Igual si los informantes recibieron consigna de prestar atención al acento y las musicalidades de los 
hablantes de las grabaciones, y no al contenido de las mismas, tenemos que tener en cuenta que 
indudablemente las características individuales de cada grabación y de cada hablante influenciaron a 
los informantes. Sin embargo, consideramos, al igual que en otras investigaciones del mismo tipo 
(véase, por ejemplo, García Murga, 2007) que estas influencias no invalidan los resultados globales. 
Tras esta necesaria precisión, pasamos ahora a los resultados indicados por los habitantes de estados 
fronterizos. 
 

3.3.2. Informantes de la frontera (IFront.) 

 
Este grupo de informantes es mucho menor que el precedente, y de un nivel global de español más 
alto. No obstante, las informaciones proporcionadas por él pueden darnos indicaciones en cuanto a si 
los hablantes de la frontera siguen el patrón de los hablantes del interior, o si se puede identificar 
alguna diferencia significativa. Para analizar los datos de este grupo de encuestados, seguiremos los 
mismos pasos que para el anterior. En consecuencia, he aquí la tabla global de las medias para cada 
uno de los cinco adjetivos: 

Tabla 5: Resultados totales valoración de las grabaciones (IFront.) 

 
A primera vista, observamos que en esta tabla hay más cifras que están por debajo de la media en los 
adjetivos positivos, sobre todo en la columna de nobre, donde solo España-Castilla la sobrepasa. Sin 
embargo, en cuanto a los adjetivos peyorativos, tampoco ningún valor pasa por encima de la media. El 
habla castellana parece aquí estar bien más valorizada que las demás, llevando una superioridad de 

 Elegante Caïpira Nobre Vulgar Sofisticado 
Colombia 2,94 1,73 2,2 1,6 2,33 
Esp. Castilla 3,69 1,13 2,93 1,4 3,33 
México 2,94 1,94 2,13 2,13 2,4 
Argentina 3,06 1,27 2,33 1,8 2,73 
Esp. Andal. 2,88 1,73 2,47 1,27 2,8 
Cuba 2,93 1,71 2,29 1,64 2,64 



37 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Positivo Negativo

Col.

Cast.

Méx.

Arg.

Andal.

Cuba

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Colombia

Esp. Cast.

México

Argentina

Esp. Andal.

Cuba

puntos de hasta 63 centésimas en su sitio más alto, para el adjetivo elegante. En comparación con los 
resultados de IInt., notamos que los IFront. pusieron globalmente notas más bajas para los adjetivos 
positivos de nobre y elegante (14,35 y 16,23 en la suma de las columnas de IFront., para 15,18 y 17,11 
para IInt.) y más altas para sofisticado (18,44 IFront.; 17,59 IInt.). En regla general para ambos 
grupos, es interesante observar como el adjetivo nobre fue menos valorizado. Respecto a los adjetivos 
peyorativos, caïpira fue menos valorado por los de la frontera (9,51 IFront.; 10,29 IInt.) mientras que 
no hay diferencia significativa para vulgar (9,84 IFront.; 9,71 IInt.).  
 
Veamos ahora la media global de los adjetivos positivos y peyorativos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Gráfico 3: Suma valoraciones adjetivos positivos y negativos   

Tabla 6: Suma valoraciones adjetivos                                                          para  grabaciones (IFront.)  
    positivos y negativos para  grabaciones (IFront.)                                                                                         

 
Observamos en el gráfico 3 una situación un poco diferente a la de los IInt. Del lado positivo, España-
Castilla supera considerablemente a los demás, que se encuentran en niveles bastante similares. Esta 
vez los dos más bajos son México y Colombia, mientras España-Andalucía se ve elevada al segundo 
puesto, con valor semejante al de Argentina cuando Cuba, esta vez en la mitad inferior, no está lejos. 
Del lado de los adjetivos peyorativos, la diferencia entre variedades se marca un poco más. Aquí 
también una variedad se demarca de las demás por tener un valor más alto: la de México, que es la 
única que supera los 2 puntos en el valor medio de los adjetivos. La variedad que se demarca por abajo 
es la de España-Castilla, con casi 25 centésimas de ventaja en la siguiente, igualmente de la Península 
ya que se trata de España-Andalucía. Los pares intermediarios son España-Andalucía, con un valor 
similar, y Colombia y Cuba, también con valor muy semejante y no muy alejado del primer par. Si 
sintetizamos ahora en un solo valor, obtenemos lo siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
                        Gráfico 4: Resultado final valoración de las grabaciones (IFront.) 

 
Tabla 7: Resultado final valoración de las grabaciones (IFront.) 

 
El habla castellana es claramente mucho más valorizada que las demás, obteniendo una cifra de casi 
más de un punto que la segunda, y de más de cuatro veces que la última. Asimismo, la variedad que 
alcanza el segundo valor más alto es la de España-Andalucía, que había quedado última en las 
valoraciones de los IInt. Estos resultados van a primera vista levemente en contra de lo que se podía 
esperar. De hecho, ya que estos informantes tienen más contactos con la variedad rioplatense por vivir 

 Positivo Negativo 
Colombia 2,49 1,69 
Esp. Cast. 3,32 1,27 
México 2,49 2,04 
Argentina 2,71 1,54 
Esp. Andal. 2,72 1,5 
Cuba 2,62 1,68 

Colombia 0,8 

Esp. Cast. 2,05 

México 0,45 

Argentina 1,17 

Esp. Andal. 1,22 

Cuba 0,94 
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en la frontera, y tienen más nivel de español, podíamos razonablemente esperar una valorización más 
alta de la variedad argentina, o una valorización más pareja de las diferentes hablas. Sin embargo, si 
partimos de la base de que en clase se enseña más el español de la Península, de donde provienen los 
manuales de enseñanza, puede ser que los alumnos que han seguido más años de enseñanza tengan 
esta modalidad como más integrada y apreciada. También puede ser que, al vivir más cercano a los 
argentinos, los IFront. tengan prejuicios negativos más fuertes hacia sus vecinos. Con diferencia a los 
resultados obtenidos con los IInt., en este gráfico observamos también un bajo valor otorgado a 
Colombia, que se encuentra en el quinto lugar y abajo de un punto, al igual que Cuba.  
 
Para los informantes de la frontera, tal vez sea más difícil ilustrar los resultados obtenidos antes por los 
adjetivos adicionales, ya que son mucho menos numerosos. Para la grabación de Colombia, salieron 
calificativos como áspero, duro o infantil, pero también pulido. En comparación con los obtenidos por 
los IInt., un solo informante indicó normal. También fue explícitamente identificado como 
colombiano o en general americano. El español de Castilla, sin sorpresa, no recibe ningún adjetivo 
peyorativo, sino términos como bonito, agradable, bien articulado, suave y hasta real y ardoroso. 
Más sorprendentemente, al de México se lo define como pulido, agradable y musical, pero también 
como informal (2 veces), popular (2 veces) y con jerga, lo que explica sin duda los valores recibidos 
anteriormente. Al de Argentina se lo reconoce como argentino, o al menos rioplatense, y semejante al 
italiano. Se le atribuyen adjetivos como exagerado, pero también refinado, parcialmente coloquial 
pero agradable. Al habla andaluza se la sigue considerando como veloz, y también como sonora y 
melodiosa, cuando a la cubana se la describe como clara, animada y coloquial.  
 
 

3.3.3.  Comparación de los resultados con los obtenidos en otra 

investigación similar 

 
Como lo evocamos anteriormente en el apartado sobre investigaciones anteriores del tema, García 
Murga efectuó en 2007 una experiencia similar: expuso a estudiantes paulistas11 de español a 
grabaciones de hablantes argentino, chileno, cubano, mexicano, madrileño y sevillano, y les pidió que 
anotaran cada uno en una escala de 1 a 5 (1 = nada agradable, 5 = muy agradable), antes y después de 
informarles de la proveniencia de cada hablante. La variante más valorizada por sus informantes fue la 
sevillana (es decir, una variedad de Andalucía) seguida por la mexicana, sin que importara el conocer 
o no el origen de los hablantes de las grabaciones. Las dos variedades siguientes, argentina y 
madrileña, intercambiaron sus puestos tras los informantes enterarse de la proveniencia (la grabación 
de Madrid pasó a ser más valorizada que la de Argentina). En fin, las variedades parecidas como 
menos agradables eran las de Cuba y Chile. 
 
Es muy interesante constatar las diferencias entre los resultados obtenidos por García Murga y los que 
conseguimos en nuestra propia investigación ya que, si bien los criterios de valoración no eran 
precisamente los mismos, observamos una semejanza entre ambas experiencias que permite una 
comparación superficial de los resultados. Las dos hablas que aparecían como menos valorizadas por 
nuestros informantes del interior son precisamente las que los encuestados por García Murga percibían 
como más agradables. Si la variedad andaluza era más bien apreciada por los encuestados de la 
frontera, la variedad mexicana era igualmente despreciada por ellos. Asimismo, la variedad madrileña 

                                                      
11 Del estado de São Paulo, Brasil. 
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queda solo en cuarto o tercer puesto (bien sea notable su progresión al identificar su origen) cuando en 
nuestros resultados se ubicaba en segundo o primer lugar, y podemos repetir la constatación (con 
movimientos inversos) para la variedad argentina.  
 
¿Cómo interpretar estas diferencias? García Murga nos provee un elemento que explica en parte estas 
variaciones. En sus entrevistas, la investigadora buscó saber por qué los informantes habían valorado 
más algunas variedades. Entre otras respuestas, ella obtuvo varias afirmaciones de que el mexicano 
tenía una voz muy agradable y parecía simpático (García Murga, 2007: 43). Vemos aquí la dificultad 
de realizar investigaciones de este tipo ya que las características individuales de cada hablante, así 
como de cada informante, pueden influenciar los resultados. A modo de información, puede ser útil 
saber que las grabaciones de García Murga fueron extraídas de discursos informales producidos por 
hispanohablantes nativos, pero residentes en Brasil desde hace más de cinco años. En nuestra opinión, 
se podría reducir las variables individuales utilizando varias grabaciones de mismo origen geográfico, 
lo que infelizmente no era posible en la amplitud de nuestra investigación, y con un número 
relativamente alto de informantes, que es lo que intentamos hacer. Estas observaciones no quitan la 
validez de los resultados obtenidos en nuestra pesquisa, ni en la de Murga, pero resaltan la importancia 
de poner las investigaciones en perspectiva, construyendo con las aportaciones de cada una un 
panorama lo más amplio posible de la realidad.  
 
Así, podemos vislumbrar en ambas pesquisas un lugar positivo dado por los brasileños al español de 
España (castellano / de Madrid, y más contestablemente andaluz / de Sevilla, ya que esta última fue 
menos apreciada por los informantes IInt. de nuestra investigación) y al de Argentina, es decir, al 
español de ambos países hispanohablantes que más influencia y más entradas tienen en el territorio 
brasileño. Para las demás variedades contempladas en cambio, se observa menos valoración o mayor 
variación en la valoración, probablemente por el relativo desconocimiento y/o falta de familiaridad de 
los brasileños hacia dichas variedades. Con estas bases, nos atrevemos a afirmar que el conocimiento 
de una variedad, la familiaridad con ella y su lugar preponderante (por lo que es del español) en el 
territorio brasileño son los criterios que más influencian la valorización que los residentes de ese país 
hacen de las variedades del español, al menos si hablamos en términos de acentos y musicalidades, y  
si bien otros criterios más particulares pueden también intervenir.  
 

3.4. Gramática y léxico 
 
Pasamos ahora a las tercera y cuarta parte del cuestionario, que reunimos en este subcapítulo por 
presentar una estructura similar, como se describió en la metodología. Al igual que en el apartado 
sobre acentos y musicalidades, empezaremos por exponer los resultados obtenidos a través de las 
respuestas de los informantes del interior (IInt.) y seguiremos con los de encuestados de los estados 
fronterizos (IFront.). Asimismo, para cada grupo de frases, empezaremos presentando los resultados 
de la pregunta de conocimiento, y luego la de validez/corrección. Notemos que los porcentajes son 
calculados según el número de informantes que realmente contestaron a la pregunta, cifra que puede 
variar de una o dos unidades. Al final de las presentaciones, efectuaremos una discusión global de los 
resultados expuestos anteriormente.  
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Gráfico 5: Tú/vos: conocimiento (IInt.)
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3.4.1.  Informantes del interior (IInt.) 

 

3.4.1.1. Gramática 

 
Empecemos por la gramática, para seguir el orden de presentación de las preguntas de nuestro 
cuestionario. El plano gramatical es quizás el plano en que se puede observar menos variación a nivel 
del habla culta – aunque cuente con bastante en niveles coloquiales, pero con usos no reconocidos por 
las autoridades académicas. Por eso, la sección sobre gramática de nuestro trabajo cuenta con menos 
elementos que la de léxico. Sin embargo, una ventaja de usos del plano gramatical es que son 
generalmente más frecuentes en el habla que los elementos léxicos particulares, y tienen por lo tanto 
más probabilidad de ser más conocidos por los hablantes no nativos como nuestros informantes. 
 
 

• Tuteo / voseo 
 
Para el primer elemento gramatical, elegimos contrastar los usos del tú y del vos, donde incluimos no 
solo las formas tú sales y vos salís (típica del Río de la Plata), que son las más conocidas y 
expandidas, sino también vos sales, minoritaria pero existente en zonas americanas andinas y 
centroamericanas (Moreno Fernández, 2009:255 y 301). Las formas de tratamiento para la segunda 
persona del singular, entre las cuales las diferentes modalidades de voseo, también son detalladas por 
Fontanella de Weinberg (1999) en la Gramática descriptiva de la lengua española. En la fase de 
conocimiento, dos respuestas se destacan: 35 (47%) de los 74 informantes declararon conocer 
únicamente la construcción tú sales, y 22 (30%) ambas tú sales y vos salís. Como se puede ver en el 
gráfico siguiente12, las demás respuestas aparecen como marginales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo 2 personas afirmaron conocer los tres usos y 4 conocer únicamente vos sales. Sin embargo, tres 
de estas personas declararon tener solo nociones básicas de español. Finalmente, 6 personas indicaron 
que no habían oído hablar de ninguno de los términos (recordamos que el cuestionario era abierto 
incluso a personas que no estudiaban español) y 5 únicamente de vos salís.  
 

                                                      
12 En los gráficos, la primera cifra corresponde al número de informantes que seleccionarion esta opción y 

la segunda, después del punto y coma, al porcentaje calculado de informantes que seleccionario la 
opción. 
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Gráfico 6: Tú/vos: corrección (IInt.)
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En la segunda fase, en el momento de indicar qué frase les parecía más correcta y válida, la mayoría de 
los informantes (41 personas, 56%) se inclinó claramente hacia el tú, cuando 16 (22%) lo hicieron para 
el vos salís y 11 (15%) para afirmar que todas las construcciones eran igual de válidas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En el contraste del tuteo y del voseo, queda muy claro que el tuteo es mucho más conocido y 
legitimado, aunque el voseo rioplatense recibe bastante reconocimiento (conocimiento+validez), sin 
duda por ser su lugar de uso próximo en términos geográficos y de relaciones interpaíses.  
 
 

• Vosotros / ustedes 
 
El segundo par es el de vosotros y ustedes para referirse a la segunda persona del plural en situaciones 
informales. El uso de ustedes en ese contexto es reconocido como una característica común de las 
variantes americanas del español, mientras el de vosotros se asocia generalmente al centro-norte de la 
Península Ibérica (Moreno Fernández, 2009:211). La frase presentada en el cuestionario es: Vosotros / 
Ustedes franceses, siempre os quejáis / se quejan de las cosas.  

