Estudio cualitativo de actitudes
lingüísticas: comparación entre
estudiantes de bachillerato en
Suecia con el español como
lengua de herencia o como
lengua extranjera

Mercè Camps

Romanska och klassiska institutionen
Examensarbete 30hp
Máster en aprendizaje y enseñanza del español en contextos
multilingües e internacionales (120 ECTS)
Vårterminen 2014
Handledare: Thomas Johnen
English title: Qualitative study on linguistic attitudes: comparison
between speakers of Spanish as a heritage language and Spanish as
a foreign language

Estudio cualitativo de actitudes
lingüísticas: comparación entre
estudiantes de bachillerato en
Suecia con el español como
lengua de herencia o como
lengua extranjera
Mercè Camps

Resumen
Suecia ha sido, sobre todo a partir de la década de los 70, un país receptor de inmigración
hispanohablante. Actualmente, el español es la lengua moderna más estudiada en los colegios suecos.
Nos encontramos, pues, ante una situación en la que converge la herencia lingüística del español por
parte de segundas y terceras generaciones de inmigrantes con el interés por una gran parte del
colectivo estudiantil por aprender esta lengua extranjera. Este estudio se sitúa en esta tesitura social y
busca localizar y analizar las actitudes respecto a la variación lingüística en español por parte de dos
grupos que estudian ELE en un instituto de bachillerato (gymnasium) del área metropolitana de
Estocolmo, uno de los cuales tiene, además, el español como lengua de herencia. Nos centraremos, por
lo tanto, en relacionar la interacción de diferentes factores —principalmente extralingüísticos— en el
perfil de cada alumno con sus actitudes lingüísticas, teniendo también en cuenta la influencia que
puede haber ejercido el contexto académico. En cuanto a este, queremos anunciar que los informantes
son alumnos de los niveles Paso 5 (steg 5) o Paso 6 (steg 6) de español según el sistema educativo
sueco, que equivalen, según el Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCER), a un nivel de
proficiencia B1-B2 y B2, respectivamente. Para llevar a cabo el análisis y asegurarnos de que los
resultados son representativos de las actitudes de cada informante, hemos decidido combinar tres
metodologías: una directa (entrevista cualitativa) y dos indirectas (la técnica del matched-guise y los
autoretratos lingüísticos). Los resultados han mostrado cómo la idiosincrasia de cada informante es
determinante en cuanto a las actitudes que muestra; sin embargo, determinamos que la base de las
actitudes por parte de informantes con ELH reside en cuestiones de identidad y orgullo lingüístico,
mientras que para los informantes con ELE lo es la motivación en el aprendizaje de la lengua.
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Abstract
Sweden has been, mainly since the decade of the 70ies a receptor of Spanish-speaking immigrants.
Today, Spanish is the most popular modern language in Swedish schools. Thus, we find ourselves in a
context characterized by the convergence of Spanish linguistic heritage —from 2nd and 3rd generations
of immigrants— and the student’s interest to learn the language. This study is placed within this social
circumstances and it aims to locate and analyse the attitudes towards linguistic variation of two groups
of students of Spanish as a foreign language in a high-school (gymnasium) in the metropolitan area of
Stockholm, one of which is formed by speakers of Spanish as a heritage language. We will therefore
focus on the relationship between the interaction of different factors —mainly extralinguistics— and
the profile of each subject. We will also take into account the how the academic context may have
influenced these attitudes. In relation to the context, we would like to clarify that the students are
currently enrolled in either Paso 5 (steg 5) or Paso 6 (steg 6) levels, according to the Swedish school
system, which, according to the Marco Común Europeo de Referencia par alas Lenguas, corresponds
to B1-B2 and B2 levels, respectively. In order to identify these factors and make sure that the results
are representative of the attitudes of the subjects, we have decided to combine three methodologies: a
direct one (qualitative interview), and two indirect ones (the matched-guise technique and the
linguistic self-portraits). The results have showed that the idiosyncrasy of each subject is decisive in
relation to the attitudes he shows. However, we determine that the attitudes of the students in the
heritage language group are based on identity issues and linguistic pride, whereas motivation when
learning the foreign language is the basis for the foreign language group’s attitudes.
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1. Introducción
El español es la segunda lengua extranjera más estudiada en Suecia según datos de la oficina de
estadística comunitaria (Eurostat); hasta un 43% de los alumnos estudian el español durante el
gymnasium, es decir, el bachillerato (Agencia EFE, 2011). Sin embargo, estas cifras son una relativa
novedad; “hasta mitades de los 90, el alemán era la lengua moderna más elegida en las
municipalidades suecas, pero ya en el curso escolar 2005/2006 el español pasó a ser una elección
común en más del 40% de ellas, en un cuarto de las cuales tenía incluso más importancia que el
francés y el inglés” (Parkvall, 2009: 97, traducción nuestra). Teniendo en cuenta el flujo migratorio
que Suecia recibe por parte de países de habla hispana, sobre todo a raíz de la dictadura que se impuso
en Chile en los años 70, no sorprende que la población hispanohablante en Suecia haya aumentado
exponencialmente con los años: según las cifras presentadas por Parkvall (2009: 92), en 2009 había
alrededor de 65.000 hispanohablantes (2ª generación inclusive) en Suecia cuyo país de origen era
principalmente Chile (país del que procede casi la mitad de hispanohablantes), seguido de Perú,
Colombia, España, Argentina y Uruguay. Por otro lado, la variación lingüística del español es un tema
recurrente tanto en estudios de actitudes lingüísticas como en didáctica de español como lengua
extranjera (ELE). Nos parece interesante, pues, investigar la interrelación entre la lengua de herencia o
extranjera, la identidad y las actitudes lingüísticas.
El presente estudio es de carácter cualitativo; se tienen en cuenta los resultados de dos grupos de
estudiantes de bachillerato (gymnasium) que estudian ELE en Suecia: uno está formado por
estudiantes con el español como lengua de herencia (ELH) y el otro por estudiantes con el español
como lengua extranjera1. Ya que entendemos que la lengua juega un papel central en la formación de
la identidad (Krumm, 2003: 110) —lo que a su vez tiene consecuencias en relación con la actitud
respecto a las variedades de la lengua (véase § 2.3.)—, pretendemos comparar los resultados obtenidos
con cada grupo para averiguar si tener el español como lengua de herencia influye de forma
significativa en las actitudes de los informantes. Sin embargo, primero consideramos necesario definir
el concepto de lengua de herencia y explicar nuestro criterio respecto a las características que debe
cumplir un informante para formar parte del grupo ELH, ya que es un tema en el que aún no hay
consenso. Por lo tanto, en el párrafo siguiente presentaremos distintas visiones del concepto de lengua
de herencia y señalaremos los elementos que hemos tenido en cuenta para nuestra definición.
Así pues, según Kelleher (2010: 1), el término ‘lengua de herencia’ se usa para referirse a otras
lenguas aparte de la(s) que dominan en un contexto social determinado, lo que, teniendo en cuenta las
cifras presentadas en el primer párrafo, se puede aplicar al español en Suecia. Por otro lado, Valdés
(2005: 412) entiende por estudiante de lengua de herencia “a student of language who is raised in a
home where a non-English language is spoken” en el caso de los EE.UU. o, en este, el sueco. La
proficiencia lingüística no es lo que mide si un individuo tiene una lengua de herencia o no; lo miden
factores relacionados con la identidad, un concepto central en este trabajo y, consecuentemente, en
nuestra visión de la lengua de herencia. En palabras de Fishman (2001, citado por Valdés, 2005: 411),
“for these individuals and communities [en nuestro caso, inmigrantes de 2ª o 3ª generación] it is the
historical and personal connection to the heritage language that is salient and not the actual proficiency
1

Todos los informantes aprenden español en clases de ELE, por lo que no hay diferencias notables en la
instrucción que reciben en el ámbito académico.
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of individual students”. Aún así, parece que hay una estrecha relación entre proficiencia en la lengua
de herencia e identidad; veremos si se cumple esta relación en el presente estudio. Para clasificar a
nuestros informantes como inmigrantes de 2ª o 3ª generación, nos hemos inspirado en la
diferenciación que hace Lynch (1999) y la hemos adaptado a las características de nuestro contexto.
Así pues, consideramos inmigrantes de 2ª generación a los informantes nacidos en Suecia o llegados a
Suecia durante o antes de la adolescencia, de padre y/o madre nacido/a en un país hispanohablante, y
cuya lengua vehicular en el ámbito familiar es principalmente el español; por otro lado, consideramos
inmigrantes de 3ª generación a los informantes nacidos en Suecia, de padre o madre hispanohablante
(inmigrante de 1ª o 2ª generación), y cuya lengua vehicular en el ámbito familiar es el sueco u otro
idioma que no sea el español.
Además de analizar a nivel individual y grupal la interacción de los distintos factores que intervienen
en la formación de actitudes, dado que nuestros informantes adquieren competencia lingüística en
español en un contexto académico, consideramos oportuno comprobar si este influye en sus actitudes,
para poder extraer elementos que puedan ayudar a desarrollar actitudes positivas de los alumnos de
ELE hacia la variación del español. En este sentido, en el apartado dedicado a la conclusión haremos
una breve digresión a la cuestión de qué español enseñar en el aula en relación a las actitudes
lingüísticas de los alumnos. Consideramos apropiado referirnos a esta cuestión dentro del marco de
MULTIELE2, porque esperamos que los resultados que obtendremos con el presente estudio puedan
complementar otras tesinas que también tratan el campo de las actitudes lingüísticas en el marco de la
enseñanza de ELE: sobre las actitudes lingüísticas de los profesores de ELE (Fairweather, 2013) y
sobre las actitudes lingüísticas de hablantes brasileños de portugués que son estudiantes o profesores
ELE (Schmetz, 2013)
En cuanto a la pregunta de qué español enseñar, pues, determinamos que la elección responde a
motivos políticos y/o ideológicos (Beaven y Garrido, 2000: 181); así lo afirma también Vázquez
(2008): “el mundo hispanohablante tiene tantas normas estándar o cultas como 22 academias de la
lengua, el resto no es análisis lingüístico: es política lingüística e ideología lingüística”. Los agentes
que intervienen en el proceso de decisión son varios: la institución donde se imparten las clases y su
política lingüística, el profesor y las editoriales. Aún así, hay que recordar que uno de los pilares de la
enseñanza es responder a las necesidades del alumno dentro de las posibilidades de las que dispone el
profesor. Por lo tanto, la elección de la variedad de español que el alumno aprende debe ser la que él
elija; por otro lado, el docente debe enseñar su propia variedad. Lo que se debe tener en cuenta en esta
ecuación es la referencia que se haga en clase a las variedades del español a pesar de seguir una norma
determinada. Tal y como lo expresa Vázquez (2008: 4), se debe “exponer al estudiantado a la mayor
cantidad posible de variantes y dejar la elección librada a factores personales: la motivación y las
necesidades”.
En correspondencia con los objetivos descritos, las preguntas de investigación que pretendemos
responder son las siguientes:
-

2

¿Qué actitudes muestran los informantes respecto a las variedades de español que se
presentan?

Máster en enseñanza y aprendizaje del español en contextos multilingües e internacionales. Forma parte
del programa ERASMUS MUNDUS, el cual lleva asociadas becas de la Unión Europea. Para más
información
consultar
http://www.postgrado.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/buscador-depostgrados/aprendizaje-y-ensenanza-del-espanol-en-contextos-multilingües-e-internacionalesmultiele/programa.
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- ¿Muestran los resultados alguna convergencia a nivel grupal? En caso afirmativo,
¿cuál?
-

¿En qué difieren los resultados del grupo de ELH respecto al grupo de ELE?
- ¿Se puede establecer, en este caso, alguna relación entre la identidad y las actitudes
respecto a la variación lingüística?

Basamos nuestras hipótesis en estudios anteriores, así como en los resultados de la prueba piloto que
llevamos a cabo para el presente estudio y cuyos resultados se comentarán más adelante (véase §
3.3.).
En cuanto a la primera pregunta que nos planteamos, esperamos que los resultados de los informantes
que hayan tenido menos contacto con las variedades del español muestren una mayor arbitrariedad en
comparación con los de sus compañeros. En este sentido, consideramos la arbitrariedad como la
categorización aleatoria de las muestras; en otras palabras, habrá arbitrariedad cuando los informantes
hagan sus valoraciones sin haber reconocido la variedad. Así pues, y más concretamente,
consideraremos arbitrarias las valoraciones de las muestras cuando haya una diferencia notable entre
la valoración cuantitativa y/o cualitativamente distinta entre dos muestras de una misma variedad. Con
esto, esperamos que se explicite la relación entre la conciencia lingüística y las actitudes lingüísticas
(véase § 2.3.1.1.). Asimismo, también creemos que los resultados de los informantes con mayor
conciencia lingüística serán más equilibrados en cuanto al valor instrumental de cada variedad.
Además, también esperamos que los informantes no muestren actitudes negativas hacia ninguna
variedad del español en concreto, puesto que durante el periodo de aprendizaje académico los
materiales usados han tenido en cuenta la variación diatópica del español, lo que parece dar buenos
resultados tal y como muestran otros estudios (véase § 2.4.).
Por otro lado, en cuanto a la segunda pregunta, hipotetizamos que los resultados del grupo ELH serán
más variables, ya que el factor identidad (y la idiosincrasia de cada informante) tienen un peso mayor.
De acuerdo con lo que establece la Teoría de la Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979; véase § 2.2.),
esperamos que las actitudes de los informantes sean claramente positivas o negativas ante las
variedades con las que puedan relacionar su identidad o experiencias pasadas.
Para conseguir los objetivos que nos planteamos, en § 2 presentaremos los conceptos teóricos en los
que nos hemos basado para llevar a cabo el presente estudio. Nos referiremos a cuestiones lingüísticas,
sociológicas y psicológicas para sentar el punto de partida de nuestra investigación. A continuación,
introduciremos el presente estudio: describiremos los informantes y el contexto académico muy
brevemente, y a posteriori comentaremos la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación.
También dedicaremos un apartado final dentro de § 3 para presentar la prueba piloto y sus resultados,
que se llevó a cabo por motivos metodológicos —para asegurarnos de que las pruebas eran realizables
y comprensibles— y analíticos —para identificar algunos elementos que pudieran incidir en los
procesos que ocupan este estudio—. Finalmente, en § 4 y § 5 se presentarán el análisis de los
resultados y las conclusiones, respectivamente.
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2. Marco Teórico
En este apartado, se hará referencia a los postulados teóricos sobre los que se sustenta el microestudio
realizado. En primer lugar, se hará una breve descripción de la evolución del concepto de lengua del
español: de la norma monocéntrica a la pluricéntrica, haciendo al mismo tiempo referencia al binomio
variedad-unidad, un debate que continua siendo vigente. A continuación, se definirán algunos
conceptos clave como el de estandarización, variedad estándar, norma, prestigio y corrección, y se
relacionarán con las actitudes lingüísticas respecto a las variedades del español.
Consideramos asimismo apropiado hacer una breve digresión al campo de la sociología y la psicología
social, para ver la influencia que ejercen los procesos de construcción de identidad social y personal, y
los de categorización en las actitudes lingüísticas. En relación a estos, trataremos los procesos de
estereotipaje y los prejuicios y, a continuación, definiremos el concepto de actitud lingüística y nos
referiremos a algunos estudios previos sobre actitudes lingüísticas en el ámbito hispánico como base
teórica del presente estudio. En este último apartado, se hará especial mención al Proyecto LIAS
(Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking Latin America), del cual expondremos algunos
de los resultados de la prueba piloto para esbozar una imagen global de base empírica sobre las
actitudes lingüísticas de los hablantes de español L1 en un marco hispano global.

2.1 El español como lengua
2.1.1 Del Siglo de Oro al XXI: de la norma monocéntrica a la
pluricéntrica
En este apartado nos planteamos describir grosso modo, en base a la digresión diacrónica de Quesada
Pacheco (2008), la evolución del concepto de español: del monocentrismo al pluricentrismo normativo
en relación con las actitudes afectivas hacia la variación lingüística. El amplio periodo que nos
planteamos delinear abarca desde el Siglo de Oro —momento en el que “la variedad dialectal
iberorrománica hablada en Castilla termina por llamarse castellano o español” (Gauger, 2005: 683,
citado por Quesada Pacheco, 2008: 10) y es ensalzada al nivel de lengua— hasta la actualidad. Si nos
situamos en el tiempo de la colonización, Quesada Pacheco (2008: 12-14) nos muestra las actitudes
lingüísticas que algunos autores peninsulares tienen en relación con las variedades del español de
España, de las que destacaremos dos por estar relacionadas con las actitudes que se forman en relación
a la evolución del español en América: por un lado, Juan de Valdés (1535, citado por Quesada
Pacheco, 2008: 12) considera que en Andalucía la lengua no es muy pura; por otro, varios testimonios
muestran un fuerte orgullo por parte de los castellanohablantes, lo que se traduce en una asociación
entre prestigio y castellano.
En cuanto a la lengua hablada en América, se detectan diferencias con el español peninsular a nivel
léxico-semántico; en lo que respecta a los niveles fónico y morfológico, no se registran cambios hasta
el siglo XVIII, lo que es significativo para entender el cambio en las actitudes lingüísticas (de
positivas a negativas) —puesto que el nivel fónico es el que muestra de forma más notable la
procedencia de un hablante (véase § 2.3.1.1.)—. Tal y como explica Quesada Pacheco al respecto
(2008: 18), “la evaluación ameliorativa cambia hacia finales del siglo XVII, cuando los autores
9

empiezan a anotar divergencias fonéticas entre los americanos de las costas; además, se señalan
similitudes entre estos y los andaluces”. Así pues, en la política lingüística del momento

el español metropolitano escrito continuaba rigiendo como idioma supranacional, y ninguna
variante, ni dialectal ni sociolectal, fue capaz de romper con dicha unidad. Tampoco se podría
decir que existieran distintas normas, pese a los testimonios de la época que manifestaban
divergencias lingüísticas bien pronunciadas (Quesada Pacheco, 2008: 19).

Sin embargo, a raíz de la independencia de las colonias comienza un período más crítico en cuanto a la
unidad normativa del español en el que surgen dos posturas antagónicas. Por un lado, se forma una
corriente separatista encabezada principalmente por filólogos argentinos y chilenos que abogan por
una total independencia de España. Promulgan un cambio en la norma para que esta responda a la
realidad lingüística de la sociedad: propugnan que se otorgue oficialidad a las diferencias dialectales.
Por otro lado, existe una corriente contraria, la unionista, cuya motivación y temor era evitar una
ruptura hipotética del español como la que sufrió el latín. Consecuentemente, abogaban por mantener
los hábitos castellanos: defendían un modelo de lengua purista que condenaba los signos de
dialectalismo y cuyo epicentro era la norma peninsular.
Estas dos posturas consiguieron finalmente convergir en un movimiento que aceptaba el carácter
normativo del español peninsular a la vez que se alejaba de la postura que defendía de la Real
Academia Española y alegaba la existencia de una variedad del español americana igualmente
prestigiosa. Estos pensadores decimonónicos, influidos principalmente por los ideales románticos y
nacionalistas, abogaban por dar una fuerza mayor a la voz del pueblo. A nivel léxico-semántico,
defendían los americanismos, y consiguieron que algunos de ellos se incluyeran en el diccionario de la
Real Academia Española. Por otro lado, este proceso de adición continuó aumentando como
consecuencia de la formación de los estados latinoamericanos. El siglo XX presencia el surgimiento
de las diversas normas nacionales, asociadas generalmente con la capital de cada país (Quesada
Pacheco, 2008: 23); pero este proceso, durante el que se intensifica la variación, converge a partir de
la segunda mitad del siglo XX —hasta la actualidad— con el proceso de globalización e
internacionalización, a raíz del cual se facilita y/o intensifica el contacto interdialectal y, además, de
modo bidireccional. Gracias a Internet, los medios de comunicación, la facilidad de viajar, etc., a
finales de siglo, el market value del español se amplia a algunas de las variedades americanas como
consecuencia del boom de la literatura y la televisión latinoamericanas (Bernárdez, 2011: 33),
mientras que, al mismo tiempo, desde España se perciben las diferencias como una obviedad, lo que
también impulsa un cambio actitudinal respecto a estas. Se concibe pues, finalmente, el español como
una lengua pluricéntrica, es decir, una lengua con varios centros, cada uno de los que representa una
variedad nacional con algunas normas (codificadas) propias (Clyne, 1992: 1). El prólogo de la Nueva
Gramática de la Real Academia Española (2010: XLII) lo explica como sigue:

Son dos los criterios fundamentales que han guiado el trabajo de las Academias en lo relativo a
este punto. El primero y más importante es la asunción del principio de que la norma tiene hoy
carácter policéntrico. La muy notable cohesión lingüística del español es compatible con el hecho
de que la valoración social de algunas construcciones pueda no coincidir en áreas lingüísticas
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diferentes. No es posible presentar el español de un país o de una comunidad como modelo
panhispánico de lengua (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2010: XLII).

2.1.2 Globalización, estandarización, prestigio y corrección
En el apartado anterior, hemos visto cómo la norma del español ha evolucionado de una concepción
monocéntrica a una pluricéntrica. En este, retomaremos el proceso de globalización y trataremos más
a fondo la cuestión de la estandarización, para entender cómo esta también juega un papel importante
en el campo de las actitudes lingüísticas.
Si nos situamos en el marco de la globalización, debemos entender la estandarización como la
respuesta a las necesidades de un mundo globalizado. La búsqueda de uniformidad está presente en
todos los campos de la organización social a nivel nacional e internacional: la unificación de divisas,
los sistemas métricos, incluso el diseño de los enchufes. La estandarización de la lengua es, pues, la
respuesta a “la necesidad de intercomunicación entre todos los hablantes de una determinada
comunidad, con independencia de su área lingüística, edad, clase social, etc.” (Blas Arroyo, 1998-99:
322). Haugen (1972: 110, citado por Ingham, 2010: 28) presentó un modelo3 para la planificación
lingüística de la estandarización en el mundo moderno postcolonial:

Society
Language

Form

Function

Selection of norms

Acceptance

Codification

Elaboration

Cuadro 1. Modelo para la planificación lingüística de la estandarización (Ingham, 2010: 28)

Este esquema muestra los cuatro pasos necesarios a lo largo del proceso de estandarización, pero para
el presente marco teórico tan solo nos referiremos al primero de ellos, la selección de las normas, es
decir, el proceso mediante el cual “a variety is singled out to serve eventually as the linguistic standard
across wider geographical and social space” (Lodge, 2013: 118). Según Moreno Fernández (2010: 16),
el proceso de estandarización de la lengua ”consiste en la codificación y aceptación, dentro de una
comunidad de hablantes, de un conjunto de normas que definen los usos correctos”. Así pues,
entendemos la variedad estándar como:

la lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e institucionalizada
históricamente, con carácter suprarregional, que está por encima de la(s) lengua(s) coloquial(es) y
los dialectos y es normalizada y transmitida de acuerdo con las normas del uso oral y escrito
correcto. Al ser el medio de intercomprensión más amplio y extendido, la l. e. [lengua estándar] se
transmite en las escuelas y favorece el ascenso social; frente a los dialectos y sociolectos, [es] el
medio de comunicación más abstracto y de mayor extensión social” (Lewandowski 1992: 201).

3 Más información acerca del modelo propuesto por Haugen disponible en Blas Arroyo (1998-99).
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De las definiciones de estandarización y de variedad estándar que acabamos de citar, entendemos que
se establece una relación entre estándar y prestigio. Sin embargo, una variedad no tiene prestigio
social por sí misma, ya que el prestigio es una cualidad que se atribuye a las personas que la usan. Por
lo tanto, consideramos que este juicio de valor que se añade a la lengua es fruto principalmente de:
a) su difusión a través de gramáticas y diccionarios —ya que devalúa al mismo tiempo otras
variedades, con lo que la forma estándar se convierte en la legítima mientras que las otras
pasan a ser en la conciencia colectiva4 ilegítimas— y
b) su construcción a semejanza de la variedad de la comunidad de habla más prestigiosa y/o por
los académicos responsables de determinar la variedad estándar, quienes gozan de un prestigio
lingüístico institucional.
Así pues, entendemos por prestigio el “valor positivo que ciertas variables lingüísticas tienen en
cuanto a facilitar el ascenso en la escala social y también el valor que tienen las formas lingüísticas
estándares, reconocidas y aceptadas por las gramáticas normativas y generalmente asociadas con la
clase media alta culta” (Silva-Corvalán 2001: 99). De hecho, la definición de prestigio a la que nos
adherimos en el presente trabajo se puede corroborar con lo que plantea Edwards (1982: 23-27), cuya
investigación empírica sobre actitudes ha demostrado que los acentos regionales de grupos étnicos
minoritarios o los de las clases bajas evocan reacciones desfavorables en términos de estatus y
prestigio.
Por otro lado, junto con la noción de estándar, también nace en la conciencia de los hablantes el
concepto de ‘corrección’. En este trabajo se entiende la corrección en términos de la normatividad de
una forma, sin valores sociales añadidos, pero, dado que “la lengua estándar se caracteriza por un
rasgo de prestigio y representa la corrección” (Vázquez, 2008: 1), en la conciencia colectiva—grupo
en el que se incluyen nuestros informantes— se confunde lo ejemplar con lo correcto, es decir, se
entiende la corrección desde una base fundamentada en el prestigio. Debemos, pues, recordar que:

value judgments concerning the correctness and purity of linguistic varieties are social rather than
linguistic. There is nothing at all inherent in non-standard varieties which makes them inferior
(Trudgill, 1983: 20).

Tal y como señala Milroy (2001: 535), en las culturas de lengua estándar la firme creencia en la
corrección es un aspecto primordial. Así pues, la importancia de la corrección en la cultura lingüística
hispánica permite hipotetizar que la percepción de una forma o variedad lingüística como correcta o
incorrecta influirá fuertemente en las actitudes que los individuos muestren hacia ella. A pesar de esto,
gracias al reconocimiento institucional de varias normas para el español, creemos que habrá una
respuesta positiva en cuanto a las variedades diatópicas del español y la problemática se trasladará a
nivel de variación nacional.

4

”Conjunto de creencias y actitudes que comparten la mayoría de los miembros de una sociedad”.
Término acuñado por el sociólogo francés Émil Durkheim; traducción nuestra. Fuente: Editions Larousse
(2012).Larousse.fr: encyclopédie et dictionnaires gratuits en ligne. Recuperado el 25 de abril en
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Émile_Durkheim/117481.
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2.2. La Teoría de la Identidad Social
La lengua es un elemento clave para la formación de la identidad de un individuo, no solamente a
nivel social sino también a nivel individual. Por lo tanto, describiremos a grandes rasgos algunos de
los procesos que analizan tanto la Teoría de la Identidad Social (TIS) como la Teoría de la AutoCategorización del Yo (TAC) como base para poder entender el origen social de los estereotipos y los
prejuicios como herramienta para que el individuo construya su identidad tanto a nivel grupal (social)
como individual.
Tajfel y Turner desarrollaron en 1979 la TIS para entender las bases psicológicas de la interacción
intergrupal. La TIS asume que cada individuo se caracteriza por los rasgos sociales de identidad social
(IS) y de identidad personal (IP): la IS se refiere al sentimiento social de similitud con otros
individuos, mientras que la IP es el sentimiento de diferencia respecto a los otros. Por lo tanto, la
identidad de un individuo viene dada por su pertenencia a varios grupos (endogrupos) en contraste con
el resto de grupos (exogrupos), y por sus cualidades personales como individuo. Así, entendemos la
identidad social como esa parte del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de
pertenencia a grupos sociales, junto con el valor significativo otorgado a esa pertenencia (Tajfel 1981:
255, citado por Scandroglio et al., 2008: 81). En la construcción de la identidad son importantes los
procesos de categorización social, de comparación social y de autoestima: el individuo se
autocategoriza a nivel social, es decir, busca su lugar en relación al resto de individuos, y se adscribe a
ciertos grupos sociales, y luego, la comparación con otros grupos sociales da información al individuo
sobre su endogrupo y los exogrupos buscando mediante este proceso una autoestima positiva, es decir,
que la comparación sea favorable hacia el endogrupo, ergo él mismo.
En cuanto a los elementos fundamentales para el proceso de identificación social, no existe un
consenso. La definición de Tajfel (1978) de la construcción de la identidad social refleja en sí misma
una multidimendionalidad representada por tres niveles: el cognitivo, el afectivo y el evaluativo.
Asimismo, los modelos de identificación tripartitos son los que han tenido más continuidad en la
literatura sobre el tema; así pues, presentaremos la clasificación de Cameron (2004) por haber recibido
un gran apoyo tanto teórico como empírico. El modelo de identificación que propone está basado en
tres dimensiones: centralidad (el valor cognitivo de pertenecer a un grupo), afecto intragrupal (la
positividad de los sentimientos por pertenecer a un grupo) y vínculos intragrupales (la percepción de
las similitudes y los vínculos con los miembros del grupo).
Posteriormente a la TIS, Turner y sus colaboradores elaboraron la TAC, que se centra en las bases
cognitivas del proceso de categorización subyacentes a la formación de la identidad. En este sentido,
la TAC propone que las personas representan a los grupos sociales en términos de prototipos
entendidos como “representación subjetiva de los atributos definitorios (creencias, actitudes,
conductas, etc.) que son activamente construidas y dependientes del contexto” (Hogg, 1996: 231,
citado por Scandroglio et al., 2008: 81), y que son fruto de la comparación social que hacen los
propios individuos del grupo. Estos procesos de estereotipaje no se perciben de forma peyorativa, sino
como “social categorical judgments” (Turner, 1999:26), es decir, percepciones de personas elaboradas
en función de su pertenencia grupal a través de categorizaciones que se producen en el nivel de la
identidad social. Estaríamos, pues, hablando de unos estereotipos que varían según el contexto. Aún
así, “esto no significa que algunos estereotipos sean generalizaciones sin fundamento que promueven
el conflicto intergrupal” (Moghaddam, 1998, citado por Espinosa et al., 2007: 303).
A modo de generalización, queremos citar a Clyne (1992: 1) para evidenciar cómo el lenguaje y, en
especial, las lenguas pluricéntricas tienen un doble filo en relación con la identidad de los hablantes:
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Pluricentric languages are both unifiers and dividers of peoples. They unify people through the use
of the language and separate them through the development of national norms and indices and
linguistic variables with which the speakers identify (Clyne, 1992: 1).

2.2.1 Estereotipos y prejuicios
En este apartado, tratamos estos conceptos dentro del marco de la TIS, pues hemos visto que son dos
elementos indispensables par el proceso de construcción de la identidad del individuo, uno de los
motores del cual es la identidad social. Ambos conceptos tienen un rol determinante en los procesos de
interacción social, así como en el ámbito de las actitudes lingüísticas, concepto que se discutirá en el
siguiente apartado.
En primer lugar, rescatamos la definición de ‘estereotipo’ acuñada por Lippmann (1922) según la cual
se trata de la imagen típica que viene a la mente a un individuo cuando piensa en un grupo social
particular. Según Páez (2003), el estereotipo es “la dimensión cognitiva de una imagen grupal”, pero
consideramos que la definición de Dovidio et al. (2010) es más completa, puesto que evidencia la
principal diferencia entre el concepto de ‘estereotipo’ y el de ‘prejuicio’. Entiende el estereotipo como
“associations and beliefs about the characteristics and attributes of a group and its members that shape
how people think about and respond to the group” (Dovidio et al., 2010: 8), y el prejuicio como “an
individual-level attitude (whether subjectively positive or negative) toward groups and their members
that creates or maintains hierarchical status relations between groups” (Dovidio et al., 2010: 7).
Estas definiciones muestran la unidimensionalidad del estereotipo y lo sitúan en el ámbito de lo
cognitivo —tal y como refleja la clasificación de las dimensiones de las actitudes propuesta por López
Morales (1989) que presentamos en el siguiente apartado—, mientras que entienden el prejuicio desde
una óptica multidimensional:
Prejudice is typically conceptualized as an attitude that, like other attitudes, has a cognitive
component (e.g., beliefs about a target group), an affective component (e.g., dislike), and a
conative component (e.g., a behavioral predisposition to behave negatively toward the target
group) (Dovidio et al., 2010: 5).

Los estereotipos y los prejuicios son, pues, las herramientas que nos ayudan a subrayar las diferencias
intra- e intergrupales a fin de construir la identidad propia.

2.3. La actitud lingüística
Una corriente de la investigación sociolingüística ha estudiado la conexión entre el lenguaje y la
identidad en los individuos, un binomio que refleja las actitudes de los individuos hacia las lenguas y
sus usuarios. En este sentido, queremos referirnos a Le Page (1986: 24), cuyo concepto del lenguaje
muestra dicha conexión: entiende el lenguaje como “a vehicle – the major vehicle– through which we
make acts of identity, project ourselves upon others, represent in words our positions in the universes
we each create in our minds”. Asimismo, concibe los estereotipos como metáforas que creamos
mediante el lenguaje, con lo que los miembros (de un grupo) pueden llegar a parecerse en cuanto a su
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comportamiento lingüístico debido la interacción próxima o por compartir un modelo común poderoso
(Le Page, 1986: 24).
2.3.1. El concepto de actitud lingüística
Antes de entrar en detalle, citamos una definición general establecida del concepto de actitud (Sarnoff,
1966: 279, citado por Blas Arroyo, 1999: 49): “disposición a reaccionar favorable o
desfavorablemente a una serie de objetos”. En el caso de las actitudes lingüísticas, se añaden valores
sociales a esta afirmación y, en resumen, podemos establecer que la mayoría de actitudes parten de
creencias infundadas.
La aproximación que en este trabajo se hace de la actitud lingüística es de carácter mentalista, es decir,
consideramos las actitudes como un estado mental interior o, en palabras de Agheyisi y Fishman
(1970: 138, citados por Blas Arroyo, 1999: 50) “como una variable que interviene entre un estímulo
que afecta a la persona y su respuesta a él”. No obstante, a pesar de la arbitrariedad implícita en esta
afirmación, el enfoque mentalista concibe una división de las actitudes en tres componentes (López
Morales, 1989: 232-36): el cognitivo (percepciones, creencias y estereotipos), el afectivo (emociones y
sentimientos) y el conativo (tendencia a actuar y reaccionar de cierta manera con respecto al objeto).
Sin embargo, tanto el papel que cada uno de estos tres componentes juega en la actitud, como qué
parámetros se incluyen en cada categoría varía según el autor. Coincidimos con el modelo jerárquico
que presenta Ajzen (1988: 22) para quien los tres componentes se funden en un constructo único:

The hierarchical model of attitude, then, offers the following account of the way in which attitudes
affect behavior. The actual or symbolic presence of an object elicits a generally favorable or
unfavorable evaluative reaction, the attitude toward the object. This attitude, in turn, predisposes
cognitive, affective and conative responses to the object, responses whose evaluative tone is
consistent with the overall attitude (Ajzen, 1988: 22).

Asimismo, también estamos de acuerdo con López Morales (1989) al distinguir entre actitud y
creencias, tal y como mostrarán los resultados de alguno de los informantes (ver § 4). En esta
distinción, la actitud participa del campo de lo conativo (igual que lo que implica la definición de
Sarnoff), mientras que en la creencia intervienen lo cognitivo y lo afectivo. En otras palabras, la
actitud deriva de las creencias, que surgen del binomio cognitivo-afectivo. Según Freites (2001-2002:
311), una actitud es “un conjunto organizado de convicciones o creencias, que predispone favorable o
desfavorablemente actuar respecto a un objeto social”. Asimismo, gracias a Trudgill y Giles (1978,
citado por Blas Arroyo, 1999: 51) sabemos que el origen de las actitudes lingüísticas responde a
cuestiones relacionadas con el estatus y el prestigio asociado a las personas de cada variedad, puesto
que cuando los individuos evalúan lenguas que desconocen, los resultados son distintos, ya que no las
pueden categorizar socioeconómicamente.
2.3.1.1. La conciencia lingüística
Es relevante referirse al concepto de ‘conciencia lingüística’ en relación con la actitud lingüística. Nos
hemos referido a este término con anterioridad, pero no nos hemos detenido a definirlo ni a
caracterizarlo. Así pues, entendemos por conciencia lingüística “el conocimiento explícito acerca de la
lengua, y la percepción y sensibilidad conscientes al aprenderla, al enseñarla y al usarla” (Martín
Peris, 2008); implica el acceso al conocimiento que uno tiene sobre el propio conocimiento de la
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lengua. Por lo tanto, cuanto menor conciencia lingüística tenga un hablante, más arbitrariedad
mostrarán sus resultados.
Finalmente, en relación con la conciencia lingüística y para presentar un elemento al que nos
referiremos en el apartado del análisis, avanzamos que hay dos parámetros de evaluación subjetiva: los
extralingüísticos y los lingüísticos. López Morales (1978; 1979), por ejemplo, concluyó después de
algunos estudios sobre el español de Puerto Rico que estos tipos de factores intervienen en la
identificación de la procedencia de los hablantes según sus muestras de habla: los primeros están
relacionados con el contenido y la forma de expresión —es decir, el tema y la gramática—; los
segundos son de nivel fónico y léxico, en este orden—es decir, la pronunciación y entonación, y el
vocabulario—.
2.3.2 Estudios anteriores sobre actitudes lingüísticas
En este apartado, nos referiremos algunos de los estudios en el campo de las actitudes lingüísticas en
el contexto hispanohablante. La elección de los estudios que se presentarán brevemente responde a
varios motivos:
a) las conclusiones reflejan una realidad que puede esperarse de alguno de los grupos
que han tomado parte en nuestro estudio
b)

el concepto que se pretende estudiar en el estudio es pertinente dentro del marco de
este trabajo, o

c) el objetivo de el estudio es el mismo que nosotros nos planteamos.
Además, al final de esta sección, reservaremos un espacio para describir el proyecto LIAS, el primer
estudio sobre actitudes lingüísticas hacia el español de Latinoamérica que incluye todas las capitales
de los países de habla hispana así como Miami, en los EE.UU.
Comenzaremos comentando estudios con resultados relevantes en cuanto a la variable de la edad. En
principio, se espera que en una comunidad de habla las generaciones más jóvenes tengan una mayor
aceptación de las variedades de la lengua, tal y como muestra un estudio de Silva-Corvalán (1984) que
se basa en la observación de la distribución de los modos verbales en oraciones condicionales en una
comunidad de habla rural castellana (Covarrubias, España); pero también hay estudios que muestran
lo contrario: en algunas comunidades de habla hispana, los grupos jóvenes destacan por su
predilección hacia variedades que gozan de prestigio. En la ciudad de Concepción (Chile), Valdivieso
(1983) ha podido advertir la predilección de los jóvenes por las normas fónicas de las variedades de
prestigio o estándar; por otro lado, Dorta (1986: 126) ha podido comprobar que en una comunidad de
habla tinerfeña, las actitudes más positivas hacia la variante yeísta en la neutralización entre las
palatales lateral /ll/ y no lateral /y/, respectivamente, proceden de los hablantes más jóvenes, mientras
que, en el extremo contrario, los más ancianos interpretan dicha variante como un signo pretencioso de
aculturación o, en palabras de los informantes según transcribe Dorta (1986: 126), de “hacerse los
finos”. De hecho, Paltridge y Giles (1984: 79) han constatado que los hablantes de más de 70 años son
más tolerantes a la variación regional que los jóvenes. Sin embargo, suelen ser los estratos
generacionales intermedios —generalmente inmersos en el mundo de la competencia profesional,
económica y social— los más proclives a las normas de prestigio.
En lo que se refiere a la variable del sexo, la mayoría de estudios de sociolingüística hispánica
constatan que las mujeres suelen mostrar una predilección por las variedades estándar o de prestigio.
A modo de ejemplo, Valdivieso (1983) comprobó que las mujeres de la comunidad de habla de
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Concepción (Chile) mostraban una inclinación favorable a las variantes alofónicas del español
estándar en contraposición a las variantes locales. Asimismo, Holmquist (1987) descubrió que en la
localidad de Ucieda (Cantabria, España) las mujeres mostraban una mayor conciencia en cuanto a la
selección de un estilo de habla adecuado en función de las características sociales del interlocutor, es
decir, hacían una distinción entre su interacción con un miembro de la comunidad y un profesional
foráneo.
En relación a este último estudio que hemos nombrado, es pertinente referirnos brevemente a los
términos de seguridad e inseguridad lingüística y hacer una mención a la teoría de la acomodación
para poder establecer un marco en el que presentar más estudios previos del campo de las actitudes
lingüísticas. Así pues, entendemos la inseguridad lingüística como:

A set of language attitudes in which speakers have negative feelings about their native variety, or
certain aspects of it, and feel insecure about its value or ‘correctness’. This insecurity may lead
them to attempt to accommodate to or acquire higher status speech forms, and may lead to
hypercorrection on the part of individuals and Labov-hypercorrection on the part of social groups
(Trudgill, 2003: 81).

Vemos cómo esta definición nos lleva a la Teoría de la Acomodación, que se encuentra en el cruce
entre lenguaje, comunicación y psicología social, y cuyo objetivo es “to demonstrate the value and
potential of social psychological concepts and processes for understanding the dynamics of speech
diversity in social settings” (Giles, Coupland y Coupland, 1991: 6). Así pues, entendemos el término
‘acomodación’ como el proceso mediante el que un individuo se adapta a los requerimientos del
contexto lingüístico y cultural con un abanico de alternativas en la comunicación cara a cara (Giles,
Coupland y Coupland, 1991: 2). Una de las principales estrategias es la convergencia:

a strategy whereby individuals adapt to each other’s communicative behaviours in terms of a wide
range of linguistic-prosodic-nonverbal features including speech rate, pausal phenomena and
utterance length, phonological variants, smiling, gaze, and so on (Giles, Coupland y Coupland,
1991: 7).

Así pues, se ha esbozado lo que aquí nos parecía relevante comentar acerca de esta teoría. A
continuación, los estudios que comentaremos se sitúan en el contexto de la inmigración. En primer
lugar, citaremos dos estudios que muestran la inseguridad lingüística de los hispanohablantes
inmigrantes en un país cuya L1 no es el español; después, se hará referencia a dos estudios sobre las
actitudes lingüísticas de grupos de hispanohablantes inmigrantes en un país cuya L1 es el español.
Así pues, un estudio de Fernández (1996: 60-62) sobre inmigrantes españoles en Suiza reveló que,
mientras que la primera generación de inmigrantes se identifica con la comunidad idiomática
hispánica y muestra evidencias de inseguridad lingüística hacia el francés, la base de la inseguridad
lingüística de la segunda generación es la discrepancia entre la adquisición parcial del español y la
norma lingüística. En este último grupo, el bilingüismo se percibe como un valor añadido “a incluir en
su currículum vitae”. Asimismo, a diferencia de la primera generación, la segunda está totalmente
integrada en la dinámica de la sociedad de acogida. Por otro lado, hay un estudio más reciente que
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muestra la inseguridad lingüística de los migrantes hispanohablantes a Estados Unidos. Criado (2004)
escribe sobre las actitudes y percepciones del español en Estados Unidos: los inmigrantes hispanos
sufren el estigma del estereotipo relacionado con el hispano que vive en EE.UU, es decir, la pobreza,
la indocumentación, el fracaso escolar, etc., lo que nos lleva a asociar la lengua de esta comunidad de
habla con el desprestigio. Esto, sumado a que el inglés se percibe como la clave para la mejora
socioeconómica, y a la percepción negativa en el sistema escolar y la sociedad estadounidense del uso
de una lengua foránea, resulta en una inseguridad lingüística o incluso en un rechazo lingüístico tanto
por parte de inmigrantes de primera como de segunda generación. Vemos cómo los resultados de estos
dos trabajos, a pesar de haberse llevado a cabo en un marco temporal distinto muestran dos situaciones
distintas tanto en lo que se refiere a las actitudes de la primera y la segunda generación, así como de la
presión que ejerce la sociedad de acogida.
Continuando en el área de los estudios que tratan sobre actitud lingüística en contextos de
inmigración, se nombrarán dos estudios en los que el proceso migratorio se da entre países de habla
hispana. En primer lugar, queremos referirnos al estudio de Drevdal (2009), que tiene como objetivo
investigar las actitudes lingüísticas de los hablantes nicaragüenses en Costa Rica sobre su propia
habla. Se pretende abordar la cuestión desde varias dimensiones, pero nosotros nos limitaremos a las
conclusiones relacionadas con “las actitudes en la comunidad de residencia han influido en las
posturas y estrategias lingüísticas de los nicaragüenses” (Drevdal, 2009: 2). Así pues, el estudio refleja
cómo los nicaragüenses perciben un rechazo a su variedad por parte de la comunidad de residencia,
cuya motivación es de carácter social. Consecuentemente, los nicaragüenses deciden acomodarse a la
variedad local en los contextos en los que sea necesarios, es decir, para mejorar su posición
socioeconómica. Por otro lado, es interesante remarcar que, en su mayoría, los nicaragüenses rechazan
dicha acomodación en las interacciones con nicaragüenses, lo que puede denotar una fuerte identidad
lingüística por parte de este colectivo minoritario.
Por otro lado, también queremos mencionar el estudio de Rojas y Avilés (2013), que se enmarca
dentro del proyecto LIAS, que se tratará en el siguiente apartado. Dicho estudio pretende analizar “las
actitudes que 400 hispanohablantes de Santiago (Chile) muestran hacia las variedades dialectales
propias de los tres grupos de inmigrantes de habla hispana que hoy tienen mayor peso demográfico en
el entorno lingüístico santiaguino: peruanos, argentinos y colombianos” (Rojas y Avilés, 2013: 70). El
estudio se centra en las valoraciones de los sujetos en los ámbitos de corrección, agrado y similitud, a
la vez que deja espacio para consideraciones de carácter extralingüístico. Los resultados muestran que
la comunidad que se encuentra en una posición más aventajada para la integración social es la
colombiana. La situación de los peruanos es más complicada: su perfil lingüístico conlleva actitudes
positivas, pero su estatus social se percibe negativamente. Por lo tanto, las razones extralingüísticas
juegan un papel importante y dificultan la integración sociolingüística de esta comunidad de habla. Y,
por último, el caso argentino es representativo de cómo la concepción de la actitud puede no ser
representativa de la realidad social, un caso que comentábamos anteriormente al referirnos al concepto
de conciencia lingüística:

a pesar de que en el nivel explícito existan actitudes negativas hacia el español argentino, en los
hechos el acento argentino probablemente no sea percibido tan negativamente por los chilenos,
como muestra la constante adopción de elementos de la variedad argentina por parte de la variedad
chilena, lo que da cuenta del rol de modelo que ejerce la primera para la segunda (Rojas y Avilés,
2013: 114-115).
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Por último, antes de centrarnos en el Proyecto LIAS, queremos hacer referencia al estudio sobre
actitudes lingüísticas llevado a cabo con estudiantes de ELE de la Open University (Reino Unido) por
Beaven y Garrido (2000), ya que nuestros informantes son estudiantes de ELE y puede que, sobre todo
los que no tienen el español como lengua de herencia, muestren actitudes similares. Así pues, los
resultados del estudio de Beaven y Garrido (2000) revelan como “a los estudiantes de segundo nivel
les importaba menos [en relación a los de primer año] qué variedad aprendieran. Las razones que
alegaban eran principalmente que todas las variedades eran igual de válidas” (Beaven y Garrido, 2000:
182). En cuanto a los estudiantes del primer curso, un grupo de 20 alumnos afirmó hablar castellano5
por ser su variedad preferida, y las razones para ello eran de dos tipos: de estatus, es decir, entender el
castellano como “la variedad más prestigiosa”, “la forma más pura”, “la más utilizada” o “la que se
entiende en todas partes”, y/o prácticas (residencia o viajes) (Beaven y Garrido, 2000: 184). Por lo
tanto, a pesar de que se debería ver si las opiniones de este grupo de alumnos han cambiado al
aumentar su conocimiento del español y sus variedades, parece que una mayor exposición a las
variedades del español influye positivamente en las actitudes lingüísticas de los estudiantes.
2.3.2.1. El Proyecto LIAS
Como hemos comentado anteriormente, el Proyecto LIAS es el primer macroestudio sobre actitudes
lingüísticas hacia el español de Latinoamérica —ya que incluye todas las capitales de los países de
habla hispana así como Miami, en los EE. UU.—, y está financiado por el Consejo de Investigación
Noruego y el Programa de Investigación de Latinoamérica. Los resultados finales deberían haber
estado publicados en 2003, aunque de momento solo están disponibles los primeros resultados de la
prueba piloto, por lo que solamente podemos hipotetizar cuáles serán los resultados. La metodología
utilizada para llevar a cabo el estudio son entrevistas estructuradas y semiestructuradas. A
continuación, presentamos los resultados más significativos para nuestro estudio.
i.

cuestiones relacionadas con la identidad

El cuestionario se inicia planteando a los entrevistados la pregunta ¿cómo llama al idioma que habla
usted? Con tres opciones de respuesta: castellano, español u otra. La respuesta a esta pregunta refleja
parcialmente la concepción que tienen de la lengua. Se esperaba que la respuesta mayoritaria (y con
notable diferencia) fuera ‘español’, a pesar de que el término ‘castellano’ es también aceptable. Así lo
expresa la Academia Argentina de Letras:

En el uso general las denominaciones ‘castellano’ y ‘español’ son equivalentes. No obstante, es
preferible, en razón de una más adecuada precisión terminológica, reservar el tradicional nombre
de «castellano» para referirse al dialecto de Castilla anterior a la unificación, y llamar «español» como internacionalmente se hace- a la lengua que desde entonces lleva en sí, junto al viejo tronco,
los múltiples aportes que otros pueblos de España y de América han dado al ’castellano’
(Garimaldi, 2002: 67).

Asimismo, el Diccionario Panhispánico de Dudas también se posiciona al respecto:

5

Es decir, la variedad castellana o el español peninsular-estándar.
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aun siendo también sinónimo de español [el término ‘castellano’], resulta preferible reservar el
término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la
Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esa región (Real Academia
Española, 2005).