 
En la parte de conocimiento, como lo muestra el gráfico siguiente, queda explícito el de ustedes (34 
personas, 46%), así como de ambos usos (31 personas, 42%), cuando solo 4 informantes declaran 
conocer solo vosotros. Observamos aquí una situación bien diferente de la que vimos con el tuteo y el 
voseo, ya que aquí el uso americano resulta mayoritario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vemos ahora si esta tendencia se confirma en las respuestas sobre corrección y validez. 
 

Gráfico 7: Vosotros/ustedes: conocimiento (IInt .)
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Gráf ico 8: Vosotros/ustedes: corrección (IInt.)
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Aproximadamente un mismo número de informantes atribuyen la mayor validez a ustedes (36 
informantes, 49%) que se convierte así en el uso más valorizado de la pareja. Luego, 23 encuestados 
(32%) valoran de manera igual ambas construcciones, y 14 (19%) dan su preferencia a vosotros. 
 
En esta pareja, sobresale entonces claramente el uso americano, que en este caso y al contrario del 
voseo rioplatense, es un rasgo extendido por todo el territorio hispanoamericano. No obstante, no 
podemos dejar de notar que, de las 31 personas que declaraban conocer ambas construcciones, una 
parte significativa de ellos se inclinó luego a declarar que el uso de vosotros era más correcto. Por otra 
parte, también tenemos que tener en cuenta que en portugués brasileño no se utiliza la forma de 
tratamiento de la segunda persona del plural que corresponde a vosotros, es decir vós (sabeis), que 
suena profundamente arcaica hoy en día.  
 
 

• Pretérito compuesto / pretérito simple 
 
Otra característica que se considera generalizada en Hispanoamérica es el uso mayoritario del pretérito 
simple, incluso en situaciones en que en España se utilizaría un pretérito compuesto (Moreno 
Fernández, 2009:211). La frase que presentamos a nuestros informantes presentaba este esquema: Esta 
mañana he ido / fui a la panadería a comprar pan. Elegimos esta frase porque observamos clases y 
materiales, en Bélgica y en Brasil, donde se enseña a los alumnos que con una estructura Este/Esta 
(mañana, tarde, semana, mes, año) siempre sigue un pretérito compuesto. Sin embargo, somos 
conscientes de que las relaciones pretérito compuesto / pretérito simple son complejas, y de que en el 
español del Cono Sur, si bien es minoritaria, no deja de haber una utilización del pretérito compuesto 
en situaciones específicas, como lo muestra por ejemplo Henderson (2010) en su tesis de doctorado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una mayoría de los informantes (29 personas, 39%) reconoció en la frase el uso del pretérito simple 
fui, cuando 22 (30%) lo hicieron para ambos usos y 18 (24%) para el pretérito compuesto he ido. El 
uso español americano parece a primera vista ser más reconocido. Sin embargo, en este caso tenemos 
que observar los resultados con precaución y considerar el hecho de que en portugués, lengua nativa 
de los informantes, se utiliza un solo tiempo simple para enunciar una oración equivalente. 

 
Además, en lo que respecta a la atribución de la validez, nos encontramos con un resultado bien 
diferente: 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9: Compuesto/simple: conocimiento ( IInt.)
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El pretérito compuesto aparece como el uso más correcto, con 31 votos (42%), mientras el simple 
obtiene 23 (32%), y 19 informantes (26%) se pronuncian para la equivalente validez de ambos usos. 
Al contrario de lo que se podía esperar tras las respuestas en cuanto al conocimiento, el pretérito 
compuesto aparece claramente aquí como el más valorizado en cuanto a la corrección. Este resultado 
se puede probablemente explicar en mayor parte por el hecho de que la distinción pretérito simple / 
pretérito compuesto es un elemento importante de la gramática del español estándar internacional, y 
que no falta en el plano curricular de ningún curso. 

 
 

• Ir por / ir a por  
 
La distinción de los dos usos aquí presentados es sin duda menos conocida que las tres precedentes. Si 
en España la construcción ir a por (y verbos similares como volver, salir, venir, etc.) es hoy en día 
frecuentemente utilizada y socialmente aceptada, ésta se considera anómala en el ámbito americano 
(RAE, FAQ). Además, ambos usos están reconocidos por la RAE. En nuestro cuestionario, este par 
aparecía bajo la forma ¡Mamá, voy (a) por pan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La primera información que salta a la vista en el gráfico es que una gran parte de los informantes (26 
personas, 35%) declaran no conocer ninguno de los dos usos. Dada la especificidad de la construcción, 
no es de extrañar que muchos se sintieran confundidos ante ellos. De hecho, no son expresiones a las 
cuales deben ser muy expuestos, ni en clase ni en otros ámbitos de uso de la lengua extranjera. Por los 
que declararon conocer una de la variantes, la gran mayoría (36 personas, 49%) se inclinó hacia el 
peninsular ir a por, mientras solo 9 lo hicieron para ir por y tan solo 3 declararon conocer ambos usos.  

 
En cuanto a la validez, sin sorpresa – tras ver los resultados en cuanto al conocimiento – la 
construcción ir a por es valorizada como la más correcta, por 43 de los informantes (61%), número 
que incluso supera al obtenido por la misma en la parte de conocimiento. Menos de la mitad de esta 
cifra, es decir 18 encuestados (25%) indican que ambos usos tienen el mismo nivel de validez, y 10 
(14%) que el uso de ir por es más correcto. 

Gráfico 10: Compuesto/simple: corrección (IInt.)
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Gráfico 11: Ir por/ir a por: conocim iento (IInt.)
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Puede sorprender un poco aquí el hecho de que la variedad peninsular sea la que se haya valorizado, 
con gran superioridad, como más correcta. Además, no se puede encontrar explicación en la gramática 
del portugués, ya que en esta lengua se utiliza ir por. Según las respuestas a preguntas frecuentes de la 
RAE, la expresión ir a por “se explica por el cruce de las estructuras ir a un lugar (complemento de 
dirección) e ir por algo o alguien (‘en busca de’), ya que en esta última está también presente la idea 
de ‘movimiento hacia’” (RAE, FAQ), lo que puede ser un elemento de esclarecimiento de nuestros 
resultados, en el sentido de que parece fácil operar esta aproximación. 
 

3.4.1.2. Léxico 

 
Pasamos ahora a la parte sobre el léxico, con la misma estructura de presentación que para la de la 
gramática. Las variedades en el léxico son generalmente las más conocidas y las más numerosas, hasta 
el punto de que es bastante frecuente oír de parte de no lingüistas afirmaciones como “la variedad en el 
español solo se ve en el léxico”. Esta mayor variedad también se nota en el hecho de que es usual 
encontrar más de dos términos para un mismo referente. Éstos pueden ser tan numerosos como las 
zonas dialectales, y aún más. No obstante, para esta investigación era necesario tomar cuidado en que 
las palabras seleccionadas fuesen aceptadas en la lengua culta de una o varias zonas, ya que la mayoría 
de la variedad se encuentra en la lengua coloquial. A parte de las referencias individuales que se 
pueden encontrar en cada punto aquí abajo, mencionamos también que cada uno de los elementos 
léxicos de las variedades americanas que seleccionamos para nuestro cuestionario se encuentran en los 
diccionarios destinados al uso del gran público Multicultural Spanish Dictionnary: How Every Day 
Spanish Differs from Country to Country de Martínez (1999) y El español de España y el español de 
América: vocabulario comparado de Molero (2003). 
 
 

• Piscina / pileta / alberca 
 
El uso de pileta como sinónimo de piscina está documentado por el diccionario de la RAE en 
Argentina, Uruguay y Bolivia (RAE, Diccionario en línea), mientras alberca, con el mismo 
significado, está identificado por el diccionario como propio de México. Nuestros informantes eran 
expuestos a la frase: Yo todos los viernes nado 5kms en la pileta/piscina/ alberca. 

 
Los resultados en cuanto al conocimiento son ilustrados en el gráfico siguiente: 
 
 
 

Gráfico 12: Ir por/ir a por: corrección (IInt.)
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Gráfico 13: Piscina/pileta/alberca: conocimiento (II nt .)
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Salta a la vista que el término mayoritariamente más reconocido es piscina, por 48 (67%) de los 
informantes. Otro número significante es el de los encuestados que declararon no conocer ninguna de 
las palabras, es decir 14 (19%). Las demás cifras son minoritarias: 4 para pileta, 3 declararon conocer 
las tres formulaciones, 3 conocer dos (piscina y pileta) y una sola para alberca. Consideramos que 
puede ser sorprendente el poco reconocimiento del término pileta dada la proximidad de su zona de 
uso con el ámbito brasileño. Veremos más adelante si la observación se repite con otras palabras de la 
zona rioplatense. 
 
En el momento de indicar qué término era más correcto, la preferencia fue igualmente hacia piscina, 
para 41 de los informantes (57%). 20 de los encuestados (28%) atribuyeron un mismo nivel de 
corrección a los tres términos, 8 indicaron pileta como más correcto, y 3 hicieron lo mismo para 
alberca. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Tomar / coger 
 
Ambas palabras tomar y coger existen en América y en España, pero en numerosos países americanos 
coger se volvió una palabra tabú por referirse coloquialmente al acto de tener relaciones sexuales 
(Moreno Fernández, 2009:216; RAE, Diccionario en línea)13, provocando la ampliación del uso de 
tomar en estos países (además de otras acepciones que pueda tener), con el significado del coger 
peninsular. La cuestión del conocimiento y del uso de estos términos es por lo tanto sensible para 
estudiantes lusoamericanos de ELE. Veamos como se traduce en los resultados del cuestionario, donde 
la frase propuesta era Perdón, señor, ¿me indica dónde puedo tomar/coger un taxi? 

 
En cuanto al conocimiento, está bastante bien distribuido, ya que ninguno de los términos se lleva una 
preferencia clara: 24 informantes (32%) declaran conocer ambos términos, 23 (32%) solo tomar y 21 
(29%) solo coger. Solo 5 de los encuestados indican no conocer ninguno.  

                                                      
13 Moreno Fernández lo especifica como tabú únicamente en México, Centroamérica, Venezuela y la zona 

austral, mientras el diccionario de la RAE lo indica como americanismo en general. 

Gráf ico 14:  Piscina/pileta/alberca corrección (IInt. )
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Gráfico 15: Tomar/coger: conocimiento (IInt.)
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La tendencia al equilibrio se confirma en la atribución de la validez, con un avance del término tomar, 
determinado como más correcto por 25 de los informantes (36%), así como de coger, justo detrás con 
24 personas (34%), mientras 21 (30%) se pronuncian para la igualdad de ambas palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Este ejemplo tiene en nuestra opinión una relevancia particular para la enseñanza de ELE, sobre todo 
en el ámbito brasileño. Por eso, volveremos sobre este par en la discusión final de esta tesina, en 
cuanto a las implicaciones de nuestra investigación sobre la enseñanza de las variedades del español en 
el contexto brasileño.  
 
 

• Autobús / colectivo / micro / camión 
 
La palabra colectivo es documentada por el diccionario de la RAE como usada en Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Perú, mientras que Moreno Fernández (2009:339) la indica como característica 
del español austral. El término camión para referirse a un autobús es propio de México (RAE, 
Diccionario en línea; Moreno Fernández, 2009:265). En cuanto a la palabra micro se utiliza en Perú y 
en Chile (Molero, 2003:50) así como en zonas de Argentina (Chuchuy, 2000:400). La propuesta que 
los informantes podían encontrar en nuestro cuestionario era Salimos en el 
camión/colectivo/autobús/micro de las 15h45. 
 
Con cuatro términos propuestos, se crean muchas posibilidades de asociación en las respuestas en 
cuanto al conocimiento de los informantes, con algunas que reciben solo una indicación. Con el 
objetivo de que los resultados queden más claros, agrupamos en el gráfico las asociaciones “menos 
votadas” bajo la etiqueta “otros”. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16: Tomar/coger: corrección (IInt.)
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Podemos observar que el término autobús es el más conocido por los informantes, con 25 (35%) que 
indicaron conocer solo esta palabra. Colectivo es el segundo término más conocido, con 8 encuestados 
que indicaron solo este término, y 10 (14%) que lo hicieron en asociación con autobús. También, 6 
informantes indicaron conocer estas dos palabras junto con micro. En paralelo, 9 personas (12%) 
indicaron no conocer ninguno de estos términos. En el grupo otros encontramos la asociación 
autobús+colectivo+camión (4 personas), las cuatro palabras (3), autobús+camión (2), 
colectivo+camión (2), colectivo+micro (1) y autobús+camión (1). Además, los términos micro y 
camión solos fueron seleccionados por una persona cada uno. Notamos con estos resultados que una 
vez más el término usado en la zona austral llega en segunda posición y que el de México es casi 
desconocido, lo que corresponde a la hipótesis que estuvimos construyendo precedentemente, es decir, 
que los términos utilizados en zonas más cercanas serían más conocidos, mientras que los de zonas 
americanas más lejanas serían casi desconocidos. 
 
La fuerza del término autobús se ve confirmada y reforzada por los resultados en cuanto al nivel de 
validez, ya que 36 personas (52%) lo indicaron como más correcto. La palabra colectivo fue 
seleccionada por 11 informantes (15%), micro solo por uno y camión por ninguno. Por fin, 23 
encuestados (32%) reconocieron una igual validez para el conjunto de términos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18: Autobús/colectivo/micro/camión: correcc ión (IInt.)
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Gráfico 17: Autobús/colectivo/micro/camión: conocim iento (IInt.)
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• Aquí / acá 
 
El uso mayoritario de acá y allá en vez de aquí y allí es una de las características comunes del español 
en América (Moreno Fernández, 2009:211) y los términos son generalmente bien conocidos, por su 
frecuente uso en el lenguaje. Así, una mayoría de los informantes (29 personas, 39%) declararon 
conocer ambos términos presentados en el cuestionario, es decir aquí y acá en la frase Por aquí/acá 
por favor. Además, 23 (32%) indicaron que solo conocían aquí, y 19 (26%) acá, por la cual las cifras 
son bastante equilibradas. Además, solo dos personas indicaron que no conocían ninguno de los 
términos. Ésta es la cifra más baja de desconocimiento que obtuvimos hasta ahora, lo que confirma la 
amplía difusión y utilización de estas palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el momento de definir cuál de las dos palabras era la más correcta, la mayoría (27 informantes, 
38%) atribuyó el mismo nivel de corrección a ambos términos, mientras 23 (32%) eligieron solo acá y 
21 (30%) aquí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, no debemos olvidar que el carácter americano de acá reside en su frecuencia de uso, 
pero que la palabra es también usada y válida en España, con el mismo significado. Por lo tanto, no 
sería del todo correcto afirmar que los informantes perciben la variedad americana como (un poco) 
más válida que la española en este caso. 

 
 

• Fresa / frutilla 
 
La palabra frutilla  se utiliza en América Meridional para referirse a la fruta que corresponde a la fresa 
(RAE, Diccionario en línea). Es por lo tanto utilizada en una región geográfica próxima a Brasil, por 
lo que se puede esperar que sea bastante conocida por nuestros informantes. Antes de averiguarlo 
mediante el gráfico puesto a continuación, notamos que la frase presentada en la encuesta era Hola, un 
helado de fresa/frutilla por favor. En el análisis de materiales de Bincoletto (2007), el par fresa/frutilla 
aparece en el libro Expansión (Bincoletto, 2007:90). 
  