Sin embargo, los resultados muestran que el porcentaje de entrevistados que se decanta por
“castellano” es mayor de lo esperado. Por otro lado, lo más sorprendente de los resultados es que nadie
optó por una tercera denominación (“chileno”, “peruano” o “argentino”, por ejemplo) lo que hubiera
ido en consonancia con una visión de “’nacionalización’ del español” (Quesada Pacheco, 2009: 5).
Contrariamente, los resultados reflejan “la percepción de unidad de que gozan los usuarios” (Quesada
Pacheco, 2009: 5). ¿Puede ser que esto tenga alguna relación con su concepción del estándar?
Por otro lado, ante la pregunta sobre si sería bueno hablar el mismo español, la respuestas muestran un
apoyo a la diversidad dialectal y, curiosamente, el sentimiento de unidad se ve representado sobre todo
en los países de Norte y Centroamérica, debido las políticas lingüísticas que impulsaron la
normativización en estos países según Quesada Pacheco (2009: 19). En contraposición a esta pregunta,
cuando los encuestados tienen que elegir el español de un país si se tuviera que elegir uno para todos
los hispanohablantes, aparece una tendencia clara a favorecer el habla propia, lo que muestra
autoestima lingüística por parte de los informantes. Entre los que eligieron otros países, la lista está
encabezada por España (15).
ii.

cuestiones de corrección – estatus socioeconómico

A lo largo de la prueba se plantean distintas cuestiones que están relacionadas con el concepto de
corrección, con lo que se refleja la postura de los entrevistados respecto a distintos temas a partir de la
pregunta central sobre qué se entiende por corrección. De ahí se puede deducir qué visión tienen de la
lengua y de sus variedades, qué juicios de valor emiten al respecto y si tienen autoestima, aunque si
todos los resultados estuvieran disponibles podríamos extraer más conclusiones. Por otro lado, las
repuestas a la pregunta sobre qué se entiende por corrección muestran que entienden el concepto desde
un punto de vista social, basado en juicios de valor. Además, parecen preferir el estándar. Estas
conclusiones generales reflejan una visión bastante purista de la lengua, que concuerda con una
mentalidad de cultura estándar. Curiosamente, con los resultados obtenidos a raíz de otras preguntas,
veremos que los usuarios a veces se contradicen, por lo que es difícil establecer patrones de
comportamiento.
iii.

cuestiones de preferencia – integridad personal y atractivo social

En este apartado queremos referirnos a las respuestas que han dado los entrevistados en relación al
grado (mucho, más o menos, poco o no sé) de preferencia por una variedad u otra, según criterios
subjetivos. Las respuestas muestran disparidad, pero se observan algunas tendencias: la predilección
por el español de Argentina, España y Colombia así como una buena valoración de la propia variedad,
lo cual es indicativo, tal y como ya hemos visto en apartados anteriores, de una autoestima positiva.
iv.

estereotipos

En este apartado comentaremos una tabla (véase Anexo 1) que muestra las relaciones que establecen
los informantes entre país6 y atributos sociales. Esta tabla es interesante para poder inferir los
6

En el caso de que los informantes señalaran más de un país, esta tabla solo refleja el primer país
mencionado.
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estereotipos que existen entre países, así como la relación entre los mismos y los motivos
extralingüísticos relacionados con la valoración de las variedades del español.
En términos globales, se observa que muchos países señalan a sus vecinos, lo que puede deberse a un
mayor conocimiento de estos por proximidad geográfica o a un mayor contacto debido a los
movimientos migratorios. Por último, hay una relación entre la valoración de los países y los índices
de riqueza y pobreza: Bolivia encabeza con diferencia la categoría “pobreza” y, por otro lado,
aparecen representados —por primera vez o en mayor número— varios países de Centroamérica que
no aparecían en categorías anteriores.
v.

conclusiones generales

En primer lugar, creemos que los resultados muestran una fuerte creencia por parte de los
entrevistados en la(s) variedad(es) estándar, aunque sí es cierto que comienza a fortalecerse el apoyo a
las distintas variedades del español. En este sentido, creemos que la variedad estándar está relacionada
con un estatus socioeconómico alto, mientras que las otras variedades de la lengua tienen mayor peso
en el campo de lo afectivo.
Por otro lado, si comparamos los resultados de las preguntas con las categorizaciones de las tablas,
vemos que los informantes tienden a categorizar los países hispanohablantes más próximos al suyo
propio. Parece, pues, que hay una relación entre la proximidad geográfica y el conocimiento de la
comunidad de habla. Por otro lado, a pesar de que España casi no aparece en la tabla en el Anexo 1,
cuando lo hace es siempre en términos positivos. En este sentido, es relevante señalar que los países
que valoran positivamente a España en la tabla son los que tienen un mayor índice de pobreza— los
centroamericanos y México—, lo que puede estar relacionado con el purismo que muestran en los
resultados de esta prueba piloto, con posibles motivos histórico-lingüísticas y/o con estereotipos
relacionados con valores socioeconómicos y con una autoimagen negativa. En este sentido, podríamos
concluir que los resultados muestran una variabilidad que indica que las actitudes teóricas de los
informantes no casan con las actitudes reales.
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3. El presente estudio
3.1. Descripción del contexto
En este apartado comentaremos el contexto académico sueco, para poder tener una idea general del
contexto en el que se lleva a cabo la enseñanza y dónde tiene lugar el aprendizaje formal del español.
Así pues, como hemos comentado en la introducción, para realizar este estudio contamos con 10
estudiantes de ELE de un instituto de bachillerato del área metropolitana de Estocolmo, por lo que
tienen entre 16 y 18 años. En el apartado dedicado al análisis, reflejaremos en mayor detalle el perfil
de cada estudiante; pero antes, consideramos pertinente anunciar que los informantes del grupo ELH
(excepto HH2) actualmente cursan el nivel Paso 5 de español, mientras que el grupo ELE y HH2 están
en el nivel Paso 6.
Según contempla el plan de estudios sueco, los alumnos pueden empezar a estudiar una lengua
moderna, es decir, una segunda lengua extranjera —ya que el inglés es la primera— en la escuela
primaria (grundskola), que consta de nueve niveles que abarcan desde los 7 a los 16 años. Durante este
periodo, los estudiantes pueden cursar un máximo de 320 horas lectivas de la lengua moderna.
Posteriormente, los alumnos pueden acceder a la escuela superior (gymnasium), que dura 3 años, y
durante la que pueden extender su aprendizaje de la lengua extranjera 300 horas lectivas más, es decir,
100 horas por curso, o “paso” (steg), según contempla el sistema académico sueco. Así pues,
entendemos que los estudiantes habrán cursado un mínimo de aproximadamente 400 (paso 5) o 500
(paso 6) horas de español previamente. Para terminar esta breve descripción del contexto académico
sueco, presentamos una tabla que muestra las equivalencias de los niveles o “pasos” del sistema sueco
y los niveles de proficiencia que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER):

Cuadro 2. Equivalencia entre los niveles de proficiencia en LE según el sistema educativo sueco y el MCER
(Skolverket, 2014: 9)

Finalmente, en cuanto a su conocimiento de las variedades del español, consideramos que los alumnos
tienen niveles distintos debido a factores diversos que trataremos en el análisis; por otro lado, han
estado expuestos a distintas variedades tanto por el material didáctico con el que han trabajado como
por el hecho de haber tenido profesoras nativas de dos países hispanohablantes: España y Uruguay.
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3.2. Cuestiones de método
En este apartado describiremos las tres metodologías utilizadas para llevar a cabo la presente
investigación: la entrevista cualitativa, la técnica del matched-guise y el Sprachenporträt. Si
hubiéramos optado solo por técnicas o métodos directos — en los que el sujeto es consciente del
propósito del estudio—, podría ser que los resultados revelaran lo que los estudiantes creyeran que
debían decir y no lo que realmente opinaban. Por otro lado, si se hubieran usado solamente técnicas o
métodos indirectos —en los que el sujeto no sabe cuál es el objeto de estudio y, por lo tanto, se
obtiene información acerca de las creencias, actitudes, motivaciones y sentimientos de los sujetos—,
los resultados podrían mostrar una gran variabilidad, con lo que quizá no se podrían extraer
conclusiones debido al reducido número de participantes en la investigación. Así pues, esperamos que
la combinación de ambos reduzca la arbitrariedad de los resultados o la evidencie, lo que seguramente
significaría que el conocimiento lingüístico de los alumnos sobre las variedades del español es
limitado. La pauta que seguimos para determinar el nivel de conocimiento lingüístico de los
informantes, se basa principalmente en las valoraciones de la técnica del matched guise: entendemos
que cuando las dos muestras de una misma variedad se categorizan de un modo parecido a nivel
cuantitativo y sobre todo cualitativo —es decir, con adjetivos similares—, el informante revela su
actitud frente a la variedad independientemente de los rasgos idiosincráticos de cada hablante. Sin
embargo, también tenemos en cuenta la información que nos proporcionan las entrevistas al respecto:
lugares de habla hispana, amigos, familiares y conocidos de distinta procedencia, sus preferencias, etc.
En el apartado dedicado al análisis nos referiremos a estos elementos en relación con la conciencia
lingüística del individuo cuando lo consideremos relevante.
3.2.1 La entrevista cualitativa
Hemos optado por una entrevista cualitativa, puesto que permite obtener unos resultados más
significativos en la investigación de las realidades sociales (Marinković, 2012: 105). Basamos las
entrevistas en un Modelo E-P-R: la pregunta que se plantea al entrevistado es el estímulo (E) que lo
hará reaccionar de una forma determinada (R), que estará también influida por el contexto y por la
persona (P) que lleva a cabo la entrevista. En cuanto a la influencia del contexto y la persona que lleva
a cabo las entrevistas, creemos que será un elemento positivo en relación a la veracidad de los
resultados: la poca diferencia de edad es un factor a tener en cuenta, puesto que puede facilitar la
creación de un ambiente más distendido. Además, ya conocía al grupo de suecohablantes por haberles
dado clase, lo que esperamos que también sea un elemento a favor para crear un ambiente relajado. En
este sentido, también es importante remarcar que en mi función como profesora no se contemplaba la
evaluación, lo que seguramente reducía la tensión y facilitaba la comunicación en clase. Así, se espera
que los entrevistados sientan que sus respuestas, sean cuales sean, son correctas y no tengan que
pensar en lo que el entrevistador espera como respuesta.
Por otro lado, en cuanto a la estructura de la entrevista, está formada por una serie de preguntas cuyo
orden está sujeto a variabilidad (Russell Bernard, 2011: 158) para permitir que la entrevista se asemeje
más a una conversación. Hemos decidido hacerla semiestructurada para poder dar más libertad de
respuesta a los alumnos y a la vez guiarlos a través de la reflexión que esperamos que hagan. Además,
siguiendo las recomendaciones de Marinković (2012: 108), es la estructura óptima para conseguir
respuestas significativas. Según la experiencia de la autora, los resultados obtenidos con entrevistas
estructuradas no habían sido tan fructíferos en estudios anteriores, puesto que la capacidad de
reflexión de los alumnos parece no ser lo suficientemente profunda como para que hablen lo suficiente
sobre sí mismos. Además, este tipo de entrevistas semiestructuradas permite que las respuestas puedan
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dar lugar a otros temas o puntos de vista que no se había planteado el investigador. Tal y como
explican Hesse-Biver y Leavy (2010) al respecto:

while the researcher does try to ask each respondent a certain set of questions, he or she allows the
conversation to flow more naturally, making room for the conversation to go in unexpected
directions. Interviewees often have information or knowledge that may not have been thought of in
advance by the researcher. When such knowledge emerges, a researcher using a semistructured
design is likely to allow the conversation to develop, exploring new topics that are relevant to the
interviewee (Hesse-Biver y Leavy, 2010: 102).

Asimismo, las entrevistas semiestructuradas son la mejor opción si no se dispone de más de una
ocasión para entrevistar al sujeto y se necesita ser eficiente por el poco tiempo del que se dispone
(Russell Bernard, H., 2011:158), lo que se aplica en el caso de esta investigación, ya que todas las
pruebas se realizaron en horas lectivas y disponíamos de un tiempo limitado.
Para el presente estudio hemos diseñado dos entrevistas, una para cada grupo. El contenido en común
de las entrevistas se puede dividir en dos ámbitos: el contacto que ha tenido con las diferentes
variedades del español y los contextos en los que se ha dado. Con esto queremos tener información
sobre el conocimiento lingüístico-cultural de los entrevistados además de las experiencias con las que
relacionan cada variedad lingüística. Por otro lado, las entrevistas dirigidas a los hispanohablantes
incluyen un componente de identidad: con qué frecuencia usan el español y en qué contextos, o cuán
cercana es la relación con el país natal de su(s) madre/padre(s), entre otros. Por otro lado, en relación
al orden en el que se plantea llevar la conversación, hemos decidido que se inicie la entrevista
teniendo como foco al entrevistado y sus emociones, y referirnos a su opinión sobre las variedades
lingüísticas hacia el final de la entrevista, para que olvide que el objetivo de la investigación es el
lenguaje en sí. Mediante esta estrategia lo que se pretende es que a medida que las emociones
aumenten vaya disminuyendo su atención sobre el foco real de la investigación (Auer y Schmidt,
2010: 536). En el anexo 2 se muestran los modelos para cada entrevista y en el anexo 4 hay las
transcripciones correspondientes a la entrevista con cada informante.
i. Limitaciones de la entrevista cualitativa
A pesar de las ventajas de usar este método para el presente estudio, también nos encontramos con
algunas limitaciones:
a) La variabilidad del contenido de las entrevistas. A pesar de que hemos señalado esta
característica como un elemento positivo, también tiene una vertiente negativa: dado que las
respuestas no están estandarizadas, puede ser que la información no sea comparable entre
sujetos.
b) El factor tiempo. Ha repercutido en el proceso de recopilación de información y,
consecuentemente, en los resultados: esperábamos disponer de tiempo para poder comentar
los autorretratos y obtener información sobre la toma de decisiones detrás del resultado final.
No obstante, debido a restricciones del horario escolar, no se pudo llevar a cabo esta parte de
la entrevista y la información que inferimos de los Sprachenporträts no ha podido ser
contrastada con los informantes.
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c) La fiabilidad. Consideramos que los sujetos pueden modificar sus respuestas en función de lo
que creen que el entrevistador quiere oír. En el presente estudio, esperábamos que pudiera
ocurrir al preguntar al informante sobre su opinión acerca de la corrección de las variedades
del español. De hecho, la mayoría mostró inseguridad y/o no tener una opinión al respecto
(ver § 4), lo que nos parece un motivo para dudar de la fiabilidad de las respuestas.
Igualmente, confiamos en que la interrelación de las tres metodologías dará una mayor
autenticidad a los resultados.
3.2.2 La técnica del matched-guise
La técnica del matched-guise es un método de evaluación indirecto; se pide a los encuestados que
valoren a los hablantes, no a su habla. Ya que el motivo principal para usar técnicas indirectas es
evitar que los sujetos sean conscientes del objeto real de estudio, la distinción entre metodología
directa e indirecta se asocia también a la relación entre reacciones conscientes e inconscientes (Auer y
Schmidt, 2009: 543-544). Así pues, la técnica del matched-guise es una técnica de investigación que
usa las variaciones del lenguaje y el dialecto para obtener los estereotipos o prejuicios que los
miembros de un grupo social tienen de los miembros de otro grupo social. Grosso modo, el
procedimiento tiene en cuenta las reacciones de los oyentes —a los que se refiere como jueces— a las
grabaciones de voz de un número determinado de hablantes bilingües que leen un texto de dos
minutos de duración en cada una de sus lenguas. Se pide a los jueces que escuchen estas grabaciones y
evalúen las características personales de cada hablante (Lambert, 1967: 93).
En lo que respecta a los instrumentos de medida, se suelen usar escalas de adjetivos contrarios
(diferenciales semánticos) o escalas unidimensionales de 5 o 7 puntos (Auer y Schmidt, 2009: 545).
Los adjetivos con los que los jueces tienen que evaluar las grabaciones pertenecen a categorías
distintas. En el estudio de las actitudes lingüísticas de los jóvenes de Campanar (Valencia), Blas
Arroyo (1999) establece tres categorías: competencia personal y estatus socieconómico, integridad
personal, y atractivo social. La evaluación positiva de la primera categoría representa el valor
instrumental que se otorga a una lengua o variedad7, mientras que algunas variedades lingüísticas no
prestigiosas se suelen evaluar positivamente en las otras dos categorías (Blas Arroyo, 1999: 32). En el
presente estudio nos basamos en las categorías y adjetivos que Blas Arroyo (1999) usa, pero, en lugar
de usar una escala de valores, hemos decidido añadir más adjetivos en cada categoría. Con ello,
pretendemos establecer una correlación entre el número de adjetivos que asocian a cada variedad con
la actitud que tienen frente a cada una de ellas. También decidimos eliminar las escalas y trabajar con
valores absolutos, ya que, por un lado, consideramos que la elección sería muy aleatoria, y por el otro,
creemos que con un número tan reducido de sujetos los resultados no serían representativos. En este
sentido, también consideramos que los informantes no optarían por hacer muchas calificaciones
negativas —tal y como podemos comprobar en los resultados de la prueba piloto (véase § 3.3.1.)—,
por lo que añadimos una mayor cantidad de adjetivos positivos, por lo que entendemos que cuanto
más adjetivos positivos se identifiquen en una muestra, mayor será la preferencia del informante por la
variedad. En el Anexo 3 se muestra una tabla como la que los alumnos rellenaron. A continuación,
presentaremos algunas de las limitaciones de la técnica del matched-guise, las modificaciones hechas
para intentar subsanarlas, y las limitaciones de la prueba adaptada para el presente estudio.

7

En esta categoría, se entiende que las asociaciones con lo “rural” y “pobre” son negativas, puesto que
los núcleos de prestigio lingüístico se suelen relacionar con las áreas urbanas, por ser en las que se
concentra la actividad económica. Sin embargo, entendemos que puede haber informantes que no
hagan esta asociación por motivos, por ejemplo, personales.
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i.

Limitaciones de la técnica del matched-guise y modificaciones para el presente
estudio

En este apartado mencionaremos algunas de las limitaciones de esta técnica y presentaremos las
modificaciones que hemos hecho respecto a la misma para llevar a cabo este estudio. En primer lugar,
hacer referencia al emisor: según Lambert (Gardner y Lambert, 1972, citado por Solís 2002: 4), la
naturaleza de las grabaciones de las muestras de habla que requiere el matched-guise propicia los
estereotipos; no se trata de una producción natural, sino de una imitación, lo que puede dar lugar a una
muestra de habla estereotipada según cómo perciba el individuo la variedad que debe reproducir. Por
esto, hemos decidido escoger hablantes nativos de cada una de las variedades sujetas a evaluación por
parte de los entrevistados. Además de optar por más de un emisor, también nos hemos decantado por
usar mensajes distintos que compartan características, ya que Lee (1971, citado por Solís, 2002:4)
sugiere que la repetición del mismo mensaje puede influir en la valoración por parte de los jueces, ya
que estos podrían centrarse en las características lingüísticas y no en las variedades. Respecto a esta
consideración, resolvimos elegir cinco textos distintos (uno para cada pareja de hablantes de la misma
variedad) que tuvieran dos denominadores comunes. Los comentamos a continuación:
a) La temática: predicciones meteorológicas. Pretendemos que no sea una variable a tener en
cuenta en la valoración de los jueces; se espera que no tengan un interés especial en el
contenido del mensaje. Se ha tomado esta decisión para evitar que la preferencia por el
contenido de un mensaje respecto a otro influya en los resultados.
b) La variedad lingüística: los textos son representativos de la variedad estándar de España en
cuanto a gramática y semántica. Por lo que esperamos que la valoración de los jueces esté
relacionada únicamente con las características fonéticas propias de cada variedad. Se ha
tomado esta decisión en base a los factores lingüísticos que intervienen en la identificación de
la procedencia de los hablantes, de los cuales el más relevante es el fonético (véase § 2.3.1.1.).
ii.

Limitaciones de la prueba modificada para el presente estudio

Debido a escasez de tiempo y medios, hay algunos factores que pueden afectar los resultados de la
prueba; los comentamos a continuación:
a) Calidad de las grabaciones. Las muestras de habla se obtuvieron a distancia, es decir, se
pidió a cada persona que se grabara oralizando lo más naturalmente posible el texto que se le
había enviado. Por lo tanto, la calidad de las grabaciones varía según el dispositivo con el que
cada persona lo grabara. Según comentaron algunos encuestados al terminar la prueba,
valoraron algunas muestras en relación a la mala calidad de la grabación, por lo que se espera
que las variedades registradas con un audio de peor calidad tengan una valoración más baja en
la categoría de competencia personal y estatus socioeconómico. Las grabaciones con una
calidad de audio inferior son las de las muestras 3, 4 y 10.
b) Manipulación de las muestras de habla. Debido a la escasez de medios para manipular las
grabaciones, decidimos escoger a dos hablantes nativos de cada variedad para ver cuán
similares era la valoración comparándolos entre sí y con las otras muestras. Asimismo, se optó
por escoger a un hombre y a una mujer para cada variedad para ver si los resultados variaban
en función del sexo del emisor. También acotamos las características de los emisores:
personas entre 25 y 35 años con formación universitaria completa que hubieran nacido en una
capital de provincia. Así, intentamos asegurarnos de que el texto se verbalizara de la forma
más natural posible y que todas las variedades se dieran en un contexto urbano.
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c) Variedades representadas en las grabaciones. Contamos con 10 muestras que representan 5
variedades del español: la argentina (Ciudad de Córdoba), la colombiana (Cali), la peninsularestándar (Madrid), la andaluza (Granada) y la mexicana (Guadalajara). Habíamos elegido las
variedades en función del perfil de informantes ELH que debían hacer la prueba. Sin embargo,
se reemplazaron algunos informantes de este grupo en el último momento, por lo que
consideramos que en algunos casos hubiera sido más interesante presentar otras variedades.
Por otro lado, a pesar de que todos los informantes viven en un área urbana, en una capital de
provincia, puede ser que no sea la más prestigiosa en el contexto de el propio país, pero no
disponíamos de otras fuentes que permitieran crear un grupo homogéneo. Para cerciorarnos de
que los resultados fueran válidos, posteriormente a la prueba del matched-guise se preguntó al
grupo cuál creían que era la procedencia de cada hablante y se comprobó que en la mayoría de
casos los estudiantes reconocían el país o dudaban entre países vecinos, pero no podían
reconocer la ciudad o zona concreta. Por lo tanto, creemos que los resultados mostrarán los
estereotipos o la relación que los alumnos tienen (o no) de los países en cuestión.
Finalmente, consideramos oportuno señalar que a lo largo del análisis nos referiremos a las variedades
según el país del que sea propia o, en el caso de España, la región. Además, también nos referiremos a
las características fonéticas que comparten algunas variedades, ya que nuestro estudio se centra,
lingüísticamente hablando, en el plano fonético. En un plano general, haremos referencia a la
clasificación de Piñeros (2008, citado por Coloma, 2011: 15), quien distingue:

tres grandes geolectos en los que puede dividirse el mundo hispanohablante, a los que denomina
“peninsular norteño” (que abarca el centro y norte de España), “terrabajense” (que abarca el sur de
España [andaluza y canaria] y numerosas zonas de América [caribeña, chilena y rioplatense]) y
“terraltense” (que abarca el resto de las zonas del continente americano en las cuales se habla
español como primera lengua) (Piñeros 2008, citado por Coloma, 2011: 15).

En el presente estudio, cuando queramos referirnos al grado de similitud entre variantes nos regiremos
por la clasificación de Coloma (2011: 18) según las características fonéticas de las 10 variedades del
español que detecta. Por cuestiones de claridad, a continuación mostraremos una tabla comparativa
entre los rasgos de las variedades que utilizamos en el matched-guise o que se corresponden a la
variedad de uno de nuestros informantes:
Característica

PS

AM

MC

RP

CB

AC

(peninsular

(andino

(mexicano-

(rioplatense)

(caribeño)

(andaluz-

estándar)

moderno)

centroamericano)

Seseo

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Yeísmo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aspiración de /s/

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Rehilamiento de / ʒ/

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Aspiración de /x/

No

No

No

No

Sí

Sí

canario)

Cuadro 3. Caracterización fónica de las variedades del español que contempla este estudio (Coloma, 2011: 1718)
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3.2.3. Los Sprachenporträts
Tal y como hemos señalado con anterioridad, la lengua juega un papel central para la formación de la
identidad personal (véase § 1.). Los Sprachenporträts o, en otras palabras, los autorretratos
lingüísticos, pretenden explorar la relación entre lengua e identidad, especialmente en personas
bilingües, plurilingües o que han crecido en un entorno bilingüe o plurilingüe. Este ejercicio es, igual
que en el caso del matched-guise, de naturaleza indirecta: el modo en el que los sujetos interpretan las
instrucciones es importante para el resultado.
Esta prueba se ha llevado a cabo con anterioridad con niños y adolescentes de entre 7 y 14 años
(Krumm, 2003: 110), y se han publicado algunos ejemplos que son representativos de algunos
patrones que parecen ser seguidos (Krumm, 2001). Aunque los participantes de este estudio tienen
entre 16 y 18 años, creímos que podía funcionar —y así lo muestran los resultados, que aparecen en el
apartado destinado al análisis—.
Para poder realizar el Sprachenporträt, cada niño dispone de una silueta de acuerdo con su sexo —la
de un niño o la de una niña—, que debe colorear en función de sus lenguas. No se debe dar ninguna
información o directriz a seguir sobre cómo colorear la figura, así como tampoco instrucciones sobre
si escribir o no algo al respecto. También es importante que el profesor especifique que deben pintar
“todas las lenguas que conozcáis, de las que sabéis algo”; es importante que los niños o adolescentes
se expresen respecto a “sus lenguas” alejándose del punto de vista escolar que tienen de la lengua
(Krumm, 2003: 111, traducción nuestra). A continuación, comentaremos las directrices que
encontramos en Kinder und ihre Sprachen - lebendige Mehrsprachigkeit (Krumm, 2001) y que
seguiremos para analizar los resultados obtenidos en el presente estudio. En este apartado solamente
comentaremos los elementos del análisis de Krumm que son relevantes para nuestro estudio, sin
embargo, durante el análisis aparecerán elementos nuevos que trataremos de identificar en función con
la información resultante de las otras pruebas.
i.

Dos lenguas, dos mundos

Sobre todo en caso de niños o adolescentes inmigrantes, el Sprachenporträt refleja la dualidad en la
formación de su identidad, dividida por dos lenguas, cada una representando un mundo distinto. Es
común que, normalmente dependiendo de los sentimientos que esta dualidad les despierte, presenten
estas dos lenguas como una división (Figura 1) o como una mezcla (Figura 2) (Krumm, 2003: 10).
Más adelante veremos cómo los autorretratos del grupo que tiene el español como lengua de herencia
son representativos de la tendencia que aquí describimos.

Figura 1 (Krumm, 2001: 11)

Figura 2 (Krumm, 2001: 13)
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ii.

Cabeza y torso vs manos y pies

Otro elemento que aparece repetidas veces es la relación que se da a una lengua en función a lugar en
el que se coloque: la lengua materna suele colocarse en la cabeza y/o el torso, mientras que las manos
y los pies suelen reservarse para lenguas extranjeras, por su carácter principalmente instrumental.
Normalmente, las lenguas extranjeras que se colocan en las piernas o pies están relacionadas con su
utilidad para viajar por el mundo (Krumm, 2001: 14). Una excepción a este paradigma es el caso de
las personas multilingües (+ de 3 lenguas), cuyo esquema es más caótico y no responde tan fácilmente
a esta distribución. A continuación presentaremos dos ejemplos de esta distribución según un noinmigrante (Figura 3) y un inmigrante (Figura 4):

Figura 3 (Krumm, 2001: 15)

iii.

Figura 4 (Krumm, 2001: 19)

Colores: lenguas y recuerdos

Los colores son la mayoría de veces una decisión arbitraria, pero hay ocasiones en las que se
establecen relaciones entre el color y las imágenes visuales o recuerdos que la persona tiene. En los
ejemplos que aparecerán a continuación, la elección de los colores corresponde al paisaje del país con
el que relaciona la lengua, sus costumbres o con ideas que tiene en relación a los hablantes de la
lengua. Por otro lado, es importante comentar que el color rojo tiene un papel importante. Suele ser un
símbolo de reivindicación de la identidad en el caso de inmigrantes que, a pesar de estar en contacto
con otras lenguas, se identifican fuertemente con su lengua materna (Krumm, 2001: 7). En las
imágenes siguientes (Figuras 5 y 6) vemos un ejemplo de identificación total con su lengua materna,
mientras que en la anterior (Figura 4) vemos cómo a pesar de coexistir con otras lenguas, el rojo se
mantiene y, además, en la parte superior del cuerpo. Es importante matizar que el significado del color
rojo suele predominar en el caso de las chicas (Krumm, 2001: 82).

Figura 5 (Krumm, 2001: 8)

Figura 6 (Krumm, 2001: 9)
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iv.

Variedades y dialectos

Es relevante, sobre todo para el presente estudio, que algunas personas indiquen variedades nacionales
o dialectos (Krumm, 2001: 32). Estas distinciones pueden mostrar tanto las actitudes que se tiene
frente a la variedad o a cómo se aprecia una lengua. En Kinder und ihre Sprachen – lebendige
Mehrsprachigkeit se hace referencia a la relación entre alemán estándar (Hochdeutsch) y austríaco:
“Muchas veces los alumnos identifican el alemán de Alemania como el ‘alemán correcto’, mientras
que asocian el austríaco con un dialecto” (Krumm, 2001: 32, traducción nuestra). En este estudio será
interesante ver sobre todo cómo los alumnos que tienen el español como lengua materna hacen
referencia a este: ¿castellano, español o su variedad?
v.

Multilingüismo

En este apartado nos referimos a Sprachenpoträts en los que se muestran más de tres lenguas.
Normalmente los autorretratos muestran la historia migratoria de los estudiantes o la dispersión de su
familia en distintos países (Krumm, 2001: 42). Los estudiantes que se enmarcan dentro de esta
categoría se muestran, según la experiencia de Krumm, de su multilingüismo (Krumm, 2001: 42). En
alguno de estos casos, además, es relevante hacer referencia a la asociación entre colores y recuerdos
que comentábamos anteriormente (véase § iii.).
vi.

Retrato de futuro

En este último apartado queremos referirnos a aquellos alumnos que eligen dejar un espacio en su
Sprachenporträt para aquella(s) lengua(s) que quieren aprender en un futuro (Krumm, 2001: 82).

3.3 La prueba piloto
Realizamos la prueba piloto con dos sujetos (ELH y ELE) principalmente para comprobar que la
metodología era comprensible para los informantes. Además, consideramos que el análisis de los
resultados podría darnos algunos indicios en cuanto a la relación entre el perfil del informante y sus
actitudes lingüísticas. Así pues, debido al carácter principalmente metodológico de nuestro objetivo,
presentaremos los resultados en función a este.
3.3.1 La técnica del matched-guise
Para presentar claramente los resultados atribuidos por los participantes a los hablantes de las
grabaciones, lo haremos en dos tablas: la primera muestra la categoría “competencia personal y estatus
socioeconómico” (Comp. Pers.), y la segunda engloba las categorías “integridad personal” (Int. Pers.)
y “atractivo social” (Atrac. Soc.), ya que ambas participan del campo de lo afectivo. Además, los
adjetivos están agrupados según si son positivos o negativos. En cuanto a las columnas, cada numero
hace referencia a la muestra o persona a quien atribuyen estas cualidades8. Finalmente, los colores azul
y violeta indican el sexo del informante: hombre o mujer, respectivamente. En este caso, pues, el
informante ELH es hombre y la informante ELE mujer.

8

1: variedad argentina, mujer; 2: variedad argentina, hombre; 3: variedad colombiana, mujer; 4:
variedad colombiana, hombre; 5: variedad andaluza, mujer; 6: variedad andaluza, hombre; 7: variedad
madrileña, hombre; 8: variedad madrileña, mujer; 9: variedad mexicana, mujer, y 10: variedad
mexicana, hombre.
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i.

categoría personal y estatus socioeconómico

Si nos fijamos en la Tabla 1, lo primero que observamos es que ELH ha seleccionado más casillas que
ELE, aunque los resultados que obtenemos son bastante similares en cuanto a la proporción y la
diferencia entre variedades o muestras. Antes de comentar las particularidades que muestra a nivel
individual, nos referiremos a los rasgos que comparten. En primer lugar, coinciden bastante en la
distribución de las muestras según el área (rural o urbana), con una coincidencia del 80% (8/10
muestras). Sin embargo, sorprende que a pesar de que las muestras estuvieran ordenadas por parejas
—es decir, cada pareja de números una variedad— los informantes no se percataron de ello. Por lo
tanto, el hecho de que los resultados de la evaluación sean bastante similares entre las muestras de una
misma variedad, es decir, que no haya mucha diferencia en la valoración de las muestras según el sexo
del hablante, nos lleva a pensar que los resultados muestran las actitudes de los alumnos respecto a las
variedades.
En cuanto a la valoración total de cada variedad en esta categoría, las tres con mejor puntaje son, en
este orden, la argentina (12) y las españolas —madrileña (12) y andaluza (10)—, mientras que las
otras dos cierran la lista —mexicana (8) y colombiana (4)— siendo, además, las únicas a las que se les
han atribuido el adjetivo negativo “pobre”. En esta clasificación no hemos tenido en cuenta si
identificaban la variedad como urbana o rural, puesto que, curiosamente, tres de las cuatro muestras de
la variedad argentina se han asociado con el ámbito rural y aún así tienen el puntaje más elevado, lo
que parece revelar que los informantes no tienen una visión negativa en cuanto a la Comp. Pers. de las
áreas rurales. Por otro lado, A nivel individual, nos gustaría comentar el binomio educadomaleducado. Ninguno de los dos informantes señaló la casilla “maleducado” para ninguna de las
muestras; de hecho, ELE no valoró negativamente ninguna muestra. En cuanto a ELH, indicó en todos
los casos, excepto en las muestras 4 y 7 la casilla “educado”, lo que indica una percepción más
negativa en este aspecto.
La tabla que aparece a continuación (Tabla 1), muestra las valoraciones por parte de los informantes
en Comp. Pers.:
RP
POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de
liderazgo
Respetable
Urbano

M
1

H
2

AM
M H
3
4

AC
M H
5 6

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

PS
H
7

x
x

M
8

x
x
x
x

MC
M H
9 10

RP
M H
1
2

AM
M H
3
4

x
x

x

x

x
x
x
x

x

AC
M H
5
6

PS
MC
H M M H
7
8 9 10

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x

x

x
x

x
x

x
x

x

Tabla 1. Competencia personal y estatus socioeconómico (prueba piloto)
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x

x

x

x

ii.

integridad personal y atractivo social

A diferencia de la Tabla 1, en la Tabla 2 ELE hace una valoración cuantitativamente parecida a la de
ELH. Por lo tanto, creemos que es más significativo en este caso la convergencia, de nuevo, de las
valoraciones de ambos informantes. Como resultado global, de nuevo la variedad argentina encabeza
la lista como la mejor valorada en ambas categorías (16 puntos), seguida por la variedad andaluza, con
15 puntos. En esta categoría la variedad madrileña recibe la misma puntuación que la mexicana (9),
seguida por la colombiana que, de nuevo, es la menos valorada en términos positivos (6) además de
ser calificada como “rebuscada” en tres de las cuatro muestras teniendo en cuenta los resultados de los
dos informantes.
A nivel individual, interesante señalar que las respuestas de ELH reflejan una preferencia por las
voces femeninas en la categoría de integridad personal en comparación con las masculinas. Además,
también queremos comentar que ELH ha valorado la muestra 9 (variedad mexicana, voz femenina)
como “elegante” y “pobre” a la vez, lo que parece contradictorio, aunque puede ser una muestra del
carácter inconsciente de las respuestas. Otro aspecto interesante es ver cómo las muestras que ha
indicado como “claras” son las de las variedades argentina y españolas; es el único elemento que todas
ellas comparten, con lo que podemos inferir que la claridad es un elemento indispensable para la
valoración positiva de una variedad para este informante. Asimismo, parece que también lo es para
ELE, puesto que cinco de las seis muestras que ha valorado como tal coincide con ELH.
Por último, a continuación aparece la Tabla 2, que contiene las categorizaciones de las muestras en
términos afectivos:
RP
M
1

Int. Pers.

Humilde
Honesto
Leal

H
2

x
x

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

x
x
x

PS
H
7

MC
M H
9 10

M
8

x

x

x
x

RP
M
1

H
2

x
x

x

x
x

x

AM
M H
3
4

AC
PS
MC
M H H M M H
5 6 7 8 9 10

x

x

x
x
x x

x
x x

x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenina
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x x

x
x

x

x

x

Tabla 2. Integridad personal y atractivo social (prueba piloto)

iii.

consideraciones finales

Teniendo en cuenta los elementos comentados respecto a los resultados del matched-guise, queremos
presentar una tabla que refleje, en forma de porcentaje, las valoraciones totales de cada variedad. Así,
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se pueden ver los resultados de una forma más clara, teniendo la misma base numérica e incluyendo
en el resultado las categorías negativas atribuidas a algunas variedades. Si nos fijamos en los
porcentajes, vemos que realmente hay una diferencia substancial entre las tres primeras variedades y
las dos últimas. Por último, parece que los informantes chilenos del Proyecto LIAS (véase § Anexo 1)
no tienen una actitud muy afectiva hacia Argentina, ya que aparece en las categorías de “enfado” y
“vulgar” por unanimidad. Sin embargo, creemos que ELH no tiene por qué compartir estos valores,
puesto que, como veremos más adelante, el informante nació en Suecia y, por lo tanto, puede que los
estereotipos que tenga respecto a los otros países de habla hispana se hayan formado en un contexto
sueco.

3.3.2 Los Sprachenporträts
Teniendo en cuenta los parámetros de análisis presentados en el apartado de metodología (ver § 3.3.),
el Sprachenporträt de ELH combina varios elementos que demuestran su identidad dual, la cual se
presenta en forma de división (si nos fijamos en la estructura). Pero si tenemos en cuenta la
combinación de colores y la distribución de las partes, podemos inferir que no existe ningún conflicto
entre ellas: por un lado, el sueco ocupa la parte superior, donde suele colocarse la lengua materna
(véase § 3.3.), y por el otro, la importancia que da al chileno se infiere por el uso del color rojo, que
muestra una fuerte identificación (véase § 3.3.). Por lo tanto, entendemos que para ELH ambas partes
son igualmente importantes. Finalmente, queremos señalar que el informante haya usado la
denominación “chileno”, lo que sugiere un fuerte orgullo lingüístico y de identidad, tal y como
anunciábamos también en § 2.3.2.1.
Por su parte, el Sprachenporträt de ELE también es un ejemplo claro de los patrones que describe
Krumm (2001). Se trata de una persona con el sueco como lengua materna, lo que queda indicado por
su posición ocupando la parte superior de la silueta; además, señala dos lenguas extranjeras que sitúa
proporcionalmente ocupando el espacio que delimitan las extremidades, es decir, el español ocupa el
tronco por estar alineado con los brazos y el inglés ocupa la parte inferior, en la que se encuentran las
piernas. En cuanto a los colores, el uso del rojo para el español podría ser contradictorio, pero, como
veremos en varios de los Sprachenporträts de los informantes de este estudio, los colores amarillo y
azul se utilizan para señalar el sueco, lo que podría estar asociado con los colores de la bandera de este
país, lo que, a su vez, podría explicarse por la relación entre imagen y lengua que también describe
Krumm (2001, véase §3.3.).

Figura 7. Sprachenporträt (ELH)
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Figura 8. Sprachenporträt (ELE)

3.3.3 La entrevista cualitativa
Con la entrevista pretendemos obtener más información sobre el informante y su relación y contacto
con el español para poder relacionarla con lo que nos indican las dos pruebas ya presentadas. En el
anexo 4 se muestran las transcripciones completas de cada entrevista.
El informante ELH afirmó ser sueco de padres chilenos quienes llevan alrededor de 20 años en Suecia,
y sentirse mitad chileno y mitad español; “no tengo ninguna nacionalidad”. Esta afirmación parece
confirmar lo que expresa su Sprachenporträt según analizamos en el apartado anterior. El idioma
vehicular en casa es exclusivamente el español; también tiene amigos chilenos en Suecia con los que
se comunica en este idioma, por lo que el contacto con este no se limita al ámbito familiar. Además,
cada tres o cuatro años viaja a Chile para visitar a su familia (tíos, primos y abuelos), con la que
afirma mantener una muy buena relación. Aparte, también tiene contacto con la variedad del español
de España, ya que cada año viajan a Torrevieja (Alicante, España), donde su familia tiene una segunda
residencia. No es de extrañar, pues, que afirme que le gusta la variedad española por ser más clara, ya
que está periódicamente expuesto a ella.
En lo que respecta a otras variedades del español, también ha estado en contacto directo con la
argentina, puesto que pasó por el país en un viaje de vacaciones — aunque por el tono dubitativo en el
que afirmó haber estado en Argentina podemos inferir que fue por un periodo muy corto—. Por otro
lado, afirma que no cree que haya una variedad más correcta del español que otra: “ninguna no me
gusta; acepto todo”, lo que puede ser fruto de haber estado expuesto a otras variedades del español en
el ámbito académico. Finalmente, comentó que le gustaría ir a vivir o estudiar a Chile o a Barcelona
(España). Por lo tanto, tomando una perspectiva global, podemos observar que Chile y España son
países a los que se refiere constantemente, lo que indica una afectividad positiva hacia ambos países y
una fuerte identificación con Chile.
Por otro lado, la entrevista con ELE se puede entender también como una verbalización de la
interpretación de su Sprachenporträt. La lengua materna de este informante es el sueco; el español es
una lengua extranjera que estudia por motivos funcionales: afirma que le gustaría viajar por
Sudamérica y hacer labores de voluntariado. La variedad con la que ha estado más en contacto es la
peninsular: tiene amigos en España con los que habla español y ha viajado en varias ocasiones mismo
país (Alicante, Bilbao, Islas Canarias e Islas Baleares). Este puede ser el motivo por el que afirme
entender mejor la variedad peninsular, aunque al tener ahora a una profesora uruguaya está expuesta a
otra variedad de forma más habitual, lo que favorece teóricamente al desarrollo de una conciencia
lingüística que acepte la diversidad del español. Por este motivo, además de por los materiales que se
usan a lo largo de los cursos (referencia), creemos que afirma que no existe ninguna variedad de
español más correcta. Asimismo, tampoco tiene preferencia por ninguna de ellas, lo que significa que
para ella el español es una herramienta de comunicación (tal y como también refleja el
Sprachenporträt) y, por lo tanto, entender y hacerse entender es su objetivo. Esta idea también
aparecía en el Proyecto LIAS bajo el concepto del “arraigo a la norma” (véase § 2.3.2.1).
3.3.4 Conclusiones
En primer lugar, queremos comentar que la combinación de estas tres pruebas parece un acierto a
nivel metodológico, puesto que nos permite constatar las actitudes que muestran los informantes y
deducir cuáles son los motivos. A continuación, recopilaremos brevemente la información que nos
parece más relevante.
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En primer lugar, entendemos que la valoración de las variedades argentina y andaluza sea similar si
tenemos en cuenta que la información que recibían los informantes era de carácter fónico, ya que estas
variedades comparten varios rasgos fonéticos al estar incluidos en el mismo macrogrupo geolectal, el
“terrabajense”. Consideramos que estas semejanzas no son suficientes para confundir a un hablante
nativo, aunque entendemos que el conocimiento lingüístico de nuestros informantes no se ha
desarrollado lo suficiente como para hacer tales apreciaciones a partir de una grabación de audio.
Además, si partimos de esta concepción y nos fijamos en la experiencia y perfil lingüístico de ambos
informantes —viajes y relaciones personales con personas de España y Chile en ambos casos—
podemos entender que las actitudes más positivas en todas las categorías se muestren hacia las
variedades argentina y andaluza. Asimismo, la preferencia que ambos informantes han admitido tener
en las entrevistas en cuanto a la “claridad” de la variedad del español de España se corrobora también
en la prueba del matched-guise, en la que han obtenido una alta puntuación (7/8).
Contrariamente a la correlación que acabamos de describir, los resultados del matched-guise muestran
una actitud negativa hacia las variedades mexicana y colombiana que no aparece en las entrevistas
(consideran que no hay una variedad más correcta que otra y afirman aceptar cualquiera). A pesar de
esto, creemos que puede deberse a la calidad de las grabaciones, tal y como hemos avanzado al
presentar las limitaciones de nuestro matched-guise (véase § 3.2.2.); veremos si esta hipótesis se
cumple al analizar las pruebas del resto de informantes.
Podemos determinar que ambos informantes coinciden en las actitudes lingüísticas y que, por lo tanto
no existe una diferencia entre ELH y ELE. En cuanto a las diferencias, creemos que el orgullo de ELH
por su identidad chilena es el motivo por el que parece valorar más positivamente algunas variedades
en relación con ELE. Si observamos la Tabla 1, vemos una implicación mayor por parte de ELH.
Además, los resultados también muestran que los motivos detrás de la actitud favorable hacia ciertas
variedades son de naturaleza personal, están relacionadas con la experiencia de cada informante.
Finalmente, consideramos que es necesario recalcar también el contexto académico en el cual han
aprendido el español, ya que son conscientes (tal y como se ve en las entrevistas) del carácter
pluricéntrico de este. El análisis de las pruebas del resto de informantes nos dará más información al
respecto: ¿es la valoración de las variedades colombiana y mexicana una arbitrariedad, o tienen los
informantes prejuicios sobre estas aunque saben que no es “lo correcto”?
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4. Resultados del presente estudio
En este apartado presentaremos los resultados obtenidos tras la realización de las pruebas que hemos
presentado en el apartado anterior. Distribuiremos los resultados obtenidos por participante, ya que
nos interesa mostrar el perfil de cada informante: las actitudes que muestra y los factores que han
podido influirlas. En cuanto al orden en el que presentamos las pruebas, hemos decidido presentar
primero las técnicas indirectas (matched-guise y Sprachenporträts, en este orden) y luego la
metodología directa. Hemos optado por esta distribución porque consideramos que la información que
proporciona la primera prueba muestra la vertiente inconsciente de las actitudes, por lo que representa
el punto de partida del análisis. Luego, presentamos las otras dos pruebas, cuya utilidad incide más en
descubrir los factores o elementos que intervienen en el desarrollo de estas actitudes.

4.1. Resultados de los informantes ELH
4.1.1. HH1 (Perú)
a) Matched-guise
En cuanto a la competencia personal, cuyas valoraciones están representadas en la Tabla 3, queremos
señalar que el informante identifica que cada pareja de muestras corresponde a una variedad
determinada, excepto en el último par, lo que nos induce a pensar que es debido a factores
extralingüísticos de la grabación —por ejemplo, la calidad del audio o sonidos de ambiente9—.
También parece que el informante establece una relación entre una valoración positiva en Comp. Pers.
y el ámbito urbano, lo que también confirma la comparación entre las muestras 9 y 10: la primera
recibe una valoración positiva de 6/9 y se identifica como urbana, mientras que la segunda se valora
tan solo en términos negativos (1/2) y se identifica como variedad rural. Por otro lado, la poca
valoración de las muestras a nivel genérico contrasta con la alta puntuación de la muestra 9 y con la
valoración de las muestras 5 y 6 (variedad andaluza), que en relación con las otras parejas de muestras,
parece que reciben una valoración más equitativa, lo que nos lleva a pensar que el informante muestra
preferencia por esta variedad en términos instrumentales.
En lo que respecta a la Int. Pers. y al Atrac. Soc. (Tabla 4), queremos destacar las cinco variedades
categorizadas como “rebuscadas”, ya que parece que su baja valoración está relacionada con los
resultados de Comp. Pers. —excepto en la muestra 5—. Por otro lado, parece relevante, dada la poca
cantidad de valoraciones que muestra la Tabla 4, la alta puntuación de la muestra 9, y el hecho de que
las muestras 7 y 9, son las mejor puntuadas a nivel afectivo y las únicas valoradas en Comp. Pers. con
adjetivos relacionados con el éxito social y laboral. Por último, una las muestras femeninas están
mejor valoradas que las masculinas.
En la página siguiente, mostramos las tablas 3 y 4. Recordamos que la primera (Tabla 3) muestra las
valoraciones del informante en la categoría de Comp. Pers., mientras que la segunda (Tabla 4) nos
aporta información sobre la Int. Pers. y el Atrac. Soc. de las muestras según HH1:

9

Al principio del audio 10 se puede oír la bocina de un camión.
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POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de liderazgo
Respetable
Urbano

RP
M H
1 2

AM
M H
3 4

x

AC
M H
5 6

x
x

PS
H
7

M
8

x

MC
M H
9 10

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x
x
x

x
x

x

Tabla 3. Competencia personal y estatus socioeconómico (HH1)

Int. Pers.

RP
M H
1 2

Humilde
Honesto
Leal

AM
M H
3 4

AC
M H
5 6

PS
H
7

M
8

x

MC
M H
9 10

x

x
x

x
x
x

x
x
x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 4. Integridad personal y atractivo social (HH1)

b) Sprachenporträt
El Sprachenporträt del informante muestra perfectamente su plurilingüismo; tal y como afirma
Krumm (2001), es el ejemplo de su historia migratoria además de mostrar la distinta proveniencia de
su familia. Los colores no parecen guardar relación con lo que propone Krumm (2001), aunque es
interesante ver cómo la disposición de los idiomas sigue los patrones que establece: el sueco ocupa la
parte superior, aunque ocupa casi la misma superficie en la silueta que el árabe y el español. Además
de estos tres idiomas que tienen una relación más directa con su identidad personal, es interesante ver
cómo el inglés, el ruso y el italiano los coloca en manos y pies, espacio reservado normalmente para
lenguas con un carácter instrumental.
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“El sueco lo se mas que las otras idiomas porque e vivido
aca la mas grande parte de mi vida. Se el árabe porque mi
papa es syrio y el Español porque mi mama es peruana. Se
un poco de ruso porque mis papas hablan ruso entre ellos. Se
un poco de italiano porque lo he estudiado. Se el inglés
porque lo he aprendido en la escuela”.
Figura 9. Sprachenporträt (HH1)

c) Entrevista
Tal y como muestra el Sprachenporträt de este informante, describir su identidad es “un poco difícil”:
su padre es de Siria, su madre de Perú y HH1 nació en Siria y llegó a Suecia cuando tenía ocho años;
lleva diez años en el país. Los idiomas vehiculares en el ámbito familiar son el árabe y el español,
aunque aparte de usar este último en un entorno familiar —sus tíos viven aquí— no lo hace en otro
contexto que no sea el académico: no habla mucho con la parte de familia que reside en Perú y usa el
sueco para comunicarse con sus amigos hispanohablantes en Suecia, quienes son en su mayoría
chilenos. Por otro lado, escucha música latinoamericana (el cantante colombiano Juanes, por ejemplo),
por lo que está acostumbrado a otras variedades del español.
En cuanto a Perú, estuvo allí 6 meses —no quedó muy claro si fue hace dos años o cuando tenía dos
años10— y por el tono de voz y la gesticulación no fue una experiencia muy positiva: “muy diferente.
Bien y mal; hay de todo”. Por otro lado, también ha viajado a España en varias ocasiones: a Bilbao
con la escuela; a Alicante con los amigos, y a Madrid con su familia. Esta última ciudad le gustó
especialmente. En contraste con las impresiones que tiene de Perú, le gustó mucho la gente de España:
“muy buena; amable”. Y si fuera a estudiar o vivir a un lugar de habla hispana escogería Madrid,
porque cree que hay buenas universidades.
d) Conclusiones
Teniendo en cuenta la información que nos han proporcionado las pruebas, queremos resaltar que el
informante no parece mostrar actitudes positivas ni negativas hacia ninguna variedad con la que no
pueda ligar ninguna experiencia. En este sentido, enumeraremos tres factores a tener en cuenta:
a) el español siempre ha sido su lengua de herencia; no ha crecido en un entorno social
hispanohablante,

10

No se mostraba cómodo hablando sobre el tema; así pues, ya que dijo recordar muy bien ese tiempo,
decidimos continuar con la entrevista para evitar crear una situación incómoda.
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b) su experiencia en Perú fue complicada —incluso un tanto negativa— a nivel afectivo, en
comparación con las impresiones que conserva de sus viajes a España, y
c) la persona con la que relaciona su identidad (lingüística) hispanohablante es su madre.
Consideramos, pues, que la primera afirmación es el denominador común que comparte con el resto de
informantes, lo que nos servirá para determinar si las pruebas muestran elementos de convergencia en
los resultados de los miembros del grupo. En cuanto a b) y c), creemos que son los motivos
principales, de carácter afectivo, que lo empujan a la valoración de las muestras del matched-guise. En
este sentido, consideramos que las muestras con las que su actitud se mostraría de una forma más clara
son las terraltenses (colombiana y mexicana) —y, sobre todo, la colombiana, por formar parte del
grupo fonético andino, igual que Perú—, y la peninsular-norteña. Creemos, pues, que la baja
valoración a nivel instrumental para las muestras 3, 4 y 10 está relacionada con los recuerdos
negativos que tiene el informante sobre su viaje, mientras que la buena valoración de 9 en todos los
aspectos puede estar relacionada con c). Por otro lado, nos sorprende la valoración en Comp. Pers. de
la variedad andaluza, ya que de acuerdo con la entrevista, debería haber sido la variedad madrileña; de
hecho, la segunda muestra mejor valorada en todas las categorías es la 7 (variedad madrileña, voz
masculina), lo que interpretamos como el modelo a seguir a nivel lingüístico para el propio
informante.
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4.1.2. HH2 (España)
a) Matched-guise
En la Tabla 5, que corresponde a las categorizaciones en cuanto a Comp. Pers., el informante
identifica que cada pareja de muestras corresponde a una variedad determinada, excepto en el último
par, lo que nos induce a pensar que es debido a factores extralingüísticos de la grabación —por
ejemplo, la calidad del audio o sonidos de ambiente11—. En cuanto a la valoración, las variedades
españolas son las mejor valoradas, con la andaluza en primer lugar, aunque fonéticamente hablando
situamos la variedad andaluza en el mismo grupo que la argentina. Igual que HH1, parece que
establece una relación entre la zona y la valoración en Comp. Pers.: la variedad colombiana y el audio
10 son los que el informante clasifica como “rural” y los que reciben peor valoración. También
queremos resaltar que, de nuevo, el audio 9 recibe una valoración más positiva en comparación con el
10. Por lo tanto, establecemos que las variedades que se valoran con mayor prestigio son las
españolas.
A continuación, presentamos la Tabla 5, que refleja las valoraciones de las muestras en la categoría de
la competencia personal

POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de
liderazgo
Respetable
Urbano

RP
M H
1
2

x
x

AM
M H
3
4

x

x

AC
M H
5
6

H
7

M
8

x
x

x
x

x
x

x
x
x

PS

x

MC
M H
9
10

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Tabla 5. Competencia personal y estatus socioeconómico (HH2)

En la segunda tabla (Tabla 6), cuya información es de carácter afectivo, es relevante la puntuación de
la muestra 9 en Int. Pers., ya que ninguna de las otras se ha valorado en estos aspectos, lo que
consideramos que es debido a características idiosincráticas de la voz. Por otro lado, también es
interesante ver que no hay una clara preferencia por ninguna variedad o muestra, excepto quizá la
mexicana. Consideramos, pues, que a nivel afectivo el informante no tiene preferencias marcadas por
la variedad.
La siguiente tabla (Tabla 6), corresponde a la categorización de las muestras en términos afectivos, es
decir, en Int. Pers. y Atrac. Soc.:

11

Al principio del audio 10 se puede oír la bocina de un camión.
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Int. Pers.