Gráfico 19: Aquí/acá: conocimiento (IInt .)
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Gráfico 20: Aquí/acá: corrección (IInt .)
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De hecho, 25 encuestados (35%) informaron conocer solo el término frutilla , una cifra más importante 
que las demás pero no de mucho, ya que 23 (32%) declararon conocer ambas palabras, y 18 (25%) 
solo fresa. Por fin, 6 personas declararon no conocer ninguna de las dos. Se confirma el hecho de que 
el término frutilla , utilizado en ámbitos fronterizos con Brasil, aparece como más conocido que la 
palabra fresa. Veamos ahora qué implicaciones tiene este hecho en los resultados en cuanto a la 
validez atribuida a los términos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Podemos observar en el gráfico adjunto que fresa aparece percibida como más correcta por más 
informantes (20 personas, 28%) que frutilla  (17, 24%). Pero sobre todo, un número significativo (35, 
48%) de encuestados considera que ambos términos tienen el mismo grado de validez. 35 es casi la 
mitad de los informantes que contestaron a esta pregunta, lo que es un resultado importante para el 
tratamiento de las variedades, y tal vez una señal de progreso en el tema. También, es el par de 
palabras que obtiene la cifra más alta en término de igualdad de corrección. Volveremos sobre este 
asunto en la discusión global de los resultados. 
 
 

• Tarta / pastel / torta 
 

Para estos términos, la frase propuesta era No, yo prefiero una tarta/un pastel/una torta de chocolate. 
Tarta y pastel se utilizan ambos en España y otros lugares del mundo hispanohablante para referirse a 
una obra precisa de pastelería – tarta  es definido como un pastel grande (RAE, Diccionario en línea). 
En cuanto a la palabra torta, se refiere a la misma realidad y su uso es atestado según la RAE en 
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela (RAE, Diccionario en línea), es decir zonas 
también próximas a Brasil. Veamos con el gráfico siguiente si el éxito de frutilla  se repite en este caso: 
 
 
 
 

  

Gráfico 21: Fresa/frutilla: conocimiento (IInt.)
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Gráfico 22: Fresa/frut illa:  corrección (IInt.)
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Constatamos de inmediato que no es el caso, ya que torta es reconocida sola por 6 informantes, y en 
asociación con pastel por 7 personas. Además, solo 8 informantes declaran conocer las tres palabras. 
Los términos más conocidos son entonces pastel, con 16 informantes (22%) que afirman que solo han 
oído esta palabra, y tarta (12, 17%), 12 encuestados (17%) indican además conocer ambos términos. 
En paralelo, 11 personas (15%) declararon no conocer ninguna de las palabras. Es de notar que, según 
el Dicionário de usos do Portugués do Brasil de Borba (2002)  y el Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa de Houaiss (2001) pastel y torta existen en portugués, con significado parecido a la 
palabra española para torta, pero en versión dulce o salada. En cuanto a pastel en Brasil, remite a una 
masa cerrada y rellena de salado o dulce y que puede ser frita, cocida o asada (Borba, 2002:1167).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En cuanto al grado de validez, una mayoría de informantes (26 personas, 38%) atribuyen la cualidad 
de más correcto a pastel, mientras 12 (17%) lo hacen a tarta, solo 8 a torta y una persona la indica 
para simultáneamente tarta y pastel. Además, una cifra significativa es la de encuestados que 
atribuyen la misma validez a las tres expresiones, es decir 22 (32%).  
 
 

• Jugo / zumo 
 
En este caso, encontramos la particularidad de no tener un término propio de alguna zona americana, 
sino uno que al contrario se utiliza exclusivamente en España. De hecho, la palabra zumo es según 
Moreno Fernández (2009:110) dentro del grupo relativamente limitado de las palabras desconocidas o 
casi-desconocidas en territorio hispanoamericano. La frase que se podía encontrar en nuestro 
cuestionario era ¿Y con esto? Un jugo/zumo de naranja por favor. Es de notar que la palabra sumo 
también existe en portugués, pero en la variante de Portugal. En Brasil, el uso de la palabra es 
atestiguado por Villar (1989:293) y Borba (2002:1502) pero es muy minoritario y no conocido por 
toda la población. 

Gráfico 23: Tarta/pastel/torta: conocimiento (IInt. )
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Gráfico 24: Tarta/pastel/torta: corrección (IInt.)
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Si la palabra jugo aparece como más conocida, con 27 informantes (38%) que seleccionaron 
únicamente ésta, zumo está lejos de ser desconocido, con 19 encuestados (26%) que la señalaron, y 18 
(25%) que indicaron conocer ambas palabras. Además de esto, 8 personas afirmaron no haber oído 
ninguna. Es interesante ver como una palabra típicamente peninsular llegó hasta un país sudamericano 
rodeado de vecinos hispanohablantes, y en el cual la mayoría de profesores son nativos de una variante 
americana de español. Veamos ahora como se comportan los términos en cuanto a su corrección. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Después de los resultados precedentes, nos llama la atención el hecho de que la palabra zumo sea 
percibida como más correcta por más informantes que jugo, y podríamos probablemente ver en este 
hecho una señal del prestigio mayoritario de una variante peninsular. No obstante, no tenemos que 
dejar de ver que en paralelo, un número mayor de encuestados (28 personas, 40%) atribuyeron el 
mismo grado de corrección a ambos términos. No estamos en posesión de todos los datos necesarios 
para explicar de manera segura el conocimiento significativo de este término peninsular y de su 
legitimación mayoritaria por hablantes brasileños. Sin embargo, gran parte de la explicación se puede 
probablemente encontrar en el uso de materiales didácticos peninsulares en las aulas brasileñas. Así, 
Bincoletto (2007) señala dos veces la presencia de este término en manuales utilizados en Brasil, en 
Expansión (Bincoletto, 2007:90) que es además de una editorial brasileña, y en Nuevo Ven 
(Bincoletto, 2007:111), así como dos veces en observaciones de clase (Bincoletto, 2007:118 y 168). 
En todos los casos el término zumo era acompañado por jugo, pero que aparecía como secundario, lo 
que podría explicar su menor legitimación.  
 
 

3.4.1.3. Discusión de los resultados IInt. 

 
Vamos ahora a comentar en su globalidad los resultados presentados anteriormente, tanto de la parte 
gramática como de la parte léxico. Trataremos en estos párrafos de la presencia de los elementos que 
se pueden identificar como característicos (globalmente o más localmente) del español en 

Gráfico 25: Jugo/zumo: conocimiento (IInt .)
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Gráfico 26: Jugo/zumo: corrección (IInt .)
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Hispanoamérica, del prestigio de los elementos más peninsulares y terminaremos por el estatuto de la 
valorización igualitaria atribuida por nuestros informantes a las diferentes variedades que se les 
proponía en el cuestionario.  
 
 

• Elementos hispanoamericanos 
 

En primer lugar, observamos un conocimiento significativo, por parte de los informantes, de 
elementos más típicamente americanos, en la gramática y en el léxico. Estos elementos conocidos por 
los brasileños pueden ser generalizados en Hispanoamérica (como el uso de ustedes para referirse a la 
segunda persona del plural) o localizados en zonas geográficamente próximas a Brasil (como frutilla ). 
Estos elementos pueden incluso llegar a ser más conocidos que la variante general o peninsular, pero 
en la mayoría de los casos son elementos generalizados los que alcanzan más conocimiento por sí 
solos (el ejemplo de ustedes es otra vez el más ilustrador) mientras que los locales de regiones 
próximas son conocidos junto a la palabra general o peninsular (como el uso del voseo rioplatense).   
 
Hablamos de un conocimiento “significativo”, pero que está lejos de llegar a ser mayoritario. Sin 
embargo, nos atrevemos a formular la hipótesis de que éste es mayor en Brasil que en otros países no 
hispanohablantes del mundo, por el contexto geográfico brasileño que le da contactos con vecinos 
hispanohablantes y atrae una mayoría de profesores de ELE de origen americano. Por otro lado, 
nuestra hipótesis de la influencia por el habla de los países vecinos es reforzada por el hecho de que 
los elementos de habla local lejana de Brasil, en este caso México con alberca y camión se revelaron 
muy poco conocidos, al igual que la variedad sonora mexicana fue poco valorizada. Para concluir este 
párrafo notamos que, si el conocimiento de elementos americanos es significativo, estos mismos 
elementos son generalmente menos valorizados al momento de definir qué miembro de la alternativa 
era más correcto (con las excepciones de ustedes, tomar y acá). En resumen, se observa en los 
resultados bastantes conocimientos de las alternativas americanas que son utilizadas en territorios 
próximos geográficamente a Brasil, como lo suponía nuestra hipótesis de partida, pero sin alcanzar el 
prestigio que le otorgaría la calidad de uso más correcto 
 
 

• Elementos “más peninsulares” 
 

Por otra parte, investigaciones anteriores (Bugel, 1998; Scutti Santos, 2006; García Murga, 2007; 
Bugel y Scutti Santos, 2010) demostraron el mayor prestigio atribuido a la variante peninsular 
(generalmente percibida como única por los encuestados de las investigaciones, que se refieren al 
español de España sin más discriminación) en las actitudes (conscientes e inconscientes) y 
percepciones (particularmente cuando los informantes saben que se trata de la variedad peninsular)14. 
En nuestra investigación, somos conscientes de que tenemos que tratar algunos resultados con 
cuidado, ya que la mayoría de los elementos contrastados con expresiones americanas no son por lo 
tanto propios de la Península (por ejemplo autobús, que recibe una valoración bien superior a las 
demás palabras de su grupo, también se utiliza en zonas de América, así como piscina o el uso del 
tuteo).  

                                                      
14 Hacemos una diferencia entre actitudes y percepciones. Entendemos aquí actitudes como declaraciones 

de informantes sobre las variedades sin ser sometidos a muestras de éstas, y percepciones en una 
investigación donde se someten los informantes a variedades, como en nuestro apartado precedente, 
con las grabaciones. 
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Sin embargo, podemos constatar, en particular en la parte sobre la validez percibida, que los elementos 
“más peninsulares” o, en otras palabras, “menos americanos” por llamarlos así, reciben generalmente 
más crédito que los “más americanos”, igual si aparecían como menos conocidos en un primer 
momento. Podemos mirar como ejemplo el uso del pretérito compuesto, la progresión en la parte sobre 
la corrección del uso de vosotros, y la palabra fresa. Sobre este tema, es muy interesante ver el 
comportamiento de la palabra zumo, reconocida por ser característica de la variante peninsular pero 
que entra claramente en el conocimiento de nuestros informantes brasileños, que llegan incluso a ser 
valorizada como más correcta que la palabra jugo. Este ejemplo también es un indicio de la 
importancia del papel de los materiales didácticos sobre el conocimiento y la valorización de 
variedades por parte de hablantes no nativos. Para concluir, constatamos en nuestra investigación una 
superioridad general de los elementos de la variedad española peninsular, o por lo menos de los 
elementos “menos americanos”. Sin embargo, esta superioridad de valor atribuido no es tan grande 
como la que se podría esperar en un país con otra situación geográfica que Brasil, y está temporizada 
por elementos de variedades americanas. 
 
 

• Igualdad en la valorización 
 

Para terminar, se observa en los resultados en cuanto a la percepción de los elementos más correctos 
que aproximadamente entre un cuarto y un tercio de los informantes otorgaron el mismo grado de 
validez a todas las alternativas propuestas en un mismo grupo de frases. Es una cifra interesante, que 
podría indicar que el uso del español como lengua extranjera en Brasil está evolucionando 
positivamente hacia un reconocimiento igualitario de las variedades diatópicas del español (por lo 
menos en sus usos estándares). Tal vez evolucione positivamente, pero una cifra que no llega a la 
mitad de los encuestados no es todavía suficiente en nuestra opinión. De hecho, estimamos que lo 
deseable no es que los aprendices brasileños valoricen más los elementos típicamente americanos que 
los demás, sino que todas las variantes cultas del español lleguen a tener un grado igual de aceptación 
en cuanto a la corrección. Volveremos y nos explicaremos mejor en el capítulo tercero de esta tesina, 
sobre la enseñanza de las variedades diatópicas en Brasil. Una observación final en cuanto a la 
igualdad de validez atribuida a los diferentes elementos del cuestionario es que se constata una 
tendencia general mayor de los informantes a otorgar un mismo grado de corrección a las alternativas 
léxicas que a las gramaticales. Sin embargo, es difícil en el marco de nuestro trabajo encontrar la 
explicación a tal hecho, además de no ser éste nuestro objetivo.  

 
 

En conclusión a la discusión, constatamos en la globalidad de los resultados un conocimiento 
significativo de los elementos americanos por parte de los informantes, sin que por ello a estos 
elementos se les atribuya un mayor grado de validez. Esta observación se combina a un visible mayor 
reconocimiento otorgado a los elementos “menos americanos”, sin por ello que estén en situación de 
hegemonía. Ambas constataciones nos llevan a confirmar nuestra hipótesis según la cual la situación 
geográfica de Brasil ejerce alguna influencia en el uso del español como lengua extranjera por sus 
residentes. En fin, resaltamos la cifra significativa, pero no suficiente en nuestra opinión, de 
informantes que indicaron que todos los elementos de un grupo de frases eran igualmente correctos y 
válidos.  
 
Para contrastar los resultados que obtuvimos en este apartado, analizaremos ahora las respuestas de los 
IFront. a las mismas preguntas. Como los informantes IFront. viven a proximidad directa de países 
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hispanoamericanos, podemos suponer razonablemente que esta cercanía, este probable mayor contacto 
con la lengua hispana en sus modalidades australes, tendrá influencia en sus respuestas. La cuestión es 
saber cuánta diferencia habrá, y si bien no podemos contestar de manera cierta, los resultados nos 
darán sin duda pistas de reflexión para eventuales investigaciones posteriores. 
 
 

3.4.2.  Informantes de la frontera (IFront.) 

 
Vamos ahora a presentar los resultados obtenidos mediante los cuestionarios de los informantes de la 
frontera (IFront.) con una presentación igual a la precedente, de los informantes del interior (IInt.). 
Recordamos que el grupo IFront. es bastante inferior al IInt., ya que cuenta con 18 informantes, frente 
a 74 IInt. Este hecho puede dificultar las comparaciones directas, sin que por lo tanto carezcan de 
interés, por lo cual las efectuaremos aquí para las cifras significativas. Por otra parte, ya que se realizó 
la presentación de los elementos lingüísticos en la parte sobre IInt., no se volverá a repetir en este 
apartado.  
 

3.4.2.1. Gramática 

 
• Tuteo / voseo 

 
Como lo muestra el gráfico a continuación, una mayoría de IFront. (7 personas, 40%) declara conocer 
simultáneamente las dos formas tú sales y vos salís. El elemento que resulta en segunda posición es 
vos salís, indicado por 3 informantes (18%), cuando dos declaran conocer solo el tuteo y otros dos las 
tres formas. Hay por lo tanto para los encuestados IFront. un equilibrio de conocimiento entre el uso 
del tuteo y del voseo rioplatense, con una ligera ventaja para el segundo. Estos resultados contrastan 
con los de IInt., donde el tuteo era ampliamente más conocido, lo que es consecuente con la situación 
geográfica de los IFront., en los estados de Paraná y Rio Grande do Sul, fronterizos de Uruguay, 
Argentina y Paraguay.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos, mediante el gráfico siguiente, si la ventaja del voseo rioplatense sigue en la preferencia en 
cuanto a la corrección: 
 
 

 
  

Gráfico 27: Tú/vos: conocimiento (IFront.)
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Notamos de inmediato que no es el caso, ya que la mitad de los informantes afirmó que la forma tú 
sales era la más correcta, mientras que solo un cuarto lo hizo para vos salís y 19% indicó que todas las 
expresiones eran igualmente válidas. Las cifras obtenidas en la parte de corrección para los IFront. se 
corresponden globalmente con las de los IInt., donde el tuteo era levemente más valorizado, y el 
porcentaje de informantes que concedían el mismo nivel de validez a todas las expresiones era un poco 
inferior. 
 
Para este primer grupo de elementos contrastivos, consideramos interesante notar que en este caso la 
forma más conocida no es la más valorizada, y que a pesar de un 40% de los informantes haber 
indicado que conocían ambas variedades, solo la mitad de ellos les otorgó el mismo grado de 
corrección. Para ver si éste es un índice de una menor legitimidad concedida a elementos 
hispanoamericanos, veremos si esta constatación se repite para otros pares contrastivos. 
 
 

• Vosotros / ustedes 
 
El segundo grupo de elementos lingüísticos es el del uso de vosotros y ustedes. Echemos de inmediato 
un vistazo al gráfico sobre el conocimiento: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salta a la vista que ustedes es la forma más conocida, como única forma por 50% de los informantes, y 
conjuntamente con vosotros por 44%. Al mismo tiempo, solo 6% de los encuestados, es decir una sola 
persona, declaró conocer solo el uso de vosotros. Comparando con los resultados IInt., se constata para 
los IFront., una vez más, un aumento en el porcentaje de conocimiento del elemento 
hispanoamericano, pero un aumento mucho menor que en el caso del voseo. A continuación, 
averiguaremos mediante el gráfico de la corrección si se repite el movimiento de inversión que 
constatamos anteriormente con el voseo y el tuteo. 

Gráfico 28: Tú/vos:  corrección (IFront.)

8; 50%

4; 25%

3; 19%

1; 6%

Tú sales

Vos sal ís

Igual

Vos sales

Gráf ico 29:  Vosotros/ustedes: conocim iento (IFront.)
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No es el caso, ya que el uso de ustedes es valorado como más correcto por 59% de los informantes, 
mientras que el de vosotros lo es solo por 12% (2 personas) y 29% de los encuestados indican que 
ambas formas son igualmente correctas. ¿Qué puede explicar la diferencia de tratamiento entre el uso 
del voseo rioplatense y el de ustedes – o entre el uso del tuteo y el de vosotros? Un elemento que 
podría entrar en juego es que el empleo de ustedes para referirse a la segunda persona del plural en 
situación informal es un rasgo generalizado en toda Hispanoamérica, mientras que el uso del voseo 
rioplatense es precisamente delimitado a los países del Río de la Plata. Por otra parte, en comparación 
con las cifras de IInt., el número de informantes que otorgan la misma legitimidad a ambos términos 
es similar (la relativamente baja cantidad de encuestados IFront. explica la variación en el porcentaje) 
pero un número más elevado de informantes señala el empleo de ustedes como más correcto. 
 
 

• Pretérito compuesto / pretérito simple 
 
La casi ausencia del uso del pretérito compuesto también es un rasgo generalizado en Hispanoamérica. 
Veamos en el gráfico siguiente si es tan popular para los IFront. como el uso de ustedes: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Más de la mitad de las personas declaran conocer ambos usos, y un 28% lo hace solo para el pretérito 
simple (lo que, en realidad, es en este caso la cifra más interesante para medir el conocimiento del 
rasgo “más americano”). Solo el 11% declara conocer únicamente el uso del pretérito compuesto en el 
contexto de la frase propuesta. Para comparar con los resultados de IInt., hay en los IFront. 
significativamente más informantes que señalan conocer ambos usos (siempre en el contexto de la 
frase propuesta) y, en consecuencia, menos que declaran conocer solo el uso del pretérito simple o 
solo del compuesto. Observemos ahora los resultados en cuanto a la corrección: 
 
 
 
 
 

Gráfico 30: Vosotros/ustedes: corrección (IFront.)
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Gráfico 31: Compuesto/simple: conocim iento (IFront. )
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Un número igual de informantes (casi 38%) atribuye el mismo grado de validez a ambos usos y el 
mayor grado al pretérito compuesto. Paralelamente, un 25% concede una mayor legitimidad al uso del 
pretérito simple. Globalmente, son resultados bastante equilibrados, igual si el pretérito simple como 
forma única muestra una pequeña desventaja en cuanto a la validez. En la comparación con IInt., el 
pretérito simple es infravalorizado en el caso de los IFront., pero también lo es el pretérito compuesto 
en su uso único. En este caso, es difícil explicar la diferencia en los resultados, si será por la situación 
geográfica de los informantes o por el nivel medio de competencia en español, pero volveremos sobre 
esta observación en la discusión final del análisis. Además, recordamos que, como lo señalamos en el 
análisis de los resultados de IFront., no hay que desestimar la influencia de la lengua nativa portuguesa 
para este par.  
 
 

• Ir a por / ir por 
 
En lo que respecta al último par en el apartado de la gramática, que también es bien menos frecuente 
en el habla que los precedentes, notamos que, al igual que en IInt., hay una parte significativa de los 
informantes que indicó no haber oído ninguna de las dos formas, lo que se puede explicar por esta 
menor frecuencia en el habla. En los resultados de los IFront. resalta un casi equilibrio entre el 
conocimiento de ir a por solo y de ir por solo, con una ligera ventaja para el primero. Para los IInt., ir 
a por también era el más conocido, pero con mucha superioridad frente a ir por. En fin, el 17% de los 
IFront. declara conocer ambas formas, cuando solo 4% de los IInt. lo hacía. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 32: Compuesto/s imple: corrección (IFront .)
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Gráfico 33: Ir por/ir a por: conocim iento (IFront.)
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Gráfico 35: Piscina/pileta/alberca: conocimiento (IF ront .)
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Veamos ahora el gráfico de la corrección: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En la pregunta de la corrección, tampoco hay una preferencia marcada para una forma u otra, pero 
simultáneamente hay pocos informantes que otorgan la misma legitimidad a ambas expresiones. Es 
decir que 7 (47%) encuestados indican ir a por como más correcto, y 6 (40%) lo hacen para ir por, 
mientras que solo 2 consideran que ambas son igual de correctas. En los resultados de IInt., la variante 
peninsular ir a por aparecía como mucho más correcta, según las percepciones de los informantes, 
mientras que la variante ir por sola era legitimada por solo un 14%. Simultáneamente, un mayor 
número de IInt. que de IFront. (aproximadamente el doble) valorizaban de igual manera las dos 
formas.  
 
 

3.4.2.2. Léxico 

 
• Piscina / pileta / alberca 

 
Para el primer grupo de términos del apartado del léxico, la mayoría de los IFront. (7 informantes, 
41%) indicó conocer simultáneamente los términos piscina y pileta, y 12% lo hizo para los tres. Para 
las palabras solas, un 35% de los encuestados (6 personas) declaró conocer solo piscina, y un 
informante indicó solo alberca (pero era una persona que nunca había estudiado español ni viajado a 
países hispanohablantes y que declaró tener solo nociones básicas de la lengua. Tampoco eligió la 
palabra camión en la pregunta sobre los autobuses, por lo que sin duda eligió el término que le sonaba 
mejor, y no es una marca clara de conocimiento de la variedad mexicana) y ninguno declaró conocer 
solo pileta. Es un resultado bastante diferente al de los IInt., ya que un 67% declaraba conocer solo 
piscina y un 19% no conocer ninguno de los términos, mientras que las demás opciones llevaban 
porcentaje totalmente minoritarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 34: Ir por/ir a por: corrección (IFront.)
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Es el primer caso para los IFront. en el que un término americano de una zona geográfica próxima a 
Brasil, y particularmente a los estados de los informantes, no es conocida de manera única por ninguno 
de los encuestados. Veremos en el resto del apartado si es una tendencia que se confirma para los 
elementos léxicos. Antes de seguir con los demás grupos léxicos, veamos el gráfico en cuanto a la 
validez para pileta, piscina y alberca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados en cuanto a la corrección no varían mucho de los del conocimiento, solo que dos 
personas más no respondieron a la pregunta. 7 informantes (46%) indican que piscina es el término 
más correcto, por 6 que declaraban solo conocer éste, y 6 encuestados (40%) conceden el mismo grado 
de validez a las tres palabras. Un informante otorga mayor legitimidad a pileta, y uno a alberca (el 
mismo que la había indicado en el conocimiento). En los resultados de IInt., más informantes 
(proporcionalmente) indicaron que piscina era más válido y menos que todos los términos tenían la 
misma legitimidad. En cuanto a la cifra para pileta, una comparación entre IFront. e IInt. no es 
relevante por la poca cantidad de encuestados IFront. (1) que indicaron esta opción. 
 
 

• Tomar / coger 
 
La palabra coger o su equivalente más americano tomar aparece más frecuentemente en el habla. 
Además, su caso es un poco particular ya que coger es una palabra que se considera tabú en muchas 
zonas de Hispanoamérica, como lo vimos anteriormente. Veamos en el gráfico siguiente como se 
distribuye el conocimiento de los informantes IFront.: 

En el contexto de la frase propuesta en el cuestionario, casi dos tercios (11, 61%) de los informantes 
declaran conocer ambos términos. Un poco más de un cuarto (5, 28%) indica conocer solo tomar y 2 
solo coger. En comparación con los IInt., el porcentaje de conocimiento solo de tomar es similar, pero 
hay muchos más IFront. que conocen ambos términos (61% IFront. vs. 32% IInt.) y, 
consecuentemente, muchos menos que solo conocen coger (11% IFront. vs. 29% IInt.). Constataremos 
mediante el gráfico siguiente si el poco conocimiento de coger solo se refleja en las consideraciones 
sobre el grado de corrección: 

Gráf ico 36:  Piscina/pile ta/alberca corrección (IFron t.)
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Gráfico 37: Tomar/coger: conocimiento (IFront.)
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El resultado obtenido por el término coger solo es consecuente con el obtenido en la pregunta de 
conocimiento: solo 1 informante lo valora como más correcto. El resto de los encuestados se 
distribuye equitativamente entre otorgar mayor validez a tomar o el mismo grado de corrección a 
ambos términos. Esta última posición se observa para más informantes de los IFront. que de los IInt. 
(46,5% IFront. vs. 30% IInt.) mientras que éstos eran más numerosos en conceder mayor validez a 
coger solo (34% IInt. vs. 7%, 1 persona IFront.). Las diferencias en el tratamiento de coger entre los 
IFront. y los IInt. es seguramente una muestra de la influencia que el hecho de vivir en la frontera, 
cuando para el vecino coger es una palabra tabú, ejerce sobre los informantes. 
 
 
 

• Autobús / colectivo / micro / camión 
 
En el caso de los IFront., ya que había menos informantes, también había menos opciones de 
combinación de términos en los resultados para el conocimiento, y pudimos integrarlas todas en el 
gráfico, como se puede observar a continuación. 

 
Además, vemos que hay dos opciones que no recibieron ningún voto: las palabras micro y camión no 
son conocidas en forma única por ninguno de los encuestados. Del lado opuesto, las opciones más 
indicadas son las de conocer los cuatro términos y de conocer simultáneamente autobús, colectivo y 
micro (5 informantes, 27,5% cada una). También, 3 personas indicaron conocer solo autobús, 2 solo 
colectivo y conjuntamente colectivo y micro, y 1 señaló haber oído solo autobús y colectivo. Por el 

Gráfico 38: Tomar/coger: corrección (IFront.)
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Gráfico 39: Autobús/colectivo/micro/camión: conocim iento (IFront.)
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número de encuestados, no sería relevante hacer una comparación directa con los resultados de los 
IInt. para las opciones menos votadas. Señalemos simplemente que para los IInt. la opción más 
seleccionada era autobús y que la de los 4 términos lo era solo por 3 informantes (4%). La 
combinación que llegaba segunda para los IInt. era autobús+colectivo (10 votos, 14%) y 
autobús+colectivo+micro había sido indicada por 8% de los informantes (6 personas). Una vez más 
entonces, los IFront. parecen conocer más los términos americanos de zonas del Sur del continente, 
pero siempre en combinación con autobús. Veamos cómo los valoran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la corrección tampoco, las palabras micro y camión no fueron seleccionadas por nadie. El término 
más valorizado como correcto es autobús (6 informantes, 39%). Luego, 4 personas (27%) concedieron 
la cualidad de más válido a colectivo y 4 otras otorgaron el mismo nivel de corrección a todas las 
alternativas propuestas. Además, una persona utilizó la opción “otra” para indicar que valorizaba 
positivamente de igual manera colectivo y autobús, pero no micro y camión. En el apartado 
correspondiente de los IInt., el término que aparecía como más correcto, lejos delante de los demás, 
era autobús. Además, había proporcionalmente un poco más de informantes que habían seleccionado 
la opción todos por igual.  
 
 

• Aquí / acá 
 
Para este par, el gráfico 41 nos muestra que la mitad de los informantes (9) declara conocer ambas 
alternativas del par. En cuanto a los términos por sí solos, aquí aparece como un poco más conocido 
ya que es seleccionado por 5 encuestados (28%) y acá lo es por 4 (22%). En IInt. también un número 
mayor de informantes conocían ambos términos, sin llegar a los 50% (sino a los 39%). Además, entre 
las palabras en forma única, aquí también aparecía como más conocida que acá (32% vs. 26% para 
IInt., cifras que son proporcionalmente casi similar a las de los IFront.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Gráfico 40: Autobús/colectivo/micro/camión: correcc ión (IFront.)
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Gráfico 41: Aquí/acá: conocimiento (IFront .)
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Veamos ahora el gráfico correspondiente a la corrección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos para los IFront. un amplio movimiento de igualdad en cuanto a la validez de los dos 
términos, ya que un 62% de los informantes (10 personas) eligió esta opción. Además, un mismo 
número de encuestados otorgaron un mayor grado de corrección respectivamente a aquí y a acá (3 
personas, 19% cada uno). Es el porcentaje de igualdad de legitimidad más alto que obtuvimos hasta 
ahora, y el único que sobrepasa la mitad de los informantes, lo que es muy importante para el tema del 
respeto a todas las variedades cultas del español. En los resultados de IInt., un 38% había otorgado el 
mismo grado de corrección para ambos términos, un 32% había seleccionado acá y un 30% aquí. Con 
este resultado, los IFront. parecen posicionarse de manera clara como más reconocedores de los 
elementos de las variedades americanas del español, o por lo menos de los que están en uso en zonas 
geográficas próximas. Veremos con los tres grupos de términos que nos quedan y en la discusión de 
los análisis si esta tendencia se confirma. 
 