RP
M H
1 2

AM
M H
3 4

AC
M H
5 6

PS
H M
7 8

Humilde
Honesto
Leal

MC
M H
9 10

x
x
x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

Tabla 6. Integridad personal y atractivo social (HH2)

b) Sprachenporträt
Este Sprachenporträt muestra una combinación de elementos muy interesante. Por un lado, su lengua
materna, el sueco, la coloca en la cabeza y usa el color azul, lo que, como ya comentamos, es bastante
recurrente y puede estar relacionado con los colores de la bandera sueca. Los otros tres idiomas tienen
un carácter instrumental: todos están localizados en las extremidades, aunque el inglés ocupa una
superficie mayor al tener un mejor dominio de este y usarlo más a menudo. Asimismo, es interesante
fijarse en que el color que ha usado para el español es el rojo, lo que indica una fuerte identidad —
intensidad que creemos queda reducida porque ocupa el mismo espacio que el chino—, aunque en este
caso también podría estar relacionado con el color de la bandera de España. Por otro lado, también
puede ser que el orgullo de haber estudiado una lengua distinta a las otras que indica y considerada
muy difícil de aprender, haya influido en la gran presencia que tiene en la silueta.

“El sueco es mi lengua materna, entonces es una lengua importante.
El español es importante porqué mi abuela habla español y quiero
comunicar mas mejor con ella. El inglés es mi lengua mas usable y
chino estudié durante 2 años.”

Figura 10. Sprachenporträt (HH2)
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c) Entrevista
El informante nació en Suecia, pero su padre y su abuela materna son españoles, comenta en primer
lugar; luego, aclara que su padre también nació en Suecia. El idioma vehicular en el ámbito familiar es
el sueco, y con su abuela, la cual no vive en Estocolmo, habla normalmente en sueco también. No
tiene amigos hispanohablantes en Suecia, así que el uso del español queda restringido al ámbito
académico.
Viaja cada año a España: Barcelona y Alicante entre otros lugares, pero solo habla español si tiene la
oportunidad, no a menudo. Su experiencia en España ha sido muy positiva; afirma que le gusta mucho
más la gente que en Suecia. Además, le gustaría vivir en España porque le gusta “la gente, la lengua,
la cultura, todo”.
En respuesta a la pregunta de si hay una variedad de español más correcta, cree que es la española,
pero no sabe el por qué, y, a nivel personal, no hay ninguna variedad que le guste más que otra.
Además de haber escuchado el español de España, también escucha rap chileno —además de las
variedades que se tratan en las actividades en el aula—.
d) Conclusiones
En relación con la información que hemos inferido de las pruebas, consideramos que el informante no
tiene actitudes afectivas hacia ninguna variedad; sin embargo, parece que hace distinciones a nivel
instrumental. Consideramos que los factores que inciden en sus actitudes son
a) sus viajes anuales a España, y
b) su motivación por descubrir y vivir su cultura de herencia.
Creemos que este informante tiene una concepción del español a medio camino entre la identidad y la
funcionalidad, siendo esta segunda la que predomina. Por lo que consideramos que este es el motivo
por el que en Comp. Pers. las variedades españolas tienen una mejor valoración, pero los resultados no
se decantan por ninguna variedad a nivel afectivo.
Por otro lado, consideramos que los resultados de las pruebas muestran prejuicios hacia las variedades
rurales, con lo que parece que establece relaciones entre la imagen socioeconómica que tiene de un
país o área hispanohablante y la variedad de ese país, que conoce a través del ámbito académico.
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4.1.3. HM1 (Cuba)
a) Matched-guise
A partir de la Tabla 7, obtenemos la información de las actitudes del informante en términos de
prestigio; vemos que la clasificación de las muestras según zonas no sigue un patrón, por lo que
podemos inferir que el conocimiento lingüístico de este informante es menor que el de los dos
informantes anteriores. A pesar de esto, no hay una diferencia notable en la valoración de cada
muestra dentro de una misma variedad, lo que consideramos que es indicativo de que los resultados
muestran las actitudes frente a las variedades. Por otro lado, parece que existe una actitud más
negativa para las muestras que ha identificado como rurales, por lo que hay una asociación entre
prestigio y alta Comp. Pers. y área urbana. Sin embargo, la muestra 10 no es representativa, por lo que
creemos que han intervenido cuestiones extralingüísticas para clasificarlo como rural, pero valorar la
variedad lingüística per se. En este sentido, HM1 es el primer informante que valora positivamente la
variedad mexicana en ambos audios, siendo así la que tiene más valor instrumental, seguida por la
variedad andaluza.
La siguiente tabla (Tabla 7) muestra las valoraciones en Comp. Pers. que acabamos de comentar:

RP
POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de liderazgo
Respetable
Urbano

M
1

H
2

AM
M H
3 4

AC
M H
5 6

x
x

x

x

x

PS
H
7

M
8

x
x

x
x
x

MC
M H
9
1
0

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

Tabla 7. Competencia personal y estatus socioeconómico (HM1)

En cuanto a la categoría afectiva (Tabla 8), las muestras se valoran bastante equitativamente. No
obstante, queremos hacer una precisión dentro de la categoría de Atrac. Soc., ya que consideramos que
las implicaciones de los adjetivos dentro del ámbito afectivo son distintas: por un lado, el grupo
formado por “elegante”, “claro”, “independiente” y “femenino”/”viril”, que están más relacionados
con la Comp. Pers.; por el otro, “simpático”, “tierno”, “alegre” y “divertido”, que consideramos que
están más relacionados con las relaciones sociales. Teniendo en cuenta esta clasificación, vemos que
las muestras que han obtenido un mejor puntaje en la categoría de competencia personal y estatus
socioeconómico se complementan con estos adjetivos, mientras que en caso de haber recibido una baja
puntuación en Comp. Pers., el informante parece más propenso a usar adjetivos del segundo grupo. En
este sentido, sorprende la descripción de la muestra 3, a la cual se le atribuyen adjetivos del primer
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grupo —a pesar de haber sido valorada negativamente en competencia personal—, así como la única
valoración negativa, lo que parece indicar que la competencia personal de una variedad no será un
elemento determinante en cuanto a afectividad. Con todo, determinamos que el informante no parece
tener actitudes lingüísticas de categoría afectiva hacia ninguna variedad de las presentadas.
A continuación, la Tabla 8 nos proporciona las valoraciones del informante en el ámbito afectivo:
RP
Int. Pers.

Humilde
Honesto
Leal

M
1

AM
M H
3
4

H
2

x

AC
M H
5
6

x

M
8

x
x

x
x

PS
H
7

x

MC
M H
9
10

x
x

x

x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

Tabla 8. Integridad personal y atractivo social (HM1)

b) Sprachenporträt
Este Sprachenporträt refleja el orgullo de su identidad cubana, que también explica en la descripción.
Vemos claramente cómo el español cubano ocupa la mayor superficie de la silueta; además de estar en
la parte superior del cuerpo el color que se ha utilizado es el rojo. Asimismo, es interesante ver que ha
indicado “español cubano” y no “español”. Por otro lado, vemos cómo el sueco ocupa una parte más
pequeña y está situado en las piernas; por lo que explica HM1 el sueco es más instrumental que una
marca de identidad. Finalmente, el italiano ocupa solamente la parte de los zapatos; tiene un uso
totalmente instrumental.

“Aún que soy nacida en Suecia, me siento mucho mas cubana que
sueca. Y también he ido a Italia y he estudiado italiano.”

Figura 11. Sprachenporträt (HM1)
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c) Entrevista
Es interesante ver cómo HM1 se identifica tal y como refleja su Sprachenporträt: “soy de Cuba;
bueno, nací aquí, pero mi papá es cubano”. Además, su expresión corporal y su tono reflejaban orgullo
al respecto; de hecho, a lo largo de la entrevista, el foco emotivo es Cuba y se refiere al idioma como
“cubano”, no español, lo que también es símbolo de una fuerte identidad nacional.
Con su padre y su madrastra, y con sus amigos y familia en Cuba —con los que habla muy a
menudo— habla español cubano; en el ámbito académico está expuesta a otras variedades del español,
y cuando se refiere a sus amigos hispanohablantes en Suecia señala a sus compañeros de clase, pero
hablan solamente en sueco. Por el tono crítico con el que hace esta última apreciación, parece que
implícitamente marca una diferencia en cuestiones de identificación con su cultura de herencia, a la
que ella se siente mucho más próxima. Además de viajar a Cuba cada año, ha ido una vez a España
con su familia, pero a ningún otro país de habla hispana, por lo que solo ha tenido contacto con otras
variedades del español (a parte de la cubana y la española) en el aula.
Respecto a la pregunta de qué español es el más correcto duda bastante. Su opinión es que como el
español viene de España, esa variedad es la más correcta, aunque “no tiene ninguna opinión sobre
eso”. Afirma que le gusta el español cubano porque es cubana, y también el de Uruguay, por el acento.
Es interesante ver cómo la corrección para ella queda en un segundo plano —no tiene ninguna opinión
al respecto y por el tono se deducía que no era algo que tuviera valor—, subyugado a la identidad, que
parece primar en todos los aspectos.
d) Conclusiones
En primer lugar, creemos que los resultados habrían sido más interesantes en caso de tener muestras
de variedad cubana, por la gran identificación del informante con su cultura de herencia. Igualmente,
consideramos que ejerce una fuerte influencia en sus categorizaciones. En lo que respecta a la Comp.
Pers., la informante muestra una actitud positiva hacia las variedades andaluza y mexicana, y
peyorativa en cuanto a la colombiana. Creemos que los factores que han influido en sus respuestas son
a) su alta identificación con su cultura y lengua de herencia y
b) el hecho de que su conocimiento de las variedades del español viene principalmente por el
ámbito académico.
Así pues, consideramos que no hay una clara inclinación por una variedad en concreto en el campo de
Comp. Pers. —lo que relacionamos con b)—, pero sí una visión negativa de la variedad colombiana,
lo que achacamos, igual que con el informante anterior, con la posible imagen que pueda tener del país
o región a la que corresponde dicha variedad. Por otro lado, en el campo de lo afectivo, creemos que
no muestra ninguna preferencia porque no ha salido representada su variedad, aunque creemos que la
variedad andaluza ha recibido buenas categorizaciones por su mayor parecido fonético con el español
caribeño, en comparación con el resto de variedades. Por otro lado, creemos que a) juega un papel
importante en sus valoraciones: hace más valoraciones en el ámbito afectivo que en el funcional, lo
que muestra asociación del español con elementos subjetivos y no tan instrumentales.
Finalmente, es interesante ver que no existe una relación entre sus creencias sobre corrección y los
resultados del matched-guise con la variedad madrileña, lo que puede ser debido a que sus creencias al
respecto no tienen una base sólida y/o a que no identifica la variedad peninsular.
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4.1.4. HM2 (Bolivia)
a) Matched-guise
Las valoraciones de HM2 en cuanto a la Comp. Pers. aparecen en la Tabla 9. El informante muestra
actitudes positivas sobre todo hacia las variedades del español de España, aunque queremos destacar
que por primera vez la variedad argentina ocupa la última posición, lo que sorprende a nivel fonético,
pues comparte varios rasgos con la variedad andaluza. De hecho, por la distribución de la cantidad de
respuestas, consideramos que puede ser que el informante decidiera señalar más casillas al ver que sus
compañeros lo hacían. Independientemente de esta observación, las valoraciones de cada muestra en
relación son su pareja reflejan que el informante detectó que se trataban muestras del mismo país, a
excepción de la variedad colombiana —que comentaremos más adelante—,. A un nivel más concreto,
vemos que el informante no atribuye cualidades negativas a ninguna de las muestras, aunque no
califica como “educado” a los sujetos 2 y 3, y tampoco como “ambiciosos” a 1, 2 y 3 —cualidades que
sí atribuye al resto de muestras—. Asimismo, también nos parece significativo que la valoración de la
cuarta muestra (variedad colombiana, voz masculina) reciba una buena puntuación en relación tanto
con la muestra 3 como con la valoración del resto de informantes.
A continuación, aparece, en primer lugar, la Tabla 9, con las categorizaciones de HM2 en términos de
competencia personal y estatus socioeconómico:

POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de liderazgo
Respetable
Urbano

RP
M H
1
2

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

x

x

x

x

x

x

H
7

PS
M
8

MC
M H
9
10

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x

x

x

Tabla 9. Competencia personal y estatus socioeconómico (HM2)

En la Tabla 10, que recoge las valoraciones afectivas, el informante no ha marcado muchas
alternativas; las muestras en muchos casos no aparecen valoradas. De hecho, nos ha sorprendido que
la muestra 4 no estuviera evaluada. Consideramos que, en comparación con el informante anterior,
esto muestra una aproximación instrumental en el español; afectivamente parece no establecer
relaciones entre variedad lingüística y categorías ni mostrar opiniones preconcebidas (estereotipos).
En la siguiente página, vemos la Tabla 10, que contiene las valoraciones por parte de este mismo
informante en Int. Pers. y Atrac. Soc.:
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RP
M
1

Int. Pers.

H
2

Humilde
Honesto
Leal

AM
M
H
3
4

AC
M
5

H
6

x

PS
H
7

M
8

x

M
9

MC
H
10

x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Tabla 10. Integridad personal y atractivo social (HM2)

b) Sprachenporträt
Este Sprachenporträt muestra la dualidad de la identidad como una división, aunque no implica un
conflicto. En este caso, la bandera de Suecia —es decir, la parte sueca de su identidad— ocupa una
parte más grande de la silueta: toda la cabeza y una parte de la falda.
Tal y como anunciábamos, este retrato muestra la asociación entre los colores que ha escogido y la
imagen de la bandera de cada país. Además, en lugar de indicar los idiomas, escribe el nombre de los
países, de lo que inferimos que el informante distingue (inconscientemente, suponemos) la identidad
nacional de la lengua, dando más importancia a la primera.

Figura 12. Sprachenporträt (HM2)
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c) Entrevista
En contraposición con el informante anterior, y tal y como muestra su Sprachenporträt, no siente tanta
identificación con su cultura y lengua de herencia: “soy de Suecia, pero mi papá es de Bolivia”.
Además, el idioma vehicular en casa es el sueco. A parte de no hablar en español con su padre, cuando
viaja a Bolivia para ver a su familia tampoco lo usa; se comunican en inglés. Además de visitar
Bolivia, también ha viajado a España, aunque no recuerda dónde, y no tiene ninguna opinión sobre la
gente a parte de “bien”. Parece que las actitudes que muestra son de indiferencia, ya que, tal y como
avanzábamos anteriormente, entiende el español (como lengua) desde una óptica funcional.
En términos de corrección, no cree que haya una variedad más correcta; en cuanto a preferencias, al
principio no muestra ninguna, aunque sabe que no le gusta el español de España, luego escoge la
variedad boliviana como su favorita. De acuerdo con esto, consideramos que a pesar de no tener
preferencias marcadas, si tiene que escoger una sobre las demás optará por Bolivia, por sus lazos
familiares.
Escucha música en español de Sudamérica y le gustaría ir a vivir o a estudiar a un país de habla
hispana para aprender mejor el idioma, pero no en España, lo que deja muy claro. Así pues, inferimos
que tiende a favorecer las variedades americanas respecto a las peninsulares.
d) Conclusiones
Este informante valora las variedades más en términos de Comp. Pers. que a nivel afectivo, lo que
consideramos que casa con la visión instrumental que tiene del español, a pesar de su cultura de
herencia. En este sentido, sorprende que a pesar de que afirme que no le gusta el español de España,
las dos variedades peninsulares sean las mejor valoradas en cuanto a Comp. Pers., lo que aún
sorprende más si tenemos en cuenta su inclinación a visitar un país latinoamericano. Creemos, sin
embargo, que puede estar relacionado con el hecho de haber estado más expuesto a las variedades
peninsulares en el ámbito académico12.
Consideramos que los elementos que influyen en las actitudes de este informante son
a) su poca conexión o asociación con su lengua de herencia,
b) su inseguridad lingüística, y
c) el país natal de su padre.
En cuanto al primer elemento, creemos que está relacionado con la poca valoración de las variedades
en el ámbito afectivo, y creemos que está relacionado con b), ya que a pesar de que su padre es de
origen boliviano, el informante nunca ha utilizado el español en el ámbito familiar, a pesar de haber
estado en varias ocasiones visitando a su familia en Bolivia. En este sentido, consideramos
significativo el hecho de que la muestra 4 (variedad colombiana, voz masculina) haya recibido una
buena valoración en Comp. Pers. pero ninguna en Int. Pers. o Atrac. Soc., lo que inferimos que guarda
relación con su padre, a quién identificamos como el referente para la identidad cultural (separada de
la lingüística) de EM2.
Por último, vemos que el informante no parece tener actitudes negativas hacia ninguna variedad, lo
que no es sorprendente si tenemos en cuenta lo comentado anteriormente. Además, creemos que por
motivos familiares esta informante tiene una percepción distinta a la que han presentado el resto de
informantes en cuanto a la variedad colombiana; es decir, no comparten los mismos estereotipos.
12

Nos referimos a nivel del material y muestras de habla de libros de E/LE en Suecia.
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4.1.5. HM3 (Colombia y España)
a) Matched-guise
Por primera vez, vemos que la Tabla 11, que refleja el prestigio asociado a cada variedad, muestra una
coherencia en cuanto a la distribución del área (rural o urbana) y las variedades, es decir, que el
informante ha identificado que se trata de muestras representativas de una misma variedad, por lo que
deducimos que el conocimiento lingüístico de HM3 puede ser mayor. Además, las valoraciones entre
muestras de una misma variedad son muy similares a nivel cuantitativo.
La Tabla 11 también muestra que este informante hace una relación entre rural y competencia personal
negativa: las variedades colombiana y mexicana son las peor valoradas. Además, también existe una
correlación entre “inteligencia” y variedad “urbana”. Por último, queremos señalar que las muestras de
variedad argentina han recibido exactamente la misma calificación: “educado”, “inteligente” y
“ambicioso”; pero si tenemos en cuenta el resto de muestras, ninguna variedad ha sido valorada con
las mismas categorías en ambas muestras. Creemos que esto muestra un razonamiento por parte del
informante al hacer la prueba.
De acuerdo con la estructura de el análisis, presentamos, en primer lugar, la Tabla 11, que aporta las
valoraciones de las muestras en términos de competencia personal y estatus socioeconómico:
RP
POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de
liderazgo
Respetable
Urbano

M
1

H
2

x
x

x
x

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

H
7

M
8

x
x

x

x
x

x

x

x

PS

MC
M H
9
10

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x
x

x

x
x
x

x
x

Tabla 11. Competencia personal y estatus socioeconómico (HM3)

La información que nos proporciona la segunda tabla (Tabla 12) sobre las percepciones afectivas de
esta informante también es muy limitada: en el apartado de Atrac. Soc. hay 3 muestras sin ninguna
valoración y otras 6 con tan solo 1. En este caso parece que la muestra 8 es la que obtiene un mejor
resultado, sobre todo si tenemos en cuenta que es la única muestra que ha sido evaluada en otros
términos aparte de “claro” y “femenino”. Igual que el informante anterior, tampoco asigna valores
negativos a ninguna muestra. Podemos ver la categorización de las distintas muestras en la tabla que
sigue (Tabla 12), en la próxima página:
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RP
Int. Pers.

M
1

AM
M H
3
4

H
2

AC
M H
5
6

H
7

x

x

Humilde
Honesto
Leal

PS
M
8

MC
M H
9
10

x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Tabla 12. Integridad personal y atractivo social (HM3)

b) Sprachenporträt
Al igual que en el retrato de HM2, el informante ha usado los colores de las banderas de Suecia,
Colombia y España para pintar su Sprachenporträt. A pesar de que la parte que representa Suecia es
mucho mayor —ocupa casi la totalidad del tronco mientras que España y Colombia están
representadas en manos y piernas respectivamente—, la cabeza está dividida entre estas tres
nacionalidades. Debido a esta partición en la parte de la cabeza, consideramos que su identificación
con las culturas y lengua de Colombia y España es mucho mayor que la de HM2.
No obstante, creemos que, igual que el informante anterior, HM3 distingue entre la identidad nacional
y la lengua, dando más importancia a la primera, ya que al describir su autorretrato hace referencia a la
identidad de los padres.

Figura 13. Sprachenporträt (HM3)
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c) Entrevista
Igual que HH2, ha nacido en Suecia. Su abuelo es colombiano y su padre nació en Suecia, aunque dice
que es “de Colombia y España”. El idioma vehicular en casa es exclusivamente el sueco. No tiene
amigos hispanohablantes en Suecia, así que el único contexto en el que está en contacto con el español
es el escolar.
No ha estado nunca en Colombia, pero sí en España alguna vez para visitar a su familia, con la que no
tiene mucha relación. Además, también fue a Cuba hace muchos años, pero fue una experiencia muy
positiva y le gustó mucho la gente.
En términos de corrección, no señala una variedad por encima del resto; en cuestión de gustos, igual
que a HM2, no le gusta el español de España. Por otro lado, resulta curioso que tenga preferencia por
el español de Perú, ya que no parece que haya tenido contacto con esta variedad fuera de la clase. Si
tuviera que ir a estudiar a un país de habla hispana elegiría Colombia, ya que su abuelo es de allí.
d) Conclusiones
El informante no muestra actitudes claramente positivas hacia ninguna variedad, pero sí que muestra
actitudes negativas en Comp. Pers., que normalmente asocia con las variedades rurales. Consideramos
que a nivel afectivo sus respuestas, aunque escasas, parecen coherentes con su experiencia: las
variedades más valoradas son las españolas. Es decir, juzga las variedades que parece conocer en el
ámbito afectivo.
Sus actitudes pueden haber estado influidas por
a) el hecho de que el sueco es la lengua vehicular en su casa,
b) su interés lingüístico y cultural por su lengua y cultura de herencia, y
c) su especial interés por Latinoamérica.
La suma de los factores a) y b) los relacionamos con la información que muestra la tabla de la Comp.
Pers., puesto que no hay ninguna variedad que se identifique como más prestigiosa que el resto, tal y
como afirma también en la entrevista. Por otro lado, nos sorprende que la variedad colombiana haya
sido valorada negativamente, lo que puede ser debido a los estereotipos que el informante pueda tener
sobre el país (independientemente de los resultados afectivos) o a que no haya identificado esta
variedad colombiana13.
Finalmente, la última prueba nos ha revelado que el informante tiene una preferencia hacia las
variedades americanas en términos afectivos (elemento c), pero elige Colombia por encima de Perú o
Cuba por motivos familiares.