 

• Fresa / frutilla 
 
Como lo muestra el gráfico abajo, las respuestas a la pregunta sobre este grupo de palabras son 
sumamente interesantes para mostrar la particularidad del grupo IFront., ya que ninguno de los 
informantes de este grupo declaró conocer solo la alternativa fresa. No es que ésta sea totalmente 
desconocida, ya que un 65% (11) de los informantes declaró conocerla simultáneamente con su 
sinónimo del español americano meridional frutilla . Además, 6 encuestados (35%) declaran conocer 
solo la palabra frutilla . en comparación, para los IInt., fresa también aparecía como menos conocida 
que ya había sido seleccionada por el 25% de los informantes, cuando el 35% había declarado conocer 
solo frutilla  y 32% ambas palabras. Este plebiscito de conocimiento para la palabra frutilla  puede ser 
causado por la vida cotidiana en la frontera. La frutilla  es una fruta (o un sabor) utilizada en muchos 
productos alimenticios cotidianos, y es probable que los productos distribuidos en las regiones 
fronterizas tengan las inscripciones simultáneamente en español (de la región) y en portugués, para 
disminuir los costos de producción y distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 42: Aquí/acá: corrección (IFront.)
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Gráfico 43: Fresa/frutilla: conocimiento (IFront.)
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Veamos en el gráfico siguiente si este conocimiento de ambos términos también se traduce en una 
valorización igual de ellos: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
Una vez más la palabra fresa por sí sola no obtiene ningún voto. Es la primera y la única vez en 
nuestra encuesta que el término “menos americano” no es el más legitimado por ninguno de los 
informantes. Al revés, obtenemos aquí una cifra igual a la precedente de aquí / acá para la igualdad de 
validez otorgada a ambas palabras. Además, un 38% de los informantes que han contestado a la 
pregunta eligió frutilla  como el término más correcto. Para IInt., la pareja fresa / frutilla también era la 
que había obtenido la cifra más alta de igualdad de validez, característica que para IFront. comparte 
con el par aquí / acá. Sin embargo, en los resultados de IInt., fresa sola había sido un poco más 
valorizada que frutilla  (28% vs. 24%) y para IFront. observamos todo lo contrario. 
 
 

• Tarta / pastel / torta 
 
Veamos cómo los informantes evaluaron su conocimiento para esta penúltima pregunta: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribución del conocimiento de los IFront. es bastante equilibrada, con un número levemente 
superior de informantes (4 personas, 21%) que declaran conocer las tres palabras, y un número igual 
de encuestados (3) que indican solo haber oído hablar de torta y pastel, tarta y pastel o solo torta. 
Además, 2 personas afirman conocer tarta y torta (pero no pastel) y las demás opciones (solo tarta, 
solo pastel y “ninguno de los términos”) fueron seleccionadas por una sola persona cada una. De 
manera general, torta parece entonces la palabra más conocida por los IFront., sola o en combinación 
con otras. Este resultado no se corresponde al de los IInt., ya que para ellos pastel y tarta eran más 
conocidos. Observemos en el gráfico a continuación si la tendencia a otorgar el mismo grado de 

Gráfico 44: Fresa/frut illa:  corrección (IFront.)
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Gráfico 45: Tarta/pastel/torta: conocimiento (IFron t.)
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validez a todos los términos y más legitimidad al término americano que a los “menos americanos”, 
que constatamos con claridad en las preguntas precedentes, se confirma aquí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez más, de hecho, más de la mitad de los encuestados que han contestado a la pregunta otorgaron 
la misma validez a todos los términos. Sin embargo, para esta pregunta, notamos que 4 informantes no 
contestaron, sin que podamos saber la razón. Dentro del resto de los participantes, 3 indicaron torta 
como más correcta, cuando 1 sola persona lo hizo para tarta y pastel respectivamente. Por lo tanto, la 
tendencia que evocamos anteriormente para los IFront. se confirma de manera clara en este caso. En 
IInt. en cambio, la palabra pastel era la más legitimada (38% de los informantes), seguida por la 
opción todas por igual. Al revés, torta era el término menos seleccionado como más correcto por los 
IInt. (12%).  
 
 
 

• Zumo / jugo 
 
Como lo escribimos anteriormente, este último par es un poco particular en comparación con los 
demás, por ser zumo una palabra esencialmente peninsular. Veamos de inmediato el gráfico que ilustra 
el conocimiento de los IFront.: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Conforme a lo que venimos observando en las preguntas precedentes, un mayor número de 
informantes (8, 44%) indica conocer ambas palabras. En cuanto a los términos por sí solos, jugo 
aparece como más conocido de manera única que zumo (7 encuestados, 39% para jugo vs. 3 
encuestados, 17% para zumo). Los IInt. también eran más numerosos en conocer jugo que zumo (38% 
vs. 26%) pero eran menos que los IFront. en declarar conocer ambas palabras (44% IFront. vs. 25% 
IInt.). Veamos ahora el gráfico en cuanto a la corrección: 

Gráfico 46: Tarta/pastel/torta: corrección (IFront. )
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Gráfico 47: Jugo/zumo: conocimiento (IFront.)
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Gráfico 48: Jugo/zumo: corrección (IFront .)
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La tendencia observada anteriormente se confirma otra vez, pero con menor predominancia de la 
igualdad de corrección para ambas alternativas, que en este caso falla en alcanzar la mitad de los 
informantes (7 personas, 47%). Este cambio se traduce en un aumento de la cantidad de encuestados 
que declararon que jugo, es decir el término americano, es el más correcto. Al contrario, solo 2 
informantes afirmaron que zumo es más correcto que jugo. La situación observada para los IFront. es 
levemente diferente a la de los IInt., donde un 40% de los informantes se pronunciaban para la 
igualdad de validez de ambos términos, y el término zumo solo era un poco más legitimado que jugo 
(32% para zumo vs. 28% para jugo).  
 
 

3.4.2.3. Discusión de los resultados 

 
Para este apartado de los resultados de los informantes de estados fronterizos con países 
hispanohablantes (IFront.), realizaremos la discusión del análisis de los datos en comparación con los 
resultados obtenidos por los informantes de estados interiores del país (IInt.) y resaltaremos las 
particularidades de los IFront. Como las diferencias y semejanzas varían según los apartados de 
gramática y de léxico, los separaremos en esta discusión, así como exploraremos pistas de explicación 
de esta discrepancia.  
 
 

• Gramática 
 
De manera general, los resultados constatados con los informantes IFront. presentan una alta 
semejanza con los de los informantes IInt.: ambos grupos otorgan más validez al uso del tuteo, al de 
ustedes, al del pretérito compuesto en el contexto de la frase presentada en el cuestionario, y conceden 
un mismo grado de validez a ambas expresiones ir por e ir a por. Las variaciones en los porcentajes 
entre IFront. e IInt. en la parte de la corrección son mínimas. En las preguntas sobre el conocimiento, 
se observa un poco más de diferencias: los IFront. son más numerosos en conocer el voseo rioplatense, 
y en general en conocer todos los términos o expresiones propuestos. Sin embargo, estas diferencias 
no son muy grandes, por lo que podemos afirmar que se observa una clara homogeneidad entre los 
resultados de los IFront. y los de los IInt. en el apartado de los elementos gramaticales.  
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• Léxico 
 
En la parte de los elementos léxicos en cambio, se constatan diferencias mayores entre ambos grupos 
de informantes. Para empezar, se observa en los IFront. un conocimiento mayor de los elementos 
americanos, de forma única pero sobre todo en combinación con el/los elemento(s) “menos 
americano(s)”. Esta constatación es válida para todas las preguntas de conocimiento del apartado del 
léxico, con la excepción de acá, que aparece como un poco más conocido por los IInt. Un ejemplo 
particularmente ilustrativo es el de frutilla  que la totalidad de los encuestados declara conocer. Por otra 
parte, en las preguntas sobre la atribución de la validez, se observa también un aumento de la 
legitimidad otorgada a los elementos americanos solos. De hecho, a menudo en los resultados de IInt., 
igual si un americanismo aparecía como más conocido, se seguía concediendo mayor legitimidad a su 
equivalente “menos americano”. Ejemplos de esta valorización mayor de americanismos por los 
informantes IFront. son colectivo (15% IInt. vs. 27% IFront.) y otra vez frutilla  (24% IInt. vs. 35% 
IFront.). En paralelo, también se constata un aumento de la igualdad en la valorización de términos. El 
número de informantes IFront. que otorgan la misma legitimidad a todas las opciones sobrepasa así a 
menudo el 50%, lo que no ocurrió nunca para los IInt. Véase, por ejemplo, las preguntas sobre 
piscina/pileta/alberca, aquí/acá y fresa/frutilla. Por otra parte y para terminar, como consecuencia de 
las dos últimas observaciones, también se observa en los resultados de IFront. una predominancia 
menor de los elementos peninsulares (véase zumo) o “menos americanos” (como fresa). En 
conclusión, los informantes IFront. parecen ser bien más tolerantes con los elementos léxicos de las 
variedades americanas cercanas a su zona de residencia.  

 
No tenemos en los límites de nuestra investigación los datos necesarios para explicar de manera 
totalmente segura las discrepancias que se observan entre los apartados de gramática y de léxico, y 
entre los grupos IInt. e IFront., pero sí surgen pistas que sería interesante explorar. Por ejemplo, sobre 
el reconocimiento mayor de los americanismos léxicos de los IFront., no tenemos los medios para 
definir si este hecho se debe a la situación geográfica de los informantes, que les permitiría entrar más 
frecuentemente en contacto con variedades del español de los países vecinos, o si se debe a la mayor 
cantidad de tiempo de estudio del español (10 semestres por persona, en media, para los IFront. y 4,5 
semestres por persona para los IInt.) o a ambos, y en este caso en qué medida intervendría cada rasgo. 
Por otra parte, en cuanto a la diferencia de tratamiento entre los elementos gramaticales y los 
elementos léxicos, según Bugel (1998:46) los profesores americanos de español en Brasil suelen 
enseñar la gramática patrón de la Real Academia Española, que no necesariamente se corresponde con 
la de su país de nacimiento, pero todavía emplear del léxico de su variedad nativa. También Bincoletto 
(2007:108-120) constata en sus observaciones de clase que los profesores argentinos intentan no 
utilizar su voseo rioplatense en el aula. Este elemento podría explicar por qué, entre los elementos 
americanos de nuestra encuesta, los léxicos suelen ser más reconocidos por los informantes que los 
gramaticales.  
 
 

• Otras consideraciones 
 
Otra breve observación que no se puede omitir es la confirmación, mediante los resultados de los 
IFront., del poco conocimiento de los americanismos regionales oriundos de zonas dialectales lejanas 
a Brasil. Así, alberca y camión no reciben ningún reconocimiento de parte de los IFront. Esta 
observación puede darnos a pensar que el conocimiento mayor de americanismos por los IFront. les 
viene más de contactos extracurriculares que de enseñanza en el aula, o que esta enseñanza discrimina 
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entre los americanismos que podrían ser útiles a los alumnos y los que no lo serían (pero podemos 
razonablemente pensar que la primera posibilidad parece más probable).  

 
 

Para concluir esta discusión, observamos en esta parte del análisis que los informantes de estados 
fronterizos parecen tener un conocimiento y una actitud más positiva y acogedora hacia los elementos 
de variedades diatópicas del español que están en uso en los países vecinos de los estados de Rio 
Grande do Sul y Paraná, sin que podamos definir con certeza, como ya se ha indicado, si este hecho es 
debido más a la situación geográfica de los informantes o a su mayor nivel de competencia en la 
lengua española.  
 
 

3.4.3.  Tablas recapitulativas 

 
En el capítulo siguiente, discutiremos sobre la enseñanza de las variedades diatópicas en Brasil y sobre 
las pistas que los resultados obtenidos y analizados en nuestra investigación nos indican para una 
posible mejoría del tratamiento de las variedades geográficas en su enseñanza. Para cumplir este 
objetivo, consideramos interesante realizar y observar una tabla recapitulativa de las preguntas sobre 
elementos gramaticales y léxicos, sin distinción de grupos IInt. e IFront. Tras presentar esta tabla en la 
página siguiente, haremos un comentario sobre la misma, antes de pasar al próximo capítulo.  
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Conocimiento (en %) Corrección (en %)  

A15 B A B 

Gramática 
Tuteo 41 77 55 71 
Voseo rioplatense 9 45 22 38 
Ambos / igual 36 - 16 - 

Vosotros 5 47 18 49 
Ustedes 47 89 51 82 
Ambos / igual 42 - 31 - 

Pretérito compuesto 22 58 41 68 
Pretérito simple 27 63 30 57 
Ambos / igual 36 - 27 - 

Ir a por 46 53 57 80 
Ir por 15 22 18 41 
Ninguno 33 - 
Ambos / igual 7 - 23 - 

Léxico 
Piscina 60 77 54 83 
Pileta 4 21 10 39 
Ninguno 17 - 
Ambos / igual 17 - 29 - 

Coger 25 63 29 62 
Tomar 31 69 38 71 
Ambos / igual 38 - 33 - 

Autobús 34 67 49 82 
Colectivo 16 49 17 50 
Ambos / igual 33 - 33 - 

Aquí 31 73 27 69 
Acá 25 67 30 72 
Ambos / igual 42 - 42 - 

Fresa 20 58 23 74 
Frutilla 35 73 26 77 
Ambos / igual 38 - 51 - 

Tarta / pastel 50 77 48 81 
Torta 10 37 13 46 
Ninguno 13 - 
Ambos / igual 27 - 33 - 

Zumo 24 53 29 70 
Jugo 38 67 30 71 
Ambos / igual 29 - 41 - 

Tabla 8: Tabla recapitulativa de todos los informantes para las partes Gramática y Léxico 

                                                      
15 Para ambos Conocimiento y Corrección la columna A remite a una opción sola, y la columna B al total de personas que 

conocen o valoran esta palabra (suma de las opciones “término solo” y “ambos conocidos / todos igualmente válidos). 
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Incluimos en esta tabla los elementos más significativos, es decir los elementos peninsulares o “menos 
americanos”, y los americanismos usados en zonas geográficas cercanas a Brasil – es decir, los 
generalizados y los propios de la zona del español austral – las categorías que señalan el conocimiento 
de ambos términos y de su igual valorización, y la categoría de “ninguno” en el conocimiento, en los 
casos en los que era cuantitativamente significativa. Además, para tener una visión más clara, 
utilizamos un código basado en colores: rojizo para los elementos peninsulares o “menos americanos”, 
azul para los elementos americanos y amarillo para la combinación de elementos.  
 
Para las columnas A, que contienen el porcentaje de informantes que seleccionaron el término solo o 
la opción “ambos” para el conocimiento o “todos por igual” para la validez, constatamos que de 
manera general hay pocas cifras que alcanzan o sobrepasan el 50%, y que la mayoría de ellas se sitúan 
en líneas de elementos peninsulares o “menos americanos” (rojas): tuteo (corrección), ir a por 
(corrección), piscina (conocimiento y corrección) y tarta/pastel (conocimiento). Las líneas de 
elementos americanos (azules) y de las opciones “ambos conocidos” e “igualmente válidos” 
(amarillas) solo tienen un ejemplo cada una que sobrepase la mitad: ustedes (corrección) para las 
azules y fresa (corrección) para las amarillas. Asimismo, notamos que la casi totalidad de estos 
ejemplos se sitúan por la columna de la corrección. Por otra parte, los porcentajes de los elementos 
americanos (líneas azules) son superiores en 12 (de 22) de los casos. Sin embargo, notamos que 
cuando los elementos peninsulares o “menos americanos” (línea rojiza) tienen una cifra más alta, la 
diferencia es generalmente importante y que al contrario cuando el porcentaje del elemento americano 
(azul) es más alto, es próximo al rojizo (con la excepción de vosotros) sobre todo en cuanto a la 
corrección. Así, por ejemplo jugo obtiene 30% en la columna de la validez y zumo 29%, frutilla  26% y 
fresa 23%. En cambio, piscina consigue un 60% en el conocimiento y un 54% en la corrección, pileta 
un 4% en conocimiento y un 10% en corrección. Otro ejemplo, esta vez en gramática, es el uso del 
tuteo con un 41% en conocimiento y un 55% en corrección, cuando el uso del voseo rioplatense tiene 
un 9% en conocimiento y un 22% en corrección. 
 
Para las columnas B, cuyas cifras son la suma del porcentaje de informantes que seleccionaron el 
término solo y del porcentaje de encuestados que eligieron la opción “ambos” para el conocimiento o 
“todos por igual” para la validez, casi todas las líneas de elementos peninsulares o “menos 
americanos” (rojizas) tienen cifras que superan el 50%. La única excepción es el vosotros, que queda 
en ambas columnas justo debajo de la mitad. En cuanto a las líneas de elementos americanos (azules), 
un poco más de la mitad (13 de 22) de sus cifras superan el 50%. Además, como en el caso de las 
columnas A, los porcentajes de elementos americanos (azules) superan a los de elementos peninsulares 
o “menos americanos” (rojizos) en 12 ocasiones (de 22), con las mismas consideraciones en cuanto a 
la amplitud de las diferencias. Así, para retomar los ejemplos anteriores, para la corrección/validez, 
jugo obtiene en la columna B un 71% y zumo un 70%, frutilla  un 77% y fresa un 74%. Asimismo, 
piscina consigue 77%-83% (conocimiento-corrección) y pileta 21%-39%, el tuteo 77%-71% y el 
voseo rioplatense 45%-38%.  
 
A pesar de ser la tabla recapitulativa precedente bastante simplificada – si consideramos la cantidad 
total de datos – se ven muchas cifras en ella. Por eso, quisimos simplificar un máximo para ver si se 
esbozaban unas tendencias precisas. Calculamos entonces el porcentaje medio de las líneas rojas, de 
las líneas azules y de las líneas amarillas, y obtuvimos la tabla siguiente: 
 
 
 
 



70 
 

Conocimiento Corrección  
A B A B 

Elementos “menos americanos” 33 64 39 70 
Elementos americanos próximos 24 55 26 57 
Ambos / igual validez 31 - 31 - 
Tabla 9: Media de porcentajes obtenidos por las diferentes clases de elementos lingüísticos 

 
La tendencia que se dibuja claramente en las columnas A y B es el mayor reconocimiento de los 
elementos peninsulares o “menos americanos” (rojos), pero sin que se alcance un estado de 
hegemonía. Asimismo, en las columnas A, los elementos americanos utilizados en zonas geográficas 
cercanas al territorio brasileño aparecen como menos conocidos y valorizados cuando no están en 
combinación con su equivalente “menos americano”. Por fin, y todavía en las columnas A, un poco 
menos de un tercio de los informantes declaran conocer ambos elementos de diferentes variedades y 
otorgarles el mismo grado de validez. No haremos comentarios más profundos por ahora, y los 
dejamos para el próximo capítulo, donde reutilizaremos esta información.  
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4. La enseñanza de las variedades 
diatópicas del español en Brasil 

 
La mayor parte, sino todos los profesores de ELE, en varios momentos de su carrera se hacen esta 
existencial pregunta: ¿qué español enseñar? Por supuesto, no existe ninguna respuesta mágica y 
universal, sino que depende de varios parámetros en el contexto específico de la enseñanza. En este 
capítulo, evocaremos algunas consideraciones generales sobre la enseñanza de las variedades 
diatópicas y sobre cómo basar sus elecciones. Para estas consideraciones, tomaremos como punto de 
partida los libros de Moreno Fernández (2000, 2010) que son una referencia esencial para el tema y 
están citados en la mayoría de las ponencias sobre el tema en Brasil (Kulikowski, 2001; Guimarães 
Barros, 2007; Mendonça e Silva, 2007). Luego, veremos cómo esta pregunta se está resolviendo en el 
contexto brasileño, antes de formular una interpretación final de nuestros resultados para el contexto 
educativo del país. 
 
 

4.1. Variedades y enseñanza: consideraciones 
generales 

 
Según Moreno Fernández (2010:162-168), es capital en la enseñanza de variedades trabajar con una 
modalidad culta de la lengua y asegurar lo más posible una coherencia en el modelo. Con todo, este 
modelo depende de varios parámetros influenciados por el contexto del centro, el perfil de los alumnos 
y el de los profesores. A continuación, evocaremos entonces qué modelo se puede elegir, cómo se lo 
puede seleccionar y cómo pueden los profesores seguir este modelo y enseñar paralelamente otras 
variedades. 
 
 

4.1.1.  Elegir su variedad de base 

 
Según varios autores reconocidos, citados por Moreno Fernández (2010:129): “el aprendizaje de una 
lengua pasa inexorablemente por la adquisición de una de sus variedades” (cf. Krashen, 1987; Larsen-
Freeman y Long, 1991). A la hora de construir el plan curricular de una clase, se debe por lo tanto 
elegir una variedad de base para la enseñanza, a la cual se adjuntarán luego otras variedades de manera 
paralela. Esta variedad de referencia no es necesariamente la modalidad castellana, sino que puede 
variar según las características del contexto específico de la clase. Así, según Moreno Fernández 
(2010:165-166), se identifican tres posibilidades prototípicas: 

- la modalidad castellana 
- una modalidad más cercana geográficamente 
- un español general 

La modalidad castellana es a menudo seleccionada por su fama prestigiosa y su presencia mayoritaria 
en los manuales y las gramáticas. La posibilidad de elegir una modalidad cercana geográficamente 
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también incluye el español de Castilla, para los países europeos. Una modalidad americana suele ser 
elegida en el vecindario de los países hispanoamericanos. Por ejemplo, en Estados Unidos sería 
frecuente enseñar una variedad americana, en particular de México y Centroamérica, por la 
particularidad del mercado estadounidense (Moreno Fernández, 2000:81). Por fin, el español general 
es un español neutralizado lo máximo posible. El problema principal de esta modalidad es que se trata 
de una lengua que no es hablada realmente por nadie, y hay entonces riesgos de artificialidad, 
incoherencia e inconsistencia (Moreno Fernández, 2010:166). Además, puede provocar problemas de 
comunicación para alumnos que saben que tendrán que desenvolverse en un contexto hispanohablante 
particular. 
 
Diferentes variables influyen a la hora de elegir una de estas tres modalidades: situación geográfica del 
centro de enseñanza, necesidades de los alumnos, directrices legales, recursos disponibles, origen del 
profesor, enseñanza para fines específicos, etc. Pero sea cual sea la variedad de referencia 
seleccionada, esta debe quedar claramente explícita en el plan curricular, así como las variedades 
paralelas que se expondrán en el aula (Moreno Fernández, 2010:161).  

 
 

4.1.2.  Las necesidades de los alumnos: lo real y lo pedido 

 
Un parámetro importante a la hora de elegir una modalidad de referencia para la enseñanza es las 
necesidades de los alumnos (Moreno Fernández, 2000:57; 2010, 186). Sin embargo, hay que distinguir 
las necesidades “reales” de los alumnos – los ámbitos en los cuales tendrán que utilizar efectivamente 
la lengua – y lo que ellos piden por otras razones – prejuicios, ideas falsas, etc. Veremos 
posteriormente por qué esta distinción es importante, particularmente en el contexto brasileño.  

 
 

4.1.3.  Los profesores, su variedad propia y su formación 

 
Los profesores de ELE, particularmente los nativos de lengua española, empiezan su tratamiento del 
idioma según su propia referencia, el español que ellos aprendieron. Sin embargo, para enseñar, esta 
lengua propia no es suficiente, y a veces ni siquiera es coherente con los objetivos deseables de un 
centro, o no se combina con los materiales disponibles, como lo vimos anteriormente.  

 
Según nuestro autor de referencia, si bien hay que elegir una sola variedad de base, los alumnos 
también tienen que estar familiarizados con las demás variantes geográficas de la lengua, y 
especialmente en un contexto de enseñanza heteroglósico16, los profesores constituyen la mejor 
muestra de otras variedades para los alumnos (Moreno Fernández, 2010:162) por lo cual no deben 
temer expresarse en su propia modalidad. Además, si intentan conformarse a una variedad que no es 
suya, corren el riesgo inevitable de producir un discurso de alguna manera incoherente, ya que es 
difícil – y no deseable – controlar totalmente su habla propia en sus rasgos cultos. Así, Moreno 
Fernández recomienda que los docentes usen en el aula el léxico culto de su variedad, con el consejo 
de “favorecer las formas más generales y comprensibles desde otras normas, cuando haya alternativas 
dentro de su propio sistema” (Moreno Fernández, 2010:168). 

                                                      
16 Dentro de una comunidad no hispanohablante.  
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Por otra parte, todavía según el mismo autor, cada profesor debe haber recibido una formación 
adecuada sobre las variedades, ya que es imposible enseñar algo que no se conoce (Moreno Fernández, 
2000:23). Por supuesto, es insostenible que cada profesor sepa todo sobre las variedades, pero debería 
al menos conocer los rasgos de las zonas dialectales mayoritarias, así como los rasgos generalizados 
en España por una parte, y en América por otra parte (Ibid.). Una formación adecuada debería ser 
impartida a cada profesor con el objetivo de dar una referencia igualitaria para los docentes, y evitar 
así que cada uno se base en sus conocimientos propios, sin saber si realmente son adecuados. De 
hecho, según Moreno Fernández (2000:72) “hay muchos, pero muchos, que prefieren recluirse en la 
experiencia personal de la “realidad subjetiva” (el “esto-se-ha-dicho-así-toda-la-vida”)”.  

 
Por otra parte, Moreno Fernández también llama la atención sobre la necesidad de permitir a los 
profesores encontrar los conocimientos extras que necesitan adquirir sobre las variedades diatópicas de 
la lengua. Así, el autor aboga por tener a disponibilidad de los docentes, en cada centro de enseñanza, 
una bibliografía mínima para resolver dudas sobre usos desconocidos y/o encontrar las informaciones 
necesarias (Moreno Fernández, 2000:23). Al mismo tiempo, constata la dificultad de encontrar estas 
informaciones, ya que por ejemplo los diccionarios, generales o de americanismos, no informan sobre 
la frecuencia de uso de un elemento, o hacen referencia de su uso en una área más amplia que la en 
que se usa realmente (Moreno Fernández, 2000:56).  
 
 

4.1.4.  Los materiales 

 
Para terminar, otra variable importante de la enseñanza de las variedades diatópicas son los materiales 
disponibles y la utilización que se hace de ellos. Sobre los libros de textos, ya vimos anteriormente que 
se basan en la gran mayoría de los casos en una referencia peninsular, con la excepción de los 
manuales estadounidenses, pero que se quedan en el mercado de ese país. En cuanto a las demás 
variedades, Moreno Fernández (2010:162) afirma que “ni las editoriales ni los equipos docentes suelen 
contar con muestras de[l español hablado en muchos lugares del mundo hispánico] especialmente 
dispuestos para la enseñanza” y que “lo que realmente encontramos en la práctica de la enseñanza es 
un manejo poco menos que aleatorio, por no decir errático, de los materiales que reflejan las 
variedades del español”. Parece entonces que el problema no viene solo de los manuales, sino también 
de los demás materiales periféricos, así como de la utilización de los mismos, que son inadecuados 
para una enseñanza coherente, consistente y real de las variedades geográficas del español.  

 
 

4.2. Variedades y enseñanza: el contexto 
brasileño 

 
Según Moreno Fernández (2010:183), Brasil debe presentar particularidades en su relación con la 
enseñanza de las variedades diatópicas del español por su situación geográfica específica, rodeado de 
países hispanohablantes de tres zonas dialectales – la caribeña, la andina y la austral – y por sus 
vínculos estrechos con la zona austral. Y, de hecho, el debate sobre las variedades diatópicas y su 
enseñanza en Brasil remite a años antes de la ley 11.161 de 2005. Así, ya en la primera sesión del 
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Seminario de Dificultades Específicas para la Enseñanza del Español a Lusohablantes en 1993, el 
discurso de inauguración llamaba a prestar más atención y crédito a las variedades de grandes polos 
como Buenos Aires, Lima y México, y ya no solo a la de Madrid (Eres Fernández, 2001:7).  

 
Las consciencias se despertaron sobre todo desde la creación del Mercosur. En los años siguientes al 
seminario de 1993 hasta la actualidad, numerosos autores abogaron en sus discursos, o en 
conclusiones de sus investigaciones, para una enseñanza mayor de las variedades americanas del 
español – en particular de la rioplatense – para que sea otorgado un mayor prestigio a ellas, y para 
poner fin a la hegemonía de la modalidad castellana, que subyace en los resultados de las 
investigaciones (Bugel, 1998; Bincoletto, 2007; Mendonça e Silva, 2007; García Murga, 2007; Bugel 
y Scutti Santos, 2010). Sin embargo, pocos hablan de iniciativas efectivas, puestas en acción para 
alcanzar este objetivo. Solo Mendonça e Silva (2007:90) menciona la creación de seminarios y cursos 
para profesores y alumnos, para sensibilizar a la cuestión de la diversidad de la lengua y a las 
variedades hispanoamericanas, con objetivo de que esta sensibilización prosiga hasta el aula. En 
conclusión, hay una demanda clara, por parte de investigadores, que generalmente son también 
profesores de ELE, de otorgar un papel más importante a las variedades americanas, en particular las 
que están envueltas dentro del proceso de integración del Mercosur. Sin embargo, somos conscientes 
de que no podemos extender sin problema la opinión de estos investigadores a la mayoría de los 
profesores de ELE en Brasil, que ya es muy probable que hayan realizado sus investigaciones porque 
tenían previamente un interés particular para las variedades hispanoamericanas de la lengua. 

 
Otra cuestión es saber lo que piensan los alumnos, ya que, como dijimos anteriormente, un parámetro 
esencial a tener en cuenta a la hora de elegir una variedad de referencia para la enseñanza es las 
necesidades de los alumnos. En el contexto brasileño, es particularmente relevante distinguir entre las 
necesidades reales, de un punto de vista objetivo, y lo que los alumnos piden. De hecho, los 
profesionales apuntan de manera general la necesidad de los estudiantes brasileños de conocer las 
modalidades americanas que mejor les habilitarán a comunicarse en el ámbito del Mercosur 
(Mendonça e Silva, 2007:91) y que se identifiquen más fácilmente con esta comunidad (Moreno 
Fernández, 2010:185-186), es decir, que vayan creando esta necesaria identidad colectiva de la cual 
hablaba Narvaja de Arnoux (2010:19) que ya evocamos en el segundo capítulo de este trabajo. En 
cambio, varias investigaciones muestran que los alumnos piden aprender el “español de España” por 
diversos prejuicios de pureza, prestigio y corrección (Scutti Santos, 2006; García Murga, 2007). Se 
formula entonces la pregunta de saber si privilegiar el pedido primero de los alumnos, o luchar contra 
sus prejuicios y enseñarles con una base referencial americana. Cuando se elige la segunda opción, si 
no se respeta la voluntad del estudiante, que en muchos casos también es un cliente, siempre se hace 
con el riesgo de que éste se vaya a otro curso que respete más sus deseos, aun cuando son infundados.  

 
Este parámetro comercial también se refleja en las construcciones de materiales en el ámbito brasileño. 
Así, Guimarães Barros (2007:102) comparte en el XII Congreso Brasileño de Profesores de Español  
(del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2007 en Cuiabá, Brasil) su experiencia en el desarrollo de un 
material didáctico destinado a aulas brasileñas de ELE, y justifica la elección de la variedad castellana 
como referencia por miedo a que otra no sea igualmente aceptada y que, por lo tanto, no se rentabilice 
la creación del material. 