13

Quizá la variedad colombiana que conoce es la caribeña (litoral) y no la tradicional andina.
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4.1.6. Conclusiones globales del grupo ELH
Hasta el momento, hemos analizado cómo los factores que afectan a cada individuo se interrelacionan
para dar lugar a una actitud o a la inexistencia de la misma. En este apartado, comentaremos los
elementos en común que muestran los resultados de algunos participantes y los explicaremos en
relación con los factores que creemos que han influido; así, esperamos determinar posibles tendencias
según los perfiles. Antes, agruparemos a los informantes según su aproximación hacia su lengua y/o
cultura de herencia.
En primer lugar, consideramos que HH1 y HM1 tienen como denominador común un mayor contacto
con su lengua y cultura de herencia: por un lado, son los únicos informantes que usan el español como
lengua vehicular en el ámbito familiar; por el otro, también son los únicos cuya experiencia en su país
de herencia ha tenido un impacto notable —independientemente de si es de carácter positivo o
negativo— en sí mismos, tal y como hemos corroborado en las entrevistas. A pesar de esto, sus
resultados no son similares; no podemos trazar las mismas conexiones entre estímulo-reacción, lo que
de nuevo muestra el fuerte peso de la idiosincrasia de cada individuo. En segundo lugar, agrupamos a
los informantes HM2 y HM3, ya la lengua vehicular en el ámbito familiar es el sueco y, además,
ambos hacen una distinción entre lengua y cultura de herencia. Con esto, inferimos que entienden la
lengua como una herramienta funcional, comunicativa, para conectarlas con la cultura de herencia, que
es realmente el elemento de mayor peso a nivel de identidad. Además, a pesar de que ninguno de los
informantes muestra preferencias evidentes en el matched-guise por ninguna variedad en el ámbito
afectivo, las entrevistas han revelado que en este aspecto se inclinan positivamente hacia su variedad
de herencia, aunque queda claro que los motivos no son de tipo lingüístico, sino familiares. Por
último, como hemos anunciado anteriormente, consideramos que el informante HH2 se encuentra a
medio camino entre estos dos microgrupos: por un lado, igual que HM2 y HM3, la lengua vehicular en
el ámbito familiar es el sueco (a excepción de algunas ocasiones cuando ve a su abuela); no obstante,
se diferencia de estos informantes —y se acerca a HH1 y HM1— por no hacer una diferenciación
entre lengua y cultura, y por su inclinación positiva hacia todos los elementos de su cultura de
herencia. Sin embargo, parece que la lengua vehicular en el ámbito familiar es un elemento de gran
peso al desarrollar las actitudes de cada individuo; ¿quizá si HH2 se comunicara en español en casa su
identificación con su cultura de herencia sería tan fuerte como la de HM1?
En cuanto a los resultados, podemos determinar dos denominadores comunes por parte de todos los
informantes: en el campo de la Comp. Pers. hemos visto que existen actitudes positivas hacia las
variedades peninsulares, principalmente, y actitudes negativas hacia las variedades colombiana
(principalmente) y mexicana; y, en cuanto al ámbito afectivo, los resultados muestran mucha
variabilidad. Vemos, pues, que los informantes tienden a valorar las variedades lingüísticas en
términos instrumentales o funcionales y no afectivos, lo que entendemos como el retrato de su perfil:
por un lado, ven el español como una lengua extranjera —y la estudian como tal— y, por lo tanto, la
juzgan en términos de corrección, del mismo modo que la aprenden, y por el otro, este aprendizaje
tiene el objetivo de conectar a los individuos con su herencia, por lo que se decantan por su variedad
sin juzgar al resto en esta categoría. Sería interesante ver si este patrón se mantiene y cómo evoluciona
junto con los informantes.
Por último, queremos referirnos a dos cuestiones relacionadas con los resultados a nivel grupal que
consideramos interesantes. Por un lado, queremos comentar las valoraciones que ha obtenido la
variedad mexicana —a pesar de los factores extralingüísticos que achacamos a la muestra 10—. Esta
variedad ha recibido una mala valoración en términos de prestigio (Comp. Pers.), pero ha obtenido el
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mejor puntaje en el ámbito afectivo, lo que, responde al esquema evaluativo de las variedades
consideradas como no prestigiosas (Blas Arroyo, 1999: 32). En este sentido, nos sorprende que la
variedad colombiana haya sido la peor valorada en ambas categorías, incluso por parte de los
informantes que han afirmado tener preferencia a nivel afectivo por esta. Consecuentemente,
inferimos que los informantes de ELH pueden tener prejuicios de naturaleza socioeconómica, ya que
teniendo en cuenta los países en el área del español terraltense (variedades mexicano-centroamericana
y andina) y nos fijamos en su economía, podemos establecer una relación entre el índice de pobreza de
estos países y la poca competencia funcional que muestran los resultados. Asimismo, creemos que
tienden, generalmente, a valorar positivamente en el ámbito afectivo aquellas muestras o variedades
con un buen puntaje de Comp. Pers., por lo que consideramos que los informantes muestran una
preferencia por las variedades que consideran prestigiosas14.

14

Queremos recordar que en el presente estudio los informantes juzgan el prestigio según el área
geográfica, por lo que se muestran estereotipos a nivel nacional, no regional.
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4.2. Resultados de los informantes ELE
4.2.1. EH1
a) Matched-guise
A primera vista, la Tabla 13 muestra unas puntuaciones muy altas en términos de prestigio si las
comparamos con las del resto de informantes. Además de una valoración general muy positiva para
todas las variedades, entre las que la variedad madrileña ha obtenido una mejor valoración (11 puntos;
61,1%). Los resultados muestran una preferencia por las variedades españolas. Si comparamos la
puntuación de cada muestra con la de su pareja, vemos que no hay diferencias muy substanciales a
excepción de las muestras 3 (en relación a 4) y 10 (en relación a la), lo que nos lleva a pensar que la
diferencia es debida a factores de tipo extralingüístico, es decir, relacionadas con la calidad del audio.
Asimismo, creemos que la similitud de puntaje entre muestras de una misma variedad está relacionado
con la competencia lingüística del informante, ya que sitúa a los hablantes en una zona geográfica
concreta (que puede ser o no la correcta) que tiene en cuenta al hacer la valoración, a pesar de situar
las variedades aleatoriamente en cuanto a urbano y rural. Por último, vemos que por lo general no hay
valoraciones negativas —a excepción de la variedad colombiana, cuyos interlocutores se califican
como “maleducados”—, por lo que consideramos que la atribución de un adjetivo con connotaciones
negativas refleja una reacción muy fuerte por parte del sujeto.
A continuación, presentamos la Tabla 13:
RP
POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de
liderazgo
Respetable
Urbano

M
1

H
2

x
x

x
x

AM
M H
3
4

x
x

x

x
x

AC
M H
5
6

H
7

PS
M
8

MC
M H
9
10

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 13. Competencia personal y estatus socioeconómico (EH1)

En el ámbito afectivo, todas las muestras de la Tabla 14 están calificadas según femenina o viril, con
lo que entendemos que el informante tan solo informa del sexo del interlocutor. En comparación con
la categoría de competencia personal, la puntuación de estas categorías es más baja. Además, vemos
que no hace valoraciones negativas, por lo que entendemos que la variedad del hablante no es un
elemento que afecte al informante a nivel afectivo. En cuanto a los puntos que cada muestra aporta a
su variedad, volvemos a ver un equilibrio que parece denotar un mayor conocimiento lingüístico. Es
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interesante ver cómo se valoran positivamente las variedades españolas, igual que en la categoría
instrumental.
La siguiente tabla (Tabla 14) muestra las valoraciones del mismo informante en cuanto a integridad
personal y atractivo social:
RP
Int. Pers.

M
1

Humilde
Honesto
Leal

H
2

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

x

x

x

PS
H
7

x

M
8

MC
M H
9
10

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Tabla 14. Integridad personal y atractivo social (EH1)

b) Sprachenporträt
EH1 ha repartido los idiomas siguiendo una relación de proporción en relación a la superficie de la
silueta. Por lo tanto, entendemos que el español ocupe la parte de la cabeza, ya que proporcionalmente
es la más pequeña. Además, es interesante ver cómo en la división del cuerpo entre inglés y sueco,
esta última lengua también ocupa la parte del pie, a diferencia del inglés. Con este detalle vemos
claramente el patrón que ha seguido para la creación de su Sprachenporträt

”Hablo tres idiomas: El sueco, el ingles y el español. Hablo
el sueco y el inglés nivel alto y por eso he pintado la mitad
del cuerpo azul y la mitad del cuerpo negro. Estoy estudiando
español y por eso pinté la cabeza de color marrón.”

Figura 14. Sprachenporträt (EH1)
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c) Entrevista
No tiene amigos hispanohablantes, así que el único contexto en el que está expuesto al español es el
académico. Ha visitado Barcelona (España) dos veces y dice que le gustó la ciudad y le interesa el
español, aunque no hace comentarios en relación a la gente.
En cuanto al concepto de corrección, no muestra mucha seguridad, pero cree que “la gente en España
habla más correcto que en América Latina” y pone la diferencia entre el uso de “vos” y “usted” como
ejemplo. En lo que respecta a gustos, no tiene preferencia, pero si tuviera que escoger sería el de
Madrid, porque cree que es el acento más correcto.
Por otro lado, le gustaría ir a América Latina, porque considera que es más exótico que España.
d) Conclusiones
Los resultados de este informante muestran una diferencia notable a nivel instrumental y afectivo, y
creemos que los resultados están influenciados por
a) la creencia de que el español de Madrid es el más correcto, y
b) un interés por los distintos países de habla hispana.
Este último factor es el más importante, puesto que está ligado a la motivación del informante para
aprender español, lo que le ayuda a mejorar su conocimiento lingüístico tal y como muestran las
pruebas. Por otro lado, los resultados en Int. Pers. y Atrac. Soc. son todos positivos, lo que nos indica
que el informante emite juicios en base a la funcionalidad de la lengua, en este caso basada en a), lo
que casa con los resultados obtenidos en Comp. Pers. por parte de la variedad madrileña. Por último,
la mala valoración de la variedad colombiana parece mostrar estereotipos negativos hacia la región en
la que el hablante haya ubicado las muestras.
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4.2.2. EM2
a) Matched-guise
En la Tabla 15, que muestra las percepciones del informante en Comp. Pers., los resultados son
similares a los de EH1 en cuanto a las variedades que reciben mejor valoración y a la poca diferencia
de puntos entre muestras de una misma variedad; asimismo, tampoco hay una relación entre
puntuación y zona a la que pertenece el hablante (rural o urbana). Los resultados parecen mostrar una
preferencia por las muestras de habla masculinas, exceptuando la 10. En cuanto a la valoración de las
variedades, muestra preferencia por la madrileña, la argentina y la andaluza en este orden; las
variedades colombiana y mexicana son las peor valoradas (5,5%) en términos positivos y las únicas a
las que se ha atribuido cualidades negativas.
En la siguiente página, aparece la Tabla 15, en la que se muestran las valoraciones de EM2 en la
categoría de Comp. Pers.:

POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de
liderazgo
Respetable
Urbano

RP
M H
1
2

x
x

x
x

x

x

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

H
7

M
8

x

x
x

x
x

x
x

x
x

PS

x

MC
M
H
9
10

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x
x
x

x
x

x

x

x

Tabla 15. Competencia personal y estatus socioeconómico (EH2)

En cuanto al ámbito afectivo, la tabla (Tabla 16) contiene muy pocas valoraciones, pero en relación
con la cantidad de respuestas, destaca la categorización negativa de algunas muestras (3, 5, 8 y 10),
cada una perteneciente a una variedad distinta. Vemos, pues, que no muestra una preferencia por
ninguna variedad en concreto, aunque creemos significativa la mala evaluación de 10, sobre todo en
Atrac. Soc. Con todo, concluimos que el informante no muestra actitudes afectivas según la variedad
lingüística, sino según las características idiosincráticas de cada voz.
En la siguiente página, vemos las valoraciones en las que nos hemos basado para hacer estas
observaciones:
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RP
M
1

Int. Pers.

H
2

AM
M
H
3
4

AC
M
5

Humilde
Honesto
Leal

H
6

PS
H
7

M
8

M
9

MC
H
10

x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

Tabla 16. Integridad personal y atractivo social (EH2)

b) Sprachenporträt
En este autorretrato hay varios elementos interesantes, sobre todo porque la imagen refleja la duda o el
cambio de opinión del informante al colorearla. Vemos que hay cuatro colores que corresponden a
sueco, inglés, español e italiano. Tal y como observamos en la Figura 15, este último idioma decidió
finalmente eliminarlo. Originalmente, los idiomas que ocupaban la parte de los brazos y piernas eran
el italiano y el español; el torso lo ocupaba el inglés y la cabeza el sueco. Vemos con esta distribución
la función que tiene cada idioma para esta persona: el sueco es su lengua materna, por lo que lo coloca
en la cabeza; tiene un nivel alto de inglés y ha estado expuesto a este idioma a lo largo de su vida, y,
por último, el español (y el italiano) los valora desde una perspectiva instrumental, lo que seguramente
también está relacionado con el nivel de proficiencia que tiene en cada lengua. Por último, es
interesante ver que la asociación entre el italiano y el lugar que ocupa dentro de la silueta está
relacionado la imagen o estereotipo que tiene sobre la cultura italiana.
”He elegido inglés, español y sueco porque son las lenguas que me
hablo. En mi opinión es importante aprender idiomas diferentes
porque puedes comunicar con gente en diferentes partes del
mundo.”
[texto tachado] ”porque mueven mucho las manos”

Figura 15. Sprachenporträt (EH2)
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c) Entrevista
Tiene dos amigos colombianos (que no viven en Suecia); normalmente habla en inglés con ellos,
aunque a veces en español. Por lo tanto, el contexto en el que está en contacto con el español es el
didáctico.
En cuanto a corrección, no cree que haya un español más correcto que otro; en cuanto a gustos, tiene
preferencia por la variedad colombiana porque “cantan cuando hablan”. Además, escucha rap
colombiano.
A diferencia del resto de informantes no sabe si quiere ir a un país de habla hispana a vivir o estudiar,
pero cree que irá de viaje a Colombia en un futuro próximo. Finalmente, reconoce que su
aproximación al español es de tipo instrumental “porque es importante aprender lenguas”.
d) Conclusiones
Este informante, igual que el anterior, se muestra más involucrado en la valoración de la Comp. Pers.
que de las categorías afectivas, lo que consideramos que es debido a una baja motivación en cuanto a
aprender el idioma, principalmente porque es de tipo instrumental.
Las valoraciones de las muestras en Comp. Pers. son bastante equilibradas, lo que casa con su opinión
respecto a la corrección. Por otro lado, en el ámbito afectivo se debería mostrar una preferencia por la
variedad colombiana, por lo que puede ser que no la haya identificado como tal. Por otro lado,
también sorprende la baja cantidad de valoraciones afectivas, lo que creemos que está directamente
relacionado con la aproximación de tipo instrumental que tiene hacia el español. Parece que entiende
el español como un fenómeno global, independientemente de las variaciones de las que es consciente,
por lo que el equilibrio que muestran sus resultados no es sorprendente.
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4.2.3. EH3
a) Matched-guise
Tal y como podemos ver n la Tabla 17 (Comp. Pers.), las muestras 7, 8 y 9 no aparecen evaluadas.
Además, esta tabla es particular a nivel visual: las dos primeras muestras están valoradas según las
mismas categorías (excepto por la zona) y, en cambio, el resto no siguen el mismo esquema y se
juzgan según otras categorías. Esto puede indicar reflexión por parte del informante, quien quizá no
quiere rellenar toda la casilla siguiendo el esquema de 1 y 2. En cuanto a las preferencias que reflejan
los resultados, la variedad con más puntaje es la argentina, seguida a distancia de la andaluza, la
colombiana y la mexicana, aunque de esta última solo disponemos de la valoración de la última
muestra. Con esto, deducimos que hay una preferencia hacia las variedades americanas en
comparación con las españolas15.
A continuación, aparece la Tabla 17, que muestra los resultados en Comp. Pers. Según EH3:
RP
POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de
liderazgo
Respetable
Urbano

M
1

H
2

x
x
x
x

x
x
x
x

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

PS
H
7

M
8

MC
M H
9
10

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x
x

x

x

Tabla 17. Competencia personal y estatus socioeconómico (EH3)

De acuerdo con la Tabla 18, vemos que hay una cantidad menor de valoración en cuanto a Int. Pers. y
Atrac. Soc.: en comparación con la anterior, solo hay dos variedades con ambas muestras valoradas,
por lo que creemos que la variación lingüística no incide en la actitud afectiva del informante. Por
último, es interesante ver que la muestra 5 ha sido calificada negativamente —lo cual llama la
atención si pensamos en las pocas valoraciones que hay—, porque no parece tener relación con la
valoración de esta misma muestra en la categoría anterior. Las muestras 8 y 9 aparecen valoradas por
primera vez y con las mimas categorías entre las cuales nos sorprende “claro”, ya que esperaríamos
que una muestra de habla comprensible se valorara positivamente en términos de competencia
personal.

15

La variedad andaluza se incluye dentro de las variedades americanas por sus rasgos fonéticos (véase §
3.2.2.)
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La tabla que aparece a continuación (Tabla 18) muestra las evaluaciones de las muestras en Int. Pers. y
Atrac. Soc.:

RP
Int. Pers.

M
1

H
2

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

Humilde
Honesto
Leal

PS
H
7

M
8

MC
M
H
9
10

x
x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

Tabla 18. Integridad personal y atractivo social (EH3)

b) Sprachenporträt
Este informante, a diferencia de los demás, ha colocado todas las lenguas en el espacio de la cabeza,
dejando el resto del cuerpo vacío. Sin embargo, es interesante ver cómo ha repartido los idiomas según
su funcionalidad en relación a los sentidos, tal y como muestra su explicación. Además, también hace
la relación entre color, lengua y bandera que hemos visto en otros Sprachenporträts.

”Español porque me gusta oír la lengua y también siempre
trato que entender todo.”
”Sueco porque siempre pienso mis pensamientos en esta
lengua, aunque a veces yo trato que pensar en español.”
”Ingles porque a veces uso palabras de esta lengua para
decir algo de alguna programa de TV o alguna película.”

Figura 16. Sprachenporträt (EH3)
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c) Entrevista
No tiene amigos hispanohablantes, así que el único contexto en el que está expuesto al español es el
académico. Ha visitado España muchas veces: destaca Barcelona y dice que le gustaron la ciudad, la
gente y el fútbol.
En cuanto a la corrección, no sabe si hay una más correcta que otra, pero no muestra preocupación ni
curiosidad al respecto; todas las variedades le están bien, también como suenan.
Escucha rap chileno y le gustaría viajar y vivir en países de América del Sur. En cuanto al español, no
sabe por qué lo estudió, lo que supone un motivo de naturaleza instrumental.
d) Conclusiones
Este informante no muestra una clara preferencia por ninguna variedad, sobre todo porque no valora
todas las variedades y/o no valora las variedades con adjetivos de las tres categorías. Consideramos
que estos resultados son debidos a
a) su indiferencia ante el concepto de corrección, y
b) su aproximación instrumental al aprendizaje del español.
En relación con el primer factor, consideramos que es importante a nivel de la Comp. Pers. que se
puede asociar a alguna variedad. Esta indiferencia ante el concepto de corrección es positiva en cuanto
a las actitudes hacia la variación lingüística se refiere, y, además parece demostrar el objetivo último
por el cual el informante estudia el idioma: poder comunicarse. No recuerda —ni sabe— los motivos
por los que decidió estudiar español, lo que es bastante esclarecedor en cuanto a la baja cantidad de
valoraciones en el ámbito afectivo. Asimismo, si en el plano fonético no tiene preferencias, los
resultados son coherentes.
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4.2.4. EM1
a) Matched-guise
En cuanto a la competencia personal que se asocia a las muestras, la Tabla 19 muestra unos resultados
sorprendentes en comparación al resto: la variedad mexicana es la segunda mejor valorada a poca
diferencia de la primera (andaluza) y a una diferencia considerable de la tercera (la variedad
madrileña). Las variedades madrileña y mexicana tienen una muestra con una valoración mucho más
alta, lo que parece indicar que en la categorización de las muestras, los factores idiosincrásicos de la
voz de cada interlocutor pueden tener un peso importante. Sin embargo, la valoración del resto de
muestras es más equilibrada en cuanto a cada pareja de muestras tanto a nivel cuantitativo como por el
tipo de adjetivo que se atribuye, como muestra el binomio de muestras 5 y 6.
A continuación, podemos observar la tabla 19 que contiene las categorizaciones de este en el ámbito
de la Comp. Pers.

POSITIVO

RP
M H
1
2

Educado
x
Inteligente
x
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de liderazgo
Respetable
Urbano

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

x
x

x

PS
M
8

MC
M H
9
10

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

H
7

x
x

x

x
x

x
x

x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x

x
x
x

x
x

x

x

Tabla 19. Competencia personal y estatus socioeconómico (EM1)

Los resultados de la Tabla 20, de carácter afectivo, muestran una relación con los obtenidos en la
categoría de competencia personal: las tres variedades favoritas obtienen puntuaciones similares, igual
que las otras dos entre sí. Observamos, también, que hay una mejor valoración de las muestras
masculinas en comparación con las femeninas, lo que sí difiere de los resultados de la categoría
anterior. No obstante, parece que se caracteriza el atractivo social de mujeres y hombres de distinto
modo: las muestras femeninas se relacionan con “elegancia”, “feminidad” e “independencia”, mientras
que las masculinas se relacionan con “simpatía”, “alegría”, “diversión” e “independencia”, aunque
estas afirmaciones no muestran actitudes frente a la variación lingüística.
En la página siguiente, añadimos las valoraciones de EM1 en las categorías afectivas, en forma de
tabla (Tabla 20):
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RP
Int. Pers.

Humilde
Honesto
Leal

M
1

H
2

AM
M H
3
4

AC
M
H
5
6

PS
H
7

M
8

M
9

MC
H
10

x
x
x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

Tabla 20. Integridad personal y atractivo social (EM1)

b) Sprachenporträt
Al igual que en el ejemplo anterior, este autorretrato muestra elementos que aún no habían aparecido:
idiomas que no conoce, pero que siente próximos a los que sí, como es el caso del alemán, el finlandés
y el italiano. Del mismo modo que otros informantes, la distribución de los idiomas está relacionada
con su competencia lingüística: el sueco ocupa su propio espacio en la cabeza, mientras que el resto de
idiomas se distribuyen por el cuerpo ocupando más o menos espacio según conocimiento tenga de esta
lengua. Así, el español, el inglés y el francés están representados desde el cuello hasta las piernas, en
las que aparecen los idiomas que siente próximos.
En cuanto a los colores, el sueco y el español parecen estar asociados con el color de las banderas de
Suecia y España, pero esta relación no ocurre con el resto de colores, por lo que no podemos
establecer un patrón basado en asociaciones bandera-color.

”Elegí: sueco porque es mi primero idioma. Español y inglés
porque son mis segundos idiomas. Francés porque estudio
francés. Alemán porque parece mucho al sueco.”

Figura 17. Sprachenporträt (EM1)
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c) Entrevista
Tiene una amiga de Colombia en Suecia con la que alterna el español y el sueco, por lo que el aula no
es el único lugar en el que tiene contacto con el español. Además, también ha viajado a España, de la
que resalta el país y la comida.
En cuanto a términos de corrección, no sabe si hay una variedad correcta, pero cree que los chilenos
“no hablan correcto”. En cuanto a gustos, el chileno no le gusta, pero sí el español de Colombia. Le
gustaría ir a estudiar a Barcelona, España, porque le gustó mucho.
d) Conclusiones
Los resultados de esta informante no muestran preferencias por ninguna variedad en concreto, aunque
la valoración total de la muestra 10 (variedad mexicana, voz masculina) es mucho más positiva que el
resto. Consideramos que los factores que inciden en su valoración de las muestras son
a) su postura respecto a la corrección, y
b) su contacto con el español fuera del aula.
Consideramos que el primer elemento es interesante en cuanto a los resultados de la Tabla 19, en la
que no valora una variedad por encima del resto, pero sí una por debajo. Por otro lado, vemos que el
informante ha tenido contacto con distintas variedades del español, y en contextos distintos, lo que
puede ser el motivo por el que señala una variedad como la que más le gusta, aunque le gustaría ir a
otro lugar donde no hablan esa variedad. Creemos que eso refleja una conciencia en relación a la
unidad en la variedad del español.
Nos sorprende la valoración de la variedad colombiana, sobre todo en términos de afectividad; quizá,
como hemos planteado con otros informantes, su imagen de “variedad colombiana” no casa con las
muestras ofrecidas. Y, por último, el hecho de que no le guste la variedad chilena es un ejemplo de
que el contacto con una variedad —ya que al vivir en Estocolmo tiene que haberla escuchado— no es
garantía de una apreciación positiva.
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4.2.5. EM2
a) Matched-guise
En cuanto al prestigio que el informante asocia a cada muestra, la información que extraemos de la
Tabla 21 muestra tres niveles de valoración: preferencia por la variedad andaluza, una actitud positiva
hacia las variedades argentina y mexicana, y una actitud negativa hacia la variedad madrileña y, sobre
todo, hacia la colombiana, que no acumula ningún punto positivo. La distribución de puntos entre
muestras de una misma variedad es bastante equilibrada, excepto para la variedad argentina y la
mexicana, por lo que creemos que las características propias de la voz de cada interlocutor han
influido en la valoración. Por último, vemos una preferencia por las variedades terrabajenses
(rioplatense y andaluz-canaria) y la mexicano-centroamericana. Las variedades en segunda y tercera
posición tienen una valoración muy similar, por lo que creemos que podrían haber despuntado o salido
perjudicadas si los elementos característicos de las muestras 1 y 9 no hubieran tenido tanto peso.
La tabla que aparece a continuación (Tabla 21) refleja las valoraciones de EM1 en el ámbito de la
competencia personal y el estatus socioeconómico:
RP
POSITIVO

Educado
Inteligente
Culto
Responsable
Influyente
Rico
Ambicioso
Capacidad de
liderazgo
Respetable
Urbano

M
1

H
2

AM
M H
3
4

AC
M H
5
6

x
x

x
x

x
x

x

PS
H
7

M
8

MC
M H
9
10

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

NEGATIVO

Maleducado
Pobre
Rural

x
x

x

x

x

x

x

x

Tabla 21. Competencia personal y estatus socioeconómico (EM2)

En cuanto a las categorías afectivas, la información que nos proporciona la Tabla 22, muestra una
relación con los obtenidos en la categoría de Comp. Pers., sobre todo en las variedades con mejor
puntuación. Observamos, igual que en EM1, que la valoración de las muestras masculinas en
comparación con las femeninas es más favorable, lo que sí difiere de los resultados obtenidos en
Comp. Pers. Además, igual que el informante anterior, valora las muestras masculinas con simpatía,
alegría y diversión, cualidades que no atribuye a ninguna muestra femenina.
En la siguiente página, presentamos la última tabla, (Tabla 22), que contiene las valoraciones en Int.
Pers. y Atrac. Soc. del informante EM2:
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RP
Int. Pers.

Humilde
Honesto
Leal

M
1

H
2

AM
M H
3
4

x
x

AC
M H
5
6

x

PS
H
7

M
8

MC
M
H
9
10

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

Atrac. Soc.

Elegante
Simpático
Claro
Tierno
Alegre
Independiente
Viril
Femenino
Divertido
Vulgar
Rebuscado

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Tabla 22. Integridad personal y atractivo social (EM2)

b) Sprachenporträt
Igual que EH3, deja elementos del retrato sin colorear; en cuanto a la distribución de las lenguas,
vemos cómo a pesar de ocupar casi la misma superficie, el sueco tiene más presencia y aparece en la
parte del torso, mientras que el inglés y el español están situados en la mitad inferior del cuerpo, lo que
señalaría su carácter instrumental. Esta distribución tan proporcional parece reflejar equilibrio o
seguridad en cuanto al conocimiento de estas lenguas.