 
Por otra parte, en cuanto a la formación de los profesores, evocamos en el punto 4.1.3 la falta general 
de formación de los docentes de ELE en cuanto a las variedades geográficas de la lengua. Este 
problema también es constatado en Brasil por Mendonça e Silva (2007:89) sobre todo para los 
profesores brasileños, no nativos del idioma. Según esta autora, este problema debe ser resuelto, hay 
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que intervenir a nivel de la formación de los profesores, para que luego, a través de esto, la situación 
de las variedades americanas en la enseñanza pueda mejorar (ibíd.). Para alcanzar este objetivo y 
demostrar los fundamentos de su razonamiento, ella actúa con los miembros de su institución 
impartiendo seminarios sobre las variedades americanas, como lo mencionamos anteriormente. 
Además, otro comentario sobre los profesores de origen brasileño es hecho por Moreno Fernández 
(2010:185) quien dice que estos docentes suelen ser formados en España, o al menos según la 
modalidad castellana, lo que tiene como consecuencia que no solo suelan aceptar más fácilmente la 
supremacía de esta modalidad en el aula, sino que son también actores activos en establecer y 
mantener esta modalidad.  

 
 

4.3. Interpretación final de los resultados en el 
contexto educativo brasileño 

 
Antes que nada, las investigaciones precedentes relativas al tema, que presentamos bajo el punto 2.4 
de esta tesina, resaltaban una hegemonía casi absoluta del español “de España”, en las percepciones de 
los aprendices (García Murga, 2007) y sobre todo en sus actitudes (Scutti Santos, 2006; García Murga, 
2007; Bugel y Scutti Santos, 2010). En cuanto a la variedad argentina, provocaba sentimientos 
entremezclados, siendo claramente valorada por debajo de la española en las actitudes (ibíd.) y objeto 
de prejuicios negativos (Busnardo y El-Dash, 2001; Bugel y Scutti Santos, 2010) pero bastante 
reconocida en las percepciones, en comparación con otras variedades hispanoamericanas (García 
Murga, 2007).  

 
En nuestra investigación sin embargo, no se encontró la hegemonía casi absoluta de la variante 
castellana que se podía esperar tras la lectura de los trabajos anteriores y de los discursos que 
reivindicaban fuertemente la necesidad de poner fin a la supremacía del “español de España”. Sí, 
efectivamente, nuestros resultados muestran una superioridad de reconocimiento de los elementos 
peninsulares o “menos americanos” – 64% de media para el conocimiento y 70% para la validez, 
contra 55% y 57% para los americanismos – pero no por eso los elementos americanos son totalmente 
infravalorados. De hecho, gran número de ellos alcanzan, en su media individual, más de un 50% de 
reconocimiento de los informantes, y un poco más de la mitad (12 de 22) obtienen un porcentaje igual, 
o ligeramente superior, a su equivalente “menos americano”. 

 
El hecho de que los elementos americanos alcancen cifras significativas en términos de conocimiento 
y de validez percibida, así como la valoración positiva recibida por la variedad argentina en el 
apartado de las grabaciones, refleja la situación geográfica particular de Brasil y sus vínculos 
importantes con los países del Río de la Plata, principalmente mediante el Mercosur. Estos resultados 
tal vez son un índice de que en Brasil se va en buen camino para el respeto y la aceptación de las 
variedades americanas del español (particularmente la austral) en la enseñanza de la lengua, 
tradicionalmente dominada por el español castellano. Tal vez las mentalidades están empezando a 
cambiar, poco a poco, desde la creación del Mercosur, y los participantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje están venciendo paso a paso los prejuicios en cuanto a las variedades y se dan cuenta de 
que sus necesidades de comunicación se dirigen también – y tal vez más que a España – a sus vecinos 
americanos. Con todo, es indudable el hecho de que estos vecinos influencian la práctica de ELE en 
Brasil. 
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Quizás el país esté en buen camino hacia la aceptación de las variedades americanas, pero queda 
mucho por hacer todavía. En la tabla recapitulativa de los resultados para la parte “Gramática y 
Léxico” (cf. 3.4.3.) vimos que en la tabla 9 se constata que, en la media global, solo un tercio de los 
informantes atribuye el mismo grado de corrección a todos los elementos de las diferentes variedades, 
lo que no es lo idealmente suficiente para un país cuyo contexto dirige a ambas variedades 
castellana/peninsular y austral/americana. Además, el reconocimiento atribuido solo a los elementos 
americanos recibe la cifra más baja. Por otra parte, recordamos que en la tabla 8, los elementos 
americanos que superan a los “menos americanos” en los porcentajes lo hacen con una diferencia 
menor en las cifras. Por ejemplo tomar 69%-71% (conocimiento-corrección) y coger 63%-62%, jugo 
71% y zumo 70% en validez, en comparación con piscina 77%-83% y pileta 21%-39%, o el tuteo 
77%-71% y el voseo rioplatense 45%-38%. 

 
¿Por qué estas cifras no son suficientes? ¿Por qué es tan importante que mejore el reconocimiento de 
elementos americanos, y particularmente de la zona austral, en Brasil? El proceso de integración 
latinoamericana está en marcha, se intensificó en estos últimos años y todo indica que va a seguir así, 
de manera cada vez más rápida y profunda, en el futuro. Todo empezó con la creación del Mercosur en 
1991, y luego la creación del Celpe-Bras (1998) y del CELU (2004), la ley brasileña para la enseñanza 
del español en Brasil (2005) y la argentina para la enseñanza del portugués en Argentina (2009), y la 
abertura de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (2010), entre otros, son todos 
elementos recientes que marcan la voluntad de creación de una gran zona comunitaria bilingüe 
español-portugués17, una zona que probablemente se irá extendiendo a más países que los actuales 
integrantes del Mercosur.  

 
Esto significa que las necesidades de comunicación de los brasileños en un español de base americana, 
y particularmente en la modalidad austral, no va a dejar de crecer en los siguientes años, y el mundo de 
la enseñanza debería adaptarse a esa realidad ya en el día de hoy. En un caso más práctico, 
imaginemos un ámbito en el que es recomendable, incluso necesario, utilizar la lengua del otro: el 
turismo. Los turistas argentinos que se van por centenas cada año a la ciudad de Florianópolis, en el 
estado de Santa Catarina, sin duda tendrán mejores consideraciones hacia el hotelero si les anuncia que 
el edificio tiene una pileta (sin embargo solo conocido por 21% de nuestros informantes, cuando 
piscina lo es por 77%). Y la importancia de practicar y compartir la modalidad del vecino se vuelve 
aún más recomendable en contexto de negocios.  

 
No se recomienda que todos los centros abandonen la modalidad de referencia castellana y pasen todos 
a enseñar únicamente la variedad austral, pero se trata de que se pierda el miedo a efectiva y 
explícitamente enseñar con una variedad de referencia americana y de quebrar los prejuicios que 
establecen una jerarquía entre las variedades diatópicas e instituyen la supremacía de la modalidad 
castellana. El contexto brasileño, con todos sus parámetros específicos que evocamos en un momento 
u otro de este trabajo, desde la actual y futura integración latinoamericana hasta los importantes 
vínculos con España, justifica plenamente que haya una diversidad de modalidades de referencia entre 
los centros, para responder adecuadamente a las necesidades reales de los alumnos.  

 

                                                      
17 Futuro considerado posible y probable por Schlater, Scaramucci, Prati, y Acuña (2009) no en un sentido 

en el que todos los integrantes de la comunidad serían bilingües, sino en una realidad cercana a la de la 
Unión Europea. 
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Para obtener un panorama más amplio de variedades de referencia entre centros de enseñanza, lo que 
permitiría responder a las necesidades lingüísticas de los brasileños, además de perder el miedo a 
enseñar sobre una modalidad de base americana, también son necesarios la creación y el desarrollo de 
materiales didácticos específicos, ya no producidos en España, sino en los mismos países americanos, 
Brasil incluido. De hecho, vimos con las investigaciones de Bugel (1998) y Bincoletto (2007) que 
todos los manuales utilizados en las clases brasileñas parecen tener una referencia peninsular. 
Igualmente, en nuestros propios resultados el éxito de la palabra peninsular zumo, cuya más probable 
explicación reside en su presencia en los manuales, parece confirmar este hecho.  
 
En lo que respecta a los manuales didácticos, es verdad que el mercado es altamente dominado por 
España. Sin embargo, y particularmente en los últimos años, se están desarrollando buenos materiales 
de referencia en países americanos, entre ellos Argentina. Así, los profesores y/o centros brasileños 
que decidan enseñar con una variedad de referencia austral/rioplatense podrían basarse en el método 
Voces del Sur (nivel elemental e intermedio), enfocado en el español rioplatense e hispanoamericano 
en general, o en los manuales Temas de Gramática Del Español Como Lengua Extranjera : Una 
Aproximación Pedagógica y Macanudo nueva edición, manual  de español para extranjeros, ambos 
desarrollados en Buenos Aires18. 
 
Además, en un plano más general, para ir hacia más reconocimiento de las variedades del español y 
más diversidad en su enseñanza, el camino adecuado parece ser empezar por quebrar los prejuicios y 
cambiar las actitudes en consideración a las comunidades hispanas, no solo lingüísticas, sino también 
sociales, es decir, a las variedades de la lengua y a los pueblos que la usan. Para eso, habría que 
sensibilizar a los profesores y a los alumnos sobre la cuestión de la variedad y sobre las necesidades 
reales de comunicación que tienen – y tendrán – los estudiantes brasileños de español.  

 
Por otra parte, sea cual sea la modalidad de referencia que se elija en un centro, no se debe olvidar el 
familiarizar a los estudiantes con las demás variedades, y sensibilizarlos al hecho de que todas las 
modalidades cultas se valen – igual si una es generalmente mejor reconocida en su lugar de habla – a 
ver si para una investigación futura similar a la nuestra, la cifra de informantes que otorga el mismo 
nivel de legitimidad a todos los elementos de un mismo grupo de frases aumenta. Es obvio que es 
imposible y sin sentido que se enseñe a los estudiantes a practicar activamente todas las variedades de 
la lengua, igual las tres o cuatro más extendidas. Al contrario, se debe poder expresar de manera 
coherente en una modalidad. Sin embargo, los estudiantes deberían poder acceder a un abanico de 
variedades en su “práctica pasiva”, elementos que no son de su variedad de referencia en el uso activo, 
pero que entienden, conocen y valoran para tenerlos disponibles en caso de necesidad en la 
comunicación. Esta opción se materializaría en nuestro cuestionario en las opciones “ambos/todos 
conocidos” para el conocimiento y “todos por igual” en la validez. Sin duda, los informantes no usan 
en su habla de las dos o tres formas equivalentes, sino que tienen una forma preferente, pero al ser 
expuestos a las demás son capacitados a procesarlas con entendimiento y respeto (las entienden y las 
valoran igualmente, no juzgan al interlocutor por haber utilizado ese elemento).  

                                                      
18 BRAVO M.J., MALAMUD E. (2007), Macanudo nueva edición, manual  de español para extranjeros, 
Buenos Aires, Libros de La Araucaria. 

GASSÓ M.J. et.al. (2002), Voces del Sur 1, manual de español para extranjeros para el nivel 
Elemental, Buenos Aires, LAMSAS. 

GASSÓ M.J. et.al. (2004), Voces del Sur 2, manual de español para extranjeros para el nivel 
Intermedio, Buenos Aires, Alei.  

LIEBERMAN D.I. (2007), Temas de Gramática Del Español Como Lengua Extranjera : Una 
Aproximación Pedagógica, Buenos Aires, Eudeba. 
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Asimismo, familiarizar a los estudiantes con diversas variedades de la lengua también permite evitar 
que se encuentren en una situación de inseguridad lingüística cuando se comunican en el extranjero. 
De hecho, si un hablante no nativo de español, al conversar con un interlocutor nativo, utiliza una 
palabra de otra zona dialectal, que es correcta pero que el hablante nativo no conoce, es posible que 
éste, con la mejor intención, corrija al hablante extranjero. En este caso, puede pasar que el no nativo, 
si no está suficientemente familiarizado con el tema de las variedades, empiece a dudar de sus 
conocimientos y de su capacidad en la lengua, lo que podría dificultar sus próximas comunicaciones, 
cuando en realidad no tenía lugar de ser. Por ejemplo, imaginemos a un brasileño que se expresa con 
una modalidad austral y que está pasando dos semanas de vacaciones en España. En una conversación 
con un peninsular nativo, probablemente le dirá naturalmente Hoy fui a ver la Puerta del Sol y el 
Museo del Prado (el pretérito simple era el único conocido en este tipo de situación por el 27% de 
nuestros informantes, por un 22% que solo conocía el compuesto). Puede ser que el español, con los 
mejores sentimientos de enseñar su lengua a un extranjero, lo corrija Hoy he ido, se dice hoy he ido. Si 
el brasileño no sabe que ambos usos son correctos según la zona dialectal, puede sentirse confundido 
hasta dudar fuertemente en las siguientes ocasiones donde tiene que usar una oración similar. También 
pueden surgir problemas en el caso de palabras que son tabúes en algunas zonas y corrientes y 
comunes en otras, como lo es el verbo coger, que igualmente es valorado como más correcto que su 
equivalente tomar por 25% de los informantes (34% de los IInt. y 7% de los IFront.).  
 
Al mismo tiempo, familiarizar a los alumnos con diferentes variedades de español no es solo una 
cuestión de gramática y de léxico, sino también de fonética y de musicalidad o, en otra palabra, de 
acentos. De hecho, es generalmente difícil entender un discurso cuando es pronunciado con un acento 
que se escucha por primera vez, o con el que no se está suficientemente familiarizado. Así, en el 
apartado sobre acentos y musicalidades de nuestro cuestionario, constatamos que en regla general los 
informantes valorizaban menos las variedades con las cuales tenían poco contacto (en particular la 
mexicana) y más las que mejor conocían (la castellana y la argentina). Además de la comprensión, la 
percepción del acento también juega un papel importante en la estimación del interlocutor. Así, si bien 
puede parecer exagerado, no creemos que preguntar a un mexicano ¿De dónde eres? Tu lengua es 
parecida al portugués, pero sin la belleza del español (cf. 3.3.1., p.36) sea el punto de partida de una 
buena relación con él. De una manera más común, tampoco se debe sentir mucha voluntad de crear un 
vínculo social con alguien cuyo acento se percibe como aburrido (variedad colombiana, cf. 3.3.1, 
p.35) o irritante (variedad mexicana, cf. 3.3.1., p.35). 
 
En conclusión, constatamos que los resultados obtenidos en nuestra investigación no parecen 
corresponder a las necesidades que pide el contexto brasileño actual, orientado más bien hacia 
variedades americanas del español – en particular la modalidad austral y más precisamente la 
rioplatense – cuando las cifras obtenidas mediante nuestro cuestionario muestran que se sigue 
considerando mejor una variedad peninsular, o al menos “menos americana” y que el porcentaje de 
informantes que equiparan las variedades en término de validez/corrección queda bastante bajo. En 
consecuencia, consideramos necesario para un futuro más adecuado de la enseñanza de ELE en Brasil 
que se luche contra los prejuicios ligados a las variedades diatópicas del español y a sus hablantes, y 
que se pierda la aprensión a enseñar con una modalidad de base americana.  
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5. Conclusiones 

La mejor manera de concluir esta tesina nos parece sin duda sintetizar las respuestas que obtuvimos 
para nuestras preguntas de investigación y evaluar nuestra hipótesis de partida. Por otra parte, esta 
investigación también hizo surgir varias preguntas adicionales, por lo que evocaremos posibles 
estudios futuros que podrían contestarlas. De hecho, como nos situamos en una lógica de estudios 
acumulativos siempre surgen nuevas interrogaciones, nuevos puntos borrosos que piden a ser 
esclarecidos, pero sin posibilidad de hacer todo en una misma investigación. 
 