”Elegí: sueco porque es mi idioma materna. El inglés porque
lo he estudiado hace mucho y el español por que lo se hablar
del año que estuve en Argentina.”

Figura 18. Sprachenporträt (EM2)
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c) Entrevista
No tiene amigos hispanohablantes en Suecia, pero sí en Argentina, donde estudió durante un año.
Además, también ha visitado España, pero solamente para las vacaciones. Remarca mucho esta
diferencia, por lo que no puede comparar las experiencias; hacia Argentina muestra una actitud muy
positiva en términos afectivos (aunque afirma que son unos vagos) y, en cambio, se mantiene al
margen en cuanto a España.
En cuanto a la corrección, afirma que “aprenden” que el español de España es el más correcto y
también argumenta esta afirmación con la comparación con Argentina en el uso de ciertas formas16.
Añade que el español que le gusta no es el de Buenos Aires (rioplatense), sino el de Córdoba (norteño
o de paso). Además, le cuesta acostumbrarse al acento peninsular.
Le gustaría estudiar en Argentina, pero no está segura porque ya fue y quiere aprender muchos
idiomas.
d) Conclusiones
Los resultados del matched-guise muestran una inclinación favorable hacia la variedad andaluza y una
desfavorable hacia la variedad colombiana en términos de Comp. Pers. Consideramos que las
características idiosincráticas de la voz han jugado un papel importante en la valoración. Además, es
interesante ver cómo la variedad andaluza ha sido valorada como esperábamos que lo fuera la
argentina, aunque el informante ha podido confundirla con la andaluza por su parecido fonético. Sin
embargo, consideramos que hay varios factores que influyen en las actitudes del informante:
a) su experiencia en Argentina, y
b) su creencia en la corrección del español peninsular, por encima del resto.
El primer elemento es el más importante, porque también afecta al modo en el que el informante
afronta las valoraciones de las variedades. De hecho, según explica en la entrevista hace una distinción
entre Argentina y España en tanto que en el último país no ha vivido. Por lo tanto, consideramos que
esta distinción también se puede trasladar al ámbito de la variación lingüística. Por otro lado, el
concepto monocéntrico que tiene del español sorprende dado su conocimiento lingüístico y su
experiencia en Argentina. No obstante, los resultados del matched-guise no muestran que esta relación
exista en su percepción espontánea de las variedades, ya que la variedad madrileña —que sería la que
más se acercaría al español peninsular estándar en este trabajo— ha recibido una puntuación muy baja.
En conclusión, consideramos que la información muestra la actitud frente a las voces, no a la variedad
lingüística, puesto que hay mucha variabilidad. Asimismo, también consideramos que los prejuicios
que puede tener respecto a las distintas variedades no parecen llegar a transformarse en actitudes.

16

La afirmación es sorprendente, ya que el español de este informante está influido por la variedad
rioplatense, no la peninsular.
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4.2.6. Conclusiones globales del grupo ELE
A lo largo de 4.2. hemos presentado el perfil de cada informante, comentando tanto las actitudes que
muestran cómo los factores involucrados en el proceso de creación de estas. En este apartado,
comentaremos las tendencias o elementos en común que tienen los integrantes de este grupo, igual que
hemos hecho con el grupo anterior, y agruparemos a sus integrantes para poder extraer conclusiones
según perfiles.
En primer lugar, creemos que el análisis de los resultados de este grupo debe abordarse desde una
perspectiva funcional, que es la que ellos tienen del español. Así pues, el elemento clave para entender
los elementos que influyen en sus actitudes es la motivación. Por lo tanto, hemos decidido dividir a los
informantes de este grupo según su nivel de motivación en el aprendizaje: por un lado, los informantes
EH1, EM1 y EM2, cuyas pruebas muestran un interés activo por el lenguaje más allá del ámbito
académico, y por el otro, EH2 y EH3, cuyo acercamiento funcional al español parece no trascender al
ámbito afectivo. Si nos fijamos en la densidad de valoraciones, vemos que las dos tablas de cada
informante de este primer grupo son visualmente similares, es decir, hacen la misma cantidad de
valoraciones según la instrumentalidad o la afectividad. En lo que respecta a las tablas de los otros dos
informantes, tienen una densidad de respuestas mucho mayor en el ámbito de la Comp. Pers. que en
las otras dos categorías. Vemos, pues, que hay una relación directamente proporcional entre la
motivación para aprender español y la implicación e identificación con la lengua, por lo que los
informantes comienzan a establecer preferencias entre variedades de forma consciente en el ámbito
afectivo. Asimismo, también podemos entender las preferencias como el proceso de formación de
identidad extranjera por el que pasa un estudiante de LE.
En cuanto a los resultados, nos ha llamado la atención que la cantidad de valoraciones que hacen los
informantes de este grupo sea mucho mayor que la del grupo ELH, a pesar de que los resultados a
nivel cualitativo son muy similares: muestran bastante equilibrio en cuanto a la valoración de las
variedades, a excepción de la colombiana, lo que puede tener su origen en estereotipos
socioeconómicos, como hemos comentado en la conclusión del grupo anterior (véase § 4.1.6.). A nivel
de Comp. Pers. las variedades mejor valoradas son las terrabajenses y la madrileña, lo que nos
aventuramos a hipotetizar que está relacionado con los profesores nativos que han tenido, cuyas
variedades son, precisamente, de carácter terrabajense y peninsular —aunque también puede tener
relación con otros factores—. En lo que respecta al ámbito afectivo, no podemos señalar ninguna
tendencia clara, puesto que los resultados de los informantes muestran mucha variabilidad.
Por otro lado, si nos fijamos en los informantes con una mayor motivación, vemos que los resultados
de EH1 y EM2 parecen reflejar una actitud favorable hacia las variedades de prestigio, ya que las
variedades mejor valoradas en Comp. Pers. también lo son en Int. Pers. y Atrac. Soc. Además, ambos
afirman en la entrevista que el español más correcto es el estándar peninsular, y defienden su opinión
con argumentos parecidos. Aún así, el hecho de que hayan valorado el resto de variedades también
muy positivamente, nos hace pensar que entienden la unidad del español dentro de su diversidad. Otro
ejemplo de la concepción “unidad dentro de la diversidad” lo vemos en HM2 quien, a pesar de
gustarle el español de Colombia, querría estudiar en Barcelona.
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5. Conclusiones
En primer lugar, queremos señalar que la decisión de usar tres metodologías distintas ha resultado
positiva, ya que teniendo en cuenta solamente las informaciones que nos proporcionaban las pruebas
de forma individual, las conclusiones a las que habríamos llegado habrían sido distintas. Por lo tanto,
concluimos que en el estudio de las actitudes lingüísticas nos parece necesario combinar metodologías
directas e indirectas. A continuación, haremos una recopilación de los resultados obtenidos de los
análisis para poder responder las preguntas que nos hemos planteado en este estudio y que hemos
presentado en la introducción (véase § 1).
A nivel general, vemos que ambos grupos muestran actitudes positivas hacia las variedades del
español andaluza, argentina y madrileña, y actitudes negativas hacia la variedad colombiana. De todos
modos, debemos tener en cuenta que, como hemos comentado con anterioridad en varias ocasiones,
los factores idiosincráticos de cada informante inciden en las valoraciones que hagan sobre las
variedades. De hecho, existen diferencias a nivel intra- e intergrupal, y las comentaremos a
continuación. Consideramos que esta coincidencia está relacionada con la procedencia de los
profesores de ELE (España y Uruguay) que han tenido los informantes. Por otro lado, creemos que la
posición que ocupa la variedad andaluza es debida a su semejanza fonética con la variedad argentina
que, fonéticamente es parecida a la uruguaya.
En cuanto a las diferencias entre grupos, consideramos que el grupo de informantes ELE tiene un
conocimiento lingüístico más elevado que el grupo ELH en lo que se refiere a las variedades del
español: la clasificación de las variedades según su Comp. Pers. sigue un orden lógico relacionado con
las características fonéticas de cada una, mientras que las de ELH parecen arbitrarias o incluso
contradictorias en algunos casos (véase § 4.1.). Encontramos también una diferencia intergrupal en el
motor de formación de las actitudes lingüísticas: en el caso del grupo de ELH es la identidad, mientras
que en el grupo ELE es la motivación. Dicho de otro modo, cuanto más se identifique un sujeto con el
español, más destacará la actitud positiva o negativa hacia alguna(s) variedad(es), y cuanta más
motivación tenga un estudiante de ELE para aprender el idioma y la cultura del país o países
hispanohablantes hacia los que sienta atracción, más positiva será su actitud respecto a la variedad del
país. HH1, HH2, HM1, y EH1, EM1 y EM2 son ejemplos representativos de esta relación
directamente proporcional que acabamos de explicar. No obstante, hemos podido ver que los factores
idiosincráticos de cada informante intervienen de una forma distinta en su formación de actitudes. En
este sentido, consideramos que nuestro estudio muestra la dificultad latente en tratar cuestiones
lingüísticas y culturales en hablantes de lengua de herencia, así como de hablantes de lengua
extranjera que trabajan en su competencia lingüística como puente para una mayor identificación con
la cultura meta.
Por otro lado, los informantes ELH se muestran más críticos en todas sus valoraciones, lo que
relacionamos con cuestiones de identidad: en la categoría de competencia personal, la variabilidad de
los valores nos lleva a pensar que no identifican ninguna variedad como prestigiosa, pero sí tienen la
creencia de que hay variedades no correctas; en el ámbito afectivo, creemos que la baja valoración está
relacionada con el hecho de que los informantes no se identificaron con las variedades que juzgaban.
En este sentido, sorprende que HM3 valore negativamente la variedad colombiana, pero que EM1 la
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valora más positivamente; creemos que está relacionado con el conocimiento lingüístico de los
informantes. Por su parte, el grupo de ELE muestra unos valores bastante equilibrados en la categoría
de competencia personal (a excepción de la primera y la última variedad), lo que consideramos como
un indicio de entender el español como una lengua pluricéntrica. En la categoría afectiva, el grupo
ELE muestra unos valores más polarizados, lo que entendemos como fruto de la idiosincrasia de cada
informante, así como de la búsqueda de su perfil como hablante de ELE. En este sentido, parece que
para los informantes de ELH la lengua no es una herramienta central de identificación con su cultura
de herencia, mientras que para el grupo de ELE sí lo es.
En cuanto a la convergencia de actitudes lingüísticas y enseñanza de ELE, creemos que los resultados
reflejan una evolución de “paso 5” (grupo ELH, excepto HH2) a “paso 6” (grupo ELH y HH2) en
cuanto a un mayor conocimiento lingüístico de las variedades, lo que también incide en una mayor
aceptación de la variación lingüística tal y como muestran los resultados globales fruto del análisis de
la información de las tres metodologías usadas17. Además, consideramos que el hecho de que los
informantes tengan profesores nativos de distintas variedades del español que enseñen su variedad
exponiendo al mismo tiempo a los alumnos a las demás variedades, también ha influenciado
positivamente a los alumnos. Así pues, estos factores han proporcionado las herramientas necesarias
para que “el alumno desarrolle la capacidad de analizar y comparar la cultura nueva con la suya propia
para establecer relaciones entre su propio sistema de valores y otros” (Beaven y Garrido, 2000: 187).
En palabras de Vázquez (2008), “las actitudes no se heredan sino que se transmiten y es precisamente
en el proceso de socialización que tiene lugar entre las paredes del aula donde los valores, creencias y
convicciones encuentran un caldo de cultivo privilegiado”. Así pues, confirmamos que, al menos en
este estudio, la exposición a las variedades en el contexto didáctico ha sido un elemento positivo para
el desarrollo de las actitudes lingüísticas de los estudiantes de ELE.
Como comentamos con anterioridad, este estudio tiene algunas limitaciones, sobre todo porque busca
analizar elementos del subconsciente del individuo en el que intervienen los elementos idiosincráticos
del mismo. A pesar de que la metodología utilizada ha dados buenos resultados, sería apropiado tener
más información en relación con los informantes y su proficiencia en español. Consideramos que antes
de realizar las pruebas, se podría haber evaluado el conocimiento de las variedades diatópicas de los
informantes para asegurarnos de que reconocen las muestras de audio que tienen que juzgar o dejar un
espacio en la prueba del matched-guise para que escribieran la variedad o país correspondiente según
su opinión. Alternativamente, podríamos haber pedido a los informantes que valoraran la imagen que
tienen de la gente de varios países hispanohablantes, como la tabla que presentamos del proyecto
LIAS en el Anexo 1. De ese modo, hubiéramos obtenido información acerca de los estereotipos que
cada individuo tiene respecto a un país y/o sus habitantes, y tener más elementos para completar el
análisis que aquí presentamos.
Por otro lado, consideramos que sería interesante ampliar este estudio cuantitativamente y poder
analizar los resultados de hablantes de ELH y ELE en distintos centros educativos de diferentes zonas
del área metropolitana de Estocolmo. Así, podríamos recopilar más datos y ver, por una parte, qué
elementos tienen en común cada grupo de hablantes independientemente del contexto, y, por otra, qué
factores relacionados con el contexto académico y social intervienen y con qué consecuencias.
Asimismo, también consideramos que sería interesante completar el presente estudio con otro parecido
sobre actitudes lingüísticas hacia la variación lingüística en sueco. De este modo, podríamos ver en

17

Si tenemos en cuenta solamente la información obtenida con las entrevistas hay informantes que
expresan actitudes monocéntricas.
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qué difieren las actitudes de los alumnos en relación con el español y cuáles son los factores que
motivan estos cambios. Finalmente, también creemos que sería interesante poder investigar cómo han
evolucionado las actitudes lingüísticas de nuestros informantes en, por ejemplo, dos o tres años,
cuando su contacto con el español y/o sus variedades habrá sido mayor, así como su nivel de
proficiencia, lo que, como hemos comentado en este trabajo, está relacionado con la identificación con
la lengua.
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Apéndice
Anexo 1. Tablas proyecto LIAS

(Quesada Pachecho, 2009: 25)

(Quesada Pachecho, 2009: 26)
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Anexo 2. Modelos de entrevistas
Entrevista grupo ELH
•

¿De dónde eres? (¿dónde naciste?; ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Suecia?) ¿Y tus padres?
¿Qué lenguas habláis en casa? (Tu(s) madre/padre(s) han nacido en Suecia?)

•

¿Viajas a menudo a [país]? ¿En qué ocasiones: navidades, vacaciones de verano, etc.?

•

¿Tienes contacto con personas de [país]? ¿Qué relación tienes con ellos (amigos, familia,
conocidos, pareja…) ; habláis a menudo?

•

¿Tienes amigos hispanohablantes en Suecia?¿De qué país/países son?¿Hablas en español con
ellos?

•

¿Qué contacto has tenido con el español? ¿Has viajado a otros países de habla hispana? (Si sí:
cuánto tiempo, con quién, qué te parecieron la ciudad y la gente, etc. ¿Repetirías el viaje?)

•

¿Sabes que hay distintas variedades de español? ¿Crees que hay alguna más correcta? (Si sí:
¿cuál?) ¿Hay alguna que te guste más que otra? ¿Y menos? ¿Por qué, qué es lo que no te
gusta?

•

¿Escuchas música, lees libros y/o ves películas o series y programas de TV en español? (¿Si
sí: de qué país(es)?)

•

¿Te gustaría ir a vivir o a estudiar a algún país de habla hispana? ¿Por qué?

Entrevista grupo ELE
•

¿Hay algún miembro de tu familia que sea hispanohablante?

•

¿Qué lenguas habláis en casa?

•

¿Tienes amigos hispanohablantes en Suecia?¿De qué país/países son?¿Hablas alguna vez en
español con ellos?

•

¿Qué contacto has tenido con el español? ¿Has viajado o vivido en otros países de habla
hispana? (Si sí: cuánto tiempo, con quién, qué te parecieron la ciudad y la gente, etc.
¿Repetirías el viaje?)

•

¿Sabes que hay distintas variedades de español? ¿Crees que hay alguna más correcta? (Si sí:
¿cuál?) ¿Hay alguna que te guste más que otra? ¿Y menos? ¿Por qué, qué es lo que no te
gusta?

•

¿Escuchas música, lees libros y/o ves películas o series y programas de TV en español? (¿Si
sí: de qué país(es)?)

•

¿Te gustaría ir a vivir o a estudiar a algún país de habla hispana? ¿Por qué?
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Anexo 3. Tablas del matched-guise
1. ¿Qué cualidades asocias a las siguientes voces? Indícalo con una cruz en la casilla correspondiente
para cada audio. Puedes poner tantas cruces o dejar tantas casillas en blanco como quieras.
Audio
1

Audio
2

Audio
3

Audio
4

Audio
5

Audio
6

Audio
7

Audio
8

Audio
9

EDUCADO
MALEDUCADO
INTELIGENTE
CULTO
RESPONSABLE
VULGAR
ELEGANTE
INFLUYENTE
RICO
POBRE
AMBICIOSO
CAPACIDAD

DE

LIDERAZGO
SIMPÁTICO
RESPETABLE
CLARO
REBUSCADO
TIERNO
ALEGRE
INDEPENDIENTE
VIRIL
FEMENINO/A
DIVERTIDO
HUMILDE
HONESTO
LEAL

2. ¿A qué zona crees que pertenece cada hablante?
Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RURAL
URBANA
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Audio
10

Anexo 4. Transcripciones de las entrevistas
En este apartado, ofrecemos las transcripciones de las entrevistas a todos los informantes. Avanzamos
que hemos hecho la transcripción siguiendo el ejemplo del Projeto NURC/SP (cf. Preti y Urbano,
1988: 9-10), ya que no pretendemos hacer ningún trabajo relacionado con el análisis del discurso; lo
importante de las transcripciones es el contenido. A continuación, pues, presentamos las
transcripciones de las entrevistas, en las que “E” es el entrevistador e “I” el informante.
OCURRENCIAS
Incomprensión
segmentos

de

EJEMPLIFICACIÓN19

SÍMBOLOS

palabras

o

Hipótesis sobre lo que se ha obviado
Truncamiento (si hay homografía, se
usa el acento indicativo de la tónica
y/o timbre)
Entonación enfática
Prolongación de vocal y consonante

()

y::: ( ) pero::: también quiero::: viajar

(hipótesis)

para visitar (a mis amigos)

/
mayúsculas

no?... hay alguna que te guste MÁS… que
otra?

:: pudiendo
aumentar hasta
:::: o más

eh::: soy sueco:: pero tengo::: padre de
chile

Silabación

-

Interrogación

?

y en qué hablas con ellos?

Cualquier pausa

…

sí… en casa sí

Comentarios
transcriptor

descriptivos

del

Comentarios que rompen la secuencia
temática de la exposición; desvío
temático
Superposición, simultaneidad de voces

Indicación de que se interrumpió el
habla en un punto determinado (no al
inicio)
Citaciones literales o lectura de textos
durante la grabación

((minúsculas))

((risas))

-juntando las
líneas

(…)

E. y… en qué hablas con

ellos?

I.

español

no: no en Suecia… tengo amigos en::
España pero:: (…)

“”

OBSERVACIONES:
1. Iniciales mayúsculas: solo para nombres propios o siglas
19

Solamente se mostrarán ejemplos de los símbolos utilizados en las transcripciones
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2. Elementos fáticos: ah, eh, m, etc.
3. No se indican las exclamaciones (frase exclamativa)
4. No se indica la cadencia de la frase
5. Se pueden combinar símbolos. Por ejemplo: eh:::… (alargamiento y pausa)
6. No se utilizan símbolos de pausa típicos de la lengua escrita como el punto y coma, el punto
final, los dos puntos o la coma. Cualquier tipo de pausa se indica según se muestra en la tabla
Transcripciones prueba piloto
ELH
E. vale… vamos… e::ntonces… de dónde eres?
I. eh::: soy sueco:: pero tengo::: padre de chile
E. los dos
I. sí
E. vale… entonces naciste aquí no?
I. nací acá
E. tus padres nacieron aquí o::: en Chile?
I. en Chile
E. y:: hace cuántos años que están aquí?
I. pue:::s veinte años creo
E. vale… y qué idioma hablas en casa?
I. eh::: español
E. español…solo

… no hablas sueco

I.

solo… no

E. vale… y::: viajas a menudo a Chile?
I. no:::: bueno cada:: tres cuatro años
E. cada tres cuatro años
I. pero voy a:: España::: cada año
E. AH… y a España por qué?
I. porque::: tenemos una::: un departamento allá… lo hemos tenido desde que yo nací
E. AH muy bien… dónde?
I. en eh::::… Torrevieja… Alicante
E. y tienes familia ahí o algo:::?
I. no… no
E. va::le vale vale vale… y cuando vas a Chile es por vacaciones o:::?
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I. eh:: vamos en… siempre en noviembre porque ahí::: empieza la primavera en Chile… así que::
E. vale… y:: tienes contacto con gente de.. Chile?
I. sí
E. con fami::lia ami::gos y así?
I. y pri::mos… tías… tíos
E. y habláis muy a menudo?
I. sí
E. y te llevas bien?
I. sí
E. y::: amigos… aquí… hispanohablantes en Suecia tienes?
I. sí::: también tengo
E. y… en qué hablas con

ellos?

I.

español

E. solo español
I. solo español
E. ni mezcla:::s ni nada?
I. no
E. vale vale… entonces:::: a qué países de habla hispana has viajado?
I. eh::: España Chile más que todo… eh::: he pasado por Argentina… pero no:::… no no… ningu::n otro país
E. vale
I. cómo… cómo se dice
E. sí sí… muy bien… ningún otro país
I. ((risas)) vale
E. ((risas)) entonces… tú sabes que hay distintas variedades de español… no?
I.

sí

E. y crees que hay alguna que sea MÁS correcta que otra?
I. nah
E. y: hay alguna que te guste más que otra?
I. eh::: me gusta::: el español de España porque es más… claro… eh::: sí… como se llama se…
entiende mejor
E.

entiende?

E. vale y::: hay alguna que NO te guste?
I. … eh::: NO::: ninguna
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E. puede ser…eh:: por el acento:: la forma de habla::r o así
I. no::: no es que ninguno no me gusta:::… acepto todo
E. bien… bien… muy bien…y::: lees libros…escuchas mú:::sica y así en español?
I. sí:: sí
E. y te gustaría ir a vivir o a estudiar a algún país de habla hispana?
I. sí… en Chile
E. Chile… y::: España no… por ejemplo
I. Chile… y:::: si fuera España… Barcelona
E. AH mira qué bien

((risas))

I.

((risas))

E. vale y::: a ver… en el dibujo::: has señalado el chileno…
I. sí
E. entonces… a ti si te preguntan qué hablas?
I. bueno… hablar yo digo español
E. pero para ti::?
I. chileno
E. te sientes muy chileno?
I. me siento MITAD… no::: no tengo ninguna nacionalidad
E. vale… pues MUY bien… muchas gracias
I. a ti

ELE
E. a ver… hay alguien de tu familia que sea hispanohablante?
I. no nadie
E. así que en casa hablá::is sueco… no?
I. sí… en casa sí
E. y::: tienes amigos hispanohablantes en Suecia?
I. no: no en Suecia… tengo amigos en:: España pero:: (…)
E. y en qué hablas con ellos?
I. con los:: de España
E. sí
I. español
E. ah MUY BIEN
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I. pero ((risas))… no hablamos mucho
E. bueno vale… y::: has viajado o vivo en algún país de habla hispana?
I. a España
E. España… dónde de España?
I. eh::: Alicante:: Bilba:o… y:: los eh:: las islas
E. las islas… las canarias o las baleares?
I. eh:: las dos ((risas))
E. TODAS ((risas)) vale… muy bien… y::: con quién fuiste de viaje?
I. con mi familia y con un grupo de::: mi escuela vieja::
E. sí… de tu antigua escuela
I. ((risas)) ESO… de mi antigua escuela:::
E. y los viajes… te gustaron? qué pensaste de la gente::: qué te pareció
I. eh::: me gu… me gust ((risas)) me gustó la gente… sí… porque::: en… España eh::: estuve el año pasado
también… con esta escuela y::: eh::: entonces:: ha-hablaba… hablé en… español… más de…
E. más que aquí?
I. sí:: y::: porque::: necesi…
E. sí sí… necesito
I. eh:: y entonces aprendo
E. vale.. muy bien muy bien… entonces::: sabes que hay distintas variedades de español… no?
I. sí
E. hay alguna que creas que es MÁS correcta… que

la otra?

I.

no::: no correcta porque eh::: entiendo la dist:::

E. la diferencia?
I. no no… la dist:::
E. distinta?
I. DISTINTAS distintas
E. vale
I. eh::: en España porque yo tenía tres años que…
E. estudiaste? hace tres años?
I. ((risa nerviosa)) sí
E. vale… tranquila está bien
I. y ahora mi profesora es de::: Uruguay y::: por eso::: creo esto… pero::: la de España es::: más fácil para::: ()
E. muy bien… y::: hay alguna que te guste MÁS que otra?
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I. no
E. no? todas igual?
I. sí
E. vale… y alguna que NO te guste?
I. no:: ((risas))
E. tampoco… no? ((risas)) vale. eh::: y escuchas música… lees li::bros… pelí::culas en español?
I. eh::: música sí… pero::: tengo dos libros… pero no ((risas)) no he leído ((risas))
E. ((risas)) vale y de qué país la música? lo sabes?
I. eh::: ((risas)) no sé
E. ni idea.. no? vale… y te gustaría ir a vivir o a estudiar a algún país de habla hispana?
I. eh:: sí… me::: meda? mol? mate?
E. eh:::: meta?
I. ((risas)) sí… es::: trabajar como voluntario en eh::: América del Sur
E. AH::: muy bien
I. y::: ( ) pero::: también quiero::: viajar en::: en América del Sur con mis amigos… pero:: NO::: no estudiar
otra… así
E. sí:: no estudiar… pero::: aprender viajando.. no?
I. ((risas)) sí
E. vale ((risas)) muy bien… pues genial… bueno… ya está… GRACIAS

Transcripciones grupo ELH
HH1
E. hola::
I. ho:la
E. a ver… de dónde eres?
I. ah:::: e::s un poco difícil porque mi padre… es de Síria y mi madre es de Perú… pero:: nací en Síria
E. ah naciste en Síria… y::: cuándo viniste aquí?
I. cuando tenía ocho años
E. ocho años… vale… entonces llevas:::
I. dieciocho…. NO… tengo diecioco
E. ((risas)) vale… y::: qué lenguas hablas en casa?
I. ah::: con papá árabe… y con mi mamá español
E. vale… y viajas a::: menudo a Perú?
I. ah… no… he viajado una vez… tenía (doce) años pero seis meses
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E. y te acuerdas de algo?
I. sí… sí sí sí sí
E. y qué tal?
I. ah:::::: muy diferente
E. bie:n… ma:l… o:::

distinto

I.

bien y mal… hay de todo

E. y tienes contacto con alguien de::: ahí de Perú?
I. eh::: mi familia
E. y hablas mucho con ellos?
I. no tanto
E. y amigos hispanohablantes tienes aqúi en Suecia?
I. sí… casi todos mis tíos viven acá
E. AH:::: vale… y con ellos entonces sí que tienes mucha relación
I. sí
E. y amigos?
I. españoles?
E. bueno… hispanohablantes
I. eh::: no muchos
E. no?
I. pero cuando estoy con ellos… hablamos en sueco nada más
E. y::: de qué países son?
I. de:: Latinoamérica por la mayor parte… chilenos
E. vale::: y has viajado a otros sitios de habla hispana aparte de Perú?
I. España
E. España… dónde?
I. eh::: Bilbao… Alicante y Madrid
E. ah muy bien… yo estuve viviendo en Bilbao… y::: con quién fuiste a estos sitios?... con amigos…
familia
I. una vez con amigos… una vez con familia… y:: una vez con la escuela
E. y repetirías alguno de estos viajes?
I. ah::: sí… Madrid me gustó mucho
E. y::: la gente… qué tal… en general?
I. en general muy buena… amable
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E. qué bien… y::: escuchas mú::sica, lees li::bros… en español?
I. ah::: MÚSICA escucho
E. de dónde?... sábes más o menos?
I. TODO…de Latinoamérica casi todo… Juane:s…
E. ah… pop… muy bien… y::: te gustaría ir a vivir o a estudiar a algún país de habla hispana?
I. no sé… tal vez…
E. dónde?... lo sabes?
I. sé que en Madrid hay buenas universidades
E. va::le… bueno… pues ya está… muchas gracias
HH2
E. ho:::la HH2
I. hola::
E. vamos a ver… alguien de tu familia es:: de origen hispanohablante?
I. Sí
E. eh::: quie:::n::… de dó::nde::
I. eh::.. AH… si…mi:: mi padre y mi abuela materna… PA…terna… pero mi abuelo… es::: de Suecia
E. ah… tu abuelo paterno es de Suecia y tu abuela paterna de España… de dónde?
I. eh::: no recuerdo ahora pero:::

sobre::: Cal-pe

E

una zona más o menos

E. y::: dónde est? ((risas))… soy fatal para la geografía
I. cerca de Alicante
E. mira… ya he aprendido una cosa nueva hoy
I. ((risas))
E. vale… tu padre nación en Suecia?
I. sí
E. y tu abuela vive aquí?
I. sí
E. qué relación tienes con ella… la ves muy a menudo:::?
I. eh?
E. ves mucho a tu abuela?... la visitas?... Vas a visitar a tu abuela?
I. eh…?
E. visitar?
I. AH VISITAR sí sí… eh::: vive en Köping
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E. y::: vas mucho?
I. sí… un poco… pero… a veces
E. y:: en qué hablas con ella?
I. eh… normalmente en sueco… pero a veces en español
E. vale… y::: en casa hablas en sueco solo
I. sí
E. bien… y tienes amigos hispanohablantes… aquí en Suecia?
I. no
E. no… entonces… qué relación tienes con el español? Has viajado a países de habla hispana::… con
quié::n… dónde::
I. eh:… con mi familia… a España cada año… eh::: en ciudades como::: Barcelona... Alicante y::
Calpe… pero:: normalmente no hablo español… mucho::… pero… si tengo la oportunidad…lo… sí
E. vale… y qué te parece la gente? te gusta:: sí… no
I. eh::: la gente española?
E. sí:
I. me gustan mucho… son mucho más mejor que la gente en Suecia ((risas))
E. si? ((risas)) bueno::… y algún otro paí::s de habla hispana has ido?
I. no
E. vale… sabes que hay distintas variedades de español…no?
I. un poco sí
E. como de España Argentina Colombia y tal
I. sí sí
E. vale… entonces… crees que hay alguna que sea MÁS correcta que otra?
I. ((entre risas)) la española es más correcta
E. ((risas)) más correcta por qué?
I. no sé por qué::: ah::… no sé
E. vale… alguna que te guste MÁS que otra?
I. m::::::: no::
E. no? Todas igual?
I. si
E. vale… escuchas música… lees li::bros o ves películas en español?
I. eh:: música en español sí… y ahora leemos un libro en español
E. y:: música de dónde?
I. Chile:… rap
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E. claro… como EH3 no? ((risas))
I.

((risas)) sí

E. vale… y::: te gustaría ir vivir o a estudiar a::: algún país de habla hispana?
I. sí sí… eh::: me gustaría vivir en… España… con mi novia… sí
E. por qué?
I. porque:: me gusta:: la gente::: la lengua:::: la cultura:::… pues todo
E. vale… pues ya está… perfecto
HM1
E. hola:::
I. ho::la
E. bueno… empezamos?... de dónde eres?
I. de Cuba… bueno nací aquí pero mi papá es cubano
E. tu padre es cubano… vale… y::: cuánto tiempo lleva él viviendo aquí?
I. m::: veintipico de años… veintitrés… creo
E. UH…bien… entonces:: qué lengua hablas en casa?
I. bueno cuando estoy en casa de mi mamá hablo el sueco…pero luego cuando estoy en casa con mi
papá hablo en español con él y con mi madrastra
E. va::le… vale vale
I. que también es cubana
E. ah.. VALE…. y::: viajas a menudo a Cuba?
I. sí… todos los años… y siempre estoy ahí como:: uno o dos meses
E. SÍ?... para navidades o así… o verano:::
I. en el verano sí
E. y::: entonces tienes mucho contacto con gente de Cuba
I. ((asiente con la cabeza y sonríe))
E. ami::gos…
I. sí… ami::gos, fami:::lia todo eso
E. y hablas muy a menudo con ellos?
I. sí
E. vale… eh::: tienes amigos hispanohablantes aquí en Suecia?
I. bueno::: estos que están aquí de la escuela… pero no::: tanto así que hablan… que YO hablo español
con ellos… siempre hablo sueco con esta gente
E. ehm:::: y qué contacto has tenido con el español aparte de cuando vas a Cu:::ba y así?
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I. yo he ido a España::: una vez nada más… que fui con mi familia::: de parte de padre… pero::: no:::
yo voy a Cuba todos los años y después nunca he viajado::.. a ningu:::n país hispanohablante
E. vale… y::: sabes que hay distintas variedades del español… no?
I. sí
E. crees que hay alguna que sea MÁS correcta que otra?
I. m::: bueno:::
E. es una opinión subjetiva eh::
I. bueno el español viene de España:: no?... así que en mi opinión… el español de España e:::::s el
correcto… pero…yo no… bueno pa mi no::… NO… yo no tengo ninguna opinión sobre eso… pero
bueno
E. y::: hay alguno que te gusta más o menos por como sue:::na o así?
I. bueno me gusta el cubano porque soy cubana… pero… me gusta::… bueno el.. el español de
Uruguay… me gusta así:: el acento ese
E. vale::… y alguno que no te guste tanto?
I. no::: me gusta todo
E. vale… y… escuchas música, lees libros en español y así?
I. sí
E. de qué países… sabes?
I. bueno:: he comprado libros en Cuba… y mi papá me compró un libro en español… no sé si son de:::
España…
E.

bueno… libros ok

E. y:: te gustaría ir a vivir o a estudiar a algún país de habla hispana?
I. sí… voy a ir a estudiar en Cuba:::

después de pre

E.

AH:: QUÉ BIEN… muy bien muy bien

E. vale… pues ya está
I. ya?
E. has visto qué rápido?

((risas)) muchas gracias

I.

((risas)

HM2
E. hola:::
I. ((sonrisa))
E. a ver… de dónde eres?
I. de::: Suecia… pero mi papá es:: de Bolivia
E. vale… y::: cuánto tiempo lleva aquí tu padre?
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I. eh::::… no s::é::… creo que… ahm::: no sé
E. MUCHO… no?

((risas))

I.

AH… sí… sí ((risas))

E. vale… y::: qué lenguas hablas en casa?
I. eh:::: sueco
E. sueco
I. pero mi papá… habla… español... pero yo… sueco ((risas))
E. ah::: tú le hablas en sueco a tu padre
I. sí…

sí ((risas))

E.

va:::le vale vale

E. y tienes contacto… AY… vas a menudo a::: Bolivia?... alguna vez?
I. sí
E. sí?... cada:: cuánto más o menos?
I. eh:::… casi eh::: una vez… todo… el… año
E. una vez al año, no?
I. sí… sí
E. para navidades… vacaciones… o…?
I. eh:: sí… vacaciones
E.

vale

I.

de verano

E. y:: tienes contacto::: bueno… tienes familia ahí?
I. sí… eh:: primos… y… mi abuela ((risas))
E. va::le… y hablas mucho con tu familia de ahí?
I. sí ((risas))… pero inglés también ((risas))
E. en inglés… ahá:: vale… vale vale… y::: tienes amigos hispanohablantes aquí en Suecia?
I. eh::: no
E. no?... vale… e::::::m…y::: aparte de cuando vas a Bolivia…qué contacto tienes con el español? Has
ido a otros paí::::ses de habla hispa:::na… o:::
I. ((cara de no entender))
E. has viajado a otros países donde hablen español?
I. AH… sí a Es::paña y:::… AH sí
E. y::: dónde de España?
I. eh:::: no s:::é… eh::: no sé
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E. no sabes?... vale ((risas)) y::: con quién fuiste de viaje?... con tu familia… con tus ami::gos:::
I. sí… con mi familia
E. vale… y qué te pareció la gente
I. no sé… bien ((risas))
E. ((risas)) vale… entonces:: sabes que hay distintas variedades de español… crees que hay alguna
que sea más correcta que la otra?
I. m::: no
E. no?... hay alguna que te guste MÁS… que otra?
I. s:::e((risas)) eh::: no sé ((risas))
E. por como sue:::na por ejemplo::: dices AY… me gusta este ace::nto:::… si te dijeran qué español…
te gustaría hablar… CUÁL sería? ((risas))
I. em::: no sé… pero no me gusta… mucho… el español en… España
E. no te gusta

((risas)) va::le… BUENO… no pasa NADA

I.

((risas)) no ((risas))

E. y::: alguno que te guste?
I. en Bolivia
E. y:: escuchas MÚSICA… lees Libros… películas o así en español?
I. m::::… música
E. música… de dónde más o menos?
I. eh::: no sé… América del Sur
E. y::: te gustaría ir a vivir o a estudiar a algún país de habla hispana?
I. m::: sí…
E. a:: cúal?… y por qué?
I. no sé… pero… quiero… saber… más español
E. vale… pero claro… en España no porque no te gusta ((risas))
I. ((risas)) no… ((risas)) no… claro
E. Latinoamérica… no?
I. sí
E. vale… pues ya está… muchas gracias
HM3
E. ho:::la::
I. hola::::
E. a ver… de dónde eres?
I. mi mamá es sueca… y::: mi papá es::: de Colombia: y de España
94

E. y:::: tú has nacido aquí?
I. sí
E. y::: cuántos años lleva tu padre viviendo aquí?
I. m::: el también nació aquí
E. A::: el nació aquí también…
I.

ahá

E. muy bien…
I.

va:::le vale

muy bien
((risas))

E. y::: entonces qué lenguas habláis en casa?
I. sueco
E. solo sueco
I. hm::: ((asiente con la cabeza))
E. y::: viajas a menudo a::: Colombia
I.

no a Co… sí… a España sí

E. SÍ?... tienes familia
I.

o España?

o:::
precis… sí

E. o sea… tu família está en España … por parte de tu padre
I. hm ((asiente con la cabeza))
E. y qué relación tienes con ellos?... habláis mu:::cho:::?
I. m::: no: nunca.
E. no?... vale… y::: tienes amigos hispanohablantes aquí en Suecia?
I. m:::: no:
E. vale… y:: aparte de tus viajes::: a España… has ido a algún otro país de habla hispana?
I. m:::::::::::… no… SÍ… fui a::: a Cuba
E. AH… qué bien
I. hace años
E. y qué tal?
I. muy bien ((sonríe))… me gustó mucho ((sonríe más))
E. sí?... y la gente qué tal?
I. UI ((sonríe y hace cara como diciendo “si yo te contara”))
E. sí? ((sonrisa))
I.
E. ((entre risas))

((risas))
((risas))
bien veo… NO?
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I.

((risas)) sí:: sí

E. entonces::: sabes que hay distintas variedades de español… no?
I. sí
E. tú crees que hay alguna que sea más correcta que otra?
I. más correcta que otra no… pero a mi me gusta:: el español que se habla en… Perú
E. en Perú… vale… y alguno que no te guste mucho?
I. el de España

((carcajada))

I.

AY… todo el mundo dice lo mi:::smo… por qué:::: ((risas))

E. bue::no… entonces… escuchas música… lees libros o algo así en español?
I. eh: música… escucho música
E. música… de Latinoamérica y así?
I.

sí

E.

bien

I.

la salsa:: y todo eso

E. AH salsa… ah muy bien
I. mhm::
E. y::: bailas salsa?
I. sí… un poco ((sonrisa))
E. QUÉ BIEN… yo soy maLÍ::: sima
I.

((risas))

E. entonces::: te gustaría ir a vivi::r o a estudiar a algún país de habla hispana?
I. m:::… alomejor estudiar
E. alguno en…

sabes?

I.

a Colombia

E. a Colombia?... por qué?
I. porque::: mi abuelo es de ahí… y quiero::: desarrollar mi español… y pues
E. vale… MUY BIEN… pues:: ya está… muchas gracias
I. a ti
Transcripciones grupo ELE
EH1
E. ho:::la:::
I. hola::
E. qué tal?... bien?
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I. si:::
E. genial… entonces… hay alguien de tu familia que sea hispanohablante?
I. no
E. no… vale…y::: tienes amigos hispanohablantes en Suecia?
I. no
E. no?... vale… y::: qué relación tienes con el español…has viajado a

países de habla hispana?

I.
dos veces… en Barcelona… pero:: sí

sí… he estado en España

E. y::: en algún otro sitio?
I. no
E. no?... vale… y qué tal en Barcelona?... qué te pareció la gente:::
I. eh::: me gusta la ciudad… y::: me interesa el español… y por eso pienso que es muy interesante
viajar en España… y::: sí… me gusta la ciudad
E. vale… entonces:: sabes que hay distintas variedades de español
I. sí
E. sí?... crees que hay alguna que sea MÁS correcta que otra?
I. eh::: ah::: no sé… pero::: creo::: que la gente::: en España… habla… más correcto::: que la gente
en:: América Latina… pero: no sé… solo… ((risas))
E. ((risas)) vale… y hay alguna varieda::d que te guste más que otra?
I. eh::… NO ((risas)) no sé
E. por ejemplo… si yo te dijera… eh::: si pudieras escoger… QUÉ ESPAÑOL hablar… CUÁL
hablarías?
I. eh::: quizás eh::: el accento de Madrid… porque::: creo que es e::l accento más correcto… como:::
por ejemplo… la gente de:: de Argenti:na:: eh::: dicen VO:S:: y::
E. vale… y::: escuchas música… lees libros… en español?
I. eh:: SÍ… me:: gusta escuchar música española eh::: y::: ahora estamos leyendo un libro… pero::: así
E. y:: te gustaría vivir o estudiar en un país… de habla hispana?
I. SÍ… sí sí
E. cuál?
I. no sé… me gustaría:: ir a:: América Latina porque::… creo que es… un poco más… exótico
((risas)) que:: España… pero::: sí.. me gustaría ir a España también
E. ((risas)) vale… muy bien… pues YA ESTÁ… muchas gracias EH1
I. de nada
EH2
I. hola::: cómo estás?
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E. hola… bien
I. bien… entonces::: hay algún miembro de tu familia que sea hispanohablante?
E. eh::: yo?... eh… eh… no
I. y tienes amigos que hablen español aquí?
E. sí… como Andreas

y::: bueno…

I.

pero que sean de un país de habla hispana?

E. AH:: e:::n… en Colombia… tengo… dos… amigos
I. y en qué hablas con ellos?
E. eh:::… cómo?::::…

eh:::..

I.

qué idioma hablas con ellos?

E.

eh::::

I.

españo::l o sueco::… inglés?

E. inglés
I. inglés… vale…
E.

pero:::…

I. PERO?
E. ((risas)) pero:: español… a veces…
I. vale… como medio medio… no? … fifty fifty
E. sí… es como:::… sí… fifty fifty
I. vale… bien… si hay algo que quieres decir y no te sale… puedes decirlo en inglés… VALE? No
hay ningún problema
E. eh::: cómo?... qué dices?
I. digo… que si quieres decir algo en español… y no sabes cómo… puedes decirlo en inglés
E. hm… no… ((risas))
I. ((risas)) si no sabes decir algo en español

puedes hacerlo en inglés… sí?

E.

AH:::::: ok… ok…

I. vale… entonces… sabes que hay distintas variedades de español... sí?... como español de
Espa:::ña… de Argenti:::na de Cuba
E.

sí… sí sí sí

I. vale… crees que hay alguna… que sea MÁS correcta que otra?
E. eh::: son… correctos
I. y::::: hay alguna que te guste más?
E. eh::: me gusto::::: como:::: como hablan en Colombia…
I. en Colombia::
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E. porque::::… es como:::… eh::: cantan?
I. cantan

((risas))

E.

cuando:: ((risas)) cuando hablan

I. como los suecos… que también cantáis…
E. ((risas)) ah:::: no no no:::
I. sí SÍ
E. ((risas))
I. vale… entonces… escuchas música… lees libros… ves películas en español?
E. eh::::… música::… como:: rap
I. de dónde?
E. Colombia… pero::… yo prefiero:: eh:::::: escuchar eh:::… música en inglés
I. vale… te gustaría ir a vivir… o estudiar… a algún país de habla::: hispana?... donde hablen español?
E. m:::: yo no sé… pero::: en el futuro… eh:: creo que voy a:: Colombia… por… unas semanas
I. vale… o sea… de viaje sí… pero a vivir o a estudiar no… no?
E. para visitar (a mis amigos)
I. y entonces… por qué estudiaste español?
E. eh::: dónde estudio?
I. por qué… por qué
E. ah::: eh:::: porque:: creo que es importante… aprender… diferentes lenguas… para::: hablar… con::
diferentes… personas… en el mundo… y es:::… divertido
I. vale… pues ya ESTÁ… muchas gracias
E. hm
EH3
E. ho:::la EH3
I. hola
E. bueno… empezamos. Hay alguien de tu familia que sea::: hispanohablante?
I. ((niega con la cabeza))
E. y tienes… amigos… hispanohablantes aquí en Suecia?
I. m:::: no
E. no? … e:::m entonces… qué relación tienes con el español? Has viajado a países de habla hispana?
I. sí… he viajado:: a España eh:::: muchas veces… pero… … … no tengo::: algo::: relación especial
E. vale… pero::: dónde has ido de España?
I. m::::: en Barcelona
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E. con tu

familia… tus amigos?

I.

sí

I. en:: el otoño pasado eh::: fui… en::… … Barcelona con mi… con mi familia
E. con tu familia… vale… y qué te pareció… la ciuda:::d… la gente:::… te gustó?
I. sí
E. y la gente qué te pareció?
I. m:::: muy simpático y eh:::: alegre porque eh::: … … eh:::…. estuvimos en una partido de
Barcelona
y…
E.

AH… muy bien

E. claro… como te gusta mucho el fútbol
I. ((risas)) sí:
E. vale… entonces… sabes que hay distintas… variedades de español

no?

I.

sí

E. crees que hay alguna que sea MÁS correcta que otra?
I. m:::: no sé
E. no?... y hay alguna que te guste más?
I. ((duda))
E. como suena… por ejemplo
I. ((niega con la cabeza))
E.

no?

I.

no… me da igual

E. ((risas)) vale… y escuchas música o lees libros en español?
I. sí… escucho… en… una::… grupo de rap… de Chile
E. ah… QUÉ bien… y te gustaría ir a vivi:::r o a estudiar a algún país de habla hispana?
I. m::: no sé pero… quiero que viajar eh::: y vivir en una países América del Sur… creo
E. y::: por qué estudiaste español?
I. m::: ((indeciso))
E. ((risas)) la verdad… no pasa nada… nadie va a saber que eres TÚ
I. ((risas)) no sé
E. no sabes? Bueno::: también es una respuesta… ya está muchas gracias
EM1
E. a ver… empezamos…SÍ?
I. sí
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E. tienes familia hispanohablante?
I. m::: no
E. no… y tienes amigos hispanohablantes aquí en Suecia?
I. sí…

una amiga de Colombia

E.

y::…

E. y en qué hablas con ella?
I. e::n español o: en sueco
E. AH… vale… muy bien… y::: qué otro contacto tienes con el español? Has viajado a algún país de
habla hispana?
I. sí… viajé a España
E. con familia o amigos? O…
I. con los dos
E. con los dos:… y qué te pareció?... Te gustó
E.

la gente… el país::

I.

sí me gustó mucho el paí::s

I.

y la comida::

E.

((risas)) la comida

I. ((risas))
E. vale… bueno… sabes que hay distintas variedades de español… no?... como español de
Argenti:::na… español de Espa:::ña… sí?... crees que hay alguna que sea más correcta que otra?
I. correcta no… no sé si correcta pero::… el chileno no es nada correcto ((risas))
E. no hablan correcto?

((risas))

I.

((risas)) no:: ((risas))

E. vale… y hay alguna que te guste más que otra?
I. hm:::::… me gusta::: en Colombia
E. en Colombia… vale… y alguna que no te guste?
I. bueno… eh:::… no me… el chileno no me gusta mucho
E. vale… em:::… escuchas música… lees libros… y así en español?
I. música sí
E. de:: de dónde?
I. Sudamérica
E. bien… y::: te gustaría estudiar o vivir en algún país de habla hispana?
I. sí:::
E. dónde?... lo sabes?
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I. en España
E. a España…y por qué?... España?
I. porque:::::: me gusta mucho España::… y fui a Barcelona una vez:::… y quisiera estudiar ahí
E. ah… vale… MUY BIEN

((risas))

I.

((risas))

E. bien… pues ya está… muchas gracias
I. vale ((risas))
EM2
E. HO-la::m
I. hola::
E. em::: hay alguien de tu familia que sea hispanohablante?
I. m:: no ((risas))
E. ya:: ((risas)) y::: tienes amigos hispanohablantes aquí?
I. sí::
E. y:: en qué hablas con ellos?
I. eh::: en sueco
E. en sueco… y::: qué contacto has tenido con el español…has viajado a algún país de habla
hispa::na::?
I. sí:: a::: Argentina… pero:::
E. sí ((risas)) yo lo sé… pero la máquina… ((risas))
I. AH… pe::ro::: eh:: sí.. querés que…
E. SÍ… explícame que fuiste a estudia:::r
I. pues::: estuve estudiando ahí:: un año… y:::
E. y a algún otro país de habla hispana has ido?
I. eh:: sí… a::: España pero… de vacaciones
E. vale… con la familia… con tus amigos::?
I. sí… las dos
E. y:: qué te parecieron… tanto::: España como::: Buenos Aires
I. eh:::… para mí como:::… ES OTRA COSA VIVIR… en un país… que::: estar… de viaje…
entonce:::s… no lo puedo comparar
E. vale… y::: individualmente?
I. sí… eh::: Argentina para mí porque tengo todos mis ami:::gas y todo ahí… es más divertido y:::
como me encanta el país… pero son::… son vagos ((risas))
E.

((risas)) vale
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I. y::: en… España no SÉ… BIEN… porque::: no he ido:: pues mucho tiempo y:::…y:::: BUENO pero
me gustan las playas ((risas))
E. vale… muy bien ((risas)) e:::m… entonces… sabes que hay distintas variedades de español
I. sí
E. crees que hay alguna más correcta que otra?
I. eh::……. Aprendemos como que el español de España es lo más correcto… porque son… como en
Argentina::: no usan:: algunas formas:: más y::: hablan como::: como quieran… pero en España es
como más así::… más… a veces no usan el… NO SÉ
E. vale… y hay alguna que te guste más que otra?
I. a mi me gusta::: el español de Córdoba Argentina… no me gusta el español de:: Buenos Aires… o:::
del sur… me gusta el español del norte
E. y alguna que no te guste?
I. n:::O::::… no así:::: que no me gusta… pero:: no sé… al principo… cuando voy a:: España es como
que::: no entiendo bien… pero… después un tiempo SÍ… pero:: son diferentes
E. vale:: y::: escuchas música… lees libro::s… pelí::culas y así en español?
I. sí:: libros sí y películas sí pero:: y MÚsica de fiesta:: pero::: no música como::: brrrr
E. ((risas)) bien… y::: te gustaría vivir o estudiar en otro país de habla hispana?... o::: a Argentina otra
vez?
I. SÍ… estudié:: en Argentina pero:: me gustaría volver a estudiar en la universidad…
E. en Argentina?
I. sí… pero:: no sé… porque:::: ya fui y:: quiero aprender el francés y::: quiero agarrar muchos
idiomas… no sé… como que:: ya lo he hecho y::
E. y ya está
I. sí
E. VALE… pues ya está… gracias::
I. a: ti::
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