Nuestras dos primeras preguntas de investigación eran: ¿Cómo hablantes brasileños de portugués 
perciben las variedades diatópicas de español al ser expuestos a elementos peninsulares y americanos? 
y ¿Cuáles de ellos son los que más conocen y/o que más valorizan? Constatamos en los resultados de 
nuestra investigación que los elementos de la modalidad peninsular, pero también los americanismos 
generalizados y la modalidad austral eran los más reconocidos, para ambos apartados de “acentos y 
musicalidades” y “gramática y léxico”. En cambio, los elementos de las modalidades más lejanas, y 
por lo tanto menos familiares, eran los menos reconocidos. Es el caso particularmente de las unidades 
mexicanas (último puesto en el apartado de “acentos y musicalidades”, poco reconocimiento de 
camión y alberca) y también, en menor medida, de otras zonas (Andalucía para los IInt. y Colombia 
en el apartado de “acentos y musicalidades”, poco reconocimiento de micro en la parte de “gramática 
y léxico”).  

 
La tercera pregunta, a raíz de las primeras, era: ¿Nos permite el contexto brasileño explicar por qué un 
elemento es más conocido/valorizado que otro similar, pero perteneciente a otra variedad diatópica? 
Como lo mencionamos anteriormente, nuestra investigación no nos permite contestar con certeza a 
esta pregunta, ya que no se enfocaba en las causas del conocimiento ni de la valoración. Sin embargo, 
en varias ocasiones, el contexto posibilitó la formulación de hipótesis consecuentes. Así, los elementos 
peninsulares parecen adquirir su reconocimiento mediante la enseñanza, que a menudo adopta la 
modalidad castellana como referencia, y los manuales didácticos, que son en la mayoría de los casos 
originarios de la Península, o al menos son construidos sobre una base castellana. En cuanto a los 
elementos americanos, su reconocimiento parece fundarse en un criterio de cercanía, en su uso o no en 
la zona americana que más interacciones tiene con Brasil, es decir la austral, la de los países 
hispanohablantes integrantes del Mercosur. 

 
Luego, la respuesta a la cuarta pregunta – ¿Tiene influencia en las respuestas a las preguntas anteriores 
el hecho de que los informantes vivan en un estado de Brasil que tiene frontera con un país 
hispanoamericano? – parece ser positiva. De hecho, el grupo de IFront. demostró mucho más 
reconocimiento de los americanismos generalizados o de la variedad austral, en el apartado sobre 
gramática y léxico. Efectivamente, es razonable pensar que estos informantes están sometidos a más 
contactos con la variedad austral en su día a día, sea en interacciones humanas o mediante productos 
cotidianos. Sin embargo, debemos considerar estos resultados cuidadosamente, dado el hecho de que 
el grupo IFront. era consecuentemente inferior al de IInt. y tenía un nivel de dominio medio más alto 
de la lengua española.  

 
Finalmente, la quinta y última pregunta tiene que ver directamente con la enseñanza de ELE en Brasil: 
¿Qué implicaciones suponen los resultados encontrados para la enseñanza de español lengua 
extranjera (ELE) en Brasil, respecto a las variedades diatópicas del idioma? Nuestras conclusiones 
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según los resultados de esta investigación son que, si el español peninsular no beneficia de la 
hegemonía que podíamos temer, la enseñanza de las variedades americanas en Brasil todavía parece 
insuficiente, si consideramos los porcentajes de reconocimiento que sus elementos obtuvieron en 
nuestro cuestionario. A la vista de las altas y crecientes necesidades reales de comunicación dentro del 
Mercosur, los centros y profesores brasileños deben perder la aprensión a enseñar sobre una base de 
referencia americana, para responder a los desafíos que se les aproximan. Además, es necesario que se 
creen y desarrollen materiales didácticos adecuados para la enseñanza completa y coherente de 
variedades otras que la peninsular, y, particularmente, de la austral. 

 
En cuanto a nuestra hipótesis de partida, se verificó el hecho de que el vecindario de países 
hispanoamericanos de Brasil influye en la práctica (pasiva) del español en el territorio, ya que los 
elementos americanos generalizados y australes reciben porcentajes significativos de reconocimiento. 
Sin embargo, esta influencia parece producirse mayoritariamente con el español austral, y no con otras 
modalidades americanas. Además, al formular esta hipótesis pensábamos que se iba a demostrar un 
estatus de prestigio peninsular más superior de lo que se constató efectivamente en la investigación, 
donde la superioridad de los porcentajes obtenidos por la modalidad castellana no era siempre 
averiguada (por ejemplo en el apartado de “acentos y musicalidades” el acento argentino fue mejor 
valorado que el castellano por los IInt.) y no tan alta cuando lo era (en el apartado de “gramática y 
léxico”, 33% en el conocimiento y 39% en la corrección para los elementos peninsulares solos).  

 
Como escribimos más arriba, esta investigación no tenía la amplitud suficiente para contestar 
exactamente a todas las preguntas, y otras surgieron en medio de la realización. Por ejemplo, y lo 
mencionamos en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, sería útil investigar más profundamente 
las causas del mayor conocimiento o de la mayor preferencia otorgada a algunos elementos y no a 
otros: número de hablantes nativos de español que viven en Brasil, acceso a libros, periódicos, canales 
de televisión y de radio, productos con etiqueta bilingüe, sitios Internet populares en español, etc. Por 
otra parte, sería interesante estudiar mediante entrevistas la práctica activa del español por brasileños. 
De hecho, en nuestra investigación observamos la “práctica pasiva”: lo que conocían y lo que 
valoraban. El paso siguiente sería entonces ver qué variedades suelen más usar en la realidad, cuando 
efectivamente tienen que producir un discurso, hacia qué modalidad se dirige su preferencia. Para 
terminar, dado que Brasil parece estar en un momento clave de su relación con el español, sería 
conveniente investigar en los años próximos acerca de los planes curriculares, de las aulas y de los 
materiales para ver si se opera efectivamente un desplazamiento de la enseñanza hacia las variedades 
hispanoamericanas del Mercosur. 

 
Concluimos esta tesina con la constatación de que, al igual que en estudios anteriores (Bugel, 1998; 
Bincoletto, 2007; Bugel y Scutti Santos, 2010) nuestros resultados nos llevan a la necesidad de 
aumentar la enseñanza de las variedades americanas, y particularmente de la modalidad austral o 
rioplatense, en Brasil. Observamos lo que creemos ser un avance en el campo, ya que constatamos un 
reconocimiento significativo de la variedad austral, sin embargo, no es todavía suficiente para 
garantizar el futuro adecuado de la comunidad del Mercosur. Para aumentar la enseñanza y el 
conocimiento de las variedades americanas, será necesario no solo desarrollar materiales didácticos 
adaptados, pero también cambiar las mentalidades y luchar contra los prejuicios atados a las 
variedades de lengua y a sus poblaciones hablantes.  
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Anexo 

Imagem do espanhol para falantes do português 

Sou uma estudante de mestrado Multiele (ensino do espanhol como língua estrangeira em contextos 
multiculturais) e estou realizando minha dissertação de mestrado sobre a imagem e a valorização que 
falantes do português têm sobre aspectos da língua espanhola.  
 
Se tiver o português como língua materna (se for ou não estudante de espanhol) , por favor preencha 
esse questionário (20-25min).  
Recebam desde já meus agradecimentos. Estas informações são muito valiosas para mim!  
 
O questionário é anônimo e tem 4 partes: informações pessoais, sotaques e musicalidades, gramática e 
léxico. Isso não é uma prova de conhecimentos, toda resposta pode ser válida, simplesmente responda 
sinceramente às perguntas, seguindo a sua intuição!  
 
Muito obrigada!  
 
Virginie. 
  
*Obligatorio 
 
 

1. Informações pessoais 

 
Faixa etária *  

• 15-18 anos 

• 19-24 anos 

• 25-30 anos 

• 31-40 anos 

• +40 anos 

 
Sexo *  

• Feminino 

• Masculino 

 

Lugar de nascimento * Província e país  
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Lugar de residência atual * Província e país  
 

Língua materna *  
Outras línguas faladas * + nivel estimado 

 
 
 
Nível estimado de espanhol *  

• Nenhum conhecimento 

• Noções básicas 

• Intermediário baixo 

• Intermediário alto 

• Avançado 

• Bilíngüe 

Tempo de estudo do espanhol * Se for possível, em número de semestres  
 
Nacionalidade do(s) seu(s) professor(es) * Indicar também se desconhecida 

 
 
 
Viagens a países falantes de espanhol? Quais? Quanto tempo? * 
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Outros contactos com a língua espanhola? Com que variedades? * Família, colegas de estudo, de 
trabalho, de casa, etc.  

 
 

 

2. Sotaques e musicalidades 

a. Percepção dos sotaques e musicalidades do espanhol - 1 

No link seguinte você encontrara 6 podcasts: https://sites.google.com/site/imagemdoespanhol/ Ouça 
pelo menos alguns minutos de cada um, preste atenção ao sotaque, à melodia de cada falante e marque 
numa escala de 1 a 5 a que ponto cada adjetivo lhe parece corresponder à fala que ouviu (1 = não 
corresponde para nada; 5 = corresponde totalmente). 
 
Podcast 1  

  1 2 3 4 5  

Elegante        

Caipira        

Nobre        

Vulgar        

Sofisticado        

 
 
Podcast 2  

  1 2 3 4 5  

Elegante        

Caipira        

Nobre        

Vulgar        



89 
 

  1 2 3 4 5  

Sofisticado        

 
 
 
Podcast 3  

  1 2 3 4 5  

Elegante        

Caipira        

Nobre        

Vulgar        

Sofisticado        

 
 
Podcast 4  

  1 2 3 4 5  

Elegante        

Caipira        

Nobre        

Vulgar        

Sofisticado        

 
 
Podcast 5  

  1 2 3 4 5  

Elegante        

Caipira        

Nobre        

Vulgar        

Sofisticado        

 
 
Podcast 6  

  1 2 3 4 5  

Elegante        
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  1 2 3 4 5  

Caipira        

Nobre        

Vulgar        

Sofisticado        

 

b. Percepção dos sotaques e musicalidades do espanhol - 2 

Que outro adjetivo você poderia atribuir a cada áudio? Procure pelo menos um qualificativo para cada 
fala. https://sites.google.com/site/imagemdoespanhol/ 
 
Podcast 1  

 
 
 
Podcast 2 

  
 
Podcast 3 

  
 
Podcast 4 
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Podcast 5 

  
 
Podcast 6 

  
 

 

 

3. Gramática 

Nas perguntas seguintes você vai encontrar diferentes maneiras de 

expressar o mesmo conteúdo. Indique qual (ou quais) destas você 

conhece ou já ouviu falar. 

(Várias respostas possíveis) 

• No, pero es que vos salís de la escuela a las 8h. 

• No, pero es que tú sales de la escuela a las 8h. 

• No, pero es que vos sales de la escuela a las 8h. 

• Nenhuma 

• Vosotros, franceses, siempre os quejáis de las cosas. 

• Ustedes, franceses, siempre se quejan de las cosas. 
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• Nenhuma. 

• Esta mañana, he ido a la panadería a comprar pan. 

• Esta mañana, fui a la panadería a comprar pan. 

• Nenhuma. 

• Como él me gusta mucho, lo di un regalo. 

• Como él me gusta mucho, le di un regalo. 

• Nenhuma. 

• ¡Mamá, voy a por pan! 

• ¡Mamá, voy por pan! 

• Nenhuma. 

 

Agora, retomando as mesmas series de frases, indique, por favor, qual 

você acha mais válida, mais correta.  

Se você conhecer uma formulação que ache mais válida que as proposições presentes, indique-a na 
parte "Outra" ("Autre"). 

• No, pero es que vos salís de la escuela a las 8h. 

• No, pero es que tú sales de la escuela a las 8h. 

• No, pero es que vos sales de la escuela a las 8h. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• Vosotros, franceses, siempre os quejáis de las cosas. 

• Ustedes, franceses, siempre se quejan de las cosas. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• Esta mañana, he ido a la panadería a comprar pan. 

• Esta mañana, fui a la panadería a comprar pan. 

• Todas por igual. 

• Otro:  
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• Como él me gusta mucho, lo di un regalo. 

• Como él me gusta mucho, le di un regalo. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• ¡Mamá, voy a por pan! 

• ¡Mamá, voy por pan! 

• Todas por igual. 

• Otro:  

 

4. Léxico 

Nas perguntas seguintes você vai encontrar diferentes maneiras de 

expresar um mesmo sentido. Por favor, indique qual (ou quais) frase(s) 

você conhece ou já ouviu falar. 

(Várias respostas possíveis) 

• Yo todos los viernes nado 5kms en la pileta. 

• Yo todos los viernes nado 5kms en la piscina. 

• Yo todos los viernes nado 5kms en la alberca. 

• Nenhuma. 

• Perdón señor, ¿me indica dónde puedo tomar un taxi? 

• Perdón señor, ¿me indica dónde puedo coger un taxi? 

• Nenhuma. 

• Salimos en el camión de las 15h45. 

• Salimos en el colectivo de las 15h45. 

• Salimos en el autobús de las 15h45. 

• Salimos en el micro de las 15h45. 

• Nenhuma. 

• Por aquí por favor. 

• Por acá por favor. 
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• Nenhuma. 

• Hola, un helado de fresa por favor. 

• Hola, un helado de frutilla por favor. 

• Nenhuma. 

• Papá, ¿me das un poco de plata para comprar el helado? 

• Papá, ¿me das un poco de dinero para comprar el helado? 

• Nenhuma. 

• No, yo prefiero una tarta de chocolate. 

• No, yo prefiero un pastel de chocolate. 

• No, yo prefiero una torta de chocolate. 

• Nenhuma. 

• ¿Y con esto? Un jugo de naranja, por favor. 

• ¿Y con esto? Un zumo de naranja, por favor. 

• Nenhuma. 

 

Agora, retomando as mesmas series de frases, indique qual você acha 

mais válida, mais correta.  

Se você conhecer uma formulação que ache mais válida que as proposições presentes, indique-a na 
parte "Outra" ("Autre"). 

• Yo todos los viernes nado 5kms en la pileta. 

• Yo todos los viernes nado 5kms en la piscina. 

• Yo todos los viernes nado 5kms en la alberca. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• Perdón señor, ¿me indica dónde puedo tomar un taxi? 

• Perdón señor, ¿me indica dónde puedo coger un taxi? 

• Todas por igual. 

• Otro:  
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• Salimos en el camión de las 15h45. 

• Salimos en el colectivo de las 15h45. 

• Salimos en el autobús de las 15h45. 

• Salimos en el micro de las 15h45. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• Por aquí por favor. 

• Por acá por favor. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• Hola, un helado de fresa por favor. 

• Hola, un helado de frutilla por favor. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• Papá, ¿me das un poco de plata para comprar el helado? 

• Papá, ¿me das un poco de dinero para comprar el helado? 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• No, yo prefiero una tarta de chocolate. 

• No, yo prefiero un pastel de chocolate. 

• No, yo prefiero una torta de chocolate. 

• Todas por igual. 

• Otro:  

• ¿Y con esto? Un jugo de naranja, por favor. 

• ¿Y con esto? Un zumo de naranja, por favor. 

• Todas por igual. 

• Otro:  
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Muito obrigada por responder! 

Caso queira saber os resultados do estudo, preencha seu e-mail.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


